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Prólogo

Como bien sabéis, esta undécima edición de la Liga de Casos Clínicos es muy especial. Por primera vez, 
el grupo Jóvenes Cardiólogos SEC asume el liderazgo de este consolidado proyecto. 

No podríamos empezar este prólogo sin agradecer a la doctora Pilar Mazón Ramos, coordinadora del 
jurado de la Liga de los Casos Clínicos durante los 10 años anteriores, nuestro máximo respeto y admi-
ración. Nos has dejado un gran legado que mantener y un ejemplo a seguir. 

Bajo la premisa de respetar las bases de tan fructífero proyecto, pero con la ilusión y exigencia de reno-
varlo, hemos realizado algunos cambios respecto a ediciones anteriores. En primer lugar, se ha redu-
cido a una semana la duración de cada jornada, concentrando así la actividad de la fase regular a dos 
meses y medio. Otra modificación relevante ha sido eliminar las jornadas temáticas. Aunque, sin duda, 
la novedad más atractiva ha sido la posibilidad de publicación en Revista Española de Cardiología de 
los mejores casos clínicos enviados al concurso. 

Además, a la archiconocida final de la Liga que se disputa todos los años en el seno del Congreso SEC, 
se le ha sumado otro evento importante: la Copa de la Liga. Una competición que enfrentó a los cuatro 
participantes individuales mejor clasificados durante una emocionante jornada celebrada en la Casa 
del Corazón el pasado mes de junio.

Concluida la Liga, toca hacer balance. Sin ánimo de ser presuntuosos, y con la única intención de re-
saltar el esfuerzo de todos los implicados, nos gustaría poner de manifiesto que esta edición ha sido 
un éxito. Se ha batido el récord de creación de equipos, número de participantes y recepción de casos 
clínicos. No podemos estar más felices y orgullosos del trabajo realizado.

Durante la jornada regular se han publicado 20 casos clínicos. El resto de los casos recibidos que consi-
guieron la validación del jurado se recopilan en este ebook. Un proyecto editorial que además os apor-
tará créditos de formación como autores de la publicación. 

Nos gustaría aprovechar estas líneas para agradecer al fabuloso jurado de la Liga 2022: Pedro Luis Ce-
pas Guillén, Cristina Lozano Granero y Jesús Piqueras Flores, su encomiable labor, pero, sobre todo, el 
cariño, la emoción y el entusiasmo demostrado a lo largo de estos meses. Han revisado con el rigor 
científico que a todos ellos les caracteriza los más de ¡150 casos! que hemos recibido y las impugnacio-
nes de cada jornada. Y todo ello en tiempo récord. Además, han participado activamente en el diseño 
y organización de la Copa de la Liga y la Final de la Liga, ¡muchísimas gracias!

Tampoco podemos olvidarnos del equipo TIC de la SEC que hace realidad la Liga de Casos Clínicos: Fer-
nando Fernández, Sergio Iglesias, Alicia Ituarte, Jesús de la Torre, Linda Ontiveros, Ana Palicio, JL Váz-
quez, y muy especialmente a Víctor Robledo. Felicidades por vuestro trabajo. Lejos de perder el interés 
con el transcurso de los años, os esforzáis para conseguir el éxito año tras año, hacer realidad nuestras 
ideas y facilitarnos el trabajo. Es un verdadero placer trabajar con vosotros. 

Muchas gracias también a los patrocinadores de la Liga 2022: Novo Nordisk, Pfizer y Vifor Pharma por 
su inestimable apoyo y colaboración. 
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Pero, sobre todo gracias a todos vosotros, a los participantes. A los que atendiendo a un paciente se 
han acordado de la Liga de Casos Clínicos y han empleado su tiempo en redactar y enviar el caso a la 
competición; a los que se han arriesgado participando en cada jornada; a los más competitivos que nos 
han puesto a prueba con cada impugnación; a los valientes que han participado en la Copa y la Final; en 
definitiva, a todos vosotros, GRACIAS, porque sin vosotros este proyecto no tendría sentido. 

¡Nos vemos en La Liga de Casos Clínicos 2023!

María Thiscal López Lluva
Coordinadora de la Liga de los Casos Clínicos 2022

Pablo Díez Villanueva
Presidente del Grupo de Jóvenes Cardiólogos SEC 2021-2023
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 1

Disección aórtica en una mujer
embarazada

Lorena Malagón López, Pablo Bazal Chacón
Teresa Borderías Villarroel, Octavio Jiménez Melo
Gonzalo Luis Alonso Salinas, Alba Sádaba Cipriain

Amaia Martínez León, Carolina Tiraplegui Garjón

INTRODUCCIÓN

Empezar una guardia con una disección aórtica puede ponernos los pelos de punta,
especialmente si es en alguien joven. Pero, aún puede ser más complicado. Imaginaos que la
disección se haya producido en una mujer embarazada…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 36 años natural de Perú, primigesta (G1P0A0C0), sin antecedentes personales ni
familiares de interés, acude a urgencias de ginecología en la semana 37 de gestación por
síncope brusco, sin pródromos, seguido de dolor torácico irradiado a región interescapular de
características lancinantes. La paciente se encuentra afectada por el dolor, con cortejo
vegetativo acompañante. Se descartan datos de sufrimiento fetal.

En la exploración física la auscultación cardiaca presenta tonos rítmicos a 60 lpm, llama la
atención un soplo diastólico no descrito previamente y pulso radial derecho más débil respecto
al contralateral. Los pulsos femorales son simétricos y conservados. La presión arterial presenta
una marcada diferencia tensional entre ambas, siendo en el brazo derecho de 80/40 mmHg y en
brazo izquierdo de 128/65 mmHg.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el electrocardiograma la paciente se encuentra en ritmo sinusal a 60lpm, sin alteraciones
de la conducción y sin signos sugestivos de isquemia (imagen 1).

En la analítica destaca hemoglobina de 10,8 g/dl normocítica y normocrómica, sin leucocitosis
ni neutrofilia. El dímero D estaba elevado (4520 ng FEU/ml; valor normal 1-500 ng FEU/ml). No
había elevación de enzimas cardiacas; troponina I ultrasensible 1,4 pg/ml; valor normal < 10
pg/ml. El resto de la analítica incluyendo iones y coagulación era normal.  

Se realiza ecoscopia a pie de cama donde se aprecia insuficiencia aórtica severa con dudosa
imagen de flap a nivel de aorta ascendente; el ventrículo izquierdo (VI) no está dilatado y la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) está conservada. Ante la sospecha de
síndrome aórtico agudo (SAA) se realiza angiografía por tomografía computarizada (angio-
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TC), en el que se aprecia: válvula aórtica tricúspide con dilatación de raíz aórtica (40 x 44 mm) a
nivel de los senos de Valsalva (imagen 2). Existe una imagen de flap intimal con puerta de
entrada inmediatamente proximal al origen de ambas arterias coronarias. La disección progresa
hacia aorta ascendente y cayado aórtico, con afectación de la carótida común derecha, así como
a aorta torácica descendente (Imágenes 3 y 4) hasta bifurcación de ambas ilíacas primitivas, con
origen de principales ramas abdominales desde luz verdadera. Además se objetivan datos de
hipoperfusión renal izquierdo por mecanismo de obstrucción del flap intimal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se inicia tratamiento médico con labetalol y clevidipino, con óptimo control tensional y de
frecuencia cardiaca. Es trasladada a la unidad de cuidados intensivos (UCI) a la  espera de
cirugía emergente. 

Se interviene de forma urgente de forma secuencial. Inicialmente se realiza cesárea y, dado el
alto riesgo de sangrado que implica el rango de anticoagulación durante la circulación
extracorpórea, se lleva a cabo histerectomía y control de sangrado ginecológico con balón de
hemostasia de Barky. El neonato no presenta complicaciones y se traslada a UCI neonatal.
Posteriormente se interviene de recambio valvular aórtico y de aorta ascendente, mediante
técnica de Bentall-Bono, con tubo valvulado Carbomedics Carboseal 23 mm (LivaNova. London,
UK).

La canulación para la circulación extracorpórea se realiza a través de arteria femoral común
derecha mediante arteriotomía, ya que la izquierda se encuentra disecada, con mal calibre y
pulso.

La intervención y el posoperatorio inmediato discurren sin incidencias, con escaso soporte de
drogas vasoactivas, sin complicaciones hemorrágicas. Se procede al  weaning a las 96 h de la
cirugía.

Posteriormente, una vez recuperada del posoperatorio, fue valorada por genética, describiendo
que la paciente presenta extremidades largas, aranodactilia, hiperlaxitud articular,
principalmente a nivel de los dedos de las manos y sobre todo de pulgares, miopía, paladar
ojival, pies planos, escoliosis. No presentaba antecedentes familiares de interés.

Se realizó estudio genético detectándose en heterocigosis la variante patogénica c.6658C>T
(p.Arg2220Ter) en el gen FBN1 para síndrome de Marfan.

DIAGNÓSTICO

Disección aórtica A de Standford, tipo I de DeBakey, en una mujer gestante de 37
semanas.
Recambio valvular aórtico y de tubo ascendente por prótesis mecánica con tubo valvulado
(Bentall-Bono).
Síndrome de Marfan.

DISCUSIÓN

La incidencia del síndrome aórtico agudo (SAA) se estima 6/100.000 personas año1. Suele ser
más frecuente en hombres que en mujeres y la incidencia aumenta con la edad. El pronóstico es
peor en las mujeres, ya que la presentación suele ser atípica y el diagnóstico más tardío3

. En
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pacientes embarazadas suele ser aún menos frecuente que en la población general y suele estar
asociada a enfermedades de tejido conectivo, como enfermedad de Marfan, Ehler Danlos, Loeys-
Dietz, entre otros, o predisposición anatómica (válvula aórtica biscúspide), no siempre conocidas
previamente2.

Teniendo en cuenta la alta morbimortalidad tanto como para el feto como para la madre una
sospecha y un diagnóstico precoz son fundamentales para conseguir mejores resultados.

Clínicamente el dolor torácico es el síntoma más frecuente en el SAA tipo A, siendo de aparición
abrupta, intenso y suele ser penetrante o desgarrante como en el caso de la paciente del caso
clínico presentado. Otros síntomas acompañantes pueden ser insuficiencia cardiaca congestiva
(< 10%), síncope cardiogénico (15%), dolor abdominal (isquemia mesentérica 5%), focalidad
neurológica (< 10%). En la valoración clínica se pueden apreciar datos de isquemia coronaria
(10-15%), derrame pleural (15%) o taponamiento cardiaco (< 20%) así como regurgitación
aórtica (40-75%)1,2.

Entre las técnicas de imagen de utilidad para el diagnóstico del SAA destacan el ecocardiograma
transesofágico (ETE) y la tomografía computarizada (TC), siendo el TC superior al ETE para
valorar la extensión de la disección. Sin embargo, el ETE puede ser más interesante en
pacientes inestables hemodinámicamente, ya que se puede realizar a pie de cama, y además,
permite monitorizar cambios durante el quirófano y en el posoperatorio. Por otro lado, no hay
que olvidar que un ecocardiograma transtorácico inicial puede ser clave para descartar otras
patologías y hallar signos que aumenten la sospecha de SAA.

En cuanto al tratamiento médico inicial, hasta realizar la intervención quirúrgica es preciso
control del dolor, además de tratamiento con bloqueadores beta intravenosos para conseguir
presión arterial sistólica (TAS) entre 100-120 mmHg y frecuencia cardiaca de 60 lpm. En el caso
de la paciente, se asoció calcio antagonistas ya que a pesar del tratamiento con
betabloqueantes la paciente presentaba frecuencia cardiaca menor de 50 lpm, pero sin
conseguir TAS < 120 mmHg4.

Respecto a la intervención quirúrgica, la información obtenida a través del angio-TC permitió
una canalización segura de la luz verdadera realizando aterotomía de la arteria femoral común
derecha. Se descartó acceso femoral izquierdo, ya que estaba disecado, así como el subclavio
ya que la carótida común derecha, aorta ascendente, arco y aorta descendente estaban
afectadas. Por otro lado, la anastomosis distal del tubo valvulado se realizó proximal al tronco
braquiocefálico derecho, permitiendo la eliminación de la puerta de entrada que se encontraba
proximal a las arterias coronarias. Se decidió no realizar sustitución del arco aórtico ya que la
puerta de entrada quedaba sellada, no existía aneurisma a este nivel y sustitución del mismo
implicaría aumento del tiempo quirúrgico y con ello aumento del riesgo de morbimortalidad. Por
último, se decidió realizar sustitución valvular para reducir el riesgo de reesternotomías futuras
porque aunque el mecanismo principal de la insuficiencia era la interposición del flap, existía
dilatación del anillo. Se implantó una prótesis mecánica, ya que se le había tenido que hacer
histerectomía, no siendo posibles nuevas gestaciones.

Como conclusión final respecto al manejo agudo, es importante resaltar que desde un punto de
vista clínico, la sospecha, la exploración física y el ecocardiograma transtorácico fueron
fundamentales para establecer la sospecha diagnóstica. A pesar de ser una mujer embarazada,
se encontraba a término y estable hemodinámicamente, por lo que la realización de angio-TC
permitió la confirmación diagnóstica y la adecuada planificación de la mejor estrategia
quirúrgica para dicho momento.

Por último, en relación con la etiología de la aortopatía, es de gran importancia la sospecha de
conectivopatías en pacientes con patología aórtica en edad joven, incluso cuando a priori, como
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ocurría con nuestra paciente, no se conocen antecedentes familiares de interés. La enfermedad
de Marfan es la conectivopatía hereditaria más frecuente, con transmisión autosómica
dominante y suele estar asociado a mutaciones del gen FBN1 codificador de la fibrilina-13. Antes
de alcanzar el diagnóstico genético, se puede sospechar mediante criterios clínicos, que en este
caso, la paciente presentaba: escoliosis, hiperlaxitud articular, aracnodactilia, paladar ojival y
miopía, además de la disección aórtica.
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ARCHIVOS

Imagen presentación: corte sagital de TAC en el que se muestra dilatación de senos de Valsalva y aorta
ascendente, y disección aórtica tipo 1 De Backey/ A de Stanford en una mujer embarazada.
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Imagen 1. Electrocardiograma de ingreso. Arritmia sinusal.

Imagen 2. Plano coronal de angio-TAC. Dilatación y disección a nivel de senos de Valsalva (asterisco
negro) y progresión a aorta ascendente.
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Imagen 3. Plano transversal de angio-TAC en el que se aprecia disección aórtica a nivel de aorta
ascendente (asterisco negro grande) y disección de aorta descendente (asterisco negro pequeño).
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Imagen 4. Reconstrucción 3D de angio-TC en el que se aprecia dilatación de senos de Valsalva y aorta
ascendente (asterisco rojo), y disección aórtica tipo 1 De Backey/ A de Stanford que progresa hasta

arteria femoral izquierda (asteriscos negros). En la misma se aprecian los huesos del feto (asteriscos
naranjas).
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INTRODUCCIÓN

El hallazgo de un trombo intracardiaco relacionado con un electrodo de desfibrilador automático
implantable (DAI) es infrecuente, no existiendo consenso en cuanto a su diagnóstico y
tratamiento. En este caso se describe la utilización del chaleco desfibrilador como terapia
puente hasta el implante de un desfibrilador definitivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Síndrome de Brugada con implante de DAI en el año 2011 tras episodio sincopal y estudio
electrofisiológico en el que se indujo taquicardia ventricular (TV) polimorfa.
Variante p.F1459fs_del TCTT (chr3:38597989;) en el exón 25 del gen SCN5A, clasificada
como probablemente patogénica.
Ingreso en el año 2017 por descargas apropiadas del DAI tras episodios de TV polimorfa.
Sin factores de riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos conocidos.
No reacciones adversas medicamentosas notificadas.
Tratamiento farmacológico habitual: alprazolam 0,5 mg 1 comprimido cada 12 horas.

Enfermedad actual

Varón de 48 años que acudió a urgencias de nuestro centro por cuadro constitucional. A la
anamnesis, refería pérdida de peso no intencionada en los últimos 9 meses de hasta 11
kilogramos, asociando además anorexia y astenia progresiva junto con debilidad muscular que
le condicionaban una baja tolerancia al ejercicio físico. Presentaba dispepsia abdominal sin
asociar náuseas, vómitos ni cambios en su tránsito gastrointestinal habitual, habiendo tenido
episodios de fiebre no cuantificados en las semanas previas. No dolor torácico, disnea ni
episodios de palpitaciones o síncopes. No clínica neurológica ni alteración del nivel de
consciencia. En lo que respectaba al ámbito epidemiológico, no convivía con animales
domésticos y no había realizado viajes recientes a países tropicales ni con enfermedades
endémicas en los meses previos.

Durante su estancia en urgencias hospitalarias la analítica sanguínea mostró una anemia
microcítica, leucocitosis a expensas de neutrofilia, valores de proteína C reactiva elevados y
alteraciones de los valores de referencia del INR. Por todo ello, ante un varón joven con
síndrome constitucional manifiesto y alteraciones de perfil inflamatorio en las pruebas
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complementarias, se decidió ingreso a cargo de medicina interna para completar estudio y
filiación del cuadro.

Exploración física

Constantes: tensión arterial 106/99 mmHg, frecuencia cardiaca 64 lpm, saturación de
oxígeno 99% con aire ambiente. Temperatura 36,2 grados centígrados.
Aspecto caquéctico, discreta palidez cutánea. Consciente y orientado sin apreciarse
alteraciones durante el examen neurológico.
No se identifican durante el examen físico adenopatías cervicales ni estigmas cutáneos.
Auscultación cardiopulmonar normal, tonos regulares sin soplos y murmullo vesicular
conservado.
Exploración abdominal anodina. Miembros inferiores sin edema ni signos de trombosis
venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 75 lpm con eje izquierdo, intervalo PR 190 ms, QRS
160 ms con patrón de Brugada tipo I (imagen 1).

TAC toracoabdominopélvico: tórax: se identifica un gran defecto de repleción en aurícula
derecha que se extiende a ventrículo derecho, de aproximadamente 6 x 3 cm, rodeando al cable
del DAI, sugestivo de trombo. Se identifican varios defectos de repleción en arterias pulmonares
segmentarias de ambos lóbulos inferiores. No se identifican adenopatías mediastínicas, hiliares
ni axilares de tamaño significativo. No derrame pleural ni pericárdico. Abdomen-pelvis: hígado
de densidad heterogénea de forma difusa, probablemente en relación con síndrome de Budd-
Chiari secundario a la obstrucción del flujo a nivel de la aurícula derecha, sin identificarse
lesiones focales. Vesícula y vía biliar sin alteraciones. Riñones, páncreas, glándulas
suprarrenales y bazo sin alteraciones. Sin líquido libre ni adenopatías abdominopélvicas de
tamaño significativo. Conclusión: trombo cardiaco en cavidades derechas. Tromboembolismo
pulmonar periférico bilateral (arterias segmentarias inferiores), síndrome de Budd-Chiari.

Ecocardiografía transtorácica (ETT):

Al ingreso: masa de grandes dimensiones (75 x 33 mm) dependiente del cable de DAI en
cavidades derechas que prolapsa a ventrículo derecho durante la diástole ventricular.
Sobrecarga de cavidades derechas con grave dilatación de aurícula y ventrículo. La masa
produce una estenosis ligera a nivel tricuspídeo y una insuficiencia ligera con un gradiente
AD-VD de 20 mmHg. Ventrículo izquierdo de volúmenes normales y fracción de eyección
(FE) conservada. Patrón de llenado con presiones estimadas telediastólicas normales.
Ausencia de valvulopatías izquierdas. Aurícula izquierda de tamaño normal. Vena cava
inferior dilatada. Estudio en ritmo sinusal.
Previo al alta: ventrículo derecho de volúmenes aumentados con moderada-severa
depresión de su función global sistólica (FAC 26%; TAPSE 12 mm). Insuficiencia tricúspide
ligera sin estenosis significativa tras reparación valvular con anuloplastia. Presión arterial
pulmonar sistólica normal. Ventrículo izquierdo de volúmenes normales y función sistólica
conservada. Patrón de llenado con presiones estimadas telediastólicas normales. Ausencia
de valvulopatías izquierdas. Aurícula izquierda de tamaño normal. Vena cava inferior
normal sin plétora. Estudio en ritmo sinusal.
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Analítica sanguínea:

En urgencias: hemoglobina 12,8 g/dL, VCM 71,3 fL, leucocitos 18,2 10*9/L, neutrófilos 14,8
10*9/L, linfocitos 2,2 10*9/L, monocitos 0,9 10*9/L, eosinófilos 0,2 10*9/L, basófilos 0
10*9/L, plaquetas 186 10*9/L VPM. Tiempo de protrombina (TP) 20,4 seg, índice de Quick
42%. INR 1,77, TTPA 32,8 seg. Glucosa 90 mg/dL, sodio 135 mEq/L, potasio 4,5 mEq/L,
bilirrubina total 0,83 mg/dL, alanina aminotranferasa GPT 14 U/L, urea 26 mg/dL,
creatinina 0,97 mg/dL, proteínas 8,7 g/dL, amilasa 53 U/L proteína C reactiva 13,3 mg/dL.
Dímero D 1724 ng/mL.
Durante el ingreso: hemoglobina 11,8 g/dL, leucocitos 14.700, reticulocitos % 1,14%,
reticulocitos 60,2 10*9/l, VSG 115 mm/h. TP 20 seg, índice de Quick 43%, INR 1,76, TTPA
31,4 seg. Glucosa 98 mg/dL, HbA1c 6,4%, sodio 139 mEq/L, potasio 4,6 mEq/L, cloro 104
mEq/L, magnesio 1,8 mg/dL, fósforo 3,9 mg/dL, calcio corregido a albúmina 9,6 mg/dL,
bilirrubina total 0,65 mg/dL, GOT 15 U/L, GPT 13 U/L, fosfatasa alcalina 100 U/L,
gammaglutamil transferasa 72 U/L, urea 28 mg/dL, creatinina 0,83 mg/dL. Ferritina 338
g/L, hierro 13 g/dL, índice saturación transferrina 7,3%, proteína C reactiva 11,6 mg/dL.
Marcadores tumorales negativos: CEA 0,9 ng/mL, Ag. CA19.9 4,9 UI/, CA125 10 UI/mL, PSA
0,53 ng/mL, Alfa fetoproteína AFP 1,9 ng/mL.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente es ingresado en la planta de medicina interna dónde se solicita una tomografía
computarizada (TAC) ante la sospecha de un probable cuadro neoplásico.

La TAC objetivó un defecto de repleción en la aurícula derecha con extensión a cavidad
ventricular de aproximadamente 6 x 3 cm en relación con el electrodo endocavitario del DAI
sugestivo de una formación trombótica (imagen 2), junto con imágenes de tromboembolismo
pulmonar bilateral en arterias subsegmentarias y un hígado con aspecto congestivo compatible
con síndrome de Budd-Chiari. Ante dichos hallazgos, se inicia anticoagulación con heparina de
bajo peso molecular y se solicitaron hemocultivos, además de iniciarse antibioterapia empírica
con ceftriaxona y daptomicina para cobertura de un posible cuadro de endocarditis. Con el
diagnóstico de presunción de trombo intracavitario, se contactó con el servicio de cardiología
quienes aceptaron el traslado del paciente a su cargo.

En la planta de cardiología se procedió a realización de ecocardiografía transtorácica (vídeos 1 y
2) como estudio complementario de imagen que corroboró la presencia de una masa de grandes
dimensiones (75 x 33 mm) dependiente del cable del DAI en cavidades derechas (imagen 3) que
prolapsaba al ventrículo durante la diástole, mostrando un ventrículo derecho dilatado con
función global sistólica conservada. El estudio analítico se completó con marcadores tumorales,
serologías víricas e IGRA sin hallazgos relevantes. Los hemocultivos extraídos resultaron
negativos, y tras descartar una coagulopatía mediante el estudio del caso por el servicio de
hematología, se programó cirugía cardiaca para la extracción del DAI y de la masa trombótica.

La cirugía cardiaca se llevó a cabo a través de abordaje de auriculotomía derecha, extrayéndose
una tumoración gigante (trombo organizado sobre cable del DAI) (imagen 4) que ocupaba toda
la cavidad de la aurícula derecha, y que englobaba el velo anterior de la válvula tricúspide,
estando adherido el trombo mediante fuerte fibrosis a los músculos papilares y pared libre del
ventrículo derecho. Se procedió a liberar el cable a nivel de la vena cava superior y se extrajo el
DAI subclavicular izquierdo. Como consecuencia de la resección, la válvula tricúspide quedó
totalmente desestructurada, por lo que fue necesaria la colocación de dos neocuerdas en la
zona donde se había resecado parcialmente los músculos papilares y el implante de un anillo
tricúspide MC3 de 32 mm.

22



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Posteriormente, el paciente es trasladado a la unidad coronaria (UCO) en situación de
estabilidad hemodinámica sin necesidad de soporte vasoactivo. Ante la retirada de DAI
endocavitario en un paciente con síndrome de Brugada que había tenido episodios de descargas
apropiadas durante el seguimiento, se consideró indicado un nuevo dispositivo desfibrilador. No
obstante, debido a la falta de filiación definitiva de la enfermedad de base, así como el riesgo de
infección o complicación de la herida quirúrgica, no se consideró adecuado el implante de un
dispositivo endovascular ni subcutáneo. Por todo ello, se aportó chaleco desfibrilador tras
explicarle exhaustivamente a él y a su familiar el modo de uso.

Los hemocultivos extraídos al inicio del ingreso que fueron negativos. El informe
anatomopatológico de la pieza quirúrgica (imagen 4) describía un tejido hemático organizado en
estado autolítico y necrótico, formando un gran trombo que se acompañaba de células
endocárdicas con cambios atípicos de carácter reactivo sin hallazgos que sugieran malignidad.
Se procedió al estudio microbiológico que resultó negativo para la detección y crecimiento de
bacterias y hongos.

El paciente fue trasladado a la sala de cardiología para completar los primeros 14 días de
antibioterapia intravenosa. La ecocardiografía control informó de un ventrículo derecho con
moderada-severa depresión de su función sistólica (FAC 26%; TAPSE 12 mm), y una insuficiencia
tricúspide residual ligera sin estenosis significativa con una vena cava inferior normal tras la
reparación valvular con anuloplastia (vídeos 3 y 4). Finalmente, el paciente fue dado de alta con
tratamiento anticoagulante, suplementos nutricionales para recuperación y de peso y con plan
de hospitalización domiciliaria para completar pauta de 4 semanas de tratamiento antibiótico
endovenoso, citándose para control en consultas externas.

Durante el seguimiento ambulatorio, se procedió al implante de desfibrilador automático
subcutáneo y retirada de chaleco desfibrilador sin apreciarse en el registro del mismo ningún
evento arrítmico, programándose seguimiento ecocardiográfico y por TAC para valoración de la
reparación valvular tricúspide.

DIAGNÓSTICO

Trombosis estéril sobre electrodo de DAI en cavidades derechas en paciente con síndrome
de Brugada.
Cirugía cardiaca para trombectomía, extracción de DAI e implante de plastia tricúspide.
Portador de chaleco desfibrilador.
Síndrome de Budd-Chiari y tromboembolismo pulmonar bilateral de arterias segmentarias
inferiores secundario a masa trombótica en cavidades derechas.

DISCUSIÓN

La trombosis sintomática de un electrodo es una complicación posible, aunque poco frecuente,
de cualquier dispositivo de estimulación intracardiaco. La presentación clínica puede ser muy
variada, desde un hallazgo casual hasta provocar un cuadro constitucional, clínica de
insuficiencia cardiaca o episodios de tromboembolismo pulmonar. Un estudio de autopsias
describió una tasa de trombosis auricular derecha asociada al electrodo de marcapasos de hasta
un 14% a los 4 años de la implantación1. A nivel fisiopatológico, el implante del electrodo sobre
el miocardio puede provocar lesiones endoteliales y alterar el flujo laminar. Esto, junto con la
cascada de inflamación y fibrosis capaz de desencadenar el implante de cualquier cuerpo
extraño, podría desencadenar eventos de trombogénesis a nivel intracardiaco2. En nuestro
paciente, se descartaron las principales mutaciones protrombóticas y la disfunción ventricular
como factores adyuvantes.

23



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

La ecocardiografía transtorácica es la primera técnica de imagen utilizada para la
caracterización de una lesión intracavitaria, sin embargo, no permite la visualización completa
de algunas estructuras ni valorar la extensión de las lesiones. En este aspecto, la tomografía
computarizada permite definir con mayor precisión el tamaño, la infiltración y la extensión
extracardiaca de cara a valorar la resecabilidad quirúrgica. En nuestro paciente, dado que
inicialmente el diagnóstico de sospecha era un cuadro neoplásico, se realizó en primer lugar una
TAC en lugar del estudio ecocardiográfico.

Las guías clínicas de endocarditis publicadas en el año 2015 definen los criterios diagnósticos y
el tratamiento de esta entidad3. En el caso presentando, se decidió inicio de tratamiento
antibiótico ante la presencia de un criterio mayor y un criterio menor, como son la presencia de
una masa móvil que podría corresponderse con una vegetación y la fiebre, catalogando el
cuadro clínico como endocarditis infecciosa posible.

En lo que respecta al tratamiento, lo inusual de esta condición hace que no existan grandes
registros publicados ni una estandarización sobre la actitud a seguir. Las decisiones se toman de
forma individualizada, apoyándose en equipos multidisciplinares y en la experiencia publicada
en series de casos. En el paciente del caso, dada la sintomatología florida y el gran tamaño,
junto al diagnóstico diferencial que planteaba la masa entre un trombo, una endocarditis o una
lesión tumoral, se decidió optar por la opción quirúrgica como tratamiento a seguir. En
situaciones en las que el diagnóstico de trombo no plantea dudas y la lesión es de menor
tamaño, la anticoagulación y la fibrinolisis serían otras opciones terapéuticas4.

El uso del DAI es fundamental en la prevención primaria y secundaria de la muerte súbita
cardiaca (MSC). No obstante, en ciertas ocasiones, el riesgo de MSC puede estar elevado sólo
temporalmente o no poder ser estratificado. En este sentido, en el año 2001 fue aprobado para
la práctica clínica el chaleco desfibrilador para pacientes con un alto riesgo de muerte súbita por
arritmias ventriculares por un periodo de tiempo limitado o como terapia puente al implante de
un dispositivo definitivo5. Sus principales indicaciones son:

Posinfarto agudo de miocardio (IAM) con disfunción ventricular.
Posrevascularización en pacientes con disfunción ventricular.
Miocardiopatía dilatada no isquémica: idiopática, periparto, inflamatorio.
Miocarditis aguda con disfunción ventricular.
Pacientes en lista de espera de trasplante cardiaco.
Portadores de DAI con necesidad de explante por infección.

Las actuales guías clínicas de insuficiencia cardiaca (IC) del año 20216 otorgan una
recomendación IIb con nivel de evidencia B al uso temporal del chaleco desfibrilador. Un
metaanálisis publicado en el año 20187 analizó un total de 11 estudios que englobaban cerca de
20.000 pacientes. La mortalidad fue muy baja entre los pacientes portadores del chaleco (0’2%).
La tasa de pacientes que experimentaron un evento de TV/fibrilación ventricular (FV) era de un
2,6% en un periodo de seguimiento medio de 3 meses, consiguiéndose un cese efectivo del
evento arrítmico en un 95% de los pacientes que requirieron desfibrilación. Por otra parte, las
descargas inapropiadas fueron infrecuentes, ocurriendo en menos de un 1% de los sujetos.

En los casos de endocarditis infecciosa asociada a un dispositivo, el tratamiento médico aislado
se ha asociado a mortalidad elevada y riesgo de recurrencia, siendo fundamental extraer todo el
dispositivo para evitar la recurrencia de la infección3. El primer paso antes de reimplantar es la
reevaluación de la indicación del dispositivo electrónico cardiaco implantable, puesto que en un
número significativo de casos el reimplante no es necesario. No hay una recomendación sobre el
momento óptimo para el reimplante, sin embargo, dado que la terapia antibiótica se debe
mantener al menos 4 semanas, el uso del chaleco desfibrilador puede acortar la estancia
hospitalaria y otorgar una adecuada protección al paciente actuando como estrategia puente. La
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eficacia de este dispositivo tras el explante del DAI ha sido estudiada en diferentes ocasiones.
Un estudio del año 2018 corroboró tras evaluar a más de 8.000 pacientes la eficacia y seguridad
del chaleco, con un uso medio de 12 semanas y encontrando que la incidencia de TV/FV en estos
pacientes es tiempo dependiente, siendo mayor durante la primera semana8.

Una mención especial cabría para el escenario del infarto agudo de miocardio (IAM) con
disfunción ventricular grave. El estudio The VEST Trial8, ensayo clínico multicéntrico,
aleatorizado y abierto, tuvo como objetivo comparar la eficacia del desfibrilador automático
portátil en reducir los episodios de muerte súbita cardiaca frente a tratamiento médico óptimo
en pacientes con IAM reciente y FE <35%. El estudio no logró demostrar que el uso del chaleco
desfibrilador redujera la muerte por arritmia en estos pacientes, motivo por el cual en las guías
de IC6 no aparece indicado su uso en este escenario, estando indicado el implante de un DAI
ante la persistencia de una FE< 35% tras 3 meses de tratamiento médico óptimo y
supervivencia esperada de al menos 1 año. Sin embargo, una posterior valoración realizando un
análisis por protocolo sí que demostró una reducción estadísticamente significativa de la
mortalidad total y por eventos arrítmicos en estos pacientes9. Por todo ello, nuevos estudios son
necesarios para esclarecer la evidencia en este campo.

En el caso clínico descrito se evidencia una presentación clínica atípica de un trombo
intracardiaco en forma de síndrome constitucional y pretende destacar el papel de la
ecocardiografía y la TAC como herramientas para la caracterización de las masas cardiacas, así
como mostrar el trazo de un plan diagnóstico y terapéutico en un escenario donde no existe una
forma estandarizada de proceder. Por otra parte, se expone uno de los usos del chaleco
desfibrilador y su importancia como terapia puente al implante de un dispositivo definitivo.
Respecto a este último, modelos de estratificación de riesgo arrítmico que permitan la selección
de aquellos pacientes que más beneficio van a obtener, así como la realización de análisis de
coste eficacia, acabarán de asentar las indicaciones de esta no tan nueva terapia.
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ARCHIVOS

Imagen 2. TAC: se objetiva defecto repleción en la aurícula derecha con extensión a cavidad ventricular
de aproximadamente en relación al electrodo endocavitario del DAI.

Imagen 1. Electrocardiograma basal del paciente con un patrón de Brugada tipo 1 espontáneo.
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Imagen 3. ETT: masa de grandes dimensiones (75 x 33 mm) dependiente del cable del DAI en cavidades
derechas.

Imagen 4. Pieza quirúrgica extraída tras la cirugía.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: plano apical 4 cámaras, se muestra masa móvil en relación al cable del DAI.

Vídeo
Vídeo 2. ETT: aparece la masa trombótica y el aplanamiento sistólico del tabique

interventricular.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía control tras la cirugía (plano 4 cámaras) donde se objetiva el ventrículo
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derecho con moderada-severa depresión de su función sistólica.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía control tras la cirugía (eje subcostal) donde se objetiva ausencia de la

masa previamente descrita con una vena cava inferior normal sin plétora.
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De lumbalgia a disnea, pasando por
quirófano
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INTRODUCCIÓN

La disnea es un síntoma común a varias patologías, por lo que siempre se deben tener en
cuenta varios diagnósticos diferenciales. Se presenta el caso de una paciente que, tras una
cirugía lumbar, comienza con disnea de esfuerzo limitante...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

Mujer de 50 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. No
historia de cardiopatía ni toma de medicación domiciliaria. Antecedente de lumbalgia crónica en
relación a hernia discal posterolateral derecha L4-L5. Por este motivo, fue sometida a
microdiscectomía lumbar la semana previa a su consulta. 

Enfermedad actual

Mujer de 50 años con vida activa previa, intervenida recientemente de hernia discal lumbar con
microdiscectomía L4-L5 derecha. Acudió al servicio de urgencias la semana siguiente al
procedimiento por disnea súbita que fue progresando hasta hacerse de mínimos esfuerzos con
datos de congestión periférica. Asociaba palpitaciones y ortopnea, sin otra clínica adicional. 

Exploración física

A la exploración física, la paciente presentaba buen estado general. Se encontraba consciente y
orientada en las tres esferas, normocoloreada, normoperfundida con ingurgitación venosa
yugular leve y  signo de Kussmaul. Presentaba un llamativo pulso carotídeo (pulso de Water-
Hammer). Normotensa (122/60 mmHg), con pulsos radiales presentes y simétricos, con una
frecuencia cardiaca en torno a 100 lpm, eupneica a aire ambiente con saturación de oxígeno >
95% y afebril. A la auscultación cardiopulmonar presentaba ruidos cardiacos rítmicos con soplo
sistólico en foco pulmonar-aórtico con desdoblamiento de S2, murmullo vesicular conservado
con crepitantes en ambas bases pulmonares. El abdomen era blando y no doloroso a la
palpación superficial ni profunda, sin masas ni visceromegalias palpables, pero sí presentaba un
soplo abdominal. En los miembros inferiores se apreciaba edema con fóvea hasta región
pretibial, sin datos de trombosis venosa profunda con pulsos pedios presentes y simétricos.

CASO SELECCIONADO PARA SER PUBLICADO EN REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

Liga de los Casos Clínicos 2022



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemoglobina 11,1 g/dL, VCM 90 fL, HCM 31 pg, leucocitos 11.400/μL, neutrófilos 71%,
linfocitos 17%, plaquetas 142.000//μL, dímero D 4.183 ngr/ml, índice de Quick 87%, INR 1,11,
glucosa 111 mg/dL, creatinina 0,62 mg/dL, GFR MDRD4 IDMS >60 mL/min/1.473 m2, sodio 140
mM/L, potasio 4,3 mM/L, troponina I ultrasensible 19,4 pg/mL, CK-MB Masa 8,3 ng/mL, NT-
proBNP 995 pg/mL.

Electrocardiograma (imagen 1): taquicardia sinusal a 102 lpm, PR normal, eje normal, QRS
estrecho, sin alteraciones del ST-T sugestivas de isquemia aguda.

Radiografía de tórax (imagen 2): pinzamientos de ambos senos costofrénicos, índice
cardiotorácico dentro de la normalidad, sin opacidades ni nódulos.

Ecocardioscopia portátil: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, hiperdinámico con buena
función ventricular global y segmentaria, aurícula izquierda (AI) no dilatada, cavidades derechas
de tamaño normal y normofuncionantes, sin poder descartar comunicación interauricular ostium
secundum (CIA OS). Sin valvulopatías significativas y sin derrame pericárdico.

TAC de arterias pulmonares: no se observa ocupación de la luz de las arterias pulmonares
principales, lobares ni segmentarias que sugieran la presencia de tromboembolismo pulmonar.
Cambios pleuroparenquimatosos apicales, inespecíficos. Mediastino sin alteraciones. No se
objetivan ganglios linfáticos axilares, mediastínicos ni hiliares de tamaño radiológicamente
significativo.

Ecocardiograma transtorácico bidimensional (ETT) (vídeos 1 y 2, imagen 3): ventrículo
izquierdo (VI) de tamaño normal. Función sistólica global de VI normal (FEVI 78%). Sin
alteraciones de la contractilidad segmentaria. Función diastólica del VI normal. No existe
hipertrofia del VI. Aurícula izquierda de tamaño normal. Ventrículo derecho (VD) de tamaño
normal con función conservada. Tamaño normal de aurícula derecha (AD). No se aprecia
derrame pericárdico. No hay hallazgos patológicos en ninguna de las válvulas cardiacas. Se
explora septo interauricular y no se observa CIA. Se contrastan cavidades derechas con suero
fisiológico agitado. No se observa negativo en aurícula derecha ni paso a cavidades izquierdas.
Lavado muy rápido. Gasto cardiaco estimado de 8,9 L/min.

Ecocardiograma transesofágico (ETE) (vídeo 3): aorta descendente: placas < 4 mm.
Aurícula izquierda normal. Orejuela izquierda libre de trombos. Ventrículo izquierdo normal.
Aurícula derecha ligeramente dilatada. Ventrículo derecho ligeramente dilatado en relación con
diámetro del VI. Función normal del ventrículo derecho. No trombos. No evidencia de
vegetación. No evidencia de foramen oval permeable. No existe aneurisma del septo
interauricular. Se administra suero fisiológico agitado sin evidenciar shunt a través del tabique
interauricular. Mínimo derrame pericárdico. Válvula aórtica trivalva normal. Mínima regurgitación
de válvula aórtica. Válvula Mitral normal.Insuficiencia mitral ligera (grado 1/4). Válvula tricúspide
normal. Insuficiencia tricuspídea ligera (grado 1/4). Presión arterial pulmonar sistólica (PAPs)
estimada de 45mmHg. Vena cava inferior no dilatada sin colapso inspiratorio. Dilatación de
venas suprahepáticas.

Cateterismo cardiaco derecho (imagen 4): se realiza toma de presiones de cavidades
derechas (AD, VD), arteria pulmonar (AP) y presión capilar pulmonar (PCP), así como cálculo del
gasto cardiaco. Se realiza arteriografía selectiva en arteria pulmonar derecha y tronco pulmonar,
evidenciándose drenaje normal de venas pulmonares derechas e izquierdas. Del mismo modo,
se realiza toma de muestras para oximetría de arteria pulmonar, vena cava superior e inferior.
Los datos aparecen recogidos en la imagen.
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Angio-TAC de aorta (imágenes 5 y 6): se objetiva pérdida de plano graso de clivaje entre la
arteria ilíaca común derecha y origen de la vena ilíaca común izquierda, identificando paso del
medio de contraste con 'arterialización' y congestión de la vena cava inferior y suprahepáticas
así como pérdida de calibre en la aorta. Asimismo, se observa cambio brusco de calibre en la
arteria ilíaca común derecha y estenosis inmediatamente anterior (50%) en probable relación
con vasoespasmo reactivo. Hallazgos compatibles con fístula arterio-venosa (FAV) ileo-ilíaca.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Una vez en el servicio de urgencias, estando la paciente estable clínica y hemodinámicamente,
se realizó analítica en la que destacaba elevación de Dímero D (4.183 ngr/ml) y NT-proBNP (995
pg/mL) y se llevó a cabo una  radiografía de tórax (imagen 2) en la que se observó pinzamiento
de ambos senos costofrénicos con redistribución de la trama vascular e índice cardiotorácico
dentro de la normalidad. Asimismo, se realizó un electrocardiograma (ECG) (imagen 1) en el que
se objetivó taquicardia sinusal a 110 lpm sin otras alteraciones y ecoscopia a pie de cama en la
que se apreciaba cavidades derechas ligeramente dilatadas, normofuncionantes, sin poder
descartar comunicación interauricular ostium secundum. Sin valvulopatías ni derrame
pericárdico. Del mismo modo, dada la elevación del dímero D, se llevó a cabo un TAC de arterias
pulmonares, descartándose tromboembolismo pulmonar. 

La sospecha clínica inicial era de una comunicación interauricular descompensada tras la cirugía
lumbar. Ante ello, se realizó ecocardiografía transtorácica reglada (vídeos 1 y 2), así
comoecocardiografía transesofágica (vídeo 3). Ante la evidencia de alto gasto cardiaco por
ecocardiografía transtorácica (imagen 3), se planteó el diagnóstico de insuficiencia cardiaca de
alto gasto. Se realizó cateterismo cardiaco derecho (imagen 4), con elevación de la presión
pulmonar, de presión en aurícula y ventrículo derechos, así como sobrecarga de cavidades
izquierdas de manera secundaria con elevación de la presión capilar pulmonar. Se recogieron
gasometrías venosas a múltiples niveles observando una saturación de oxígeno en la vena cava
inferior del 88% sugiriendo la presencia de shunt arterio-venoso en el hemicuerpo inferior. 

Ante estos hallazgos y el antecedente quirúrgico reciente, se realizó angio-TAC de aorta
(imágenes 5 y 6), donde se evidenció una fístula arterio-venosa ilio-ilíaca derecha, que daba
lugar a un cuadro de insuficiencia cardiaca de alto gasto. Dicha lesión se había producido a
consecuencia de la perforación del sector anterior del anillo fibroso y del ligamento vertebral
común anterior durante una maniobra poco cuidadosa al realizar el curetaje del espacio discal,
alcanzando así las estructuras vasculares retroperitoneales. Con toda probabilidad la lesión no
involucró la totalidad de la pared vascular produciéndose, en la evolución, una fístula arterio-
venosa. Se disponía de dos opciones terapéuticas: cirugía endovascular o cirugía abierta clásica.
Finalmente, se optó por la primera de ellas, dado que se trataba de un procedimiento menos
invasivo que, según la evidencia disponible, se asociaba a menor mortalidad y una menor
estancia hospitalaria. Además, el centro contaba con una gran experiencia al respecto, con
resultados satisfactorios hasta el momento. 

Dado que se había actuado precozmente reparando el defecto vascular, la situación de
insuficiencia cardiaca de alto gasto no se había mantenido el tiempo suficiente paraproducir
remodelado ventricular irreversible que condicionase una disfunción ventricular, por lo que tras
tratamiento deplectivo e implante de endoprótesis a dicho nivel, la paciente evolucionó
favorablemente sin complicaciones, con resolución completa de lo datos de congestión,
quedando completamente asintomática, pudiendo ser dada de alta a domicilio, sin tratamiento
médico. En el seguimiento, tras el alta, la paciente permanece completamente asintomática
(clase I de la NYHA), sin auscultarse soplo abdominal y con TAC de control sin objetivarse
comunicación arteriovenosa. 
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DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca de alto gasto secundaria a fístula arteriovenosa ilio-ilíaca común
derecha.
Implante de stent en fístula arteriovenosa ilio-ilíaca común derecha.
Función ventricular izquierda conservada.
Hipertensión pulmonar ligera.

DISCUSIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) de alto gasto es una forma infrecuente de IC, siendo su prevalencia
incierta1,2. Las diferentes etiologías se clasifican según el mecanismo predominante en dos
categorías: debidas a mecanismos de vasodilatación o a derivación arteriovenosa. Estas dos
categorías no son excluyentes entre sí, y muchas enfermedades presentan una combinación de
las dos2. En una serie de 120 pacientes3, excluyendo causas fisiológicas de alto gasto,
medicación vasodilatadora, anemia, hipertiroidismo o enfermedad cardiovascular, las causas
más comunes fueron obesidad mórbida (31%), enfermedad hepática (22,5%), fístulas
arteriovenosas (22,5 %), enfermedad pulmonar (16%) y trastornos mieloproliferativos (8%).

La IC de alto gasto se caracteriza por un gasto cardiaco (GC) elevado, una baja resistencia
vascular sistémica (debida a vasodilatación periférica o fístula arteriovenosa) y una baja
diferencia de contenido de oxígeno arterial-venoso. El volumen y la presión sanguíneos
ineficaces provocan la activación del sistema nervioso simpático y el eje renina-angiotensina-
aldosterona y aumentan las concentraciones séricas de hormona antidiurética. Esta activación
neurohormonal da como resultado retención de electrolitos y agua, con sobrecarga de volumen
que de mantenerse de forma crónica puede contribuir al remodelado e insuficiencia
ventricular1,2.

Respecto a las fístulas arterio-venosas como causa de IC de alto gasto, estas pueden ser
congénitas o adquiridas. Las FAV adquiridas pueden ser secundarias a un traumatismo,
yatrogénicas o por un tumor muy vascularizado o una afección como la enfermedad de Paget1.
Dentro de las yatrogénicas, aquellas secundarias a cirugía de disco lumbar, son infrecuentes,
describiéndose en algunas series una prevalencia inferior al 0,04%4,5.

En cuanto a la clínica que presentan los pacientes con IC de alto gasto secundaria a FAV
adquirida a nivel lumbar lo más comúnes la presencia de soplos abdominales, disnea,
taquicardia, edema de las extremidades inferiores y distensión venosa yugular4. Si la fístula
causa un shunt importante, el pulso de Water-Hammer es común, semejando una insuficiencia
aórtica. Además, es frecuente encontrar las extremidades bien perfundidas y calientes a causa
de la vasodilatación periférica.

Para el diagnóstico de la IC de alto gasto es fundamental una anamnesis detallada y una
exploración física minuciosa. Asimismo, nos valdremos de una serie de datos analíticos, como el
NT-proBNP con un alto valor predictivo negativo para insuficiencia cardiaca, la troponina I US,
que junto con el ECG nos permitirá aproximarnos o alejarnos de la causa isquémica, así como de
un estudio ecocardiográfico. Para los pacientes con insuficiencia cardiaca con hallazgos de
apoyo en la ecocardiografía (índice cardiaco alto) se sugiere hacer una evaluación invasiva de la
hemodinámica cardiaca mediante cateterismo cardiaco derecho6. La IC de alto gasto se ha
definido tradicionalmente como síntomas en el contexto de un gasto cardiaco superior a 8 L/min
o un índice cardiaco superior a 4 L/min/m2; sin embargo, este no es un umbral absoluto, ya que
un índice cardiaco que un paciente puede tolerar puede ser excesivo para otro que tiene una
reserva cardiaca disminuida. En nuestro caso el GC elevado se apreciaba en la ETT de manera
no invasiva, pero en el cateterismo derecho fue normal. Dicha discrepancia se atribuye a que la
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paciente había estado con tratamiento deplectivo y betabloqueante antes del cateterismo.

Por último, en lo que respecta al tratamiento, se debe tratar sintomáticamente la IC y tratar la
causa subyacente. En el caso de las FAV adquiridas, la reparación quirúrgica o endovascular
constituye el tratamiento definitivo, asociando reversión el remodelado cardiaco si se actúa
precozmente6.
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Este caso fue seleccionado para su publicación en Revista Española de Cardiología de entre los recibi-
dos en la edición de 2022 de la Liga de los Casos Clínicos de la Sociedad Española de Cardiología:

Rojas Brito AB, Cabrera Huerta S, Pérez Nogales ED, Saiz Udaeta B, Rubio García JM. Disnea 
de esfuerzo tras microdiscectomía lumbar. Rev Esp Cardiol. 2022. https://doi.org/10.1016/j.re-
cesp.2022.05.020

 Y fue editorializado por el Dr. Javier Segovia Cubero:

 Segovia J. Aprender de los casos clínicos, una apuesta segura ayer y hoy. Rev Esp Cardiol. 2022. 
https://doi.org/10.1016/j.recesp.2022.06.006

https://doi.org/10.1016/j.recesp.2022.05.020
https://doi.org/10.1016/j.recesp.2022.05.020
https://doi.org/10.1016/j.recesp.2022.06.006
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ARCHIVOS

Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico bidimesional. Eje largo paraesternal. Tracto de salida del VI.
Gasto cardiaco estimado 8,9 L/min.

Imagen 2. Radiografía de tórax: pinzamientos de ambos senos costofrénicos, índice cardiotorácico
dentro de la normalidad, sin opacidades ni nódulos.
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Imagen 1. Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 102 lpm, PR normal, eje normal, QRS estrecho, sin
alteraciones del ST-T sugestivas de isquemia aguda.

Imagen 4. Cateterismo cardiaco derecho. AD: aurícula derecha; AP: arteria pulmonar; GC: gasto
cardiaco; PCP: presión capilar pulmonar; VCI: vena cava inferior; VCS: vena cava superior; VD:

ventrículo derecho.
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Imagen 5. Angio-TAC de aorta. A) Corte coronal en fase arterial donde se aprecia paso de contraste
(flecha roja) de arteria ilíaca común derecha hacia la vena iliaca común izquierda (asterisco azul), que

drena en la vena cava inferior (VCI). B) Mismo corte en fase arterial tras la colocación del stent en
arteria iliaca común derecha (flecha roja). Asterisco azul: territorio venoso. C) Corte axial en fase

arterial donde se aprecia nuevamente el paso de contraste (flecha roja) de arteria iliaca común derecha
(asterisco amarillo) al territorio venoso (asterisco azul). D) Corte axial en fase arterial donde ya no
pasa el contraste del territorio arterial al venoso (asterisco azul), con stent en arteria iliaca común

derecha (asterisco amarillo).

Imagen 6. Reconstrucción volumétrica 3D donde se aprecia FAV ilio-ilíaca (flecha roja). AICD: arteria
ilíaca común derecha; Ao: aorta; VCI: vena cava inferior; VICI: vena ilíaca común izquierda.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico bidimensional. Plano apical 4 cámaras. VI no dilatado y

de grosor normal, función sistólica de VI conservada, AI no dilatada. Cavidades derechas dentro
de la normalidad. Sin derrame pericárdico.

Vídeo

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0503/Ecocardiograf--a-transtor--cia-bidimensional--Plano-apical-4-c--maras-mov.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0503/Ecocardiograf--a-transtor--cia-bidimensional--Plano-apical-4-c--maras-mov.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0503/Ecocardiograf--a-transtor--cia-bidimensional--Plano-apical-4-c--maras-mov.mp4
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Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico bidimensional. Eje corto. Plano de grandes vasos con
Doppler color. Tabique interauricular íntegro.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico. Eje corto. Plano de grandes vasos con Doppler color.

Tabique interauricular íntegro.

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0503/Ecocardiograf--a-transtor--cia-bidimensional--Eje-corto--Plano-de-grandes-vasos-con-Doppler-color-mov.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0503/Ecocardiograf--a-transtor--cia-bidimensional--Eje-corto--Plano-de-grandes-vasos-con-Doppler-color-mov.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0503/Ecocardiograma-transesof--gico--Eje-corto--Plano-d-grandes-vasos-con-Doppler-color--Septo-IA---ntegro-mov.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0503/Ecocardiograma-transesof--gico--Eje-corto--Plano-d-grandes-vasos-con-Doppler-color--Septo-IA---ntegro-mov.mp4
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Suicidio ventricular posimplante de
TAVI

Julia Martínez Solé , José Carlos Sánchez Martínez
María Calvo Asensio, Borja Guerrero Cervera

Javier Navarrete Navarro, Hebert David Ayala More

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso clínico de una mujer de 90 años, derivada a nuestro hospital para implante
de válvula aórtica transcatéter (TAVI) por estenosis aórtica severa sintomática. Después de un
implante satisfactorio, las cosas no salen según lo esperado, desarrollando un cuadro de shock
cardiogénico en cuestión de horas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes 

Mujer de 90 años

Alergia a tramadol.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial. No diabetes mellitus ni
dislipemia. 
Niega hábitos tóxicos. 
Antecedentes quirúrgicos: implantes de prótesis total de cadera y de rodilla derecha, así
como implantes cocleares.
Antecedentes médicos no cardiológicos: sordera y osteoporosis.
Antecedentes cardiológicos: estenosis aórtica severa sintomática diagnosticada en
hospital de referencia.
Situación basal: independiente para las actividades basales de la vida diaria sin deterioro
cognitivo. Puntuación de 3 en la CFS de Rockwood. 
Tratamiento: losartán/hidroclorotiazida 50/12,5 mg (1 comprimido en desayuno),
bisoprolol 2,5 mg (1 comprimido en desayuno), omeprazol 20 mg (1 comprimido en
desayuno), paracetamol 600 mg (cada 8 horas, si precisa) y alprazolam 0,5 mg (1
comprimido al acostarse).

Enfermedad actual 

Mujer de 90 años derivada a las consultas de hemodinámica de nuestro hospital con diagnóstico
de estenosis aórtica severa sintomática en febrero de 2021 para valoración de implante de
TAVI. Se completa estudio ambulatorio con coronariografía y TC aórtico para valorar accesos
femorales, así como TC cardiaco. 

Ingresa en junio de 2021 en la sala de hospitalización de cardiología para implante de TAVI. La
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paciente refiere clase funcional III 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, sıńcopes o presıńcopes. Sin otra sintomatologıá
asociada. 

Exploración fıśica 

Constantes a su ingreso: tensión arterial 131/71 mmHg, frecuencia cardiaca 73 lpm, saturación
periférica de oxıǵeno 98% (aire ambiente).

Buen estado general, normocoloreada y normohidratada. Eupneica en reposo. Consciente y
orientada en las tres esferas.

Auscultación cardiaca: tonos cardiacos regulares, soplo sistólico rudo en foco aórtico con
abolición del segundo ruido y fenómeno de Gallavardin.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades inferiores: ligero edema tibiomaleolar con fóvea, sin signos de trombosis
venosa profunda (TVP). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 80 latidos
por minuto. Eje 0º. PR normal. QRS fino. Signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo
con repolarización aplanada. 

PCR SARS-CoV2: no detectado.

Coronariografía estudio previo implante TAVI: dominancia derecha. TCI sin lesiones. DA
estenosis severa en segmento distal (80%) sin afectación de segmentos proximales. Cx y CD sin
estenosis. Dado que la lesión afecta a un segmento medio distal en una paciente asintomática
para angina y con FEVI conservada se decide manejo conservador pre-TAVI.

Ecocardiograma transtorácico previo implante TAVI: 

El ventrıćulo izquierdo de tamaño pequeño con hipertrofia concétrica grave. La función
sistólica ventricular izquierda es normal. DVItd: 3,2cm DVIts: 1,52cm SIVtd: 1,7cm PPVItd:
1,2cm FE(Teich): 84,4% FE(MDD-ps2): 81,8% FE(MDD-ps4): 72,3%. FEVI-bp: 76,3%.
Ventrıćulo derecho es normal respecto al tamaño y función. Diámetro VD basal: 3,7cm
Ondas ́VD (DTI): 10,3 cm/s. Area diastólica del VD: 9,7cm2. Area telesistólica del VD: 5,3
cm2 TAPSE: 2,22 cm FACVD: 46,0% 
Aurícula izquierda de tamaño normal. Diámetro de AI: 3,3 cm 
Válvula aórtica trivalva degenerativa. Estenosis aórtica severa con VmáxVAo: 553,2 cm/s.
GPmáxAo: 122,4 mmHg. GPmedAo: 70,2 mmHg. Ratio ITV TSVI/Aorta (basal): 0,29. Diám
TSVI: 1,89 cm. AVA por EC (Diam TSVI) basal: 0,80 cm2. Flujo aórtico basal: 323,5 ml/s.
ITVVAo: 132,3 cm. ITV TSVI: 38,0 cm. 
La raıź aórtica es de tamaño normal. Diámetro raıź Ao: 2,05 cm. 
No existe derrame pericárdico. 
Válvula mitral con velos calcificados con apertura normal y regurgitación
ligera. Mecanismo de IM: movimiento sistólico anterior (SAM) mitral. VmáxEVM: 188,1cm/s
VmáxAVM: 173,9cm/s E/AVM: 1,08 E/e'mitral(medial): 23,0{ratio} Vel. E' pico lat.: 8,9
cm/s Vel. E' pico med.: 8,2 cm/s E/e' mitral (lateral): 21,1 {ratio}.
Válvula tricúspide normal en estructura y función. Sin insuficiencia tricúspide. No se
aprecian signos indirectos de hipertensión pulmonar (HTP) significativa.
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Válvula pulmonar normal.
No se observan signos de aumento de la presión venosa central.

Análisis sanguíneo a su ingreso: 

Glucosa: 94 mg/dL. Creatinina: 0,94 mg/dL. Filtrado glomerular (CKD-EPI): 54 mL/min.
Perfil lipídico: colesterol total: 226 mg/dL; HDL (directo): 52 mg/dL; LDL (calculado): 154
mg/dL; triglicéridos: 98 mg/dL.
Bilirrubina total: 0,72 mg/dL; AST/GOT: 32 U/L; ALT/GPT: 9 U/L; GGT: 18 U/L; fosfatasa
alcalina 42 U/L.
Troponina T ultrasensible: 188,00 ng/L. 
NT-proBNP: 3.889 pg/mL y Ag CARBOHIDRATO 125: 15,9 U/mL. 
Proteina C reactiva: 49,5 mg/L.
Ionograma en rango con Cl-103 mEq/L, Na+142 mEq/L y K+4,9 mEq/L. 
Hemograma: hematíes: 4,32 x 10^6/µL hemoglobina: 12,1 g/dL. Hematocrito: 38,6%;
VCM: 95 fL; HBCM: 30,4 pg; leucocitos: 9,61 x 10^3/µL; neutrófilos: 6,16 x 10^3/µ;
linfocitos: 1,13 x 10^3/µL; monocitos: 3,00 x 10^3/µL; eosinófilos : 0,37 x 10^3/µL;
basófilos: 0,05 x 10^3/µL.
Hemoglobina glicosilada A1c: 5,6%.
Coagulación normal con  Protrombina: 13,1 seg. TP RATIO: 1,05. Índice de Quick: 76%.
INR: 1,01. T. Tromboplastina parcial activada: 29,2 seg. 

Análisis sanguíneo a su ingreso en reanimación:

Hemograma: hematíes: 3,32 x 10^6/µL; hemoglobina: 10,1 g/dL; hematocrito: 31,6%;
VCM: 95 fL; HBCM: 30,4 pg; leucocitos: 34,61 x 10^3/µL; neutrófilos: 30,06 x 10^3/µ;
linfocitos: 1,13 x 10^3/µL; monocitos: 3,00 x 10^3/µL; eosinófilos : 0,37 x 10^3/µL;
basófilos: 0,05 x 10^3/µL.
Glucosa: 122 mg/dL; urea 77 mg/dL; creatinina: 1,98 mg/dL; filtrado glomerular (CKD-EPI):
22 mL/min.
Bilirrubina total: 0,44 mg/dL; AST/GOT: 71 U/L; ALT/GPT: 10 U/L. CK: 420 U/L; troponina T
ultrasensible: 1.222,00 ng/L; proteínas totales: 6,2 g/dL; calcio: 9,1 mg/dL; cloro: 104
mEq/L; sodio: 142 mEq/L; potasio: 4,4 mEq/L
Hemostasia: T. protombina: 15,9 seg; TP ratio: 1,27; índice de Quick: 67%; INR: 1,27; T.
Tromboplastina parcial ACT SS: 29,2 seg; TTPA ratio_SS: 0,97; fibrinogeno derivado: 689
mg/dL.

Radiografıá de tórax en su primera noche (imagen 2): infiltrados pulmonares bilaterales,
compatible con edema agudo de pulmón. Derrame pleural izquierdo.

Ecocardiograma transtorácico post implante TAVI (imágenes 3, 4, 5 y 6): 

El ventrıćulo derecho es normal respecto al tamaño y función. 
Ventrıćulo izquierdo de tamaño y contractilidad normales. Hipertrofia concéntrica de
grado severo. Obstrucción dinámica por SAM de velo anterior mitral DVItd: 3,3 cm DVIts:
1,52 cm SIVtd: 1,68 cm PPVItd: 1,16 cm FE(Teich): 84,4%. 
Estenosis aórtica subvalvular severa. Prótesis valvular aórtica biológica (TAVI
transfemoral). Prótesis valvular aórtica: modelo sapien. Prótesis valvular aórtica:
dimensión (mm) 23. Prótesis valvular aórtica: fecha implante (mm/aa) 6/21. Prótesis
aórtica biológica (TAVI) normofuncionante. 
Ausencia de estenosis tricúspide significativa. Se detecta insuficiencia leve de la válvula
tricúspide. La presión sistólica ventricular derecha se eleva a >60mmHg.GPmáxIT:
65,6mmHg VmáxIT: 405,1cm/s 
Válvula mitral de estructura normal. VM con buena apertura sin signos de estenosis. Se
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detecta una insuficiencia mitral moderada a severa. Mecanismo de IM: movimiento
sistólico anterior (SAM) mitral. 
La raıź aórtica es de tamaño normal. 
No existe derrame pericárdico. Derrame pleural bilateral.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Una mujer de 90 años con estenosis aórtica se presentó a nuestra institución para consideración
para recambio de válvula aórtica percutáneo (TAVI). Tenía insuficiencia cardiaca congestiva
clase funcional III de la NYHA.  Dada la edad avanzada de la paciente, se decide como
aproximación terapéutica el abordaje percutáneo. 

La ecocardiografía transtorácica mostró una válvula aórtica tricúspide calcificada con restricción
de las valvas compatible con estenosis aórtica grave. Había hipertrofia ventricular izquierda
grave concéntrica con ventrículo izquierdo pequeño, con una dimensión interna del VI de 32 mm
al final de la diástole. La función sistólica del VI era hiperdinámica con una fracción de eyección
del 73%.

La angiografía coronaria no mostró enfermedad arterial coronaria obstructiva significativa. 

Se entrevista a la paciente en la consulta de hemodinámica y, dadas escalas de fragilidad dentro
de rango aceptable (score de Rockwood 3). Tras el apto, y los hallazgos ecocardiográficos y los
síntomas de insuficiencia cardiaca, se indicó TAVI. Se revisa TC cardiaco y accesos y se
programa procedimiento.

En junio de 2021 la paciente ingresa para el implante de válvula aórtica Edwards Ultra n.º 23 vía
femoral derecha. Se produce el implante sin incidencias. Se comprueba angiográficamente
correcta posición de la válvula y se comprueba ausencia de leak perivalvular. Ecocardiograma
posimplante en sala de hemodinámica muestra gradiente medio VAo 4,6 mmHg sin derrame
pericárdico ni leak.

Tras el implante, la paciente es trasladada a la unidad de recuperación posanestésica (URPA),
donde desarrolló un cuadro compatible con edema agudo de pulmón (imagen 2) en la noche,
que se resuelve con ventilación mecánica no invasiva (CPAP) y tratamiento deplectivo con
furosemida intravenosa. Monitor en ritmo sinusal sin trastornos de la conducción. Tensión
arterial mantenida sin necesidad de drogas vasoactivas. 

No obstante, la paciente empeora progresivamente durante la madrugada y se reevalúa el caso.
Se realiza ecocardiograma (imágenes 3, 4, 5 y 6) que descarta complicaciones del implante
de la válvula y se descarta taponamiento cardiaco. No obstante, se aprecia un gradiente
dinámico obstructivo en ventrículo izquierdo que provoca una insuficiencia mitral severa por
SAM (movimiento sistólico anterior de la válvula mitral). Se aprecia con morfología clásica de
pico tardío. Dicha insuficiencia mitral no estaba descrita en el ecocardiograma previo al
implante. 

Se comenta con la familia y se decide continuar proceso terapéutico y la paciente ingresa en la
unidad de reanimación. Tras dichos hallazgos, la paciente fue tratada con fluidoterapia intensiva
y betabloqueante intravenoso. Se subieron progresivamente dosis y se inició noradrenalina
intravenosa para aumentar la precarga. 

En nuestro caso, la miectomıá quirúrgica urgente dada la edad de la paciente y los antecedentes
se desestima. También de desestima el implante de marcapasos o ablación septal.

La paciente mejora inicialmente con la medicación administrada y se maneja inicialmente con
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ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, evolución tórpida por lo que se procede a
intubación orotraqueal y se realiza toracocentesis de ambas pleuras obteniendo 800 mL de
líquido pleural de aspecto claro (500 mL pleura izquierda y 300 mL pleura derecha). Se consigue
mejoría de parámetros de gasometría arterial, permitiendo reducir la FiO2 del respirador hasta
el 65%. 

No obstante, inestabilidad hemodinámica cada vez mayor con hipotensión refractaria a
noradrenalina a dosis altas junto con betabloqueante y fluidoterapia intensiva. Progresivo
deterioro multiorgánico y situación de shock refractario. La paciente es finalmente exitus a las
10:21 a.m.

DIAGNÓSTICO

Shock cardiogénico.
Estenosis aórtica severa.
Obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. 
Insuficiencia mitral severa por SAM.
Edema agudo de pulmón.
Insuficiencia respiratoria aguda.

DISCUSIÓN

Suicidio ventricular tras implante de TAVI

La estenosis aórtica (EAo) es una enfermedad progresiva que se desarrolla lentamente durante
años. Durante ese tiempo, el ventrículo izquierdo (VI) tiene tiempo para adaptarse a la
sobrecarga de presión, lo que resulta en hipertrofia ventricular y alteración de la relajación. Este
aumento de presiones mantiene el septo centrado, e impide su movimiento hacia el VI, y se
previene tanto el gradiente medioventricular como la obstrucción en tracto de salida del VI
(TSVI).

Se denomina suicidio ventricular al fenómeno que ocurre tras la liberación de la poscarga
ventricular izquierda1. Con el implante de la válvula aórtica percutánea (TAVI) se alivia la
obstrucción fija y cae la presión intraventricular, con reducción del área del TSVI por el aumento
de la velocidad. Se crea entonces un gradiente de presiones entre la aurícula izquierda y el TSVI
que empuja (por efecto Venturi) el velo anterior mitral hacia el TSVI, creado una obstrucción
dinámica2,3,4,5. 

La obstrucción subaórtica resultante, si no se aborda a tiempo, culmina con compromiso del
volumen sistólico anterógrado, aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y
regurgitación mitral con aumento de presión capilar pulmonar.

El desarrollo de gradiente dinámico intraventricular tras cirugía de sustitución de válvula aórtica
está ampliamente descrito en la literatura científica quirúrgica5,6,7.  No obstante, existen pocos
casos reportados en la literatura tras TAVI1,2. Tsuruta et al. informaron que el 13,3% de los
pacientes después de TAVR tenían obstrucción del ventrículo izquierdo, la mayoría de las cuales
se observó a nivel del ventrículo medio. En esta cohorte de 158 pacientes TAVR, solo 1 presentó
obstrucción dinámica del TSVI secundaria a SAM8.

Existen una serie de factores que predisponen a la obstrucción del TSVI posterior al reemplazo
de la válvula aórtica9:
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Sustitución aórtica por estenosis aórtica predominante con gradientes valvulares
elevados.
Hipertrofia ventrículo izquierdo concéntrica.
Hipertrofia septal del VI (tabique sigmoideo) (>15 mm).
Tracto de salida del ventrículo izquierdo estrecho (<18 mm).
Aumento de la velocidad del flujo sanguíneo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo
(uso de inotrópicos).
Hipovolemia y/o vasodilatación.
Uso perioperatorio de un balón de contrapulsación intraaórtico.
Aparato mitral estructuralmente anormal con cuerdas alargadas y anillo calcificado.
Insuficiencia mitral concomitante.

Tratamiento del shock tras implante de TAVI

El shock tras implante de TAVI es una complicación infrecuente que requiere rapidez en su
diagnóstico y tratamiento. Se debe considerar obstrucción del TSVI cuando los pacientes
posimplante de TAVI presentan inestabilidad hemodinámica que no responde a las medidas de
soporte convencionales. 

Si se sospecha que el shock cardiogénico es por un gradiente intraventricular dinámico, se
deben tomar las siguientes medidas10:

Fluidoterapia intensiva para mantener las presiones de llenado del VI elevadas. 
Suspender los fármacos inotrópicos positivos y usar medicación que aumente la poscarga.
Control de la frecuencia cardiaca con bloqueadores beta cardioselectivos sin efecto
vasodilatador.
Valorar el uso de disopiramida, que se ha demostrado eficaz para disminuir el gradiente
dinámico.
En algunos casos, se ha descrito en la literatura el implante de marcapasos bicameral
para mantener la sincronía auriculoventricular y recuperar la contribución de la aurícula al
llenado ventricular. 

En los pacientes con SAM, si con el tratamiento médico óptimo persiste el shock cardiogénico,
tendríamos más opciones terapéuticas:

Ablación septal con alcohol11. El resultado definitivo de la ablación septal no se produce
hasta 6 meses después del procedimiento, pero hay resultados esperanzadores. En los
pacientes en que se demuestre una obstrucción dinámica del TSVI y requieran TAVI, se
recomienda realizar la ablación septal alcohólica de 3 a 6 meses antes del implante.
Implantación de nueva TAVI algo más profunda para intentar disminuir la obstrucción del
tracto de salida. 
Mitraclip.
Miectomıá quirúrgica urgente.
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ARCHIVOS
Vídeo

Imagen 3/CLIP. Plano paraesternal izquierdo. Hipertrofia ventricular severa y movimiento
sistólico anterior de válvula mitral. Derrame pleural derecho.

Vídeo
Imagen 4/CLIP. Plano paraesternal izquierdo. Aceleración del flujo por obstrucción dinámica,

movimiento sistólico anterior de la válvula mitral e insuficiencia mitral grave.

Vídeo
Imagen 5/CLIP. Plano apical de cinco cámaras. Aceleración del flujo por obstrucción dinámica,

movimiento sistólico anterior de la válvula mitral e insuficiencia mitral grave.

Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Ritmo sinusal a 80 latidos por minuto. Eje 0º. PR
normal. QRS fio. Signos de sobrecarga sistólica del VI con repolarización aplanada.
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Imagen 2. Infiltrados pulmonares bilaterales, compatible con edema agudo de pulmón. Derrame pleural
izquierdo.
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Imagen 3. Plano paraesternal izquierdo. Hipertrofia ventricular severa y movimiento sistólico anterior
de válvula mitral. Derrame pleural derecho.

Imagen 4. Plano paraesternal izquierdo. Aceleración del flujo por obstrucción dinámica, movimiento
sistólico anterior de la válvula mitral e insuficiencia mitral grave.
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Imagen 5. Plano apical de cinco cámaras. Aceleración del flujo por obstrucción dinámica, movimiento
sistólico anterior de la válvula mitral e insuficiencia mitral grave.

Imagen 6. Gradiente dinámico del tracto de salida del ventrículo izquierdo con morfología típica de pico
tardío.
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¿Conseguiré titular a mi paciente
con enfermedad renal crónica e

hiperpotasemia?
Sabiñe Arakama Goikoetxea, David Belmar Cliville

Josep Mayol, Carlos González Freixa
Miguel Ferrer

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 52 años, con miocardiopatía dilatada no isquémica con
disfunción  ventricular  severa,  en  el  que  la  titulación  farmacológica  está  dificultada  por  una
enfermedad renal previamente no conocida. ¿Conseguiremos que el paciente tolere los iSRAA y
llegar al diagnóstico de su ERC?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Os presentamos el caso de un varón de 52 años que en el verano de 2018 acude a urgencias por
disnea.

Antecedentes

Sin alergias conocidas
Fumador de 5-10 cigarrillos al día
Consumidor de 7-8 UBE/día
No hipertenso, no dislipémico ni diabético previamente conocido.
Accidente  de  tráfico  en  1992  con  traumatismo  craneoencefálico  y  hemorragia  cerebral,
fracturas múltiples y sangrado abdominal con secuelas en forma de hemiparesia derecha,
aunque deambula sin ayuda.
Antecedentes familiares: abuelo materno con muerte súbita a los 33 años, sin causa
aclarada.
Niega medicación habitual.

Enfermedad actual

Sin historia cardiológica previa nuestro paciente acude a urgencias en agosto de 2018 por
disnea de esfuerzo progresiva de una semana de evolución hasta hacerse en reposo,  con
ortopnea franca de 2 almohadas y edemas. No refiere episodios de dolor torácico, palpitaciones
o síncope. Niega consumo de tóxicos o clínica infecciosa los días previos.  

MEJOR CASO OPTIMIZACIÓN CON iSRAA E HIPERPOTASEMIA CRÓNICA
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Exploración física

A la exploración muestra signos congestivos, con crepitantes bibasales, ingurgitación yugular y
edemas en extremidades inferiores. Presenta tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni ritmo de
galope, con buena perfusión distal. Su tensión arterial a la llegada a urgencias es de 151/105
mmHg y frecuencia cardiaca de 100 lpm, saturando a 95% al aire.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) inicial realizada en urgencias: ritmo sinusal a 100 lpm,
intervalo PR de 160ms, eje a -30º, QRS de 120 ms, con altos voltajes en precordiales
izquierdas, con descenso del ST en V4-V6 sugestivos de sobrecarga (imagen 1).
Analítica inicial: sodio (Na) de 144 mmol/L, potasio (K) 4,43 mmol/L, urea 10,1 mmol/L,
creatinina 1,72 mg/dL, TnT 40 ng/L. Hb 145g/L, NT-proBNP 25.343ng/L. TSH 3,07mUI/L.
HbA1c 5,4%.
Radiografía de tórax: marco óseo conservado, seno costo-diafragmático derecho
borrado con menisco de Damoiseau. Cardiomegalia, cisura derecha marcada, signos de
redistribución vascular. Sin condensaciones (imagen 2).
Ecocardiograma durante el ingreso (vídeos 1, 2 y 3): ventrículo izquierdo
significativamente dilatado (DTDi 36,1 mm/m2; VTDi 168ml/m2), de aspecto globuloso,
con paredes ventriculares no engrosadas. Patrón de hipertrofia ventricular excéntrica.
FEVI severamente reducida (21% por Simpson biplanar y por método 3D
semiautomatizado) a expensas de hipoquinesia global sin evidentes alteraciones de la
motilidad segmentaria. Disfunción diastólica grado II con signos de incremento de
presiones de llenado ventricular. Aurícula izquierda significativamente dilatada. Válvula
mitral morfológicamente normal, con tenting de sus velos que condiciona una
regurgitación de grado moderado. Patrón de venas pulmonares con atenuación del
componente sistólico. Raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas. Válvula aórtica
morfológica y funcionalmente normal. Cavidades derechas ligeramente dilatadas.
Ventrículo derecho moderadamente hipocontráctil de forma global (fracción de
acortamiento del área de 25%). Válvula tricúspide morfológicamente normal con mínima
regurgitación que no permite estimar la PAPs. No obstante, existen signos sugestivos de
aumento de resistencias vasculares pulmonares. Vena cava inferior no dilatada, con
adecuado colapso inspiratorio. Ausencia de derrame pericárdico.
Bioquímica en orina (para estudio de fracaso renal): sodio <20 mmol/L, potasio 24
mmol/L, urea 232 mmol/L, creatinina 4,6 mmol/L. Proteína < 0,07 g/L. Cociente
proteína/creatinina <22,6 mg/mmol, Albúmina <5,0 mg/L, cociente albúmina/creatinina
<2,5 mg/mmol.
Ecografía abdominal: hígado homogéneo, de tamaño y morfología normal, sin
identificarse lesiones focales. Vena porta permeable con flujo en dirección hacia el hígado
normal y con velocidad media máxima de 0,15m/s. Vesícula biliar alitiásica, distendida, de
paredes finas y sin signos de complicación. Vía biliar no dilatada. Páncreas, bazo y riñones
sin alteraciones valorables. Vejiga bien repleccionada, de paredes lisas y sin defectos
intraluminales. Volumen prostático normal. No se observa líquido peritoneal ni otros
hallazgos ecográficos significativos. Conclusión: ecografía abdominal sin alteraciones
significativas.
Analítica al alta: sodio 135 mmol/L, potasio 5,84 mmol/L, urea 25,5 mmol/L, creatinina
1,97 mg/100 mL, filtrado glomerular 37,99 mL/min/1,73 m2, hemoglobina 149 g/L,
leucocitos 6,16 x10E9/L, NT-proBNP de 3242 ng/L.

Pruebas ambulatorias durante el seguimiento por la UIC:
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TAC con contraste abdomino pélvico: riñón derecho de 85 mm de tamaño, con
discreto adelgazamiento cortical difuso, con captación conservada del contraste
endovenoso de forma bilateral y simétrica. No se observa ectasia de vías urinarias. Riñón
izquierdo de 114 mm de tamaño, con grosor cortical conservado, así como la captación de
contraste de forma bilateral y simétrica. No se observa ectasia de vías urinarias. Marcada
ateromatosis aortoilíaca con diversas áreas de irregularidad en la luz de aorta
abdominal y de artería iliaca común derecha sugestivas de ulceraciones. En artería iliaca
común derecha, a unos 2 cm de su origen, se visualiza flap en su luz que podría
corresponder con disección focalizada que prácticamente se extiende hasta su
bifurcación. Artería renal derecha única que presenta estenosis significativa de
aproximadamente un 85-90% de su luz, a unos 5 mm de su origen, y que afecta a un
segmento aproximado de unos 5-6 mm de longitud. En este segmento estenótico se
identifica placa blanda. Artería renal izquierda única que presenta estenosis
significativa de aproximadamente un 75-80% de su luz a unos 6 mm de su origen, y
que afecta a un segmento aproximado de unos 6-7 mm de longitud. En este segmento
estenótico se identifica placa blanda. Trombosis en el origen de la arteria femoral
superficial izquierda, que no podemos valorar completamente al ser estudio limitado a
nivel abdominal. Aparente trombosis en el origen de la artería mesentérica inferior que se
extiende unos 2-3 centímetros para posteriormente repermeabilizarse. Cambios
fibrocicatriciales en base pulmonar derecha. En base pulmonar izquierda se identifica dos
imágenes pseudonodulares menores a 5 mm que dado este pequeño tamaño son difíciles
de caracterizar. Parénquima hepático homogéneo, sin clara evidencia de lesiones focales.
Quiste esplénico de 12 mm de tamaño. Suprarrenales y páncreas de tamaño y morfología
conservada. Litiasis en vesícula biliar. Vía biliar no dilatada. No se observan ganglios
linfáticos intraabdominales ni retroperitoneales aumentados significativamente de
tamaño. No se observa liquido libre intrabdominal. Conclusión: estenosis significativa
de ambas arterías renales, derecha e izquierda, más marcada derecha, que se
asocia a disminución en el tamaño y grosor cortical renal derecho. Marcada
ateromatosis aortoilíaca con diversas ulceraciones en la luz de aorta abdominal
y de artería iliaca común derecha, con área de disección focal en esta última
artería. Trombosis en el origen de la artería mesentérica inferior, con posterior
repermeabilización de la misma. Trombosis en el origen de la arteria femoral
superficial izquierda, que no podemos valorar completamente al ser estudio
limitado a nivel abdominal. Colelitiasis. Quiste esplénico.
Ecocardiografía de control (20/11/2018): ventrículo izquierdo dilatado, con hipertrofia
concéntrica de grado ligero, con FEVI entorno al 30% (similar al estudio previo). Raíz
aórtica no dilatada. Válvula aórtica tricúspide sin restricción de su apertura,
normofuncionante. Válvula mitral con velos ligeramente engrosados, con insuficiencia de
grado moderado. Ventrículo derecho normofuncionante, insuficiencia tricúspide mínima
que no permite estimar PAPs. VCI no dilatada, con adecuado colapso inspiratorio.
Ausencia de derrame pericárdico.
Ecocardiografía de control tras titulación farmacológica (vídeos 4, 5 y 6)
(noviembre 2020): ventrículo izquierdo moderadamente dilatado, con paredes muy
ligeramente engrosadas (hipertrofia excéntrica con masa parietal aumentada). Aquinesia
inferior basal-media con pared adelgazada e hiperefringente, con hipoquinesia ligera del
resto de segmentos. FEVI ligeramente deprimida (51%). GLS asimismo ligeramente
reducido (-15,8%). Aurícula izquierda ligeramente dilatada. No hay datos de incremento
de presiones de llenado ventricular. Raíz aórtica no dilatada. Aorta ascendente mal
visualizada. Válvula aórtica trivalva sin restricción de apertura, normofuncionante. Válvula
mitral con velo anterior ligeramente engrosado en segmento distal con ligera
regurgitación. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica preservada (TAPSE 19
mm, S' VD 11 cm/s). Aurícula derecha no dilatada. No se registra señal de IT que permita
estimar presiones pulmonares. Válvula pulmonar normofuncinante. No se observa
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derrame pericárdico. VCI no dilatada con adecuado colapso inspiratorio (>50%).
Evolución analítica de K y creatinina: ver gráficas adjuntas.
Bioquímica de orina durante el seguimiento: albúmina 27,6 mg/L,
albúmina/creatinina 29 mg/g.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Evolución durante el ingreso

Durante el ingreso en sala de cardiología, se inicia tratamiento diurético con buena respuesta
despareciendo los signos de congestión. Se realiza ecocardiograma (vídeos 1, 2 y 3) que
muestra disfunción ventricular severa, por lo que se inicia tratamiento recomendado en las guías
de práctica clínica para la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, con
bisoprolol, enalapril y espironolactona. En analíticas posteriores de control se observa
empeoramiento de la función renal con aumento de valores de creatinina hasta 2,26 mg/dL. La
bioquímica de orina sugiere que el fracaso renal agudo tiene un origen prerenal (con inversión
de la relación de Na/K en orina). Se solicita ecografía abdominal que descarta patología
obstructiva y otras alteraciones morfológicas renales.  Dado que el paciente se mantenía
euvolémico, se suspendió el tratamiento diurético con mejoría de la función renal, siendo al alta
los valores de creatinina de 1,97 mg/dL y potasio de 5,3 mmol/L.

En cuanto al estudio etiológico de la disfunción ventricular, se realiza TC DMD que muestra
afectación aterosclerótica que condiciona estenosis luminal de grado significativo (>70%) en
rama medial de la primera diagonal que no justificaba la disfunción tan severa del paciente. Se
difirió la realización de una cardioRM por el deterioro de la función renal

El paciente es dado de alta bajo tratamiento con bisoprolol 1,25 mg/día (lo máximo tolerado por
frecuencia cardiaca), enalapril 2,5 mg/12h, espironolactona 12,5 mg/día, AAS 100 mg/día,
omeprazol 20 mg/día y atorvastatina 80 mg/día y con cita en la unidad de insuficiencia cardiaca
para continuar titulación farmacológica.

Evolución en la unidad de insuficiencia cardiaca

Durante las primeras visitas en la UIC, el paciente se mantiene en clase funcional II-III de la
NYHA, sin ortopnea ni signos congestivos.   

Destaca en el seguimiento hipertensión arterial (HTA) con valores persistentes de TA 150/80
mmHg. Tras la titulación de enalapril destaca en la analítica la aparición de hiperpotasemia
moderada (K 5,58 mmol/L) y empeoramiento franco de la función renal con valores de creatinina
de 3,9 mg/dL. En este contexto se suspende enalapril y espironolactona y se recomienda dieta
baja en potasio. Con ello se consigue una normalización de los valores de potasio y ligera
mejoría de la función renal persistiendo valores de creatinina de 2,29 mg/dL. Ante la necesidad
de suspender IECA por el deterioro de la función renal y teniendo en cuenta la severa depresión
de la función sistólica y la persistencia de HTA se decidió iniciar tratamiento con hidralazina (50
mg cada 8h) y nitratos (mononitrato de isosorbide retardado 40 mg al día) siendo difícil controlar
la TA por lo que se añade amlodipino 10 mg/día.

Un nuevo control ecocardiográfico a los 3 meses del alta muestra persistencia de la severa
disfunción sistólica (FE 30%) con insuficiencia mitral moderada. Dado que, de los tratamientos
modificadores del pronóstico en los pacientes con IC y FE reducida, el paciente sólo realizaba
tratamiento betabloqueante y que la limitación en la optimización farmacológica venía
condicionada por el deterioro de la función renal y la hiperK con los iSRAA se consensuó con la
unidad de nefrología la actitud terapéutica. Se solicitó un estudio de arterias renales, mostrando
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el angioTAC una estenosis del 85-90% de la arteria renal derecha, y estenosis del 75-80% de la
arterial renal izquierda. A la espera de la decisión en relación a la actuación sobre la estenosis
de las arterias renales, dada la severa disfunción sistólica que presenta el paciente se
consensua con nefrología la introducción de sacubitril/valsartan. En el control analítico tras su
introducción se aprecia un incremento del 20% de los valores de creatinina (2,75 mg/dL) y una
hiperpotasemia de 4,8 mmol/L. Se inicia tratamiento con patiromer 8,4 g/día y posteriormente
se introduce eplerenona 25 mg/día. El control analítico posterior mostró estabilidad de cifras de
K 4,7 mmol/L y de creatinina 2,8 mg/dL.

Finalmente, tras la introducción de medicación con mejoría pronóstica, (sacubitrilo/valsartán
24/26 mg/12h, eplerenona 25 mg/día, bisoprolol 2,5 mg/12h) facilitada con patiromer para el
control de la hiperpotasemia, se realiza ecocardiograma de control (vídeos 4, 5 y 6) que muestra
mejoría de la función ventricular con FEVI del 51%, insuficiencia mitral de grado ligero y
ventrículo derecho no dilatado, con motilidad preservada. La analítica muestra creatinina 2,86
mg/dL, niveles de K estable 4,97 mmol/L y NT-proBNP 1789 ng/L. El paciente se mantiene en
CFII, con buen control tensional.  En cuanto a la estenosis de ambas arterias renales, se ha
optado por una estrategia conservadora, utilizando iSRAA como nefroprotector y consiguiendo
con ello buen control tensional. Se planteará tratamiento intervencionista en el caso de que el
paciente presente empeoramiento de la función renal, HTA no controlable o episodios de edema
agudo de repetición sin trigger asociado.

Como conclusión, hemos presentado el caso de un paciente joven con insuficiencia cardiaca de
debut, diagnosticado de una severa disfunción sistólica ventricular izquierda de etiología no
isquémica. La optimización del tratamiento farmacológico se vio limitada desde el inicio por
deterioro de la función renal y la hiperpotasemia, durante el ingreso atribuido a depleción
excesiva. Ambulatoriamente fue necesario retirar el bloqueo del eje renina angiotensina-
aldosterona, llegándose al diagnóstico de estenosis bilateral de arterias renales como causa del
mal control tensional y del deterioro de la función renal. Pudo introducirse sacubitril/valsartan y
espironolactona. La optimización del tratamiento farmacológica fue facilitada por la utilización
de patiromer que consiguió un buen control de los niveles de potasio mantenido en el tiempo.
Tras la optimización farmacológica y los buenos controles tensionales, el ecocardiograma de
control mostró una recuperación de la función sistólica.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción ventricular severa.
ERC estadio 3b-4 A1.
Estenosis significativa arterial renal bilateral.
HTA.

DISCUSIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) sigue siendo una de las principales causas de hospitalización,
morbilidad y mortalidad en nuestro entorno. Los pacientes con IC presentan a menudo
comorbilidades, y de entre las comorbilidades no cardiovasculares, la insuficiencia renal es de
las más prevalentes1

. De hecho, alrededor del 40-50% de los pacientes con IC crónica asocian
algún grado de enfermedad renal. Debido a las particularidades fisiopatológicas de ambas
patologías, su coexistencia supone un verdadero reto desde el punto de vista clínico, ya que,
una condición puede acelerar la presentación y/o progresión de la otra. A este reto se suma las
fluctuaciones en la función renal que dificultan la optimización del tratamiento médico con
impacto pronóstico en la IC2

.
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El tratamiento farmacológico para los pacientes con IC y FE reducida ha demostrado la
reducción de la mortalidad, la prevención de las hospitalizaciones recurrentes debido al
empeoramiento de la IC y la mejoría en la capacidad funcional y calidad de vida3.

Un pilar principal de esta terapia médica son los inhibidores del eje renina-angiotensina-
aldosterona. Todos los fármacos que inhiben el eje han demostrado disminuir las
hospitalizaciones y aumentar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardiaca FEVI
reducida. No solo ofrecen beneficio a nivel cardiovascular, sino que a nivel del sistema renal han
demostrado ser eficaces en la disminución de la proteinuria y de la progresión del deterioro de
la función renal. Sin embargo, todos estos fármacos no están exentos de efectos adversos. Es
sabido que estos fármacos pueden producir hipotensión sintomática, empeoramiento de la
función renal, hiperpotasemia y angioedema.

La hiperpotasemia se asocia a un aumento de la mortalidad ya sea de manera directa por
incremento del riesgo de padecer arritmias mortales o de manera indirecta, ya que es una de las
principales causas por las que se suspenden los fármacos que han demostrado beneficio
pronóstico en esta patología. La corrección de la hiperpotasemia ha estado limitada hasta la
actualidad por la falta de evidencia del beneficio del tratamiento con las resinas y por la escasa
tolerancia gastrointestinal de las mismas, lo que facilita además la falta de adherencia
terapéutica.

La disponibilidad de nuevos quelantes de potasio con mejor perfil de tolerabilidad (como son el
patiromero o ciclosilicato de sodio y zirconio) ofrecen la posibilidad de mantener el tratamiento
con iSRAA con adecuado control del potasio sérico. En el caso que presentamos se ha utilizado
el patiromer, polímero de intercambio catiónico no absorbible, que actúa uniéndose al potasio a
nivel del colon distal, disminuyendo su absorción y aumentando su excreción fecal. Recientes
estudios han demostrado la eficacia y seguridad de este fármaco a la hora de normalizar y/o
mantener estables los niveles de potasio en pacientes con ERC bajo tratamiento con iSRAA4,5.

En el caso clínico expuesto, el paciente presentaba estenosis bilateral significativa de arterias
renal. La mayoría de los clínicos evita el uso de iSRAA en este perfil de pacientes por miedo a
desencadenar fracaso renal agudo. No obstante, estudios observacionales muestran beneficios a
nivel cardiovascular en este subgrupo de pacientes, con buena tolerancia a dosis bajas de
iSRAA. La prioridad principal en el tratamiento de pacientes con estenosis ateromatosa de
arterias renales es evitar la progresión de la enfermedad renal, el control de la hipertensión
arterial y la reducción del riesgo cardiovascular, prioridades que se consiguen con el bloqueo del
sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, la terapia de elección suele ser la
farmacológica, con el uso de iSRAA, estatinas y antiagregación simple. En caso de aumento de
niveles de creatinina superiores al 25-30%, rápido deterioro de la función renal, mal control de la
hipertensión arterial o episodios de edema agudo de pulmón de repetición de causa no aclarada,
se opta por terapias intervencionistas6.

A modo de resumen, podríamos decir que la enfermedad renal crónica y la hiperpotasemia son
dos comorbilidades muy frecuentes en pacientes con insuficiencia cardiaca. Ambas
comorbilidades son en muchas de las ocasiones, limitantes a la hora de iniciar o aumentar dosis
de fármacos que han demostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes. En la actualidad y
respecto a la hiperpotasemia disponemos de nuevos fármacos quelantes de potasio que ayudan
a mantener niveles de potasio normales de manera sostenida en el tiempo facilitando la
titulación farmacológica y evitando la retirada de los fármacos que han demostrado cambiar el
pronóstico de los pacientes con IC y FE reducida.
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Evolución niveles de potasio, creatinina y NT-proBNP.
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Evolución niveles de potasio, creatinina y NT-proBNP.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso.
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Imagen 1. ECG al ingreso.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma inicial vista apical 2 cámaras.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma inicial vista apical 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma inicial vista PEL.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma 2020 vista apical 2 cámaras.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma 2020 strain.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma 2020 vista apical 4 cámaras.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 3

Una inesperada sorpresa en
cateterismo

Jorge Perea Armijo, Jesús Rodríguez Nieto
Ignacio Gallo Fernández, Daniel Pastor Wulf

Josué López Baizán, Francisco José Hidalgo Lesmes

INTRODUCCIÓN

Varón de 67 años con clínica de disnea de esfuerzo y un hallazgo sorprendente en cateterismo
coronario.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes personales

No alergias medicamentosas.
Hipertensión arterial (tensión arterial habitual 140/90 mmHg), diabetes mellitus tipo 2
(última HbA1c 6,2%) e hipercolesterolemia (último LDL 117 mg/dL).
Obesidad (IMC 34 kg/m2).
Hábitos tóxicos: exfumador.
Tratamiento actual: candesartán 8 mg 1 comprimido cada 24 horas, metformina 850 mg 1
comprimido cada 12 horas y pitavastatina 2 mg 1 comprimido cada 24 horas.

Enfermedad actual

Varón de 67 años que acude a consulta de Cardiología derivado por parte de Neumología por
clínica de disnea de esfuerzo sin clara sintomatología de angina junto a hallazgo en tomografía
computarizada (TC) torácico de importante ateromatosis calcificada en las arterias coronarias.

Exploración física

Buen estado general. Eupneico en reposo.

Auscultación cardiorrespiratoria: Tonos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos ni extratonos.
Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

Extremidades inferiores: No edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma basal: ritmo sinusal a unos 80 lpm, PR normal, eje normal, QRS estrecho
y sin alteraciones de la repolarización.
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Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no hipertrófico, ni dilatado con función sistólica global y
segmentaria normal. Aurícula izquierda moderadamente dilatada. Llenado ventricular izquierdo
bifásico con datos de disfunción diastólica I. Raíz aórtica normal. Válvula aórtica esclerótica con
apertura conservada e insuficiencia aórtica leve. VD no dilatado y normofuncionante. No
derrame pericárdico.

SPECT-TC: VI no dilatado ni hipertrófico con función sistólica global deprimida en grado leve
con hipoquinesia septal. Dudosa isquemia apical a valorar en contexto clínico.

Cateterismo coronario (vídeos 1, 2 y 3): dominancia derecha. Ausencia de salida de tronco
coronario izquierdo en raíz aórtica confirmado mediante aortografía. Arteria descendente
anterior y arteria circunfleja de pequeño calibre y con ateromatosis difusa que se rellenan por
heterocolaterales. CD de gran calibre y desarrollo sin lesiones obstructivas significativas que
sale de seno coronario derecho y que da colaterales al árbol coronario izquierdo, destacando la
arteria conal que da colateral de gran tamaño a segmentos proximales de árbol coronario
izquierdo.

Angio-TC coronario (imágenes 1 y 2): dominancia: derecha.

Coronaria izquierda: ausencia de salida de tronco coronario izquierdo de seno coronario
izquierdo. Arteria descendente anterior y arteria circunfleja de pequeño calibre y con
ateromatosis difusa que se rellenan por heterocolaterales. No se visualiza trayecto de
oclusión previa a salida de ambas arterias que conecte con la raíz aórtica.
Coronaria derecha: CD de gran calibre y desarrollo sin lesiones significativas que sale
de seno coronario derecho con arteria conal prominente que da colaterales a segmentos
proximales de árbol coronario izquierdo.

Conclusión: agenesia del tronco coronario izquierdo. Enfermedad difusa en descendente
anterior y circunfleja sin lesiones significativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente acudió a la consulta de cardiología por sintomatología de disnea de esfuerzo y
hallazgo de ateromatosis calcificada en arterias coronarias en TC torácico con contraste
intravenoso, por lo que se solicitó una prueba de detección de isquemia como el SPECT-TC ante
una posible disnea como equivalente anginoso, hallazgo del TC y la presencia de varios factores
de riesgo cardiovascular. Dicha prueba detectó la presencia de trastornos segmentarios y
dudosa isquemia en territorio miocárdico apical, por lo que se solicitó un cateterismo coronario.

En el cateterismo coronario, se observó la ausencia de salida de la coronaria izquierda en la raíz
aórtica y una coronaria derecha de gran calibre que rellena por colaterales a las arterias
descendente anterior y circunfleja, ambas de pequeño calibre y con enfermedad
arteriosclerótica difusa. Ante este hallazgo, se solicitó un angio-TC coronario para el diagnóstico
diferencial de oclusión crónica en el ostium del tronco coronario izquierdo y agenesia del tronco
coronario izquierdo, observándose hallazgos compatibles con agenesia del tronco coronario
izquierdo sin datos sugerentes de oclusión crónica a dicho nivel.

Ante estos hallazgos, se presentó el caso en Heart Team y dada la ausencia de clínica anginosa,
un árbol coronario izquierdo de pequeño calibre y con enfermedad difusa sin lesiones
obstructivas significativas subsidiarias de revascularización tanto quirúrgica como percutánea,
así como la detección de una dudosa isquemia apical que parece que podría estar relacionado
con la enfermedad arteriosclerótica difusa de la arteria descendente anterior, se decidió
tratamiento médico. Además, se decidió la no realización de otra prueba de detección de
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isquemia adicional (resonancia magnética o ecocardiograma de esfuerzo) dado que había ya
una prueba que detectaba isquemia en territorio de enfermedad coronaria difusa no subsidiaria
de revascularización, por lo que la realización de alguna otra prueba no aportaría información
adicional y, por lo tanto, probablemente no modificaría la estrategia terapéutica. A lo largo del
seguimiento en los siguientes 4 meses, el paciente no ha tenido episodios de angina ni eventos
cardiovasculares asociados y, además, continúa en estudio de la disnea por parte de
Neumología en búsqueda de otra posible causa que justificase dicho síntoma.

DIAGNÓSTICO

Agenesia del tronco coronario izquierdo.

DISCUSIÓN

La incidencia de anomalías coronarias es baja en la población general y, concretamente, la
agenesia de tronco coronario izquierdo (TCI) es una de las menos prevalentes1,2. Se trata de una
entidad rara en la que no existe el ostium coronario izquierdo y el TCI termina sin estar
comunicado distalmente3. Puede aparecer aisladamente o asociada a otras enfermedades, como
la estenosis aórtica supravalvular, homocistinuria, ataxia de Friedreich, síndrome de Hurler y
síndrome rubeólico4.

Suelen cursar de forma asintomática hasta edades avanzadas, aunque pueden presentar
síntomas anginosos, incluso sin enfermedad aterosclerótica, a partir de la quinta década6. La
angina puede ser debida a hipertrofia ventricular izquierda, calibre coronario inadecuado,
kinking sistólico o alteraciones morfológicas de la circulación colateral que conllevan un menor
flujo al árbol coronario izquierdo. El desarrollo de circulación colateral podría explicar las
diferencias en la presentación clínica y la variabilidad en la supervivencia2.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con la coronaria derecha (CD) única, el origen anómalo
de la coronaria izquierda en arteria pulmonar y con la enfermedad adquirida del TCI,
generalmente por aterosclerosis5-6. Para ello, resultan de utilidad tanto la angiografía coronaria
invasiva como el angio-TC, aunque de este último no hay referencias fiables de estudios sobre
su uso. La arteria coronaria única tiene un curso benigno y se debe probablemente a la falta de
conexión en el período embriogénico precoz entre la aorta y las coronarias, mientras que la
agenesia de TCI probablemente ocurre en un estadio más tardío de la vida6. Además, en la
agenesia del TCI el flujo se dirige de la coronaria derecha al árbol izquierdo mediante vasos
progresivamente de mayor tamaño y es frecuente encontrar una arteria conal de gran desarrollo
dando circulación colateral7, mientras que en la CD única toda la circulación coronaria depende
de ella y el flujo se dirige desde la aorta a la periferia, a través de vasos progresivamente más
pequeños5,6. El origen anómalo de la coronaria izquierda en arteria pulmonar aparece
fundamentalmente en niños con signos de insuficiencia cardiaca o infarto de miocardio, siendo
excluido este diagnóstico por la edad, curso clínico y ausencia de llenado retrógrado de la
arteria pulmonar desde la coronaria izquierda durante la angiografía selectiva de la coronaria
derecha5. Finalmente, el diagnóstico diferencial con la oclusión crónica del TCI resulta complejo
porque puede coexistir enfermedad aterosclerótica en la agenesia del TCI. Sin embargo, en este
caso se observa la presencia de un flujo con patrón centrípeto, arteria conal de gran desarrollo
que da circulación colateral, aspecto reducido a una banda delga y fibrosa del TCI (en
enfermedad aterosclerótica suele presentar tamaño normal) y la ausencia de hallazgos que
sugieran oclusión crónica en el TCI por angio-TC, por lo que son datos que apoyan el diagnóstico
de agenesia del TCI.
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La estrategia terapéutica, en ausencia de enfermedad aterosclerótica, habría que
individualizarla según situación clínica e isquemia miocárdica, habiendo controversia al
respecto. Algunos recomiendan la cirugía en todos los casos al haberse descrito mala evolución
clínica con tratamiento conservador e, incluso, muerte súbita6. Otros autores defienden que la
cirugía debe considerarse en pacientes sintomáticos o con isquemia demostrable6. En nuestro
caso, dada la ausencia de clínica anginosa, ausencia de clara isquemia demostrada en territorio
miocárdico y la presencia de enfermedad arteriosclerótica difusa no susceptible de
revascularización, se decidió manejo médico.

En conclusión, la agenesia congénita del TCI es un hallazgo infrecuente y supone un reto
diagnóstico, especialmente si asocia enfermedad arteriosclerótica, siendo fundamental el angio-
TC coronario para el diagnóstico diferencial. La estrategia terapéutica debe individualizarse dada
la escasa evidencia, en función de la situación clínica, la existencia de isquemia miocárdica y la
posibilidad de revascularización.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Reconstrucción 3D de la anatomía coronaria por angio-TC.
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Imagen 2. Reconstrucción 3D de la anatomía coronaria por angio-TC.

Vídeo
Vídeo 1. Angiografía selectiva de coronaria derecha (CD). Se visualiza CD de gran calibre sin
estenosis angiográficamente significativas y que da circulación colateral a árbol coronario

izquierdo de pequeño calibre y enfermedad arteriosclerótica asociada, destacando la circulación
colateral de la arteria conal a segmentos proximales del árbol coronario izquierdo.

Vídeo
Vídeo 2. Angiografía selectiva de coronaria derecha (CD). Se visualiza CD de gran calibre sin

estenosis angiográficamente significativas y la circulación colateral a árbol coronario izquierdo.

Vídeo
Vídeo 3. Aortografía. Se visualiza relleno de árbol coronario izquierdo a través de circulación
colateral de arteria coronaria derecha con ausencia de flujo anterógrado a través de ostium

coronario izquierdo.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 4

La enfermedad de moda ataca de
nuevo

José Antonio Fernández Sánchez, Elena Sola García
Antonio Arriaga Jiménez, María Cayetana Izquierdo García

Ismael Arco Adamuz, Francisco José Bermúdez Jiménez
Rosa Macías Ruíz, Juan Jiménez Jáimez

INTRODUCCIÓN

Mujer de 74 años valorada previamente en su hospital de zona con hallazgo en ecocardiografía
de miocardiopatía hipertrófica simétrica no obstructiva que acude a urgencias por sufrir un
accidente cerebrovascular. ¿Habrá algo más?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 74 años con antecedentes personales de dislipemia, linfoma MALT y valorada
previamente en su hospital de zona con hallazgo en ecocardiografía de miocardiopatía
hipertrófica simétrica no obstructiva. Destaca como antecedentes quirúrgicos intervención de
túnel del carpo bilateral. Con respecto al tratamiento, la paciente tomaba losartán 25 mg c/24h;
furosemida 40 mg c/24h, ivabradina 5 mg c/12h; simvastatina 20 mg c/24h y omeprazol 20 mg
c/24h.

Acude a urgencias por imposibilidad para emitir y comprender el lenguaje, así como para
movilizar extremidades derechas, destacando un NIHSS de 22 puntos. Se realiza TC craneal en
el que se objetiva infarto en territorio frontoparietal izquierdo a nivel distal de arteria cerebral
media, no siendo candidata a trombolisis aguda ni tratamiento recanalizador dado el tiempo de
evolución y la localización. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Durante ingreso en neurología:

Analítica:

Bioquímica: glucosa 101 mg/dL; creatinina 0’57 mg/dL; bilirrubina total 0’79 mg/dL; GOT
23 U/L; GPT 18 U/L; GGT 37 U/L; ALP 67 U/L; sodio 136 mEq/L; potasio 4’2 mEq/L; cloro
105 mEq/L; calcio 8’9 mg/dL; fósforo 3’3 mg/dL. Colesterol 203 mg/dL(LDL 148 mg/dL;
HDL 44 mg/dL); Triglicéridos 57 mg/dL. TnI-us 70 pg/mL -> 212 pg/mL -> 383 pg/mL ->
446 pg/mL -> 316 pg/mL.
Hemograma: Hb 13’5 g/dL; VCM 89 fl; leucocitos 10.180 μL (87% PMN); plaquetas 164.000
μL.

MEJOR CASO AMILOIDOSIS
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Coagulación: INR 1’03; tiempo de protrombina 11’9 s; tiempo de tromboplastina parcial
activada 29 s; fibrinógeno 286 mg/dL.

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 92 lpm; PR normal; QRS estrecho con onda T negativa en cara
lateral alta. Complejos QS de V1 a V4. Progresión de onda R en V5. HBAIHH.

Ecocardiografía transtorácica (imagen 2): ventrículo izquierdo de diámetros internos normales.
Paredes de grosor moderadamente aumentado, masa aumentada: patrón de remodelado de
hipertrofia concéntrica. Aspecto miocárdico granular o en "vidrio deslustrado". Fracción de
eyección ligeramente deprimida. Patrón diastólico sugerente de presión de llenado aumentada.
Ventrículo derecho y aurícula derecha con grosor miocárdico aparente algo aumentado.
Insuficiencia valvular aórtica moderada. Derrame pericárdico muy ligero. Hipertensión pulmonar
moderada.

En unidad de miocardiopatías familiares:

Analítica:

Bioquímica: glucosa 84 mg/dL; urea 41 mg/dL; creatinina 0’62 mg/dL; FG (MDRD4): 94’93
mL/min; ácido úrico 6 mg/dL; proteínas totales 7 g/dL; albúmina 4’3 g/dL; GOT 30 U/L; GPT
28 U/L; GGT 85 U/L; ALP 109 U/L; CPK 144 U/L; LDH 282 U/L; sodio 138 mEq/L; potasio
3’90 mEq/L; cloro 99 mEq/L; calcio 9’6 mg/dL. Colesterol 176 mg/dL (HDL 48 mg/dL; LDL
115 mg/dL); triglicéridos 66 mg/dL. NT-proBNP 3610 pg/mL. TSH 6 μUI/mL.
Hemograma: Hb 14’3 g/dL; VCM 90 fl; leucocitos 4.040 μL (59% PMN); plaquetas 134.000
μL.
Coagulación: INR 1’03; tiempo de protrombina 11’9 s; tiempo de tromboplastina parcial
activada 29 s; fibrinógeno 286 mg/dL.
Cadenas kappa libres 25,16 mg/L; cadenas lambda libres 16,45 mg/dL; cadenas
kappa/lambda 1'45 ratio.
Inmunofijación en orina: negativa. No se observan cadenas ligeras libres en orina de 24h.

Proteinograma (imagen 3): normal con fracciones dentro de valores de referencia.

Gammagrafía con Tc99DPD (imagen 4): hipercaptación patológica difusa en ambos pulmones y
en área de proyección cardiaca afectando difusamente a todo el ventrículo izquierdo y
parcialmente al derecho con un índice de captación corazón/hueso muy elevado (score de
Perugini C/H=3,3). 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante el hallazgo de movilización de enzimas de daño miocárdico, se realiza interconsulta a
cardiología durante el tercer día de ingreso.

En la anamnesis, la paciente niega haber presentado dolor torácico, tanto durante el ingreso
como en su día a día habitual; aunque sí refiere que previo al episodio neurológico presentaba
disnea de moderados esfuerzos de larga data, junto con ortopnea de dos almohadas y algún
episodio de disnea paroxística nocturna por el que no había consultado.

En la exploración física, destaca una presión arterial de 143/78 mmHg, una frecuencia cardiaca
de 94 lpm y una SpO2 del 98% basal. Se encuentra consciente y orientada, destacando afasia y
hemiparesia derecha. A la auscultación, tonos cardiacos rítmicos sin soplos audibles y murmullo
vesicular conservado. No edemas en miembros inferiores ni lesiones cutáneas.
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Se realiza ECG, objetivándose ritmo sinusal sin signos de hipertrofia ventricular, destacando
complejos QS de V1 a V4; Holter de 48 horas, sin hallazgos relevantes; y ecocardiograma, donde
se observa un ventrículo izquierdo no dilatado, con hipertrofia concéntrica severa (16 mm) e
hipoquinesia septal a nivel de segmentos basales y fracción de eyección en límite inferior de la
normalidad (52%). 

Dadas las características de la paciente y los hallazgos, ante la posibilidad de no estar ante una
miocardiopatía hipertrófica sarcomérica típica, se decide derivar a unidad de miocardiopatías
familiares, siendo evaluada en dicha unidad, comenzándose tratamiento con anticoagulación
oral y solicitándose ecocardiografía reglada, gammagrafía cardiaca con Tc99 DPD,
proteinograma, cadenas libres séricas e inmunofijación en orina.

Ante los resultados de las pruebas complementarias, la paciente es diagnosticada de amiloidosis
TTR hereditaria, por lo que se solicita estudio genético y estudio en cascada a familiares, que es
positivo para la mutación patogénica en gen TTR (p.Val142del) (imagen 5). Además, en la
primera revisión la paciente refiere presentar parestesias en miembro inferior derecho de nueva
aparición, por lo que es remitida a Neurología para estudio de posible polineuropatía,
confirmándose esta con estudio neurofisiológico.  Dados los resultados, se plantea comenzar
tratamiento con tafamidis, aunque es rechazado en primera instancia por comisión de farmacia,
derivándose a Hospital Puerta de Hierro de Madrid para entrar en ensayo clínico, aprobándose
finalmente y comenzando tratamiento con dicho fármaco.

A pesar de tratamiento con tafamidis, tras 12 meses de tratamiento con el fármaco la paciente
continúa con deterioro lento y progresivo de estado general y funcional, precisando de hasta 4
ingresos en ese periodo de tiempo por clínica de insuficiencia cardiaca descompensada;
empeoramiento analítico, con aumento de NT-proBNP; y ecocardiográfico, septo de 19 mm y
FEVI severamente deprimida. Además, desarrolla durante el seguimiento fibrilación auricular
(imagen 6), con el consecuente empeoramiento de calidad de vida, procediéndose a realizar
ecocardiografía transesofágica y cardioversión eléctrica de forma exitosa con mejoría clínica
parcial, aunque con situación basal precaria (clase funcional III/IV) y algunas recaídas que
requieren de nuevas cardioversiones; así como empeoramiento de polineuropatía en estudio
neurofisiológico posterior.

Dada la ausencia de respuesta al tafamidis, y ante la situación de insuficiencia cardiaca
avanzada, se plantea posibilidad de trasplante cardiaco, siendo rechazada por el antecedente de
ictus con secuelas. Tras negativa, se comienza tratamiento con patisirán en régimen de hospital
de día, fármaco con el que se encuentra en el momento actual, sin clara respuesta tras 6 meses
de evolución, con nuevo ingreso en diciembre de 2021 por insuficiencia cardiaca y fibrilación
auricular, en el que se objetiva en ecocardiografía (imagen 7) progresión del grosor del septo
interventricular (21 mm), con strain longitudinal de -8'5% con patrón de contractilidad en ojo de
buey. Actualmente, continúa en seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis hereditaria por transtirretina (ATTRv).
Insuficiencia cardiaca con FEVI severamente deprimida.
Fibrilación auricular persistente.
Polineuropatía sensitivo-motora axonal longitud-dependiente crónica.
Ictus isquémico en territorio frontoparietal izquierdo por oclusión segmento distal de ACM
izquierda.
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DISCUSIÓN

La amiloidosis es un grupo de enfermedades que se caracterizan por el depósito de fibras de
amiloide que pueden depositarse en diferentes puntos del organismo según la proteína
precursora, compartiendo todas ellas la misma característica: la birrefringencia verde manzana
que se observa al usar filtros de luz polarizada en tejidos teñidos con rojo Congo1.

Cabe destacar el protagonismo que ha obtenido la enfermedad en los últimos años, dada, por un
lado, una prevalencia mayor de lo que se creía anteriormente2, la posibilidad de realizar el
diagnóstico sin necesidad de pruebas invasivas en algunos subtipos y la aparición de fármacos
que parecen modificar el transcurso de la enfermedad. 

Según la proteína precursora, la amiloidosis se puede clasificar en diferentes tipos, reuniendo
entre la amiloidosis por cadenas ligeras (AL) y la amiloidosis por transtirretina (TTR), senil
(ATTRw) o hereditaria (ATTRv); más del 98% de los diagnósticos de esta patología en el
momento actual3. Es importante también recordar que, si bien ambas pueden provocar
afectación miocárdica, el porcentaje de afectación cardiaca difiere según el tipo, así como la
afectación o no de otros órganos/tejidos3, siendo el ejemplo más característico la polineuropatía
asociada a la amiloidosis ATTRv. Otro punto también reseñable es el alto grado de sospecha con
la que el clínico debe enfrentarse a aquellas situaciones en las que los síntomas puedan sugerir
esta patología, contando a día de hoy con más pruebas diagnósticas que pueden ayudarnos a
esto, como las nuevas herramientas en ecocardiografía (strain longitudinal global) o la
resonancia magnética nuclear (ECV, valores T1 nativos...)4.

Otra de las diferencias más importantes es la posibilidad de diagnosticar la amiloidosis cardiaca
producida por TTR sin necesidad de confirmación histológica, como ya dejábamos caer
previamente. De esta manera, disponemos de un nuevo algoritmo diagnóstico publicado por el
grupo de Pavía3 en el que ante una sospecha de miocardiopatía amiloidótica con una
gammagrafía positiva (score de Perugini >2) y unas pruebas hematológicas, que incluyan
cadenas libres séricas y electroforesis con inmunofijación sérica y orina, negativas, el
diagnóstico se considera certero y el siguiente paso sería solicitar un test genético. En cambio,
en el caso de sospecha de amiloidosis AL o de pruebas no concluyentes, el diagnóstico definitivo
solo podría conseguirse como hasta ahora, mediante biopsia y posterior estudio histológico
(imagen 8)3.

En cuanto al manejo de la amiloidosis miocárdica, debemos diferenciar claramente dos áreas, el
tratamiento de las comorbilidades y el tratamiento específico. En cuanto al primero,
destacaremos dos situaciones que se entienden mejor una junto a la otra: la fibrilación
auricular3,4 y el riesgo de tromboembolismo. Así, la amiloidosis ''per se'' parece tener un riesgo
de formación de trombos mayor que la población general3, aún en ritmo sinusal. Por otro lado,
los pacientes con amiloidosis tienden a desarrollar fibrilación auricular, que unido a su riesgo
trombótico hace que en estos pacientes debamos anticoagular sin importar la puntuación en la
escala CHADS-VASc e, incluso, realizar ecocardiografía transesofágica previa a cardioversión
aunque el paciente esté anticoagulado3,4,5.

Por otro lado, con respecto al tratamiento específico, en el caso de la amiloidosis AL se basa en
tratar la causa subyacente, esto es, el tumor de células plasmáticas que la ha ocasionado. Dicho
tratamiento se debe hacer, siempre que sea posible, en centros especializados, dada la
posibilidad de tener que emplear diferentes líneas de quimioterapia e, incluso, de realizar
trasplante autólogo de células madre.

En cambio, en el caso de la amiloidosis TTR, han surgido nuevas terapias modificadoras de la
enfermedad que actúan en diferentes pasos de la cascada amiloidótica, contando en el
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momento actual con tres opciones: inhibir la producción de la transtirretina; estabilizar la
molécula, impidiendo que se disocie; y eliminar los depósitos de amiloide.

En el primer grupo destacan nuevos fármacos como el patisirán y el inotersén, que son fármacos
conocidos como silenciadores genéticos y que han demostrado efectividad en pacientes que
padecen ATTRv con polineuropatía8,9. Destaca que en el caso del patisirán, el análisis de la
población cardiópata reveló una mejoría estadísticamente significativa en valores como el grosor
de la pared del ventrículo izquierdo o del strain longitudinal8.

En el grupo de los estabilizadores, contamos con el diflunisal y el tafamidis, siendo este último el
primer fármaco en demostrar reducir la mortalidad por todas las causas y la hospitalización por
causas cardiovasculares, así como en reducir el deterioro de la capacidad funcional y la calidad
de vida, pudiendo usarse tanto en cardiomiopatía como en polineuropatía6,7. Es importante
destacar que los pacientes en clase NYHA IV fueron excluidos del estudio ATTR-ACT, y que los
pacientes en clase NYHA III no obtuvieron los resultados mencionados6, lo que nos apremia a
diagnosticar y tratar a estos pacientes antes de llegar a fases avanzadas.

Finalmente, una opción terapéutica seductora es la posibilidad de eliminar los depósitos ya
establecidos de amiloide, surgiendo en los últimos años diversas posibilidades de tratamiento
como la doxicilina combinada con ácido tauroursodeoxicólico (TUDCA) o anticuerpos que están
actualmente en fase de ensayos clínicos y de los que deberemos estar pendientes en los
próximos años3.
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ARCHIVOS

Imagen 5. Árbol genealógico.

Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 92 lpm; PR normal; QRS estrecho con onda T negativa en cara lateral
alta. Complejos QS de V1 a V4. Progresión de onda R en V5. HBAIHH.
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Imagen 2. Ecocardiografía transtorácica: VI con hipertrofia concéntrica moderada, miocardio de
apariencia granular y FE ligeramente deprimida; signos de disfunción diastólica y presión de llenado
aumentado. VD y AI con grosor miocárdico aparente algo aumentado. Insuficiencia valvular aórtica

moderada. Derrame pericárdico muy ligero. Hipertensión pulmonar moderada.

Imagen 3. Proteinograma: proteinograma normal con fracciones dentro de valores de referencia.

Imagen 4: Gammagrafía con Tc99 DPD: hipercaptación patológica difusa en ambos pulmones y en área
de proyección cardiaca afectando difusamente a todo el ventrículo izquierdo y parcialmente al derecho

con un índice de captación corazón/hueso muy elevado (score de Perugini C/H=3,3). Hallazgos
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compatibles con amiloidosis cardiaca y sospecha de neumopatía por depósito de amiloide.

Imagen 6. ECG: fibrilación auricular a 84 lpm; QRS limítrofe (110-120ms) con onda T negativa en I-aVL y
no progresión de R en precordiales. HBAIHH.

Imagen 7. Ecocardiografía transtorácica: miocardiopatía hipertrófica compatible con amiloidosis con
afectación biventricular y disfunción biventricular severa. Grosor de la pared severamente aumentada,

SIV máximo de 21 mm con aspecto moteado del miocardio. Función global severamente deprimida a
expensas de aquinesia de segmentos basales, contractilidad algo mejor en segmentos apicales. VTD 51

ml, VTS 38%, FEVI 26% por Simpson BP, SLG -8,5% con patrón de contractilidad en "ojo de buey".
Hipertrofia asimétrica moderada basal-septal del ventrículo izquierdo. No se aprecia derrame

pericárdico, mínimo despegamiento de capas pericárdico a nivel posterior.

75



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 8. Algoritmo diagnóstico de amiloidosis (traducido de García Pavía et al. Eur Heart J. 2021.
42,1554-1568)

76



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

BIBLIOGRAFÍA

Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions1.
encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. Circulation
2017;135:1357–1377.
González-López E, Gallego- Delgado M, Guzzo-Merello G, Haro-del Moral FJ, Cobo-Marcos2.
M, Robles C et al. Wild-type transthyretin amyloidosis as a cause of heart failure with
preserved ejection fraction. Eur Heart J  2015;36:2585-94.
Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, Arad M, Basso C, Brucato A, Burazor I, Caforio ALP,3.
Damy T, Eriksson U, Fontana M, Gillmore JD, Gonzalez-Lopez E, Grogan M, Heymans S,
Imazio M, Kindermann I, Kristen AV, Maurer MS, Merlini G, Pantazis A, Pankuweit S,
Rigopoulos AG, Linhart A. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position
statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and
Pericardial Diseases. Eur J Heart Fail 2021;23:512 526.
Ruberg FL, Grogan M, Hanna M, Kelly JW, Maurer MS. Transthyretin amyloid4.
cardiomyopathy: JACC state-of-the-art review. J Am Coll Cardiol 2019;73:2872–2891.
El-Am EA, Dispenzieri A, Melduni RM, et al. Direct current cardioversion of atrial5.
arrhythmias in adults with cardiac amyloidosis. J Am Coll Cardiol 2019;73:589–97.
Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, Elliott PM, Merlini G, Waddington- Cruz M, Kristen6.
AV, Grogan M, Witteles R, Damy T, Drachman BM, Shah SJ, Hanna M, Judge DP, Barsdorf
AI, Huber P, Patterson TA, Riley S, Schumacher J, Stewart M, Sultan MB, Rapezzi C, ATTR-
ACT Study Investigators. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid
cardiomyopathy. N Engl J Med 2018;379:1007 1016.
Damy T, Garcia-Pavia P, Hanna M, Judge DP, Merlini G, Gundapaneni B, Patterson TA, Riley7.
S, Schwartz JH, Sultan MB, Witteles R. Efficacy and safety of tafamidis doses in the
Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) and long term
extension study. Eur J Heart Fail 2021;23:277 285.
Solomon SD, Adams D, Kristen A, Grogan M, Gonzalez-Duarte A, Maurer MS, Merlini G,8.
Damy T, Slama MS, Brannagan TH, 3rd, Dispenzieri A, Berk JL, Shah AM, Garg P, Vaishnaw
A, Karsten V, Chen J, Gollob J, Vest J, Suhr O. Effects of patisiran, an RNA interference
therapeutic, on cardiac parameters in patients with hereditary transthyretin-mediated
amyloidosis. Circulation 2019;139:431 443.
Benson MD, Waddington-Cruz M; Berk JL, Polydefkis M; Dyck PJ; Wang AK et al. Inotersen9.
treatment for patients with hereditary transthyretin amyloidosis. N Engl J Med
2018;379:22-31.

77



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 4

No todo es la insuficiencia mitral
Sara Nieto Becerro, Rafael Prieto De Francisco

Manuel Giráldez Suárez, Ignacio Fernández Herrero
María Guisasola Cienfuegos, Laura Morán Fernández

INTRODUCCIÓN

Existen múltiples causas que pueden conducir a una situación de insuficiencia cardiaca. El
reconocimiento del desencadenante es de vital importancia, pues va a modificar el enfoque
diagnóstico y terapéutico, así como condicionar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros
pacientes1.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 73 años.

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia.

Hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo.

Doble vena cava superior (imágenes 1, 2, 3).

Antecedentes cardiológicos:

Fibrilación auricular permanente diagnosticada en 2016. En estrategia de control de
frecuencia con betabloqueantes. Digoxina retirada por episodios de intoxicación. Bloqueo
de rama izquierda.
Recambio valvular tricúspide con prótesis mecánica ATS nº 33 en 2016. Insuficiencia
tricúspide severa de etiología orgánica, sin datos de hipertensión pulmonar. Implante de
cable epicárdico en ventrículo derecho.
Último ecocardiograma transtorácico 10/2020: ventrículo izquierdo no dilatado, función
sistólica ligeramente deprimida (FEVI 45%); ventrículo derecho dilatado, disfunción leve;
dilatación biauricular; insuficiencia mitral moderada-severa (III/IV); prótesis mecánica
tricúspide normofuncionante; dilatación de seno coronario. Durante el seguimiento desde
el 2016: deterioro progresivo de función sistólica de ventrículo izquierdo desde FEVI de
63% a 45%, empeoramiento de insuficiencia mitral desde leve a moderada-severa.
Tres ingresos por descompensación de insuficiencia cardiaca en contexto de fibrilación
auricular con respuesta ventricular rápida.

Enfermedad actual

La paciente acude a urgencias por aumento progresivo de disnea (NYHA grado III/IV basal,
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refiere que apenas sale a la calle desde hace meses por la disnea) hasta ser de reposo. Asocia
aumento de ortopnea, disnea paroxística nocturna y bendopnea, sin clara disminución del ritmo
de diuresis ni aumento de edemas en miembros inferiores. Niega dolor torácico, palpitaciones u
otra sintomatología asociada. Refiere ingesta de 1,5 litros de líquidos al día, pero sin
transgresiones dietéticas sustanciales ni modificaciones recientes de tratamiento. Se realiza ECG
que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

Exploración física

Tensión arterial 142/98 mmHg, frecuencia cardiaca 120 lpm, saturación de oxígeno basal 90%,
afebril. Aceptable estado general, consciente y orientada en las tres esferas. Bien perfundida.
Taquipneica en reposo. 

Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: arrítmica, soplo sistólico en foco mitral, click protésico.
Auscultación pulmonar: crepitantes hasta campos medios.
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. Signos de insuficiencia venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 125 lpm, QRS ancho con
morfología de bloqueo de rama izquierda (imagen 4).

Analítica: hemoglobina 11,9 g/dl. Creatinina 0,71 mg/dl, filtrado glomerular 82 ml/min/1,73 m2,
sodio 142 mEq/l, potasio 4,41 mEq/l. TSH 1,62 μlU/ml, T4 libre 1,75 ng/dl. NT-proBNP 7792
pg/ml.

Radiografía de tórax: cardiomegalia, signos de redistribución vascular, senos costofrénicos
pinzados.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo levemente dilatado (DTDVI 56 mm),
hipertrofia septal, disfunción sistólica severa (FEVI 33%) con hipoquinesia global. Ventrículo
derecho dilatado con función ligeramente deprimida. Dilatación biauricular severa. Válvula
aórtica ligeramente esclerosada, funcionalmente normal. Insuficiencia mitral severa IV/IV de
etiología mixta (degenerativa-funcional). Prótesis mecánica tricúspide normofuncionante. Sin
datos de hipertensión pulmonar significativa. Seno coronario dilatado (31 mm) (vídeos 1,2).

Ecocardiograma transesofágico: dirigido a valorar posibilidad de implante de MitraClip.
Aurícula izquierda y orejuela libres de trombo. Válvula mitral con anillo aplanado y ligeramente
dilatado, restricción a la apertura del velo posterior, desplazamiento apical de la coaptación y
pseudoprolapso del velo anterior que origina un jet de insuficiencia de origen central (A2P2)
aunque se extiende también a A3P3, y discurre por la cara posterior de aurícula izquierda,
alcanzando el techo de la misma con inversión del flujo sistólico de venas pulmonares. Medidas
en 3D 7,4 x 6,2 mm con área 0,83 cm2. ORE por PISA 0,42 cm2 y volumen regurgitante 66 ml.
Altura de foramen oval a plano de cierre mitral 46 mm, distancia del plano valvular a punto de
coaptación: 11 mm, anchura del gap 3,8 mm, anillo mitral: 32 mm x 36 mm. Se estima como
severa (IV/IV). Aorta torácica con placas de ateroma no complicada (vídeo 3).

Coronariografía: arterias coronarias con irregularidades no significativas. Dominancia derecha.
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Pruebas de función respiratoria: FVC 1,78 L (121,7%), FEV1 1,37 L (120,5%), FEV1/FVC
77,16%.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se ingresa a la paciente por episodio de descompensación de insuficiencia cardiaca secundario a
fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. 

Se realiza ecocardiograma que objetiva empeoramiento de la FEVI hasta 33% (previa 45%) a
expensas de hipocinesia global, prótesis tricúspide normofuncionante e insuficiencia mitral
severa de mecanismo mixto (degenerativo y funcional). Se completa estudio mediante
ecocardiograma transesofágico que muestra una válvula mitral que no es viable para implante
de MitraClip por las características anatómicas (restricción significativa del velo posterior,
distancia del plano valvular al punto de coaptación elevada). Se comenta el caso con cirugía
cardiaca, realizan cateterismo cardiaco que descarta lesiones coronarias y pruebas de función
respiratoria que resultan normales, por lo que consideran la cirugía mitral posible pese al alto
riesgo quirúrgico.

Durante su estancia en planta, presenta una evolución favorable con oxigenoterapia y
tratamiento depletivo intensivo, consiguiendo adecuado balance hídrico negativo con
desaparición de los signos congestivos y disminución de péptidos natriuréticos (7792 pg/ml -->
4890 pg/ml).  Se optimiza tratamiento médico para insuficiencia cardiaca con fracción de
eyección reducida iniciando sacubitril/valsartán y dapagliflozina con buena tolerancia. En cuanto
a la frecuencia cardiaca, se aumenta la dosis de bisoprolol con buen control.

Finalmente, antes de decidir intervenir la válvula mitral, se piensa en que el mal control de la
fibrilación auricular podría estar participando en el deterioro de función ventricular y no ser la
insuficiencia mitral la única causante de la disfunción. Así que, tras la estabilidad clínica, se
decide optimización de tratamiento y reevaluación en consultas para valorar si existe mejoría de
la FEVI y la persistencia de la insuficiencia mitral severa, de cara a plantear la posibilidad de
cirugía.

Dos meses después, en consulta se repite el ecocardiograma, realizado a una frecuencia
cardiaca en torno a 100-120 lpm, donde no hay evidencia de mejoría de la función sistólica del
ventrículo izquierdo ni, por tanto, de la insuficiencia mitral. Pero se suma una disfunción de
ventrículo derecho moderada-severa no conocida. En vista de estos hallazgos, se descarta la
cirugía mitral por el momento y se decide ingresar a la paciente para implante de terapia de
resincronización cardiaca y realizar ablación de nodo auriculoventricular para control de la
fibrilación auricular.

Antes de proceder al implante del marcapasos biventricular, recordemos que la paciente
presenta una doble vena cava superior con dilatación importante de seno coronario y que existe
un cable epicárdico en ventrículo derecho implantado durante la cirugía tricúspide, que se
comprueba es normofuncionante, por lo que sería necesario sólo el implante de un cable
izquierdo.

Para el implante de la terapia de resincronización, se accede inicialmente mediante doble
punción axilar derecha, desde donde se canaliza el seno coronario. Tras múltiples intentos de
progresar una guía de angioplastia, no se identifica ninguna vena tributaria este. Se procede
entonces a canalizar la vena interventricular posterior, desde la cual se identifica una vena
septal ascendente, siendo de escaso calibre y desarrollo, a través de la cual se consigue
progresar un cable bipolar, que finalmente no es válida para estimulación por presentar
umbrales elevados en todo su trayecto. A continuación, se intenta estimulación hisiana/septal
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con un sistema de estimulación fisiológica, pero no se consigue penetrar en ninguna posición
con captura ventricular tras intentos repetidos en posiciones distintas. Además, durante el
procedimiento la paciente presenta descompensación de insuficiencia cardiaca, así que en este
contexto y dada la ausencia de alternativas de estimulación viables por vía endocárdica, se da
por finalizado el procedimiento.

Se comenta el caso en sesión médico-quirúrgica decidiéndose implante de cable izquierdo
epicárdico por parte de cirugía cardiaca mediante toracotomía izquierda, realizándose el
procedimiento sin incidencias (imagen 5, 6).

Posteriormente se procede a ablación del nodo auriculoventricular, inicialmente se accede por
vena femoral avanzando el catéter de ablación hasta la zona del nodo auriculoventricular sin
objetivar electrograma de His y se realizan aplicaciones sin lograr bloqueo auriculoventricular
tras varios intentos. A continuación, se canaliza arteria femoral común izquierda y se avanza
catéter de ablación vía retroaórtica hasta zona de His izquierdo objetivando electrograma
compatible con His, se realiza nueva aplicación logrando cese de conducción y posterior
aparición de ritmo de escape a 55 lpm (vídeo 4).

Se repite ecocardiografía previa al alta, tan sólo 9 días después del implante del marcapasos
biventricular, donde se objetiva una mejoría de todos los parámetros:

Insuficiencia mitral que impresiona de moderada, previa era severa.
Ventrículo izquierdo en límite superior de la normalidad con FEVI en el límite inferior
(50%), previa disfunción severa de 33%.
Ventrículo derecho con disfunción sistólica que impresiona de leve-moderada, previa era
moderada-severamente deprimida.

Con estos resultados, la disfunción biventricular se relacionaba con la fibrilación auricular de mal
control. La insuficiencia mitral moderada no precisa de intervención actualmente, una operación
con alto riesgo quirúrgico dada la edad de la paciente, tratándose de una segunda cirugía
cardiaca y la disfunción de ambos ventrículos. Es dada de alta con seguimiento en consultas.

DIAGNÓSTICO

Descompensación de insuficiencia cardiaca de predominio izquierdo en contexto de
fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.
Taquimiocardiopatía por fibrilación auricular rápida.
Función sistólica de ventrículo izquierdo con fracción de eyección recuperada (FEVI 50%,
previa de 33%).
Insuficiencia mitral actualmente moderada.
Ventrículo derecho dilatado con disfunción sistólica leve-moderada.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de taquimiocardiopatía puede ser difícil, sobre todo en aquellas ocasiones en que
coexisten varios mecanismos que pueden favorecer la disfunción ventricular, ya que se trata de
un diagnóstico de exclusión, por lo que no existen criterios diagnósticos establecidos
formalmente. Requiere de una alta sospecha clínica, es importante tenerla en cuenta e
identificarla, ya que puede ser totalmente reversible tras el control de frecuencia,
independientemente de si se sigue una estrategia de control de frecuencia o de ritmo para la
fibrilación auricular. Es de especial utilidad la existencia de una prueba de imagen que corrobore
una función ventricular normal previa a la arritmia, aunque en la mayoría de ocasiones no se
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dispone de ella, así como la ausencia de otros factores concomitantes que hayan podido
propiciar la disfunción y la evidencia de un ventrículo izquierdo no demasiado dilatado (diámetro
telediastólico 5,5 cm) ni con aumento significativo del grosor parietal2.

La reversibilidad de la disfunción depende también del tiempo de evolución de la
taquimiocardiopatía, según el daño miocárdico provocado por la arritmia, y de la existencia de
cardiopatía de base. La recuperación de la función sistólica se evidencia al mes del término de la
taquicardia, seguido después por una fase de mejorıá más lenta hasta los 6-8 meses3. La
inmediata mejoría observada en este caso viene dada por el control de la arritmita justo en el
momento en que la paciente comenzaba a presentar deterioro de la función biventricular.

La terapia de resincronización cardiaca ha demostrado ser un tratamiento eficaz en pacientes en
insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica y alteraciones de la sincronía ventricular, así como
en la fibrilación auricular de difícil control4. En el caso de nuestra paciente, presentaba un mal
control de la arritmia pese a tratamiento médico máximo: dosis máximas de betabloqueantes,
digoxina retirada por episodios de intoxicaciones y la amiodarona no se empleó por las
alteraciones tiroideas que presentaba de base la paciente, requiriendo de un abordaje más
invasivo para el adecuado control.

Destaquemos que el índice de fracasos del implante de la terapia de resincronización se
encuentra próximo al 8%. Puede deberse a complicaciones en cuanto al acceso endovascular,
como desplazamientos del ostium del seno coronario, venas de pequeño calibre o umbrales de
estimulación elevados. Otros escenarios como son en el contexto de infección, del bolsillo del
marcapasos o una endocarditis infecciosa, antecedentes de embolia recurrente y otras
condiciones que pueden contraindicar un abordaje endocavitario. En algunas ocasiones, el
implante se realiza correctamente, pero no se obtienen después los resultados esperados y el
paciente no responde a la terapia, normalmente debido a la colocación de electrodo en zonas
poco favorables4, 5.

En el caso que presentamos, las dificultades en cuanto al acceso endovascular eran secundarias
a la anatomía complicada que presentaba nuestra paciente. Durante el periodo embrionario, la
vena innominada dirige el flujo sanguíneo hacia el lado derecho haciendo que la vena cardinal
derecha tenga mayor desarrollo y la vena cardinal izquierda acabe obliterándose, formándose
así la circulación normal a través de la vena cava superior en el lado derecho. En ocasiones esta
vena cardinal izquierda no se oblitera, persistiendo así la vena cava superior izquierda, que
drenará a la aurícula derecha a través de un seno coronario dilatado. Existen distintas formas
clínicas, podemos encontrarnos con una vena cava superior izquierda única si se oblitera la vena
cardinal derecha o ante una doble vena cava superior si persisten ambas venas cardinales,
pudiendo estar comunicadas entre ellas o no a través de la vena innominada6, 7.

La persistencia de la vena cava superior se trata de la anomalía venosa más frecuente
intratorácica. Se encuentra presente en el 2-5% de los individuos con cardiopatıá congénita,
relacionándose con defectos septales auriculares y ventriculares, troncoconales y de la conexión
atrioventricular, y también con algunas anomalías cromosómicas como la trisomía del 13 o del
18. Se ha descrito en el 0,3-0,5% de la población general, siendo habitualmente un hallazgo
incidental, pues cursa de manera asintomática6, 7. Sin embargo, existen situaciones clínicas en
las que va a tener mayor relevancia, como es el caso que nos ataña con esta paciente a la hora
de implantar un dispositivo endocavitario. 

Continuando con las alternativas cuando la terapia de resincronización vía seno coronario falla,
por un lado tenemos la estimulación hisiana fisiológica, inicialmente ideada como una
alternativa para evitar los efectos nocivos de la estimulación continua en ventrículo derecho a
largo plazo, actualmente existe la posibilidad de reconvertirlo a resincronización8. En este caso,
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vemos que se intentó durante el procedimiento del implante del marcapasos biventricular, pero
dada la anatomía que presentaba la paciente no fue viable.

Por otra parte, tendríamos la estimulación epicárdica directa del ventrículo izquierdo8, una
opción ampliamente empleada en población pediátrica y en la estimulación de posquirúrgicos
cardiacos. Existen diferentes técnicas quirúrgicas, con abordajes más o menos invasivos como la
esternotomía media, la toracotomía izquierda, la videotoracoscopia o el abordaje subxifoideo9.

La respuesta clıńica y ecocardiográfica a largo plazo es bastante superponible a la obtenida por
la terapia de resincronización cardiaca vıá seno coronario. Actualmente se han perfeccionado los
electrodos epicárdicos (liberadores de esteroides, bipolares) obteniendo parámetros de
estimulación a corto y largo plazo muy similares5, 9.

La estimulación epicárdica directa nos ofrece mayor accesibilidad a la superficie epicárdica, una
elección amplia del punto de estimulación evitando las regiones con grasa epicárdica o
cicatrices fibróticas, sin limitarse por la anatomía coronaria. Además, la fijación del electrodo se
realiza mediante sutura, lo que evita una posible migración del dispositivo a largo plazo. La
principal desventaja es el hecho de someter al paciente a una mayor agresión, precisando de
anestesia general, una intervención quirúrgica y la pericardiotomıá, que presentan una serie de
complicaciones que derivan en una estancia hospitalaria más larga. Si bien los resultados en
términos de morbimortalidad en manos expertas son excelentes4, 8.

Debemos conocer que aunque el implante de la terapia de resincronización vía seno coronario
sea de elección, actualmente la cirugía es una opción de rescate para todos aquellos pacientes
en los que el tratamiento endovascular no sea posible.
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Imagen 4. ECG en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

Imagen 6. ECG tras implante de marcapasos biventricular.
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Imagen 1. TAC de tórax. Persistencia de vena cava superior izquierda con drenaje en aurícula derecha a
través de un seno coronario dilatado.

Imagen 2. TAC de tórax.
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Imagen 3. TAC de tórax.

Imagen 5. Radiografía de tórax: estimulación epicárdica directa con electrodo en ventrículo derecho y
cara anterolateral de ventrículo izquierdo.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Apical 4 cámaras. Insuficiencia mitral severa. Prótesis

tricúspide normofuncionante.

Vídeo
Vídeo 2. Paraesternal eje largo. Insuficiencia mitral severa. Dilatación de seno coronario.

Vídeo
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Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico. Insuficiencia mitral severa, valoración de implante de
MitraClip.

Vídeo
Vídeo 4. Escopia durante procedimiento de ablación de nodo auriculoventricular por acceso

retroaórtico.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 5

Análogos de GLP1, una cuestión de
peso

Emilio Blanco López, Jorge Martínez del Río
María Maeve Soto Pérez, Martín Negreira Caamaño

Pablo Soto Martín, Cristina Mateo Gómez
Daniel Águila Gordo, Andrez Felipe Cubides Novoa

INTRODUCCIÓN

La incorporación de fármacos como los análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 (a-GLP1)
han revolucionado el manejo de pacientes con enfermedad cardiovascular. Se presenta un caso
que ejemplifica los beneficios aportados por estos fármacos en el control metabólico y evolución
clínica de un paciente con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

 Antecedentes

Varón de 62 años, agricultor de profesión.
No alergias medicamentosas conocidas.
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  hipertensión  arterial,  diabetes  mellitus  tipo  2,
dislipemia,  obesidad  grado  2  (IMC  37  kg/m2).  Hábitos  tóxicos:  exfumador  de  30
cigarros/día desde 2018, consumo moderado de alcohol.
Antecedentes cardiológicos: endocarditis infecciosa por S. aureus meticilin-sensible sobre
válvula nativa aórtica en 2019 que precisó sustitución valvular  urgente (implante de
prótesis biológica St Jude Trifecta nº 27 e injerto de tubo supracoronario de dacron de 32
mm)  por  situación  de  shock  cardiogénico  y  fracaso  multiorgánico.  Ecocardiograma
transtorácico (ETT) al alta con hipocinesia de segmentos inferiores condicionando una
fracción  de  eyección  ventricular  izquierda  (FEVI)  levemente  deprimida  (48%).
Empeoramiento posterior de las alteraciones de la contractilidad, por lo que se completó
estudio mediante test de detección de isquemia no invasivo (ergometría-SPECT, 2020)
que evidenció isquemia de localización inferior y lateral, pendiente de coronariografía.
Otros  antecedentes  médicos  y  quirúrgicos:  SAHOS  grave  en  tratamiento  con  CPAP
nocturna.  Hipertiroidismo  primario  autoinmune  (enfermedad  de  Graves-Basedow)  en
tratamiento médico.

Tratamiento actual: ácido acetilsalicílico 100 mg/24h, furosemida 40 mg/24h, valsartán 320
mg/24h, bisoprolol 2,5 mg/24h, espironolactona 25 mg/24h, doxazosina 8mg/12h, simvastatina
40 mg/24h, metformina 850 mg/12h, tiamazol 5 mg 0,5/24h, indometacina 25 mg/8h,
paracetamol 1 g/8h si precisa.

MEJOR CASO arGLP-1 ORAL EN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y DM2
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Enfermedad actual

Paciente varón de 62 años que acude al servicio de Urgencias de su centro de salud por un
episodio de dolor centrotorácico, irradiado a miembro superior izquierdo, de carácter opresivo,
de 10 minutos de duración y 60 minutos de evolución, apareciendo mientras se encontraba en
reposo en su domicilio. Además, asocia palidez, sudoración y sensación nauseosa. Aunque en el
electrocardiograma (ECG) que se realizó no se evidenciaron alteraciones significativas, se derivó
a nuestro centro hospitalario para completar estudio. A su llegada al hospital el paciente
mantiene dolor torácico, que sólo mejora parcialmente tras administración de cafinitrina
sublingual.  

Exploración física

Constantes: temperatura 36,4ºC, frecuencia cardiaca 105 lpm, Tensión arterial 136/54
mmHg, saturación de oxígeno basal 95%, glucemia capilar 128 mg/dL.
General: regular estado general. Bien hidratado, coloreado y perfundido. Eupneico en
reposo, colaborador.
Cabeza y cuello: bocio multinodular, no adenopatías palpables, no ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos audibles ni extratonos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: depresible, globuloso, no doloroso a la palpación. Sin signos de irritación
peritoneal.
Miembros inferiores: leves edemas bimaleolares con fóvea, pequeñas úlceras vasculares
en tercer y cuarto dedos del pie derecho, signos de insuficiencia venosa crónica, ausencia
de signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiogramas de 12 derivaciones:

En centro de salud (imagen 1): ritmo sinusal a 100 lpm, eje izquierdo, PR límite,
conducción AV 1:1. Hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI). QRS estrecho. No alteraciones
de la repolarización. QTc normal.
A su llegada a urgencias (imagen 2): ritmo sinusal a 72 lpm con PR límite (200 ms) y
conducción AV 1:1. QRS estrecho con eje izquierdo compatible con HBAI. Progresión tardía
de R en precordiales. Infradesnivelación del segmento ST de 1 mm en V5-V6, DI y aVL de
aspecto rectificado. Onda T negativa en V2 y V4-V6.

Radiografía de tórax (imagen 3): ICT no aumentado, sin datos de congestión venocapilar
pulmonar. No masas ni consolidaciones pulmonares, sin datos de derrame pleural ni
neumotórax. Cerclajes quirúrgicos en línea esternal media.

Analíticas de sangre y orina:

A su llegada a urgencias: leucocitos 7.400/μl, hemoglobina 12,7 g/dl, hematocrito 39,3%,
plaquetas 171.000/μl, glucosa en suero 170 mg/dl, urea 45 mg/dl, creatinina 1,11 mg/dl.
Marcadores cardiacos: CPK 69 UI/L, Troponina I ultrasensible 543,4 ng/L (seriación
enzimática: a las 3 horas 561 ng/L, a las 6 horas 710 ng/L [pico]).
Al ingreso: leucocitos 4.900/μl, hemoglobina 12,8 g/dl, hematocrito 39,7%, plaquetas
178.000/μl, hemoglobina glicosilada (HbA1c) 7,4 %, glucemia en ayunas 150 mg/dl, urea
37 mg/dl, creatinina 0,89 mg/dl, ácido úrico 5,8 mg/dl, bilirrubina total 0,5 mg/dl,
colesterol total 152 mg/dl, triglicéridos 125 mg/dl, HDL-colesterol 38 mg/dl, LDL-colesterol
89 mg/dL, CPK 59 UI/L, sodio 141 mmol/l, potasio 3,9 mmol/l, cociente
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microalbúmina/creatinina en orina de una micción 19,43 mg/g creatinina, TSH basal 1,66
mcU/mL, vitamina D 17,42 ng/mL, NT-proBNP 3063 pg/mL.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1, 2 y 3): ventrículo izquierdo de dimensiones en limite
alto-normal y con leve aumento de grosores parietales. FEVI moderadamente deprimida (41 %
Simpson biplano). Hipocinesia severa apical e hipocinesia leve en segmentos inferiores y
septales. Patrón de llenado de ventrículo izquierdo de tipo retraso de la relajación. Válvula mitral
con discreta calcificación del anillo y leve esclerosis, y funcionalmente con insuficiencia leve.
Tubo valvulado aórtico con prótesis biológica de aspecto y función normales. Moderada
dilatación de aorta nativa. Aurícula izquierda no dilatada. Ventrículo derecho de dimensiones
normales y con función longitudinal conservada. Mínimo derrame pericárdico. Vena cava inferior
no dilatada.

Coronariografía (vídeos 4 y 5): tronco común izquierdo sin lesiones significativas. Lesión crítica
de arteria descendente anterior (DA) en segmento medio, con enfermedad severa y difusa a
nivel medio-distal que afecta a bifurcación con la 1ª diagonal (1ª Dx), de buen calibre. Lesión
severa y larga de arteria circunfleja (Cx) proximal. Lesión severa de arteria coronaria derecha
(CD) distal y ateromatosis difusa en ramas distales de arteria posterolateral. Intervencionismo
coronario: ACTP + implante de dos stents farmacoactivos (DES) en tándem en DA media y
técnica de doble DES en DA/1ª Dx tipo "Mini Crush Balloon". ACTP + DES en Cx de proximal-
distal. ACTP + DES en CD distal-interventricular posterior (IVP) proximal. Buen resultado
angiográfico y flujo distal TIMI 3.

PCR SARS-CoV-2: negativa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Bajo el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST), el
paciente ingresa para vigilancia y coronariografía preferente, en la que se evidencia enfermedad
coronaria severa de tres vasos principales, que se revascularizó percutáneamente de forma
completa. Durante el ingreso, el paciente evolucionó favorablemente, sin incidencias a destacar.

No obstante, ante un paciente de riesgo cardiovascular muy alto y con un subóptimo control
metabólico (se registraron mediciones antropométricas durante el ingreso, con peso de 104,5 kg
y talla de 1,67 m; IMC 37,5 kg/m2), se inició tratamiento con semaglutida previo al alta (dosis
inicial de 3 mg cada 24 horas vía oral).

Tras su inclusión en el programa de rehabilitación cardiaca, se constató una adecuada
adherencia terapéutica y buena tolerancia farmacológica, posibilitando aumentar la dosis de
semaglutida progresivamente hasta la dosis máxima indicada (14 mg/24 horas) transcurridas 8
semanas tras el alta. En las sucesivas revisiones se objetivó una mejoría del control metabólico
del paciente, presentando una normalización de los niveles glucémicos, así como una marcada
reducción de peso (se adjunta tabla con evolución de peso, IMC [para talla de 1,67m],
hemoglobina glicosilada y dosis de semaglutida), todo ello contribuyendo a la ausencia de
nuevos eventos cardiovasculares tras el alta, que se mantienen en la actualidad.

Fecha Peso (kg) IMC (kg/m2) Hemoglobina glicosilada (%) Semaglutida (mg/24 horas)
Alta 104,5 37,5 7,4 3
1er mes 101,7 36,5 -- 7
2º mes 100,5 36 7,2 14
3er mes 94,2 33,8 6,8 14
4º mes 91,5 32,8 6,6 14
8º mes 88,3 31,7 6,5 14
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DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) tipo infarto agudo de
miocardio  (IAM).  Enfermedad  coronaria  severa  multivaso  revascularizada
percutáneamente.
Disfunción ventricular izquierda moderada.
Síndrome metabólico con control subóptimo.

DISCUSIÓN

La DM y la obesidad son dos entidades cuya prevalencia ha aumentado en los últimos años en
países industrializados. En el caso de España, los pacientes diabéticos representan el 14% de la
población mayor de edad, presentando el 90% de ellos DM tipo 21. Todo ello, a pesar de su
conocida asociación con complicaciones a nivel micro y macrovascular, constituyendo éstas
últimas la principal causa de morbimortalidad en este grupo de pacientes. Por otro lado, la
prevalencia de obesidad a nivel mundial se ha duplicado en los últimos 40 años2. Entre los
factores que ayudan a explicar este aumento se encuentran la incorporación cada vez más
frecuente de hábitos alimentarios no saludables o el aumento del sedentarismo3.

En los últimos años, hemos asistido a una revolución respecto del tratamiento médico de la DM
tipo 2 y la obesidad con la aparición de nuevas dianas terapéuticas, entre las que se encuentran
los a-GLP1. El GLP1 es una molécula que, de manera fisiológica, es liberada a la circulación
sanguínea desde las células L del intestino delgado tras la ingesta de alimentos, estimulando la
secreción de insulina, entre otras funciones. De hecho, se ha demostrado que la secreción de
insulina es mucho mayor en respuesta al estímulo glucémico oral que intravenoso gracias a la
producción de péptidos gastrointestinales como el GLP1. Esta molécula, que forma parte del
denominado sistema incretina, no sólo actúa a nivel pancreático favoreciendo la síntesis de
insulina e inhibiendo la secreción posprandial de glucagón, sino que también actúa a nivel de
otros órganos en los que se expresan receptores específicos del GLP 1 como4:

El sistema nervioso central, estimulando el centro de la saciedad, lo cual resulta en una
menor ingesta alimentaria y, por tanto, en la reducción de peso corporal.
A nivel gástrico, enlenteciendo el vaciamiento gástrico y, con ello, favoreciendo el
metabolismo glucémico.
A nivel cardiaco, favoreciendo la vasodilatación coronaria, entre otros efectos.

Los fármacos a-GLP1 como el semaglutida actúan como agonistas del receptor del GLP1 y,
además de favorecer los efectos mencionados, son resistentes a la degradación por la enzima
dipeptidil peptidasa 4, por lo que tienen una vida media más larga que el propio GLP1 endógeno.
Este aumento de la vida media del fármaco está también relacionado con la unión de esta
molécula (que presenta un 94% de homología respecto al GLP1 humano)5 a la albúmina,
generando de esta manera un menor aclaramiento renal y mayor protección de esta molécula
frente a la degradación metabólica. Todo esto condiciona una semivida de aproximadamente 1
semana de duración, haciendo más cómoda la administración del fármaco y, de esta forma,
mejorando la adherencia terapéutica al mismo.

Son varios los ensayos que han demostrado la eficacia de estos fármacos en comparación con
placebo u otros antidiabéticos orales6, no sólo desde el punto de vista del control glucémico, sino
también del riesgo cardiovascular y del control de peso (7). Si bien es cierto que no todos
muestran el mismo nivel de beneficio, se ha demostrado que en pacientes con cardiopatía
isquémica establecida, diabetes mellitus tipo 2 mal controlada y obesidad, los a-GLP1
disminuyen de forma significativa el objetivo combinado de mortalidad cardiovascular, infarto de
miocardio no mortal y accidente cerebrovascular (ACV) no mortal8, además de producir una
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disminución significativa en el peso, con reducciones de hasta más de 5 kg, y en los niveles de
HbA1c, con reducciones de hasta más del 1% tras varias semanas de tratamiento9. Otro
beneficio importante derivado del empleo de estos fármacos radica en la baja tasa de
hipoglucemias producidas; de hecho, la mayoría de los eventos de este tipo se asociaron al uso
concomitante de otros antidiabéticos como las sulfonilureas10.

En el caso concreto de semaglutida, se han publicado varios ensayos que ponen de manifiesto
sus beneficios, eficacia y seguridad. En el ensayo clínico SUSTAIN 6 de seguridad cardiovascular,
semaglutida demostró ser no-inferior respecto a placebo en la variable MACE mencionada,
produciendo además una reducción significativa en el número de eventos los
cerebrovasculares11. Otros cinco ensayos (SUSTAIN 1-5) tuvieron como objetivo principal la
evaluación de la eficacia glucémica5. Mientras que otros, como el ensayo SUSTAIN 7, lo han
comparado con otros antidiabéticos, evidenciando en el caso de este último ensayo, que
semaglutida produce mayor mejoría tanto en los niveles de HbA1c como en la reducción de peso
al compararlo con otro aGLP1 (dulaglutida), demostrando semaglutida ser superior a este1.  

A pesar de los beneficios, también se han descrito reacciones adversas relacionadas con el uso
de los a-GLP1, si bien la mayoría son leves y de índole gastrointestinal (especialmente náuseas,
vómitos o diarrea). No obstante, en el caso de semaglutida, resultó llamativo el incremento
significativo que se observó en el riesgo de complicaciones asociadas a retinopatía diabética
(RD), sobre todo en pacientes que tenían RD previa y con uso previo de insulina1. Por ahora, se
desconoce con exactitud las causas de este fenómeno, aunque se han postulado hipótesis que
relacionan el empeoramiento temprano de la RD con las bajadas bruscas de los niveles de
glucosa en sangre.

En definitiva, dada la elevada y creciente frecuencia de patologías cardiovasculares y su
asociación con entidades como la DM y la obesidad, el control metabólico de los pacientes juega
un papel fundamental en la reducción de su riesgo cardiovascular. En este sentido, fármacos
como semaglutida han demostrado ser medidas complementarias seguras y eficaces a las
estrategias tradicionales.
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Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Ritmo sinusal a 100 lpm, eje izquierdo, PR límite,
conducción AV 1:1. Hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI). QRS estrecho. No alteraciones de la

repolarización. QTc normal.

Imagen 2. Electrocardiograma de 12 derivaciones. ritmo sinusal a 72 lpm con PR límite (200 ms) y
conducción AV 1:1. QRS estrecho con eje izquierdo compatible con HBAI. Progresión tardía de R en

precordiales. Infradesnivelación del segmento ST de 1 mm en V5-V6, DI y aVL de aspecto rectificado.
Onda T negativa en V2 y V4-V6.
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Imagen 3. ICT no aumentado, sin datos de congestión venocapilar pulmonar. No masas ni
consolidaciones pulmonares, sin datos de derrame pleural ni neumotórax. Cerclajes quirúrgicos en

línea esternal media.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Plano paraesternal longitudinal.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Plano 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico. Plano 2 cámaras.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía. Árbol coronario izquierdo.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía. Arteria coronaria derecha.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 5

Lo que un chapuzón en la costa de
Lugo esconde

Gonzalo De Urbano Seara, Helena López Rodríguez
Jorge Armesto Rivas, Noelia Rojo Prieto

Tania Seoane García

INTRODUCCIÓN

Varón de 20 años que ingresa en nuestro centro procedente de un hospital comarcal tras parada
cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria resucitada secundaria a fibrilación ventricular (FV)
tras haberse dado un baño.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Sin factores de riesgo cardiovascular.
No refiere hábitos tóxicos. Consume batidos hiperproteicos y L-carnitina.
Antecedentes familiares: madre afecta de arritmia (fibrilación auricular); abuela por parte
materna fallecida súbitamente a los 14 años después de bañarse en un río (no autopsia).
No antecedentes de cardiopatía isquémica precoz ni de portadores de
DAI o marcapasos.
Sin historia cardiológica previa ni otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 
No tratamiento domiciliario crónico. 
Vida basal: practica regularmente levantamiento de pesas (culturismo).

Enfermedad actual

El paciente se encontraba pasando un día de verano en la playa en la costa de Lugo. Había
estado jugando a la pelota y nadando en en el mar. De vuelta a la toalla se tumbó comentando a
sus acompañantes que se encontraba mareado, presentando seguidamente pérdida de
conocimiento. Los socorristas y una médico que estaban en el lugar comenzaron maniobras
básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y avisaron al servicio de emergencias, que llegó
en apróx. 4 minutos. Se objetivó una FV fina sin pulso en la monitorización y aplicaron de
inmediato una desfibrilación eléctrica (DF). En total realizaron 5 DF y administraron 5
adrenalinas, 300 mg de amiodarona y 7 mg midazolam. Se llevó a cabo intubación orotraqueal
(IOT) en el mismo lugar con salida de contenido alimenticio por tubo endotraqueal. El tiempo
total de reanimación hasta la recuperación de la circulación espontánea fue de 29 min (4 min
RCP básica + 25 min RCP avanzada). El paciente fue trasladado al hospital comarcal para
estabilización inicial y posteriormente trasladado a nuestro centro. El ECG de salida mostraba RS
a 100 lpm con ESV y QTc 422 ms, sin alteraciones en la repolarización ni patrón de Brugada. En
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la gasometría arterial destacaba acidosis metabólica e iones normales. El paciente permaneció
en UCI 96 horas presentando buena evolución clínica siendo posteriormente trasladado a
cardiología para continuar los estudios.

Exploración física 

Caliente y bien perfundido. IOT conectado a VMI.
Neurológica: GCS 3. PINR. BIS 70. Movimientos espontáneos a pesar de la sedación. 
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: predomina murmullo vesicular conservado con algún roncus. 
Abdomen: blando, depresible y no doloroso.
Extremidades inferiores: pulsos simétricos. Sin edemas ni signos de TVP. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

1) Pruebas inmediatas:

Electrocardiograma urgencias: RS a 100 lpm con extrasístoles ventriculares (ESV) y QT basal de
360 ms (QTc 422 ms) y sin alteraciones de la repolarización ni patrón de Brugada (V1 no
valorada por desconexión). Ver imagen 1.

Analítica post-PCR:

Hemograma y coagulación normales.
Bioquímica: glucosa 223 mg/dL, urea 47 mg/dL, creatinina 1,6 mg/dL, sodio 141 mEq/L,
potasio 3,6 mEq/L, filtrado glomerular estimado 55 ml/min/1,73 m2.
Gasometría arterial en urgencias: pH sangre 7,065, pCO2 62 mmHg, PO2 70,6 mmHg,
bicarbonato 17,7 mmol/L,  EB -12,7 mmol/L,  saturación de oxígeno 84,5 %, cloro 115
mmol/L, calcio Iónico 3,6, mmol/L, lactato 36 mg/dl.
Tóxicos  en  orina:  fenciclidina,  barbituratos,  anfetamina,  cocaína,  metanfetamina,
antidepresivos  tricíclicos,  opiáceos,  etrahidrocannabinol,  benzodiazepinas,  metadona,
MDMA y oxicodona negativos.

Radiografía de tórax: estudio limitado en supino sin alteraciones pleuropulmonares agudas. Tubo
orotraqueal a 29 mm de carina.

Ecocardioscopia: VI no dilatado con grosores normales. FEVI conservada con adecuada motilidad
segmentaria.  VD  no  dilatado  normofuncionante.  Ausencia  de  valvulopatías  significativas.
Ausencia de derrame pericárdico. Raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas y sin imagen de
flap intimal.

TAC craneal: no se objetivan colecciones hemorrágicas intra ni extraaxiales. Discreta pérdida de
la  diferenciación  sustancia  blanca-sustancia  gris  compatible  con  edema.  Talla  ventricular
normal. Estructuras de la línea media centradas. Ocupación hipodensa del cavum, posiblemente
en relación con secreciones.

2) Resto de estudios complementarios

Electrocardiograma a las 24 horas: RS a 65 lpm con QTc 492 ms. Ver figura 2.

Electrocardiograma a los 5 días: arritmia sinusal a 66 lpm con QTc 403 ms. 

Telemetría  durante  la  hospitalización:  RS  durante  todo  el  registro.  No  bradiarritmias  ni
taquiarritmias reseñables durante su hospitalización.
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Pico de marcadores de daño miocárdico: Troponina I-US máxima 348 ng/L

Ecocardiograma  transtorácico:  VI  no  dilatado  sin  HVI  con  FSVI,  global  y  segmentaria,
conservada. Flujo transmitral normal. Doppler venas pulmonares normal. VD de tamaño normal
con FSVD normal. AI no dilatada. Válvulas de ecostructura y función normales. IT leve. HTAP
improbable. No derrame pericárdico: No coartación. VCI de tamaño normal con buen colapso.
Flujo en aorta abdominal pulsátil.

RNM cardiaca:  ventrículo  izquierdo  no  hipertrófico,  no  dilatado.  Contractilidad  normal.  Función
sistólica  conservada.  FEVI  59%.  Aurícula  izquierda  de  dimensiones  normales.  Cavidades
derechas no dilatadas, sin evidencia de discinesias. FEVD 55%. Raíz aórtica de calibre normal.
Sin evidencia de patología pericárdica. No hay evidencia de realce tardío de miocardio.

Ergometría: protocolo de Bruce durante 15:14 minutos, 17,14 METS, 93% FCMT, clínica y ECG
negativa para isquemia. Respuesta cronotropa y presora normales. Sin arritmias. Recuperación
normal. Ver figura 3.

BASAL: QT 320 ms, QTc Bazzet 407 ms, QTc Friedericia 388 ms, QTc Hodges 402 ms, QTc
Framingham 388 ms.
ETAPA 2: QT 280 ms, QTc (B) 426 ms, QTc (F) 370 ms, QTc (H) 418 ms, QTc (Fh) 368 ms
ETAPA 3: QT 280 ms, QTc (B) 443 ms, QTc (F) 380 ms, QTc (H) 438 ms, QTc (Fh) 372 ms
ETAPA 5: QT 280 ms, QTc (B) 473 ms, QTc (F) 397 ms, QTc (H) 474 ms, QTc (Fh) 380 ms
ETAPA 6: QT 280 ms, QTc (B) 494 ms, QTc (F) 409 ms, QTc (H) 502 ms, QTc (Fh) 385 ms

Test de adrenalina: se realiza test siguiendo el protocolo 0,05 mcg/kg/min durante 5 min, 0,10
mcg/kg/min durante 5 min y 0,20 mcg/kg/min durante 5 min. QTc estimado por la fórmula de
Bazett (50 mm/s).

ECG basal: RS a 62 lpm, LC 964 ms, PR 128 ms, QRS 82 ms, QT 336 ms, QTc 403 ms.

2’30’’ FC 58 lpm; QT 424 ms; QTc 417 ms
5’ FC 59 lpm; QT 404 ms; QTc 401 ms
7’ FC 64 lpm; QT 416 ms; QTc 430 ms
10’ FC 57 lpm; QT 424 ms; QTc 413 ms
13’ FC 88 lpm; QT 400 ms; QTc 484 ms
16’ FC 71 lpm; QT 416 ms; QTc 453 ms, desarrollo de onda T mellada

----------------------------------- Se detiene la infusión de adrenalina -----------------------------------------

2’ post FC 82 lpm; QT 408 ms; QTc 477 ms
4’ post FC 71 lpm; QT 468 ms; QTc 509 ms
6’ post FC 87 lpm; QT 472 ms; QTc 568 ms (QT máximo)
8’ post FC 70 lpm; QT 468 ms; QTc 505 ms
10’ post FC 74 lpm; QT 508 ms; QTc 564 ms
13’ post FC 61 lpm; QT 436 ms; QTc 440 ms
15’ post FC 69 lpm: QT 432 ms; QTc 463 ms
20’ post FC 67 lpm; QT 428 ms; QTc 452 ms

Test de ajmalina: negativo para patrón Brugada tipo I.

TC arterias coronarias: dominancia de la circulación arterial coronaria: Derecha. Árbol coronario
sin alteraciones de origen, trayecto epicárdico sin enfermedad ateroesclerótica y sin otras
alteraciones de interés. Ver figura 4.

Test genético para fenotipo del paciente: negativo.
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Árbol genealógico: evento similar en abuela materna. Ver figura 5.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su estancia en UCI se inició hipotermia terapéutica durante las primeras 24 horas y
posteriormente control de temperatura. El paciente se mantuvo estable hemodinámicamente sin
necesidad de aminas ni drogas vasoactivas. Tras descender la sedación se comprobó la
integridad neurológica, por lo que esta fue suspendida y pudo ser extubado sin complicaciones.
Aunque a su llegada el ECG no presentaba alteraciones significativas, en el ECG realizado 24
horas después de la PCR llamaba la atención un intervalo QT prolongado (QTc Bazzet 492 ms).
Ante la sospecha de un síndrome de QT largo (SQTL) se inició tratamiento con betabloqueantes,
en concreto con bisoprolol 2,5 mg en dosis única diaria, presentando una normalización
progresiva del mismo en los días subsiguientes.

El ecocardiograma y RMN cardiaca descartaron la presencia de cardiopatía estructural. Tampoco
se evidenciaron anomalías coronarias ni obstrucciones de las mismas en el TAC coronario.
Aunque el ECG inicial no sugería un patrón de Brugada, se decidió realizar un test de ajmalina
para estudiar esta canalopatía, el cual resultó negativo para un patrón de Brugada tipo I. Para
completar el estudio cardiovascular se realizaron dos test de provocación: una ergometría y un
test de adrenalina. La ergometría mostró una prolongación progresiva del QT a mayor
taquicardización y desarrollo de QT largo durante la infusión de adrenalina (ambos estudios se
realizaron tras un periodo de lavado del tratamiento betabloqueante). Con el diagnóstico de
probable síndrome QT largo se extrajo el test genético y se llevó a cabo implante de un DAI
subcutáneo en prevención secundaria sin complicaciones, comprobándose el adecuado
funcionamiento del mismo. El estado neurológico al alta se caracterizó por un déficit cognitivo
leve (confusión), siendo totalmente normal en la reevaluación ambulatoria a los 3 meses.

A día de hoy el paciente mantiene seguimiento en la consulta de cardiopatías familiares sin
haber presentado nuevos eventos arrítmicos y con un intervalo QT normal con tratamiento
betabloqueante con bisoprolol 5 mg en dosis única diaria. El resultado del test genético ha sido
negativo. Sigue practicando culturismo de forma recreacional, levantando pesos mucho
menores.  

DIAGNÓSTICO

Parada  cardiorrespiratoria  extrahospitalaria  recuperada.  Fibrilación  ventricular  como
primer ritmo identificado. 
Ausencia de cardiopatía estructural.
Árbol coronario sin anomalías en el origen y sin enfermedad arteriosclerótica.
Test farmacológico de inducción con ajmalina negativo para patrón Brugada tipo I.
Síndrome QT largo. Test de provocación para SQTL (ergometría e infusión de adrenalina)
positivos. Estudio genético para el fenotipo del paciente negativo.

DISCUSIÓN

La muerte súbita cardiaca (MSC) sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el
mundo desarrollado, siendo la enfermedad coronaria y la cardiopatía estructural sus principales
causas1. Sin embargo, en hasta un 5% de las autopsias cardiacas la causa puede resultar
inexplicable2.

La evaluación inicial de una muerte súbita recuperada se basa en una historia clínica detallada,
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un ECG de 12 derivaciones, un ecocardiograma y un estudio del árbol coronario. Finalizada esta
primera aproximación se puede identificar la etiología subyacente en el 90% de los casos. En el
resto de los casos sería necesario ampliar los estudios mediante otras pruebas tales como una
RMN cardiaca, una prueba de esfuerzo, test de provocación farmacológica o un estudio
electrofisiológico. Siguiendo este esquema sistemático se podría llegar al diagnóstico de la
causa en >50% de las muertes inexplicadas3.

En este grupo de muertes inexplicables es donde se encontrarían la mayoría de las canalopatías
o miocardiopatías latentes. El término canalopatías engloba cinco síndromes eléctricos
primarios: síndrome de QT largo (SQTL), síndrome de QT corto (SQTC), síndrome de Brugada
(SB), taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC) y síndrome repolarización
precoz1. El reconocimiento de cada uno de ellos se basa fundamentalmente en los hallazgos
electrocardiográficos. No obstante, muchas de estas alteraciones permanecen “ocultas”, de ahí
la utilidad de disponer de test de provocación capaces de desenmascarar su presencia en los
supervivientes. La canalopatía más frecuente es el SQTL, que afecta a 1/2000-25000 personas
de la población general y se suele manifestar en la primeras décadas de la vida con una edad
media de presentación próxima a los 12 años4. Se trata de un trastorno cardiaco hereditario que
se caracteriza fenotípicamente por intervalo QT prolongado y un mayor riesgo arritmias
ventriculares malignas. Constituyendo una de las principales causa de muerte súbita en
personas jóvenes sin cardiopatía estructural. 

El SQTL se debe a una expresión o función alterada de los canales iónicos que intervienen en la
repolarización, fundamentalmente mutaciones en los canales de potasio con “pérdida de
función” y  de los canales de sodio con “ganancia de función”4. Se han identificado mutaciones
en al menos 17 genes, de los cuales tres (KCNQ1, KCNH2 y SCN5A) representan
aproximadamente el 65% de todos los casos de SQTL y el 80% de que presentan fenotipo
positivo5. Es importante reseñar que el rendimiento del test genético en pacientes con SQTL
clínicamente definido oscila entre el 70-75%, por lo que un resultado negativo no puede excluir
su diagnóstico definitivamente6. 

Ante la presencia de un intervalo QT prolongado siempre se debe descartar que sea secundario
a causas reversibles (p. ej. fármacos, alteraciones iónicas o isquemia). Tras esta exclusión, la
sospecha de un SQTL se debe realizar en base a la presentación clínica (p. ej. nadando en el
SQTL1, con el estrés emocional o ruidos fuertes en el SQTL2 y en reposo en el SQTL3), la historia
familiar de muerte súbita a edades jóvenes y la presencia de un intervalo QTc prolongado. Sin
embargo, hasta un 20-25% de los pacientes con SQTL pueden tener un intervalo norma4. La
medición del intervalo QTc es de vital importancia y puede resultar compleja cuando el final de
la onda T no está claramente definido. Menos del 50% de los cardiólogos generales realiza una
correcta medición del intervalo QTc y menos de 25% discriminan adecuadamente entre un
intervalo QTc normal y uno prolongado7. Existen dos métodos principales para la determinación
del: el método de la tangente y el método del umbral. En método de la tangente el final de la
onda T se determina por la línea extrapolada del punto de máxima pendiente de la onda T hasta
la línea isoeléctrica. En el método del umbral el final se corresponde con la intersección del
extremo distal de la onda T y la línea isoeléctrica. Otras características del ECG son la presencia
de alteraciones morfológicas en la onda T (p. ej. base amplia en el SQTL1, con muescas en el
SQTL2 y de aparición tardía en SQTL3)8. Otra herramienta disponible son los criterios
diagnósticos de SQTL de Schwartz y colaboradores, que utiliza una puntuación de 1 a 9 según la
presencia de historia familiar, los hallazgos clínicos y electrocardiográficos9. 

En aquellos pacientes con sospecha de SQTL pero con un intervalo QTc normal en reposo, se
dispone fundamentalmente de dos test de provocación, el test de adrenalina y la prueba de
esfuerzo. Durante el test de adrenalina se infunden dosis bajas y crecientes de adrenalina a
intervalos de 5 minutos, cuando se obtiene una prolongación paradójica del QTc ≥ 30 ms se
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considera que el test es positivo10. En la prueba de esfuerzo un valor absoluto de > 480 ms
(mujeres) o > 460 ms (hombres) o un prolongación paragógica del QTc ≥ 30 ms se consideran
respuestas anormales11. Otras pruebas de provocación menos usadas son la inmersión facial, el
test de ortostatismo o la prueba de estrés emocional o auditivo.

Todos los pacientes con el diagnóstico de SQTL se debe cumplir con las medidas preventivas
generales (evitar los medicamentos prolongadores del QT, tratamiento agresivo de los
desequilibrios electrolíticos y evitar los desencadenantes específicos) además de recibir
tratamiento con betabloqueantes. En este sentido es importante reseñar que el grado de
eficacia de los betabloqueantes no es igual en todos ellos y que además depende del genotipo12,

13. Para aquellos pacientes con SQTL3 y QTc muy prolongado (> 500 ms) se puede considerar
asociar fármacos antiarrítmicos de clase I (mexiletina, ranolazina, flecainida)14. El implante de
DAI estaría indicado tras una MSC recuperada o para aquellos pacientes sintomáticos (síncope o
TV) a pesar dosis adecuadas de betabloqueantes14.

Según algún estudio, hasta un 0,4% de los deportistas pueden presentar un intervalo QTc
prolongado. En este grupo resulta de vital importancia discriminar entre una prolongación
aislada o un SQTL congénito15. Para diferenciarlo habitualmente se emplea la reevaluación del
intervalo tras un periodo de desentrenamiento de 6 semanas, la presencia de antecedentes
familiares, los test de provocación, la monitorización electrocardiográfica continuada y el test
genético15. Dicha elevación aislada en pacientes entrenados se ha relacionado con una
repolarización más lenta debido al aumento de la masa ventricular o a una sobrestimación del
intervalo QTc a frecuencias cardiacas bajas al usar la fórmula de Bazzet. En deportistas se debe
sospechar un SQTL congénito cuando el intervalo QTc  (ECG basal o a los 4’ de la recuperación)
sea ≥ 470 ms en varones y ≥ 480 ms en mujeres. Mientras que la presencia de un QTc ≥ 500
ms es diagnóstico14. Los pacientes con SQTL sintomáticos (PCR recuperada o síncope arrítmico)
no deben practicar deportes de competición y aquellos con SQTL1 no deben realizar deportes
que conlleven inmersión en agua fría14. Los pacientes con genotipo(+)/fenotipo(+) (QTc ≥ 470
ms en hombres y ≥ 480 ms en mujeres) o todos aquellos con QTc ≥ 500 ms tienen
contraindicados los deportes de alta intensidad. En los que tienen genotipo(+)/fenotipo(-) se
debe individualizar el tipo de actividad deportiva en función del tipo de mutación, el tipo de
deporte y el acceso a medidas preventivas14.
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ARCHIVOS

Imagen 2. Electrocardiograma a las 24 horas.

Imagen 3. Prueba de esfuerzo. ECG basal (supinación) y etapa 6 de Bruce.
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Imagen 5. Árbol genealógico.

Imagen 1. Electrocardiograma inicial.
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Imagen 4. TAC de coronarias.
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Amiloidosis cardiaca por
transtirretina, a la búsqueda de
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INTRODUCCIÓN

La amiloidosis cardiaca por transtirretina (ATTR) es una cardiomiopatía progresiva,
potencialmente mortal e infiltrativa causada por el depósito extracelular de fibrillas amiloides
insolubles derivadas de la transtirretina en el miocardio. Recientemente, se ha demostrado la
eficacia de varios agentes modificadores de la enfermedad centrados en el proceso
amiloidogénico. La amioidosis ATTR ha pasado de ser incurable a ser tratable. Sin embargo, aún
queda hay mucho trabajo por hacer. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 75 años, con antecedentes personales de tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia
e hipotiroidismo. En seguimiento en consultas externas de cardiología por cardiopatía
hipertensiva con hipertrofia ventricular concéntrica moderada y flutter auricular común
sometido a cardioversión eléctrica (CVE) exitosa en 2014. Valorado por neurología en 2015 por
accidente cerebrovascular en territorio de la arteria cerebral media izquierda sin secuelas
posteriores. Su tratamiento habitual consiste en levotiroxina 137 mcg/24h, acenocumarol según
pauta, enalapril 5 mg/12 horas, omeprazol 20 mg/24 horas, rosuvastatina 10 mg/24 horas,
bisoprolol 1,25 mg/24 horas, dutasteride/hidrocloruro de tamsulosina 0,5/0,4 mg cada 24 horas. 

Acude al servicio de urgencias hospitalarias derivada desde atención primaria por disnea
progresiva de medianos esfuerzos y edemas en miembros inferiores de 2 meses de evolución.
Niega dolor torácico o palpitaciones. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable, con
hipertensión arterial 138/86 mmHg, con frecuencia cardiaca en torno a 84 lpm y eupneico con
saturación basal de 95%. Presenta auscultación cardiaca con tonos arrítmicos sin soplos y
auscultación pulmonar con hipoventilación global y crepitantes bibasales. Asocia edemas con
fóvea hasta rodilla, sin ingurgitación yugular evidente.

Se solicita ECG que muestra flutter auricular vs taquicardia auricular con bloqueo AV variable y
conducción 3:1-2:1; analítica sanguínea anodina y radiografía de tórax con cardiomegalia e hilios
engrosados, sin derrame pleural. Dados los antecedentes personales, los hallazgos
electrocardiográficos y la clínica del paciente se contacta con cardiología de guardia para
valoración. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): flutter auricular vs. taquicardia auricular con conducción variable 3:1-2:1,
con extrasistolia ventricular con morfología derecha, sin alteraciones agudas sugerentes
de isquemia. 
Analítica sanguínea: hemograma: leucocitos 5.9 miles/mcL, linfocitos 0.7 miles/mcL,
hematies 4.70 mill/mcL, hemoglobina 15,8 g/dl, hematocrito 46,4%, VCM 98,9 fl,
plaquetas 138 miles/mcL. Coagulación: tiempo de protrombina 23,2 segundos, INR 2,12
INR, actividad de protrombina 39%, tiempo de tromboplastina (ATTP) 47,5 segundos.
Bioquímica: hemoglobina glicosilada (HbA1c) 5,4%, glucosa 85 mg/dL, urea 48 mg/dL,
creatinina 1.08 mg/dl, ácido úrico 9.3 mg/dl, bilirrubina total en suero 1,9 mg/dL,
bilirrubina directa 0,9 mg/dl, bilirrubina indirecta 1,00 mg/dL, proteínas totales 5,2 g/dL,
colesterol 148 mg/dL, triglicéridos en suero 76 mg/dL, sodio 142 mmol/L, potasio 4,3
mmol/L, cloro 100 mmol/l, hierro 86 mcg/dL, transferrina 201 mg/dl, ferritina 134 ng/ml.
Inmunoglobulinas: inmunoglobulina G en suero 756 mg/dL. Inmunoglobulina A 136 mg/dL,
inmunoglobulina M 44 mg/dL. Pruebas especiales: PRO BNP 2080 pg/mL. Hormonas: TSH
basal 2,72 mcU/mL. Proteinograma y estudio de cadenas ligeras totales y libres con
parámetros dentro de los rangos normales suero y en orina así como la ratio
kappa/lambda. Inmunofijación en suero y orina sin alteraciones.
Radiografía de tórax (imagen 2): cardiomegalia. Datos de redistribución vascular sin
derrame pleural. 
Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeos 1 y 2; imagen 3): ventrículo izquierdo
dilatado de dimensiones internas conservadas (VTDVI 67 ml, DTDVI 42 mm), con
hipertrofia severa concéntrica (SIV 22 mm; PP 20 mm) con FEVI estimada por Simpson
biplano del 45%. Sin alteraciones de la contractilidad segmentaria, Patrón diastólico con
onda única, E/E' promedio de 11. Dilatación moderada de aurícula izquierda (área 34
cm2). Válvula mitral ligeramente esclerosada con insuficiencia mitral ligera-moderada.
Raíz aórtica no dilatada. Válvula aórtica trivalva, engrosada y moderadamente calcificada
con estenosis moderada. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica normal
(TAPSE 19 mm). Aurícula derecha ligeramente dilatada. Insuficiencia tricuspidea ligera
que permite estimar una PSAP estimada de 35 mmHg. Pericardio sin derrame. Strain
longitudinal reducido (-13%) con patrón regional con aspecto de “bandera de Japón” con
reducción de las porciones basales y conservado a nivel apical, compatible con
amiloidosis.
Ecocardiograma transesofágico (ETE) (vídeo 3): aurícula izquierda con autocontraste
en su interior, pero sin masas ni trombos, con orejuela izquierda sin evidencia de trombos.
Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imágenes 4 y 5): ventrículo izquierdo no
dilatado, con severa hipertrofia a expensas principalmente de su septo donde se alcanzan
espesores máximos de 25 mm en el segmento infero-septal medio y de 17 mm en
segmento infero-lateral basal. Hipoquinesia severa inferior y septal basomedial y ligera a
nivel apical. Ausencia de supresion miocardica completa en secuencias look-locker. En la
secuencia de realce tardío de gadolinio se evidencia captación circunferencial difusa,
alcanzando transmuralidad en segmentos señales basales y medio. Ventrículo derecho no
dilatado con ligera hipertrofia, con contractilidad global conservada sin déficits
segmentarios. Posible realce endocárdico en la porción basal e inferior del VD. Conclusión:
miocardiopatía hipertrófica infiltrativa, compatible con amiloidosis (valorar ATTR por la
extensión del realce). FEVI leve-moderadamente deprimida.
Tomogammagrafía (SPECT) con difosfatos (imagen 6): en las imágenes se observa
depósito del radiotrazador en el miocardio, superior a la ósea, hallazgos compatibles de
amiloidosis cardiaca por transtirretina. Conclusión: estudio compatible con amiloidosis
cardiaca por transtirretina.

108



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras valoración inicial en urgencias se decide ingreso para tratamiento diurético, monitorización
y estudio de la hipertrofia y disfunción ventricular. Durante el ingreso se registra en
monitorización flutter auricular a 150 lpm. Se plantea como causa de la disfunción ventricular la
entrada del paciente en flutter auricular considerándose una probable taquimiopatía,
desencadenante del actual cuadro de insuficiencia cardiaca. Por ello, se decide ETE (que
descarta presencia de trombos intracardiacos) y posterior CVE, la cual se realiza de forma
exitosa, saliendo tras la misma en ritmo sinusal, con abundante extrasistolia con morfología
derecha y eje superior. El paciente evoluciona favorablemente siendo dado de alta tras
tratamiento deplectivo, decidiéndose completar ambulatoriamente estudio de amiloidosis.
Además, se solicitar Holter-ECG de 24 horas. 

Tanto la gammagrafía con difosfatos como la RMC confirman los indicios apuntados en el ETT,
confirmando el diagnóstico no invasivo de amiloidosis cardiaca por ATTR. Se solicita estudio
genético que es negativo, por lo que se trata de una variante salvaje o wild type. Por otro lado,
los hallazgos del Holter-ECG de 24 horas objetivan (BAV) de primer grado, bloqueo bifascicular
(BRDHH+HAIHH) con rachas de BAV de 2º tipo 1, por lo que se decide implante de marcapasos
(MCP) bicameral.  

Desde el punto de vista cardiológico se optimiza tratamiento médico y al tratamiento previo con
enalapril se añade espironolactona y se mantiene con beta-bloqueante, ante los antecedentes
de probable taquimiopatía.  La evolución es favorable con recuperación posterior de FEVI
manteniéndose en ritmo sinusal. Posteriormente el paciente se deriva a centro de referencia
(CSUR) para participar en algún ensayo clínico para el tratamiento específico de la amiloidosis
cardiaca ATTRwt, siendo incluido en el ensayo clínico ATTR-ACT.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal: amiloidosis cardiaca ATTRwt. IC con FEVI actualmente preservada.
Diagnósticos secundarios: probable taquimiopatía. Flutter auricular sometido a CVE eficaz.
Bloqueo AV de 1º grado asociado a bloqueo bifascicular con rachas de bloqueo AV de 2º
grado Mobitz tipo I. Implante de MCP bicameral.
Otros diagnósticos: hipotiroidismo. Ictus isquémico previo sin secuelas.

DISCUSIÓN

El tratamiento de la amiloidosis cardiaca abarca dos áreas: el tratamiento y prevención de
complicaciones y la detención o retraso del depósito de amiloide mediante tratamiento
específico. El manejo de los pacientes con amiloidosis cardiaca aborda diferentes aspectos
clínicos, como el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, las arritmias, los trastornos de la
conducción, el tromboembolismo y la presencia frecuentemente de estenosis aórtica grave1. 

El tratamiento de la IC en los pacientes con amiloidosis cardiaca difiere de la terapia
generalmente recomendada en los pacientes con IC. Los diuréticos desempeñan un papel
fundamental en el manejo de la euvolemia, no obstante, su empleo debe realizarse con cuidado
para evitar episodios de hipotensión sintomática y empeoramiento de la situación clínica.
Aunque no ese dispone de evidencia sólida al respecto, se asume por consenso general que los
pacientes con ATTR no toleran bien la medicación bloqueadora neurohormonal (IECA/ARA-II,
betabloqueantes y antagonistas de los mineralcorticoides)2. De hecho, estudios recientes
señalan que no parece existir asociación entre la terapia bloqueadora neurohormonal y una
mayor supervivencia, es más, algún trabajo observa que la retirada del tratamiento con
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betabloqueantes durante el seguimiento se asocia a una mayor supervivencia3. 

El manejo de las arritmias ventriculares se sustenta en la implantación de un desfibrilador
automático implantable (DAI) en prevención secundaria, sin embargo, su empleo en prevención
primaria está más discutido. El manejo de los trastornos del ritmo no difiere del habitual,
presentando las mismas indicaciones para el implante de marcapasos y considerando la
posibilidad de un resincronizador en aquellos casos en los que se espere alto pacing. Los
pacientes con amiloidosis ATTR suelen presentar un riesgo tromboembólico elevado, por lo que
se recomienda su anticoagulación en casos de fibrilación auricular, e incluso en casos
seleccionados en ritmo sinusal, independientemente de la escala CHADS-VASC. Finalmente, es
relativamente frecuente su asociación con estenosis aórtica severa, la cual ensombrece el
pronóstico y aumenta el riesgo de bloqueo AV, en caso de implante de prótesis percutánea1.

El trasplante hepático está indicado únicamente en pacientes con ATTR hereditaria (ATTRh) de
aparición temprana con fenotipo mixto y enfermedad cardiaca leve en la fase inicial de la
enfermedad neurológica. No obstante, con la llegada de nuevos silenciadores genéticos que
suprimen la producción tanto de TTR de tipo salvaje como de TTR mutada, es probable que el
trasplante de hígado quede obsoleto.

Los tratamientos farmacológicos específicos disponibles para la amiloidosis ATTR incluyen
moléculas estabilizadoras (tafamidis) y silenciadores genéticos (patisiran e inotersen). El
tafamidis es actualmente el único fármaco que ha demostrado su eficacia en un ensayo
aleatorio (ATTR-ACT) en pacientes con ATTRwt y ATTR hereditaria (ATTRh). Entre los principales
resultados se encuentra que la diferencia en la mortalidad por todas las causas (29,5% frente al
42,9%) y la frecuencia de hospitalizaciones relacionadas con proceso cardiovascular (0,48 frente
a 0,7 hospitalizaciones por año) favorecen a tafamidis frente a placebo.  No hubo diferencias
significativas en los perfiles de seguridad4. Recientemente se publicó el seguimiento a 5 años de
ensayo clínico inicial, en el cual hubo 79 (44,9%) muertes con tafamidis y 111 (62,7%) con
placebo (hazard ratio 0,59; p < 0,001). No hubo interacción significativa del tratamiento en
función de la clasificación NYHA basal o el genotipo5.

Actualmente existen diferentes ensayos clínicos que estudian diferentes agentes específicos
frente a ATTR, que esperan poder sumarse al tafamidis y poder contribuir a modificar el curso
clínico de esta enfermedad.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: flutter auricular frente a taquicardia auricular con conducción variable 3:1-2:1, con
extrasistolia ventricular con morfología derecha, sin alteraciones agudas sugerentes de isquemia.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: cardiomegalia. Datos de redistribución vascular sin derrame pleural.
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Imagen 3. ETT: strain longitudinal reducido (-13%) con patrón regional con aspecto de “bandera de
Japón” con reducción de las porciones basales y conservado a nivel apical, compatible con amiloidosis.
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Imagen 4. RMC: ventrículo izquierdo no dilatado, con severa hipertrofia a expensas principalmente de
su septo donde se alcanzan espesores máximos de 25 mm en el segmento infero-septal medio y de 17

mm en segmento infero-lateral basal.
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Imagen 5. RMC: ausencia de supresión miocárdica completa en secuencias look-locker. En la secuencia
de realce tardío de gadolinio se evidencia captación circunferencial difusa, alcanzando transmuralidad

en segmentos señales basales y medio.
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Imagen 6. Tomogammagrafía (SPECT) con pirofosfatos: se observa depósito del radiotrazador en el
miocardio, superior a la ósea, hallazgos compatibles de amiloidosis cardiaca por transtirretina.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: apical 4 cámaras. Hipertrofia severa del VI, con función sistólica ligeramente

deprimida.

Vídeo
Vídeo 2. ETT: apical 2 cámaras. Hipertrofia severa del VI, con función sistólica ligeramente

deprimida.

Vídeo
Video 3. ETE: orejuela izquierda sin evidencia de trombos.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso extraordinario de un paciente con insuficiencia respiratoria refractaria por
trombosis protésica mecánica en posición tricúspide asociada a foramen oval permeable y flujo
derecha-izquierda tratado satisfactoriamente con fibrinolisis.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 54 años, sin alergias medicamentosas conocidas.

Antecedentes

Extabaquismo.
Adicto a drogas por vía parenteral.
Endocarditis infecciosa sobre válvula tricúspide nativa por Staphylococcus Aureus en 1999
resuelta con tratamiento antibiótico. Durante el ingreso, accidente cerebrovascular de
arteria cerebral media izquierda con hemiparesia derecha residual.
Insuficiencia  tricúspide  residual  tras  cuadro  de  endocarditis  con  progresión  a  severa  y
disfunción de ventrículo derecho. Sustitución valvular tricúspide por prótesis mecánica On-
X en 2019.

En  tratamiento  con:  acenocumarol  v.o.  1  mg  (pauta  ajustada  a  controles  mensuales),
paracetamol v.o. 1 g si precisa.

Enfermedad actual

Paciente que acude al servicio de urgencias por disnea e intensa astenia. Refiere cuadro de tres
días de evolución con disnea de esfuerzo que ha progresado hasta hacerse de reposo, sin claro
desencadenante. No dolor torácico, palpitaciones ni síncope. No clínica infecciosa referida.

Exploración física

Tensión  arterial:  95/55  mmHg,  frecuencia  cardiaca:  112  lpm,  SatO2  basal:  60%,  35
respiraciones por minuto. SatO2 del 75% con mascarilla-reservorio con FiO2 del 100%.
Taquipneico, con uso de musculatura ventilatoria accesoria. Cianosis central. Ingurgitación
yugular.
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Auscultación cardiaca: taquicárdico, rítmico, no soplos audibles.
Auscultación pulmonar:  buena ventilación en ambos campos,  con murmullo  vesicular
conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen no patológico.
Extremidades inferiores sin edemas, sin signos de trombosis venosa profunda. Pulsos
conservados,  simétricos,  débil  intensidad.  Hemiparesia  residual  de  miembro  inferior
derecho ya conocida.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 110 lpm, PR 160 ms, QRS 90 ms, signos de
sobrecarga derecha con T negativas asimétricas en V1-V2. QTc 400 ms.

Analítica: Hb 15,2 g/dL, leucocitos 12.800 x103/μL, neutrófilos 7.800 x103/ μL, plaquetas
282.000 x103/ μL. I.N.R 1,69, índice de protrombina 47%, TP Ratio 1.64, TTPA 27,6 s, Dímero D
1113 ng/mL, Na 135 mmol/L, K 3,7 mmol/L, Cl 106 mmol/L, urea 44 mg/dL, creatinina 1,32
mg/dL, AST 34 U/L, ALT 35 U/L, bilirrubina Total 0,43 mg/dL, PCR 50 mg/L, NT-ProBNP 7.190
pg/mL. Troponina I hs 85 pg/mL, lactato 1,2 mmol/L.

Gasometría arterial: pH 7,42, pCO2 26 mmHg, pO2 39 mmHg, SatO2 75%, HCO3 17 mmol/L.

Radiografía de tórax: proyección anteroposterior, no cardiomegalia aparente, aumento de
trama broncovascular con redistribución a vértices, sin derrame pleural.

Angio-TC de tórax: arterias pulmonares de calibre normal sin defectos de repleción
intraluminales que sugieran tromboembolismo pulmonar. No se observa derrame pleural ni
pericárdico. No se observan consolidaciones parenquimatosas. Enfisema pulmonar
centrolobulillar y paraseptal en vértices pulmonares. Alambres de esternotomía media. Prótesis
valvular tricuspídea. Dilatación de la aurícula derecha con un ventrículo derecho de tamaño
normal-pequeño. Dilatación de la vena cava inferior y venas suprahepáticas.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): estudio limitado por mala ventana acústica.
Función ventricular izquierda visualmente conservada, válvula mitral funcionalmente normal,
válvula aórtica trivalva, normofuncionante. Aurícula derecha dilatada con imagen aneurismática
del septo interauricular con protusión hacia aurícula izquierda, se observa imagen de flujo
derecha-izquierda sugerente de foramen oval permeable. Prótesis mecánica tricúspide mal
visualizada por pobre ventana ecocardiográfico y artefacto protésico, con imposibilidad para
estimar gradientes de forma adecuada, imagen de discos disfuncionantes. Vena cava dilatada
sin colapso respirofásico. Sin derrame pericárdico significativo.

Ecocardiograma transesofágico (vídeo 2 y 3; imágenes 1 y 2): ventrículo izquierdo
hiperdinámico con función conservada. Ventrículo derecho no dilatado. Aurícula derecha
dilatada. Prótesis mecánica tricuspídea disfuncionante con discos inmóviles e imagen sugerente
de trombo adherido (15 x 8 mm), gradiente transprotésico elevado. Se observa foramen oval
permeable con shunt derecha-izquierda y aneurisma de septo interauricular. Vena cava inferior
dilatada sin colapso respirofásico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente inicialmente es atendido por el servicio de urgencias. Se presenta disneico, con
intenso trabajo respiratorio, manteniendo SatO2 al 75% a pesar de mascarilla-reservorio.
Ingresa en la unidad de cuidados intensivos, permaneciendo con insuficiencia respiratoria
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parcial a pesar de inicio de ventilación mecánica no invasiva, por lo que se procede a intubación
orotraqueal y conexión a ventilación mecánica invasiva, sin conseguir incremento de la pO2
arterial pese a FiO2 del 100%. Inestabilidad hemodinámica, con hipotensión (presión arterial
media 55 mmHg), precisando soporte vasopresor con noradrenalina a 0,2 mcg/kg/min. En la
analítica inicial destaca dímero D de 1.113 ng/mL, INR 1,69, gasométricamente hipoxémico, con
pO2 arterial de 39 mmHg, (pO2/FiO2 calculada de 40). Tras descartar tromboembolismo
pulmonar por TC, se realiza ecocardiograma transtorácico que muestra imagen sugerente de
disfunción de discos de prótesis tricúspide y flujo a nivel de septo interauricular derecha-
izquierda. Se procede a la realización de ecocardiograma transesofágico, que confirma la
disfunción protésica tricúspide, con imagen de trombo adherido, así como imagen de flujo
derecha-izquierda a nivel de septo interauricular a través de foramen oval permeable. Dados los
hallazgos, se sospecha de trombosis protésica con aumento de presiones en aurícula derecha y
shunt derecha-izquierda, siendo la causa de la hipoxemia refractaria. De forma emergente se
procedió a realización de fibrinolisis con un bolo intravenoso de 10 mg de rTPA (activador tisular
de plasminógeno recombinante), así como inicio de anticoagulación con heparina no fraccionada
en perfusión. Tratamiento eficaz, con rápida mejoría de los parámetros de oxigenación,
presentando a los 90 minutos de la fibrinolisis, SatO2 del 99%, con pO2 arterial de 100 mmHg
con FiO2 al 35%. Control ecocardiográfico (imagen 3; vídeos 4 y 5) mostrando prótesis tricúspide
normofuncionante, con movilidad de ambos discos y resolución de trombo, sin observarse flujo a
través de septo interauricular.

Mejoría hemodinámica evolutiva, con retirada de vasopresores, así como respiratoria con
posibilidad de extubación tras 6 días, manteniendo buena dinámica ventilatoria y oxigenación
posterior sin precisar soporte. Finalmente, tras recuperación en planta, fue dado de alta tras 13
días de hospitalización.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia  respiratoria  tipo  1.  Hipoxemia  grave  refractaria  secundaria  a  shunt
intracardiaco.
Trombosis  aguda  de  prótesis  mecánica  en  posición  tricúspide  resuelta  tras  fibrinolisis
sistémica.
Foramen oval permeable con flujo derecha-izquierda. 

DISCUSIÓN

Presentamos un caso extraordinario de insuficiencia respiratoria refractaria por trombosis
protésica mecánica en posición tricúspide asociada a foramen oval permeable con flujo derecha-
izquierda.

La trombosis valvular mecánica suele cursar de manera subaguda ocasionando una disfunción
por alteración en la movilidad de los velos y suele estar relacionada con una anticoagulación
subóptima, dato que puede ser de gran relevancia en el diagnóstico. Presenta una incidencia de
en torno al 0,1-5,7%, destacando mayor ratio en el caso de prótesis en posición tricúspide y
mitral frente a las prótesis en posición aórtica. Se distingue una forma de trombosis obstructiva
y una no obstructiva, siendo esta primera la que presenta una mayor mortalidad. Dependiendo
de la posición, genera síntomas de insuficiencia cardiaca derecha o izquierda, shock
cardiogénico o embolismos.

Para su diagnóstico, se recomienda la realización de ecocardiograma
transtorácico/transesofágico de manera urgente, aunque resulta muy útil el TC cardiaco o
cinefluoroscopia al poder valorar la apertura y cierre valvular1, 2, 3. Centrándonos en el de
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trombosis obstructiva, por ecocardiograma lo establece la elevación de la velocidad y/o
gradiente transprotésicos (aumento del 50% de gradiente basal) asociada a alteración de la
movilidad de los discos o la presencia de estructuras móviles ancladas con densidad consistente
con trombo, habiendo excluido otras causas, siendo clave el diagnóstico diferencial entre
pannus y trombosis1, 2.

El tratamiento de elección de la trombosis obstructiva requiere terapia urgente, ya sea mediante
cirugía o fibrinolisis sistémica (destacando alteplase), no descartando la opción quirúrgica si la
terapia fibrinolítica fracasa. El tratamiento depende principalmente de la localización y del
estado clínico del paciente.  En el caso de trombosis de prótesis valvulares de lado derecho,
existe escasa evidencia sobre el tratamiento, con la serie retrospectiva más larga encontrada de
16 pacientes, pero los estudios realizados sugieren terapia fibrinolítica como tratamiento de
elección si no existen contraindicaciones, siendo el caso del paciente que os presentamos,
reservando el tratamiento quirúrgico cuando fracasa4, 5.

Es reseñable que las prótesis mecánicas son raramente implantadas en el corazón derecho por
la alta probabilidad de trombosis que presentan, aunque podría deberse su planteamiento a la
edad del paciente6, 7. El caso expuesto anteriormente se caracterizaba por ligeros datos de fallo
derecho, una de las principales características de esta entidad, al presentar foramen oval, no
descrito en ecocardiogramas previamente realizados, aunque sí que se había reflejado la
presencia de aneurisma de septo interauricular en estudio previos, con el que sí se ha descrito
su relación. Esto podría justificar la etiología del antecedente de accidente cerebrovascular
isquémico del paciente que sufrió durante el ingreso por endocarditis, sin encontrar hallazgos
que justificasen la evidencia de embolia paradójica en aquel momento.

El interés formativo del caso se basa en la excepcional presentación del paciente, asociando
insuficiencia respiratoria refractaria por mecanismo de shunt en relación con trombosis de
prótesis mecánica tricúspide y a flujo derecha-izquierda del paciente debido a foramen oval
permeable, sin datos floridos de fallo derecho, que hacen del diagnóstico de esta entidad un
desafío para el clínico. Además, resulta altamente didáctico dada la baja frecuencia de esta
entidad y cómo refleja la importancia que desarrolla la terapia fibrinolítica en el mismo, que
puede suponer un cambio drástico en el estado crítico de este tipo de pacientes.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ecocardiograma transesofágico: Doppler pulsado. Se objetiva flujo de llenado transvalvular
con gradiente y velocidad elevados.

Imagen 2. Ecocardiograma transesofágico: plano medioesofágico 4 cámaras. Se objetiva masa anclada
a prótesis mecánica de 15 x 8 mm.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico: Doppler pulsado. Flujo transvalvular a través de la prótesis
tricúspide. Se objetiva reducción del gradiente y velocidad transvalvular a niveles dentro de la

normalidad tras fibrinolisis.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: ventana subcostal. Se objetiva inmovilidad de discos de

prótesis mecánica tricúspide con vena cava dilatada.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico: plano medioesofágico 4 cámaras. Se aprecia

inmovilidad de los discos de la prótesis mecánica tricúspide.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico: plano medioesofágico a 84º. Doppler color. Se objetiva

flujo derecha-izquierda a través de foramen oval permeable.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico: plano apical 4 cámaras. Tras fibrinolisis, se objetiva

movilización de los discos de la prótesis mecánica tricúspide.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico: plano subcostal. Tras fibrinolisis se objetiva la movilidad

de los discos de la prótesis mecánica tricúspide.
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CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 7

Cuando el tratamiento
neurohormonal no es suficiente...

¿qué nos queda?
Ana Ruiz Rodríguez, Uxue Idiazabal Rodríguez

Iñigo Pereiro Lili, Alain García Olea
Mikel Maeztu Rada

INTRODUCCIÓN

La prevalencia de pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) avanzada está en aumento, debido a
los avances terapéuticos en el tratamiento de IC, y a la mayor supervivencia de estos pacientes.
¿Pero qué entendemos por IC avanzada? ¿Están correctamente diagnosticados estos pacientes?
Y una vez diagnosticados ¿cómo han de manejarse? Continúe leyendo con nosotros para aclarar
todas estas dudas…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 72 años en seguimiento en consultas específicas de insuficiencia cardiaca de nuestro
centro.

Antecedentes

Exfumador, hipertensión arterial (HTA), dislipemia.
Síndrome  coronario  crónico  que  debuta  en  2005  con  IAMCEST  inferior,  con
revascularización en primer y segundo tiempo de 2 vasos: intervencionismo coronario
percutáneo (ICP) con implantación de 1 stent farmacoactivo (SFA) en CX proximal, 1 SFA
en OM1 y 1 SFA en OM2, e ICP con implantación de otro SFA en CD distal. Al alta en aquel
momento con fracción de eyección de ventrículo izquiierdo (FEVI)  de 53%, con acinesia
inferoposterior y una insuficiencia mitral (IM) moderada.
Tras  aquello,  varios  episodios  recurrentes  de  angina  inestable,  con  cateterismos
recurrentes sin nuevas lesiones coronarias significativas. Ecocardiogramas seriados (ETT)
con disfunción progresiva sistólica, hasta FEVI 35%.
Fibrilación auricular,  con respuesta ventricular  controlada que,  tras 2 cardioversiones
fallidas, se deja con estrategia de control de frecuencia.

Tratamiento habitual: rivaroxabán 20 mg, furosemida 40 mg, carvedilol 25 mg/12h,
sacubitrilo/valsartán 24/26 mg/12h, simvastatina/ezetimiba 10/40 mg 0-1-0, eplerenona 25 mg,
dapagliflozina 10 mg, alopurinol 300 mg 0-0-1, omeprazol 20 mg 0-1-0.
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Enfermedad actual

Acude a consulta por cuadro de disnea progresiva, NYHA II-III, durante los últimos 3 meses, con
ortopnea y oliguria en las últimas semanas. Sin claro aumento de edemas. No nuevos episodios
de angina ni palpitaciones.

Exploración física

PA 109/87 mmHg, FC 90 lpm; SO2 95% basal. Afebril. No plétora yugular. Auscultación cardiaca
arrítmica, soplo sistólico en foco mitral irradiado a axila; auscultación pulmonar normal con leves
crepitantes bibasales. No hepatomegalia. No edemas en extremidades inferiores, pulsos
simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): fibrilación auricular a 95 lpm, QRS 115 mseg con trastorno de conducción
intraventricular. Extrasistolia ventricular frecuente. QTc normal.

Radiografía de tórax: cardiomegalia, con datos de redistribución vascular perihiliar (imagen
2).

Analítica: glucosa 85 mg/dl, urea 23mg/dl, creatinina 1,14 mg/dl, TFG 64 ml/min/1,73 m2, urato
4,7 mg/dl. Colesterol total 165 mg/dl, LDL 98 mg/dl. GOT 10 U/L, GPT 10U/L, GGT 12U/L,
fosfatasa alcalina 45 U/L, bilirrubina 0,6 mg/dl. Calcio 10,3 mg/dl, fosfato 3,5 mg/dl, albumina 5,3
g/dl. Sodio 145 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l. Hierro 110 ug/dl, ferritina 57 ng/ml. NT-proBNP 4.989
pg/ml. TSH 1,5 mU/l. Hemoglobina 13,8 g/dl, hematocrito 43%. Plaquetas 236.000/ul. Leucocitos
5.760/ul, con neutrofilia 57%. INR 1,2.

Coronariografía: ateromatosis leve-moderada en DA, con buen resultado de los stents previos
en CD y CX, sin nuevas lesiones significativas (imagen 3).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dado que tras más de 3 meses con tratamiento neurohormonal optimizado, el paciente persiste
en clase funcional NYHA III, con disfunción severa de VI, se prosigue en esquema terapéutico de
IC con FEVI reducida: se implanta DAI en prevención primaria (imagen 4), sin TRC ya que
nuestro paciente no cumplía con los criterios específicos para ello, en este caso tener un QRS en
FA mayor o igual a 130 ms.

En visita de seguimiento a los 6 meses, el paciente muestra escasa mejoría clínica. Se repite
ecocardiograma: disfunción severa de VI (FEVI 22%), con una IM severa, y un VI severamente
dilatado de 65 mm, sin datos de HTP y función VD conservada. Con estos hallazgos, se presenta
el caso en el "heart team" de nuestro centro para valorar reparación mitral de cara a mejorar
clase funcional y pronóstico. Dadas las características del paciente y las mencionadas en ETT de
control, se acepta el caso para implante de Mitraclip, con buen resultado final, con una IM leve
residual (vídeo 1).

En control ecocardiográfico anual se objetiva una mayor disfunción (FEVI 13%), con disfunción
leve de VD e hipertensión pulmonar moderada con una PSAP 55 mmHg (vídeo 2).

En vista a la mala evolución, se propone al paciente ingresos programados en nuestro centro
hospitalario para administración de levosimendán. El paciente recibe 4 tandas del mismo, desde
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marzo a julio de 2021, y ese mismo mes, acude al servicio de urgencias de nuestro centro por
disnea progresiva en contexto de edema agudo de pulmón que precisa ingreso en nuestra
unidad coronaria, con buena evolución clínica con ventilación mecánica no invasiva y diurético.

En la siguiente consulta en insuficiencia cardiaca, se contacta con el centro de referencia de
nuestra área de IC avanzada, para plantear terapias avanzadas para nuestro paciente. Como
parte del estudio previo, se solicita:

Ergoespirometría (CPET): prueba submáxima. VO2 pico 10,6 ml/min/kg (45% predicho). Se
detiene por disnea. Clínica y eléctricamente negativa. Capacidad funcional baja según
parámetros submáximos y datos de deuda de O2 a nivel periférico. VE/VCO2 = 38,5 (clase
ventilatoria III). Patrón restrictivo.
Cateterismo derecho: hipertensión pulmonar moderada con resistencias vasculares
pulmonares bajas (2,5 UW).

Tras valoración del caso, dada la edad avanzada (72 años), se acepta el caso para implantación
de asistencia mecánica de larga duración HeartMate 3 (imagen 5), pendiente de valoración en
próxima consulta de mejoría clínica funcional. 

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca avanzada.
Cardiopatía isquémica en fase dilatada con disfunción severa de VI (FEVI 13%). Disfunción
leve VD.
Síndrome coronario crónico, IAMCEST inferior 2005, SFA en CD y CX, sin nuevas lesiones
significativas.
Portador de DAI en prevención primaria y mitraclip. Portador de HeartMate 3.
FA permanente.

DISCUSIÓN

Este año la Sociedad Europea de Cardiología publica las nuevas guías de IC1, donde recomienda
para IC con FEVI reducida el cuádruple tratamiento neurohormonal con iSGLT2, antagonistas de
mineralocorticoides,  betabloqueantes  e  IECA/ARA-II,  ya  que  son  los  tratamientos  que  han
demostrado reducir  la  mortalidad en todos  los  pacientes;  así  como diuréticos  en caso de
sobrecarga de volumen (recomendación clase I).

Una alta proporción de muertes en estos pacientes, especialmente en aquellos con síntomas
más leves, se debe a muerte súbita. Es por ello, que se recomienda el implante de DAI1 en
prevención primaria en pacientes con IC que persistan sintomáticos (NYHA II-III), con disfunción
de 35% o menos a pesar de al menos 3 meses de tratamiento médico optimizado (TMO).

Si hay trastorno de conducción intraventricular, valorar DAI-TRC en los siguientes casos:
Ritmo sinusal con BRIHH con QRS ≥ 150 ms (clase IA)
Ritmo sinusal con BRIHH con QRS 130-149 ms; o cualquier morfología de QRS ≥ 150
ms (clase IIaB).
Fibrilación auricular con QRS ≥ 130 ms (clase IIaC).

Si el QRS < 130 ms: valorar DAI, sobre todo en etiología isquémica (clase IA), ; y en
algunos casos de etiología no isquémica (clase IIaA).
No se recomienda en fase aguda isquémica (primeros 40 días desde el IAM) ni en NYHA IV
a menos que sean candidatos a terapia de resincronización TRC, trasplante o asistencias
ventriculares (IIIA, IIIC).
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 En caso de persistencia de síntomas, las guías1 recomiendan considerar otras terapias con clase
de recomendación II:

Valorar revascularización quirúrgica en caso de enfermedad arterial coronaria subsidiaria.
Tratamiento de la deficiencia de hierro con hierro-carboximaltosa.
Control de la frecuencia cardiaca sinusal si es > 70 lpm con ivabradina.
Tratamiento de la estenosis aórtica con sustitución valvular o TAVI (clase I).
Tratamiento de la insuficiencia mitral.

Respecto al tratamiento de la IM secundaria, se ha demostrado que los grados III-IV se asocian a
pobre pronóstico en pacientes con IC, por lo que se recomienda su reparación, bien quirúrgica o
percutánea.  La  primera  recomendación  es  verificar  que  el  paciente  se  encuentra  con  el
tratamiento  optimizado,  incluido  TRC  en  caso  de  estar  indicado.

Son  2  los  ensayos  aleatorizados1  principales  para  evaluar  la  efectividad  de  la  reparación
percutánea con Mitraclip en comparación con solo tratamiento médico optimizado en pacientes
sintomáticos con FEVI reducida. El MITRA-FR, realizado en pacientes con FEVI 15-40% con IM
grado III-IV, no mostró beneficio en mortalidad por todas las causas ni hospitalización por IC a los
12 meses (HR 1,16, IC 95% 0,73-1,84). Sin embargo, es estudio COAPT, realizado en pacientes
sin tanta disfunción, FEVI 20-50%, con el mismo grado de severidad de IM, demostró un menor
número de hospitalizaciones por IC en 2 años (HR 0,53 IC 95% 0,40-0,70) y mortalidad (HR 0,62
IC  95%  0,46-0,82).  Es  por  ello,  que  sólo  ha  de  plantearse  beneficio  en  pacientes  muy
seleccionados que persisten sintomáticos (NYHA II-IV) a pesar de TMO con IM moderada – severa
(EROA ≥ 30 mm2), con anatomía favorable, y cumpliendo todos los criterios del estudio COAPT:
FEVI 20-50%, DTSVI < 70 mm, PSAP < 70 mmHg, ausencia de disfunción moderada-severa VD,
sin IT severa, sin inestabilidad hemodinámica).

En  pacientes  que  cumplen  dichos  criterios,  las  guías  actuales  recomiendan  la  reparación
percutánea (clase IIa) por delante de la cirugía (clase IIb).

En todos los pacientes, para reducir las hospitalizaciones por IC y mejorar la calidad de vida, se
recomienda la inclusión en programas de rehabilitación cardiaca1, 2.

Aquellos  casos  “refractarios”  a  todas  las  medidas  previas,  con  avance  de  la  enfermedad,
constituyen  lo  que  se  conoce  como  “IC  avanzada”1-3,  que  en  las  últimas  guías1  se  define  por
criterios específicos, debiendo cumplir todos los siguientes:

Síntomas severos persistentes (clase funcional NYHA III o IV).
Disfunción cardiaca severa, definida por uno de los siguientes criterios:

FEVI ≤ 30%.
Fallo aislado de VD.
Valvulopatías severas irreparables.
Cardiopatías congénitas severas irreparables.
Valores de NT-proBNP elevados con disfunción diastólica (IC con FEVI conservada).

Episodios de congestión pulmonar o sistémica o episodios de bajo gasto que precisan
inotrópicos/vasoactivos o arritmias malignas.
Alteración severa en la capacidad de ejercicio con incapacidad de realizar baja distancia
en el 6MWT (< 300 m) o consumo pico de oxígeno pVO2 < 12 ml/kg/min o < 50%
predicho.

La prevalencia de esta patología está en aumento, afectando hasta al 0,2% de la población3, y
5% de los pacientes hospitalizados; con una mortalidad anual variable según series 25-75%.
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Una vez diagnosticados, cobra especial importancia estratificar el pronóstico y valoración global
del paciente (comorbilidades, contraindicaciones para terapias específicas…) de cara a escoger
una estrategia terapéutica.

La ergoespirometría (CPET)1, es un indicador de reserva cardiovascular y pronóstico. Permite
identificar  pacientes  con  indicación  de  trasplante  cardiaco/asistencia  de  larga  duración.  Según
recogen las ISHLT guidelines, el trasplante estaría indicado si:

VO2 pico ≤ 12 ml/kg/min en tratamiento con betabloqueantes.
VO2 pico ≤ 14 ml/kg/min 
VO2 pico < 50% predicho 
Equivalente de CO2 (VE/VCO2 slope) > 35 (es otro indicador de mal pronóstico e indicador
de terapias avanzadas).

Se trata de una prueba más validada que el 6 MWT, ya que se realiza en niveles máximos de
ejercicio y refleja la capacidad funcional de una forma más precisa.

Existen múltiples clasificaciones en IC avanzada, siendo las más usadas3:

NYHA: pacientes en clase funcional IV.
American College of Cardiology and American Heart Association stage D.
Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulation: clasificación INTERMACS.

Esta  última  es  la  más  generalizada.  La  escala  INTERMACS  permite  estratificar  el  riesgo  de
pacientes con IC avanzada, valorar su pronóstico y establecer la urgencia de intervención2, 3.  Se
clasifican en:

INTERMACS 1: shock cardiogénico crítico refractario.
INTERMACS 2: shock en progresivo deterioro.
INTERMACS 3: shock cardiogénico “estable” con inotrópicos.
INTERMACS 4: descompensaciones/reingresos frecuentes. NYHA IV.
INTERMACS 5: incapaz de realizar ejercicio.
INTERMACS 6: capacidad de ejercicio limitada.
INTERMACS 7: NYHA III avanzada.

Las  terapias  avanzadas3,  4  estarían indicadas en INTERMACS 1-4,  y  en los  grupos 5-6  con
características  de  alto  riesgo  (hospitalizaciones  recurrentes,  fracaso  orgánico  progresivo,
congestión refractaria, incapacidad para realizar CPET, VO2 pico < 12 ml/min/kg o < 50%). En el
caso de nuestro paciente, su escala INTERMACS sería 4-5.

Las  guías  actuales1  recomiendan trasplante  cardiaco (recomendación clase  I)  o  asistencias
mecánicas  circulatorias  como puente  a  trasplante  o  a  ser  candidato  a  trasplante;  o  bien
asistencias de larga duración como terapia de destino (recomendación clase II).

El trasplante cardiaco es el gold standard1, 4. Aumenta la supervivencia, la capacidad de ejercicio
y calidad de vida. Según el  ISHLT registry,  la supervivencia a 1 año es del 90%, con una
mortalidad 15%4. La mortalidad es mayor en casos de trasplante urgente, por lo que en estos
casos  (INTERMACS 1-2  generalmente)  se  está  extendiendo el  uso  de  asistencias  de  corta
duración de cara a estabilización. La supervivencia media es de 12 años, y la capacidad de
realizar actividades normales 1-3 años del 90% (Karnofsky score 80-100%).
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Contraindicaciones para el trasplante cardiaco3:

Absolutas:

Enfermedad  sistémica  con  esperanza  vida  <  2  años  (neoplasia  activa,  enfermedad
sistémica grave, EPOC grave, disfunción renal/hepática grave).
HTP severa irreversible.

Algunas contraindicaciones relativas:

Edad > 70/72 años (según centros).
Diabetes mellitus con daño de órgano diana.
Infección activa, excepto la infección de asistencia mecánica.
Insuficiencia renal con creatinina > 2,5 o FG < 25.
Insuficiencia hepática con bilirrubinemia > 2,5, transaminasas > 3x normal o INR > 1,5.

Como tratamiento alternativo, bien terapia puente a trasplante o candidatura a trasplante, o
incluso terapia destino en algunos casos, están las asistencias ventriculares de larga duración
 (LVAD)4,  5.  Se  ha  demostrado  que  pueden mejorar  la  supervivencia  y  síntomas  en  estos
pacientes, con mayor supervivencia al año que con tratamiento médico optimizado, tal como
demostró el  REMATCH trial9,  un estudio  aletorizado de 129 pacientes con IC avanzada no
candidatos a trasplante, en los que se comparó en tratamiento médico frente a Heart Mate I
(LVAD). Los resultados de supervivencia fueron mejores en el grupo de asistencia, tanto al año
(52% frente al 25%) como a los 2 años (23% frente al 8%). La mortalidad por todas las causas se
redujo un 48% con el LVAD, con mejoría significativa al año de clase NYHA y calidad de vida5, 7, 8.

Los  LVAD  en  la  actualidad  se  clasifican  según  el  tipo  de  asistencia  (uni  o  biventricular),  la
localización  (intra  o  extracorpórea),  flujo  (continuo  o  pulsátil),  o  bomba  (neumática,  axial  o
centrífuga).

Los dispositivos de flujo continuo de 2ª y 3ª generación han demostrado superioridad respecto a
los pulsátiles de 1ª generación. Los 3 más usados son Heart Mate II (HM II), Heart Ware HVAD y
Heart Mate 35,7,8.

HM II: bomba axial de flujo continuo (no pulsátil), de localización pre-peritoneal, conectado
al ápex VI y aorta ascendente, con un flujo máximo 10 lpm. Supervivencia a los 6 meses
de 75% y al año de 68%.
HeartWare:  bomba  centrifuga  de  flujo  continuo  (no  pulsátil),  localizada  en  espacio
pericárdico, con un flujo máximo 10 lpm. Supervivencia al año de 84%.
HM  3:  bomba  centrífuga  de  flujo  continuo  y  pulsátil  (pulso  artificial),  de  levitación
magnética, localizada en espacio pericárdico, con un flujo máximo 10 lpm. Presenta tasas
de supervivencia buenas a los 6 meses -92%- y al año -85%- y 2 años -83%-, siendo la
asistencia que ofrece una supervivencia más similar al trasplante. Otra ventaja es que
tiene menor riesgo de trombosis de la bomba, y con ello, menor tasa de ictus, tal como se
recogió en el estudio MOMENTUM 3.

Estudio MOMENTUM 310 es un ensayo aleatorizado en el que se compara el HM3 con el HM II. La
supervivencia media del HM3 fue del 83% (similar a trasplante), con mayor supervivencia libre
de ictus o recambio de dispositivo (HR 0,46 IC 95% 0,31-0,69 P  < 0,001). La tasa de ictus fue
menor con HM3 (10,1% vs 19,2% -HR 0,47 IC 95% 0,27-0,84,  p<0 0,02-),  al  igual  que la
trombosis de la bomba (1,4 vs 13.9%, RR 0,08 IC 95% 0,04-0,16). No obstante, la tasa de
mortalidad fue similar (15,5 vs 13,1, RR 1,18, IC 95% 0,88-1,60), con similar incidencia de
eventos hemorrágicos globales, tromboembolismo e infección.
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Algunos eventos adversos de las asistencias (5,6), aparte de la trombosis de la bomba (que
ocurre en un 8% de los LVAD de flujo continuo), o el ictus (7-15%), ya comentados previamente,
son:

Disfunción de VD, en un 5-10% de casos. Es una de las principales casusas de
morbimortalidad tras implante de estas asistencias (7). Algunos predictores descritos de
mal resultado (riesgo alto de fallo VD) son:

Parámetros  clínicos:  mujer,  intervención  quirúrgica  previa,  miocardiopatía  no
isquémica, necesidad de inotrópicos
Parámetros analíticos: Bb > 2,1 mg/dl, AST > 80 UI/L, Alb < 3,4 g/dl, Cr > 1,9 mg/dl.
Parámetros hemodinámicos: PVC elevada, IC < 2,2, TAS < 96 mmHg.
Parámetros ecocardiográficos: cociente VD/VI > 0,72, onda S < 8 cm/s, strain rate
longitudinal VD < 0,6 cm/s, IT grave.

Infección del cable de alimentación o driveline, en un 30-50%.
Hemorragia, sobre todo gastrointestinal (22-40%).

Contraindicaciones para asistencia ventricular3:

Absolutas:

Enfermedad hepática irreversible.
Enfermedad renal irreversible.
Enfermedad neurológica irreversible.
No adherencia médica.
Enfermedad mental/inestabilidad psicosocial.

Como contraindicación relativa destacar la edad (> 75-80 años, según centros).

Por último, destacar la importancia de los cuidados paliativos1  en estos pacientes:  no sólo
reducen las hospitalizaciones, sino que también ejercen cierto efecto en la calidad de vida, el
nivel de ansiedad, la depresión y el manejo de síntomas.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en consulta: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 95 lpm, QRS 115 mseg con
trastorno de conducción intraventricular. Extrasistolia ventricular frecuente. QTc normal.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: cardiomegalia, con datos de redistribución vascular perihiliar.

Imagen 3. Coronariografía: tronco común con ateromatosis leve difusa. La DA presenta ateromatosis
moderada en su tercio medio, sin lesiones significativas. Buen resultado de los stents previos en CD y

CX, sin nuevas lesiones significativas.

Imagen 4. Radiografía de tórax tras implante de DAI en prevención primaria, sin complicaciones.
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Imagen 5. Radiografía de control tras implantación de asistencia mecánica de larga duración HeartMate
3.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma (ETT) de control tras implante de Mitraclip: disfunción severa de VI

22%; buen resultado final del implante, con IM leve residual.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma (ETT) de control tras implante de Mitraclip: disfunción severa de VI

22%; buen resultado final del implante, con IM leve residual.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma (ETT) de control tras implante de Mitraclip: disfunción severa de VI

22%; buen resultado final del implante, con IM leve residual.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma (ETT) de control tras implante de Mitraclip: disfunción severa de VI

22%; buen resultado final del implante, con IM leve residual.

Vídeo
Vídeo 2. ETT de control anual: miocardiopatía dilatada con disfunción severa de VI (FEVI 13%), y
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disfunción leve de VD. Mitraclip normofuncionante, con IM leve residual. Sin otras valvulopatías
significativas. Hipertensión pulmonar moderada-severa con una PSAP 55 mmHg.

Vídeo
Vídeo 2. ETT de control anual: miocardiopatía dilatada con disfunción severa de VI (FEVI 13%), y
disfunción leve de VD. Mitraclip normofuncionante, con IM leve residual. Sin otras valvulopatías

significativas. Hipertensión pulmonar moderada-severa con una PSAP 55 mmHg.

Vídeo
Vídeo 2. ETT de control anual: miocardiopatía dilatada con disfunción severa de VI (FEVI 13%), y
disfunción leve de VD. Mitraclip normofuncionante, con IM leve residual. Sin otras valvulopatías

significativas. Hipertensión pulmonar moderada-severa con una PSAP 55 mmHg.

Vídeo
Vídeo 2. ETT de control anual: miocardiopatía dilatada con disfunción severa de VI (FEVI 13%), y
disfunción leve de VD. Mitraclip normofuncionante, con IM leve residual. Sin otras valvulopatías

significativas. Hipertensión pulmonar moderada-severa con una PSAP 55 mmHg.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Brugada es una canalopatía hereditaria asociada a un mayor riesgo de muerte
súbita. Presentamos el caso de una mujer de 61 años con pericarditis aguda y un
electrocardiograma muy característico, pero… ¿Es síndrome de Brugada todo lo que lo parece?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 61 años acude a Urgencias por dolor torácico.

Entre sus antecedentes personales destacan: exfumadora desde hace 9 años (índice de 15
paquetes-año) y estudio en 2014 por oligoartritis. Entre sus antecedentes familiares se
encuentra una hermana con episodios de pericarditis recidivante. No toma tratamiento
habitualmente.

Refiere cuadro de una semana de evolución de dolor centrotorácico recurrente a punta de dedo
que aumenta con la inspiración profunda y al tumbarse, de minutos de duración y autolimitado.
Desde hace 5 días asocia picos febriles hasta 38,2º y odinofagia. Niega infección respiratoria o
clínica digestiva previa, así como otros síntomas acompañantes.

A la exploración física: TA 145/52 mmHg, FC 85 lpm. SatO2 basal 95%. Temperatura 36,8 ºC.
Eupneica en reposo, tolerando decúbito supino. Ausencia de ingurgitación venosa yugular.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos ni roce pericárdico. Auscultación pulmonar: hipofonesis
basal izquierda. Abdomen: sin megalias ni peritonismo. Extremidades inferiores: pulsos positivos
y simétricos. No edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiogramas seriados:

ECG a su ingreso (temperatura 36,8 ºC): ritmo sinusal a 80 lpm. PR normal. QRS estrecho
con eje normal. Elevación descendente del segmento ST > 2 mm en V2 y 0,5 mm en V1
con T negativas a dicho nivel, compatible con patrón tipo 1 de Brugada. Discreta
morfología del ST “en guirnalda” en II, III y cara lateral alta. QTc normal (imagen 1).
ECG día 3 (temperatura 37,7 ºC. Cambios evolutivos con ligero descenso de PR en
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probable relación con pericarditis concomitante. Persiste elevación descendente del
segmento ST de 2 mm en V2 y de 1 mm en V1 y V3 con T menos negativas (en proceso
de normalización) (imagen 2).
ECG día 7 (temperatura 38,2 ºC). Repolarización prácticamente normalizada con elevación
rectilínea del segmento ST de 0,5 mm aislada en V2 (imagen 3).
ECG al alta - día 15 (temperatura 36,1 ºC). Normalización completa del segmento ST en
precordiales derechas. T negativas sutiles en cara inferior (imagen 4).

Analítica sanguínea:

Hemograma: hemoglobina 12,6 g/dl, leucocitos 10 x 109/l con leve neutrofilia absoluta (8 x
109/l), plaquetas 300 x 109/l. VSG alta (88 mm/hora).
Bioquímica: parámetros dentro de la normalidad (inclusive glucemia, función renal, iones,
troponina I ultrasensible, BNP, procalcitonina, LDH y proteinograma), salvo elevación de
PCR (236 mg/l) y ferritina (562 µg/l).
Coagulación: elevación de dímero-D (8671 ng/ml) y fibrinógeno (986 mg/dl). Resto en
rango.
Proteinograma y estudio de autoinmunidad: negativo.

Radiografía de tórax a su ingreso: destaca cardiomegalia y derrame pleural izquierdo
(imagen 5).

Angio-TAC de arterias pulmonares: descarta TEP. Se objetiva derrame pericárdico y pleural
izquierdo. Ausencia de consolidaciones sugestivas de neumonía (imagen 6).

Ecocardiografía transtorácica: derrame pericárdico circunferencial de cuantía moderada
(suma de diámetros en plano paraesternal eje largo de 17 mm). Colapso parcial de aurícula
derecha, sin otros datos de compromiso de cavidades (imagen 7).

Microbiología:

PCR SARS CoV2: negativo.
Frotis faríngeo para detección de Streptococo grupo A y cultivo faringoamigdalar:
negativos.
Urocultivo: negativo.
Hemocultivos: negativos.
Quantiferon: negativo.
Serologías víricas (Epstein Barr, VIH, Hepatitis B y C), bacterianas (Mycoplasma y
Chlamydia pneumoniae, Coxiella Burnetti) y PCR parvovirus B19: negativas salvo IgG de
Epstein Barr.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Su analítica de urgencias muestra elevación de dímero-D, por lo que se realiza angio-TAC de
arterias pulmonares que descarta TEP y objetiva derrame pericárdico. Atendiendo al tipo de
dolor torácico y a la presencia de derrame pericárdico, ingresa en planta de cardiología con
sospecha de pericarditis aguda complicada con cuadro febril. Se inicia tratamiento con
ibuprofeno 600 mg/8h y colchicina 0,5 mg/12h.

Durante su estancia hospitalaria se objetivan los siguientes problemas:

Los primeros días se objetiva en el ECG un patrón de Brugada tipo I, cumpliendo criterios
diagnósticos en V2. Las alteraciones electrocardiográficas se confirman tanto fuera como
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dentro de los cuadros febriles. A medida que van pasando los días, el ECG tiende a
normalizarse independientemente de la fiebre recurrente. Se realiza anamnesis enfocada
a antecedentes familiares de muerte súbita y arritmias sin encontrar hallazgos relevantes.
Fiebre recidivante a pesar de tratamiento antiinflamatorio óptimo con ibuprofeno y
colchicina, así como elevación y descenso oscilante de los parámetros de inflamación. Al
séptimo día de ingreso se cambia el ibuprofeno por ácido acetilsalicílico a dosis
antiinflamatorias (900 mg/8h). Desde el punto de vista inflamatorio/infeccioso, el rastreo
microbiológico es negativo, así como el estudio de autoinmunidad.

Finalmente, tras 15 días de ingreso, se mantiene afebril durante 72 horas y con derrame
pericárdico ligero en ETT de control. Se acuerda alta hospitalaria con pauta descendente de AAS
y colchicina 0,5 mg/12h durante tres meses.

En la posterior consulta de control en cardiología, se mantiene asintomática desde el punto de
vista cardiovascular e infeccioso/inflamatorio con PCR en descenso (8 mg/l). Se realiza nuevo
ECG (incluyendo derivaciones precordiales altas) sin objetivarse alteraciones de la
repolarización. Así mismo, se lleva a cabo un test de provocación farmacológica con ajmalina
(administración endovenosa de 1 mg/kg) con resultado negativo.

DIAGNÓSTICO

Pleuropericarditis aguda idiopática complicada.
Fiebre recurrente en contexto inflamatorio/infeccioso.
Derrame pericárdico moderado sin compromiso hemodinámico. Al alta, en cuantía
ligera.

Fenocopia de Brugada en contexto de pericarditis.
ECG sin patrón de Brugada tras resolución de cuadro inflamatorio.
Baja probabilidad pretest de síndrome de Brugada: ausencia de arritmias
ventriculares, síncope cardiogénico o parada cardiorrespiratoria previa. Sin
antecedentes familiares de muerte súbita.
Test de ajmalina negativo.

DISCUSIÓN

El síndrome de Brugada (SBr) es una canalopatía hereditaria que se asocia a una mayor
predisposición para sufrir arritmias ventriculares y muerte súbita (MS). Se considera la causa de
un 4-12% de todas las MS y hasta un 20% de las MS con corazón estructuralmente normal. Hay
descritas más de 300 variantes patogénicas en al menos 19 genes. La gran mayoría afectan al
gen SCN5A que codifica el canal de sodio a nivel cardiaco y se heredan de forma autosómica
dominante. Sin embargo, el estudio genético es positivo solo en un 20-30% casos1.

Existen dos tipos de patrones electrocardiográficos (ECG) característicos en derivaciones
precordiales derechas: una elevación descendente del segmento ST ≥ 2 mm seguida de ondas T
negativas (patrón tipo I) o una elevación del segmento ST ≥ 2 mm seguida de ondas T positivas
o isobifásicas con aspecto de silla de montar (patrón tipo 2)2. El diagnóstico de SBr requiere la
presencia de patrón ECG tipo I espontáneo o inducido en una o más derivaciones precordiales
derechas (V1 y/o V2 posicionadas en el segundo, tercer o cuarto espacio intercostal)3.

En los últimos años se han recogido múltiples casos de patrón ECG similar al SBr en
determinados contextos clínicos. En 2010 Riera et al.4 acuñaron el término de fenocopia de
Brugada (FBr) refiriéndose a aquellos patrones ECG superponibles al de Brugada en contexto de
entidades clínicas diferentes de un verdadero SBr. Desde entonces se han publicado > 100
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casos de FBr en la literatura. Los criterios diagnósticos de FBr se recogen en la imagen 82.

La prueba de provocación farmacológica con fármacos bloqueadores del canal del sodio es
fundamental para un correcto diagnóstico de una FBr. Un resultado negativo (ausencia de
inducción de patrón de Brugada tipo I) va a favor de FBr. Sin embargo, hay que tener en cuenta
la sensibilidad y especificidad de cada fármaco empleado. Se ha demostrado que la flecainida
tiene una sensibilidad significativamente más baja que la ajmalina (77% versus 100%
respectivamente) y una tasa de falsos negativos de hasta 23%5. Conviene destacar que aquellos
pacientes con patrón ECG de Brugada inducido por fiebre o fármacos con propiedades
bloqueadoras del canal del sodio no se deberían diagnosticar de FBr, dado que los mecanismos
fisiopatológicos involucrados pueden ser diferentes a los de esta entidad2.

Atendiendo a los diferentes procesos que pueden cursar con FBr, existe una clasificación
etiológica de esta entidad la cual se ha ido actualizando con el desarrollo del Registro
Internacional de FBr6:

Alteraciones metabólicas: casi el 50% de los casos. Incluye: hiponatremia, hipo e1.
hiperpotasemia, hipofosfatemia, hipotermia, cetoacidosis diabética e hipopituitarismo.
Compresión mecánica: principalmente del tracto de salida del ventrículo derecho por2.
masas mediastínicas, tumores intracardiacos primarios y carcinomas metastásicos.
Isquemia y tromboembolismo pulmonar: en contexto tanto de oclusión aguda de3.
cualquiera de las tres arterias coronarias principales como de tromboembolismo
pulmonar.
Patología del miocardio y pericardio: miocarditis, miocardiopatía por Chagas, distrofia4.
miotónica y pericarditis aguda.
Modulación electrocardiográfica: por aplicación de filtros paso alto en ECG.5.
Miscelánea: anomalía de Ebstein, hemorragia intracraneal…6.

Nuestro caso es el séptimo publicado de FBr en contexto de pericarditis aguda en la literatura y
el primero descrito en una mujer. En la mitad de los casos reportados se describe un patrón ECG
tipo I y en la otra mitad, tipo II. En todos ellos se normalizó el ECG tras la resolución de la
pericarditis7.

Hasta el momento el único tratamiento recomendado es el del proceso subyacente y no se han
descrito muertes súbitas relacionadas con FBr2.
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Imagen 8. Tabla con criterios diagnósticos de fenocopia de Brugada. Adaptada al español de Çinier G,
Tse G, Baranchuk A. Brugada phenocopies: Current evidence, diagnostic algorithms and a perspective

for the future. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020 Mar;48(2):158-166.

Imagen 1. ECG a su ingreso (temperatura 36,8º): elevación descendente del segmento ST > 2 mm en V2
y 0,5 mm en V1 con T negativas a dicho nivel, compatible con patrón tipo 1 de Brugada. Discreta

morfología del ST “en guirnalda” en II, III y cara lateral alta.
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Imagen 2. ECG día 3 de ingreso (temperatura 37,7º): cambios evolutivos con ligero descenso de PR en
probable relación con pericarditis concomitante. Persiste elevación descendente del segmento ST de 2

mm en V2 y de 1 mm en V1 y V3 con T menos negativas (en proceso de normalización).

Imagen 3. ECG día 7 de ingreso (temperatura 38,2º): repolarización prácticamente normalizada con
elevación rectilínea del segmento ST de 0,5 mm aislada en V2.
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Imagen 4. ECG al alta- día 15 (temperatura 36,1º): normalización completa del segmento ST en
precordiales derechas. T negativas sutiles en cara inferior.

Imagen 5. Radiografía de tórax a su ingreso (proyección posteroanterior en bipedestación): destaca
cardiomegalia y derrame pleural izquierdo.
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Imagen 6. Angio-TAC de arterias pulmonares: descarta TEP. Se objetiva derrame pericárdico y pleural
izquierdo. Ausencia de consolidaciones sugestivas de neumonía.

Imagen 7. Ecocardiografía transtorácica: derrame pericárdico circunferencial de cuantía moderada
(suma de diámetros en plano paraesternal eje largo de 17 mm).
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La piedra angular que permite
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paciente con enfermedad coronaria
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Abel García del Egido, Felipe Fernández-Vázquez

INTRODUCCIÓN

Evitar la inercia terapéutica es uno de los pilares de la prevención secundaria, entendiendo esta
como un continuo que debe adaptarse a lo largo del seguimiento clínico de los pacientes tras un
síndrome coronario agudo (SCA). Presentamos el caso de una mujer de 67 años, diabética, que
presenta antecedente de enfermedad coronaria de tres vasos e insuficiencia mitral secundaria
tratada mediante terapia de revascularización coronaria quirúrgica y sustitución valvular mitral
por prótesis mecánica, en la cual se adapta su tratamiento de prevención secundaria para
alcanzar los objetivos recomendados por las guías de práctica clínica. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 67 años de edad. No AMC. 

Antecedentes personales

Hipertensión arterial (HTA): cifras tensionales habituales 135/70 mmHg.
Dislipemia: colesterol total previo 197 mg/dl.
Hipertrigliceridemia
Diabetes mellitus tipo 2 con lesión de órgano diana: 

Retinopatía diabética tipo proliferativa.
ERC estadio 3b-4 por nefropatía diabética.
HbAC1 previa 6,5%.

Obesidad mórbida (IMC 41).

Intervenciones quirúrgicas: quistectomía (quiste anexial), adenoidectomía.

Tratamiento habitual: previamente al evento isquémico que se va a describir, no realizaba
ningún tratamiento.
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Enfermedad actual

Mujer de 67 años, previamente asintomática desde el punto de vista cardiovascular, que
presenta cuadro compatible con angina y disnea de esfuerzo hasta hacerse de reposo al inicio
del año 2015. El día previo al ingreso, la paciente presenta intolerancia al decúbito, motivo por
el que decide acudir al servicio de urgencias. Ingresa con la orientación de debut de insuficiencia
cardiaca (IC) en situación de edema agudo de pulmón en la unidad coronaria, necesitando
tratamiento diurético intravenoso y soporte ventilatorio no invasivo. Tras ser estabilizada, se
inició el proceso diagnóstico ante etiología no filiada del cuadro clínico.

Exploración física

Paciente normotensa. Obesidad abdominal muy marcada. Exploración de cabeza y cuello:
presión venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos con soplo
sistólico en foco mitral grado II/VI. Auscultación pulmonar: disminución del murmullo vesicular en
ambas bases. Abdomen: blando, globoso, depresible, no doloroso a la palpación; sin signos de
irritación peritoneal. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda, aunque presentaba datos de insuficiencia venosa crónica. Pulsos conservados y
simétricos en todos los niveles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG):

Al ingreso: ritmo sinusal a 62 lpm. PR normal. Eje 30º. QRS estrecho. Rectificación del
segmento ST en derivaciones V3 a V6 y negativización de la onda T de V4 a V6.
Al alta: ritmo sinusal a 75 lpm. PR normal. Eje 30º. QRS estrecho. Corrección de las
alteraciones de la repolarización iniciales.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico (ICT) aumentado. Patrón alveolo-intersticial
bilateral compatible con IC aguda.

Analítica al ingreso:

Bioquímica: glucosa 173 mg/dL, creatinina (Cr) 0,9 mg/dL, úrico 6,74 mg/dL, GOT 13 UI/L,
GPT 10 UI/L, proteínas 4,6 gr/dL, CPK 40 UI/L, LDH 166 UI/L, bilirrubina total 0,28 mg/dL,
Na 143 mEq/L, K 3,9 mEq/L, ferritina 220,7 ng/mL, colesterol 155 mg/dL, TRG 153 mg/dL,
HDL 45 mg/dL, LDL 79,4 mg/dL, HbA1C 6,7 mg/dL, T4 1,24 ng/100, TSH 5,1 mcU/mL.
Hemograma: HB 10,0 g/L, Hcto 30,8 %, leucocitos 8.100 /mm3, plaqueta 202.000/mm3.
Ratio tromboplastina 1,04, actividad de protrombina 100 %, INR 1,0, Ig G 386mg/dL, Ig A
186 mg/dL, Ig M 60 mg/dL. NT-proBNP 17.354, pico TnTus 2.254.

Ecocardiograma transtorácico (ETT) al ingreso: ventrículo izquierdo de tamaño normal.
Acinesia de segmentos medio y apical de cara inferior y posterior. Fracción de eyección
conservada. Ventrículo derecho de tamaño y función conservada. Dilatación auricular izquierda
(97 ml). Válvula mitral engrosada, con restricción parcial del movimiento sistólico del velo
posterior que induce una coaptación asimétrica con prolapso relativo del velo anterior e
insuficiencia mitral (IM) entre A2-P2 grado 4+. Insuficiencia tricuspídea ligera con hipertensión
pulmonar moderada en reposo. Conclusiones: IM severa, funcional, IIIb de Carpentier.

Ecocardiograma transesofágico (ETE): válvula mitral de velos finos y con buena apertura
que muestra una disminución de la línea de coaptación que condiciona una regurgitación en
forma de chorro central con vena contracta de 5 mm, con flujo regurgitante de 25 ml/latido, área
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regurgitante de 8 cm2, no flujo inverso en venas pulmonares, anillo de 39 mm, velo anterior de
34 mm, área de tenting de 1,2 cm2, altura de tenting de 6 mm, orificio regurgitante de 0,2 cm2.
Conclusiones: Insuficiencia mitral al menos 3+ de tipo funcional con una aurícula de tamaño
normal.

Cateterismo cardiaco: enfermedad coronaria significativa de tres vasos con afectación a
múltiples niveles del árbol coronario (imagen 1).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dados los hallazgos descritos, se presentó el caso en comité multidisciplinar, acordándose
revascularización quirúrgica junto con recambio valvular mitral por prótesis mecánica. La
intervención fue llevada a cabo de manera exitosa. Fue dada de alta a planta de hospitalización
tras 24 horas en la unidad de reanimación. Mientras estuvo ingresada, se iniciaron IECA y
calcioantagonistas en terapia combinada para el control de la tensión arterial. En el periodo
precoz posquirúrgico, requirió de trasfusión de dos concentrados de hematíes por anemia
subyacente (con cifras de Hb 7,9 g/dL). También presentó ligero empeoramiento de la función
renal (creatinina máxima registrada durante el ingreso de 1,6 mg/dL), que respondió
adecuadamente al tratamiento depletivo con furosemida. Finalmente, fue dada de alta tras 20
días de ingreso en situación estable, con las heridas en proceso de cicatrización y con las
siguientes pruebas de control:

Analítica al alta: hematocrito 32,9%, Hb 10,8 gr/dL, creatinina 1,2 mg/dL, Na 140 mEq/L, K
5 mEq/L, leucocitos 9.900/mm3, INR 3,7.
Radiografía al alta: ICT normal. Refuerzo hiliar bilateral con signos de redistribución
vascular en ambos hemitórax, con discreta presencia de líquido en cisuras. Senos
costofrénicos libres (imagen 2).

Se realizó una primera revisión a los 5 días del alta, en la que se observó recuperación
progresiva adecuada. Se continuó el seguimiento por cardiología tras ser dada de alta por
cirugía cardiaca. En ETT seriados, se observa mantenimiento de la función sistólica biventricular,
así como datos compatibles con prótesis normofuncionante (gradiente máximo 7 mmHg). En el
último ETT reglado (2020), se objetivó: prótesis mecánica en posición mitral sin cambios
significativos ni datos de disfunción (gradiente máximo de 7 mmHg, gradiente medio de 4
mmHg). Función ventricular izquierda normal. Insuficiencia pulmonar significativa, que permite
calcular una PTDVD de 8 + PVC (vídeos 1, 2, 3 y 4).  El tratamiento al alta incluía los siguientes
fármacos: omeprazol 20 mg 1 comprimido en el desayuno, acenocumarol 4 mg según pauta de
hematología, ácido acetilsalicílico 100 mg 1 comprimido en la comida, metformina 850 mg 1
comprimido cada 12 horas, furosemida 40 mg 2 comprimidos en el desayuno, espironolactona
100 mg medio comprimido en la comida, amlodipino 5 mg 1 comprimido cada 12 horas, ramipril
2,5 mg 1 comprimido en el desayuno, atorvastatina 40 mg junto con ezetimibe 10 mg 1
comprimido en la cena, sulfato ferroso 1 comprimido una hora antes de la comida y 1 hora antes
de la cena, clorazepato dipotásico 5 mg 1 comprimido al acostarse.

Además, realizó seguimiento por parte de nefrología (quienes iniciaron tratamiento con
darboepoyetina alfa 30 mg cada 15 días y hierro sucrosomado 1 comprimido en el desayuno;
presenta cifras de Cr 1,7 mg/dL de y FG de 31 mL/min/m2, con Cr máxima de 1,92 mg/dL y FG
mínimo de 24 mL/min/m2) y endocrinología (presentaba regular control de DM2, con cifras de
HbAC1 máximas de 7,7%). Estos últimos facultativos consideraron realizar múltiples
modificaciones de la pauta antidiabética con el objetivo de conseguir unos niveles de glucosa en
sangre menos fluctuantes y elevados, por lo que consideraron oportuno suspender metformina,
e iniciar los siguientes principios activos en la siguiente pauta: repaglinida 2 mg medio
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comprimido cada 8 horas, insulina glargina 22 UI cada 24 horas y linagliptina 5 mg 1
comprimido cada 24 horas. En el año 2019, ante el mantenimiento de niveles elevados de
HbAC1 a pesar del tratamiento especificado y la persistencia de obesidad llamativa, y ante la
validación reciente por parte de la Agencia Española del Medicamento de los aGLP1, se
suspendió la linagliptina y se añadió al tratamiento dulaglutida 1,5 mg inyectable una dosis
semanal. Tras esto, se consigue adecuado control de cifras glucémicas, disminución del peso en
5 kg en el primer mes del tratamiento y disminución de HbAC1 a 6,4%.

Última revisión en julio de 2021, cuando la paciente se encontraba estable, pero en CF III que le
limita la realización de actividad física de baja intensidad. Posteriormente, la paciente presenta
un deterioro clínico progresivo con ingreso en enero de 2022 por cuadro de neumonía COVID19
que provocó descompensación grave de la insuficiencia cardiaca. Durante el ingreso, la paciente
desarrolló un fallo multiorgánico siendo exitus a las 48 horas del ingreso.

DIAGNÓSTICO

Debut de insuficiencia cardiaca en situación de edema agudo de pulmón (CF IV/IV de la
NYHA) de origen no filiado inicialmente - posteriormente isquémico. Función biventricular
conservada. Insuficiencia mitral severa tipo IIIb de Carpentier. 
Enfermedad coronaria de tres vasos, revascularizada de forma completa mediante terapia
quirúrgica de revascularización coronaria. Insuficiencia mitral tratada mediante sustitución
valvular mitral con prótesis mecánica. 
Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia, hipertrigliceridemia, DM2 con lesión de
órgano diana (retinopatía diabética tipo proliferativa, nefropatía diabética), ERC estadio
3b-4 secundaria a nefropatía diabética. Obesidad mórbida (IMC 41).
Exitus en enero de 2022 por fallo multiorgánico secundario a infección por COVID-19
(neumonía bilateral, insuficiencia cardiaca, focalidad neurológica). 

DISCUSIÓN

Actualmente, el tratamiento y el manejo del paciente diabético está cambiando de una manera
radical, sobre todo en aquellos que tienen un riesgo cardiovascular elevado. La introducción de
los aGLP1 en estos enfermos ha permitido una disminución de los eventos cardiovasculares1.
Volviendo al caso de nuestra paciente, se decidió el inicio del tratamiento con los aGLP1 debido
a presentar una diabetes de muy mal control, con obesidad mórbida grado 2 y enfermedad
coronaria de tres vasos que requirió revascularización quirúrgica2. Desde la pauta de
tratamiento, se pudo observar como existió una disminución del peso corporal junto con una
mejoría de la clase funcional. Tal y como se muestra en los estudios REWIND3 y SUSTAIN-64, se
observa como las tasas de los principales eventos cardiovasculares (muerte CV, IAM no fatal) en
estos pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular disminuye de manera importante tras
la introducción en su tratamiento de los aGLP1. Es clave tener en cuenta la indicación de estos
tratamientos hoy en día dada la testada mejoría asociada a los mismos en términos de
mortalidad y en calidad de vida, lo cual redunda en una mejoría de la calidad asistencial y una
disminución de los costes sanitarios.

La paciente del caso clínico previo estuvo en tratamiento con los aGLP1 durante 3 años, en los
cuales no hubo nuevos ingresos por descompensaciones o eventos cardiacos, ni complicaciones
desde el punto de vista endocrinológico. Tras 3 años de tratamiento, la paciente falleció de
manera secundaria por una neumonía por COVID-19. De manera adicional, es importante tener
en consideración que, en pacientes con perfiles clínicos como el que presentamos en este
ejemplo, la prolongada supervivencia sin la existencia de nuevos eventos cardiovasculares se
debe a la suma de la realización de una cirugía de revascularización miocárdica y el tratamiento
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médico posterior. Siguiendo la línea del tratamiento quirúrgico, y con intención de explicar
brevemente el porqué de la decisión del comité multidisciplinar, se presenta el estudio
FREEDOM5; se trata de uno de los ensayos más amplios dedicados al estudio de la
revascularización en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria multivaso. Consiste en un
ensayo controlado y aleatorizado en el que se comparan los resultados de la ICP con los de la
CABG en pacientes con DM y enfermedad multivaso. El endpoint primario de mortalidad por
cualquier causa, infarto de miocardio no mortal o ictus no mortal a los 5 años fue más frecuente
en los pacientes tratados con ICP que en los tratados con CABG (el 26,6% frente al 18,7%, con
una p=0,005). Se observó un aumento significativo del riesgo a largo plazo de mortalidad por
cualquier causa e IM no mortales con la ICP en comparación con la CABG.

Por otro lado, es fundamental el manejo multidisciplinar en este perfil de pacientes6. En el caso
expuesto en este texto, el abordaje consensuado quirúrgico y clínico permitió una recuperación
temprana de la paciente, con una supervivencia global de 7 años tras el evento cardiaco grave.
Es probable que en los próximos años exista un nuevo paradigma de tratamiento y los aGLP1 se
incluyan para pacientes con alto riesgo cardiovascular independiente de presentar o no
diabetes7. Se necesitarán nuevos estudios para valorar este aspecto en el futuro. Como
conclusión, se puede afirmar que los aGLP1 actualmente son un pilar clave en el tratamiento de
pacientes diabéticos con muy alto riesgo cardiovascular y su temprana introducción permite una
disminución de los eventos cardiovasculares graves, con la consecuente mejoría de
supervivencia y calidad de vida de los pacientes.
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Imagen 1. Mapa lesional post-estudio hemodinámico. Se observa enfermedad coronaria de 3 vasos
distribuida de forma difusa por el árbol coronario.

Imagen 2. Radiografía de tórax PA. Se observa ICT normal. Refuerzo hiliar bilateral con signos de
redistribución vascular en ambos hemitórax, con discreta presencia de líquido en cisuras. Senos

costofrénicos libres.

Vídeo
Vídeo 1. Plano paraesternal eje largo. Se observa un VI de tamaño normal, no hipertrófico, con

función sistólica conservada.
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Vídeo
Vídeo 2. Plano paraesternal eje largo con Doppler color. Se objetiva prótesis mecánica en

posición mitral normofuncionante, sin datos de disfunción, con insuficiencia residual.

Vídeo
Vídeo 3. Plano paraesternal eje corto. Se observa un VI de tamaño normal, no hipertrófico, con

función sistólica conservada.

Vídeo
Vídeo 4. Plano apical cuatro cámaras con Doppler color. Se objetiva prótesis mecánica en

posición mitral normofuncionante, sin datos de disfunción, con insuficiencia residual.
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Hipertensión pulmonar
tromboembólica crónica, ¿hay

alternativa a la cirugía?
Lorena Gómez Burgueño, Eva Dávila Armesto
Alberto Jiménez Lozano, Pablo Méndez Cortijo

Rocío Rodríguez Santolino, María Teresa Velázquez Martín
Pilar Escribano Subías, Macarena Otero Escudero

INTRODUCCIÓN

Los episodios repetidos de tromboembolismo pulmonar pueden causar  hipertensión pulmonar
tromboembólica crónica. Tradicionalmente la tromboendarterectomía pulmonar era el único
tratamiento basado en la evidencia para esta entidad, sin embargo en los últimos años la
angioplastia pulmonar con balón de arterias pulmonares (ABAP) se ha establecido como una
alternativa en pacientes no candidatos a cirugía.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 32 años con antecedentes de toma de anticonceptivos orales desde 2018 e
hipotiroidismo subclínico.

Enfermedad actual

La paciente debuta con clínica de disnea progresiva hasta clase funcional II-III en diciembre de
2018. Se realiza angio-TAC de arterias pulmonares en su hospital de referencia en enero de
2019 en el que se objetiva tromboembolismo pulmonar en arterias segmentarias de ambos
lóbulos inferiores sin repercusión en cavidades derechas en ecocardiograma transtorácico y sin
datos de trombosis venosa profunda en ecografía doppler de MMII. Se inicia anticoagulación con
heparina de bajo peso molecular que posteriormente se cambia por rivaroxabán y finalmente
acenocumarol en marzo 2019.

Durante el seguimiento, la paciente presenta empeoramiento progresivo de su disnea en clase
funcional III sin otra clínica asociada. Se realiza nuevo angio-TAC en marzo de 2019 el que se
observan datos de tromboembolismo pulmonar crónico en lóbulos inferiores y lóbulos superiores
junto con datos de sobrecarga de cavidades derechas en ecocardiograma.

Tras dichos hallazgos es remitida para valoración en la unidad de hipertensión pulmonar de
centro de referencia donde se completa estudio con estudio de tombofilia que resultó negativo,
nuevo angioTAC,  gammagrafía de perfusión, ergoespirometría, test de 6 minutos y cateterismo
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cardiaco derecho.

Se inició tratamiento vasodilatador con riociguat 1mg/8h en 2020 y es incluida en el programa
de angioplastias pulmonares.

Exploración física

Peso 71 kg. Talla 165 cm. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. No edemas en MMII.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (previo a ABAP): ritmo sinusal a 80lpm. PR 136ms. QRS estrecho con desviación del eje a
la derecha. Ondas R prominentes en derivaciones derechas. Infradesnivelación de ST y ondas T
negativas V1-V3 (imagen 1).

Analítica (junio 2019): hemoglobina 13,5 g/dl, hematocrito 40,3 %, plaquetas 244 x1000/µl,
leucocitos 5.9 x1000/µl. Creatinina 0,60 mg/dl, filtrado glomerular (ckd-epi) >90 ml/min/1,73
m2, sodio 136 mEq/l, potasio 3,96 mEq/l, ALT (GPT) 14 U/l, AST (GOT) 19 U/l, gamma-GT 8 U/l,
ferritina 40 ng/ml, transferrina 296 mg/dl, % saturación transferrina 12.1 %, TIBC 417 µg/dl, NT-
proBNP 430 pg/ml. Actividad de protrombina 85 %, tiempo de protrombina 12.8 sec, INR
(laboratorio) 1, TTPa 26 sec, fibrinógeno (coagulativo) 230 mg/dl. Estudio de hipercoagulabilidad
negativo para mutación del factor V de Leiden, variante del G20210A del gen de la protrombina,
déficit de proteína C, déficit de proteína S, antritrombina III, hiperhomocisteinemia, síndrome
antifosfolípido (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipinas y anticuerpos contra β2-
glicoproteína I), resistencia a la proteína C activada y disfibrinogenemia. Niveles de factor VIII
normales.

Angio-TAC (junio 2019): enfermedad tromboembólica bilateral con afectación de ramas
segmentarias. Patrón en mosaico de bilateral del parénquima pulmonar en campos superiores y
medios, dilatación de cavidades derechas con rectificación del septo interventricular, datos
atribuibles a hipertensión pulmonar (imagen 2).

Ecocardiograma transtorácico (previo a ABAP): VI no dilatado ni hipertrófico. Aplanamiento
septo interventricular hacia VD con índice de excentricidad de 1,7. VD severamente dilatado
(diámetro de VD medioventricular de 49 mm), TAPSE 19 mm, onda S’ 9 cm/s, fracción de
acortamiento (FAC) 45%. AD ligeramente dilatada. No derrame pericárdico. Vena cava inferior
16 mm (vídeos 1 y 2).

Espirometría (julio 2019): FVC 98%, FEV1 106%, R 89, TLC 96%, VR 78%, DLCO 96%, KCO
79%.

Test de la marcha de 6 minutos sin oxígeno (septiembre 2019): recorre 360 metros. TA:
105/89à112/89 mmHg. FC 102à122 lpm.  SpO2 95%à93%. Desatura hasta 89%. Borg final 5
(disnea grave).

Gammagrafía (enero 2020): no se realiza estudio de ventilación. Se realiza estudio de
perfusión pulmonar obteniendo imágenes planares en proyecciones anterior, posterior, oblicua
posterior derecha y oblicua posterior izquierda. Se realiza además estudio tomográfico SPECT de
perfusión. Se observan múltiples defectos de perfusión bilaterales y periféricos, de carácter
segmentario y subsegmentario, que sugieren la existencia de TEP bilateral. (Imágenes 3,4,5)

Cateterismo cardiaco derecho (enero 2021, previo a ABAP): onda a 19 mmHg, onda v 50
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mmHg, VD  92/12 mmHg, AP 87/32 mmHg, PAPm 51 mmHg, SatO2 55% en AP, PCP 12 mmHg.
Gasto cardiaco por Fick 4.1 l/min, índice cardiaco por Fick  2.3 /min/m2. Resistencias pulmonares
12 UW. SatO2 arterial periférica 97% sin oxigenoterapia.

Angioplastias pulmonares con balón (vídeos 3 y 4):

1º procedimiento: dirigido a actuar sobre lóbulo inferior derecho (LID). Se tratan 2 ramas
subsegmentarias del tronco anterior del LID y 5 ramas subsegmentarias del tronco
posterior. La paciente presentó hemoptisis y desaturación tras el procedimiento resulta
con O2 y protamina.
2º procedimiento: dirigido a actuar sobre lóbulo inferior izquierdo (LII). Se actúa sobre
membranas y estenosis de 9 ramas subsegmentarias de las 4 segmentarias basales del LII
y del la segmentaria apical del LII. Sólo queda sin tratar una subsegmentaria caudal de la
segmentaria superior del LII. Se utilizan balones de 1.5, 2, 3 y 3.5 mm. Buen resultado
inmediato con mejoría del retorno venoso y del flujo distal en todas las ramas tratadas.
3º procedimiento: dirigido a actuar sobre lóbulo superior derecho (LSD) y lóbulo medio
(LM). Se selectiviza el tronco anterior, posterior y apical. Se tratan 3 ramas
subsegmentarias del posterior, 2 ramas subsegmentarias del apical y 3 ramas
subsegmentarias de la anterior con balón de 2.0 mm y 2.5 mm. Mejoría del flujo distal y
del retorno venoso en las ramas tratadas. Con ello queda finalizado todo el LSD. Dado que
la paciente presenta una PAPm menor de 35 mmHg se decide continuar el procedimiento
de angioplastia y actuar sobre LM. Se tratan 4 ramas subsegmentarias del LM con balón
de 2.0 mm. Mejoría del flujo distal y del retorno venoso en las ramas tratadas. Al finalizar
el procedimiento presenta ligero esputo hemoptoico, sin disnea ni desaturación.
Hemodinámicamente estable en todo momento. Se realiza control de ACT 313 sg. Se
decide revertir con 30 mg de protamina.

Ergoespirometría (previa a ABAP): prueba máxima. Capacidad funcional severamente
reducida (VO2 máx 38% teórico; VO2 pico: 10,7 ml/Kg/min). Datos de ineficiencia ventilatoria
severa.

Ergoespirometría (tras procedimiento de ABAP): prueba máxima. Capacidad funcional
moderadamente reducida (VO2 máx 54% teórico; VO2 pico: 14,4 ml/Kg/min). Datos de
ineficiencia ventilatoria moderada.

Ecocardiograma transtorácico  tras 3º procedimiento de ABAP (octubre 2021): VI de
tamaño y función normal. VD no dilatado con función sistólica normal. AD no dilatada. No IT que
permita estimar PSAP. Sin derrame.  Sin datos de HP significativa. (Vídeos 5,6)

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La  paciente  presenta  hipertensión  pulmonar  severa  precapilar  con  datos  de  mala  clase
funcional.  La  afectación  del  árbol  pulmonar  a  nivel  distal,  en  ramas  segmentarias  y
subsegmentarias, descartó la tromboendarterectomía como opción terapéutica; por lo que se
incluye  en  programa  de  angioplastias  pulmonares.  Se  realizaron  3  procedimientos  de
angioplastia pulmonar con balón evidenciándose reducción de presión arterial pulmonar media
(PAPm) de 51 a 26 mmHg así como mejoría de resistencias pulmonares de 9,76 UW a 5,4UW.
Analíticamente destaca la reducción de niveles de NT-proBNP (430 preABAP hasta 65 pg/ml).
Desde  el  punto  de  vista  clínico,  la  paciente  ha  presentado  mejoría  significativa  de  clase
funcional (CF I-II). La ergoespirometría es marcadamente mejor que la previa (81 W vs 52 W,
VO2 máx 14,4 vs. 10.7, VE/VCO2 slope 31 vs 41). El ecocardiograma muestra un ventrículo
derecho de tamaño y función normal. El índice de excentricidad de VI es de 1. Dados los buenos
resultados  clínicos,  ecocardiográficos,  analíticos  y  hemodinámicos  se  procede  a  disminuir
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progresivamente  el  tratamiento  vasodilatador  con  riociguat  hasta  llegar  a  suspenderse.

DIAGNÓSTICO

Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en programa de angioplastias pulmonares.

DISCUSIÓN

La HTPTEC se clasifica dentro de la hipertensión pulmonar del grupo 4. Esta patología se debe al
aumento de las resistencias vasculares pulmonares secundariamente a la resolución incompleta
del trombo lo cual conlleva una obstrucción total o parcial de la macrovasculatura formando
bandas, membranas, estenosis anulares y aumentando el flujo sanguíneo en vasos no ocluidos.
Todo ello da lugar a remodelado vascular, disfunción endotelial y aumento progresivo de las
resistencias vasculares. Se desarrolla entre un 0,5-3% de los pacientes que sufren un episodio
de tromboembolismo pulmonar agudo, con una incidencia entre 1-7 casos por millón1.

Es una patología asintomática en fases iniciales, lo cual conlleva retrasos en el diagnóstico.
Dentro de los síntomas más frecuentes se encuentra la disnea progresiva, edemas y síncope2.

Las pruebas diagnósticas se basan principalmente en la ecocardiografía transtorácica, la
gammagrafía de ventilación-perfusión, el angio-TAC pulmonar y el cateterismo cardiaco
derecho2.

La tromboendarterectomía constituye tradicionalmente el tratamiento de referencia de estos
pacientes. La técnica consiste en la eliminación de trombo fibrótico así como la íntima y media
superficial del tejido vascular obstructivo. Las lesiones operables son aquellas localizadas en
vasos principales, lobares y segmentarios, considerándose inoperables pacientes con lesiones
en arterias subsegmentarias3,4. 

La angioplastia pulmonar con balón se ha postulado como alternativa terapéutica en pacientes
no candidatos a cirugía; ya sea por imposibilidad técnica, por presentar enfermedad de vasos
muy distales o por alto riesgo quirúrgico. Esta técnica incluye el tratamiento de todas las
lesiones tratables en todos los lóbulos hasta normalizar los parámetros hemodinámicos y la
clase funcional. Consta de varias sesiones y se suma el beneficio obtenido con los
procedimientos sucesivos. Este procedimiento ha demostrado mejoría hemodinámica, funcional
y de biomarcadores frente al tratamiento médico5.

Con respecto al los fármacos vasodilatadores, el riociguat, un inhibidor de la guanilato ciclasa
soluble, es el único tratamiento aprobado en casos de HTPTEC inoperable o en HTPTEC
persistente/recurrente tras tratamiento quirúrgico para mejorar la clase funcional6.
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Imagen 2. Angio-TAC de arterias pulmonares.

Imagen 3. Gammagrafía estudio de perfusión.
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Imagen 4. Gammagrafía estudio de perfusión.
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Imagen 5. SPECT de perfusión.

Imagen 1. ECG (previo a ABAP). Ritmo sinusal a 80 lpm. PR 136 ms. QRS estrecho con desviación del eje
a la derecha. Ondas R prominentes en derivaciones derechas. Infradesnivelación de ST y ondas T

negativas V1-V3.

Vídeo
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Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico previo a ABAP. Aplanamiento septo interventricular hacia
VD con índice de excentricidad de 1.7.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico previo a ABAP. VD severamente dilatado con disfunción

severa.

Vídeo
Vídeo 3. Angioplastia pulmonar con balón a lóbulo pulmonar inferior derecho.

Vídeo
Vídeo 4. Angioplastia pulmonar con balón a lóbulo pulmonar inferior derecho.

Vídeo
Vídeo 5. Angioplastia pulmonar con balón a lóbulo pulmonar inferior derecho.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico tras 3º procedimiento de ABAP. Ventrículo derecho de

tamaño y función normal, sin signos de HTP.
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Equilibrio terapéutico en un
paciente con miocardiopatía

dilatada isquémica e insuficiencia
renal: si el potasio lo permite

Alain García Olea, Mikel Maeztu Rada
Uxue Idiazabal Rodríguez, Ana Ruiz Rodríguez

Iñigo Pereiro Lili

INTRODUCCIÓN

Un paciente con enfermedad renal crónica y una miocardiopatía dilatada isquémica con
disfunción sistólica severa ingresa en insuficiencia cardiaca congestiva de predominio derecho y
un marcado empeoramiento de su función renal. Lidiar con la congestión, la titulación de
fármacos y cuidar ese riñón no parece fácil, ¡acompáñanos!

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

El paciente es un varón de 58 años hipertenso, diabético tipo 2 insulinodependiente con pauta
basal-bolo, dislipémico, exfumador y con enfermedad renal crónica estadio 3A en seguimiento
por nefrología. Padece una miocardiopatía dilatada isquémica por un infarto inferior silente 11
años antes y un infarto sin elevación del segmento ST 7 años atrás, cuando se implantaron dos
stent farmacoactivos en las arterias descendente anterior media y circunfleja proximal por
enfermedad arterial coronaria severa en estos vasos. Presenta una función sistólica
severamente deprimida con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 25-30%, una
insuficiencia mitral moderada, un ventrículo derecho moderadamente dilatado con insuficiencia
tricuspídea moderada y una hipertensión pulmonar leve-moderada con una presión sistólica de
la arteria pulmonar estimada de 44 mmHg.  Desde hace dos años, además, está anticoagulado
con acenocumarol por una fibrilación auricular permanente. Ha presentado infecciones urinarias
de repetición con dos episodios de pielonefritis en relación con hidronefrosis por cálculos
renales. Presenta una pauta de vacunación completa de SARS-CoV-2 dos meses antes. 

Como tratamiento habitual adicional toma omeprazol, furosemida 40 mg 2 comprimidos al día,
carvedilol 6,2 5mg dos veces al día, esprinolactona 25 mg al día e irbesartán 75 mg al día,
siendo un tratamiento titulado por la unidad de insuficiencia cardiaca y con buen cumplimiento
del mismo. 
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Enfermedad actual

El paciente acude por ortopnea y un episodio de disnea paroxística nocturna. Refiere aumento
de los edemas en las extremidades inferiores y disminución de la diuresis de 48 horas de
evolución, así como distensión abdominal. Empeoramiento de su disnea basal con NYHA III en el
momento de la consulta. Sin angina ni clínica sincopal. Sin contactos sospechosos de COVID-19.
Niega transgresiones dietéticas ni de la medicación. Dolor en los dedos de la extremidad inferior
izquierda.

Exploración física

Se encuentra hemodinámicamente estable con una tensión arterial 102/63 mmHg (similar a las
basales), con una frecuencia cardiaca de 73 latidos por minuto, taquipneico a 32 respiraciones
por minuto, afebril. Bien perfundido distalmente, con ligera palidez cutánea y mucosas
húmedas. 

A nivel yugular se evidencia una ingurgitación leve, sin soplos carotídeos. La auscultación
cardiaca muestra un corazón arrítmico a buena frecuencia y un soplo sistólico irrradiado a axila
en foco mitral. En la exploración pulmonar destaca una hipofonesis mediobasal derecha y
crepitantes hasta campos medios de ambos hemitórax. El abdomen se encuentra distendido,
con oleada ascítica, no a tensión e impresiona de hepatomegalia de 2 traveses de dedo.
Presenta edemas con fóvea hasta tibia media y signos de insuficiencia venosa crónica sin
semiología de trombosis venosa.  Lesiones ulceradas en el 1º y 2º dedos de la extremidad
inferior izquierda con signos de flogosis y exudado. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea al ingreso: urea 210 mg/dL, creatinina 3,27 mg/dL, GPT 8 U/L,
bilirrubina total 9,1 mg/dL, albúmina 3,3 g/dL, Na 133 mEq/L, K 4,8mEq/L, Cl 92 mEq/L, PCR 166
mg/L, procalcitonina 1,22 ng/mL (normal <0,4 ng/mL), CK 70U/L, LDH 152U/L. Hemoglobina
9,8 g/dL, plaquetas 50.000/mcL, leucocitos 19.390/mcL, TTPa 53 segundos, INR 1,9. pH 7,29,
PaCO2 56 mmHg, PaO2 58 mmHg, bicarbonato 27 mmol/L, lactato 1,9 mmol/L. TSH 0,43
mUI/L. HbA1c 8,7%. 

Radiografía de tórax anteroposterior al ingreso: (imagen 1) aumento del índice
cardiotorácico a pesar del decúbito, velamiento de hemitórax derecho con desplazamiento del
mediastino hacia el hemitórax izquierdo compatible con derrame pleural derecho, signos de
congestión perihiliar.

Electrocardiograma al ingreso (imagen 2): fibrilación auricular a 83 latidos por minuto con
trastorno de la conducción intraventricular tipo bloqueo de rama izquierda y QRS de 128 ms,
hemibloqueo superoanterior izquierdo con eje a -60º con QS en derivaciones inferiores de
miembros y alteraciones inespecíficas de la repolarización. 

Ecocardiograma (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo moderada a severamente dilatado con
acinesia inferoposterior y de la mitad basal del septo posterior, con una fracción de eyección
estimada del 20-25%. Insuficiencia mitral bicomisural leve-moderada. Válvula aórtica trivalva
con insuficiencia aórtica leve central. Ventrículo derecho moderadamente dilatado con
disfunción moderada (TAPSE 13 mm, onda S' 10mc/s). Insuficiencia tricuspídea moderara con
gradiente VD-AD 50 mmHg, que permite estimar una presión sistólica de la arteria pulmonar en
torno a 65 mmHg con una vena cava inferior dilatada y sin colapso inspiratorio. 
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante la insuficiencia respiratoria mixta con hipercapnia y el derrame pleural severo, se inicia
ventilación mecánica no invasiva con BiPAP y se realizan un drenaje pleural derecho y una
paracentesis evacuadora para disminuir el componente restrictivo, con una extracción de más
de 10 L de trasudado. Asimismo, se inicia tratamiento diurético intravenoso intensivo con buena
respuesta diurética y balances hídricos repetidamente negativos. Se admisnitra también una
dosis de levosimendán como tratamiento a medio plazo de su insuficiencia cardiaca congestiva.
Por los signos de infección visibles en los dedos del pie se inició antibioterapia empírica con
amoxicilina-clavulánico.

Ante la mejoría clínica, el paciente ingresa en planta de cardiología para titulación de la
medicación y vigilancia activa del deterioro de la función renal. La asociación de los iSGLT2 con
las infecciones genitourinarias condiciona que el paciente, con infecciones urinarias invasivas de
repetición e hidronefrosis asociada, no se pueda beneficiar de este tratamiento. La reciente
necesidad de tratamiento inotrópico condiciona el inicio de valsartán/sacubitrilo 24/26 mg como
primer tratamiento neurohormonal a pesar del deterioro de la función renal, con un
aclaramiento estimado de 28 mL/min. En el control analítico al día siguiente, el paciente
presenta un empeoramiento de la función renal con aclaramiento estimado de 16 mL/min y una
hiperkalemia grave (K 6,7 mEq/L). En el electrocardiograma realizado se evidencia repercusión
electrocardiográfica con una taquicardia regular de QRS ancho y ondas T picudas (imagen 3),
asintomática para el paciente y sin repercusión hemodinámica. Las cifras de potasio mejoran
tras la administración de insulina con glucosa endovenosas, gluconato cálcico, beta-agonistas y
el tratamiento diurético prescrito, sin normalizarse las cifras de potasio pero desapareciendo las
alteraciones del registro electrocardiográfico.

A pesar de la retirada del valsartán/sacubitrilo, continúa el deterioro de la función renal en
planta, coincidiendo con un empeoramiento de la lesión en la extremidad inferior a pesar del
aumeno de cobertura antibiótica. Es valorado por cirugía vascular y se decide amputación
tarsometatarsiana por evolución rápidamente progresiva de la úlcera y ausencia de respuesta a
la antibioterapia. En este contexto, el deterioro de la función renal y la consecuente
hiperpotasemia aumentan, requiriendo una dosis de hemodiálisis por hiperkalemia refractaria a
medidas antipotasio. 

Tras la intervención, el filtrado glomerular mejora y se estabiliza en torno a 30 mL/min, con un K
en el límite superior de la normalidad. Se reinicia la titulación de fármacos neurohormonales con
dosis bajas de betabloqueantes que el paciente tolera, y la reintroducción de
valsartán/sacubtrilo condiciona un leve empeoramiento de la función renal con hiperpotasemia
moderada asintomática. Consecuentemente se decide, en conjunto con nefrología en consulta
cardio-renal, el inicio de patiromer 8,4 gramos al día. A la semana de la introducción del
quelante, el paciente presenta estabilidad de la función renal y kalemia, por lo que recibe el alta
hospitalaria. 

En la titulación farmacológica ambulatoria en la unidad de insuficiencia cardiaca, se introduce el
antagonista del receptor de mineralocorticoides, requiriendo un aumento de la dosis del
patiromer a 16,8 g al día por aumento de las cifras de K hasta 5,6 mEq/L, sin ir asociado a un
empeoramiento de la función renal. La titulación farmacológica en la última consulta, cuatro
meses después del ingreso, fue de nebivolol 5 mg al día, espironolactona 25 mg al día y
sacubitrilo/valsartán 24/26 mg cada 12h. En comparación con la titulación farmacológica previa,
la inclusión de patiromer y su ajuste de dosis a 16,8 g/día permitió aumentar la medicación
neurohormonal y actuar también sobre la vía de los péptidos natriuréticos.
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico principal es una descompensación de insuficiencia cardiaca aguda en relación con
una infección de una úlcera de pie diabético que requiere de amputación tarsometatarsiana.
Como diagnósticos secundarios encontramos un deterioro de la función renal e hiperpotasemia
sintomática relacionada con este evento, que dificulta la titulación de medicación
neurohormonal para la insuficiencia cardiaca. 

DISCUSIÓN

Entre los 4 grupos farmacológicos que disminuyen la mortalidad en ICFEr, los que actúan sobre
el SRAA (IECA, ARA II y ARM), el sacubitrilo y los iSGLT2 tienen como diana los mecanismos
reguladores del riñón. En consecuencia, la introducción y titulación de estos fármacos pueden
resultar complejas en pacientes con insuficiencia renal.

En relación con el caso, la introducción de iSRAA o, por el contrario, su combinación con
sacubitrilo, sustenta cierta controversia. Se inició ARNI en la hospitalización, con grado de
recomendación IIb y nivel de evidencia B en las guías europeas1, en vez de comenzar con IECA
(IA en estas guías). Lo cierto es que tras la publicación del PARADIGM, ideado para pacientes
crónicos, donde ARNI mostró superioridad sobre enalapril, la seguridad del ARNI en el contexto
agudo se demostró en los ensayos PIONEER-HF y TRANSITION. Esto posicionó al ARNI como
primera elección en la actualización de las guías americanas2 y el algoritmo propuesto por la
Sociedad Española de Cardiología en su comentario a las guías europeas describe "ARNI (o
IECA)" en su infografía central3.  Por otra parte, los grandes ensayos clínicos incluyen pacientes
con filtrado glomerular >30 mL/min, pero ensayos clínicos4 y estudios prospectivos en vida real5

también sustentan el uso de ARNI en enfermedad renal crónica estadio 4. Adicionalmente, un
subanálisis del PARADIGM-HF evidenció una menor progresión del deterioro de la función renal
en los pacientes tratados con ARNI frente a los tratados con IECA6 y el PIONEER mostró una
afectación similar.

La hiperpotasemia es otro factor independiente que dificulta la titulación. Una revisión de los
datos nacionales del registro ESC-EORP-HFA7 estima la incidencia de hiperpotasemia (K > 5,4
mEq/l) del 4,3% entre los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica en España, y casi el doble
en contexto agudo. Además de la repercusión clínica de la propia hiperkalemia, esta dificulta la
introducción del ARM, que se relaciona con un aumento de la potasemia incluso mayor a la
reportada en los ensayos8. A este respecto, el uso conjunto de ARNI con ARM se ha relacionado
con menor incidencia de hiperpotasemia que la combinación de IECA con ARM9. 

La alta frecuencia de hiperkalemia y su potencial gravedad han abierto el campo a los quelantes
de potasio como arsenal terapéutico de utilidad en pacientes con ICFEr. Las clásicas resinas
intercambian calcio o sodio en el colon distal por cationes de forma no selectiva. Están
formalmente contraindicadas si el K en sangre es inferior a 5 mmol/L, por lo que no pueden
utilizarse como terapia de mantenimiento. El patiromer es un polímero que intercambia K por Ca
en el colon distal. Sus efectos adversos más comunes son gastrointestinales (principalmente
estreñimiento) y la dosis máxima es 25,2 g/día. Su efecto se demora 7 horas, por lo que no está
indicado en hiperkalemia aguda. Por el contrario, su indicación se centra en la hiperpotasemia
crónica y el mantenimiento de normopotasemia en pacientes en tratamiento con iSRAA y/o ARM,
donde las resinas no tienen indicación. Los estudios realizados se han dirigido a pacientes con
hiperkalemias leves-moderadas con un buen perfil de seguridad y de eficacia a largo plazo. 
Aunque hasta ahora los análisis post-hoc de estos ensayos han mostrado su consistencia en
pacientes con ICFEr10, ninguno se había llevado a cabo de forma exclusiva en esta población
hasta ahora: el ensayo DIAMOND, actualmente en marcha, comparará las cifras de K en
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pacientes bajo tratamiento médico para ICFEr con o sin patiromer.

El recientemente comercializado ciclosilicato de circonio, que también ha demostrado su eficacia
y seguridad en el mantenimiento de la normopotasemia a 12 meses, tiene un inicio de acción a
las 2 horas. Intercambia selectivamente K por Na en el tracto gastrointestinal y se relaciona más
frecuentemente con efectos adversos como la hipokalemia o edemas. 

En conclusión, y como muestra el caso expuesto, los nuevos quelantes de potasio se presentan
como una herramienta terapéutica efectiva y segura no sólo en la disminución de la
hiperpotasemia para la titulación de medicamentos neurohormonales, sino en el mantenimiento
de la normopotasemia a largo plazo. 
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Imagen 1. Radiografía de tórax anteroposterior al ingreso. Aumento del índice cardiotorácico a pesar
del decúbito, velamiento de hemitórax derecho con desplazamiento del mediastino hacia el hemitórax

izquierdo compatible con derrame pleural derecho, signos de congestión perihiliar.
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Imagen 2. Electrocardiograma. Fibrilación auricular a 83 latidos por minuto con trastorno de la
conducción intraventricular tipo bloqueo de rama izquierda y QRS de 128 ms, hemibloqueo

superoanterior izquierdo con eje a -60º, QS en derivaciones inferiores de miembros y alteraciones
inespecíficas de la repolarización. 

Imagen 3. Electrocardiograma: taquicardia regular de QRS ancho, en la que destacan concordancia en
derivaciones precordiales, complejos anchos y ondas T picudas.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma, paraesternal eje largo: ventrículo izquierdo moderada a severamente
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dilatado con acinesia posterior con disfunción severa. Válvula aórtica con apertura conservada.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma, apical 4 cámaras: ventrículo izquierdo moderada a severamente
dilatado con acinesia de la mitad basal del septo posterior, con una fracción de eyección

estimada del 20-25%. Ventrículo derecho moderadamente dilatado con disfunción moderada
(TAPSE 13 mm, onda S' 10 mc/s).
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La miocarditis de moda
Lucía Cobarro Gálvez, Óscar González Fernández

Ana Torremocha López, Jesús Saldaña García
Clara Ugueto Rodrigo, Ricardo Martínez González

INTRODUCCIÓN

Se trata de un varón de 31 años que es derivado a nuestro centro para cateterismo emergente
ante la sospecha de síndrome coronario agudo. Sin embargo, como muchos jóvenes en estos
días, tenía un claro desencadenante para otra enfermedad... 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 31 años sin antecedentes médicos personales conocidos, salvo padre con muerte
súbita no estudiada a los 55 años, que es derivado a nuestro centro para cateterismo
emergente. Como curiosidad, mencionó haber recibido la primera dosis de la vacuna para Sars
Cov 2 (Moderna) la semana anterior, tras haber pasado la enfermedad en agosto de 2021
completamente asintomático. 

El paciente consultó vía urgencias en su hospital de referencia por dolor centrotorácico,
opresivo, de características típicas, de 2 horas de evolución, que lo había despertado la mañana
anterior, asociado a cortejo vegetativo, durante unas dos horas. Posteriormente, recidiva del
dolor por la mañana del día que consulta, sin mejoría a pesar de reposo y analgesia
convencional, sin otra sintomatología. El paciente negaba disnea, palpitaciones, mareo o
síncope, así como fiebre u otra clínica sugestiva de infección. 

A la exploración, encontrábamos un paciente afebril, eupneico en reposo, con buena tolerancia
del decúbito, con una auscultación cardiopulmonar normal, sin edema de miembros inferiores,
sin datos de hipoperfusión periférica, con pulsos simétricos y con constantes en rango (TA
125/80 mmHg, FC 72 lpm, SpO2 99% basal).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: hemoglobina 13.2 g/dl (13.5 - 17.2),  leucocitos 9.56 x10e3/µl (3.9 - 10.2),
neutrófilos 7.71 x10e3/µl (1.5 - 7.7), plaquetas 169 x10e3/µl (150 - 370), INR 1.1 (0.8 - 1.2),
fibrinógeno 406 mg/dl (150 - 450), tiempo de cefalina 44.4 seg, ratio del tiempo de cefalina 1.65
(0.8 - 1.2), glucosa en suero 98 mg/dl (74 - 106), creatinina en suero 0.96 mg/dl (0.7 -
1.3), filtrado glomerular (CKD-EPI) >90 ml/min/1.73m2, urea en suero 25 mg/dl (11 - 49), sodio
en suero 142 mmol/l (136 - 145), potasio en suero 3.6 mmol/l (3.5 - 5.1), GOT 119 UI/L (0 - 40),
GPT 39 UI/L (0 - 35), LDH 233 UI/L (100 - 190), bilirrubina total 0.83 mg/dl (0.3 - 1.2), troponina I
(hs-TnI) 52634.4 ng/L (0 - 53.5), NT-proBNP 1983, ferritina 129 ng/ml (22 - 322). pg/ml (0 -
125), proteína C reactiva 34.4 mg/l (0 - 5),
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Segunda hs-TnI: 49519 ng/L.

Radiografía de tórax: ICT conservado. Íleos mínimamente prominentes sin otra semiología de
insuficiencia cardiaca. No infiltrados pulmonares.

Ecocardiograma transtorácico al ingreso: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico.
Función sistólica global y segmentaria normal (fracción de eyección por Simpson biplano 57%).
Aquinesia segmentos basal y medio inferior e inferolateral. Ventrículo derecho de tamaño y
función normal. Aurículas de tamaño normal. Sin valvulopatías significativas. Sin derrame
pericárdico (vídeos 1-4).

Coronariografía emergente: TCI sin lesiones. Descendente anterior de buen calibre y
desarrollo sin lesiones. Circunfleja dominante de buen calibre y desarrollo sin lesiones. Coronaria
derecha no dominante de escaso calibre y desarrollo sin lesiones (Videos 5-6).

Electrocardiograma al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 61 lpm, eje normal, PR normal,
QRS estrecho, elevación del ST en cara inferior y lateral.

Electrocardiograma en evolución: ritmo sinusal, eje normal, PR normal, QRS estrecho,
normalización del segmento ST con inversión de las ondas T en cara inferior.

Electrocardiograma  al alta (imagen 2): ritmo sinusal, eje normal, QRS estrecho,
normalización de las alteraciones de la repolarización previas. 

Resonancia magnética cardiaca (imagen 3-4): Hallazgos en relación con miocarditis aguda.
Hiperintensidad de señal subepicárdica en resonancia magnética nuclear: la secuencia STIR en
las caras anterior, lateral e infero-lateral, con realce tardío en las mismas localizaciones.
Ventrículo izquierdo con contractilidad segmentaria y global normal (FEVI 59%). Ventrículo
derecho de tamaño y morfología normal con función conservada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante las alteraciones objetivadas en el electrocardiograma, analítica y ecocardiograma
transtorácicos realizados en el hospital de referencia, el paciente es trasladado de forma
emergente a sala de cateterismo. Se objetiva la ausencia de lesiones en las arterias coronarias y
se ingresa en unidad coronaria, donde se realiza nuevo ecocardiograma que muestra función
sistólica en el límite bajo de la normalidad y alteraciones segmentarias. Se mantiene
monitorizado en unidad coronaria, presentando como única complicación episodios aislados de
taquicardia ventricular monomorfa sostenida, con buena tolerancia clínica y sin repercusión
hemodinámica, y sin otras complicaciones. 

Durante el ingreso se realiza resonancia magnética cardiaca donde se objetivan hallazgos
sugestivos de miocarditis aguda. 

El paciente evoluciona favorablemente durante los 4 días de observación en la unidad coronaria
y posteriormente en planta, resolviéndose progresivamente los episodios de dolor torácico tras
inicio de tratamiento antiinflamatorio con AINE, manteniéndose estable hemodinámicamente en
todo momento y siendo dado de alta tras 1 semana desde el inicio de los síntomas.

DIAGNÓSTICO

Miocarditis aguda, probablemente en relación con vacunación de Sars-Cov-2.
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DISCUSIÓN

El primer aspecto sobre el que llamaremos la atención en este caso es el diagnóstico inicial
(erróneo) de síndrome coronario agudo (SCA). Lo cierto es que un paciente con miocarditis focal
puede presentarse con dolor torácico y elevación del segmento ST localizada que simule un SCA.
En nuestro caso, dadas las características del dolor junto con la historia familiar de cardiopatía
isquémica precoz y los hallazgos electrocardiográficos, se hizo un diagnóstico de sospecha de
infarto agudo de miocardio; sin embargo, la angiografía coronaria de emergencia demostró una
anatomía coronaria normal. En aras de proporcionar tratamiento intervencionista de reperfusión
inmediato, las guías recomiendan considerar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en
aquellos pacientes con enfermedad torácica compatible con síntomas isquémicos y que
presenten elevación del segmento ST en al menos dos derivaciones continuas. Por tanto, en
nuestro paciente, realizar una angiografía coronaria emergente sí estaba indicado. 

En lo que respecta al diagnóstico de miocarditis, esta enfermedad supone todo un reto
diagnóstico y terapéutico. Para empezar, su presentación clínica puede confundirse con muchos
otros síndromes: disnea, fiebre, dolor torácico… con lo que el espectro de diagnósticos
diferenciales abarca desde el SCA, como hemos visto, hasta el síndrome gripal. Entre las
pruebas complementarias, destaca el hecho de que el electrocardiograma es anormal en
alrededor del 85% de los casos, siendo la anormalidad más frecuente es la elevación del
segmento ST que simula un infarto agudo de miocardio. Los hallazgos ecocardiográficos también
varían de unos pacientes a otros: desde disfunción ventricular, miocardiopatía dilatada,
alteraciones segmentarias o aumento del grosor de la pared ventricular por edema miocárdico,
hasta un ecocardiograma completamente normal. Hasta hace no tantos años, la evaluación
histológica e inmunológica de las biopsias era el único pilar en el que se fundamentaba el
diagnóstico de miocarditis aguda, aunque hoy ya no es un elemento diagnóstico de rutina en la
mayoría de los pacientes con sospecha de miocarditis aguda, ya que requiere un abordaje
invasivo y tiene una no despreciable probabilidad de error debido a la inflamación parcheada
característica y la variabilidad en la interpretación del observador. Hoy en día, el diagnóstico por
resonancia magnética cardiaca se ha impuesto y, aunque no se lleva a cabo de rutina, la
evidencia disponible sugiere que el uso de mapas T1 y T2 y la cuantificación del volumen
extarcelular ofrecen una alternativa diagnóstica no invasiva en los pacientes con miocarditis. De
hecho, ya en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de miocarditis de
2013 se especifica la utilidad de esta técnica como alternativa a la biopsia endomiocárdica, en
especial en aquellos casos de severidad leve a moderada.

Finalmente, el aspecto más destacable de este caso es probablemente la etiología del cuadro: el
riesgo de miocarditis aguda asociado con la vacuna para COVID-9 ha atraído la atención de los
medios de comunicación y de numerosas sociedades médicas en los últimos meses. La
miocarditis aguda es habitualmente resultado de una infección viral (también de la infección por
SARS-CoV-2), sin embargo, aunque es raro, también puede ocurrir después de la vacunación
contra virus, y es lo que hemos visto con las vacunas del COVID-19, en particular aquellas que
utilizan ARNm del virus (Pfizer- BioNTech BNT162b2 y Moderna mRNA-1273). 

La presentación clínica de la miocarditis aguda abarca un amplio espectro de severidad, desde
pacientes casi asintomáticos y sin secuelas hasta aquellos casos de miocarditis fulminante que
evolucionan rápidamente a la muerte. Con respecto a la miocarditis relacionada con la vacuna
del COVID-19, es importante destacar que son en su mayoría casos leves, que se dan en adultos
jóvenes (se ha descrito una mayor incidencia en varones) y que el beneficio de la protección
inmunológica supera con creces el riesgo derivado de la vacunación. La incidencia de miocarditis
tras la vacuna parece estar en torno a 0,3-5,0 casos por cada 100 000 personas, y afecta
predominantemente a varones menores de cuarenta años. El cuadro se desarrolla dentro de la
primera semana, y más del 90% de los pacientes se recuperan completamente en menos de

174



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

tres semanas. La supervivencia global se encuentra por encima del 99%. Por el contrario, se
estima que la incidencia de lesión cardíaca o miocarditis asociada con la infección por SARS-
CoV-2 es 100 veces mayor (1000-1400 por cada 100 000 personas con COVID-19) y cursa de
forma más agresiva, con un riesgo mucho más alto de complicaciones cardiovasculares. 
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Imagen 3. Secuencias STIR T2.

Imagen 4. Secuencias de realce tardío.
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Imagen 2. ECG al alta.

Imagen 1. ECG al ingreso.

Vídeo
Vídeo 1. Apical 4 cámaras. Función sistólica del ventrículo izquierdo en el límite bajo de la

normalidad.

Vídeo
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Vídeo 2. Acinesia de la cara inferolateral.

Vídeo
Vídeo 3. Acinesia de la cara inferolateral-función sistólica en el límite.

Vídeo
Vídeo 4. Acinesia inferior.

Vídeo
Vídeo 5. Coronarias sin lesiones. TCI, DA, Cx.

Vídeo
Vídeo 6. Coronaria derecha no dominante. Sin lesiones.

178

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0472/APICAL-3c.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0472/PEL-2-.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0472/APICAL-2c.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0472/----RBOL-IZQUIERDO.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0472/----RBOL-DERECHO.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

BIBLIOGRAFÍA

Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, et al. Fourth universal1.
definition of myocardial infarction (2018). Circulation [Internet]. 2018;138(20):1.
Ang KP, Quek ZQ, Lee CY, Lu HT. Acute myocarditis mimicking ST-elevation myocardial2.
infarction: A diagnostic challenge for frontline clinicians. Med J Malaysia [Internet]. 2019
[cited 2022 Feb 20];74(6):561–3. 
Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, Basso C, Gimeno-Blanes J, Felix SB, et al. Current3.
state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a
position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial
and Pericardial Diseases. Eur Heart J [Internet]. 2013;34(33):2636–48, 2648a–2648d. 
Friedrich MG, Sechtem U, Schulz-Menger J, Holmvang G, Alakija P, Cooper LT, et al.4.
Cardiovascular magnetic resonance in myocarditis: A JACC White Paper. J Am Coll Cardiol
[Internet]. 2009 [cited 2022 Feb 21];53(17):1475–87. 
Heymans S, Cooper LT. Myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination: clinical5.
observations and potential mechanisms. Nat Rev Cardiol [Internet]. 2022 [cited 2022 Feb
21];19(2):75–7. 
Kerneis M, Bihan K, Salem J-E. COVID-19 vaccines and myocarditis. Arch Cardiovasc Dis6.
[Internet]. 2021 [cited 2022 Feb 21];114(6–7):515–7. 
Kytö V, Sipilä J, Rautava P. Acute myocardial infarction or acute myocarditis? Discharge7.
registry-based study of likelihood and associated features in hospitalised patients. BMJ
Open [Internet]. 2015 [cited 2022 Feb 21];5(5):e007555.
Zhang T, Miao W, Wang S, Wei M, Su G, Li Z. Acute myocarditis mimicking ST-elevation8.
myocardial infarction: A case report and review of the literature. Exp Ther Med [Internet].
2015 [cited 2022 Feb 21];10(2):459–64.
Husby A, Hansen JV, Fosbøl E, Thiesson EM, Madsen M, Thomsen RW, et al. SARS-CoV-29.
vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. BMJ
[Internet]. 2021;375:e068665. 
Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, Basso C, Birnie DH, Brambatti M, et al. Management of10.
acute myocarditis and chronic inflammatory cardiomyopathy: An expert consensus
document: An expert consensus document. Circ Heart Fail [Internet].
2020;13(11):e007405.
Ferreira VM, Schulz-Menger J, Holmvang G, Kramer CM, Carbone I, Sechtem U, et al.11.
Cardiovascular magnetic resonance in nonischemic myocardial inflammation: Expert
recommendations. J Am Coll Cardiol [Internet]. 2018;72(24):3158–76. 

179



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

CASO PUBLICADO EN LA JORNADA 10

Ten cuidado con lo que comes
Rafael Prieto de Francisco, Sara Nieto Becerra

Ignacio Fernández Herrero, María Guisasola Cienfuegos
Manuel Giraldez Suárez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un joven varón sin comorbilidades que debuta con síncopes asociados a
sintomatología deglutoria, llegándose al diagnóstico de "síncope deglutorio", entidad poco
frecuente pero con la que deberíamos contar en nuestro arsenal de diagnósticos diferenciales
por sus graves implicaciones en la vida diaria del paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente varón de 19 años sin antecedentes familiares o personales de interés, no toma de
medicación habitual. Juega a tenis 2 horas/semana, con buena tolerancia de la actividad física.

Enfermedad actual

Remitido a consulta de cardiología desde neurología del hospital regional por presíncopes con la
deglución, con EEG normal, tras haber sido descartada razonablemente causa neurológica.

Comenta que en el último año, siempre que ingiere sólidos (no con los líquidos), nota sensación
de mareo y vista nublada al inicio, que cede, en general, de forma espontánea en “segundos”
pudiendo acabar la comida generalmente. Además, durante los últimos 6 meses ha presentado
dos episodios de pérdida de conciencia. Los dos episodios fueron muy similares, describe que al
iniciar la ingesta notó sensación de opresión torácica, vista “nublada” y mareo, seguido de
pérdida completa del tono muscular y del nivel de conciencia. Se produjo daños corporales
menores durante dichos episodios.

Por lo demás, está asintomático desde el punto de vista cardiovascular, salvo por sensación de
mareo con los cambios posturales.

Exploración física

A la exploración en la primera consulta, el paciente se encontraba con una tensión arterial de
114/75 mmHg, una FC de 74lpm y una saturación de oxígeno en torno a 98% basal. No
presentaba plétora yugular. A la auscultación cardiaca estaba rítmico, sin escucharse soplos ni
extratonos. En la auscultación pulmonar se apreciaba murmullo vesicular conservado. No
hepatomegalia, esplenomegalia ni edema de miembros inferiores. Los pulsos periféricos estaban
conservados y eran simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Estudio realizado en hospital de origen:

ECG basal (imagen 1): ritmo sinusal a 68lpm, eje normal, PR normal, QRS estrecho con onda Q
no significativa en V6, sin alteraciones de la repolarización, intervalo QTc de duración normal.

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado, con grosor parietal normal, FEVI conservada
(por Simpson biplano 65%), sin alteraciones de la contractilidad segmentarias. Ventrículo
derecho no dilatado, normofuncionante. No valvulopatías significativas. No derrame pericárdico.
Vena cava inferior no dilatada, normocolapsable.

Holter ECG ambulatorio 24h (imagen 2): episodios de BAV completo con una pausa de hasta
4 segundos, sin correlación clínica con síncope.

Ingresado en cardiología de adultos del hospital de Alcorcón para telemetría, se ha registrado
algún mareo pero sin hallazgos significativos (máximo una pausa de 1.2 segundos coincidiendo
con mareo en relación con ingesta).

Tránsito digestivo, endoscopia y manometría esofágica normales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se trata, por tanto, de un varón sin comorbilidades aparentes con sintomatología asociada a la
deglución, incluyendo episodios sincopales, con bloqueo auriculoventricular completo
demostrado por Holter ambulatorio en relación con dichos episodios (imagen 2).

Dentro del algoritmo para el manejo del síncope deglutorio, es mandatorio en un primer
momento descartar patología primaria digestiva, neurológica o cardiológica asociada que pueda
desencadenarlos, de forma que si existe una causa subyacente objetivable, hay una diana
terapeútica sobre la que actuar para la desaparición de dichos síncopes.

Se pensó en el espasmo esofágico difuso como posible causa asociada, ya que la sintomatología
del paciente era compatible (dolor torácico y disfagia) y la manometría normal de su centro de
referencia no descartaba esta entidad de carácter transitorio. Se comenzó por tanto tratamiento
empírico con calcioantagonistas, a los que se tuvieron que sumar nitratos por falta de mejoría
clínica. Dada la persistencia de la sintomatología, se optó por repetir la manometría esofágica en
nuestro centro, arrojando un resultado rigurosamente normal, con presencia del dolor torácico
que acompañaba a los mareos y síncopes del paciente pero con una onda contráctil esofágica
normal asociada a una relajación completa de la unión gastroesofágica.

La patología neurológica, destacando la epilepsia como causa más común, quedó descartada
por neurología de nuestro centro. El paciente tampoco mostró en las pruebas complementarias
cardiológicas patología estructural que pudiese justificar los síncopes, como muestras las
pruebas complementarias.

Al haber descartado por tanto razonablemente patología primaria, el siguiente paso consistía en
buscar un tratamiento adecuado sintomático para los síncopes, entre cuyos métodos más
utilizados y con mejores resultados se encuentra el implante de marcapasos, ya que las medidas
higiénico dietéticas tales como modificación de hábito deglutorio o evitar los desencadenantes
no habían tenido utilidad. Dado que el único registro con bloqueo auriculoventricular completo
procedía de su hospital de referencia sin poder relacionarse clínicamente con síncope (imagen
2), se hicieron repetidos Holters ambulatorios de 24h, donde se observaron episodios muy
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breves de bloqueo auriculoventricular completo (el mayor de ellos de 1.77 segundos) ocurridos
tanto durante la ingesta como en reposo, que en un principio difícilmente justificarían el
implante de un marcapasos definitivo.

Comentándolo con el paciente, refiere que durante los últimos meses, periodo en el que portó
los Holter y que no llegó a perder la conciencia, siguió comiendo "de todo", pero con precaución,
"bebiendo agua frecuentemente" y "moviendo el cuello", pero asegura que "si me pongo a
comer un bocadillo de pie y con ansia, me caigo al suelo". Se acuerda monitorización
domiciliaria con dispositivo Apple Watch del paciente para documentar y cuantificar los
episodios llevando una vida sin limitaciones respecto a la ingesta. La semana siguiente, el
paciente nos comenta que ha sufrido un síncope de 1 minuto de duración con la ingesta de
sólidos, enviándonos el registro durante el evento, donde se aprecia un BAV completo con una
pausa significativa de 9 segundos (imagen 3).

Se ofrecen como posibilidades terapéuticas el implante de marcapasos definitivo y la
cardioneuroablación, prefiriendo el paciente esta última. Previo al procedimiento se realiza test
de atropina para valoración de componente intrínseco del trastorno mediante infusión de
atropina (2 mg en 50 mL), que es detenido precozmente (5 minutos) por positividad franca, con
taquicardización y acortamiento del PR. Se realiza mapa electroanatómico de aurícula izquierda
con anotación de electrogramas multicomponente (>4 deflexiones) en regiones de plexo
ganglionar superior izquierdo, inferior izquierdo, superior derecho y posteromedial (imagen 4).
Se realizó estimulación a alta frecuencia, logrando bloqueo AV completo sin escape. Se
realizaron aplicaciones de radiofrecuencia (35 W) con aumento de la FC en 15 lpm y reducción
del intervalo PR en 14 ms. Se procede posteriormente a mapeo de aurícula derecha
identificando electrogramas multicomponente en región de vena cava superior-aorta. La
estimulación a alta frecuencia en estos puntos no logró pausas marcadas o bloqueo
auriculoventricular completo, aunque se realizaron aplicaciones de radiofrecuencia (35W)
también en estas regiones. Tras ello, se administró atropina en bolo (1mg), que prácticamente
no modificó el PR (5 ms de acortamiento) ni la frecuencia sinusal de forma sustancial, indicando
el éxito del procedimiento.

El paciente fue citado al alta en consulta de arritmias, donde se programó seguimiento clínico y
con Holter, sin recurrencias hasta la fecha.

DIAGNÓSTICO

Síncopes y presíncopes deglutorios.
Episodios de bloqueo AV paroxístico con pausas significativas ante la ingesta de sólidos.

DISCUSIÓN

El síncope deglutorio es una forma excepcional de síncope neuromediado situacional, más
común entre los varones de cierta edad (57,5 años)3,4 a pesar del caso que nos ocupa,
provocado por exceso de activación vagal desencadenado por la deglución. Su asociación con
patología digestiva subyacente es frecuente (31,7%), representando otro tercio (32,7%) aquellos
pacientes con enfermedad cardiaca primaria asociada (cardiopatía isquémica, fibrilación
auricular y enfermedad del nodo sinusal).

La anomalía electrofisiológica más frecuente es el bloqueo auriculoventricular (34,7%), como en
el caso de nuestro paciente, y la disfunción sinusal (33,7%). Para su diagnóstico es importante
demostrar la relación temporal de los síncopes con los eventos arrítmicos, ya sea con
monitorización remota o pruebas de provocación (monitorización con inflado de balón en
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esófago), normalmente reservadas para cuando las primeras no aportan datos definitivos y que
no fueron necesarias en el caso de nuestro paciente2.

Respecto al tratamiento, si se identifican causas subyacentes tratables es importante
corregirlas, además de incidir en medidas no farmacológicas ni invasivas, como la modificación
en los hábitos deglutorios, modificación de la dieta, evitación de desencadenantes, etc.2,3.

Si, como en el caso de nuestro paciente, no existía asociación con causa primaria y dichas
medidas no farmacológicas no son efectivas, es necesario plantear un tratamiento definitivo. El
más ampliamente utilizado es el implante de marcapasos, que logra eliminar los síntomas en un
98,1%. La cardioneuroablación ha demostrado ser una terapia alternativa eficaz en pacientes
jóvenes con buenos resultado a largo plazo y sin las complicaciones derivadas del implante de
marcapasos definitivo en personas de corta edad: Tolga Aksu et al. reportaron una efectividad
del 100% en eliminación de síncopes y en torno al 50-100% en los síntomas prodrómicos en
paciente sometidos a dicho procedimiento. Asimismo, Hu et al. describieron en una cohorte de
115 pacientes sometidos a cardioneuroablación a través de la ablación exclusiva del plexo
ganglionar derecho anterior la ausencia de recurrencia de síncopes en el 92,2% de los pacientes
tras un seguimiento de 18 meses.

Entrando en más detalle sobre la técnica, su fundamento se basa en eliminar los cuerpos
neuronales de las células del sistema nervioso parasimpático encargadas de la inervación del
corazón (a través del nervio vago). Dichas células se encuentran en puntos concretos del
miocardio y en paraganglios adyacentes, de forma que si somos capaces de aplicar pulsos de
radiofrecuencia en dichas zonas concretas, podremos eliminar la fuente de estímulo vagal,
causa de las bradiarritmias por cardioinhibición en los síncopes neuromediados. Estas zonas
están ubicadas principalmente en la pared posterior de la aurícula izquierda, cerca de la
desembocadura de las venas pulmonares.

Existen diferentes formas de localizar dichos plexos ganglionares. En nuestro centro, el
procedimiento se lleva a cabo con un abordaje anatómico por análisis espectral, basado en la
distinta respuesta eléctrica de los miocitos denominados miocardio compacto del miocardio
fibrilar, donde entre las células cardiacas se interponen axones neuronales que interfieren con la
conducción del impulso eléctrico entre miocitos. Para comprobar si estamos en el lugar correcto,
la estimulación de estas zonas a alta frecuencia habitualmente da lugar a bloqueo
auriculoventricular, bradicardia y alargamiento del PR (imagen 4). Una vez localizadas, se
procede a su ablación con pulsos de radiofrecuencia, de forma que posteriormente, al volver a
estimular dichas zonas, no se produce la respuesta cardioinhibitoria que se daba anteriormente.

El seguimiento de los pacientes sometidos a cardioneuroablación se realiza habitualmente a
través de control clínico, con Holters ambulatorios e incluso prueba de mesa vasculante para
vigilar la recurrencia de los síncopes.
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ARCHIVOS

Imagen 4. Mapa electroanatómico de plexos ganglionares derechos e izquierdos. Abajo, señales de
electrogramas de las distintas zonas ganglionares.

Imagen 1. Electrocardiograma basal del paciente en la primera consulta.
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Imagen 3. Registro electrocardiográfico de iWatch.

Imagen 2. Holter ambulatorio 24h.
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¿Hidatidosis pericárdica? Cuando
un diagnóstico fuera de lo común

se vuelve todavía más increíble
Javier Navarrete Navarro, Julia Martínez Solé

José Carlos Sánchez Martínez, María Calvo Asensio
Borja Guerrero Cervera, Hebert David Ayala More

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 79 años con antecedente de hidatidosis hepática
complicada con migración transdiafragmática y fistulización cutánea. En el estudio de la misma,
se descubre una lesión intrapericárdica de 6 cm. ¿Nos encontraremos ante un caso de
hidatidosis cardiaca?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 79 años.

Sin reacciones adversas medicamentosas.
FRCV: hipertensión arterial en tratamiento con fosinopril 20 mg + hidroclorotiazida 12,5
mg cada 24h.
Antecedentes medico-quirúrgicos de interés:

Episodio de derrame pericárdico idiopático 19 años antes del episodio actual que
requirió de pericardiocentesis en hospital privado (no se dispone de informes).
Panhipopituitarismo diagnosticado a raíz de un hipotiroidismo secundario. En
resonancia magnética (RM) cerebral, silla turca vacía. Tratamiento sustitutivo con
hidroaltesona y levotiroxina.
Meningioma intraóseo esfenoidal en seguimiento por neurocirugía.
Quiste hidatídico en lóbulo hepático derecho de 9 cm controlado por cirugía general
desde 2001.
Tumoración paracardiaca izquierda de características benignas que se encontraba
presente en tomografía computarizada (TC) de hace 6 años y en un estudio 6
meses antes del episodio actual, había presentado un aumento de tamaño.
Fibrilación auricular persistente por lo que se encuentra en tratamiento con
acenocumarol y bisoprolol 2,5 mg/24h.

Otros tratamientos: alprazolam 0,5 mg/24h, escitalopram 10 mg/24h, omeprazol 20
mg/24h.
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Enfermedad actual

La paciente es derivada desde otro hospital a nuestro centro para valoración por el servicio de
cirugía torácica. Desde hacía 6 meses, presentaba un cuadro de dolor torácico derecho siendo
diagnosticada de un derrame pleural derecho loculado. Tras su drenaje y el tratamiento
antibiótico mejoró la sintomatología, hasta que dos meses antes del episodio actual la paciente
presenta una lesión submamaria derecha con posterior formación de absceso mamario que fue
drenado por cirugía general. Durante los controles realizados por el servicio de cirugía general
de su hospital de referencia, presentó un episodio de salida de abundante material blanquecino
desde la lesión, evidenciándose una cavidad de amplio tamaño en la región intercostal, motivo
por el que se solicita una TC toracoabdominal (imagen 5). En esta se evidencia un absceso
subcutáneo inframamario derecho en proximidad con la zona de derrame pleural ipsilateral
descrito en estudios anteriores. Todo ello a su vez se encuentra en la vecindad del quiste
hidatídico. En cuanto a la lesión intrapericárdica presente en estudios previos, esta se muestra
estable presentando unos diámetros de 57 x 65 mm. Con la sospecha de hidatidosis hepática
complicada con hidatidosis pulmonar se deriva a nuestro centro. Finalmente, con la presencia de
una lesión intrapericárdica que podría ser compatible con un quiste hidatídico adicional, se nos
solicita valoración.

Exploración física

Tensión arterial de 129/88 mmHg. Frecuencia cardiaca de 87 latidos por minuto.
Saturación de oxígeno del 96% respirando aire ambiente.
Buen estado general, consciente, orientada y colaboradora. Normohidratada y
normoperfundida. Eupneica en reposo.
Auscultación cardiaca arrítmica sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar con leve hipofonesis limitada a la base del hemitórax derecho.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación y sin masas ni megalias.
Miembros inferiores sin edemas ni otras alteraciones.
Lesión cutánea submamaria derecha (5 cm por debajo del pliegue mamario) que llega en
profundidad a pared costal sin poder localizar entrada en tórax, con exudado activo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): fibrilación auricular conducida con respuesta ventricular alrededor de 85
latidos por minuto. Progresión tardía de R en precordiales y hemibloqueo anterior.
Repolarización anodina

Rx tórax posteroanterior y lateral (imagen 2): lesión nodular paracardiaca izquierda, de
localización anterior e inferior respecto a la arteria pulmonar izquierda. Derrame pleural
derecho. Probable elevación del hemidiafragma derecho. Elongación aórtica.

Analítica sanguínea: 

Bioquímica: glucosa 129 mg/dL; creatinina 0,61 mg/dL; filtrado glomerular estimado (CKD-
EPI) 86 mL/min; ácido úrico 5,6 mg/dL; colesterol total 133 mg/dL; colesterol HDL (directo)
51 mg/dL; colesterol LDL (calculado) 71 mg/dL; triglicéridos 58 mg/dL; bilirrubina total
1,05 mg/dL; AST/GOT 17 U/L; ALT/GPT 14 U/L; GGT 42 U/L; fosfatasa alcalina 95 U/L; LDH
241 U/L; CK 20 U/L; albúmina 3,7 g/dL*; proteína C reactiva 80,7 mg/L* (0,0 - 5,0 mg/L);
hierro 27 µg/dL; calcio 8,9 mg/dL; cloro 101 mEq/L; sodio 143 mEq/L; potasio 4,4 mEq/L.
Hemograma: hematíes 4,78 x 10^6/µL; hemoglobina 12,1 g/dL; hematocrito 39,7 %;
volumen corpuscular medio 83 fL; HBG corpuscular media  25,3 pg; leucocitos 6,97 x
10^3/µL; neutrófilos 5,25 x 10^3/µL; linfocitos 0,98 x 10^3/µL; monocitos 0,68 x
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10^3/µL; eosinófilos 0,03 x 10^3/µL; basófilos 0,03 x 10^3/µL; plaquetas 256 x 10^3/µL.
Hemostasia: T. protrombina 16,5 seg* (12,5 - 15 seg); índice de Quick 62%* (70-100%);
INR 1,32*; T. tromboplastina parcial activada 37,9 seg; fibrinógeno derivado 584* mg/dL
(170-437 mg/dL).
Hormonas: TSH < 0,01 mU/L* (0,27 - 5.35 mU/L); T4 libre 1,44 ng/dL.

Serología de quiste hidatídico: positiva.

TC torácica con contraste intravenoso (imagen 3): comparado con previo realizado 6
meses antes. 

Persiste lesión intrapericárdica, de contenido homogéneo y denso, de 5,7 x 6,5 cm (tamaño
similar a estudio previo). Se encuentra ubicada entre arteria pulmonar izquierda y ventrículo
izquierdo. Reflujo de contraste a cava superior y suprahepáticas como signo de insuficiencia
cardiaca derecha. Disminución prácticamente completa del derrame pleural existente en estudio
previo, con mínimo residual laminar. Persiste atelectasia laminar anterior y pericisural, en
proximidad al absceso/flemón de partes blandas subcutáneo inframamario derecho conocido,
aunque mediante esta técnica no se identifica comunicación, no es posible descartarla. Quiste
hidatídico hepático, con elevación diafragmática secundaria. Ya conocida y estable. Conclusión:
mejoría del derrame pleural derecho y atelectasia anterior persistente con colección
abscesificada/flemonosa subcutánea en proximidad. Lesión aparentemente intrapericárdica de 6
cm. Valorar posibilidad de quiste hidatídico como origen de la patología pulmonar y subcutánea
dada la proximidad entre dichas lesiones.

Ecocardiografía transtorácica (imagen 4 y vídeo 1): mal acceso acústico. Hallazgos:
ventrículo izquierdo de tamaño y contractilidad normales (diámetro telediastólico de 48 mm y
telesistólico de 33 mm). El ventrículo derecho con dilatación visual leve. Dilatación biauricular
moderada (área apical 4c de aurícula izquierda de 28 cm²). Válvula mitral normal en estructura y
función. Insuficiencia grave de la válvula tricúspide. Mecanismo de la insuficiencia tricúspide:
Carpentier tipo IIIb (restricción sistólica, funcional). Presión sistólica ventricular derecha normal
(gradiente ventrículo derecho a aurícula derecha de 15 mmHg). Inversión del flujo sistólico en
venas suprahepáticas como dato indirecto de gravedad de la regurgitación. Válvula aórtica
trivalva con cambios degenerativos. Válvula aórtica sin signos de estenosis e insuficiencia
aórtica mínima. Válvula pulmonar normal en estructura y función. La raíz aórtica es de tamaño
normal (36 mm). Aorta ascendente de tamaño normal (33 mm). Se observan signos de aumento
de la presión venosa central. Vena cava inferior de 28 mm con escaso colapso inspiratorio. No
existe derrame pericárdico.

Se observa una imagen redondeada de aspecto quístico (contenido ecolucente), de gran
tamaño, a nivel anterior en relación con el tronco de la arteria pulmonar (AP). Destaca imagen
Doppler de flujo de entrada a la cavidad y otra imagen Doppler sugestiva de fístula entre dicha
cavidad, y el tronco de la AP muy próxima a la válvula pulmonar, con flujo continuo de baja
velocidad. Se recomienda completar estudio con TAC cardiaco dirigido, y valorar cateterismo
cardiaco (origen y trayecto de coronarias).

RM cardiaca (imagen 5): secuencias morfológicas y funcionales. Secuencia dinámica con
contraste intravenoso y realce tardío. Administración de contraste intravenoso (Dotarem
0,5M). La lesión epicárdica visualizada en TC entre arteria pulmonar y VI corresponde a un
aneurisma coronario del anillo de Vieussens de localización próxima a la rama conal procedente
de la arteria septal de la DA. Se observa además una fístula coronaria-tronco pulmonar del
mismo anillo coronario. Se recomienda estudio con TC cardiaca con sincronización ECG para
mejor definición anatómica. Medidas del aneurisma: 64 x 60 x 52 mm, el cual presenta un
crecimiento respecto al TC de 2013. Conclusión: Aneurisma de gran tamaño del anillo de
Vieussens, con fístula a tronco pulmonar. Se observa una rama de entrada y otra de salida al
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saco aneurismático que siguen el curso de la DA por lo que otra opción es que se trate de
aneurisma de la propia DA. Esto se valorará mejor con TC sincronizado con el ECG. Quiste
hidatídico en cúpula hepatica con signos de rotura de pared y cambios inflamatorios en
diafragma y pleura hasta piel por migración transdiafragmática y fistulización a piel. No hay
cambios significativos respecto a la última TC. VI de tamaño y función sistólica normal. FEVI 58
%.

Coronariografía (vídeos 2A y 2B): se realiza coronariografía por arteria radial izquierda sin
incidencias. TCI con dilatación aneurismática. DA de buen calibre y desarrollo, con gran saco
aneurismático en su porción proximal. CD dominante. La arteria conal presenta un gran
desarrollo y fistuliza en el tronco pulmonar. Las arterias coronarias no tienen estenosis
significativas.

TC cardiaca con sincronización electrocardiográfica (imagen 6, vídeos 3A, 3B y
4): mediastino: arterias coronarias: se confirma la presencia de aneurisma corononario gigante,
dependiente del segmento proximal de la DA, que mide 58 x 51mm de diámetro transverso y
presenta una longitud de 66 mm (volumen 103 cm3). Además, existe un   circuito vascular
anómalo (anillo de Vieussens), por arteria tortuosas y dilatadas (6 mm de calibre) entre la
arteria septal de la DA y la arteria conal de la CD, observando fistulización con la región superior
del tronco pulmonar. El resto de los vasos presentan una ateromatosis calcificada moderada sin
evidencia de lesiones significativas. Arteria pulmonar: calibre normal (28 mm), no hay defectos
de repleción. Aorta: elongación y ligera dilatación de aorta torácica ascendente con diámetro
transverso máximo de 43 mm. Pericardio: escasa cantidad de derrame pericárdico de
localización predominantemente inferior. Cavidades cardiacas: foco de metaplasia grasa
subendocárdica en segmento anterior y septal apical, con grosores miocárdicos conservados.
Aunque este hallazgo suele ser consecuencia de secuelas de infartos previos en el grosor
conservado orienta a foco de infiltración grasa no isquémica. Volúmenes ventriculares
normales. Parénquima pulmonar: atelectasias pulmonares en segmentos basales de lóbulos
inferiores. Fístula arteriovenosa pulmonar y sistémica (maraña vascular en la que confluyen
ramas arteriales pulmonares, ramas arteriales sistémicas y venas pulmonares) en segmento
medial de lóbulo medio. Probablemente de carácter secundario al quiste hidatídico conocido con
extensión transdiafragmática. Conclusiones: fístula desde la vertiente septal del anillo de
Vieussens (variante rara de la normalidad consistente en persistencia de un anillo que conecta
la arteria septal de la DA y la arteria conal de la CD) hacia el tronco pulmonar. Asocia aneurisma
coronario gigante (58 x 51 x 66 mm) en DA proximal conectado a dicho anillo. Malformación
arteriovenosa pulmonar y sistémica en LM, probablemente secundaria a quiste hidatídico con
extensión transdiafragmática. Ligera dilatación de aorta ascedente con calibre de 43 mm. 

TC cardiaca con sincronización electrocardiográfica correspondiente al estudio post-
quirúrgico de la paciente (Imagen 7 e Imagen 8): estudio realizado en una fase más precoz
para la valoración de arterias coronarias epicárdicas y una fase más tardía para la valoración de
la permeabilidad del bypass. Arterias coronarias: injerto aorta-DA permeable y marcada
reducción de tamaño del saco aneurismático (se observa un tejido residual  no contrastado). En
la fase vascular precoz se observa relleno de DA proximal al aneurisma y no de la DA de salida,
la cual se rellena de contraste en una fase más tardía, probablemente procedente del bypass de
forma retrógrada (menos probablemente por cierre inclompleto). El bypass se rellena en todo su
trayecto pero no en la fase precoz esperada, lo cual puede deberse a incompetencia de flujo o
por otro aspecto hemodinámico (la aorta descendente también se contrasta de forma tardía). La
anastomosis distal es difícil de valorar porque el vaso distal es pequeño. Resolución quirúrgica
de la fístula desde el anillo de Viussens a la arteria pumonar. El anillo de Viussens está menos
contrastado, con calcio mural que impide visualizar persiste paso de contraste. Dominancia
derecha. Calcificaciones en CD y CX sin lesiones significativas. Ectasia de CD. Conclusiones:
cierre del aneurisma coronario. Injerto aorta-DA distal permeable. Cierre de la fístula procedente
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del anillo de Vieussens al tronco pulmonar. Derrame pleural izquierdo subpulmonar lateral y en
cisura. No se identifican lesiones pleurales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras su ingreso, la paciente evoluciona correctamente de la herida torácica derecha, que es una
consecuencia de la marsupialización hacia la piel del quiste hidatídico, por lo que se inicia
tratamiento antiparasitario que cursa sin complicaciones.

Tras solicitarse nuestra valoración ante la sospecha de quiste hidatídico intrapericárdico (lesión
presente en TC de hacía 6 años, bordes bien definidos, con escaso crecimiento, así como un
episodio previo de taponamiento cardiaco de origen no filiado), se procedió a la realización de
una ecocardiografía transtorácica (imagen 6). Esta, a pesar de un regular acceso acústico,
objetivó:

La presencia de una regurgitación tricúspide funcional sin signos de hipertensión
pulmonar asociados, con un ventrículo derecho levemente dilatado y con buena función
sistólica.
Una imagen redondeada de aspecto quístico, de gran tamaño, a nivel anterior en relación
con el tronco de la arteria pulmonar (AP) con imagen Doppler de flujo de entrada a la
cavidad y otra imagen Doppler sugestiva de fístula entre dicha cavidad, y el tronco de la
AP muy próxima a la válvula pulmonar.

Con la sospecha de lesión coronaria fistulosa, se completó el estudio con resonancia magnética
cardiaca, coronariografía y TC sincronizada con contraste intravenoso (imágenes 5, 6 y 7,
respectivamente).

Estas exploraciones orientaron a la presencia de una variante anatómica de la normalidad, el
anillo vascular de Vieussens (un anillo coronario que conecta la arteria conal de la coronaria
derecha con la arteria descendente anterior). Como hallazgo patológico, este anillo presentaba
una conexión fistulosa hacia el tronco de la arteria pulmonar, por lo que había condicionado una
dilatación proximal de las arterias coronarias epicárdicas, con la formación de un aneurisma
gigante en la arteria descendente anterior proximal.

Tras la valoración del caso, se decidió realizar intervención quirúrgica. Esta se realizó de forma
diferida 3 meses después del ingreso y consistió en:

El cierre de las fístulas coronarias desde el anillo de Vieussens hacia arteria pulmonar.
Reparación del aneurisma de la arteria descendente anterior con apertura, cierre con
parche endocavitario de pericardio de la porción proximal y cierre del saco mediante
sutura directa con resección parcial de la pared.
Posterior anastomosis de DA medio-distal con injerto de vena safena.
Cierre de foramen oval permeable no conocido con punto directo.
Anuloplastia tricúspide con anillo Edwards MC3 de 30 mm.

Tras la misma, la paciente evolucionó favorablemente, pudiéndose extubar a las pocas horas,
con un paso a planta de hospitalización precoz. Dada la evolución favorable también en planta
de hospitalización, la paciente pudo ser dada de alta también de forma temprana. Dadas las
alteraciones coronarias que motivaron la cirugía, así como la persistencia de territorios
coronarios aneurismáticos, se decidió mantener el tratamiento antiagregante y anticoagulante a
largo plazo.

Como complicación evolutiva tardía presentó derrame pleural izquierdo recidivante que precisó
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de varias toracocentesis y que en el momento actual se encuentra resuelto.

Finalmente, la lesión hidatídica que motivó el primer ingreso se manejó de forma conservadora y
la paciente continúa controles en cirugía general de nuestro centro, donde presenta exudación
esporádica desde la lesión cutánea.

DIAGNÓSTICO

Hidatidosis hepática complicada con migración torácica transdiafragmática y fistulización
a piel.
Persistencia del anillo arterial de Vieussens (anillo coronario que conecta la arteria conal
de la coronaria derecha con la arteria descendente anterior).
Fístula del anillo arterial de Vieussens hacia el tronco de la arteria pulmonar.
Aneurisma gigante de arteria descendente anterior proximal como consecuencia del
estado de hiperaflujo condicionado por la fístula.
Regurgitación tricúspide grave funcional.
Reparación quirúrgica del aneurisma coronario, bypass aortocoronario a DA medio-distal y
cierre de fístulas coronarias a arteria pulmonar. Anuloplastia tricúspide.

DISCUSIÓN

El factor de confusión de la infección hepática concomitante añadió complejidad al caso. Las
infecciones por Echinococcus Spp. suelen presentarse con un curso clínico muy larvado en las
que la fase inicial de la infección siempre es asintomática; muchas son adquiridas en la infancia,
pero no se manifiestan hasta la edad adulta. Se han detectado casos con hasta más de 50 años
de latencia. La presentación clínica de la infección depende de la localización de los quistes y su
tamaño, siendo los quistes pequeños y calcificados generalmente asintomáticos. La afectación
más frecuente es la hepática, seguida por la pulmonar1. La afectación fuera de estos órganos es
rara, pero puede conllevar grandes complicaciones. En el caso de afectación cardiaca la
frecuencia de aparición es menor del 2%, y habitualmente se presenta de forma concomitante
con afectación de otros órganos2-4. Puede ocurrir tanto de forma endocavitaria como pericárdica,
pudiendo presentar complicaciones graves como la ruptura quística con taponamiento cardiaco
o diseminación hematógena del microorganismo. En el caso de la afectación cardiaca exclusiva,
el tratamiento quirúrgico puede ser curativo.

En el caso de nuestra paciente, se demostró que la lesión “quística” no era otra que un
aneurisma coronario gigante que dependía de la arteria descendente anterior proximal. Dicho
aneurisma estaba causado por una situación de hiperaflujo condicionada por la presencia de una
fístula entre el territorio arterial del anillo de Vieussens y la arteria pulmonar.

El anillo de Vieussens es una variante de la normalidad que se refiere a la conexión de la arteria
del cono de la coronaria derecha y la arteria descendente anterior, y estando situada su
prevalencia alrededor del 3% en series radiológicas5,6. Su presencia se ha asociado a la
presencia de alteraciones patológicas de forma excepcional, como pueden ser fístulas,
aneurismas y roturas coronarias7-9; aunque en otras ocasiones, su desarrollo puede proveer de
circulación colateral a territorios isquémicos, marcando una diferencia vital en el caso de una
oclusión coronaria10. Por último, en algunos casos puede ser utilizado como herramienta para el
abordaje de oclusiones coronarias crónicas.

La presencia de aneurismas coronarios se deriva habitualmente de alteraciones adquiridas de
las arterias coronarias, generalmente enfermedades inflamatorias (enfermedad de Kawasaki o
arteritis de Takayasu), que pueden estar presentes en las fases agudas de la inflamación y

192



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

persistir o presentar una regresión en la fase crónica11. La presencia de aneurismas coronarios
añade riesgo cardiovascular a los pacientes, pudiendo presentar trombosis de la luz, así como
fenómenos embólicos distales.

En el caso de nuestra paciente, dicha dilatación ectásica de las arterias coronarias, junto con la
presencia de un aneurisma gigante en la arteria descendente anterior era secundaria a la
presencia de un flujo fistuloso coronaria. La presencia de fístulas coronarias es una anomalía
rara que habitualmente suele ser congénita (más raramente son secundarias a traumatismos).
En estas la sangre realiza un cortocircuito a las cámaras cardiacas o a los grandes vasos,
evitando la red capilar cardiaca12,13. Al contrario que cuando se presentan en niños, cuando se
presentan en la edad adulta estas suelen cursar de forma asintomática, donde generalmente
son diagnosticadas de forma ocasional en la coronariografía. Mientras que en niños el
diagnóstico puede ser realizado con ecocardiografía transtorácica, en adultos se hace difícil y
habitualmente precisa de técnicas adicionales, como pueden ser el ecocardiograma
transesofágico, la TC cardiaca y la coronariografía14,15. El tratamiento habitualmente depende de
su tamaño y localización (territorios proximales o distales). El abordaje a elegir puede ser tanto
quirúrgico, como percutáneo (que suele ser el preferido en el momento actual).

En el caso de nuestra paciente se indicó la cirugía por la presencia de fístulas con repercusión
funcional significativa (dilatación de los segmentos coronarios proximales), la presencia de un
aneurisma gigante con potencial aparición de complicaciones (rotura o fenómenos trombóticos)
y la presencia de una valvulopatía significativa.
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ARCHIVOS

Imagen 3. Imagen correspondiente a TC toracoabdominal con contraste intravenoso en la que se
objetiva lesión intrapericárdica, de contenido homogéneo y denso, con medidas de 5,7 x 6,5 cm (un

tamaño similar al estudio previo en la que fue descrita). Se encuentra ubicada entre arteria pulmonar
izquierda y ventrículo izquierdo. A nivel abdominal, se objetiva quiste hidatídico hepático calcificado,

con elevación diafragmática secundaria (lesión estable respecto a controles previos).

194



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 4. Imagen correspondiente al estudio de ecocardiografía transtorácica realizada. Panel A: se
objetiva una imagen redondeada de gran tamaño en relación con el tronco de la arteria pulmonar.

Panel B: captura de vídeo 2D con Doppler color en la que se objetivan dos flujos que se aproximan al
transductor (codificados en rojo), introduciéndose el más posterior de ellos en el interior de la

formación sacular. Panel C: imagen 2D con Doppler color en el que se objetiva un flujo continuo desde
las proximidades de la imagen aneurismática hacia el tronco de la arteria pulmonar. Panel D: imagen

espectral correspondiente al Doppler pulsado en la que se evidencia un flujo continuo de baja velocidad
dirigiéndose hacia el tronco de la arteria pulmonar.

Imagen 5. Imagen correspondiente a la resonancia magnética cardiaca realizada a la paciente en el que
se demuestra que la lesión epicárdica visualizada en el TC previo, y que se localizaba entre arteria
pulmonar y el ventrículo izquierdo corresponde a un aneurisma coronario de gran tamaño. En dicho

estudio se recomienda la realización de un nuevo TC cardiaco sincronizado para una mejor resolución
de las relaciones anatómicas de dicho aneurisma.
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Imagen 6. Imágenes correspondientes a la TC cardiaca sincronizada con contraste intravenoso. Panel A:
se objetiva un aneurisma coronario de gran tamaño en el territorio de la arteria descendente anterior,

así como una fístula desde la arteria conal del anillo de Vieussens hacia el tronco de la arteria
pulmonar. Panel B: reconstrucción 2D del recorrido del anillo vascular de Vieussens desde la arteria

descendente anterior (y su aneurisma) hasta la arteria conal de la coronaria derecha. Panel C:
reconstrucción 3D en la que se observa el trayecto de las arterias coronarias y el aneurisma gigante de

la arteria descendente anterior proximal.

Imagen 7. Imagen correspondiente a estudio posquirúrgico de la paciente. Se trata de una TC
sincronizada con contraste intravenoso adquirida en una fase precoz. Se observa una imagen de

detención en el paso de contraste a nivel de arteria descendente anterior proximal, previa a la entrada
en el saco aneurismático. La zona correspondiente al aneurisma (*) ha disminuido de forma muy

marcada su tamaño y no se rellena de contraste.
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Imagen 8. Imagen correspondiente a estudio posquirúrgico de la paciente. Se trata de una TC
sincronizada con contraste intravenoso adquirida en una fase venosa. Se observa una imagen de

detención en el paso de contraste a nivel de arteria descendente anterior proximal, previa a la entrada
en el saco aneurismático. Distalmente (flecha), se objetiva un relleno de la arteria descendente

anterior, probablemente de forma retrógrada desde el bypass de safena. Por último, la zona
correspondiente al aneurisma (*) ha disminuido de forma muy marcada su tamaño y, pese a ser una

fase tardía, no se rellena de contraste.
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Imagen 1. ECG al ingreso correspondiente a la paciente que muestra una fibrilación auricular conducida
con respuesta ventricular alrededor de 85 latidos por minuto. Progresión tardía de R en precordiales y

hemibloqueo anterior. Repolarización anodina.

Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior (Panel A) y lateral (Panel B) en la que se objetiva una
lesión nodular paracardiaca izquierda, de localización anterior e inferior respecto a la arteria pulmonar

izquierda. Además, derrame pleural derecho, probable elevación del hemidiafragma derecho y
elongación aórtica.

Vídeo
Vídeo 1. Vídeo correspondiente al estudio ecocardiográfico transtorácico en el que, en el Doppler
color, se objetiva un flujo continuo desde las proximidades de la imagen aneurismática hacia el

tronco de la arteria pulmonar.

Vídeo
Vídeo 2A. Vídeo correspondiente a la coronariografía realizada a la paciente en la que se
objetive. Vemos la angiografía de la coronaria izquierda, donde se objetiva una dilatación

aneurismática del tronco común izquierdo y un aneurisma gigante en la porción proximal de la
arteria descendente anterior.
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Vídeo
Vídeo 2B. Vídeo correspondiente a la coronariografía realizada a la paciente. En la angiografía de

la coronaria derecha se objetiva gran desarrollo de arteria conal con drenaje del contraste
inyectado en el tronco de la arteria pulmonar.

Vídeo
Vídeo 3A. vídeo correspondiente a un barrido de TC cardiaca sincronizada con contraste

intravenoso y con adquisición en dos fases. En este vídeo se observa una adquisición en una
fase más temprana en la que el saco aneurismático no se encuentra contrastado todavía

(pudiendo inducir a error en su diagnóstico). En las estructuras abdominales incluidas se observa
el quiste hidatídico en lóbulo hepático derecho con semiología típica (bien definido con paredes

calcificadas) y reflujo de contraste a venas suprahepáticas, probablemente por insuficiencia
cardiaca derecha con regurgitación tricúspide.

Vídeo
Vídeo 3B. Vídeo correspondiente a un barrido de TC cardiaca sincronizada con contraste

intravenoso y con adquisición en dos fases. En este vídeo se observa una adquisición en una
fase más tardía en la que el aneurisma se contrasta adecuadamente, pudiendo discernir

correctamente su relación con las arterias coronarias.

Vídeo
Vídeo 4. Vídeo correspondiente a una reconstrucción 3D vascular derivada de la TC cardiaca
sincronizada en la que se objetiva el trayecto coronario y el aneurisma gigante de la arteria

descendente anterior con sus relaciones anatómicas vasculares.
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¿Estrógenos y disección coronaria
espontánea? ¡Imposible!

Francisco González Urbistondo, Laura García Pérez
Antonio Adeba García, José Rozado Castaño

María Salgado Barquinero, Raquel Flores
Juan Francisco Ortiz de Zarate Pulido, Alfonso Cachero Bermúdez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 73 años de edad con múltiples FRCV que es ingresada
bajo el diagnóstico de IAMSEST. A pesar de los múltiples FRCV, el factor de riesgo asociado a la
patología de la paciente es otro y no se conoce hasta el final del caso clínico…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 73 años.  Vive en ambiente urbano con su marido. Independiente para actividades
básicas de la vida diaria. Sin deterioro cognitivo. Estudios superiores. 

Factores de riesgo cardiovascular:

Hipertensión arterial: diagnosticada en 2001. En tratamiento farmacológico desde 2013
con enalapril/hidroclorotiazida. Seguimiento por parte de atención primaria con control
irregular. AMPAs entre 180/100 mmHg. 
Dislipemia: diagnosticada en 2006. Tratada inicialmente con dieta, lleva en tratamiento
con rosuvastatina desde 2007.  Último LDL de 97 mg/dl. 
Diabetes mellitus tipo 2: desde 2021. En tratamiento con sitagliptina. Última hemoglobina
glicosilada de 5,7%. No existen datos de afectación microvascular o macrovascular
asociado a DM2. 

Sin historia cardiológica previa

Otros antecedentes: hernia de hiato, colecistitis aguda litiásica no complicada y embarazo
extrauterino. 

Tratamientos previos: enalapril/hidroclorotiazida 20 mg/12,5 mg 1 comprimido al
desayuno. Rosuvastatina 5 mg 1 comprimido a la cena. Sitagliptina 50 mg 1 comprimido al
desayuno. 

Enfermedad actual

La paciente consulta en el servicio de Urgencias de nuestro hospital (hospital de tercer nivel) por
dolor torácico de 5-10 minutos de duración de aparición brusca, localización centrotorácica no
irradiada, opresivo, intensidad muy elevada y asocia a cortejo vegetativo y palpitaciones. No
había presentado sintomatología en los días previos ni existe un claro desencadenante. A su
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llegada al Servicio de Urgencias, la paciente está asintomática para dolor torácico. 

Exploración física

T 35,7 °C,  FC 69 lpm, TA 146/66 mmHg, SpO2: 99%.

Consciente, orientada y colaboradora. Buen estado general. Auscultación cardiaca rítmica, con
soplo sistólico leve I/VI de predominio en foco aórtico, con segundo ruido conservado.
Auscultación respiratoria MVC sin ruidos. Abdomen blando no doloroso sin masas ni megalias.
EEII sin edemas ni signos de TVP. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma: hemoglobina 12,5 g/dL. VCM 83,7 fL. HCM 27,2 pg. Leucocitos 11,68
x10E3/µL, neutrófilos 81,2%, linfocitos 11,7%, plaquetas 244 x10E3/µL. 
Bioquímica: glucosa 143 mg/dL, urea 79 mg/dL, creatinina 1,30 mg/dL, filtrado glomerular
estimado 41 mL/min/1,73 m2, urato: 8 mg/dL, ion sodio 140 mmol/L, ion potasio 5,1
mmol/L, hierro 71 µg/dL, creatina cinasa 127 U/L, colesterol total 160 mg/dL, colesterol
HDL 49 mg/dL, triglicérido 189 mg/dL, colesterol LDL calculado 73 mg/dL, troponina T 33
ng/L, NT-proBNP 11 proteína C reactiva 0,6 mg/dL, Hba1c 7%, TSH 3,82 mU/L (de 0,25 a 5
mU/L).
Troponina T 33 ng/L --> 38 ng/L (punto de corte <14 ng/L).
Bioquímica de orina: creatinina en orina 131,5 mg/dL, albúmina orina: < 3,0 mg/g crea.
Coagulación: VSG 38 mm/h, fibrinógeno 566 mg/dL, D-dímero 352 ng/mL, INR 1.00.

Electrocardiograma (imagen 1): ECG (EVA 0/10): Ritmo sinusal a 75 lpm. PR en rango (163
msg). QRS: normoeje (-6º), estrecho (95 msg), con transición temprana en V2. Repolarización:
Sin alteraciones. QTc 402 msg. 

Radiografía de tórax (imagen 2): ICT normal sin signos de congestión pulmonar. 

Ecocardiografía transtorácica (imágenes 3 a 6): tamaño y función biventricular normales.
Sin alteraciones segmentarias de la contractilidad. Tamaño y función biventricular normales. HVI
severa a nivel de la rodilla septal que alcanza 17 mm, con resto de espesores en rango de
hipertrofia leve. Disfunción diastólica tipo I con presiones de llenado no elevadas. Ausencia de
SAM ni SAM de cuerdas. Sin valvulopatías significativas. Masa de gran tamaño visualizada en
paresternal eje largo a nivel posterior, de bordes bien definidos y redondeados de unos 6 x 6 cm.
la masa abomba y distorsiona la pared la aurícula izquierda. La masa es homogénea, revisada la
historia de la paciente podría corresponderse con hernia de hiato muy voluminosa.

Cateterismo cardiaco (imágenes 7 a 10):  no se puede realizar abordaje radial por presencia
de estenosis radial. Se decide abordaje femoral (se adjunta vídeo). Dominancia derecha. TCI sin
lesiones angiográficas significativas. DA con pérdida brusca de calibre en tercio distal, con
mejoría angiográfica tras administración de nitroglicerina, compatible con disección coronaria. 
Cx sin lesiones angiográficas significativas. CD sin lesiones angiográficas significativas (se
ajustan videos pre y posnitroglicerina). 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente mujer de 73 años, hipertensa, diabética y dislipémica. Acude por episodio aislado de
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dolor centrotorácico opresivo no irradiado asociado a cortejo vegetativo y palpitaciones de 5
minutos de duración con resolución espontánea. En la analítica, presenta daño miocárdico
agudo con troponina T de con pico de 38 ng/l (referencia <14 ng/l)y creatinina 1,30 mg/dl (igual
que previos) y ausencia de alteraciones tiroideas (TSH en rango).  El electrocardiograma no
muestra cambios respecto a previos. Durante toda su estancia en urgencias, la paciente
permanece estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico. La paciente es ingresada
con el diagnóstico de IAMSEST con GRACE 110. Aunque la paciente presentaba 1 criterio de alto
riesgo de SCASEST según las guías de 2017 (en concreto, la elevación de troponinas), en
previsión de que no fuera posible realizar el cateterismo en <24 horas, se decide administrar
pretratamiento, siendo la pauta de antiagregación la siguiente: AAS 500 mg 1/2 comprimido
como carga seguido de adiro 100 mg 1 comprimido a la comida y clopidogrel 600 mg como
carga seguido de clopidogrel 75 mg 1 comprimido a la comida. Además, anticoagulación a dosis
terapéuticas (enoxaparina 60 mg cada 12 horas por vía subcutánea), betabloqueante a dosis
bajas (bisoprolol 1,25 mg 1 comprimido al desayuno) y estatina de alta potencia (rosuvastatina
20 mg 1 comprimido a la cena). 

Se solicita cateterismo y ecocardiograma para ampliar estudios. La coronariografía (que se
realiza el día 2 posingreso) muestra DA con pérdida brusca de calibre en tercio distal con
mejoría angiográfica tras la administración de nitroglicerina, compatible con disección coronaria.
No se realizó estudio de displasia fibromuscular porque la paciente presentaba un TAC
abdominal por una colecistitis aguda realizado 2 meses antes en los que no se observaban
hallazgos compatibles con esta patología. No obstante, se solicitó a Radiología la revisión del
TAC, confirmando la ausencia de datos sugestivos de DFM. El ecocardiograma transtorácico
muestra HVI severa a nivel de rodilla septal en una paciente con hipertensión arterial de más de
20 años de evolución, en la que en principio no sospechamos miocardiopatía hipertrófica.
Además, se observa una hernia de hiato muy voluminosa que distorsiona la pared del ventrículo
izquierdo. 

Se establece el diagnóstico de disección coronaria espontánea en DA distal, con FEVI
conservada. La paciente permanece ingresada durante 5 días. Durante el ingreso, permanece
asintomática sin nuevos episodios de dolor torácico. Por tanto, se decide alta hospitalaria con
ácido acetilsalicílico 100 mg, bisoprolol 2,5 mg, omeprazol 20 mg y cafinitrina cuando precise.
Se suspende diazepam y se sustituye rosuvastatina 5 mg por rosuvastatina 20 mg. 

En el momento de entregar el informe de alta, se vuelve a explicar a la paciente su diagnóstico.
Se recalca que es una patología propia de mujeres más jóvenes que ella, generalmente en el
contexto de una displasia fibromuscular o de un embarazo complicado. Se le cuenta que es una
enfermedad que parece estar relacionada con un ambiente proestrogénico. En ese momento, la
paciente se queda muy sorprendida y afirma "al final tendré la culpa de todo esto...". En ese
momento nos revela que, con el inicio de la menopausia, comenzó a aplicarse terapia hormonal
sustitutiva tópica. Tras revisar la literatura, recomendamos suspender dicho tratamiento, ya que
se han descrito casos asociados con dicho tipo de terapias, en probable relación a fluctuaciones
hormonales.

DIAGNÓSTICO

Disección coronaria en DA distal. 
Uso de terapia hormonal sustitutiva.
Probable cardiopatía hipertensiva.
FEVI conservada.
Hernia de hiato muy voluminosa.
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DISCUSIÓN

Definición: separación de las capas de la pared arterial coronaria que produce una falsa luz que
puede comprometer el flujo coronario mediante la compresión externa del lumen verdadero1.  

Fisiopatología y etiología: obstrucción al flujo coronario originada por la protrusión de un
hematoma intramural en el lumen arterial, por disrupción intimal media o desde vasa vasorum.
Los factores subyacentes son hormonales (por su fuerte relación con el sexo femenino, el
embarazo, la toma de ACO y de THS) y arteriopatías (displasia fibromuscular y otras
arteriopatías extra-coronarias) sobre los que actúan factores estresantes físicos o emocionales.
La influencia de la genética y la enfermedad aterosclerótica no es de particular importancia en
esta enfermedad2. Se han descrito otros factores asociados como el hipotiroidismo3.

Clínica: mujeres jóvenes, sin FRCV que sufren un SCA o muerte súbita. Nuestra paciente es una
mujer de edad avanzada que acude por infarto agudo de miocardio y que presenta antecedente
de THS prolongada.  

Diagnóstico: la técnica diagnóstica de elección es la coronariografía. La arteria más afectada
suele ser la descendente anterior. Existen 3 tipos angiográficos de DCE. Nuestra paciente
presenta una disección de tipo 2, la más frecuente, consistente en estrechamiento largo, difuso
y uniforme de la pared arterial.  En caso de duda, la imagen intracororonaria (OCT e IVUS) puede
ayudarnos a efectuar el diagnóstico.  En los pacientes con DCE confirmada, se recomienda la
búsqueda de arteriopatía extra-coronaria.

Tratamiento: en la mayoría de los pacientes, se prefiere adoptar un enfoque conservador.
Generalmente, se producirá la curación espontánea en el plazo de algunos meses.

Los pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica, ausencia de flujo coronario distal o
existencia de isquemia demostrable en curso, son candidatos a intervencionismo. El abordaje
sobre una pared enferma se asocia a mayor número de complicaciones. Respecto al ICP, se
requiere de mayor investigación para establecer la estrategia óptima. Respecto a la cirugía, se
reserva como tratamiento tras ICP fallidas o para afectación severa (TCI o multivaso). 

Respecto al tratamiento médico, no existen ensayos clínicos aleatorizados, por lo que el
tratamiento es empírico. Existe justificación para la terapia antiagregante en fase aguda y la
mayoría de los autores defienden la DAPT con AAS y clopidogrel, aunque su duración es
controvertida. La anticoagulación también se enfrenta a una controversia similar, y
probablemente debería estar limitada a los procesos de revascularización. Los pacientes con
disfunción sistólica se deberían tratar de acuerdo con las guías, y en ausencia de disfunción
sistólica no está claro. El tratamiento antihipertensivo con betabloqueantes podría reducir las
recurrencias. Las estatinas, en principio, no están indicadas si el paciente no tiene otra
indicación. Por último, en general se debería evitar tanto los ACO como la THS, aunque está por
dilucidar el mecanismo causal4. 

En este momento se está llegando a cabo un importante estudio llamado BA-SCAD, el cual
evalúa el papel del tratamiento antitrombótico (monoantiagregación vs doble antiagregación) y
betabloqueante o placebo tras un episodio de DCE5. 

En nuestro caso concreto, la paciente fue tratada con betabloqueantes y ácido acetilsalicílico.
Además, se decidió la suspensión del tratamiento hormonal sustitutivo tópico, por producir
fluctuaciones en los niveles de estrógenos que han sido relacionados con la fisiopatología de
esta enfermedad. Consideramos que su objetivo es un LDL <70 mg/dl, por tanto se sube la dosis
de rosuvastatina a 20 mg diarios. 

204



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

En conclusión, a través de este caso discutimos la disección coronaria espontánea. Se trata de
una entidad infradiagnosticada pero relativamente frecuente, y cuyo manejo no estandarizado
puede suponer un reto para el clínico. Debemos subrayar la importancia de una correcta
anamnesis dirigida y la revisión de todo el tratamiento incluido el tópico (cremas y gotas), ya
que en este caso supusieron un dato importante en el sustrato etiológico de esta entidad.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm. PR en rango. QRS: normoeje, estrecho, con
transición temprana en V2. Repolarización: Sin alteraciones. QTc 402. Sin cambios respecto a previos.

Imagen 2. Radiografía de tórax PA: CT normal sin signos de congestión pulmonar. 

Vídeo
Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico: proyección 3 cámaras. Sin alteraciones de

contractilidad segmentaria.

Vídeo
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Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico 4 cámaras. Sin alteraciones de contractilidad
segmentaria.

Vídeo
Imagen 5. Ecocardiograma transtorácico. Eje corto. Sin alteraciones segmentarias de la

contractilidad.

Vídeo
Imagen 6. Ecocardiograma transtorácico. Paraesternal eje largo. HVI severa a nivel de la rodilla
septal que alcanza 17 mm, con resto de espesores en rango de hipertrofia leve. Masa de gran

tamaño visualizada en paresternal eje largo a nivel posterior, de bordes bien definidos y
redondeados de unos 6 x 6 cm, la masa abomba y distorsiona la pared la aurícula izquierda. La
masa es homogénea, revisada la historia de la paciente podría corresponderse con hernia de

hiato muy voluminosa.

Vídeo
Imagen 7. Cateterismo. Vista de acceso radial, imposible por presencia de estenosis radial.

Vídeo
Imagen 8. Cateterismo. Acceso al árbol coronario derecho. Sin lesiones angiograficamente

significativas.

Vídeo
Imagen 9. Cateterismo prenitroglicerina en árbol izquierdo. DA con pérdida brusca de calibre en

tercio distal, con mejoría angiográfica tras administración de nitroglicerina, compatible con
disección coronaria. CX y TCI sin lesiones significativas.

Vídeo
Imagen 10. Cateterismo prenitroglicerina en árbol izquierdo. DA con pérdida brusca de calibre
en tercio distal, con mejoría angiográfica tras administración de nitroglicerina, compatible con

disección coronaria. CX y TCI sin lesiones significativas.
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Más lento que el caballo del malo
Javier Cuevas Pérez

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un varón joven con múltiples factores de riesgo cardiovascular y un
hallazgo inesperado en la coronariografía diagnóstica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 52 años. No alergias medicamentosas conocidas. Exfumador (abandono hábito hace 8
años). 

Antecedentes

Antecedentes sociales: trabajador autónomo. Vive con su familia.
Antecedentes familiares: madre diagnosticada de cardiopatía isquémica tipo angor a los
40 años.
Antecedentes personales:

HTA sin tratamiento médico. 
Obesidad mórbida operado mediante bypass gástrico. IMC actual de 42 kg/m2.
SAHS en tratamiento con CPAP.

No antecedentes quirúrgicos.
No refiere medicación domiciliaria.

Enfermedad actual

Acude  a  servicio  de  urgencias  por  disnea  y  opresión  precordial  ocasional.  Se  realiza
electrocardiograma con ausencia de sin signos de isquemia aguda y donde destaca la presencia
de extrasistolia ventricular frecuente.  Marcadores de daño miocárdico negativos.  Se decide
remitir a consultas de cardiología para completar estudio de dolor torácico.

Exploración física

155 kg. Temperatura 36 ºC, frecuencia cardiaca 68 lpm, tensión arterial 140/85 mmHg,
saturación O2 basal 98%.

Consciente, orientado y colaborador, eupneico en reposo. 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.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemograma: hemoglobina 16,5 g/dL, VCM 86 fL, HCM 30 pg, leucocitos 6.387/µL,
plaquetas 221.000/µL.
Bioquímica: glucosa 89 mg/dL, urea 35 mg/dL, creatinina 0,97 mg/dL, sodio 140 mmol/L,
potasio 4,3 mmol/L, fosfatasa alcalina 83 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, albúmina 44 g/L, colesterol
total 148 mg/dL, colesterol HDL 38 mg/dL, colesterol LDL 90 mg/dL, triglicéridos 100 mg/d,
HbA1C 5,5 %, tirotropina (TSH)1,27 mU/L, IgG en suero 11,11 g/L.
Troponina T ultransensible (normal <14) a su llegada a urgencias y a las 3 horas: 7 -> 6
ng/L.
Coagulación: INR 1,10, tasa de protrombina 86%, tiempo de tromboplastina parcial 28,80
s, D-dímero 555 ng/mL.

ECG (imagen 1): ritmo sinusal en torno a 75 LPM. PR normal, QRS estrecho, eje normal.
Bigeminismo ventricular. Sin alteraciones agudas de la repolarización.

Estudio de SPECT miocárdico (imagen 1): hipoperfusión moderada anterior basal y medial,
ántero-lateral basal y apical reversibles. Fracción de eyección obtenida tras esfuerzo fue del
61% con un volumen telediastólico de 104 ml y un volumen telesistólico de 41 ml. La fracción de
eyección obtenida en reposo fue del 59% con un volumen telediastólico de 91 ml y un volumen
telesistólico de 37 ml. Contractilidad normal y engrosamiento inferior basal ligeramente
disminuido. 

Coronariografía (vídeos 1 y 2): arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas.
Flujo lento. 

Ecocardiograma transtorácico: pésima ventana por obesidad. Cavidades cardiacas de
aspecto normal. VI con contractilidad que impresiona conservada (imposible
mediciones fiables). Válvula aórtica y mitral finas. Pericardio normal. 

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

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dada la clínica del paciente, así como sus factores de riesgo cardiovascular, se decide solicitar
desde la consulta de cardiología un SPECT de perfusión miocárdica como prueba de detección
de isquemia.  En dicha prueba,  se  informa de isquemia moderada anterior  basal  y  media,
anterolateral  basal  y ligera apical.  Ante estos resultados y la persistencia de la clínica del
paciente,  se  solicita  una  coronariografía  en  la  que  se  objetivan  unas  arterias  coronarias
epicárdicas  sin  lesiones  angiográficamente  significativas,  aunque  con  flujo  lento.  Teniendo  en
cuenta de que se trata de un paciente con clínica anginosa e isquemia documentada y arterias
coronarias  sin  lesiones  angiográficamente  significativas,  se  procedió  a  realizar  un  estudio
invasivo  funcional  mediante  reserva  de  flujo  coronario  (Doppler  coronario),  arrojando  un
resultado menor de 1.3, así como un índice de resistencia microvascular de 35, por lo que se
estableció el diagnóstico de disfunción microvascular. De igual manera se procedió a realizar un
test de vasorreactividad mediante la infusión de acetilcolina, que resultó negativo, descartando
un componente vasoespástico asociado.
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Se  orienta  episodios  de  dolor  torácico  como  síndrome  coronario  crónico  por  afectación
predominante de componente microvascular. Se inician medidas higiénico-dietéticas, control
estricto  de  factores  de  riesgo  cardiovascular  y  tratamiento  dirigido  con  fármacos
betabloqueantes (bisoprolol) y antagonistas del canal de calcio dihidropiridínicos (nifedipino).
Tras esto el paciente, sufre una importante mejoría sin angina durante los últimos meses de
seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario crónico.
Arterias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas.
Isquemia miocárdica sin lesiones coronarias obstructivas (INOCA): disfunción
microvascular sin componente vasoespástico diagnosticado por medio de estudios
funcionales invasivos.
FEVI conservada sin valvulopatías.

DISCUSIÓN

El fenómeno de flujo lento coronario es un hallazgo angiográfico caracterizado por unas arterias
coronarias  angiográficamente  normales  con  un  retardo  en  la  opacificación  distal  de  la
vasculatura1.  Lejos  de  ser  un  simple  hallazgo  angiográfico,  tiene  implicaciones  clínicas  tales
como angina, síndrome coronario agudo e incluso muerte súbita. Se estima una prevalencia
entre el 1 y el 5% de todas las coronariografías2. Esta entidad se describió por primera vez en el
año 19725. Se ha considerado como una etapa inicial de la enfermedad ateroesclerótica3. 

Se  han  propuesto  los  siguientes  criterios  diagnósticos:  ausencia  de  lesiones  obstructivas,
opacificación tardía de los segmentos distales de los vasos, la involucración de al menos un vaso
epicárdico,  descartar  causas  secundarias  como  fenómeno  de  no-reflow,  embolia  coronaria,
arterias  ectásicas  o  administración  exógena  de  vasoconstrictores4.  Por  tanto,  el  flujo  lento
coronaria debería ser considerado como un síndrome clínico más que un fenómeno anigográfico
aislado5,6.

En la mayoría de las ocasiones como en el caso descrito, los pacientes suelen ser varones
jóvenes, obesos y fumadores8, se ha visto también una asociación con niveles disminuidos de
HDL y aumentados de LDL10,7, en definitiva, características del síndrome metabólico. 

En cuanto a  la  detección de isquemia,  se  ha descrito  en un estudio  que estos  pacientes
presentan defectos de perfusión que coinciden con el  territorio irrigado por la arteria con flujo
lento8.

En cuanto al pronóstico, hace unos años, se consideraba una entidad benigna. No obstante,
como  ya  se  ha  mencionado  previamente,  estos  pacientes  se  pueden  presentarse  como
asintomáticos  hasta  debutar  con  una  muerte  súbita  debido  a  la  isquemia  y  las  arritmias
ventriculares. Sin embargo, lo más frecuente suele ser una clínica anginosa crónica y recurrente
sin un tratamiento definitivo que merma la calidad de vida de estos pacientes.

El  flujo  lento  se  encuadra  dentro  de  los  trastornos  de  la  microcirculación  coronaria.  Se  ha
publicado un documento de consenso en relación con la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento
y  pronóstico  de  los  pacientes  con  isquemia  miocárdica  y  arterias  coronarias  sin  lesiones
angiográficamente  significativas  (INOCA).  Dentro  de  este  diagnóstico,  se  distinguen
fundamentalmente  dos  fenotipos,  pudiendo  entremezclarse:  la  disfunción  coronaria
microvascular  (como en  el  caso  de  nuestro  paciente)  y  la  angina  vasoespástica.  Para  su
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diagnóstico,  tal  y  como  se  hizo  en  nuestro  caso,  se  requiere  de  un  manejo  estratificado.
Inicialmente reconocer la clínica anginosa, posteriormente se realizará un estudio de detección
de isquemia no invasivo, en nuestro caso fue un SPECT. El siguiente paso es realizar un estudio
anatómico, una coronariografía invasiva como se realizó en nuestro caso. A continuación, están
disponibles  los  tests  funcionales  invasivos:  el  CFR  (reserva  de  flujo  coronario),  IMR  (índice  de
resistencia  microvacular)  y  una prueba de vasorreactividad por  medio de acetilcolina.  Nos
encontraremos con un fenotipo de componente microvascular (CFR < 2.0 e IMR > o = 25)
sumado o no a un componente de vasoespasmo (test de acetilcolina positivo). En cuanto al
manejo, tras una correcta recomendación de hábitos de vida saludable y control de los factores
de  riesgo  cardiovascular,  estaría  el  tratamiento  antianginoso,  en  el  caso  del  componente
microvascular aislado primarían los betabloqueantes y los antagonistas del calcio, mientras que,
en el caso del componente vasoespástico predominante, son de elección los nitratos de acción
prolongada y los antagonistas del calcio, evitando los fármacos betabloqueantes9. 

En el año 2018 se publicó el estudio CORMICA que aleatorizó a 151 pacientes a los que se les
había realizado una coronariografía sin encontrarse lesiones obstructivas a realizar o no estudios
invasivos funcionales adicionales.  Se realizó un tratamiento médico dirigido.  Los resultados
arrojaron, en el grupo al que se realizó estudios adicionales una mejoría tanto sintomática como
de calidad de vida10.
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ARCHIVOS

Imagen 2. Estudio de SPECT miocárdico: se realizan cortes de eje corto, eje largo vertical y eje largo
horizontal de la perfusión miocárdica tras esfuerzo y en reposo, así como mapa polar: Hipoperfusión

moderada anterior basal y medial, antero-lateral basal y apical reversibles.
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Imagen 1. ECG de 12 derivaciones: ritmo sinusal en torno a 75 LPM. PR normal, QRS estrecho, eje
normal. Bigeminismo ventricular. Sin alteraciones agudas de la repolarización.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: árbol izquierdo sin lesiones obstructivas, arteria descendente anterior

con flujo lento.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: arteria coronaria derecha sin lesiones angiográficamente significativas.
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Un susto inesperado
Javier Cuevas Pérez

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una mujer de 57 años con antecedente de infección por SARS-COV2 con
cuadro de malestar general y mareo con un ECG que mostraba elevación del segmento ST. El
diagnóstico final es inesperado.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas. Trabaja en una residencia de ancianos.
Autónoma. Vida activa. No antecedentes familiares de cardiopatía.
No hábitos tóxicos. No factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Infección por COVID-19 en marzo del año 2020, que no precisó ingreso hospitalario.
No refiere medicación domiciliaria.

Enfermedad actual

Mujer de 57 años con historia reciente de infección COVID-19, sin neumonía. La paciente refiere
que desde el diagnóstico presenta clínica de disnea progresiva, que le impide realizar su
actividad física habitual. Una semana previa al ingreso pasado presenta episodio de disnea y
debilidad muy acusada al salir a correr, que le obliga a parar, con recuperación posterior. Acude
finalmente al hospital por clínica de mareos de 24 horas de evolución. El día previo consultó en
atención primaria por mareo con sensación de giro de objetos y vómitos. Se le diagnosticó de
vértigo, con mejoría tras administración de dogmatil, serc y primperán. Diaforesis muy
significativa en últimas 24 horas y escasa ingesta de agua por intolerancia digestiva. Consulta
en urgencias por persistencia de mareos y sensación de malestar general. Niega clínica de dolor
torácico.

Exploración física

Temperatura 36 ºC, frecuencia cardiaca 120 latidos por minuto, tensión arterial 85/40 mmHg,
saturación O2 basal 98%.

Consciente, orientada y colaboradora, eupneica en reposo. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos,
ritmo de galope, tonos apagados, sin soplos. No edemas en miembros inferiores ni signos de
TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemograma: hemoglobina 18,4 g/dL, VCM 83 fL, HCM 30 pg, leucocitos 20.000/µL,
plaquetas 226.000/µL. Bioquímica: glucosa 89 mg/dL, urea 65 mg/dL, creatinina 0,76 mg/dL,
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sodio 145 mmol/L, potasio 3,7 mmol/L, fosfatasa alcalina 85 U/L, aspartatoaminotransferasa 110
U/L, alaninaaminotransferasa 133 U/L, gammaglutamiltransferasa 22 U/L, bilirrubina total 1,3
mg/dL, bilirrubina directa 0,5 mg/dL, proteínas totales 69 g/L, albúmina 44 g/L, troponina T
ultrasensible (normal <14) a su llegada a urgencias, a las 3 horas, a las 6 y a las 24 horas
634->853->195->137 ng/L. Hormonas: TSH 0.13; T4l 1.76; T3 2.2. Coagulación: INR 1,10, tasa
de protrombina 62%, tiempo de tromboplastina parcial 28,80 s, D-dímero 3704 ng/mL.

ECG (imagen 1): taquicardia sinusal. Eje normal con QRS estrecho y elevación de ST de V2-V6.

Coronariografía (vídeos 1, 2 y 3): arterias coronarias sin lesiones. Ventriculograma:
aquinesia de segmentos apicales con hipercontractibilidad en bases. PTDVI 55 mmHg. Se coloca
BIAC femoral derecho sin complicaciones.

Ecocardiograma en sala de hemodinámica (vídeo 4): VI dilatado, severamente
disfuncionante (FE 20% subjetivamente), con hipocinesia severa de todos los segmentos medios
y apicales y de basal de septo. Ventrículo derecho de pequeño tamaño, con datos de bajo
volumen. IM trivial. Resto sin valvulopatías significativas. VCI no dilatada

Radiografía de tórax: ICT no aumentado, no derrame pleural sin infiltrados.

TC de tórax y abdomen sin CIV (imagen 2): tórax: catéter de Swan-Ganz. No hay
adenopatías torácicas de tamaño patológico. Áreas de hipoventilación en ambos lóbulos
inferiores. No hay nódulos pulmonares. Abdomen: Gran masa suprarrenal izquierda de densidad
heterogénea, con áreas hipodensas que sugieren necrosis. Mide unos 90 x 93 x 112 mm (AP x T
x CC). Produce efecto de masa sobre las estructuras adyacentes y contacta con el polo superior
del riñón izquierdo. En el diagnóstico diferencial hay que incluir el feocromocitoma y el
carcinoma suprarrenal. Glándula suprarrenal derecha aparentemente normal. Hígado sin claras
lesiones focales aunque el estudio está limitado por la ausencia de CIV. Vesícula, vía biliar,
páncreas y bazo aparentemente normales. Dilatación generalizada de asas de intestino delgado,
sin cambios bruscos de calibre, en relación con íleo. Sonda vesical. Balón de contrapulsación con
extremo en el cayado aórtico. No hay lesiones óseas sospechosas.

Catecolaminas en orina de 24 horas: dopamina 551 microgramos/24 horas. Norepinefrina y
epinefrina > 2000 microgramos/24 horas. Metanefrina y Normetanefrina en plasma: > 2.000
pg/mL.

Estudio genético: mutación somática c.354C>A, p.Cys118 en el gen NF1.

Biopsia y anatomía patológica: Feocromocitoma esporádico AP de feocromocitoma con GAPP
de 4 puntos. Riesgo intermedio. Resección total. No invasión.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A la llegada al hospital y evidenciar en ECG la existencia de una elevación del segmento ST y
elevación de marcadores de daño miocárdico, se decide activar código infarto. En la
coronariografía se demuestra la existencia de arterias coronarias sin lesiones significativas. Sin
embargo, se realiza una ventriculografía objetivándose una disfunción ventricular con aquinesia
de los segmentos apicales e hipercontractilidad de las bases que posteriormente se confirma
con el ecocardiograma transtorácico. Ante la inestabilidad hemodinámica inicial, se decide
implante de BCIAo femoral derecho. Ingresa en UCI a continuación. Al ingreso impresiona de
crisis adrenérgica con cifras de 190-200 mmHg de PAS y taquicardia sinusal a 150-175 lpm,
rubor facial y diaforesis muy significativas, así como signos de intensa vasoconstricción
periférica. En relación con disfunción ventricular izquierda severa, se monitoriza con catéter de
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arteria pulmonar que confirma la existencia de unas presiones de llenado biventricular
extremadamentre bajas en relación con desidratación. Con la sospecha de miocardiopatía de
estrés en relación con crisis adrenérgica por posible feocromocitoma, se extraen muestras para
determinación de catecolaminas en sangre y orina y se inicia tratamiento alfabloqueante iv con
urapidilo y alfa y betabloqueante con labetalol. A las 24 horas de ingreso se realiza TC toraco-
abdominal que confirma la existencia de una gran masa suprarrenal izquierda (90 x 93 x 112
mm) de densidad heterogénea, con áreas hipodensas que sugieren necrosis que produce efecto
de masa sobre las estructuras adyacentes y contacta con el polo superior del riñón izquierdo. La
determinación de metanefrina y normetanefrina en plasma resulta también compatible con un
feocromocitoma con valores de > 2.000 pg/mL.

Evolución favorable desde entonces, tras introducir el tratamiento oral con fenoxibenzamina y
bisoprolol que permiten la retirada de los vasodilatadores/betabloqueantes en perfusión
continua con desaparición progresiva de los episodios de crisis adrenérgica, con recuperación de
la función ventricular izquierda en la ecocardiografía al alta. De igual forma al ingreso presenta
hormonas tiroideas compatibles con hipertiroidismo con una TSH suprimida, normalizada en
determinación realizada al alta. Como complicación presenta además una distensión/disconfort
abdominal en relación con íleo adinámico inicial y diarrea posterior durante las ultimas 72 horas,
en  recuperación al alta. Ante la buena evolución y mejoría de la enferma se decide su alta a
planta de endocrinología. Buena evolución durante su estancia en la planta, se comenta el caso
en sesión médico-quirúrgica junto con urología.

DIAGNÓSTICO

Feocromocitoma suprarrenal izquierdo.
Crisis adrenérgica secundaria.
Miocardiopatía de estrés. Disfunción ventricular izquierda severa. 

DISCUSIÓN

El síndrome de tako-tsubo, También conocido como miocardiopatía de estrés, síndrome del
‘’corazón roto’’, discinesia apical transitoria o apical ballooning, es una miocardiopatía de
aparición aguda o subaguda que produce un grado variable de disfunción ventricular,
eminentemente izquierda y, de acuerdo con su definición, reversible. Habitualmente se ha
relacionado con eventos estresantes, en aproximadamente la mitad de las ocasiones1. 

El nombre de tako-tsubo proviene del término japonés que denomina una especie de cesta para
capturar pulpos, debido a que la forma de esta trampa recuerda a las alteraciones segmentarias
halladas en dicha entidad: afectación de los segmentos medio y apical del ventrículo izquierdo
que están hipocinéticos, junto con una hipercinesia de los segmentos basales.

Se ha descrito que este patrón podría estar debido a la mayor susceptibilidad a las
catecolaminas de los segmentos apicales y medios del ventrículo izquierdo, por diferencias en la
manera en la que están distribuidos los receptores beta-adrenérgicos en el miocardio2. Se ha
descrito que hasta el 74,6% de los pacientes presentaban niveles de catecolaminas plasmáticas
elevados9. 

Su principal característica es que se presenta una coronariografía sin estenosis
angiográficamente significativas, a pesar de ser su principal presentación tanto clínica como
electrocardiográfica muy similar al del síndrome coronario agudo3,4.

Se describió por primera vez en la década de los años noventa en una breve serie japonesa5. En
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un principio, fue etiquetada como una enfermedad rara; posteriormente debido probablemente
a la difusión de su conocimiento desde entonces, se ha detectado una incidencia cada vez más
frecuente en todos los continentes y razas6,7; en nuestro medio se puede presentar tanto como
formas típicas como atípicas8, e incluso en pacientes con cardiopatía isquémica previa11.

Inicialmente se pensaba que se trataba de una entidad benigna y transitoria, paradójicamente
se puede presentar mediante complicaciones, en ocasiones graves, la mayor parte durante el
ingreso hospitalario, en el momento agudo; la más frecuente de ellas es la aparición de grados
variables de insuficiencia cardiaca que pueden llegar incluso al shock cardiogénico o incluso el
fallecimiento. En lo que respecta al tratamiento, no se ha descrito hasta la fecha ninguna
intervención específica. El tratamiento farmacológico suele ser similar al aplicado para los
pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo y consiste en la administración de
betabloqueantes, IECA o diuréticos y se objetiva sobrecarga de volumen. En los pacientes que
presentan con hipotensión debe tenerse especial precaución y evaluar si existe obstrucción al
tracto de salida del ventrículo izquierdo debido a que los fármacos inotrópicos pueden empeorar
el grado de obstrucción9.

En cuanto a nuestra paciente, otro factor asociado, que, si bien en este caso no parece haber
jugado ningún papel, se ha descrito así mismo algún caso de miocardiopatía de estrés asociado
a la infección por SARS-COV210.

El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino productor de catecolaminas derivado de las
células cromafines adrenales. Según algunas series se estima una incidencia anual entre
0,005-0,1%, cifra que probablemente esté infraestimada por su dificultad diagnóstica11. De entre
todas las manifestaciones clínicas en las que se puede presentar este tumor, una de ellas y de
manera Infrecuente es mediante una miocardiopatía similar a la de tako-tsubo12, que consiste en
una disfunción transitoria apical del miocardio simulando un síndrome coronario agudo, pero con
arterias coronarias sanas. Hasta la actualidad no se han descrito muchos casos de tako-tsubo
asociado a este tumor13,14,15. 

La afectación miocárdica debida a este tumor es variable, pudiendo llegar a precisar el implante
de asistencias ventriculares, trasplante cardiaco o incluso provocar la muerte12. Se ha descrito
incluso que en los casos en los que el síndrome de tako-tsubo es inducido por feocromocitoma
una mayor tasa de complicaciones respecto a los casos inducido por otras causas. Llegando más
frecuente a presentarse como insuficiencia cardiaca, edema agudo de pulmón o shock
cardiogénico16.

Para el diagnóstico de este tumor está indicada la determinación de metanefrinas bien en
plasma o en orina. No existe consenso hasta la fecha sobre cuál es de elección. En algunas
series se recomienda inicialmente medir las catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en orina
dado que presenta una mayor sensibilidad y especificidad, se pueden evidenciar falsos
negativos debido a una recogida defectuosa, tumores pequeños o los que producen únicamente
dopamina17. Otros estudios refieren que la medición de las metanefrinas en plasma tiene un
mayor valor predictivo negativo18. Por lo que apuntan a este método como de elección para los
casos con elevada sospecha, exceptuando los casos secretores de dopamina en los que habría
que solicitar la 3-metoxitiramina plasmática. En cuanto al diagnóstico de localización se pueden
emplear numerosas pruebas de imagen entre las que se encuentra el TC como en nuestro caso.

El tratamiento definitivo y de elección es la cirugía, así mismo la preparación farmacológica en el
preoperatorio es un factor determinante en la disminución de la mortalidad. Este tratamiento
preoperatorio se basa fundamentalmente en la administración de bloqueadores alfa inicialmente
y beta a continuación19.
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El procedimiento más habitual hasta la fecha ha sido la administración de bloqueadores alfa no
específicos como la fenoxibenzamina para contrarrestar la liberación masiva de catecolaminas
durante la intervención. Se recomienda iniciar una dosis de 10 mg/12h e ir aumentando cada
2-3 días hasta conseguir un control adecuado de la presión arterial. Otras alternativas pueden
ser la administración de bloqueadores alfa-1 como la doxazosina (2-8 mg/día), prazosina (2-5
mg/8h) o terazosina (2-5 mg/día) que pueden presentar ventajas dado que no aumentan la
liberación de noradrenalina ni la taquicardia refleja que conlleva, el tiempo de acción es más
prolongado y el ajuste de dosis es más sencillo19. 

Una vez establecido el bloqueo alfa, se pueden iniciar bloqueadores beta si el paciente presenta
taquiarrimita. Este tratamiento nunca debe iniciarse en ausencia de bloqueo alfa, dado que
puede acrecentar la vasoconstricción mediada por adrenalina al inhibir su componente
vasodilatador, dando lugar a una aumenta de la presión arterial que llevaría a un aumento de la
poscarga con la consiguiente disfunción miocárdica y edema pulmonar20. 

Estrictamente, nuestro caso no se puede etiquetar como síndrome de tako-tsubo sino como
miocardiopatía de estrés secundaria al feocromocitoma, dado que uno de los los criterios
diagnósticos de la Clínica Mayo del año 2008 del síndrome de tako-tsubo es descartar la
presencia de feocromocitoma o miocarditis21.

Los criterios diagnósticos de la Clínica Mayo Criterios diagnósticos de la Clínica Mayo (2008) para
síndrome de tako-tsubo son:

Alteraciones transitorias en la contractilidad ventricular izquierda (discinesia, acinesia o1.
hipocinesia), con afectación apical o sin ella; extendiéndose más allá del territorio de una
arteria  coronaria  determinada;  ocasionalmente  hay  una  situación  estresante
desencadenante,  aunque  no  siempre.
Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o evidencia angiográfica de rotura de placa2.
aguda.
Nuevas alteraciones electrocardiográficas (elevación del ST y/o inversión de la onda T) o3.
elevación modesta de troponina.
Ausencia de feocromocitoma o miocarditis.4.
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ARCHIVOS

Imagen 2. TC: gran masa suprarrenal izquierda de densidad heterogénea, con áreas hipodensas que
sugieren necrosis. Mide unos 90 x 93 x 112 mm (AP x T x CC). Produce efecto de masa sobre las

estructuras adyacentes y contacta con el polo superior del riñón izquierdo.

Imagen 1. ECG inicial.

Vídeo
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Vídeo 1. Coronariografía: coronaria derecha sin lesiones obstructivas.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: árbol coronario izquierdo sin lesiones obstructivas.

Vídeo
Vídeo 3. Ventriculografía: aquinesia de segmentos apicales con hipercontractibilidad en bases.

Vídeo
Vídeo 4. ETT, plano 4 cámaras: VI dilatado, severamente disfuncionante (FE 20% de visu), con

hipocinesia severa de todos los segmentos medios y apicales y de basal de septo.
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Un shock cardiogénico que pudo ser
evitado
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Paula Antuña Álvarez, María Martín Fernández

INTRODUCCIÓN

Se presenta un caso de shock cardiogénico y bloqueo auriculoventricular completo (BAV)
secundario a obstrucción de la coronaria derecha por embolia coronaria.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Alergias: ácido acetilsalicílico. 
Antecedentes sociales y familiares: vive con su marido. Independiente para actividades
básicas de la vida diaria. Vida activa.
Antecedentes personales: nunca hábitos tóxicos. FRCV: DM tipo 2, hipercolesterolemia. No
HTA o hábitos tóxicos.
Historia cardiológica:

Fibrilación auricular permanente CHADS2-VA2SC 4 anticoagulada con anti-vitamina
K.
Último ecocardiograma transtorácico en 2014: Ventrículo izquierdo de tamaño y
grosor normal, fracción de eyección preservada (FEVI 57% por Simpson biplano), sin
alteraciones segmentarias de la contractilidad. VD de tamaño y función normal. AI
moderadamente dilatada. AD de tamaño normal. Insuficiencia tricuspídea leve.
PSAP 24 mmHg + PVC con VCI no dilatada. Insuficiencia mitral leve. Insuficiencia
aortica mínima. No derrame pericárdico.

Otros antecedentes patológicos:
Cáncer de recto estadio uT3 uNx M0, tratada en 2010: cirugía con radioterapia y
quimioterapia adyuvantes preoperatorias y quimioterapia complementaria
posoperatoria.
Incontinencia fecal secundaria. Colonoscopia de control en 2015 con diverticulosis,
hemorroides internas no complicadas y extirpación de pólipo en colon derecho (AP:
biopsia mucosa compatible con inflamación crónica leve inespecífica). Última
revisión en cirugía general en diciembre 2020 con marcadores normales (CEA 0.8).
Ingreso en enero de 2021 por cuadro de suboclusión intestinal y anemia leve
multifactorial.
Enfermedad renal crónica estadio IIIa.

Medicación habitual: esomeprazol 40 mg, un comprimido al desayuno; triazolam 0.125 mg, un
comprimido al desayuno; bisoprolol 2.5 mg, medio comprimido al desayuno; ferroglicina sulfato
100 mg, un comprimido cada 12 horas; acenocumarol 1 mg, un comprimido todos los días,
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excepto jueves y domingo.

Enfermedad actual

Paciente que encontrándose previamente asintomática comienza el día del ingreso con dolor
torácico típico a las 11:00 horas. La paciente refiere que por la mañana realizó las tareas
domésticas con normalidad y que tras sentir cuadro de fatiga comenzó con dolor opresivo centro
torácico no irradiado, acompañado de cortejo vegetativo y mareos sin caídas o pérdida de
conocimiento. Consulta en su médico de atención primaria y es remitida a urgencias del hospital
de referencia. A su llegada la paciente continúa con dolor torácico.

Exploración física

Frecuencia cardiaca 30 lpm. Tensión arterial 80/60 mmHg. Saturación de oxígeno en
pulsioximetría 95%. Frecuencia respiratoria: 18 rpm.
Consciente y orientada, impresiona de bradipsiquia, mal perfundida.
Auscultación pulmonar: poco colaboradora, hipoventilación global pero no se auscultan
crepitantes.
Auscultación cardiaca: ruidos regulares, bradicardia, sin soplos.
Abdomen: anodino.
Extremidades superiores: pulsos radiales bilaterales no palpables. Relleno capilar > 3
segundos.
Extremidades inferiores: no edema ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos pedios
no palpables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Al ingreso

Hemograma: hemoglobina 13.8 g/dL. Hematíes  4.69 x10E6/µL. VCM 90.0 fL. HCM 29.4 pg.
CHCM 32.7 g/dL. Leucocitos 17.15 x10E3/µL. Neutrófilos (sangre-%) 87.9%. Neutrófilos 15.08
x10E3/µL. Linfocitos (%) 5.7%. Linfocitos 0.98 x10E3/µL. Monocitos (sangre-%) 5.0 %. Monocitos
0.85 x10E3/µL. Eosinófilos (sangre-%) 1.1%. Basófilos (sangre-%) 0.3%. Granulocitos Inmaduros
% 1.50%. Granulocitos Inmaduros 0.25 x10E3/µL. Plaquetas UPLAQ 192 x10E3/µL. VPM 10.4 fL.
Coeficiente de variación 13.8%. Hematocrito 42.2%.

Bioquímica: glucosa 215 mg/dL. Urea 54 mg/dL. Creatinina 1.33 mg/dL. Sodio 136 mmol/L.
Potasio 5.5 mmol/L. Creatina cinasa 1577 U/L. Troponina T 6473 ng/L.

Coagulación: T. protrombina 20.30 seg. T. Protrombina (%) 46.0%. Tiempo tromboplastina
parcial activado 25.50 seg. T. Pprotrombina (ratio) 1.72. Fibrinógeno derivado 292 mg/dL. INR
1.71. Tiempo tromboplastina parcial activado R 0.83. Revisado TRT (tiempo en rango terapéutico
en los últimos 6 meses) de 57%.

Electrocardiograma: Fibrilación auricular bloqueada a 30 lpm con QRS ancho e imagen de
elevación de segmento ST en cara inferior e imagen especular lateral.

Coronariografía: TCI sin lesiones. DA sin lesiones significativas. CX sin lesiones. No se logra
cateterizar inicialmente la coronaria derecha por lo que se realizan dos aortografías en las que
no se objetiva el trayecto de la coronaria derecha con una imagen que podría ser el ostium de la
coronaria derecha.  Se intenta dirigir el catéter hacia la imagen, inicialmente sin curva de
presión, aunque posteriormente recupera presión espontáneamente. Se realiza inyección en CD
y se observa arteria coronaria derecha sin lesiones, con normalización del ST en monitor y RIVA.
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Plan terapéutico: tratamiento médico.

Ecocardiograma posterior a coronariografía: (estudio limitado, realizado en box de UVI con
paciente en decúbito supino en FA con RV controlada) VI de tamaño normal con hipertrofia
concéntrica leve. Disfunción sistólica moderada-severa por discinesia de todos los segmentos
septales, acinesia de todos los segmentos de pared inferior e hipocinesia del resto de
segmentos. VD levemente dilatado con acortamiento longitudinal y radial severamente
reducidos. Aurículas dilatadas. Insuficiencia tricúspide moderada con PSAP estimada de 23
mmHg + PVC. Sin otras valvulopatías de interés. VCI no dilatada con colapso inspiratorio normal.
Sin derrame pericárdico.

Analítica durante el ingreso

Hemograma: hemoglobina 11.8 g/dL. Hematíes 3.91 x10E6/µL. VCM 87.5 fL. HCM 30.2 pg.
CHCM 34.5 g/dL. Leucocitos 12.86 x10E3/µL. Neutrófilos (sangre-%) 76.7%. Neutrófilos 9.88
x10E3/µL. Linfocitos (%) 13.8%. Linfocitos 1.77 x10E3/µL. Monocitos (sangre-%) 9.3%. Monocitos
1.19 x10E3/µL. Eosinófilos (sangre-%) 0.0%. Basófilos (sangre-%) 0.2%. Granulocitos Inmaduros
% 0.30%. Granulocitos inmaduros # 0.04 x10E3/µL. Plaquetas UPLAQ 177 x10E3/µL. VPM 11.8
fL. SR RDW. Coeficiente de Variación 14.6%. Hematocrito 34.2%.

Bioquímica: glucosa127 mg/dL. Urea 88 mg/dL. Creatinina 1.52 mg/dL. Ion sodio 140 mmol/L.
Ion potasio 4.4 mmol/L. Ion potasio en plasma 5.5 mmol/L. Creatina cinasa 1613 U/L. Troponina
T 13520 ng/L. Bilirrubina total < 1,0 mg/dL. Gammaglutamiltransferasa 131 U/L. Aspartato
aminotransferasa 191 U/L. Alanina aminotransferasa 108 U/L. Filtrado glomerular estimado 30
mL/min/1,73 m2. Colesterol HDL 66 mg/dL. Triglicéridos 147 mg/dL. Colesterol LDL calculado 82
mg/dL. Urato 7.1 mg/dL. Colesterol total 178 mg/dL.

Marcadores de Daño miocárdico seriados (al ingreso y a las 3 horas, 24 horas y 48 horas,
respectivamente): Creatina cinasa (U/L): 41 - 1.577 - 1613 - 162 U/L. Troponina T ultrasensible
(ng/L): 35 - 6.473 -13.520 - 7.233

ECG tras revascularización: FA no bloqueada con respuesta ventricular controlada, QRS
estrecho con necrosis inferior, lesión subendocárdica lateral alta.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente de 88 años que ingresa por SCACEST inferior con extensión a VD, con TA de 80/40
mmHg, con datos de hipoperfusión periférica y con bradipsiquia, en el contexto de shock
cardiogénico. Se realiza coronariografía emergente.

En la sala de hemodinámica se realiza implante de marcapasos provisional vía vena femoral
derecha con estimulación ventricular a 80 lpm y se inicia perfusión de noradrenalina a dosis
elevadas.

Se realiza coronariografía en la que no se aprecian lesiones coronarias, si bien se observa
imagen que podría ser compatible con trombo en seno coronario derecho que ocluye el ostium
de la arteria coronaria derecha y que tras intentar canular se deja de apreciar la imagen del
trombo, se resuelve la elevación del segmento ST, aparición de ritmo idioventricular acelerado
(RIVA) y recuperación de conducción AV intrínseca.  Como posible causa del embolismo
coronario se sospecha origen cardioembólico por la fibrilación auricular, dado que se encontraba
anticoagulada con antivitamina K pero con control subóptimo (INR al ingreso de 1.7 y con TRT
menor al 60% en los seis meses previos).
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Luego del procedimiento se mantiene el marcapasos provisional vía femoral derecha a
demanda, sin requerir estimulación. Por otro lado, a su llegada a la unidad coronaria inicia dolor
abdominal mal definido en abdomen bajo, un episodio de diarrea y dado que no se pueden
utilizar pruebas analíticas para monitorizar daño isquémico intestinal (por ejemplo, lactato y LDH
ya elevados por IAM en shock cardiogénico) se comenta con cirugía general y se opta por
realizar angio-TAC de abdomen, que descarta complicación embólica y hemorrágica a nivel
abdominal.

Dado que al momento del ingreso se encontraba en situación de shock cardiogénico con
marcapasos provisional y dosis elevadas de noradrenalina, se observa en el control analítico
elevación de enzimas de función hepática así como empeoramiento de función renal lo que
impresiona de daño por hipoperfusión tisular en relación a su shock cardiogénico.
Progresivamente tras la revascularización la paciente se estabiliza hemodinámicamente sin
necesidad del marcapasos provisional y con posibilidad de retirar progresivamente dosis de
noradrenalina hasta suspender el mismo día del ingreso.

A la mañana siguiente la paciente se encuentra asintomática, sin datos de insuficiencia cardiaca
ni de bajo gasto y con una exploración abdominal normal. Pasa a planta de cardiología, donde la
evolución es satisfactoria, con mejoría progresiva de las cifras de función renal y práctica
normalización las enzimas hepáticas. Progresivamente se va instaurando el tratamiento para su
síndrome coronario y disfunción ventricular con adecuada tolerancia.

Ante la buena evolución se decide su alta a centro geriátrico de acuerdo con la familia para
continuar cuidados y recuperación. Al alta se realiza cambio de anti-vitamina K a rivaroxabán a
dosis de 15 mg cada 24 horas, dado que su tasa de filtrado glomerular en fase estable es menor
a 50 mg/mL/m2.

Por otra parte, de cara a su tratamiento antiagregante, la paciente estaba previamente
anticoagulada por la FA por lo cual al ser alérgica a la aspirina, se opta por mantener ACOD y
clopidogrel por 6 meses (ya previamente alto riesgo hemorrágico por sangrado gastrointestinal
y con anemia) y luego solo mantener el rivaroxabán 15 mg un comprimido al día a largo plazo.
Esta estrategia es discutible si se considera un IAM tipo 2, si bien fue la estrategia pautada por
su clínico.

DIAGNÓSTICO

SCACEST inferior con extensión a ventrículo derecho. Situación hemodinámica Killip-
Kimball IV al ingreso. Al alta sin datos de Insuficiencia cardiaca congestiva.
Bloqueo auriculoventricular completo isquémico, resuelto.
Trombo en ostium de coronaria derecha que migra con el sondaje. Probablemente
embólico desde cavidades izquierdas.
Fibrilación auricular permanente con anticoagulación oral con antivitamina K, control
subóptimo al ingreso. Cambio a ACOD al alta. Alto riesgo isquémico CHADS2-VA2SC 6 y
hemorrágico HAS-BLED 5.
FEVI moderada-severamente afecta. Disfunción severa de ventrículo derecho.
Dolor abdominal, sospecha de hepatitis isquémica por bajo gasto.
Insuficiencia renal crónica agudizada, resuelto al alta.

DISCUSIÓN

La fibrilación auricular es la arritmia más prevalente en adultos a nivel mundial, con una
prevalencia aproximada del 2-4%1. Su relación con los eventos embólicos ha sido extensamente
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estudiada, por lo que ya existen escalas que ayudan a estimar el riesgo de ictus cardioembólico
de los pacientes, como es la escala CHA2DS2-VASc2. La anticoagulación ha sido una herramienta
utilizada en los pacientes con riesgo isquémico intermedio y alto, para ayudar a prevenir dichos
eventos embólicos. Si bien los ictus embólicos son el efecto adverso más ampliamente conocido,
lo cierto es que los émbolos trombóticos pueden alcanzar casi cualquier parte del árbol vascular
arterial, incluyendo las arterias coronarias3.

Se presenta el caso clínico de una paciente de 88 años con antecedentes de fibrilación auricular
permanente con un riesgo tromboembólico elevado (estimado por la escala CHA2DS2-VASc) que
se encontraba previamente con anticoagulación oral con anti-vitamina K. A pesar de encontrarse
anticoagulada, la paciente se encontraba con control subóptimo, fuera del rango terapéutico
recomendado (INR 2-3), con un INR al ingreso de 1.71 y con un TRT menor al 60% durante el
seguimiento.

Probablemente en relación con el control anticoagulante oral insuficiente, la paciente acudió a
urgencias con un SCACEST inferior, en shock cardiogénico por extensión a ventrículo derecho y
en BAV completo, en FA rítmica a 30 L/min. El tratamiento inmediato fue una coronariografía
emergente, en el que se identifica una imagen sugestiva de trombo que ocluye el ostium
coronario derecho y que, tras retirarlo con el movimiento del catéter, presenta una resolución
brusca de la elevación del segmento ST, posteriormente del BAV completo, presenta RIVAs como
datos de reperfusión y en última instancia, resolución del shock cardiogénico.

La embolia coronaria es una causa relativamente frecuente (3%) y poco sospechada en los
ingresos por síndrome coronario agudo4. Se estima que la frecuencia de embolismos coronarios
irá aumentando en el futuro5, ya que la prevalencia de la fibrilación auricular se encuentra en
aumento y se espera que haya un aumento de la prevalencia de 2,3 veces la cifra actual en los
próximos años1.

Una revisión sistemática ha determinado las principales patologías relacionadas con los
embolismos coronarios, siendo la endocarditis infecciosa la más frecuente en dicha serie
(22,4%), seguida de la fibrilación auricular (17%), la trombosis de válvula protésicas (16,3%) y
posteriormente otras causas menos frecuentes como la embolia paradójica desde cavidades
derechas, mixoma aurícula izquierdo, iatrogénica y hasta émbolos cálcicos de válvulas mitral y
aórtica con enfermedad degenerativa6.

La relación entre los embolismos coronarios y la fibrilación auricular ya es plenamente conocida,
con múltiples casos descritos a la fecha en la literatura científica y con otros estudios que han
determinado que los principales hallazgos sugestivos de esta enfermedad es la presencia de
dicha arritmia (nuevo diagnóstico o no), la ausencia de enfermedad coronaria ateroesclerótica
significativa, a excepción del vaso ocluido de manera aguda, que tras el tratamiento no muestra
enfermedad ateroesclerótica sugestiva de placa complicada en la zona afecta o evidencia de
trombo en cavidades cardiacas izquierdas por técnicas de imagen4,7.

El manejo de la embolia coronaria no está del todo establecido, si bien está recomendado
realizar tromboaspiración si hay abundante material trombótico4 y en una serie publicada este
ha sido el tratamiento más frecuentemente realizado, seguido de la angioplastia (con balón y/o
implante de stent), trombólisis con fármacos y, en última instancia, cirugía de la patología
valvular si se determinaba como causa del evento6.

Para prevenir los eventos embólicos se ha determinado que la anticoagulación oral a largo plazo
es eficaz, tanto con los AVK como con los ACOD, siendo estos últimos no inferiores en la
reducción de ictus isquémico frente a los AVK, a la vez que reducen de manera significativa el
riesgo de ictus hemorrágico8. Rivaroxabán es un ACOD con posología de un comprimido cada 24
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horas que en el ensayo clínico ROCKET-AF demostró ser no inferior para la reducción del evento
primario (ictus o embolismo sistémico) a la vez que logró reducir de manera significativa el
sangrado intracraneal y el sangrado fatal9.

En este caso clínico se muestra una complicación atroz de un evento embolico secundario a la
fibrilación auricular, que muy probablemente pudo ser evitado. El hecho de que la paciente
mantuviese tratamiento con AVK, a pesar de encontrarse fuera de rango terapéutico en el
seguimiento pudo haber sido el suceso que permitiese la formación de trombo y en última
instancia embolismo al sistema arterial, afectando el ostium de la arteria CD. A pesar de haberse
realizado los seguimientos de manera ambulatoria, no se realizó cambio a anticoagulantes
orales directos (ACOD) previo al ingreso, a pesar de que existe basta evidencia a favor de
utilizar la anticoagulación oral con ACOD sobre los AVK en la fibrilación auricular (en ausencia de
prótesis mecánicas o estenosis mitral significativa) y de encarecidamente hacer el cambio de
AVK a ACOD si el tiempo en rango terapéutico es subóptimo1.
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Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso. Fibrilación auricular bloqueada a 30 lpm
con QRS ancho e imagen de elevación de segmento ST en cara inferior e imagen especular lateral.

Imagen 2. Aortografía en la que se observa imagen que podría ser compatible con trombo seno
coronario derecho que ocluye el ostium de la coronaria derecha.
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Imagen 3. Electrocardiograma de 12 derivaciones tras la coronariografía.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía emergente que muestra árbol coronario izquierdo sin lesiones

angiográficamente significativas e imagen sugestiva de trombo que ocluye el ostium de la
arteria CD, con inyección posterior a la migración del posible trombo, en la que se aprecia una

arteria coronaria sin lesiones angiográficas significativas.

Vídeo
Video 2. Ecocardiograma transtorácico tras la revascularización. Ver descripción en el texto.
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Disnea e hipoxemia en paciente
hepatópata: cuando no todo es

insuficiencia cardiaca
Raúl Ludeña Martín-Tesorero, Antonio Adeba García

Raúl Ptaszynski Lanza, Yván Persia Paulino
Rodrigo Fernández Asensio, Javier Cuevas Pérez

INTRODUCCIÓN

Mujer de 75 años que presenta insuficiencia cardiaca y respiratoria. ¿Qué importancia tienen las
comorbilidades a la hora del manejo diagnóstico?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

HTA, DM2 bien controlada.
Cirrosis hepática autoinmune Child-Pugh B. Varices esofágicas con hemorragia digestiva
alta que requiere intervencionismo endoscópico en múltiples ocasiones. 
Psoriasis.
Adenoma suprarrenal derecho.

Medicación domiciliaria: enalapril 10mg c/24h, metformina 850 mg c/12h, propranolol 40mg
c/12h, ácido ursodesoxicólico 500 mg c/12h, omeprazol 40mg c/12h.

Enfermedad actual

Acude al servicio de urgencias por cuadro de una semana de duración de sensación de
palpitaciones e inestabilidad, acompañado de disnea progresiva de nueva aparición hasta
hacerse de mínimos esfuerzos y ortopnea. 

Exploración física

Afebril, PA 118/51 mmHg, FC 71 lpm, saturación basal 02 87%.
Consciente, orientada y colaboradora. Buen aspecto general. Eupneica en reposo.
AC: tonos rítmicos soplo sistólico II/VI en foco tricúspide.
AP: murmullo vesicular conservado con hipofonesis en base pulmonar izquierda y mínimos
crepitantes bilaterales.
ABD: blando, no doloroso, con hepatoesplenomegalia palpable de 4 traveses. RHY
positivo.
Edemas con fóvea hasta tercio inferior de miembros inferiores, con signos cutáneos de
insuficiencia venosa crónica.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Bioquímica: Glucosa 191 mg/dL, Urea 30 mg/dl, Cr 0,75 mg/dl, Na 132 mmol/L, K 4
mmol/L, CK 36 U/L, TnT 15 ng/L, NTproBNP 1878 pg/ml, Br (total) 2,3 mg/dl, Br directa 1,3
mg/dL, AST/ALT normales, PCR 0,2 mg/dL.
Hemograma: Hb 10,5 g/dL (VCM 65,3 fL, HCM 19,3 pg, CHCM 29,5 g/dL, ADE 24.3%),
Leucocitos 4550/ml (Neutrófilos 62,8%, Linfocitos 22,4%, Monocitos 11,9%, Eosinofilos
2,2%, Basófilos 0,7%), Plaquetas 104000/ml.
Coagulación: TP 20,10s/46% (TPr 1.63), TTPA 36,70s (TTPAr 1,19), INR 1,68, D-Dímero
1949 ng/ml.
Gasometría (arterial): pH 7.49, pO2 52 mmHg, pCO2 21 mmHg, HCO3 19 mmol/L (exceso
de bases -7,6 mmol/L), Sat02 89%.

ECG: FA a 125 lpm. eje normal. QRS estrecho sin alteraciones en la repolarización (imagen 1).

Radiografía de tórax: cardiomegalia. Signos de redistribución vascular, con engrosamiento de
cisura menor. No condensaciones ni pinzamiento de senos costofrénicos (imagen 2).

Angio-TC de arterias pulmonares (conclusiones): (imagen 3)

Sin signos radiológicos que sugieran tromboembolismo pulmonar agudo.
Datos de insuficiencia cardiaca leves.
Signos de hepatopatía crónica (parénquima hepático heterogéneo, esplenomegalia
asociada).
Masa suprarrenal derecha conocida sin cambios significativos.

Ecocardiograma transtorácico (imagen 4):

Hipertrofia ventricular izquierda moderada con FEVI preservada (FEVI 65%).
Ausencia de alteraciones segmentarias de la contractilidad.
Esclerosis aórtica leve asociando insuficiencia aórtica trivial. Insuficiencia mitral trivial.
Leve dilatación auricular izquierda.
VD normofuncionante, sin signos de HTP en reposo.
No se objetiva CIA ni shunt significativo en tabique interauricular.
No derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada a urgencias la paciente se encuentra estable hemodinámicamente, eupneica en
reposo y con fibrilación auricular con respuesta ventricular en 120-130 lpm. No obstante,
destaca la hipoxemia (confirmada por gasometría arterial) y la buena tolerancia clínica de la
paciente a la misma, por lo que se solicita angio-TC de arterias pulmonares que descartan TEP
concomitante al cuadro de insuficiencia cardiaca.

Solicitan valoración a cardiología ante los hallazgos descritos, por lo que dada la estabilidad de
la paciente se decide ingreso en planta convencional con diagnósticos de primer episodio de
insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular de cronología incierta como desencadenante.
Durante su estancia en la planta se inicia anticoagulación y tratamiento para control de la
frecuencia cardiaca, con buena respuesta diurética en los días sucesivos. A pesar de la
desaparición de los signos congestivos a la exploración, en los controles analíticos persistía
insuficiencia respiratoria, precisando de ventimask al 50% para mantener saturaciones en torno
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al 90%. Ante la disparidad clínico-gasométrica y dada la hepatopatía de la paciente, se decide
solicitar ecocardiograma transtorácico con suero agitado (imagen 5):

Test de Burbujas: +++ tardío. Paso de burbujas masivo a cavidades izquierdas a partir del
4º latido.
Shunt paradójico extracardiaco compatible con síndrome hepatopulmonar con shunt
masivo.

La aparición de burbujas en cavidades izquierdas a partir del cuarto latido tras la infusión del
suero agitado confirma la presencia de un shunt extracardiaco, y dado que la paciente presenta
hipertensión portal e hipoxemia en reposo, cumple criterios diagnósticos de síndrome
hepatopulmonar severo.

Se solicitó valoración al servicio de digestivo ante estos hallazgos, pero dado que la paciente no
era candidata por edad para trasplante hepático, único tratamiento curativo de esta patología,
es dada de alta a domicilio con oxígeno domiciliario suplementario.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia respiratoria por síndrome hepatopulmonar.
Insuficiencia cardiaca aguda con fracción de eyección preservada.
Fibrilación auricular permanente.

DISCUSIÓN

La cirrosis y la hipertensión portal presentan numerosas manifestaciones extrahepáticas y
puede afectar diferentes sistemas y órganos. A nivel cardiopulmonar las principales alteraciones
relacionadas son el desarrollo de síndrome hepatopulmonar (SHP), la hipertensión pulmonar
(HTP) y el hidrotórax/derrame pleural de origen hepático1.

La fisiopatología de estas manifestaciones clínicas sigue a día de hoy poco comprendida y en
general es multifactoria. La principal hipótesis se basa en una disregulación a nivel del
metabolismo de diversas sustancias vasoactivas debido al daño a nivel hepático (con o sin
cirrosis establecida). Como principales moléculas responsables de las alteraciones a nivel de la
hemodinámica pulmonar en el caso del SHP se encuentran el aumento del receptor de
endotelina-B en el endotelio del árbol vascular pulmonar, que induce producción aumentada de
óxido nítrico (ON). El ON es un potente vasodilatador que a nivel del esfínter precapilar induce
dilatación y, por tanto, ineficacia del mismo. Esto crea shunts extracardiacos que impiden una
correcta oxigenación. Por ello, la hipoxemia en reposo es uno de los criterios diagnósticos del
SHP.

Con respecto a nuestra paciente, cabe destacar la importancia de una aproximación diagnóstica
escalonada en función de las patologías más frecuentes. A su llegada presenta fibrilación
auricular de novo, asociando alteraciones clínicas, radiológicas y analíticas compatibles con
insuficiencia cardiaca. Dada la edad de la paciente y el antecedente de hipertensión,  la principal
sospecha inicial era el de insuficiencia cardiaca desencadenada por caída en FA en paciente con
probable disfunción diastólica por cardiopatía hipertensiva. No obstante, destaca desde la
primera valoración la hipoxemia asociada a pesar de que la congestión pulmonar no era
relevante, así como la buena tolerancia clínica a la misma. La ecocardiografía no mostró
alteraciones relevantes, por lo que se descartaron entidades como la taquicardiomiopatía. 
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La insuficiencia respiratoria persistente a pesar del balance negativo hacen pensar en otros
procesos diferentes al cuadro de insuficiencia cardiaca. La buena tolerancia clínica orientan a
insuficiencia respsiratoria crónica. Es por ello que, para valorar la presencia de shunts
extracardiacos como causa de la insuficiencia respiratoria, se realizó eco con suero agitado, que
mostró paso de burbujas a partir del cuarto latido, compatible con shunt extracardiaco. Como
asocia hipoxemia basal, es compatible con shunt extracardiaco intrapulmonar. Los criterios
diagnósticos establecidos son:

Variable fisiopatológica Criterio diagnóstico

Defecto oxigenación
Presión parcial de oxígeno <80 mmHg o gradiente alveolo-
arterial de oxígeno superior o igual a 15 mmHg respirando
aire ambiente

Dilatación vascular pulmonar
ETT con suero agitado positivo para shunt extracardiaco o
captación aumentada (> 6%) en estudios gammagráficos de
perfusión pulmonar

Enfermedad hepática Hipertensión portal (lo más común) con o sin cirrosis

                                                            Tabla 1. Criterios diagnósticos SHP2

Fórmula gradiente alveolo-arterial 02 = Presión parcial alveolar 02-Presión parcial arterial
02 = (Fi02 [Patm-PH2O]-[(Pa CO2)/0.8])-Pa O2

 En función del grado del déficit de oxigenación se clasifican en:

Síndrome HP leve: gradiente a-A ≥ 15 mmHg, presión parcial 02 ≥ 80 mmHg.
Síndrome HP moderado: gradiente a-A ≥ 15 mmHg, presión parcial 02 ≥ 60 e ≤ 80
mmHg.
Síndrome HP severo: gradiente a-A ≥ 15 mmHg, presión parcial 02 ≥ 50 e ≤ 60 mmHg.
Síndrome HP muy severo: gradiente a-A ≥ 15 mmHg, presión parcial 02 ≤ 50 mmHg.

Nuestra paciente cumple las tres condiciones para ser diagnosticada de SHP. Con respecto a la
severidad del cuadro, la paciente presenta SHP severo por presión parcial de oxígeno arterial de
52 mmHg en reposo.

El único tratamiento curativo para esta patología es el trasplante hepático con vistas a
normalizar la homeostasis a nivel de las sustancias vasoactivas3.

Si bien es cierto que el principal mecanismo fisiopatológico en el caso del SHP es la
vasodilatación pulmonar, existen casos descritos de HTP asociada4. Esta patología tiene su base
fisiopatológica en una vasoconstricción a nivel del árbol vascular pulmonar y es por tanto
contraria a la del síndrome hepatopulmonar. La presencia de HTP es una contraindicación para
el trasplante hepático. La principal hipótesis propuesta para explicar esta coexistencia es la
teoría de los segmentarismos a nivel pulmonar, según la cual existen zonas con predominio de
expresión de receptor de endotelina-A (que induce disminución de la producción de ON y por
tanto vasoconstricción en dichas regiones vasculares) y otras partes del árbol vascular en las
que predomina la expresión del receptor de endotelina-B (que induce incremento de los niveles
de ON y por tanto vasodilatación y shunts extracardiacos). Si bien esta asociación es
infrecuente, en pacientes con hipertensión portal es importante descartar hipertensión pulmonar
mediante ecocardiografía.
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Imagen 1. ECG.

Imagen 2. Radiografía de tórax.
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Imagen 3. Angio-TC de arterias pulmonares.

Vídeo
Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico.

Vídeo
Imagen 5. ETT con suero agitado.
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Una parada cardiaca de etiología un
tanto infrecuente

Yván Persia Paulino, Javier Cuevas Pérez
Rodrigo Fernández Asensio, Raúl Ludueña
Raúl Ptazynski Lanza, Javier Martínez Díaz

Rut Álvarez Velasco, María Martín Fernández

INTRODUCCIÓN

Paciente joven con parada cardiaca extrahospitalaria en la que se detectó una anomalía
coronaria infrecuente con una evolución fatal.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sociales y familiares: natural de Ecuador. Vive con su marido. Hijos en Ecuador.

Personales: 

FRCV: fumadora activa de media cajetilla al día desde hace 20 años e hipertensión
arterial. No DM o DL conocidas.
Sin antecedentes cardiológicos conocidos.
Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía en la niñez. Sin tratamiento habitual.

Enfermedad actual

Mujer de 47 años que sufre en el trabajo parada cardiorrespiratoria (PCR) presenciada por los
compañeros, por lo que se avisa al 112 a la vez que se inician maniobras de resucitación
cardiopulmonar (RCP) básica durante 12 minutos. Al llegar la UVI móvil describen taquicardia
ventricular sin pulso; se inicia RCP avanzada con cardioversión eléctrica sincronizada y tras 3 mg
de adrenalina y 9 minutos de masaje y correspondientes desfibrilaciones a 200 J, recupera el
ritmo sinusal con pulso débil que requiere soporte con noradrenalina a dosis bajas. La paciente
se dispone para ser trasladada al hospital.

Durante el traslado a urgencias del hospital de referencia, presenta nueva PCR por taquicardia
ventricular sin pulso que requiere cardioversión con 200 J. A su llegada a urgencias se encuentra
hipotensa, intubada.

En urgencias, en el monitor presenta elevación brusca del segmento ST seguida de nueva PCR
en esta ocasión en disociación electromecánica con bradicardia extrema y tras 1 adrenalina
presenta FV que requiere desfibrilación con 200J. Dada la inestabilidad eléctrica y las
alteraciones en el electrocardiograma, se realiza coronariografía emergente.
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Exploración física

Afebril. TA: 95/51 mmHg; FC: 129 lpm; FR: 14 rpm; SatO2: 85%. Bajo efectos de sedoanalgesia y
relajación muscular. AC: ruidos cardiacos regulares con escape diastólico en foco aórtico
II/IV. AP: murmullo vesicular con crepitantes bilaterales en ambas bases. Abdomen:
anodino. MMII: signos de IVC. Pedios débiles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica:

Hemoglobina 13.8 g/dL, hematíes 4.61 x10E6/µL, VCM 96.5 fL, HCM 29.9 pg, leucocitos 8.95
x10E3/µL, neutrófilos (sangre-%) 23.6%, neutrófilos 2.12 x10E3/µL, linfocitos (%) 70,1%,
linfocitos 6.27 x10E3/µL, monocitos (sangre-%) 3.2%, monocitos 0.29 x10E3/µL, eosinófilos
(sangre-%) 2.5%, basófilos (sangre-%) 0,6%, plaquetas 184 x10E3/µL, hematocrito 44.5%,
glucosa 344 mg/dL, urea 37 mg/dL, creatinina 1.21 mg/dL, ion sodio 143 mmol/L, ion potasio en
plasma 2.6 mmol/L, creatina cinasa 124 U/L, troponina T 32 ng/L, T. protrombina (ratio) 0.94. D-
Dímero: 26507 ng/mL, FEU tiempo tromboplastina parcial activado R 1.29. Fibrinógeno derivado
431 mg/dL. T. protrombina 11.10 seg. Tiempo tromboplastina parcial activado 39.70 seg. T.
protrombina (%): 111.0%. INR 0.94.

Pico de biomarcadores de daño miocárdico: troponina T ultrasensible (ng/L): 32 -> 1,611 -> 932,
-> 283. Creatinina cinasa (U/L): 124 -> 292 -> 485 -> 239.

Gasometría arterial: pH 7.06. pO2 173 mmHg. pCO2 56 mmHg. CO2 Total 17.7 mmol/L.
Bicarbonato 13.5 mmol/L. Exceso de bases estándar -14.3 mmol/L. Saturación oxígeno 98 % CO2
total.

Electrocardiograma: Rs a 60 L/min, Pr normal, QRS estrecho con eje límite izquierdo,
progresión normal de las Rs en precordiales con descenso del ST em V4-V5.

Coronariografía: anomalía coronaria, con agenesia del ostium de la coronaria derecha. Se
objetiva un tronco coronario izquierdo sin lesiones que se bifurca en una descendente anterior
(DA) y circunfleja (Cx). La DA es un vaso de buen calibre y desarrollo sin lesiones significativas.
La circunfleja es un vaso de gran calibre y desarrollo, dominante, que se continúa por el surco
auriculoventricular para irrigar el territorio normalmente correspondiente por la coronaria
derecha. Se realiza aortografía en la que no se identifica origen de otro vaso coronario.

Ecocardiograma: **Estudio realizado en UCI, con paciente en decúbito supino y limitado por
ventana acústica. Taquicardia sinual a 130 lpm, con BCIAo y dosis altas de aminas (NA y DBT)
para mantener una PAM de 65 mmHg* Ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia
concéntrica ligera. Función sistólica severamente afecta a expensas de acinesia sin
adelgazamiento de segmentos basal y medio de septo anterior, pared anterior e inferolateral;
hipocinesia de segmento basal y medio de cara inferior. La contractilidad del ápex y pared
lateral parece conservada. Patrón diastólico no valorable por FC. Ventrículo derecho de tamaño y
función normales. Se visualiza catéter Swan-Ganz. Aurícula izquierda de tamaño normal. Válvula
aórtica trivalva, con insuficiencia aórtica ligera en este estudio y situación hemodinámica (no
siendo posible realizar estudios cuantitativos ni datos indirectos de severidad por
BCIAo). Válvula mitral normofuncionante. PSAP estimada de 20 mmHg + PVC. No derrame
pericárdico. Vena cava inferior de tamaño normal y colapso > 50%. Raíz de aorta de tamaño
normal. BCIAo en aorta descendente. 
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Mujer de 47 años que presenta parada cardiaca presenciada, que fue atendida con maniobras
de RCP básica y posteriormente avanzada, con tiempo total de parada de 21 minutos. Se realiza
intubación orotraqueal durante la RCP avanzada y posteriormente al recuperar el ritmo y la
circulación, se inicia perfusión de noradrenalina. Subsecuentemente es trasladada al servicio de
urgencias con persistencia de inestabilidad eléctrica, con varios episodios de taquicardia
ventricular sin pulso y de fibrilación ventricular, con ECG que muestra datos de isquemia
subendocárdica lateral. Dada la inestabilidad eléctrica se decide realizar coronariografía
emergente, en la que se aprecia arterias coronarias sin lesiones, pero con una anomalía
coronaria correspondiente a una arteria coronaria única que se origina en el seno de Valsalva
izquierdo. Tras la coronariografía se implanta balón de contrapulsación intraaórtico (BCIAo) por
vía femoral derecha, sin incidencias.

Pasa a la unidad coronaria en IOT y VMI, soporte con noradrenalina a dosis medias con PA media
> 70 mmHg. Se realiza ecocardiograma transtorácico que muestra un VI no dilatado con
hipertrofia concéntrica leve y disfunción ventricular severa con acinesia sin adelgazamiento de
los segmentos basal y medio del septo, pared anterior e inferolateral (pared lateral mantiene
buena contractilidad) con una insuficiencia aórtica grado II como única valvulopatía reseñable.

La paciente presenta evolución hemodinámica hacia la estabilidad con curva enzimática de daño
miocárdico agudo, sin embargo, con datos de daño neurológico irreversible por la encefalopatía
anóxica (sin sedación desde la llegada a la unidad, pupilas medias, arreactivas. Pérdida de
reflejos troncoencefálicos, oculocefálico, oculovestibular, tusígeno y nauseoso. Estímulo
respiratorio presente). A las 48 horas se realiza video electroencefalograma que confirma la
inactividad cortical durante 30 minutos. Se propone donación de órganos a la familia que
aceptan, por lo que se realiza donación de ambos riñones y de hígado.

DIAGNÓSTICO

PCR extrahospitalaria recuperada en ritmo desfibrilable.
Arterias coronaria única con origen el seno de Valsalva izquierdo, sin lesiones
angiográficamente significativas.
FEVI severamente deprimida.
Encefalopatía posanóxica severa y evolución a muerte encefálica.
Exitus letalis.

DISCUSIÓN

Se presenta el caso de una paciente joven que presentó muerte súbita abortada durante
esfuerzo físico no extenuante mientras trabajaba por PCR por ritmo desfibrilable1-3. La evolución
inicial fue de inestabilidad eléctrica, con datos de isquemia subendocárdica en el ECG, por lo que
se realizó coronariografía emergente. En dicho procedimiento se evidenció una arteria coronaria
única con origen en el seno de Valsalva izquierdo. Dicha arteria coronaria no presentaba
lesiones angiográficamente significativas. Si bien luego del procedimiento se consiguió
estabilización hemodinámica y eléctrica, presentaba encefalopatía posanóxica con datos
objetivos de muerte encefálica.

Las anomalías de las arterias coronarias son un hallazgo poco frecuente (en torno al 1 % de la
población)4, si bien son bastante más frecuentes en el subgrupo específico de pacientes jóvenes
que presentan muerte súbita durante ejercicio extenuante, donde están presente hasta en un
33% de los pacientes5. Aunque por lo previamente mencionado son un hallazgo ocasional en
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pacientes jóvenes con muerte súbita, lo más frecuente es que estos sean diagnosticados de
manera incidental al realizar estudios de imagen4. El mecanismo por el cual estos pacientes
pueden presentar eventos isquémicos o muerte súbita no está del todo dilucidado, si bien se
estima están en relación en tener una reserva de flujo coronario limitada, que se puede deber a
estenosis ostial en relación un origen oblicuo en la aorta, espasmo coronario, segmento
pericomisural no distensible o compresión externa por presentar un trayecto intramural arterial
o interarterial (entre la aorta y la arteria pulmonar)4.

La arteria coronaria única es una entidad muy poco frecuente (0,02-0,05% en las series de
angiografía) y se caracteriza por el nacimiento de las tres arterias coronarias desde un mismo
ostium, siendo el nacimiento en igual proporción del derecho e izquierdo6. En los pacientes en
quienes se sospecha una posible anomalía coronaria, la primera prueba a realizar es el
ecocardiograma transtorácico, seguida por el angio-TC de arterias coronarias o resonancia
magnética cardiaca y solo relegándose la coronariografía invasiva para paciente en quienes no
se puede definir la anatomía coronaria de manera adecuada o en quienes se quiere descartar
enfermedad ateroesclerótica asociada4. Luego del diagnóstico de la anatomía coronaria, debe
considerarse el realizar una prueba funcional (ergometría simple, ecocardiograma estrés o
ergometría con radioisótopos) para identificar posible isquemia asociada.

Como consenso general, los pacientes sintomáticos (angina de esfuerzo, sincope de causa
arrítmica sospechada, prueba de detección de isquemia positiva, arritmias ventriculares
malignas documentadas o parada cardiaca abortada) deben de recibir tratamiento7. El
tratamiento puede ser quirúrgico (método más utilizado), percutáneo (solo en ciertas ocasiones
como lesiones ateroescleróticas asociadlas o cuando existe compromiso de angulación en el
origen) o médico con betabloqueantes4. La duda sobre el tratamiento se origina en pacientes
cuyo diagnóstico de anomalía coronaria ha sido un hallazgo casual, encontrándose el paciente
asintomático, por lo que la decisión sobre realizar intervención quirúrgica debe basarse en el
riesgo estimado de presentar muerte súbita o por preferencia del paciente y/o la familia, al
comprender el riesgo individual estimado del paciente7. En general existen otras indicaciones en
las que está recomendada la cirugía independientemente de los síntomas, como serían los que
son diagnosticados de origen anómalo del tronco coronario izquierdo desde el seno de Valsalva
derecho y las que tienen trayecto interarterial4,7. Los pacientes con origen anómalo de la
coronaria derecha desde el ostium izquierdo deben de ser evaluados con pruebas funcionales7.
En el caso de arteria coronaria única (como la paciente presentada en este caso), se considera
que por si misma no aumenta el riesgo de muerte súbita o de isquemia, a menos que asocie
otras anomalías como el trayecto interarterial, si bien algunos casos de muerte súbita en atletas
han sido descritos6.
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Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones a la llegada a urgencias.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Ver descripción en el texto.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía en la que se aprecia una arteria coronaria única con origen en el seno
de Valsalva izquierdo, sin lesiones angiográficamente significativas. La aortografía confirma los

hallazgos.
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Un nuevo aliado para una
complicación inesperada
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Raúl Ludeña Martín-Tesorero, Andrea Aparicio Gavilanes
José Rozado Castaño, María Martín Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con una taquiarritmia rebelde al tratamiento médico y una
complicación infrecuente que obliga al inicio de un anticoagulante oral de acción directa durante
el ingreso.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 75 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, sin deterioro
cognitivo. Vida activa.

Factores de riesgo cardiovascular:

Exfumador desde hace 15 años. Consumo acumulado de 20 paquetes-año.
Hipertensión arterial desde hace más de 20 años. Sin otras metabolopatías.

Historia cardiológica: sin antecedentes cardiológicos de interés. sin antecedentes familiares de
muerte súbita, cardiopatía isquémica precoz o implantes de marcapasos a edad precoz.

Otros antecedentes: no otras enfermedades de interés. No intervenciones quirúrgicas.

Tratamiento: ramipril 5 mg un comprimido al día; torasemida 5 mg un comprimido al día.

Enfermedad actual

El paciente consulta en el servicio de urgencias de nuestro centro por un cuadro de disnea
progresiva hasta hacerse de leves esfuerzos durante un periodo de tres semanas, con aumento
de edemas en miembros inferiores. Sin ortopnea ni episodios de disnea paroxística nocturna. Sin
clínica de dolor torácico durante esos días, pero con sensación ocasional (minutos/horas) de
palpitaciones rápidas (irregulares y con inicio/fin súbito). Sin mareo ni episodios sincopales. Sin
fiebre ni semiología infecciosa. Sin consumo de tóxicos ni antiinflamatorios. Dieta con sal sin
cambios en las ingestas hídricas durante ese periodo.

A su llegada a urgencias se evidencia una taquicardia regular con QRS ancho (morfología de
BRDHH). Se administra adenosina para confirmar el diagnóstico y se evidencia un
enlentecimiento de la taquicardia con visualización de ondas F, sugestivo de flutter auricular.
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Dado que se desconocía la fecha de inicio de la arritmia, y que el paciente no se encontraba
anticoagulado de forma crónica, se decide ingreso en planta con control de frecuencia cardiaca
(betabloqueantes), tratamiento diurético intravenoso para el cuadro de insuficiencia cardiaca
asociado y anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas
(enoxaparina 1 mg/kg de peso cada 12 horas).

Exploración física

Constantes: afebril, FC 165 lpm, TA 100/80, FR 20rpm, Sat 98% con gafas nasales a 2L.
Paciente consciente, orientado y colaborador. Buen estado de hidratación.
Normocoloreado. 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.
AP: murmullo vesicular conservado con estertores crepitantes ligeros en bases
pulmonares.
AC: ruidos cardiacos rítmicos, muy taquicárdicos. No se auscultan soplos a la exploración
ni roce pericárdico.
ABD: sin lesiones cutáneas ni cicatrices. RHA conservados. Blando y depresible, sin
molestia a la palpación ni rebote. Hepatomegalia de 1cm desde borde costal inferior.
EE: Extremidades calientes y con buen relleno capilar. Pulsos radiales y pedios presentes
y simétricos. Edemas con fóvea +++/++++ desde dorso de pies hasta rodillas, y por la
cara posterior de ambos muslos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica completa realizada a su llegada a nuestro hospital:

Bioquímica: glucosa 73 mg/dL, urea 69 mg/dL, creatinina 1,34 mg/dL, filtrado glomerular
51mL/min/1,78m2, ion sodio 143 mmol/L, ion potasio 4,3 mmol/L,; NT-proBNP: 3.557
pg/mL; CEA-125 54U/mL; fosfatasa alcalina 156 U/L, AST 27 U/L, ALT 44 U/L, GGT 200 U/L,
bilirrubina total < 1,0 mg/dL, colesterol total 128 mg/dL, HDL 47 mg/dL, triglicéridos 65
mg/dL, colesterol LDL calculado 67 mg/dL, HbA1C 5,8%, TSH 0,63 mU/L. Troponina T US
(Roche): 24 ng/L -> 22ng/L (LSN 14-30).
Hemograma: hemoglobina 15,4 g/dL, gematocrito 46,3%, hematíes 4,68x106/µL,
leucocitos 8.170/µL, neutrófilos 5.600/µL, linfocitos 1.410/µL, monocitos 1.110/µL,
eosinófilos 20/µL, basófilos 30/ µL, plaquetas 150.000/µL
Coagulación: tiempo de protrombina (TP): 13,80 seg; Tiempo de tromboplastina parcial
(TTPA): 29,4 seg; INR: 1,27; fibrinógeno derivado: 467 mg/L.
Gasometría: pH 7,42; pCO2 36 mmHg; pO2 98 mmHg; bicarbonato 23,4 mmol/L (exceso
de bases de -1,7mmol/L), saturación oxígeno 98%.

ECGde 12 derivaciones realizado a su llegada a nuestro hospital (imagen 1):
taquicardia supraventricular (probable flutter típico a 170 lpm). QRS ancho (135 ms) con
morfología de bloqueo de rama derecha. Alteraciones de la repolarización secundarias al
bloqueo de rama derecha con onda T negativa en todas las derivaciones precordiales (probable
sobrecarga de ventrículo izquierdo asociada). Intervalo QTc corregido normal.

Radiografía de tórax realizada a su llegada a nuestro hospital (imagen 2):
cardiomegalia, con ligera redistribución vascular. No se aprecian líneas B de Kerley, infiltrados
alveolares ni derrame pleural.
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ECG de 12 derivaciones tras realización de cardioversión eléctrica (imagen 3):
bradicardia sinusal a 45lpm. Intervalo PR normal. QRS ancho con morfología de bloqueo de rama
derecha y onda T negativa en derivaciones precordiales. Intervalo QT corregido normal.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1):

Estudio en flutter auricular a 160 lpm.

Ventrículo izquierdo de tamaño y grosor normales. Función sistólica severamente reducida
(FEVI 20% calculada por método de Simpson biplano) a expensas de hipocinesia global.
Ventrículo derecho levemente dilatado con función sistólica reducida.
Dilatación severa de ambas aurículas.
Sin valvulopatías significativas.
Sin datos sugestivos de hipertensión pulmonar ni derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico (imagen 4):

Estudio en flutter auricular a 160 lpm.

Septo interauricular íntegro.
Ausencia de trombo en la orejuela izquierda.

Coronariografía diagnóstica (imagen 5): arterias coronarias sin lesiones angiográficamente
significativas.

Fotografías de lesiones cutáneas en región abdominal (imagen 6): ampollas
hemorrágicas situadas sobre máculas eritematosas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante sus primeras 24 horas de ingreso, el paciente se mantiene en flutter auricular a 150 lpm
por lo que se decide realizar una cardioversión eléctrica sincronizada con la que se consigue
reversión a ritmo sinusal. Previamente, se había realizado un ecocardiograma transesofágico en
el que se había descartado la presencia de trombo en la orejuela, y se había evidenciado la
presencia de una disfunción severa del ventrículo izquierdo, en probable relación con
taquimiocardiopatía.

Durante su estancia en planta se completan los estudios de su cardiopatía, realizándose una
coronariografía en la que se descarta la presencia de enfermedad coronaria. Asímismo, se inicia
tratamiento médico óptimo con betabloqueantes, inhibidor de neprilisina y del receptor de
angiotensina y ahorrador de mineralocorticoides. Con respecto al flutter, inicialmente se intenta
una estrategia de control de ritmo con amiodarona, pero ante el fracaso de la misma se inicia
tratamiento con digoxina.

A pesar del tratamiento médico, el paciente desarrolla un síndrome de bradicardia-taquicardia
alternando rachas de ritmo sinusal con frecuencias < 40 lpm con rachas de flutter auricular,
tanto típico como atípico por encima de los 150 lpm. Es por ello que finalmente, de acuerdo con
la unidad de electrofisiología se decide realizar implante de marcapasos tricameral seguido de
ablación de istmo cavo-tricuspídeo, así como del nodo auriculoventricular. Con esto se consigue
controlar la arritmia supraventricular, optimizar el tratamiento médico y mantener una
estimulación adecuada (superior al 98%) con el marcapasos tricameral.
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Como complicación a destacar, el paciente comienza desde el ingreso con la aparición de
pequeños hematomas en la porción abdominal baja, que fueron evolucionando progresivamente
hacia la aparición de lesiones ampollosas hemorrágicas, no pruriginosas y no dolorosas. Las
lesiones coincidían en localización con los lugares de punción de la heparina de bajo peso
molecular (HBPM) y se evidenciaron a partir del séptimo día de ingreso.

El paciente se mantuvo estable hemodinámicamente, y no presentó sangrados cutáneos a otro
nivel, ni tampoco por vía urinaria ni digestiva. Se solicitó un hemograma en el que se descartó la
presencia de trombopenia asociada. Sin embargo, ante la sospecha de que pudiera tratarse de
una necrosis cutánea mediada por heparinas se solicitó valoración por el servicio de
hematología y el servicio de dermatología.

La recomendación del servicio de hematología fue la de suspender el tratamiento con HBPM. Se
valoró la opción de iniciar tratamiento con fondaparinux (que es la alternativa habitual en la
trombopenia mediada por heparinas). Sin embargo, dado que el paciente tenía indicación de
anticoagulación oral indefinida al alta, se decidió iniciar directamente tratamiento
anticoagulante oral con un inhibidor del factor X de la coagulación: edoxaban 30 mg un
comprimido al día. En cuanto al servicio de dermatología decidieron realizar biopsia de las
lesiones cutáneas.

Tras la supresión de la anticoagulación con HBPM, la evolución del paciente fue favorable y las
lesiones cutáneas fueron progresivamente desapareciendo por lo que el paciente pudo ser dado
de alta con la anticoagulación oral. A los diez días del alta, se obtuvo el resultado de la biopsia
cutánea que mostraba la presencia de extravasación hemática y hematomas intracórneos pero
sin datos de infiltrado inflamatorio ni evidencia de trombosis. Con este hallazgo finalmente se
descartó el diagnóstico de necrosis cutánea mediada por HBPM y se catalogó el cuadro de
dermatosis ampollosa hemorrágica secundaria a la administración de HBPM.

DIAGNÓSTICO

Dermatosis ampollosa hemorrágica mediada por administración de heparinas de bajo
peso molecular.
Insuficiencia cardiaca con FEVI reducida descompensada.
Disfunción severa de ventrículo izquierdo no isquémica (probable taquimiocardiopatía).
Flutter auricular con respuesta ventricular rápida.
Disfunción sinusal (síndrome de bradicardia-taquicardia).
Implante de marcapasos resincronizador.
Ablación de istmo cavotricuspídeo y del nodo auriculoventricular.

DISCUSIÓN

Las heparinas de bajo peso molecular son un tratamiento anticoagulante ampliamente utilizado
en la actualidad en la prevención de eventos trombóticos. Entre sus reacciones adversas, se
incluyen las reacciones cutáneas, que pueden ser muy variables. En la primera en la que
pensamos cuando el paciente comenzó con manifestaciones cutáneas fue la necrosis cutánea
por heparinas (NH). Esto se debió, a que, de todas ellas, es la más importante, en cuanto a
implicación pronóstica y gravedad.

La NH se trata de una complicación infrecuente de las HBMP1, diez veces menos frecuente que
las debidas a heparinas no fraccionadas2; y mucho menos frecuente que la necrosis asociada a
warfarina1. Clínicamente se caracteriza por la presencia de máculas eritematosas o
hemorrágicas, generalmente dolorosas que se necrosan pudiendo aparecer escaras y ampollas
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serosanguinolentas; y que finalmente evolucionan hacia la necrosis franca de la piel y del tejido
celular subcutáneo3. Suelen aparecer a partir de la primera semana de iniciado el tratamiento4,
si bien existen formas precoces (pacientes previamente tratados)3 y formas más retrasadas (a
partir de la tercera semana)2.

Se producen por un mecanismo autoinmune que implica la formación de anticuerpos IgG contra
un complejo formado por la heparina y el factor plaquetario 42 y que da lugar a la formación de
trombos intravasculares3. El diagnóstico de la NH es fundamentalmente clínico3, si bien en
algunos casos se pueden encontrar anticuerpos contra el complejo heparina-plaqueta en el
suero1 e incluso llegar a la demostración in vitro de la agregación plaquetar inducida por la
heparina mediante suero del paciente5.El estudio anatomopatológico de las lesiones es
fundamental para su confirmación. Se observa, por regla general, áreas de necrosis epidérmica
y ampollas subepidérmicas; y en la dermis fenómenos de trombosis vascular3.

Su gravedad radica en que forma parte del espectro de manifestaciones de la trombocitopenia y
trombosis asociada a heparina (HATT)3 y puede llevar a la aparición de eventos trombóticos
fatales como infartos de miocardio y/o cerebrales, isquemia de miembros inferiores o parada
respiratoria1.

Es por ello, que lo más importante en su manejo es realizar un hemograma (para descartar
trombopenia asociada) y suspender de forma inmediata el tratamiento con heparinas. No
debiéndose sustituir por otro tipo de HBPM, por heparinas no fraccionadas4 y tampoco fármacos
antagonistas de la vitamina K1. Una buena opción terapéutica en estos pacientes son las
hirudinas4. En los casos más graves, puede ser necesario recurrir a tratamiento quirúrgico
consistente en desbridación del tejido necrótico y el uso de injertos cutáneos para cubrir el área
de lesión.

Durante el ingreso, todas las medidas llevadas a cabo, se hicieron pensando en esta entidad; si
bien al final, la anatomía patológica descartó que se tratara de una necrosis cutánea por
heparinas y confirmó el diagnóstico de dermatosis ampollosa hemorrágica. Esta es otro tipo de
reacción cutánea causada por heparina, también infrecuente y que puede afectar a pacientes de
cualquier edad y sexo. De todos los anticoagulantes, las HBPM son las más frecuentemente
asociadas con esta reacción. Se trata de un cuadro más leve, que se manifiesta en forma de
ampollas hemorrágicas no dolorosas y que no se asocia a eventos hemorrágicos ni trombóticos
mayores. La anatomía patológica se caracteriza por la presencia de una ampolla intraepidérmica
con contenido hemático en su interior y sin presencia de polimorfo-nucleares ni eventos
trombóticos. El manejo es similar, si bien en esta entidad no está tan claro que sea necesario
suspender el tratamiento anticoagulante para su resolución (y no contraindica el posterior
empleo de las mismas)6.

Lo que sí es conocido es que, tanto en la necrosis cutánea como en la dermatosis ampollosa
hemorrágica, no existen casos descritos causados por anticoagulantes orales directos; y estos
últimos ya son una opción recogida en el manejo de las reacciones cutáneas por heparinas2. Es
por este motivo, que optamos por dicho tratamiento al ingreso, obteniendo una evolución
favorable del cuadro clínico.
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Imagen 1. ECG de 12 derivaciones realizado a su llegada a nuestro hospital: se aprecia una taquicardia
supraventricular (probable flutter típico a 170 lpm) y un intervalo QRS ancho (135 ms) con morfología

de bloqueo de rama derecha.

Imagen 2. Radiografía de tórax: en la imagen se aprecia una cardiomegalia, con ligera redistribución
vascular. No se aprecian líneas B de Kerley, infiltrados alveolares ni derrame pleural.
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Imagen 3. ECG tras cardioversión eléctrica: bradicardia sinusal a 45 lpm y bloqueo de rama derecha del
haz de His.

Imagen 4. Ecocardiograma transesofágico (reconstrucción plano medioesofágico 90º y 135º centrados
en orejuela izquierda): orejuela de la aurícula izquierda sin trombos en su interior.
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Imagen 5. Coronariografía diagnóstica (reconstrucción craneal 30º con sondaje de coronaria derecha y
craneal 40º con sondaje de tronco coronario izquierdo): árbol coronario sin lesiones significativas.

Imagen 6. Fotografías de las lesiones cutáneas abdominales: se aprecian tres lesiones cutáneas
localizadas en vacío derecho. Morfológicamente se trata de ampollas necróticas situadas sobre máculas

eritematosas equimóticas que no desaparecen con vitropresión.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico (plano apical cuatro cámaras): ventrículo izquierdo de

tamaño normal, con disfunción sistólica severa a expensas de hipocontractilidad global.
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Insuficiencia cardiaca rápida e
inexorablemente progresiva...

Miguel Ángel Moruno Benita, Sergio Luengo Pérez
Alberto Carrión Cavero, Adrián Valverde Tavira
Julián Abdala Lizarraga, Guillem Llopis Gisbert

Javier Quesada Ocete, Sonia Cardona Mulet
Mykola Harvat, Verónica Vidal Urrutia

Josep Gradolí Palmero

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad progresiva que, según la etiología, puede ser más o
menos difícil de detectar. En este caso se narra la evolución de un paciente durante la pandemia
COVID-19 que vio su atención demorada hasta una situación muy avanzada.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Exfumador (índice paquete/año 15).
Dislipidemia.
Angina vasoespástica. Diagnosticada en 2019 tras ergometría positiva y coronariografía
sin lesiones coronarias significativas, pero test de acetilcolina positivo clínica, eléctrica y
angiográficamente.
Vacunación SARS CoV2 completa.
Tratamiento habitual: ranolazina 500 mg 1 comprimido cada 12 h, nitroglicerina parche 10
mg cada 24h, atorvastatina 40 mg 1 comprimido al día y furosemida 40 mg 1 comprimido
al día.

Enfermedad actual

Paciente varón de 49 años que ingresa en cardiología por insuficiencia cardiaca descompensada.

Refiere cuadro de inicio hace 1 año aproximadamente con disnea lentamente progresiva y
astenia. Previamente practicaba deporte regularmente (incluso carreras de 20 km), actualmente
presenta disnea NYHA II-III/IV, con mejoría tras pautas cortas de furosemida oral por su médico
de cabecera, en principio dicho deterioro se achacó a deshabituamiento por confinamiento por
pandemia COVID-19.

Acude a urgencias hospitalarias por disnea de esfuerzos ligeros con edematización periférica
llamativa con disminución subjetiva de diuresis. No dolor torácico en reposo ni con esfuerzos
tras instauración de tratamiento antianginoso por angina vasoespástica. No episodios
pre/sincopales. No palpitaciones. No clínica infecciosa por aparatos.
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Exploración física

Consciente y orientado, normohidratado, normocoloreado, eupneico en reposo, buen estado
general. TA 100/80 mmHg, FC 75 lpm, SpO2 95% aire ambiente, Afebril. Auscultación cardiaca:
ruidos regulares, no soplos ni ruidos patológicos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado, hipofonesis bibasal de predominio derecho. Abdomen: blando y depresible,
ligeramente doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, ligera ascitis. Extremidades:
edemas con fóvea hasta raíz de miembros, no signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm, PR 200 ms, Eje 90º, QRS 100 ms,
bajo voltaje en derivaciones de miembros, ondas T aplanadas en V4-V5, aVL y I, negativa v6.
QTc 480 ms.

Analítica sanguínea y urinaria:

Hemoglobina13.1 g/dL, hematocrito 38.2 %, leucocitos 12.5 10*9/L, tiempo de
protrombina (TP) 15.3 seg, índice de Quick 63 %, INR 1.36, TTPA 28.6 seg, ratio (TTPA)
0.95, fibrinógeno 619 mg/dl, glucosa 92 mg/dL, hemoglobina glicosilada 5.7 %, sodio 128
mEq/L, potasio 5 mEq/L, cloro 94 mEq/L, urea 65 mg/dL, creatinina 1.17 mg/dL, FG
estimado CKD-EPI 72.77 mL/min/1,73 m2, calcio corregido a albúmina 9.1 mg/dL, ácido
úrico 9.6 mg/dL, proteínas 6.4 g/dL, albúmina 3.4 g/dL, lactato deshidrogenasa 394 U/L,
proteína C reactiva 1.0 mg/dL [0 - 0.5,], bilirrubina total 2.74 mg/dL [0.3 - 1.2], aspartato
aminotransferasa GOT 25 U/L [5 - 50], alanina aminotranferasa GPT 27 U/L [3 - 50],
fosfatasa alcalina 371 U/L [30 - 120], gammaglutamil transferasa 175 U/L [8 - 55],  B2
microglobulina  2532 ug/L [800 - 2400]. NT-proBNP 10669.0 pg/mL, Ag. carbohidrato 125
(CA125) 222 UI/mL AUTOINMUNIDAD: ANA inmunofluorescencia NEGATIVO patrón IFI
NEGATIVO.
Cadenas libres:  Cadenas Kappa libres (Suero) 25.13 mg/L [3.3 - 19.4] Cadenas Lambda
Libres (Suero) 326.21 mg/L [5.71 - 26.3.  Índice Kappa/Lambda Libres (Suero) 0.08 [0.26 -
1.65] Cadenas Kappa Libres (Orina) 4.72 mg/L [0 - 1] Cadenas Lambda Libres (Orina) 1.72
mg/L [0 - 1] Índice Kappa/Lambda (Orina) 2.74 Cadenas Kappa Libres (Orina) 8.97 mg/24
h. Cadenas Lambda Libres (orina) 3.27 mg/24 h.
Proteinograma:  albúmina 52.6 % [55.8 - 66.1] 3.8 g/dL. Alfa 1 Globulina 5.1 % [2.9 - 4.9]
0.4 g/dL. Alfa 2 Globulina 12.1 % [7.1 - 11.8] 0.9 g/dL. Beta Globulina 13.2 % [8.4 - 13.1] 1
g/dL. Gammaglobulina 17 % [11.1 - 18.8] 1.2 g/dL. Cociente Albúmina/globulina * 1.1 %
[1.2 - 1.8]. Cuantificación pico monoclonal: no se observa pico monoclonal.  Inmunofijación
(orina) proteinuria Bences Jones negativa.
Orina: proteinuria (orina) 0.08 g/L. Proteinuria puntual 0.06 g/L [0.01 - 0.14]. Creatinuria
Puntual 95.0 mg/dL. Ratio Proteinuria/creatinuria 0.06 g/g, creatinina [0 - 0.3]. Albúmina
(orina) 1.35 mg/dL.

Ecocardiografía transtorácica (imagen 1, vídeo 1): engrosamiento parietal ventricular
concéntrico moderada-grave, con aumento de refringencia de predominio septal y lateral
mediobasal. Ventrículo izquierdo de volúmenes normales y función sistólica levemente reducida
(FEVI 50%, strain VI global -9%). Destaca en strain VI segmentos apicales conservados. Patrón
de llenado restrictivo tipo III, sin variaciones respiratorias, con aumento de presiones de llenado
(E,lat 4 cm/s, E/E,= 19). Válvula aórtica trivalva normofuncionante. Válvula mitral de velos
engrosados, con insuficiencia mitral leve asociada. Ventrículo derecho con engrosamiento
parietal leve-moderado y de diámetros conservados. Función sistólica moderadamente
deprimida. IT leve (ORE por PISA 0.15 cm2) que permite estimar PAPs de 40-45 mmHg (HTP
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leve). IP mínima que no permite estimar PAPd. Vena cava inferior dilatada con colapso
inspiratorio menor del 50%. Flujo suprahepáticas con flujo reverso de onda A, sugestivo de
aumento de presiones de llenado. Derrame pericárdico ligero. Derrame pleural moderado. Ritmo
sinusal. Conclusión: hallazgos compatibles con miocardiopatía restrictiva, probable amiloidosis.

CardioRM (vídeos 2, 3 y 4): ventrículo izquierdo no dilatado (VTDVI: 125 mL) con
engrosamiento parietal concéntrico grave (Grosor máximo septal basal de 16.5 mm, GPR 0.58,
MVI 200 g) y función sistólica levemente deprimida (FE calculada por Simpson de 51%, con
hipocinesia global que afecta a segmentos basales y medios del VI, manteniendo buena
contractilidad de segmentos apicales). Derrame pericárdico ligero (espesor máximo 6 mm) de
localización sobre pared lateral de VI. Ventrículo derecho no dilatado (VTDVD: 132 ml), con
engrosamiento de su pared libre (Grosor máximo diastólico 8.1 mm) y función sistólica
levemente reducida (FEVD calculada por Simpson de 45%). Aurículas gravemente dilatadas (
área de aurícula izquierda y derecha en sístole plano 4c de 30 y 29 cm2 respectivamente). En
secuencias potenciadas en T2 no se observa edema. Tiempo de T1 nativo aumentado de manera
global, en torno a 1200 ms. En las secuencias de perfusión se observa hipoperfusión
generalizada localizada a nivel subendocárdico. Patrón de realce tardío de gadolinio que afecta
la región subendocárdica de manera global, con afectación de ambos ventrículos, y afectación
también de ambas aurículas y que presenta mayor grado de transmuralidad a nivel de
segmentos septales basales. Volumen extracelular estimado en torno al 53% (aumentado)
Derrame pleural derecho. Conclusión: hallazgos de resonancia compatibles con patología
infiltrativa cardiaca tipo amiloidosis, con disfunción biventricular.

Biopsia grasa abdominal: punch de 0,6 cm junto a fragmento de aspecto graso de 0,9 x 0,4 x
0,3 cm. Diagnóstico: piel y tejido celular subcutáneo sin lesiones morfológicas significativas. La
tinción de rojo Congo es negativa.

Biopsia médula ósea e inmunofenotipado: cilindro de médula ósea con representación de
las tres series hematopoyéticas con un acúmulo linfoide central y dos focos paratrabeculares,
con fibrosis reticulínica focal (G1) y ausencia de fibrosis colágena. La tinción de rojo Congo es
negativa.

El estudio inmunohistoquímico ha revelado un aumento del número de células plasmáticas con
patrón intersticial que expresan CD38 y monoclonalidad para cadenas ligeras Lambda.
Ocasionales células plasmáticas expresan cadenas ligeras Kappa.

Inmunofenotipado:

0,4% CD45+/CD19+/CD27+/CD28-/CD117-/CD81+ policlonales (Kappa y Lambda
citoplasmáticas).
1,2% CD45-/CD56+/CD19-/CD28+ débil/CD27+/CD117+ débil/CD81+ con restricción de
cadenas ligeras lambda intracitoplasmáticas.

Conclusión: infiltración de la médula ósea por células plasmáticas (12%) con restricción de
cadenas ligeras lambda que sugiere mieloma.

Gammagrafía con difosfonatos (imagen 3): conclusiones: estudio gammagráfico óseo sin
hallazgos valorables. Score 0 de Perugini.

PET/TC "total body": sin evidencia de enfermedad macroscópica en el momento actual.
Adenopatías supra e infradiafragmáticas y metabolismo asociado. Derrame pleural bilateral no
metabólico
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso, presenta mejoría inicial lentamente progresiva con tratamiento depletivo
intensivo y se realiza ecocardiografía que muestra engroamiento parietal ventricular grave
concéntrico con datos sugestivos de enfermedad infiltrativa, motivo por el cual se realiza
cardioRM que resulta altamente sugestiva de amiloidosis cardiaca. Por este motivo se realiza
biopsia grasa abdominal que es negativa para amiloide y analítica sanguínea y urinaria completa
que evidencia aumento significativo de cadenas ligeras con disbalance Kappa/Lambda. Se
realiza posteriormente biopsia de medula ósea informando de un infiltrado significativo (12%)
monoclonal de células plasmáticas. Se realiza gammagrafía con difosfonatos y biopsia
endomiocárdica por la rápida progresión y dependencia a diuréticos intravenosos que aportan
datos a favor de amiloidosis AL (grado Perugini 0 e infiltrado amorfo rojo Congo positivo con
inmunohistoquimia positiva para cadenas lambda, respectivamente).

Se realiza PET/TC de estadificación para mieloma de cadenas ligeras que no muestra
enfermedad macroscópica, iniciándose quimioterapia con ciclofosfamida, bortezomib y
dexametasona (CyBorDex). Tras primer ciclo, no se evidencia mejoría de niveles ni disbalance
de cadenas ligeras, por lo que se inicia nuevo ciclo asociando daratumumab.

No obstante, presenta una larga estancia hospitalaria con un deterioro clínico progresivo con
edematización, tercer espacio, hipotensión refractaria y oligoanuria a pesar de diuréticos
intensivos en combinación (furosemida, hidroclorotiazida, acetazolamida y eplerenona), que
requiere hemodiafiltración continua y soporte vasoactivo con noradrenalina y dobutamina a
dosis medias. Presenta hematemesis de aspecto venosa autolimitada por anticoagulación del
filtro y aumento de presiones venosas. El paciente, en esta situación es rechazado de terapias
avanzadas por su nula respuesta a quimioterapia y muy mal pronóstico a corto plazo, motivo por
el cual se decide limitación de esfuerzos terapéuticos, por lo que finalmente fallece.

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis cardiaca AL.
Mieloma de cadenas ligeras Lambda.

DISCUSIÓN

La amiloidosis es un término genérico que se refiere al depósito extracelular de proteínas
anormalmente plegadas que característicamente se tiñen con rojo Congo1. En función del tipo de
proteína acumulada, diferenciamos el tipo de amiloidosis, las más comunes son: cadenas ligeras
de inmunoglobulinas (amiloidosis AL), transtirretina (wild-type o hereditaria), reactantes de fase
aguda (amiloidosis AA). En función del tipo de proteína acumulada se observara un tropismo
orgánico más o menos específico2.

La amiloidosis AL es secundaria a una discrasia sanguínea (proliferación clonal de células linfo-
plasmáticas). Su incidencia aproximada en EE UU es de 9-14 casos por millón de personas /año.
Es más frecuente en varones y la mediana de edad 64 años3.

Puede ocurrir secundariamente a gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI),
mieloma múltiple (MM) o macroglobilinemia de Waldenström (MW)4.

El diagnóstico de mieloma múltiple según la International Myeloma Working Group criteria for
the diagnosis of MM, consiste en infiltración plasmática monoclonal en medula ósea > 10% o
plasmocitoma y alguna de las siguientes:
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Afectación de órgano diana (anemia < 10 g/dL o descenso > 2 g/dL del basal;
hipercalcemia > 11mg/dL; filtrado glomerular estimado < 40 ml/min o creatinina > 2
mg/dL; lesiones óseas).
Presencia de biomarcador indicador de futura afectación inevitable de órgano diana (>
60% de infiltración en médula ósea; FLC ratio de 100 o más; RM con más de una lesión
focal ósea o medular).

La afectación orgánica de amiloidosis AL es:

Miocardiopatía infiltrativa (60%). La amiloidosis cardiaca es la causa principal de
miocardiopatía infiltrativa en nuestro medio, con una supervivencia media de 1-3 años según
series (peor que las amiloidosis ATTR). También puede afectar al sistema de conducción
(bloqueos AV o enfermedad de nodo sinusal) o afectar a la microcirculación coronaria.

Respecto a las pruebas complementarias, el ECG es anormal, siendo el patrón de pseudoinfarto
(ondas QS patológicas o mala progresión de vector en precordiales el 60%) con bajo voltaje en
derivaciones de miembros (50%), criterios de hipertrofia ventricular izquierda (25%).

Es común una elevación de marcadores cardíacos desproporcionada para el grado de
insuficiencia cardiaca en estos pacientes (NT-proBNP elevado o troponinas elevadas
persistentemente).

En ecocardiografía es común el engrosamiento de pared de ambos ventrículos (no es hipertrofia,
es una infiltración extracelular) y músculos papilares, frecuentemente concéntrico. Además, la
ecogenicidad incrementada con apariencia moteada o granular hiperrefringente es muy típica
de esta entidad. Se observa también, dilatación biauricular secundaria al aumento de presiones
de llenado y derrame pericárdico ligero.

El strain longitudinal demuestra una reducción generalizada de sus valores y además una
afectación predominante en segmentos basales y medios con respeto de ápex (patrón de ojo de
buey).

La cardioRM es útil en estos pacientes, puesto que presentan una cinética anormal de gadolineo
con dificultad para anular el miocardio en secuencias de realce tardío de gadolineo, utilizándose
secuencias PSIR para visualizar el realce que sigue una distribución circunferencial con patrón
subendocárdico o transmural en anillo o focal intramiocárdico. Ocasionalmente viéndose el signo
de la cebra en el septo interventricular (realce subendocárdico a ambos lados del tabique). Los
mapas son típicos con un aumento de T1 nativo (aumento de espacio extracelular) y volumen
extracelular (VEC) en T1 posgadolineo.

La gammagrafía ósea con difosfonatos con 99Tcm comparando captación cardiaca con la ósea
puede diagnosticar el tipo de infiltración de amiloide en función del grado de captación (grados
de Perugini 2-3), pudiendo en amiloidosis AL haber captación leve (Perugini 0-1) .

Sin embargo, la tipificación gold standard del tipo de amiloide se hace de forma invasiva por
biopsia endomiocárdica, identificando el amiloide con rojo Congo (hiperrefringencia verde
manzana con luz polarizada). Y, analizando de cuál se trata mediante inmunohistoquimia o
espectrometría de masas (proteómica)5.

Afectación renal con proteinuria asintomática (70%) o incluso síndrome nefrótico (50%).

Neuropatía periférica mixta sensitivo-motora (20%) y/o autonómica (15%).
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Hepatomegalia con enzimas hepáticas aumentada (hasta el 70%), con colestasis (25%),
aunque puede haber desde gastroparesia, sobrecrecimiento bacteriano, diátesis hemorrágica,
malabsorción...

Macroglosia o infiltración musculoesquelética (artrosis o pseudohipertrofia).

Púrpura y otras afecciones dermatológicas (típico los ojos de mapache).

Diátesis hemorrágica: debida a deficiencia de factor X, afectación hepática y von Willebrand
asociado1.

El tratamiento de la amiloidosis AL es con quimioterapia, actualmente la primera línea utilizada
es ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona y daratumumab según el informe de
posicionamiento de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).
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ARCHIVOS

Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico Doppler. Llenado transmitral tipo restrictivo.

Imagen 1. Electrocardiograma. Ritmo sinusal a 70 lpm, PR 200 ms, Eje 90º, QRS 100 ms, bajo voltaje en
derivaciones de miembros, mala progresión de vector septal, ondas T aplanadas en V4-V6, aVL y I con

infrarrectificación del segmento ST.
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Imagen 3. Gammagrafía con difosfonatos. Grado Perugini 0.

Vídeo
Vídeo 1. Engrosamiento parietal ventricular concéntrico grave. Strain global longitudinal

disminuido con patrón en "ojo de buey".

Vídeo
Vídeo 2. CardioRM. Cine 4C.

Vídeo
Vídeo 3. CardioRM. Secuencias STIR.

Vídeo
Vídeo 4. CardioRM. Secuencias de realce tardío de gadolíneo.
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Un problema de proximidad.
Fibrilación ventricular en paciente
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INTRODUCCIÓN

La fibrilación ventricular idiopática es una entidad rara que requiere de un correcto diagnóstico
diferencial, siendo imprescindible el análisis del mecanismo desencadenante. En este aspecto, el
intervalo de acoplamiento de la extrasístole precedente es fundamental por sus implicaciones
en el diagnóstico y en el tratamiento. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No reacciones adversas medicamentosas notificadas.
Hipertransaminasemia no estudiada.
Apendicitis aguda grangrenosa intervenida en 2019.

No tratamiento farmacológico habitual.

Enfermedad actual

Varón de 39 años trasladado a nuestro hospital tras parada cardiorrespiratoria recuperada.

Los familiares refieren pérdida brusca de consciencia estando el paciente en su domicilio sin
realizar una actividad física de especial interés, iniciando maniobras de resucitación
cardiopulmonar (RCP) básicas tras objetivar ausencia de pulso y avisando a los servicios de
emergencias médicas. A la llegada del personal sanitario (20 minutos tras el aviso), se inician
maniobras de RCP avanzada aplicando desfibrilador semiautomático que objetiva ritmo
desfibrilable administrando 3 choques tras lo cual el paciente recupera circulación espontánea y
es trasladado a urgencias hospitalarias con necesidad de sedación por estado de confusión y
agitación. A su llegada, paciente estable clínica y hemodinámicamente sin objetivarse signos de
isquemia aguda en el electrocardiograma realizado. Como hallazgos remarcables en la analítica
urgente destacan una hipopotasemia leve e hipofosforemia que se corrigen mediante reposición
hidroelectrolítica. Se revisa tira de ritmo (imagen 1) obtenida por el desfibrilador en el momento
de la descarga y al observarse una torsade de pointes (TdP) degenerada en fibrilación
ventricular (FV) se administra sulfato de magnesio intravenoso. Se realiza electrocardiograma
(ECG) de 12 derivaciones (imagen 2) que muestra un ritmo sinusal con intervalo QT de 400 ms y
sin alteraciones de la repolarización.
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Al reinterrogar a los familiares, refieren que hace 9 años presentó un episodio de pérdida de
consciencia brusca de escasos segundos de duración estando sentando en el coche.

Exploración física

Constantes: Tensión arterial 107/67mmHg, frecuencia cardiaca 98 latidos por minuto,
saturación de oxígeno 95% aire ambiente. Temperatura 36'6 ºC.
Desorientado en tiempo y espacio. Amnesia anterógrada.
Auscultación cardiopulmonar: tonos regulares sin soplos audibles. Murmullo vesicular
conservado sin ruidos sobreañadidos.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecocardiografía transtorácica (ETT): ventrículo izquierdo (VI) de tamaño normal con función
sistólica en límite inferior de la normalidad por discreta hipocinesia generalizada. Ventrículo
derecho (VD) de tamaño y función conservadas. Aurículas no dilatadas. Válvula aórtica trivalva
sin afectación de los flujos. Válvula mitral normal en estructura y función. Ausencia de
insuficiencia tricúspide que permita estimar hipertensión pulmonar. Vena cava inferior no
dilatada.

Cateterismo cardiaco (imagen 4): descripción del tronco: Normal. Descripción Descendente
Anterior: normal. Descripción Circunfleja: normal. Descripción Coronaria Derecha: dominante.
Normal. Conclusiones: coronarias epicárdicas normales.

Resonancia magnética cardiaca (RMC) (imagen 5): VI no dilatado (volumen telediastólico
indexado del VI :73 ml/m2) sin hipertrofia ni remodelado (índice de masa indexado del VI
39.4g/m2) sino más bien con miocardio adelgazado. Se observan dos pequeñas hendiduras
anterior e inferior de dudosa significación patológica con función sistólica en límites bajos de la
normalidad y fracción de eyección (FE) calculada por Simpson de 54%. VD no dilatado (volumen
telediastólico indexado VD: 74ml/m2) con buena función sistólica y FE calculada por Simpson de
52%. Aurículas normales (área de aurícula izquierda en sístole en plano de 4 cámaras: 21cm2).
En secuencias potenciadas en T2 no se observa edema. En las secuencias de perfusión no se
observa hipoperfusión. Ausencia de realce tardío de gadolinio. En resumen: sin hallazgos
estructurales relevantes.

Test farmacológico con flecainida: se realiza infusión de 150 mg de flecainida en 100 ml de
suero fisiológico en 15 minutos. Se realiza electrocardiograma basal y a los 15, 30, y 50 minutos
sin evidenciarse patrón de Brugada. Conclusión: test de flecainida negativo para síndrome de
Brugada.

Analítica sanguínea en urgencias: hemoglobina 14.6 g/dL, leucocitos 9.6 10*9/L, neutrófilos
7.9 10*9/L, linfocitos 0.9 10*9/L, monocitos 0.8 10*9/L, eosinófilos 0 10*9/L, basófilos 0 10*9/L,
plaquetas 204 10*9/L, glucosa 101 mg/dL, sodio 138 mEq/L, potasio 4.8 mEq/L, cloro 107 mEq/L,
urea 33 mg/dL, creatinina 0.84 mg/dL, troponina I (hsTnI) 673 ng/L.

Gasometría arterial (FiO2 21% aire ambiente) en urgencias: pH 7.4, pCO2 39 mmHg, pO2
91 mmHg, HCO3a 24.2 mmol/L, O2SAT 98.7 %, ctCO2 25.4 mmol/L, lactato 0.8 mmol/L.

Analítica sanguínea durante el ingreso: hemoglobina 13.9 g/dL, leucocitos 6.9 10*9/L,
plaquetas 184 10*9/L, VPM 9.9 fL, índice de Quick 92%, INR 1.05, TTPA 32.2 seg, glucosa 93
mg/dL, hemoglobina glicosilada 5.3%, sodio 139 mEq/L, potasio 4.3 mEq/L, cloro 107 mEq/L,
magnesio 2.1 mg/dL, bilirrubina total 1 mg/dL, alanina aminotranferasa (GPT) 255 U/L, fosfatasa
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alcalina 56 U/L, creatinina 0.74 mg/dL, FG estimado CKD-EPI >=90 mL/min/1,73m2,calcio 9.1
mg/dL, ácido úrico 3.8 mg/dL, proteínas 6.3 g/dL, NT-proBNP 508.1 pg/m, troponina I (hsTnI) 261
ng/L, proteína C reactiva 2.3 mg/dL.

Metabolismo lipídico: colesterol Total 129 mg/dL, triglicéridos 44 mg/dL, colesterol HDL 44
mg/dL, colesterol no HDL 85 mg/Dl, colesterol total / HDL 2.9, colesterol LDLc 76 mg/dL.

Metabolismo del hierro: ferritina 111 μg/L, hierro 57 μg/dL, capacidad total fijación Fe 260
μg/dL, índice saturación transferrina 21.9%.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente es trasladado a la unidad coronaria (UCO) para monitorización y control evolutivo. Se
objetiva en la telemetría del paciente extrasistolia ventricular monomórfica frecuente, llamando
la atención un intervalo de acoplamiento siempre muy corto (< 300 ms) respecto al latido
precedente. Se realiza ecocardiografía transtorácica que no muestra hallazgos remarcables. A
las pocas horas de su ingreso, presenta 3 episodios de parada cardiorrespiratoria con
recuperación de la circulación espontánea tras 3 desfibrilaciones con voltaje máximo y tras los
cuales se inicia perfusión de amiodarona endovenosa y tratamiento betabloqueante oral. Se
revisa telemetría de los episodios (imagen 3) evidenciando como desencadenantes de las
paradas cardiacas episodios de taquicardia ventricular polimorfa (TVP) precedidos de
extrasístoles monoformas de tiempo de acoplamiento corto (fenómeno R sobre T) que
rápidamente degeneran en fibrilación ventricular (FV).

El paciente permanece estable sin nuevos episodios arrítmicos durante las siguientes 24 horas
pero con persistencia de extrasistolia ventricular frecuente de las características mencionadas.
Se procede a realización de coronariografía cardiaca sin evidenciarse lesiones coronarias
epicárdicas.

Permanece en la UCO 9 días presentado durante su ingreso dos nuevos episodios de fibrilación
ventricular generada por extrasistolia ventricular de acoplamiento corto, pese a tratamiento con
amiodarona y betabloqueantes. Por todo ello, y dada la ausencia de criterios de TdP en el
electrocardiograma (intervalo QT normal y extrasístoles ventriculares con acoplamiento corto)
se decide iniciar hidroquinidina 600 mg cada 12 horas tras lo que se consigue estabilidad clínica.
Se completa el estudio etiológico con resonancia magnética, test de flecainida y nueva
coronariografía ahora con test de vasorreactividad sin detectar hallazgos fuera de la normalidad.
Se envía muestra sanguínea a centro externo para estudio genético de canalopatías, quedando
pendiente su resultado para ser revisado en las consultas externas al alta.

Se implanta desfibrilador automático implantable (DAI) monocameral sin incidencias.

El paciente es trasladado a la sala de cardiología donde permanece estable y sin nuevos eventos
arrítmicos. Dada la buena evolución y la ausencia de eventos arrítmicos registrados en la
revisión del DAI, se decide alta del paciente con quinidina 200 mg 1 comprimido cada 24 horas y
cita en consultas de arritmias para valorar mantenimiento de tratamiento antiarrítmico y estudio
electrofisiológico en función de recurrencia de episodios.

Al mes del alta, el paciente acude a consultas de cardiología en la que se interroga el DAI sin
encontrarse eventos arrítmicos. Se obtiene resultado de test genético, no identificándose
anomalías en la batería de mutaciones genéticas analizadas.
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DIAGNÓSTICO

Muerte súbita recuperada secundaria a taquicardia ventricular polimorfa desencadenada por
extrasistolia ventricular con intervalo de acoplamiento corto en ausencia de cardiopatía
estructural.

DISCUSIÓN

Hasta en un 20-35% de las autopsias realizadas en pacientes menores de 40 años fallecidos por
parada cardiaca súbita no se logra encontrar hallazgos de cardiopatía estructural1.

El término fibrilación ventricular idiopática (FVI) engloba dos patrones, la fibrilación ventricular
idiopática primaria cuando tras la extrasístole se detecta fibrilación ventricular como primer
ritmo y la torsade de pointes por acoplamiento corto (sc-TdP por sus siglas en inglés), cuando se
produzca una TV polimorfa como paso previo a la fibrilación ventricular.

Conforme a las guías actuales de arritmias ventriculares3-4, el diagnóstico clásico de FVI es un
diagnóstico de exclusión tras descartar mediante evaluación clínica un origen cardiaco,
respiratorio o toxicometabólico. Tras excluir cardiopatía estructural mediante técnicas de
imagen (ecocardiografía y resonancia magnética) y angiografía coronaria, desenmascarar un
sustrato arrítmico definido resulta esencial para la caracterización de esta entidad. En este
aspecto, el test de ergonovina o acetilcolina para el estudio de vasoespasmo coronario, la
ergometría para desenmascarar una taquicardia ventricular catecolaminérgica y el test de
provocación farmacológica con bloqueantes de los canales de sodio para inducir un patrón de
Brugada se posicionan como exploraciones complementarias necesarias para reducir el espectro
diagnóstico. En la actualidad, el avance del diagnóstico genético hará que la prevalencia de la
FVI cada vez sea menor.

En este momento el término idiopático deja de ser un término general de causas desconocidas
del paro cardiaco y se convierte en una categoría propia definida, llegando al diagnóstico por la
inclusión de una serie de criterios. Estos pacientes se van a caracterizar por presentar5:

Un electrocardiograma estrictamente normal (en ocasiones con un intervalo QT en el
límite inferior de la normalidad).
Extrasístoles ventriculares con un tiempo de acoplamiento corto (el más corto de entre
todos los tipos de taquicardias ventriculares polimorfas) como desencadenante de la TVP
y la FV.
Arritmias similares durante los diferentes episodios desencadenados.

En cuanto al mecanismo fisiopatológico de esta entidad, las fibras de Purkinje parecen tener un
papel fundamental. Suponen un 1-2% de la masa miocárdica y estudios electrofisiológicos han
detectado actividad espontánea ventricular procedente de este sistema como desencadenante
de las arritmias ventriculares en cuestión6. Las fibras de Purkinje se caracterizan por presentar
actividad eléctrica espontánea debida a canales de calcio propios de estas células, siendo esta
actividad normalmente suprimida por corrientes del entorno celular. No está clara la anomalía
fundamental en estos casos, y es que probablemente resultaría de la suma de un incremento de
la actividad espontánea y una disfunción del miocardio adyacente para actuar como frente
inhibitorio6.

Por otra parte, estudios electrofisiológicos con mapeo de alta densidad han evidenciado
alteraciones microestructurales (probables focos de fibrosis, inflamación o infiltración grasa) no
detectables mediante técnicas de imagen como la resonancia magnética que se corresponden
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en la mayoría de los casos con áreas de retraso de la conducción formando un punto clave en el
mecanismo de reentrada que favorece la FVI7.

Definir la etiología de estas taquicardias es fundamental ya que diferentes formas de TVP van a
responder a diferentes tratamientos. En este aspecto, destacar la importancia de diferenciar la
TdP, definida como una TVP causada como consecuencia de un alargamiento del intervalo QT y
que responderá al tratamiento con betabloqueantes, magnesio intravenoso y estimulación
cardíaca, y la FIV idiopática que se caracteriza por ser resistente a los fármacos mencionados,
pero responder altamente a la quinidina, antiarrítmico por su parte contraindicado en la TdP
verdadera por alargar el intervalo QT8.

Un estudio publicado en el año 20217 propone la medición del intervalo de acoplamiento de la
extrasístole ventricular como herramienta para el diagnóstico diferencial, siendo éste mucho
más largo en el caso de una TdP verdadera que en el resto de TVP (581.2 ± 95.3 ms, P < 0.001).
Lo relevante de este dato radica en que, aquellas TVP en el paciente sin cardiopatía estructural
desencadenadas por extrasístoles de acoplamiento corto son susceptibles de ser tratadas con
quinidina como tratamiento de rescate puesto que sus principales etiologías (FVI, síndrome de
repolarización precoz, síndrome de Brugada y síndrome de QT corto) son respondedoras a dicho
fármaco9.

En lo que respecta al manejo a largo plazo de estos pacientes, 3 son las indicaciones con nivel
de evidencia I-B que se recomiendan para estos pacientes10:

• Estudio genético de síndromes arrítmicos en pacientes menores de 40 años.
• Implante de DAI en prevención secundaria si la expectativa de vida es superior a 1 año.
• Ablación con catéter en pacientes con episodios recurrentes de FVI con extrasistolia
ventricular (EV) monoforma.

La extrasistolia desencadenante es el objetivo de la ablación, siendo el sitio de activación
ventricular más temprano durante los EV espontáneos el objetivo de elección debido a su
asociación con la ausencia de recurrencia de FV a largo plazo11. No obstante, la demostración de
alteraciones microestructurales en relación con alteraciones de la despolarización, hacen la
ablación de estos sustratos un nuevo objetivo para la ablación tal y como ocurre en el Síndrome
de Brugada o en diversas cardiopatías estructurales7.

La importancia de este caso clínico radica en el diagnóstico y la evaluación de una patología
poco común como es la taquicardia ventricular polimorfa de acoplamiento corto. El diagnóstico
de esta arritmia se hace por exclusión de causas potenciales y por inclusión de características
propias como son un electrocardiograma normal en reposo y extrasístoles ventriculares de
acoplamiento corto como desencadenantes del cuadro. La normalidad del intervalo QT, el
acoplamiento corto de la extrasistolia y la falta de respuesta a sulfato de magnesio son las
principales diferencias de esta entidad con la torsade de pointes. En lo que respecta al
tratamiento farmacológico, la quinidina se postula como una medicación de rescate en caso de
tormentas arrítmicas refractarias a antiarrítmicos de primer nivel. Finalmente, el implante del
DAI en prevención secundaria, la ablación con catéter en pacientes con episodios de FVI de
repetición y el estudio genético son indicaciones bien establecidas en este síndrome.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG: tira de ritmo obtenida por el desfibrilador semiautomático en el domicilio del paciente.
Se observa un ritmo sinusal con extrasistolia ventricular frecuente de acoplamiento corto,

desencadenando la última de ellas una TV polimorfa que rápidamente degenera en FV.

Imagen 2. ECG basal del paciente, ritmo sinusal a 60 lpm, PR normal, QRS estrecho de 100 ms,
intervalo QTc 396 ms sin observarse alteraciones de la repolarización.
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Imagen 3. ECG: arriba se observan extrasístoles ventriculares (EV) con intervalo de acoplamiento muy
corto (300 ms). Abajo, EV que desencadena una TV polimorfa que rápidamente degenera en FV.

Imagen 4. Coronariografía: ausencia de lesiones significativas en arterias epicárdicas.

Imagen 5. RMC: no se observan defectos de perfusión, realce tardío de gadolinio ni edema miocárdico.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 50 años que presenta una parada cardiorrespiratoria por
ritmo desfibrilable cuyo sustrato arrítmico es un prolapso mitral arrítmico. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Presentamos el caso de una mujer de 50 años, natural de Colombia, residente en España desde
hace  15  años,  sin  alergias  medicamentosas  conocidas  ni  tampoco  factores  de  riesgo
cardiovascular  conocidos.  Como  únicos  antecedentes  constaban  un  retinoblastoma  de  ojo
derecho que se le intervino a los 2 años de edad y por lo que era portadora de una prótesis
ocular, y unos miomas uterinos con clínica de hipermenorrea. No tomaba tratamiento de manera
habitual.  

Enfermedad actual

La paciente, mientras estaba en el domicilio de la anciana a la que cuida, presenta una pérdida
brusca del nivel de consciencia con caída. La anciana da el aviso y se llama a emergencias, por
lo que permanece 5-10 minutos sin asistir.

En primer lugar, llega el soporte vital básico (SVB), que comienza maniobras de reanimación
cardiopulmonar  (RCP)  básica  durante  6  minutos,  administrándose  dos  descargas  del
desfibrilador automático. Posteriormente, llega el soporte vital avanzado (SVA), y en el monitor
se  objetiva  una  fibrilación  ventricular  (FV)  de  onda fina  y  se  administra  una  tercera  descarga,
con posterior ritmo de taquicardia de QRS ancho sin pulso. Se continua RCP avanzada durante
10 minutos,  sin administrarse nuevas descargas,  tras lo que recupera pulso con salida en
fibrilación auricular (FA) y después taquicardia sinusal. En total se administran tres descargas, 2
ampollas de amiodarona, bicarbonato y sueroterapia. Se procede a intubación orotraqueal bajo
sedación y relajación muscular, y es trasladada nuestro hospital.

Exploración física

A la exploración física, se encontraba sedada con remifentanilo, con un Glasgow < 8, con la
pupila  izquierda  miótica.  Hemodinámicamente  presentaba una tensión  arterial  (TA)  100/60
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mmHg, sin precisar fármacos vasoactivos, estaba taquicárdica a 110 latidos por minutos (lpm).
A excepción de un soplo sistólico en foco mitral, el resto de la exploración física era normal. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): taquicardia sinusal a 115 latidos por minutos, con un
QRS límite, escasa onda r en V1-V2, QTc alargado (Bazzet 553ms). 

Analítica: 

Gasometría arterial: pH: 7,20; pO2: 116 mm Hg; pCO2: 63 mm Hg; exceso de base: -4,6
mmol/L; bicarbonato: 25 mmol/L; lactato: 7,3 mmol/L.
Bioquímica: glucosa: 234 mg/dL; urea: 25 mg/dL; creatinina: 0,98 mg/dL; GPT: 150 U/L;
calcio: 7,8 mg/dL; sodio: 148 mEq/L; potasio: 2,9 mEq/L; cloruro: 106 mEq/L; CK: 320 U/L;
calcio, corregido por albumina: 8,0 mg/dL; albumina: 3,7 g/dL; proteína C reactiva (PCR):
6,57 mg/L; LDH: 458 U/L; troponina T ultrasensible (TNT): 1.115 ng/L.
Hemograma: hematıés: 4,59 *10^6/μL; hemoglobina: 13,5 g/dL; hematocrito: 42,2 %;
plaquetas: 192.000 /μL; leucocitos: 13.140 /μL; neutrófilos: 77,90%.
Coagulación: tiempo de protrombina (%): 77 %; INR: 1,2; TTPA: 32 sg; fibrinógeno: 215
mg/dL; dıḿero D: > 40.000 ng/mL. 

Tomografía computarizada (TC) de cráneo, tórax, abdomen y pelvis (imagen 2): no se
evidencian datos de patología intracraneal,  presenta unas condensaciones en ambas bases
pulmonares probablemente por aspiración y en el abdomen una mínima cantidad de líquido libre
periepático y algo de edema periportal y perivesicular, en relación con cambios congestivos.

Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeos 1, 2 y 3): ventrículo izquierdo dilatado, con la
función sistólica global moderadamente deprimida (fracción de eyección (FE) estimada en torno
al 35-40%). Calcificación de aparato subvalvular (cabeza del músculo papilar), con imagen de
prolapso de ambos velos de la válvula mitral y flail, que condicionan una insuficiencia mitral (IM)
moderada-severa. Válvula aórtica normofuncionante. Cavidades derechas normales en tamaño y
función. Sin derrame pericardico. 

Dados  los  hallazgos  del  ETT,  realizamos  un  ecocardiograma  transesofágico  (ETE)  para
caracterizar mejor la válvula mitral. ETE (realizado con TA de 80/50 mmHg): válvula mitral
displásica de velos muy engrosados (probable Barlow), con imagen de calcificación subanular,
importante disyunción del anillo mitral y rotura de varias cuerdas de velo posterior que
condicionan  una  IM  severa  secundaria  al  flail.  Orejuela  izquierda  libre  de  trombos.  Válvula
aórtica  normofuncionante.   

Dado que teníamos a una mujer de 50 años, con una parada cardiorrespiratoria (PCR) por ritmo
desfibrilable,  que  si  bien  no  presentaba  alteraciones  en  la  repolarización  en  el
electrocardiograma, tenía unas troponinas en ascenso (TNT desde 1.115 ng/ml hasta 2.380
ng/ml), una imagen compatible con una rotura de cuerdas del velo posterior de la válvula mitral
que condicionaba una insuficiencia mitral severa y cada vez mayor inestabilidad hemodinámica,
decidimos  realizar  un  cateterismo  para  descartar  etiología  isquémica.  En  el  cateterismo
(vídeos 5 y 6) no se objetivaron lesiones coronarias angiográficamente significativas. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Una  vez  descartada  la  etiología  coronaria,  nos  empezamos  a  plantear  otras  etiologías
cardiológicas como causa de la parada cardiorrespiratoria (PCR) de nuestra paciente. Hubiese
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sido poco probable que estuviese causada por una cardiopatía no estructural, ya que en el
ecocardiograma teníamos una válvula mitral que era muy patológica. Dado que el intervalo QT
se corrigió en las primeras 24 horas de estancia en la unidad coronaria (QTc a las 24 horas (402
ms), la prolongación del mismo que se objetivó en el momento del ingreso se interpretó en el
contexto de la PCR. Tampoco parecía que la causa fuese un tormboembolismo pulmonar, porque
el  ritmo inicial  de  la  PCR fue  desfibrilable  y  además,  las  cavidades  derechas  eran normales  el
ecocardiograma a pesar de presentar niveles elevados de dímero D.  Teniendo todo esto en
cuenta,  nuestra hipótesis  fue que el  prolapso mitral,  que condicionaba una insuficiencia mitral
severa, y esta, a su vez, una dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo, hubiese sido el
sustrato de una arritmia ventricular maligna. 

La paciente permanece un total de 9 días en la unidad coronaria: 

Presenta una buena evolución hemodinámica que permite ir reduciendo de manera progresiva
los fármacos vasoactivos hasta suspensión de los mismos. Mencionar que, a pesar de que
hubiese  resultado  interesante  realizar  una  resonancia  magnética  cardiaca,  dada  la  mala
evolución que presentó la paciente con una corta estancia en la unidad coronaria, esta no se
pudo realizar.

Respiratoriamente, a pesar de que presenta un neumotórax derecho que llega a requerir la
colocación de un tubo de drenaje torácico, tras la expansión completa del pulmón, presenta una
buena  evolución.  Al  ingreso  presenta  una  insuficiencia  renal  aguda  leve  que  se  resuelve
rápidamente.

Sin embargo, la evolución neurológica fue desfavorable. Cumple el protocolo de hipotermia, pero
a las 24 horas aproximadamente comienza con clonias centrales de baja amplitud que requieren
de ácido valproico y levetiracetam para control de las mismas. Se realiza una TC que objetiva
extensa encefalopatıá hipóxico-isquémica supratentorial bilateral e hiperdensidad relativa del
cerebelo como signo de mal pronóstico, Dado el daño neurológico severo con daños de
irreversibilidad en la imagen, se acuerdan con la familia medidas de confort y la paciente
fallece. 

DIAGNÓSTICO

Exitus.
Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria reanimada por ritmo desfibrilable.
Encefalopatıá hipóxico-isquémica severa.
Insuficiencia mitral severa por prolapso mitral y rotura de cuerdas con flail.
Función sistólica del ventrículo izquierdo moderada-severamente deprimida.

DISCUSIÓN

El prolapso mitral es la enfermedad valvular más común, con una prevalencia estimada de 2-3%
en la población general y una incidencia de muerte súbita baja (del 0,2-0,4% por año). A pesar
de  que  se  interpreta  como  una  condición  benigna,  la  población  de  pacientes  es  muy
heterogénea y pueden presentar múltiples complicaciones, entre las que se encuentran las
taquicardias ventriculares e incluso la muerte súbita1. 

De ahí surge la introducción del término prolapso mitral arrítmico, que ha creado un interés
creciente por ser un sustrato de la PCR debido a un aumento del  riesgo arrítmico.  En los
pacientes  con  una  insuficiencia  mitral  significativa  y  sobrecarga  de  volumen  del  ventrículo
izquierdo sería esperable una alta recurrencia de taquicardias ventriculares, pero también se
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han  documentado  PCR  o  arritmias  malignas  en  pacientes  con  un  prolapso  mitral
hemodinámicamente  no  complicado2.  

El prolapso mitral arrítmico se caracteriza desde el punto de vista ecocardiográfico2 por:

Los hallazgos clásicos del prolapso mitral: 
Velos engrosados y redundantes por una acumulación de proteoglicanos que condiciona el
aspecto mixomatoso de la válvula. 
Desplazamiento sistólico de uno o de ambos velos de la válvula mitral más de 2 mm por
encima del plano anular en el paraesternal eje largo.
Anomalías morfofuncionales del  anillo  mitral:  disyunción del  anillo  mitral  y  el  curling
sistólico. El concepto disyunción del anillo mitral hace referencia una variación anatómica
que consiste en una separación del anillo mitral posterior al punto de anclaje con el
ventrículo izquierdo, mientras se conserva el anclaje de la válvula mitral a la aurícula
izquierda. Cuando existe la disyunción del anillo mitral, se produce una hipermovilidad del
anillo, que resulta en que el anillo mitral se mueva principalmente en dirección apical y
apenas  en dirección anterior  durante  la  sístole,  creando una apariencia  rizada o  de
cortina, que es lo que se denomina curling sistólico3.

Desde el punto de vista electrocardiográfico2 se caracteriza por:

Extrasístoles ventriculares que provienen de uno o ambos músculos papilares o del tracto
de salida e
Inversión de la onda T en las derivaciones inferolaterales.

Teniendo en cuenta que el prolapso mitral es un hallazgo frecuente, es importante detectar
aquellos pacientes con “red flags”, que generalmente serán1,2:

Mujeres jóvenes.
Historia de síncope o presíncope.
Con un clic mesosistólico: ya que es el resultado de una tensión brusca en el velo mitral
que está causada por el curling sistólico debido a la disyunción del anillo mitral. 
Aquellos que presenten alteraciones en la repolarización en derivaciones inferolaterales y
arritmias polimórficas o con morfología de bloqueo completo de rama derecha del haz de
His. 

¿Qué es lo que recomiendan hacer en la literatura?

Ecocardiograma4: para establecer adecuadamente el diagnóstico de prolapso mitral. Valoración
de la disyunción del anillo mitral: media de 5-10 mm en el paraesternal eje largo o apical cuatro
cámaras. Cuantificar la IM, y función y remodelado del ventrículo izquierdo. 

Resonancia magnética4: además de poder emplearse para lo mismo que el ecocardiograma, es
muy útil para valorar si hay fibrosis focal, sobre todo a nivel del músculo papilar posteromedial y
segmento basal inferior y posterior del ventrículo izquierdo (que lo valoraríamos mediante la
presencia de realce tardío con gadolinio que suele ser intramiocárdico o parcheado). Además, la
fibrosis  difusa,  determinada  mediante  T1  mapping,  es  muy  útil  ya  que  se  ha  visto  que  tiene
relación con el aumento del riesgo de arritmias ventriculares complejas.

Realizar un control estricto de las arritmias5. El Holter ECG de 24 horas se emplea para valorar la
carga arrítmica.  El  significado pronóstico de arritmias inducidas en el  estudio electrofisiológico
es desconocido, por lo que no está recomendado de manera rutinaria para la estratificación del
riesgo. 

276



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

La toma de decisiones sobre el tratamiento de este tipo de pacientes es difícil y por el momento
se realiza de manera empírica, en función de la experiencia del equipo de cada centro1,2.

Respecto al tratamiento médico, los betabloqueantes teóricamente podrían ser beneficiosos, sin
embargo, Basso et al documentaron que el 21% de sus pacientes con prolapso mitral y PCR
estaban  bajo  tratamiento  con  betabloqueantes.  De  todas  formas,  no  hay  ningún  estudio
aleatorizado disponible por el momento2. 

El valor predictivo del estudio electrofisiológico todavía está sin establecer. Recientemente, Syer
et  al  han  estudiado  la  posibilidad  de  realizar  un  estudio  electrofisiológico  y  ablación  con
radiofrecuencia  en  pacientes  con  un  prolapso  mitral  arrítmico  y  arritmias  ventriculares
resistentes al tratamiento médico. La ablación a este nivel puede ser técnicamente complicada
por la inestabilidad del catéter, la localización intramural profunda y la necesidad de ablacionar
la base de los músculos papilares2.

La  indicación  principal  para  implantar  un  desfibrilador  automático  implantable  sería  en
prevención  secundaria  en  aquellos  pacientes  que  han  sobrevivido  a  una  parada
cardiorrespiratoria  por  FV/TV  o  una  TV  con  inestabilidad  hemodinámica  que  no  haya  sido
consecuencia de una causa reversible6. 

Por  último,  respecto  al  tratamiento  quirúrgico,  cuando  ya  se  ha  desarrollado  una  insuficiencia
mitral severa la decisión puede ser tomada en función de las recomendaciones de las guías de
valvulopatías. Sin embargo, en pacientes con un prolapso mitral que consideramos arrítmico
pero  sin  una  insuficiencia  mitral  significativa  la  decisión  de  cuando  intervenir  no  está  tan
clara.  En algunas series de casos pequeñas sí que se ha demostrado que la reparación o
recambio de la válvula mitral reduce la cantidad de arritimias ventriculares malignas en este
tipo de pacientes. En los casos en los que la insuficiencia mitral no es significativa, la mejoría se
presupone que se reduce por reducir la tracción sobre los músculos papilares2.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG que muestra una taquicardia sinusal a 115 latidos por minutos, con un QRS límite,
escasa onda r en V1-V2, QTc alargado (Bazzet 553 ms).

Imagen 2. Tomografía computarizada de cráneo en la que no se evidencian datos de patología
intracraneal aguda (izquierda), de tórax, que presenta unas condensaciones en ambas bases

pulmonares probablemente por aspiración (centro) y de abdomen, con una mínima cantidad de líquido
libre perihepático y algo de edema periportal y perivesicular, en relación con cambios congestivos

(derecha).

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico (ETT), plano apical cuatro cámaras. Calcificación de

aparato subvalvular (cabeza del músculo papilar), con imagen de prolapso de ambos velos de la
válvula mitral y flail.
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Vídeo
Vídeo 2. ETT, plano apical cuatro cámaras con color. Se objetiva una insuficiencia mitral severa.

Vídeo
Vídeo 3. ETT, plano apical dos cámaras. Se objetiva una insuficiencia mitral severa.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transesofágico a 44º. Válvula mitral displásica de velos muy

engrosados, con imagen de calcificación subanular e importante disyunción del anillo mitral.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transesofágico a 77º con color sobre la válvula mitral. Se objetiva una

insuficiencia mitral severa.

Vídeo
Vídeo 6. Cateterismo. Arteria descendente anterior y arteria circunfleja sin lesiones

significativas. Llama la atención la importante calcificación a nivel del aparato mitral.

Vídeo
Vídeo 7. Cateterismo. Arteria coronaria derecha sin lesiones angiográficamente.
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El tiempo pone el diagnóstico en su
sitio

Patricia Azañon Cantero, Irene Estrada Parra
Alfonso Padilla Escámez, Sebastián Rufián Andújar

Cecilia Prados Murcia, Marta Barba Jiménez

INTRODUCCIÓN

Varón joven con antecedente de muerte súbita, alrededor de la cual solo había preguntas sin
respuesta. Siete años después reingresa, y desde una nueva perspectiva, conseguimos
desenmascarar una patología plagada de retos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón, 55 años.

Sin antecedentes familiares de muerte súbita ni de cardiopatías.
No hábitos tóxicos. No factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Parada cardiorrespiratoria mientras practicaba deporte en 2013 (47 años), recuperada por
FV tras 14 minutos de RCP. Coronariografía normal. RMN y ETT del ingreso sin alteraciones
estructurales, FEVI 50% con hipocinesia global. Inicialmente se atribuyó a posible Sd QT
largo congénito (QTc 520 ms, test epinefrina dudosamente positivo y test de flecainida
negativo), si bien con estudio genético negativo, y tanto al alta como en posteriores
revisiones normalización del QTc. ECG descrito al alta: ritmo sinusal, QRS estrecho, ondas
T aplanadas de v4 a v6.
Portador de DAI en prevención secundaria. Entre 2014 y 2020, se constatan en las
revisiones un total de 5 episodios aislados de taquicardia en rango de FV, abortados por el
dispositivo con ATP.
Situación basal: Vida activa, CF I NYHA

Tratamiento domiciliario: metoprolol 250 mg/24h.

Enfermedad actual

Consulta en urgencias por palpitaciones en los dos últimos días, sin síncopes o presíncopes.
Tampoco episodios de dolor torácico ni semiología de insuficiencia cardiaca.

A su llegada, asintomático. En el electrocardiograma se observa ritmo sinusal sin signos de
isquemia aguda ni movilización de enzimas miocárdicas, aunque el ecocardiograma
transtorácico muestra severa dilatación y disfunción sistólica del VI (30-33%) e hipocinesia
global. Al revisar el DAI, registra en las últimas 48 h dos terapias adecuadas del dispositivo en
zona de FV, motivo por el que ingresa en planta de cardiología. A su ingreso, se detectan en
telemetría recurrentes episodios de taquicardia ventricular monomórfica entre 130-170 lpm, con
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adecuada tolerancia hemodinámica, y no tratadas por el dispositivo por encontrarse en zona
monitor. Se realiza impregnación con amiodarona y aumento de dosis betabloqueante (bajo
monitorización del segmento QT sin prolongación del mismo), logrando relativa estabilidad
eléctrica pero persistiendo episodios de bigeminismo y taquicardias ventriculares no sostenidas,
siempre de la misma morfología, con imagen de BCRIHH y eje inferior, compatible con origen en
TSVD.

Exploración física

Consciente, orientado, buen estado general. Normocoloreado y bien perfundido.
TA 115/80 mmHg, eupneico en reposo, saturación 99% basal. No IY.
Auscultación: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin
extrarruidos.
Pulsos periféricos presentes y simétricos. Abdomen anodino. Miembros inferiores sin
edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Control del DAI VVIR al ingreso (imagen 1): programación:  VVI a 40l pm con dos zonas TV a
partir de 176 lpm, con ATP y choques, y FV a partir de 207 lpm con ATP antes de la carga y
choques. Ritmo de base: RS a 60 lpm. Parámetros estables, dispositivo
normofuncionate. Eventos: se registran en las 48h previas dos terapias adecuadas del DAI en
zona de FV, revertidas con ATP.

Electrocardiograma (ECG) al ingreso (imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm, eje normal, QRS
estrecho, con onda Q en derivaciones inferiores, V5-V6. Onda T aplanada en I, aVL, isobifásica v3
y negativa en V5-V6, QTc normal (429 ms).

Electrocardiograma (ECG) durante la taquicardia (imagen 3): taquicardia rítmica de QRS
ancho a 135 lpm, imagen de BCRIHH con eje inferior derecho y transición en V4. Disociación AV
y latidos de captura. Compatible con taquicardia ventricular monomórfica sostenida (TVMS).

Analítica sanguínea: bioquímica: glucosa 105 mg/dl, HbA1c 5 %, urea 0,4 gr/l, creatinina 0.8
mg/dl, filtrado glomerular 100 ml/min. Colesterol total 110 mg/dl, colesterol LDL 50 mg/dl,
colesterol HDL 60 mg/dl, triglicéridos 78 mg/dl, sodio140 mEq/l, potasio 4 mEq/l, Mg 2 mg/dl,
calcio corregido 9.8 mg/dl, proBNP 130 pg/ml. Perfil hepatobiliar normal. TSH 0,4 mUI/l.
Hemograma: hemoglobina 14 gr/dl, hematocrito 40%, leucocitos 6400/mm3 con fórmula normal,
plaquetas 305000/mm3. Coagulación: Normal. INR 1,1.  

Marcadores de necrosis miocárdica: pico Troponina T ultrasensible: 15 ng/l. Cretinin kinasa
156 U/l.

Radiografía de tórax (imagen 4): ICT normal. No infiltrados ni condensaciones. No líneas de
neumotórax. Electrodo de DAI normoposicionado. 

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2):  ventrículo izquierdo dilatado (DTDVI 60 mm)
con disfunción ventricular severa (FEVI 33%, estimada mediante Simpson BP), secundaria a
hipocinesia global, con mayor afectación de segmento medio de cara inferior e inferolateral que
son disquinéticos. Raíz aórtica normal. Aurícula izquierda ligeramente dilatada. Cavidades
derechas de dimensiones normales. VD normofuncionante, con TAPSE 22 mm. Función diastólica
con patrón transmitral de alteración de la relajación, con presiones de llenado normales.
Insuficiencia mitral (IM) leve, resto de válvulas estructural y funcionalmente normales. No se
detecta insuficiencia tricúspide ni signos indirectos de HTP (tiempo aceleración arteria pulmonar
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normal, VCI no dilatada con adecuado colapso inspiratorio). Ausencia de derrame pericárdico.
Electrodos endocavitarios en cavidades derechas normoposicionados.

Cateterismo: arterias coronarias angiográficamente normales, sin lesiones significativas. 

Estudio electrofisiológico: se realiza mapeo electroanatómico del VD y TSVD mediante
sistema CARTO. No se detectan zonas claramente sugestivas de escara, salvo zona con ligero
retraso de conducción delimitada en región anteroseptal del TSVD (en la que con pacemapping
se consigue correlación máxima del 75% con la EV clínica).  Se realiza estimulación ventricular
programada induciéndose dos taquicardias ventriculares: 

TV1: Ciclo de 312 ms y origen izquierdo, con inestabilidad hemodinámica que degenera en
FV requiriendo desfibrilación eléctrica.
TV2: Ciclo de 336 ms, con BRI y eje inferior, similar a la clínica, aunque con delta inicial
mayor; mal tolerada, que cede con sobreestimulación ventricular.  

Se realiza ablación con radiofrecuencia en la región anteroseptal del TSVD delimitada, que
requiere ampliar el radio de ablación para conseguir desaparición completa de la
extrasistolia.  Tras ablación no reaparece la extrasístole clínica ni  se realiza inducción final de
TV.

Resonancia magnética nuclear (RMN) cardiaca (imágenes 5 y 6): ventrículo izquierdo
dilatado (VTDVI 230 ml, indexado 140 ml/m2) con disfunción severa (FEVI 31%).
Hipocontractilidad global con trastornos regionales: pequeño aneurisma anteroseptal
basal,acinesia en cara inferolateral y discinesia inferior media y apical. Ventrículo derecho no
dilatado ni hipertrófico, con movilidad global en límites bajos de la normalidad, sin trastornos
segmentarios. Tras administración de contraste, no se detectan defectos de perfusión
miocárdica. En la secuencia de realce tardío, se aprecia área muy extensa predominantemente
subepicárdica de realce tardío en anillo sugestivo de fibrosis extensa, con afectación
prácticamente global, sobre todo en las paredes inferolateral y anterolateral de VI.  En algunas
regiones la fibrosis es prácticamente transmural. A nivel de la pared libre del VD no se observa
fibrosis. Conclusión: miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa de VI. FEVI
31%.  Fibrosis muy extensa sin patrón específico, con afectación predominantemente
subepicárdica en anillo e intramiocárdica en algunos niveles.

PET-TAC de tórax y abdomen, con radiofármacos 18F-FDG y 99mTc-Tetrofosmina. Resumen:
estudio sin captación focal del trazador y por tanto sin evidencias de sarcoidosis activa, ni a
nivel cardiaco ni extracardiaco. M. Dilatada, FEVI 35%, con datos sugestivos de fibrosis extensa
predominantemente no transmural. No otros hallazgos.

Estudio genético de miocardiopatía dilatada/arritmogénica (121 genes). Portador en
heterocigosis de una variante de tipo frameshift en DSP de significado muy posiblemente
patogénico (NP_004406.2:p.Leu1489Glnfs*5, en heterocigosis). 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante los datos de disfunción ventricular severa, con estabilidad clínica y hemodinámica, se
realizó coronariografia que resultó normal. Dada la situación de  taquicardia ventricular (TV)
monotópica recurrente, se realizó estudio electrofisiológico, en el que se consiguió inducción de
2 TV con estimulación programada, una de ellas de origen izquierdo y otra de origen derecho
concordante con la TV clínica, realizándose ablación mediante radiofrecuencia de foco en región
próxima a TSVD, con criterios de eficacia.
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Una vez descartada la etiología isquémica, se realizó estudio de miocardiopatía mediante carido
RMN. La RMN corroboró disfunción VI severa, mostrando pequeña zona de aneurisma
anteroseptal en VI y detectando áreas extensas de realce tardío de gadolinio intramiocárdico y
predominantemente subepicárdico. Se realizó diagnóstico diferencial entre sarcoidosis y
miocardiopatía arritmogénica como primeras posibilidades, por lo que se completó el estudio
con PET-TC que descartó la primera posibilidad. Se realizó estudio genético en el que se detectó
una variante posiblemente patogénica en un gen desmosomal (desmoplaquina),  por lo que se
amplió dicho estudio a familiares directos.

En el seguimiento, recuperó la clase funcional previa, y mejoró la FEVI bajo tratamiento con
sotalol a dosis máximas (320 mg/24h), junto con sacubitril 49/valsartan 51 mg/12h y
espironolactona 12,5 mg/24h.  En las revisiones hasta la fecha sin terapias del DAI, y en el Holter
de control sin eventos arrítmicos y baja densidad de extrasistolia.

DIAGNÓSTICO

Taquicardia ventricular monomórfica sostenida con origen en TSVD sometida a ablación
con radiofrecuencia, con criterios de eficacia.
Miocardiopatía arritmogénica por variante tipo truncamiento en gen de desmoplaquina.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía arritmogénica  (MCA) es una enfermedad hereditaria, caracterizada por
reemplazo del miocardio por tejido fibroadiposo, lo que facilita el desarrollo de arritmias
ventriculares y muerte súbita. Si bien originalmente se definió como afectación aislada del
ventrículo derecho (VD), actualmente se reconocen formas con afectación ventricular izquierda
(VI) o biventricular. Se hereda mayoritariamente de forma autosómica dominante, con
penetrancia incompleta y expresividad variable, existiendo una incidencia relativamente alta de
portadores silentes1. Las mutaciones descritas implican a más de 15 genes, no solo
desmosomales como se creía clásicamente, sino también en otras dianas (citoesqueleto,
membrana celular o retículo sarcoplásmico)2,3. Dentro de los genes desmosómicos, las
mutaciones en la desmoplaquina (DSP) como presentaba nuestro paciente, suponen el 10-15%
de los casos, y se asocian más frecuentemente a afectación izquierda o biventricular con
patrones de fibrosis extensa4.

Los criterios diagnósticos, establecidos para miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho
inicialmente en 1994 y revisados en 2010, son una combinación de criterios mayores y menores
que engloban datos genéticos, electrocardiográficos, arrítmicos, morfofuncionales y clínicos. La
experiencia clínica en la última década ha generado necesidad de actualizarlos, ya que obviaban
las formas con afectación de VI o biventricular y el avance en RMN como técnica gold standard
con capacidad para caracterizar el miocardio. Por ello en 2020 un grupo de expertos propone
nuevos criterios “de Padua”, con mejoras sobre todo de cara a la identificación de los fenotipos
izquierdos5. Sugieren como rasgos orientativos de MCA izquierda en RMN pequeños aneurismas
del VI, trastornos segmentarios y el patrón de realce tardío de gadolinio (RTG) con distribución
subepicárdica inferolateral o circunferencial, lo que se ha correlacionado histopatológicamente
con la presencia de fibrosis e infiltración fibroadiposa, e incluso se ha correlacionado la
extensión del RTG con peor pronóstico5,6,7.

Nuestro caso ejemplifica el rendimiento diagnóstico de esta prueba. Sin embargo, no se
detectaron hallazgos sugestivos en la primera RMN realizada siete años atrás en el debut de la
enfermedad como FV. Esto ejemplifica el curso evolutivo de esta enfermedad, en la que la
primera fase es una fase "silente" con cambios moleculares, otra fase "eléctrica" con cambios en
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el ECG, y finalmente una fase "estructural" con anomalías en ecocardiograma y RMN. Es muy
importante recordar que en todas las fases puede suceder la muerte súbita, como el caso
presentado. Muchos de los estudios que correlacionan signos diagnósticos de MCA en RMN
reconocen una probable sobrerrepresentación de pacientes en fases avanzadas, con hasta el
80% de la muestra constituido por probandos que ya han presentado arritmias ventriculares
sostenidas6,7. 

El ECG es otra herramienta diagnóstica clave, y algunos estudios lo plantean como evaluador de
la progresión de la enfermedad8. Hasta el 90% de los pacientes con MCA presentan
anormalidades en la repolarización, siendo las ondas T negativas en precordiales derechas
criterio mayor, mientras que la inversión de ondas T en derivaciones inferolaterales o la
presencia de QRS de bajo voltaje en derivaciones de miembros (< 0,5 mv), ambas sugestivas de
afectación VI y no recogidas en los criterios de 2010 -vigentes al primer ingreso de nuestro
paciente- son ahora incluidas como criterio menor. Por otro lado, las ondas “épsilon”, que
representarían áreas de activación retardada en el VD por la presencia de tejido fibroadiposo,
pierden peso en las últimas revisiones y pasan a ser criterio menor, reconociendo gran
variabilidad interobservador en su interpretabilidad8,9.

En cuanto a las arritmias, tradicionalmente se considera criterio mayor las TV con morfología de
bloqueo de rama derecha y eje superior, sugestivas de origen en pared libre de VD, mientras
que las TV que sugieren otro origen, como en nuestro caso, aún son consideradas criterio
menor. El estudio electrofisiológico tiene un papel muy limitado en el diagnóstico de MCA,
aunque permite identificar focos de ablación y ayuda a diferenciar TV del TSVD
(benigna/idiopática), ya que estas son inducibles con isoproterenol y no con estimulación
programada8.

El test genético resulta determinante en el diagnóstico, pero tiene también limitaciones
evidentes, como la dificultad para esclarecer la patogenicidad de ciertas variantes, su indicación
condicionada por una sospecha clínica sólida o la posible existencia de mutaciones no conocidas
que escapan al rastreo habitual5,8,10. En nuestro paciente, sin antecedentes familiares conocidos,
el estudio genético dirigido se realizó una vez que la evolución clínica recondujo la sospecha
diagnóstica, y permitió realizar prevención primaria sobre algunos de sus familiares directos. 

En conclusión, el cambio en los últimos años en el paradigma de miocardiopatía arritmogénica
reconoce mayor diversidad fenotípica de la tradicionalmente aceptada. Aun así, en muchos
casos el diagnóstico es tardío y tras excluir otras patologías, por lo que se hace necesario seguir
mejorando la capacidad de diagnóstico precoz, así como el entendimiento de su patogénesis.
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Imagen 1. Registro control del DAI: taquicardia en zona de FV, revertida mediante ATP.

Imagen 2. ECG al ingreso: ritmo sinusal, QRS fragmentado y con onda Q en derivaciones inferiores,
onda T aplanada en I y bifásicas en V3-V6, QTc normal.
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Imagen 4. Radiografía de tórax: no infiltrados ni condensaciones. No líneas de neumotórax. Electrodo
de DAI normoposicionado.
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Imagen 5. RMN cardiaca: proyección eje corto segmentos medio-apicales, con RTG en anillo
predominantemente subepicárdico, transmural en algunos puntos.

Imagen 6. RMN cardiaca: proyección eje largo 4 cámaras con RTG en anillo subepicárdico, más
llamativo en cara anterolateral.
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Imagen 3. ECG durante la taquicardia: taquicardia rítmica de QRS ancho a 135 lpm, imagen de BCRIHH
con eje inferior derecho y transición en V4. Disociación AV (asteriscos), y latidos de captura (flecha).

Compatible con TVMS.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico proyección 4 cámaras, centrado en VI: VI dilatado, con

hipocinesia global (FEVI calculada 33%).

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico proyección 2 cámaras: hipocinesia global con discreta

disquinesia en cara inferior.
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INTRODUCCIÓN

Paciente de 36 años sin factores de riesgo cardiovascular que acude a urgencias por episodios
sincopales de etiología no aclarada y una alteración electrocardiográfica poco habitual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

FRCV: no HTA, no DL, no DM. No fumador. No consumidor de tóxicos.
No antecedentes cardiológicos conocidos. Abuelo materno con muerte súbita a los 41
años sin etiología confirmada.
Otros antecedentes: apendicectomía hace 10 años.

Tratamiento habitual: niega.

Enfermedad actual

Varón de 36 años que acudió a urgencias por presentar en los últimos 45 días dos episodios
sincopales. El primer episodio, presenciado, lo refería como no convulsivo desencadenado con el
paso a bipedestación y de corta duración, el segundo episodio ocurrió posterior a ejercicio
intenso de pocos segundos de duración, no precedido de pródromos y asociado a palidez
cutánea.

A su llegada a urgencias se realizó un examen físico en el que no se evidenciaron alteraciones y
pruebas complementarias: su analítica con iones en rango de normalidad, radiografía de tórax
normal y electrocardiograma (imagen 1) donde se objetivó un patrón de Brugada tipo I. Se
decidió ingreso en cardiología para estratificación de riesgo y valoración de implante de
desfibrilador automático implantable (DAI).

Exploración física

Peso 82 kg, talla 1,79 m. Índice de masa corporal (IMC) 25,62 kg/m2.

Tensión arterial (TA) 125/63mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 88 lpm. Saturación de O2 (SatO2)
97% con aire ambiente.

Eupneico en reposo, sin ortopnea ni platipnea.

Presión venosa yugular normal. Reflejo hepatoyugular negativo. Auscultación cardiaca: regular,
sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Sin agregados. Abdomen
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blando y depresible no doloroso a la palpación sin signos de irritación peritoneal. Extremidades
sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos periféricos conservados y simétricos.
Exploración neurológica sin focalidad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:

ECG a su llegada a urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm. PR 140 ms. QRS 120 ms.
Elevación cóncava del segmento ST de 3 mm con segmento ST descendente y onda T
negativa en V1.
ECG en sala de cardiología (imagen 2): ritmo sinusal a 48 lpm. PR 140 ms. QRS 130 ms.
Elevación cóncava del segmento ST de 3 mm con segmento ST descendente y onda T
negativa en V1 y V3.

Analítica:

Hemoglobina 14.1 g/dl, hematocrito 41%, plaquetas 210.000 /μl, leucocitos 7400/μl.
Razón internacional normalizada (INR) 1,05. Dímero D 180 ng/ml.
Glucemia basal 91 mg/dl. Urea 36 mg/dl, creatinina 0,81 mg/dl, sodio 135 mEq/l, potasio
4,1 mEq/l.
Biomarcadores de daño miocárdico (rango de valor normal 0.0-11.6 ng/L): troponina I
(hsTnI) 9 ng/L.
Tóxicos en orina y sangre negativos.
RT-PCR para SARS-CoV2: negativa.

Rayos X de tórax: silueta cardiomediastínica centrada. ICT menor a 0.5. Campos pulmonares
traslúcidos sin derrame pleural o condensación.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): ecocardiograma portátil en urgencias
hospitalarias: ventrículo izquierdo no dilatado, con morfología y función conservadas sin
alteraciones de la contractilidad segmentaria. Ventrículo derecho no dilatado con función
sistólica conservada. Ausencia de valvulopatías significativas. Raíz aórtica y aurícula izquierda
de diámetros normales. Ausencia de derrame pericárdico. Estudio realizado en ritmo sinusal.

Estudio electrofisiológico (imagen 3): se realiza estimulación desde ventrículo derecho en
dos localizaciones (ápex y tracto de salida del ventrículo derecho) con dos longitudes de ciclo
(400 y 600 mseg), e introducción de hasta tres extraestímulos con intervalos de acoplamiento
decrecientes (250, 220 y 210 mseg). Se induce taquicardia ventricular polimorfa sostenida con
degeneración final a fibrilación ventricular mediante la estimulación ventricular descrita.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante paciente con dos episodios sincopales sin un claro perfil cardiogénico y patrón de Brugada
tipo  1  en  ECG  basal  se  completó  estratificación  del  riesgo  con  estudio  electrofisiológico
induciéndose  taquicardia  ventricular  polimórfica  (TVp)  tras  la  estimulación  ventricular  (ver
descripción  en  pruebas  complementarias).

Con el diagnóstico de síndrome de Brugada se realizó implante de DAI bicameral en prevención
secundaria.
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Durante el  seguimiento el  paciente presentó un ingreso por  descargas apropiadas del  DAI
secundarias a TVp (imagen 4)  y dos visitas a urgencias por descargas inapropiadas secundarias
a taquicardias supraventriculares con respuesta ventricular rápida. Se inició quinidina 200 mg al
día tras la cual el paciente ha permanecido asintomático y sin nuevos eventos.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Brugada.
Implante de DAI en prevención secundaria.

DISCUSIÓN

El síndrome de Brugada es una enfermedad hereditaria que conlleva un elevado riesgo de
fibrilación ventricular en pacientes sin cardiopatía estructural. Es responsable de 4 a 12% de las
muertes súbitas (MS) en total y hasta 20% de las MS en pacientes sin cardiopatía estructural1.

La prevalencia de pacientes con patrón de Brugada es del 0,1 a 1 porciento dependiendo de la
población estudiada. La del del síndrome de Brugada no está aclarada, aunque se conoce que es
menor. Según un metaanálisis de 30 estudios se estima una tasa de eventos del 10 % con un
seguimiento de 2,5 años2.

Esta enfermedad afecta predominantemente a asiáticos, es más común en hombres (2 a 9
veces) con una edad media de presentación entre 26 y 56 años3.

Se trata de un trastorno con herencia autosómica dominante de expresión variable, originada
por la mutación de los genes de la familia SCN (SCN5A 15-30% y SCN10A 17%) que codifican
para subunidades de canales de sodio miocárdicos. Menos frecuentemente se han descrito
casos por mutaciones en genes que codifican para canales de calcio tipo L y de potasio (KCNE3
and KCNE24.

La presencia de canales de sodio normales y afectados por la mutación genera una gran
heterogeneidad de periodos refractarios en el miocardio del ventrículo derecho y con ello
aumentan la posibilidad de generar taquicardias ventriculares secundarias extrasístoles
ventriculares de acoplamiento corto precipitando arritmias ventriculares sostenidas5. Se piensa
que el sistema nervioso parasimpático puede jugar un papel importante en la génesis de
taquicardias ventriculares, hecho que explicaría la aparición nocturna de arritmias en estos
pacientes y la intensificación del patrón de Brugada en algunos pacientes tras el ejercicio6.

En cuanto a la presentación clínica hasta un tercio de los pacientes suelen debutar con muerte
súbita por fibrilación ventricular, la cual es más común por la noche o durante el sueño7. Otras
manifestaciones clínicas son síncopes, palpitaciones y fibrilación auricular.

Muchos de estos pacientes suelen presentar un factor precipitante que favorece la aparición de
arritmias ventriculares entre los que se encuentran la fiebre, las alteraciones metabólicas como
la hiperpotasemia, algunos fármacos como betabloqueantes, antagonistas del calcio, nitratos,
antiarrítmicos o psicofármacos y tóxicos8.

Las manifestaciones electrocardiográficas características de esta enfermedad se dividen en dos
patrones objetivados en las derivaciones precordiales derechas (V1, V2); el tipo 1 caracterizado
por una elevación cóncava del segmento ST mayor o igual a 2 mm con segmento ST
descendente y onda T negativa (“aleta de delfín”). El patrón tipo 2 consta de una elevación
convexa del segmento ST mayor o igual 0,5 mm, con descenso inicial del segmento ST y onda T
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positiva (“silla de montar”)9.

El diagnóstico del síndrome de Brugada se establece atendiendo a unos criterios derivados de
un consenso de expertos internacionales. Como diagnóstico definitivo se contempla únicamente
la presencia de un patrón electrocardiográfico de Brugada tipo 1 espontáneo o tras fármacos
asociado a manifestaciones clínicas en al menos una derivación precordial derecha (V1 y/o V2).
En cuanto al patrón de Brugada tipo 2 solamente es diagnóstico cuando aparece en más de una
derivación precordial (V1-V2) de forma espontánea con conversión a un patrón tipo 1 después
un test con bloqueantes de canales de sodio10.

En pacientes en los que existen dudas diagnósticas o ante pacientes con patrón de Brugada tipo
2 se puede realizar un test farmacológico con bloqueantes de canales de sodio para inducir el
patrón tipo 1 y confirmar el diagnóstico10. El estudio electrofisiológico se puede considerar como
parte de la estratificación del riesgo de pacientes asintomáticos, aunque no está recomendado
de manera rutinaria10,11.

El test genético se recomienda en todos los pacientes que representen el caso índice de una
familia y una vez detectada la mutación se recomienda como método de screening para los
familiares de primer grado10,12.

El tratamiento del síndrome de Brugada incluye evitar los factores predisponentes e implante de
DAI el cual está indicado en todos los pacientes con MS recuperada, sincope cardiogénico o de
alto riesgo. El tratamiento antiarrítmico para prevenir arritmias ventriculares en estos pacientes
no es muy efectivo. Sin embargo, en aquellos pacientes con múltiples descargas de DAI o en los
que no deseen un implante de DAI podría considerarse como una opción siendo los fármacos de
elección amiodarona y quinidina7,13. Este último puede ocasionar múltiples efectos adversos
entre los cuales destacan trombocitopenia, diarrea, esofagitis, alergia, disfunción sinusal,
prolongación del intervalo QT que generalmente llevan a la suspensión del fármaco en un gran
número de pacientes. Aquellos pacientes con síndrome de Brugada que presenten una tormenta
arrítmica pueden ser tratados con isoproterenol o quinidina1,13.

En los pacientes con síndrome de Brugada con alta carga arrítmica en los que haya fallado el
tratamiento médico o como alternativa a este sería recomendable intentar una ablación de
sustrato epicárdico del tracto de salida y la pared libre del ventrículo derecho. Los estudios
realizados sobre este tema han demostrado una alta tasa efectividad para normalizar las
alteraciones electrocardiográficas en estos pacientes y prevenir eventos arrítmicos en el futuro1.
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Imagen 4. Registro endocavitario del DAI durante un episodio de taquicardia ventricular polimorfa con
una descarga efectiva.

Imagen 1. ECG a su llegada a urgencias: ritmo sinusal a 75 lpm. PR 140 ms. QRS 120 ms. Elevación
cóncava del segmento ST de 3 mm con segmento ST descendente y onda T negativa en V1.
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Imagen 2. ECG en sala de cardiología: ritmo sinusal a 48 lpm. PR 140 ms. QRS 130 ms. Elevación
cóncava del segmento ST de 3 mm con segmento ST descendente y onda T negativa en V1 y V3.

Imagen 3. Taquicardia ventricular polimorfa sostenida con degeneración a fibrilación ventricular
durante estimulación programada con tres extraestímulos. Tomado de: Pappone C,Ciconte G, Manguso
F, Vicedomini G. Mecarocci V, Conti M, et al. Assessing the Malignant Ventricular Arrhythmic Substrate
in Patients With Brugada Syndrome. Journal of the American College of Cardiology, Volume 71, Issue

15, 17 April 2018, Pages 1647-1649.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía sin datos de cardiopatía estructural (eje paraesternal largo).

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía sin datos de cardiopatía estructural (eje cuatro cámaras).
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INTRODUCCIÓN

Una cetoacidosis diabética con varias mezclas de fármacos que termina en la sala de
electrofisiología poniendo fin a la espiral de violencia.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 74 años.
No alergias medicamentosas conocidas.
Exfumador. Bebedor de 1 vino al día.
Factores de riesgo cardiovascular:  hipertensión arterial.  Hipercolesterolemia.  Diabetes
mellitus tipo 2 insulinodependiente.
Isquemia crónica de miembros inferiores C3 de Rutherford.
Obstrucción completa de la arteria carótida interna derecha en todo su trayecto. Polígono
de Willis permeable. Sistema vertebrobasilar permeable.
Esclerosis aórtica con insuficiencia aórtica y mitral  ligeras.  FEVI normal.  Dilatación ligera
de aorta ascendente.

Intervenciones quirúrgicas:

Cistectomía radical con reconstrucción tipo Bricker por adenocarcinoma urotelial (2009).
Lobectomía pulmonar derecha por adenocarcinoma (2010).

Situación basal: vive solo. Independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Leves
pérdidas de memoria reciente. Mini mental de 26. Buen apoyo familiar.

Tratamiento: insulina isofánica 26-0-16 UI. Metformina 1000 mg 1-0-1. Ácido acetilsalicílico 100
mg 0-1-0. Hidroclorotiazida 25 mg 1-0-0. Bisoprolol 10 mg 1-0-0. Simvastatina 40 mg 0-0-1.
Omeprazol 20 mg 1-0-0.

Enfermedad actual

El paciente es remitido a urgencias por deterioro progresivo del estado general. Según sus hijas,
se encuentra desorientado y confuso con empeoramiento en la última semana. Asimismo,
refieren que por olvido no se ha estado tomando la medicación y que no se ha recambiado la
bolsa de nefrostomía. A su llegada, se objetiva acidosis metabólica grave (pH 7 y bicarbonato de
5 mmol/L) y fracaso renal agudo (Cr 5,63 mg/dl), siendo la primera sospecha diagnóstica una
cetoacidosis diabética. Desde el punto de vista cardiológico, presenta una fibrilación auricular a
130 lpm y un bloqueo completo de rama izquierda, ambos no conocidos (imagen 2). Debido al
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poco margen tensional, se opta por controlar la frecuencia con un bolo de digoxina a pesar de la
insuficiencia renal.

Es ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde se evidencia elevación de marcadores
de daño miocárdico. En la monitorización, se observan entre la fibrilación auricular, unas rachas
más regulares y rápidas (con morfología de bloqueo de rama derecha y eje superior)
compatibles con taquicardias ventriculares monomorfas no sostenidas, para las que se
administra bolo y perfusión de lidocaína (imágenes 3 y 4). Acto seguido, presenta una
taquicardia ventricular polimorfa (imagen 5) que requiere de desfibrilación única a 200J,
continuando en fibrilación auricular como ritmo de salida. No obstante, se decide suspender la
lidocaína al objetivarse como causa en la analítica una hipopotasemia secundaria a la corrección
de la glucemia. Mientras se corrige el potasio y por mal control de frecuencia de la fibrilación
auricular, se asocia verapamilo al bisoprolol, apareciendo un bloqueo completo de rama derecha
con hemibloqueo posterior izquierdo que alterna con el bloqueo de rama izquierda basal
(imagen 6). Debido a este motivo, se interconsulta a cardiología para valorar implante de
marcapasos, pero dado el contexto en el que se encuentra el paciente se opta por retirar los
fármacos y monitorizar.

Finalmente, una vez corregidas las alteraciones hidroelectrolíticas y mejorada la función renal,
se produce reversión espontánea a ritmo sinusal, sin bloqueo de rama derecha y con
estrechamiento del bloqueo de rama izquierda que ahora además es incompleto (imagen 11). A
continuación, se realiza coronariografía (vídeos 1 y 2) que evidencia oclusión crónica de corta
longitud en la arteria coronaria derecha media, con adecuado flujo distal de origen
heterocoronario. Dados los hallazgos, se atribuye el daño miocárdico a la fibrilación auricular
rápida y se opta por realizar un manejo conservador, supeditando el tratamiento de la oclusión a
la evolución clínica. Al haberse estabilizado el paciente y no presentar eventos arrítmicos en la
monitorización, se decide traslado a la planta de cardiología para continuación de cuidados.

Exploración física

Consciente pero desorientado en las tres esferas. Afebril. TA 100/70 mmHg. Frecuencia
cardiaca 140 lpm. Saturación de oxígeno basal 97%.
Cuello: no ingurgitación yugular.
Auscultación cardiopulmonar: Arrítmica sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin
crepitantes.
Abdomen: blando, depresible, sin megalias.
Miembros inferiores: no edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica en urgencias: glucosa 467 mg/dl, urea 295 mg/dl, Cr 5,63 mg/dl, Na 126 mmol/l, K
3,9 mmol/l, Hb 13,10 g/dl. Plaquetas 343 x103 /mm3, leucocitos 13,85 x103 /mm3, con
neutrofilia de 80,7%. Cuerpos cetónicos 5,2 mmol/l. Troponina T ultrasensible 120 ng/l, con pico
de 736 ng/l.

Gasometría arterial: pH 7,07, pCO2 16 mmHg, pO2 192 mmHg, bicarbonato 5 mmol/l, exceso
de base -24 mmol/l, ácido láctico 2,61 mmol/l, calcio iónico 1,28 mmol/l

Radiografía de tórax portátil en urgencias (imagen 1): índice cardiotorácico aumentado,
elongación aórtica, no datos de insuficiencia cardiaca, no condensación neumónica.

Analítica en UCI en el contexto de la taquicardia ventricular: Cr 4,76 mg/dl, Na 133
mmol/l, K 2,4 mmol/l, Mg 1,4 mmol/l
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ECG en urgencias (imagen 2): fibrilación auricular en torno a 130 lpm con bloqueo completo
de rama izquierda.

Ecocardiograma UCI: estudio realizado en fibrilación auricular. Hipertrofia moderada del
ventrículo izquierdo que se encuentra hiperdinámico con función global conservada. Dudosa
hipocinesia de cara lateral y segmentos basales de la cara inferoposterior. Insuficiencia aórtica
grado II. No derrame.

ECG (imagen 3): fibrilación auricular con racha no sostenida de taquicardia ventricular
monomorfa en torno a 170 lpm con imagen de bloqueo de rama derecha en V1.

ECG (imagen 4): fibrilación auricular con intervalos QRS y QT prolongados (en el contexto de la
hipopotasemia). Rachas no sostenidas de taquicardias ventriculares monomorfas enlentecidas
por lidocaína y con morfología similar a la previa (bloqueo de rama derecha en V1 y eje
superior).

ECG (imagen 5): taquicardia ventricular polimorfa.

ECG (imagen 6): fibrilación auricular con bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo
posterior izquierdo.

Cateterismo (vídeos 1 y 2): árbol arterial coronario con importante calcificación.

Tronco coronario izquierdo: vaso de buen calibre y desarrollo, con estenosis distal leve.
Descendente anterior: vaso de buen calibre y desarrollo, llega al ápex y lo rodea, con
irregularidades no significativas.
Circunfleja: vaso no dominante de buen calibre y desarrollo, con estenosis ostial leve. Da
un ramo marginal de buen calibre y desarrollo con irregularidades no significativas.
Coronaria derecha: vaso dominante. Enfermedad difusa con oclusión total calcificada
desde el segmento medio que impresiona de corta longitud al visualizar el flujo colateral
heterocoronario. Se evidencia un lecho distal (arteria descendente posterior y
posterolateral) de gran desarrollo y buen calibre.

Analítica de ingreso en cardiología: urea 77 mg/dl, Cr 1,98mg/dl, Na 139 mmol/l, K 5 mmol/l,
HbA1C 8,2%, colesterol 90 mg/dl, triglicéridos 139 mg/dl, HDL 27 mg/dl, LDL 35 mg/dl, TSH 2,95
mcU/ml.

Ecografía abdominal: ambos riñones de tamaño dentro de la normalidad. No signos de
dilatación del sistema excretor. Cistectomía. No líquido libre intraabdominal.

Ecocardiograma transtorácico reglado (vídeos 3 y 4):

Ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia concéntrica moderada. Hipocinesia de los
segmentos basales de la cara inferior e inferoposterior con función ventricular izquierda
del  65%  por  Simpson.  Aurícula  izquierda  ligeramente  dilatada.  Cavidades  derechas
normales con TAPSE 18 mm. Llenado mitral compatible con disfunción diastólica. Raíz
aórtica limítrofe.
Válvula  aórtica  mal  visualizada  con  velos  esclerosados  y  apertura  restringida,  con
gradiente transaórtico máximo de 29/15 mmHg y regurgitación ligera. Válvula mitral con
velos ligeramente esclerosados, área valvular mitral por tiempo de hemipresión de 3,7
cm2  y  regurgitación  ligera  central.  No  se  detecta  insuficiencia  tricuspídea  que  permita
estimar presión sistólica pulmonar. No derrame pericárdico. Vena cava no dilatada (12
mm).
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CONCLUSIONES: fracción de eyección izquierda conservada. Hipocinesia inferior e
inferoposterior basal. Hipertrofia ventricular izquierda. Disfunción diastólica. Doble lesión aórtica
ligera.

Estudio electrofisiológico (imágenes 7, 8, 9 y 10): bajo anestesia local con mepivacaína se
procede a punción doble venosa femoral derecha. A través de ella se colocan dos cables
tetrapolares en aurícula derecha y His. AH basal 120ms. HV basal 46 ms. Punto de Wenckebach
anterógrado a 130 lpm y periodo refractario efectivo AV a 550/460 ms con bloqueo a nivel
suprahisiano. Conclusión: No se detecta trastorno de conducción infrahisiano.

ECG al alta (imagen 11): ritmo auricular bajo a 72 lpm con bloqueo incompleto de rama
izquierda. Q aislada en III. ST rectificado en V5-V6, I y aVL con ondas T aplanadas/negativas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Desde su llegada a planta se ha mantenido asintomático, tolerando dosis bajas de bisoprolol,
con ritmo auricular estable y bloqueo incompleto de rama izquierda. Presenta diuresis
espontánea con mejoría de la función renal, sin alteraciones iónicas y con un adecuado control
glucémico mediante insulina subcutánea.

Dado que los trastornos de conducción y los eventos arrítmicos han tenido lugar en el contexto
de alteraciones hidroelectrolíticas, sumadas a la administración concomitante de varios
fármacos antiarrítmicos, se comenta el caso en la sesión clínica de cardiología. Tras esta, se
acuerda valorar la conducción AV mediante estudio electrofisiológico (imágenes 7, 8, 9 y 10),
descartando un trastorno de conducción infrahisiano y desestimando el implante de
marcapasos.

Como otras complicaciones, al inicio del ingreso precisó dosis puntuales de neurolépticos por un
síndrome confusional transitorio. Tras movilización por planta y con creatinina estable de 1,79
mg/dl, se decide alta a domicilio.

DIAGNÓSTICO

Cetoacidosis diabética con acidosis metabólica severa.
Fracaso renal agudo.
Hipopotasemia severa en contexto de la corrección de la glucemia.
Parada cardiorrespiratoria recuperada por taquicardia ventricular polimorfa en el contexto
de lo anterior.
Bloqueo de rama alternante farmacológico y secundario a las alteraciones iónicas.
Ausencia trastorno de conducción infrahisiano en estudio electrofisiológico.
Fibrilación auricular paroxística con respuesta ventricular rápida y daño miocárdico
asociado, que revierte espontáneamente.
Oclusión crónica de la CD media con buen relleno heterocoronario distal con manejo
conservador.
Hipocinesia inferior e inferoposterior basal con función global preservada. Doble lesión
aórtica ligera. Aurícula izquierda ligeramente dilatada.

DISCUSIÓN

La cetoacidosis diabética es una complicación potencialmente letal de la diabetes tipo 1,
causada por una disminución en la insulina circulante y un aumento de las hormonas
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contrarreguladoras. Las causas más frecuentes son: Infecciones (pulmonar o tracto urinario),
inadecuada terapia insulínica/discontinuación de la misma, debut de diabetes mellitus tipo 1, y/o
evento cardiovascular mayor o ictus.

Se caracteriza por la triada:

Hiperglicemia > 200 mg/dl de glucosa o diabetes conocida.
Acidosis metabólica con bicarbonato < 15 mmol/L.
Cetonemia > 3 mmol/L o cetonuria significativa.

Habitualmente, la glucemia suele encontrarse entre 350-500 mg/dl, aunque puede tener valores
normales en el raro caso de la cetoacidosis por ISGLT2. El diagnóstico diferencial se realiza con
la hiperglicemia hiperosmolar, donde la glucemia suele ser > 1000 mg/dl y no hay presencia de
acidosis, ni de cetonemia en plasma. Las piedras angulares del tratamiento son la reposición de
volemia y potasio, a la par que se realiza infusión continua de insulina (0,1 UI por Kg de peso a la
hora) y se monitorizan los valores de glucosa, pH, cetonas y electrolitos1.

El bloqueo de rama alternante se produce cuando se evidencia en electrocardiogramas
sucesivos un bloqueo en los tres fascículos: bloqueo completo de rama izquierda alternando con
un bloqueo completo de rama derecha; o bien, bloqueo completo de rama derecha más un
hemibloqueo anterior izquierdo en alternancia con un hemibloqueo posterior izquierdo. Este
fenómeno suele estar frecuentemente relacionado con enfermedad infranodal significativa, la
cual suele progresar en estos pacientes de manera rápida a un bloqueo auriculoventricular
completo. Debido a esto, en las guías europeas de estimulación cardiaca del 2021, se da una
recomendación clase I al implante de marcapasos tan pronto como es diagnosticado el bloqueo
de rama alternante (aún en ausencia de síntomas) con un nivel de evidencia grado C2. Sin
embargo, como en nuestro caso clínico el bloqueo de rama alternante coincide en el tiempo con
importantes alteraciones iónicas y varios fármacos antiarrítmicos, decidimos realizar un estudio
electrofisiológico para determinar las siguientes variables antes de indicar el marcapasos:

Tiempo de conducción nodal  o  intervalo  AH:  el  nodo AV es una “caja  negra” en el
laboratorio de electrofisiología, pues no se registra su activación sino la de la región de la
aurícula que le precede (A) y la del His que le sigue (H), de modo que el intervalo AH
representa el tiempo de conducción nodal o suprahisiano. Se mide desde el inicio de la
deflexión  rápida  auricular  en  el  catéter  de  His,  hasta  el  inicio  de  la  deflexión  rápida  del
His.  Su  duración  es  muy  influenciable  por  agentes  externos  (edad,  frecuencia  de
estimulación  o  tono  autonómico).  El  valor  normal  del  AH  adulto  es  50-125  ms.  La
presencia de AH < 60 ms indica nodo superconductor.
Periodo refractario efectivo del nodo AV (PRE): tras un tren (ráfaga) de varios estímulos
auriculares consecutivos (para homogeneizar los periodos refractarios del sistema) a una
frecuencia constante (ligeramente superior a la del paciente, aunque en pacientes sin
bradicardia habitualmente se utilizan frecuencias de estimulación en torno a 100 latidos),
se introduce un latido adelantado (extraestímulo) con un acoplamiento (tiempo desde el
impulso precedente)  cada vez más corto,  hasta que el  impulso auricular  no consiga
“atravesar” el nodo AV y por ende, no se registre deflexión de His ni ventricular. El valor
normal del PRE del nodo AV es 230-425 ms y es también muy influenciable por agentes
externos.
Punto de Wenckebach: se determina mediante la realización de trenes de estimulación
auricular a frecuencias progresivamente más rápidas, hasta que se detecta la aparición
del fenómeno de Wenckebach en la conducción AH. Se considera normal si aparece por
encima de 120-150 lpm y es muy dependiente del estado del sistema nervioso vegetativo
y otros agentes externos. Se puede evaluar si un potencial trastorno de conducción nodal
es intrínseco por enfermedad del nodo o extrínseco, para lo cual se emplean fármacos que
neutralizan las influencias externas y mejoran la conducción nodal como el isoproterenol.
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Cabe remarcar que el punto de Wenckebach no tiene por qué coincidir con el periodo
refractario  efectivo  o  funcional  del  nodo  AV,  pues  estas  variables  se  miden  con
extraestímulos y por tanto no someten al nodo al fenómeno de fatiga (suele ser por ello
más corto el PRE que el punto de Wenckebach).
Tiempo de conducción por el sistema His-Purkinje o intervalo HV: es el periodo entre el
inicio  de la  deflexión rápida del  His  (en el  catéter  de His)  y  la  más temprana activación
ventricular  en  el  ECG  de  superficie.  Se  corresponde  con  la  conducción  infrahisiana,  es
decir, representa el tiempo requerido por el impulso para propagarse desde el haz de His
proximal, hasta la primera porción activada de cualquier parte ventricular. No se afecta
por el sistema nervioso autónomo y se mide en el estudio basal o mediante estimulación
auricular con frecuencia cardiaca relativamente lenta (longitud de ciclo > 400 ms). La
determinación  de  un  intervalo  HV  >  100ms  en  ausencia  de  síncope  o  ≥  70ms  en
presencia del mismo se considera indicación de implante de marcapasos. En cuanto a las
mediciones del intervalo AH, PRE y punto de Wenckebach los valores son orientativos por
su gran variabilidad, siendo lo más importante la ausencia de aparición de un bloqueo AV
de segundo o de tercer  grado,  intra  o  infrahisiano durante la  estimulación auricular
incremental3,4,5.

El valor pronóstico del HV implica una tasa de progresión a bloqueo AV en 4 años de un 4% si es
< 70 ms, del 12% en pacientes con HV entre 70-100 ms y del 24% en pacientes con HV >
100ms. En presencia de un estudio electrofisiológico positivo, el valor predictivo para identificar
a los pacientes que van a desarrollar bloqueo AV es de un 80%. Sin embargo, un estudio
negativo en los casos de síncope inexplicado y bloqueo bifascicular, no nos permite descartar un
bloqueo AV intermitente/paroxístico como la causa del síncope. Por lo que, si tenemos dudas con
la clínica, nos tendríamos que plantear el implante de un holter insertable. Por esta razón, los
pacientes de edad avanzada con bloqueo bifascicular y síncope inexplicado podrían beneficiarse
de un implante de marcapasos de manera empírica, especialmente si se trata de síncopes
impredecibles y recurrentes que expongan al paciente a un riesgo alto de traumatismo2.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax portátil en urgencias. Índice cardiotorácico aumentado, elongación
aórtica, no datos de insuficiencia cardiaca, no condensación neumónica.

Imagen 2. ECG Urgencias. Fibrilación auricular en torno a 130 lpm con bloqueo completo de rama
izquierda.
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Imagen 3. ECG. Fibrilación auricular con racha no sostenida de taquicardia ventricular monomorfa en
torno a 170 lpm con imagen de bloqueo de rama derecha en V1.

Imagen 4. ECG. Fibrilación auricular con intervalos QRS y QT prolongados (en el contexto de la
hipopotasemia). Rachas no sostenidas de taquicardias ventriculares monomorfas enlentecidas por

lidocaína y con morfología similar a la previa (bloqueo de rama derecha en V1 y eje superior).

Imagen 5. Taquicardia ventricular polimorfa.
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Imagen 6. ECG. Fibrilación auricular con bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo posterior
izquierdo.

Imagen 7. Estudio electrofisiológico. Intervalo AH basal 120 ms.
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Imagen 8. Estudio electrofisiológico. Intervalo HV basal 46 ms.

Imagen 9. Estudio electrofisiológico. Punto de Wenckebach anterógrado a 130 lpm con bloqueo a nivel
suprahisiano.
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Imagen 10. Estudio electrofisiológico. Periodo refractario efectivo del nodo AV a 550/460 ms con
bloqueo a nivel suprahisiano.

Imagen 11. ECG al alta. Ritmo auricular bajo a 72 lpm con bloqueo incompleto de rama izquierda. Q
aislada en III. ST rectificado en V5-V6, I y aVL con ondas T aplanadas/negativas.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía, proyección anteroposterior. Tronco coronario izquierdo con estenosis

distal leve. Se evidencia por circulación heterocoronaria la arteria descendente posterior y
posterolateral de la coronaria derecha, ambas de gran desarrollo y buen calibre.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía, proyección oblicua anterior izquierda. Coronaria derecha con

enfermedad difusa y oclusión total calcificada desde el segmento medio.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico reglado 3 cámaras. Ventrículo izquierdo no dilatado, con

hipertrofia concéntrica moderada. Hipocinesia del segmento basal inferoposterior. Función
ventricular izquierda conservada. Válvula aórtica calcificada, mal visualizada, con velos
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esclerosados y apertura visualmente restringida.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico reglado 2 cámaras. Ventrículo izquierdo no dilatado, con
hipertrofia concéntrica moderada. Hipocinesia del segmento basal inferior. Función ventricular

izquierda conservada.
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Infarto desapercibido, cuidado con
el soplo oído

Ignacio Barriuso Barrado, Vanesa Alonso
Jara Gayán, Núria Pueyo

Patricia Irigaray, Tania Ramírez
Esther Papiol, Kristian Rivera

INTRODUCCIÓN

Aunque las estrategias de reperfusión precoz han reducido la incidencia de las complicaciones
mecánicas del infarto, estas siguen existiendo y su reconocimiento precoz es de vital
importancia.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente de 81 años, sin alergias medicamentosas conocidas. 

 Antecedentes

Hipertensión arterial en tratamiento con amlodipino 5 mg/12h, losartán 50 mg e
hidroclorotiazida 12,5 mg. Cifras habituales en 140/88 mmHg. 
Diabetes Mellitus tipo 2 sin afectación de órgano diana conocida. 
Neumopatía enfisematosa en seguimiento por neumología, sin cumplir criterios de EPOC
en pruebas funcionales respiratorias (FEV1 90%, índice Tiffeneau 75%).
Bloqueo de rama derecha del haz de His.  

Medicación habitual: amlodipino 5 mg/12h, losartán/hidroclorotiazida 50 mg/12,5 mg/24h,
metformina 850/12horas, omeprazol 20 mg/24h y salmeterol 1 inhalación/12h. 

Enfermedad actual

Paciente con los antecedentes previamente descritos que consulta por disnea de esfuerzos
progresiva de dos semanas de evolución hasta hacerse de reposo, asociando ortopnea y disnea
paroxística nocturna en los últimos días. Refiere un episodio de dolor precordial opresivo
acompañado de cortejo vegetativo tras realizar trabajo en el huerto hace 2 semanas, de al
menos 30 minutos de duración, que cedió de forma espontánea por lo que no consulta. Niega
recurrencia anginosa posterior. 

Exploración física

Consciente y orientado. Tensión arterial 95/58 mmHg. Frecuencia cardiaca 85 lpm.  Taquipneico
con importante trabajo respiratorio (frecuencia respiratoria 36 rpm). Auscultación pulmonar con
crepitantes en bases y sibilantes dispersos. Tonos cardiacos rítmicos con soplo piante en foco
mitral. Ingurgitación yugular presente. Ausencia de edema en miembros inferiores. Relleno
capilar normal, con pulsos periféricos presentes y simétricos. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 85 lpm, PR normal, QS en cara inferior con elevación de ST de 1 mm y onda
T negativa. Mala progresión vector septal. Trastorno de la conducción intraventricular con QRS
110 mseg. Onda T aplanada-negativa en cara inferolateral

Radiografía de tórax: infiltrado intersticial bilateral hiliofugal de predominio derecho,
pinzamiento costofrénico bilateral.

Analítica urgencias:

Bioquímica: PCR sèrum 80.4 mg/L; procalcitonina 0.86 ng/mL.
Hemograma: leucocitos 14.69 x10x9/L (neutrófilos 79.9; linfocitos 13.3); plaquetas 542
x10x9/L; hemoglobina 13.8 gr/dl.
Hemostasia: DD * 509 ng/mL.
Gasometría arterial (con FiO2 50%): PH arterial 7.46; PCO2 arterial 31.0 mmHg; PO2
arterial 82.0 mmHg; bicarbonato arterial 22.0 mmol/L; EB arterial -0.9 mmol/L; saturación
O2 arterial 95.9 %; lactato arterial 1.6 mmol/L (valor normal < 2mmol/L)

Analítica control (12h después):

Bioquímica: glucosa 336, creatinina 1.45 mg/dl, FG 44ml/min, Tn I US 483 ng/ml, NT-
proBNP 11.550 pg/ml. 
Hemograma: L 11.590, Hb 12.9 mg/dl, Plaquetas 464.000, INR 1.25, DD 667.
Gasometría venosa: pH 7.37, pCO2 39 mmHg, pO2 35 mmHg, HCO3 22.5 mmol/L, Lactato
2.8 mmol/L.

PCR COVID-19: negativo

Ecoscopia (a pie de cama): insuficiencia mitral severa por rotura de una cabeza del músculo
papilar posteromedial. Ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con función sistólica
moderadamente reducida (FEVI 35-40%). Acinesia inferior e inferolateral. Patrón diastólico
restrictivo. Ventrículo derecho dilatado con función sistólica moderadamente reducida. Severa
dilatación de aurícula derecha y moderada de la izquierda.  Hipertensión pulmonar moderada-
severa. Válvula aórtica esclerocalcificada con apertura conservada e insuficiencia leve.

Coronariografía: tronco común: sin lesiones angiográficas. Descendente Anterior: vaso largo
de buen calibre, lesión significativa difusa distal, buen lecho. Primera diagonal con placas no
significativas. Circunfleja: no dominante, de buen calibre, sin lesiones angiográficas
significativas. Coronaria derecha: dominante, oclusión total de aspecto agudo en segmento
proximal, lecho distal subperfundido, visualizado mediante circulación hetero-colateral Rentrop II
desde DA. Conclusiones: dominancia derecha. Enfermedad arterial coronaria de 2 vasos.
Oclusión total subaguda de arteria coronaria derecha proximal. Lesión significativa difusa en
descendente anterior distal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada al servicio de urgencias de nuestro centro, el paciente presenta insuficiencia
respiratoria grave que requiere de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) por PAFi inicial de
164. Dada la presencia de febrícula,  se orienta inicialmente como infección respiratoria en
paciente con neumopatía conocida y se inicia antibiótico empírico. Se mantiene al paciente las
primeras 12h de estancia en observación en box de urgencias presentando mala evolución
clínica, sin mejoría respiratoria a pesar de oxigenoterapia y con datos incipientes de deterioro
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hemodinámico (elevación de lactato, taquicardia y reducción de TA). Se reevalúa caso clínico y
se reorienta como insuficiencia cardiaca dada la exploración física y la radiografía de tórax. Se
realiza un electrocardiograma que presenta onda Q establecida en cara inferior compatible con
IAM transmural evolucionado por lo que se administra carga antiagregante de ácido
acetilsalicílico y se contacta con cardiología de guardia.

A la exploración física, destaca un soplo piante compatible con insuficiencia mitral severa. Se
realiza una ecocardiografía transtorácica que confirma la presencia de una zona acinética en
cara inferior e inferolateral con imagen de rotura de músculo papilar dando lugar a una
insuficiencia mitral masiva. Ante estos hallazgos y la presencia de datos incipientes de mala
perfusión tisular (empeoramiento de función renal y aumento progresivo del lactato), se decide
realizar coronariografía emergente, bajo soporte respiratorio con VMNI, que muestra
enfermedad arterial coronaria de 2 vasos (DA medio-distal severa con buen vaso distal y CD
proximal con oclusión subaguda). 

Se implanta un balón de contrapulsación intraaórtico y un catéter Swan-Ganz para
monitorización hemodinámica invasiva. Los primeros datos hemodinámicos son compatibles con
shock cardiogénico (Forrester IV) con un índice cardiaco de 1,7 l/min/m2, presión capilar
pulmonar de 32 mmHg, presión arterial pulmonar media de 38 mmHg, presión venosa central 20
mmHg y resistencias vasculares indexadas de 3.459 dyn/m2. Se asocia al tratamiento
nitroprusiato endovenoso y furosemida intravenosa. Se contacta con el servicio de cirugía
cardiaca realizándose sustitución valvular mitral con bioprótesis Epic 27 mm y revascularización
coronaria (bypass de vena safena a descendente anterior y vena safena a descendente
posterior) de forma urgente en las siguientes 12 horas. El procedimiento requiere de circulación
extracorpórea durante 151 minutos. En el momento del cierre de la esternotomía, el paciente
presento cuadro clínico de hipotensión que requiere inicio de noradrenalina y dobutamina. Se
realiza además transfusión de 1 concentrado de hematíes. La evolución posoperatoria es
desfavorable, con shock mixto de predominio inicialmente cardiogénico y posteriormente con
componente distributivo asociado por infección respiratoria precoz, sin respuesta a dosis altas
de dobutamina y noradrenalina. Finalmente evoluciona a fracaso multiorgánico y fallece 48h
después de la intervención quirúrgica.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio inferior subagudo con complicación mecánica asociada
(insuficiencia mitral severa aguda por rotura de músculo papilar). 
Shock cardiogénico secundario.

DISCUSIÓN

Las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio (IAM) se han reducido de forma
drástica tras la implantación de la reperfusión precoz y la instauración de programas para la
angioplastia primaria. De forma que, actualmente, se producen solamente en menos del 1% de
los casos siendo la ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo y la ruptura del músculo
papilar la más frecuente. 

La insuficiencia mitral (IM) tras un infarto agudo de miocardio (IAM) tiene una incidencia elevada
que, según las diferentes series, puede llegar hasta el 74%2. Su presentación clínica es muy
variable, pudiendo tratarse de una insuficiencia mitral ligera o transitoria hasta una insuficiencia
mitral severa con importante repercusión pronóstica3. Sea cual sea el grado de severidad, la IM
tras IAM se comporta como un predictor pronóstico y de mortalidad a largo plazo4. Desde el
punto de vista fisiopatológico, la IM isquémica puede ser funcional (restrictiva secundaria al

313



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

remodelado ventricular, por dilatación del anillo mitral, entre otras) pero también puede ser
anatómica, por rotura de músculo papilar5, una complicación mecánica del IAM grave e
infrecuente6. Se trata de una complicación con una elevada mortalidad que produce una
insuficiencia mitral aguda severa, siendo el músculo papilar posteromedial el afectado con
mayor frecuencia (entre ocho y diez veces más frecuente), dada su irrigación única por la arteria
descendente posterior7. Desde un punto de vista epidemiológico, los principales factores de
riesgo relacionados son la edad avanzada, la localización inferoposterior del IAM, la oclusión
completa de la arteria responsable y la ausencia de reperfusión del vaso culpable2. La
presentación clínica es variable, aunque la mayor parte de los casos debutan en forma de
edema agudo de pulmón y shock cardiogénico8. En su diagnóstico es fundamental la sospecha
clínica y el uso del ecocardiograma, confirmando la presencia de regurgitación masiva y/o de
prolapso del velo y parte de aparato subvalvular hacia cavidad auricular. La ecocardiografía en
estos casos suele sobreestimar la función ventricular izquierda ya que el ventrículo se encuentra
hiperdinámico en contexto de la regurgitación mitral1. En caso de colocación de catéter Swan
Ganz, es típico la presencia de “ondas V” prominentes.

El diagnóstico rápido con inicio inmediato de la terapia médica agresiva es vital hasta que se
puede realizar una intervención quirúrgica emergente. Es necesario realizar un cateterismo
cardiaco para identificar la anatomía coronaria, ya que la revascularización concomitante
durante la cirugía de la válvula mitral se asocia con una mejora del pronóstico a corto y largo
plazo1. El tratamiento definitivo y de elección en los casos de IM aguda secundaria a rotura de
músculo papilar es quirúrgico (clase I, nivel de evidencia B), siendo la sustitución valvular mitral
la técnica más utilizada en la mayor parte de los casos2. Se han publicado, cada vez con más
frecuencia, casos de reparación exitosa con sutura del músculo papilar pareciendo ser mejor
opción quirúrgica en manos experimentadas. La estabilización hemodinámica del paciente
previa a la cirugía es crucial. El balón de contrapulsación intraaórtico (BCIAO) en este es
considerado uno de los procedimientos terapéuticos más efectivos para la estabilización del
paciente previamente a la cirugía ya que, no solo disminuye la poscarga y, con ello, el grado de
regurgitación mitral, sino que aumenta la perfusión coronaria disminuyendo la isquemia
miocárdica9.  

A pesar de un diagnóstico precoz e instauración de tratamiento médico, la mortalidad de estos
pacientes es muy elevada, concentrándose en las primeras 24 horas. Además, la mortalidad
peri- e intraoperatoria no es desdeñable, con una variabilidad entre el 19-84% según las series,
asociando mayor riesgo la presencia de shock cardiogénico, la presencia de lesiones asociadas
(como rotura de pared libre o aneurisma ventricular) y la disfunción/elongación del músculo
papilar, por su asociación con infartos más extensos10. 
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ARCHIVOS
Vídeo

Coronariografía árbol izquierdo: lesión significativa difusa de Descendente anterior distal, buen
lecho.

Vídeo
Coronariografía coronaria derecha: oclusión total subaguda de coronaria derecha proximal.

ECG al ingreso: ritmo sinusal a 85 lpm, PR normal, QS en cara inferior con elevación de ST de 1 mm y
onda T negativa. Mala progresión vector septal. Trastorno de la conducción intraventricular con QRS

110 mseg. Onda T aplanada-negativa en cara inferolateral.

Vídeo
Ecocardiografía. Plano paraesternal eje largo. Disfunción ventricular a expensas de acinesia

inferolateral. Rotura de vientre de músculo papilar posteromedial.

Vídeo
Ecocardiografía. Plano paraesternal eje largo con Doppler color. Se aprecia insuficiencia mitral
severa con jet de regurgitación excéntrico dirigido a pared posterolateral auricular izquierda.

Vídeo
Ecocardiografía. Insuficiencia mitral severa visualizada desde plano apical 4 cámaras con

Doppler color.

Vídeo
Ecocardiografía. Plano apical 2 cámaras. Disfunción ventricular a expensas de acinesia inferior.

Se visualiza rotura de vientre muscular de músculo papilar posteromedial.

Vídeo
Ecocardiograma. Plano apical 2 cámaras con Doppler color. Insuficiencia mitral severa

secundaria a rotura de músculo papilar posteromedial.
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Radiografía de tórax: infiltrado intersticial bilateral hiliofugal de predominio derecho, cardiomegalia,
pinzamiento costofrénico bilateral.
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Dolor torácico en un paciente
joven: rompiendo las reglas de la
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INTRODUCCIÓN

Varón de 35 años sin antecedentes de interés acude al servicio de urgencias por presentar un
dolor centrotorácico irradiado al hemitórax izquierdo durante su cuarta jornada semanal de
spinning, junto a un electrocardiograma con alteraciones en la repolarización. ¿Son 2 + 2
siempre igual a 4?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Acude al servicio de urgencias un varón de 35 años de edad, deportista (realiza 4 días de
spinning a la semana), sin consumos tóxicos ni tratamiento habitual. Presenta antecedentes
familiares, por parte paterna, de cardiopatía isquémica después de los 65 años (padre, abuelo y
bisabuelo).

Enfermedad actual

Refiere haber presentado un dolor centrotorácico de características mal definidas mientras
pedaleaba en bicicleta estática durante su entrenamiento de spinning, lo que le ha obligado a
detenerse. Al ceder, ha retomado la actividad apareciendo de forma más intensa (escala visual
analógica de 6 puntos en el momento máximo), sin cortejo vegetativo asociado y con una
duración de alrededor de 20-30 minutos. Tras ello, presenta una disminución progresiva del
dolor, encontrándose asintomático al momento de su consulta. El dolor no se reproduce con la
palpación, movilización ni con la inspiración profunda. Niega disnea, palpitaciones, clínica
sincopal ni otros síntomas asociados. No ha presentado cuadros infecciosos recientes y presenta
una pauta de vacunación completa para el SARS-CoV-2 hace más de 3 meses.

Exploración física

Se encuentra hemodinámicamente estable con una tensión arterial 115/78 mmHg y un corazón
a 75 latidos por minuto. Su saturación pulsioximétrica de oxígeno es de 98% aire ambiente.

A la exploración física se trata de un paciente mesomorfo, de 67 kg. Se encuentra bien
coloreado y perfundido distalmente, consciente y orientado.

No presenta plétora yugular ni soplos a nivel carotídeo. Su auscultación cardiaca es rítmica sin
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soplos ni extratonos audibles. La auscultación pulmonar evidencia un murmullo vesicular
conservado sin ruidos añadidos. Su abdomen es blando y depresible, con pulsos femorales
bilaterales presentes y simétricos. Las extremidades inferiores no evidencian edemas ni
semiología de trombosis venosa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 60 lpm con PR normal, QRS estrecho a 0º,
elevación del punto J con onda J en V5-V6, compatible con repolarización precoz. Onda T
negativa aislada en aVL, picudas asimétricas en precordiales.

Radiografía de tórax posteroanterior y lateral (imagen 2): ínndice cardiotorácico normal,
sin signos congestivos ni condensaciones parenquimatosas groseras. Sin alteraciones en partes
blandas ni estructuras óseas a nivel esternal ni costillas izquierdas.

Analítica sanguínea:

Bioquímica: glucosa 103 mg/dL, urea 39 mg/dL, creatinina 0,91 mg/dL, alanina
aminotransferasa 18 U/L, calcio 9,8 mg/dL, sodio 138 mEq/L, potasio 3,8 mEq/L, cloruro
100 mEq/L, creatinquinasa 99 U/L, albúmina 4,6 g/dL, PCR < 0,60 mg/L, lactato
deshidrogenasa 168 U/L, troponina T cardiaca ultrasensible 81 ng/L (valores normales
<14ng/L). Seriación a las 4 horas: 282 ng/L.
Hemograma: hemoglobina 14,7 g/dL, leucocitos 10.270/µL (neutrófilos 77%), plaquetas
255.000/mcL.
Hemostasia: INR 1,1, TTPa 32 segundos.
Lipidograma: colesterol total 198mg/dL, HDL colesterol 71mg/dL, LDLc 112mg/dL, no HDL
127mg/dL.
Hormonas: TSH 2,3mUI/L (valores normales 0,4-4,7mUI/L)

Ecocardioscopia a pie de cama: ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico (septo 11 mm)
con función sistólica globalmente conservada. Hipocinesia del segmento más apical de la cara
inferior. Sin insuficiencia mitral significativa. VAo trivalva con apertura conservada. VD no
dilatado con función sistólica conservada. Sin IT significativa. Sin derrame pericárdico. Raíz
aórtica no dilatada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en la unidad coronaria por la pequeña acinesia junto con la elevación de
marcadores de daño miocárdico, al resultar el cuadro sugestivo de un pequeño infarto sin
elevación del segmento ST (IAMSEST), a pesar de la baja probabilidad pretest del paciente.

Se realiza una coronariografía en las primeras 12 horas en la que se objetiva una red coronaria
sin lesiones significativas (vídeos 1 y 2). Treinta minutos tras el procedimiento, el paciente
comienza con un cuadro de confusión, inquietud e importante agitación motora, así como
alteración del lenguaje (ausencia de comprensión, emisión de algún monosílabo). Se realiza un
TAC de cráneo multimodal (imagen 3) que únicamente evidencia una pequeña área de
alteración de la perfusión frontal izquierda que no justifica el cuadro. Tras ser valorado por
neurología se decide ingreso en la unidad de cuidados intensivos con tratamiento sedación y
medicación, tras lo cual presenta una evolución favorable y se recupera totalmente del cuadro a
las 48 horas del inicio del mismo. En la resonancia magnética craneal de control (imagen 4) se
confirma una pequeña lesión compatible con isquemia. Los electroencefalogramas no
evidenciaron actividad comicial. A pesar de la baja cantidad de contraste utilizada en la
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coronariografía (51 mL) y el TAC sin retención de contraste inicial, la secuencia temporal y la
recuperación completa orientan hacia una neurotoxicidad o encefalopatía mediada por el
contraste.

Desde el punto de vista cardiovascular, el paciente continúa asintomático, aunque presenta
alteraciones dinámicas respecto a su ECG al ingreso (imagen 5) con normalización de la onda T
en aVL y la seriación de marcadores de daño miocárdico ascienden hasta 608 ng/L, por lo que se
decide completar el estudio del aparente MINOCA (infarto de miocardio sin lesiones coronarios
obstructivas) con una resonancia magnética cardiaca. Esta pone de manifiesto un infarto una
región con realce precoz y tardío transmural de tipo isquémico en el segmento apical de la cara
inferolateral sugestivo de infarto agudo de miocardio (imagen 6).

Este hallazgo animó a revisar la coronariografía (imagen 7, vídeo 3), donde se evidenció
disminución del calibre difusa con una zona de estenosis severa en la arteria descendente
anterior distal, todo ello sugestivo de disección o hematoma coronario.

Tras el diagnóstico definitivo de IAMCEST por probable disección o hematoma coronario de la
arteria descendente anterior distal, se decidió tratamiento médico sobre la lesión con doble
antiagregación con clopidogrel, sin tratamiento betabloqueante al alta. Al tratarse de un varón,
con una lesión única sin otros signos de arteriopatía, no se completó el estudio de fibrodisplasia.
El paciente fue dado de alta, previa inclusión en el programa de Rehabilitación cardiaca, con un
seguimiento a los 3 meses favorable. 

DIAGNÓSTICO

Tras un diagnóstico de trabajo inicial de MINOCA, el diagnóstico definitivo se trata de un
IAMCEST anterior tratado de forma conservadora ocasionado por una enfermedad arterial
coronaria severa en la arteria descendente anterior distal, con una imagen compatible
angiográficamente con disección o hematoma coronario. Además, probable encefalopatía por
contraste yodado.

DISCUSIÓN

El infarto de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas (MINOCA) es una entidad
relativamente frecuente (entre el 1-13% de los infartos agudos de miocardio en Europa). Se
define como un infarto (según la 4ª definición universal, que incluye una elevación de troponinas
por encima del percentil 99 y signos o síntomas de isquemia miocárdica) sin lesiones coronarias
(o con éstas <50%). Los últimos documentos de consenso1,2 proponen una valoración del
MINOCA siguiendo un algoritmo que descarte; primero, causas secundarias de elevación de
marcadores de daño miocárdico (tromboembolia pulmonar, sepsis, disección de aorta...);
segundo, causas no isquémicas de elevación de las troponinas (miocarditis, síndrome de tako-
tsubo...). Por último, insta a esclarecer el diagnóstico definitivo subyacente al MINOCA, mediante
revisión de las técnicas empleadas (como la coronariografía) o apoyándose en otras, entre las
que la resonancia magnética con gadolinio presenta un papel primordial y la
valoración funcional intracoronaria o la imagen intravascular pueden tener un rol importante. En
definitiva, descartando las causas que simulan este cuadro y tras el estudio etiológico dirigido, el
diagnóstico de trabajo del MINOCA puede acabar siendo catalogado en: disrupción de placa de
ateroma, vasoespasmo coronario, alteración de la microvasculatura, disección, trombo o
hematoma coronario, o deberse a un desequilibrio entre la demanda miocárdica y la oferta.
Cabe destacar que hasta el 8-25% de los MINOCA acaban sin diagnóstico causal definitivo.

Respecto a las alteraciones cerebrovasculares derivadas de las coronariografías, las más
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frecuentes son los accidentes isquémicos, habitualmente propiciados por embolismos
secundarios al intervencionismo. No obstante, hasta el 40% pueden ser complicaciones
hemorrágicas3. La encefalopatía ocasionada por contraste yodado es una entidad poco
frecuente, que se manifiesta como una encefalopatía sensitivo-motora y cuya manifestación
más constante es la ceguera cortical, que aparece en torno al 50% de los casos4. Debe
sospecharse en pacientes que presentan, minutos u horas después de la realización del
cateterismo, un cuadro neurológico. Tiende a la remisión completa con tratamiento de soporte
en las primeras 48-72h. La dosis media de contraste utilizado en los cateterismos de los casos
descritos en la literatura se sitúa en torno a 200 mL, siendo poco frecuente en coronariografías
en las que se requiere menos de 75 mL de contraste. Para documentar el diagnóstico, puede
objetivarse un aumento de realce por contraste en la tomografía computarizada, que tiende a
normalizarse en las primeras horas. Sin embargo, este estudio puede ser normal, y en muchas
ocasiones el diagnóstico se establece por exclusión ante un cuadro neurológico precedido de un
procedimiento con contraste sin otra alteración cerebrovascular objetivable y con rápida
resolución espontánea.

Respecto a la disección coronaria espontánea (DCE), es una entidad a considerar en los
síndromes coronarios agudos en mujeres jóvenes o de edad media. El cuadro consiste en la
disrupción de la túnica media coronaria y aparición de una falsa luz, donde se genera un
hematoma que puede comprometer el flujo coronario por compresión de la luz verdadera5. El
embarazo y el sexo femenino son las características epidemiológicas clásicas que se asocian a
esta entidad, y la displasia fibromuscular la arteriopatía más relacionada con este cuadro,
predominante en mujeres de la misma franja de edad. La prevalencia de hipotiroidismo en esta
población es alta, y se asocia a disecciones más distales6. Cuando sucede en hombres, los
detonantes físicos predominan sobre los emocionales y guarda menos relación con arteriopatías
sistémicas. Los factores de riesgo cardiovascular clásicos pueden estar ausentes, y la
ateromatosis coronaria no es común entre las pacientes con DCE. Como sucede en el caso
expuesto, el diagnóstico tardío es común, y debe ser considerado activamente en pacientes con
síndrome coronario agudo y coronarias aparentemente angiográficamente normales. La revisión
angiográfica, en ocasiones con OCT, permite discriminar los tipos angiográficos atendiendo a la
localización de la lesión y su extensión, siendo más frecuente las lesiones de tipo 2
(estrechamiento difuso de un largo segmento).

Cerca del 80% se manejan con tratamiento médico, relegándose el intervencionismo a lesiones
que condicionan flujos TIMI < 2, con repercusión clínica o con abundante territorio en riesgo7. El
tratamiento suele incluir doble antiagregación en el contexto agudo5 y durante al menos un
año8, basándose en consensos de expertos e individualizando cada caso a partir del año. Debe
optimizarse el tratamiento antianginoso en caso de dolor residual, orientar el ejercicio físico,
evitando ejercicios isométricos intensos y siguiendo las recomendaciones específicas para
pacientes con DCE9. Uno de los factores relacionados con la recurrencia de DCE es la
hipertensión, y los betabloqueantes parecen los fármacos de elección para el tratamiento de la
misma, teniendo en cuenta un estudio10 que evidencia disminuir las recurrencias en pacientes
con esta entidad. Actualmente se está llevando a cabo un ensayo clínico, con iniciativa nacional,
que trata de clarificar la utilidad del tratamiento betabloqueante y antiagregante en estos
pacientes 11.
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Imagen 1. Electrocardiograma. Ritmo sinusal a 60 lpm con PR normal, QRS estrecho a 0º, elevación del
punto J con onda J en II, V4 y V5, compatible con repolarización precoz. Onda T negativa aislada en aVL,

T picudas asimétricas en V3-V5.

Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior y lateral. Índice cardiotorácico normal, sin signos
congestivos ni condensaciones parenquimatosas groseras. Sin alteraciones en partes blandas ni

estructuras óseas a nivel esternal ni costillas izquierdas.
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Imagen 3. Tomografía computarizada craneal de perfusión: pequeña área de alteración de la perfusión
frontal izquierdo (flecha) de dudoso valor patológico.
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Imagen 4. Resonancia magnética craneal: secuencia de difusión y mapa ADC. Imagen puntiforme en
giro frontal medio izquierdo con restricción a la difusión (flecha) compatible con pequeña lesión

isquémica aguda.

Imagen 5. Electrocardiograma. Ritmo sinusal a 75 lpm con PR normal, QRS estrecho a 0º, onda T
positiva en aVL y normalización del voltaje de esta onda en derivaciones precordiales.
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Imagen 6. Resonancia magnética cardiaca: secuencias de realce tardío. Realce transmural circunscrito
al segmento inferolateral más apical.

325



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 7. Fotograma de coronariografía izquierda. Disminución del calibre difusa con una zona de
estenosis severa en arteria descendente anterior distal (flecha), todo ello sugestivo de disección o

hematoma coronario.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía izquierda. Tronco común normal. Descendente anterior sin lesiones.

Circunfleja dominante, de pared lisa y sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía derecha. Vaso no dominante, sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía. Imagen compatible con hematoma/disección a nivel de descendente

anterior distal.
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Insuficiencia cardiaca de alto gasto:
y el culpable es… el hígado
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca de alto gasto es la forma menos frecuente de insuficiencia cardiaca. Su
fisiopatología radica en un aumento de la demanda de perfusión del organismo que el corazón
no es capaz de proporcionar, incluso con una función cardiaca normal. Realmente, es
consecuencia de un proceso patológico subyacente, siendo su etiología la que dicta en gran
medida los síntomas y signos de presentación, la evaluación y el tratamiento.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 59 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, hipotirodismo, hábito
enólico y obesidad grado II. Valorada en 2016 en consultas externas de digestivo por
hipertransaminasemia con perfil colestásico e hipergammaglobulinemia IgA, solicitándose
resonancia magnética abdominal que no llega a realizarse. Su tratamiento habitual consiste en
torasemida 10 mg cada 24 horas, enalapril 10 mg cada 24 horas, amlodipino 5 mg cada 24
horas, eutirox 25 mcg de lunes a viernes y 50 mcg sábado y domingo.

Acude al servicio de urgencias hospitalarias derivada desde atención primaria por disnea
progresiva de medianos esfuerzos de 1 mes de evolución junto con edemas en piernas,
abdomen y pecho, de instauración progresiva a lo largo de los últimos 4 meses. Niega disnea
paroxística nocturna, ortopnea y recorte de diuresis.

La paciente se encuentra hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipertensión arterial
160/70 mmHg, con taquicardia sinusal en torno a 100 lpm, eupneica con saturación basal de
96%. Presenta auscultación cardiaca con tonos rítmicos y soplo sistólico panfocal, más intenso
en borde paraesternal izquierdo, y auscultación pulmonar con murmullo vesicular disminuido.
Asocia edemas con fóvea hasta tercio proximal de piernas y pared abdominal e ingurgitación
yugular severa.

Se solicita ECG que muestra taquicardia sinusal, analítica sanguínea que objetiva coagulopatía,
bicitopenia y elevación de transaminasas y radiografía de tórax con cardiomegalia y signos de
redistribución vascular. Al tratarse de un primer episodio de insuficiencia cardiaca se contacta
con Cardiología de guardia para valoración.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 100 lpm. PR normal. Eje izquierdo. Voltajes bajos son
alteraciones de la repolarización.

Analítica sanguínea: hemograma: leucocitos 4.20 miles/mcL, linfocitos 1.30 miles/mcL,
hematíes 2.70 mill./mcL, hemoglobina 9.9 g/dl, hematocrito 29.0 %, VCM 107.6 fl, plaquetas
82.0 miles/mcL. Coagulación: tiempo de protrombina 23.6 segundos, INR 2.16 INR, actividad de
protrombina 35%, tiempo de tromboplastina (ATTP) 34.9 segundos, dímero D 2043 ng/ml.
Bioquímica: hemoglobina glicosilada (HbA1c) 4.20 %, glucosa 105 mg/dL, urea 36 mg/dL,
creatinina 0.89 mg/dl, ácido úrico 12.6 mg/dl, bilirrubina total en suero 3.8 mg/dL, bilirrubina
directa 2.2 mg/dl, bilirrubina indirecta 1.60 mg/dL, proteínas totales 6.9 g/dL, colesterol 129
mg/dL, triglicéridos en suero 55 mg/dL, GOT / AST 68 UI/L, GPT / ALT 37 UI/L, GGT 50 UI/L,
fosfatasa alcalina 149 UI/L, sodio 138 mmol/L, potasio 3.9 mmol/L, cloro 104 mmol/l, hierro 67
mcg/dL, transferrina 149 mg/dl, ferritina 193.5 ng/ml. Inmunoglobulinas: inmunoglobulina G en
3400 mg/dL. inmunoglobulina A 1436 mg/dL, inmunoglobulina M 261 mg/dL. Pruebas especiales:
PRO BNP 886 pg/mL. Vitaminas: vitamina B1 (tiamina) 3.3 mcg/d. Hormonas: TSH basal 7.85
mcU/mL, T4 libre 1.01 ng/dL. Serología: negativa para virus hepatotropos. Inmunoquímica:
cadenas ligeras policlonales Kappa y Lamda en suero, con valores normales en orina y con
inmunofijación sin bandas anómalas. Radiografía de tórax (imagen 2): cardiomegalia. datos de
redistribución vascular sin derrame pleural.

Ecocardiograma (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo dilatado moderadamente (VTDVI 180 ml,
VTDVI 90 ml/m2, DTDVI 62 mm), sin hipertrofia, con FEVI estimada por Simpson biplano del
78%, hiperdinámico, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria, Patrón diastólico E>A que
no cambia con Valsalva, E/E' promedio de 14. Insuficiencia mitral moderada. Dilatación
moderada de aurícula izquierda (área 35 cm2). Válvula aórtica trivalva, normofuncionante. Raíz
aórtica no dilatada. Ventrículo derecho dilatado con TSVD basal 36-37 mm, función sistólica
normal, hiperdinámico. Insuficiencia tricuspídea funcional que impresiona de moderada-severa
(grado III-IV). VCI dilatado de 28 mm, con colapso inspiratorio abolido. PSAP estimada (con las
limitaciones de la IT) de 75 mmHg (60+15). GC estimado 10-14 ml/mim (ITV TSVI 30-40, 100
lpm, TSVI 21,5 mm).

Ecografía abdominal (Imágenes 3 y 4): parénquima hepático de ecogenicidad heterogénea
y contorno irregular compatible con cirrosis sin evidencia de LOEs. Litiasis biliar sin signos de
colecistitis. Esplenomegalia homogénea de eje longitudinal de aproximadamente 15 cm.
Aumento de calibre de vena cava inferior en probable relación con aumento de presiones en
cavidades cardiacas derechas.

TC abdominal (imagen 5): hepatomegalia moderada con hígado de aspecto difusamente
nodular con bordes microlobulados y presencia de una lesión hipodensa de aproximadamente
11 mm en segmento VII no caracterizable. Se identifican captaciones irregulares de aspecto
nodular que podría estar en relación con nódulos de regeneración, aunque el estudio no permite
la caracterización de LOEs. Vesícula biliar distendida, con incontables imágenes de litiasis
hiperdensas en su interior. No se aprecia dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática.
Esplenomegalia homogénea de aproximadamente 14 cm con presencia de shunt portosistémico
a nivel esplenorrenal izquierdo. Páncreas de localización y morfología normal que capta
homogéneamente el contraste intravensoso. No hay adenopatías de tamaño patológico en las
cadenas retroperitoneales, mesentéricas ni pélvicas incluidas en el estudio.

Resonancia abdominal: signos de hepatopatía crónica, sin focalidad sospechosa. Aislados
microquistes hepáticos, el mayor de 10 mm en segmento 7. Esplenomegalia con shunt espleno-
renal. Colelitiasis.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Si bien la paciente presenta una hepatopatía no filiada con coagulopatía y bicitopenia en
analítica asocia, además, una insuficiencia cardiaca derecha franca, en situación de anasarca,
con hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspídea grado III-IV. Los hallazgos del
ecocardiograma son compatibles con una insuficiencia cardiaca de alto gasto, en probable
relación con hepatopatía no filiada, pero sin estudio completo de otras causas (shunts,
trastornos hematológicos…), por este motivo se decide ingreso en cardiología, para inicio de
tratamiento deplectivo y estudio etiológico de la insuficiencia cardiaca.

Desde el punto de vista cardiológico la paciente evoluciona favorablemente tras tratamiento
diurético combinado con diuréticos de asa, tiazídicos y ahorradores de potasio. La paciente
ingresa con 110 kilogramos y siendo dada de alta con 95, consiguiéndose, en el periodo de 15
días, importante balance hídrico negativo, mejoría de síntoma y clase funcional. Se realiza
ecocardiograma de control con dilatación ligera de ventrículo izquierdo y FEVI conservada, ya sin
hiperdinamismo, existiendo mejoría también en el grado de insuficiencia tricuspídea a grado
ligera-moderada y menor PSAP estimada, en torno a 45 mmHg.

Durante el ingreso se realiza estudio etiológico de la insuficiencia cardiaca de alto gasto,
solicitándose valoración por digestivo que, tras los resultados de la ecografía abdominal y la
analítica ampliada, diagnostican a la paciente de cirrosis hepática de probable origen mixto
(metabólico y enólico) CHILD B9, decidiéndose seguimiento ambulatorio por su parte con
petición de gastroscopia para estudio de varices esofágicas. Igualmente, dado los hallazgos
analíticos de gammapatía policlonal y cadenas ligeras policlonales se solicita valoración por
hematología. No obstante, dado que no existe bandas anómalas en la inmunofijación, y que no
se observa adenomegalias en TC ni ecografía abdominal, desestiman estudio de discrasia
plasmocitaria y atribuyen la esplenomegalia a la hepatopatía, no siendo necesario seguimiento
por su parte.

Actualmente la paciente no ha vuelto a presentar nuevos episodios de insuficiencia cardiaca y se
encuentra en seguimiento por digestivo, con estabilización de la cirrosis hepática, sin ascitis ni
episodios de encefalopatía hepática.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal: insuficiencia cardiaca de alto gasto. Función biventricular
conservada.
Diagnósticos secundarios: cirrosis hepática (Child Pugh B9) mixta de etiología enólico-
metabólica.
Otros diagnósticos: hipergammaglobulinemia policlonal. Coagulopatía. Quiste hepático.
Nódulos de regeneración. Esplenomegalia con shunt espleno-renal. Colelitiasis.

DISCUSIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) de alto gasto es una entidad infrecuente que se caracteriza por
presentar un gasto cardiaco (GC) elevado > 8 l/m o un índice cardiaco (IC) > 4 l/min/m21. A
diferencia de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección (FE) reducida o conservada,
donde existe un GC normal o bajo con una resistencia vascular sistémica (RVS) elevada, en la
minoría de pacientes con IC de alto gasto existe una RVS baja2.

La prevalencia es desconocida, lo que puede deberse a la dificultad para su reconocimiento al
ser secundaria, en muchas ocasiones, a otras patologías subyacentes. Las causas de
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insuficiencia cardiaca pueden encuadrarse en 2 categorías principales: aumento de la demanda
de sangre por el aumento del metabolismo o derivación del lecho arteriolar y capilar,
provocando un aumento del consumo de oxígeno y una baja RVS, respectivamente. En la
exploración física, a diferencia de otras formas de insuficiencia cardiaca, los pacientes tienen un
pulso amplio y las extremidades calientes, debido a una baja RSV2,3.

Hasta la fecha, el estudio más importante al respecto es el realizado por Reddy et al, donde se
recoge que las causas más comunes fueron la obesidad (31%), las enfermedades hepáticas
(23%), las derivaciones arteriovenosas (23%), enfermedades pulmonares (16%) y los trastornos
mieloproliferativos (8%). En cambio, las causas tradicionalmente descritas como la deficiencia
de tiamina y la enfermedad de Paget, no se observaron en esta serie4.

La obesidad de nuestra paciente pudo contribuir, si bien la causa principal fue la cirrosis, al
estado de hiperdinamismo. La IC de alto gasto en obesos parece estar relacionada con la
vasodilatación, a través de un mecanismo no aclarado. En estos pacientes, aunque el consumo
de oxígeno es elevado en este contexto, no lo es tras el ajuste por peso4. Además, algunos datos
sugieren que la leptina puede contribuir mediante la expansión del volumen plasmático, así
como a la dilatación ventricular y a la hipertrofia5.

La cirrosis constituye una causa frecuente de IC de alto riesgo, al favorecer el desarrollo de
vasodilatación esplácnica4. Se cree que la translocación bacteriana en la luz intestinal, provoca
la liberación de citoquinas, así como un aumento de las concentraciones de sustancias
vasoactivas que no son eliminadas por el hígado enfermo6. Además, las IC de alto gasto de
origen hepático son las que presentan menor resistencia arterial y mayor mortalidad, si bien es
cierto que esto último puede estar relacionado con la enfermedad de base4.

Aunque la patogénesis es diferente, la retención de sodio y agua es similar en los estados de
bajo y alto gasto, no bastante, las opciones de tratamiento son distintas. Los estudios clínicos
realizados en esta entidad son escasos. La evidencia de la que disponemos, desaconseja el uso
de inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona y los betabloqueantes con acción parcial
vasodilatadora al poder favorecer mayor deterioro clínico3. En cambio, el tratamiento de soporte
con fármacos vasoconstrictores alfa-adrenérgicos pueden ser útiles como tratamiento de
soporte, en casos de hipotensión, mientras se trata la causa subyacente2,3.

En el caso de la cirrosis, en estadios muy avanzados, el tratamiento definitivo es el trasplante,
que consigue disminuir hasta el 35% los episodios de IC7. Por otro lado, la persistencia de la
circulación hiperdinámica puede persistir durante más tiempo en los pacientes con cirrosis
alcohólica que en los casos de etiología viral8.

En definitiva, a pesar de ser entidad relativamente infrecuente, la IC de alto gasto debe tenerse
en cuenta en el diagnóstico diferencial de la IC clínica con FE conservada dada la creciente
incidencia de sus principales causas (obesidad, enfermedad hepática, broncopatía…).
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 100 lpm. PR normal. Eje izquierdo. Voltajes bajos son alteraciones de la
repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: cardiomegalia. Datos de redistribución vascular sin derrame pleural.
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Imagen 3. Ecografía abdominal: parénquima hepático de ecogenicidad heterogénea y contorno
irregular compatible con cirrosis sin evidencia de LOEs.
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Imagen 4. Ecografía abdominal: esplenomegalia homogénea de eje longitudinal de aproximadamente
15 cm.
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Imagen 5. TC abdominal: lesión hepática hipodensa de aproximadamente 11 mm en segmento VII no
caracterizable.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: ventrículo izquierdo dilatado moderadamente sin hipertrofia, con FEVI estimada

por Simpson biplano del 78% e hiperdinamismo marcado

Vídeo
Vídeo 2. ETT Doppler-color: ventrículo derecho dilatado con TSVD basal 36-37 mm, función

sistólica normal, hiperdinámico. Insuficiencia tricuspídea funcional que impresiona de moderada-
severa (grado III-IV).
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Una comunicación que nadie
desearía tener

Yván Persia Paulino, Javier Cuevas Pérez
Rodrigo Fernández Asensio, Raúl Ptazynski Lanza

Raúl Ludeña, Santiago Colunga
Raquel Rodríguez García, María Martín Fernández

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una paciente de 63 años que vive en un medio rural y que acude en
situación de shock cardiogénico en contexto de una endocarditis infecciosa con infección no
controlada (fistula de aorta a ventrículo derecho y BAV completo con ritmo idioventricular
acelerado).

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sociales y familiares: vive sola en una granja. Mínimo contacto con familiares.
Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conocidas.
FRCV: fumadora de al menos 1 paquete y medio diario. No ingesta de alcohol. No HTA, DM
o DL descritas.
Sin antecedentes cardiológicos o generales descritos.
Medicación habitual: no refiere.

Enfermedad actual

Mujer de 63 años que avisa a los servicios de urgencias por disnea. Es traída a urgencias
refiriendo durante el traslado disnea y dolor torácico de características mal definidas y de al
menos 2 meses de evolución.

A su llegada se encuentra consciente, aunque hiporeactiva, taquipnea y mal perfundida. Ante la
presencia de un BRIHH no conocido previamente se avisa al servicio de cardiología para
valoración, con empeoramiento clínico por hipotensión, bajo nivel de conciencia, desaturación y
persistencia de datos de bajo gasto. Se intenta en múltiples ocasiones en urgencias canular vía
venosa periférica sin conseguirlo, por lo que se prueba con colocación de vía venosa central
subclavia derecha, sin conseguirse paso de guía tras varios intentos por situación de
hipercoagulabilidad. A su llegada se encuentra en BAV completo si bien con escape a mayor a
80 L/min (en contexto de ritmo idioventricular acelerado) que posteriormente empeora el escape
a 30 L/min, con empeoramiento de la situación basal y dado que no se tenía vía venosa (central
para implante de MCP ni periférica para infusión de aleudrina) se inicia estimulación con
marcapasos transcutáneo a 80 L/min y con 90 mAh, con lo que se consigue adecuada captura,
que pierde durante el traslado a la UVI por movilización de la paciente.
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En el ecocardiograma realizado en box de urgencias se identifican datos de endocarditis
tricúspide con complicación a nivel perianular con fistula de aorta a cavidades derechas.

Llega a la UCI en muy mala situación hemodinámica y respiratoria, por lo que se procede a la
intubación orotraqueal, canalización de vía central e implante de marcapasos provisional
endocavitario.

Exploración física

SAPS 3: 68 (52.4%).
TA: 40/21 mmHg FC: 30 lpm Tª: 35.5 º C Sp O2: 70% (FiO2 0.5) FR: 18 rpm.
Estuporosa (GCS 7), con respiración estertórea no efectiva. Cianótica, extremadamente
mal perfundida. Mínimo autocuidado de la higiene personal.
Auscultación pulmonar: hipoventilación generalizada.
Auscultación cardiaca: RsRsCsAs con soplo sisto-diastólico y panfocal.
Abdomen blando, y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación
peritoneal. No se palpan masas ni megalias
Extremidades inferiores mal perfundidas, sin pulsos palpables a nivel distal. No estigmas
vasculares.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: hemoglobina 10.6 g/dL, hematocrito 36.2 %, leucocitos 22.280/µL. Neutrófilos
76.9 %, Plaquetas 133.000/µL.

Bioquímica: glucosa 267 mg/dL, urea 200 mg/dL, creatinina 2.14 mg/dL, sodio 128 mmol/L,
potasio 5.4 mmol/L, creatina cinasa 38 U/L. Troponina T 93 ng/L, NT-proBNP 35000.
Procalcitonina 1.24, bilirrubina total < 1,0 mg/dL, albúmina 30 g/L, lactato deshidrogenasa 522
U/L, alanina aminotransferasa 14 U/L, proteína C reactiva 22.9 mg/dL,
gammaglutamiltransferasa 72 U/L.

Coagulación: fibrinógeno 525 mg/dL, D-Ddímero 33455 ng/mL, FEU tiempo tromboplastina
parcial activado 20.50 seg. T.Protrombina (%) 50.0%.

Gases arteriales: pH 7.16, pO2 196 mmHg, pCO2 19 mmHg, bicarbonato 10.2 mmol/L. Exceso
de bases -21.9 mmol/L, cLac 23.0 mmol/L.

Radiografía de tórax: placa muy rotada, cardiomegalia con redistribución perihiliar. No
neumotórax. TET en Carina. Marcapasos en AD.

Electrocardiograma: Rs a 130 L/min con bloqueo auriculoventricular completo con escape
ventricular a 90 L/min con imagen de BRIHH con alteraciones secundarias en la repolarización.

Telemetría: persistencia de BAV completo con escape en torno a 80 L/min por ritmo
idioventricular acelerado que bruscamente presenta cambio de eje con escape bajo a 30 L/min.

Ecocardiograma: estudio iniciado como ecocardiograma transtorácico en box de críticos en
paciente en situación de shock cardiogénico y posteriormente culminado como ecocardiograma
transesofágico en box de UVI ya en IOT con soporte aminérgico con NA y aleudrina: VI de
tamaño y grosor normal. FEVI conservada sin asinergias, más bien hiperdinámico con gradiente
intraventricular de hasta 44 mmHg. VD no dilatado con función sistólica visualmente normal.
Válvula aórtica que impresiona de funcionalmente bicúspide por fusión de CI-CD con
insuficiencia aórtica leve (ambas comisuras) y estenosis severa (Gp med 51 mmHg). Se observa
engrosamiento del velo no coronariano con imagen de vegetación adherida. Válvula mitral no
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engrosada y normofuncionante aunque se encuentra muy engrosada la unión mitro-aórtica.
Válvula tricúspide engrosada, vegetación de 19 mm por 23 mm, abscesificada, que se extiende
a la zona perianular aórtica y que en última instancia fistuliza del seno aórtico no coronariano al
VD. Estenosis tricúspide significativa con gradiente de 6.6 mmHg. Válvula pulmonar mal
visualizada, aunque impresiona de normofuncionante. VCI dilatada con colapso inspiratorio <
50%.

Analítica extendida:

Hemocultivos (4/4):

Streptococcus anginosus
 Estado CMI
 Penicilina Sensible <=0.03
 Cefotaxima Sensible <=0.25
 Levofloxacina Sensible <=0.5
 Clindamicina Sensible <=0.06
 Vancomicina Sensible <=0.25

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Llega a la unidad en situación de bajo gasto extremo, hipoxémica, mal perfundida, siendo
necesario intubar a la paciente de forma emergente y canalizar los accesos vasculares en
condiciones de mínima asepsia. La vía venosa central inicialmente intentada fue subclavia, pero
por situación de hipercoagulabilidad no se logró pasar adecuadamente la guía, por lo que una
vez en la UVI se logró canalizar vía venosa yugular derecha con correcto paso de guía e
introductor. Se consigue finalmente el implante de un marcapasos provisional endocavitario
normofuncionante y que permite el descenso de la perfusión de isoproterenol y de
noradrenalina.

A su llegada acidosis metabólica extrema hiperlactacidémia (pH de 6.9 y láctico de 17 mmol/L),
persistiendo con el paso de las horas a pesar de la mejoría en la perfusión tisular.

Iniciamos antibioterapia con daptomicina, ampicilina y gentamicina.

Se comenta el caso con el servicio de cirugía cardiaca, siendo necesario reevaluar en las
próximas horas si la situación hemodinámica mejora, pero probablemente el abordaje quirúrgico
es inviable por el grado de lesión tisular cardiaca.

Mala evolución con fallo multiorgánico y pronostico fatal en las primeras 24 horas, habiendo
consultado con equipo médico-quirúrgico y dado que el riesgo quirúrgico cercano al 100% de
mortalidad se decide hablar con la familia y limitar el esfuerzo terapéutico. La paciente fue
exitus a lo largo de las primeras 24 horas del ingreso.

DIAGNÓSTICO

Shock cardiogénico secundario a endocarditis infecciosa con afectación valvular aórtica,
de la unión mitro-aórtica y valvular tricuspídea por Streptococcus anginosus.
Estenosis aórtica severa en paciente con válvula aórtica bicúspide no conocida
previamente.
Estenosis tricúspidea severa secundaria a obstrucción por vegetación.
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Fistulización de aorta a VD con perforación de velo septal tricúspideo.
Bloqueo auriculoventricular completo con ritmo idioventricular acelerado y posteriormente
escape infrahisiano.
Función ventricular izquierda conservada.
Insuficiencia renal aguda de origen prerrenal.
Acidosis metabólica severa.
Exitus letalis.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa consiste en la infección del tejido valvular cardiaco (nativo o
protésico), de la superficie endocárdica o de cualquier dispositivo que se encuentre dentro de
cavidades cardiacas1. Se ha descrito una incidencia anual de 3-10/100.000 individuos,
manteniendo una mortalidad de hasta 30% en 30 días y su epidemiología ha variado en las
últimas décadas tomando gran relevancia los casos relacionados al implante de vías venosas y
dispositivos endocavitarios (25 al 30% del total)2.

La sospecha clínica precoz es clave para realizar el diagnóstico oportuno, para los cuales se han
descrito varios criterios clínicos, siendo los criterios modificados de Duke lo más utilizados en la
actualidad3. Los pilares del tratamiento son el tratamiento médico (como tratamiento definitivo o
junto a la cirugía) y la cirugía, esta última para casos de evolución a la insuficiencia cardiaca,
infección no controlada o prevención de embolismos4.

Dado el cambio en la epidemiología con cada vez mayor número de casos de endocarditis
infecciosa en pacientes con vías venosas o dispositivos endocavitarios, la guía de práctica clínica
de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021 sobre la estimulación cardiaca, implementan una
indicación de marcapasos sin cables para pacientes en hemodiálisis o que hayan tenido
infección previa de dispositivo5.

Se presenta el caso clínico de una paciente joven que vive en medio rural con escaso contacto
con familiares que acude a urgencias en situación de shock cardiogénico con empeoramiento
progresivo del nivel de consciencia que solicitan valoración tras presentar dolor torácico mal
definido durante el traslado y un BRIHH no conocido previamente. Tras la valoración se
encuentra una endocarditis infecciosa en cavidades derechas e izquierdas que se complica con
una fistula aórtica del seno de Valsalva no coronario a la aurícula y ventrículo derecho. La
paciente presenta también bloqueo auriculo ventricular completo (con ritmo idioventricular
acelerado inicial aunque posteriormente pasa a escape infrahisiano a 30 l/min) como parte de
una infección no controlada.

Con los datos previamente mencionados la paciente tendría indicación para intervención
quirúrgica, pero dado el riesgo quirúrgico muy elevado, la escasas probabilidades de mejora
dado el daño neurológico establecido, se limitó el esfuerzo terapéutico y la paciente fue exitus.

Los pacientes con mayor riesgo de mortalidad son quienes tienen infección no controlada con
complicación perianular, edad avanzada, infección por Staphylococcus, índice de Charlson
elevado, infección sobre válvula protésica, el ictus y el no realizar cirugía cuando se tiene
indicación3. Los factores que se relacionan con mayor mortalidad intrahospitalaria son la
diabetes mellitus, accesos venosos de larga duración, elevación marcada de glóbulos blancos y
proteína C reactiva, como también que el germen fuese S. aureus o la presencia de grandes
vegetaciones6. De estos factores relacionados con mayor mortalidad y mortalidad
intrahospitalaria, la paciente que presentamos presentaba complicación perianular, insuficiencia
cardiaca, elevación marcada de glóbulos blancos y grandes vegetaciones.

341



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Con este caso se hace una breve revisión a la endocarditis infecciosa en una paciente que
presentó una evolución tórpida dado el gran daño al tejido cardiaco que presentaba y con varios
datos que predecían una evolución no favorable y que también son indicación de intervención
quirúrgica: insuficiencia cardiaca, infección no controlada con fístula cavitaria y BAV por
extensión de la infección al tejido de conducción y por último, vegetaciones de gran tamaño.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de 12 derivaciones a la llegada a urgencias. Se aprecia BAV completo con ritmo
idioventricular a 90 L/min.

Imagen 2. Radiografía de tórax A-P portátil realizado al llegar a urgencias (A) y posterior al implante de
marcapasos provisional vía yugular derecha (B), en el que se aprecia extremo distal del electrodo en

porción basal de pared libre de VD.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico realizado en box de urgencias.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico en box de UVI.
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Los estragos de la mala vida...
Francisco González Urbistondo, Antonio Adeba García
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Juan Francisco Ortiz de Zárate Pulido, María Salgado Barquinero

Yvan Rafael Persia Paulino, José Rozado Castaño

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un hombre de 32 años sin FRCV e importantes hábitos tóxicos que
consulta por dolor torácico. El diagnóstico definitivo le hará cambiar de vida de una vez por
todas... o no...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sociales y profesionales:

Vive en medio rural. Su familia vive en la casa de al lado. Trabaja como transportista.
Hábitos tóxicos: no fumador, bebedor importante (6-7 cervezas diarias y 5-6 copas diarias
los fines de semana y, en la primera entrevista, no consumidor de otros tóxicos. 

Médicos-quirúrgicos:

Antecedentes familiares: no antecedentes de muerte súbita ni cardiopatía isquémica a
edad precoz. 
FRCV: no hipertensión, no diabetes mellitus, no dislipemia. 
Antecedentes cardiológicos: no refiere.
Otros antecedentes: no refiere. 

Enfermedad actual

Paciente varón de 33 años que consulta en servicio de urgencias de hospital de tercer nivel por
dolor torácico. Refiere cuadro de dolor torácico de 3-4 días de duración, de aparición subaguda,
localización centrotorácica sin irradiación, de características pleuríticas (aumenta con inspiración
profunda, con la tos y con el decúbito supino y mejora con la sedestación) y de intensidad EVA
4/10. A su llegada a urgencias persiste dolor con movimientos respiratorios y decúbito supino.
Asocia tos, pero no fiebre ni disnea. En ese momento no refiere ninguna otra sintomatología.
Afirma que ha tenido un año difícil, con mucho estrés a raíz de numerosos problemas familiares
y laborales. No ha tenido contactos COVID.

Exploración física

Constantes: Tª 36ºC, FC 65 lpm, PA 130/48 mmHg, SatO2 98% basal. IMC 30.6 kg/m2.
Inspección global: consciente, orientado en las tres esferas y colaborador. Con buen
estado general. Eupneico en reposo. Normoperfundido, bien hidratado y con coloración
normal de piel y mucosas.
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C y C: PVY normal. No escucho soplos a nivel carotídeo.
AC: rítmico. No ausculto soplos ni extratonos.
AP: MVC bilateral sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: RHA presentes. Blando y depresible, no doloroso a la palpación. Sin signos de
irritación peritoneal. No palpo masas ni visceromegalias. PPRBN. No ausculto soplos.
Extremidades: pulsos radiales, pedios y tibiales posteriores presentes y simétricos. Sin
edemas ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 55 latidos por minuto. PR de 129 ms, en
rango. QRS: normoeje (11º), estrecho (111 ms), con alteraciones morfológicas (escasa
progresión de R en precordiales con amputación de Rs de V2 a V5, mellado con onda Q en I y
aVL y aberrado en II-III y aVF). Repolarización: ascenso del segmento ST generalizado con onda T
bifásica de V2-V6.

Ecocardioscopia en box de urgencias: estudio realizado en box de urgencias en decúbito
lateral izquierdo. VI de tamaño y grosor normal. FEVI conservada con hipocinesia del segmento
medio del septo anterior y de los segmentos septal, anterior e inferior apical. Patrón Doppler de
relajación normal, presiones de llenado no elevadas. VD de tamaño y función normal. Aurículas
no dilatadas. Sin valvulopatías significativas. Sin datos indirectos de HTP significativa. Derrame
pericárdico leve circunferencial.  VCI no dilatada.

Hemograma: hemoglobina 15.2 g/dL, hematíes 5.36 x10E6/µL, VCM 88.4 fL, HCM 28.4 pg,
CHCM 32.1 g/dL. Leucocitos 14.36 x10E3/µL, neutrófilos (sangre-%), 74.9%, neutrófilos 10.75
x10E3/µL, linfocitos (%) 12.9%, linfocitos 1.85 x10E3/µL, monocitos (sangre-%) 11.9%,
monocitos 1.71 x10E3/µL, eosinófilos (sangre-%) 0.1%, basófilos (sangre-%) 0.2%, granulocitos
inmaduros % 0.50%, granulocitos inmaduros # 0.07 x10E3/µL, plaquetas UPLAQ 236 x10E3/µL,
VPM 9.9 fL, SR R.D.W. Coeficiente de Variación 13.3%, hematocrito 47.4%.

Bioquímica: bioquímica: glucosa 95 mg/dL, urea 31 mg/dL, creatinina 0.93 mg/dL, ion sodio
142 mmol/L, ion potasio en plasma 4.1 mmol/L, proteína C reactiva en plasma heparina 6.7
mg/dL.

Marcadores de daño miocárdico: creatina cinasa (U/L): 633-->438-->308-->145 (valor de
ref. 20-200 UL). Troponina T hs (ng/L): 1698-->1808-->1748-->1379 (valor de ref. <14 ng/L).

Coagulación: T. protrombina (%) 96.0%, tiempo tromboplastina parcial activado 30.10 seg, T.
protrombina (ratio) 1.03, T. protrombina 12.10 seg, fibrinogeno derivado 779 mg/dL, tiempo
tromboplastina parcial activado R 0.98, INR 1.03.

Tóxicos en orina: positivo cocaína. 

Prueba PCR SARS-COV-2: negativo.

Radiografía de tórax (imagen 2): ICT normal, no pinzamiento ni datos de redistribución
vascular.

Coronariografía (imagen 3): dominancia izquierda TCI sin lesiones. DA con oclusión distal de
aspecto embólico, no se visualiza lecho distal por circulación anterógrada ni por circulación
colateral. DA proximal con imagen de trombo a dicho nivel sin imagen de placa rota. CX
dominante sin lesiones. CD no dominante sin lesiones significativas. Conclusión: trombosis en
DA con embolización distal.
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Coronariografía de control 7 días después (imagen 4): desaparición de trombo en DA
proximal. Persiste oclusión de DA muy distal. El segmento más distal de DA, que da la vuelta al
ápex, se rellena por circulación colateral desde CX.

Ecocardiograma transtorácico (imagen 5): ventrículo izquierdo de tamaño normal con
grosor normal. Acinesia septo apical, ápex puro con baja probabilidad de viabilidad (adelgazado
y refringente) e inferior apical. Hipocinesia anterior apical. FE conservada. Función diastólica
normal. Aurícula izquierda de tamaño normal. Cavidades derechas de tamaño normal con
función VD normal. No alteraciones valvulares significativas 

Estudio de trombofilias: negativo. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente varón de 33 años que consulta en urgencias por dolor torácico pleurítico de 3 días de
evolución asociado a tos, sin otra sintomatología acompañante. La sospecha clínica inicial en el
servicio de urgencias, antes de realizar pruebas complementarias, es de neumonía frente a
pericarditis aguda. Se solicita electrocardiograma, en el que se observan alteraciones y por el
cual solicitan valoración a cardiología. En el electrocardiograma se observa elevación difusa del
ST con predominio en derivaciones precordiales. En principio, este hallazgo iría a favor de
pericarditis aguda. Sin embargo, no presenta la elevación cóncava y el descenso del PR típico de
dicha entidad. En vez de eso, presenta hallazgos compatibles con IAM evolucionado, con escasa
progresión y amputación de ondas R en precordiales, con Q en I y aVL y mellado en II-III y aVF.
En ese momento, en base a la clínica y la analítica se establece el diagnóstico de sospecha de
pericarditis epistenocárdica. Se realiza de nuevo la anamnesis preguntando sobre síntomas de
infarto agudo de miocardio. Refiere un episodio de dolor centrotorácico opresivo de 15 minutos
de duración, autolimitado, que se produjo mientras alternaba por la noche tras esnifar cerca de
medio gramo de cocaína. No le concedió importancia y lo achacó al consumo puntual. Es
aproximadamente 2 días más tarde cuando comienza con el dolor pleurítico. En ese momento es
cuando confiesa el consumo habitual de cocaína. 

Se realiza ecocardioscopia en urgencias con hallazgo de FEVI conservada con hipocinesia del
segmento medio del septo anterior y de los segmentos septal, anterior e inferior apical, sin
derrame pericárdico, lo que va a favor de la hipótesis de IAM evolucionado y de la pericarditis
epistenocárdica. Posteriormente obtenemos los resultados de las analíticas, destacando
troponina de 1698-1808 ng/L (referencia < 14) y creatina cinasa 633-438 U/L (referencia
20-200), lo que apoya nuestra sospecha (el resto de la analítica no presenta grandes
alteraciones). 

Se diagnostica al paciente de SCACEST evolucionado con pericarditis epistenocárdica
secundaria. En este momento el paciente no presenta dolor torácico anginoso y el episodio se
produjo hace > 48 horas, por lo que de acuerdo con las guías no se realiza coronariografía
emergente en el momento y se decide ingreso en Unidad Coronaria. Se pauta doble terapia
antiagregante (carga de 500 mg de ácido acetilsalicílico 100 mg 1 comprimido a la comida y
carga de 180 mg de ticagrelor seguido de 90 mg de ticagrelor cada 12 horas), terapia
anticoagulante (pericarditis sin derrame pericárdico asociado, se pauta enoxaparina 1 mg/kg/12
horas), nitratos (mononitrato de isosorbida 50 mg 1 comprimido al desayuno), ibuprofeno (600
mg cada 8 horas) y colchicina (0,5 mg cada 12 horas). No se administra betabloqueante (no
recomendado en fases iniciales del infarto asociado a cocaína, como explicaremos
posteriormente) ni estatina (ausencia de lesiones ateroscleróticas). Durante su estancia en la
unidad coronaria, sufre nuevo episodio de dolor torácico anginoso. Por tanto, se realiza
coronariografía objetivando trombosis en DA con embolización y oclusión en región distal sin
lesiones arteroscleróticas. No se realizó RMN para valorar viabilidad en el territorio afectado por
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claustrofobia del paciente. Se decide realizar vigilancia activa en régimen de ingreso, mantener
la doble antiagregación con anticoagulación y repetir coronariografía pasados 7 días tras
tratamiento antitrombótico para comprobar resolución del trombo en DA proximal. En el
ecocardiograma, se evidencia FEVI conservada con acinesia apical (impresiona de no viable). El
paciente permanece ingresado durante estos 7 días sin sufrir nuevos episodios de dolor torácico
ni alteraciones en la telemetría. La coronariografía de control postratamiento antitrombótico
evidencia desaparición del trombo en DA proximal (sin placa ateroesclerótica) con persistencia
de oclusión a nivel muy distal y circulación colateral homocoronaria, por lo que se suspende
anticoagulación manteniendo la doble terapia antiagregante. Se solicita interconsulta a
hematología para realización de estudios de trombofilia, que salen negativos. Estando el
paciente asintomático y con troponina ultrasensible en descenso, se decide alta hospitalaria y
seguimiento en consultas externas al 8º día de hospitalización (4 en UCCA y 4 en planta de
cardiología). Al alta, se decide doble terapia antiagregante durante 1 año (ácido acetilsalicílico
100 mg 1 cp al desayuno, ticagrelor 90 mg 1 cp al desayuno y otro a la cena), atorvastatina 40
mg 1 cp a la cena, bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido al desayuno y omeprazol 20 mg 1
comprimido al desayuno. Como tratamiento para pericarditis epistenocárdica, se decide
administración de ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 3 semanas y colchicina 0,5 mg cada
12 horas durante 3 meses. 

El paciente es reevaluado en consultas externas 1 mes después. Afirma no sufrir episodios de
dolor torácico y haber abandonado el consumo de cocaína. Se decide no modificar el
tratamiento. El paciente vuelve a consultas 3 meses después, afirma no sufrir episodios de dolor
torácico, pero haber reincidido en su consumo de cocaína. Ante su actitud dispuesta al
abandono definitivo, se remite a consulta de salud mental. 

DIAGNÓSTICO

Infarto de miocardio anterior evolucionado KKI.
Trombosis de DA con embolización y oclusión en región distal. Resto de árbol coronario sin
lesiones. 
Pericarditis epistenocárdica. 
FEVI conservada, con acinesia inferior. 
Consumo importante de cocaína. 

DISCUSIÓN

Epidemiología

Según datos del Ministerio de Sanidad, la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los
últimos 12 meses en la población de 15-64 años en España ha aumentado desde 1999, de forma
preocupante entre los adultos pero, y aunque en menor medida, también entre los jóvenes1. Por
este motivo, debemos estar alerta ante el posible consumo de esta sustancia. 

Aunque la incidencia del infarto asociado a cocaína varía entre el 0,7-6%, la cocaína parece un
importante contribuyente al infarto de miocardio entre los jóvenes2.

Fisiopatología

La cocaína produce isquemia miocárdica a través de cuatro mecanismos: i) incrementa el
consumo miocárdico de oxígeno al aumentar la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la
contractilidad3. ii) reducir el aporte de oxígeno vía vasoconstricción4, iii) inducir un estado
protrombótico mediante la estimulación de la activación de plaquetas y la alteración del balance
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entre factores procoagulantes y anticoagulantes, y iv) acelerar la aterosclerosis. La aparición de
isquemia miocárdica es independiente de la dosis, la frecuencia de consumo y la vía de
administración. 

Clínica

El dolor torácico es el síntoma más frecuentemente asociado al consumo de cocaína. Sin
embargo, en un estudio solo el 44% de 91 pacientes con infarto asociado a cocaína tuvieron
dolor torácico. De esta forma, el dolor torácico presenta, aparentemente, poco valor a la hora de
discriminar entre evento isquémico y no isquémico5. En otro estudio, parece existir igual
distribución entre infarto anterior e inferior, y la mayoría no presentan ondas Q6. 

Diagnóstico 

Basado en la clínica, hallazgos electrocardiográficos (difícil de interpretar en jóvenes debido a la
repolarización precoz) y la elevación de las enzimas cardiacas. (troponinas, ya que las CK son
inespecíficas y se encuentran aumentadas en un 50% de consumidores de cocaína)7. Nuestro
paciente tenía electrocardiograma normal y troponina ultrasensible elevada. 

Tratamiento

Respecto al tratamiento, ante la sospecha de un IAM relacionado con el uso de cocaína, el
intervencionismo percutáneo no debería retrasarse, tras valorar el riesgo de sangrado y de otras
complicaciones mayores como disección aórtica, hipertensión grave o hemorragia intracraneal.
Se debería administrar aspirina, nitratos y benzodiacepinas. Aunque la terapia betabloqueante
está recomendada en los pacientes con infarto agudo de miocardio, su indicación no está tan
clara en estos pacientes. Esto se debe a que el bloqueo beta podría producir una reducción del
flujo coronario y a un aumento de la resistencia de las arterias coronarias, tal y como
demostraron Lange et al.8. De esta forma, el uso de betabloqueantes debería evitar en las fases
tempranas del tratamiento mientras los efectos de la cocaína están presentes, pero deberían
comenzarse antes del egreso hospitalario, cuando ya han remitido los efectos de la cocaína.  A
largo plazo, la más importante intervención a largo plazo es la incluir al paciente en un
programa de abuso de sustancias y educarle sobre los efectos nocivos que la cocaína tiene
sobre el corazón.

Complicaciones

Las arritmias constituyen la complicación fundamental, hasta en el 43% de los casos. Incluyen
taquicardia ventricular (18%), taquicardia supraventricular (5%) y bradiarritmia (20%). De forma
notable, el 90% se producen en las primeras 12 horas de presentación y no produjeron efectos
adversos significativos. Muchos pacientes continúan el consumo, y presentan mayor riesgo de
nuevo infarto y complicaciones9.

Con este caso queremos remarcar la importancia de realizar una adecuada anamnesis y de
insistir en los hábitos tóxicos, ya que el consumo de tóxicos, tal y como muestran las
estadísticas, está aumentando entre la población joven. Además, queremos remarcar que
determinadas etiologías del infarto agudo de miocardio no se benefician de determinados
tratamientos estándar, como el caso del infarto asociado a cocaína y los betabloqueantes. Por
último, es importante trabajar en la abstinencia, porque muchos de estos pacientes reinciden. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma. Ritmo sinusal a 55 latidos por minuto. PR de 129 ms, en rango. QRS:
normoeje (11º), estrecho (111 ms), con alteraciones morfológicas (escasa progresión de R en

precordiales con amputación de Rs de V2 a V5, mellado con onda Q en I y aVL y aberrado en II-III y
aVF). Repolarización: ascenso del segmento ST generalizado con onda T bifásica de V2-V6.

Vídeo
Imagen 3. Coronariografía. Dominancia izquierda. TCI sin lesiones. DA con oclusión distal de
aspecto embólico, no se visualiza lecho distal por circulación anterógrada ni por circulación

colateral. DA proximal con imagen de trombo a dicho nivel. CX dominante sin lesiones.CD no
dominante sin lesiones significativas. Conclusión: trombosis en DA con embolización distal.

Vídeo
Imagen 4. Cateterismo. Desaparición de trombo en DA proximal. Persiste oclusión de DA muy

distal. El segmento más distal de DA, que da la vuelta al ápex, se rellena por circulación
colateral desde CX.

Vídeo
Imagen 5. ETT. Apical 4 cámaras. Ventrículo izquierdo de tamaño normal con grosor normal.
Acinesia septo apical, ápex puro e inferior apical. Hipocinesia anterior apical. FE conservada.

Función diastólica normal. Aurícula izquierda de tamaño normal. Cavidades derechas de tamaño
normal con función VD normal. No alteraciones valvulares significativas 
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Imagen 2. Radiografía de tórax AP. No imagen sugestiva de insuficiencia cardiaca. No consolidaciones.
No otros hallazgos de interés.
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Daño miocárdico agudo y sepsis.
¿Debemos pensar en VIH?

Juan Mora Delgado, Cristina Lojo Cruz
José María Barcala Salido, Luis Rodríguez Félix

INTRODUCCIÓN

El daño miocárdico agudo es habitual en pacientes con sepsis. Sin embargo, la afección
miocárdica en VIH a menudo pasa desapercibida, debiendo realizar diagnóstico diferencial entre
miocarditis aguda, miocardiopatía por VIH o IAM. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 39 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Negó antecedentes médicos y
quirúrgicos. No realizaba ningún tratamiento habitual. Trabajador en la construcción.

Enfermedad actual

Paciente que fue trasladado por el 061 a urgencias por epigastralgia y dolor en hipocondrio
izquierdo que se acompañaba de náuseas y vómitos biliosos de 72 horas de evolución, sin
fiebre, alteración del tránsito ni síndrome miccional. Seis días antes acudió a Urgencias por
odinofagia y exantema, prescribiéndose tratamiento con clindamicina, con juicio clínico de
faringoamigdalitis pultácea.

La familia negó que el paciente consumiera tóxicos, tuviera contacto con animales o hubiera
realizado viajes recientes. Sí se percataron de pérdida ponderal estimada de unos 15 kg en el
último año de forma intencionada tras inicio de dieta e incremento de actividad deportiva.

Exploración física

A su llegada a urgencias presentaba mal estado general, consciente, orientado y colaborador,
sequedad de piel y mucosas, sudoroso, taquipneico en reposo con saturación de oxígeno basal
del 86%. Presión arterial de 96/54 mmHg, frecuencia cardiaca de unos 145 latidos por minuto,
temperatura 37ºC. A la auscultación cardiaca destacaban tonos rítmicos taquicárdicos sin soplos
audibles. En la auscultación respiratoria se objetivaron sibilantes dispersos. El abdomen era
blando, aunque doloroso a la palpación superficial en epigastrio e hipocondrio izquierdo, ruidos
hidroaéreos presentes, sin palpar masas ni megalias. No presentaba edemas en miembros
inferiores ni signos de trombosis venosa profunda. Pocos minutos después de dicha exploración,
presentó bache hipoxémico que obligó a intubación orotraqueal y conexión a ventilación
mecánica invasiva.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A su llegada a urgencias:

Análisis: en el hemograma se objetivó leucocitosis (12,52 x103/μL [4-11]) con neutrofilia
(9,51 x103/μL [1,5-7]), monocitosis (1,67 x103/μL [0,1-0,8]) y linfopenia relativa (10%
[17-45]). A nivel bioquímico, destacaba creatinina 1,82 mg/dL (0,7-1,2), patrón sugestivo
de colestasis disociada, con bilirrubina normal, aspartato aminotransferasa 102 U/L (2-37),
alanina aminotransferasa 96 U/L (5-40), gamma glutamil transpeptidasa 129 U/L (11-50) y
lactato deshidrogenasa 1305 U/L (240-480), así como proteína C reactiva 7,3 mg/L (0-5),
procalcitonina 1 g/mL (0-0,5), ácido láctico 19,5 mg/dL (4,5-19,8), troponina T
ultrasensible 1,89 ng/mL (0-0,014), creatina quinasa 572 U/L (23-187) y propéptido
natriurético cerebral 3274 pg/mL (0-300). La coagulación era normal.
Radiografía de tórax (imagen 1): se observó infiltrado alveolointersticial bilateral, de
mayores proporciones en base izquierda.
Electrocardiograma (imagen 2): Taquicardia sinusal a 160 latidos por minuto. Eje
normal. PR 105 ms. QRS 80 ms. Mínimo descenso del punto J en II, V3 y V4. 

Dados los hallazgos, en urgencias se solicitaron hemocultivos, virus influenza A y B así
como antígeno de neumococo y Legionella pneumophila en orina, que resultados
negativos.

Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos se realizaron las siguientes pruebas
complementarias:

Ecocardiograma transtorácico a su llegada: ventrículo izquierdo ligeramente dilatado
no hipertrófico (septum interventricular 9 mm, pared posterior 9 mm, diámetro
telediastólico 59 mm), con disfunción sistólica moderada (fracción de eyección del 40%).
Hipocinesia global. Aurícula izquierda no dilatada (área 19 cm2). Cavidades derechas no
dilatadas con función sistólica del ventrículo izquierdo ligeramente deprimida
(desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo 16 cm). septum interauricular e
interventricular íntegros. Raíz aórtica (31 mm) y aorta ascendente no dilatadas. Ausencia
de derrame pericárdico. Válvula aórtica trivalva, de velos finos con buena apertura.
Válvula mitral de velos finos. Vena cava ligeramente dilatada sin colapso inspiratorio.
Doppler con patrón de llenado mitral monofásico (paciente en 150 latidos por minuto).
Insuficiencia mitral ligera con jet central. Insuficiencia tricuspídea ligera que permitía
estimar presión sistólica arterial pulmonar de 25 mmHg. Flujo en aorta descendente
normal.
Evolutivamente, las sucesivas radiografías de tórax mostraron un empeoramiento
hasta el cuarto día de ingreso, resolviéndose la neumonía bilateral al alta (imagen 3).
A las 48 horas de ingreso, se objetivó taquicardia sinusal a unos 120 latidos por
minuto, sin alteraciones de la repolarización (imagen 4).
Fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar, aislándose Paracoccus yeei sensible a
quinolonas. El antígeno de galactomanano fue negativo.
Dado el hallazgo de este patógeno oportunista, se amplió inmunodiagnóstico
infeccioso confirmándose mediante enzimoinmunoanálisis de adsorción infección por VIH
(carga viral de 3.600.000 copias/mL y linfocitos CD4+ 170. La serología de virus
hepatotropos, otras neumonías atípicas y lúes resultó negativa.
Los marcadores miocárdicos alcanzaron su pico tras 24 horas de ingreso (troponina I
2,39 ng/mL y creatina quinasa 872 U/L).
Previo al alta, se realizó nuevo ecocardiograma transtorácico, observándose mejoría
reseñable respecto a previas, con ventrículo izquierdo no dilatado con ligera hipertrofia
concéntrica (septum interventricular 12 mm, pared posterior 12 mm, diámetro
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telediastólico 50 mm), con función sistólica global conservada (fracción de eyección del
63%). Sin alteraciones de la contractilidad global ni segmentaria. Función diastólica
normal. Aurícula izquierda no dilatada (área 11 cm2). Cavidades derechas no dilatadas con
función sistólica del ventrículo derecho conservada (presión sistólica arterial pulmonar 30
mmHg). Raíz aórtica (32 mm) y aorta ascendente no dilatadas. Ausencia de derrame
pericárdico. Válvula aórtica trivalva, de velos finos con buena apertura. Válvula mitral de
velos finos. Vena cava no dilatada con colapso inspiratorio. Doppler con patrón de llenado
mitral normal. Flujos valvulares normales. Flujo en aorta descendente normal.
Se realizó endoscopia digestiva alta en la que se objetivó candidiasis esofágica.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras proceder a intubación orotraqueal en urgencias y conexión a ventilación mecánica, se inició
antibioterapia empírica con meropenem, vancomicina y anfotericina B, desescalándose
posteriormente a moxifloxacino y cotrimoxazol. Presentaba situación de shock séptico por lo que
precisó monitorización hemodinámica con catéter venoso central, monitorización mínimamente
invasiva del gasto cardiaco y oximetría venosa.

Al tercer día experimentó mejoría que permitió retirar los fármacos vasoactivos y 3 días después
pudo ser retirado de la ventilación mecánica, permaneciendo en ventilación espontánea desde
entonces. Presentó un episodio de taquicardia ventricular sostenida, paroxística, autolimitada y
asintomática.

A los 5 días el infiltrado pulmonar desapareció casi por completo, apoyando la tesis de que se
tratase de una infección aguda por VIH, con elevación de enzimas cardiacas en relación a shock
séptico. No obstante, dada la inmunodepresión no pudo descartarse la implicación de
Pneumocystis spp. En ecocardiograma de control se normalizó la función ventricular que llegó a
afectarse seriamente. Se inició tratamiento antirretroviral sin incidencias, se solicitó estudio de
resistencias y HLA B5701. Fue alta a domicilio tras 14 días de estancia.

DIAGNÓSTICO

Infección aguda por VIH estadio C3. Shock séptico secundario a posible neumonía
por Pneumocystis carinii. 
Daño miocárdico agudo y disfunción ventricular transitoria (posible miocarditis aguda
frente a miocardiopatía de estrés en el contexto de sepsis).
Candidiasis esofágica.

DISCUSIÓN

En los pacientes infectados por el VIH, los síntomas de insuficiencia cardiaca pueden estar
enmascarados por una enfermedad concomitante, como diarrea o desnutrición, o por una
infección broncopulmonar. La ecocardiografía es el único método sensible y específico en la
evaluación de la función ventricular y el derrame pericárdico, debiendo realizarse precozmente
en un paciente como el descrito1.

Los regímenes estándar de tratamiento de la insuficiencia cardiaca generalmente se
recomiendan para pacientes infectados por el VIH con miocardiopatía dilatada e insuficiencia
cardiaca congestiva, aunque estos regímenes no se han probado en esta población específica
mediante estudios clínicos controlados. Los IECA pueden ser mal tolerados debido a la baja
resistencia vascular sistémica por enfermedad diarreica, infección o deshidratación. Se puede
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agregar digoxina a la terapia para pacientes con síntomas persistentes o fibrilación auricular
rápida. Cuando el paciente está euvolémico, se puede iniciar un betabloqueante por sus efectos
beneficiosos sobre los niveles circulantes de citocinas inflamatorias y antiinflamatorias2.

Los marcadores de lesión cardiaca deben interpretarse en relación con el momento de aparición
de los síntomas del paciente. Una elevación de la mioglobina en ausencia de una troponina
elevada en las siguientes muestras puede estar relacionada con una enfermedad muscular
inflamatoria. Es más probable que ocurran miositis en pacientes infectados por el VIH, lo que
hace que la mioglobina sea mucho menos específica como marcador de daño cardiaco. Una
positividad aislada de troponina sugiere un daño miocárdico mínimo de pequeñas áreas de
miocardio (micronecrosis). En pacientes infectados por el VIH, la micronecrosis puede ser
causada por un proceso inflamatorio secundario a miocarditis o pericarditis con epicarditis
extendida (perimiocarditis) o por mecanismos autoinmunitarios inducidos por infecciones o
fármacos antivirales (principalmente inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de
nucleósidos)3. En caso de niveles elevados de creatina quinasa y/o troponina en pacientes
infectados por el VIH con un electrocardiograma no diagnóstico (es decir, presencia de bloqueo
de rama izquierda, alteraciones isquémicas crónicas), la pericia clínica y la ecocardiografía
deben ayudar a guiar el diagnóstico diferencial de miocarditis (ausencia o hipocinesia reversible)
o infarto agudo de miocardio (con o sin elevación del segmento ST). No podemos establecer el
diagnóstico de miocarditis en nuestro caso debido a la ausencia de exploración mediante
resonancia magnética o biopsia endomiocárdica4.

La troponina es un marcador sensible de lesión miocárdica y la elevación de la troponina "no
coronaria" es común entre los pacientes en estado crítico. Se observan niveles elevados de
troponina en más del 50% de pacientes con shock séptico5. El mecanismo de lesión de los
miocitos en la sepsis grave y el shock séptico, en ausencia de un síndrome coronario agudo
trombótico, que conduce a un aumento de la troponina sérica, aún no se comprende por
completo. Factores depresivos miocárdicos (mediadores inflamatorios, endotoxinas), la
disfunción microvascular y el aumento de la permeabilidad de la membrana de las células
miocárdicas junto con el desajuste entre la demanda y el suministro de oxígeno del miocardio,
son explicaciones potenciales para la elevación de troponina inducida por sepsis6. En este
escenario, la elevación de troponina ocurre en ausencia de necrosis de miocitos y esta hipótesis
está respaldada por observaciones clínicas de que la depresión miocárdica en el contexto de
sepsis es un proceso reversible en la mayoría de los pacientes que sobreviven. Sin embargo,
faltan pruebas directas de la fisiopatología subyacente a la elevación de troponina en la sepsis7.

La elevación de troponina no trombótica es probablemente multifactorial y un hallazgo común
entre los pacientes críticos con sepsis. Podría ser que la disfunción miocárdica explique la
elevación de la troponina y podría explicar potencialmente la asociación de la troponina con la
mortalidad. Alternativamente, la troponina elevada puede indicar un proceso de enfermedad
más fulminante8.

No existe una guía sobre el abordaje y manejo apropiado de pacientes sépticos en estado crítico
con troponina elevada. Sin embargo, la vigilancia de la evidencia objetiva del síndrome
coronario agudo, el tratamiento oportuno de la sepsis y la optimización del equilibrio entre la
demanda y el suministro de oxígeno del miocardio son de suma importancia. La utilización de
troponinas cardiacas como una herramienta de detección de sepsis y la adición de troponina a
los protocolos analíticos de sepsis podrían ser útiles para estratificar pronósticamente a los
pacientes en estado crítico, de modo que la evaluación temprana (por ecocardiografía o
angiografía) y su consecuente manejo se inicien adecuadamente9.

Sin embargo, creemos que las troponinas cardiacas forman parte de un rompecabezas
diagnóstico, pronóstico y terapéutico mucho más grande. Se necesitan ensayos clínicos
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aleatorizados con un poder estadístico adecuado para determinar el papel de las estrategias
terapéuticas (antiplaquetarios, estatinas, inotrópicos, etc.) y diagnósticas (ecocardiografía,
angiografía coronaria) en una población de pacientes en cuidados intensivos con sepsis y
resultados positivos de troponina, y si estos pacientes deben tener un tratamiento específico10.
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Imagen 1. Radiografía de tórax al ingreso.

Imagen 2. Electrocardiograma al ingreso.
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Imagen 3. Evolución radiográfica: A (2º día de ingreso), B (4º día de ingreso), C (7º día de ingreso) y D
(previa al alta).

Imagen 4. Electrocardiograma a las 48 horas de ingreso.
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INTRODUCCIÓN

La adaptación a un estilo de vida saludable de los pacientes ha sido un objetivo clásicamente
difícil de conseguir en nuestra práctica clínica. No obstante, algunos de ellos consiguen llevar a
cabo un cambio notable en su estilo de vida que les permite el práctico control de sus factores
de riesgo cardiovascular. A pesar de ello, en ciertos casos sigue siendo impredecible la aparición
de eventos cardiovasculares, apareciendo estos incluso en los momentos de menor riesgo
calculado de nuestros pacientes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus tipo 2 con buen control metabólico
(última HbA1c 5.6%). Dislipemia mixta con adecuado control (último LDLc 78 mg/dL).
Exfumador de 10 cigarrillos/día (hace 4 años). Previamente obesidad de tipo I
(actualmente IMC 27).
Antecedentes cardiológicos: no refiere. No antecedentes familiares de cardiopatía ni
muerte súbita.
Otros antecedentes: vacunado frente a SARS-CoV-2 con Janssen hace 3 meses.
Desde que fue diagnosticado en 2017 de diabetes mellitus 2, dislipemia mixta y obesidad,
inició un cambio en sus hábitos y empezó a correr. Actualmente corre unas 6-7 horas
semanales (ha corrido dos maratones y se encuentra en preparación de una tercera). En
seguimiento por cardiólogo privado para control de FRCV y estudio previo a la realización
de deporte (se realiza anualmente ergometrías de control, todas ellas con resultados
dentro de la normalidad compatibles con el ejercicio físico intenso).
Tratamiento habitual: no refiere.

Enfermedad actual

Varón de 53 años que es remitido con el servicio de ayuda médica urgente (SAMU) al servicio de
urgencias de nuestro centro por parada cardiorrespiratoria (PCR) recuperada extrahospitalaria.

El paciente refiere dolor dorsal de dos días de evolución, inespecífico, que empeora con el
movimiento del tronco, motivo por el que acude a la consulta privada del fisioterapeuta tras un
entreno exhaustivo de dos horas de carrera (va a correr la maratón de Valencia dentro de tres
semanas). Mientras recibía un masaje, en decúbito prono, presenta pérdida súbita del nivel de
consciencia sin evidencia de pulso y respiración espontánea, por lo que se inician maniobras de
reanimación cardiopulmonar (RCP) un minuto después de evidenciada la misma. El
fisioterapeuta aplica un choque de desfibrilación ante evidencia de ritmo desfibrilable en
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electrocardiograma (ECG) del desfibrilador automático (DEA) del centro (no disponemos de
dicho ECG). A la llegada del SAMU, el paciente presenta recuperación de ritmo sinusal (imagen
1) y del nivel de consciencia, por lo que es remitido a urgencias del hospital (tiempo total de
parada 15 minutos).

El paciente niega dolor torácico o disnea los días previos. No palpitaciones ni clínica
pre/sincopal. No clínica de insuficiencia cardiaca. No clínica infecciosa al interrogatorio por
aparatos.

Ante PCR recuperada tras un choque con DEA, se decide ingreso en unidad coronaria (UCO) para
monitorización del paciente, estabilización y estudio del cuadro.

Exploración física 

TA 132/81 mmHg. FC 63 lpm. SpO2 94% con FiO2 21%. Glucemia digital 109 mg/dL. 
Buen estado general. Normohidratado y normocoloreado. Sin trabajo respiratorio en
reposo.
Dolor a la palpación a nivel de parrilla costal izquierda que se exacerba con el decúbito
lateral. No crepitación.
Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos regulares, sin soplos audibles. Murmullo
vesicular conservado, sin ruidos sobreagregados.
Abdomen: blando y depresible. Sin masas ni organomegalias palpables. No doloroso a la
palpación. Sin signos de irritación peritoneal.
Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Neurológico: consciente. Desorientado en las 3 esferas. Pupilas isocóricas,
normorreactivas. Movimientos oculares normales, no se observa nistagmo. No afectación
de pares craneales. Fuerza y sensibilidad conservadas en las cuatro extremidades.
Amnesia del episodio y de los días previos al mismo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 67 ppm. PR normal (140 ms). QRS estrecho
(80 ms) con eje 0º. Mínimo infradesnivel menor de 0.5 mm en V3-V6. No elevación del ST en
derivaciones posteriores o derechas.

Analítica:

Hemograma: hematíes 4,59 10*12/L, hemoglobina 14 g/dL, VCM 90,8 fL, HCM 30,5 pg,
CHCM 33,6 g/dL, ADE 13,5%. Leucocitos 14,8 10*9/L, neutrófilos 11,1 10*9/L, linfocitos 2.6
10*9/L, plaquetas 169 10*9/L.
Hemostasia: tiempo de protrombina (TP) 11.3 seg. Índice de Quick 100%. INR 0.97. TTPA
31.1 seg.
Bioquímica general: glucosa 109 mg/dL, hemoglobina glicosilada 5,7%, sodio 139 mEq/L,
potasio 3,7 mEq/L, cloro 105 mEq/L, bilirrubina total 0,87 mg/dL, GPT 52 U/L, urea 35
mg/dL, creatinina 0,83 mg/dL, calcio 9,1 mg/dL, proteínas 6,6 g/dL, amilasa 53 U/L,
proteína C reactiva 0,4 mg/dL, TSH 0,36 uUI/mL, T4L 0,94 ng/dL.
Metabolismo del hierro: ferritina 384 μg/L, hierro 33 μg/dL, capacidad total fijación Fe 348
μg/dL, índice saturación transferrina 9,5%.
Metabolismo lipídico: Colesterol Total 152 mg/dL Triglicéridos 70 mg/dL HDL 46 mg/dL
LDLc 84 mg/dL
Gasometría venosa: pCO2 45 mmHg, HCO3a 22,7 mmol/L, lactato 2,6 mmol/L.
Seriación de biomarcadores de daño miocárdico (troponina hsTnI): 240 - 2601 - 1915 - 336
- 166 ng/L.
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Ecocardiograma transtorácico reglado durante ingreso en unidad coronaria: ventrículo
izquierdo de diámetros normales, sin hipertrofia. Función global sistólica preservada (FEVI 60%)
con hipocinesia de segmentos anterolaterales e inferiores apicales (vídeo 1). Ausencia de
valvulopatías significativas. Patrón de llenado transmitral normal. Ventrículo derecho de
diámetros normales con función global sistólica conservada. Vena cava inferior no dilatada y con
colapso inspiratorio mayor al 50%. Ausencia de derrame pericárdico. Aorta de diámetros
normales a nivel torácico y abdominal.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico no aumentado. No se observan infiltrados ni
consolidaciones en el parénquima pulmonar. Ambos senos costofrénicos libres.

Coronariografías:

Primera coronariografía diagnóstica: se observa arteria descendente anterior (DA) de
largo recorrido ("wraparound DA") con enfermedad difusa y placas de ateromatosis con
calcificación (vídeo 2), presentando en IVUS carga de placa del 50% y área luminal
mínima en torno a 4 mm2 (imagen 2), recomendando test de isquemia. En
ventriculografía, FEVI conservada con ligera hipocinesia apical.
Segunda coronariografía diagnóstica y terapéutica: Estenosis funcionalmente significativa
en DA mediodistal (RFR 0.85 -imagen 4-) que se trata con implante de stent
farmacoactivo. Se comprueba correcta permeabilidad y adhesión del stent con tomografía
de coherencia óptica (OCT) (imagen 5).

Resonancia magnética cardiaca: se observa en ápex y segmentos apicales de cara inferior
hipocinesia, edema (Imagen 3), hipoperfusión y necrosis endocárdica. Todo ello es compatible
con necrosis miocárdica aguda de dichas áreas.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su estancia en la unidad coronaria el paciente permanece estable clínica y
hemodinámicamente, sin nuevos episodios arrítmicos ni de PCR.

En las exploraciones complementarias se observa un mínimo infradesnivel del segmento ST en
V3-V6 (imagen 1), sin cambios dinámicos en ECG seriados y en la ecocardiografía una
hipocinesia anterolateral e inferior apical (vídeo 1) con elevación de biomarcadores de daño
miocárdico. Con toda esta información, y teniendo en cuenta los antecedentes personales del
paciente en cuanto a factores de riesgo cardiovascular (a pesar del adecuado control de los
mismos en el momento actual), se decide tratar como un síndrome coronario agudo (SCA) y se
solicita una angiografía diagnóstica invasiva.

En la primera coronariografía, realizada 20 horas después el evento tras la estabilización inicial
del paciente, se observa DA con enfermedad difusa y placas de ateromatosis con calcificación y
estenosis no significativas (vídeo 2, imagen 2). Al observarse enfermedad aparentemente
crónica y no significativa, se decide la no realización de guía de presión y se recomienda la
realización de un test de isquemia. Se solicita RMN cardiaca, no siendo posible la inyección de
medicación intravenosa para realización de RMN de estrés por episodio de agitación del
paciente, que muestra necrosis miocárdica aguda que afecta a ápex y segmentos apicales de
cara inferior (imagen 3). Así pues, se repite una nueva coronariografía con test funcionales (los
cuales, y a modo de aprendizaje, deberían haberse realizado ya en la primera coronariografía
para así evitar la realización de un test de isquemia), objetivándose una estenosis
funcionalmente significativa en DA mediodistal que se trata con implante de stent
farmacoactivo.
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El paciente es dado de alta a la sala de cardiología y evoluciona satisfactoriamente sin presentar
complicaciones cardiológicas ni derivadas de las técnicas realizadas. Tolera la deambulación sin
complicaciones y los episodios amnésicos se van recuperando progresivamente, siendo
anecdóticos en el momento del alta (siendo por tanto el diagnóstico más probable una
encefalopatía hipóxico-isquémica transitoria en el contexto de la PCR).

Se establece, pues, como diagnóstico más probable, un infarto agudo de miocardio en territorio
de DA con fibrilación ventricular peri-infarto y se decide alta a domicilio con inicio de medicación
oral (emconcor 5 mg 1 comprimido cada 24 horas, ticagrelor 90 mg 1 comprimido cada 12
horas, ácido acetilsalicílico 100 mg 1 comprimido cada 24 horas, ramipril 2.5 mg 1 comprimido
cada 24 horas, atorvastatina/ezetimibe 80/10 mg 1 comprimido cada 24 horas, omeprazol 20 mg
1 comprimido cada 24 horas). Además, se cita de forma preferente en el programa de
rehabilitación cardiaca para seguimiento.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST.
Parada cardiaca recuperada por probable fibrilación ventricular primaria.
Enfermedad coronaria severa de arteria descendente anterior.

DISCUSIÓN

Las guías de la ESC de prevención cardiovascular de 20211 plantean la evaluación sistemática
del riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en la población general (hombres > 40 años y
mujeres > 50 años) sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Además, proponen cinco
categorías diferentes de pacientes, estableciéndose así una aproximación diagnóstica y unos
objetivos terapéuticos diferentes para cada uno de ellos (aparentemente sanos, con ECV
establecida, con diabetes mellitus tipo 2, y con factores de riesgo específico como enfermedad
renal crónica (ERC) o hipercolesterolemia familiar (HF). Así pues, para pacientes aparentemente
sanos se proponen el SCORE2 (menores de 70 años) y el SCORE2-OP (mayores de 70 años), que
establecen el riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales a los 10 años.

Una vez calculado el riesgo, nos preguntamos en base a este, qué objetivos debemos cumplir
para realizar prevención primaria. Se establecen, en general, unos objetivos iniciales que
incluyen el cese del tabaquismo y recomendaciones sobre el estilo de vida (dieta
cardiosaludable y ejercicio físico, aeróbico mínimo 150-300 minutos a la semana si es de
moderada intensidad o 75-150 minutos si es de alta intensidad, además de ejercicio
de resistencia3).

Algunos de nuestros pacientes en este punto inician la realización de ejercicio físico. Es
interesante revisar pues, algunas de las recomendaciones de la guía de la ESC de 2020 sobre
cardiología del deporte y el ejercicio en el paciente con enfermedad cardiovascular4. En estas, se
define como deportista a aquella persona que, como aficionada o profesional, realiza ejercicio
físico de forma habitual y participa en deportes oficiales de competición. Según las horas a la
semana que se ejercite se divide a los deportistas en recreativos (más de 4), de competición (6
horas) y de élite (10 horas).

Mientras que el ejercicio también es beneficioso para pacientes con ECV establecida, es
necesario recordar que la ECV puede ser subclínica y asintomática, por lo que se deben
considerar las evaluaciones preparticipativas para los pacientes con mayor probabilidad de la
misma (utilizando índices de riesgo como las tablas SCORE2 y SCORE2-OP previamente
comentadas).
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Así pues, en base a este riesgo, se establece que:

Personas activas y con riesgo de bajo a moderado: no se les debería aplicar ninguna
restricción al ejercicio.
Personas sedentarias o con alto y muy alto riesgo: pueden realizar ejercicio a baja
intensidad sin ninguna evaluación adicional. No obstante, para ejercicios de alta o muy
alta intensidad (como por ejemplo, una maratón), deberían someterse a una exploración
clínica, un ECG de 12 derivaciones y una ergometría previos.

Actualmente no hay evidencia para la incorporación sistemática de pruebas de imagen
cardiacas en las revisiones preparticipativas de personas asintomáticas mayores de 35 años con
una ergometría normal. Sin embargo, para los pacientes de alto o muy alto riesgo (DM,
antecedentes familiares de EC importantes, evaluación anterior que apunta a alto riesgo de EC),
se deberían considerar pruebas de imagen funcionales o una TC cardiaca para la evaluación del
riesgo. Así pues, la identificación de EC ateroesclerótica debería conllevar un tratamiento
agresivo de los FRCV y de la patología establecida.

Por otra parte, es necesario recordar que también se recomienda la rehabilitación cardiaca
basada en el ejercicio tras un síndrome coronario agudo para reducir la mortalidad cardiaca y las
rehospitalizaciones5. Además, ésta debería iniciarse lo más pronto posible (primeras 8-12
semanas tras el evento), previa estratificación del riesgo mediante ecocardiograma y ergometría
máxima, limitada por esfuerzo o ergoespirometría. 

Las personas con EC que realizan ejercicio pueden participar en actividades deportivas
recreativas de intensidad baja a moderada en paralelo con la participación en un programa de
ejercicio progresivo estructurado y se pueden considerar todos los tipos de deporte a una
intensidad apropiada, prestando especial atención a la aparición de nuevos síntomas6. 
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Imagen 2. Primera coronariografía diagnóstica: se observa en IVUS de arteria DA carga de placa de
aproximadamente el 50% y área luminal mínima en torno a 4 mm2.

Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca: se observa en ápex y segmentos apicales de cara inferior
realce tardío de gadolinio.
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Imagen 4. Segunda coronariografía diagnóstica y terapéutica: estenosis funcionalmente significativa en
DA mediodistal (RFR 0,85).

Imagen 5. Segunda coronariografía diagnóstica y terapéutica: se comprueba correcta permeabilidad y
adhesión del stent con tomografía de coherencia óptica (OCT).
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Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 67 ppm. PR normal (140 ms). QRS estrecho (80 ms) con
eje 0º. Mínimo infradesnivel menor de 0.5 mm en V3-V6. No elevación del ST en derivaciones

posteriores o derechas.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: hipocinesia de segmentos anterolaterales e inferiores

apicales en plano paraesternal eje corto.

Vídeo
Vídeo 2. Primera coronariografía diagnóstica: se observa arteria descendente anterior (DA) de

largo recorrido ("wraparound DA") con enfermedad difusa y placas de ateromatosis con
calcificación.
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No toda hipertrofia cardiaca se tiñe
con rojo Congo

Jorge Perea Armijo, Jesús Rodríguez Nieto
Ignacio Gallo Fernández, Daniel Pastor Wulf

Josué López Baizán, Francisco Hidalgo Lesmes

INTRODUCCIÓN

Varón de 53 años con hipertrofia ventricular izquierda desproporcionada para la hipertensión
arterial. El hallazgo de enfermedad renal crónica asociada a hipertensión arterial en un paciente
joven fue clave para el diagnóstico final.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas.
Hipertensión arterial. No diabetes mellitus ni dislipemias.
Cardiopatía hipertensiva. No broncopatía conocida.
Hábitos tóxicos: ramipril 2.5 mg/24 horas y omeprazol 20 mg/24 horas.

Enfermedad actual

Varón de 53 años que acude al servicio de urgencias en abril 2015 por clínica de disnea
progresiva hasta hacerse a mínimos esfuerzos de 2 semanas de evolución junto a ortopnea,
disnea paroxística nocturna y edematización de miembros inferiores, sin dolor torácico, ni
palpitaciones ni otra sintomatología asociada.

Exploración física

Buen estado general. Eupneico en reposo.
Tensión arterial 155/113 mm Hg. Frecuencia cardiaca 145 lpm.
ACR: tonos rítmicos rápidos sin soplos audibles. Murmullo vesicular sin ruidos
sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda. Hepatomegalia
palpable. Murphy y Blumberg negativos.
Miembros inferiores: edemas con fóvea bimaleolar. No signos de trombosis venosa
profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso:

Hemograma: hemoglobina 11,5 g/dL, VCM 103 fL, leucocitos 9500/µL y plaquetas
286.000/µ
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Bioquímica: glucosa 88 mg/dL, urea 110 mg/dL, creatinina 4,5 mg/dL, filtrado glomerular
14 mL/min, sodio 140 mEq/L, potasio 5,7 mEq/L, cloro 107 mEq/L, BNP 1344. Enzimas
hepáticas y amilasa normales.

Electrocardiograma: flutter auricular común típico con frecuencia ventricular a 75 lpm.

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 1): índice cardiotorácico aumentado, patrón de
redistribución capilar, pinzamiento de senos costrofrénicos y líquido en cisura menor.

Ecografía de riñón y vía urinaria bilateral: ambos riñones son de tamaño en el límite
inferior de la normalidad, con cortical ecogénica y zonas de adelgazamiento de la misma, con
presencia de pequeños quistes corticales. Estos hallazgos están en relación con nefropatía. No
dilatación de la vía excretora. No se observa líquido libre ni colecciones perirrenales.

Analítica control:

Hemograma: hemoglobina 11,2 g/dL, VCM 101 fL, leucocitos 8200/µL, neutrófilos 5010/µL
y plaquetas 237000/µ
Bioquímica: glucosa 88 mg/dL, urea 110 mg/dL, creatinina 4.79 mg/dL, filtrado glomerular
13 mL/min, sodio 140 mEq/L, potasio 5 mEq/L, cloro 107 mEq/L. Hierro 51, ferritina 213,9,
transferrina 144, IST 27,88%. Enzimas hepáticas y amilasa normales.
Serologías: VIH y virus de hepatitis B y C negativos.
Sistemático de orina: proteínas 100.

Gammagrafía de riñón. Renograma basal (Tc99m.MAG3): riñones con perfusión
intrarrenal disminuida. En fase parenquimatosa se aprecia una significativa reducción del
volumen funcional y de la captación del trazador. A lo largo del estudio, se incrementa la
captación cortical, persistiendo una elevada retención al final del mismo. Se observa escaso
volumen de orina en vejiga, a partir del minuto 5. La curva de renograma de ambos riñones es
de baja altura y morfología en meseta. Las cifras de función relativa obtenidas son del 56% para
el RD y del otro 44% para el RI. Conclusión: el estudio evidencia una nefropatía
parenquimatosa crónica bilateral que ha podido empeorar por un cuadro de daño agudo tipo
NTA.

Ecocardiograma al ingreso (vídeo 1): ventrículo izquierdo (VI) severamente hipertrófico de
forma asimétrica, de tamaño y función sistólica global y segmentaria normal (SIV 18 mm en PEL
y 20 mm en apical. Medidas modo M en subxifoidea: Dd 50 mm, Ds 27 mm, FEVI por Teicholz 77
%. Aurícula izquierda dilatada (diámetro AP 61 mm, área AI 30 cm2, volumen AI: 110 ml). Calcio
en anillo mitral a nivel posterior con velos de aspecto normal, con regurgitación leve, sin
gradiente a su través. Llenado VI bifásico restrictivo: E/A: 6.2, E/E’ lateral 16.8, E/E’ medial 28.5,
E/E’ promedio 22,60. Válvula aórtica normofuncionante, sin gradiente significativo a nivel de
tracto de salida de ventrículo izquierdo (TSVI). Cavidades derechas normales (TAPSE 19 mm, DTI
anillo tricuspídeo 12,3 cm/s). IT leve que permite estimar PSAP de 41 mm Hg + PVC. Venas
suprahepáticas ligeramente dilatadas (11 mm). No anomalías
pericárdicas Conclusión: hipertrofia ventricular izquierda (HVI) asimétrica no obstructiva.
Signos de disfunción diastólica y de presión AI elevada. IM leve.

Ecografía abdominal: hígado homogéneo sin lesiones focales en las áreas estudiadas. Porta
permeable de calibre normal. Vía biliar de calibre normal. Vesícula sin litiasis ni signos
inflamatorios. Páncreas y retroperitoneo adyacente parcialmente vistos sin hallazgos groseros.
Bazo de tamaño normal sin lesiones focales visibles.Riñones de tamaño en límite bajo de
normalidad (8-8,5 cm) con cortical adelgazada y ecogénica con algunos pequeños quistes sin
dilatación de vía excretora. Hallazgos en relación con nefropatía médica. Vejiga parcialmente
vista sin lesiones parietales. No se aprecia líquido libre intraperitoneal.
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Estudio actividad enzimática alfa-galactosidasa: nula actividad.

Angiotomografía computarizada (angio-TC) abdomen y pelvis: aorta abdominal
permeable y de calibre normal, sin alteraciones parietales valorables. Tronco celiaco y sus
ramas, renales y mesentéricas, permeables y de buen calibre. Ambos sectores iliacos son
permeables y de buen calibre.

Anatomía patológica de biopsia cardiaca: a nivel macroscópico, miocardio con ocasionales
miocitos con vacuolas oil red +. A nivel microscópico, células miocárdicas con abundantes
vacuolas citoplasmáticas, PAS negativo con presencia de muy frecuentes inclusiones lipídicas
electrodensas de tipo laminado o sólido a nivel predominantemente miocitario, aunque también
se observan en endotelios e intersticio. Conclusión: Hallazgos altamente sugestivos de
afectación cardiaca por Enfermedad de Anderson-Fabry.

Estudio genético: variante en heterocigosis p.Pro205Ser en hemicigosis en el gen GLA que
codifica la proteína Alpha Galactosidasa A.

Resonancia magnética (RM) cardiaca (vídeo 2): la valoración de la función de ambos
ventrículos se encuentra artefactada por frecuencia cardiaca irregular. Ventrículo izquierdo muy
hipertrófico, de forma asimétrica, fundamentalmente a nivel del septo, que llega a medir hasta
28 mm (cara inferior 13 mm, cara anterior 12 mm y cara lateral 12 mm).Tras la administración
de contraste se observa un defecto de perfusión en cara inferolateral basal. En las imágenes
tardías, se observa un realce tardío de gadolinio (RTG) parcheado subendocárdico-transmural en
cara lateral e inferior, compatible con fibrosis.Jet de insuficiencia aórtica que impresiona de
moderada y jet de insuficiencia mitral que impresiona de leve-moderada. Aurículas dilatadas.
Derrame pleural derecho leve Conclusión: enfermedad de Anderson-Fabry con marcada
hipertrofia asimétrica de ventrículo izquierdo (fundamentalmente del septo) con extensas áreas
parcheadas de realce tardío en cara lateral e inferior compatibles con fibrosis. Derrame pleural
derecho leve.

Electrocardiograma 2 (tras control de frecuencia cardiaca): fibrilación auricular en torno
a 70 lpm, eje normal, QRS ancho con voltajes altos en precordiales izquierdas con onda al inicio
del QRS que podría corresponder a pseudoonda delta.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso, presentó buena evolución tras tratamiento diurético y cardiovirtió a ritmo
sinusal de forma espontánea. En el ecocardiograma transtorácico al ingreso, se identificó una
hipertrofia ventricular severa en ausencia de cifras de tensión arterial elevadas durante el
ingreso que, junto a la afectación importante concomitante de la función renal estudiada por
parte de Nefrología con ecografía renal y renograma diurético, se estableció el diagnóstico de
sospecha de enfermedad de Anderson-Fabry (EAF). Tras la ausencia de disnea con el
tratamiento deplectivo, se decidió alta y continuar estudio de forma ambulatoria.

En el seguimiento, se solicitó estudio de la actividad de la enzima alfa-galactosidasa que mostró
nula actividad enzimática, se realizó resonancia magnética cardiaca y biopsia cardiaca con
hallazgos compatibles de EAF y, además, el estudio genético mostró mutación Pro205Ser en
homocigosis, habiendo sido identificadas en ese momento 3 mutaciones patogénicas diferentes
en ese mismo aminoácido y no siendo descrita esta mutación de forma previa, por lo que estos
hallazgos confirmaban el diagnóstico de EAF y se inició terapia de reemplazo enzimático (TRE)
con alfa-agalsidasa dado que se trataba de un varón con diagnóstico tardío y datos de
hipertrofia ventricular severa por ecocardiograma.
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Así mismo, al paciente se realizó estudio pretrasplante renal que incluía ecografía abdominal y
angio-tomografía computarizada (TC), siendo finalmente trasplantado un año después del
ingreso.

Posteriormente, el paciente presentó una buena evolución clínica sin extrasístoles ventriculares
ni taquicardias ventriculares en electrocardiogramas y Holter realizados, aunque persistía la
hipertrofia a pesar de 2 años y medio de tratamiento con alfa-agalsidasa cada 2 semanas, por lo
que se solicitó la RM cardiaca donde se observó la marcada hipertrofia y hallazgos compatibles
con fibrosis a nivel inferolateral (vídeo 2). Dos meses más tarde, tuvo un ingreso
por insuficiencia cardiaca (IC) sintomática por infección respiratoria no neumónica como factor
precipitante con buena respuesta al tratamiento deplectivo. En este momento, a pesar de ser un
paciente varón mayor de 50 años, con hipertrofia ventricular izquierda severa y hallazgos de
fibrosis por RM, se decidió no implantar un desfibrilador automático implantable (DAI) dada la
ausencia de eventos ventriculares y la ausencia de antecedentes de muerte súbita en familiares.

Finalmente, al año siguiente, vuelve a ingresar por insuficiencia cardiaca por fibrilación auricular
(FA) con respuesta ventricular rápida (imagen 2) con adecuada respuesta a tratamiento
cronotropo negativo y, a los pocos días de ser dado de alta, presentó un episodio de fibrilación
ventricular (FV) en domicilio sin éxito con maniobras de RCP.

DIAGNÓSTICO

Enfermedad de Fabry con afectación cardiaca y renal.

DISCUSIÓN

La EAF es una enfermedad de almacenamiento lisosomal ligada al cromosoma X causado por
una mutación en el gen GLA, la cual conlleva una disminución de la actividad de la alfa-
galactosidasa A y produce depósito lisosómico de glucoesfingolípidos neutros y
globotriaosilceramida (GB3) en el corazón, riñón, endotelio vascular, entre otros1-2.

Las mutaciones en GLA con actividad enzimática prácticamente nula (< 5% de la media normal),
como ocurre en este caso clínico, se asocian a fenotipos clásicos severos y de aparición
temprana. A nivel cardiaco, la acumulación de GB3 produce de forma progresiva hipertrofia,
inflamación, apoptosis, necrosis y fibrosis. Al inicio, incluso sin hipertrofia visible, los
cardiomiocitos ya están levemente hipertrofiados con numerosas vacuolas, principalmente en
zona perinuclear. A medida que aumenta la hipertrofia, las áreas vacuolares ocupan más
espacio, así como mayor apoptosis, necrosis, fibrosis miocárdica y estrechamiento luminal de
vasos intramurales1, reflejando estadios más avanzados como el de este paciente. Además,
puede asociar hallazgos de miocarditis inmunomediada que se relacionan con la gravedad de la
enfermedad1. Esto conlleva unas manifestaciones clínicas en forma de miocardiopatía
hipertrófica y eventos arrítmicos que tiene el potencial de revertirse o estabilizarse con
tratamiento. A nivel arrítmico, se observan bradiarritmias e insuficiencia cronotropa que pueden
requerir marcapasos, taquiarritmias como FA y arritmias ventriculares como taquicardia
ventricular (TV), cuyo mecanismo principal parece ser la reentrada relacionada con fibrosis
miocárdica, y elevado porcentaje de muerte súbita (62%) cuyos factores de riesgo son la edad
avanzada, el sexo masculino, la HVI, el RTG y la presencia de TV, que podrían apoyar el implante
de DAI en prevención primaria. Además, en etapas iniciales, puede haber PR corto en ausencia
de preexcitación por conducción AV mejorada por acúmulo de GB3 y puede normalizarse con la
TRE1.
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A nivel ecocardiográfico, se puede observar hipertrofia biventricular, el signo binario (poco
específico), obstrucción del TSVI y disfunción diastólica, mientras que la disfunción sistólica
aparece en etapas tardías. En el strain longitudinal se ha descrito un patrón de conservación
apical similar a la amiloidosis y el strain reducido y el signo de doble pico identifican segmentos
con RTG1-3.

En la RM, las áreas de fibrosis están asociadas con RTG y es frecuente el patrón basal
inferolateral (aunque no exclusivo), como sucede en este caso, y se desconoce por qué esta
región está más afectada. A nivel de T1, se produce una reducción de los tiempos de relajación,
aunque conforme progresa el depósito, esto conlleva inflamación, hipertrofia y fibrosis que
pueden normalizar los tiempos (pseudonormalización). El mapeo de T2 es útil para mostrar
inflamación, particularmente en etapas iniciales con valores de T2 global y en la región
inferolateral aumentados, y para monitorizar respuesta al tratamiento mediante reducción de los
valores1-3.

En relación a la estrategia terapéutica, el inicio de TRE está indicada en pacientes de inicio
tardío, HVI,  fibrosis cardiaca o en anomalías de la conducción y ha demostrado que
reduce/estabiliza la masa del VI, pero sin eliminación de GB3 en cardiomiocitos. En cambio, sí
asoció un aumento significativo en el tiempo hasta primer evento clínico, con mayor beneficio
en estadios iniciales y sin observar diferencias entre alfa-agalsidasa y beta-agalsidasa. Sin
embargo, la mayoría desarrollan anticuerpos neutralizantes a largo plazo y su efecto en la
esperanza de vida es incierto1,4.

Por lo tanto, se trata de un caso clínico de EAF con actividad enzimática nula que reúne algunas
características típicas de la EAF y que, a pesar de TRE, presentó mala evolución clínica con
necesidad de trasplante renal, ingresos por IC y con algunos factores de riesgo de muerte
súbita, falleciendo, finalmente, por FV. De esta manera, resulta importante identificar la
presencia de dichos factores para valorar la implantación de DAI en prevención primaria debido
a la ausencia de unos criterios claramente establecidos en esta entidad.
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Imagen 2. Electrocardiograma 2 (tras control de frecuencia cardiaca). Fibrilación auricular en torno a
70 lpm, eje normal, QRS ancho con voltajes altos en precordiales izquierdas con onda al inicio del QRS

que podría corresponder a pseudoonda delta.

Imagen 1. Radiografía de tórax posteroanterior y lateral al ingreso. Índice cardiotorácico aumentado,
patrón de redistribución capilar, pinzamiento de senos costrofrénicos y líquido en cisura menor.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico al ingreso. Se muestra un ventrículo izquierdo
severamente hipertrófico de forma concéntrica, de tamaño y función sistólica global y

segmentaria normal.

Vídeo
Vídeo 2. Resonancia magnética cardiaca. Se observa marcada hipertrofia asimétrica de

ventrículo izquierdo (fundamentalmente del septo) con extensas áreas parcheadas de realce
tardío en cara lateral e inferior compatibles con fibrosis.
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Invasión fulminante
Raquel Pérez Barquín, Eduardo Joffrey Luján Valencia
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Jon Zubiaur Zamacola, Gonzalo Martín Gorría

Luis Ruiz Guerrero, Iván Olavarri Miguel

INTRODUCCIÓN

Se expone el caso de una mujer de 25 años que ingresa en la unidad de cardiología críticos en
contexto de un cuadro de insuficiencia cardiaca con disfunción biventricular severa secundaria a
infiltración miocárdica por unos protagonistas poco habituales.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Fumadora activa.
DM tipo 1 desde los 7 años de evolución.
Obesidad grado 2.
Enfermedad celíaca.
Intervenciones quirúrgicas: cesáreas (2018 y 2020).
Tratamiento farmacológico habitual: insulina Lantus (0-0-50 UI), insulina humalog
(10-10-10 UI), venlafaxina 150 mg.

Enfermedad actual

Mujer de 25 años con clínica de cuatro días de evolución de síndrome general caracterizada por
astenia importante con picos de fiebre de predominio nocturno de hasta 38.5 ºC. Asimismo,
disnea progresiva de moderada esfuerzos y ortopnea con intolerancia del decúbito.
Empeoramiento clínico al quinto día, especialmente en el grado de disnea que se hace de
mínimos esfuerzos y aparición de episodios de palpitaciones, así como dolor torácico no
claramente descrito, con carácter continuo que se agudiza con los movimientos
respiratorios. Consulta entonces en urgencias. La paciente ya había consultado previamente
(dos semanas antes) por tos seca y síndrome general con artromialgias y febrícula. 

Exploración física

Constantes: TA 95/75 mmHg; FC 125 lpm; FR 25 rpm; Tª 37.7ºC
Regular estado general, intranquila. Caliente y bien perfundida. Taquipneica en reposo,
con intolerancia de decúbito. Pálida de piel y mucosas. 
PVY no valorable correctamente por anatomía de la paciente.
AC: rítmico, taquicárdico, sin soplos.
AP: crepitantes en ambas bases pulmonares.
Abdomen: blando, no doloroso a la palpación profunda. RHA presentes y normales.
EEII: edemas ligeros de EEII. Pulsos pedios presentes y simétricos. No datos de TVP.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso (imagen 1): taquicardia sinusal a 120 lpm. PR <120 ms. QRS ancho (140 ms)
con morfología de BRD. Eje derecho por HBSPHH. T negativas en cara lateral (V4-V6) e inferior.
QTc 440 ms (Bazett).
 
Analítica sanguínea al ingreso:

INR 1.14, Ac de protrombina 82 %, dímero D 2815 ng/mL.
Leucocitos 10.400/µL, neutrófilos 75.4 %, linfocitos 16.2 %, neutrófilos 7.800/µL, linfocitos
1.700/µL, monocitos 800/µL, eosinófilos 0.0 x 10*3/µL, hemoglobina 11.5 g/dL,
hematocrito 33.6 %, HCM 28.4 pg, ADE 13.6 %, VCM 82.7 fL, plaquetas 233.000/µL.
Glucosa 306 mg/dl, urea 40 mg/dl, creatinina 0.62 mg/dl, FG >90 ml/min/1,73m2, sodio
133 mEq/l, potasio 4.1 mEq/l, calcio 8.4 mg/dl, magnesio 1.6 mg/dl, GPT 36 U/l, GOT 79
U/l, GGT 72 U/l, fosfatasa Alcalina 124 U/l, bilirrubina total 0.4 mg/dl, LDH 425 U/l,
troponina I ultrasensible 17207 ng/l, proteína C reactiva 9.1 mg/dl, lactato plasma 1.7
mmol/L, NT-proBNP suero 6092 pg/ml.
TSH suero 3.76 mU/l, T4 libre suero 0.87 ng/dl.

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico ligeramente aumentado. Parénquima
pulmonar de aspecto normal. No se observan claras masas ni megalias. No derrame pleural ni
pericárdico. 

TAC de tórax: discreto derrame pleural derecho. Afectación en vidrio deslustrado basal
posterior derecha compatibles con edema. No se visualizan infiltrados que sugieran proceso
infeccioso. Cardiomegalia. Mínimo derrame pericárdico
 
ETT al ingreso (vídeos 1 y 2): VI no dilatado con función sistólica severamente deprimida
(30-35%) a pesar de PC de dobutamina (5 mcg/kg/min). VD ligeramente dilatado con disfunción
moderada a moderada severa con hiperdinámica de segmentos basales y mayor hipocinesia de
segmentos basales y medios. Válvula aórtica trivalva, funcionalmente normal. Válvula mitral
normal, sin IM. Patrón diastólico restrictivo. Sin rastro de IT que permita estimar gradiente
AD/VD. VCI dilatada (22 mm) con colapso respiratorio < 50%. 
 
Coronariografía (vídeos 3 y 4): arterias coronarias sin lesiones.
 
PET/TAC FDG (imagen 3): correcta preparación dietética de la prueba. Distribución cardiaca
del radiotrazador de aspecto fisiológico, sin captaciones sospechosas de inflamación activa en el
momento actual. Tractos en base derecha pulmonar sin actividad metabólica, posiblemente
inflamatorios residuales. Seguimiento radiológico. No otras alteraciones patológicas en la
distribución del radiotrazador en el resto del organismo explorado.
 
RMN cardiaca (vídeos 5 y 6): cámaras cardiacas de tamaño y morfología normales, con
función sistólica conservada (FE VI 73%, FE VD 62%). No se observan realces sospechosos. 
 
ETT al alta (vídeos 7 y 8): VI no dilatado. Grosor parietal normal (SIV 10 mm; PP 9 mm). FEVI
global conservada (55 %). Strain longitudinal global -17% (7% a nivel de segmento basal de
septo inferior). No se detecta IM. Válvula aórtica trivalva, con apertura conservada. No se
detecta IAo. Sin rastro de IT que permita estimar gradiente AD/VD. Mínima lámina de derrame
pericárdico (fisiológico). VCI 15mm con colapso inspiratorio >50%.
 
Coprocultivo: no se aíslan microorganismos. No se observan formas parasitarias
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Aspirado de médula ósea (imagen 4): médula de aspecto reactivo, con eosinofilia leve
(eosinófilos 4%). No evidencia morfológica de enfermedad neoplásica 

Estudio microbiológico: negativo para Toxocara, Tenia solium, VIH, Toxoplasma gondii,
Citomegalovirus, Epstein Barr virus, Herpes simplex virus 1 y 2, Adenovirus, Enterovirus
Parvovirus B19.

Biopcia endomiocárdica (imagen 5): infiltrado inflamatorio difuso con presencia de
eosinófilos y linfocitos con degeneración (flechas) y disrupción de miocardiocitos. (HE 20x).

ECG al alta (imagen 6): ritmo sinusal. PR <120 ms. QRS ancho (140 ms) con morfología de
BRD. Eje QRS a 0º. Normalización de las T negativas en cara lateral, II y aVF presentes al
ingreso.
 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente presenta un cuadro de insuficiencia cardiaca florido que se corrobora tras
realización de ecocardiograma, con disfunción sistólica biventricular en rango severo (FEVI
25-30%). Ingresa directamente desde urgencias en la unidad coronaria donde se instaura
soporte ionotrópico con dobutamina, con buena evolución inicial y logrando estabilización
hemodinámica en las siguientes horas.

Durante el segundo día de ingreso, presenta varios episodios compatibles con clínica de bajo
gasto, tendencia a la hipotensión arterial con tendencia a la taquicardia sinusal. Analíticamente,
empeoramiento de parámetros de perfusión sistémica (lactato y saturación venosa mixta) a
pesar de dosis crecientes de dobutamina. Tras repetir ecocardiografía de forma seriada, se
observa empeoramiento de la FEVI (10-15%), siendo necesario en este contexto, el implante
balón de contrapulsación aórtico por vía arterial femoral derecha con intención de mejorar la
situación hemodinámica. Sin embargo, ante evolución rápidamente progresiva y con la sospecha
clínica de miocarditis como primera alternativa, se decide completar estudio con coronariografía
(que demostró arterias coronarias sin lesiones) y cateterismo coronario derecho con biopsia
endomiocárdica. El análisis anatomopatológico de la misma evidencia hallazgos compatibles con
miocarditis eosinofílica por lo que se decide iniciar tratamiendo con inmunoglobulinas (IgIV)
(completando un total de cinco días) y corticoterapia a dosis altas (metilprednisolona 1 mg/kg/24
horas).

Se interrogó a la paciente sobre posibles fármacos y se hizo despistaje de parasitemia como
desencadenante. Se realizó biopsia de médula ósea por punción esternal directa que descarta
proceso linfoproliferativo que explicara el cuadro.

Evolución favorable en días posteriores, permitiendo retirada de balón de contrapulsación al
sexto día del implante, así como de soporte ionotrópico al décimo día.

Se solicitó la realización de resonancia magnética cardiaca (RMN) y PET para completar estudio
del cuadro, demorándose ambas exploraciones hasta la cuarta semana de ingreso por negativa
de la paciente. En ambas exploraciones, que resultaron dentro de la normalidad, se buscaban
datos indirectos de inflamación a nivel miocárdico, no existiendo hallazgos patognomónicos que
permitieran delimitar el diagnóstico etiológico (si bien ya se había confirmado histológicamente).

Recuperación de FEVI ad integrum, permitiendo establecer una pauta descendente de
corticoides. Se añadió durante su estancia en planta de hospitalización azatioprina, regún
recomendación desde S de Reumatología, tras valorar a la paciente una vez descartada la
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etiología infecciosa, manteniéndose al alta pendiente de determinar duración de la pauta una
vez se complete el estudio etiológico del cuadro. 

Es dada de alta de hospitalización con seguimiento en consultas externas de cardiología y
reumatología.

DIAGNÓSTICO

Miocarditis eosinofílica fulminante con confirmación histológica.
Etiología pendiente de filiar. Continúa en estudio por reumatología por sospecha de
posible base autoinmunitaria, aunque sin diagnóstico establecido. 
Shock cardiogénico inicial. Recuperación FEVI al alta.
Resonancia magnética cardiaca sin realces patológicos. 
PET: actividad metabólica normal a nivel cardiaco.

Diabetes mellitus tipo1.
Enfermedad celiaca.

DISCUSIÓN

Se muestra el caso de una paciente sin antecedentes cardiológicos previos que presenta un
debut de insuficiencia cardiaca con disfunción ventricular severa en contexto de una miocarditis
fulminante con confirmación histológica de infiltración eosinofilIa.

El término miocarditis se refiere a una afectación inflamatorio del músculo cardiaco secundaria a
múltiples y variadas causas de índoles infecciosa y no infecciosa.

Las miocarditis tienen una presentación clínica con un espectro muy amplio, desde pacientes
prácticamente asintomáticos hasta situaciones que precisan de soporte con drogas vasoactivas
e incluso asistencias ventriculares como puente a la recuperación o incluso al trasplante
cardiaco en caso de no reversibilidad. Estos casos más graves, denominados “fulminante”,
tienen tasas de mortalidad más elevadas y son más frecuentes a edades tempranas y en el sexo
femenino5.

El diagnóstico definitivo de miocarditis requiere los hallazgos diagnósticos del estudio del tejido
cardiaco obtenido mediante biopsia endomiocárdico, incluyendo criterios inmunohistoquímicos,
así como histológicos (Criterios de Dallas). Estos últimos son escasamente sensibles y con una
elevada variabilidad entre observadores2.

Existe una recomendación de clase “IA” para la realización de una biopsia endomiocárdica en
dos situaciones3:

Debut de insuficiencia cardiaca de menos de dos semanas de evolución en ventrículos con1.
diámetros normales/aumentados, que presentan compromiso hemodinámico.
Debut de insuficiencia cardiaca de entre dos semanas y tres meses de evolución en2.
asociación con arritmias ventriculares o trastornos de la conducción auriculoventriculares
(BAV de 2º y 3º grado).

La etiología más frecuente es la viral, con infiltración linfocitaria del miocardio. La miocarditis
eosinofílica, mostrada a propósito de este caso, es una presentación inusual y que
frecuentemente se asocia a un mal pronóstico. Las entidades más frecuentemente
relacionadas son la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y los síndromes de
hipersensibilidad (siendo la afectación cardiaca la principal fuente de morbimortalidad en estos
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pacientes). Característicamente, no cursan necesariamente con aumento del recuento de
eosinófilos en el hemograma. Existe un significativo número de pacientes en que la patología
cardiaca aparece de forma aislada y sin relación con otro proceso (se denominan idiopáticos)4. 

El tratamiento se basará en el manejo de la sintomatología generada por el cuadro (insuficiencia
cardiaca, arritmias…), así como abstención de la realización de actividad física5. Además, en
función de la etiología, se impondrán una serie de medidas específicas. En el caso que nos
ocupa, un pilar básico son los corticoides a dosis elevadas (con pauta descendente posterior de
duración a determinar en función de si se trata de un proceso idiopático o si se engloba en un
cuadro sistémico).
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ARCHIVOS

Figura 6. ECG al alta: normalización de las T negativas en cara lateral, II y aVF presentes al ingreso.

Imagen 1. ECG: taquicardia sinusal a 120 lpm. PR 120 ms. QRS ancho (140 ms) con morfología de BRD.
Eje derecho por HBSPHH. T negativas en cara lateral (V4-V6) e inferior. QTc 440 ms (Bazett).
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Imagen 2. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico ligeramente aumentado. Parénquima pulmonar
de aspecto normal. No se observan claras masas ni megalias. No derrame pleural ni pericárdico.

Imagen 3. PET/TAC FDG: distribución cardiaca del radiotrazador de aspecto fisiológico, sin captaciones
sospechosas de inflamación activa en el momento actual. Tractos en base derecha pulmonar sin
actividad metabólica, posiblemente inflamatorios residuales. Seguimiento radiológico. No otras

alteraciones patológicas en la distribución del radiotrazador en el resto del organismo explorado.
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Imagen 4. Aspirado de médula ósea: médula de aspecto reactivo, con eosinofilia leve (eosinófilos 4%).
No evidencia morfológica de enfermedad neoplásica.
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Imagen 5. Biopsia endomiocárdica: infiltrado inflamatorio difuso con presencia de eosinófilos y
linfocitos con degeneración (flechas) y disrupción de miocardiocitos (HE 20x).

Vídeo
Vídeo 1. ETT al ingreso: VI no dilatado con función sistólica severamente deprimida (30-35%) a

pesar de PC de dobutamina (5 mcg/kg/min). VD ligeramente dilatado con disfunción moderada a
moderada severa con hiperdinámica de segmentos basales y mayor hipocinesia de segmentos

basales y medios. Válvula aórtica trivalva, funcionalmente normal. Válvula mitral normal, sin IM.
Patrón diastólico restrictivo. Sin rastro de IT que permita estimar gradiente AD/VD. VCI dilatada

(22 mm) con colapso respiratorio 50%.

Vídeo
Vídeo 2. ETT al ingreso: VI no dilatado con función sistólica severamente deprimida (30-35%) a

pesar de PC de dobutamina (5 mcg/kg/min). VD ligeramente dilatado con disfunción moderada a
moderada severa con hiperdinámica de segmentos basales y mayor hipocinesia de segmentos

basales y medios. Válvula aórtica trivalva, funcionalmente normal. Válvula mitral normal, sin IM.
Patrón diastólico restrictivo. Sin rastro de IT que permita estimar gradiente AD/VD. VCI dilatada

(22 mm) con colapso respiratorio 50%.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: arterias coronarias sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía: arterias coronarias sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 5. RMN cardiaca: cámaras cardiacas de tamaño y morfología normales, con función
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sistólica conservada (FE VI 73%, FE VD 62%). No se observan realces sospechosos.

Vídeo
Vídeo 6. RMN cardiaca: cámaras cardiacas de tamaño y morfología normales, con función

sistólica conservada (FE VI 73%, FE VD 62%). No se observan realces sospechosos.

Vídeo
Vídeo 7. ETT al alta: VI no dilatado. Grosor parietal normal (SIV 10 mm; PP 9 mm). FEVI global
conservada (55 %). Strain longitudinal global -17% (7% a nivel de segmento basal de septo

inferior). No se detecta IM. Válvula aórtica trivalva, con apertura conservada. No se detecta IAo.
Sin rastro de IT que permita estimar gradiente AD/VD. Mínima lámina de derrame pericárdico

(fisiológico). VCI 15 mm con colapso inspiratorio > 50%.

Vídeo
Vídeo 8. ETT AL ALTA: VI no dilatado. Grosor parietal normal (SIV 10 mm; PP 9 mm). FEVI global

conservada (55%). Strain longitudinal global -17% (7% a nivel de segmento basal de septo
inferior). No se detecta IM. Válvula aórtica trivalva, con apertura conservada. No se detecta IAo.

Sin rastro de IT que permita estimar gradiente AD/VD. Mínima lámina de derrame pericárdico
(fisiológico). VCI 15 mm con colapso inspiratorio > 50%.
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Trombo parece, trombo no es
Raquel Pérez Barquín, Teresa Borderías Villarroel

José María Cuesta Cosgaya, Adrián Margarida de Castro
Jon Zubiaur Zamacola, Pablo Jara Martín

Pablo Alija Piret, Cesar Augusto Rodríguez Canedo

INTRODUCCIÓN

Se expone el caso de una mujer 63 años que consulta por clínica compatible con síndrome de la
vena cava superior. Las pruebas complementarias iniciales descubren una masa en vena cava
superior que protruye en aurícula derecha. Finalmente, la paciente se somete a resección
quirúrgica de la misma. En análisis de la pieza revela un resultado inesperado.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas
Dependencia a OH, bajo tratamiento con Antabús.
No otros tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Hematoma subdural secundario a caída en 2019. 
Insuficiencia ovárica prematura. Tratamiento hormonal sustitutivo hasta los 50 años.
Otros: dermatitis seborreica, hipoacusia sensorial bilateral moderada, agorafobia.
Intervenciones  quirúrgicas:  extirpación  de  quiste  endometriósico  (1993),  apendicitis
(2000).
Tratamiento farmacológico habitual: levetiracetam 1000 mg/12h, Antabús 250 mg/24h,
lansoprazol, lormetazepam 1mg/12h, mirtazapina 39mg/24h, sertralina 100mg/24h.
No  antecedentes  familiares  de  cardiopatía  isquémica,  cáncer  ni  enfermedad
cerebrovascular.

Enfermedad actual

Mujer de 63 años con clínica de una semana de evolución consistente en aumento de trama
vascular en tórax y abdomen. Consulta por este motivo en el servicio de urgencias.

La  paciente  niega  rotundamente  cualquier  tipo  de  sintomatología  acompañante  (disnea,
disfagia, dolor torácico, cefalea, diplopia). Niega, además, pérdida ponderal ni hiporexia. No
fiebre ni semiología infecciosa. No mareos ni síncope.

Exploración física al ingreso

Constantes: TA 128/82 mmHg; FC 89 lpm; FR 18 rpm; Tª 36.2 ºC.
Buen estado general,  colaboradora y alerta.  Caliente y bien perfundida.  Eupneica en
reposo, tolerando el decúbito. Adecuada hidratación y coloración de piel y mucosas. No
cianosis.
Ingurgitación yugular bilateral.  Tórax con aumento de trama vascular,  con edema en
esclavina.
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Auscultación cardiaca: rítmico, no extratonos, ni soplos. Auscultación pulmonar: buena
ventilación bilateral.
Abdomen: blando, doloroso a la palpación profunda en fosa iliaca derecha, ruidos
hidroaéreos presentes. Puño percusión renal bilateral negativa. 
Extremidades inferiores: No edemas. Pulsos pedios presentes y simétricos. No datos de
TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: rimo sinusal. PR < 0.2 segundos. QRS < 0.12 segundos, eje normal. No cambios agudos de
la repolarización. QTc 430 ms (Bazett).

Analítica sanguínea al ingreso:

Glucosa 97 mg/dl, Urea 48 mg/dl, Creatinina 0,63 mg/dl, Filtrado Glomerular estimado
(CKD-EPI) >90 ml/min. Ionograma en rango. GPT 10 I/l, GGT 11 U/l, Fosfatasa Alcalina 59
U/l, Bilirrubina Total 0.4 mg/dl, Albúmina suero 4.9 mgdl, Proteina C reactiva 10.6
mg/dl. LDH 256  U/l.
T Protrombina 14.1, INR 1.29, Ac de Protrombina 69 %
Leucocitos 9.900/µL, Hemoglobina 10.1 g/dl, HCM 30.5 pg, vcm 93,2 fL, Plaquetas
293.000/µL
Complemento (C3, C4): normal.
TSH 3.07 mU/l.
Autoanticuerpos: antifosfolípido negativo, ANA negativo.

Radiografía de tórax (imagen 1): ligero ensanchamiento mediastıńico a nivel de carina
bronquial. No se evidencian condensaciones en el parénquima pulmonar. No derrame pleural.

TAC de tórax (imagen 2): síndrome de vena cava superior condicionado por trombosis de la
misma con extensión hacia el sistema ácigos no identificándose mediante este procedimiento
una clara causa morfológica que lo justifique

TAC de abdomen: imagen compatible con trombo en aurícula derecha. Vena cava inferior
permeable sin defectos de repleción en su interior y sin objetivarse masas abdominales que
condicionen compresión extrínseca. Probable TVP bilateral afectando a ambas venas femorales
superficiales.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): imagen compatible con trombo proveniente
de vena cava superior y que protruye en el interior de aurícula derecha. FEVI en límites bajos de
la normalidad. Derrame pericárdico ligero. Ventrículo izquierdo no dilatado. FE visual
aproxidamadamente 50-55%. No se observan alteraciones segmentarias de contractilidad.
Ventrículo derecho de tamaño y función normal. IM ligera. IT ligera. PAP 25 mmHg + PVC. IP
ligera.

Ecocardiograma transesofágico (vídeos 3-5): masa de aspecto sólido a nivel de vena cava
superior abocando a aurícula derecha, sin infiltrar el septo interauricular, que impresiona de
masa tumoral más que de proceso trombótico. Aumento de tamaño respecto a estudio previo.
Aneurisma de SIA. Pequeño FOP.

Estudio hipercoagulabilidad: normal. 

Informe anatomopatológico: pieza quirúrgica que comprende vena cava superior y segmento
de aurıćula derecha:
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Infiltración por TIMOMA de tipo B3.
Invasión transcapsular: presente.
Extensión tumoral: afectación de grasa mediastıńica, vena cava superior y aurıćula
derecha.
Bordes quirúrgicos: tumor muy próximo a borde quirúrgico circunferencial y
macroscópicameente tumor en los bordes quirúrgicos vasculares.
Invasión linfovascular: presente.
Estadio patológico: pT3 de la AJCC ( invasión directa de la vena cava superior). pNx.
Estadio patológico modificado de Masaoka: Estadio IV b (diseminación hematógena). 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dada la semiología de síndrome de vena cava superior que presenta la paciente en su
valoración inicial en urgencias, se realiza precozmente un angio-TAC de tórax para intentar filiar
la entidad responsable de la misma. En el mismo (ver informe), se describe la presencia de un
trombo en vena cava superior, con extensión hacia el sistema ácigos. Se complementa la
exploración con un angio-TAC abdominal, objetivándose que la vena cava inferior es permeable
y sin defectos de replección. En este sentido, se decide ingreso en medicina interna para
completar estudio. Inicialmente, se solicita una amplia batería de determinaciones analíticas,
añadiento al perfil analítico de ingreso; estudio de hipercoagulabilidad, estudio de
autoinmunidad y marcadores tumorales. Todo lo anterior sin hallazgos reseñables.

Se realiza PET-FDG que no muestra captación patológica de radiotrazador.

Además, y con objeto de un análisis de la masa trombótica descrita a nivel de vena cava
superior, se solicita un ecocardiograma transtorácico. En el mismo, se aprecia una imagen
compatible con trombo proveniente de vena cava superior y que protruye en el interior de
aurícula derecha. Además, un derrame pericárdico ligero y función biventricular normal. Se
complementan estos hallazgos con un estudio transesofágico, aplicando la técnica de
transiluminación que permite una más precisa caracterización. Basándose en esta tecnología,
llama la atención el aspecto sólido de la masa (ver informe), impresionando de tumoración más
que de trombo, objetivándose un aumento de dimensiones de esta, en relación con estudios
previos.

Finalmente, y bajo decisión conjunta en sesión médico quirúrgica, se decide resección quirúrgica
de la masa.

La intervención tiene lugar en las siguientes 48 horas (ver protocolo), aconteciendo una nueva
sorpresa en el desarrollo del caso: existe una zona de pulmón adherida a la tumoración
dependiente de vena cava superior, que se reseca igualmente, en una intervención en
conjunción con el equipo de cirugía torácica. Se envían muestras para análisis
anatomopatológico. 

El posoperatorio en la unidad de posoperados cardiacos, discurre marcado desde el punto de
vista respiratorio, por el desarrollo de derrame pleural hemático bilateral (de predominio
derecho) que precisa drenaje en varias ocasiones (en relación con introducción de terapia
antitrombótica). Sube a planta de hospitalización para continuación de cuidados. Se publica
informe de las biopsias tomadas en la intervención. Se confirma que lejos de ser una masa
trombótica, se trata de una neoformación: un timoma. Es más, con el análisis de las piezas y la
presencia de invasión linfovascular, se puede definir un estadio avanzado según la clasificación
de Masaoka-Koga: estadio IV b (diseminación hematógena). Con estos desafortunados
resultados, la paciente se remite a valoración por oncología médica. 
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Inicialmente se decidió manejo con radioterapia adyuvante sin quimioterapia, pero en TAC de
tórax postquirúrgico, se apreció densidad hipodensa de aspecto tumoral que ocupa antiguo
espacio vascular correspondiente a vena cava superior y rodeando lo que corresponderıá a vena
innominada. En este contexto, y dado que se ha acontecido una cirugía con resección
incompleta (R2), se decide en sesión conjunta en comité de tumores, un abordaje concomitante
de QT-RT. Ante hipoacusia moderada y posible desarrollo de toxicidad cardiovascular se evita
esquema basado en cisplatino y se elige tratamiento con carboplatino – paclitaxel en régimen
trisemanal a completar tres ciclos. 

Finalmente completó satisfactoriamente el tratamiento concomitante presentado únicamente
toxicidad hematológica grado 2 y en TAC de reevaluación se ha constatado recientemente
respuesta parcial a los tratamientos. 

DIAGNÓSTICO

Timoma B3 pT3pNx estadio IVb (diseminación hematógena) de Masaoka-Koga.
Síndrome de vena cava superior.

DISCUSIÓN

Los timomas suponen alrededor del 20% de las neoplasias mediastínicas. Aparecen más
frecuentemente entre la cuarta y sexta década de la vida, sin diferencias significativas entre
sexos. Existe una reconocida asociación con enfermedades autoinmunes, destacando la
miastenia gravis. La presentación clínica es muy variada. Existen tres grandes formas: como un
hallazgo accidental durante una prueba de imagen en un paciente asintomático, clínica
secundaria a la compresión local del tumor o bien sintomatología derivada de un síndrome
paraneoplásico asociado.

El diagnóstico se basa en pruebas de imagen (TAC/RMN) que permitan un estudio exhaustivo del
mediastino anterior. Cabe señalar que, con cierta frecuencia, el PET aporta falsos negativos en el
caso de timomas bien diferenciados. En el caso expuesto, las pruebas de imagen en tórax no
objetivaron masa alguna en mediastino anterior, sino que todo estudio fue dirigido según el
hallazgo de una masa en vena cava superior y aurícula derecha. Cabe destacar a colación de
este hecho que, ante el hallazgo de una masa intracardiaca, las principales entidades a
descartar serán los trombos, vegetaciones y tumores5. De estos últimos, serán más frecuentes
de origen extracardiaco (hasta 20 veces más que tumoraciones de origen primario en
estructuras cardiacas). Los tumores pueden afectar el corazón por invasión directa (pulmón,
mama) o diseminación linfática o metástasis desde otra localización a distancia. Una mención
particular merece el alcance cardiaco de neoformaciones a través de su extensión a lo largo de
la vasculatura que drena en el corazón. Es característico este comportamiento en el caso de
hipernefromas que alcanzan la aurícula derecha recorriendo la vena cava inferior. Es
precisamente esta, la forma de presentación y gracias a la que el timoma de la paciente del
caso desarrolla sintomatología, generando clínica local al ocupar la vena cava superior. 

Apoyándonos en la presentación de este caso, destaca el padel de la ecocardiografía para el
estudio de masas intrardiacas. Esta técnica presenta la ventaja de su amplia disponibilidad y de
resultar una técnica simple y sencilla para la evaluación inicial, aportando información no solo
de la masa y de la anatomía de las estructuras cardiacas en general, sino de los efectos
hemodinámicos derivados de la misma.

En estos casos se debe optar por realizar un ecocardiograma transesofágico (ETE), dada
la utilidad diagnóstica superior de este procedimiento por la proximidad del esófago al corazón,

391



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

la ausencia de pulmón y hueso interpuestos, y la capacidad de utilizar transductores de
imágenes de alta frecuencia que ofrecen una resolución espacial superior. A ello podemos sumar
las nuevas tecnologías de caracterización tisular como Tecnología TrueVieW, un método
novedoso de renderización fotorealística tridimensional que nos permite procesar la imagen 3D
manipulando su iluminación mediante la colocación del “foco de luz” en diversos puntos del
corazón, aportando una mayor información anatómica de las estructuras cardiacas, apoyando
así el diagnóstico seguro y rápido mediante un sencillo juego de luces y sombras. A pesar de la
escasez de datos aún en la literatura parece mostrarse una herramienta útil como ayuda
complementaria en escenarios complejos, tanto diagnósticos como en procedimientos de
intervencionismo, permitiendo en estos últimos, resolver las preocupaciones relacionadas con el
contraste cavidad-estructura1,4. Aparece como un refuerzo en la precisión diagnóstica por
imagen ecocardiográfica en ámbitos en que la técnología tradicional presentan limitaciones.
Ejemplo de esto serían: la deliación de bordes, cavidadades o la caracterización de masas
intracardiacas, como ilustra nuestro caso (etiquetado inicialmente y con otras pruebas
diagnósticas como masa trombótica como primera opción).

Volviendo a la descripción de los timomas, su estadificación se realiza mediante la extendida
clasificación de Masaoka-Koga, la cual es de aplicación quirúrgica dado que conlleva el examen
de la pieza quirúrgica tumoral.  

El tratamiento quirúrgico con resección completa es la maniobra terapéutica que cuenta con
mayor impacto en supervivencia. Siendo su realización determinante en el pronóstico del
paciente; la quimio-radioterapia queda reservada como tratamiento neodyuvante para conseguir
la resecabilidad. Y con carácter adyuvante, en casos de alto riesgo de recaída, como es el de
nuestro caso expuesto: cirugía R2 y estadificación IVb por  clasificación de Masaoka-Koga.  Los
esquemas de quimioterapia basados en cisplatino son de elección salvo que exista
contraindicación para su uso (ver criterios Galsky)6.

Otro escenario donde aparece la quimioterapia (en ocasiones combinada con radioterapia) es en
caso de recurrencias o en la enfermedad diseminada. 

En la enfermedad refractaria a varios esquemas de quimioterapia, están en estudio diversos
tratamientos dirigidos frente a c-KIT, VEGFR, EGFR, vía PI3K/AKT/mTOR y de inmunoterapia sin
resultados por el momento superiores a los de la quimioterapia. A pesar de los esfuerzos
terapéuticos, las tasas de recurrencia para los tumores operados son en general altas (10%–15%
en todos los estadios) y la supervivencia global a diez años en el estadio IV no supera en general
el 50%. 
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Imagen 1. Radiografía de tórax (PA). Ligero ensanchamiento mediastıńico a nivel de carina bronquial.
No se evidencian condensaciones en el parénquima pulmonar. No derrame pleural.

Imagen 2. TAC torácico. Imagen trombótica con origen en la AD y que se extiende proximalmente hacia
VC superior y sistema ácigos. El confluente yugulo-subclavia bilateralmente está permeable. La

densitometría del trombo y el aumento de diámetro de los vasos afectados sugiere una naturaleza
aguda/subaguda. No se aprecian alteraciones en la densitometría que permitan demostrar efectos

masa en la auriculares mediante este procedimiento, si bien la morfología del trombo sugiere un origen
del mismo a nivel auricular con extensión proximal. El resto de las cavidades cardiacas muestran una

densitometría conservada.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Proyección paraesternal. Se observa masa trombótica en

aurícula derecha que proviene de la vena cava superior.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Proyección subcostal. Se observa masa trombótica

proveniente de vena cava superior que desemboca en aurícula derecha.

Vídeo
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Vídeo 3. Ecocardiograma tranesofágico. Masa de aspecto sólido a nivel de vena cava superior
abocando a aurícula derecha, sin infiltrar el septo interauricular, que impresiona de masa

tumoral.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma tranesofágico. Reconstrucción 3D de masa cardiaca en aurícula

derecha.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma tranesofágico. Reconstrucción tridimensional con Tecnología TrueVieW.

Masa de aspecto sólido a nivel de vena cava superior abocando a aurícula derecha que
impresiona de proceso trombótico.
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Fibroelastoma papilar: un tumor
benigno que puede provocar

embolizaciones coronarias con
consecuencias devastadoras

Uxue Idiazabal, Ane Elorriaga Madariaga
Rafael Martínez de Bourio Uriarte , Iñigo Pereiro Lili

Ana Ruiz Rodríguez , Alain García Olea
Mikel Maeztu Rada, Amaia Lambarri Izaguirre

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 69 años que presenta un infarto agudo de miocardio
anterolateral Killip IV en el contexto de la oclusión del tronco común por una embolia coronaria
por un fibroelastoma papilar. A pesar de que el fibroelastoma papilar es un tumor benigno, dado
su potencial de causar complicaciones fatales tanto cardiacas como extracardiacas y la
disponibilidad de tratamiento curativo, es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta en
infartos con arterias coronarias normales. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos el caso de una mujer de 69 años, que como únicos antecedentes personales
presentaba una hipertensión arterial, hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo y una artritis
reumatoide bajo tratamiento con metotrexato. Hasta la fecha, la paciente había tenido una vida
activa, era independiente para las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria y tenía
las funciones superiores conservadas. 

Enfermedad actual y exploración física

La paciente refiere comenzar la noche del ingreso, a las 00:30 aproximadamente, mientras
estaba en reposo, dolor centrotorácico opresivo irradiado a ambos brazos y sudoración profusa,
por lo que avisa al servicio de emergencias. A su llegada, persiste con dolor, con tensión arterial
(TA) en torno a 100/60 mmHg, sudorosa y mal perfundida, y en el electrocardiograma (ECG) se
objetiva una elevación del segmento ST en V1-V2, I, AVL y AVR, con descenso en II, III, AVF y V4-
V6. Administran carga de AAS 300 mg + prasugrel 60 mg + morfina 9 mg, y ante la presencia
de crepitantes hasta campos medios de nueva aparición con signos de mala perfusión periférica,
administran furosemida 40 mg e inician una perfusión continua (PC) de dobutamina.

La paciente es traída directamente a la sala de hemodinámica. A su llegada, persiste con dolor
centrotorácico opresivo irradiado a ambos brazos, se encuentra hipotensa (TA 90/60 mmHg) y
con datos de mala perfusión periférica a pesar de la PC de dobutamina a 5 mcg/kg/h. Además,
presenta una saturación de oxígeno (SO2) en torno al 90% a pesar de mascarilla reservorio a 15
L/min y en la auscultación pulmonar destacan crepitantes hasta campos medios. No presenta
edemas en extremidades inferiores.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG a su llegada (imagen 1): ritmo sinusal a 84lpm, PR normal, QRS estrecho con eje a 30º,
persiste elevación del ST en AVL y AVR con descenso especular en cara inferior. 

Analítica al ingreso:

Gasometría arterial:  pH 7,37; pO2 116 mmHg; pCO2 34 mmHg; exceso de base -4,7
mmol/L, bicarbonato 20 mmol/L, lactato 2,4 mmol/L.
Bioquímica: glucosa 173 mg/dL; urea 52 mg/dL; creatinina 1,01 mg/dL; GPT 35 U/L; tasa
de filtración glomerular (CKD-EPI) 57 mL/min/1.73 m2; amilasa 49 U/L; calcio 10,1 mg/dL;
magnesio 2,11 mg/dL; bilirrubina 0,3 mg/dL; sodio 141 mEq/L; potasio 3,3 mEq/L; cloruro
100 mEq/L; CK 90 U/L; albumina 4,4 g/dL; PCR 15,56 mg/L; lactato deshidrogenasa 359
U/L; troponina T cardiaca ultrasensible 23 ng/L.
Hemograma:  hematíes  4,24  *10^6/µL;  hemoglobina  13,3  g/dL;  hematocrito  40,5%;
volumen corpuscular medio 95,5 fL; hemoglobina corpuscular media 31,4 pg; amplitud de
distribución  eritrocitaria  15,7%;  plaquetas  254  *10^3/µL;  leucocitos  8,95  *10^3/µL;
neutrófilos 51,90%; granulocitos inmaduros 0,80%.
Coagulación: tiempo de protrombina 100%; INR 1,0; tiempo de tromboplastina parcial
activada 30 sg; fibrinógeno 432 mg/dL.

Curva de marcadores de daño miocárdico: troponina ultrasensible T pico 28041 ng/L.

Ecocardiograma (ETT) (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, hipertrófico leve
con función sistólica (FEVI) severamente deprimida (en torno a 20-15%) por acinesia de la
totalidad del casquete apical que se extiende a segmentos medios de septo, y práctica totalidad
de la cara anterior y lateral. Válvula mitral esclerosa con aspecto conservado y regurgitación
bicomisural moderada. Válvula aórtica trivalva con apertura conservada y regurgitación leve
central. Se objetiva una imagen nodular sésil, de 9 x 6 mm de diámetro, que impresiona que
depende de la cara ventricular del velo no coronariano y que en ocasiones protruye
discretamente al tracto de salida del VI (como primera opción pudiera tratarse de un
fibroelastoma). Ventrículo derecho (VD) no dilatado normocontráctil. Insuficiencia tricuspídea
moderada. Gradiente VD-aurícula derecha (AD) de 55 mmHg. Mínimo derrame pericárdico. Raíz
de aorta 38 mm. Vena cava inferior no dilatada y con colapso > 50%. Se administra suero
agitado y se confirma ausencia de paso de burbujas de la derecha a la izquierda.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca de tamaño normal, claros datos congestivos, sin
condensaciones.

Cateterismo coronario (vídeo 3):

Coronariografía izquierda: tronco común de buen tamaño, ocluido en su porción distal por
un trombo que deja una impronta convexa. No se visualizan la arteria descendente
anterior ni la circunfleja.
Coronariografía derecha: vaso dominante, de gran calibre y desarrollo, sin lesiones.
Intervencionismo coronario al tronco común: tras franquear la oclusión con guía y alojarlo
en la arteria descendente anterior (DA), el vaso no recupera flujo, por lo que se realiza
tromboaspiración manual, con obtención de abundante material macroscópico y
recuperación del flujo en la DA. Migra un émbolo a la arteria circunfleja (Cx), ocluyendo el
final de su porción proximal. Tras pasar nueva guía a Cx, se realiza de nuevo
tromboaspiración manual, migrando restos trombóticos a la primera rama obtusa
marginal (OM1). Se realiza imagen intracoronaria con tomografía de coherencia óptica
(OCT), de bastante mala calidad, que permite descartar lesión trombótica aguda en el
endotelio del tronco común y la Cx proximal. Se realizan múltiples intentos de
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tromboaspiración en OM1 y angioplastia simple a baja presión (6 atm) con balón
convencional 2,5 x 15 mm, así como administración de tirofibán en bolo (y posteriormente
en PC), con escasa mejoría del flujo en OM1 (flujo final TIMI 1) y abundante carga
trombótica. El resto del árbol coronario izquierdo no presenta lesión alguna, con flujo TIMI
3. Dado que la sospecha principal es la etiología embólica, no observándose lesión
endotelial alguna, se da por terminado el procedimiento, y se dejan la PC de tirofibán y se
mantiene anticoagulación a dosis plenas.
Conclusiones:

Oclusión aguda de tronco común, de probable origen embólico.
Migración del émbolo a OM1, con flujo TIMI 1 final.
Tromboaspiración en tronco común y OM1 y angioplastia simple en OM1.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente es trasladada a la unidad coronaria, hemodinámicamente inestable, pero con mejor
perfusión periférica, sin dolor torácico, y con buena evolución respiratoria. Analíticamente
destacan un filtrado glomerular de 57 ml/min/1.73 m2 con todos los iones en rango, un
hemograma y pruebas de coagulación normales, y una troponina T ultrasensible que
inicialmente es de 23 ng/L y que alcanza un pico de 28041 ng/L durante el ingreso.

Se completa el estudio con un ETT que muestra una función del ventrículo izquierdo
severamente deprimida a expensas de una acinesia apical que se extiende a los segmentos
medios del septo y práctica totalidad de las caras anterior y lateral. A pesar de que no
presentaba valvulopatías significativas, en la cara ventricular del velo no coronariano de la
válvula aórtica se objetiva una imagen nodular sésil de 9 x 6 mm. También se administra suero
agitado, con lo que se confirma la ausencia de paso de burbujas de derecha a izquierda.

Teniendo en cuenta los hallazgos tanto del cateterismo como del ETT, se realiza un amplio
diagnóstico diferencial de la posible etiología de la embolización coronaria. En el caso de nuestra
paciente, parecía improbable fuese una endocarditis infecciosa, ya que previamente no había
presentado fiebre, tampoco presentaba estigmas de endocarditis en la exploración física, y los
parámetros infecciosos no estaban significativamente elevados al ingreso. Por otra parte, no
refería historia de palpitaciones y no se documentan episodios de fibrilación ni flutter auricular
durante su ingreso. No era portadora de una prótesis valvular y tampoco había recibido una
intervención médica reciente que justificase una embolia iatrogénica. En el ETT no se objetivó
paso de burbujas de derecha a izquierda, y dadas las características y la localización de la masa,
el fibroelastoma papilar parecía la etiología más probable de la embolia coronaria.

De acuerdo con el servicio de cirugía cardiaca de nuestro centro, se decide no extirpar la lesión
objetivada mediante el ETT dada la disfunción sistólica del VI es muy severa. La paciente
presenta una mala evolución hemodinámica durante el ingreso, con requerimiento de fármacos
vasoactivos en aumento y la colocación de un balón de contrapulsación. Por todo ello, se
contacta con el centro de referencia de trasplante de nuestra zona para valoración del caso,
quienes no consideran la paciente candidata a trasplante cardiaco por la edad de la misma y,
finalmente, la paciente fallece.  

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST anterolateral Killip IV.
Oclusión aguda de tronco común, de probable origen embólico.
Tromboaspiración en tronco común y primera rama obtusa marginal y angioplastia simple
en la primera rama obtusa marginal. Migración del émbolo a OM1, con flujo TIMI 1 final.
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Imagen nodular que parece depender del velo no coronariano aórtico (probable
fibroelastoma).
FEVI severamente deprimida (10-15%).

DISCUSIÓN

La embolia coronaria se considera un fenómeno infrecuente, probablemente infradiagnosticado,
con una incidencia estimada del 0,06%1. La etiología más frecuentemente documentada es la
endocarditis infecciosa (EI), seguida de la fibrilación auricular y la trombosis valvular protésica.
Otras etiologías incluyen embolias iatrogénicas, embolia paradójica, mixoma auricular y el
fibroelastoma papilar1. 

Los tumores cardiacos primarios son un hallazgo excepcional, habiéndose documentado en las
autopsias una prevalencia del 0,01%2. El mixoma es el tumor cardiaco primario más frecuente,
pero el tumor valvular más común es FP, correspondiendo al 15% de todos los tumores
cardiacos2.  En la mayoría de las series predominan en la edad adulta, con una edad media de
detección de 60 años aproximadamente, y en el sexo masculino3. A pesar de que pueden
asentar sobre cualquier estructura cardiaca, en torno al 77% se localizan sobre la superficie
valvular, siendo la válvula aórtica la más frecuente3.

La mayoría de los FP son un hallazgo casual, pero aquellos pacientes sintomáticos pueden
presentar un amplio abanico de síntomas, que dependerán de la localización, el tamaño,
velocidad de crecimiento y tendencia a la embolización del tumor3. La forma de presentación
más frecuente es la embolización cerebral, pero cuando se localizan en la válvula aórtica el
infarto de miocardio y la muerte súbita son más frecuentes3. Estas dos últimas se atribuyen
principalmente a dos mecanismos: oclusión del ostium coronario por la masa durante el
movimiento de la válvula o embolización de fragmentos del tumor a las arterias coronarias4.

El ETT es una herramienta útil para realizar una primera evaluación, pero puede no detectar
hasta un tercio de los FP evidentes en el ETE5, por lo que, si la sospecha diagnóstica es alta, se
debe completar el estudio con un ETE que además puede localizar el punto de anclaje del mismo
para poder planificar el plan quirúrgico2. La imagen ecocardiográfica característica muestra una
masa homogénea pedunculada pequeña (generalmente < 20 mm), móvil, con un punteado
alrededor de sus bordes2.

La decisión del manejo más adecuado del FP es compleja debido a la ausencia de ensayos
clínicos controlados aleatorizados2. En la literatura publicada hasta el momento, hay consenso
sobre la extirpación quirúrgica si el paciente es sintomático5, ya que la cirugía es curativa y con
un pronóstico posterior excelente, sin haberse documentado recidivas postquirúrgicas3. En casos
de tumores móviles también se recomienda la cirugía, ya que la movilidad de la masa se
considera un predictor de mortalidad y riesgo de embolismo2. Sin embargo, en pacientes
asintomáticos, con tumores no móviles, se podría realizar un seguimiento estrecho3.

A pesar de que el FB es un tumor benigno, dado su potencial de causar complicaciones fatales
tanto cardiacas como extracardiacas y la disponibilidad de tratamiento curativo, es un
diagnóstico diferencial a tener en cuenta en infartos con arterias coronarias normales. 
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Imagen 1. Electrocardiograma. Ritmo sinusal a unos 84 lpm, elevación del segmento ST de V1-V3, en
DI, AVL y AVR, con descenso especular en cara inferior.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico, plano paraesternal eje largo. Se objetiva una imagen

nodular sésil, de 9 x 6 mm de diámetro, que impresiona que depende de la cara ventricular del
velo no coronariano y que en ocasiones protruye discretamente al tracto de salida del ventrículo

izquierdo.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje largo. Mejor caracterización de la lesión

nodular sésil de 9 x 6 mm en la cara ventricular de la válvula aórtica.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico, plano apical cuatro cámaras. Ventrículo izquierdo no

dilatado, hipertrófico leve con función sistólica severamente deprimida (en torno a 20-15%) por
acinesia de la totalidad del casquete apical que se extiende a segmentos medios de septo, y

práctica totalidad de la cara lateral.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía izquierda. Tronco común de buen tamaño, ocluido en su porción distal
por un trombo que deja una impronta convexa. No se visualizan la arteria descendente anterior

ni la circunfleja.

Vídeo
Vídeo 5. Cateterismo coronario. Se objetiva un alambre guía alojado en la arteria descendente

anterior (DA) y otro en la primera rama obtusa marginal (OM1). Se evidencia la recuperación del
flujo en la DA y un flujo TIMI 1 en la OM1 tras múltiples intentos de tromboaspiración y

angioplastia con balón convencional, así como la administración de tirofibán.
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A la busca del diagnóstico
Clara Ugueto Rodrigo, Ana Torremocha López

Jesús Saldaña García, Ricardo Martínez Gomez
Lucía Cobarro Gálvez, Silvia Valbuena López

Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 48 años que sufrió varios episodios de dolor centrotorácico
opresivo durante un crucero en el Nilo. Hacía calor y la mayor parte de pasajeros tenía
gastroenteritis. ¿Adivináis cuál fue el diagnóstico de nuestro paciente?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 48 años que decidió pasar unas vacaciones en Egipto, embarcado en un
crucero por el Nilo. Como antecedentes, era fumador activo de 1 paquete al día desde la
adolescencia y dislipémico sin tratamiento farmacológico. Poco a poco, toda la tripulación del
crucero comenzó a presentar un cuadro de gastroenteritis aguda. El paciente presentaba mal
estado general, sin clara clínica gastrointestinal. Tres días más tarde, el paciente refiere varios
episodios de dolor centrotorácico opresivo irradiado a mandíbula con cortejo vegetativo
asociado, siendo el primero de mayor intensidad. No había presentado dicha sintomatología
previamente ni se había producido mientras hacía esfuerzo.

Ante la intensidad de los síntomas, acudió a un centro sanitario donde, tras realizar un
electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, le indicaron que podría estar sufriendo un
síndrome coronario agudo. Por ello, decidió regresar a España en el primer vuelo comercial, con
lo que ello conllevaba. El traslado transcurrió sin incidencias y a su llegada al hospital, el
paciente continuaba presentando la clínica descrita de forma intermitente, que se autolimitaba a
los pocos minutos. Las constantes vitales a su llegada eran TA 140/100 mmHg, FC 94 lpm, SatO2
basal 98% y Tª 36.3 ºC y la exploración física era completamente normal. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el ECG de 12 derivaciones (imagen 1), sin dolor torácico en el momento de su
realización, se objetivó un ritmo sinusal a 60 lpm, PR normal QRS estrecho, eje normal, onda Q
en III y aVF con T negativa asociada, sin otras alteraciones. La radiografía de tórax (imagen
2) no mostró alteraciones significativas. En la analítica destacaba una mínima elevación de
transaminasas y de reactantes de fase aguda, así como de marcadores de daño miocárdico. El
resto de la analítica se muestra a continuación.

Analítica: hemoglobina 14.9 g/dL, leucocitos 11.80 x10e3/μL, neutrófilos 7.59 x10e3/μL,
linfocitos 2.64 x10e3/μL, plaquetas 175 x10e3/μL, VPM 10.9 fL, TP 10.8 s/102%, INR 1,
fibrinógeno 686 mg/dL, TTPa 28.5 s / ratio 1.06, glucemia 94 mg/dL, creatinina 1 mg/dL, filtrado
89 mL/min, Na+ 139 mmol/L, K+ 3.5 mmol/L, Cl- 101 mmol/L, ASAT 162 UI/L, ALAT 46 UI/L, LDH
476 UI/L, GGT 35 UI/L, BRT 0.37 mg/dL, troponina I (hs-TnI) 84.460 ng/L, PCR 82 mg/L.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante la clínica recurrente, las alteraciones en el ECG y la elevación de marcadores de daño
miocárdico, se realizó un cateterismo emergente (vídeos 1, 2 y 3). Nuestra principal
sospecha diagnóstica cambió de forma repentina cuando no se objetivaron lesiones
significativas en las arterias coronarias epicárdicas que, por otro lado, tenían un flujo lento. 

El diagnóstico en ese momento fue el de infarto de miocardio con arterias coronarias sin
lesiones (MINOCA). El paciente se trasladó a la unidad de cuidados agudos cardiológicos para
monitorización, sin objetivarse eventos arrítmicos durante su evolución. Se realizó un
ecocardiograma transtorácico reglado (vídeo 4) donde se objetivó un ventrículo izquierdo
no dilatado ni hipertrófico con función sistólica normal, aunque con hipocinesia septal. El
ventrículo derecho era de tamaño y función normal. Tenía una insuficiencia mitral leve sin otras
valvulopatías significativas ni derrame pericárdico. El paciente no volvió a tener episodios de
dolor torácico ni desarrolló clínica de insuficiencia cardiaca.

Para completar el diagnóstico de MINOCA, se realizó una resonancia magnética cardiaca donde
se objetivó un ventrículo izquierdo no dilatado, ligeramente hipertrófico, con hipoquinesia de los
dos tercios distales de cara inferolateral y del segmento medio de la cara anterior (vídeos 5, 6
y 7). La función sistólica se encontraba en límite inferior de la normalidad (FE 51%). El ventrículo
derecho no estaba dilatado y tenía una función sistólica ligeramente deprimida (FE 39%). Los
valores de T1 y T2 miocárdico estaban aumentados, compatible con inflamación miocárdica.
Asimismo, el paciente presentaba realce tardío extenso mesocárdico en segmentos septales
basal y medio, así como multifocal subepicárdico en segmentos mediobasales de cara inferior e
inferolateral y todos los segmentos de la cara lateral (imagen 3). Por ello, el estudio fue
compatible con miocarditis aguda. 

Dada la buena evolución clínica y analítica, se trasladó a la planta de hospitalización el tercer día
de ingreso y recibió el alta hospitalaria tras completar siete días de hospitalización con
seguimiento en consultas externas. El paciente no recibió ningún tipo de tratamiento
farmacológico al alta, salvo estatinas a dosis bajas en prevención primaria.

DIAGNÓSTICO

Miocarditis aguda de probable origen vírico. FEVI normal, disfunción ventrículo derecho
leve. Arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas. 
Tabaquismo activo. Dislipemia.

DISCUSIÓN

En el diagnóstico de la miocarditis, la anamnesis y la presentación clínica son fundamentales.
Las manifestaciones clínicas de la miocarditis son muy variables. Puede presentarse como una
enfermedad subclínica; producir síntomas leves como disnea, dolor torácico o astenia; o cursar
con shock cardiogénico, arritmias o muerte súbita. Asimismo, esta patología se relaciona con
múltiples etiologías (infecciones, enfermedades sistémicas, tóxicos…). Aunque en la mayor parte
de casos no se llega a identificar un agente concreto, en el mundo desarrollado, la causa
identificable más frecuente son las infecciones virales. La diferencia en la presentación clínica
refleja la variabilidad en la severidad de la afectación histológica, así como de la etiología y del
estadio de presentación de la enfermedad. 

En las pruebas complementarias rutinarias, se objetivan diferentes hallazgos que describimos a
continuación:
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La analítica presenta elevación de marcadores de daño miocárdico y de reactantes de
fase aguda. 
En el electrocardiograma se pueden observar tanto bradiarritmias como taquiarritmias y
trastornos de la conducción. 
En el ecocardiograma transtorácico debemos fijarnos en la contractilidad global y
segmentaria. 
La coronariografía está indicada dentro del diagnóstico diferencial del síndrome coronario
agudo, especialmente en aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular o
antecedentes de cardiopatía isquémica. 
La resonancia magnética cardiaca ofrece mucha información y resulta especialmente
importante en pacientes con elevación marcada de troponina o disfunción ventricular. 

El diagnóstico definitivo es histológico mediante la realización de una biopsia endomiocárdica
que se analiza según los criterios de Dallas. La inflamación que se observa puede ser focal o
difusa. Esta última suele tener un curso clínico fulminante y relacionarse con un infiltrado
inflamatorio difuso en la biopsia, lo que se corresponde con miocarditis eosinofílica, de células
gigantes, viral o linfocítica idiopática. 

El diagnóstico diferencial de la miocarditis incluye miocardiopatía de estrés, cardiopatía
isquémica y otros tipos de cardiopatía como la asociada a valvulopatías o a enfermedad
pulmonar. El pronóstico varía ampliamente en función de la causa subyacente y de la
presentación de los síntomas. 

En este caso, existe una afectación llamativa del ventrículo derecho. La miocarditis aguda afecta
a este ventrículo en el 18% de casos aproximadamente, siendo más frecuente en pacientes con
afectación ventricular izquierda extensa y clásicamente se ha asociado a peor pronóstico. La
afectación aislada del mismo es rara y se estima aproximadamente en un 2 a un 8% de los
casos según las series. No disponemos de mucha bibliografía al respecto ante la falta de
herramientas diagnósticas eficaces, ya que la toma de muestras de la pared libre del ventrículo
derecho añade un gran riesgo de complicaciones al procedimiento. La resonancia magnética ha
permitido diagnosticar de forma independiente la afectación del ventrículo derecho que causa
un aumento del volumen telediastólico y una disminución de la función sistólica de dicho
ventrículo. En estos pacientes también es más frecuente el aumento de la masa ventricular
izquierda. El realce tardío del ventrículo derecho también se ha asociado con eventos cardiacos.
Asimismo, es frecuente que su afectación se combine con la aparición de realce subepicárdico
en la pared inferior e inferolateral del ventrículo izquierdo y mayor prevalencia de pericarditis
aguda asociada. En la fase crónica la miocarditis de ventrículo derecho puede ser indistinguible
de la miocardiopatía arritmogénica. 

Finalmente, el manejo terapéutico se centra en el tratamiento sintomático y en la vigilancia y
resolución de las potenciales complicaciones, como la insuficiencia cardiaca aguda o las
arritmias ventriculares. Asimismo, a medio plazo, se debe evitar el ejercicio físico durante los
primeros meses y hacer un seguimiento clínico adecuado con pruebas de imagen periódicas. 
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Imagen 3. Planos de resonancia magnética cardiaca (eje corto, 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras de
arriba a abajo y de izquierda a derecha) en los que se observa la presencia de un extenso realce tardío

mesocárdico en segmentos septales basal y medio, así como multifocal subepicárdico en segmentos
mediobasales de cara inferior e inferolateral y todos los segmentos de la cara lateral.
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Imagen 1. ECG en el momento de llegada, sin dolor torácico.

Imagen 3. Radiografía de tórax en la que no se objetivan alteraciones significativas.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: arteria coronaria derecha sin lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: arteria coronaria izquierda (proyección craneal) sin lesiones

significativas.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: arteria coronaria izquierda (proyección caudal) sin lesiones

significativas.

Vídeo
Vídeo 4. Plano apical 4 cámaras de la ecocardioscopia transtorácica inicial. Se observa la

hipocinesia septal del ventrículo izquierdo mientras que la función del ventrículo derecho es
normal.

Vídeo
Vídeo 5. Secuencia de cine en el plano de 4 cámaras de la resonancia magnética cardiaca: no se
observan alteraciones de la contractilidad segmentaria en las caras anterolateral e inferoseptal.
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Vídeo
Vídeo 6. Secuencia de cine del plano 2 cámaras de la resonancia magnética cardiaca: se observa

hipocinesia del segmento medio de la cara anterior.

Vídeo
Vídeo 7. Secuencia de cine del plano 3 cámaras de la resonancia magnética cardiaca: se observa

hipocinesia de los dos tercios distales de la cara inferolateral.
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Fiebre en paciente
inmunodeprimido con colitis

ulcerosa
Juan Mora Delgado, José María Barcala Salido

Cristina Lojo Cruz

INTRODUCCIÓN

Las causas más comunes de pericarditis aguda incluyen causas infecciosas, neoplasias,
enfermedades metabólicas, trastornos del tejido conjuntivo, síndrome pospericardiotomía y
causas idiopáticas. Dentro de las causas infecciosas de pericarditis, la bacteriana está
involucrada en una minoría de casos. Sin embargo, la pericarditis bacteriana se asocia con una
morbilidad y muerte considerables, especialmente cuando hay retrasos en el diagnóstico1.

Este caso enfatiza en la necesidad de la sospecha precoz de la pericarditis, especialmente en
pacientes con factores de riesgo y precipitantes evidentes, como son la inmunosupresión junto a
la presencia de flebitis y fiebre. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 59 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador (IPA 40). Electricista
jubilado. Entre sus antecedentes, cabe destacar que fue diagnosticado de colitis ulcerosa en
2010, corticorefractaria con afectación pancólica, tuberculosis postprimaria tratada
correctamente, enfermedad por reflujo gastroesofágico, polimialgia reumática, arteritis de la
temporal e hipovitaminosis D severa. Su tratamiento domiciliario era: omeprazol 40 mg cada 24
horas, mesalazina oral 2 g cada 12 horas y calcifediol semanal.

Enfermedad actual

Ingresó a cargo de apartado digestivo ante signos sugestivos de brote de colitis ulcerosa por lo
que se inició tratamiento con cortioides a dosis altas e infliximab. Tras ello, comenzó con
febrícula ocasional por lo que se realizó TC de abdomen que mostraba afectación pancólica
conocida. Se repitió colonoscopia que mostraba una mucosa friable por lo que se enviaron
muestras a microbiología para descartar colitis por citomegalovirus siendo la PCR negativa.
Durante este periodo presentó flebitis en antebrazo derecho y a nivel de vía venosa central
subclavia izquierda que fueron retiradas sin cultivo de la punta ni hemocultivos, comenzando 72
horas después de su retirada con fiebre de hasta 38,5 ºC, iniciándose empíricamente
piperacilina/tazobactam por parte de digestivo y realizándose interconsulta a enfermedades
infecciosas para valoración.
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Exploración física

A la valoración por enfermedades infecciosas, presentaba regular estado general, refiriendo
dolor torácico opresivo no irradiado, consciente, orientado y colaborador, taquipneico en reposo
a unas 25 respiraciones por minuto, SatO2 90% basal, normohidratado y bien perfundido,
ingurgitación yugular. Lengua saburral, sin muguet.

Auscultación cardiaca con tonos rítmicos a buena frecuencia. Auscultación respiratoria con
murmullo conservado sin ruidos patológicos. Abdomen doloroso a la palpación profunda a nivel
de hipogastrio y en fosa iliaca izquierda con defensa abdominal. Miembros inferiores sin edemas
ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Tras nuestra valoración solicitamos:

Análisis urgente, en el que destacaba hemoglobina 9,1 g/dL (13,5-17,2), leucocitos 22,21 x
103/µL (4-11), troponina I (alta sensibilidad) 106 ng/L (5-34) con creatina quinasa normal, pro-
péptido natriurético cerebral 1248 pg/mL y proteína C reactiva 211,6 mg/L (0-5).

Electrocardiograma (imagen 1) bservándose ritmo sinusal a unos 100 latidos por minuto, eje
normal, PR 130ms, QRS 92ms, QTc (Hodges) 389ms, ascenso cóncavo e ST e 1 mm en I, II, AVF,
V5,V6.

Radiografía de tórax (imagen 2), objetivando infiltrados intersticiales con pequeñas imágenes
pseudonodulares en ambos hemitórax visibles en estudios previos de hace un año. En lóbulo
superior derecho se visualizaba tracto fibrótico congruente con antecedente de infección previa
tuberculosa. Presentaba aumento de tamaño de ambos hilios y engrosamiento de la cisura de
hemitórax derecho. No había evidencia de derrame pleural en cuantía significativa.

Ecocardiograma transtorácico a las 24 horas de nuestra valoración: estudio realizado en
taquicardia. Ventrículo izquierdo no dilatado no hipertrófico con función sistólica conservada
(fracción de eyección de ventrículo izquierdo estimada 65%). Aurícula izquierda no dilatada.
Válvulas normales. Aurícula derecha con colapso sistólico. Ventrículo derecho con colapso
protodiastólico. Derrame pericárdico severo de predominio en cara anterior (diámetro posterior
7 mm, diámetro anterior 13 mm). Vena cava inferior dilatada (25 mm) sin colapso inspiratorio.
Doppler: Flujo transmitral con patrón de alteración de la relajación, con variación respirofásica
superior al 25%. En definitiva, signos sugestivos de taponamiento cardiaco.

Se realizó pericardiocentesis diagnóstica y terapéutica obteniendo los siguientes resultados:

Microbiología: aislamiento de Staphylococcus aureus sensible a meticilinas, quinolonas,
cotrimoxazol y clindamicina. Detección de Clostridium difficile negativa. Baciloscopias de
líquido pericárdico y PCR de Mycobacterium tuberculosis negativas.
Líquido pericárdico: leucocitos > 4000/µL de predominio polimorfonuclear (83%) sin
claro consumo de glucosa (ya estaba en tratamiento antibiótico), con características de
exudado.

Ecocardiograma transtorácico 48 horas después de la pericardiocentesis: ventrículo
izquierdo no dilatado con fracción de eyección preservada. Insuficiencia aórtica ligera. Mínimo
derrame pericárdico inferior, sin compromiso hemodinámico.
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Ecocardiograma transesofágico 72 horas después de la pericardiocentesis: ventrículo
izquierdo no dilatado con función sistólica conservada. Ventrículo derecho no dilatado. Aurícula
izquierda sin ecocontraste espontáneo. Orejuela izquierda sin imagen de trombo intracavitario.
Septo interauricular íntegro. Raíz aórtica de tamaño y morfología normales. Ateromatosis aórtica
ligera, no complicada. Derrame pericárdico visualizable. Válvula aórtica de velos finos y
movilidad conservada, sin masas adheridas, con ligera insuficiencia central asociada (vena
contracta 3 mm, ocupa el 31% del tracto de salida del ventriculo izquierdo). Válvula mitral de
velos finos y movilidad conservada. Válvulas cardiacas derechas normales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En cuanto al probable foco no presentaba clínica respiratoria, miccional y únicamente
comentaba persistir con las molestias abdominales, pero sin empeoramiento de las diarreas ni
otros síntomas (estables en torno a 7-8 al día). Ante ello desde digestivo se inició de forma
empírica tratamiento antibiótico con piperacilina/tazobactam. Tras estas medidas fue valorado
por nuestra parte, recomendando la realización del ecocardiograma para descartar endocarditis
ante los antecedentes de múltiples flebitis supuradas (sin cultivos) y ausencia de claro foco de la
infección.

Tras objetivarse en el ecocardiograma derrame pericárdico con datos de taponamiento cardiaco
se realizó pericardiocentesis con salida de líquido pericárdico ambarino algo turbio. Tras obtener
los resultados microbiológicos modificamos antibioterapia a cloxacilina y gentamicina ante
posibilidad de endocarditis infecciosa y datos constatados de pericarditis purulenta.

Con el drenaje y la instauración de terapia con cloxacilina y gentamicina se logró una gran
mejoría clínica, con casi normalización de la serie blanca y descenso de los reactantes de fase
aguda. Ante la ausencia de síntomas y sin reaparición de derrame pericárdico, habiéndose
tratado de forma conservadora, no se consideró indicación quirúrgica.

Debido a la persistencia de la clínica digestiva, una vez lograda la estabilización clínica del
paciente, se realizó colectomia total con abordaje laparoscópico.

DIAGNÓSTICO

Taponamiento cardiaco secundario a pericarditis purulenta por Staphylococcus aureus
meticilin-sensible de origen bacteriémico sin evidencia de endocarditis subyacente.
Colitis ulcerosa refractaria a corticoterapia e infliximab, precisando colectomia
laparoscópica.  

DISCUSIÓN

El diagnóstico de pericarditis purulenta se realiza por cumplir dos de cuatro criterios
diagnósticos (dolor torácico, roce pericárdico, alteraciones electrocardiográficas y derrame
pericárdico) objetivándose etiología bacteriana. Si no se trata es mortal en la práctica totalidad
de los casos. El diagnóstico temprano, junto con la terapia combinada con antibióticos
sistémicos y drenaje ha reducido la tasa de mortalidad a menos de un 10-20%1. Por lo tanto, el
tratamiento eficaz de la pericarditis purulenta requiere un abordaje médico y drenaje
combinado. Es importante utilizar un régimen que incluya un agente antiestafilocócico hasta que
se disponga de información sobre el organismo causante. La mayoría de los pacientes en la
literatura han sido tratados con éxito con 2 a 4 semanas de antibioterapia por vía intravenosa.
Los regímenes de antibióticos utilizados con mayor frecuencia en la literatura son agentes β-
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lactámicos, como penicilina y ampicilina, ya sea solos o en combinación con un aminoglucósido2.
Aunque la pericardiocentesis es una intervención crucial, el drenaje completo de la colección
pericárdica mediante cirugía debe tenerse en cuenta si es necesario. El procedimiento quirúrgico
definitivo, si precisa, es importante para prevenir complicaciones posteriores, como la
pericarditis constrictiva. La mayoría de los pacientes con pericarditis purulenta mejoran con el
drenaje con tubo subxifoidal. Esta técnica es comparativamente menos invasiva y tiene éxito
cuando el pus es fino. Por otro lado, la presencia de pus espeso, lóculos o coágulos de fibrina
probablemente requiera una pericardiectomía parcial, seguida de drenaje con un tubo
pericárdico3.

El organismo causante más común de la pericarditis bacteriana es Staphylococcus aureus. Otros
organismos a tener en cuenta son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Streptococcus viridans y bacterias anaerobias4. La diseminación de bacterias al pericardio puede
ocurrir desde un foco contiguo en los pulmones o por diseminación hematógena, como muy
probablemente fue en nuestro caso5. En pacientes inmunodeprimidos la gravedad clínica
generalmente es mayor y se deben tener en cuenta también las infecciones por micobacterias6. 

Este caso enfatiza la importancia de la sospecha precoz de pericarditis en el contexto de una
descompensación respiratoria aguda, shock y sepsis, especialmente cuando está respaldada por
hallazgos de ruidos cardiacos silentes y una silueta cardiaca agrandada. Aunque este caso
proporciona un ejemplo poco habitual, ocurre periódicamente y el facultativo debe mantener un
alto índice de sospecha para este organismo en particular en el marco de la pericarditis
purulenta.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma a nuestra valoración.
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Imagen 2. Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.
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Buen resultado angiográfico… pero
ahí no acaba la historia

Guillem Llopis Gisbert, Julián Abdala Lizarraga
Javier Quesada Ocete, Sonia Cardona Mulet

Mykola Harvat, Verónica Vidal Urrutia

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 70 años que acude al servicio de urgencias por dolor
torácico, en el que los hallazgos de la coronariografía no fueron la única desafortunada
sorpresa...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias a medicamentos. 
Situación basal: independiente para las ABVD con leve deterioro cognitivo incipiente no
estudiado (Barthel 65-70). 
FRCV: dislipemia, no HTA ni DM. No hábitos tóxicos.
No antecedentes cardiológicos personales ni familiares.
Vacunación frente a SARS-CoV-2 en mayo de 2021.
Tratamiento habitual: atorvastatina 20 mg 1 comprimido cada día.

Enfermedad actual

Varón de 70 años de edad con los antecedentes previamente descritos que acude a nuestro
centro remitido desde su centro de salud por dolor torácico. El paciente refiere inicio del
episodio en las dos horas previas consistente en dolor centrotorácico opresivo y disnea. El dolor
se inició en reposo y se irradia a ambos miembros superiores. Se realizó un ECG y ante los
hallazgos del mismo lo remiten a nuestro centro. Refiere haber presentado angina de esfuerzo,
que cedía en reposo, las las dos semanas previas.

Exploración física

TA 97/63 mmHg, Fc 104 lpm, SpO2 94% (FiO2 21%). Afebril.

Regular estado general. Consciente y orientado. Palidez cutánea. Discreto retraso en el llenado
capilar. Taquipnea (20-25 rpm) en reposo. No ingurgitación yugular. AC: ruidos cardiacos
irregulares, sin soplos. AP: crepitantes bibasales. Abdomen blando y depresible, no doloroso, no
masas ni megalias. MMII sin edema ni signos de TVP, con pulsos periféricos conservados y
simétricos.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en box de críticos (imagen 1): fibrilación auricular con RVM a 90-100 lpm, QRS estrecho
con eje normal, elevación del segmento ST en I, aVL, V2-V4 de hasta 7 mm, con descenso
especular en II, III y aVF. Extrasistolia ventricular politópica frecuente agrupada en algunas
ocasiones en forma de bigeminismo ventricular y TV no sostenida.

Coronariografía (vídeos 1, 2, 3 y 4): acceso radial izquierdo. Introductor inicial 6F. Se realiza
coronariografía diagnóstica objetivando oclusión de TCI. Cambio a introductor 7F. Se canula TCI
con catéter guía EBU4 7F y se cruzan sendas guías a DA y CX. Se predilata oclusión con balón
2x15mm con restauración de flujo anterógrado. Se aprecia lesión severa en bifurcación TCI-DA-
CX (Medina 1-1-1). Se realizan predilataciones en TCI-DA y TCI-CX con balones SC. Imposibilidad
de avanzar stent a TCI-CX a pesar de predilatación con balones NC 3x15. Se decide uso de balón
de corte 3x6 y cambio a guía BHW, por lo que se procede a litotricia intracoronaria mediante
balón de 3.5x12 permitiendo implante de stent farmacoactivo 3x24 en TCI-CX y posterior
implante de stent 4x26 mediante técnica de “minicrush”. Posteriormente se recruza CX con guía
y se realiza postdilatación en kissing. Finalmente se solapa proximalmente a TCI-DA stent 4x8.
Buen resultado angiográfico final. CD dominante, con escaso aporte de colateralidad, con
ateromatosis sin estenosis significativas. Hemostasia con banda radial.

Pruebas de laboratorio (ingreso):   

Hemograma: hemoglobina 17.3 g/dL, hematocrito 50.2%, VCM 102.4 fL, HCM 35.4 pg,
leucocitos 17.1 10*9/L, neutrófilos 81%, neutrófilos 13.9 10*9/L, linfocitos 2.1 10*9/L,
monocitos 1.1 10*9/L, plaquetas 217 10*9/L.
Bioquímica: glucosa 279 mg/dL, sodio corregido 142 mEq/L, potasio 3.8 mEq/L, cloro 102
mEq/L, bilirrubina total 1.36 mg/dL, GPT 22 U/L, creatinina 1.27 mg/dL, creatin fosfokinasa
433 U/L, procalcitonina 0.03 ng/mL, proteína C reactiva 0.3 mg/dL.
Troponina I (hsTnI): 1164 -- > 26500 ng/L (normal < 20 ng/L). 
Gasometría arterial al ingreso (FiO2 28%): pH 7.28, pCO2 31 mmHg, pO2 141 mmHg,
HCO3a 14.6 mmol/L, BEecf -12.1 mmol/L, O2 sat 98.1 %, lactato 5.3 mmol/L.
RT-PCR para SARS-CoV-2 negativa.

Radiografía de tórax:

Al ingreso (imagen 2): proyección AP, infiltrados alveolo-intersticiales compatibles con
patrón de edema pulmonar. Vía central correctamente posicionada.
Evolutivas (imágenes 3 y 4): infiltrados bilaterales difusos compatibles con SDRA. Catéter
de Swan-Ganz y tuboendotraqueal normoposicionados.

ETT (vídeos 5, 6 y 7): ventrículo izquierdo de diámetros normales con FEVI gravemente
deprimida secundaria a acinesia de todos los segmentos apicales y de los segmentos anterior,
anteroseptal y anterolateral medios y basales. IVT de TSVI 10 cm. Insuficiencia mitral leve.
Patrón de llenado pseudonormal sin datos de elevación de PTDVI. Ventrículo derecho de
diámetros normales con función sistólica conservada. VCI dilatada. Líneas B en campos
mediobasales anteriores. Ausencia de derrame pericárdico. Exploración realizada en paciente
bajo infusión de noradrenalina y dobutamina.

TAC de tórax (imágenes 5 y 6): derrame pleural bilateral de 2 cm de espesor, opacificaciones
pulmonares en vidrio deslustrado bilaterales, difusas y simétricas, consolidaciones alveolares en
lóbulos inferiores y engrosamiento septal interlobular de predominio en lóbulos superiores,
hallazgos que sugieren edema agudo de pulmón. Hilios pulmonares de aspecto normal, sin
evidencia de tumoraciones. Estructuras mediastínicas de morfología normal. No se detectan
adenomegalias significativas. No se observan alteraciones de la pared torácica.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante cuadro clínico y hallazgos electrocardiográficos se activa alerta hemodinámica. Se objetiva
oclusión trombótica de tronco común izquierdo (vídeo 1). Tras restaurar flujo anterógrado, se
aprecia lesión severa en bifurcación TCI-DA-CX (Medina 1,1,1). Se realiza ICP a TCI-DA y TCI-CX
mediante técnica de “minicrush”, con buen resultado angiográfico (vídeos 2 y 3). Durante el
procedimiento se valora uso de dispositivo Impella que se descarta al mantenerse
hemodinámicamente estable tras reperfusión. Se administra amiodarona iv ante presencia de
TV sostenida. Administrada dosis de carga de AAS en Servicio de Urgencias, se completa
tratamiento antitrombótico con administración de Ticagrelor en laboratorio de hemodinámica.
Además, durante el procedimiento, Se anticoagula al paciente con heparina sódica (100 UI/Kg de
peso) y se inicia perfusión de tirofibán con una duración total de 12 horas.

Tras el procedimiento, el paciente se traslada a la unidad coronaria (UCO). A su llegada,
paciente consciente, estable (TA 105/65 mmHg con noradrenalina a 0.2 mcg/kg/min, Fc 85 lpm,
SpO2 95% con FiO2 50%) y sin dolor torácico. Se mantiene monitorización invasiva de forma
provisional con introductor radial y, a su llegada a UCO, se canaliza arteria radial derecha y se
monitoriza con dispositivo “Flotrac” que muestra parámetros de shock cardiogénico, por lo que
se inicia perfusión de dobutamina a 7 mcg/kg/min. Se realiza ETT objetivando disfunción
ventricular izquierda severa (vídeos 5, 6 y 7).

En las primeras horas de ingreso presenta deterioro de función renal con oliguria a pesar de
administración de furosemida i.v., requiriendo finalmente colocación de hemofiltro
(anticoagulación con heparina). A pesar de ello, durante el segundo día de ingreso, presenta
evolución favorable desde el punto de vista hemodinámico lo que permite ir reduciendo
progresivamente drogas vasoactivas.

Sin embargo, el tercer día de ingreso presenta deterioro respiratorio, realizándose radiografía de
tórax en la que se aprecia infiltrado intersticioalveolar difuso (imagen 3). Ante esto y aumento
de reactantes de fase aguda se inicia antibioterapia empírica de amplio espectro. Esa misma
tarde, el paciente presenta hemoptisis de sangre roja y se solicita angio-TC de tórax (imágenes
5 y 6), con hallazgos que se informan como compatibles con edema pulmonar. Ante la sospecha
de hemorragia alveolar y se contacta con Neumología de guardia. El paciente continúa deterioro
respiratorio y requiere intubación orotraqueal esa noche. Presenta anemización hasta 7,8 g/dL
de hemoglobina por lo que se realiza transfusión lenta de dos concentrados de hematíes. Se
realiza fibrobroncoscopia en la que se objetivan restos hemáticos en árboles bronquiales con
lavados consecutivos con sangrado mantenido que confirma el diagnóstico de hemorragia
alveolar, probablemente secundario a edema agudo de pulmón + tratamiento antitrombótico +
proceso infeccioso subyacente (aun teniendo causa probable se descartó vasculitis con la
determinación de ANA, ANCA, anti-MBG, anti-CCP y WB que fueron negativos con complemento
normal y ausencia de hematíes dismórficos en orina). Se realiza implante de catéter de Swan-
Ganz para monitorización hemodinámica invasiva (imagen 4) que arroja los siguientes
parámetros: PCP 21 mmHg, PAP 50/30(38) mmHg, VD 44/4 mmHg, AD 8 mmHg, SvO2 65%, Gc
continuo 2.9 L/min, IC 1.8 L/min/m2, IRVS 2400 dyn·s·m2/cm5. Se ajusta el tratamiento en base a
dichos parámetros.

En las siguientes horas, el paciente continúa deterioro hemodinámico y respiratorio. Es
considerado para implante de ECMO, siendo valorado por comité de referencia de trasplante
cardiaco de nuestro centro, desestimándose su implante por necesidad de anticoagulación en
paciente con hemorragia alveolar y los antecedentes personales de deterioro cognitivo
incipiente no estudiado. El paciente presenta una evolución desfavorable, produciéndose
finalmente exitus.
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DIAGNÓSTICO

IAMCEST anterolateral Killip IV.
Oclusión trombótica de TCI --> ICP a TCI-DA-CX con implante de SFAs mediante técnica de
minicrush.

Otros diagnósticos:

Disfunción ventricular severa. Inestabilidad eléctrica con fibrilación auricular, rachas
frecuentes de TVNS y episodio de TV sostenida en fase aguda del IAM.
Hemorragia alveolar difusa.
Dislipemia.

DISCUSIÓN

Se considera que la oclusión aguda del tronco coronario común izquierdo (TCI) es un evento
catastrófico con elevada mortalidad. Afortunadamente, se trata de un evento infrecuente
(incidencia 0,025-0,7% de pacientes sometidos a coronariografía)1-3. La oclusión del TCI se debe
a arteriosclerosis (complicada o no) y con menor frecuencia a embolia o disección coronaria,
vasculitis de vasos de mediano-gran tamaño, cardiopatías congénitas, fibrosis tras radioterapia,
compresión extrínseca y iatrogenia2,4.

En cuanto a la presentación clínica, en el caso de las oclusiones crónicas de TCI el paciente suele
referir angina, intolerancia al ejercicio o síntomas de insuficiencia cardiaca. Cuando la oclusión
es aguda se presenta como síndrome coronario agudo. Dado que el TCI suministra la mayor
parte de la vascularización del ventrículo izquierdo, la oclusión aguda suele complicarse con
edema agudo de pulmón y/o shock. De hecho, se considera que disponer de una coronaria
derecha dominante que aporte circulación colateral es clave en la supervivencia. Además, es
frecuente la aparición de arritmias ventriculares por lo que a veces la primera manifestación es
la parada cardiorrespiratoria3,4.

Respecto al diagnóstico, las alteraciones electrocardiográficas son características. Cuando la
oclusión del TCI ocurre de manera crónica/subaguda se suele observar descenso del ST difuso
con ascenso en aVR (+/-V1). Si la oclusión es aguda suele aparecer elevación del ST similar a la
observada en la oclusión de la DA proximal. Con menor frecuencia aparece el patrón de Winter
(descenso del ST con ondas T positivas prominentes de V1-V5 y elevación en aVR)5,6.

En cuanto al tratamiento, la reperfusión emergente es la única medida que permite mejorar el
pronóstico de estos pacientes. Si bien en un escenario de oclusión subaguda/crónica se prefiere
la cirugía de bypass coronario (CABG), en un escenario de oclusión aguda no existen ensayos
clínicos que comparen la cirugía frente al intervencionismo coronario percutáneo (ICP). Algunos
autores sugieren realizar el implante de stent/CABG de manera diferida tras recuperación de
flujo, ya que podría evitar complicaciones1,7-8. Como soporte hemodinámico puede ser preciso el
implante de BCIAo o Impella, aunque el ECMO es de preferencia9.

La supervivencia de estos pacientes es baja (mortalidad a 30 días de hasta el 90%)4 debido al
shock cardiogénico y a otras complicaciones como las infecciosas o, como en nuestro caso, la
hemorragia alveolar difusa.

En cuanto a la hemorragia alveolar difusa (HAD) se debe a la desestructuración de la membrana
basal de los capilares alveolares, producida por capilaritis (enfermedades autoinmunes como
vasculitis, lupus, artritis reumatoide, polimiositis…), SDRA (secundario a neumonías u otras
causas), edema pulmonar, infarto pulmonar, tóxicos (drogas de abuso, antitrombóticos –
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especialmente inhibidores de GpIIb/IIIa–, penicilamina, nitrofurantoína, amiodarona…), tumores
y radiación10.

La presentación clínica suele ser disnea, tos, en ocasiones fiebre y típicamente hemoptisis,
aunque esta no es constante. A la exploración destaca la presencia de crepitantes. En la
radiografía de tórax/TC se puede hallar opacidades difusas bilaterales o parcheadas. El
diagnóstico se confirma preferentemente mediante fibrobroncoscopia, con lavados
broncoalveolares secuenciales que demuestran la hemorragia11.

Finalmente, el tratamiento inicial es de soporte. Muchos pacientes requieren suplementos de
oxígeno y en algunos casos necesidad de ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Es
importante realizar diagnóstico etiológico para proporcionar tratamiento específico, revirtiendo
anticoagulación, retirando fármacos potencialmente causantes, reducción de presiones en el
capilar pulmonar... Además, en la mayoría de casos se recomienda descartar que la HAD sea
debida a una capilaritis ya que ese grupo de pacientes se beneficiará del tratamiento con
corticoides u otros inmunosupresores y plasmaféresis10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG en urgencias (sólo se muestran derivaciones precordiales): fibrilación auricular con RVM
a 90-100 lpm, QRS estrecho con eje normal, elevación del segmento ST en V2-V4 de hasta 7 mm.

Extrasistolia ventricular politópica frecuente agrupada en algunas ocasiones en forma de bigeminismo
ventricular y en otras en forma de TV no sostenida.
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Imagen 2. Radiografía de tórax en proyección AP, infiltrados alveolo-intersticiales compatibles con
patrón de edema pulmonar.
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Imagen 3. Radiografía de tórax portátil en proyección AP en la que se objetivan infiltrados bilaterales
difusos compatibles con SDRA.
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Imagen 4. Radiografía de tórax portátil en proyección AP evolutiva, donde se aprecian los infiltrados
bilaterales difusos secundarios a hemorragia alveolar. Se aprecia catéter de Swan-Ganz y

tuboendotraqueal normoposicionados.
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Imagen 5. TAC de tórax (corte a la altura de grandes vasos): derrame pleural bilateral de 2 cm de
espesor, opacificaciones pulmonares en vidrio deslustrado bilaterales, difusas y simétricas,

consolidaciones alveolares en lóbulos inferiores y engrosamiento septal interlobular de predominio en
lóbulos superiores.
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Imagen 6. TAC de tórax (reconstrucción de corte coronal) en el que se aprecian los hallazgos descritos.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: se objetiva oclusión desde cuerpo de TCI.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: coronaria derecha sin estenosis significativas, con escasa colateralidad

a árbol coronario izquierdo.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: cruce de guía con restauración de flujo anterógrado, apreciándose

lesión en bifurcación de TCI-DA-CX (Medina 1,1,1).

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía: buen resultado angiográfico final tras implante de SFAs en bifurcación.

Vídeo
Vídeo 5. ETT en la unidad coronaria: plano apical de 3 cámaras en el que se aprecia ventrículo

izquierdo de diámetros normales con FEVI gravemente deprimida secundaria a acinesia de todos
los segmentos apicales y de los segmentos anterior, anteroseptal y anterolateral medios y

basales.

Vídeo
Vídeo 6. ETT en la unidad coronaria: plano apical de 2 cámaras en el que se aprecia ventrículo
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izquierdo de diámetros normales con FEVI gravemente deprimida secundaria a acinesia de todos
los segmentos apicales y de los segmentos anterior, anteroseptal y anterolateral medios y

basales.

Vídeo
Vídeo 7. ETT en la unidad coronaria: plano apical de 4 cámaras en el que se aprecia ventrículo

izquierdo de diámetros normales con FEVI gravemente deprimida secundaria a acinesia de todos
los segmentos apicales y de los segmentos anterior, anteroseptal y anterolateral medios y

basales.
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Todo en contra
Ricardo Martínez González, Ana Torremocha López

Jesús Saldaña García, Clara Ugueto Rodrigo
Lucía Cobarro Galvez, Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN

Os presentamos el caso de un paciente con cardiopatía congénita compleja que es remitido para
valorar trasplante cardiaco. En el estudio se descubre que tiene HTP severa y un panel de
reactividades Ac vs HLA muy desfavorable. ¿Creéis que sabéis que opciones y soluciones le
podemos dar?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Cuando entramos en contacto con el paciente tiene 45 años y los siguientes antecedentes
personales: 

Transposición de granes vasos congénitamente corregida (L-TGA) con anomalía de Ebstein
de la válvula tricúspide y tronco coronario único.
A los 13 años se le realizó sustitución de válvula AV sistémica por prótesis mecánica
debido a insuficiencia severa. 
Tras el procedimiento presentó taquicardia supraventricular rápida, incesante, que precisó
de ablación de NAV e implantación de marcapasos.
Epilepsia: varias crisis tónico-clónicas que se iniciaron a los 23 años, que se controló
adecuadamente con ácido valproico y posteriormente levetirazepam. 
Upgrade a DAI monocameral en prevención primaria.
Ingreso en 2013 por hematémesis masiva que precisó de embolización arterial.

Su medicación habitual es: bisoprolol 5 mg 1/2-0-1/2; sacubitrilo/valsartán 24/2 6mg 1-0-1;
eplerenona 50 mg 1-0-0; furosemida 40 mg 1-1-0; omeprazol 20 mg 1-0-0; keppra 500 mg 1-0-2;
sintrom (DTS 26 mg); spiriva 1-0-0.

Situación física: vida sedentaria desde implante de DAI. Deterioro progresivo de la clase
funcional. Trabaja de comercial. 

EF en planta de hospitalización: CTES: TA 92/61mmHg, FC 68lpm, SpO2 basal 95%. General:
consciente y orientado en las 3 esferas, colaborador, atento, euvolémico y eupneico. AC: rítmico,
tono metálico de R1 sin soplos evidentes. AP: MVC sin ruidos sobreañadidos. ABD: blando,
depresible, no doloroso, sin megalias. MMII: simétrico sin edemas

Historia actual: el paciente es derivado desde Unidad de Cardiopatías Congénitas por disnea
progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, sin otra semiologia de IC aguda. Niega ángor,
pérdida de conocimiento ni sintomatologia a otro nivel.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Laboratorio: 

Analítica al ingreso: Hb 15.2, L 5.58, P 214, HbA1c 5.4%, LDL 103, HDL 53, TAG 44, Cr
0.84, Na 139, K 4.3, GOT 19, GPT 41, GGT 82, Bil 0.42, TSH 1.36, Fe 75, PSA 0.78.
Proteinograma normal. Inmunoglobulinas normales. NT-proBNP 900. (el resto de analíticas
durante el ingreso no presentan cambios reseñables)
Sangre oculta en heces: x3 negativa.
Orina de 24 horas: aclaramiento de creatinina 76.1, proteínas en orina de 24h 4.0
mg/dl, proteína/creatinina en orina 78.3 mg/g.

Imagen: 

 Ecocardiograma transtorácico: discordancia AV y VA. L-Transposición de grandes arterias1.
congénitamente corregida con enfermedad de Ebstein de válvula AV sistémica sustituida
por prótesis mecánica bivalva. -Ventrículo anatómicamente derecho sistémico hipertrófico
y trabeculado, con hipetrofia adaptativa y dilatación moderada y función sistólica global
severamente deprimida (Fracción de acortamiento de 14%, onda S´ TDI 3.4 cm/s y TAPSE
8 mm). -Prótesis mecánica bilente en posición AV sistémica con movimiento normal de los
hemidiscos y llenado monofásico; gradiente medio 5 mmHg, maximo 15 mmHg, vel máx
1.9 m/s; sin insuficiencia (algún jet ligero de lavado intraprotésico detectado por barrido
Doppler). -Aurícula izquierda severamente dilatada (no podemos calcular su área por no
definirse correctamente por la sombra acústica que genera la prótesis mecánica). -
Ventrículo anatómicamente izquierdo subpulmonar ligeramente dilatado (diámetro basal
57mm), con disfunción sistólica moderada (fracción de eyección estimada 38%, MAPSE 14
mm, onda S´ TDI 7 cm/s. Cable de DAI en su interior. -Aurícula derecha dilatada (área 20.5
cm2). Cable de DAI en su interior. -Válvula AV mitral subpulmonar con insuficiencia
conformada por varios jets de regurgitación que en conjunto suponen una insuficiencia
grado II/IV (Vmáx 4,8 m/s, grad max 93 mmHg), que permite estimar una PSAP en torno a
100 mmHg. -Válvulas sigmoideas V-A de morfología normal. Válvula aórtica en posición
anterior izquierda (en L-TGA), con insuficiencia trivial. Válvula pulmonar con insfuciencia
grado II/IV y vel máx protodiastólica de 2.8 m/s, que permite estimar PAP media de unos
42 mmHg, con notch mesosistólico sugerente de HTPulmonar severa. -Tronco pulmonar
de unos 27 mm de diámetro, ramas mal visualizadas en este estudio. Cayado aórtico no
dilatado, uniforme, con flujo normal . Vena cava inferior de calibre normal (16-17 mm) con
colapso inspiratorio >50%. No derrame pericárdico. CONCLUSIÓN: Transposición de
grandes arterias congénitamente corregida. Disfunción severa del ventrículo derecho
sistémico. Prótesis AV sistémica mecánica normofuncionante. Insuficiencia AV
subpulmonar grado II. VI subpulmonar con disfunción sistólica moderada (FE 38%).
Hipertensión pulmonar severa.
Ecografía digestivo: hígado de tamaño y morfología normal, con estructura ecogénica2.
homogénea y sin que se detecten lesiones ocupantes de espacio. Venas porta y
suprahepáticas permeables y de calibre normal. Vesícula de tamaño y morfología normal,
sin que existan engrosamientos de sus paredes y sin que se detecten cálculos en su
interior. Vías biliares no dilatadas. Páncreas bien individualizado de dimensiones,
morfología y estructura ecogénica normales. Bazo de 12,8 cm de tamaño y morfología
normal, con estructura ecogénica homogénea y sin que se detecten lesiones focales.
Ambos riñones de situación, tamaño y morfología normal. No se detectan masas quísticas
ni sólidas, imágenes de cálculos ni alteraciones en el sistema excretor, ni en el
parénquima en ninguno de los riñones. No se detectan masas ni colecciones líquidas
abdominales.
TC tórax: marcapasos con generador en regió n pectoral izquierda y electrodos en3.
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cavidades subpulmonares. Se identifican electrodos epicárdicos anteriores que se dirigen
hacia el abdomen. Imágenes de alta densidad, nodulares en localización paratraqueal
derecha inferior, infracarinal y en el hilio d erecho (¿material radio - opaco de
embolización de arterias bronquiales?). Prótesis mecánica en la válvula tricúspide
sistémica. Cerclajes de esternotomía media. Situs s o litus. Levocardia. Levo ápex .
Transposición de grandes arterias congé nitamente corregida. En la aurícula derecha
drenan la VCS (14 x 14 mm), la VCI (23 x 31 mm) y el seno coronario (9 x 12 mm). El
septo interauricular está íntegro. La aurícula izquierda está dilatada (8,3 x 6,6 x 6,1 cm).
Presenta calcificaciones lineales en su pared. Se identifican dos venas de drenaje
pulmonar derechas (superior 18 x 22 mm AP x CC; inferior 11 x 12 mm AP x CC) y un
colector común izquierdo (27 x 31 mm AP x CC). La orejuela izquierda está dilatada y no
presenta trombos en su interior. La vena ácigos es de pequeño calibre. El ventrículo
sistémico es de morfología derecha y está hipertrófico y dilatado. El ventrículo
subpulmonar es de morfología izquierda. La aorta mide: - Plano sinusal: 31 x 30 mm -
Unión sino - tubular: 24 x 23 mm - Segmento tubular ascendente: 24 x 23 mm Del cayado
se originan tres troncos supraórticos. - Cayado entre el segundo y tercer vaso: 22 x 25
mm. Alteración de la morfología del cayado – istmo aórtico que sugiere coartación de
aorta intervenida , sin signos de re coartación . El calibre mínimo es de 19 x 17 mm,
previo al istmo. - Dilatación posterior al istmo : 27 x 28 mm - Aorta descendente: 20 x 19
mm - Aorta descendente a la altura del hiato diafragmático: 19 x 19 mm Los diámetros
arteriales pulmonares son: - Pr incipal: 33 x 30 mm - Derecha: 21 x 20 mm - Izquierda: 19
x 19 mm En el mediastino se identifican pequeños ganglios linfáticos, menores de 10 mm.
No hay derrame pleural ni pericárdico. La tráquea tiene un calibre normal. El bronquio
principal derecho tie ne una disposición más horizontal que el izquierdo. Se divide en
bronquio para el LSD y bronquio intermediario. El pulmón derecho tiene tres lóbulos. El
bronquio principal izquierdo tiene un recorrido más vertical y se divide en bronquio para el
LSI y para el LII. Bronquiectasias cilíndricas subsegmentarias en el lóbulo medio y las
pirámides basales de los lóbulos inferiores. Atrapamiento aéreo en el segmento basal
anterior del LID. No se identifican fusiones entre los arcos costales. CONCLUSIÓN :
Transposición de grandes arterias congénitamente corregida. Coartación de aorta
intervenida.
Eco-Doppler de MMII: sin alteraciones significativas4.

ECG: ritmo sinusal a 73 lpm, QRS 100 mseg, eje normal, T negativas en I y aVL

Microbiología: 

Mantoux negativo.
Quantiferón positivo.
Serologías: IgG positiva para CMV, VHS, VHA, VVZ, Parotiditis, Sarampión, Toxoplasma.
Negativa para VIH, VHB, VHC, Rubeoila, Sífilis, Strongyloides, Leishmania.
Portador SARM: negativo.

Inmunología: 

Grupo sanguíneo: A+.
Anticuerpos anti-HLA: vPRA (panel reactive antibody) 96%.

Hemodinámica: 

Cateterismo derecho: presiones (mmHg) AP: 92/41-58, V subpulmonar: 93/1-18, AD media
18, PCP media 30, VD sistémico 105/4-29, aorta 105/70-81 oximetrías: AP: 65%, VD: 64%,
AD 66%, VCS 47% ,aorta 95%, gasto cardiaco 4.37 l/min, IC 2.2 l/min/m2. RVP 6.4.
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Otros: 

PIC psiquiatría: puntuación total SIPAT: 13. Buen candidato a trasplante.
PIC trabajo social: candidato apto para trasplante cardiaco

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente es remitido para valorar trasplante cardiaco, dado que su situación funcional se está
deteriorando y antes de llegar a un situación paliativa o terminal. Tras descartar neoplasias
activas, comprobar su situación social e intelectual, conocer su estado serológico y
microbiológico, y tras repetir las pruebas de imagen encontramos 2 posible contraindicaciones
para el trasplante cardiaco: 1) hipertensión pulmonar (HTP) severa y 2) hiperinmunización
contra anticuerpos del HLA. 

Respecto a la HTP, realizamos estudio de reversibilidad. El paciente permaneció con infusión iv
de milrinona junto con sildenafilo y tratamiento diurético optimo durante una semana y se volvió
a repetir el cateterismo: 

Cateterismo derecho (con infusión milrinona): PCP media: 21, AP 55/20-32, AD media 13.
GTP 11. RVP 2.7. GC 4.1, IC 2 Oximetrías: AP: 68%, VCS 50%, Pulsioximetría arterial 96%.

El cateterismo presenta mejoría significativa de la hipertensión pulmonar con gradiente
transpulmonar y resistencias vasculares pulmonares compatibles con la posibilidad de trasplante
cardiaco.

En cuanto a la hiperinmunización por lo anticuerpos preformados podrían dificultar la selección
del órgano por lo que se planteó terapia de desensibilización. Junto con servicio de Hematología
se llevaron a cabo dos hospitalizaciones programadas en las que se hicieron terapia de
reemplazo mediante aféresis en dias alternos y posterior administración de inmunoglobina iv y
rituximab, el panel de anticuerpos tras dos ciclos es el siguiente: 

Anticuerpos anti-HLA: PRAv 56%, Ac antiHLA fijadores de complemento: DQ7, DQ8, DQ9

Una vez se comprobó la reversibilidad de la HTP y mejorar su perfil de autoinmunidad y cuando
se descubrieron los antígenos prohibidos del HLA, el paciente fue incluido para lista de espera
para trasplante cardiaco de forma electiva. 

La cirugía se realizó a los 3 meses desde la inclusión y transcurrió sin complicaciones y sin
presentar fallo primario del injerto. Durante el seguimiento no presenta episodios de rechazo, la
HTP ha revertido y se encuentra en clase funcional I de NYHA a los 12 meses del trasplante.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía congénita compleja: L-TGA con anomalía de Ebstein y tronco coronario único.
Prótesis mecánica AV sistémica. Disfunción severa de VD sistémico y disfunción moderada
de VI subpulmonar.
Hipertensión pulmonar severa reversible.
Hiperinmunización con anticuerpos preformados anti-HLA.
Trasplante cardiaco ortotópico.
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DISCUSIÓN

La transposición de grandes arterias congénitamente corregida (L-TGA o ccTGA) representa
menos del 1% de cardiopatías congénitas, en ella se produce disociación auriculo-ventricular y
ventriculo-arterial. Es bastante frecuente que asocien situs inverso, dextrocardia, estenosis
pulmonar o subpulmonar y la mayoría anomalías de la válvula tricúspide que comparten
similitud con el Ebstein. Si no son diagnosticados pueden permanecer asintomáticos o con
intolerancia al ejercicio; la reparación es quirúrgica mediante un doble switch redirigiendo la
circulación venosa sistémica al ventrículo derecho y este a la arteria pulmonar (Jatene) o bien,
redirigiendo el flujo atrial pero dejando el ventrículo derecho como sistémico desembocando en
la aorta (Mustard o Senning). A largo plazo son frecuentes las arritmias (tanto bradi por
disfunción sinusal como taquiarritmias auriculares), insuficiencia cardiaca, disfunción del VD
sistémico y muerte súbita. Los síntomas típicos de insuficiencia cardiaca pueden no estar
presentes en pacientes con cardiopatía congénita y por otra parte suelen adaptar su actividad
física a su condición cardiaca. Estos pacientes se benefician de los nuevos fármacos que han
aumentado la supervivencia en insuficiencia cardiaca y de dispositivos como los DAI-TRC.

Aunque en casos de síntomas refractarios debemos plantearnos o el trasplante cardiaco o la
asistencia circulatoria mecánica, estos, aunque pueden ayudar en múltiples situaciones
(circulación de Fontan, VD sistémico, anatomías complejas) son complejos y requiere mucho
entrenamiento por parte del paciente y equipos multidisciplinares. Sin embargo, a largo plazo la
mejor solución es el trasplante cardiaco. El trasplante en cardiopatias congénitas aunque dista
de ser la principal indicación, si es una de las que más ha crecido, y es en aquellos pacientes
candidatos la mejor solución. Aun así, comporta peor pronóstico que los trasplantes por otra
causa, como la isquémica, debido a múltiples transfusiones y aloinmunización, cirugías previas,
otras conmorbilidades como cirrosis, enfermedad renal o hepática. 

Este paciente presentaba dos situaciones que podían comprometer el buen funcionamiento, y
que de hecho, contraindicaban el trasplante cardiaco.

Respecto a la hipertensión pulmonar, es fundamental realizar un cateterismo cardiaco derecho,
y en caso de existir demostrar su reversibilidad, ya que sino habría que ir a un trasplante
multivisceral. Hay varias estrategias para ello, pero por lo general se utilizan diuréticos y los
fármacos indicados en la HTP, para esto se puede utilizar incluso asistencia mecánica como
puente hasta candidatura. En caso de que el gradiente transpulmonar no descienda 12mmHg y
las RVP 3UW, estaría contraindicado. Mientras persista en lista de espera, hay que comprobar la
reversibilidad cada 3-6 meses. 

En caunto a la sensibilización, este es un problema cada vez más frecuente debido a
politransfusiones, infecciones bacterianas o dispositivos mecánicos entre otros. Al igual que que
la HTP puede comprometer el injerto, provocando fallo primario o rechazo y aumenta la
mortalidad por estos motivos, además de aumentar el tiempo hasta su inclusión en lista de
espera. Por lo general, un cPRA entre 20 y 50% incrementan la mortalidad postrasplante y
precisan de monitorización muy estrecha, y un cPRA >50% indica terapia de desensibilización. A
día de hoy, no existe una terapia estandarizada, que incluye por lo general aféresis y
tratamiento inmunosupresor con fármacos biológicos (inmunoglobulinas, rituximab, bortezomib
y otras en estudio como tocilizumab, belimumab, eculizumab, etc). 
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ARCHIVOS

Imagen por ETT de insuficiencia mitral que estima PSAP de casi 100 mmHg.

Vídeo
Plano 4 cámaras de ETT previo a trasplante cardiaco.

Vídeo
Plano 4 cámaras por ETT post-TC en última revisión.
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Reconstrucción 3D de corazón nativo.

Vídeo
Válvula tricúspide post-TC sin insuficiencia que permita estimar PSAP.
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Me da igual el ticagrelor... ¡No va a
sangrar ni una gota!
Jon Zubiaur Zamacola, Raquel Pérez Barquín

Adrián Margarida de Castro, Martín Quintas Guzmán
Ángela Canteli Álvarez, Helena Alarcos Blasco

Mikel Arrizabalaga Gil, Nuria Gutiérrez Ruiz

INTRODUCCIÓN

La cirugía urgente en el síndrome coronario sin elevación del segmento ST (SCASEST) se asocia,
por si misma, a un elevado riesgo quirúrgico, el cual se multiplica en aquellos pacientes que
hayan recibido doble antiagregación. En el siguiente caso, exploramos formas de reducir al
mínimo el riesgo de sangrado en un paciente con SCASEST bajo los efectos de ticagrelor con
indicación de cirugía cardiaca.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 62 años de edad, trabajador activo e independiente. Fumador de 1 paquete de
cigarrillos diario y consumo de alcohol recreativo. No refiere hipertensión, diabetes ni dislipemia.
Sin antecedentes médicos relevantes ni tratamiento habitual. No antecedentes familiares de
cardiopatía isquémica precoz. 

Enfermedad actual

Paciente con los antecedentes previamente descritos que consulta por presentar episodio de un
dolor centrotorácico opresivo sin irradiación ni cortejo vegetativo durante unos 40 minutos hasta
su llegada a centro de salud. El dolor cerde tras administración de nitroglicerina sublingual. Se
realiza electrocardiograma (ECG) que muestra infradesnivelación del segmento ST en cara
lateral e inferior con discreto ascenso en aVR por lo que se contacta con nuestro centro,
decidiéndose traslado para valoración. Se administran cargas de antiagregación con ácido
acetilsalicílico 300 mg y ticagrelor 180 mg.

A su llegada a nuestro centro, el paciente se encuentra asintomático, sin dolor centrotorácico. El
paciente refiere presentar dolor de similares características desde hace meses con los esfuerzos
moderados, que en las últimas semanas ha aparecido con el reposo, siendo en esta ocasión de
mayor intensidad. Se decide traslado a la unidad coronaria para monitorización estrecha.

Exploración física

Tensión arterial: 170/90. Frecuencia cardiaca 80 lpm. Eupneico. Caliente y bien perfundido. No
ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar con sin
crepitantes. Abdomen anodino. Pulsos radiales simétricos, pedios débiles. Sin edemas.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma inicial con dolor: descenso del ST V4-V6 y en cara inferior con discreta
supradesnivelación en aVR. Ritmo sinusal. PR normal. QRS estrecho.

Electrocardiograma inicial sin dolor: persiste descenso del ST en V3-V4 con ondas T
negativas normalizando resto de cambios.

Ecocardiograma transtorácico inicial: ventrículo izquierdo no dilatado. Hipertrofia
concéntrica ligera. Fracción de eyección visual del 60%. Sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad. Ventrículo derecho de tamaño y función normal. Válvula aórtica trivalva
ligeramente esclerosada sin insuficiencia ni gradientes transvalvulares significativos.
Insuficiencia mitral ligera funcional. Alteración de la relajación diastólica. Insuficiencia
tricuspídea ligera que no permite calcular correctamente gradiente ventrículo derecho / aurícula
derecha. Raíz aórtica normal y aorta ascendente de 34 mm. Sin derrame pericárdico. Vena cava
inferior no dilatada.

Analítica inicial: glucosa 240 mg/dl, filtrado glomerular 70 ml/min/1,73m2, creatinina 1,2
mg/dl, sodio 136 mEq/l, potasio 4.9 mEq/l. Troponina I ultrasensible 120 ng/l, pico de 1307 ng/l.
Ac de protrombina 109 %, TTPA 34.9 s. Leucocitos 8.1 x 10*3/µL, hemoglobina 16 g/dL,
plaquetas 237 x 10*3/µL. LDL 181 mg/dl, HDL 55 mg/dl, colesterol total 255 mg/dl, triglicéridos
81 mg/dl. HbA1c 5,2%.

Analítica postoperatoria: glucosa 139 mg/dl, filtrado glomerular 90 ml/min/1,73m2, creatinina
0,88 mg/dl, sodio 135 mEq/l, potasio 4.9 mEq/l. Troponina I ultrasensible 3182 ng/l,
procalcitonina 0,13 ng/ml, proteína C reactiva 0,6mg/dl, lactato plasmático 0,8mmol/l.
Gasometría arterial con ph de 7,31, pCO2 44 mmHg, pO2 150 mmHg, bicarbonato arterial
21,6mmol/l. Ac de protrombina 76 %, TTPA 26,1 s. Leucocitos 21,8 x 10*3/µL, hemoglobina 12,6
g/dL, plaquetas 179 x 10*3/µL.

VerifyNowP2Y12: inicial 85, preintervención 112, postintervención 195

Coronariografía: obstrucción del 90% de tronco coronario izquierdo distal con afectación del
ostium de arteria Descendente Anterior, Circunfleja y Bisectriz. Dominancia izquierda.

Ecocardiograma transtorácico posoperatorio: aurícula izquierda de tamaño normal.
Ventrículo izquierdo no dilatado, movimiento disquinético del septo. No se observan alteraciones
segmentarias significativas. Fracción de eyección visual del 55%. Disfunción sistólica ligera de
VD. -Válvula aórtica con tres velos. Válvula mitral de aspecto y función normal. Patrón Doppler
diastólico de relajación anormal. Válvula tricúspide normal con insuficiencia tricuspídea
(funcional) y Presión de arteria pulmonar estimada normal (29 mmHg+Presión de vena cava
inferior). Vena cava de 13 mm.  Válvula pulmonar normal. Doppler pulsado pulmonar tipo II. No
existe derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras ingreso en la unidad coronaria, se realiza coronariografía a la mañana siguiente (< 24h) en
el que se observa lesión del 90% en tronco coronario izquierdo distal con dominancia izquierda
con buenos vasos distales. Dada la anatomía coronaria descrita, se decide actitud quirúrgica.

Se retira ticagrelor a la espera de finalizar su efecto antiagregante previo a la intervención
quirúrgica, manteniéndose el paciente monoantiagregado con ácido acetilsalicílico y
anticoagulado con heparina de bajo peso molecular ajustada a peso cada 12h. Dada la reciente
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disponibilidad en nuestro centro del test VerifyNowP2Y12 , se decide monitorizar la actividad
antiagregante siendo su valir inicial de 85, reflejando actividad del inhibidor de P2Y12.

Se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica y, tras sopesar el riesgo isquémico y
hemorrágico, se decide demorar la cirugía 5 días a la espera de eliminar el efecto antiagregante
del ticagrelor, acordándose la realización de una intervención emergente si presentara
inestabilización o dolor torácico refractario a tratamiento. Se implanta balón de contrapulsación
femoral 1:2 y nitroglicerina intravenosa para favorecer perfusión miocárdica, con los que se
consigue control de hipertensión y angina, manteniéndose el paciente asintomático y estable a
nivel hemodinámico hasta el día de la intervención.

El día de la intervención presenta un resultado de VerifyNowP2Y12 de 112, aún en rango
antiagregante. Ante esta circunstancia, se decide utilizar el dispositivo de hemoadsorción
Cytosorb a la entrada de circulación extracorpórea. Se realiza canulacion convencional, con
cardioplegia anterógrada con custodiol. Se realiza un pontaje aorto coronario doble, creando un
neotronco con anastomosis de ambas mamaria y puente secuencial a marginal y bisectriz.  La
cirugía tiene una evolución favorable, con salida de bomba con un choque, tiempo de circulación
extracorpórea de 88 minutos y tiempo de isquemia de 55 min. Se dejan colocados los cables de
marcapasos y drenajes mediastínicos convencionales. Se realiza hemostasia cuidadosa, sin
necesidad de transfusión de ningún hemoderivado durante la intervención.

A su llegada a la unidad coronaria, el paciente se mantiene hemodinámicamente estable, sin
necesidad de drogas vasoactivas. Se realiza nueva prueba VerifyNowP2Y12 que en esta ocasión
se encuentra en rango normal de 195. Presenta tendencia a la hipovolemia que se corrige con
sueroterapia convencional. Los drenajes mediastínicos presentan escaso débito
serosanguinolento. Dada la buena evolución, se procede a despertar al paciente y a la
extubación sin incidencias dentro de las primeras 8 horas post intervención. El día posterior se
retiran los drenajes con un débito total < 200ml y se procede a sentar al paciente, alimentación
oral y fisioterapia. El dolor de la toracotomía se controla bien con dosis bajas de oxicodona oral.
El día +2 de la intervención se decide alta a planta de hospitalización.

Buena evolución en planta, se realiza ecocardiograma de control similar al realizado a su
ingreso, con función sistólica conservada, hipertrofia ventricular izquierda ligera, ligero
movimiento disquinético del septo, ausencia de datos congestivos y de derrame pericárdico.
Analíticamente mantiene cifras estables de hemoglobina (en torno a 10 g/dL) que no requiere
transfusiones. Con todo ello, se decide alta a domicilio el día +7 post intervención con doble
terapia antiagregante con ácido acetilsalicílico y clopidogrel.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica:
Debut como síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Killip I.
Coronariografía con lesión severa en tronco coronario izquierdo trifurcado y
dominancia izquierda. Tratado con cirugía de pontaje aorto coronario doble.

Cardiopatía hipertensiva ligera. Fracción de eyección preservada.
Hipertensión arterial.
Hipercolesterolemia.

DISCUSIÓN

El tratamiento de elección de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del
segmento ST (SCASEST) es la revascularización coronaria, ya se de forma percutánea o
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quirúrgica. La elección de un tipo u otro de intervención vendrá dado por la anatomía coronaria
y las características del paciente. Un pilar fundamental del tratamiento farmacológico previo a la
revascularización ha sido, hasta hace poco tiempo, la terapia antiagregante doble con ácido
acetilsalicílico combinado con un inhibidor de P2Y12 (iP2Y12) oral (clopidogrel, prasugrel y
ticagrelor). A pesar de que las guías más actuales de práctica clínica de la Sociedad Europea de
Cardiología1 recomiendan no administrar doble terapia antiagregante (DAPT) hasta conocer la
anatomía coronaria en el SCASEST, dentro de la práctica médica habitual, existe una inercia
terapéutica en la que aún es muy habitual encontrar pacientes con DAPT previa a la
coronariografía.

La principal repercusión de este hecho es encontrarse con diagnósticos alternativos a los
esperados, como podría ser la disección aórtica, o anatomías coronarias complejas, que se
beneficien de tratamiento de revascularización quirúrgico frente a intervencionismo percutáneo.
Sin embargo, al encontrarse bajo los efectos de la doble antiagregación, se multiplica el riesgo
de complicaciones por sangrado, con la subsiguiente necesidad de retrasar la intervención hasta
la resolución del efecto del fármaco.

En el presente caso, la doble terapia antiagregante se ha realizado con ticagrelor, que requiere
retrasar la intervención 3-5 días2 y preferiblemente a partir de 5 días. Como inconveniente, en la
prueba VerifyNowP2Y12 , validada para la evaluación de la actividad plaquetaria en pacientes en
tratamiento con inhibidores de P2Y12

3, se mostró persistencia de actividad antiplaquetaria en el
momento previo a la intervención quirúrgica, hecho que se ha relacionado con aumento de
necesidad de transfusiones4.

Por lo tanto, interesa conseguir una reversión eficaz del efecto del ticagrelor, existiendo 3
estrategias posibles: la administración de concentrados de plaquetas, la hemoadsorción y el uso
de tratamientos más novedosos como los anticuerpos monoclonales dirigidos. La primera,
aunque ha demostrado utilidad en estudios in vitro5, en la práctica clínica no ha demostrado
resultados consistentes6. Respecto a la utilidad de los anticuerpos monoclonales, aún se
encuentran en fases previas a la comercialización aunque sus resultados son prometedores7.

Los dispositivos de hemoadsorción (como por ejemplo Cytosorb, el utilizado en nuestro caso),
reducen de forma significativa las concentraciones plasmáticas de distintos fármacos, entre los
que se encuentra el ticagrelor8. Ha demostrado su utilidad tanto en estudios in vitro8, reduciendo
los niveles de ticagrelor por debajo del 90%, como en un estudio observacional, en el que se
mostró una reducción muy significativa de sangrados y tiempo quirúrgico9. Recientemete se ha
publicado un análisis coste-utilidad que demostró que el dispositivo de hemoadsorción era
efectivo ahorrando costes sanitarios a expensas de una menor estancia hospitalaria, menores
reintervenciones y menores transfusiones tras la cirugía cardiaca10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma realizado con dolor torácico que muestra descenso del ST V3-V6 con
discreta supradesnivelación en aVR y V1. Ritmo sinusal. PR normal. QRS estrecho.

Imagen 2. Electrocardiograma realizado sin dolor torácico que normalización del segmento ST con
ondas T aplanadas en cara lateral. Ritmo sinusal. PR normal. QRS estrecho.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía izquierda: lesión severa de tronco coronario izquierdo distal con

afectación del ostium de descendente anterior, circunfleja y Bisectriz. Dominancia izquierda.
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Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía izquierda: lesión severa de tronco coronario izquierdo distal con

afectación del ostium de descendente anterior, circunfleja y bisectriz. Dominancia izquierda.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: coronario derecha no dominante.

442

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0463/CNGTCI--4-.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0463/CNGTCI--4-.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0463/CNGTCI--1-.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

BIBLIOGRAFÍA

Collet J-P, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, et al. 2020 ESC1.
Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting
without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute
coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the
European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 7 de abril de
2021;42(14):1289-367.
 Trenk D, Hille L, Leggewie S, Stratz C, Nührenberg TG, Aradi D, et al. Antagonizing P2Y122.
Receptor Inhibitors: Current and Future Options. Thromb Haemost. octubre de
2019;119(10):1606-16.
Jeong Y-H, Bliden KP, Antonino MJ, Park K-S, Tantry US, Gurbel PA. Usefulness of the3.
VerifyNow P2Y12 assay to evaluate the antiplatelet effects of ticagrelor and clopidogrel
therapies. American Heart Journal. 1 de julio de 2012;164(1):35-42.
Alström U, Granath F, Oldgren J, Ståhle E, Tydén H, Siegbahn A. Platelet inhibition4.
assessed with VerifyNow, flow cytometry and PlateletMapping in patients undergoing
heart surgery. Thrombosis Research. 1 de noviembre de 2009;124(5):572-7.
Zafar MU, Santos-Gallego C, Vorchheimer DA, Viles-Gonzalez JF, Elmariah S, Giannarelli C,5.
et al. Platelet function normalization after a prasugrel loading-dose: time-dependent effect
of platelet supplementation. J Thromb Haemost. enero de 2013;11(1):100-6.
Godier A, Taylor G, Gaussem P. Inefficacy of platelet transfusion to reverse ticagrelor. N6.
Engl J Med. 8 de enero de 2015;372(2):196-7.
Bhatt DL, Pollack CV, Weitz JI, Jennings LK, Xu S, Arnold SE, et al. Antibody-Based7.
Ticagrelor Reversal Agent in Healthy Volunteers. New England Journal of Medicine
[Internet]. 17 de marzo de 2019 [citado 23 de enero de 2022]; Disponible en:
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1901778
Angheloiu GO, Gugiu GB, Ruse C, Pandey R, Dasari RR, Whatling C. Ticagrelor Removal8.
From Human Blood. JACC Basic Transl Sci. 24 de abril de 2017;2(2):135-45.
Hassan K, Kannmacher J, Wohlmuth P, Budde U, Schmoeckel M, Geidel S. Cytosorb9.
Adsorption During Emergency Cardiac Operations in Patients at High Risk of Bleeding. The
Annals of Thoracic Surgery. julio de 2019;108(1):45-51.
Javanbakht M, Trevor M, Rezaei Hemami M, Rahimi K, Branagan-Harris M, Degener F, et al.10.
Ticagrelor Removal by CytoSorb® in Patients Requiring Emergent or Urgent Cardiac
Surgery: A UK-Based Cost-Utility Analysis. PharmacoEconomics Open. junio de
2020;4(2):307-19.

443

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1901778


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Síndrome coronario agudo de causa
no tan inusual
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente joven con una causa cada vez menos infrecuente de
infarto de miocardio, en el contexto de una enfermedad sistémica característica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 53 años, independiente para las actividades básica e instrumentales de la vida diaria.
Vive en un pueblo. Ama de casa.

Sin alergias medicamentosas conocidas.

Factores de riesgo cardiovascular:

Fumadora de 10 cigarrillos/día desde la juventud. C.A: 20 paquetes-año.
No bebedora. No consumo de otras drogas.
No antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia ni diabetes.

Historia cardiológica:

No antecedentes cardiológicos de interés.
No antecedentes familiares de muerte súbita, cardiopatía isquémica precoz o
miocardiopatía.

Otros antecedentes:

Episodio de trombosis venosa profunda hace dos meses tratado con HBPM.
Varices pendientes de intervención quirúrgica.
Intervenida mediante histeroscopia de un mioma. Anemia ferropénica por pérdidas
ginecológicas.

Tratamiento: hierro oral y escitalopram.

Enfermedad actual

Se trata de una mujer que consulta en el servicio de urgencias de nuestro hospital por un primer
episodio de dolor torácico, opresivo y de alta intensidad (EVA 10/10), con irradiación a hombro
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izquierdo y sin cortejo vegetativo. El dolor se inició en reposo, sin ningún desencadenante
referido, sin relación con la respiración ni con la postura. La paciente consultó en un primer
momento en su centro de salud, donde se puso tratamiento con una cafinitrina con mejoría
importante del dolor, que se mantenía con intensidad 4/10 a su llegada a Urgencias y fue
desapareciendo paulatinamente hasta quedar asintomática (en total la duración fue de 3 horas).

La paciente negaba palpitaciones, mareo, disnea o síncope asociados. Tampoco refería ningún
estrés emocional o físico reciente y no había presentado en los días previos ni episodios
similares de dolor, ni tampoco clínica catarral ni digestiva sugestiva de infección. No había
tomado ninguna droga ni tratamiento nuevo en los días previos.

Dada la curva enzimática, a pesar de no presentar cambios claros en el electrocardiograma en
urgencias, se decide ingresar con orientación de síndrome coronario agudo sin elevación del
segmento ST en planta de hospitalización con telemetría.  

Exploración física

Constantes: Peso 97kg. Afebril, FC 66 lpm, TA 120/80, Sat%O2: 98% (aire ambiente).
Paciente consciente, orientada y colaboradora. Buen estado de hidratación.
Normocoloreada. Eupneica en reposo. Sin dolor a nuestra valoración.
Cabeza y cuello: sin ingurgitación yugular y con reflujo hepatoyugular negativo. Pulso
carotídeo simétrico y sin soplos.
AP: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
AC: ruidos cardiacos rítmicos. No se ausculta soplos ni roce pericárdico.
ABD: sin lesiones cutáneas ni cicatrices. Ruidos hidroaéreos conservados. Blando y
depresible. Sin megalias ni masas palpables. No dolorosa a la palpación.
EE: extremidades calientes y con buen relleno capilar. Pulsos radiales y pedios presentes
y simétricos. Ausencia de edemas. Varices en ambas piernas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica completa:

Bioquímica: glucosa 79 mg/dL, urea 26 mg/dL, creatinina 0,56 mg/dL, filtrado glomerular
> 90 mL/min/1,78m2, ion sodio 140 mmol/L, ion potasio 3,9 mmol/L, fosfatasa alcalina 48
U/L, AST 16 U/L, ALT 16 U/L, GGT 7 U/L, bilirrubina total < 1,0 mg/dL, colesterol total 192
mg/dL, HDL 42 mg/dL, triglicéridos 140 mg/dL, colesterol LDL calculado 122 mg/dL, HbA1C
5,6%, TSH 0,97 mU/L.

CK: 138 U/L -> 168 U/L -> 207 U/L-> 46 U/L
Troponina T US (valores normales 0-14ng/L): 90 ng/L -> 200 ng/L -> 359 ng/L ->
167 ng/L

Hemograma: hemoglobina 11,2 g/dL, hematocrito 35,7%, hematíes 4,23x106/µL,
leucocitos 7.580/µL, neutrófilos 5.570/µL, linfocitos 1.120/µL, monocitos 700/µL,
eosinófilos 50/µL, basófilos 20/ µL, plaquetas 153.000/µL
Coagulación: tiempo de protrombina (TP) 11,90 seg (99%); tiempo de tromboplastina
parcial (TTPA) 28,2 seg; INR 1,01; fibrinógeno derivado 474 mg/L. 

Electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 60 lpm.
Segmento PR normal. QRS estrecho con eje desviado a la izquierda sugestivo de hemibloqueo
anterior izquierdo. Onda T negativa en III y aVF. Intervalo QTc normal.

Electrocardiograma de 12 derivaciones a las 24 horas del ingreso (imagen 2): ritmo
sinusal a 70 lpm. QRS estrecho con eje desviado a la izquierda sugestivo de hemibloqueo
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anterior izquierdo. Onda T negativa profunda en V2-V4 e isodifásica en V5 (patrón de Wellens
tipo 2) no presente en previo.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca de tamaño normal. Sin redistribución vascular, líneas B
de Kerley o derrame pleural.

Ecocardiograma transtorácico realizado al ingreso (vídeo 1 y 2): ventrículo izquierdo de
tamaño y grosor normales. FEVI limítrofe (50%) a expensas de una hipocinesia de ápex puro, así
como segmentos apicales anterior, inferior y septal. Relajación prolongada y presiones de
llenado no elevadas. Ventrículo derecho de tamaño y función normales. Aurículas de tamaño
normal. Sin valvulopatías ni derrame pericárdico.

Coronariografía diagnóstica (vídeos 3 y 4): dominancia derecha. Arterias coronarias
epicárdicas con irregularidades, pero sin lesiones angiográficamente significativas.
*Adelgazamiento a nivel distal de la arteria descendente anterior sugestivo de disección
coronaria. Las imágenes fueron tomadas sin administración de nitroglicerina intracoronaria (no
se realizó administración posterior de la misma a criterio del hemodinamista).

Angio-TC de arterias coronarias (imágenes 3 y 4): calcio scoring: 0. No se observan
anomalías en el origen de las arterias coronarias. Tronco coronario izquierdo, arteria circunfleja y
arteria coronaria derecha sin lesiones. TCI de buen calibre y morfología normal, sin lesiones.
Arteria descendente anterior de buen calibre en los tercios proximal y medio. Toda su porción
más distal presenta un menor calibre con contornos peor definidos y leve estriación de la grasa
que rodea la arteria. En la serie sin contraste parece observarse leve hiperdensidad de este
segmento. Los hallazgos sugieren disección con trombo mural. No se identifica flap intimal.
Aorta ascendente de calibre normal (3,4 x 3,4 cm).

Angiotomografía computarizada de aorta abdominal y arterias renales (imágenes 5 y
6): aorta abdominal y arterias ilíacas comunes de calibre y morfología normales. Arterias ilíacas
externas con irregularidad de su luz en sus mitades proximales sin estenosis ni dilataciones
significativas. Arterias hipogástricas sin dilataciones ni estenosis significativas. Tronco celíaco
con luz muy irregular y aneurisma polilobulado de 15 x 12 mm. Arterias mesentéricas superior e
inferior de calibre y morfología normales. Arterias renales de calibre y morfología normales.
Hallazgos compatibles con displasia fibromuscular con afectación del tronco celíaco y de ambas
arterias ilíacas externas. Aneurisma del tronco celíaco

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente ingresa en planta un viernes por la tarde con el diagnóstico de síndrome coronario
agudo sin elevación del segmento ST tipo infarto de miocardio. Se inició antiagregación simple
(ácido acetilsalicílico, 250 mg de carga; y adiro 100 mg de mantenimiento) y anticoagulación
oral con heparinas de bajo peso molecular a dosis terapéuticas.

Durante su estancia en planta, en las primeras 24 horas de ingreso, presenta un nuevo episodio
de dolor torácico de 15 minutos de duración y que cede con la primera cafinitrina. Se repita el
electrocardiograma con los cambios descritos (aparición de onda T de Wellens no presente al
ingreso). Se decide realizar una ecocardiografía durante la guardia y se comprueba la presencia
de alteraciones de la contractilidad en el territorio de la arteria coronaria descendente anterior
(DA) distal. Por dicho motivo, se decide iniciar segundo antiagregante (ticagrelor 180 mg en
dosis de carga) y se deja en ayunas para la realización de coronariografía diagnóstica a la
mañana siguiente.

Se realiza la coronariografía que en un primer momento se informa como arterias epicárdicas
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con irregularidades no significativas. Sin embargo, con los hallazgos del ECG y las alteraciones
de la ecocardiografía se decide revisar el caso encontrándose un adelgazamiento a nivel distal
de la DA sugestivo de una disección coronaria. Se decide confirmar los hallazgos mediante la
realización de una tomografía de arterias coronarias apreciándose un estrechamiento con
trombo intramural sugestivo de disección coronaria.

Por último, se decide ampliar estudios del árbol vascular mediante la realización de una
angiotomografía de la aorta abdominal y sus ramas apreciándose lesiones en el tronco celíaco y
en las arterias iliacas externas lo que confirma el diagnóstico de displasia fibromuscular.

La paciente se mantiene ingresada durante doce días sin nuevos episodios de dolor torácico
durante el mismo. Tras el diagnóstico de la disección coronaria se decide suspender el segundo
antiagregante y dejar solo con antiagregación simple (adiro 100 mg) , estatinas (rosuvastatina
20 mg y ezetimibe 10 mg) y betabloqueantes (bisoprolol 2,5 mg). Como complicación, la
paciente presentó una bacteriemia por S. aureus meticilin sensible en relación con los accesos
vasculares que se controló con tratamiento antibiótico con cloxacilina intravenosa. 

Finalmente, la paciente pudo ser dada de alta con el tratamiento previamente mencionado, sin
complicaciones ni nuevos episodios de dolor torácico en la revisión ambulatoria de los tres
meses.

DIAGNÓSTICO

Infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (tipo 2).
Disección coronaria espontánea de la arteria descendente anterior distal.
Displasia fibromuscular con afectación coronaria, de tronco celiaco y arterias iliacas
externas.
FEVI preservada.
Bacteriemia por S. aureus meticilin sensible.

DISCUSIÓN

Entre un 5 y un 20% de los pacientes que presentan un infarto de miocardio no tienen lesiones
angiográficamente significativas (> 50%) en la coronariografía1, tal como ocurre en el caso de
nuestra paciente. Estos casos se engloban bajo el término de MINOCA (myocardial infarction
with non obstructive coronary arteries)2. Si bien el diagnóstico diferencial del MINOCA es amplio,
en nuestro ejemplo, y tras revisar las imágenes se apreciaron alteraciones en la arteria
descendente anterior sugestivas de una disección coronaria por lo que rápidamente se orientó el
diagnóstico y las pruebas en ese sentido.

La disección coronaria espontánea es una causa poco frecuente de infarto de miocardio. Suele
afectar a mujeres (9:1) de edad media. Se produce por la rotura de los vasavasorum, con
formación de hematoma intraparietal, con o sin rotura de la capa intimal (con el consiguiente
flap). Se relaciona con situaciones de estrés emocional (si bien en varones está más asociada
con estrés físico), sustancias tóxicas, frío, etc.3.

Su relación con los factores de riesgo cardiovascular clásicos es menor que en la aterosclerosis
coronaria3, pero sí se asocia con aortopatías como los síndromes de Marfan, Ehlers-Danlos y
Loeys-Dietz3.

Las técnicas de imagen intravascular son el gold standard en el diagnóstico4 y la imagen por
coronariografía permite clasificar el tipo de disección según la morfología4. Nuestro caso
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correspondería a un tipo 2 dado que hay ausencia de flap intimal, y no se aprecia tampoco una
imagen sugestiva de aterosclersosis.

La angiotomografía computarizada de arterias coronarias es una técnica útil en el diagnóstico de
esta entidad que ayuda en el diagnóstico diferencial con otras entidades de MINOCA, como el
espasmo coronario o el embolismo5. Son varios los hallazgos típicos de la disección en esta
prueba de imagen5, de los cuales nuestra paciente presentaba varios: ausencia de placa
aterosclerótica, cambio brusco en el calibre de la luz del vaso y estriación de la grasa
perivascular.

Además, tal y como sucede en el caso de nuestra paciente, suelen tener afectación arterial a
otros niveles formando parte de un cuadro de displasia fibromuscular (DFM)3. La DFM es una
enfermedad arterial no aterosclerótica ni inflamatoria que altera la arquitectura de la pared
vascular arterial6. Hasta un 50% de los pacientes que presentan una disección coronaria tienen
DFM6 y es por ello que se recomienda descartar afectación arterial en otros territorios (tal y
como se hizo en la paciente de nuestro caso)4.

EL tratamiento no está tan estudiado como los infartos secundarios a aterosclerosis y la mayoría
de las recomendaciones se basan en consenso de expertos. Se sabe que, en ocasiones, las
arterias son capaces de curarse por sí mismas y las revascularizaciones están sujetas a posibles
complicaciones (progresión en la disección, entrada de la guía en la falsa luz…)7. Por ello, se
tiende a establecer la regla del “menos es más”4 priorizando el tratamiento médico salvo en
situaciones de alto riesgo clínico: persistencia del dolor, inestabilidad hemodinámica o shock,
arritmias ventriculares; o anatómico: enfermedad severa multivaso proximal, enfermedad de
tronco o malos flujos distales TIMI < 2 donde estaría indicada la revascularización percutánea3.

Con respecto al tratamiento médico, el consenso de expertos recomienda evitar la
anticoagulación, mantener la antiagregación (doble de forma preferible), favorecer el uso de
betabloqueantes, IECA y antianginosos; y reservar las estatinas para aquellos pacientes que las
requieran por su perfil lipídico7. Para terminar, mencionar que en la actualidad hay estudios en
marcha que tratan de aportar evidencia. Entre ellos, destaca por su impacto y su diseño, el
estudio español BA-SCAD que está estudiando el papel de los betabloqueantes y los
antiagregantes (doble antiagregación vs simple) en este escenario8.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: ritmo sinusal. QRS estrecho. Onda T negativa en III y aVF sin otras
alteraciones de la repolarización.

Imagen 2. ECG a las 24 horas del ingreso: ritmo sinusal. QRS estrecho. Patrón de Wellens tipo 2 (onda T
negativa profunda de V2-V4 e isodifásica en V5).
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Imagen 3. Angio-TC de arterias coronarias (adquisición retrospectiva). (A) Reconstrucción multiplanar
(MPR) curva de una arteria obtusa marginal (OM-2). (B) MPR curva de la arteria descendente anterior

(LAD). El estudio mostró una disminución brusca del calibre, contornos vasculares peor definidos y una
marcada disminución de la densidad en el tercio distal de la LAD (flecha naranja), hallazgos sugestivos

de disección. Obsérvese la diferencia de calibre entre la OM-2 y la LAD.
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Imagen 4. Angio-TC de arterias coronarias (adquisición retrospectiva). Se muestran tres
reconstrucciones multiplanares (MPR) curvas de la arteria descendente anterior (LAD). (A) Disminución
brusca del calibre y marcada disminución de la densidad en el tercio distal de la LAD (flecha naranja).

(B) Se marca con una línea azul el segmento distal de la LAD que presenta un menor calibre y
contornos vasculares peor definidos con respecto a los tercios proximal y medio del vaso. (C) Leve

estriación de la grasa que rodea la arteria (asterisco amarillo). Todos hallazgos sugestivos de
disección. No se identifica flap intimal.

Imagen 5. Angio-TC abdominopélvico con CIV en fase arterial. (A) Reconstrucción multiplanar (MPR)
curva de la arteria mesentérica superior, con calibre y morfología normales. (B) MPR curva del tronco

celíaco con una luz muy irregular y aneurisma polilobulado inmediatamente después del origen
(asterisco rojo). Hallazgos compatibles con displasia fibromuscular y aneurisma del tronco celíaco.
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Imagen 6. Angio-TC abdominopélvico con CIV en fase arterial. Reconstrucción multiplanar (MPR) curva
de las arterias (A) iliaca externa derecha e (B) iliaca externa izquierda que muestran irregularidad de

su luz en sus mitades proximales (flechas naranjas) sin apreciarse dilataciones ni estenosis
significativas. Hallazgos compatibles con displasia fibromuscular de ambas arterias iliacas externas.

Vídeo
Vídeo 1. Ecografía transtorácica (plano apical cuatro cámaras, ampliado en ventrículo izquierdo):

Se aprecia hipocinesia severa de ápex puro así como segmento apical septal.

Vídeo
Vídeo 2. Ecografía transtorácica (plano apical 2 cámaras, ampliado en ventrículo izquierdo): se

aprecia una hipocinesia severa de ápex puro así como segmentos apical anterior e inferior.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía diagnóstica (proyección craneal 30º): Se aprecia un adelgazamiento a

nivel distal de la arteria descendente anterior sugestivo de disección coronaria tipo 2A.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía diagnóstica (proyección craneal derecha 30º/25º): se aprecia un
adelgazamiento a nivel distal de la arteria descendente anterior sugestivo de disección

coronaria tipo 2A.
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El IAMEST, mejor solo que mal
acompañado

Patricia Irigaray Sierra, Nùria Pueyo Balsells
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Ester Papiol Morales, Jara Gayán Ordás
Elena Gambó Ruberte, Lucía Matute Blanco

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un IAMEST anterior subagudo complicado con la aparición de una
comunicación interventricular, una complicación poco frecuente pero frecuentemente fatal.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer, 60 años, independiente para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
Sin alergias conocidas
FRCV: fumadora activa, hipertensión arterial (cifras de TA habituales en domicilio
130-135/80-90 mmHg bajo tratamiento antihipertensivo), dislipemia (último LDLc previo al
ingreso 146 mg/dL bajo tratamiento hipolipemiante).
Sin familiares con antecedentes de cardiopatía.

Medicación habitual: enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg 1x12 h, simvastatina 20 mg 1x24 h.

Enfermedad actual

Mujer de 60 años de edad con los antecedentes previamente descritos que presenta dolor
opresivo prolongado de > 12h de duración, un mes antes de su ingreso, en reposo, irradiado a
hombros y región interescapular. Desde entonces, la paciente refiere empeoramiento de su
clase funcional con disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, momento en el que
decide consultar en su centro de atención primaria. La exploración inicial es compatible con
insuficiencia cardiaca aguda en situación de shock cardiogénico, con congestión pulmonar,
hipotensión severa y taquicardia sinusal, así con signos de mala perfusión y, destacando en la
exploración física, la presencia de un soplo rudo holosistólico de intensidad IV/VI. Se realiza un
ECG que muestra ondas Q y elevación del ST en cara anterior. Ante estos hallazgos, se
administra una carga de doble antiagregación con AAS 250 mg + clopidogrel 600 mg y se
contacta con nuestro servicio. A su llegada al hospital, se realiza un ecocardiograma
transtorácico (ETT) a pie de cama que evidencia disfunción ventricular severa con un gran
aneurisma antero-apical con un defecto septal compatible con una comunicación interventricular
postinfarto, por lo que se decide ingreso y ampliar estudio con realización de una coronariografía
emergente.
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Exploración física

FC 111 lpm, TA 80/40 mmHg. Taquipneica a 30 rpm. Consciente, orientada. Sat O2 92%
con cánulas nasales a 2 lpm. Afebril. Ingurgitación yugular presente. Relleno capilar en
enlentecido.
Ruidos cardiacos rítmicos, soplo sistólico grado IV/VI audible en todos los focos.
Auscultación pulmonar con crepitantes bilaterales. Abdomen anodino.
Extremidades sin edemas, pulsos simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica inicial en el servicio de urgencias:

Glucosa 147 mg/dL; urea 60 mg/dL; creatinina 1,29 mg/dL; FG: 45 ml/min (previo al
ingreso: creatinina 0,71 mg/dL y FG 90 ml/min); sodio 140 mmol/L; potasio 5,1 mmol/L;
Leucocitos 14,08x10x9/L; hemoglobina 12 g/dL; Hematocrito 36%; plaquetas 348x10x9/L;
INR 1,3.
Gases venosos: pH 7,43; HCO3 23 mmol/L; EB -0,7 mmol/L. Lactato 1,7 mmol/L.
Troponina I ultrasensible 625 pg/mL (límite superior 25 pg/mL).

ECG al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal 100 lpm. QRS estrecho. Q establecida en cara
anterior y elevación del ST en V2-V6 con onda T negativa en dichas derivaciones.

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2): signos de redistribución vascular e hilios
congestivos. Ausencia de derrame pleural.

Ecocardiograma a pie de cama (vídeos 1, 2, 3, 4, 5 y 6): se evidencia disfunción
ventricular severa con un gran aneurisma antero-apical con un defecto septal compatible con
una comunicación interventricular.

Coronariografía emergente (vídeos 7 y 8): dominancia derecha. Oclusión total aguda de la
Descendente Anterior media. Lesión de 60% en ostium de Circunfleja. Sin otras lesiones. Buenos
lechos distales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En el cateterismo emergente se evidencia una oclusión aguda de la arteria descendente anterior
(DA) media y una lesión significativa en la arteria circunfleja ostial. Ante la situación clínica de la
paciente y los hallazgos de la ecocardiografía, se implanta un balón de contrapulsación
intraaórtico (BCPIAo) de cara a su estabilización y se contacta con nuestro centro de referencia
para realización de cirugía cardiaca urgente, siendo aceptada.

Manejo inicial con BCPIAo sin necesidad de inicio de drogas vasoactivas por rápida estabilización
hemodinámica. Se trasladada al centro de referencia bajo soporte de BCIAo, donde se realiza a
los 6 días del evento y mediante ventriculotomía anteroapical, cierre de CIV de 4x2 cm con
parche de pericardio, cierre de aneurisma antero-apical con parche de pericardio y bypass
coronario con injerto de vena safena a primera marginal con buena evolución clínica de la
paciente. Salida de circulación extracorpórea sin incidencias, con un tiempo de isquemia de 144
minutos y un tiempo total de 243 minutos. Previo a la cirugía se había iniciado estudio de
trasplante cardiaco ante la posibilidad de no salida de bomba dada la disfunción tan severa que
presentaba la paciente. Pese a que no se calculan gradientes de la CIV, se asume un
comportamiento restrictivo, de otro modo, la rápida estabilización y evolución de la paciente
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hubiese sido más tórpida dada la disfunción ventricular que presentaba.

Se realiza un ecocardiograma transtorácico y una cardiorresonancia de control a los 8 días de la
cirugía (vídeos 9, 10 y 11). Ambos muestran ventrículo izquierdo severamente dilatado y FEVI
severamente reducida (27%) a expensas de gran aneurisma apical y acinesia septal anterior y
anterior media con evidencia de trombo laminar de 10 mm que recubre todo el aneurisma. Sin
flujo con Doppler color a nivel de la CIV. Insuficiencia mitral moderada funcional. Inicialmente la
paciente había presentado fracaso renal agudo (sindrome cardiorrenal tipo I) con normalización
de función renal durante estancia hospitalaria. Se inicia el tratamiento neurohormonal
(carvedilol 3.12 5 mg/12h y enalapril 5 mg/24h), que no se puede titular por hipotensión y
finalmente es dada de alta tras 21 días de ingreso sin nuevas incidencias. El tratamiento al alta
fue apixabán 5 mg/12h por trombo laminar, carvedilol 6.25 mg/12h, enalapril 5 mg/24h,
simvastatina 20 mg/24h, nitratos en parche 5 mg/24h, furosemida 40 mg/24h y acetazolamida
250 mg/24h.

Tres meses después acude a consultas de cardiología para control ambulatorio, realizándose
ECG que muestra necrosis y supradesnivelación del ST persistente anterior y el ETT con
persistencia de disfunción severa del ventrículo izquierdo por dicho aneurisma apical gigante,
así como persistencia de trombo laminar tapizando la pared del aneurisma, CIV corregida sin
evidencia de shunt (vídeos 12, 13, 14 y 15). 

Así mismo, se realiza ergometría pronóstica según protocolo Bruce alcanzado 5.7 METS, con
resultado negativo, previa al inicio del programa de rehabilitación cardiaca. Se optimiza el
tratamiento médico neurohormonal con dosis máxima tolerada.

Tras 4 meses en tratamiento con carvedilol 6.25 mg/12h, sacubitril/valsartán a dosis de 49/51
mg/12h, eplerenona 25 mg/24h, ivabradina 5 mg/12h y dapagliflozina, se objetiva persistencia
de disfunción de VI severa (FEVI 20%) y NYHA II, por lo que se decide el implante de DAI
bicameral en prevención primaria.

En la actualidad, la paciente presenta una correcta tolerancia a tratamiento médico, en clase
funcional NYHA I y mantiene abstinencia del tabaco. No ha recibido terapias del DAI y está
acudiendo tanto a las visitas de seguimiento en la unidad de insuficiencia cardiaca como al
programa de ejercicio físico de rehabilitación cardiaca con buena adherencia y sin incidencias.

DIAGNÓSTICO

IAMEST anterior subagudo K-IV complicado (comunicación interventricular). Enfermedad
coronaria de 2 vasos.
Comunicación interventricular reparada quirúrgicamente + revascularización quirúrgica
de la marginal (territorio viable).

DISCUSIÓN

Las complicaciones mecánicas tienen actualmente una baja incidencia (< 1%), gracias a la
aparición de tratamientos de revascularización precoz como la angioplastia primaria. Sin
embargo, dada su alta morbimortalidad requieren una rápida detección para instaurar el
tratamiento precozmente1,6,7. Por orden de frecuencia, las tres principales complicaciones
mecánicas son la rotura de pared libre de ventrículo izquierdo (0.52%), la insuficiencia mitral
aguda severa secundaria a rotura de músculo papilar (0,26%) y la comunicación interventricular
(0,17%)6. Su aparición suele ser precoz, dentro de las primeras 48 h del inicio de los síntomas y,
generalmente, se asocian a oclusión coronaria aguda en ausencia de colaterales. Su pronóstico
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es desfavorable, con mortalidad superior al 50%. El tratamiento de elección es la cirugía,
aunque en determinados casos, como la comunicación interventricular, puede realizarse con
éxito el tratamiento percutáneo1,4,5.

Rotura/comunicación del septo interventricular (CIV)

Complicación mecánica infrecuente pero grave. Su aparición oscila entre las primeras 24 horas y
los 3-5 días del inicio de síntomas. Debe sospecharse cuando el paciente presenta deterioro
hemodinámico con insuficiencia cardiaca de rápida instauración o hipotensión brusca y shock en
algunos casos. La aparición de un soplo sistólico intenso es característico, auscultado con mayor
intensidad en el borde paraesternal izquierdo junto con thrill palpable en el 50% de pacientes.
Su incidencia se asocia a enfermedad monovaso (particularmente a afectación de la arteria
descendente anterior), hipertensión arterial, sexo femenino, edad avanzada y primer evento
isquémico. El desarrollo de colaterales es un factor protector. Recientemente se ha asociado el
déficit de expresión de αE-catenina con el desarrollo de CIV tras el IAM. En el caso de infartos
anteriores, la localización más frecuente es apical, mientras que en infartos inferiores son
posterobasales 1, 2, 3, 6, 8.

En función de su morfología se establecen cuatro tipos1:

I: trayectoria recta con apenas sangre intramiocárdica. Ocurre en infartos de < 24 horas
de evolución.
II:  trayectoria  multicanalicular  irregular,  disección  miocárdica  extensa  e  infiltrado  de
sangre. En presentaciones subagudas.
III: el orificio de la rotura está protegido por trombo o pericardio (en caso de roturas libres
de ventrículo se conoce como seudoaneurisma). En infartos antiguos.
IV: rotura incompleta, sin llegar a extenderse a todas las capas.

Como tratamiento definitivo, la cirugía urgente es la técnica de elección (clase I, nivel de
evidencia B)1. No obstante, no existe consenso sobre el timing de la misma. Una cirugía muy
precoz se ha asociado con alta mortalidad por recurrencia de la rotura. Postponerla unos días
permite mejor reparación al dar tiempo a una cicatrización de los bordes de la rotura, pero
igualmente con alta mortalidad por riesgo de aumento de la extensión de la rotura, así como
aumento de complicaciones vasculares y hemorrágicas si se utiliza ECMO-VA. Por esta razón, la
cirugía electiva se deja únicamente para casos que responden bien al tratamiento de
estabilización inicial8.

Para la estabilización inicial del paciente como puente a la cirugía, el implante de un balón de
contrapulsación, además del empleo de fármacos inotrópicos y vasodilatadores junto con una
monitorización invasiva puede ayudar1. A 30 días las tasas de mortalidad se han reducido
gracias a la angioplastia primaria, sin embargo, la mortalidad hospitalaria no parece haber
disminuido y es aquí donde se cree que juega un papel importante la utilización temprana de
asistencia circulatoria mecánica como estrategia para la estabilización hemodinámica en vistas
a la posterior cirugía8. El registro CIVIAM muestra una clara tendencia al alza tanto en la
utilización de ECMO-VA, como en la práctica de cirugía de reparación y trasplante, con aumento
de la supervivencia a 1 año8.

En cuanto a la opción del trasplante, es posible que sea la mejor opción para ciertos subgrupos
específicos, como insuficiencia ventricular grave e irreversible o una comunicación grande8.
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ARCHIVOS

Imagen 2. Radiografía de tórax PA que muestra signos de redistribución vascular con hilios
congestivos. Ausencia de derrame pleural.
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Imagen 1. ECG al ingreso: ritmo sinusal a 100 lpm. PR normal. QRS estrecho. Onda Q patológica en V3,
V4. Elevación del ST V2, V3, V4, V5 y onda T negativa en dichas derivaciones.

Imagen 3. Evolución del ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, PR normal, QRS estrecho, Q y elevación residual
del segmento ST en V3-V4, DIII y aVF, T negativa V2-V6, DII, DIII y aVF.

Vídeo
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Vídeo 15. ETT de control a los 3 meses con Doppler color sin evidencia de shunt residual en la
CIV.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico a pie de cama al momento del ingreso, vista 4 cámaras:

evidencia de gran aneurisma antero-apical

Vídeo
Vídeo 12. Ecocardiograma de control a los 3 meses. Eje paraesternal longitudinal: Ventrículo

izquierdo severamente dilatado y con función sistólica severamente deprimida por aneurisma
apical, septal medio y apical e inferior medio y apical. Trombo laminar que tapiza la pared del
aneurisma. CIV corregida sin evidencia de shunt. Insuficiencia mitral moderada funcional. IT

moderada funcional. Hipertensión pulmonar moderada.

Vídeo
Vídeo 13. Ecocardiograma de control a los 3 meses. Apical 4 cámaras: ventrículo izquierdo
severamente dilatado y con función sistólica severamente deprimida por aneurisma apical

gigante que abarca todos los segmentos apicales, septo medio y apical y segmentos inferior
medio y apical. Trombo laminar que tapiza la pared del aneurisma. CIV corregida sin evidencia

de shunt. Insuficiencia mitral moderada funcional. IT moderada funcional. Hipertensión pulmonar
moderada.

Vídeo
Vídeo 14. Ecocardiograma de control a los 3 meses. Apical 2 cámaras: Ventrículo izquierdo
severamente dilatado y con función sistólica severamente deprimida por aneurisma apical

gigante que abarca todos los segmentos apicales, septo medio y apical y segmentos inferior
medio y apical. Trombo laminar que tapiza la pared del aneurisma. CIV corregida sin evidencia

de shunt. Insuficiencia mitral moderada funcional. IT moderada funcional. Hipertensión pulmonar
moderada.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico a pie de cama al momento del ingreso, vista apical 2

cámaras: evidencia de gran aneurisma antero-apical.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico a pie de cama al momento del ingreso, vista paraesternal

longitudinal: evidencia de gran aneurisma antero-apical.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico a pie de cama al momento del ingreso, vista subcostal:

evidencia de gran aneurisma antero-apical.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico a pie de cama al ingreso. Vista transición apical 4C a 2C

para ver septo inferior y evidencia de CIV.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico Doppler color a pie de cama al ingreso. Vista transición

apical 4C a 2C para ver septo inferior y CIV con paso de flujo a través del defecto.

Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía diagnóstica proyección oblicua izquierda caudal para árbol coronario
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izquierdo: oclusión de descendente anterior media y lesión significativa del 60% en circunfleja
ostial.

Vídeo
Vídeo 8. Coronariografía emergente proyección oblicua izquierda craneal para coronaria

derecha: CD sin lesiones.

Vídeo
Vídeos 9, 10, 11. Cardiorresonancia a los 8 día de la cirugía: ventrículo izquierdo severamente
dilatado y FEVI severamente reducida (27%) a expensas de gran aneurisma apical y acinesia

septal anterior y anterior media con evidencia de trombo laminar de 10 mm que recubre todo el
aneurisma. Insuficiencia mitral moderada funcional.

Vídeo
Vídeos 9, 10, 11. Cardiorresonancia a los 8 día de la cirugía: ventrículo izquierdo severamente
dilatado y FEVI severamente reducida (27%) a expensas de gran aneurisma apical y acinesia

septal anterior y anterior media con evidencia de trombo laminar de 10 mm que recubre todo el
aneurisma. Insuficiencia mitral moderada funcional.

Vídeo
Vídeos 9, 10, 11. Cardiorresonancia a los 8 día de la cirugía: ventrículo izquierdo severamente
dilatado y FEVI severamente reducida (27%) a expensas de gran aneurisma apical y acinesia

septal anterior y anterior media con evidencia de trombo laminar de 10 mm que recubre todo el
aneurisma. Insuficiencia mitral moderada funcional.
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Del diagnóstico de una TIN a un
TAC: una historia de dos entidades

Raúl Ptaszynski Lanza, Raúl Ludeña Martín-Tesorero
María Martín Fernández, Rodrigo Fernández Asensio

Javier Cuevas Pérez, Yvan Persia Paulino

INTRODUCCIÓN

Se trata de una mujer de 67 años sin historia cardiológica previa. Derivada por episodios de
dolor torácico y episodios repetidos de palpitaciones, sin registro electrocardiográfico. Gracias al
avance tecnológico al alcance del usuario, en este caso veremos una posible y nueva estrategia
diagnóstica en las TPSV, sumado a un hallazgo incidental y benigno.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

FRCV: no HTA, no DL, no DM. Obesidad. No hábitos tóxicos.
No historia cardiológica previa.
AF cardiológicos: madre fallecida por causa cardiaca que no sabe precisar a edad
avanzada 85 años.
Otros antecedentes: coxartrosis, mastopatía quística difusa, operada por prolapso uterino.

Medicación previa: condroitin sulfato 800 mg/24h.

Enfermedad actual

Acude al servicio de urgencias por episodios palpitaciones de un mes de evolución. Dichos
episodios presentan un inicio y un fin brusco, con una duración aproximada de unos 10 minutos.
Presentas también un predominio matutino, y se relacionan con el esfuerzo de manera ocasional
(al realizar tareas del hogar).  Se asocian con molestia epigástrica, sudoración profusa y mareo.

En urgencias se realiza ergometría simple bajo el protocolo de unidad de dolor torácico, que es
suspendida por disnea a petición de la paciente tras superar el 85% de la FCMT.

Se solicitan ecocardiograma y Holter de manera ambulatoria, y se le aconseja acudir a su centro
de  salud  si  presenta  de  nuevo  episodio  de  palpitaciones  para  realizar  registro
electrocardiográfico.  Sin  embargo,  la  paciente  decide  comprar  dispositivo  para  realización  de
ECG portátil (Kardia).

Exploración física

Consciente, orientada, colaboradora. Buen estado general. Afebril. Estable
hemodinámicamente. Eupneica en reposo.
Normocoloreada, normohidratada.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos
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sobreañadidos.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos ni ruidos patológicos.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios bilaterales presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemograma: hemoglobina 12,7 g/dL, VCM. 85,1 fL, leucocitos 5.820/µL (neutrófilos
2.520, linfocitos 2.000), plaquetas 144.000/µL.
Bioquímica: glucosa 88 mg/dL, urea 31 mg/dL, creatinina 0,64 mg/dL, ion sodio 140 mmol/L, ion
potasio en plasma 4,0 mmol/L, TSH 2,01 mU/L.
Coagulación: INR 0,96, T. protrombina 107%.

Marcadores de daño miocárdico: troponina T 10->9 ng/L con 3 horas de evolución.

Radiografía de torax AP y Lat.: ICT normal. Sin signos de patología cardiopulmonar aguda.

ECG: ritmo sinusal a 74 lpm, PR normal, QRS estrecho con rSr’ en V1, eje normal. Sin
alteraciones de la repolarización (imagen 1).

Ergometría simple: se realiza protocolo de Bruce: TA inicial 140/80 fc 80 lpm. Se suspende al
2: 05 minutos a petición de la paciente por disnea, tras alcanzar 85% de FCMT. TA final 180/60
mmHg. 4,6 METS. Test eléctrico negativo.

ECG con dispositivo Kardia con palpitaciones: taquicardia regular de QRS estrecho a 200
lpm. Posible onda P retrógrada con RP corto (imagen 2).

Ecocardiograma transtorácico: VI de dimensiones normales, sin alteraciones de la
contractilidad segmentaria y con FEVI conservada. Presiones de llenado normales. VM con reflujo
leve. VAo trivalva normofuncionante. VD de tamaño y función normales. No IT. No se obtiene
señal adecuada para cálculo de la PSAP. Derrame pericárdico leve de predominio en pared
lateral sin compromiso. Imagen sugestiva de probable origen anómalo de CX con trayecto
retroaórtico (signo RAC) (imagen 3). A raíz de este estudio se solicita desde la consulta de
cardiología TC de arterias coronarias para confirmar este hallazgo.

TC cardiaco: calcio scoring: 0 en la escala de Agatston. Anomalía coronaria con origen de la CX
en el seno coronario derecho y trayecto retroaórtico sin lesiones (imagen 4). Dominancia
derecha. DA y ramas diagonales normales sin lesiones. CD y ramas AM normales sin lesiones.
Válvula aórtica de aspecto trivalva. Senos de Valsalva de calibre normal (33 x 31 mm). Unión
sinotubular de 27 x 27 mm. Aorta ascendente de calibre normal (31 x 31 mm). Drenajes venosos
pulmonares normales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al realizar ecocardiograma transtorácico se objetiva el signo de RAC, compatible con la
presencia de origen anómalo de la arteria circunfleja. Solicitamos angio-TC de arterias
coronarias de manera ambulatoria, que confirma nuestra sospecha diagnóstica. Sin embargo,
dicha anomalía no precisó de ninguna intervención. Puesto que no presentaba ningún criterio de
riesgo clínico ni radiológico.

Por otro lado, mediante dispositivo Kardia, se consigue el registro de una taquicardia
supraventricular paroxística. Actualmente la paciente se encuentra pendiente de realización de
estudio electrofisiológico. Teniendo en cuenta la presencia de una taquicardia de QRS estrecho
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con RP corto, como principal diagnóstico diferencial nos encontramos con la taquicardia por
reentrada del nodo auriculoventricular (TRNAV), la taquicardia ortodrómica o la taquicardia
auricular. Valorando la edad y el sexo de la paciente, lo más probable es que se trate de una
TRNAV, aunque por el momento no se ha confirmado. 

DIAGNÓSTICO

Taquicardia supraventricular paroxística registrada mediante dispositivo Kardia.
Anomalía coronaria de arteria circunfleja: Origen en seno coronario derecho con trayecto
retroaórtico.
Arterias coronarias sin lesiones.

DISCUSIÓN

Dos aspectos nos parecen de interés en este caso: por un lado, la utilización y el auge de las
nuevas tecnologías en cardiología; y por otro, el hallazgo casual de una anomalía coronaria
diagnosticada mediante ecocardiograma transtorácico.

Con respecto al primero, la aparición y evolución continua de dispositivos relacionados con la
medicina y en concreto con la monitorización cardiovascular es una realidad de nuestros días.
Un ejemplo de esto es su inclusión en las últimas guías de fibrilación auricular1.

La tecnología wearable empleada en estos dispositivos permite monitorizar gran cantidad de
parámetros y lo hace principalmente a partir de tres tipos de sensores mecánicos, biomecánicos
y de fotopletismografía.

En  nuestro  caso  el  dispositivo  KardiaMobile,  AliveCor  aprobado  por  la  FDA  empareja  un
dispositivo inalámbrico con el móvil, en el que podemos visualizar el trazado del ECG. Este tipo
de herramientas, son útiles para casos en los que el paciente presenta eventos sintomáticos.
Este sistema ha mostrado una precisión excelente en los estudios iTansmit2 y iREAD3, con una
sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%, eso sí, en la detección de FA.

Son muchas las posibles ventajas que se han descrito con el uso de estos wearables:

Manejo y detección de la FA, así como mayor adherencia terapéutica al tener mayor conciencia
de enfermedad. Sin embargo, debemos tener en cuenta también sus importantes limitaciones.
En  primer  lugar,  existe  una  falta  de  evidencia  robusta  comparando  su  precisión  y  las
implicaciones clínicas y de coste que pueden conllevar.  Todo lo que tenemos son estudios
observacionales, y en un periodo de tiempo corto. La utilización de estos dispositivos como
herramienta  de  cribado,  en  el  caso  de  presentar  un  valor  predictivo  positivo  bajo,  puede
provocar el estudio innecesario de gran parte de población asintomática, generando un estrés
innecesario. Además de una carga asistencial que también debe ser tenida en cuenta.

En resumen, se trata de una tecnología muy novedosa, en expansión, y con aplicaciones ya
demostradas en algunos campos de la patología cardiovascular, que como en el caso de nuestra
paciente nos ha permitido una aproximación diagnóstica de su taquiarritmia.

Los tres tipos más frecuentes de TPSV son las taquicardias auriculares, las mediadas por vía
accesoria y las taquicardias por reentrada intranodal. En las taquicardias auriculares sólo el
tejido auricular es necesario; en los otros dos tipos, el nodo AV es necesario.  Las taquicardias
intranodales típicas o lenta-rápida, de sospecha en nuestra paciente, son las más frecuentes. Se
manifiestan principalmente en la edad media de la vida y predominan en mujeres. Se trata de
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una reentrada localizada en la región nodal comprendida en el triángulo de Koch. Su forma de
presentación más frecuente son las palpitaciones, aunque también pueden presentarse como
sensación  de  mareo,  dolor  torácico  o  insuficiencia  cardiaca  en  presencia  de  disfunción  de
ventrículo izquierdo. La estrategia terapéutica, médica o mediante ablación, dependerá de la
frecuencia, tolerancia y preferencias del paciente.

Por otro lado, el otro aspecto de interés en nuestro caso es el hallazgo casual de un origen
anómalo de la  arteria circunfleja desde el  seno derecho con trayecto retroaórtico,  evidenciado
en el ecocardiograma transtorácico.

Las anomalías y variantes de las arterias coronarias son una entidad congénita poco frecuente.
La incidencia de origen aórtico anómalo de las arterias coronarias es muy baja, en torno al
0,64%4. El origen anómalo de la arteria circunfleja en el seno coronario derecho es la anomalía
más  frecuente,  con  una  prevalencia  estimada  del  0,39%5.  Se  le  considera  una  variante
anatómica  benigna,  sin  relevancia  clínica,  ya  que  su  trayecto  suele  ser  retroaórtico  o
retrocardiaco.  Sin  embargo,  se  han  llegado  a  describir  eventos  como  angina,  infarto  de
miocardio y de forma excepcional muerte súbita. Elementos relacionados con eventos adversos
son: la angulación del ostium, la dilatación de la raíz de aorta, y el trayecto intramural.

Si bien el angio-TC de arterias coronarias es la única prueba con un nivel de evidencia Ia para el
diagnóstico y caracterización de este tipo de patología6, en algunas ocasiones el ecocardiograma
transtorácico  puede  permitir  su  reconocimiento.  A  pesar  de  tener  una  resolución  espacial
limitada.

En relación con el origen anómalo de la arteria circunfleja en el seno coronario derecho se han
descrito principalmente tres posibles signos ecocardiográficos que debemos reconocer.

En 2017, Witt et al.7  propusieron el  signo de RAC, relacionado con el  trayecto retroaórtico
coronario de la anomalía de la arteria. Este signo es el más conocido y específico.

Otras series de casos han propuesto el signo de bleb (en ecografía transesofágica)8. El cual se
obtiene en el plano 2 cámaras, observando una pequeña circunferencia detrás de la raíz aórtica.
Esto  se  puede  extrapolar  a  la  ecografía  transtorácica,  pudiendo  observar  esa  pequeña
circunferencia justo detrás de la válvula y raíz aórtica.

Por último, otro signo descrito en la literatura sería la identificación de una estructura tunelizada
extendiéndose tras la raíz aórtica en el plano paraesternal eje corto convencional9.

Una  vez  identificada  en  el  ecocardiograma,  la  evaluación  mediante  AngioTC  de  arterias
coronarias  permitirá  confirmar  el  trayecto  y  descartar  la  presencia  de  los  criterios  de  riesgo
antes mencionados. Ante la ausencia de los mismos, nuestra paciente no precisó tratamiento en
este sentido.
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Imagen 1. ECG basal de la paciente: ritmo sinusal a 74 lpm, PR normal, QRS estrecho con rSr’ en V1, eje
normal. Repolarización sin alteraciones.
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Imagen 2. ECG con dispositivo Kardia con palpitaciones: taquicardia regular de QRS estrecho a 200 lpm.
Posible onda P retrógrada con RP corto.
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Imagen 4. TC de arterias coronarias: MIP origen anómalo de la Cx desde el seno derecho con trayecto
retroaórtico (flecha), origen independiente de la CD (*).
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico apical 4 cámaras: imagen sugestiva de probable origen
anómalo de CX con trayecto retroaórtico con signo RAC (*).
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Diagnóstico de cardiopatía
congénita en la edad adulta

Alba Sadaba, Amaia Martínez León
Carolina Tiraplegui Garjón, Lorena Malagón López
Teresa Borderías Villarroel, Octavio Jiménez Melo

Gonzalo Alonso Salinas, Amaia García de la Peña Urtasun

INTRODUCCIÓN

La anomalía de Ebstein, descrita por Wilhelm Ebstein en 1866, quien la describió con detalle al
realizar la autopsia a un paciente de 19 años que presentaba disnea, palpitaciones y cianosis
desde la infancia, es una malformación de la válvula tricúspide y del ventrículo derecho
caracteriada por la adhesión de las valvas septal y posterior al endocardio subyacente.

A pesar de ser una entidad diagnosticada fundamentalmente en niños y adolescentes, ha sido
descrita de forma aislada en adultos, fundamentalmente relacionada con síntomas de
insuficiencia cardiaca provocada por la insuficiencia tricuspídea.

El principal problema del paciente adulto es la inestabilidad eléctrica, debido a la presencia de
taquicardias ventriculares, taquicardias de reentrada supraventricular, flutter auricular o
fibrilación auricular o la limitación en el grado funcioal fundamentalmente por disnea

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 37 años.

Antecedentes

Displipémica, diabetes gestacional, exfumadora. Síndrome depresivo.

Antecedentes familiares: padre con antecedentes de infarto agudo de miocardio a los 72 años.
Madre intervenida de valvulopatía mitral reumática.

Historia cardiológica previa: valorada en cardiología en 1982 por dolor torácico parietal, soplo en
BEI etiquetado de funcional con ecocardiograma descrito como normal.

Enfermedad actual

Derivada de nuevo a consulta de cardiología por clínica de disnea y malestar torácico con
esfuerzos moderados. Refería sensación de distensión abdominal y edemas en extremidades
inferiores de años de evolución. Episodios ocasionales de palpitaciones ocasionales,
generalmente en reposo, de menos de un minuto de duración. Tendencia a hipotension, con
algunos episodios de ortostatismo. Realiza actividad fisica ligera (pilates). No síncopes. Actividad
física limitada por hernia discal.
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Exploración física

TA 116/76 mmHg. Sat basal 98%. No ingurgitación yugular. Onda V discretamente prominente.
Aucultación pulmonar normal. Auscultación cardiaca: rítmica, desdoblamiento del primer y
segundo ruido cardiaco, soplo sistólico en borde esternal izquierdo II/VI. No edemas en
extremidades inferiores

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: ritmo sinusal a 64 lpm. PR normal. QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.

Analítica: hemograma, función renal, hepática e iones normales. Colesterol total 270 mg/dl;
LDL 158 mg/dl.

Radiografía de tórax: cardiomegalia. Campos pulmonares bien aireados y senos
costodiafragmáticos libres.

Holter ECG 24h: ritmo de base sinusal con FC media de 70 lpm. Frecuencia mínima de 50 lpm
a las 6h. Frecuencia máxima de 103 lpm a las 13h. Pausa más larga de 1,39 segundos.
Extrasistolia supraventricular no significativa, aislada y algún par. No arritmias ventriculares.

Ecocardiograma transtorácico: situs solitus, levocardia, levoápex. Ordenación segmentaria
normal (concordancia auriculoventricular y ventriculoarterial). Arco aórtico izquierdo. Ventrículo
derecho severamente dilatado (L1 43 mm; diámetro transverso basal en plano apical (54 mm),
espesor normal y función sistólica global conservada (índice de TEi de 0,46; onda S´de 15cm/s;
TAPSE 26 mm). Relajación alargada. Ratio TEVD/VI 1,4. Anomalía de Ebstein con afectación de
velos posterior y septal. La inserción más apical se observa a nivel del velo posterior (48 mm; 34
mm/m2). Inserción del velo septal a 19 mm (13 mm/m2) unido al septo mediante pequeñas
cuerdas tendinosas. Velo anterior tricuspídeo anatómicamente normal. Válvula tricúspide no
limitada en su apertura. Insuficiencia tricuspídea severa con doble jet. Uno de los jets tiene
origen posterior y apical y discurre con efecto coanda medial (anchura de la vena contracta de 7
mm). El otro jet es más central, probablemente en zona de coaptación entre el velo anterior y el
septal, con anchura de la vena contracta de 10 mm. Flujo con doppler contínuo denso, sin
morfología claramente triangular (velocidad máxima de 2,2 m/s). Gradiente ventrículo derecho-
aurícula derecha de 20 mmHg (presión sistólica de arteria pulmonar estimada de 30 mmHg).
Válvula pulmonar anatómicamente normal, no limitada en su apertura y con insuficiencia leve.
En plano apical 4 cámaras estándar: área atrializada de 7,4 cm2; porción funcional de ventrículo
derecho de 19 cm2. Ligero aplanamiento diastólico del septo basal por sobrecarga de volumen.
Índice de excentricidad de ventrículo izquierdo de 1 en segmentos medios. Aurícula derecha
dilatada (área máxima apical de 22 cm2 sin incluir porción atrializada de ventrículo derecho).
Ventrículo izquierdo de tamaño y espesor normales (SIV 8 mm) con buena función sistólica
global (DTD 36 mm). Disfunción diastólica grado I. Aurícula izquierda no dilatada sin objetivarse
masas en su interior. Septo interauricular íntergro, sin foramen oval permeable ni comunicación
interauricular. Septo interventricular íntegro. Raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas. Flujo
en arteria torácica descendente normal. Arteria pulmonar de tamaño normal con flujo normal
(no sugestivo de hipertensión pulmonar, con tiempo de aceleración pulmonar de 120 ms.
Válvula mitral anatomomicamente normal, no limitada en su apertura y con insuficiencia de
grado mínimo. Válvula aórtica trivalva, no limitada en su apertura e con insuficiencia aórtica
mínima. No derrame pericárdico. Vena cava no dilatada (15 mm) con colapso inspiratorio
conservado. Conclusiones: anomalía de Ebstein con desplazamiento apical de la inserción de los
velos posterior (más marcada) y septal con insuficiencia tricuspídea severa. Ventrículo derecho
dilatado con función sistólica global conservada. Septo interauricular íntegro. Aurícula derecha
dilatada. PSAP estimada 30 mmHg. Sin datos de elevación de la presión venosa central. Sin
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datos de cardiopatía a nivel de hemicardio izquierdo.

Resonancia magnética cardiaca: ventrículo derecho dilatado (diámetro transverso apical de
50 mm; VTD 135 cc; VTD índice 90 cc/m2; VTS 22 cc; VTS índice 15 cc/m2), espesor normal y
función sistólica conservada (FE 84%). Atrialización del ventrículo derecho secundaria a
anomalía de Ebstein con desplazamiento apical de valva septal de 18 mm e insuficiencia
tricuspídea no cuantificada. Aurícula derecha dilatada. Ventrículo izquierdo no dilatado (DTD 40
mm; DTD índice 27 cm/m2; VTD 65 cc; VTD índice 43 cc/m2; VTS 17 cc; VTS índice 11 cc/m2),
espesor normal (SIV 6 mm; PPVI 5 mm) y función sistólica conservada (FE 73%). Perfusión
miocárdica en primer paso normal. Ausencia de edema miocárdico en las secuencias STIR.
Movimiento septal anómalo sugestivo de sobrecarga derecha. Ausencia de realce tardío en las
secuencias PSIR. Aurícula izquierda no dilatada. Septo interauricular íntegro, anatómicamente
normal. Drenaje venoso normal. Raíz aórtica y aorta ascendente normales. Arteria pulmonar de
tamaño normal (18 mm).

Ergoespirometría: ergoespirometría según protocolo Bruce en cinta rodante. Tiempo de
jercicio 6:03 minutos (periodo de calentamiento de 1 minuto). Prueba de duración reducida,
suspendida por limitación periférica, cansancio en extremidades inferiores. Alcanza RER máximo
1,09 y FC 74% del predicho. El consumo de oxígeno pico alcanzado es de 11 ml/kg/min; reducido
de forma significativa en relación al predicho por edad y sexo sin cardiopatía (supone un 43%del
predicho) aunque consumo infraestimado por detención precoz de la prueba. Desde el punto
de vista cardiovascular: ECG en reposo en ritmo sinusal y esfuerzo en ritmo sinusal, sin
alteraciones en la repolarización. No arritmias durante el esfuerzo. FC en reposo de 77 con
taquicardización progresiva aunque inferior a submáxima, alcanza FC de 122 lpm (74% de su
predicho). Descenso adecuado de FC en el primer minuto. TA en reposo de 100/70 mmHg con
respuesta tensional aplanada durante las primeras etapas de ejercicio, con ascenso lento
posterior hasta llegar a una máxima de 140/80 mmHg. Pulso de oxígeno con curva aplanada,
con valor reducido en máximo esfeurzo (54% del predicho). Desde el punto de vista
respiratorio: patrón espirométrico normal basal. No oscilación ventilatoria. Parámetros de
eficiencia ventilatoria, sin alteraciones significativas. EqCO2 ligeramente elevado en reposo (31)
pero normalen VT1 (31). PETCO2 en reposo ligeramente reducido (30,6) con aumento adecuado
durante el esfuerzo. EqO2 en máximo esfuerzo < 40. Pendiente de Vslope 29,39 (en rango de la
normalidad). En conclusión, ergoespirometría con protocolo probablemente excesivamente
exigente para la capacidad física de la paciente (limitación principalmente periférica). Consumo
pico por este motivo probablemente infraestimado por detención precoz de prueba (VO2 pico
estimado de 11 ml/kg/min). RER 1,09. Interpretación de parámetros submáximos: VO2 en VT1
reducido sugestivo de limitación significativa en capacidad funcional. Comportamiento
hemodinámico marcado por pulso de O2 aplanado con respuesta tensional a su vez aplanada.
Parámetros de eficiencia ventilatoria sin alteraciones significativas, Vslope en rango.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Actualmente y tras los resultados de las pruebas complementarias, la paciente se encuentra en
seguimiento clínico con pruebas de imagen y ergoespiromtrías seriadas

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía congénita:

Anomalía de Ebstein con insuficiencia tricuspídea de grado severo.
Ventrículo derecho dilatado con función sistólica normal.
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Función sistólica de ventrículo izquierdo normal.
Clase funcional II.

DISCUSIÓN

Se trata de una paciente con diagnóstico de anomalía de Ebstein en la edad adulta tras
consultar por disnea, fatiga, dolor torácico y mala tolerancia al esfuerzo, síntomas comunes en
esta enfermedad.

Exceptuando las formas infantiles complejas, es compatible con un pronóstico de aceptable
supervivencia y debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial prevalente en adultos. Los
pacientes con formas leves pueden estar asintomáticos durante décadas hasta el diagnóstico.

La enfermedad de Ebstein es una enfermedad relativamente rara, se caracteriza por la
formación anómala y el desplazamiento apical de las valvas septal o posterior de la válvula
tricúspide y suele haber insuficiencia tricuspídea. La anomalía de Ebstein puede provocar una
situación crónica de bajo gasto cardiaco. La ecocardiografía es la técnica clave, ya que ofrece
información sobre la anatomía, la función de la válvula tricúspide y el desplazamiento distal
apical de la valva septal o posterior (en adultos >8mm/m2), el cual se puede observar en el caso
de nuestra paciente. Los síntomas clínicos determinan el tratamiento. Un tratamiento
conservador pueden aliviar los síntomas temporalmente y crear una base beneficiosa para la
posterior intervención. La reparación quirúrgica sigue siendo un desafío y solo deben realizarla
cirujanos con experiencia concreta en esta lesión. Si es factible, se prefiere la reparación de la
válvula tricúspide antes que la sustitución. La anastomosis cavopulmonar bidireccional adicional
puede ser necesaria si el ventrículo derecho es demasiado pequeño para la corrección o si se ha
desarrollado disfunción de ventrículo derecho. Para los pacientes con reparación fallida o en
disfunción biventricular grave, el trasplante cardiaco podría ser la única opción.

Está indicada la reparación quirúrgica (con un grado de recomendación grado I en las últimas
guías europeas sobre cardiopatías congénitas) para los pacientes sintomáticos con insuficiencia
tricuspídea grave o capacidad de ejercicio deteriorada mediante prueba de esfuerzo
cardiopulmonar. Con independencia de los síntomas y con un grado de recomendación menor
(IIa) se debe considerar la reparación quirúrgica para los pacientes con dilatación progresiva del
corazón derecho o reducción de la función sistólica del ventrículo derecho. Por tanto, es
importante en el seguimiento de este tipo de pacientes la investigación de los síntomas, la
solicitud de pruebas de imagen seriadas para valorar la función del ventrículo derecho y
detectar caídas en la fracción de eyección y la realización de ergoespirometrías para valorar la
capacidad funcional de forma objetiva. Con todo ello, seremos capaces de ofrecer al paciente un
buen seguimiento clínico y plantear opciones quirúrgicas en el momento adecuado. La
mortalidad operatoria, que antes era alta (> 25%), ha caído por debajo del 6% en centros
especializados. Más del 90% de los pacientes intervenidos por un cirujano con experiencia
sobreviven más de 10 años, muchos de ellos en clase funcional I-II.
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ECG: ritmo sinusal a 64 lpm. PR normal. QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.

Vídeo
Ecocardiografía transtorácica (plano paraesternal, tracto de entrada de ventrículo derecho): se

observa desplazamiento apical del velo septal.

Vídeo
Ecocardiograma transtorácico 2D y Doppler color (plano apical): anomalía de Ebstein con

afectación predominante de velos posterior y septal, cumpliendo criterios (en adultos,
desplazamiento > o = 8 mm/m2). Insuficiencia tricuspídea de grado severo ventrículo derecho

dilatado con función sistólica conservada.

Vídeo
Ecocardiograma transtorácico 2D (plano paraesternal eje corto): Ligero aplanamiento diastólico

del septo basal por sobrecarga de volumen y ventrículo derecho dilatado
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Modo M para cuantificar TAPSE que demuestra función sistólica de ventrículo derecho normal.
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Válvula aórtica bicúspide y listeria
monocytogenes, ¡evítala si puedes!

Una causa infrecuente de
endocarditis infecciosa

Tania Ramírez Martínez, Jara Gayan Ordas, Nuria Pueyo Balsells, Ignacio Barriuso Barrado,
Patricia Irigaray Sierra, Esther Papiol Morales, Emilia Blanco Ponce, Eva Pueo Crespo.

INTRODUCCIÓN

Se describe el caso de una endocarditis ocasionada por un germen muy poco frecuente, en un
varón de 62 años con válvula aórtica bicúspide.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: exfumador de 3 paquetes/día durante 7-8 años, HTA,
diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, obesidad mórbida que requirió cirugía bariátrica:
gastroplastia tubular por laparoscopia en 2007 y y by-pass gástrico en 2017. Apnea del
sueño.

Historia cardiológica: en seguimiento por válvula aórtica bicúspide normofuncionante y
dilatación aórtica de (raíz 52 mm y aorta torácica tubular ascendente 52 mm) con función
ventricular normal. Insuficiencia mitral ligera por prolapso del velo anterior. Asintomático a nivel
cardiovascular.

Otros antecedentes: gonartrosis, Intervenciones quirúrgicas: hernias abdominales y
prostatectomía.

Medicación habitual: sitagliptina 100 mg, omeprazol 20 mg, vitamina B12 cada 15 días.

Enfermedad actual

Varón de 62 años que presenta disnea progresiva de una semana de evolución, inicialmente a
moderados esfuerzos, hasta hacerse de reposo, asociada a ortopnea y edema en miembros
inferiores. Ausencia de dolor torácico, palpitaciones, no síncope. No había presentado clínica
compatible con proceso viral o febril intercurrente. A su llegada a urgencias se objetiva
insuficiencia respiratoria con disnea y taquipnea en reposo además de crepitantes en ambos
campos pulmonares e ingurgitación yugular, todo ello compatible con edema agudo de pulmón.
Llama la atención la presencia de un soplo diastólico en foco aórtico. Se encuentra afebril, con
taquicardia sinusal a 110 lpm y mantiene TA en torno a 110/70 mmHg. El ecocardiograma pie de
cama muestra una  insuficiencia aórtica severa y una insuficiencia mitral severa no presentes en
los controles ambulatorios. La función ventricular izquierda es hipercontráctil.  Se inicia
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tratamiento deplectivo con furosemida endovenosa y ventilación mecánica no invasiva con
buena respuesta inicial e ingresa en la unidad coronaria. Se extraen hemocultivos para el
despistaje de endocarditis infecciosa dada la presencia de valvulopatías agudas sobre una
valvulopatía aórtica bicúspide previamente normofuncionante.

Exploración física

TA: 112/54 mmHg, frecuencia cardiaca: 105 lpm, frecuencia respiratoria 28 rpm, SatO2 94%, GN
4 L/min. Datos antropométricos: peso 100 kg, talla 160 cm.

Afebril, normohidratado y nornmocoloreado. Consciente, orientado, sin focalidad neurológica.
Cuello con ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular presentes. Ruidos cardiacos rítmicos,
soplo diastólico en foco aórtico grado III/VI y soplo sistólico piante en foco mitral grado II/VI no
irradiado. Tórax simétrico, normoexpansible, crepitantes húmedos hasta tercio medio de ambos
campos pulmonares. Abdomen anodino. Cicatriz de laparotomía en línea media. Extremidades
inferiores con  pulsos simétricos, edema con fóvea hasta ambas rodillas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea inicial: 

Glucosa: 201 mg/dl, FG 66 ml/min, creatinina 1,17 mg/dL, Na 131 mmol/L, K 4.58 mmol/L.
Troponina I ultrasensible 61 pg/mL, CK 132 U/L. PCR 20 mg/dL, Hb 13,5 g/dL, leucocitos
7570 con neutrofilia 81%. INR 1,43.
Gases arteriales: pH 7,27, p02 88 mmHg, pC02 44 mmHg, HCO3 20,2 mmol/L, EB -6.6
mmol/L, SatO2 93%, lactato 1,8 mmol/L  (FiO2: 50%).
PCR COVID 19 negativa.

Analítica reglada: proteínas totales 5,17 g/dL, albúmina 2,6 g/dL, colesterol total 127 mg/dL,
LDL 80 mg/dL, triglicéridos 114 mg/dL, AST 32 U/L, ALT 33 U/L, GGT 32 U/L, sodio 142 mmol/L,
potasio 3,7 mmol/L, ferritina 174, IST 8%, TSH 1,11, HbA1C 7,1%.

Hemocultivos 2 tandas: se aisla Listeria monocytogenes.

ECG ingreso (imagen 1): RS 95 lpm, BAV 1º grado, QRS estrecho, alteración de la
repolarización con leve descenso ST inferolateral.

Radiografía de tórax (imagen 2): proyección anteroposterior, se evidencian infiltrados
alvéolo intersticiales bilaterales, con redistribución de flujo vascular, edema de cisuras y
borramiento de senos costofrénicos y cardiofrénicos bilaterales.

Ecocardiografía transtorácico (imagen 3-7): válvula aórtica bicúspide con degeneración
cálcica. Apertura conservada e insuficiencia severa. Insuficiencia mitral significativa-severa de
etiología no aclarada. Ventrículo izquierdo no dilatado, no hipertrofiado, con función sistólica
hipercontráctil y patrón diastólico de tipo restrictivo. Aurícula izquierda moderadamente
dilatada. Dilatación de raíz aórtica (53 mm) y aorta ascendente (52 mm).

Ecocardiografía transesofágica (imagen 8-14): AI dilatada con orejuela izquierda libre. VM:
velos ligeramente esclerosados con apertura correcta. Prolapso de A2 que genera una
regurgitación moderada excéntrica dirigida hacia pared posterior de AI. VAo: bicúspide. Flail del
velo anterior con engrosamientos de su borde libre en la región próxima a la comisura derecha e
imagen sugestiva de vegetación hipermóvil de unos 11 mm de longitud en la vertiente
ventricular. Regurgitación aórtica severa dirigida hacia el velo anterior mitral. VT y VP anodinas.
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Conclusión: endocarditis sobre VAo bicúspide: insuficiencia aórtica severa. IM moderada por
prolapso del velo anterior mitral. VM sin signos ecocardiográficos sugestivos de endocarditis a
este nivel. Buena función sistólica biventricular. HTPs moderada. Dilatación aneurismática de la
raíz aórtica y aorta ascendente.

Cultivo valvular posquirúrgico positivo para Listeria monocytogenes en válvula aórtica.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente varón de 62 años, con antecedentes de válvula aórtica bicúspide normofuncionante y
dilatación aórtica que ingresa en nuestro hospital por edema agudo de pulmón en el contexto de
una insuficiencia aórtica severa por endocarditis por L. monocytogenes e insuficiencia mitral
moderada con prolapso del velo anterior sin evidencia de vegetaciones en ésta última. Niega
antecedentes epidemiológicos de importancia. Ingresa en la unidad coronaria donde se instaura
tratamiento deplectivo y ventilación mecánica no invasiva con buena evolución inicial. A las 24
horas, con el resultado de los hemocultivos se inició tratamiento antibiótico dirigido con
ampicilina endovenosa. Se realiza el diagnóstico de endocarditis infecciosa sobre válvula nativa,
pues cumple con dos criterios mayores de Duke: 2 hemocultivos de muestras separadas con
Listeria monocytogenes y el hallazgo ecocardiográfico de una vegetación sobre la válvula aórtica
bicúspide.

Ante la situación clínica del paciente, se contacta con cirugía cardiaca y se realiza al cuarto día
de ingreso sustitución valvular mitral y aórtica con prótesis mecánicas. Durante la intervención
se objetiva por el cirujano una válvula aórtica bicúspide con una verruga en el velo no
coronariano pegado a la comisura con el derecho y una válvula mitral de aspecto mixomatoso
sin signos de endocarditis con prolapso de ambos velos. Como complicaciones postoperatorias
presentó fascitis necrotizante a nivel de pared abdominal que obligó a dos intervenciones
quirúgicas consecutivas. Se obtuvo el cultivo valvular con crecimiento de Listeria
monocytogenes solo en la válvula aórtica. Se realizó ETE de control postoperatorio que mostró
prótesis mecánica mitral con apertura preservada normal y gradiente ligeramente aumentado
(en el contexto de Hb: 8,2 g/dL) y  prótesis mecánica aórtica normofuncionante, fibrosa mitro-
aórtica conservada, sin evidencia de fístulas u otras complicaciones, ventrículo izquierdo no
dilatado, moderadamente hipertrófico con función sistólica global conservada (FEVI biplano
61%).

Finalmente, tras más de treinta días de ingreso, se da de alta con ampicilina hasta completar
seis semanas y posteriormente se realizan nuevos hemocultivos que resultan negativos. Acude a
consulta de Cardiología al mes del alta, asintomático a nivel cardiovascular y sin episodios
febriles, bajo tratamiento con bisoprolol 2,5 mg/24h (extrasistolia ventricular muy frecuente en
postoperatorio), furosemida 40 mg/24h, omeprazol 20 mg, sitagliptina 100 mg y acenocumarol 4
mg.  

DIAGNÓSTICO

Edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardiaca aguda por insuficiencia
aórtica severa por una endocarditis infecciosa (Listeria monocytogenes) sobre válvula
aórtica bicúspide.
Insuficiencia mitral moderada por prolapso del velo anterior.
Doble reemplazo valvular mecánico (mitral y aórtico).  
Fascitis necrotizante de pared abdominal.
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DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa (EI), ocurre en 3 a 10 por cada 100 000 personas. Afecta
principalmente válvulas nativas, se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores de 60
años y en el sexo masculino. La válvula mas frecuentemente afectada es la mitral y su lesión
mas predisponente es el prolapso valvular mitral. Son múltiples los microorganismos
involucrados en la patología y su distribución a nivel global se ha mantenido estable, siendo las
bacterias cocos Gram-positivos como el S. aureus meticilin sensible, las más frecuentes
colonizadoras en el 20-68% de los casos, por otra parte el S. aureus meticilin resistente viene a
ser un problema creciente en grupos de alto riesgo como usuarios de drogas intravenosas,
pacientes en hemodiálisis o sometidos a cuidados de la salud1.

La lesión prototípica de la endocarditis infecciosa es la vegetación y consiste en una masa de
plaquetas, fibrina, pequeñas colonias de microorganismos y escasas células inflamatorias. La
infección afecta con mayor frecuencia a las válvulas cardiacas (tanto nativas como prótesis
valvulares), pero también puede ocurrir en el lado de baja presión del tabique ventricular, en un
defecto en zonas del endocardio mural dañadas por turbulencia de la sangre o por algunos
cuerpos extraños, como los dispositivos intracardiacos2.

La endocarditis infecciosa puede constituir un reto diagnóstico, se puede presentar como una
infección aguda de progresión rápida, pero también como una enfermedad subaguda o crónica
con febrícula y síntomas no específicos que pueden confundir la evaluación inicial. Hasta un 90%
de los pacientes presentan fiebre, a menudo asociada con síntomas sistémicos de escalofríos,
pérdida de apetito y pérdida de peso. Se detectan soplos cardiacos en hasta un 85% de los
pacientes. Un 25% de los pacientes sufren complicaciones embólicas en el momento del
diagnóstico y siguen ocurriendo los fenómenos vasculares e inmunitarios como las hemorragias
en astilla, las manchas de Roth y la glomerulonefritis. La presentación atípica es mas común en
personas de edad avanzada o pacientes con inmunodeficiencia3.

Para el diagnóstico se utilizan los criterios de Duke modificados que incluyen:

Endocarditis infecciosa definida:
Criterios patológicos (microorganismos demostrados por cultivo o en un examen
histológico de una vegetación, vegetación que ha embolizado o absceso
intracardiaco o lesiones patológicas, vegetación o absceso intracardiaco confirmado
por examen histológico que muestra endocarditis activa).
Criterios clínicos: 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 3 criterios menores o 5
criterios menores.

Endocarditis infecciosa posible:
1 criterio mayor y 1 criterio menor o
3 criterios menores

Endocarditis descartada:
Diagnóstico alternativo firme o resolución de los síntomas de EI con tratamiento
antibiótico ≤ 4 días.
Ausencia de evidencia patológica de EI en la cirugía o necropsia con tratamiento
antibiótico ≤ 4 días.
No se cumplen los criterios de posible EI ya indicados.

Los criterios mayores son:

Hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa:1.
Microorganismos  típicos  compatibles  con  EI  de  2  hemocultivos  separados:a.
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streptococcus  viridans,  S.  gallolyticus  (S.  bovis),  grupo  HACEK,  Staphylococcus
aureus o enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de un foco primario o
Microorganismos  compatibles  con  EI  obtenidos  a  partir  de  hemocultivosb.
persistentemente  positivos  (Al  menos  2  hemocultivos  positivos  de  muestras
sanguíneas tomadas con un intervalo > 12 h o en 3 o la mayoría de al menos 4
hemocultivos separados (al menos 1 h entre la primera y la última muestra) o
Un único hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o un título de anticuerpos IgGc.
de fase I > 1:800

Pruebas de imagen positivas para EI:2.
Ecocardiograma positivo para EI: vegetaciones, absceso, pseudoaneurisma, fístulaa.
intracardiaca, perforación valvular o aneurisma, dehiscencia parcial nueva o válvula
protésica.
Actividad anómala alrededor del lugar de implante de la válvula protésica detectadab.
por  18F-FDG PET/TC (solo  si  la  prótesis  lleva  implantada  más  de  3  meses)  o
SPECT/TC con leucocitos marcados con isótopos.
Lesiones paravalvulares definidas por TC cardiaca.c.

Los criterios menores son:

Enfermedad cardiaca predisponente o uso de drogas por vía parenteral.1.
Fiebre (> 38 °C).2.
Fenómenos vasculares (incluidos los que se detectan solo por imagen): émbolos arteriales3.
mayores,  infartos  pulmonares  sépticos,  aneurisma  infeccioso  (micótico),  hemorragia
intracraneal, hemorragias conjuntivales y lesiones de Janeway.
Fenómenos inmunitarios: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth y factor4.
reumatoide.
Evidencia microbiológica: hemocultivo positivo que no cumple un criterio mayor de los5.
que  se  indican  más  arriba  o  evidencia  serológica  de  infección  activa  con  un
microorganismo compatible con EI.

La endocarditis infecciosa con hemocultivo negativo ocurre en un 31% de los casos, entre los
gérmenes a investigar se encuentran Coxiella burnetii, Bartonella spp., Aspergillus spp.,
Mycoplasma pneumoniae, Brucella spp, Legionella pneumophila, Tropheryma whipplei,
Bartonella spp. y hongos (Candida spp).

Se debe tomar al menos tres muestras de sangre a intervalos de 30 min con una técnica estéril,
cada una de 10 ml de volumen, que hay que incubar en atmósferas aeróbicas y anaeróbicas. Es
preferible obtener las muestras de una vena periférica que con un catéter venoso central
(debido al riesgo de contaminación y errores en la interpretación)3.

La ecocardiografía, ya sea transtorácica (ETT) o transesofágica (ETE), es la técnica  de imagen
de elección para el diagnóstico de la EI y tiene un papel esencial en el manejo y la
monitorización de estos pacientes. La ecocardiografía debe realizarse en cuanto exista sospecha
de EI. La ETE se realiza cuando la sospecha clínica es elevada y el ETT no es concluyente y
cuando la ETT es diagnóctica para descartar complicaciones locales. Hay tres hallazgos
ecocardiográficos considerados principales criterios diagnósticos de EI: vegetación, absceso o
pseudoaneurisma y nueva dehiscencia de una prótesis valvular3.

Actualmente, la sensibilidad de la ETT para el diagnóstico de vegetaciones en válvulas nativas y
protésicas es del 70 y el 50% respectivamente, y la de la ETE, del 96 y el 92%. La especificidad
descrita tanto de la ETT como de la ETE se encuentra en torno al 90%3.

La listeria es un cocobacilo grampositivo, no esporulado y aeróbico. Únicamente L.
monocytogenes es considerada patógena en humanos, en quienes se comporta como una
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zoonosis. Habitualmente se adquiere a través de los alimentos no  procesados  o  crudos,  pero 
en  la  mayoría  de  las ocasiones  no  se  encuentra  un  agente  epidemiológico  directo y causa
enfermedad como agente oportunista en pacientes inmunosuprimidos y con factores
predisponentes como diabéticos, edad avanzada, embarazadas, valvulopatías nativas, prótesis
valvulares, pacientes oncológicos. Puede producir una serie de cuadros clínicos entre los que se
incluyen la sepsis, meningoencefalitis, artritis, osteomielitis, peritonitis, hepatitis, colecistitis y
endocarditis4. Sin embargo solo un 5-8% de la bacteremia por Listeria se complica con
endocarditis5. L. monocytogenes  produce una toxina citolítica y hemolítica, llamada listeriolisina
O, que actúa como un importante factor de virulencia. Cuando es fagocitada, el microorganismo
empieza a fabricar la listeriolisina, que se fija al colesterol y rompe la membrana del
fagolisosoma, lo cual le garantiza su supervivencia intracelular, así mismo tiene una maquinaria
genética que le permite volverse mas virulenta2, siendo capaz de atravesar las tres barreras
fisiológicas presentes en los seres humanos: intestinal, hemato-encefálica y placentaria6. El
tratamiento suele realizarse con ampicilina en monoterapia o ampicilina mas gentamicina como
sinérgico7.
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ARCHIVOS
Vídeo

Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico en localización paraesternal eje largo con vegetación a
nivel de la válvula aórtica.

Vídeo
Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico en localización paraesternal eje corto a nivel de los

grandes vasos: se evidencia aorta bicúspide.

Vídeo
Imagen 5. Ecocardiograma transtorácico en localización paraesternal eje largo con evidencia de

IM e IAo (color).

Vídeo
Imagen 6. Ecocardiograma transtorácico en localización apical 2 cámaras color, con evidencia de

IM severa excéntrica.

Vídeo
Imagen 7. Ecocardiograma transtorácico en localización apical 3 cámaras color, con evidencia de

IAo e IM severas.

Vídeo
Imagen 8. Ecocardiograma transesofágico a nivel medioesofágico con evidencia de prolapso

mitral A2.

Vídeo
Imagen 9. Ecocardiograma a nivel medioesofágico con color, se evidencia prolapso mitral A2.

Vídeo
Imagen 10. Ecocardiograma 3D medioesofágico con evidencia de prolapso mitral a nivel A2.

Vídeo
Imagen 11. Ecocardiograma a nivel medio esofágico con IAo severa mas vegetación.

Vídeo
Imagen 12. Ecocardiograma a nivel medioesofágico con IAo severa (color).

Vídeo
Imagen 13. Ecocardiograma a nivel de esófago alto donde se evidencia aorta bicúspide y

vegetación.

Vídeo
Imagen 14. Ecocardiograma a nivel de esófago alto a nivel de grandes vasos (color).
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Imagen 1. ECG en RS 95 lpm, BAV 1º grado, QRS estrecho, alteración de la repolarización con leve
descenso ST inferolateral.

Imagen 2. Radiografía de tórax: proyección anteroposterior, se evidencian infiltrados alvéolo
intersticiales bilaterales, con redistribución de flujo vascular, edema de cisuras y borramiento de senos

costofrénicos y cardiofrénicos bilaterales.
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INTRODUCCIÓN

A continuación se desarrolla el caso de una paciente con un cuadro clínico sugestivo de infarto
agudo de miocardio de etiología poco común.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No hipertensión arterial, no diabetes mellitus ni dislipemia. Nunca fumadora. Sin antecedentes
cardiológicos de interés.

Historia oncológica: diagnóstico de carcinoma epidermoide de lengua con adenopatías
metastásicas cervicales. Hemiglosectomía izquierda + radioterapia adyuvante hace dos años. TC
cervico-torácico-abdomino-pélvico de control hace 3 meses: metástasis hepáticas, óseas y
mediastínicas que indican progresión de enfermedad. Trombosis vena pulmonar superior
derecha y vena cava superior.

Tratamiento actual con quimioterapia basada en cisplatino + 5-fluorouracilo (6 ciclos
administrados hasta el momento actual). Levotiroxina 125 mcg cada 24 horas. Enoxaparina
8000 UI cada 24 horas. Morfina oral de rescate para control del dolor.

Enfermedad actual

Mujer de 61 años que acude a urgencias hospitalarias remitida desde su centro hospitalario
oncológico de referencia.

La paciente refiere un cuadro clínico consistente en dolor centrotorácico opresivo hace 2 días,
con irradiación a región interescapular y miembro superior izquierdo, de aproximadamente 20
minutos de duración y de aparición en reposo, acompañado de cortejo vegetativo en forma de
sudoración fría. El día anterior a su visita a urgencias presenta cuadro clínico de similares
características. No dolor torácico en las últimas 24 horas.

Además, el día anterior a su visita a urgencias, presenta episodio de pérdida de conciencia
brusco de aproximadamente 2-3 minutos según relata la familia, con recuperación progresiva
tras estimulación externa. Durante la recuperación, refiere temblor y sudoración fría. Niega dolor
torácico en dicho episodio. En el día de la visita a urgencias, presenta un episodio de las mismas
características al acontecido ayer, motivo por el que consultan.
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Exploración física

Buen estado general, consciente y orientada, palidez mucocutánea, eupneica en reposo.
Sin lesiones cutáneas de interés.
TA 119/81 mmHg; FC 87 lpm; Sat O2 95% aa.
AC: ruidos regulares sin soplos.
AP: MVC sin ruidos añadidos.
MMII sin edema ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 85 lpm, PR 140 ms, eje -30º, QRS estrecho,
elevación del segmento ST en I, aVL, V5 y V6 (máximo 1.5 mm) con ondas T negativas.
Descenso ST de 1 mm en V1-V2. Ausencia de ondas Q patológicas.

ECG al día siguiente (imagen 2): elevación del segmento ST en V4, resto sin cambios.

Analítica:

Hemograma: hemoglobina 8,6 g/dL, hematocrito 24,8 %, VCM 87,4 fL, CHCM 34,6 g/dL,
ADE 22,4 %, leucocitos 13,3 10*9/L, neutrófilos 12,5 10*9/L, linfocitos 0,5 10*9/L,
plaquetas 100 10*9/L.
Coagulación: fibrinógeno de Clauss 66 mg/dL, dímero D >65.000 ng/mL, tiempo de
protrombina (TP) 17,8 seg., índice de Quick 51%, INR 1,54, TTPA 28,9 seg.
Bioquímica: glucosa 119 mg/dL, sodio 135 mEq/L, potasio 4,3 mEq/L, cloro 97 mEq/L, GPT
22 U/L, urea 151 mg/dL, creatinina 1,88 mg/dL, proteína C reactiva 1,1 mg/dL.
Troponina I (hsTnI) 457 -> 343 -> 219 ng/L.

Ecocardiografía transtorácica (imagen 3) (vídeos 1, 2 y 3): ventrículo izquierdo de
diámetros normales con función global sistólica levemente deprimida secundaria a hipocinesia
que afecta a segmentos laterales medioapicales. Masa hiperrefringente que aparenta infiltrar
dichos segmentos. Llenado transmitral con alteración de la relajación sin datos de aumento de
las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho de diámetros
disminuidos con función sistólica deprimida (TAPSE 16 mm, onda S’ 8 cm/s). Insuficiencia
pulmonar ligera que permite estimar presión pulmonar media de 8 mmHg. Vena cava inferior no
visualizada. Ausencia de derrame pericárdico.

Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo no dilatado (IVTDVI: 67 ml/m2), sin
hipertrofia ni remodelado (IMVI: 63 g/m2), con hipocinesia de segmentos medios y apicales de
cara lateral. Función sistólica moderadamente deprimida (fracción de eyección calculada por
Simpson de 39%). Se observa masa de gran tamaño y densidad heterogénea, hiperintensa en T2
y con T1 aumentado respecto al miocardio, que infiltra la pared de ventrículo izquierdo desde el
epicardio de la cara lateral e invade la cavidad del ventrículo izquierdo. La masa se encuentra
cavitada pues presenta áreas de intensidad de señal similar al miocardio y otras de franco
realce de gadolinio. No se observa afectación pericárdica. En las secuencias de perfusión se
observa la masa con perfusión global retrasada respecto al miocardio y con áreas de perfusión
precoz. Se observan áreas de realce tardío de gadolinio en la citada masa. Aurículas normales
(área de aurícula izquierda en sístole en plano de 4 cámaras: 19 cm2) .

En resumen, los hallazgos sugieren enfermedad metastásica de ventrículo izquierdo con una
masa cavitada y lobulada de gran tamaño que infiltra los segmentos medios y apicales de la
pared lateral de ventrículo izquierdo e invade la cavidad ventricular izquierda (imagen 4 y vídeos
4, 5 y 6).
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente había presentado clínica de angina inestable en los días previos a su visita a
urgencias. Se encontraba asintomática en dicho momento, sin dolor torácico en las últimas 24
horas. Destacaban las alteraciones electrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica, con
elevación del segmento ST en I, aVL, V5 y V6, simulando infarto agudo de miocardio en cara
lateral.

Dada la ausencia de dolor torácico en el último día, se realizó inicialmente una ecocardiografía
transtorácica en urgencias que mostró una masa en ventrículo izquierdo, en segmentos laterales
medioapicales, con infiltración miocárdica a dicho nivel e hipocinesia de dichos segmentos. La
primera posibilidad diagnóstica fue metástasis intracardiaca, planteando el diagnóstico
diferencial con trombo intracardiaco, dada la marcada situación trombogénica de la paciente
(enfermedad metastásica con trombosis venosa profunda en TAC reciente y elevación muy
marcada del dímero D).

Se decidió ingreso para control evolutivo y mejor caracterización de la lesión. La paciente se
mantuvo asintomática durante el ingreso, con descenso progresivo de los niveles de troponina I
de alta sensibilidad (457 -> 343 -> 219 ng/L). Se realizó resonancia magnética cardiaca que
confirmó el diagnóstico de metástasis intracardiaca en pared lateral del ventrículo izquierdo.

La paciente fue trasladada a su centro oncológico para continuar tratamiento específico del
proceso neoplásico.

DIAGNÓSTICO

Metástasis intracardiaca de carcinoma epidermoide de lengua estadio IV.
Infarto agudo de miocardio.

DISCUSIÓN

Los tumores cardiacos son una entidad rara de difícil diagnóstico. Se clasifican en tumores
primarios y secundarios (metástasis).

Los tumores cardiacos primarios son entidades poco prevalentes en la población; en series de
autopsias, la prevalencia de tumores cardiacos primarios es del 0,001-0,03%1. 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 interauricular2. El siguiente tumor benigno
en frecuencia es el fibroelastoma. Los tumores malignos primarios son entidades muy raras,
correspondiendo habitualmente a sarcomas de escasa diferenciación tisular2.

Las metástasis cardiacas son entre 30 y 40 veces más comunes que los tumores primarios y se
estima que el 15% de los pacientes con cáncer presentan metástasis cardiacas en la evolución3.
El origen más frecuente de metástasis cardiacas es la neoplasia pulmonar4, siendo otros
orígenes frecuentes las neoplasias mamarias, renales, melanomas y linfomas. Existen diferentes
vías de propagación de dichas metástasis hasta las estructuras cardiacas, desde diseminación
hemática, extensión directa desde tejidos adyacentes o propagación directa desde las venas
cavas a la aurícula derecha. La estructura cardiaca más frecuentemente afectada es el
pericardio5, habitualmente en forma de derrame pericárdico.

En cuanto a las manifestaciones clínicas de los tumores cardiacos, estos pueden presentar
síntomas sistémicos similares a una enfermedad del tejido conectivo, como fiebre, astenia,
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artralgias, rash o fenómeno de Raynaud. A su vez, los fenómenos embólicos sistémicos o
pulmonares, ya sean de células tumorales o de trombos adyacentes al tumor, son frecuentes.
Los tumores de aspecto friable son los que más tendencia tienen a embolizar.

Respecto a las manifestaciones cardiacas, estas dependen principalmente de la localización
anatómica, el tamaño del tumor y la infiltración de tejidos adyacentes, más que del tipo
histológico. Los síntomas pueden derivar de la obstrucción directa del flujo sanguíneo
intracardiaco a través de las válvulas con la consiguiente insuficiencia cardiaca, arritmias o
alteraciones del sistema de conducción (sobre todo en tumores intramurales o con infiltración
del miocardio) o enfermedad pericárdica en forma de derrame pericárdico, taponamiento
cardiaco o pericarditis constrictiva6.

Otra de las manifestaciones cardiacas provocadas por los tumores es la isquemia miocárdica
provocada por diferentes mecanismos como invasión coronaria directa, compresión extrínseca,
embolización tumoral o marcada compresión miocárdica5.

Los hallazgos electrocardiográficos de los pacientes con metástasis cardiacas suelen carecer de
especificidad, aunque ciertas alteraciones nos deben hacer pensar en afectación cardiaca por
enfermedad metastásica en pacientes con una neoplasia conocida. Las alteraciones más
comunes son cambios en el segmento ST e inversión de la onda T7.

La elevación prolongada y localizada del segmento ST sin aparición evolutiva de ondas Q es
característica de la invasión tumoral8; estos cambios se describen como pseudo-infarto agudo de
miocardio y dificulta el diagnóstico diferencial entre invasión metastásica e infarto de miocardio
tipo 19. La localización más frecuente de elevación del ST en pacientes con pseudo-infarto agudo
de miocardio es en derivaciones laterales (I, aVL y V5-V6). Las derivaciones con elevación del ST
podrían reflejar la localización del tumor, de un modo similar a lo que sucede en un infarto
agudo de miocardio tipo 18.

En conclusión, este caso muestra una manifestación clínica poco frecuente en los pacientes con
metástasis cardiaca, presentándose como un pseudo-infarto agudo de miocardio con elevación
del segmento ST en cara lateral. Destacar que estos hallazgos, correspondientes a invasión
cardiaca metastásica avanzada, conllevan muy mal pronóstico oncológico, optando por
tratamiento con intención paliativa en la mayoría de casos.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Elevación del segmento ST en I, aVL, V5 y V6 (máximo 1,5 mm) con ondas T negativas.
Descenso ST de 1 mm en V1-V2. Ausencia de ondas Q patológicas

Imagen 2. ECG del día siguiente que muestra elevación del segmento ST en V4 junto a las alteraciones
descritas en el registro previo.
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Imagen 3. Masa hiperrefringente de 3,5 mm de longitud sobre segmentos laterales medioapicales.
Hipocinesia de dichos segmentos.

Imagen 4. Masa cavitada en segmentos laterales medioapicales del ventrículo izquierdo con áreas de
realce tardío de gadolinio.

Vídeo
Vídeo 1. Ventrículo izquierdo con función sistólica levemente deprimida. Masa hiperrefringente

que infiltra segmentos laterales medioapicales y provoca hipocinesia de dichos segmentos.
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Vídeo
Vídeo 2. Ventrículo izquierdo con función sistólica levemente deprimida. Masa hiperrefringente

que infiltra segmentos laterales medioapicales y provoca hipocinesia de dichos segmentos.

Vídeo
Vídeo 3. Ventrículo izquierdo con función sistólica levemente deprimida. Masa hiperrefringente

que infiltra segmentos laterales medioapicales y provoca hipocinesia de dichos segmentos.

Vídeo
Vídeo 4. Secuencia de cine 3 cámaras que muestra ventrículo izquierdo con función sistólica

deprimida y masa de gran tamaño que infiltra el miocardio.

Vídeo
Vídeo 5. Secuencia de perfusión que muestra masa con perfusión global retrasada respecto al

miocardio.

Vídeo
Vídeo 6. Secuencia T2 STIR que muestra masa miocárdica con señal hiperintensa.
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INTRODUCCIÓN

La hiperpotasemia es un problema muy frecuente y de difícil manejo en los pacientes con
insuficiencia cardiaca (IC) con FEVI deprimida, especialmente si se asocia a la enfermedad renal
crónica (ERC). En este contexto, os traemos un caso clínico sobre el uso de los nuevos quelantes
de potasio que han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la hiperpotasemia en esta
patología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedente

Alergia a contraste yodado e intolerante a hierro intravenoso.

DM tipo 2. Dislipémico. Exfumador.
Isquemia arterial periférica crónica revascularizada con bypass femoropoplíteo derecho,
con pseudoaneurisma de arteria femoral derecha intervenido quirúrgicamente.
Síndrome coronario crónico (1985) con enfermedad de 3 vasos e intervencionismo
múltiple mixto:

IAMCEST en 1985 con ACTP+ stent a DA y Cx (ACTP fallida a CD 100%).
07/1998: angioplastia coronaria con reestenosis (x2) intrastent de la DA tratada con
rotablator (Julio 98) y cutting (noviembre 1998).
09/1999: cirugía de bypass coronario: Mamaria a DA.
12/1999: angioplastia coronaria con ACTP de la mamaria a la DA.

Insuficiencia cardiaca con FEVI deprimida (35%).
ERC estadio 5 en hemodiálisis desde 2009, secundaria a nefropatía diabética. Fístula
arteriovenosa izquierda.

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24h, losartán 100 mg, amlodipino 10 mg
cada 24h, omeprazol 40 mg cada 24h, pentoxifilina 600 mg cada 24h, zolpidem 10 mg cada
24h, sevelamer 2,4 gr cada 8h, furosemida 40 mg cada 24h, ácido fólico 5 mg cada 24h, sulfato
de hierro 80 mg cada 24h, atorvastatina 80 mg cada 24h, nitroglicerina 5 mg cada 24h,
poliestirensulfonato cálcico 15 gr cada 24h, alprazolam 0,5 mg cada 24h, alopurinol 100 mg
cada 24h.
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Enfermedad actual

Paciente varón de 72 años que consulta en el servicio de urgencias por presentar episodios
recurrentes de dolor centrotorácico de carácter opresivo, no irradiado ni asociado a cortejo
vegetativo, de inicio en esfuerzo y que cede con el reposo y nitroglicerina sublingual, desde
hace un mes. En las últimas 48 horas dicho dolor se hace de reposo refractario a toma de hasta
2 comprimidos de nitroglicerina sublingual. Refiere asimismo ortopnea, disnea paroxística
nocturna y disnea progresiva hasta hacerse de reposo – ligeros esfuerzos y aumento de edemas
en miembros inferiores. 

Exploración física

Consciente y orientado en las 3 esferas. Normohidratado y normoperfundido. Taquipneico en
reposo. TA 135/87 mmHg. FC 75 lpm. Sat O2 basal 93%. AC: rítmico, sin soplos. AP: crepitantes
bibasales, resto murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando y depresible. No doloroso a la
palpación. No masas ni megalias palpables. No signos de peritonismo. MMII: edemas con fóvea
hasta raíz de miembros. Signos de insuficiencia venosa crónica. No signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica en urgencias: hemograma: leucocitos 8400 miles/mcL, hemoglobina 12,5 g/dl, VCM
90,1fl, plaquetas 156000 miles/mcL. Coagulación: TP 11,1 seg, actividad protrombina 99%, TTPA
34,2 seg, fibrinógeno 483 mg/dl, INR 1,01. Bioquímica: procalcitonina 0,92 ng/ml. Urea 170
mg/dl, creatinina 11 mg/dl, filtrado glomerular (MDRD-4-IDMS) 9 mL/min/1,73 m2, GOT 15 UI/L,
GPT 12 UI/L, LDH 177 UI/L, CPK 104 UI/L. Sodio 137,3 mmol/L, potasio 5,9 mmol/L, magnesio
2,97 mg/dl, Tn I ultrasensible que asciende de 120 ng/L a 181 ng/L. PCR 0,6 mg/dl.

Analítica al alta: hemograma: leucocitos 9500 (S 6900, L 1100) miles/mcL, Hb 11.2 g/dl, VCM
86.6 fl, plaquetas 182000 miles/mcL. Bioquímica: HbA1c 5%, glucosa 165 mg/dl, urea 118 mg/dl,
creatinina 6.63 mg/dl, ácido úrico 4.1 mg/dl, bilirrubina total 0.4 mg/dl, colesterol total 169
mg/dl, triglicéridos 96 mg/dl, HDL 50 mg/dl, LDL 100 mg/dl, GOT 12 UI/L, GPT 9 UI/L, GGT 31
UI/L, amilasa 400 UI/L, LDH 278 UI/L, CPK 40UI/L, fosfatasa alcalina 104 IU/L, lipasa 95 UI/L, Na
133 mmol/L, K 6.4 mmol/L, Cl 93 mmol/L, Mg 2 mg/dl, Ca 9 mg/dl, P 6 mg/dl, filtrado glomerular
(MDRD-4-IDMS) 8 mL/min/1,73 m2. NT-proBNP 35000 pg/ml. TSH 1,44 mcUI/ml, hierro 35 mcg/dl,
ferritina 122,1 ng/ml, transferrina 228 mg/dl, IST 10,96%.

ECG: ritmo sinusal a 86 lpm. Eje cardiaco normal en torno a 40º. PR 120ms. QS en V1.
Infradesnivelación de segmento ST y T negativa en cara anterolateral y lateral alta.

Radiografía PA y LAT de tórax: ICT > 0.5. Infiltrado alveolar perihiliar bilateral. Ligero
pinzamiento de senos costofrénicos.

Exudado nasofaríngeo: PCR SARS Cov2 negativo.

Cateterismo diagnóstico: dominancia derecha. Tronco coronario izquierdo: Origen
independiente de DA y Cx. Descendente anterior: reestenosis oclusiva de manera crónica del
stent previamente implantado en su segmento medio. La primera diagonal es un vaso muy
desarrollado y de buen calibre con stent previamente implantado permeable, sin reestenosis ni
trombosis. Injerto AMII-DA media (sondaje subselectivo por salida de la mamaria), permeable
aunque con estenosis moderada en la anastomosis de DA media (ya presente desde el año
2001, imagen similar a cateterismo de 2007). Circunfleja: buen desarrollo y calibre intermedio,
con ateromatosis difusa ligera. El stent previamente implantado en su segmento medio presenta
ligera proliferación intraluminal. Coronaria derecha: dominante, con oclusión crónica desde su
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segmento medio desde el año 1998. Vaso distal visualizado por circulación heterocoronaria.

Ecografía abdominal: hígado de contorno, morfología y ecogenicidad normales. Vena porta de
calibre normal y permeable con flujo hepático. Hidrops vesicular con barro biliar en su interior y
leve engrosamiento de la pared. Vía biliar intra y extrahepática no dilatada. Glándula
pancreática parcialmente visible, no obstante, se evidencia un leve engrosamiento de la parte
visualizada (cabeza), en relación a lo esperable para la edad del paciente, que en el contexto
clínico mencionado podría estar en relación con cambios infecto-inflamatorios secundarios a
pancreatitis. No se visualiza líquido libre ni colecciones peripancreáticas. Ambos riñones se
encuentran disminuidos de tamaño y presentan una mala diferenciación corticomedular, sin
dilatación del sistema excretor. En fosa renal izquierda se evidencia una imagen ecogénica de
13 mm que podría corresponder con calcificación renal. Bazo sin alteraciones patológicas
visibles. No se evidencia líquido libre intraabdominal. Conclusión: pancreatitis leve.

Ecocardiograma trastorácico: ventrículo izquierdo moderadamente dilatado e hipertrofiado
VTDVI 96 ml / m2. Grosor SIV 15 mm. FEVI deprimida 35% SPB. Contractilidad segmentaria:
acinesia anterior y del septo- anterior hasta el ápex. Adelgazamiento y acinesia posteroinferior
basal. Hipocinesia del septo posterior e inferoposterior medias. Patrón de llenado VI de retraso
de la relajación. Válvulas mitral y aórtica sin afectación orgánica de interés y funcionalmente
con insuficiencia mitral ligera. Aurícula izquierda moderadamente dilatada. Raíz aórtica en limite
alto-normal 37 mm. Ventrículo derecho de dimensiones conservadas con TAPSE 1,5 y S' anillo 7
cm/s discretamente reducidos, aunque acortamiento fraccional de area 4C conservado 42 %.
Aurícula derecha no dilatada. No se puede estimar la PSAP. Pericardio sin derrame de interés.
Vena cava inferior no visualizada.

Evolución analítica durante el ingreso:

 09/03 12/03 15/03 16/03 18/03 20/03 01/05
FGe (ml/min/1,73) 5 8 6 5 7 8 7
Creatinina (mg/dl) 10,91 6,66 9,08 10,59 7,7 6,63 7,35
Na (mmol/L) 137,4 135 125 128,8 132,7 133 140,9
K (mmol/L) 5,5 5,2 6,5 6,9 6,7 6,4 5,1
Cl (mmol/L)  93  92,1 94,7 93 102,9
Mg (mg/dl) 2,97 2,1  2,37 2,32 2 2,3
P (mg/dl)  5,3   6,5 6 5,9
Ca (mg/dl)  9,7   9,7 9 9,1

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en cardiología con el diagnóstico de IAMSEST, con pico de hs-TnI 181 ng/dl,
en situación de insuficiencia cardiaca que se trata con sesiones de ultrafiltración por parte de
nefrología. Asimismo, dado los antecedentes del paciente y los episodios de dolor torácico típico,
así como la mínima movilización enzimática, se realiza nueva coronariografía previa
premediación por alergia a contraste yodado, en la que no se objetivan nuevas lesiones
coronarias angiográficamente significativas. 

Durante el ingreso el paciente comienza con dolor abdominal, diarrea y fiebre. El paciente
recibía tratamiento crónico con poliestireno sulfonato cálcico por haber presentado en el pasado
episodios previos de hiperpotasemia. Al comenzar con los síntomas digestivos, el paciente
suspende poliestireno sulfonato cálcico por intolerancia. Se realiza ecografía abdominal que
muestra signos de pancreatitis leve, por lo que se interconsulta al servicio de digestivo que

498



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

pauta antibioterapia y dieta absoluta. Dada la evolución analítica del paciente (ver tabla) con
cifras de potasio en ascenso y la necesidad de optimización del tratamiento de la insuficiencia
cardiaca, se inicia patiromer 8,4 gramos cada 24 horas, presentando el paciente una excelente
respuesta al mismo con resolución de la hiperpotasemia y con buena tolerancia oral.

Antes del alta, se introducen betabloqueantes (bisoprolol 2,5 mg cada 24h) y se sustituye
losartán por sacubitrilo/valsartán 24/26 mg cada 12h con adecuado control de hiperpotasemia.
En la revisión ambulatoria se introdujo espironolactona 12,5 mg cada 24 horas. El paciente ha
permanecido estable, sin reingresos por IC y con cifras de potasio en rango.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal:  SCASEST tipo IAMSEST; ausencia de lesiones significativas de novo.

Diagnósticos secundarios:

Enfermedad coronaria severa de 3 vasos principales, parcialmente revascularizada de
forma percutánea + quirúrgica: bypass AMI – DA / CX permeable, estenosis moderada en
anastomosis AMI – DA, stent de DA proximal permeable, reestenosis oclusiva de DA
media, stent en CX media permeable, proliferación intrastent ligera en CX distal, oclusión
crónica en CD media no subsidiaria de revascularización.
IC aguda con FEVI deprimida 35%.
ERC estadio 5.
Hiperpotasemia recurrente.
Pancreatitis aguda.

DISCUSIÓN

La hiperpotasemia es una complicación frecuente en los pacientes con insuficiencia cardiaca
(IC)2, y se asocia frecuentemente a la edad (mayores de 65 años), enfermedad renal crónica
(ERC), diabetes mellitus y especialmente al uso de diferentes fármacos fundamentales en el
tratamiento de esta entidad por haber demostrado la reducción de la mortalidad en IC, como los
inhibidores del sistema retina-angiotensina-aldosterona (iSRAA), betabloqueantes y los
antagonistas del receptor de la aldosterona3. La hiperpotasemia supone un obstáculo importante
en el manejo de los pacientes con IC ya que en muchas ocasiones impide la titulación de estos
fármacos a las dosis recomendadas en las guías de práctica clínica o incluso la suspensión de
alguno de ellos, lo que aumenta el riesgo de eventos adversos en estos pacientes y la reducción
en el beneficio potencial de su uso1.

El manejo de la hiperpotasemia crónica en la IC supone un reto. Los tratamientos clásicos como
son el poliestireno sulfonato sódico y el cálcico presentan limitaciones importantes como son sus
efectos secundarios, especialmente a nivel gastrointestinal3, por ejemplo, el poliestireno
sulfonato sódico es la resina de intercambio más antigua y su mecanismo fundamental es la
fijación de iones de potasio en intercambio por sodio. Sus efectos secundarios más importantes
se dan a nivel gastrointestinal como son las náuseas, vómitos o estreñimiento, aunque también
se han reportado casos de perforaciones y necrosis de colon, fundamentalmente cuando se
asocia a sorbitol2,6,7. Es en el contexto de todas estas limitaciones en el que se desarrollan
nuevas estrategias para el manejo de la hiperpotasemia crónica.

El ciclosilicato de zirconio sódico (CZS) es un polímero inorgánico que intercambia iones de
potasio por hidrógeno y sodio, actuando exclusivamente a nivel gastrointestinal por lo que no se
absorbe de forma sistémica2. El CZS comienza a reducir la concentración sérica de potasio en
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solo 1 hora tras su ingestión5 y demostró ser eficaz en reducir los niveles de potasio comparado
con placebo en un estudio que se realizó en un servicio de urgencias11. En el estudio
HARMONIZE, en el que se incluyeron 258 pacientes con hiperpotasemia de EEUU, Australia y
Sudáfrica, el 84% de los pacientes en las primeras 24h y el 98% de los pacientes en las primeras
48h, presentaron niveles normales de potasio (K 3.5–5.0 mmol/L) con la dosis de 10g de CZS 3
veces al día durante una primera fase de corrección8. Posteriormente, en el estudio HARMONIZE-
global, en el que se incluyó una población más diversa, los pacientes que obtuvieron la
normopotasemia tras la primera fase de corrección fueron aleatorizados a recibir diferentes
dosis de CZS una vez al día vs placebo durante 28 días, observando una reducción significativa
de los niveles de potasio en el grupo que recibió 5 g y 10 g de CZS  vs placebo (9,6% y 17,7%
respectivamente; p< 0,001). Los efectos secundarios más frecuentes fueron estreñimiento y
edema ligero o moderado9.

El patiromer es un polímero esférico no absorbible que posee ciertas propiedades físicas que le
confieren ventajas importantes con respecto a las resinas de intercambio clásicas. El patiromer
utiliza calcio y no sodio como catión de intercambio, a diferencia del poliestireno sulfonato
sódico4, por lo que podría ser una opción preferible en aquellos pacientes que no puedan tolerar
incrementos en la concentración de sodio3. El patiromer se ioniza por completo al pH fisiológico
del colon para optimizar el intercambio iónico allí donde su concentración es más elevada. La
capacidad de intercambio es mayor si lo comparamos con el poliestireno sulfonato debido a que
posee un peso molecular más bajo en el lugar de anclaje del potasio, lo que le confiere una
mayor capacidad de fijación del ion. Por otro lado, las partículas de patiromer son demasiado
grandes para ser absorbidas a nivel intestinal (tamaño medio aproximado de las esferas 100
µm)4. El patiromer comienza a reducir la concentración sérica de potasio a las 7h de su
administración2. En el estudio PEARL-HF se incluyeron 105 pacientes con IC crónica con
indicación para el inicio de espironolactona e hiperpotasia. Además, debían de estar bajo algún
tratamiento para la IC o haber tenido que suspender algún fármaco debido a la hiperpotasemia
y/o tener ERC (definida como FG eGRR <60ml/min)10. Los pacientes recibieron una dosis inicial
de 25mg/día de espironolactona y fueron posteriormente aleatorizados al grupo de patiromer o
placebo por 4 semanas. Al final del estudio el 92,7% de los pacientes en el grupo de patiromer
alcanzaron la normopotasemia frente a un 75,5% en el grupo placebo10. Asimismo, se pudo
aumentar la dosis de espironolactona a 50 mg en el 91% de los pacientes que recibían
patiromer10.

Por lo tanto, estos nuevos grupos farmacológicos como son el patiromer y el CZS, han
demostrado ser beneficiosos a corto y largo plazo en el tratamiento de la hiperpotasemia en los
pacientes con IC crónica y, potencialmente, ayudar a implementar los fármacos necesarios para
el tratamiento de esta entidad, en su titulación y en su mantenimiento a largo plazo, aunque por
el momento carecemos de estudios aleatorizados que hayan demostrado una mejoría clínica en
la IC con el uso de estos fármacos.

Los requisitos para la financiación del patiromer fueron establecidos por el Ministerio de Sanidad
en los Acuerdos de la Reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos
(sesión 191 de 30 de mayo de 2019) y son los siguientes: pacientes con ERC avanzada e
insuficiencia cardiaca grado III-IV y con hiperpotasemia leve a moderada (5,5-6,4 mmol/l), en
tratamiento con inhibidores del SRAA y en los que se considere imprescindible su continuación, y
con fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico.
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Vídeo

Coronariografía 1. Origen independiente de DA y Cx. Descendente anterior con reestenosis
oclusiva de manera crónica del stent previamente implantado en su segmento medio.

Vídeo
Coronariografía 2. Origen independiente de DA y Cx. Descendente anterior con reestenosis

oclusiva de manera crónica del stent previamente implantado en su segmento medio.

Vídeo
Coronariografía 3. Coronaria derecha dominante, con oclusión crónica desde su segmento medio

desde el año 1998.

Vídeo
Coronariografía 4. Injerto AMII-DA media, permeable aunque con estenosis moderada en la

anastomosis de DA media (ya presente previamente).

ECG. Ritmo sinusal a 86 lpm. Eje cardiaco normal en torno a 40º. PR 120ms. QS en V1.
Infradesnivelación de segmento ST y T negativa en cara anterolateral y lateral alta.
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Radiografía de tórax: ICT > 0.5. Infiltrado alveolar perihiliar bilateral. Ligero pinzamiento de senos
costofrénicos.
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Cuando la válvula olvidada quiere
llamar la atención

Ignacio Gallo Fernández, Jesús Rodríguez Nieto
Jorge Perea Armijo, Daniel Pastor Wulf

Josue López Baizán, Francisco Hidalgo Lesmes
Ana Rodríguez Almodóvar, José López Aguilera

INTRODUCCIÓN

Mujer de 55 años intervenida recientemente de cirugía abdominal que acude por segunda vez a
urgencias. Fiebre, soplo y parámetros infecciosos ¿Qué sospechas? ¿Sobre qué estructura?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer 55 años.
No alergias medicamentosas.
Hipertensión arterial.
Enfermedad inflamatoria intestinal (Colitis indeterminada). Necesidad de colectomía
subtotal por brote grave.
Cáncer de mama tratado mediante cirugía, radioterapia y hormonoterapia

Tratamiento actual: losartán 50 mg 1 comprimido cada 24 horas, mesalazina oral 4 g cada 24h,
azatioprina 100 mg cada 24h, adalimumab 40 mg subcutáneo cada 14 días y letrozol 2,5 mg
cada 24h.

Enfermedad actual

Mujer de 55 años que acude a urgencias por cuadro de vómitos, tiritona y fiebre de dos días de
evolución.

La paciente había estado ingresada dos meses antes por un brote grave de su enfermedad
inflamatoria intestinal. Durante el ingreso se realizó una colectomía total, presentando un
postoperatorio difícil, que precisó de 20 días de ingreso hospitalario con necesidad de nutrición
parenteral y colocación de catéter central de inserción periférica y recambio del mismo por
flebitis.

Dos semanas antes de acudir a urgencias volvió a ingresar por un síndrome febril, cuadro
emético y dolor costal, objetivándose mediante TAC abdominopélvico una colección
postquirúrgica de 3 x 2 cm a nivel de la ileostomía, con buena evolución clínica mediante
manejo conservador con antibioterapia. De forma incidental, en los cortes de TAC de tórax
realizados se apreció una consolidación periférica con base pleural en lóbulo medio, compatible
con proceso infeccioso o infarto pulmonar. Dados estos hallazgos se decidió completar estudio
con angio-TAC arterias pulmonar, diagnosticándose finalmente de infarto pulmonar en lóbulo
medio con dudoso defecto de repleción en una arteria distal próxima al infarto. Por todo ello, se
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decidió anticoagular de forma empírica y se propuso un seguimiento ambulatorio.

Durante su estancia en urgencias en el proceso actual no se encuentra un claro foco infeccioso
por lo que la paciente ingresa en planta de hospitalización para estudio fiebre de origen
desconocido.

Exploración física

Aceptable estado general. Eupneica en reposo.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena frecuencia con soplo sistólico II/VI
paraesternal derecho. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso, sin defensa. Cicatriz sin signos de infección
con un punto de supuración serosa.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma basal: taquicardia sinusal a 125 lpm. PR normal. Eje normal. QRS
estrecho sin alteraciones agudas de la repolarización.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. No infiltrados alveolares ni imágenes de
derrame pleural.

Analítica al ingreso:

Hemograma: hemoglobina 10,2 g/dL, VCM 94 fL, leucocitos 35.360/µL, neutrófilos
33.270/µL, linfocitos 770/µL y plaquetas 129.000/µL.
Coagulación: INR 1,25 y TPAct 73%.
Bioquímica: glucosa 103 mg/dL Urea 34 mg/dL, creatinina 0,66 mg/dL, filtrado glomerular
93 mL/min, sodio 138 mEq/L, potasio 3,2 mEq/L, AST 27 U/L, ALT 67 U/L, fosfatasa alcalina
107 U/L, proteína C reactiva 110,2 mg/L y procalcitonina 25,46 ng/mL.

Hemocultivos: crecimiento de Staphylococcus aurus meticilin sensible en dos hemocultivos.

TAC abdominal sin contraste: no derrame pleural. Bandas de atelectasia en parénquima
pulmonar. Pequeña consolidación en LM, ya presente en estudios previos y sin cambios (se
sugirió un posible origen isquémico de dicha consolidación en estudio dirigido). Hígado de
tamaño y morfología similar a último estudio. Pequeña imagen de densidad cálcica en vesícula
biliar, posible colelitiasis. Bazo, suprarrenales y páncreas sin hallazgos de interés. Riñones de
tamaño y morfología adecuada, sin dilatación de sus vías excretoras, no se identifican litiasis
renales ni en trayectos ureterales. Ganglios retroperitoneales de aspecto reactivo. Cambios
postquirúrgicos, incluyen ileostomía en FID, muñón rectal, así como cicatriz de laparotomía
media, sin alteraciones destacables. No neumoperitoneo, no liquido libre ni aparentes
colecciones.

Conclusión: colelitiasis. Cambios posquirúrgicos.

Ecocardiograma (vídeo 1 y 2 e imagen 1): ventrículo izquierdo no hipertrófico, de tamaño y
función sistólica global y segmentaria normal (SIV 11 mm, Dd 50mm, Ds3 3mm, FE 64% por
Teichholz). Aurícula izquierda levemente dilatada (volumen 35 ml/m2). Llenado ventricular
izquierdo bifásico con presiones de llenado normales (E/a: 1.2; E/e’ promedio: 9). Raíz aórtica
normal. Cavidades derechas normales (TAPSE 23 mm). IT leve que permite estimar PSAP en 26
mmHg + PVC. VCI de normal tamaño y colapsabilidad. Se objetiva dependiente de válvula
pulmonar una imagen hipercogénica móvil de 3.5 x 0.7 cm que puede corresponder a verruga.
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Válvula pulmonar normofuncionante. Resto sin hallazgos. Conclusión: imagen compatible con
endocarditis sobre válvula pulmonar.

Angio-TAC de arterias pulmonares urgente en planta (imagen 2): no se observan
defectos de repleción valorables en ramas pulmonares principales, lobares ni segmentarias. En
el tronco de la arteria pulmonar se observa una imagen de defecto de repleción central que
podría estar en relación con artefacto causado por verruga de endocarditis. Tronco de la arteria
pulmonar de calibre en el límite alto de la normalidad (30 mm).  Disminución de tamaño de la
consolidación de LM con base pleural descrita en estudios previos.  Se observan otros dos
pequeños focos de consolidación nodulares subpleurales, uno en LM y otro en LSD, este último
con pequeña cavitación central, que ya se visualizaba en TC previo. Ambas podían estar en
relación con pequeños focos infecciosos embolígenos en relación con su patología de base.
Atelectasia laminar en LII. Árbol bronquial permeable. No se observan adenopatías axilares,
mediastínicas ni hiliares pulmonares de tamaño valorable. Conclusión: disminución de tamaño
de la consolidación de LM. Dos pequeños focos de consolidación nodulares subpleurales, en LM y
en LSD, que podían estar en relación con pequeño focos infecciosos embolígenos en relación con
su patología de base.

Ecocardiograma tras 3 meses de seguimiento (vídeo 3): ventrículo izquierdo no
hipertrófico, de tamaño y función sistólica global y segmentaria normal (Dd 42 mm, Ds 25 mm,
FE 70%). Aurícula izquierda normal (volumen 13 ml/m2). Llenado ventricular izquierdo bifásico
con presiones de llenado normales (E/ e' promedio: 5). Raíz aórtica normal. Cavidades derechas
normales. IT leve que permite estimar PSAP 21 en mmHg+ PVC. VCI y suprahepáticas de normal
tamaño y colapsabilidad. Homoinjerto pulmonar normofuncionante (gradiente máximo 10
mmHg) . No IP. No otras anomalías valvulares. Pericardio normal. Resto sin hallazgos.
Conclusión: homoinjerto pulmonar normofuncionante.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente desde el inicio se ingresó con la sospecha clínica de un proceso infeccioso en
relación con la cirugía previa o su patología de base. Dado que los hemocultivos resultaron
positivos, creciendo en dos de ellos Staphylococcus aurus meticilin sensible y apreciando un
soplo sistólico para esternal derecho se solicitó un ecocardiograma. En el ecocardiograma
reglado se objetiva una imagen móvil dependiente de la válvula pulmonar compatible con
endocarditis.

Dados los hallazgos de las pruebas complementarias se inició tratamiento antibiótico dirigido
con cloxacilina 2 g cada 4 horas durante 4 semanas.

Durante su estancia en planta presentó una evolución tórpida con un cuadro de desaturación
súbita por el que se realizó un angio-TAC de arterias pulmonares, objetivando embolismos de
probable origen séptico. Tras la estabilización de la paciente y debido a los hallazgos
encontrados se indicó cirugía urgente realizándose sustitución de válvula pulmonar por un
homoinjerto. Tras el periodo de recuperación, la paciente presentó mejoría clínica, analítica y
ecocardiográfica, sin evidenciar imágenes compatibles con endocarditis y normo funcionamiento
del homoinjerto, por lo que fue dada de alta.

En el seguimiento a los 3 meses se encuentra asintomática desde el punto de vista cardiológico,
se realizó un estudio ecocardiográfico de control sin hallar alteraciones significativas.
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DIAGNÓSTICO

Endocarditis sobre válvula pulmonar nativa.
Sustitución de válvula pulmonar por un homoinjerto.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad grave con una mortalidad elevada cuya
incidencia se estima entre 3,1 y 3,7 episodios cada 100.000 habitantes-año1. De todos los
pacientes afectos, la EI sobre válvulas derechas representan sólo el 5-10% de los casos y la
válvula que se afecta con mayor frecuencia suele ser la válvula tricúspide2. Esta entidad es más
frecuente en pacientes usuarios a drogas por vía parenteral (UDVP), con dispositivos
intravasculares o inmunodeficiencias, siendo el estafilococo aureus el microorganismo más
común3. Sin embargo, la EI sobre la válvula pulmonar nativa es una patología muy poco
frecuente, existiendo pocos casos publicados en la literatura hasta la fecha4.

Generalmente la EI sobre válvula pulmonar afecta a pacientes portadores de válvulas
percutáneas, homoinjertos o con cardiopatías congénitas corregidas, que sirven de asiento para
la formación de vegetaciones5. La puerta de entrada más frecuente en esta presentación de la
enfermedad son el uso de catéteres intravasculares, el estafilococo aureus el microorganismo
más común y la prevalencia es mayor en pacientes jóvenes y con enfermedades
predisponentes6.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la EI derecha son fiebre persistente, bacteriemia
y múltiples émbolos sépticos pulmonares con dolor torácico, tos y hemoptisis como forma de
presentación2. La mayor parte de los embolismos sépticos ocurren entre la segunda y cuarta
semana desde el inicio del tratamiento antibiótico7. El ecocardiograma transtorácico suele ser
suficiente para visualizar las endocarditis tricuspídeas aunque el ecocardiograma transesofágico
es más sensible para la evaluación de las vegetaciones pulmonares8.

La mayoría de las recomendaciones sobre el manejo y tratamiento de la EI derecha se basa en
pacientes UDVP y con EI sobre válvula tricúspide. La elección del tratamiento antimicrobiano
depende del microorganismo debiendo ser obligatorio cubrir S. Aureus. El tratamiento con
cloxacilina durante dos semanas en monoterapia podría ser eficaz en caso de vegetaciones de
pequeño tamaño, ausencia de complicaciones e inmunodeficiencia grave2. Se recomienda que la
EI derecha se trate mediante tratamiento conservador, aunque en caso de insuficiencia cardiaca
derecha secundaria a insuficiencia tricuspídea grave sin respuesta al tratamiento médico, falta
de respuesta a terapia antimicrobiana, vegetaciones de más de 20 mm o embolia pulmonar
estaría indicado el tratamiento quirúrgico9,10.  

Durante su ingreso, nuestra paciente presentó diferentes factores de riesgo que pueden
favorecer esta enfermedad, como la presencia de un foco séptico abdominal, un catéter central
de inserción periférica y la toma de corticoides. Estudios en nuestro país indican una incidencia
real mayor a la obtenida debido probablemente a una confusión diagnóstica inicial al presentar
este tipo de pacientes una clínica compatible con infección respiratoria que generalmente son
tratadas con antibioterapia y que podrían remitir quedando por lo tanto sin diagnosticar
correctamente6.

Inicialmente la patología se manejó mediante tratamiento conservador, pero la dimensión de la
vegetación y las complicaciones embolicas hicieron necesarias el recambio valvular por un
homoinjerto pulmonar ya que por su biocompatibilidad natural reduce el riesgo de infección
persistente o recurrente2.
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Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico. Panel A. Paraesternal eje largo con imagen vegetante dentro
de ventrículo derecho. Panel B, C y D: paraesternal eje corto a nivel de grandes vasos con imagen
vegetante sobre válvula pulmonar que prolapsa durante diástole a tracto de salida de ventrículo

derecho, y su reconstrucción 3D.
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Imagen 2. Angio-TAC de arterias pulmonares. Panel A: infarto pulmonar en lóbulo medio, con base
pleural. Panel B: lesión nodular de 10 mm, en lóbulo superior derecho.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Imagen hiperecogénica móvil dependiente de válvula

pulmonar en paraesternal eje largo y eje corto mediante Xplane.

Vídeo
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Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Estudio tras intervención en proyección paraesternal eje
izquierdo.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico. Homoinjerto pulmonar normofuncionante en proyección

paraesternal eje corto a nivel de los grandes vasos.
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TAVI en pacientes con amiloidosis
cardiaca: pan para hoy, ¿hambre

para mañana?
Lucía Cobarro Gálvez, Óscar González Fernández

Ricardo Martínez González, Ana Torremocha López
Clara Ugueto Rodrigo, Jesús Saldaña García

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 82 años en seguimiento por estenosis aórtica moderada
que en ecocardiogramas seriados desarrolla hipertrofia severa biventricular y progresión de su
valvulopatía aórtica. Para la segunda enfermedad, la solución fue relativamente sencilla. Sin
embargo, para su miocardiopatía infiltrativa, no disponemos de tratamiento aprobado en
España.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 82 años, independiente para actividades básicas de la vida diaria y con
buen soporte familiar, en seguimiento en consultas externas de cardiología por doble lesión
aórtica moderada, hipertensión arterial, fibrilación auricular permanente y bloqueo bifascicular. 

Su tratamiento habitual se compone de bisoprolol 2.5 mg, telmisartán 80 mg, edoxabán 60 mg y
trazodona 50 mg. 

El paciente acude a consulta por empeoramiento de su disnea basal y angina de reciente
comienzo. Se realiza ecocardiograma transtorácico (vídeo 1) que muestra actualmente una
válvula aórtica degenerativa, desestructurada, con estenosis severa e insuficiencia moderada,
así como aumento de espesores del ventrículo izquierdo con fracción de eyección preservada y
strain longitudinal global disminuido (SLG -13%) (imagen 1y 2).

Dada la edad del paciente, se decide implante programado de bioprótesis aórtica por acceso
femoral (TAVI). Previamente, se realiza una coronariografía diagnóstica que descarta lesiones
obstructivas que requieran revascularización o pudiesen explicar los síntomas del paciente. 

A la exploración: tensión arterial 120/85 mmHg con frecuencia cardiaca 65 lpm, auscultación
cardiaca con ruidos arrítmicos y soplo sistólico IV/VI de predominio en foco aórtico irradiado a
carótidas, auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, y miembros inferiores sin
edema.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: Hb 14.4 g/dL, Hto 45.3%, VCM 90.9 fL, HCM 28.9 pg, RDW 14.7%,
leucocitos 5550/μL [N 3790, L 1050, M 420, E 90, B 70, LUC 140], plaquetas 169.000/μL, VPM 8.8
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fL, TP 12.4 s / 72%, INR 1.2, fibrinógeno 381 mg/dL, TTPa 30.5 s / ratio 1.13, glucemia 105
mg/dL, creatinina 0.93 mg/dL, filtrado 77 ml/min/1.73m2, urea 39 mg/dL, Na+ 137 mmol/L, K+
4.2 mmol/L

Analítica al alta: Hb 12.7 g/dL, Hto 39.3%, VCM 88.8 fL, HCM 28.7 pg, RDW 14.4%, leucocitos
8590/μL [N 7040, L 610, M 700, E 30, B 40, LUC 160], plaquetas 113.000/μL, VPM 9 fL, TP 13 s
/ 66%, INR 1.2, Fibrinógeno 377 mg/dL, TTPa 29.7 s / ratio 1.1, glucemia 105 mg/dL, creatinina
0.66 mg/dL, filtrado >90 ml/min/1.73m2, urea 28 mg/dL, Na+ 133 mmol/L, K+ 3.8 mmol/L, Cl-
104 mmol/L, fosfato 4 mg/dL, Mg2+ 2.1 mg/dL, PCR 28.8 mg/L, NT proBNP al alta: 4150 pg/mL
(0-250).

Ecocardiograma transtorácico previo al ingreso (vídeo 1, imágenes 1 y 2): derrame
pericárdico severo con espesor max de 26 mm sobre cara lateral del VI. Sin datos de
compromiso hemodinámico en el momento actual. - Vena cava inferior no dilatada y con colapso
inspiratorio fisiológico. Válvula aórtica degenerativa con importante calcificación de sus velos.
Estenosis severa AVA (0.6 cm2, grad max 78 mmHg y medio 45 mmHg). Insuficiencia de grado
leve- moderado. - Insuficiencia mitral de grado leve- moderado. Dilatación severa de aurıćula
izquierda y ligera de aurıćula derecha. Ventrıćulo izquierdo no dilatado, aumento severo de
espesores, sin datos de obstrucción. Función sistólica global y segmentaria conservadas. FEVI bp
59%. Strain longitudinal global disminuido (SLG -13%). E/e' medial: 17. Ventrıćulo derecho con
aumento de espesores, disfunción ligera.TAPSE: 1, 3 cm. Insuficiencia tricúspide leve, con una
presión pulmonar estimada de 48 mmHg.

Ecocardiograma transtorácico al alta (vídeos 2-5): derrame pericárdico severo, más
evidente sobre VI y AD. Espesor max de 22 mm sobre cara lateral del VI. Sin datos de
compromiso hemodinámico en el momento actual. Vena cava inferior no dilatada y con colapso
inspiratorio fisiológico. Prótesis aórtica biológica con gradientes normales ( Grad max 21 mmHg
y medio de 9,7 mmHg). Insuficiencia mitral leve-moderada. Dilatación severa de aurıćula
izquierda y ligera de aurıćula derecha. Ventrıćulo izquierdo no dilatado, aumento severo de
espesores, sin datos de obstrucción. Función sistólica global y segmentaria conservadas. FEVI bp
59%. Strain longitudinal global disminuido (SLG -13%). E/e' medial: 19. Ventrıćulo derecho en el
limite alto de la normalidad, con aumento de espesores, disfunción ligera. TAPSE 14 mm.
Insuficiencia tricúspide leve, con una presión pulmonar estimada de 48 mmHg.

ECG al ingreso (imagen 3): fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, QRS
ancho con morfología de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, trastorno
secundario de la repolarización. 

ECG al alta (imagen 4): fibrilación auricular con ritmo ventricular estimulado a 60 lpm, QRS
ancho con morfologıá BCRIHH y alteraciones secundarias de la repolarización.

Implantación de bioprótesis aórtica (22.3.21): procedimiento realizado bajo sedación
consciente. Acceso arterial femoral izquierdo y punción guiada para acceso femoral derecho. Se
colocan dos dispositivos Proglide cruzados para cierre posterior. Implantación de marcapasos
transitorio por vena femoral izquierda. A continuación se posiciona válvula percutánea Allegra
no 31, se realiza un implante ligeramente bajo, pero con buena alineación, quedando sin
gradiente transvalvular ni compromiso coronario y con regurgitación ligera en eco en sala.
Inmediatamente tras el implante, presenta disfunción VI transitoria que mejora tras perfusión de
drogas vasoactivas, con mejorıá de la tensión arterial Se cierra el acceso femoral derecho con
los referidos Proglide y Angioseal 8F y el izquierdo con Angioseal 8F. Se deja marcapasos
transitorio (paciente con trastorno de la conducción previo, dependiente de marcapasos durante
el procedimiento). Pasa a Reanimación en situación estable.
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Gammagrafía ósea ambulatoria (imágenes 5 y 6): en las imágenes obtenidas se aprecia
una distribución fisiológica del radiotrazador. Se observa una distribución irregular con varias
regiones articulares que muestran un moderado aumento de reacción osteogénica, que afectan
de forma más significativa a ambos hombros y caderas, compatibles con patologıá
degenerativa. Destaca un moderado-intenso aumento de captación del radiotrazador que afecta
de forma difusa las paredes miocárdicas, con intensidad similar mayor que el hueso fisiológico
de referencia, grado 2-3 según valoración semicuantitativa visual, compatible con patologıá del
tipo amiloidosis cardiaca. No se observan otros hallazgos patológicos de interés. Conclusión:
Intensa hipercaptación difusa miocárdica, compatible con patologıá del tipo amiloidosis cardiaca.

Orina: excreción de proteıńa en orina 24h 158 mg/24 horas (40 - 150), proteıńa/creatinina en
orina 24h 83.9 mg/g crea (0 - 200), proteinas en orina 0.16 g/24h (0.03 - 0.15), albúmina en
suero 4.5 g/dl (2.9 - 5.2), albúmina/creatinina en orina 24h 4.0 mg/g crea (0 - 30), albúmina en
orina 24h 0.3 mg/dl, fraccion albúmina 58.8 % (55.8 - 66.1), fracción alfa 1 3.6 % (2.9 - 4.9),
fracción alfa 2 9.3 % (7.1 - 11.8), fracción beta 1 6.3 % (4.7 - 7.2), fracción beta2 4.6 % (3.2 -
6.5), fracción gamma 17.4 % (11.1 - 18.8), concentración :, proteínas totales 7.5 g/dl (6.4 - 8.3),
fracción albúmina 4.41 g/dl (4.02 - 4.76), fracción alfa 1 0.27 g/dl (0.21 - 0.35), fracción alfa 2
0.70 g/dl (0.51 - 0.85), fracción beta 1 0.47 g/dl (0.34 - 0.52), fracción beta 2 0.35 g/dl (0.23 -
0.47), fracción gamma 1.31 g/dl (0.8 - 1.35), ratio a/g: 1.43.

Estudio de cadenas ligeras en plasma: IgG suero 1326 mg/dL (725 - 1900), IgA suero 272
mg/dL (50 - 340), IgM suero 91 mg/dL (45 - 280),cadena ligera kappa 15.7 mg/L (3.3 - 19.4),
cadena ligera lambda 19.8 mg/L (5.71 - 26.3), cociente Kappa/lambda 0.793 (0.26 - 1.65), 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa de forma ambulatoria para implante de TAVI, que se lleva a cabo de forma
exitosa. Tras el procedimiento, el paciente desarrolla bloqueo auriculoventricular completo,
requiriendo implante de marcapasos definitivo. Tras completar hospitalización, haber realizado
ecocardiograma transtorácico de control (vídeos 2-5) y una vez descartadas otras
complicaciones (fundamentalmente, a nivel de los accesos vasculares), es dado de alta.

En el seguimiento posterior, el paciente refiere una clara mejoría funcional, aunque continúa
refiriendo disnea de esfuerzos. En analíticas de control, persiste ligera elevación (estable) de
péptidos natriuréticos, sin otros hallazgos. Dados los hallazgos ecocardiográficos, muy
sugestivos de amiloidosis cardiaca, se solicita gammagrafía ósea (imágenes 5 y 6) que muestra
intensa hipercaptación difusa del radiotrazador a nivel de las paredes miocárdicas,
considerándose el estudio con patología del tipo amiloidosis cardiaca (hipercaptación grado II-III,
que permite establecer el diagnóstico en presencia de clínica, hallazgos ecocardiográficos y
electrocardiográficos compatibles). Se complementa el estudio diagnóstico con análisis de orina
y estudio de cadenas ligeras, que resultaron normales. 

Se confirmó el diagnóstico de amiloidosis ATTR con estudio genético negativo, por lo que se
catalogo como tipo senil o wild-type. Se completó la anamnesis, descartándose otras
manifestaciones sistémicas de amiloidosis, fundamentalmente la presencia de neuropatía. El
paciente refería aceptable estado general, salvo por mareos ocasionales y persistencia de
disnea con esfuerzos al menos moderados, refractarias al tratamiento recibido y que interferían
al menos parcialmente con su actividad física diaria. Se suspendió el tratamiento con bisoprolol
y telmisartán.

Actualmente, el paciente continúa en seguimiento en nuestras consultas, sin más tratamiento
específico de la enfermedad dado que no cumple criterios para recibir tafamidis en nuestro país.
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DIAGNÓSTICO

Estenosis aórtica severa de etiología degenerativa. Implante de TAVI.
Amiloidosis cardiaca senil. Derrame pericárdico severo.
Bloqueo aurículoventricular completo tras procedimiento que requiere implante de
marcapasos definitivo. 
Fibrilación auricular permanente.

DISCUSIÓN

El caso que se nos presenta abre camino para discutir dos patologías con prevalencia creciente:
por una parte, escoger la mejor alternativa terapéutica en pacientes añosos con estenosis
aórtica severa y, por otra parte, el diagnóstico y manejo de la amiloidosis cardiaca. 

En cuanto a la primera cuestión, la estenosis aórtica es actualmente en Europa la valvulopatía
que más frecuentemente requiere intervención quirúrgica o percutánea. Se ha estimado que >
3% de los pacientes mayores de 75% están afectos de estenosis aórtica degenerativa. Las guías
europeas recomiendan actualmente la intervención en aquellos pacientes que presentan
estenosis aórtica severa sintomática (recomendación de clase I, nivel de evidencia a). En el caso
de nuestro paciente, con un área valvular aórtica estimada de 0.6 cm2 y clínica de disnea, la
indicación quedaba sentada. En cuanto al mejor abordaje, se recomienda el implante de TAVI
para aquellos pacientes mayores de 75 años o con un riesgo quirúrgico alto (EuroSCORE II > 8%)
(recomendación de clase I, nivel de evidencia b). 

Muchos pacientes con estenosis aórtica presentan además amiloidosis cardiaca: según las
series, coexiste amiloidosis cardiaca en entre el 9 y el 16% de los pacientes a los que se
implanta una TAVI. En su mayoría, corresponde a amiloidosis por transtirretina (ATTR) wild type.
En comparación con las cohortes de pacientes con estenosis aórtica aislada, estos pacientes
suelen ser mayores, se ha descrito una tendencia a predominio del género masculino, y podrían
tener un mejor perfil de riesgo cardiovascular, con menor prevalencia de enfermedad coronaria
y enfermedad arterial periférica. Su clase funcional, habitualmente valorada por el test de 6
minutos, es peor que en aquellos pacientes que solo padecen estenosis aórtica severa.
Asimismo, sus niveles de péptidos natriuréticos y troponina también están aumentados respecto
a los controles sin amiloidosis cardiaca. En este grupo, la mortalidad por cualquier causa es
mayor; sin embargo, el remplazo valvular aórtico ha demostrado mejorar la supervivencia de los
pacientes con ATTRwt cuando se compara con el manejo farmacológico, de manera que esta se
hace comparable a la de los pacientes que tienen estenosis aórtica aislada. Por lo tanto, el
diagnóstico de amiloidosis cardiaca no debe hacernos suspender ni posponer el remplazo
valvular aórtico (quirúrgico o percutáneo) cuando está indicado, a pesar de que algunos estudios
observacionales con poca potencia estadística han insinuado la futilidad de este abordaje en la
última década. Lo que no está tan establecido es si realmente estos pacientes se beneficiarían
del tratamiento con fármacos dirigidos para la amiloidosis (tafamidis, inotersén, patisirán…).

En cuanto a la sospecha diagnóstica, es importante recordar que los pacientes con estenosis
aórtica presentan espesores de miocardio aumentados debido a la propia valvulopatía, por lo
que es fundamental fijarnos en otros hallazgos (clínicos, analíticos, electrocardiográficos y
ecocardiográficos) para solicitar pruebas de detección de amiloidosis cuando sea oportuno, ya
que hacer un screening no dirigido en todos los pacientes con estenosis aórtica no es posible en
la práctica clínica diaria. El diagnóstico temprano es fundamental, ya que influye en el curso
clínico de la enfermedad cuando existen terapias indicadas para nuestro paciente. Para ello,
podemos ayudarnos de diferentes scores, uno de ellos es el score RAISE, que incluye:
enfermedad sistémica (síndrome del túnel del carpo), remodelado miocárdico desproporcionado
(hipertrofia severa, disfunción diastólica, E/A > 1.4), alteraciones electrocardiográficas (bajos
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voltajes o bloqueo de rama derecha), daño miocárdico crónico (elevación de troponina basal), y
edad (85 años o más). Un score RAISE de 2 puntos o más sugiere la existencia de amiloidosis
cardiaca con una sensibilidad del 93.6% y una especificidad del 52.1% (83.6% con 3 puntos o
más). En el caso de nuestro paciente, presentaba una puntuación de 4 puntos, por lo que era
necesario solicitar una gammagrafía ósea que permitiese establecer el diagnóstico. Además,
una vez establecido el diagnóstico de depósito de amiloide, se debe caracterizar el tipo de
amiloidosis de cada paciente: resulta mandatoriodescartar una discrasia de células sanguíneas,
como se hizo en el caso presentado. 

El diagnóstico de amiloidosis es un diagnóstico clásicamente histológico. Para el diagnóstico de
amiloidosis cardiaca sin utilizar técnicas invasivas, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC)
publicó en 2021 un documento de consenso en el que se establecen los criterios diagnósticos
para la amiloidosis cardiaca ATTR: se requieren hallazgos típicos en ecocardiografía o resonancia
magnética cardiaca, además de captación grado 2 o 3 por las paredes miocárdicas del
radiotrazador escogido en la gammagrafía ósea, y se considera indispensable excluir discrasia
de células sanguíneas con estudio de cadenas ligeras en plasma, y electroforesis con
inmunofijación de proteínas en suero y en orina. A continuación, recomiendan solicitar estudio
genético para diferenciar la amiloidosis ATTR adquirida (ATTRwt) de la hereditaria (ATTRv). 

En cuanto al manejo de estos pacientes, faltan estudios que permitan establecer una directriz
común. El tratamiento se dirige fundamentalmente al manejo de las comorbilidades y
complicaciones, incluidos insuficiencia cardiaca, arritmias, tromboembolismos y, cómo no, la
presencia de estenosis aórtica. Actualmente, tafamidis es el único fármaco que ha demostrado
beneficio en la amiloidosis ATTR (tanto adquirida como hereditaria) con afectación
miocárdica.  Las guías de la ESC de 2021 para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia
cardiaca aguda y crónica recomiendan el uso de tafamidis para pacientes NYHA clase I o II
ATTRwt y ATTRv con el fin de reducir los síntomas, las hospitalizaciones cardiovasculares y la
mortalidad (clase de recomendación I, nivel de evidencia B). Por otro lado, los silenciadores de
ATTR patisiran e inotersen han sido aprobados solo en presencia de polineuropatía comprobada.
Sin embargo, en nuestro sistema sanitario, tafamidis no está financiado con esta indicación, sino
que, tal y como consta en el informe de posicionamiento terapéutico de 2014, en el que solo se
considera su uso para el tratamiento de la amiloidosis por transtirretina en pacientes adultos
con polineuropatıá en estadio 1 para retrasar la alteración neurológica periférica.

516



 Liga de los Casos Clínicos 2022  
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Imagen 3. Electrocardiograma al ingreso: fibrilación auricular, BRDHH, HBAI.

Imagen 4. Electrocardiograma al alta (implante de marcapasos definitivo tras desarrollo de bloqueo AV
completo).
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Imagen 2. Strain longitudinal global -13% (reducido). Contractilidad mejor en segmentos apicales.
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Imagen 1. Patrón "cherry on top", muy característico de la miocardiopatía por amiloidosis.
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Imagen 5. Gammagrafía que muestra hipercaptación miocárdica del radiotrazador.
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Imagen 6. Hipercaptación grado II-III por paredes miocárdicas.

Vídeo
Vídeo 1. Válvula aórtica degenerativa, con estenosis moderada-severa.

Vídeo
Vídeo 2. TAVI. Bioprótesis en posición aórtica. Hipertrofia severa del ventrículo izquierdo con

miocardio de aspecto moteado. Derrame pericárdico.

Vídeo
Vídeo 3. Hipertrofia severa de ambos ventrículos.

Vídeo
Vídeo 4. Ventrículo izquierdo severamente hipertrófico, aspecto moteado. Contractilidad

conservada apical. FEVI normal. Derrame pericárdico.

Vídeo
Vídeo 5. Hipertrofia ventricular izquierda muy severa. Dilatación auricular. Contractilidad global

conservada, mejor en segmentos apicales.
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Venciendo a la taquicardia
ventricular

Francisco Javier Quesada Ocete, Sonia Cardona Mulet
Julián Abdala Lizarraga, Guillem Llopis Gisbert

Mykola Harvat, Verónica Vidal Urrutia
Alba Cerveró Rubio, Aurelio Quesada Dorador

INTRODUCCIÓN

Varón de 50 años, con antecedentes de displasia arritmogénica de ventrículo derecho. Presenta
episodios de tormenta arrítmica a pesar de tratamiento creciente con antiarrítmicos, requiriendo
ingreso en 2 ocasiones. Finalmente se realiza ablación del foco de la taquicardia ventricular,
logrando la supresión de los episodios.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No RAMc.
FRCV: sin antecedentes de relevancia clinica.
Antecedentes cardiológicos: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho por
criterios mayores de resonancia magnética, electrocardiográfica (onda T invertida de V1-
V3 sin BCRDHH) y genética (mutación genética compatible: PKP2); y criterios menores de
TV (taquicardia ventricular de tracto de salida de ventrículo derecho). Portador de DAI en
prevención secundaria desde 2019. Sin antecedentes familiares de muerte súbita o casos
de miocardiopatía arritmogénica. ** Último control (febrero de 2021): sin episodios de
arritmias sostenidas. Clínicamente estable. En tratamiento con sotalol.
Sin otros antecedentes de relevancia clínica.

Tratamiento habitual: sotalol 80 mg cada 12 horas.

Enfermedad actual

Varón de 50 años, diagnósticado de displasia arritmogénica de ventrículo derecho en 2019 tras
estudio por presentar episodios de taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS) de
tracto de salida de ventrículo derecho (TSVD). Portador de DAI en prevención primaria desde
entonces, en tratamiento con sotalol.

Consulta en urgencias hospitalarias el 16/05/21 por episodio de palpitaciones con estabilidad
hemodinámica. Al interrogar dispositivo se objetiva TVMS de TSVD de 6 horas de duración que
cede tras administración de amiodarona intrasvenosa y múltiples terapias manuales de ATP.
Tras periodo adecuado de observación el paciente es dado de alta aumentando tratamiento
antiarrítmico a 160 mg por la mañana y 80 mg por la noche.

Vuelve a consultar en urgencias el 06/06/21 por nuevo episodio de palpitaciones, objetivándose
de nuevo TVMS de TSVD.  El paciente no refiere clínica de insuficiencia cardiaca, dolor torácico o
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síncopes. Refiere adecuada cumplimentación terapéutica y no se identifican otros posibles
desencadenantes en la anamnesis y pruebas complementarias.

Se administra amiodarona 300 mg IV en perfusión rápida y posteriormente se inicia perfusión
continua. Se intentan múltiples intentos de ATP sin éxito, incluyendo rampas y ráfagas. Se
prueba tratamiento con procainamida en bolos, disminuyendo frecuencia de TV hasta 110 lpm,
sin obtener respuesta. Tras todos los intentos, el paciente se mantiene estable
hemodinámicamente y asintomático. Se decide ingreso en unidad coronaria para monitorización
y continuar tratamiento. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG:

ECG urgencias (imagen 1): taquicardia regular de QRS ancho (130 ms) a 150 lpm
compatible con TV, eje inferior, morfología de bloqueo de rama izquierda, progresión de R
en V3.
ECG ingreso en UCO: mismo ECG pero a 140 lpm.
ECG control tras CVE (imagen 2): RS a 75 lpm. PR normal. QRS estrecho con eje normal. T
negativa V1 a V3. Similar a sus basales.
ECG al alta tras ablación: RS. FC 63 lpm. PR normal. QRS estrecho. Hemibloqueo anterior.
Ondas T negativas V1-V3. QTc normal: 415 mseg. 

Radiografía de tórax: estudio portátil, no se objetivan infiltrados ni derrame pleural. Sonda de
DAI normoposicionada.

Ecocardiografía:

ETT portátil al ingreso en la unidad coronaria: ventrículo izquierdo de diámetros normales
y función global sistólica moderadamente deprimida secundaria a hipocinsia global en el
contexto de TV con frecuencia a 150 lpm. Ausencia de valvulopatías significativas.
Ventrículo derecho dilatado con función sistólica moderadamente deprimida. VCI dilatada.
Tras CVE se logra normalización de función biventricular.
Ecocardiograma reglado 21/06 (imagen 3): ventrículo izquierdo de diámetros y volúmenes
normales, función global sistólica dentro de la normalidad (FEVI 63%, GLS -18%), con
ligera hipocinesia apical. Patrón diastólico de ventrículo izquierdo dentro de la normalidad.
Ventrículo derecho dilatado, con acinesia / aneurisma apical y función global sistólica
conservada en límites. Regurgitación tricúspide ligera, presión arterial pulmonar sistólica
aproximada de 20 mmHg. Vena cava inferior normal. No se aprecia derrame pericárdico.
Ritmo sinusal.

Analítica:

Analítica al ingreso: 

Hemograma:  hemoglobina  16.4  g/dL,  leucocitos  7.8  10*9/L,  neutrófilos  61.2%,  linfocitos
23.7%,  monocitos  14.1%,  neutrófilos  4.8  10*9/L,  linfocitos  1.9  10*9/L,  monocitos  *  1.1
10*9/L,  plaquetas  185  10*9/L.
Coagulación: INR 1.03 Ratio (TTPA) 1.03, fibrinógeno derivado * 483 mg/dl.
Bioquímica: glucosa * 107 mg/dL, sodio 139 mEq/L, potasio 4.4 mEq/L, cloro 106 mEq/L,
urea 39 mg/dL, creatinina 0.91 mg/dL.
Gasometría venosa: pH 7.32, pCO2 55 mmHg, HCO3a 28.3 mmol/L, lactato 0.6 mmol/L.
PCR SARS-CoV-2: negativa.
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Analítica evolutiva:

Hematíes 5.01 10*12/L, hemoglobina 15.1 g/dL, hematocrito 45.6%, VCM 90.9 fL, HCM
30.2  pg,  CHCM  33.2  g/dL,  ADE  13.7%,  leucocitos  10.1  10*9/L,  neutrófilos   69.6%,
linfocitos   25.2%,  monocitos  4.9%,  eosinófilos  0.2%,  basófilos  0.1,  neutrófilos  **  7.0
10*9/L,  linfocitos  2.5  10*9/L.
Coagulación: tiempo de protrombina (TP) * 12.8 seg. Índice de Quick 85%, INR 1.1, TTPA
25.3, ratio (TTPA) 0.85. Fibrinógeno derivado * 486 mg/dl.
Bioquímica: glucosa *103 mg/dL, sodio 136 mEq/L, potasio 3.9 mEq/L, cloro 104 mEq/L,
alanina aminotranferasa GPT * 77 U/L, urea 29 mg/dL, creatinina * 0.61 mg/dL, troponina I
(hsTnI) 17 ng/L, proteína C reactiva 1.5 mg/dL, ácido úrico 7.3 mg/dL, proteínas 7.4 g/dL. 
Metabolismo  hierro:  ferritina  172  μg/L,  hierro  82  μg/dL,  capacidad  total  fijación  Fe  291
μg/dL, índice saturación transferrina 28.2%, capacidad latente fijación Fe 209 μg/dL.
Metabolismo lípidos: colesterol total 110 mg/dL, triglicéridos 104 mg/dL, colesterol HDL 40
mg/dL, colesterol no HDL 70 mg/dL, colesterol LDL directo 62 mg/dL.
Tirotropina (TSH) 3.10 uUI/mL.
NT-proBNP 65.2 pg/mL, Ag. carbohidrato 125 (CA125) 10 UI/mL.

Estudio electrofisiológico: resumen; anestesia local. Acceso vena femoral derecha. Tras
inducción de la TV con estimulación programada, se realiza mapeo electroanatómico con zona
de mayor precocidad a nivel de pared anterior de TSVD, observando potencial presistólico
precediendo al QRS, con precocidades de hasta 40 mseg. 7 aplicaciones en dicha zona con
finalización de la taquicardia sin nueva inducción de la misma, incluso tras aleudrina (imagen 4).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras su ingreso en UCO, ante TV incesante a pesar de tratamiento médico, se intenta CVE
sincronizada tras sedación con midazolam 2 mg y etomidato 6 mg, siendo inefectiva tras 3
choques (1x200J, 2x270J). Tras estas terapias el paciente se mantiene estable inicialmente en
TV a 140 lpm. Sin embargo, presenta deterioro hemodinámico con hipotensión mantenida pero
lactato en rango y buena tolerancia clínica. Se intenta de nuevo cortar la taquicardia con varias
terapias de ráfagas y rampas manuales más largas que las previas sin éxito. 

Dado el deterioro hemodinámico y la ausencia de alternativas terapéuticas farmacológicas se
decide anestesia general e intubación orotraqueal, se realiza sin incidencias. Una vez intubado
se administran 2 choques endocavitarios de 40J siendo el segundo efectivo y pasando a RS
estable.

A las 48 horas se logra extubar sin incidencias. Presenta sin embargo en la evolución múltiples
recidivas de la TV a 110-120 lpm con adecuada tolerancia hemodinámica con respuesta parcial a
procainamida en bolos y perfusión. Se aplican diferentes terapias antitaquicardia con ráfagas y
rampas sin éxito. Se logra estabilidad eléctrica definitiva con perfusión de procainamida y
betabloqueantes orales en los siguientes días.

Finalmente, tras comentar caso con la unidad de arritmias y dadas las características de la TV,
siempre de misma morfología correspondiendo a foco en TSVD, se decide realizar ablación
endocárdica del foco de TV. Se realiza el procedimiento el 12/6/21 objetivando foco de mayor
precocidad a nivel de pared libre de TSVD y logrando la supresión mantenida de la TV sin nueva
inducción incluyendo tras administración de aleudrina. 

El paciente es dado de alta de la unidad coronaria tras 24 horas sin nuevos episodios de
taquicardia y habiendo retirado antiarrítmicos intravenosos. Continúa buena evolución en sala
de cardiología, sin presentar recidivas de taquicardia. Se retira procainamida en perfusión y se
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mantiene monitorizado durante 24 horas sin recidiva de la arritmia ventricular. Previo al alta se
realiza ecocardiografía que no muestra derrame pericárdico ni datos de complicaciones
mecánicas. Tras 4 días más en planta de cardiología, con buen tolerancia a la deambulación sin
recidivas arrítmicas, se procede al alta hospitalaria. Por indicación de la unidad de arritmias, se
inicia anticoagulación los 3 meses posprocedimiento.

El paciente presenta buena evolución en controles ambulatorios, siendo posible la retirada de
sotalol a los 4 meses, sin tratamiento antiarrítmico desde entonces. Se ha revisado en la
actualidad telemetría de DAI y consultado telefonicamente al paciente, sin haber presentado
nuevos episodios y manteniéndose asintomático con buena calidad de vida.

DIAGNÓSTICO

Tormenta arrítmica.
TVMS de TSVD. Ablación del foco de TV efectiva.
Miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho.
Portador de DAI VDD en prevención secundaria.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía arritmogénica es una miocardiopatía hereditaria caracterizada por la
degeneración fibroadiposa miocárdica y el alto riesgo de arritmias ventriculares. Ante la
ausencia de un estudio diagnóstico único adecuado que confirme la presencia de esta
enfermedad, se crearon en 1994 unos criterios diagnósticos conocidos como Criterios de Padua
que posteriormente fueron revisados en 2010 y por última vez en 2020. En sú última revisión
estos se dividen en 6 categorías con criterios mayores y menores, y presentan criterios definidos
tanto para ventrículo derecho como ventrículo izquierdo (para poder categorizar mejor las
distintas variantes de la enfermedad). Además, incluye múltiples modalidades de diagnóstico:
resonancia magnética, coronariografía, electrocardiografía, estudio genético, etc.

Respecto a su etiología, la miocardiopatía arritmogénica se produce por mutaciones en genes
que codifican proteínas clave en la adhesión intercelular (PKP2, DGS2, DSP). Dentro de las
distintas presentaciones clínicas puede haber afectación exclusiva de ventrículo derecho y
formas mixtas de ambos ventrículos. La afectación de ventrículo izquierdo exclusiva es posible
pero infrecuente. Para la caracterización de la afectación ventricular resultan fundamentales las
pruebas de imagen, especialmente la resonancia magnética cardiaca en su modalidad con
realce tardío con gadolinio.

Los pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardiaca en fases avanzadas de la enfermedad,
pero gran parte de la sintomatología de los pacientes es debida al riesgo de desarrollar arritmias
ventriculares que presenta esta entidad. Hasta dos tercios de los pacientes pueden presentar
arritmias ventriculares en el electrocardiograma o en la ergometría. Además, suelen presentar
bloqueo de rama izquierda y eje superior, lo que puede diferenciarlas de las taquicardias
idiopáticas de tracto de salida de ventrículo derecho. 

Las guías de práctica clínica de 2015 sobre manejo de arritmias ventriculares y un documento
de consenso del mismo año recomiendan evitar el deporte a nivel de competición en los
pacientes afectados con miocardiopatía arritmogénica.

Si bien el tratamiento antiarrítmico no está claramente validado en grandes estudios, los
antiarrítmicos recomendados son los betabloqueantes, en especial el sotalol, y también la
amiodarona, si bien esta última presenta limitaciones a largo plazo por su toxicidad. Además, en
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pacientes con diagnóstico definitivo de miocardiopatía arritmogénica se puede plantear el
tratamiento indefinido con betabloqueantes, independientemente de la presencia de arritmias.

La estratificación del riesgo de los pacientes a la hora de plantear el implante de desfibrilador no
es sencillo, ya que si bien se han identificado criterios de riesgo, no se ha evaluado
adecuadamente el peso de cada uno de ellos. Algunos de estos criterios de mayor riesgo son
antecedentes de parada cardiorrespiratoria por causa arrítmica, TV tanto sostenida como no
sostenida, síncope no explicado o disfunción ventricular derecha o izquierda severa.

A la hora de valorar la posible localización del foco extrasistólico, es útil el análisis del
electrocardiograma. Así, una imagen de bloqueo de rama con transición después de V3 puede
predecir el origen en el tracto de salida de ventrículo derecho, mientras que si es antes de V3 es
más probable que provenga del tracto de salida de ventrículo izquierdo.

La ablación del foco es una alternativa eficaz para los pacientes con persistencia de TV o
descargas apropiadas de DAI a pesar de tratamiento adecuado farmacológico. Las series indican
una eficacia inmediata adecuada, superior al 70% en la mayoría, si bien las recidivas en la
evolución son frecuentes, lo que refleja el carácter progresivo de la infiltración fibroadiposa de la
enfermedad. Se ha propuesto y utilizado con éxito la ablación vía epicárdica, si bien la
recomendación actual es realizar ablación por vía endocárdica inicialmente y reservar esta
alternativa en caso de recidivas.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma urgencias: taquicardia regular de QRS ancho (130 ms) a 150 lpm
compatible con TV, eje inferior, morfología de bloqueo de rama izquierda, progresión de R en V3.

Vídeo
Imagen 3. Plano apical de 4 cámaras mostrando ventrículo izquierdo de volúmenes y función

global sistólica dentro de la normalidad. Ventrículo derecho dilatado, con acinesia / aneurisma
apical y función global sistólica conservada en límites.

Imagen 4. Mapa anatómico del procedimiento de ablación, mostrando como puntos rojos las
aplicaciones en tracto de salida de ventrículo derecho, logrando la finalización de la taquicardia sin
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nueva inducción de la misma.

Imagen 2. Electrocardiograma basal: ritmo sinusal a 75 lpm. PR normal. QRS estrecho con eje normal. T
negativa V1 a V3.
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El tronco asediado
Eva Dávila Armesto, Alberto Jiménez Lozano

Lorena Gómez Burgueño, Rocío Rodríguez Santolino
Pablo Méndez Cortijo, Pilar Escribano Subías

Macarena Matilde Otero Escudero

INTRODUCCIÓN

Paciente mujer de 33 años con hipertensión arterial pulmonar severa grupo 1 persistente
secundaria a cardiopatía congénita corregida quirúrgicamente en seguimiento por la unidad de
hipertensión pulmonar con diagnóstico de aneurisma de la arteria pulmonar. Acude a urgencias
por dolor torácico de características anginosas por lo que se realiza coronariografía objetivando
compresión extrínseca crítica del tronco común izquierdo, que precisa implante de stent
farmacoactivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Enfermedades familiares hereditarias: paciente adoptada, no se dispone de información de
familiares biológicos.

Enfermedades previas:

Cardiopatía congénita, posible ductus arterioso persistente (DAP), intervenida a los 3 años
en su país de origen. Presenta cicatriz de toracotomía lateral izquierda por donde se
presupone que se realizó el cierre de DAP. Seguimiento en su país hasta los 11 años.
Hipertensión arterial pulmonar (HAP) severa del grupo 1 persistente secundaria a
cardiopatía congénita quirúrgicamente corregida. En clase funcional II de la NYHA, en
triple terapia con sildenafilo, ambrisentán y epoprostenol en bomba de infusión continua.
Hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo.

Antecedentes neonatales, obstétricos y quirúrgicos:

G1P1A0. Cesárea y ligadura tubárica bilateral.
Herniorrafia umbilical.

Medicación previa: epoprostenol en bomba de infusión continua a 26 ng/kg/min. Sildenafilo 40
mg cada 8 horas. Ambrisentán 10 mg cada 24 horas. Espironolactona 100 mg cada 24 horas.
Levotiroxina 50 mcg cada 24 horas. Paracetamol/codeína 650/30mg cada 8 horas.

Enfermedad actual

Se trata de una mujer de 33 años de edad con HAP severa grupo 1 persistente secundaria a
cardiopatía congénita corregida quirúrgicamente que acude a urgencias por dolor centrotorácico
irradiado a cuello con los esfuerzos moderados (subir escaleras, cuestas) y se resuelve con el
reposo en unos 5-10 minutos. Niega clínica de insuficiencia cardiaca, mareos, síncopes o
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hemoptisis. Pese a inicio de triple terapia vasodilatadora no se ha producido mejoría clínica,
encontrándose en clase funcional III de la OMS.

Exploración física

TA 95/60 mmHg SatO2 96%.FC 105 lpm Talla 173 cm Peso 50,5 Kg IMC 16,87 (caquexia
cardiaca).
No ingurgitación yugular. No cianosis.
AC: rítmica, S2 desdoblado y reforzado, soplo sistólico y diastólico en borde esternal
izquierdo.
AP: buena entrada y salida de aire, sin ruidos patológicos.
Abdomen: blando, depresible. No hepatomegalia. No ascitis.
MMII: sin edemas, pulsos conservados. PICC en MSI.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hematíes 4.88 xmill/μl, hemoglobina 15.5 g/dl, hematocrito 45.3%, VCM 92.8 fl, HCM
31.7 pg, plaquetas 120 x1000/μl, leucocitos 6.20 x1000/μl, neutrófilos 4.10 x1000/μl, neutrófilos
% 66.4%, linfocitos 1.60 x1000/μl, monocitos 0.30 x1000/μl, eosinófilos 0.10 x1000/μl, basófilos
0.00 x1000/μl, glucosa 87 mg/dl, creatinina 1.13 mg/dl, sodio 143 mEq/l, potasio 4.23 mEq/l, GPT
25 U/l, GOT 18 U/l, gamma-GT 59 U/l, bilirrubina 1.6 mg/dl, NT-proBNP 2067.

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 89 lpm. Eje derecho. Datos de crecimiento de aurícula
derecha. PR normal. Datos de sobrecarga derecha con ondas R predominantes en precordiales
derechas, ondas S profundas en V4-V6, descenso del STV3-V4 y ondas T negativas V1-V4

Coronariografía: tronco común izquierdo (TCI) con compresión crítica extrínseca (vídeo 1).
Descendente anterior (DA) de buen calibre y desarrollo, de mayor tamaño que el TCI por posible
remodelado positivo post-estenosis, sin lesiones. Circunfleja de buen calibre y desarrollo, sin
lesiones. Coronaria derecha dominante, sin lesiones.

Intervencionismo coronario percutáneo (ICP) a TCI: se avanza guía a la DA y a la
circunfleja y se implanta stent farmacoactivo SYNERGY 4.0X12 mm (VÍDEO 2). Se realiza IVUS
objetivando que el borde distal del stent llega a la bifurcación y presenta una pequeña zona de
malaposición por lo que se sobredilata con balones de 4.5 mm y posteriormente con 5.0 mm con
buen resultado.

Ecocardiografía transtorácica reglada (vídeos 3, 4, 5 y 6): estudio realizado en ritmo
sinusal 80 a lpm. Ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, con espesores parietales normales.
Función sistólica global normal, sin alteraciones de la contracción segmentaria (FEVI 83% por
Simpson biplano). Aplanamiento del septo interventricular hacia VI, con índice de excentricidad
diastólico de 1.9. Patrón de llenado mitral pseudonormal. Ventrículo derecho (VD) dilatado,
(diámetro telediastólico basal 47 mm, medio 54 mm), hipertrofia de la pared libre (10 mm).
Función sistólica global moderadamente deprimida (TAPSE 19 mm, onda S´ 13cm/s, fracción de
acortamiento 21%). Aurícula izquierda de tamaño normal. Aurícula derecha levemente dilatada
(área 23 cm2). Válvula aórtica: morfológicamente normal con insuficiencia trivial. Válvula mitral
morfológica y funcionalmente normal. Válvula tricúspide morfología normal, anillo en el límite
superior de la normalidad (36mm), insuficiencia leve-moderada funcional. Válvula pulmonar de
morfología normal, insuficiencia pulmonar moderada. Presiones pulmonares estimadas: presión
sistólica pulmonar (PSAP) 139 mmHg, presión pulmonar media (PAPm) 94 mmHg. Presencia de
muesca mesosistólica en flujo de arteria pulmonar. Tiempo de aceleración pulmonar acortado
(60 ms). Vena cava inferior dilatada (26 mm), sin colapso inspiratorio. Venas suprahepáticas
dilatadas. Raíz aórtica, aorta ascendente y cayado aórtico izquierdo de tamaño normal. Sin
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coartación. No sospechas de shunt residual a nivel del ductus. Tronco de arteria pulmonar
dilatado (43 mm). No imágenes patológicas intraluminales. Derrame pericárdico ligero-
moderado circunferencial sin compromiso hemodinámico: anterior (4 mm), posterior (7 mm) en
subcostal. Se visualiza stent en TCI.

Test de la marcha de los 6 minutos: recorre 493 metros, tensión arterial (TA) inicial 98/58
mmHg, y final 100/76 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) inicial 82 lpm, final 96 lpm. Saturación O2
inicial 97% y final 95%. Puntuación Borg final 2 (disnea leve).

Cateterismo cardiaco derecho: presión aurícula derecha 12 mmHg, presión ventrículo
derecho 136/12 mmHg, presión arterial pulmonar 137/67 mmHg, presión pulmonar media 97
mmHg, presión de enclavamiento pulmonar media 15. Gasto cardiaco: 3,30 l/min, índice
cardiaco 2,01, resistencias vasculares pulmonares 24,85 U Wood. Saturación en la arteria
pulmonar 59.8%.

TC de tórax con contraste (imágenes 2 y 3): tronco de la arteria pulmonar (AP) de 48 mm
con aorta (Ao) ascendente de calibre normal y relación AP/Ao >1. Arteria pulmonar principal
derecha de 27 mm y arteria pulmonar principal izquierda de 26 mm. Dilatación de cavidades
cardiacas derechas con dilatación del VD respecto al VI identificándose marcada hipertrofia de la
pared libre del VD (10 mm de espesor) y rectificación/inversión del tabique interventricular.
Dilatación de aurícula derecha. Catéter subclavio izquierdo, material de cierre de DAP y stent en
tronco coronario izquierdo. Drenajes venosos sistémicos y pulmonares sin alteraciones
relevantes.

Ergoespirometría: carga máxima 60 W. Se detiene por disnea. FC máxima 155 (82% de la FC
máxima teórica). TA basal 80/45 mmHg. TA máxima 90/60mmHg. Clínica y eléctricamente
negativa. No arritmias. Saturación basal 98 %, Saturación final 92%. Consumo de oxígeno (VO2)
pico 14 ml/kg/min (42% del predicho). Cociente respiratorio (RER) pico 1.3. Pulso de oxígeno
pico 5.3 ml (46 % del predicho), morfología en meseta con patrón suavemente descendente en
los últimos 2.5 minutos, coincidiendo con meseta en curva de VO2, umbral anaeróbico (UA) a los
4.20 minutos. VO2 UA 11 ml/kg/min (80 % del pico) Eq CO2 UA 42 (161 % del predicho).
Conclusiones: limitación severa de capacidad aeróbica, hipotensión basal y pobre respuesta en
ejercicio. Empeoramiento de los parámetros de capacidad aeróbica y anaeróbica. Apertura de
cortocircuito derecha-izquierda en el máximo esfuerzo. No hay cambios ECG en el ejercicio. No
ha tenido angor.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se realiza coronariografía objetivando compresión extrínseca crítica del TCI, precisando implante
de stent farmacoactivo. Se realiza ecografía intracoronaria (IVUS) objetivando que el borde distal
del stent llega a la bifurcación y presenta una pequeña zona de malaposición por lo que se
sobredilata con balones de 4.5 mm y posteriormente con 5.0 mm con buen resultado.

Posteriormente presenta exantema que impresiona de origen alérgico, por lo que se suspende
ticagrelor y se inicia clopidogrel, sin nuevos episodios.

Tratamiento al alta, además de terapia vasodilatadora pulmonar:

Ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas de por vida.
Clopidogrel 75 mg cada 24 horas al menos durante un año.
Omeprazol 20 mg cada 24 horas.

Asimismo, se optimizó tratamiento titulando epoprostenol hasta 30 ng/kg/min.
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Además, dado el marcado empeoramiento con algunos datos de alto riesgo (rápida progresión,
NT-proBNP 2067 bg/l, saturación arteria pulmonar <60%, presencia de derrame pericárdico), se
deriva consultas de Neumología para valoración de trasplante pulmonar.

DIAGNÓSTICO

HAP severa grupo 1 persistente secundaria a cardiopatía congénita quirúrgicamente
corregida.
Aneurisma de la arteria pulmonar.
Compresión crítica extrínseca del TCI secundaria a lo previo.
Plaquetopenia probablemente secundaria a hiperesplenismo.

DISCUSIÓN

En el Sexto Simposio Internacional de Hipertensión Pulmonar (Niza, 2018) se propuso como
nuevo valor de corte para definir la hipertensión pulmonar (HP) la presión arterial pulmonar
media (PAPm) igual o mayor a 20 mmHg (previamente 25 mmHg). Para ser clasificada como
precapilar debe objetivarse una presión de enclavamiento pulmonar (PCP) igual o inferior a 15
mmHg, así como cumplirse la condición de que las resistencias vasculares pulmonares (RVP)
sean iguales o mayores a 3 UW1. En nuestro caso la paciente presenta una PAPm de 97 mmHg,
con una PCP de 15 y con RVP de 24.8 UW, por lo que nos encontramos ante una HAP precapilar.

Dentro de los cinco grupos clasificatorios nos encontraríamos en el grupo 1, es decir
hipertensión pulmonar arterial (HAP), concretamente en el subgrupo 1.4.4 (asociada a
cardiopatía congénita1).

El aneurisma de arteria pulmonar se define como un tronco de la arteria pulmonar mayor de 40
mm. Su prevalencia en pacientes con HAP es desconocida probablemente por su curso
mayoritariamente asintomático2.

Las complicaciones mecánicas de los pacientes con HAP se relacionan con la progresiva
dilatación de la arteria pulmonar e incluyen: ruptura o disección y compresión de diferentes
estructuras torácicas (tronco común izquierdo (TCI), venas pulmonares, bronquios principales, y
nervios laríngeos recurrentes3. El TC con contraste representa la mejor opción de imagen para
detectar complicaciones mecánicas3.

Por lo general, en los pacientes con HAP, la angina o el dolor torácico se atribuye a la demanda
metabólica desproporcionada del ventrículo derecho hipertrofiado y sobrecargado, en lugar de a
obstrucción coronaria4. Sin embargo, entre el 7-29% de los pacientes con HP refieren dolor
anginoso en relación a la compresión de arterias coronarias por la dilatación de la arteria
pulmonar5. De hecho, es cada vez más reconocida la compresión extrínseca del TCI por el
aneurisma de la arteria pulmonar como causa de angina (4). Ésta se asocia con isquemia
miocárdica, incluyendo el infarto agudo de miocardio, la disfunción ventricular izquierda, la
presencia de arritmias ventriculares malignas o la muerte súbita4.

La prevalencia en el estudio de Galiè et al. de compresión extrínseca con obstrucción del TCI
superior al 50% fue de al menos el 6% del total de los pacientes con HP, aumentando hasta el
40% en los que presentaban angina y eran sometidos a coronariografía(4). Además, en dicho
estudio se identificó como predictor más potente de la compresión un diámetro de la arteria
pulmonar > 40 mm4, sugiriéndose que la intervención percutánea confiere la mejor relación
riesgo-beneficio tanto para el alivio de síntomas como para el pronóstico a largo plazo4.
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Recalcando esta idea, disponemos de un artículo por Zyłkowska et al. en el que se encontró que
el diámetro de la arteria pulmonar ≥ 48 mm tenía un 95% de especificidad y un 39% de
sensibilidad, conllevando 7.5 veces más de riesgo de muerte inesperada durante el seguimiento,
sugiriendo nuevamente como mecanismos la compresión del TCI, la ruptura del aneurisma de la
arteria pulmonar o la disección de éste con taponamiento cardiaco5.

Sin embargo, en el artículo por Nuche et al. se evidencia una menor incidencia del endpoint
combinado de muerte y trasplante pulmonar en pacientes con HAP y aneurisma de la arteria
pulmonar frente a los que no lo presentaban. Los autores lo relacionan con que el aneurisma de
la arteria pulmonar se da en pacientes con HAP de larga data como las cardiopatías congénitas o
el síndrome del aceite tóxico, es decir, aquéllos con una mayor supervivencia eran aquellos que
llegaban a desarrollar aneurisma en el seguimiento2.

En cualquier caso, en los pacientes con una obstrucción crítica del TCI  sintomática como el caso
que presentamos aquí, está indicada la revascularización. Dado que son pacientes que
presentan un alto riesgo anestésico la resolución con implante de un stent es una opción
razonable4.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Ritmo sinusal a 89 lpm, crecimiento de aurícula derecha, PR normal, eje derecho, datos de
sobrecarga derecha con ondas R predominantes en precordiales derechas, ondas S profundas en V4-

V6, descenso del STV3-V4 y ondas T negativas V1-V4.

Imagen 2. Tronco de la arteria pulmonar de 48 mm con aorta ascendente de calibre normal y relación
AP/Ao >1.
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Imagen 3. Se visualiza stent en TCI caudal a aneurisma de arteria pulmonar.

Vídeo
Vídeo 1. Compresión crítica extrínseca del TCI. DA de buen calibre y desarrollo, de mayor

tamaño que el TCI por posible remodelado positivo post estenosis, sin lesiones. Circunfleja de
buen calibre y desarrollo sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 2. Implante de stent farmacoactivo de 4x12 mm en TCI.

Vídeo
Vídeo 3. Eje paraesternal, VI no dilatado, con espesores parietales normales. Función sistólica

global normal. Aplanamiento del septo interventricular hacia VI. VD dilatado. Derrame
pericárdico posterior a VI.

Vídeo
Vídeo 4. Eje corto a nivel de los músculos papilares, VD dilatado, aplanamiento del septo
interventricular hacia ventrículo izquierdo, con índice de excentricidad diastólico de 1.9.

Vídeo
Vídeo 5. Eje corto a nivel de grandes vasos, stent en TCI. Insuficiencia pulmonar moderada.

Vídeo
Vídeo 6. Eje 4 cámaras, aplanamiento del septo hacia VI. FEVI conservada. VD dilatado con

disfunción moderada a expensas de contracción radial. AD dilatada.

Vídeo
Vídeo 7. Eje subcostal, derrame pericárdico ligero-moderado circunferencial sin compromiso

hemodinámico: anterior (4 mm), posterior (7 mm) en subcostal.
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Fibrilación auricular en paciente
joven, ¿hay que ir más allá?

Elena Sola García, Eva Cabrera Borrego
José M. Sánchez Moreno, Jesús Peña Mellado

Juan Jiménez Jáimez, José Antonio Fernández Sánchez
Ismael Arco Adamuz

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 45 años con antecedentes de fibrilación auricular cuyo
tratamiento en urgencias dispara todas las alarmas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 45 años que acude a urgencias por síncope.

Antecedentes

Antecedentes familiares: sin antecedentes familiares de interés.

Antecedentes personales:

Fibrilación auricular (FA) diagnosticada con 26 años.
Ablación de venas pulmonares por radiofrecuencia con 33 años.
Recurrencia en forma de FA paroxística con 42 años, con nueva ablación por
radiofrecuencia de vena pulmonar inferior derecha.
Nueva recurrencia en forma de FA paroxística con 44 años, así como episodios de
taquicardia sinusal inapropiada, pendiente de nuevo estudio electrofisiológico para buscar
focos extrapulmonares.

En tratamiento con atenolol 25 mg cada 12 horas.

Enfermedad actual

Se realiza anamnesis a través de familiar presente durante el episodio que refiere que, tras
realizar el paciente dos estertores estando dormido, observa en él cianosis perioral y ausencia
de respuesta a estímulos, por lo que avisa a emergencias e inicia maniobras de reanimación
cardiopulmonar con recuperación de conciencia aproximadamente tres minutos después del
inicio de las compresiones centrotorácicas. En el primer electrocardiograma (ECG) realizado en
domicilio por el equipo de emergencias, con el paciente ya consciente, se objetiva FA con
respuesta ventricular rápida en torno a 140-150 lpm (imagen 1), por lo que se traslada a un
centro hospitalario de tercer nivel.

A su llegada a urgencias, persiste FA rápida (imagen 2), por lo que se administran 2
comprimidos de flecainida 150 mg, se extrae analítica sanguínea y se consulta con cardiología
que, tras realizar ECG de control, objetiva paso a ritmo sinusal y elevación de punto J y onda T
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negativa en V1 y V2 compatible con patrón de Brugada tipo I (imagen 3).

Exploración física

Constantes a su llegada a Urgencias: PA 107/57 mmHg, FC 140 lpm, SpO2 98% (basal),
afebril.
Aceptable estado general, consciente y orientado en las tres esferas, eupneico con buena
tolerancia al decúbito, normohidratado y normoperfundido. Pulsos distales presentes y
simétricos.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos sin soplos audibles.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos
sobreañadidos.
Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG realizado por equipo de emergencias en domicilio (imagen 1): fibrilación auricular
con respuesta ventricular rápida en torno a 145 lpm.

ECG realizado a la llegada del paciente a urgencias (imagen 2): fibrilación auricular con
respuesta ventricular rápida en torno a 110 lpm.

Analítica sanguínea:

Bioquímica: glucosa 95 mg/dL, urea 38 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL, proteínas totales 7
g/dL, bilirrubina total 0,76 mg/dL, GOT 50 U/L, CPK 266 U/L, sodio 141 mEq/L, potasio 3,3
mEq/L, cloro 107 mEq/L, calcio 9,2 mg/dL, magnesio 1,95 mg/dL.
Hemograma: hemoglobina 14,5 g/dL, leucocitos 7.890/uL, plaquetas 223.000/uL.
Péptido natriurético cerebral (BNP): 193 pg/mL.
Troponina I (ultransensible) 3'7 -> 22,5 ng/L.

ECG de control tras administración de 2 comprimidos de flecainida en urgencias
(Imagen 3): ritmo sinusal a 70 lpm con elevación de punto J y onda T negativa en V1 y V2
compatible con patrón de Brugada tipo I.

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo de diámetros y paredes normales, con fracción de
eyección normal. Aurícula izquierda en límite superior de la normalidad (área 20 cm2, volumen
58 mL, diámetro telesistólico 38 mm). Cavidades derechas normales. No alteraciones valvulares
significativas. Raíz aórtica ligeramente dilatada (35 mm). No derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras los hallazgos en el ECG de control, el paciente ingresa con diagnóstico de probable muerte
súbita cardiaca recuperada por síndrome de Brugada.

Durante el ingreso, se completa estudio mediante ecocardiograma que muestra únicamente
aurícula izquierda en el límite superior de la normalidad y raíz aórtica ligeramente dilatada, y se
recogen muestras para estudio genético que finalmente resulta negativo.

Durante la monitorización, no se registraron nuevos eventos arrítmicos, aunque el paciente
presentó un pico febril de 38 ºC que desencadenó un patrón de Brugada tipo I y que fue
rápidamente tratado con antitérmicos, no derivando en nuevas arritmias ventriculares.
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Aunque este pico febril se achacó a una posible flebitis asociada a vía venosa periférica por no
encontrarse otros focos, se planteó la posibilidad de que el paciente pudiese haber presentado
un episodio febril en domicilio como desencadenante para el desarrollo de una arritmia
ventricular.

En este caso, el paciente había presentado dos episodios de FA paroxística previos a la primera
ablación de venas pulmonares que fueron tratados con cardioversión eléctrica, ofreciéndose tras
la primera recurrencia estrategia pill in the pocket, antiarrítmico diario o nueva ablación,
optando éste por la última opción, por lo que no había constancia previa de empleo de fármacos
antiarrítmicos.

Finalmente, se implanta un desfibrilador automático implantable (DAI) subcutáneo tras pasar el
screening automático con la herramienta EMBLEM S-ICD.

Desde entonces, el paciente no ha vuelto a presentar eventos arrítmicos, y está pendiente de
completarse el estudio fenotípico de sus familiares de primer grado.

DIAGNÓSTICO

Probable muerte súbita cardiaca nocturna recuperada por síndrome de Brugada.
Implante de DAI subcutáneo en prevención secundaria.
Fibrilación auricular persistente.

DISCUSIÓN

El síndrome de Brugada es un trastorno genético autosómico dominante con expresión variable
que predispone a la aparición de arritmias ventriculares y muerte súbita cardiaca (MSC)1.

El diagnóstico de síndrome de Brugada viene dado por la elevación del segmento ST ≥ 2 mm en
una o más derivaciones entre las precordiales derechas V1 y V2 seguida de ondas T negativas
(designado como patrón de Brugada tipo I) posicionadas en el segundo, el tercer o el cuarto
espacio intercostal, que se produce espontáneamente o después de una prueba de provocación
con fármacos con administración intravenosa de bloqueadores de los canales de sodio2.

El examen genético es útil para confirmar el diagnóstico clínico cuando es positivo y permite
identificar portadores genéticos silentes, pero hasta el momento no hay evidencia de que los
resultados influyan la estratificación del riesgo3. Entre el 20 y el 30% de los casos de síndrome
de Brugada corresponden a mutaciones de pérdida de función en el canal de sodio codificado
por el gen SCN5A, y las mutaciones en el canal de calcio activado por voltaje (CACNA1C,
CACNB2b, CACNA2D1) representan otro 13% aproximadamente4.

La fibrilación auricular (FA) es relativamente frecuente en las canalopatías cardiacas y puede ser
la primera manifestación en algunos pacientes5. En el síndrome de Brugada, la FA es la arritmia
auricular más común y se ha asociado a casos con genotipo negativo6, apareciendo como
manifestación inicial en el 3-6% de los casos7-8, alcanzando un 16,7% en menores de 45 años9.

El uso de fármacos antiarrítmicos en pacientes con FA y canalopatías puede ser un desafío, ya
que muchos de estos fármacos confieren un mayor riesgo de prolongación del intervalo QT y
torsade de pointes10. Cuando se inicia un fármaco antiarrítmico, se recomienda realizar una
evaluación a corto plazo con un ECG de control para descartar este tipo de alteraciones10.
Además, en pacientes con síndrome de Brugada, los antiarrítmicos de clase Ic están
contraindicados (http://www.brugadadrugs.org/), siendo el antiarrítmico de elección la
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quinidina10.

El único tratamiento capaz de reducir el riesgo de MSC en el síndrome de Brugada es el
desfibrilador automático implantable (DAI), por lo que se recomienda para pacientes con
taquicardia ventricular o fibrilación ventricular documentada o que se presenten con un ECG
espontáneo con patrón de Brugada tipo 1 y antecedente de síncope2.

Para pacientes con antecedentes de tormentas eléctricas o descargas repetidas del DAI, se
puede considerar la ablación con catéter2. El empleo de DAI en pacientes jóvenes puede
asociarse a efectos secundarios no deseados como descargas eléctricas inapropiadas, rotura del
electrodo o infecciones del dispositivo11. Además, la fibrilación auricular constituye una causa
frecuente de descargas inapropiadas10. El sustrato patológico en el síndrome de Brugada está
habitualmente localizado en el epicardio del tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD) y de
la pared libre del ventrículo derecho, y se ha descrito que la ablación por radiofrecuencia de
estos sustratos consigue normalizar el patrón electrocardiográfico de Brugada y prevenir la
recurrencia de arritmias ventriculares11-12. Sin embargo, todavía son necesarios estudios
aleatorizados como el BRAVE (identificador de ClinicalTrials NCT02704416), cuyos primeros
resultados se esperan para el año 2023, para establecer la ablación de sustrato como
tratamiento de primera línea.

Presentamos el caso de un paciente de 45 años con FA como primera manifestación del
síndrome de Brugada, lo que pone en valor la importancia de sospechar otras patologías en
pacientes jóvenes sin factores de riesgo conocidos para el desarrollo de FA, ya que un
diagnóstico precoz podría evitar las graves consecuencias que estas pueden tener sobre el
pronóstico vital de los pacientes.
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Imagen 1. ECG realizado por equipo de emergencias en domicilio: fibrilación auricular con respuesta
ventricular rápida en torno a 145 lpm.

Imagen 2. ECG realizado a la llegada del paciente a urgencias: fibrilación auricular con respuesta
ventricular rápida en torno a 110 lpm.
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Imagen 3. ECG de control tras administración de 2 comprimidos de flecainida 150 mg en urgencias:
ritmo sinusal a 70lpm con elevación de punto J y onda T negativa en V1 y V2 compatible con patrón de

Brugada tipo I.
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diagnóstico
Jesús Saldaña García, Ricardo Martínez González

Ana Torremocha López, Lucía Cobarro Gálvez
Clara Ugueto Rodrigo, Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso clínico de un paciente con una taquicardia que encierra un secreto largo
tiempo oculto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Independiente para las actividades básicas de la vida diaria, sin deterioro cognitivo.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, exfumador desde hace más de 30
años.
Adenocarcinoma de próstata localizado en tratamiento con hormonoterapia.
Fracturas vertebrales de larga evolución, lumbalgia mecánica crónica, que le condiciona
reducción de la movilidad en los últimos meses.
Antecedentes quirúrgicos. Prótesis de cadera por fractura traumática en 2010.
Apendicetomía.

Medicación habitual: enalapril 5 mg cada 24h, omeprazol 20 mg cada 24h, acetato de
leuprolerina semestral, ácido ibandrónico 150 mg mensual, carbonato cálcico 1250 mg diario,
calcifediol 0,266 mg quincenal.

Enfermedad actual

Varón de 90 años sin antecedentes cardiológicos que acude a urgencias de nuestro hospital
trasladado por los servicios de emergencias extrahospitalarias por mareo y taquicardia. El
paciente refiere que estando en su domicilio, presentó mareo y debilidad. Niega fiebre, dolor
torácico, palpitaciones, síncope, disnea, ortopnea, DPN o recorte de diuresis. No refiere otros
episodios previos de estas características.

Exploración física

Constantes: presión arterial 150/100 mmHg, frecuencia cardiaca 90 lpm, saturación de O2
basal 97%, afebril.
Aceptable estado general. Palidez cutánea, leve deshidratación en mucosas,
hipoperfundido. Eupneico sin necesidad de oxigenoterapia.
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Auscultación cardiaca: tonos netos y rítmicos, soplo sistólico eyectivo IV/VI en foco aórtico
irradiado a carótidas que borra segundo tono.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con hipoventilación bibasal y leves
crepitantes bibasales secos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. Ruidos hidroaéreos presentes.
Miembros inferiores sin edemas ni signos sugestivos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Gasometría venosa en urgencias: pH 7.3, pCO2 46.6 mmHg, SvO2 34%, Hb 12.4 g/dL,
hematocrito 38.1%, lactato 4.9 mmol/L, HCO3- 22.9 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, K+ 3.8 mmol/L,
Cl- 104 mmol/L, Ca2+ 1.02 mmol/L, anion GAP 17.1 mmol/L

Analítica en urgencias:

Hemograma: hematíes 4.420.000/μL, Hb 13.9 g/dL, hematocrito 42.4%, VCM 96.1 fL, HCM
31.5 pg, leucocitos 22.740/μL [N 20.970, L 820, M 730, E 0, B 20], plaquetas 311.000/μL
Coagulación: TP 11.6 s / 85%, INR 1.1, fibrinógeno 667 mg/dL, TTPa 22.7 s / ratio 0.84
Bioquímica: glucemia 83 mg/dL, creatinina 1.12 mg/dL, filtrado 58 mL/min, Na+ 139
mmol/L, K+ 3.2 mmol/L, Cl- 104 mmol/L, fosfato 2.8 mg, Mg2+ 1.8 mg/dL, PCR 29.1 mg/L.

Analítica a su ingreso en planta:

Hemograma: hematíes 3.970.000/μL, Hb 12.2 g/dL, Hto 37.4%, VCM 94.3 fL, HCM 30.9 pg,
leucocitos 18.470/μL [N 16.700, L 890, M 700, E 0, B 20], plaquetas 252.000/μL.
Coagulación: TP 13.9 s / 56%, INR 1.3, fibrinógeno 805 mg/dL, TTPa 32.2 s / ratio 1.2.
Bioquímica: glucemia 90 mg/dL, HbA1C 5.2%, colesterol total 118 mg/dL, HDLc 46 mg/dL,
no-HDLc 72 mg/dL, LDLc 59 mg/dL, TG 65 mg/dL, creatinina 1.24 mg/dL, filtrado 51
mL/min, urato 5.2 mg/dL, Na+ 138 mmol/L, K+ 3.8 mmol/L, Cl- 103 mmol/L, ASAT 143
UI/L, ALAT 31 UI/L, FAlc 128 UI/L, GGT 60 UI/L, BRT 1.02 mg/dL, CPK 172 UI/L, NT-proBNP
39.930 pg/mL, proteínas 5.2 g/dL, PCR 123.1 mg/L, PCT 19.85 ng/mL, hierro 10 μg/dL,
transferrina 137 mg/dL, CTTH 193 μg/dL, IST 5%, ferritina 401 ng/mL, TSH 0.84 μUI/mL.

Radiografía de tórax: cambios óseos degenerativos. Leve elongación aórtica. Placas
calcificadas en pared de cayado aórtico. Hilios engrosados. Índice cardiotorácico dentro de los
límites normales. Consolidación alveolar en lóbulo inferior izquierdo.

ECG:

ECG a su llegada a urgencias (Imagen 1): taquicardia regular de QRS ancho (150-160 ms)
a 215 lpm. Se objetiva concordancia positiva en precordiales, con complejos qR en V1 y rS
en V6, eje inferior. No se objetiva clara disociación AV ni fusiones o capturas, posible
asociación VA 1:1, con aparente onda P retrógrada.
ECG tras 30 min de administración de amiodarona intravenosa (imagen 2): fibrilación
auricular con complejos de QRS ancho (preexcitación vs extrasístoles ventriculares con
morfología variable) y algunos latidos conducidos por el sistema de conducción sin
preexcitación con QRS estrecho y eje normal, progresión enlentecida de R en precordiales
y descenso de ST en dichas derivaciones.
ECG varias horas después bajo tratamiento con amiodarona oral (imagen 3): ritmo sinusal
a 90 lpm, PR corto, QRS ancho con empastamiento inicial compatible con onda delta
positiva en precordiales y derivaciones inferiores, eje inferior (sugestivo de vía accesoria
izquierda anterolateral), descenso de ST en derivaciones precordiales.
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Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado con acinesia
medio-apical de cara inferior y lateral. Función sistólica VI global moderadamente deprimida
(FEVI biplano 39%). No se visualizan trombos intracavitarios. Válvula aórtica severamente
calcificada (AVA 0,64 cm2, velocidad máxima 3,75 m/s, gradiente máximo 41 mmHg y medio 31
mmHg). Ventrículo derecho de tamaño normal con función conservada. Sin derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada a urgencias de madrugada, el paciente es atendido en el box de críticos. Se
encuentra hemodinámicamente estable y presenta taquicardia de QRS ancho a 200 lpm, bien
tolerada clínicamente. Se extrae gasometría venosa que objetiva acidosis láctica. Tras
administración de 300 mg de amiodarona en perfusión, cesa la taquicardia con paso a fibrilación
auricular con extrasístoles de distinta morfología y posteriormente reversión a ritmo sinusal.
Tras comprobar estabilización y ausencia de recurrencia de la taquicardia, se traslada a sala de
observación monitorizado y posteriormente a planta de hospitalización. Se inicia tratamiento
deplectivo con torasemida, anticoagulación con enoxaparina subcutánea, amiodarona por vía
oral y suplementos orales de potasio.

Horas después presenta un pico febril de hasta 38°C, por lo que se revisan las pruebas
complementarias realizadas en urgencias y se repite el ECG. En la radiografía de tórax se
objetiva un infiltrado alveolar en base izquierda, compatible con neumonía típica adquirida en la
comunidad. Además, el paciente presenta signos llamativos de flebitis en miembro superior
derecho, en posible relación con administración de amiodarona intravenosa, sin poder descartar
sobreinfección. En la analítica destaca un importante aumento de reactantes de fase aguda. Se
inicia cobertura antibiótica amplia con ceftriaxona y daptomicina.

En el nuevo ECG se objetiva ritmo sinusal con PR normal y onda delta positiva en derivaciones
precordiales, comparándose con los ECG en taquicardia. Se diagnostica de síndrome de Wolf-
Parkinson-White con vía accesoria de localización anterolateral izquierda con episodios de FA
preexcitada y se plantean dos principales diagnósticos diferenciales sobre el ECG de llegada a
urgencias: taquicardia ventricular monomórfica sostenida con origen en anillo mitral/summit de
ventrículo izquierdo o bien taquicardia supraventricular preexcitada. Se solicita ecocardiograma
transtorácico, que objetiva estenosis aórtica severa con disfunción ventricular moderada.

El paciente desea manejo conservador de toda su patología cardiológica, rechazando estudio
electrofisiológico y ablación, así como planificación de intervencionismo sobre la válvula aórtica.
Se contacta con la unidad de cuidados paliativos para planificar seguimiento.

Durante el ingreso, presenta buena evolución desde el punto de vista infeccioso, sin presentar
nuevos episodios febriles y rápida reducción de marcadores inflamatorios. Sin embargo, desde el
punto de vista cardiovascular presenta empeoramiento de insuficiencia cardiaca con mayor
congestión sistémica y fracaso renal agudo, requiriendo dosis altas de tratamiento diurético con
furosemida intravenosa. Se consigue alcanzar un estado euvolémico y resolución de la
insuficiencia renal. El registro de monitorización ECG muestra periodos de FA preexcitada
durante los primeros días de ingreso y posteriormente adecuado control con amiodarona oral,
sin presentar más episodios.  

Se decide, de forma conjunta con el paciente y la familia, el alta a domicilio dada la estabilidad
clínica y el deseo del paciente de no emprender medidas invasivas para su patología de base. El
tratamiento al alta incluye levofloxacino, rivaroxabán, amiodarona oral, furosemida,
espironolactona, suplementos orales de potasio y magnesio, así como el resto de su medicación
habitual excepto enalapril.
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DIAGNÓSTICO

Taquicardia ventricular monomórfica sostenida con origen en anillo mitral / summit de VI
versus taquicardia supraventricular preexcitada con cardioversión farmacológica con
amiodarona intravenosa (diagnóstico de presunción no confirmable sin estudio
electrofisiólogico).
Síndrome de Wolf-Parkinson-White con vía accesoria izquierda anterolateral. Fibrilación
auricular preexcitada.
Estenosis aórtica severa.
Primer episodio de insuficiencia cardiaca con disfunción de VI moderada (FEVI 39%).
Fracaso renal agudo secundario a lo previo.
Neumonía adquirida en la comunidad en lóbulo inferior izquierdo. Flebitis en miembro
superior derecho.

DISCUSIÓN

El síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) es un síndrome de preexcitación congénito que se
caracteriza por la presencia de una vía de conducción accesoria que puede producir arritmias
sintomáticas que pongan en riesgo la vida del paciente. El hallazgo típico electrocardiográfico
consiste en un intervalo PR corto (< 120 ms) y ensanchamiento del QRS por la presencia de una
onda delta en ritmo sinusal. La presencia de estas alteraciones en el ECG se denominan patrón
de WPW, reservándose el término de síndrome para aquellos pacientes que presentan
taquiarritmias o síntomas como palpitaciones, mareo, presíncope…1

En estudios poblaciones en niños y adultos se ha estimado una prevalencia de un patrón de
WPW del 0,1-0,3%, mientras que la incidencia de desarrollo de arritmias se calcula en torno a
1-2% por año con un pico de edad para el síndrome de WPW entre los 20 y 24 años2.

Este síndrome se puede manifestar en forma de distintos tipos de taquicardia: taquicardia
aurícular o flutter preexcitado, fibrilación auricular preexcitada y taquicardias por reentrada
antidrómica, ortodrómica y aquellas en las que intervienen dos o más vías accesorias. Cabe
destacar la fibrilación auricular preexcitada como la principal causa de muerte súbita en estos
pacientes, debido a la presencia de una vía accesoria que permite alcanzar, en caso de periodos
refractarios cortos, frecuencias de estimulación ventricular de más de 300 lpm, degenerando en
fibrilación ventricular1,3.

El caso que aquí describimos supuso un curioso reto diagnóstico, ya que la taquicardia por la
que consultó el paciente en urgencias se interpretó en un primer momento como taquicardia
ventricular y, posteriormente al observar la preexcitación basal, se revisaron de nuevo los ECG
obtenidos. El objetivo fue intentar precisar si se trataba de una verdadera taquicardia ventricular
(TV) o una taquicardia supraventricular (TSV) preexcitada, lo cual incluye un amplio diagnóstico
diferencial entre las que se encuentran taquicardia antidrómica (con conducción anterógrada
por la vía accesoria y retrógrada por el sistema de conducción específico, de difícil diferenciación
de TV solo con el registro ECG), taquicardia auricular, taquicardia por reentrada intranodal y
flutter auricular (esta última menos probable por la longitud de ciclo > 240 ms). Aplicando los
algoritmos de Brugada y Vereckei para el diagnóstico diferencial de taquicardias de QRS ancho,
se puede comprobar como existen varios criterios límites, aunque estos criterios no están
validados para diferenciar TSV preexcitadas4,5. En cuanto al primer algoritmo, se puede medir un
intervalo RS máximo igual a 100 ms sin clara disociación AV y morfología similar a BCRD sin
presentar R monofásica ni patrón RSr (es un patrón qR). En cuanto al segundo algoritmo, se
observa que en aVR no hay una onda R inicial, sino una onda Q de duración menor a 40 ms, no
es un complejo predominantemente negativo y el cociente vi/vt es cercano a 1. Por otra parte, el
hallazgo de cardiopatía estructural con un ventrículo con alteraciones de la contractilidad
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segmentaria y función global moderadamente deprimida parecía indicar más el origen
ventricular de la taquicardia. Finalmente, al comparar la morfología del QRS en ritmo sinusal y
en taquicardia se comprueba un destacado cambio de morfología y voltaje del QRS, sobre todo
en derivación V1, manteniendo la misma posición de los electrodos y con el mismo
electrocardiógrafo. Así, este último hallazgo orientó el diagnóstico hacia taquicardia ventricular,
aunque, desafortunadamente, no se dispone de un estudio electrofisiólogico que pudiera
confirmar esta sospecha diagnóstica.

En cuanto al tratamiento farmacológico empleado, ya que el paciente no deseaba someterse a
ablación, se decidió el uso de amiodarona oral como antiarrítmico, teniendo en cuenta las
contraindicaciones para otros fármacos. Se ha relacionado el uso de amiodarona intravenosa
con riesgo de degeneración a fibrilación ventricular en cardioversión de FA preexcitada6, aun así
se sigue empleando cuando otros fármacos no están disponibles o en presentación oral, con
buenos resultados en algunas series7. Con este tratamiento, el paciente no presentó más
episodios similares al inicial, aunque sí pequeñas rachas de FA preexcitada en los primeros días
que no se registraron al final del ingreso.  
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Imagen 1. ECG a su llegada a urgencias.

Imagen 2. ECG tras administración de amiodarona intravenosa.
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Imagen 3. ECG basal.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Plano paraesternal largo. Doppler color. Se objetiva

intensa calcificación de velos de la válvula aórtica y ventrículo izquierdo con función sistólica
moderadamente deprimida.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical 4 cámaras. Se objetiva ventrículo izquierdo
no dilatado con acinesia medio-apical en cara lateral y función sistólica global moderadamente

deprimida. El ventrículo derecho es de tamaño normal con función conservada.
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INTRODUCCIÓN

El embolismo gaseoso venoso es una complicación fatal que está relacionada directamente,
entre otros procedimientos, con la manipulación de catéteres venosos centrales. Si bien las
últimas series estiman una incidencia inferior al 1%1, presenta una mortalidad de hasta el 25%3.

Una vez instaurado, las opciones terapéuticas son escasas, motivo por el cual la prevención se
convierte en el mejor aliado.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 75 años, sin alergias medicamentosas conocidas y sin hábitos tóxicos. Diagnosticado
de hipertensión arterial, en tratamiento con doble terapia, dislipemia y diabetes mellitus tipo 2
en tratamiento con insulina. Trasplantado renal en el año 2009, con buena función del injerto, en
seguimiento por hematología por gammapatía monoclonal de significado incierto.

Como antecedentes cardiológicos, paciente con cardiopatía isquémica crónica con debut en el
año 2006 con enfermedad arterial coronaria de 3 vasos que precisó de revascularización
quirúrgica mediante triple bypass: arteria mamaria interna (AMI) – descendente anterior (DA),
arteria mamaria derecha (AMD) – obtusa marginal (OM), vena safena (VS) – descendente
posterior (DP). En el año 2008 se realizó nuevo cateterismo previo a trasplante renal,
objetivándose oclusión del bypass vena safena-DP, que no se trató, sin otras lesiones. En 2020
ingresó por infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, sin objetivarse nuevas lesiones en el
cateterismo, con los puentes a DA y OM permeables, siendo candidato a manejo médico. Al alta
mantenía fracción eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) global preservada (53% por Simpson
biplanar), con estenosis aórtica moderada (área estimada por ecuación de continuidad de 1,2
cm)2.

Medicación previa: clopidogrel 75 mg (1-0-0), furosemida 40 mg (1-1-0), losartán 50 mg (1-0-0),
metoprolol 100 mg (1-0-0), amlodipino 5 mg (0-0-1), mononitrato de isosorbida 20 mg (1-0-1),
ranolazina 750 mg (1-0-1), insulina, atorvastatina 20 mg (0-0-1), tacrólimus 6 mg (1-0-0),
micofenolato de mofetilo 500 mg (1-0-1), omeprazol 20 mg (1-0-0), bromazepam 1,5 mg (1-0-1).

En enero de 2021, el paciente acudió a urgencias en edema agudo de pulmón, asociando dolor
torácico opresivo, sin irradiación y sin cortejo vegetativo. A su llegada presentaba tensión
arterial 106/60 mmHg, frecuencia cardiaca de 70 latidos por minuto, con una saturación basal
de oxígeno del 92%. A la auscultación cardiopulmonar presentaba ruidos cardíacos rítmicos con
soplo sistólico en foco aórtico III/VI, murmullo vesicular conservado con crepitantes hasta
campos pulmonares medios. En el electrocardiograma (imagen 1) se objetivó un mínimo
descenso generalizado del ST con ascenso en aVR y V1. Analíticamente elevó marcadores de
daño miocárdico (troponina I US 169,9 pg/ml), y presentaba un NT-ProBNP de 9.048 pg/ml. En la
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radiografía de tórax realizada en urgencias (imagen 2), se objetivó cardiomegalia e infiltrados
alveolo-intersticiales bilaterales con redistribución vascular. Se inició tratamiento deplectivo y
ventilación mecánica no invasiva (CPAP) y quedó ingresado bajo el diagnóstico de IAMSEST killip
III.

Dada la anatomía coronaria definida en el ingreso previo reciente, se decidió no repetir nueva
coronariografía. Durante los primeros días de ingreso, el paciente presentó evolución tórpida,
con entrada en shock mixto (cardiogénico y séptico), precisando de soporte vasoactivo.
Analíticamente presentó elevación de reactantes de fase aguda: leucocitosis 18,30*10^3/µL,
neutrofilia, PCR 11,28 mg/dL, procalcitonina 0,48 mg/mL, lactato 1.51 mmol/L. El paciente
únicamente refería expectoración blanquecina, sin otra focalidad infecciosa. Se extrajo
sistemático de orina que mostró piuria con nitritos positivos, por lo que tomó muestra para
urocultivo y se inició antibioterapia empírica con meropenem y linezolid, con la intención de
cubrir foco urinario y posible sobreinfección respiratoria (también se solicitaron muestras
respiratorias, que no se llegaron a extraer).

Dado que el paciente se encontraba oligúrico, sin respuesta al tratamiento diurético y con
empeoramiento de la función renal, se canalizó la vena central yugular derecha para sesiones
de hemodiálisis intermitentes. En los días posteriores se obtuvo el resultado del urocultivo,
siendo positivo para Klebsiella pneumoniae sensible a la antibioterapia pautada, por lo que esta
se mantuvo hasta finalizar ciclo. Tras el tratamiento instaurado, presentó mejoría clínica con
normalización de la función renal. Por ello, se retiró el catéter venoso central yugular. En la
siguiente hora, el paciente presentó episodio de desaturación brusca y relajación de esfínteres,
con recuperación ad integrum a los pocos minutos, manteniéndose hemodinámicamente
estable. Una hora más tarde presentó nuevo episodio de desaturación brusca, con disminución
del nivel de conciencia, desviación de la mirada hacia la derecha, hemiparesia izquierda y
enfisema subcutáneo cervical derecho. Se realizó analítica urgente, electrocardiograma (imagen
3), ecoscopia, radiografía de tórax (imagen 4) y angio-TC cerebral (imagen 5), que se describen
a continuación.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica urgente: hemoglobina 13,6 g/dl; leucocitosis 11,00*10^3/µL; dímero D 4.523 ngr/ml;
creatinina 1,32 mg/dl; sodio 135 mmol/L; potasio 3,2 mmol/L; PCR 0,63 mg/dL; procalcitonina
0,10 ng/ml; lactato 2,33 mmol/L; NT pro-BNP 34.191 pg/mL; troponina I US 6.903 pg/ml.
Gasometría arterial: pH 7,54; pCO2 45mmHg, pO2 60 mmHg, HCO3 38,5 mmol/L.

Electrocardiograma (imagen 3): taquicardia sinusal a 110 lpm, intervalo PR normal,
descenso del ST en II, III, aVF, ascenso en V1-V3.

Radiografía de tórax (imagen 4): cardiomegalia, derrame pleural bilateral, atelectasia pasiva
de lóbulos inferiores, signos de sobrecarga hídrica, cerclajes de esternotomía media.

Ecoscopia portátil a pie de cama (no disponemos de imágenes): disfunción ventricular
izquierda global moderada, con acinesia inferior y septal, abundantes imágenes ecolúcidas
intraventriculares compatibles con burbujas en ambos ventrículos, ventrículo derecho de tamaño
y función normal.

TC cerebral/angio-TC urgente (imagen 5): existencia de múltiples burbujas aéreas en el
espacio subaracnoideo a nivel de profundidad de surcos, así como en el canal medular, que
puede tener su origen a nivel yugular derecho donde se aprecia la mayor cuantía de burbujas
aéreas, y en región infraclavicular, que pudiera ser una comunicación vascular iatrogénica tras
la retirada de catéter yugular. No se identifican lesiones isquémicas cerebrales.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se inició oxigenoterapia a alto flujo y se colocó al paciente en posición de Trendelemburg. Fue
valorado por neurología, iniciándose tratamiento con levetiracetam ante la sospecha de crisis
epiléptica focal secundaria a embolia gaseosa venosa tras retirada de catéter venoso central. A
los pocos minutos presentó nuevo deterioro del nivel de conciencia, que se consiguió estabilizar.
Tras confirmarse el diagnóstico de embolia gaseosa cerebral mediante TC craneal (imagen 5),
con afectación neurológica, el paciente fue trasladado a la unidad de medicina intensiva, para
monitorización y soporte, precisando de sedorrelajación e intubación orotraqueal. Se planteó
tratamiento con cámara hiperbárica, siendo desestimado por el hospital de referencia dada la
situación del paciente y el alto riesgo que suponía el traslado. Progresó posteriormente hacia
shock refractario, con parada cardiorrespiratoria con actividad eléctrica sin pulso, sin respuesta
a las maniobras de reanimación, por lo que finalmente el paciente fue exitus.

En este caso, ante el resultado de las pruebas complementarias, y sobre todo en base al
hallazgo de burbujas de aire en ambos ventrículos en la ecoscopia, la sospecha fue que el
mecanismo por el que se produjo la embolia venosa fue por embolismo paradójico,
probablemente por la existencia de una comunicación intracardiaca no objetivada previamente.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, killip III, secundario a infección del tracto
urinario y posible infección respiratoria.
Cardiopatía isquémica crónica, enfermedad arterial coronaria de 3 vasos en situación
post-revascularización quirúrgica: bypass safena-DP ocluido; bypass AMI-DA y AMD-OM
permeables.
Disfunción ventricular izquierda moderada.
Estenosis aórtica moderada.
Shock mixto: cardiogénico y séptico refractario.
Embolia gaseosa venosa sistémica con afectación neurológica secundaria a retirada de
catéter venoso central.
Parada cardiorrespiratoria en actividad eléctrica sin pulso refractaria. Exitus.

DISCUSIÓN

El embolismo aéreo es una complicación derivada de procedimientos en los que entra aire en la
circulación. Su incidencia está alrededor del 0,14%1, aunque estimarla es difícil, dada la
dificultad de documentar el diagnóstico. Su origen es yatrogénico tras cateterización venosa
central (CVC), administración de contraste intravenoso, cirugías neurológicas, vasculares y
cardiacas, implantes de marcapasos/DAI, entre otros1-7.

Los émbolos gaseosos pueden generarse si existe comunicación entre la vena y el aire,
favorecido cuando se crea un gradiente de presión: por ejemplo, si el paciente está en vertical,
con inspiración profunda o hipovolémico, pues cae la presión venosa central (PVC) respecto a la
atmosférica. En la vena, los émbolos pueden migrar por tres vías1,3-5,7,8:

Pulmonar: Si llegan al ventrículo derecho (VD) pueden obstruir el tracto de salida (TSVD),
produciendo una respuesta inflamatoria, con edema y colapso alveolar. Las arteriolas
pulmonares se constriñen, aumentando la presión arterial pulmonar, provocando
disfunción del VD y disminuyendo la precarga del ventrículo izquierdo3,5,6,8.
Arterial por embolismo paradójico: Ante un cortocircuito derecha-izquierda intracardiaco o
malformaciones arteriovenosas pulmonares, el aire introducido sobrepasa la capacidad de
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“filtrado” del lecho capilar y las burbujas pasan al territorio arterial. Aquí, los émbolos
pueden causar isquemia por oclusión o daño endotelial directo3,4,7,8.                              
Vascular cerebral por ascenso retrógrado: Los émbolos ascienden contradirección del flujo
sanguíneo3,4.Esto ocurre a partir de una inclinación del paciente de 45º (más llamativo a
90º)9.

El embolismo cerebral se manifiesta como focalidad neurológica súbita (67,7%), coma (59,5%),
convulsiones (24,7%), encefalopatía (21,5%) o cefalea (5,7%)2-5. A nivel cardiopulmonar
predomina la disnea. Los casos graves presentan fracaso agudo del VD, colapso hemodinámico
o parada cardiorrespiratoria. Los principales signos incluyen tos, un sonido de succión al entrar
el aire en la circulación y un soplo auscultatorio continuo en “rueda de molino”. Otros signos
incluyen taquipnea, desaturación, arritmias, hipotensión y crepitantes1,5-8,10.

En cuanto al diagnóstico, el gold standard en el embolismo intracardiaco es el ecocardiograma
transesofágico, que detecta burbujas muy pequeñas (0,02ml/kg), aunque no se emplea
rutinariamente8. El ecocardiograma transtorácico a pie de cama también puede ser de ayuda
(detecta burbujas de 0,05ml/kg)6,10. El TAC torácico detecta émbolos en el sistema venoso
central, en el VD o en la arteria pulmonar. El TAC y la RM cerebral detectan lesiones isquémicas,
edema cerebral difuso y émbolos en las estructuras vasculares del espacio subaracnoideo, con
predilección por el hemisferio derecho (los vasos braquiocefálicos derechos son las primeras
estructuras vasculares en el trayecto de las burbujas)2,7. El embolismo cerebral no debe
descartarse en caso de no objetivar burbujas, pues puede producirse una rápida absorción de
estas2-4,6,7. En el electrocardiograma es frecuente la taquicardia sinusal y cambios isquémicos si
existe embolización coronaria7.

Tras el diagnóstico se debe localizar y cerrar la fuente de aire e iniciar oxigenoterapia al 100%.
En el embolismo venoso, se debe colocar al paciente en Trendelemburg y decúbito lateral
izquierdo, desplazando el aire hacia el ápex del VD, despejando el TSVD3-8,10. En el embolismo
arterial, la pulsatilidad permitirá el avance del aire, por lo que deberá colocarse en decúbito
supino y plano, evitando el edema cerebral7,8. El tratamiento dirigido es la terapia hiperbárica,
especialmente ante afectación neurológica o inestabilidad hemodinámica5-7, con oxígeno a altas
presiones, disminuyendo el tamaño de los émbolos al desplazar el nitrógeno (principal
componente), mejorando la oxigenación tisular. Preferiblemente debe ser en las primeras 4-6
horas desde el inicio de los síntomas3-5,7,8. No obstante, lo más importante es la prevención
durante la manipulación del catéter: posición de Trendelemburg, realizar Valsalva durante la
retirada y evitar la hipovolemia1,3,4,6,7,10. Está descrita una mortalidad del 25%3 y
aproximadamente la mitad de los supervivientes quedan con secuelas neurológicas3,4,7.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, QRS estrechos, mínimo descenso
generalizado del ST con ascenso en aVR y V1.

Imagen 2. Radiografía de tórax: cardiomegalia, infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales con
redistribución vascular, cerclajes de esternotomía media.
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Imagen 3. Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 110 lpm, PR normal, descenso del ST en II, III, aVF,
con ascenso en V1-V3.

Imagen 4. Radiografía de tórax: cardiomegalia, derrame pleural bilateral, signos de sobrecarga hídrica,
cerclajes de esternotomía media.
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Imagen 5. TC cerebral: múltiples burbujas aéreas (flechas amarillas) en el espacio subaracnoideo a
nivel de profundidad de surcos.
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Una serie de catastróficas
desdichas
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INTRODUCCIÓN

Mujer joven que ingresa por IAMCEST inferior secundario a aneurisma de la arteria coronaria
derecha trombosado. Presenta múltiples complicaciones con disección iatrogénica de la
coronaria derecha ostial, trombosis hiperaguda del stent implantado que cursa con bloqueo
auriculoventricular completo y perforación cardiaca por marcapasos transitorio. Pese a implante
de ECMO venoarterial, desenlace desfavorable.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Fumadora de 5 cigarrillos diarios desde hace 24 años.
Consumidora de anticonceptivos hormonales orales.
Apendicectomía en 2011.

Antecedentes familiares: sin antecedentes familiares de interés. No antecedentes de cardiopatía
isquémica precoz.

Enfermedad actual

Mujer de 34 años, fumadora y consumidora de anticonceptivos hormonales orales que presenta
un síncope con dolor torácico opresivo durante la realización de ejercicio físico. No síntomas
previos en la esfera cardiovascular.

En ECG realizado por equipo de emergencias se objetiva ritmo sinusal, con elevación del ST
inferoposterolateral de hasta 4 mm y descenso especular en cara lateral alta. Se activa código
infarto, se administra carga de aspirina y ticagrelor y se deriva a nuestro centro para realización
de coronariografía emergente.

Exploración física

TA: 125/76 SpO2: 100% basal. FC: 82 lpm
AC: rítmica, sin soplos
AP: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, sin datos de irritación peritoneal.
MMII: no edemas o datos que sugieran TVP.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de ingreso: hematíes 4.31 xmill/µl. Hemoglobina 13.2 g/dl. Hematocrito 38.6 %, VCM
89.5 fl, HCM 30.7 pg, CHCM 34.3 g/dl, RDW 13.1%. Plaquetas 230 x1000/µl, VPM 8.6 fl.
Leucocitos 16.0 x1000/µl. Neutrófilos 13.8 x1000/µl. Neutrófilos % 86.2%. Linfocitos 1.5
x1000/µl. Linfocitos % 9.7%. Monocitos 0.6 x1000/µl. Eosinófilos 0.0 x1000/µl. Basófilos 0.1
x1000/µl. Glucosa 130 mg/dl. Creatinina 0.59 mg/dl. Filtrado glomerular (ckd-epi) >90
ml/min/1.73 m2. Sodio 141 mEq/l. Potasio 4.06 mEq/l. Cloro 103 mEq/l. Proteínas totales 6.9 g/dl.
Albúmina 4.3 g/dl. Calcio 8.5 mg/dl, ALT (GPT) 21 U/l, AST (GOT) 62 U/l, Gamma-GT 14 U/l.
Fosfatasa alcalina 47 U/l. Bilirrubina 0.3 mg/dl, CK 806 U/l, troponina T hs 495.5 ng/l. Actividad
de protrombina 92%. Tiempo de protrombina 12.2 sec, INR (Laboratorio) 1.06. TTPa 77 sec,
fibrinógeno (derivado) 470 mg/dl.

Seriación de troponina T (corte de laboratorio 14 ng/l) : 495 ng/l -->968 ng/l -->6955 ng/l
(pico).

ECG de ingreso: ritmo sinusal a 120 lpm, PR normal, eje normal, QRS estrecho, QTc normal,
onda Q en cara inferior con elevación del ST >2mm en III, aVF y descenso especular en cara
lateral. 

Coronariografía primaria (vídeos 1, 2, 3, 4 y 5): coronaria izquierda con descendente
anterior (DA) proximal algo ectásica e irregularidades parietales pero sin lesiones reseñables
(vídeo 1). Coronaria derecha (CD) dominante con segmento muy aneurismático en la CD media
(unos 10 mm de diámetro) y flujo TIMI 0 por oclusión trombótica de aspecto agudo (vídeo 2) .
Intervencionismo: se avanza una guía a la CD distal (vídeo 3) y se realizan múltiples
aspiraciones con extracción de abundante material trombótico. Se visualiza un trombo
organizado gigante en la CD media con flujo distal TIMI 1-2. En una de las maniobras de
aspiración se queda atrapado extractor de trombos en la guía de angioplastia y obliga a retirar
todo el material de la coronaria. Al volver a sondar la CD se aprecia disección del ostium con
empeoramiento del flujo y oclusión en el segmento medio (vídeo 4). Tras probar con varios
catéteres guía se consigue sondar finalmente la verdadera luz con un MP1 y se implanta un
stent farmacoactivo 4.5/24 mm en el ostium de la arteria. Con ello se consigue normalización del
segmento ST y flujo TIMI 2 en la CD distal y en la marginal de ventrículo derecho por lo que se
decide dar por finalizado el procedimiento (vídeo 5) y mantener tratamiento médico intensivo y
reevaluación en unos días.

Segunda coronariografía (vídeo 6): trombosis aguda desde el stent de la CD proximal sin
visualizarse el vaso distal (vídeo 6). Intervencionismo: se avanza una guía de alto soporte a la
CD distal y se realiza tromboaspiración, que no resulta eficaz por trombosis muy organizada del
segmento medio. Se decide tratar con stent graft para excluir todo el segmento medio y se
implantan tres stents graft (3.5/24 mm distal, 4.5/24 mm medio y 3.5/19 mm proximal). Se
sobredilata con balón de 4,5 mm, quedando imagen de trombo intrastent residual en el
segmento medio pero con flujo normal, por lo que se decide dar por finalizado el procedimiento
ante el riesgo de embolización si se realizaran más angioplastias con balón. Se recomienda
revisión angiográfica pasados al menos unos 10-15 días para comprobar resolución del trombo y
adecuada aposición de los stents.

Primera intervención quirúrgica: hemopericardio con coágulos en cavidad cardiaca. Se
objetiva punto de sangrado en cara anterior de ventrículo derecho (VD) en relación con zona de
implante de marcapasos. Se explora resto de superficie cardiaca sin objetivarse otras zonas de
sangrado. Técnica: esternotomía media. Apertura de pericardio. Drenado de hemopericardio y
limpieza de coágulos. Sutura de perforación miocárdica en zona anterior de VD con puntos
sueltos de Prolene apoyados en Teflon. Se aplica Coseal en spray en toda la superficie cardiaca.
Cierre de pericardio. Hemostasia y cierre. Electrodos: Dos ventriculares. Drenajes: Uno en
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mediastino anterior y uno en cavidad pericárdica inferior.

Implante de ECMO CardioHelp periférica percutánea fémoro-femoral derecha. Técnica:
implante de cánula arterial Edwards 17Fr mediante técnica Seldinger en arteria femoral derecha.
Implante de cánula venosa BioMedicus 21Fr mediante técnica Seldinger en vena femoral
derecha.

Ecocardiografía transtorácica DÍA +7 tras implante de ECMO (vídeo 7): derrame
pericárdico severo (no presente el día anterior), rodeando ambos ventrículos, con signos
ecocardiográficos de taponamiento de difícil interpretación por la situación de descarga por el
ECMO y adherencia pericárdica de la pared libre del VD por la cirugía previa de hemopericardio y
rotura contenida. Existe una zona de gran estrés de cizallamiento a nivel de la pared libre del VD
entre el área aquinética adherida al pericardio y la región apical con mayor contractilidad, que
tiene abundante fibrina, pudiendo corresponder a un punto de rotura contenida. Presencia de
derrame pericárdico global, con fibrina muy abundante rodeando el ápex y el VD, tanto en la
zona de reparación de la rotura por perforación por el electro catéter (sutura + material
hemostático en región lateral-posterior, segmento medio), como en la zona más apical y lateral
anterior (vídeo 7). La cámara máxima en el ápex 15-18 mm, y posterolateral a VD (subcostal) y
anterior a VI 17 mm. Movimiento paradójico del septo, con desplazamiento hacia la derecha en
sístole, que refleja un fenómeno de interdependencia ventricular, agravado con la ventilación
presión inspiratoria). Variaciones significativas del flujo transvalvular pulmonar, con mínimo flujo
anterógrado durante la inspiración. El colapso del VD no es valorable por la adherencia de la
pared libre en sus segmentos medio y basal lateral e inferior, aunque el infundíbulo tiene un
movimiento de colapso diastólico parcial. Llama la atención la reducción de volúmenes del VI,
con aumento del grosor parietal y movimiento rígido de todos los segmentos, incluidos los
aquinéticos ya conocidos. Podría estar en relación con la pseudohipertrofia en el contexto de
taponamiento cardiaco y baja pregarga de VI por bajo gasto derecho, shock obstructivo y
fenómeno de interdependencia ventricular. La FEVI está severamente reducida, 25%.

Ecocardiografía transtorácica DÍA +9 desde implante de ECMO (vídeo 8): ventrículo
izquierdo no dilatado, no hipertrófico Aquinesia inferior, inferoseptal basal e inferolateral.
Movimiento anómalo del septo. Función sistólica ligeramente deprimida (FEVI 50-52 % visual).
Función diastólica normal. Ventrículo derecho leve dilatado, acinesia de cara lateral e inferior.
Hiperdinamia de la zona apical función sistólica severamente deprimida (vídeo 8). Aurícula
izquierda de tamaño normal. Aurícula derecha de tamaño normal. Normoexpandida. Válvula
aórtica trivalva: morfológica y funcionalmente normal. Válvula mitral morfológicamente normal,
con insuficiencia ligera. Válvula tricúspide: morfológicamente normal, con insuficiencia ligera
que no permite estimar PSP. No signos indirectos de hipertensión pulmonar. Vena cava inferior
no dilatada. Se visualiza cánula de ECMO venosa que pasa a través de la unión cavoatrial (vena
cava inferior) a la aurícula derecha (AD). Se objetiva probable derrame loculado retroauricular
derecho y ecodensidad pericárdica aumentada a lo largo de VD, sin datos de compromiso
hemodinámico por ecocardiograma.

Ecocardiograma transesofágico DÍA + 10 desde implante de ECMO (vídeo 9): presencia
de derrame/hematoma intrapericárdico, rodeando AD, VD y VI, de gran tamaño, más marcado
rodeando porción lateral de cavidades derechas (vídeo 9). En plano 4C se identifica un gran
hematoma pericárdico que comprime las cámaras derechas. El VD no está dilatado (está
comprimido y deplecionado por la descarga del ECMO) y presenta disfunción sistólica severa. El
VI tiene volúmenes reducidos, con aumento del grosor de la pared libre (pseudohipertrofia), con
disfunción sistólica también severa.

Ecocardiograma transesofágico DÍA +15 desde implante de ECMO (vídeo 10): VI no
dilatado con disfunción sistólica severa (FEVI subjetiva 30%). VD dilatado con disfunción sistólica
muy severa, contrae únicamente el segmento más basal lateral, fracción de eyección estimada
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3-5%. Aurícula izquierda ligeramente comprimida, pero sin colapso completo, por imagen
compatible con hematoma pericárdico de 11x8 mm en el techo auricular. AD colapsada casi por
completo, con severa limitación al flujo en su zona posterosuperior por derrame pericárdico
severo localizado a dicho nivel, máximo de 37 mm, de ecodensidad baja, compatible con
probable sangrado agudo. Se visualizan varias imágenes a nivel pericárdico, de alta
ecodensidad, en la zona más distal de ambos ventrículos (vídeo 10), la mayor de hasta 26 mm,
que compromete parcialmente la expansión diastólica del VD a dicho nivel, todo compatible con
hematomas organizados. Variación muy significativa de flujos derecho (tricúspide 51%) e
izquierdo (mitral 29%, aórtico 52%), compatible con compromiso hemodinámico severo.
Electrocatéter en cavidades derechas. Cánula de ECMO venosa con extremo distal localizado en
desembocadura de vena cava inferior a la aurícula derecha

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Inicialmente en situación Killip-Kimball (KK) I. Se realiza coronariografía emergente en la que se
observa oclusión trombótica de la coronaria derecha media que se encuentra aneurismática. Se
inicia tromboaspiración presentando como complicación disección del ostium, con
empeoramiento del flujo y oclusión en el segmento medio. Se implanta stent en disección ostial
quedando un flujo final TIMI 2 en la CD distal y en la marginal de VD, planteando tratamiento
médico añadiendo perfusión de tirofibán a la doble antiagregación aspirina y ticagrelor, y
realizar revisión posterior con coronariografía.

Sin embargo, horas más tarde, la paciente presenta nuevamente dolor torácico, por lo que se
repite coronariografía, observándose trombosis hiperaguda del stent de la CD proximal y
bloqueo auriculoventricular completo. Se implanta marcapasos transitorio flotante femoral
guiado por escopia y se revasculariza, tras tromboaspiración ineficaz, con tres stents grafts en
segmento medio (finalmente 4 stents en total: proximal DES, y otros tres stents grafts a nivel
proximal, medio y distal). En el segmento medio queda trombo intrastent residual pero con flujo
normal, por lo que se decide dar por finalizado el procedimiento ante el alto riesgo de
embolización. No se realizó IVUS por inestabilidad hemodinámica durante el procedimiento,
evolucionando a KK IV, con necesidad de soporte vasoactivo con noradrenalina y dobutamina.
Tras segunda coronariografía se sustituye tirofibán por heparina sódica, quedando en triple
terapia.

En ecocardiograma transtorácico presenta ventrículo izquierdo no dilatado con alteraciones de la
contractilidad en territorio inferior con función sistólica global levemente disminuida, ventrículo
derecho dilatado con disfunción moderada-severa, sin derrame pericárdico.

Inicialmente presenta evolución favorable que permite suspensión precoz de drogas
vasoactivas. Además, dado que no precisa estimulación por marcapasos transitorio, se decide
retirada de sonda flotante a las 24 horas del implante del mismo. En este contexto presenta
hipotensión sintomática y refractaria a fluidoterapia intensiva, visualizándose derrame
pericárdico severo con datos de taponamiento cardiaco, por lo que se procede a
pericardiocentesis evacuadora, con mejoría de la situación hemodinámica y del derrame en
ecocardiografía, decidiéndose suspender perfusión de heparina hasta comprobar resolución
completa. Al cerrar el drenaje pericárdico horas después se observa reaparición de
taponamiento, por lo que se avisa a Cirugía Cardiaca de guardia para cierre quirúrgico de
perforación cardiaca. En la intervención se objetiva hemopericardio con punto de sangrado en
cara anterior al VD, suturándose la zona de sangrado y drenándose hemopericardio.

A pesar de ello, presenta shock cardiogénico profundo requiriendo implante de ECMO
venoarterial (que además precisa ser recambiado urgentemente al día siguiente por trombosis
que afecta al oxigenador).

565



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Posteriormente evoluciona favorablemente, retirando drogas vasoactivas y cuando se va a
plantear destete, en el seno de coagulopatía desarrolla nuevo taponamiento cardiaco con
compromiso severo que requiere reintervención sin evidenciar esta vez punto de sangrado.
Requiere ser intervenida hasta en dos ocasiones más por taponamientos de repetición.

En estudio de coagulopatía únicamente se evidencia déficit de factor XIII, que se repone con
concentrados de éste factor de larga vida media.

Tras 16 días de soporte con ECMO sin objetivarse mejoría del ventrículo derecho, que se
encuentra severamente disfuncionante e impresiona de irreversible (en última ecografía se
estima fracción eyección del 5%), con imposibilidad de retirada de dobutamina pese a uso de
levosimendán, y ante alteración persistente de la coagulación (alternancia entre requerimientos
elevados de anticoagulación y sobredosificación) que la excluye como candidata a asistencia
mecánica de larga duración y que no se plantea trasplante cardiaco por situación de fallo
multiorgánico, se decide limitar el esfuerzo terapéutico.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio inferior por trombosis de aneurisma de arteria coronaria
derecha.
Disección iatrogénica del ostium de la arteria coronaria derecha.
Trombosis hiperaguda de stent de arteria coronaria derecha con bloqueo
auriculoventricular completo transitorio.
Perforación cardiaca por implante de marcapasos transitorio flotante que requiere
reparación quirúrgica.
Taponamientos cardiacos de repetición en el seno de coagulopatía.
Shock cardiogénico refractario por infarto de ventrículo derecho que precisa asistencia
mecánica circulatoria.

DISCUSIÓN

Un aneurisma de arteria coronaria es un hallazgo infrecuente que consiste en la dilatación
localizada de una zona de la arteria cuyas dimensiones superan 1.5 veces el tamaño del
segmento normal adyacente de la arteria1. En adultos los mecanismos más comunes son la
aterosclerosis y el daño de la pared vascular tras intervención coronaria percutánea2, mientras
que en niños y jóvenes son las vasculitis, como la enfermedad de Kawasaki4. La mayoría son un
diagnóstico incidental, sin embargo, pueden presentar síntomas en contexto de enfermedad
arteriosclerótica obstructiva concomitante, trombosis local con embolización distal e infarto de
miocardio (IAM), compresión de estructuras adyacentes, rotura con taponamiento cardiaco o la
propia isquemia por disfunción microvascular2.

El tratamiento óptimo en los casos hallazgos incidentales sin enfermedad coronaria obstructiva
no está claro. Incluso en los pacientes que cursan con angina o IAM, tanto la revascularización
percutánea como quirúrgica presentan dificultades técnicas2. Respecto al tratamiento
percutáneo que es el que se llevo a cabo en nuestro caso, en estudios recogidos en la revisión
de Kawsara et al., se ha observado que la revascularización percutánea de la arteria ectásica o
aneurismática culpable se ha asociado con menor éxito del procedimiento y mayor incidencia de
fenómeno de no-reflow y embolización distal2. Dado que en esta entidad hay mayor carga de
trombo, se suele ayudar de trombectomía e inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa2 (como ocurrió
en nuestro caso), siendo aun así frecuente el fenómeno de no reflow o la embolización distal2.

En este caso, además se produce la disección iatrogénica del ostium de la coronaria derecha. La
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disección inducida por catéter es una complicación infrecuente pero potencialmente mortal que
puede ocurrir en una coronariografía diagnóstica o durante una angioplastia3. Aunque las
disecciones de bajo grado en pacientes estables se pueden manejar conservadoramente4, en las
significativas la mayoría de las veces se prefiere colocar stent inmediatamente, teniendo en
cuenta que una vez reconocida esta complicación es importante evitar más inyecciones de
contraste anterógradas (puesto que presurizan la arteria pudiendo progresar la disección hacia
distal e incluso retrógradamente hacia la aorta) y que es de vital importancia asegurarse de que
la guía se encuentra en la verdadera luz (siendo de gran utilidad la ecografía intracoronaria
IVUS)3. Las mujeres tienen mayor predisposición a disecciones de mayor grado y peor
pronóstico4.

Otra complicación añadida es la perforación del ventrículo derecho al implantar el marcapasos
transitorio, en este caso probablemente favorecida por un ventrículo derecho con isquemia en
curso debido al infarto. Otros factores que aumentan el riesgo de perforación son la rigidez, la
dureza y la tensión del electrocatéter, la colocación sin control radioscópico, la posición en el
tracto de salida del ventrículo derecho, en la aurícula derecha o en el seno coronario5. La
perforación cardíaca por electrocatéter generalmente cursa sin complicaciones importantes pero
en ocasiones da lugar a consecuencias graves como fallo en el sensado y la estimulación y el
taponamiento cardiaco5 (como en el caso de nuestra paciente). Además, ya ha sido descrito que
en pacientes con IAM y tratados con fármacos anticoagulantes la pericardiocentesis puede
resultar ineficaz, pudiendo llegar a ser necesaria la corrección quirúrgica de la perforación6.

Desgraciadamente la paciente desarrolló un fracaso ventricular derecho grave en el seno del
infarto que precisó asistencia mecánica circulatoria tipo ECMO V-A con múltiples taponamientos
recidivantes que obligaron a discontinuar la anticoagulación con disfunción de la membrana,
ocasionando finalmente su fallecimiento.
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ARCHIVOS
Vídeo

Vídeo 1. Coronaria izquierda con descendente anterior (DA) proximal algo ectásica e
irregularidades parietales pero sin lesiones reseñables.

Vídeo
Vídeo 10. Se visualizan varias imágenes a nivel pericárdico, de alta ecodensidad, en la zona más

distal de ambos ventrículos compatible con hematomas organizados.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía con segmento muy aneurismático en la CD media (unos 10 mm de

diámetro) y flujo TIMI 0 por oclusión trombótica.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía, se avanza una guía a la CD distal para realizar múltiples aspiraciones

con extracción de abundante material trombótico.

Vídeo
Vídeo 4. Al volver a sondar la CD se aprecia disección del ostium con empeoramiento del flujo y

oclusión en el segmento medio.

Vídeo
Vídeo 5. Implante de stent ostium coronaria derecha.

Vídeo
Vídeo 6. Trombosis aguda desde el stent de la CD proximal sin visualizarse el vaso distal.

Vídeo
Vídeo 7. Presencia de derrame pericárdico global, con fibrina muy abundante rodeando el ápex y

el VD.

Vídeo
Vídeo 8. Ventrículo derecho dilatado con hiperdinamia de la zona apical función sistólica

severamente deprimida.

Vídeo
Vídeo 9. Presencia de derrame/hematoma intrapericárdico, rodeando AD, VD y VI, de gran

tamaño, más marcado rodeando porción lateral de cavidades derechas.
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INTRODUCCIÓN

La afectación cardiaca por amiloide es uno de los marcadores pronósticos vitales de los
pacientes con amiloidosis. A pesar de ello, se trata de una patología con una demora importante
en su diagnóstico, en parte por la sintomatología variable que ocasiona, como en el caso que se
presenta.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 70 años.

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Hipertensión arterial (HTA). Dislipemia. No hábitos tóxicos reconocidos.
Ingreso en cardiología hace un año por IAM sin lesiones coronarias ateroscleróticas
obstructivas. A nivel ecocardiográfico destacaba un aumento del grosor miocárdico en
rango de severidad de distribución asimétrica con predominio septal y fracción de
eyección reducida (FEVI 40%). Durante el ingreso se solicitó RMC que no se llegó a
realizar.
Fibrilación auricular no valvular paroxística.
Intervenciones quirúrgicas: cirugía descompresiva por estenosis del canal lumbar,
prostatectomía.

Tratamiento habitual: edoxabán 60 mg vía oral (vo) cada 24 horas, pantoprazol 40 mg vo cada
24 horas, ramipril 2.5 mg vo cada 24 horas, amlodipino 10 mg vo cada 24 horas, bisoprolol 2.5
mg vo cada 24 horas, furosemida 40 mg vo cada 24 horas, espironolactona 25 mg vo cada 24
horas, atorvastatina 80 mg vo cada 24 horas,.

Enfermedad actual

Acude a urgencias hospitalarias por aumento progresivo de disnea habitual hasta presentarse
con mínimos esfuerzos en las últimas 3 semanas. En dicho tiempo, además, refiere ortopnea de
dos almohadas, así como aumento de edemas en miembros inferiores y recorte de diuresis.
Niega dolor torácico. Niega sintomatología infecciosa ni transgresiones dietéticas recientes.
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Exploración física

Consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. Afebril. Presión arterial 110/75 mmHg.
Frecuencia cardiaca 60 lpm. Frecuencia respiratoria 16 rpm. Saturación por pulsioximetría 95%
sin aportes. Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos
a 60-66 lpm, sin soplos audibles. Abdomen: depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni
megalias palpables. Extremidades: no datos inflamatorios agudos. Edemas con fóvea hasta
tercio inferior de piernas. Pulsos distales conservados y simétricos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 60 lpm. Eje derecho. BAV de primer grado (PR 260 ms). QRS
estrecho. Ondas T aplanadas en V5-V6. QTc dentro de normalidad.

Radiografía torácica (imágenes 2-3): índice cardiotorácico aumentado. Datos de
redistribución vascular ascendente con discreto pinzamiento de seno costofrénico lateral
izquierdo.

Analítica (en urgencias):

Hemograma: leucocitos 9.600 miles/mcL, hemoglobina 14,3 g/dl, hematocrito 37%, VCM
87,4 fl, plaquetas 188.000 miles/mcL.
Bioquímica: glucosa 113 mg/dL. Urea 50 mg/dl. Creatinina 1,21 mg/dl. Filtrado glomerular
estimado (MDRD-4) 58 ml/min/1.73m2. Sodio 139,5 mmol/L. Potasio 4,6 mmol/L. Cloro
103,7 mmol/L. GOT 28 UI/L. GPT 20 UI/L. LDH 242 UI/L. CPK 157 UI/L. Troponina I
ultrasensible 19,7 ng/L (límite superior de normalidad 20 ng/L).

Analítica (en planta de hospitalización):

Hemograma: leucocitos 7.400 miles/mcL, hemoglobina 13,7 g/dl, hematocrito 35%, VCM
90,2 fl, plaquetas 179.000 miles/mcL.
Bioquímica: HbA1c 5,9%. Glucosa 98 mg/dL. Colesterol total 168 mg/dl. HDL-colesterol 52
mg/dl. LDL-colesterol 96 mg/dl. Triglicéridos 102 mg/dl. Urea 57 mg/dl. Creatinina 1,18
mg/dl. Filtrado glomerular estimado (MDRD-4) 61 ml/min/1.73m2.  Sodio 138,2 mmol/L.
Potasio 4,3 mmol/L. Cloro 105,3 mmol/L. Bilirrubina total 1,2 mg/dL. GOT 25 UI/L. GPT 21
UI/L. NT-proBNP 2.583 pg/ml. TSH 0,29 mcUI/ml, T4 libre 1,17 ng/dL. Hierro 70 mcg/dl.
Ferritina 80,5 ng/ml, IST 19%.
Proteinograma normal. Inmunofijación en plasma y orina negativos. Cadenas ligeras libres
en suero negativas.

Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo de tamaño normal (VTD: 106 ml/m2),
severamente hipertrófico de forma concéntrica (masa 158,9 g/m2) con aumento generalizado de
grosores miocárdicos (grosor máximo 23 mm en anterosepto medio). Fracción de eyección
ventricular izquierda moderadamente deprimida (FEVI 36%). Hipocinesia global. Ventrículo
derecho de tamaño normal (VTD: 82,5 ml/m2) con fracción de eyección deprimida (FEVD 39%)
(vídeos 1-3). Cinética de gadolinio marcadamente anómala, evidenciándose distribución difusa
de realce tardío de gadolinio de forma circunferencial, así como realce de cara lateral e inferior
de ventrículo derecho (imagen 4). Valores de T1 mapping nativo elevados (1.166 ms +/- 50 ms;
valores de referencia 959,2- 1.052,9 ms). Volumen extracelular aumentado (56,8%; valores de
referencia 20-31.9%). Valores de T2 mapping normales (50,3 ms; valores de referencia
44,4-59,2 ms) (imagen 5). Derrame pericárdico leve de predominio en cara lateral de ventrículo
izquierdo. CONCLUSIÓN: disfunción biventricular con parámetros de caracterización tisular
sugerentes de amiloidosis cardiaca.
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SPECT miocárdica con pirofosfatos (imagen 6): en las imágenes planares obtenidas se
observa un incremento difuso y llamativo de la captación del radiotrazador miocárdica, con una
intensidad claramente superior a la actividad ósea. En la imagen tomográfica se confirma una
captación homogénea en la totalidad de paredes ventriculares izquierdas, así como captación en
alguna región de la pared ventricular derecha. CONCLUSIÓN: Hallazgos compatibles con
amiloidosis cardiaca por transtirretina.

Estudio genético: negativo para gen TTR.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en cardiología, evolucionando favorablemente tras instauración de
tratamiento deplectivo. Durante el ingreso se revisa estudio ecocardiográfico previo,
decidiéndose realizar resonancia magnética cardiaca en la que se corrobora la presencia de
disfunción biventricular y datos sugerentes de amiloidosis cardiaca, por lo que se solicitan
pruebas de laboratorio que descartan la existencia de componente monoclonal, y gammagrafía
cardiaca con pirofosfatos que confirma el diagnóstico de amiloidosis cardiaca por transtirretina.

Tras el alta, se confirma resultado negativo del test genético para mutaciones en TTR, y tras
plantearse posibilidad de inclusión en ensayo ATTR-ACT que el paciente acepta, se deriva a
centro de referencia para seguimiento conjunto

Como incidencias en la evolución posterior, destaca nuevo ingreso por episodio de insuficiencia
cardiaca (NYHA III) transcurridos 12 meses desde el anterior, con evolución favorable. Asimismo,
tras hallazgo de bloqueo auriculoventricular completo en Holter subcutáneo, se implantó
dispositivo de estimulación cardiaca permanente con estimulación en rama izquierda.
Finalmente, el paciente presentó episodio de isquemia arterial aguda de etiología embolígena en
miembro inferior derecho a pesar de tratamiento con edoxabán, resuelto mediante
embolectomía y realizándose cambio del anticoagulante por rivaroxabán.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida biventricular.
Amiloidosis cardiaca por transtirretina no mutada (wild type).

DISCUSIÓN

La amiloidosis cardiaca (AC) es una entidad que se caracteriza por el depósito de material fibrilar
insoluble de tipo proteico a nivel extracelular en el tejido cardiaco. Entre las distintas proteínas
capaces de agregarse formando conglomerados amiloides a nivel cardiaco, destaca la
transtirretina (TTR), que junto con las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, representan la
mayoría de casos de AC1.

La TTR o prealbúmina es una proteína tetramérica cuya función radica en el transporte de la
tiroxina y de la proteína ligada al retinol. Su síntesis tiene lugar de forma mayoritaria a nivel
hepático, aunque una pequeña cantidad es producida a nivel de los plexos coroideos y del
epitelio pigmentario retiniano2.

Según el mecanismo que ocasiona el plegamiento anómalo y depósito de TTR, se distinguen dos
subtipos de AC por TTR (ACTTR): la forma hereditaria (ACCTR-h) y la forma salvaje (wild type,
ACTTR-wt). Respecto de la primera, se produce por mutaciones en el gen TTR, que se transmite
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de forma autosómica dominante, con penetrancia incompleta y expresividad variable. Distintos
genotipos pueden dar lugar a manifestaciones fenotípicas predominantes: por ejemplo,  la
mutación p.Val50Met (antes llamada Val30Met, la más frecuente), se caracteriza por 2 espectros
clínicos, uno en pacientes más jóvenes con afectación neurológica predominantemente, y otro
en pacientes de más edad, con afectación cardiaca y neurológica; otro ejemplo sería la mutación
p.Val142Ile (antes llamada Val122Ile, la más frecuente en EEUU), que produce una expresión
fenotípica predominantemente cardiológica3. Por su parte, en la ACTTR-wt el estudio genético no
detecta mutaciones en el gen TTR y la anomalía en la proteína se produce por causas
desconocidas1.

Dentro de las manifestaciones clínicas, podemos distinguir entre las manifestaciones derivadas
de la infiltración del tejido cardiaco (insuficiencia cardiaca - forma de presentación más
frecuente -, fibrilación auricular, trastornos de la conducción auriculo-ventricular,…)1 y aquellas
producidas por los depósitos a nivel extracardiaco. Entre estas últimas, destacar la
polineuropatía, que en el caso de ACTTR se caracteriza por ser una polineuropatía sensitivo-
motora bilateral (típicamente de instauración ascendente en el caso de la ACTTR-h) y que,
aunque puede ser de inicio tardío, evoluciona rápidamente. Esta rápida evolución y la
coexistencia de disautonomía resultan claves para diferenciarlas de otras polineuropatías, ya
que el patrón neurofisiológico puede ser confuso y llevar al diagnóstico erróneo más común, que
es la polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante4.

Sin embargo, el largo periodo subclínico que precede la aparición de manifestaciones
significativas en la ACTTR, junto con la inespecificidad de los síntomas aislados, conllevan que
esta sea una entidad aún infradiagnosticada1. No obstante, el hecho de que actualmente la
ACTTR pueda diagnosticarse sin necesidad de biopsia podría incrementar las tasas de
diagnóstico. En este sentido, la gammagrafía con marcadores óseos se ha destacado como una
herramienta no invasiva y de bajo coste que permite el diagnóstico de ACTTR con unos niveles
de sensibilidad y especificidad que alcanzan prácticamente el 100%, siempre y cuando se
descarte la existencia de un componente monoclonal en plasma y orina, siendo el método de
detección recomendado para ello la inmunofijación (por presentar mejor sensibilidad y
especificidad) y la determinación de cadenas ligeras libres en suero5.

Con respecto al tratamiento farmacológico podemos distinguir entre el tratamiento específico,
dirigido contra la propia producción y depósito de material amiloideo, y el tratamiento
sintomático de las diferentes manifestaciones derivadas de dicho acúmulo. Centrándonos en las
terapias específicas, las opciones actuales podrían clasificarse según el nivel de la patogénesis
en el que actúan6:

A nivel de la supresión la síntesis de TTR destacan patisirán o inotersén. Patisirán es un
ARN pequeño de interferencia bicatenario en cuyo ensayo clínico en fase III (estudio
APOLLO) se aleatorizaron 225 pacientes con amiloidosis hereditaria por TTR (ATTR-h) y
polineuropatía a recibir patisirán intravenoso o placebo una vez cada 3 semanas durante
18 meses, demostrando patisirán una mejoría en la calidad de vida, en la evolución clínica
de la polineuropatía, así como redujo la cantidad de transtirretina circulante7. En la
actualidad, su uso en España está indicado para el tratamiento de la ATTR-h con
polineuropatía en estadio 1-28, mismas indicaciones que inotersén, un oligonucleótido
antisentido que se une de forma selectiva al ARN mensajero de la TTR provocando su
degradación (tanto de la forma mutada como de la no mutada). El estudio pivotal de
inotersén (NEURO-TTR) es un ensayo clínico en fase II/III en el que se aleatorizaron 173
pacientes con ACTTR-h y polineuropatía a recibir inotersén subcutáneo o placebo durante
65 semanas (tres dosis la primera semana, y una dosis el resto de semanas)9; al igual que
patisirán, demostró reducir la afectación neuropática y mejorar la calidad de vida de los
pacientes con ACTTR, si bien en el subgrupo con afectación cardiaca, inotersén no redujo
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significativamente el grosor parietal del ventrículo izquierdo, a diferencia de patisirán7,9.
En la estabilización de TTR mal plegada, además de diflunisal o tolcapona, destaca el
empleo de tafamidis. A diferencia de los fármacos explicados hasta ahora, tafamidis
cuenta con un ensayo clínico randomizado realizado exclusivamente en pacientes con
ACTTR, el estudio ATTR-ACT. En concreto, dicho ensayo, que incluyó 441 pacientes que
fueron aleatorizados a recibir tafamidis (80 o 20 mg) frente a placebo, demostró una
reducción significativa en la mortalidad por cualquier causa y la hospitalización
cardiovascular, así como una mejoría en la calidad de vida y la capacidad funcional en el
grupo de tafamidis, beneficios que se mantuvieron a largo plazo tras un seguimiento
reportado superior a 4 años10.
Finalmente, se han llevado a cabo estudios para evaluar la eliminación de los depósitos
tisulares de TTR mediante anticuerpos específicos o con la utilización de doxiciclina (con o
sin uso concomitante de ácido tauroursodesoxicólico)6.
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Imagen 1. Electrocardiograma.

Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior.
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Imagen 3. Radiografía de tórax lateral.
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Imagen 4. RMC. Secuencia de realce tardío de gadolinio.

Imagen 5. Resonancia magnética cardiaca. Mapas paramétricos. Mapas T1 nativo (izquierda), T1
poscontraste (centro) y T2 (derecha).
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Imagen 6. SPECT miocárdica con pirofosfatos.

Vídeo
Vídeo 1. Resonancia magnética cardiaca. Cine ejes cortos.

Vídeo
Vídeo 2. Resonancia magnética cardiaca. Cine 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 3. Resonancia magnética cardiaca. Cine 2 cámaras.

578

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0490/V--deo-1--Resonancia-magn--tica-card--aca--Cine-eje-corto-.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0490/V--deo-2--Resonancia-magn--tica-cardiaca--Cine-4-c--maras-.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0490/V--deo-3--Resonancia-magn--tica-cardiaca--Cine-2-c--maras-.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

BIBLIOGRAFÍA

Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, Arad M, Basso C, Brucato A, et al. Diagnosis and1.
treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on
Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2021 Apr;42(16):1554-68.
Ruberg FL, Berk JL. Transthyretin (TTR) cardiac amyloidosis. Circulation. 20122.
Sep;126(10):1286-300.
Damy T, Costes B, Hagège AA, Donal E, Eicher JC, Slama M, et al. Prevalence and clinical3.
phenotype of hereditary transthyretin amyloid cardiomyopathy in patients with increased
left ventricular wall thickness. Eur Heart J. 2016 Jun;37(23):1826-34.
Luigetti M, Romano A, Di Paolantonio A, Bisogni G, Sabatelli M. Diagnosis and Treatment of4.
Hereditary Transthyretin Amyloidosis (hATTR) Polyneuropathy: Current Perspectives on
Improving Patient Care. Ther Clin Risk Manag. 2020 Feb;16:109-23.
Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, Merlini G, Damy T, Dispenzieri A, et al. Nonbiopsy5.
Diagnosis of Cardiac Transthyretin Amyloidosis. Circulation. 2016 Jun;133(24):2404-12.
González-López E, López-Sainz Á, Garcia-Pavia P. Diagnosis and Treatment of6.
Transthyretin Cardiac Amyloidosis. Progress and Hope. Rev Esp Cardiol. 2017
Nov;70(11):991-1004.
Adams D, Gonzalez-Duarte A, O'Riordan WD, Yang CC, Ueda M, Kristen AV et al. Patisiran,7.
an RNAi Therapeutic, for Hereditary Transthyretin Amyloidosis. N Engl J Med.
2018;379:11-21.
Agencia Española del Medicamento. Informe de Posicionamiento Terapéutico de patisirán8.
(Onpattro®) en el tratamiento de la amiloidosis hereditaria por transtiretina. Disponible
en:
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT_10-2020-
patisiran-Onpattro.pdf?x53593.
Benson MD, Waddington-Cruz M, Berk JL, Polydefkis M, Dyck PJ, Wang AK, et al. Inotersen9.
Treatment for Patients with Hereditary Transthyretin Amyloidosis. N Engl J Med. 2018
Jul;379(1):22-31.
Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, Elliott PM, Merlini G, Waddington-Cruz M, et al.10.
Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J
Med 2018;379:1007-16.

579

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT_10-2020-patisiran-Onpattro.pdf?x53593
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT_10-2020-patisiran-Onpattro.pdf?x53593


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Esta bioprótesis tiene una
insuficiencia. ¿Por qué? ¿Y ahora

qué hacemos?
Beatriz Fernández González , Marta Gómez Llorente
Rubén Hernando González, Álvaro Margalejo Franco

Nuria Sánchez Mata, Isabel Santos Sánchez

INTRODUCCIÓN

Mujer de 76 años portadora de bioprótesis mitral desde hacía 2 años y medio que ingresa por
astenia, palpitaciones y malestar general. Hacía 9 meses había ingresado en medicina interna
por anemia, con estudio completo. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial

Historia cardiológica:

Valvulopatía mitral y aórtica reumáticas conocidas desde 2004 y seguida en consulta de
cardiología.
Debut de insuficiencia cardiaca en 2018. Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1) con
estenosis aórtica severa e insuficiencia mitral severa que precisa cirugía cardiaca
(Euroscore II 1,63%).
Cirugía de sustitución valvular mitral y aórtica en centro de referencia en octubre de
2018, bioprótesis mitral Labcor número 27 y bioprótesis aórtica Labcor supra número 19,
además de anuloplastia tricuspídea con anillo Physio número 30.
Flutter atípico posquirúrgico.
Fibrilación auricular persistente.
Arterias coronarias sin lesiones significativas.
Seguimiento: paciente estable en CF II. Control ecocardiográfico en diciembre 2019 (vídeo
2 de prótesis mitral) con ambas prótesis normofuncionantes.

**Ecocardiogama precirugía, octubre 2018: FVI 53%. HVI moderada. Dilatación biauricular.
Válvula mitral engrosada con insuficiencia de jet comisural con área regurgitante de 10 cm2,
holosistólico, grado severo. Válvula aórtica, gradiente medio 32 mmHg, área 0,67 cm2.
Insuficiencia de jet central ligera. VD normal. PSAP 35 mmHg con IT moderada.

**Ecocardiograma poscirugía, febrero 2019: prótesis mitral y aórtica biológicas
normoposicionadas y normofuncionantes, sin estenosis. Gradiente medio mitral de 3,5 mmHg y
aórico de 10 mmHg. Sin jets de insuficiencia significativos. Válvula tricuspídea con velos finos y
anuloplastia sin estenosis, insuficiencia central funcional moderada, presión sistólica pulmonar
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47 mmHg + PVC. FVI preservad con VI no dilatado. VD con función levemente deprimida.
Derrame pleural. Cava inferior dilatada, con colapso menor del 50%.

Otros antecedentes:

Carcinoma de mama izquierda, con mastectomía simple en 1996, asociando radioterapia.
Intervenida de varices, apendicectomía y hallux valgus izquierdo.
Ingreso en Medicina interna en junio 2020 por anemia normocítica hipocrómica, Hb 7,1 y
con clínica de astenia e hiporexia, disnea y rectorragia ocasional. Sangre oculta en heces
positiva bajo tratamiento con sintrom (INR controlado). Gastroscopia y colonoscopia sin
hallazgos. Ecografía abdominal con pequeña lesión en cabeza de páncreas en contacto
con conducto de wirsung, sin adenopatías patológicas abdominales, que podría
corresponder con tumor. RM que muestra pancreatitis crónica y quistes, sin poder
descartar proceso proliferativo intrapancreático NPIM, neoplasia intraductal papilar
quística mucinosa (aconsejan PAAF). Ante la estabilidad clínica se deriva para seguimiento
a cirugía general.
Control en los siguientes meses en cirugía: sin cambios clínicos ni progresión de la lesión
en pruebas de imagen.
Panadizo en dedo del pie drenado y tratado con antibiótico en diciembre 2020.

Tratamiento actual: acenocumarol según la pauta. Atenolol 50 mg 1 comp diario. Calcifediol
0,266 cada 30 días. Furosemida 2 comp cada 24 horas. Hidroclorotiazida 1 comp cada 24 horas.
Lormetazepam 1 comp cada 24 horas. Omeprazol 20 mg 1 comp cada 24 horas.

Paciente independiente para actividades básicas. Buena situación cognitiva. Fragilidad por bajo
peso y comorbilidad.

Enfermedad actual

En marzo de 2021 ingresa en cardiología por palpitaciones, registrando pulsaciones rápidas por
encima de 130 lpm, astenia, malestar general y disnea de esfuerzo. ECG en fibrilación auricular
a 140 lpm y signos clínicos de congestión sistémica y pulmonar a la exploración.

Exploración física

Tensión arterial: 127/66, frecuencia cardiaca: 130 lpm. Saturación de O2 95% basal. Afebril.
Auscultación cardiaca: arrítmica con ritmo de galope, soplo sistólico en foco aórtico, segundo
ruido conservado. Auscultación pulmonar con crepitantes en ambas bases. Sin edemas en
extremidades ni signos de trombosis venosa. Ligera ingurgitación yugular.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): fibrilación auricular a 125 lpm, eje a 60º, QRS estrecho 90 ms, sin alteraciones
agudas de la repolarización. Ondas T aplanadas en cara lateral y ondas S profundas en V1-V3,
hasta 10 mm en V2.

Radiografía de torax (imagen 2): ligera cardiomegalia, hilios engrosados, ligero derrame
pleural izquierdo y redistribución vascular.

Analítica: Hb 10,7 g/dl, Leucos 6,7, Plaquetas 256.000/microL, INR 3,1, glucosa 105 mg/dl, U 75
mg/dl, urico 9,7 mg/dl, Creatinina 1,6 mg/dl, HDL 32 mg/dl, LDL 112 mg/dl, TG 164 mg/dl,
Bilirrubina 0,2 mg/dl, GOT 18 UI/L, GPT 25 UI/L, LDH 229 UI/L, Amilasa 107 UI/L, CK 65 UI/L, Na
144 mEq/L, K 4,5 mEq/L, Ferritina 24 ng/ml, Lipasa 62 UI/L, Hb1c 6,3%, haptoglobina 210 mg/dl,
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proBNP 7357 pg/ml, TSH 1,19 microU/ml, CA 125, CA 15,3, CA 19,9 normales.

Pruebas de imagen:

**Ecocardiograma transtorácico: en FA a 120 lpm. Dilatación moderada de aurícula
izquierda. Resto de cavidades y aorta ascendente de dimensiones normales. Sin hipertrofia
ventricular izquierda. Función sistólica global del VI levemente deprimida (50%), VI no dilatado,
VTD indexado 39,7 ml, sin alteraciones segmentarias. Función ventricular derecha conservada.
Prótesis aórtica biológica normofuncionante, gradiente medio 12,4 mmHg, sin insuficiencia.
Próstesis mitral biológica con gradiente medio de 6,6 mmHg, área por continuidad 1,64 cm2, se
observa velos con movilidad normal, uno de ellos más engrosado. No se ven imágenes de
vegetación, trombos ni sugerente de pannus. Insuficiencia intraprotésica de grado moderado, jet
dirigido a posterolateral de aurícula izquierda que no alcanza el techo auricular, vena contracta
6 mm, señal Doppler holosistólica. Anillo tricuspídeo con gradiente medio 1,4 mmHg, IT residual
ligera, PSAP 39 mmHg. Sin derrame pericárdico. Cava inferior no dilatada.

**Ecocardiograma transesofágico: bajo tratamiento con midazolam y primperam. Prótesis
mitral biológica con movimiento normal del oclusor. Los velos son finos, se aprecia en la base
del velo más medial el origen de un jet de insuficiencia que se origina en dicha zona de 5,4 mm
de anchura. En el origen es excéntrico y alcanza el techo auricular, impresiona de perforación a
dicho nivel nivel, en la zona contralateral del anillo otro jet de similares características. Existe
otro jet de insuficiencia de grado ligero central en la zona central de unión de los tres velos. No
se visualiza imagen de vegetación como tal. No se visualizan imágenes patológicas en los
anillos. Válvula aórtica biológica con movimiento normal del oclusor. En la fibrosa mitroaórtica
no se objetivan datos de absceso o fístulas. EN CONCLUSIÓN INSUFICIENCIA SEVERA DE LA
PRÓTESIS BIOLÓGICA MITRAL, sin imágenes concluyentes de endocarditis. Vídeos 3 y 3.1.

Otras pruebas:

Hemocultivos: negativos

Marcadores tumorales: negativos

Serología bacteriana: Coxiella IgG e IgM negativos, Bartonella Ig G negativo, Mycoplasma
Pneumonie IgM negativo, IgG negativo. Chlamydia pneumonie IgG positivo e IgM negativo.

Autoinmunidad: anticardiolipina IgM, antimitocondriales, antimúsculo liso y antinucleares
negativos.

Gammagrafía de infección/inflamación: leucocitos autólogos marcados con mCi de Tc 99m-
HMPAO. No se visualizan depósitos de migración leucocitaria a nivel del material protésico mitral
ni en otras localizaciones cardiacas que sugieran proceso infeccioso activo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Inicialmente  se  logran  controlar  los  síntomas  con  diuréticos  y  betabloqueantes.  Se  realiza
estudio transtorácico y transesofágico que muestra perforación de prótesis mitral que genera
insuficiencia severa, sin observarse imágenes de vegetación ni  otras complicaciones. No había
signos de endocarditis a la exploración ni embolismos distales.

En busca de posibles etiologías de la perforación se realiza estudio con hemocultivos, serologías,
gammagrafía con leucocitos marcados y estudio de autoinmunidad, que resultan negativos. Solo
constaba en la anamnesis un panadizo en dedo de pie, drenado y tratado con antibióticos hacía
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3 meses y el ingreso por anemia en Medicina interna con gastroscopia y colonoscopia hacía 9
meses.  Por  ello  no  se  podía  descartar  bacteriemia  transitoria  como  posible  causa  de  la
perforación. Se derivó el caso al centro de referencia para valorar cirugía cardiaca. Se consideró,
dada la comorbilidad de la paciente y segunda intervención, implante de valve in valve mitral.
Ingresa en centro de referencia para el implante a los 5 meses del alta y en ETE de control se
observa una imagen sugerente de pequeño trombo adherido al anillo posterior mitral, por lo que
se inicia heparina no fraccionada y se realizan varios controles con ETE. Es preciso optimizar el
tratamiento con argatrobán por persistencia del  trombo.  Con trombo residual  de 5 mm, y
consensuado en sesión médico quirúrgica se procede a implante de prótesis Sapien 32 vía
transfemoral-transeptal,  y con protección de troncos supraaórticos.  Procedimiento con buen
resultado y sin complicaciones.

Al  mes  del  implante  precisa  ingreso  en  nuestro  hospital  por  fibrilación  auricular  rápida  e  IC
descompensada leve. En dicho ingreso se comprueba normofunción de prótesis percutánea en
posición mitral, vídeos 4, 4.1 y 4.2.

DIAGNÓSTICO

Perforación  de  velos  de  prótesis  mitral  biológica,  con  insuficiencia  grave  y  clínica  de
insuficiencia cardiaca.
Posible bacteriemia transitoria como causa versus degeneración precoz de prótesis.
Tratamiento con valve in valve mitral, implante de prótesis percutánea Sapien 32.

DISCUSIÓN

Nuestra paciente presenta una degeneración precoz de la bioprótesis mitral implantada hacía 2
años. Las válvulas bioprotésicas o de tejido, son hoy en día ampliamente utilizadas por su baja
trombogenicidad y que no precisan anticoagulación de forma indefinida. Por otro lado, son
propensas a la degeneración, limitando su durabilidad a largo plazo. Aunque puede darse
disfunción protésica por múltiples causas, generalmente se presenta como calcificación de los
velos, generando estenosis con más frecuencia, pero a veces prolapsos, que provocan
regurgitación. Aunque el deterioro suele darse más allá de los 10 años del implante12, esto
puede variar con los distintos tipos de bioprótesis, presentando mayor durabilidad las de última
generación. Recientes publicaciones establecen de forma estandarizada la clasificación del
deterioro estructural de la bioprótesis quirúrgica y percutáneas12,13.

Se clasifica la disfunción de una válvula bioprotésica en cuatro causas13:

Deterioro estructural de la válvula: cambios intrínsecos permanentes (calcificación,
fibrosis de velos, laceración o flap) que provoca degeneración y/o disfunción
hemodinámica.
Deterioro no estructural de la válvula: anormalidad no intrínseca a la válvula
(regurgitación intra o paraprótesis, mala posición de la prótesis, mismatch prótesis-
paciente, embolización tardía) que provoca degeneración y/o disfunción.
Trombosis: formación de trombo en alguna estructura de la prótesis que conduce a
disfunción, con o sin tromboembolismo.
Endocarditis: infección que afecta a alguna estructura de la prótesis provocando abscesos
perivalvulares, dehiscencias, pseudoaneurismas, fístulas, vegetaciones, rotura o
perforación de los velos.

En nuestro caso encontramos un movimiento normal de ambos velos, que no estaban
engrosados ni calcificados, pero existía una pequeña perforación o laceración en la base del velo
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más medial de la prótesis, que condicionaba insuficiencia intraprótesis significativa, además de
otras jets de regurgitación menores en la parte contralateral. No se observaban vegetaciones,
abscesos, dehiscencias del anillo ni trombos. Por tanto, existía un deterioro intrínseco y precoz
de la prótesis.

Con antecedente de un panadizo infectado y drenado los meses previos y en busca de posibles
causas infecciosas, si bien la paciente no tenía clínica de endocarditis, se realizaron
hemocultivos, serologías, estudio de autoinmunidad, marcadores tumorales y gammagrafía con
tecnecio para descartar infección o inflamación, con resultado de todos ellos negativos.

Las guías de práctica clínica en valvulopatías de la ESC 2021 recomiendan con grado I y nivel de
evidencia C, reintervención quirúrgica en pacientes sintomáticos con disfunción de prótesis
grave, estenosis y/o regurgitación. Si bien establecen un grado de recomendación IIb, puede ser
considerada, y nivel de evidencia B para el implante de prótesis valve in valve en posición mitral
o tricuspídea en pacientes seleccionados con alto riesgo quirúrgico para la reintervención. Esta
última recomendación en base a la amplia experiencia y estudios publicados desde los primeros
implantes de prótesis mitral transcatéter-transapical en 200910. Desde entonces se ha publicado
la experiencia en registros y series de casos que avalan el implante de este tipo de prótesis en
posición mitral, tanto por vía transapical como transfemoral-transeptal3-11.

Aunque la reintervención quirúrgica de la prótesis mitral degenerada es el gold estándar, esta
reintervención suele entrañar alta morbilidad y mortalidad, por la propia técnica, anillos
calcificados o con menos tejido, con riesgo de dehiscencias y porque suelen ser pacientes
añosos o con comorbilidad que aumentan el riesgo quirúrgico. La reintervención con prótesis
transcatéter se puede valorar en pacientes seleccionados y una vez consensuado en un heart
team.

En nuestro caso la decisión para el implante de la prótesis percutánea no fue fácil, puesto que
previo al implante se detectó un pequeño trombo adherido al anillo, a pesar de que la paciente
estaba anticoagulada con acenocumarol desde hacía años y constaban adecuados controles del
INR. Con heparina iv y finalmente asociando un antitrombótico iv, se logró disminuir el tamaño
del trombo, aunque no desapareció por completo, y se consensuó el implante de la prótesis
percutánea por el equipo médico. Con protección mecánica de los troncos supraaórticos, no
hubo complicaciones posteriores a la intervención. Al alta se ajustó el control de INR de 3-3,5.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso.

Vídeo
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Vídeo 1. IM e IAo reumáticas.

Vídeo
Vídeo 2. Prótesis mitral biológica normofuncionante.

Vídeo
Vídeo 3. IM por rotura de prótesis.

Vídeo
Vídeo 3.1. EcoTE 3D color de fuga intraprótesis.

Vídeo
Vídeo 4. Valve in valve mitral ETE 3D.

Vídeo
Vídeo 4.1. Valve in valve mitral eje largo ETE 2D.

Vídeo
Vídeo 4.2. Valve in valve mitral eje largo ETT.
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No tiene endocarditis, pero tiene
endocarditis

Mykola Harvat, Sonia Cardona Mulet
Francisco Javier Quesada Ocete, Guillem Llopis Gisbert

Julián Abdala Lizarraga, Verónica Vidal Urrutia

INTRODUCCIÓN

Existen múltiples agentes causales relacionados con cuadros de endocarditis, sin embargo,
hasta en un 30% de los casos los hemocultivos no identifican dicho agente. A continuación, se
plantea un caso de endocarditis con cultivo negativo donde la disociación entre la imagen
cardiaca y los resultados analíticos dificultó la elección del tratamiento más adecuado.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 72 años.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial.
Antecedentes cardiológicos: fibrilación auricular paroxística (un único episodio en el
posoperatorio de prótesis de rodilla bilateral).
Otros antecedentes: carcinoma de colón libre de enfermedad desde hace 10 años, hernia
de hiato, anemia ferropénica crónica.
Antecedentes quirúrgicos: prótesis bilateral de rodilla.
Alergias conocidas: ninguna.
Hábitos tóxicos: no fumadora, consumidora de 2-3 UBEs semanales (vino los fines de
semana).

Tratamiento habitual: flecainida 50 mg cada 12 horas, bisoprolol 5 mg cada 24 horas, edoxabán
60 mg cada 24 horas, valsartán 40 mg cada 12 horas.

Enfermedad actual

Mujer de 72 años que acude a urgencias por un cuadro de un mes de evolución de astenia con
disnea a moderados esfuerzos que ha aumentado hasta hacerse en reposo en las últimas
semanas. No refiere dolor torácico, mareos ni palpitaciones. Tampoco clínica respiratoria, ni
infecciones respiratorias recientes. Refiere una subjetiva pérdida de peso no cuantificada en los
últimos meses sin alteraciones en la dieta. No asocia fiebre ni otra clínica de relevancia por
aparatos. Tuvo una manipulación dentaria por caries hace un mes.

En la exploración física al ingreso destacaba que se encontraba afebril, con el resto de
constantes en rango de normalidad y con un soplo diastólico en foco aórtico de intensidad III/VI.
En la analítica destacaba una anemia de 9.6 g/dL de hemoglobina, una trombopenia de 58
10*9/L, un dímero-D de 7972 ng/ml y un NT-proBNP 4648 pg/ml. La proteína C reactiva era de 3
mg/dL y la procalcitonina 0.54 ng/mL. En la ecocardiografía de urgencias se objetivó una
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insuficiencia aórtica severa y imágenes de vegetaciones sobre las tres valvas aórticas. La
sospecha diagnóstica inicial fue de endocarditis infecciosa.

Exploración física

Buen estado general, consciente y orientada en las tres esferas, sin signos de
deshidratación, eupneica en reposo.
Constantes: tensión arterial de 134/76 mmHg, frecuencia cardiaca de 86 lpm y saturación
de oxígeno del 98% al aire ambiente. Se encontraba afebril.
Auscultación cardiopulmonar: soplo diastólico en foco aórtico de intensidad III/VI con
murmullo vesicular conservado y sin ruidos respiratorios sobreañadidos.
Sin edemas en miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni
organomegalias. Sin signos de irritación peritoneal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 88 ppm. PR normal (160 ms). QRS estrecho
(90 ms) con eje 60º. QTc normal. Sin otras alteraciones en la repolarización ni signos de
isquemia aguda.

Radiografía de tórax: pinzamiento de ambos senos costofrénicos con signos de redistribución
vascular. ICT 0.57.

Analítica:

Hemograma: hematíes 3.65 10*12/L, hemoglobina 9.6 g/dL, hematocrito 30.3 %, VCM
83.1 fL, HCM 26.4 pg, CHCM 31.7 g/dL, ADE 25.1%, leucocitos 6.6 10*9/L, neutrófilos 6
10*9/L, plaquetas 10.5 fL, VPM 10.5 fL, reticulocitos % 2.39%, reticulocitos 87.2 10*9/L,
VSG 4 mm/h. Se observó anisopoiquilocitosis con algunos campos de esquistocitos
aislados.
Coagulación: tiempo de protrombina (TP) 13.6 seg., índice de Quick 76%, INR 1.18, TTPA
25.9 seg., ratio (TTPA) 0.87, fibrinógeno derivado 340 mg/dL, ratio (TP) 1.17, dímero D
7972 ng/ml, test de Coombs directo negativo.
Bioquímica general: glucosa 150 mg/dl, sodio 140 mEq/L, potasio 4.1 mEq/L, cloro 107
mEq/L, bilirrubina total 0.55 mg/dl, alanina aminotransferasa GPT 16 U/L, aspartato
aminotransferasa GOT 22 U/L, fosfatasa alcalina 95 U/L, gammaglutamil transferasa 64
U/L, urea 48 mg/dl, creatinina 0.74 mg/dL, Ácido úrico 6.9 mg/dL, Proteinas 5.8 g/dL,
Lactato deshidrogenasa (LDH) 790 U/L, NT-proBNP 4648 pg/ml, Troponina I (hsTnI) 34
ng/L, proteína C reactiva 3 mg/dL, procalcitonina 0.54 ng/mL, tirotropina (TSH) 1.54
uUI/ml, vitamina B12 1288 pg/ml, ácido fólico 1.54 uUI/ml
Metabolismo del hierro: haptoglobina <30 mg/dl, ferritina 55 ug/L, hierro 33 ug/dL,
capacidad total de fijación de hierro 330 ug/dL, índice de saturación de transferrina (IST)
10%, capacidad latente de fijación de hierro 297 ug/dL.
Marcadores tumorales: Ag. carbohidrato 125 (CA125) 1094 UI/ml, enolasa específica
neuronal 14.69 ng/ml, CEA 240.7 ng/ml, Ag. carbohidrato 15.3 (CA15.3) 41.1 UI/ml, Ag.
carbohidrato 19.9 (CA19.9) >1982 UI/ml, alfa fetoproteína AFP 3.8 ng/ml.
Serología bacteriana y viral: VHB, VHC y VIH negativos, anticuerpos anti Chlamydia
trachomatis (IgG e IgM) negativos, PCR Borrelia burgdoferi negativa, PCR Coxiella burnetii
negativa, PCR Rickettsia negativa, PCR Influenza A y B negativas, PCR SARS-CoV2
negativa.
Gasometría venosa: pH 7.37, pCO2 43 mmHg, pO2 56 mmHg, HCO3a 24.9 mmol/L, HCO3s
24.3 mmol/L, lactato 1 mmol/L
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Sedimento de orina: glucosa hegativo, proteínas negativo, bilirrubina negativo,
urobilinógeno normal, pH 5, cuerpos cetónicos negativo, nitritos negativo, densidad 1.005,
hemoglobina positivo (2 cruces), hematíes 2-5 por campo, leucocitos 2-5 por campo.
Autoinmunidad: negativa para anticuerpos anticardiolipina y anti-β2-glucoproteína 1 (IgG
e IgM)

Ecocardiograma (imagen 2, vídeo 1, 2 y 3): insuficiencia aórtica severa (grado 4/4) en
válvula con valvas engrosadas de forma difusa con imágenes sugestivas de vegetaciones en la
cara ventricular. Defecto central de coaptación central amplio. Hallazgos sugestivos de
cronología subaguda (THP 122 ms). Área ORE 0,33 cm2. Aumento ligero de los volúmenes del VI
(VTSVI 48 mm) con función global sistólica conservada y movimiento hipercinético de sus
paredes. Insuficiencia mitral ligera. Insuficiencia tricúspide ligera asociada a hipertensión arterial
pulmonar moderada (PAP sistólica de 50 mmHg).

Hemocultivos: 1 de 6 cultivos positivo para Cellulomonas pakistanensis sensible a doxiciclina y
vancomicina. Tiempo de positividad 44,25. Cultivo de hongos negativo.

TAC toraco-abdominal (imágenes 3 y 4): estudio torácico: no se observan nódulos o masas
pulmonares sospechosos de malignidad. Engrosamiento liso de los septos interlobulares de
predominio en los lóbulos superiores. Valorar la posibilidad de edema intersticial.
Bronquiectasias cilíndricas en los lóbulos medio y língula. No derrame pleural ni pericárdico. No
se identifican ganglios mediastínicos o hiliares ni crecimientos ganglionares axilares de tamaño
significativo, llamativas en cuanto a número. Hernia de hiato por deslizamiento.

Estudio de abdomen y pelvis: metástasis hepáticas en los segmentos VIII de 25 y 38,1 mm y
entre el II y IV de 25,6 mm. Además se aprecian lesiones indeterminadas en el segmento IV a de
4,9 mm y de 14,9 mm. Colelitiasis múltiple. Vía biliar no dilatada. Lesión focal en la cola del
páncreas de 10,4 mm en contacto con la arteria esplénica. Condiciona una dilatación del
conducto principal y atrofia parenquimatosa distal. Es hipodensa en fase arterial y
prácticamente isodensa en portal. Sospecha diagnóstica de adenocarcinoma. Bazo y
suprarrenales dentro límites normales riñones de tamaño y espesor cortical normal, sin
dilatación de sus sistemas excretores. No se objetivan ganglios abdominopélvicos de tamaño
significativo. Vejiga sin interés patológico. Sutura rectal de intestino delgado. Escoliosis lumbar
de convexidad derecha. Cambios degenerativos en el esqueleto axial. Ateromatosis aortoilíaca.

Colonoscopia: se introduce el endoscopio hasta fondo de ciego y válvula ileocecal que es
normal. A 15 cm de margen anal anastomosis termino-lateral con fondo de saco sin signos de
recidiva.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante la estancia en urgencias de la paciente se le realiza un ecocardiograma transtorácico
para valorar el origen del soplo diastólico objetivándose de esta manera una insuficiencia aórtica
grave junto con imágenes compatibles con vegetaciones en las tres valvas. Se extraen
hemocultivos seriados (sin fiebre) y se procede al ingreso de la paciente con inicio de la
antibioterapia empírica con daptomicina más ceftriaxona.

Durante el ingreso se amplía el estudio del origen del cuadro constitucional y la elevación de
CA-125 por dos vías. En primer lugar, se realiza el estudio analítico de marcadores tumorales y
se solicita un TAC toracoabdominopélvico (TAC TAP) para filiar posible origen neoplásico. En
dicho estudio se objetivó múltiples metástasis hepáticas junto con una lesión en la cola
pancreática con sospecha de adenocarcinoma. Durante el estudio pulmonar se objetivan
múltiples adenopatías mediastínicas. Por otro lado, dada la anemia y trombopenia de la paciente
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se amplía el estudio del origen de esta. Se solicitan marcadores de hemólisis, serología vírica y
marcadores inmunológicos. Se filia un origen mixto de la anemia debido a la ferropenia más leve
hemólisis. Se realiza colonoscopia para valorar posible recidiva de adenocarcinoma de colon
siendo esta negativa.

El segundo dia del ingreso se objetiva en laboratorio aislamiento de Cellulomonas pakistanensis
sensible a doxiciclina, vancomicina y linezolid. Se cambia pauta de antibioterapia a linezolid más
rifampicina ante los hallazgos de los cultivos.

Durante la reunión de la unidad multidisciplinar de endocarditis del centro dados los resultados
de las pruebas complementarias -presencia de solo un hemocultivo positivo para un patógeno
poco frecuente como causa de endocarditis, el engrosamiento de los tres velos y la presencia de
posible neoplasia pancreática- se plantea la posibilidad de endocarditis de causa marántica
como origen del cuadro cardiaco. Se descarta la realización de PET-TAC y se deja en espera para
valorar los resultados de la biopsia hepática de las metástasis. Asimismo, se solicita el estudio
de anticuerpos anticardiolipina y anti-β2-glucoproteína 1 (IgG e IgM), siendo ambos negativos
descartando un síndrome antifosfolípido asociado. La paciente ya portaba bemiparina sódica
ajustada al peso como profilaxis tromboembólica desde el ingreso.

Dos días después la paciente ingresa en la Unidad Coronaria debido a un episodio de fibrilación
auricular con respuesta ventricular rápida y edema agudo de pulmón, que requiere ventilación
mecánica no invasiva y terapia diurética intensiva para su resolución. Dada la tendencia a la
descompensación de insuficiencia cardiaca pese a FEVI conservada con diámetros ventriculares
en límites altos, así como la posibilidad de tratamiento quimioterápico del tumor pancreático, se
decide proponer a la paciente para recambio valvular aórtico.

La paciente es intervenida con éxito del recambio valvular con prótesis biológica C-E PERIMOUNT
Magna Ease Aortic 21 mm (NS 8434522). Se envían muestras valvulares a microbiología dando
lugar a cultivos negativos y observándose en la anatomía patológica de las lesiones valvulares
agregados de fibrina y plaquetas. Durante la intervención se extirpó una de las adenopatías
vistas en el TAC torácico que confirmó el adenocarcinoma de páncreas como causa de las
metástasis.

Tras el periodo postoperatorio la paciente queda asintomática, sin signos ni síntomas de
insuficiencia cardiaca, pendiente del inicio del tratamiento oncológico.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis trombótica no bacteriana.
Adenocarcinoma de páncreas metastático.
Fibrilación auricular paroxísistica.

DISCUSIÓN

La endocarditis marántica o endocarditis trombótica no bacteriana (NBTE) es una rara causa de
endocarditis común en pacientes con neoplasia avanzada. Habitualmente se diangostica como
hallazgo en autopsias, dada la escasa sintomatología sistémica que suele ocasionar. La NBTE
presenta una prevalencia que oscila entre el 0.9 y el 1.6% en series de autopsias. Suele asentar
sobre válvulas izquierdas (válvula mitral más frecuentemente que aórtica) o incluso ser
frecuentemente bilateral. Esta entidad esta se asocia mayoritariamente al lupus eritematoso
sistémico, las neoplasias avanzadas y el síndrome antifosfolípido1,2.
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Dentro del espectro de neoplasias asociadas a la NBTE se encuentran principalmente el cáncer
de pulmón, ovario, sistema biliopancreático, páncreas y estómago. El tipo histológico más
asociado a esta entidad son los adenocarcinomas3. Este tipo de neoplasia suele afectar sobre
todo a las válvulas izquierdas, como en el caso de la paciente presentada, donde la histología
del ganglio extirpado durante la intervención quirúrgica confirmó el origen adenocarcinomatoso
de las metástasis.

La NBTE debe sospecharse en pacientes que presenten alguna de las enfermedades descritas,
en presencia de soplos de nueva aparición y evidencia de embolia sistémica. Esta última ocurre
en alrededor de un 50% de los pacientes, por tanto, su ausencia no excluye el diagnóstico.

Por otro lado, la afectación de la función valvular es menos frecuente que con otros tipos de
endocarditis, contrastando con el caso de nuestra paciente3. En nuestro caso, la presencia de un
solo hemocultivo positivo, tratándose además de un patógeno poco común como causa de
endocarditis, y la negatividad de la serología para bacterias de hemocultivos negativos nos debe
alertar de la posibilidad de una causa trombótica de la endocarditis. Estos hechos
posteriormente fueron apoyados por el diagnóstico de un cuadro neoplásico activo.

Otro aspecto relevante para la sospecha de NBTE es la aparente disociación que existe entre el
cuadro clínico y analítico respecto a la imagen ecocardiográfica. Por definición, existe ausencia
de infección del endocardio, por tanto, es de esperar la negatividad de marcadores inflamatorios
como la leucocitosis o la elevación de la velocidad de sedimentación globular (VSG), la proteína
C reactiva o la procalcitonina4. Además, se ha observado que la presencia de vegetaciones en un
estudio transesofágico es más común en endocarditis con hemocultivos positivos que cuando
estos son negativos (sean o no de causa infecciosa), aunque el tamaño de la misma no suele
correlacionarse con la positividad de los hemocultivos5. Este hecho unido a una imagen
altamente sugestiva de endocarditis con afectación valvular aumenta la probabilidad de una
NBTE como la causa del cuadro en vez de una causa infecciosa.

En cuanto al manejo, la guía ESC 2015 sobre el tratamiento de la endocarditis infecciosa4

recomienda priorizar el tratamiento de la enfermedad subyacente. Si no hay que
contraindicaciones, se propone anticoagulación con heparina no fraccionada o heparina de bajo
peso molecular, mientras que ciertos estudios desaconsejan el uso de la warfarina por aumento
de episodios de tromboembolismo1,6.

Respecto al tratamiento quirúrgico, sólo esta indicado en casos de embolia recurrente a pesar
de una anticoagulación bien controlada o cuando se objetiva una afectación valvular
significativa siguiendo, en este caso, las mismas indicaciones que en la endocarditis infecciosa.

La endocarditis marántica supone una causa infrecuente de endocarditis, que requiere una alta
sospecha para su diagnóstico. Este caso representa un ejemplo de cómo la orientación clínica y
las características particulares de las pruebas complementarias deben hacernos sospechar una
posible enfermedad subyacente (neoplásica o autoinmune) para diferenciarlo de la endocarditis
infecciosa y ofrecer al paciente el manejo más apropiado.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin alteraciones.

Imagen 2. Ecocardiografía transtorácica: vegetaciones en valvas aórticas.
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Imagen 3. TAC abdominal con contraste, fase arterial: metástasis hepáticas en lóbulos VIII y entre el II
y IV.
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Imagen 4. TAC abdominal con contraste: fase arterial: lesión focal hipodensa en la cola del páncreas.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica: insuficiencia aórtica severa.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica: vegetaciones en valvas aórticas en eje paraesternal

corto.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica: eje paraesternal largo, vegetaciones en valvas aórticas.
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Masa mediastínica
Sara Corpas, Cristina Cánovas

Hadi Nagib

INTRODUCCIÓN

Mujer de 70 años que acude a consulta de cardiología derivada desde atención primaria (AP) por
disnea de moderado/mínimo esfuerzo. Reside en España desde mayo de 2021, natural de Brasil.
No ortopnea ni disnea paroxística nocturna (DPN). Niega clínica de dolor torácico y palpitaciones.
Reparación valvular mitral por insuficiencia mitral grave realizada en Brasil hace 10 años. VIH
+. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes familiares: madre con valvulopatía mitral. Talla alta familiar.
Antecedentes  personales: diabetes mellitus (DM) en tratamiento con empagliflozina.
Reparación valvular mitral (plastia sin prótesis) por insuficiencia mitral grave clase
funcional II. Fibrilación auricular crónica.
Insuficiencia renal crónica. Bocio multinodular con lobectomia parcial hace 30 años. VIH
en tratamiento con carga viral indetectable.

Tratamiento habitual:  warfarina 5 mg/24h, carvediolol 25 mg/12h, empagliflozina 10 mg/24h,
lamivudina 150 mg/24h, dolutegravir 50 mg/24h.

Enfermedad actual

Mujer de 70 años que acude a consulta derivada por AP por disnea de mínimos/moderados
esfuerzos. Antecedente de reparación valvular mitral por insuficiencia mitral grave. Niega dolor
torácico ni palpitaciones. No disnea ni DPN. No control tensional. No control de INR durante los
meses que lleva residiendo en España. La paciente comenta 1 mes de clínca de tos y
expectoración blanquecina, junto a pérdida de 10 kilos de peso en los últimos 6 meses.  

Exploración física

Buen estado general. Consciente y orientada. Presión venosa yugular no elevada. TA 90/60. FC
90 lpm. Auscultación cardiaca: arrítimica con soplos sistólico 2/6 en punta. Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. Hábito
marfanoide. No edemas en miembros inferiores. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax posteroanterior (imagen 1): buena calidad. Bien inspirada y bien
penetrada. Pared torácica sin alteraciones. Senos costofrénicos libres. Hilios pulmonares sin
alteraciones. Masa mediastínica compatible con dilatación aórtica. Índice cardiotorácico < 50%.
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ECG (imagen 2): fibrilación auricular (FA) a unos 100 lpm, QRS estrecho con eje normal, no
bloqueos de rama, no alteraciones agudas de la repolarización

Angio-TC tórax (imágenes 3, 4, 5 y 6): imagen de disección de aorta con inicio
inmediatamente en la salida del tronco braquiocefálico derecho, con afectación del mismo en su
tramo distal, previo a su bifurcación, y se extiende hasta la bifurcación ilíaca. Salida de la
carótida y subclavia izquierdas, arteria mesentérica superior (AMS), arteria mesentérica inferior
(AMI), arteria renal derecha y tronco celíaco permeables y con salida de la luz verdadera. Arteria
renal izquierda con salida parcialmente de la luz verdadera y luz falsa. Marcada dilatación
aneurismática de la aorta torácica desde la salida de la subclavia izquierda, con saco lobulado,
quie se extiende hasta la aorta abdominal, con un eje mayor transverso de 85 x 85 mm (T x Ap)
a nivel proximal y 74 x 76 mm (T x Ap ) a nivel distal. Dicha dilatación esta constituida
fundamentalmente por la luz falsa que compriume la luz verdadera, la cual presenta un eje
mínimo de 10 mm de grosor. Cardiomegalia. Mínimo derrame pleural izquierda, con Atelectasia
del parénquima adyacente. Reflujo de contraste a las venas suprahepáticas y vena cava inferior
(VCI) en relación a insuficencia cardiaca (IC). Clips de esternotomía media. No se observan
ganglios linfáticos hiliomediastínicos ni axilares de tamaño significativo. Atelectasia del
parénquima pulmonar adyacentea a la aorta. Resto de los parénquimas pulmonares sin
alteraciones de interés. Conclusión: disección aortica de las características ya descritas, así
como dilatacion aneurismática de la misma.

Analítica: bioquímica general: glucosa 121 mg/dl, urea 50 mg/dl, creatitina 1.13 mg/dl, FG
49.01 ml/min, Na 131 mEq/l, K 5.12 mEq/l, Cl 93 mEq/l. Perfil férrico: 43 ug/dl, ferritina 1547
ug/ml, transferrina 175 mg/dl, ácido fólico 6.41 ng/ml, vitamina B12 437 pg/ml. Perfil lipídico:
colesterol total 111 mg/dl, HDL 14 mg/dl, LDL 96 mg/dl7, TG 354 mg/dl. Hormonas: NT-proBNP
8000pg/ml. Hemograma: Hb 14 g/dl, Hcto 42.6%, leucocitos 3500x10x3/ul con 350x10x3/ul,
plaquetas 84000x10x3/ul.

Frotis revisado al microscopio: anemia macrocítica con anisopoiquilocitosis y presencia de
abundantes dianocitos. No se observan agregados plaquetares, se recomienda repetición
analítica para confirmación de trombocitopenia leve. Serie blanca sin hallazgos morfológicos
relevantes. Coagulación sin alteraciones de interés.Anticuerpos treponémicos +, Anticuerpos IgG
treponema pallidum +. IgG CMV +. IGRA -.

Ecocardiograma: estudio realizado en FA con respuesta ventricular elevada. Ventrículo
izquierdo no dilatado con fracción de eyección moderadamente deprimida (FEVI 35%). Dilatación
biauricular. Plastia mitral con insuficiencia ligera-moderada. Insuficiencia tricuspídea moderada.
VD dilatado, con FE normal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente ingresa en cirugía cardiovascular para intervención sobre patología aórtica:
disección de aorta crónica (DAC) y aneurisma. Durante el procedimiento, la paciente presenta
inestabilidad hemodinámica, comprobando que se encuentra sin volumen endovascular y con
sangrado masivo desde pleura izquierda. Se sospecha de rotura del aneurisma. Se comienza
RCP, realizando masaje no efectivo sin levantar onda de pulso y se colocan simultáneamente
dos endoprótesis para tapar el aneurisma roto. La paciente no remonta tensión a pesar de
comprobar ausencia de fuga desde la endoprótesis. Más de 35 minutos de parada. Se decide
limitar medidas y la paciente fallece.
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DIAGNÓSTICO

Disección crónica de aorta torácica tipo A de Stanford. 

DISCUSIÓN

La disección de aorta (DA) se define como la rotura de la capa media causada por una
hemorragia intramural que resulta en la separación de las capas de la pared aórtica y la
posterior formación de luz verdadera (LV) y luz falsa (LF) con o sin comunicación. En la mayoría
de los casos, la rotura intimal es la lesión de inicio que resulta en la aparición de sangre en un
plano de disección dentro de la media. El proceso viene seguido de una rotura aórtica en el caso
de rotura de la adventicia o una reentrada a la luz aórtica a través de una segunda rotura
intimal1. El factor de riesgo más frecuente asociado a la DA es la hipertensión, descrita en un
65-75% de los pacientes, la mayoría mal controlados2.

Antes las DA se consideraban crónicas si evolucionaban durante 14 días tras cursar síntomas.
Ahora, en la práctica, es aceptable dividir el curso temporal de una DA en fase aguda (< 14
días), subaguda (15-90 días) y crónica (> 90 días)3.
 
Hay que distinguir dos patrones clínicos: pacientes con DA agudas iniciales que entran en fase
crónica de la enfermedad y pacientes en quienes se realiza el primer diagnóstico de DA crónica.
Aquellos con DA crónica recientemente diagnosticada suelen estar asintomáticos3.
 
El diagnóstico ha de confirmarse con técnicas de imagen que realizan cortes transversales como
TC, ecocardiograma transesofágico o cardiorresonancia magnética realzadas con contraste.
Indican la cronicidad de la DA las características de las imágenes: flap intimal engrosado e
inmóvil, presencia de trombo en la LF o aneurismas de aorta torácica secundarios a DA crónicas,
la mayoría desarrolladas en el arco aórtico distal3. Para pacientes con DA tipo B crónicas no
complicadas, se recomienda un abordaje primario con tratamiento médico y un seguimiento
clínico mediante repetidos estudios de imagen3.
 
Respecto al tratamiento médico, un análisis contemporáneo de la base de datos IRAD (The
International Registry of Acute Aortic Dissection) de un total de 1.310 pacientes con DA agudas
tipos A y B reveló que los bloqueadores beta fueron el fármaco más usado y sugirió que su uso
se asocia a una mejor supervivencia. Los bloqueadores de los canales del calcio se asociaron
selectivamente a mejor supervivencia en pacientes con disecciones tipo B, si bien los inhibidores
del sistema renina-angiotensina no se asociaron de manera significativa a la supervivencia. No
hay datos sobre el uso de bloqueadores de la angiotensina I en el manejo de las DA crónicas4.
 
El ensayo INSTEAD, en un seguimiento de 2 años, no reveló ningún beneficio en la supervivencia
de la TEVAR (reparación endovascular torácica aórtica) comparada con el tratamiento médico
óptimo en pacientes con DA subagudas/crónicas asintomáticas5.
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Amiloidosis cardiaca y disfunción
sistólica biventricular: estamos

llegando tarde
Javier Orlando Torres Valencia, Gabriela Zavaleta Camacho

INTRODUCCIÓN

La amiloidosis ya no es una enfermedad rara. Es nuestra tarea su sospecha temprana ya que
lamentablemente muchas veces nos encontramos con etapas avanzadas de la enfermedad al
momento de realizar el diagnóstico. Presentamos el caso de un varón de 53 años con falla
cardiaca de novo y disfunción sistólica biventricular.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 53 años con antecedente de trombosis subaguda de arteria carótida interna derecha
(imagen 1), anticoagulado con warfarina (INR: 2,61). No tenía antecedentes familiares de
cardiopatía estructural ni factores de riesgo cardiovascular. Referido a consulta externa de
nuestro hospital por disnea a moderados esfuerzos desde hace 1 año que progresó a leves
esfuerzos y ortopnea en los últimos 4 meses.

Al examen físico: tensión arterial (TA) 90/60 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 110-120 lpm,
frecuencia respiratoria (FR) 22 rpm. No se evidenció macroglosia ni púrpura periorbitaria.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular disminuido en 2/3 de hemitórax derecho y base de
hemitórax izquierdo. Auscultación cardiaca: RC arrítmicos no soplos. Abdomen: RH (+),
hepatomegalia, dolor a la palpación profunda, signo de la oleada (-). Edema de miembros
inferiores hasta 1/3 de ambas piernas con fovea +++/+++. Además refirió parestesias en
miembros inferiores. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Resonancia magnética de cerebro y angioresonancia cerebral (vídeo 1): hemisferios
cerebrales, pedúnculos, tronco encefálico y cerebelo muestran morfología e intensidad de señal
conservadas con normal distribución de sustancia gris y blanca supra e infratentorial. No se
definen masas ni lesiones de aspecto isquémico, infeccioso, edematoso ni tumoral. Se aprecia
trombosis subaguda de la arteria carótida interna derecha, sin recanalización evidente en el
momento del estudio, la cual se aproxima a bifurcación en A1 y M1 ipsilateral sin
comprometerlas. Las cuales presentan opacificación conservada por la compensación del
sistema carotídeo izquierdo por comunicante anterior y meníngea media derecha.

Electrocardiograma (imagen 1): fibrilación auricular con complejos de bajo voltaje y rS V1 a
V5. Ondas T aplanadas en derivadas del plano frontal.
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Ecocardiografía transtorácica (vídeos 2 y 3, imágenes 2 y 3): disfunción sistólica del
ventrículo izquierdo con fracción de eyección (FEVI) 30% e hipocinesia global. Disfunción
sistólica del ventrículo derecho (TAPSE 12 mm, CAF 30%). Patrón de llenado monofásico.
Incremento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo (E/e´: 30). Dilatación biauricular
leve (aurícula izquierda: 26 cm2, aurícula derecha: 21 cm2). Hipertrofia concéntrica del
ventrículo izquierdo (GPR: 0,66, masa del VI 201,5 g/m2, septum IV 18 mm). Regurgitación
valvular mitral y tricuspídea leves. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar (PAD: 20 mmHg,
PSAP: 47 mmHg). Derrame pericárdico leve. Derrame pleural izquierdo. Strain longitudinal global
(SLG) reducido de -3,9% con patrón de preservación apical. Septal apical to base ratio (SBA): 8.
Relative apical sparing (RELAPS): 1,6. IWT score: 10 puntos, compatible con amiloidosis
cardiaca.  

Resonancia magnética cardiaca (vídeo 4, imagen 4): disfunción sistólica de ventrículo
izquierdo severa con FEVI 20%. Hipertrofia a predominio septal (masa VI indexada: 104 g/m2).
Disfunción sistólica del ventrículo derecho severa. Crecimiento biatrial. Patrón de realce tardío
difuso a predominio subendocárdico en VI. Realce en VD y ambas aurículas. Dificultad para
anular el miocardio. Efusión pleural bilateral. Efusión pericárdica leve.

Radiografía de tórax (imagen 5): derrame pleural bilateral a predominio derecho.

Analítica: glucosa 74 mg/dl, urea 34 mg/dl, creatinina 0,79 mg/dl, sodio 134,9 mEq/l, potasio
4,58 mEq/l, AST 52 U/L, ALT 54 U/L, FA  154 U/L, Bi 1,9 mg/dl, albúmina 3,3 g/dL, globulina 3,57
g/dL, proteínas totales 5,9 g/dL, BNP: 2.500 ng/mL, troponina 0,146 ng/mL. Función tiroidea: TSH
2,49 mUI/l, T4 1,25 ng/dl. Hemoglobina 13,6 g/dl, hematocrito 30,4%, VCM 78,8 fl, leucocitos
6.370/mm (3.280 N), plaquetas 155.000/mm. Proteinuria en 24h: 1,15 g/24h, Depuración de
creatinina en 24h: 112,7 ml/min. Dosaje de cadenas ligeras: Inmunofijación en suero:
Componente monoclonal IgG, tipo Lambda. dFLC: 380 mg/L.

Gammagrafía ósea con pirofosfato 99m TC-PYP (imagen 6): captación cuantitativa
miocardio/pulmón contralateral: 2,4. Captación biventricular inferior a hueso (puntuación de
Perugini grado 1). 

Biopsia tejido graso periumbilical (imagen 7): tinción rojo Congo positivo para material
amiloide. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Previo al ingreso hospitalario, debido la sospecha clínica de cardiopatía estructural por hallazgos
físicos y electrocardiográficos (imagen 2), se realizó un ecocardiograma compatible con
cardiopatía hipertrófica-restrictiva y disminución del strain longitudinal en los segmentos basales
y medios con menor compromiso de segmentos apicales (patrón de “cherry on top”, imagen )
con IWT score 10 puntos. Se decide complementar estudios con resonancia magnética cardiaca
que confirmó hallazgos previos, asociado a realce tardío difuso a predomino subendocárdico en
ventrículo izquierdo, asimismo presencia de realce tardío en VD y ambas aurículas.

Los hallazgos descritos fueron altamente sugestivos de cardiopatía restrictiva por amiloidosis
cardiaca, por lo que se hospitalizó en nuestro servicio para manejo de falla cardiaca y tipología
de la amiloidosis. Refirió al ingreso disnea CF IV. 

En la radiografía de tórax de ingreso se evidenció derrame pleural bilateral (imagen 3), con lo
que se procedió a realizar toracocentesis diagnóstica y evacuatoria con mejoría de
sintomatología, previo control de INR menor a 2. Se manejó la falla cardiaca solo con diuréticos
(furosemida y espironolactona) debido a intolerancia a beta bloqueadores y bloqueadores del
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sistema renina angiotensina aldosterona (medidas de presión arterial sistólicas menores a 90
mmHg por lo que se sospechó de disautonomía). Además se realizó electromiografía
confirmando la polineuropatía sensitiva de tipo axonal en miembros inferiores.

En la analítica de ingreso lo más destacado fue la proteinuria de 1,1 g/24h y elevación de
transaminasas (TGO 52, TGP 54). Calcio y creatinina en rangos normales con TFG por CKD-EPI
102 ml/min/1.73 m2.

Se realizó estudios para determinar el tipo exacto de amiloidosis cardiaca. La gammagrafía ósea
con pirofosfato (99mTC-PYP) mostró una captación biventricular inferior a hueso (puntuación de
Perugini grado 1), lo que indicó baja probabilidad de amiloidosis por transtirretina, sin embargo,
no se descartó compromiso cardiaco por cadenas ligeras. 

En la evaluación de la inmunofijación en suero se evidenció presencia de proteína monoclonal de
cadena ligera tipo lambda. Posteriormente, se realizó biopsia de tejido graso periumbilical con
tinción rojo Congo positivo para material amiloide. En nuestro hospital no contamos con
inmunohistoquímica ni espectrometría de masas por lo que no se pudo tipificar el subtipo
amiloide en la biopsia. 

Los hallazgos descritos estuvieron en relación con amiloidosis tipo AL. Fue evaluado por el
servicio de hematología, se realizó una biopsia de médula ósea con hallazgos sugestivos de
discrasia de células plasmáticas (5%) con restricción de cadena ligera lambda. Se inició
tratamiento quimioterápico con bortezomib y dexametasona.  

Durante el seguimiento del paciente, se reportó un reingreso después de 1 mes posterior al alta
por insuficiencia cardiaca descompensada y tras 5 meses del diagnóstico exitus letalis. 

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca fracción de eyección reducida por enfermedad infiltrativa tipo
amiloidosis AL.
Fibrilación auricular.

DISCUSIÓN

La prevalencia de amiloidosis es desconocida, sin embargo, es un problema de salud global. Los
tipos más frecuentes de amiloidosis de acuerdo al depósito específico de proteína mal plegada
son: cadenas ligeras (AL) y transtirretina (ATTR). En AL, existen depósitos de inmunoglobulinas
monoclonales de cadenas ligeras, secretadas por trastornos clonales de células plasmáticas en
médula ósea. Otras causas de producción de cadenas ligeras son: linfoma de linfocitos B
clonales, plasmacitomas extramedulares y tejidos productores de células plasmáticas clonales
en contexto inflamatorio1, 2.

En la AL sistémica, el corazón y el riñón son los más frecuentemente afectados (hasta 75% y
70%, respectivamente)2, 3.

El diagnóstico temprano ilumina el sombrío pronóstico de la amiloidosis AL: debemos sospechar
ante la clínica y usar herramientas para llegar a éste. Los pacientes debutan frecuentemente
con insuficiencia cardiaca (IC), rara vez con FEVI reducida evidenciando un compromiso
avanzado. Otros hallazgos clínicos son la macroglosia, púrpura periorbitaria (10%-20%),
síndrome nefrótico y síndrome de túnel carpiano bilateral, que precede 7 a 8 años a la IC.
También son frecuentes alteraciones electrocardiográficas como complejos QRS de bajo voltaje,
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patrón de pseudoinfarto, bloqueo cardiaco, arritmias atriales o ventriculares3, 4.

Existen características ecocardiográficas altamente sugestivas de amiloidosis cardiaca (AC) que
han sido agrupadas en puntajes como "AL score" o "IWT score", alcanzando una especificidad
del 98% para el diagnóstico de amiloidosis cardiaca si se obtienen puntajes mayores o iguales a
5 y 8 respectivamente5. Asimismo el patrón de preservación apical tiene una sensibilidad del 93
% y una especificidad del 82 % para identificar pacientes con amiloidosis cardiaca6.

Aunque la RMN cardiaca no tenga especificidad cercana al 100%, tiene importancia pronóstica
de acuerdo al material amiloide y su realce tardío:  desde nulo, endocárdico hasta compromiso
transmural, que predice muerte con promedio de 2 años. Entre otros parámetros está el T1
nativo y poscontraste y múltiples parámetros morfológicos7,8.

La gammagrafía con pirofosfato ha demostrado especificidad cercana al 100% para la ATTR,
pero su resultado solo adquiere valor al haber descartado una patología monoclonal
previamente con proteinograma en suero y orina con inmunofijación y cadenas ligeras libres en
suero (dFLC). Si son anormales, se debe continuar con la biopsia3.

El gold standard para el diagnóstico de AL es la anatomía patológica del tejido, dirigiendo
nuestra búsqueda en dos sentidos. Disminuir las posibilidades de un falso negativo al biopsiar un
órgano clínicamente comprometido, como el endocardio o riñón, nos permite obtener una
sensibilidad cercana al 100%. Caso contrario, si queremos minimizar riesgos, se toman muestras
de grasa abdominal, recto o piel. La más frecuente es la abdominal, con sensibilidad
directamente proporcional al porcentaje de grasa abdominal (70-80%). La biopsia nos brinda la
especificidad de poder nominar el subtipo de cadena ligera involucrada, kappa o lambda: la
tinción rojo Congo le da apariencia verde birrefringente al material amiloide por microscopía
polarizada y se necesita realizar inmunohistoquímica y, preferencialmente, espectrometría de
masa para distinguir el subtipo2,3.

El pronóstico está dictado por la AC, utilizando exámenes séricos como TNT > 0,025 ng/mL, NT-
proBNP > 1.800 pg/mL y dFLC >180 mg/L para su estratificación, llegando a un promedio de
sobrevida de 5.8 meses al cumplir con los tres marcadores (estadio 4), resaltando que no se
consideraron los nuevos esquemas terapéuticos donde se incluye el bortezomib9.

En enero del 2021 fue aprobado por la FDA una combinación de tratamiento para AL
recientemente diagnosticada llamado Dara-CyBorD, basándose en un estudio randomizado
ANDROMEDA, que demostró que la adición de daratumumab a la terapia estándar
(ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona) se asoció con frecuencias más altas de respuesta
hematológica completa y supervivencia libre de deterioro de órganos importantes o progresión
hematológica10. Están en pie ensayos prometedores con drogas inmunomodularas y trasplante
autólogo de células madre en pacientes seleccionados3.
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Imagen 1. Electrocardiograma: fibrilación auricular con complejos de bajo voltaje y rS V1 a V5. Ondas T
aplanadas en derivadas del plano frontal. Nota: derivadas frontales a 10 mm/mV, derivadas

precordiales a 5 mm/mV.

Imagen 5. Radiografía de tórax: derrame pleural bilateral a predominio derecho.
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Imagen 7. Biopsia de tejido graso periumbilical con tinción rojo congo positivo para material amiloide.

Imagen 6. Gammagrafía ósea con pirofosfato 99m TC-PYP: grado de captación Perugini 1.
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Imagen 4. RMN cardiaca proyección 4C PSIR: realce tardío de gadolinio difuso a predominio
subendocárdico en ventrículo izquierdo, con compromiso de ventrículo derecho y ambas aurículas.
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Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico (A) Doppler pulsado transmitral: patrón de llenado monofásico
(B) Doppler continuo transtricuspídeo: velocidad de regurgitación 2.3 m/s (C) y (D) Imagen Doppler

tisular septal y lateral mostrando disminución de las velocidades titulares (s´ 5 cm/s y e´ 5 cm/s) con
aumento de los tiempos de contracción y relajación isovolumétrica y disminución del tiempo de

eyección.

Imagen 3. Strain 2D: strain longitudinal global reducido de -3.9% con menor compromiso a nivel apical.

Vídeo
Vídeo 1. Angio-RMN cerebral: se aprecia trombosis subaguda de la arteria carótica interna

derecha, sin recanalización.
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Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: eje paraesternal largo mostrando hipertrofia concéntrica
del VI, engrosamiento de válvula aórtica y mitral, crecimiento de aurícula izquierda y derrame

pericárdico.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico: vista cuatro cámaras mostrando dilatación biauricular,

engrosamiento del septum interauricular, hipertrofia concéntrica del VI, fracción de eyección del
VI reducida, derrame pericárdico y derrame pleural izquierdo.

Vídeo
Vídeo 4. RMN cardiaca proyección en 4C: dilatación biauricular, engrosamiento septum

interauricular, engrosamiento de válvula tricúspide y mitral, hipertrofia concéntrica del VI,
hipertrofia del VD, disfunción biventricular, derrame pericárdico y derrame pleural bilateral.
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El quinto protagonista en la
insuficiencia cardiaca

Cristina Mateo Gómez, Ricardo Concepción Suárez
Pedro Pérez Díaz, Martin Negreira Caamaño

María Maeve Soto Pérez, Emilio Blanco López

INTRODUCCIÓN

El presente caso clínico muestra la importancia de los pilares de tratamiento para los pacientes
con insuficiencia cardiaca reducida, destacando el papel del hierro carboximaltosa en pacientes
sintomáticos con deficiencia de hierro. La mejoría de la capacidad funcional y de la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), al intervenir sobre el remodelado inverso, son claves del
éxito de la terapia.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Alergia a penicilinas. Exfumadora. No bebedora. Infarto agudo de miocardio con elevación del ST
(IAMCEST) en 2021. Enfermedad severa 2 vasos principales, revascularizados completamente de
forma percutánea (intervencionismo coronario percutáneo (ICP) con implante de stent
farmacoactivo sobre arteria descendente anterior (ADA) a nivel medio-distal (lesión culpable) e
ICP con implante de stent farmacoactivo en coronaria derecha (CD) proximal). FEVI severamente
deprimida.

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas, ticagrelor 90 mg/12 horas,
atorvastatina 80 mg/24 horas, bisoprolol 1.25 mg/24horas, empagliflozina 10 mg/24 horas,
eplerenona 12.5 mg/24 horas.

Enfermedad actual

Mujer de 62 años acude a su primera revisión de cardiopatía isquémica. Refiere disnea a
mínimos esfuerzos, ortopnea, estimando Clase Funcional (CF) NYHA III-IV. No edemas en
miembros inferiores (MMII) ni otra sintomatología de perfil cardiogénico. Acudió el pasado mes a
consultar en el Servicio de Urgencias Hospitalaria (SUH) por síncope de probable perfil
vasovagal. Refiere control de ingesta hídrica y dieta adecuada. Frecuencia cardiaca (FC) por
debajo de 60 latidos por minuto (l. p. m.) y tensión arterial (TA) domiciliaria en torno a 100/60
milímetros de mercurio (mmHg).

Exploración física

TA 105/64mmHg FC 54 lpm.
Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado. 
MMII: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda (TVP)
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 57 l. p. m., PR normal, QS de V1-5,
supradesnivelación de ST persistente en V3 (1 mm) y V4 (0,5 mm) ondas T negativas
asimétricas en II, III, AVF, V3-6 (imagen 1).

Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo (VI) ligera-moderadamente dilatado con
grosor parietal normal. Aquinesia anterior medio-apical, anteroseptal basal-medio-apical,
inferoseptal-apical y apical estricta. Patrón diastólico pseudonormal con signos de Presiones
telediastólica de ventrículo izquierdo (PTDVI) elevadas. FEVI 15% Simpson Biplano. Aurícula
izquierda (AI) ligeramente dilatada. Válvula mitral con discretos signos degenerativos, tracción
hacia apical de valvas mitrales (Tethering) y desplazamiento hacia apical del punto de
coaptación de valvas mitrales (tenting) buena apertura y jet de regurgitación central que
condiciona insuficiencia mitral (IM) moderada. Válvula aórtica sin restricción ni insuficiencias
significativas. Cavidades derechas de tamaño y función normal. No insuficiencia tricúspidea por
lo que no permite estimar presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP). No dilatación de raíz
aórtica. No derrame pericárdico. Vena cava no dilatada con colapso inspiratorio normal (vídeos 1
y 2).

Análisis de sangre: hemograma en rango de la normalidad, hemoglobina glicosilada (HbA1c)
5,7%, triglicéridos (TG) 77 mg/dl, colesterol-LDL 49 mg/dl, colesterol-HDL 56 mg/dl, gammaglutil
transferasa (GGT) 71 mg/dl, alanina aminotransferasa (ALT) 28mg/dl, aspartato
aminotransferasa (AST) 31 mg/dl, función renal e iones en rango de la normalidad, hormona
estimulante del tiroides (TSH) 2,35 mcUI/ml, hierro 63 mcg/dl, ferritina 141,4 ng/ml, transferrina
247 mg/dl,  índice de saturación de transferrina (IST) 18,22%, propéptido natriurético cerebral N-
terminal (NT-proBNP) 3.395 pg/ml.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente no tolera la introducción de sacubitrilo/valsartán en este momento por lo que se
decide titular en lo posible tratamiento de insuficiencia cardiaca. Sin embargo, no conseguimos
el aumento de dosis de enalapril 5 mg/24 horas ni tampoco de eplerenona a 25 mg/24 horas,
quedando reducida su administración a la mitad por TA sistólica menor de 100 mmHg.

Se decide pautar hierro carboximaltosa (1.000 mg en 100 mililitros de suero fisiológico
intravenoso en 15-30 minutos en el hospital de día médico) así como iniciar programa de
rehabilitación cardiaca. Se solicita cardio-Resonancia magnética nuclear (RMN), ergometría
simple y análisis de sangre de control para nueva valoración.

En la consulta sucesiva a los 2 meses, la paciente refiere mejoría de su disnea de mínimos a
moderados esfuerzos, estimando CF NYHA II. Los resultados de las pruebas solicitada fueron los
siguientes:

Ergometría simple: prueba concluyente clínica y eléctricamente negativa con buena
capacidad de esfuerzo, estimando CF NYHA II. Sin arritmias de interés y con respuesta
presora adecuada.
Cardio-RMN + gadolinio: se observa dilatación a expensas de VI principalmente.
Acinesia con cierto grado de movimiento paradójico de todo el segmento apical y
segmentos medio anterior y septales. Paredes adelgazadas con captación de realce tardía
compatible con infarto de miocardio. FEVI 30%. Sin otros hallazgos radiológicamente
significativos mediante esta técnica de imagen (imagen 2 y 3).
Análisis sanguíneo: HbA1C 5,3%, colesterol-LDL 50 mg/dl, colesterol-HDL 64 mg/dl, GGT
73UI/l, ALT 39UI/l, AST 38UI/l, función renal e iones en rango de la normalidad. Hierro 144
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mcg/dl, ferritina 507,2 ng/ml, transferrina 228 mg/dl, IST 45 , NT-pro-BNP 2638 pc/ml

Finalmente, se decide colocación de desfibrilador automático implantable (DAI) en prevención
primaria. Se realiza implante de DAI sin incidencias reseñables (imagen 4).

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica en fase dilatada NYHA II, QRS estrecho y FEVI severamente deprimida
(30%). Implante de DAI en prevención primaria de muerte súbita.

DISCUSIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define anemia como concentración de hemoglobina
menor de 12 g/dl en la mujer y menor de 13 g/dl en el hombre. Existen diferentes procesos en
los que la concentración de ferritina en sangre periférica es incrementada, por ejemplo, durante
un proceso inflamatorio, episodio infeccioso, cáncer, en enfermedad hepática o la insuficiencia
cardiaca en sí misma. Según las últimas guías de Insuficiencia cardiaca de 2021, se recomienda
un screening periódico de anemia y deficiencia de hierro en paciente con insuficiencia cardiaca
con un nivel de evidencia I1.

La presentación de nuestra paciente nos ayuda a destacar la importancia de controlar y mejorar
comorbilidades no cardiovasculares como, en nuestro caso, la deficiencia de hierro1.

El hierro carboximaltosa podría formar el quinto pilar del tratamiento para insuficiencia cardiaca.
El estudio IRON-CRT, ensayo clínico doble ciego que estudia el efecto de hierro carboximaltosa
sobre el remodelado inverso (FEVI, volumen telesistólico y telediastólico) como variable principal
en pacientes sintomáticos con FEVI persistentemente reducida a pesar de terapia de
resincronización cardiaca durante más de 6 meses. Se realizó en un total de 75 pacientes, de los
cuales 38 fueron asignados a tratamiento óptimo de insuficiencia cardiaca (IC) y 37 pacientes
fueron asignados al grupo de tratamiento con hierro, siendo la dosis requerida entre 500-2000
mg y  se realizó un seguimiento a los 3 meses2. Se demuestra mejoría de la situación funcional
basal y de la capacidad de ejercicio medida por el Cuestionario Kansas City para cardiomiopatías
y por el pico de consumo de oxígeno2,3.

A pesar de las limitaciones del ensayo (tamaño muestral pequeño y seguimiento a corto plazo)
los resultados posicionan a la terapia con hierro carboximaltosa como modificador de la
insuficiencia cardiaca, además de los ya conocidos inhibidor del receptor de angiotensina-
neprilisina (ARNI)/ inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA); betabloqueantes,
inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa (ISGLT-2) y antagonistas de receptor de la
aldosterona3.

La administración de hierro carboximaltosa debe ser considerado en pacientes con insuficiencia
cardiaca sintomáticos que recientemente hayan sido hospitalizados por episodio de insuficiencia
cardiaca reducida (FEVI menor o igual al 50%) junto a deficiencia de hierro definida por
ferritina<100 ng/ml o ferritina 100-299 ng/ml con IST< 20%. El objetivo es reducir el riesgo de
hospitalización por insuficiencia cardiaca con FEVI reducida4. No hay recomendaciones respecto
al tratamiento de la deficiencia de hierro en pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI
preservada1. No se recomienda el tratamiento con agentes estimuladores de eritropoyetina para
dicho tipo de pacientes ni tampoco es efectiva la administración por vía oral5.

Por otro lado, cabe destacar el inicio de la paciente en el programa de rehabilitación cardiaca. Se
ha evidenciado una mejoría de clase funcional en pacientes con disfunción ventricular que
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realizan rehabilitación cardiaca controlada y adecuada a las necesidades de cada paciente6. 

En el presenta caso se evidencia una buena respuesta tanto al tratamiento con hierro
carboximaltosa intravenoso como al inicio del programa de rehabilitación cardiaca, con una
franca mejoría en clase funcional, además de descenso de NT-proBNP. No obstante, ante los
resultados de la cardio-RMN con discreta mejoría de su función sistólica junto a la persistencia
de sintomatología y la imposibilidad de mayor optimización en el tratamiento farmacológico, se
decide implantar DAI en prevención primaria de muerte súbita.
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Imagen 1. Electrocardiograma.
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Imagen 2. RMN.
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Imagen 3. RMN.
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Imagen 4. Radiografía de tórax.

Vídeo
Vídeo 1 ETT.

Vídeo
Vídeo 2. ETT.
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Una trombosis… de malas
decisiones

Martín Negreira Caamaño, Alfonso Freites Esteves
Maeve Soto Pérez, Andrez Felipe Cubides Novoa

Cristina Mateo Gómez, Daniel Águila Gordo
Jorge Martínez del Rio, Ricardo Concepción Suárez

INTRODUCCIÓN

Cuando se combina el riesgo cardiovascular con el abandono terapéutico, el consumo de
tóxicos, y la infección por COVID-19, el resultado puede ser… de infarto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin reacciones alérgicas a medicamentos conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: fumador activo, obesidad, hipertensión arterial.
Consumo habitual de tóxicos: cocaína y cannabis.
Historia cardiológica: ingreso por IAMCEST anterior hacía 9 meses (marzo de 2021). Se
realizó intervencionismo coronario percutáneo con angioplastia primaria e implante de un
stent farmacoactivo sobre una lesión aguda oclusiva de la arteria descendente anterior
media. El ecocardiograma en el seguimiento demostró una FEVI ligeramente reducida
(48%) con hipocinesia anteroapical.
Otros antecedentes médico-quirúrgicos: en seguimiento por psiquiatría (unidad de
conductas adictivas).
Situación epidemiológica COVID-19: no vacunado por negación del paciente. En
confinamiento domiciliario por infección leve (PCR positiva con síntomas respiratorios
leves).

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas; ticagrelor 90 mg cada  12
horas; bisoprolol 1,25 mg cada 24 horas; ramipril 5 mg cada 24 horas;  rosuvastatina/ezetimibe
20/10 mg cada 24 horas; omeprazol 20 mg cada 24 horas; lorazepam 1 mg cada 12 horas.

Enfermedad actual

Paciente de 43 años, en situación de aislamiento domiciliario por COVID-19 leve de una semana
de evolución, que acudió a urgencias por dolor centrotorácico irradiado a miembros superiores,
de perfil opresivo y con cortejo vegetativo asociado. El dolor se había iniciado unas 14 horas
antes, de forma sorda, mientras se encontraba en reposo. El paciente lo atribuyó a cuadro de
ansiedad por lo que consumió varias dosis desconocidas de cocaína y cannabis. Ante el
empeoramiento de la clínica, consultó en urgencias.

El paciente admitió el abandono de todo el tratamiento unos meses antes, la persistencia en el
hábito tabáquico, y la ganancia de 6 Kg de peso desde el evento previo.
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Exploración física

Talla 1,60 m; peso 83 kg; índice de masa corporal 32,5 Kg/m2.; temperatura: 36,7ºC; tensión
arterial: 167/80 mmHg; frecuencia cardiaca 70 lpm; oximetría capilar 98% con aire ambiente.
Eupneico en reposo. Discreta agitación psicomotriz sin otras alteraciones en la exploración
neurológica. La auscultación cardiaca era rítmica, sin soplos llamativos. La auscultación
pulmonar revelaba una hipofonesis generalizada, sin ruidos patológicos. Los miembros inferiores
no presentaban edemas ni signos de trombosis venosa profunda, y los pulsos eran fuertes y
simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma urgente (Imagen 1): ritmo sinusal a 78 latidos por minuto. PR 170 ms,
sin otras alteraciones de la conducción auriculo-ventricular. QRS estrecho, de eje normal, con
escasa progresión de R en precordiales y QS en v2 y v3. Elevación del segmento ST de V1 a V5,
II, IIII y aVF, con descenso recíproco en aVL. QT corregido normal.

Radiografía de tórax urgente: índice cardiotorácico no aumentado, sin signos de
redistribución vascular. No se apreció ensanchamiento mediastínico. Sin consolidaciones
pulmonares.

Coronariografía urgente (imagen 2; vídeos 1-4): acceso radial derecho. Dominancia
derecha. Trombosis total del stent previamente implantado en el segmento medio de la arteria
descendente anterior. Sin estenosis significativas de los demás vasos principales.

Intervencionismo coronario percutáneo: ante la ausencia de flujo anterógrado tras recruzar
la lesión con una guía de angioplastia (TIMI 0) Se realizó tromboaspiración mecánica, que resultó
eficaz para recuperar el flujo anterógrado, aunque se apreció la persistencia de trombo residual
en el segmento proximal al stent a pesar de múltiples aspiraciones. Se analizó con tomografía
de coherencia óptica el stent previo, que descartó mala aposición, infraexpansión,
neoateroesclerosis y deformación o fractura del dispositivo. Finalmente se implantó un nuevo
stent farmacoactivo sobre el borde proximal del stent previo por persistencia del trombo, con
buen resultado angiográfico final, flujo distal TIMI 3 y ausencia de complicaciones.

Analítica urgente post-angioplastia: leucocitos 9900 /ml, hemoglobina 16,9 g/dL; plaquetas
194000 u/L; sin alteraciones de la coagulación; glucosa basal 102 mg/dL; urea 61 mg/dL;
creatinina 0,98 mg/dL; filtrado glomerular estimado (MDRD-4) > 60 mL/min/1,73m2; bilirrubina
total 0,7 mg/dL; GOT 22 UI/L; CPK 145 UI/L; sodio 144 mmol/L; potasio 4,7 mmol/L.

Test de tóxicos en orina: positividad en cocaína, cannabis, metanfetamina y benzodiazepinas.

Pico de marcadores de daño miocárdico en el ingreso: troponina I ultrasensible: 9689 ng/L
(p99 < 20 ng/L); CPK 889 UI/L (Limite de referencia 30-200 UI/L). NT-proBNP: 1678 mg/dL.

Perfil lipídico al ingreso: colesterol total 135 mg/dL; HDL-C 39 mg/dL; LDL-c 80 mg/dL;
triglicéridos 80 mg/dL.

Otros biomarcadores analizados en el ingreso: HbA1c: 6,4%; TSH 1,68 mcU/mL; ácido úrico
6,6 mg/dL.

Batería de estudio de trombofilias (incluye: Gen de la protrombina; mutación V de Leyden;
Anticuerpos anticardiolipina; Anticoagulante lúpico; Proteínas C y S de la coagulación): negativo.
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Ecocardiografía transtorácica durante el ingreso (imagen 3, vídeos 5-7): ventrículo
izquierdo no dilatado, sin hipertrofia significativa, que presenta una acinesia anterolateral y
apical extensa. FEVI 33%. Dilatación biauricular leve. No se objetivan complicaciones mecánicas
agudas del infarto.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras la primera evaluación, con el diagnóstico de IAMCEST anterior se activó el código de
reperfusión urgente intrahospitalario, con lo que el paciente fue trasladado a la sala de
hemodinámica para la realización de una coronariografia emergente (vídeos 1-4) que puso de
manifiesto la trombosis tardía del stent como mecanismo del síndrome coronario agudo. Tras la
restauración del flujo mediante trombectomía, se realizó una tomografía de coherencia óptica
para evaluar el stent previo, que no presentaba mala aposición, infraexpansión, imágenes
sugestivas de neoateroesclerosis ni deformación o fractura del dispositivo. No obstante, la
presencia de abundante trombo en la región proximal adyacente al stent a pesar de perfusión
de inhibidores de Gp IIb/IIIa, motivó el implante de un nuevo stent farmacoactivo solapado al
previo, con un buen resultado angiográfico.

Dado que el paciente reconoció la falta de adherencia al tratamietno antiagregante, no se
consideró el estudio de la activación plaquetaria. El electrocardiograma presentó normalización
del segmento ST y la clínica anginosa remitió. El paciente permaneció en la unidad coronaria
durante 48 horas, tras lo cual fue trasladado a planta de hospitalización. Se realizó
ecocardiograma que evidenció un importante defecto de la contractilidad residual y una fracción
de eyección deprimida. Se determinaron también factores endógenos que pudiesen precipitar la
trombosis, descartándose las principales trombofilias.

El paciente fue dado de alta sin incidencias, con ajustes en el tratamiento antirremodelador (se
sustituyó el IECA por sacubitrilo/valsartán 25/26 mg cada 12 horas y se añadió eplerenona 25
mg cada 24 horas) y con doble antiagregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico y prasugrel.
Se impulsó al paciente a tomar cambios radicales en su estilo de vida, priorizando el abandono
del tabaquismo y demás tóxicos, así como la pérdida de peso y la disminución de los niveles de
colesterol LDL, para la cual se entregaron una serie de medidas dietéticas.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST anterior por trombosis tardía
de stent. Clase Killip-Kimball I.
Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección deprimida de origen isquémico.
Infección respiratoria por SARS-CoV 2 (COVID-19) leve.

DISCUSIÓN

La trombosis del stent (TS) es una complicación infrecuente (< 1% al año) pero de gran
relevancia clínica, dado que su presentación habitual es como síndrome coronario agudo con
elevación del segmento ST. Su diagnóstico definitivo se establece siguiendo la definición de la
Academic Research Consortium, tras confirmar la presencia de un trombo dentro de un stent
previamente implantado1. En la mayoría de casos, la TS produce una oclusión completa, con
ausencia de flujo anterógrado.

Distinguimos, según su presentación respecto al implante del stent: TS intraprocedimiento, TS
aguda (< 24 horas tras el implante), subaguda (primeros 30 días), tardía (en el primer año) y
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muy tardía (> 1 año). Esta clasificación resulta de interés en la práctica clínica, dado que los
mecanismos etiológicos que subyacen a la TS varían sustancialmente en función del tiempo al
implante. Podría establecerse, de forma somera, que los factores relacionados con el
procedimiento, las característica anatómicas de la lesión o la situación clínica del paciente en el
momento del intervencionismo inicial resultan los principales determinantes de las TS
hiperagudas/agudas. Por otra parte, aquellas TS tardías/muy tardías suelen relacionarse con
factores endógenos del paciente o con el efecto del tratamiento antiagregante (bien sea por
abandono o por resistencia endógena al antiagregante)2.

No obstante, el mecanismo ausal es a menudo heterogéneo y muy influido por factores
intrínsecos de cada paciente. El estudio pormenorizado de la lesión con técnicas de imagen
intracoronaria puede ayudar a esclarecer algunas de las causas de TS, como son la ruptura del
strut, su infraexpansión, la neoateroesclerosis o la mala aposición del stent3. A pesar de ello, la
mayoría de las causas no permiten un diagnóstico de certeza, por lo que establecer el
mecanismo subyacente recae en la opción más plausible según la presentación de cada caso.

El caso presentado es buen ejemplo de ello: Tras descartar una alteración intrínseca al stent, la
confluencia de diversos factores protrombóticos se estableció como mecanismo probable de la
TS en nuestro paciente.

Bien por su abandono o por resistencia intrínseca o extrínseca a sus efectos, la ineficacia del
tratamiento antiagregante ha sido reportado como el principal factor asociado a la TS2. Algunos
estudios pusieron de manifiesto que alrededor de 2/3 de los eventos isquémicos en pacientes
tras una revascularización percutánea acontecían mientras éstos seguían un régimen de doble
antiagregación, en su mayoría con ácido acetilsalicílico y clopidogrel4. Esta observación puso en
relevancia aquellas situaciones que asocian una pérdida de efecto del agente antiagregante
(tabaquismo, genética, interacciones medicamentosas, etc.) ya que parecían justificar el gran
medida el hallazgo. En este sentido, el clopidogrel presenta, debido a su mecanismo de acción,
un peor perfil que otros inhibidores de la P2Y12 debido al elevado número de factores que
pueden condicionar una disminución en su efecto5.

La cocaína es una droga con múltiples efectos deletéreos en el sistema cardiovascular. Además
de sus propiedades simpaticomiméticas y su cardiotoxicidad directa, es conocido su efecto
protrombótico. Este viene mediado por su papel promotor de la agregación plaquetaria,
derivado de un incremento de mediadores como la endotelina-1 o el fibrinógeno, además de la
inactivación de la formación de oxido nítrico y otros mediadores antitrombóticos6. Diversos
estudios retrospectivos han sustentado la asociación entre el consumo de cocaína y la TS7.

El tabaquismo es un factor protrombótico ampliamente reconocido. Disponemos de una enorme
evidencia acerca del rol del tabaco en la enfermedad coronaria y, de forma análoga, es
reconocido como factor de riesgo independiente para el desarrollo de TS, tanto precoz como
tardía y muy tardía2,8.

Por último, es sabida la estrecha interacción entre el virus y el sistema cardiovascular,
especialmente en lo relativo al estado protrombótico que produce la COVID-19. El importante
incremento de citoquinas proinflamatorias y protrombóticas durante la fase aguda de la
enfermedad justifica la elevada incidencia de eventos trombóticos reportados, tanto en
territorios venosos como arterial9. Desde los primeros momento de la pandemia, se ha advertido
un incremento en las tasas de TS en aquellas intervenciones coronarias realizadas en pacientes
con COVID-1910.

En cuanto al manejo de la TS, éste resulta similar al de otras etiologías de síndrome coronario
agudo. No disponemos de ensayos clínicos randomizados en este contexto, por lo que las
recomendaciones actuales suelen derivarse de estudios observacionales o de opinión de
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expertos. Sin embargo, algunas consideraciones resultan relevantes11,12:

El uso de técnicas de imagen intracoronaria está recomendado para evaluar posibles
causas de TS relacionadas con el stent, que requieran de un manejo especifico.
Aunque la tromboaspiración se desaconseja de rutina, podría jugar un papel importante
en caso de T, dado el elevado número de casos que se presentan sin flujo anterógrado.
La TS constituye per se un factor de riesgo para una nueva TS. En este contexto, deben
valorarse estrategias de doble antiagregación prolongada (> 12 meses) para casos sin
elevado riesgo hemorrágico12,13.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de 12 derivaciones urgente, donde se puede apreciar un ascenso del segmento ST en las
derivaciones V1-V3.

Imagen 2. Coronariografía urgente. Sondaje del TCI. En rojo, la trombosis del stent localizado en el
segmento medio de la ADA. En verde, el vaso tras el intervencionismo percutáneo.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico posinfarto. Imágenes en telesístole adquiridas en planos
apical 4 (izquierda) y 3 (derecha) cámaras. Se aprecia un defecto de la contractilidad anteroseptal de

predominio apical.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía urgente. Arteria coronaria derecha.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía urgente. Arteria coronaria izquierda. Trombosis del stent.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía urgente. Arteria coronaria izquierda. Trombosis del stent.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía urgente. Arteria coronaria izquierda. Resultado final.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical de 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical de 2 cámaras.

Vídeo
Vídeo 7. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical de 3 cámaras.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente joven sin historia cardiológica previa, que ingresa con un
cuadro en el que prima la insuficiencia cardiaca… aunque la presencia de clínica multisistémica
nos da pistas sobre qué puede estar pasando en su miocardio.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Independiente para actividades diarias, trabajador en empresa de automoción.
Factores de riesgo cardiovascular: exfumador de medio paquete diario desde hace dos
años. Sin otros factores de riesgo conocidos. No consumo de alcohol ni otros tóxicos.
Polipectomía colónica en 2020 durante colonoscopia de cribado, sin signos de malignidad
tras análisis histológico.
Sin toma habitual de fármacos.

Enfermedad actual

Paciente trasladado desde un hospital de otra comunidad, donde se encontraba de vacaciones.
Había ingresado por disnea de mínimos esfuerzos y ortopnea, junto con marcada edematización
en miembros inferiores y aumento de perímetro abdominal. Presenta clínica digestiva de varios
meses de evolución, con dolor abdominal de tipo cólico, paroxístico y episodios de diarrea
bruscos súbitos a días intermitentes de heces amarillentas. Asimismo, refiere parestesias
dolorosas en zona distal de extremidades inferiores irradiadas a muslos y zona lumbar. No ha
presentado dolor torácico ni síncope.

Se realiza ecocardioscopia en dicho centro, que constata disfunción sistólica moderada sin
asimetrías, así como hipertrofia concéntrica moderada. Posteriormente se realiza coronariografía
que muestra ausencia de lesiones coronarias. ç

Se inicia tratamiento neurohormonal y diurético, y una vez estabilizado clínicamente se traslada
a nuestro centro para completar estudio cardiológico. 

Exploración física

Tensión arterial 90/55, frecuencia cardiaca 74 lpm, saturaciones basales superiores al 95%.
Afebril, buen estado general, consciente y orientado. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos en
torno a 75 lpm, sin soplos ni extratonos. Normoventilación de ambos hemitórax. Edema con
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fóvea en tercio distal de extremidades inferiores. Abdomen doloroso a la palpación de manera
difusa, con peristaltismo conservado. Hepatomegalia dolorosa a la palpación de 4 traveses de
dedo. Ingurgitación yugular marcada con reflujo hepatoyugular positivo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma al ingreso (imagen 1): flutter auricular con conducción 4:1 a 75 lpm.
Patrón de pseudoinfarto anterior. Bajos voltajes generalizados en derivaciones frontales.

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2): no se evidencian alteraciones en la silueta
cardiomediastínica. Índice cardiotorácico normal. No se objetivan alteraciones pleuropulmonares
de curso agudo. Atelectasias laminares en ambas bases pulmonares.

Analítica sanguínea: troponina ultrasensible 212 ng/ml, urea 43 mg/dl, creatinina 0.80 mg/dl,
NT-proBNP 2275 pg/ml, leucocitos 7300 /μl, Hb 13.2 g/dl, VCM 91.00 fl, plaquetas 152.000 /μl.
Perfil hepático, ECA y aldolasa en valores normales.

Proteinograma sin alteraciones. En análisis de electroinmunofijación destaca componente
monoclonal de cadenas ligeras lambda (271.32 mg/l, valores normales comprendidos entre 5.71
y 26.30 mg/l). Cociente cadenas ligera kappa/gamma 0.04 (valores normales comprendidos
entre 0.26 y 1.65).

Orina de 24 h: cuantificación de cadenas ligeras por debajo del umbral de detección de la
técnica; inmunofijación en orina: componente monoclonal lambda.

Ecocardiograma reglado (vídeo 1, imagen 3): ventrículo izquierdo de tamaño normal. HVI
concéntrica moderada. Miocardio hiperrefringente con disfunción sistólica moderada (FEVI
estimada por Simpson biplano 40%). Hipocontractilidad global, siendo los segmentos que mejor
contraen los apicales con peor contractilidad de los segmentos basales. Strain longitudinal
global disminuido (-3.8%) con patrón en "ojo de buey" sugestivo de miocardiopatía infiltrativa
tipo amiloidosis. Datos actuales de elevación de PTDVI. VD ligeramente dilatado e hipertrófico
con FEVD moderadamente deprimida (CAF 22%). Dilatación biauricular significativa. SIA de
aspecto engrosado, sin detectar shunt a su través por Doppler color. Engrosamiento valvular sin
valvulopatías relevante. Presión sistólica en arteria pulmonar estimada en 47 mmHg. VCI
dilatada sin colapso inspiratorio. Derrame pericárdico ligero, con separación máxima de hojas
pericárdicas de 8 mm en saco posterior, 7 mm en saco lateral a nivel del surco AV, 6 mm
adyacente a AD y 6 mm en saco anterior a cavidades derechas, sin signos ecocardiográficos de
repercusión hemodinámica. Derrame pleural izquierdo.

Gammagrafía cardiaca (imagen 4): no se observa captación alguna del radiotrazador
específico (99mTc-DPD) a nivel del área cardiaca.

Resonancia cardiaca (imagen 5): hallazgos de miocardiopatía amiloide que afecta al
miocardio del VI y VD (realce tardío subendocardico/transmural). VI con hipertrofia concéntrica
difusa y función sistólica ligeramente deprimida (FEVI: 48%); alteración diastólica de tipo
restrictivo. VD con hipertrofia de la pared libre; FEVD: 43%. Leve dilatación de ambas aurículas.
Leve IP.

Electroneurograma: estudio que muestra datos de afectación de la fibra gruesa sensitiva de
predominio en EEII compatible con polineuropatía sensitiva de características axonales. Existe
también una alteración de la RSC (estimación de las fibras finas C amielínicas) en ambas manos
con ausencia de respuesta actualmente.
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Aspirado de médula ósea: presencia de plasmáticas clonales de fenotipo anómalo en la
muestra analizada que suponen el 93,38% del total de plasmáticas de la muestra.

Biopsia médula ósea: médula ósea levemente hipocelular con infiltración por células
plasmáticas, en su mayoria de características aberrantes. De forma ocasional, se observan
depósitos de un material amorfo que podría corresponder a sustancia amiloide.

Biopsia endomiocárdica: fragmentos de pared cardiaca que muestran a nivel de endocardio,
intersticio y en los vasos, pequeños depósitos de material amorfo, eosinófilo, rojo Congo
positivo, compatible con amiloidosis.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Buena evolución durante su estancia en planta tras instaurar tratamiento depletivo con buena
respuesta diurética y desaparición progresiva de signos congestivos. Se inicia anticoagulación
con dabigatrán a dosis terapéuticas y se suspende IECA y betabloqueante iniciado previamente
por tendencia marcada a hipotensión arterial.  Ante la sospecha miocardiopatía restrictiva de
probable origen infiltrativo se solicita ecocardiograma y resonancia cardiaca, ambas sugestivas
de miocardiopatía amiloide. Dados los hallazgos y ante resultados de gammagrafía y analíticas
de sangre y orina se solicita colaboración al servicio de Hematología, decidiéndose realización
de biopsia endomiocárdica. Ante presencia de clínica compatible con neuropatía de predominio
en extremidades inferiores se consulta con Neurología, que dados los resultados del
electroneurograma inicia tratamiento con gabapentina y mirtazapina, con leve mejoría clínica.

El paciente es dado de alta en situación de estabilidad clínica, pendiente del resultado
anatomopatológico, requiriendo 80 mg de furosemida diarios para mantenerse euvolémico. Una
vez confirmado el diagnóstico de amiloidosis AL comienza tratamiento quimioterápico con
esquema CyBorDex (ciclosporina, bortezomib y dexametasona). Se inicia seguimiento en la
unidad de insuficiencia cardiaca de nuestro centro, recibiendo sesiones periódicas de diurético
intravenoso. Pese a ello se encuentra en clase funcional NYHA III y precisa pese a ello ingresos
para tratamiento deplectivo e inotropo por descompensaciones de insuficiencia cardiaca de
predominio derecho en los tres meses posteriores al ingreso. Una vez completado el esquema
quimioterápico CyBorDex, ante buena respuesta hematológica se inicia inmunoterapia con
daratumumab, con excelente respuesta clínica en cuanto a clase funcional y remisión de clínica
neuropática. Si bien por el momento no se ha apreciado aumento de FEVI ni mejoría analítica
(persisten valores de proBNP en torno a 7000 pg/ml, similares a los previos al inicio de dicho
tratamiento) el paciente presenta menores requerimientos de sesiones en hospital de día,
manteniéndose actualmente en clase funcional I-II de la NYHA.  

Tratamiento actual: omeprazol 20 mg: 1 cp en desayuno, furosemida 40 mg: 2 cp en desayuno
en ayunas y 1 en comida, metformina 850: medio en desayuno y medio en cena, eutirox 50 mcg
: 1 cp antes del desayuno, hidroclorotiazida 25 mg 1 cp entero en comida diario, eplerenona 50
mg: 2 cp en comida diariamente, empagliflozina 10 mg: 1 cp en desayuno, dabigatrán 150 mg: 1
cp en desayuno y cena, paracetamol/tramadol:  1 cp cada 8h, gabapentina 300 mg: 1 cp cada
8h, mirtazapina 15 mg: 1 cp en cena, boi-K aspártico 1 en comida y en cena, acetazolamida 250
mg : 1 cp en desayuno y cena, rosuvastatina/ezetimiba 10/10 : 1 en cena cada 48 horas.

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis AL con afectación multisistémica (cardiaca, neurológica, gastrointestinal).
Cardiopatía amiloidea con FEVI moderadamente deprimida.
Flutter auricular permanente.
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DISCUSIÓN

La amiloidosis AL se trata de una enfermedad multisistémica por acúmulo de cadenas ligeras en
el espacio extracelular presenta una incidencia aproximada de 1:100000, con una edad media
de presentación entre los 50 y 60 años. El órgano más frecuentemente afectado es el riñón en
un 60-70% de los casos con signos de congestión y proteinuria no selectiva en la analítica de
orina. La afectación del sistema nervioso se caracteriza por disautonomía con afectación de
polineuropatía axonal sensomotora. Uno de los rasgos característicos, aunque poco frecuentes
(10-15%), es la afectación del tejido blando en forma de macroglosia1,2,3.

La afectación cardiaca, en forma de miocardiopatía restrictiva, está presente hasta en un
50-60% de los pacientes1. Cursa como insuficiencia cardiaca (signos congestivos y disnea),
episodios sincopales y/o disminución de la presión arterial.

Uno de los principales problemas de esta entidad pese a los avances en el diagnóstico es el
retraso en la identificación, ya que hasta un 37% de los pacientes son diagnosticados cuando
presentan más de un año de evolución desde el inicio de los síntomas. El tratamiento de estos
pacientes radica en el inicio de fármacos contra su neoplasia hematológica, por lo que es de
vital importancia la sospecha clínica2,.

Ante datos que sugieran afectación cardiaca, siendo la ETT y la RMN pruebas de alta
rentabilidad diagnóstica, aunque dichas pruebas no permiten diferenciar la ATTR de la
amiloidosis AL. Es necesario realizar un estudio completo con proteinograma en suero y orina,
cadenas ligeras libres y estudio de inmunofijación en el caso de AL. Una vez objetivada la
presencia analítica de discrasia de células sanguíneas es precisa la realización de aspirado de
médula ósea y una biopsia del órgano afecto. En la inmunohistoquímica se observa depósito de
cadenas ligeras en el amiloide y en la tinción con rojo Congo se observa una birrefringencia
verde manzana1,3.

Otra prueba de imagen no invasiva que se puede realizar y ayuda a discernir entre ambas es la
gammagrafía cardiaca con Tc99DPD. Esta técnica permite detectar los acúmulos de depósito
cardiaco cuando la ecografía o la RMN todavía son normales; realizando una valoración
cualitativa de la captación cardiaca mediante la escala de Perugini. Cuando la gammagrafía
presenta un Grado 2-3 es diagnóstica de ATTR sin necesidad de biopsia; sin embargo, en caso
de grado 1 es necesario confirmación histológica puesto que en hasta un 20% de las amiloidosis
AL pueden ser positivas1,3.

Generalmente la amiloidosis AL se considera una entidad de mal pronóstico. El grupo de la
Clínica Mayo estableció una serie de criterios según los cuales los clasificaba en cuatro estadios
en función de la presencia de 0, 1, 2 o 3 de los siguientes factores de riesgo : NT-proBNP ≥1800
ng/L, Tn T ≥ 0,025 y dFLC (cadenas ligeras libres en suero)≥18 mg/dL. La mediana de
supervivencia desde el diagnóstico fue de 94, 40, 14 y 6 meses respectivamente4,5.

Con la confirmación diagnóstica ha de iniciarse tratamiento quimioterápico dirigido por
hematología. El papel de cardiología en el manejo multidisciplinar de estos pacientes es
mantener el estado euvolémico con tratamiento diurético, monitorizar para evitar el desarrollo
de arritmias potencialmente letales y evaluación de la respuesta cardiaca al tratamiento,
definido como una reducción del 30% de los niveles de NT-proBNP. El tratamiento específico de
estos pacientes más frecuentemente utilizado es el esquema CyBorDex (bortezomib,
ciclofosfamida y dexametasona), aunque los anticuerpos monoclonales anti-CD38
(daratumumab o isatuximab) has supuesto una gran revolución dada su buena tolerancia.
Solamente un 20% de los pacientes, debido a la fragilidad y mala clase funcional, recibe
trasplante de progenitores hematopoyéticos6,7.
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Imagen 1. Electrocardiograma al ingreso: flutter auricular con conducción 4:1 a 75 lpm. Patrón de
pseudoinfarto anterior. Bajos voltajes generalizados en derivaciones frontales.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso: no se evidencian alteraciones en la silueta
cardiomediastínica. Índice cardiotorácico normal. No se objetivan alteraciones pleuropulmonares de

curso agudo. Atelectasias laminares en ambas bases pulmonares.
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Imagen 3. Strain longitudinal global disminuido (-3,8%) con patrón en "ojo de buey" sugestivo de
miocardiopatía infiltrativa tipo amiloidosis.
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Imagen 4. Gammagrafía cardiaca: no se observa captación alguna del radiotrazador específico (99mTc-
DPD) a nivel del área cardiaca.
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Imagen 5. Resonancia cardiaca: realce tardío de gadolinio difuso transmural en ambos ventrículos.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma reglado: VI no dilatado, hipertrofia concéntrica moderada. FEVI

moderadamente deprimida. Dilatación biauricular. Derrame pericárdico concéntrico ligero. VCI
dilatada sin colapso inspiratorio.
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Y el veredicto de la quimioterapia
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INTRODUCCIÓN

Los avances en terapias onco-hematológicas en los últimos años han supuesto un aumento de la
supervivencia en los pacientes con cáncer, pero, en ocasiones, conllevan un incremento
simultáneo en la morbimortalidad debido a su potencial toxicidad. La instauración de
enfermedades cardiovasculares o la progresión de las mismas, si ya establecidas, son uno de los
efectos adversos más frecuentes. Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico reciente
(< 1 año) de mieloma múltiple en tratamiento citostático activo que debuta con clínica de
insuficiencia cardiaca.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 66 años de edad. Sin alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha. Con
antecedentes médico-quirúrgicos de:

Sin antecedentes familiares de cardiopatía o muerte súbita precoz.
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con
antidiabéticos orales, dislipemia, hipertensión arterial.
Febrero 2018: ingreso en cardiología por angina inestable. Electrocardiograma (ECG):
cambios dinámicos en ondas T de cara lateral. TnTus 42 --> 28 ng/L. Coronariografía:
ausencia de lesiones angiográficamente significativas en arterias coronarias epicárdicas.
Al alta, fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) preservada sin asimetrías
segmentarias. Impresión diagnóstica: probable angina microvascular.
Julio 2018: ingreso en medicina Interna por sepsis urológica con bacteriemia por
Escherichia coli asociada, precisando estancia en Unidad de Cuidados Intensivos,
intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva por distrés respiratorio.
Febrero 2021: diagnóstico de mieloma múltiple Bence Jones kappa. En tratamiento activo
desde entonces con esquema VRD (bortezomib, lenalidomida y dexametasona), en el 6º
ciclo en la actualidad (buena respuesta, en remisión parcial).
Agosto 2021: ingreso en hematología por bacteriemia por Staphylococcus aureus sensible
a meticilina secundaria a infección de catéter tipo Hickman, que fue retirado.
Hemocultivos precozmente negativos con ecocardiograma transtorácico (ETT) sin
presencia de imágenes sugestivas de endocarditis. Destaca hallazgo en ETT de disfunción
sistólica leve por hipocinesia global (48,4%).
Octubre 2021: ingreso en hematología por infección respiratoria aguda vírica (Rhinovirus)
con sobreinfección bacteriana, sin poder descartar insuficiencia cardíaca (en ETT durante
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ingreso FEVI 40,2% con hipocinesia global). Debut de fibrilación auricular con respuesta
ventricular rápida.
Otros antecedentes: hiperplasia benigna de próstata, cementoplastia por fractura de L3,
septoplastia, fractura de Bennet del 1er metacarpiano de mano derecha, fractura de 5º-9º
arcos costales tras traumatismo torácico.

Tratamiento en domicilio: omeprazol 20 mg 1/24h VO, olmesartán 10 mg 1/24h VO,
edoxabán 60 mg 1/24h VO, furosemida 40 mg 2/24h VO, escitalopram 10 mg 1/24h VO,
pregabalina 25 mg 1/8h VO, atorvastatina 20 mg 1/24h VO, metformina 850 mg 1/24h VO,
dexametasona 8 mg 1/24h VO. Otros: carbonato cálcico, acetato de megestrol, aciclovir,
silodosina.

Enfermedad actual

Paciente con los antecedentes descritos, con ingreso reciente en hematología por infección
respiratoria aguda con descompensación hemodinámica asociada a disfunción ventricular de
reciente diagnóstico. Durante el ingreso mejora clínicamente con tratamiento diurético
endovenoso, y se introduce anticoagulación y tratamiento de control de frecuencia por primer
episodio de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Al alta, se deriva para
seguimiento en consultas de cardio-onco-hematología.

Acude de nuevo a urgencias en las 72 horas posteriores al alta hospitalaria, por aparición de
disnea de mínimos esfuerzos hasta hacerse de reposo (NYHA IV), ortopnea sin disnea paroxística
nocturna y aumento ponderal de 4 kilogramos de peso. Niega síncope o sensación de
palpitaciones o dolor torácico opresivo. Refiere intolerancia a tratamiento betabloqueante
(bisoprolol 2,5 mg), que ha dejado de tomar. Niega disminución de la diuresis.

Exploración física:

Tensión arterial 119/87 mmHg; frecuencia cardiaca 120 lpm; apirético; saturación de O2 (gafas
nasales a 2 lpm) 97%; frecuencia respiratoria 19 rpm.

Aceptable estado general. Consciente, colaborador y orientado en las tres esferas. Palidez
cutánea, normohidratado. Ligeramente taquipneico en reposo con intolerancia al decúbito.
Ausencia de ingurgitación venosa yugular. 

Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos arrítmicos sin soplos audibles a 120 lpm. Tercer
ruido.
Auscultación pulmonar: crepitantes húmedos hasta campo pulmonar medio derecho y en
base pulmonar izquierda. 
Miembros inferiores: ausencia de edemas. Pulsos periféricos conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG de 12 derivaciones (tras administración de digoxina 0,25 mg en
Urgencias) (imagen 1): fibrilación auricular con respuesta ventricular media a 80-90 lpm. QRS
estrecho. Eje ligeramente desviado a la izquierda. Onda T negativa profunda V2-V6. 

Radiografía de tórax (imagen 2): cardiomegalia pese al decúbito. Elevación de cúpula
diafragmática derecha. Callos costales izquierdos. Hilios pulmonares desflecados, sin otras
alteraciones consolidativas o intersticiales parenquimatosas agudas. Sugestiva de
descompensación hemodinámica.
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Analítica sanguínea: 

Bioquímica: glucosa 128 mg/dL; ácido úrico 7,3 mg/dL; urea 0,62 g/L; creatinina 0,96
mg/dL; filtrado glomerular calculado >90 mL/min/1,73m2; proteínas totales 5,17
g/dL; TnTus 46,19 ng/L; albúmina 3,35 g/dL; bilirrubina total 0,31 mg/dL; AST 12 U/L; ALT
29 U/L; GGT 68 U/L; fosfatasa alcalina 51 U/L; CPK 24 U/L; LDH 154 U/L; amilasa 45
U/L; NTproBNP 11.766 ng/L; Ca2+ corregido 8,85 mg/dL; P3±,5+ 3,82 mg/dL; Na+ 143 mmol/L;
K+ 5,51 mmol/L; Cl- 109 mmol/L.
Hemograma: Hb 12 g/dL; hematocrito 35,9%; VCM 99,3 fL; 5.900/mm3 leucocitos (67,6%
neutrófilos, 22,7% linfocitos); 229000/mm3 plaquetas.
Coagulación: TP 20,4’’; actividad de protrombina 46%; INR 1,67; TTPA 32,1’’; fibrinógeno
424 mg/dL.

ETT reglado (vídeos 1 y 2 e imagen 3): ventrículo izquierdo severamente dilatado con
disfunción sistólica severamente deprimida por hipocinesia global [FEVI (BP):
17%. Volumen telediastólico VI (BP) indexado: 129,7 mL/m2. Diámetro telediastólico VI:
69 mm. Strain GL VI global (AS): -4,7%]. Ventrículo derecho de tamaño normal con función
sistólica levemente deprimida (TAPSE: 14,9 mm). Aurícula izquierda dilatada [volumen AI (BP)
indexado: 56,6 mL/m2]. Válvula mitral de velos finos con apertura adecuada e insuficiencia leve.
Válvula tricúspide de velos finos y apertura adecuada. Válvula aórtica trivalva de velos finos y
apertura adecuada, con insuficiencia leve. Ausencia de derrame pericárdico. Vena cava inferior
no dilatada con colapso inspiratorio > 50%. 

Gammagrafía 99m-TcDPD: hallazgos no concluyentes para amiloidosis cardiaca.

Resonancia magnética nuclear cardiaca (cardioRMN) (imágenes 4, 5 y 6): ventrículo
izquierdo severamente dilatado con hipertrofia excéntrica. FEVI severamente
deprimida (10%) con hipocinesia severa difusa. Ventrículo derecho no dilatado, con FEVD
moderadamente deprimida con hipocinesia difusa. Las secuencias de contraste
tardío muestran realce intramiocárdico septal en zona de inserción valvular y en zona de
inserción del ventrículo derecho, no significativos. Signos de edema difuso y aumento del
espacio extracelular, compatible con cardiotoxicidad.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al ingreso, el paciente presenta mal control de frecuencia cardiaca a pesar de digoxina y
perfusión continua de amiodarona endovenosa iniciada en urgencias. En telemetría ECG
continua se observa un intervalo QT prolongado y la presencia de salvas de taquicardia
ventricular monomorfa no sostenida autolimitadas, asintomáticas para el paciente y sin
inestabilidad hemodinámica. En ECG se constata un QTc de 520 ms. 

Se retiran los fármacos anteriormente mencionados y se reintroduce betabloqueante. Se inicia
tratamiento deplectivo endovenoso, con buena respuesta diurética inicial y mejoría de la clínica.
Se consigue control adecuado de la respuesta ventricular media y no se objetivan nuevos
eventos arrítmicos, corrigiéndose valores QTc dentro de límites normales. Se inicia tratamiento
dirigido para insuficiencia cardiaca con FEVI severamente deprimida, con mala tolerancia debido
a episodios de hipotensión sintomática, por lo que se retira sacubitrilo/valsartán 24/26 mg,
pudiendo mantener el resto de medicación (betabloqueante, IECA, iSGLT2).

Una vez conseguida la euvolemia, tras constatar mediante ETT reglado la disfunción ventricular
severa, se plantea el diagnóstico diferencial entre amiloidosis cardiaca (AL) y cardiotoxicidad,
inclinándose la clínica y los hallazgos en pruebas de imagen más hacia esta segunda
aproximación. La gammagrafía 99m-TcDPD no muestra hallazgos concluyentes
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para amiloidosis cardiaca. Por ello, se decide solicitar cardioRMN, que confirma la sospecha
diagnóstica. Se revisa la bibliografía disponible y, tras ello, se concluye que el posible
fármaco cardiotóxico en este caso sea bortezomib, por delante de lenalidomida. Se contacta con
Hematología, quienes suspenden la administración del tratamiento citostático activo (previsto
nuevo ciclo para la siguiente semana) y valorarán de manera ambulatoria utilizar otra línea
terapéutica. Se propone alta hospitalaria y seguimiento periódico estrecho en consultas externas
de cardio-onco-hematología.

Acude a consulta a los 30 días del alta con FEVI visualmente estimada
mediante ecocardioscopia de 35% y sin clínica de insuficiencia cardiaca (clase funcional II de la
NYHA), con mejoría del estado general y la calidad de vida referida por el paciente.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia  cardiaca  descompensada.  Miocardiopatía  dilatada  con  disfunción  sistólica
ventricular severa (FEVI 17%).
Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.
Cardiotoxicidad inducida por agentes farmacológicos antitumorales (de entre ellos, el más
probable parece ser bortezomib).

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de un paciente con debut de insuficiencia cardiaca tras inicio de
tratamiento citostático. Previamente, conocíamos que su FEVI se encontraba preservada y que
no presentaba lesiones angiográficamente significativas en arterias coronarias epicárdicas. A
raíz de recientes ingresos, se constata en ETT reglados el deterioro rápidamente progresivo de
la función ventricular.

La cardiotoxicidad engloba todas aquellas manifestaciones adversas sobre el sistema
cardiovascular derivadas del tratamiento actual o previo con agentes antitumorales1,2. Se ha
asociado tradicionalmente a tratamientos como antraciclinas (disfunción ventricular), 5-
fluorouracilo o capecitabina (isquemia miocárdica) o agentes alquilantes como
la ciclofosfamida3.

Una de las complicaciones más habituales, y que causa más polémica, es la disfunción
ventricular secundaria a cardiotóxicos. Se define como una reducción de la FEVI > 10% respecto
al valor basal con FEVI inferior al límite normal2,4,5. La Sociedad Europea de Cardiología identifica
el 50% como punto de corte de la normalidad. Sin embargo, en pacientes tratados
con antraciclinas y trastuzumab, una FEVI en rango bajo-normal (50-55%) aumenta el riesgo. Por
ello, la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen
Cardiovascular utilizan el 53% como límite normal2.

En los pacientes que van a recibir un tratamiento antitumoral, es indispensable una correcta
valoración previa para estratificar el riesgo, partiendo de un adecuado control de
FRCV1. Se recomienda la realización de ECG y ETT, de elección FEVI-3D y strain longitudinal
(SLG), así como la cuantificación de biomarcadores basales (TnTus y NT-proBNP)2. El método
SLG es útil en la detección precoz de disfunción ventricular, aunque presenta una amplia
variabilidad interobservador e intersoftware4. La cardioRMN es útil cuando el diagnóstico se
presenta dudoso o no concluyente5, pese a que el acceso a esta técnica es más limitado.

Si se detecta un paciente con disfunción cardiaca previa a inicio de tratamiento, se debe realizar
un manejo cardiológico y seguimiento estrecho en una unidad multidisciplinar de cardio-onco-
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hematología. Se consideran factores de riesgo cardiotóxicos: mal control de FRCV, historia
familiar de enfermedad cardiovascular precoz, tratamiento previo citostático, cardiopatía
isquémica…1,2. En caso de objetivar deterioro de función ventricular, se recomienda la
confirmación de los resultados mediante ETT a las 2-3 semanas1,2. Ensayos clínicos como
OVERCOME han demostrado el efecto beneficioso de betabloqueante e IECA en este tipo de
pacientes 6.

El mieloma múltiple es un tumor hematológico típicamente caracterizado por la proliferación
neoplásica de células plasmáticas anormales de manera incontrolada en el interior de la médula
ósea7.  Se correlaciona con el diagnóstico de amiloidosis de cadenas ligeras (AL), con posible
afectación cardiaca. Actualmente, la combinación
VRD (bortezomib + lenalidomida + dexametasona) es de elección8, con mejores implicaciones
pronósticas.

A nivel cardiovascular, la lenalidomida se ha asociado con un aumento
de fenómenos tromboembólicos, ángor, fibrilación auricular y bradicardia. Por otro
lado, bortezomib se ha vinculado a insuficiencia cardiaca, disfunción sistólica de ventrículo
izquierdo y prolongación de intervalo QT3,9.

Bortezomib es un inhibidor del proteasoma10 con incidencia de cardiotoxicidad variable según las
series, situándose en torno al 3,8%, siendo mayor en los pacientes tratados con diagnóstico de
mieloma múltiple (4.3%)11. Sin embargo, un meta-análisis reciente no ha demostrado correlación
significativa11. No obstante, carfilzomib, de su misma familia, sí ha mostrado
efectos cardiotóxicos, mayores aún en su combinación con dexametasona, ya que forma un tipo
de unión celular irreversible12.

Por todo lo anterior, este caso nos ha permitido la revisión de un tema cada vez más presente
en la actividad asistencial. Son multitud los agentes antitumorales que están demostrando tener
efecto deletéreo sobre el sistema cardiovascular. En este caso concreto, presentaba previo a
tratamiento múltiples FRCV y antecedente de cardiopatía isquémica, por lo que habría
sido necesaria su valoración previa en consulta multidisciplinar de cardio-onco-hematología y
durante tratamiento, con estratificación del riesgo y control periódico.
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Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso: fibrilación auricular con respuesta
ventricular media a 80-90 lpm. QRS estrecho. Eje ligeramente desviado a la izquierda. Onda T negativa

profunda V2-V6. QTc 520 ms.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso: cardiomegalia pese al decúbito. Elevación de cúpula
diafragmática derecha. Callos costales izquierdos. Hilios pulmonares desflecados, sin otras alteraciones
consolidativas o intersticiales parenquimatosas agudas. Sugestiva de descompensación hemodinámica.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico. Strain longitudinal: función sistólica severamente deprimida.
SLG -4,7%.
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Imagen 4. Resonancia magnética nuclear cardiaca. Secuencia T1 poscontraste tardío: realce
intramiocárdico septal en zona de inserción valvular y en zona de inserción de VD, no significativos. VI
severamente dilatado con hipertrofia excéntrica. FEVI severamente deprimida (10%) con hipocinesia

severa difusa.
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Imagen 5. Resonancia magnética nuclear cardiaca. Secuencia T1 mapping nativo: valor de mapping T1
y VEC aumentados de forma difusa. Signos de edema difuso y aumento del espacio extracelular,

compatible con cardiotoxicidad.

Imagen 6. Resonancia magnética nuclear cardiaca. Secuencia T2 mapping: valor de T2 mapping
aumentado de forma difusa, sobre todo en segmentos medio-apicales. Signos de edema difuso y

aumento del espacio extracelular, compatible con cardiotoxicidad.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Ventana paraesternal eje largo: FEVI severamente

deprimida con hipocinesia global. Disfunción sistólica severa.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Ventana apical cuatro cámaras: FEVI severamente

deprimida con hipocinesia global. Disfunción sistólica severa.
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Infarto agudo de miocardio como
hallazgo de una leucemia

promielocítica aguda
Leire Goñi Blanco, Pablo Raposo Salas

Marina Segur García, Jara Amaiur García Ugaldebere

INTRODUCCIÓN

Paciente varón de 47 años, hipertenso, acudió a urgencias por dolor torácico y malestar general
siendo diagnosticado de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST)
inferior y de ventrículo derecho. Por otro lado, los exámenes de laboratorio al ingreso mostraron
una marcada pancitopenia. Ante la sospecha de una neoplasia hematológica se realizó un
aspirado y biopsia de médula ósea.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente varón de 47 años. Hipertenso sin otros factores de riesgo cardiovascular. Sin otros
antecedentes. No constan antecedentes familiares de interés y niega consumo de tóxicos. No
historia cardiológica previa.

Acude al servicio de urgencias por dolor torácico prolongado (catorce horas de evolución)
asociado a malestar general. Refiere además haber presentado durante la última semana
episodios de dolor torácico intermitente. A la exploración física se encontraba
hemodinámicamente estable con presión arterial 134/75 mmHg, frecuencia cardiaca 70 lpm,
SpO2> 95% y afebril. No presentaba ningún dato de congestión. La auscultación cardiaca y
pulmonar eran normales. En el ECG se objetivó ritmo sinusal a 70 lpm con PR normal, QRS
estrecho, eje normal, elevación del segmento ST en derivaciones inferiores y derechas con
descenso especular del segmento ST en las derivaciones I y aVL. QT normal.

Se orientó por tanto el caso con un síndrome coronario agudo con elevación del ST por lo que se
activó código infarto, se administró una dosis de carga de aspirina y prasugrel, 70 UI/kg de
heparina no fraccionada y se trasladó al paciente a sala de hemodinámica. En la coronariografía
urgente se objetivó la presencia de arterias coronarias ectásicas con presencia de alta carga
trombótica en arteria coronaria derecha proximal pero con flujo TIMI 3. Debido al gran diámetro
de la arteria responsable del infarto y la marcada carga de trombo objetivada, se decidió realizar
manejo conservador debido al alto riesgo de embolización distal masiva con fenómeno de no
reflow secundario.

El paciente permaneció monitorizado en la unidad coronaria recibiendo doble antiagregación y
anticoagulación con perfusión de heparina no fraccionada. Cuatro días después se programó una
nueva coronariografía para reevaluar las arterias coronarias y el éxito de la estrategia
terapéutica adoptada.

Sin embargo, en la analítica sanguínea del ingreso se objetivó un hallazgo inesperado. El
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paciente presentaba una pancitopenia marcada con Hb 12,8, leucocitos 1100, plaquetas 70 x 10
^ 9 / L. Ante la sospecha de una neoplasia hematológica los hematólogos realizaron un aspirado
y biopsia de médula ósea que confirmó el diagnóstico de leucemia promielocítica aguda. En
cuanto al diagnóstico de leucemia, el resultado de la prueba genética fue positivo para PML-
RARA en el 100% de las células por hibridación fluorescente In Situ (FISH). Se inició de inmediato
un tratamiento específico con ácido transretinoico (ATRA), trióxido de arsénico (ATO) y
prednisona, además de antibioterapia profiláctica con ciprofloxacino y fluconazol.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (Imagen 1): ritmo sinusal a 70 lpm con PR normal, QRS estrecho, eje normal, elevación del
segmento ST en derivaciones inferiores y derechas con descenso especular del segmento ST en
las derivaciones I y aVL. QT normal.

Ecoscopia: función sistólica biventricular conservada sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad. No se objetivaron datos de complicación mecánica y no había derrame
pericárdico.

Analítica sanguínea: destaca un aumento de marcadores de daño miocárdico, con una
troponina I de alta sensibilidad de 26000 pg / ml. Pancitopenia marcada con Hb 12,8, leucocitos
1100, plaquetas 70 x 10 ^ 9 / L.

Frotis de sangre: promielocitos y aisladamente una célula con presencia de astillas.

Coronariografía urgente (vídeo 1): arterias coronarias ectásicas con presencia de alta carga
trombótica en arteria coronaria derecha proximal pero con flujo TIMI 3. Debido al gran diámetro
de la arteria responsable del infarto y la marcada carga de trombo objetivada, se decidió realizar
manejo conservador debido al alto riesgo de embolización distal masiva con fenómeno de no
reflow secundario.

Aspirado y biopsia de médula ósea: aspirado medular hipercelular con infiltración masiva
por promielocitos patológicos (86,2%). Se observan abundantes astillas citoplasmáticas.
Además, un 2,2% de células tienen aspecto más blástico. La representación de maduración
mieloide es aislada, los megacariocitos escasos y la eritropoyesis está también descendida. Por
tanto, morfología compatible con leucemia aguda promielocitica.

Test genético hematológico: positivo para PML-RARA en el 100% de las células por
hibridación fluorescente in situ (FISH).

Eco Doppler extremidad superior derecha: gran hematoma a tensión de mano y antebrazo
con permeabilidad de arteria radial. Marcado hematoma intramuscular sin imagen de aneurisma
o pseudo aneurisma. Venas radiales colapsadas sin imagen de fístula.

Angio-TAC extremidad superior derecha: hematoma de predominio en antebrazo sin clara
imagen de complicación arterial en el momento actual.

ECG 6º día de ingreso (imagen 2): ritmo sinusal, BAV 1º grado, QRS estrecho, eje
normal, nueva elevación del segmento ST en derivaciones inferiores y cara lateral. QT normal.

Coronariografía urgente 6º día de ingreso (vídeos 2, 3 y 4): oclusión trombótica de la
arteria coronaria derecha media con abundante carga de trombo. En el video 4 se objetiva el
resultado final tras tromboaspiración, fibrinolisis intracoronaria e implantación de dos stents
farmacoactivos superpuestos en arteria coronaria derecha. Sin embargo, no fue posible aspirar
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todo el trombo quedando una rama secundaria ocluida al final del procedimiento.

ETT al alta: VI no dilatado, FEVI conservada a pesar de aquinesia inferolateral distal. VD no
dilatado, FEVD conservada. No valvulopatías. Aurículas no dilatadas. No derrame pericárdico.
Colectores venosos no dilatados con colapso inspiratorio.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso el paciente desarrolló algunas complicaciones hemorrágicas. Presentó un
gran hematoma a tensión en miembro superior derecho relacionado con el cateterismo cardiaco.
Se realizó un eco-Doppler y angio-TAC a dicho nivel que descartó complicaciones vasculares.
Tras el aspirado de médula ósea, el paciente desarrolló un hematoma pectoral de gran tamaño
pero no complicado. También presentó sangrado gingival y hematuria.

El evento más notable apareció al sexto día de ingreso (el cateterismo de control se había
programado para el 5º día de ingreso pero se tuvo que retrasar ya que ese día hubo varios
cateterismos urgentes). El paciente refirió un nuevo episodio de dolor torácico. El ECG realizado
en ese momento (imagen 2) mostró una nueva elevación del segmento ST en derivaciones
inferiores y cara lateral con un bloqueo auriculoventricular 2:1 paroxístico de nueva aparición.
Se realizó una nueva coronariografía urgente (vídeo 2) que mostró oclusión trombótica de la
arteria coronaria derecha media con abundante carga de trombo (vídeo 3). Se llevó a cabo un
procedimiento de alta complejidad con gran dificultad para abrir el vaso. Fue necesario
administrar terapia fibrinolítica intracoronaria con tenecteplasa seguida de aspiración de
trombos e implantación de dos stents farmacoactivos superpuestos en arteria coronaria
derecha. Sin embargo, no fue posible aspirar todo el trombo quedando una rama secundaria
ocluida al final del procedimiento (vídeo 4, resultado final).

El paciente desarrolló en el ECG onda Q y elevación persistente del segmento ST en las
derivaciones inferiores. Afortunadamente en el ecocardiograma previo al alta se objetivó una
función sistólica biventricular normal a pesar de discinesia de segmentos distales de pared
inferior y lateral, así como acinesia de pared media inferior.

La leucemia promielocítica aguda predispone a eventos protrombóticos y prohemorrágicos pero
debido a que algunos de los fármacos quimioterápicos que tenía pautados el paciente también
lo hacían hubo que cambiar el tratamiento hematológico. Tras este episodio permaneció
ingresado unos días en UCC con evolución clínica favorable. Posteriormente el paciente fue
trasladado al servicio de hematología para completar la fase inicial del tratamiento de la
leucemia.

DIAGNÓSTICO

Infarto agudo de miocardio como debut de una leucemia promielocítica aguda.

DISCUSIÓN

La leucemia promielocítica aguda tiene uno de los pronósticos más favorables entre los
diferentes subtipos de leucemia. Sin embargo, la principal causa de mortalidad son las
consecuencias de la coagulación intravascular diseminada que estos pacientes presentan en el
momento del debut. En el caso de nuestro paciente el debut de la leucemia y el motivo por el
que se diagnosticó fue una de estas consecuencias, en forma de infarto agudo de miocardio.
Además, hay que tener en cuenta que la toxicidad cardiaca debida a algunos tratamientos
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oncológicos tiene un impacto relevante en el pronóstico de los pacientes con cardiopatía pero a
su vez limitar el uso de ciertos fármacos quimioterápicos debido a la presentación de eventos
adversos cardiovasculares secundarios a su uso condiciona el pronóstico oncológico. Por ello, el
manejo multidisciplinar de estos pacientes en equipos de cardio-oncología es de gran
importancia.

En el caso presentado el paciente presenta una complicación trombótica coronaria. Atendiendo
a la literatura publicada el manejo de los eventos trombóticos arteriales en pacientes con cáncer
no está muy definido. El uso de terapias antitrombóticas, trombolisis y/o intervención
endovascular, así como la continuación o no del tratamiento oncológico, deben discutirse caso
por caso en los nombrados equipos de cardio-oncología. Pero es cierto que en pacientes con un
evento coronario y alta carga trombótica la trombolisis intracoronaria como complemento de la
ICP podría ser una estrategia útil.
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Imagen 1. ECG: elevación del segmento ST en derivaciones inferiores y derechas con descenso
especular del segmento ST en las derivaciones I y aVL.

Imagen 2. ECG: nueva elevación del segmento ST en derivaciones inferiores y cara lateral.

Vídeo
Vídeo 1

Vídeo
Vídeo 2

Vídeo
Vídeo 3

Vídeo
Vídeo 4
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Endocarditis infecciosa aguda. Más
allá de la afectación valvular

Arancha Díaz Expósito, Ainhoa Robles Mézcua
Víctor Manuel Becerra Muñoz, María Angullo Gómez
Manuel Luna Morales, Fernando Carrasco Chinchilla

Juan Robledo Carmona

INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) tiene una elevada mortalidad y puede cursar con complicaciones
de gran relevancia clínica. Presentamos un caso clínico de un paciente que en el contexto de
una EI presenta un síndrome coronario agudo (SCA) con características especiales.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 71 años, exfumador, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, dislipemia,
enfermedad renal crónica estadio IIIB y carcinoma escamoso de laringe (T2N0M0) intervenido en
noviembre de 2019 mediante laringuectomía radical curativa y colocación de prótesis fonatoria.
Transcurridas 3 semanas de la intervención, presenta complicación con fístula faringocutánea
con aislamiento en exudado de Streptococcus Pyogenes y Suis, siendo necesaria su retirada.

Durante su ingreso, presenta buena evolución de la herida, aunque con evolución tórpida de
estado general debido a desarrollo de insuficiencia cardiaca complicada con edema agudo de
pulmón, motivo por el cual se realiza ecocardiograma transtorácico (ETT) y transesofágico (ETE)
donde se evidencia insuficiencia aórtica severa-masiva con absceso fistulizado a pericardio en
seno coronariano izquierdo y derrame pericárdico moderado, interviniéndose de forma urgente
el 28 de diciembre mediante colocación de prótesis aórtica biológica y parche de pericardio
cerrando cavidad. Buena evolución posterior siendo dado de alta y con última revisión en
consulta en febrero 2021. El 7 de junio de 2021 es reintervenido con reimplante de prótesis
fonatoria.

Acude a urgencias el 28 de junio de 2021 por fiebre de más de 38.5º de dos días de evolución,
sin signos de infección de prótesis fonatoria y sin claro foco infeccioso. En el momento del
ingreso, el paciente se encontraba estable hemodinámicamente y asintomático desde el punto
de vista cardiovascular. 

En cuanto a la exploración, presentaba aceptable estado general, orientado, colaborador y con
tiritona frecuente. TA 110-47 mmhg. FC 115 lpm. Tª 38º. SatO2 99%. AC: tonos rítmicos sin claro
soplo audible. AR: murmullo conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen: blando,
depresible, no doloroso, no masas ni megalias. Extremidades sin edemas, ni estigmas de
endocarditis visibles. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: Hb 12.1 g/dl, plaquetas 177000 x10^9/L, leucocitos 24110 x10^9/L,
glucosa 192 mg/dL, urea 66 mg/dL, Cr 2.99 mg/dL, FG 20, iones en rango, PCR 128mg/dl.
Coagulación en rango.

Hemocultivos: aislamiento de Staphylococcus Aureus.

ECG: taquicardia sinusal a 118 lpm. Bloqueo de rama derecha. 

ECG de control tras inicio de antibioterapia: ritmo sinusal a 78 lpm, bloqueo de rama
derecha (imagen 1).

Radiografía de torax: ICT normal. Senos costofrénicos libres. Sin infiltrados, ni
consolidaciones.

ETT urgente: ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia leve sin defectos segmentarios de
la contractilidad, con función sistólica global conservada. Aurícula izquierda ligeramente
dilatada. Prótesis biológica en posición aórtica con buena apertura (gradiente máximo 30 mmHg,
gradiente medio 16 mmHg a 110 lpm) sin regurgitación significativa. Válvula mitral con
calcificación yuxtaanular con buena apertura y sin regurgitación. Válvula tricúspide con buena
apertura y sin regurgitación significativa. Cavidades derechas de dimensiones normales con
contractilidad del VD conservada. Raíz aórtica no dilatada. No derrame pericárdico. Sin datos
sugestivos de endocarditis aguda en ese momento. 

Ante los hallazgos en hemocultivo y ETT, se solicita ETE preferente. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al día siguiente, avisan al cardiólogo de guardia por inicio de dolor centrotorácico, sin irradiación
y sin cortejo vegetativo, asociando cambios en ECG con datos de isquemia anterior (imagen 2),
no presentes previamente y elevación de Troponina, por lo que es trasladado a UCI. Se
consensúa, junto a hemodinamista de guardia, intensivista e infectólogo, realización de
cateterismo urgente, previa realización de ETE ante la sospecha de endocarditis.

DIAGNÓSTICO

En las pruebas complementarias solicitadas se objetiva cavidad pulsátil de 20 x 23 mm en seno
coronariano derecho e izquierdo, con flujo en su interior, compatible con pseudoaneurisma.
Gradiente máximo 49 mmHg y regurgitación periprotésica leve con origen en zona de dicha
cavidad (imagen 3, vídeo 1 y 2). En coronariografía se evidencia descendente anterior con
estenosis severa, larga y de bordes lisos, en tercio proximal, que afecta ligeramente a tronco
distal y circunfleja ostial sugerente de compresión extrínseca (imagen 4, vídeos 3-5).

Se procede a cirugía emergente, llevando a cabo explante de bioprótesis aórtica con
vegetaciones adheridas, limpieza de gran cavidad abscesificada con lugol, cierre parcial de
cavidad con parche de pericardio técnicamente muy difícil, implante de nueva prótesis biológica
y revascularización de descendente anterior con bypass de safena. El paciente precisa balón de
contrapulsación intraórtico y drogas vasoactivas para la salida de bomba de circulación
extracorpórea, presentando buena evolución posterior, con retirada progresiva de apoyos y
quedando a la semana estable hemodinámicamente. Se comprobó por ETT el resultado de la
cirugía, quedando insuficiencia periprotésica leve y FEVI moderadamente deprimida.
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El paciente fallece finalmente el 25 de julio por una neumonía por Pseudomona aeruginosa
asociada a ventilación mecánica (imagen 5), a pesar de la buena evolución desde el punto de
vista cardiovascular en días posteriores.

DISCUSIÓN

La EI sigue siendo una enfermedad con alta mortalidad, a pesar de las mejoras en su manejo,
variando entre el 15 y el 30% según los registros. Por ello, una rápida identificación de pacientes
de alto riesgo puede suponer un cambio determinante en el diagnóstico y tratamiento de este
cuadro clínico (1). Para este fin, se requiere un muy alto grado de experiencia de equipos
multidisplinares y técnicas de imagen de alta resolución que permitan objetivar complicaciones
como los abscesos o pseudoaneurismas. La incidencia de absceso perivalvular entre pacientes
con endocarditis infecciosa es de 30 a 40%, teniendo la válvula aórtica una predisposición mayor
que la válvula mitral y el anillo, con especial apetencia por las válvulas protésicas (2).

El síndrome coronario agudo (SCA) se produce sólo en el 1-3% de los pacientes con endocarditis
infecciosa (3). La relación habitual entre EI y el SCA suele ser debido a enfermedad coronaria
preexistente o como resultado de embolismo de vegetaciones (4). Exponemos este caso con el
objetivo de recordar otras posibles presentaciones clínicas  de endocarditis complicada con
IAMSEST, así como para resaltar que a pesar de la alta mortalidad, el paciente sobrevivió a
varias complicaciones de la endocarditis como fue el pseudoaneurisma, SCASEST y shock
cardiogénico.

Existen otros casos publicados, donde se describe la compresión extrínseca de las diferentes
arterias coronarias secundarias a abscesos en los senos de Valsalva, recomendándose que
cuando un paciente presente un SCA y sospecha de endocarditis, se debe realizar un ETE y solo
se debe considerar la angiografía, con reperfusión percutánea, si en el ECG hay elevación de
segmento ST, en ausencia de complicación perianular (5). Además sabemos que el tiempo de
aparición desde los síntomas de la endocarditis hasta el síndrome clínico causado por la
compresión coronaria puede oscilar entre unos pocos días y 2 meses de ahí la importancia de
una alta sospecha diagnóstica y diagnóstico precoz especialmente en casos donde se identifican
patógenos tan agresivos como S. Aureus (6).

Nuestro caso ejemplifica la multidisciplinariedad que requiere un proceso tan complejo como la
Endocarditis Infecciosa. Una fuerte sospecha diagnóstica inicial priorizó la realización de un
ecocardiograma transesofágico sobre la coronariografía. La objetivación de complicaciones
perianulares determinó posteriormente una coronariografía más cuidadosa y la no
revascularización de la arteria descendente anterior en Hemodinámica, y marcó además la
técnica quirúrgica final, con una evolución postquirúgica inicial aceptable. Sin embargo, también
da a relucir la elevada probabilidad de complicaciones no cardiovasculares asociadas a estos
procedimientos quirúrgicos de muy alto riesgo.
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Imagen 1. ECG basal.

Imagen 2. ECG de isquemia anterior.
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Imagen 3. Imagen de pseudoaneurisma en ETE.

Imagen 4. Coronariografía. Compresión extrínseca de tronco común y descendente anterior.
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Imagen 5. Neumonía por Pseudomona aeruginosa.

Vídeo
Vídeo 1. Pseudoaneurisma en ETE.

Vídeo
Vídeo 2. Pseudoaneurisma en ETE X-Plane.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía.
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Lo que los ojos no ven, los oídos no
lo creen

Carlos Bobis Álvarez, Rafael Martín-Portugués Palencia
Álvaro Zamora Bazo, Ana Laynez Carnicero

Marcos Farráis Villalba, Cristina López Ferraz
María Ramos López, Julio Salvador Hernández Afonso

INTRODUCCIÓN

Mujer de 54 años natural de Alemania, trasladada en helicóptero desde la Gomera por dolor
torácico de tipo pericardítico, alteraciones en el electrocardiograma (ECG) y elevación de
troponinas. Todo apuntaba a una miopericarditis pero cuando se realizó el ecocardiograma...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el caso de una mujer de 54 años de edad con los siguientes antecedentes
personales:

No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.
No factores de riesgo cardiovascular. 
Vacunada para el Sars-CoV-2, con 3 dosis (vacuna no especificada).
Refiere picadura por garrapata mientras hacía senderismo en la Gomera hace un mes.
Natural de Alemania de vacaciones en La Gomera (Comunidad de Canarias).
Sin tratamiento domiciliario previo.

Enfermedad actual

Acude al centro de atención primaria en La Gomera por dolor torácico. La paciente refiere que,
mientras practicaba senderismo, presenta súbitamente sensación de desvanecimiento, disnea y
náuseas, realizando 3-4 vómitos de contenido alimenticio. Al llegar al centro de atención
primaria, comienza con dolor torácico opresivo irradiado a miembro superior izquierdo contínuo,
que se intensifica con la respiración y con el decúbito supino. No comenta historia previa de
disnea o angina, así como tampoco sintomatología de insuficiencia cardiaca. En el ECG  se
objetiva una elevación difusa del segmento ST con PR descendido y descenso del segmento ST
en AVR. Se inicia perfusión de nitroglicerina con mejoría del dolor hasta su desaparición. Se
solicita seriación enzimática que es positiva tras lo cual debido a la alta sospecha de
miopericarditis se decide traslado en helicóptero medicalizado a el Hospital Universitario Nuestra
señora de la Candelaria (HUNSC), Tenerife.

Exploración física

A su llegada la paciente se encuentra asintomática, estable hemodinámicamente a todos los
niveles, tensión arterial de 115/62 mmHg con perfusión de nitroglicerina, frecuencia cardiaca de
111 latidos por minuto. Buen estado general, consciente y orientada en las 3 esferas.
Normoperfundida. Eupneica en reposo. Auscultación cardiopulmonar: rítmica sin soplos ni
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extratonos, no roce pericárdico. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, no doloroso a la palpación, no masas ni megalias. No
edema en miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Pruebas de laboratorio:

Bioquímica: glucosa 93 mg/dL, creatinina 0,76 mg/dL, triglicéridos 76 mg/dL, colesterol
total 211 mg/dL, colesterol HDL 86 mg/dL, colesterol No HDL 125 mg/dL, bilirrubina Total
<1,20 mg/dL, aspartato aminotransferasa 75 U/L, alanina aminotransferasa 18 U/L,
gamma glutamiltransferasa 12 U/L, troponina I de alta sensibilidad pico de 9,8, sodio 137
mmol/L, potasio 4,06 mmol/L, proteína C reactiva 11,99 mg/dL. 
Hemograma: hemoglobina 12,5 g/dL, hematocrito 37,0%, volumen corpuscular Mmedio
92,5 fL, plaquetas 237000/mL, leucocitos 12330/mL (neutrófilos 79,8% linfocitos 13,2%).
Serologías: Ac antiVHC negativo. IgG e IgM citomegalovirus negativo. IgG Anti EBNA
positivo, IgG parovovirus B12 positivo, IgM negativo. IgG e IgM Borrelia negativo. Antígeno
y Anticuerpo VIH negativo. Borrelia Burdogferi: negativa.

ECG (La Gomera) (imagen 1): taquicardia sinusal a una frecuencia cardiaca aproximada de
150 latidos por minuto. Eje izquierdo, elevación generalizada del segmento ST con descenso en
aVR. Descenso del intervalo PR en II, III, aVF y de V3 a V6 sin trastornos de la repolarización .

ECG a su llegada (imagen 2): taquicardia sinusal a una frecuencia cardiaca aproximada de
102 latidos por minuto. Persistencia de la elevación del segmento ST en derivaciones I, II, V2-V6
con descenso en aVR y negativización de ondas T en V3-V6 .

ECG al alta (imagen 3): ritmo sinusal a 72 latidos por minuto, negativización de onda T V4-V6. 

 Ecocardiograma transtorácico urgente al ingreso (vídeo 1): VI dilatado con función
global sistólica deprimida de forma severa con hipocinesia difusa de segmentos medio apicales
con balonización sin trastornos segmentarios claros. AI no dilatada. VD de tamaño normal y
contractilidad conservada. No valvulopatías objetivables. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma transtorácico al alta: DTDVI 49 mm, SIV 11 mm, AI 38 mm, FE 32%.
Ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico con hipercontractilidad de segmentos basales y
acinesia del resto de segmentos. disfunción sistólica severa. Aurícula izquierda normal.
Ventrículo derecho de tamaño normal y contractilidad conservada (TAPSE: 21 mm). Discreta
esclerosis mitroaórtica sin gradientes ni regurgitaciones significativas. Patrón de llenado
compatible con: pseudonormal. Actualmente no se objetivan imágenes sugestivas de trombo
intracardiaco por ETT.

Cateterismo cardiaco izquierdo: árbol coronario sin lesiones.

Resonancia magnética cardiaca (imagen 4): VI de volúmenes normales (VTDI 63 ml/m2), no
hipertrófico y masa normal. Función sistólica deprimida de forma moderada (FEVI 37%) por
acinesia de los segmentos medioapicales. El ventrículo derecho presenta volúmenes normales
(VTDD 40 m/m2) con función sistólica conservada (FEVD 62%). No se observan áreas de
aquinesia o disquinesia. Dilatación ligera de AI (área de AI 27 cm2). AD normal. En las
secuencias STIR se observa hiperseñal en los segmentos medioapicales sugestivo de edema. En
las secuencias de realce tardío no se observa captación patológica de gadolinio sugestiva de
fibrosis/necrosis (adquisición de calidad no óptima). Ausencia de valvulopatía significativa. No
derrame pleural o pericárdico. 
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada al HUNSC, la paciente se encuentra asintomática, sin nuevos episodios de dolor
centrotorácico, hemodinámicamente estable. Se realiza ecocardiograma transtorácico donde se
objetiva una función ventricular izquierda severamente deprimida a expensas de acinesia de
segmentos medios y apicales con hipercontractilidad de segmentos basales (ecocardiograma
transtorácico altamente sugestivo de síndrome de tako-tsubo). Ante la elevación de troponinas,
alteraciones en el ECG y trastornos segmentarios, se decide la realización de cateterismo
urgente que objetiva árbol coronario normal.  Dada la clínica y los hallazgos objetivados en las
pruebas complementarias el diagnóstico diferencial se plantea entre una miopericarditis y un
síndrome de tako-tsubo. Se solicita una resonancia magnética cardiaca y se incia tratamiento
empírico con AINE y colchicina. 

En las 48 horas posteriores, se solicita electrocardiogramas seriados que objetivan corrección de
elevación de ST difusa y negativización de las ondas T laterales. Se realizan serologías de virus
causantes de miocarditis y Borrelia Burdogferi siendo negativas.

Tras 72 horas de ingreso,  se realiza resonancia magnética cardiaca que objetiva hiperseñal en
los segmentos medioapicales sugestivo de edema sin captación patológica de gadolinio en las
secuencias de realce tardío con disfunción ventricular izquierda moderada (37%), hallazgos
compatibles con síndrome de tako-tsubo.

La paciente presenta una evolución posterior favorable con buena tolerancia al tratamiento,
asintomática desde el punto de vista cardiológico. Se repite ecocardiograma transtorácico al alta
donde persiste con disfunción ventricular moderada-severa. Dada la estabilidad clínica y a todos
los niveles se decide alta hospitalaria y control por cardiología en su país de origen (Alemania).

Tratamiento al alta: ramipril 2.5 mg 1-0-0; espironolactona 25 mg 0-1-0; bisoprolol 2.5 mg
1-0-1/2; ivabradina 5 mg 1-0-1; furosemida 40 mg 1-0-0 y omeprazol 20 mg 1-0-0.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de tako-tsubo.
Árbol coronario sin lesiones.
Función global sistólica deprimida de forma moderada.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía de tako-tsuboo  es una entidad clínica descrita desde 1991 que afecta
principalmente a mujeres postmenopáusicas quienes posterior a un evento especialmente
estresante físico o psicológico presentan un cuadro clínico superponible al de un infarto agudo
de miocardio, con clínica de dolor precordial, cambios electrocardiográficos, trastornos
segmentarios en la ecocardiograma y elevación de los biomarcadores cardiacos en ausencia de
enfermedad arterial coronaria aguda (EAC). Se trata de una disfunción transitoria, de
recuperación completa (en la mayoría de los casos en un mes) el cual no puede explicarse como
consecuencia de isquemia coronaria, lesión valvular aórtica o miocarditis entre otras1. 

La incidencia real del síndrome de tako-tsubo (ST) es incierta y ha presentado un incremento
exponencial en los últimos 20 años. Acorde a la cohorte más grande realizada en Europa2, tiene
una prevalencia de 15 a 30 casos por 100.000 habitantes. Probablemente la incidencia sea
mayor si se considera que muchos casos leves no reciben atención médica. Además se estima
que un 1-2% de los pacientes diagnosticados como infarto agudo de miocardio secundario a EAC
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en realidad pertenecen a esta entidad, con recuperación completa posterior3.

En cuanto a la etiología del ST, la exposición a un acontecimiento estresante (físico o mental) es
el factor de riesgo más frecuente (entre un 65-80%), aunque hasta en un 20% de los casos no se
encuentra desencadenante (como en nuestro caso). Se han encontrado múltiples causas de
estrés físico que pueden desencadenar el ST: aturdimiento cardiaco neurogénico, insuficiencia
respiratoria aguda, lesiones traumáticas, anafilaxia, sepsis, enfermedad tiroidea,
hipertermia/hipotermia… 4.

El diagnóstico del ST es un diagnóstico de exclusión. Hay alteraciones electrocardiográficas en
más de un 95% de los casos. El hallazgo más frecuente en el momento agudo del diagnóstico
(<12 horas) es la elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales (82% de los
casos)5. También puede observarse depresión del segmento ST, bloqueo completo de rama
izquierda de nueva aparición o ondas q. Los electrocardiogramas seriados son muy útiles para
realizar el diagnóstico diferencial con la EAC con una negativización de las onda t, profundas,
con un intervalo QT muy prolongado, lo cual puede predisponer a torsade de pointes y episodios
de fibrilación ventricular6.

El ecocardiograma transtorácico es la primera prueba no invasiva que nos puede hacer
sospechar un ST, dado que en la mayoría de los casos se observan trastornos segmentarios que
se extienden a territorios correspondientes a más de una arteria coronaria. La variante
anatómica más frecuente en el ST es la balonización apical con hipercontractilidad de las bases
(la cual puede asociar un gradiente dinámico del tracto de salida del ventrículo izquierdo),
presente en un 75-80% de los pacientes7. El ventrículo derecho se afecta hasta en un tercio de
los casos8.

La resonancia magnética cardiaca nos ayudará a realizar el diagnóstico diferencial con otras
entidades como la miocarditis y la EAC (como en nuestro caso). Típicamente muestra edema en
la secuencia T2 y STIR que se observa como una señal intensa transmural o difusa en los
segmentos afectados9. Típicamente presenta ausencia de realce tardío de gadolinio (lo cual
ayuda a realizar el diagnóstico diferencial con la miocarditis o el EAC)10, sin embargo se puede
observar en algunos casos un mínimo realce tardío durante la fase aguda, ausente durante el
seguimiento11.

En conclusión, nuestro caso se trata de un ST con una expresión clínica y electrocardiográfica
inicial atípica (más compatible con miocarditis). El diagnóstico definitivo se pudo realizar gracias
a las pruebas de imagen, en especial a la resonancia magnética cardiaca, que permitió realizar
el diagnóstico diferencial con la miocarditis.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG 1. Realizado en el Hospital de La Gomera: ritmo sinusal. Descenso del segmento PR
generalizado. Elevación difusa del segmento ST. Descenso en aVR con ascenso del segmento PR en

dicha derivación.

Imagen 2. ECG 2. Realizado a su llegada al HUNSC (Tenerife). Ritmo sinusal. Corrección parcial del
ascenso del ST con negativización de T laterales.
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Imagen 3. ECG 3. Realizado al alta. Ritmo sinusal. Corrección total del ascenso del ST. T negativas
laterales. QTc 432 ms.

Imagen 4. Resonancia magnética. En las secuencias STIR (izquierda) se observa hiperseñal en los
segmentos medioapicales sugestivo de edema. En las secuencias de realce tardío (derecha) no se

observa captación patológica de gadolinio.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico al ingreso: disfunción severa a expensas de acinesia de

segmentos medioapicales e hipercontractilidad de segmentos basales.

668

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0504/4C.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0504/4C.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

BIBLIOGRAFÍA

Sánchez Llanos, P., Sánchez Hernández, C., García Alonso, R., & Río Cordovés, I. D. (2010).1.
Síndrome de Tako Tsubo. Revista Clínica de Medicina de Familia, 3(2), 127-130.
Brinjikji W, El-Sayed AM, Salka S. In-hospital mortality among patients with takotsubo2.
cardiomyopathy: a study of the National Inpatient Sample 2008 to 2009. Am Heart J
2012;164:215–21. 
Gianni M, Dentali F, Grandi AM, Sumner G, Hiralal R, Lonn E. Apical ballooning syndrome or3.
takotsubo cardiomyopathy: a systematic review. Eur Heart J 2006;27:1523–9. 
Derrick, D. (2009). The “broken heart syndrome”: understanding Takotsubo4.
cardiomyopathy. Critical Care Nurse, 29(1), 49-57.
Maron, B. J., Towbin, J. A., Thiene, G., Antzelevitch, C., Corrado, D., Arnett, D., ... & Young,5.
J. B. (2006). Contemporary definitions and classification of the cardiomyopathies: an
American Heart Association scientific statement from the council on clinical cardiology,
heart failure and transplantation committee; quality of care and outcomes research and
functional genomics and translational biology interdisciplinary working groups; and council
on epidemiology and prevention. Circulation, 113(14), 1807-1816.
Lyon, A. R., Bossone, E., Schneider, B., Sechtem, U., Citro, R., Underwood, S. R., ... &6.
Omerovic, E. (2016). Current state of knowledge on Takotsubo syndrome: a Position
Statement from the Taskforce on Takotsubo Syndrome of the Heart Failure Association of
the European Society of Cardiology. European journal of heart failure, 18(1), 8-27.
Templin C, Ghadri JR, Diekmann J, et al. Clinical features and outcomes of takotsubo7.
(stress) cardiomyopathy. N Engl J Med 2015;373:929–38. 
Eitel I, von Knobelsdorff-Brenkenhoff F, Bernhardt P, Carbone I, Muellerleile K, Aldrovandi8.
A, Francone M, Desch S, Gutberlet M, Strohm O, Schuler G, Schulz-Menger J, Thiele H,
Friedrich MG. Clinical characteristics and cardiovascular magnetic resonance findings in
stress (takotsubo) cardiomyopathy. JAMA 2011;306:277–286.
Iacucci I, Carbone I, Cannavale G, Conti B, Iampieri I, Rosati R, Sardella G, Frustaci A,9.
Fedele F, Catalano C, Francone M. Myocardial oedema as the sole marker of acute injury in
Takotsubo cardiomyopathy: a cardiovascular magnetic resonance (CMR) study. Radiol
Med2013;118:1309–1323.
Eitel I, von Knobelsdorff-Brenkenhoff F, Bernhardt P, Carbone I, Muellerleile K, Aldrovandi10.
A, Francone M, Desch S, Gutberlet M, Strohm O, Schuler G, Schulz-Menger J, Thiele H,
Friedrich MG. Clinical characteristics and cardiovascular magnetic resonance findings in
stress (takotsubo) cardiomyopathy. JAMA 2011;306:277–286.
Naruse Y, Sato A, Kasahara K, Makino K, Sano M, Takeuchi Y, Nagasaka S, Wakabayashi Y,11.
Katoh H, Satoh H, Hayashi H, Aonuma K. The clinical impact of late gadolinium
enhancement in Takotsubo cardiomyopathy: serial analysis of cardiovascular magnetic
resonance images. J Cardiovascular Cardiovasc Magn Reson

669



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

No dejes que el potasio te estropee
el día… ni la titulación

Diego Félix Arroyo Moñino, Néstor García González
Blanca Olivares Martínez, María Rivadeneira Ruiz

María Inmaculada Fernández Valenzuela

INTRODUCCIÓN

El tratamiento neuro-hormonal en la insuficiencia cardiaca con función sistólica del ventrículo
izquierdo reducida juega un papel fundamental, mejorando el pronóstico de este perfil de
paciente, a nivel de multitud de aspectos. Varios de estos fármacos actúan sobre la inhibición
del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual conlleva, en ocasiones, la aparición de un
potencial efecto adverso temido y que imposibilita la titulación y el uso de estos fármacos, la
hiperpotasemia. En los últimos años, han surgido fármacos, cada vez más potentes y con menos
efectos adversos, como el patiromer, que han permitido contrarrestar este efecto, permitiendo
la utilización de estos fármacos.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente mujer de 71 años con los siguientes antecedentes personales.

No reacciones adversas medicamentosas conocidas. Hipertensión arterial por la que no tomaba
tratamiento, diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia, también sin tratar. Fumadora activa de 2
paquetes diarios.

Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg 1 comprimido cada 24 horas, colecalciferol 25.000 UI
cada 15 días, metformina 1 g/ sitagliptina 50 mg 1 comprimido cada 12 horas.

Ingresa en cardiología directamente desde urgencias por parada respiratoria. La familia refiere
que la paciente se encontraba cada vez más disneica en los días previos y la encuentran la
mañana del  ingreso en situación de gasping y  cianótica.  Es  atendida por  los  servicios  de
urgencias  y  trasladada  a  hospital,  siendo  intubada  durante  su  traslado.  El  primer  ritmo
monitorizado en la parada es una taquicardia sinusal, sin hallazgos compatibles con infarto
agudo.

A su llegada, se observa en ECG presencia de R amputada en precordiales, sin claros hallazgos
de síndrome coronario agudo; además de ello, en ecocardiografía transtorácica se detecta una
disfunción sistólica severa de ventrículo izquierdo no conocida, así como líneas B en ambos
campos pulmonares, compatibles con congestión y una gasometría inicial que muestra, a su
llegada, una acidosis respiratoria, con un pH de 7,15, una pCO2 de 74 mmHg y un HCO3 de 36,
atribuyéndose la parada respiratoria a situación de edema agudo de pulmón, por lo que es
trasladada a la unidad coronaria para monitorización y estudio. La paciente despierta tras la
retirada de sedación y, por ello, se decide no realizar protocolo de control de temperatura.
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Se puede proceder a la extubación precoz de la paciente, en las primeras 24 horas de ingreso, y
se  decide  completar  el  estudio  de  la  disfunción  con coronariografía,  que muestra  arterias
coronarias  sin  lesiones  angiográficas  significativas;  ecocardiografía  reglada,  que  muestra  una
disfunción sistólica severa de ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección (FEVI) del 35% y
una  insuficiencia  mitral  severa  funcional;  y  finalmente  cardio-RM,  que  confirma  la  disfunción
severa,  sin   mostrar  patrón  de  realce  tardío  compatible  con  causas  específicas,  con  una
distribución  subendocárdica  y  parcheada,  sin  tener  relación  con  territorios  coronarios.  Del
mismo  modo,  durante  el  ingreso,  se  confirma  el  diagnóstico  de  EPOC  mediante  pruebas  de
función respiratoria, y que se sospecha que contribuyó al cuadro de parada cardiorrespiratoria.

Tras 2 semanas de ingreso hospitalario, en el que se aprovecha para iniciar tratamiento de
neuro-hormonal de insuficiencia cardiaca, es dada de alta con los siguientes diagnósticos:
parada respiratoria extrahospitalaria recuperada, miocardiopatía dilatada no isquémica con
disfunción sistólica severa de ventrículo izquierdo, de etiología no aclarada, insuficiencia mitral
funcional severa, EPOC GOLD 2 no exacerbador.

Fue dada de alta con el siguiente tratamiento: omeprazol 20 mg 1 comprimido cada 24 horas,
colecalciferol 25.000 UI cada 15 días, metformina 850 mg / empagliflozina 5 mg 1 comprimido
cada 12 horas, sacubitril 24 mg / valsartán 26 mg 1 comprimido cada 12 horas, espironolactona
25 mg 1 comprimido cada 24 horas, bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido cada 24 horas,
atorvastatina 20 mg 1 comprimido cada 24 horas, furosemida 40 mg 1 comprimido cada 24
horas.

En la analítica al alta, la paciente presentaba un filtrado glomerular estimado de 79 ml/min/m2,
con unos niveles de potasio de 4,8 mEq/l.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecocardiografía inicial: ventrículo izquierdo dilatado con disfunción sistólica global severa,
estimándose una FEVI por Simpson biplano del 35%. No se detectan marcadas alteraciones de la
contractilidad segmentaria, hipoquinesia generalizada. Afectación orgánica ligera de la válvula
mitral, con tethering sistólico de los velos por remodelado ventricular con altura de coaptación
de 0,8 mm. SLG -8%. Insuficiencia mitral severa, funcional, holosistólica, con un ORE de 0,41
cm22, un volumen regurgitante de 52 ml y una anchura de vena contracta de 8 mm.

CardioRM inicial: ventrículo izquierdo dilatado. Ligera hipertrofia de paredes (11-12 mm).
Hipoquinesia global con disfunción sistólica global severa. Dilatación de aurícula izquierda. Jet de
regurgitación mitral significativo que alcanza el techo de aurícula izquierda, no cuantificado en
el presente estudio.  Cámaras derechas normales. Raíz aórtica normal.  Tras la administración
de contraste, zonas tenues de realce, de distribución parcheada y subendocardica sin
correlación con territorio coronario, en segmento medio inferior y antero-lateral medio.  Los
valores obtenidos en la cuantificación de tamaño y función de VI son: 1.VTD: 192 ml – 110
ml/m2.2. VTS: 140 ml – 80 ml/m2.3. VL: 52 ml.4. FE 27%.

Ecocardiografía de seguimiento: ventrículo izquierdo no dilatado, con grosor normal de sus
paredes. Función sistólica global conservada, estimada por biplano en un 59%, sin apreciar
alteraciones de la contractilidad segmentaria. Aurícula izquierda no dilatada. Válvula mitral con
ligeros signos degenerativos con adecuado movimiento de sus velos. Patrón de llenado
transmitral compatible con alteración de la relajación (E<A). Insuficiencia mitral ligera-
moderada, con jet central, protosistólico y de densidad espectral baja-intermedia, que no
alcanza el techo de aurícula izquierda.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Realiza seguimiento en la unidad de insuficiencia cardiaca ambulatoria, donde, en analítica
realizada a los 7 días del alta hospitalaria, se objetiva ausencia de deterioro de función renal,
pero con unas cifras de potasio de 6,3 mEq/l, confirmadas en gasometría, sin repercusión clínica.
Frecuencia cardiaca de 55 lpm en reposo y cifras tensionales >120/80 mmHg, en NYHA II-III.
Ante esta situación, se decide retirar de forma temporal tanto espironolactona como
sacubitril/valsartán.

A los 10 días, es vista de nuevo por la unidad de insuficiencia cardiaca ambulatoria y, en
analítica, objetivamos cifras de potasio de 4,8 mEq/l, por lo que se inicia de nuevo introducción,
esta vez de forma aislada, de sacubitril/valsartán, esta vez, con más cuidado, con 24 mg/26 mg,
medio comprimido cada 12 horas.

A pesar de ello, a los 7 días, en nuevo control analítico, se objetiva potasio de 5,7 mEq/l,
cumpliendo la dieta, por lo que se vuelve a suspender el tratamiento. En ese momento se decide
introducir patiromer 8,4 g 1 vez al día. A pesar de no estar financiado según el IPT en ausencia
de enfermedad renal crónica, la paciente nos manifestó que prefería utilizar un fármaco que
tuviera la menor cantidad de efectos adversos posibles, independientemente de que estuviera o
no financiado, por lo que se optó por este fármaco frente a las resinas.

Una semana después, y con el fármaco bien tolerado por vía oral, sin sintomatología de
intolerancia digestiva, se extrae nuevo control analítico, que muestra unas cifras de potasio de
4,3 mEq/l. En esta situación se decide, de nuevo, iniciar sacubitril/valsartán.

En las siguientes visitas, la paciente no presenta cifras de potasio >5 mEq/l, por lo que se va
titulando medicación de forma progresiva, incluido el patiromer, a 16,8 g al día.

Finalmente, tras 9 meses del ingreso inicial, la paciente se encuentra en clase funcional I de la
NYHA, ha completado además un programa de rehabilitación cardiaca, y ha perdido 10 kg
(aunque sigue estando obesa), presenta cifras de tensión arterial < 110/70 mm Hg y se ha
podido retirar el tratamiento diurético. No ha presentado nuevos episodios de hiperpotasemia en
el seguimiento.

Toma el siguiente tratamiento: omeprazol 20 mg 1 comprimido cada 24 horas, colecalciferol
25.000 UI cada 15 días, metformina 850 mg / empagliflozina 5 mg 1 comprimido cada 12 horas,
sacubitril 97 mg /valsartán 103 mg 1 comprimido cada 12 horas, espironolactona 25 mg 1
comprimido cada 24 horas, bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido cada 24 horas, atorvastatina 20 mg
1 comprimido cada 24 horas, patiromer 16,8 g cada 24 horas, inhaladores.

Se realiza, ante la mejoría clínica, un estudio ecocardiográfico de control, que muestra una clara
mejoría clínica, con remodelado inverso del ventrículo izquierdo, pasando a tener una FEVI
conservada (59%), y una insuficiencia mitral grado II. . En este caso, y dada la clara mejoría de
la FEVI  objetivada en esta paciente,  se atribuyó la  etiología de la  disfunción a una causa
hipertensiva,  no  optándose  por  llevar  a  cabo  estudio  genético  debido  a  esa  recuperación
funcional, unido a la ausencia de antecedentes familiares ni de un patrón característico de
realce tardío de gadolinio en la resonancia magnética.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa inicial, idiopática, con remodelado
inverso de ventrículo izquierdo y recuperación de FEVI preservada.
Insuficiencia mitral funcional, inicialmente severa, que gracias al remodelado pasó a ser
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ligera-moderada.
Episodios de hiperpotasemia que impidieron titulación de tratamiento neuro-hormonal
hasta la introducción de quelantese de potasio en el tratamiento.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía dilatada es una de las situaciones más frecuentes en los pacientes con
insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida. Su
etiología es variable y suele ser el término final al que se llega tras un proceso, conocido como
remodelado ventricular izquierdo, concepto que describe alteraciones de la geometría global, así
como de la composición celular y extra-celular del ventrículo izquierdo en respuesta al estrés
mecánico y la activación neuro-hormonal que tiene lugar en la insuficiencia cardiaca1. No
obstante, este proceso no es un proceso estático y, en muchas ocasiones, no es definitivo, ya
que el tratamiento farmacológico con fármacos de diversas familias (betabloqueantes,
antagonistas de los receptores de mineralocorticoide (ARM), inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) y, más recientemente, sacubitrilo/valsartan (ARNI)), así
como terapias con dispositivos de resincronización cardiaca (TRC) y asistencias ventriculares
han mostrado inducir una regresión parcial de este remodelado, en un proceso conocido como
remodelado inverso1.

Sin embargo, a la hora de utilizar estos fármacos, aquellos que actúan sobre el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (iSRAA), que son IECA, antagonistas del receptor de la angiotensina-II
(ARA-II) y ARNI, pueden dar lugar a un efecto adverso relativamente común y que puede llegar a
ser grave, la hiperpotasemia2.

La relevancia de la hiperpotasemia radica en que, cuando está presente, estos pacientes no van
a recibir las dosis adecuadas de estos fármacos, situación que se ha relacionado con un peor
pronóstico que el de aquellos pacientes que sí que reciben dosis óptimas. Para evitar esta
situación, los últimos consensos y guías3 recomiendan el uso de medidas dietéticas y quelantes
de potasio para el tratamiento de esta hiperpotasemia, así como para ayudar en la titulación de
los fármacos iSRAA.

Dentro de este grupo, tenemos 3 fármacos:

En primer lugar, el sulfonato de poliestireno sódico, que se une al potasio en el tubo digestivo,
dando lugar a una eliminación en las heces. Es un fármaco muy poco específico en su unión al
potasio, y tiende a producir frecuentes efectos adversos a nivel gastrointestinal, así como
diferentes tipos de alteraciones hidroelectrolíticas2.

En segundo lugar, y el más reciente, el ciclosilicato de sodio y circonio, que también actúa a
nivel del tubo digestivo y que tiene la unión más selectiva al potasio. Todavía requiere de mayor
número de estudios y que demuestre una mayor evidencia en pacientes con insuficiencia
cardiaca. Se ha visto que puede producir trastornos gastrointestinales, así como edemas2.

Finalmente, el patiromer, que también actúa a nivel del tubo digestivo, uniéndose al potasio y
eliminando a nivel del colon y eliminándolo en las heces. Es más selectivo que el sulfonato de
poliestireno sódico y produce menos alteraciones hidroelectrolíticas, únicamente
hipomagnesemia. También puede producir efectos adversos a nivel digestivo. Su inicio de acción
es a las 6-7 horas de la administración oral, lo que permite su uso incluso también en
situaciones agudas, y ha demostrado ser un fármaco seguro en insuficiencia renal. Ha
demostrado también en estudios con pacientes con insuficiencia cardiaca e hiperpotasemia que
permite reducir significativamente los niveles de potasio en menos de 4 semanas. Además de
ello, es seguro desde el punto de vista del riesgo de hipopotasemia, produciéndola en menos del

673



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

5% de los pacientes2.

Sin embargo, a día de hoy, no se han publicado estudios que hayan demostrado una mayor
eficacia de alguno de estos tres fármacos.

Independientemente de eso, lo que está claro es que los quelantes de potasio y, particularmente
el patiromer, son fármacos seguros y que se pueden convertir en fundamentales para algunos
de nuestros pacientes, a que es fundamental titular esta medicación neuro-hormonal para
conseguir el tan ansiado remodelado inverso y todas las mejorías del pronóstico que este
implica.
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Vídeo

Cardio-resonancia magnética inicial, que confirma hallazgos ecocardiográficos y no muestra
hallazgos etiológicos específicos.

Vídeo
Ecocardiografía inicial de la paciente, con disfunción severa de ventrículo izquierdo e

insuficiencia mitral funcional severa.

Vídeo
Ecocardiografía de seguimiento, tras titulación farmacológica.
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Disfunción protésica mitral. Sin
tiempo para pensar. ¿Pannus,

trombo o endocarditis?
Angie Tatiana Ariza Mosquera, Eliú D. Pérez Nogales

Jonatan E. Quintana Viera, Santiago Martín Rodríguez
Eugenia Mateu Gisbert, Elisabet Viera Reyes

Ana B. Rojas Brito, Kevin Pérez Rodríguez

INTRODUCCIÓN

La trombosis protésica es poco frecuente con alta mortalidad. Es importante hacer un
diagnóstico diferencial rápido (pannus, vegetación o trombosis) y definir si es o no obstructiva,
ya que ésta última tiene menor mortalidad y tratamiento menos invasivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Exfumador.
Sin otros factores de riesgo cardiovascular.
Natural de Bélgica.

Antecedentes cardiológicos:

Presentó en el año 2014 Infarto inferior, se realizó cateterismo con hallazgo de
enfermedad arterial coronaria (EAC) de 3 vasos e Insuficiencia mitral severa, por lo que se
propuso para cirugía de sustitución valvular mitral y bypass aorto-coronorio. Se realizó
Implante de prótesis mecánica mitral Carbomedics 31 y puente AMI-DA y Safena - OM -
DP.
Con pérdida de seguimiento, por traslado a su país de origen hasta marzo del 2020, que
recupera el mismo.
Permanece asintomático, con buena clase funcional. I/IV. Destaca regular cumplimiento de
la pauta de acenocumarol.

Tratamiento domiciliario: acenocumarol 3 mg, 1/24 horas, ezetrol 10 mg 1/24 horas, furosemida
40 mg/24 horas. Pitavastatina 4 mg 1/24 horas.

Enfermedad Actual

Acude al servicio de urgencias en septiembre del 2020, por disnea de 15 días de evolución, pero
con progresión muy rápida asociada a dolor torácico con esfuerzos pequeños y fiebre objetivada
en domicilio de 38,5ºC. La clínica se inicia tras abandonar la anticoagulación para la extracción
de una pieza dental por un absceso que había tratado con amoxicilina-clavulánico. Refiere dos
episodios similares de abscesos dentales en los meses previos, en tratamiento ambulatorio con
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antibiótico.  Presenta mala adherencia al tratamiento ambulatorio, con INR infraterapéutico, sin
control adecuado de INR, con tiempo de rango terapéutico (TRT) 30%.

Exploración física

Consciente, orientado y colaborador. Regular estado general. Taquipnea con Ventimask al 26%.
Saturación 95%. Afebril (36ºC). TA: 110/80 mm/Hg. ACP: RSCSRS, soplo diastólico en foco mitral
sin click de apertura. Murmullo vesicular disminuido, con crepitantes hasta campos medios.
Extremidades con edemas bimaleolares.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: taquicardia sinusal 120 lpm, eje normal, PR normal, QRS estrecho sin
alteraciones ST- T.

Analítica: hemograma: leuco: 17,000/ul, neutro:15,000/ul. Hb: 15 g/dl, hcto:42%,
plaquetas:461,000/mm3. 

Bioquímica: creatinina: 1,02 mg/dl, urea:54 mg/dl sodio:135 mEq/L, potasio:4,5 mEq/L. PCR
8,11 md/dl, PCT 0.11 ng/ml.

Marcadores cardiacos: troponina I de alta sensibilidad 102.7 pg/mL. NT Pro-BNP 12371.0
pg/mL. PCR SARS-CoV2 begativo. Hemocultivos: negativos. Urocultivo: Negativo. Sistemático de
orina normal. Coagulación: INR: 1,5. TRT 30%.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca normal, con signos de ICC y derrame pleural bilateral.

Ecocardiograma Transtorácico: ventrículo izquierdo de tamaño normal. Función sistólica
global de VI normal. Hipertrofia asimétrica del septo e hipoquinesia septal moderada. Imagen de
prótesis mecánica mitral, mal visualizada, con obstrucción severa al flujo, gradiente medio de
37-39 mmHg a 120 lpm (RS). Insuficiencia mitral (IM) moderada. Ventrículo derecho no dilatado,
función del ventrículo derecho conservada. Hipertensión pulmonar severa PAPs: 89 mmHg.
Derrame pericárdico ligero.

Ecocardiograma transesofágico: aorta normal. Aurícula izquierda normal. Orejuela izquierda
libre de trombos.  Ventrículo izquierdo normal. Función del Ventrículo izquierdo conservada.  No
existe foramen oval permeable. Válvula aórtica normal. Estenosis protésica mitral crítica con
imagen de los dos hemidiscos con leve movimiento, con insuficiencia mitral asociada. Válvula
tricuspídea normal. Insuficiencia tricuspídea ligera. Válvula pulmonar normal. Hipertensión
pulmonar severa. Derrame pericárdico ligero.

Cateterismo cardiaco: acceso femoral derecho. Tronco coronario sin lesiones.  Descendente
anterior ocluida en tercio medio. Circunfleja con oclusión de obtusa marginal. Coronaria derecha
ocluida en tercio medio. Injertos. Arteria mamaria interna - Descendente anterior permeable.
Safena- obtusa marginal y descendente posterior en buena situación. Prótesis mecánica bidisco
en posición mitral con escaso recorrido de discos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante la sospecha de endocarditis versus trombosis de la prótesis mitral, se solicitan
hemocultivos y se inicia tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. Se completa
estudio con ecocardiograma trasesofágico, que muestra estenosis protésica mitral crítica con
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nulo movimiento de los dos hemidiscos. Posteriormente en planta de cardiología presenta
deterioro clínico, con empeoramiento respiratorio e inestabilidad hemodinámica con necesidad
de catecolaminas a bajas dosis, por lo que se comenta para ingreso en UCI y con cirugía
cardiaca para cirugía urgente en otro centro.

Se realiza cateterismo diagnóstico con bypass previos permeables y prótesis mecánica bidisco
en posición mitral con escasa movilidad. Al precisar traslado a otro centro para la cirugía
cardiaca, se plantea la posibilidad de fibrinólisis, pero ante la relativa estabilidad con dosis bajas
de catecolaminas y ser un paciente de bajo riesgo quirúrgico se decide traslado emergente. Se
interviene realizándose cirugía de sustitución valvular mitral con implante de prótesis mecánica
AS de 27 mm. Anatómicamente se observa trombo adherido a zona de bisagra de los discos,
confirmando la anatomía patológica que se trata de trombo y cultivo de prótesis explantada que
resulta negativo. Es dado de alta con seguimiento en consulta con clase funcional NYHA I.

DIAGNÓSTICO

Shock cardiogénico.
Disfunción protésica mitral.
Trombosis protésica mecánica obstructiva mitral.
Función ventricular izquierda conservada.

DISCUSIÓN

La trombosis de una válvula protésica (TVP) es poco frecuente, pero con alta mortalidad. Con las
prótesis mecánicas actuales y la correcta anticoagulación el riesgo anual varía desde 0,1% en
posición aórtica, hasta 1,3% en posición mitral1. En casos de anticoagulación inadecuada, esta
entidad aumenta hasta el 13-20% anualmente3. La (TVP) afecta principalmente válvulas
mecánicas, aunque se han descrito casos en protésis biológicas, siendo mayor en el primer año
del implante.

La trombosis protésica deberá sospecharse en portadores de prótesis con disnea progresiva o
súbita asociado a eventos embólicos; aunque en algunos casos los síntomas son silentes. La
ecocardiografía transtorácica es la prueba inicial más rentable y rápida, completando con
transesofágica, cinefluoroscopia o TAC en caso de ser necesario4. Aunque puede observarse
claramente el trombo, lo más habitual es que veamos aumento de los gradientes con respecto a
los postquirúrgicos y anomalías en el movimiento de los velos o discos.

Hay que diferenciar dos entidades (en nuestro caso tres, por el absceso dental y fiebre): trombo,
pannus o endocarditis infecciosa. La instauración clínica rápida, mala adherencia al tratamiento
anticoagulante y el aspecto ecocardiográfico (masa grande de baja densidad hacia la aurícula
izquierda) orientan hacia trombosis protésica, como nuestro caso. El pannus, sin embargo,
evoluciona más lentamente en prótesis más longevas. La ausencia de microorganismo en
hemocultivo y pieza quirúrgica descartó la endocarditis infecciosa, aunque recibió tratamiento
antibiótico hasta el resultado de los cultivos.

El tratamiento dependerá del riesgo quirúrgico y perfil del paciente. En casos de trombosis
mecánicas obstructiva en pacientes críticamente enfermos, la cirugía de reemplazo valvular es
la elección si no hay contraindicación, como es nuestro caso. Se han descrito casos de implante
de ECMO como puente a la cirugía en casos de shock cardiogénico con fracaso multiorgánico, en
los cuales el soporte vital extracorpóreo puede ser una opción viable para la optimización
hemodinámica temporal antes del tratamiento definitivo, en estos casos si asocia coagulopatía
la fibrinólisis no está considerada.
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En pacientes portadores de prótesis biológicas, el uso de ECMO-VA por si mismo condiciona
mayor riesgo de trombosis, el riesgo de trombosis se favorece por el menor flujo sanguíneo a
través de las prótesis; por eso es necesario ser mas agresivo con la terapia anticoagulante5.

La fibrinólisis tiene alto riesgo de sangrado, embolismo sistémico y de trombosis recurrente6,
reservada para no aptos para cirugía inmediata (ya sea por alto riesgo quirúrgico, o no
disponible). En trombosis no obstructiva la cirugía podría considerarse en trombos de gran
tamaño >10 mm, con embolismos persistentes a pesar de la correcta anticoagulación, ésta
última puede ser una opción sino hay contraindicación para la misma o para el tratamiento de
trombosis protesica derecha7.

En cuanto al tratamiento anticoagulante en el posoperatorio del implante de prótesis mecánica,
será iniciado en el primer día posoperatorio junto a la terapia puente con heparina, hasta lograr
INR en rango. El riesgo de tromboembolismo es máximo en el primer mes y se mantiene hasta
los 6 meses tras el implante.

La trombosis protésica sigue siendo una complicación muy grave, con una alta tasa de
morbimortalidad, y sobre la que hay que actuar de manera rápida y eficaz. La decisión del tipo
de tratamiento, puede ser difícil y controvertido. Sobre el que se recomienda; valorar el estado
clínico, repercusión hemodinámica, riesgo quirúrgico, y disponibilidad de cirugía cardiaca, como
en nuestro caso.
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Imagen 1. Radiografía de tórax portátil antero-posterior. Silueta cardíaca normal, infiltrados
alveolointersticiales bilaterales. Pinzamiento de ángulo costofrénico derecho. Prótesis mecánica mitral.

Alambres por esternotomía media.
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Imagen 2. Pieza quirúrgica. Se observa trombo adherido a los dos hemidiscos de la prótesis mecánica
mitral.

Vídeo
Vídeo 1. Imagen correspondiente a un plano transversal de 4 cámaras. Imagen de prótesis

mecánica mitral, con obstrucción severa al flujo, gradiente medio de 37-39 mmHg.

Vídeo
Vídeo 2. Plano longitudinal de dos cámaras. Imagen de prótesis mecánica mitral, con leve

movimiento de los dos hemidiscos, estenosis mitral crítica con insuficiencia mitral asociada.

Vídeo
Vídeo 3. Plano longitudinal de dos cámaras. Estenosis protésica mitral crítica con imagen de los

dos hemidiscos con leve movimiento.

Vídeo
Vídeo 4. Cateterismo cardiaco. Prótesis mecánica bidisco en posición mitral con escaso recorrido

de discos.
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¿Y si una burbuja es la solución?
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer joven con antecedentes de cirrosis hepática de origen
enólico que ingresa por hematemesis por variz sangrante. Durante la hospitalización presenta
hipoxemia y disnea, inicialmente atribuida a infección respiratoria por covid19 concomitante.
Finalmente, ante discordancia clínica, se realizó un ecocardiograma transtorácico con suero
salino agitado, diagnosticándose de síndrome hepatopulmonar.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 45 años de edad, de nacionalidad española.
Alérgica al Tiomersal .
Factores  de  riesgo  cardiovascular:  no  diabetes  mellitus,  no  hipertensión  arterial,  no
dislipemia.
Hábitos tóxicos: exfumadora de 5-10 cigarrillos/día y ex bebedora (80 gr alcohol/día). Ex-
ADVP (cocaína, metadona). 

Otros antecedentes: 

Trastorno de la personalidad clúster B. En seguimiento por salud mental.
Cirrosis hepática de origen enólico diagnosticada en 2016, a raíz de hemorragia digestiva
alta (HDA) por rotura de varices. Estancia prolongada en UCI por shock hipovolémico.
Implante de TIPS en 2016. Sin descompensaciones posteriormente. 

Última EDA 10-2016: no se objetiva HDA, lesión subcardial a descartar varices
subcardiales.
Hernia de hiato no complicada.
Última ecografía digestiva 06/2021: cirrosis, TIPS normofuncionante.

Serología de virus hepatotropos negativa, estudio de hepatopatía autoinmune negativo. 
Intervenciones quirúrgicas: conización en 2007 por displasia cervical 
Tratamiento habitual: ebastina 20 mg 1-0-0, escitalopram 20 mg 1-0-0, lorazepam 1 mg
0-0-1, propranolol 40 mg 1-0-1, espironolactona 100 mg 1-0-0 
Situación basal: vive con sus dos hijos, IABVD, con buen apoyo familiar.

Enfermedad actual

Mujer  de  45  años  que  acude  a  urgencias  por  presentar  vómito  de  contenido  alimenticio
acompañado de sangre abundante con coágulos asociando sudoración marcada y malestar
generalizado. Clínica de astenia de meses de evolución asociado a dolor abdominal de tipo
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cólico  intermitente  y  sensación  de  plenitud  posprandial.  No  refiere  fiebre,  consumo  de
antiinflamatorios, ni síncope. No pérdida o ganancia ponderal. Hábito estreñido, no alteraciones
en el ritmo de diuresis. 

En  los  últimos  días  clínica  de  rinorrea  matinal  y  desde  hace  meses  presenta  disnea  de
moderados esfuerzos que atribuye a alergia estacional.

Exploración física

Tensión arterial (TA) 120/59 mmHg, frecuencia cardiaca (FC): 77 lpm, saturación de O2
100% con O2 por gafas nasales a 2 L/min. Saturación Basal 90%. Frecuencia respiratoria
(FR) 20 rpm.
Buen  estado  general,  eupneica  en  reposo,  normocoloreada.  Exploración  neurológica
normal.
Auscultación cardiaca: rítmico sin presencia de soplos. Auscultación pulmonar: Murmullo
vesicular conservado. Hipoventilación en bases pulmonares sin presencia de otros ruidos.
Abdomen: blando depresible, levemente distendido, no se aprecia ascitis, dolor leve a la
palpación en hipocondrio derecho. Ruidos hidroaéreos conservados.
MMII: edemas maleolares con fóvea. No signos de trombosis venosa. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemoglobina 11.2 mg/dl, hematocrito 33.1%, plaquetas 124000 uL, coagulación sin
alteraciones. Bioquímica general: creatinina 0,57 mg/dl, urea 20 mg/dl, FG 112 ml/min/1.73 m2,
BT 0.80 mg/dl, GOT 17 U/L, GTP 12U/L, FA 46 U/L LDH 146 U/L sin alteraciones de perfil hepático
y renal. 

Gasometría arterial:  pH 7.54, pCO 2:27 mmHg, pO2 73 mmHg, HCO3 23.1 mmol/L, exceso de
bases 0.6 mmol/L, ácido láctico 13.4 mg/dl (VN 5.4-22.3 mg/dl).

Radiografía de tórax (imagen 1): no infiltrados. Senos costos frénicos libres. Índice cardio-
torácico normal.

Electrocardiograma (imagen 2): RS a 69 lpm, PR180 ms. QRS estrecho 90 ms Eje normal QTc
411 ms. Sin alteraciones agudas de la repolarización. 

PCR SARS Cov2: positiva 

Endoscopia digestiva alta (01/01/2022): en estómago se observa en región subcardial el
área varicosa con dos nódulos claramente predominantes que pertenecen a la variz ya descrita
previamente. Se lava con agua desde retroversión y se produce la rotura de la variz
comenzando un sangrado arterial en jet, que se autolimita al formarse un gran coagulo.
Posteriormente se administran 3ml de cianocrilato (glubran) en tres dosis cada una de 1 ml
seguidos de agua destilada, inyectados en el nódulo principal de la variz. Se observa que el
sangrado se ha detenido. 

TC de tórax: no se observan defectos de repleción en las arterias pulmonares principales ni en
sus posteriores subdivisiones que sugieran la presencia de trombo embolismo pulmonar. 
Aisladas áreas parcheadas en vidrio deslustrado, que afectan a la mayoría de lóbulos con
predominio en lóbulos superiores, aunque lo hacen con escasa extensión. Discreto
engrosamiento de septos interlobulillares. Leve-moderado derrame pleural bilateral,
condicionando atelectasia pasiva de segmentos posteriores basales. Ganglios hiliomediastínicos
subcentimétricos. Como variante anatómica se aprecia subclavia aberrante derecha.  
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Ecografia abdominal: cirrosis hepática. TIPS normofuncionante sin criterios ecográficos
sugestivos de disfunción. 

Ecocardiograma (imagen 3): buena ventana acústica. Ventrículo izquierdo no dilatado ni
hipertrófico con función sistólica conservada de forma global y segmentaria. Aurícula izquierda
no dilatada. Cavidades derechas no dilatadas con función sistólica normal por TAPSE. Raíz
aortica 29 mm. Aorta ascendente 28 mm. Vena cava inferior mínimamente dilatada (20 mm) con
normal colapso inspiratorio. No derrame pericárdico. VCI. Tronco pulmonar no dilatado (21 mm).
Doppler: no datos de disfunción diastólica. Válvula aórtica trivalva normofuncionante. Función
diastólica normal. 

Test de burbujas (imagen 4): se inyecta suero salino agitado por vía periférica con
opacificación de cavidades derechas y paso severo de burbujas a cavidades izquierda de forma
tardía (más allá del tercer latido) sugestivo de síndrome hepatopulmonar. Conclusiones:
ausencia de cardiopatía estructural, Test de burbujas compatible con síndrome hepatopulmonar
*shunt D-I extracardiaco). Baja probabilidad de HTP. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Nuestra paciente con antecedentes de cirrosis hepática es ingresada por hemorragia digestiva
alta (HDA). Inicialmente hemodinámicamente estable, pero durante la hospitalización presenta
nuevo episodio de HDA con hallazgo en endoscopia de variz subcardial con sangrando activo
tratado exitosamente con cianocrilato.

Desde el punto de vista respiratorio la paciente presentó desde el ingreso saturaciones basales
de 90-91% que remontaron con oxígeno suplementario lo que se atribuyó en un principio a la
infección concomitante por SARS Cov2, sin embargo la radiografía no mostraba hallazgos. Como
parte del estudio de la disnea, se solicitó una gasometría arterial mostrando hipoxemia, un
Angio- TAC pulmonar que descartó tromboembolismo pulmonar y un ecocardiograma
transtorácico con test de burbujas donde se descarta cardiopatía estructural y se evidencia paso
de burbujas a cavidades izquierdas de forma tardía (> 3 latidos) sugestivo de shunt
extracardiaco. Es diagnosticada de síndrome hepatopulmonar. 

DIAGNÓSTICO

Hemorragia digestiva alta secundaria rotura de varices esofágicas. Tratamiento
endoscópico con cianocrilato.
Cirrosis hepática de origen enólico CHILD A6 MELD 9, portadora de TIPS.
Síndrome hepatopulmonar con hipoxemia moderada.
Infección SARS Cov2 asintomática.

DISCUSIÓN

El síndrome hepatopulmonar (SHP) es una entidad poco frecuente en general pero su
prevalencia ha sido descrita en hasta un 47% en pacientes con enfermedad hepática crónica en
las distintas series estudiadas1-3.

Para definirlo se considera la presencia de los siguientes tres criterios diagnósticos:

Enfermedad hepática crónica, hipertensión portal o derivaciones portosistémicas.1.
Dilataciones vasculares pulmonares.2.
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Hipoxemia confirmada por gasometría arterial y D (A-a O2) >15 mm H2O4. 3.

La etiología más frecuente del SHP es la Hipertension portal con o sin cirrocis5.

Su fisiopatología es discutida, pero una de las teorías que se manejan es que la translocación
bacteriana y la liberación de endotoxinas intestinales son potentes estímulos para la producción
de óxido nítrico y TNF. Estos dos componentes inducen una potente vasodilatación pulmonar y
favorecen la angiogénesis5.

Dentro de las manifestaciones clínicas del SHP, la disnea es el síntoma más común en estos
pacientes. Existen dos síntomas claves que nos permitirán establecer la sospecha clínica: la
platipnea y la ortodesoxia6. Definida la platipnea como la disnea que se produce cuando el
paciente se encuentra en sedestación o bipedestación y que se alivia en decúbito. La
ortodesoxia se define como la caída de > 4 mmHg de pO2 arterial o la desaturación > 5% que
se produce al ponerse en posición vertical7.

En nuestro caso, los antecedentes de cirrosis hepática descompensada y la clínica de disnea de
meses de evolución establecieron la sospecha diagnóstica. Además, se documentó SatO2 < 90%
por pulsioximetría, que inicialmente se atribuyó a la infección por covid19.  

La confirmación de la hipoxemia requiere de la realización de una gasometría arterial, que
además nos permitirá calcular el gradiente D(pAO2-paO2). Este parámetro, definido como la
diferencia de oxígeno entre el alveolo y el capilar arterial nos permite definir el origen de la
hipoxemia, sin verse influenciado por la hiperventilación, que es frecuente en pacientes con
afección hepática crónica8. La gasometría arterial mostró una PaO2 de77 mmHg con un
gradiente A-a O2 > 15 que sugiere un origen pulmonar de la hipoxemia.  El angio-TAC de TC
tórax descartó enfermedad tromboembólica pulmonar o afectación pulmonar por SARS Cov-2.

Una vez que tenemos la sospecha diagnostica de SHP tenemos que identificar de una manera
objetiva una parte esencial del mecanismo fisiopatológico que son las dilataciones de los
capilares vasculares pulmonares. Nuestra técnica de primera elección va a ser el
ecocardiograma con suero salino agitado que nos permitirá evaluar la presencia de un
cortocircuito derecha-izquierda extracardiaco9.

El paso de burbujas a cavidades izquierdas puede ser precoz (<3 latidos) o tardío (> 3-5 latidos)
lo que nos permite diferenciar si el origen del shunt es intracardiaco o extracardiaco. La
visualización de las burbujas en cavidades izquierdas precozmente (< 3 latidos) sugiere un
origen intracardiaco del shunt. En cambio, la visualización de las burbujas en cavidades
izquierdas de forma tardía (> 3-5 latidos) orienta hacia un shunt extracardiaco. 

Las causas más frecuentes de shunts derecha-izquierda son: 

Derivaciones anatómicas intracardiacas como la comunicación interauricular (CIA), o el
foramen oval permeable (FOP).
Derivaciones anatómicas extra cardiacas: adquiridas como el SHP o hereditarias como
malformaciones arteriovenosas, síndrome de Rendu Osler Weber, etc.
Derivaciones fisiológicas, que se producen cuando existen alveolos bien perfundidos y mal
ventilados. Por ejemplo, en atelectasias pulmonares.

Existen además otros métodos diagnósticos como la exploración mediante radionucleosidos con
albumina macroagregada y angio-TAC con contraste que permite identificar mejores
malformaciones arteriovenosas. Gracias a la disponibilidad e inocuidad de la ecocardiografía
transtorácica con suero salino agitado, consideraremos estos test como de segunda elección8.
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Con respecto a la afección cardiaca que puede ocurrir en el SHP, se ha descrito la dilatación de
cavidades derechas si bien en asociado frecuentemente a hipertensión pulmonar. La aparición
de insuficiencia cardiaca (IC) ensombrece el pronóstico de estos pacientes llegándose a estimar
una mortalidad de hasta el 41% en 2 años2. Además, algunos estudios han descrito un aumento
de enfermedad coronaria en estos pacientes. Por lo tanto, se recomienda un estudio cardiológico
de los pacientes con SHP y pacientes cirróticos que sean subsidiarios de trasplante hepático2.

El tratamiento es muy limitado, siendo el trasplante hepático la opción que ha demostrado
mejores resultados, si bien con una tasa de mortalidad intraoperatoria > 30%. Se han descrito
tasas de mejoría sintomática postrasplante en hasta un 85% de los casos10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía tórax: leves infiltrados. Senos costos frénicos libres. Índice cardiotorácico
normal.

Imagen 2. ECG 12 derivaciones. Ritmo sinusal a 69 lpm, PR 180ms. QRS estrecho 90 ms Eje normal QTc
411 ms. Sin alteraciones agudas de la repolarización.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico. Plano 4 cámaras. Se observa suero salino agitado en
cavidades derechas.

Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico. Plano 4 cámaras. Se observa suero salino agitado en
cavidades derechas con paso de burbujas a cavidades izquierdas.

Vídeo
Video1. Ecocardiograma transtorácico. Plano 4 cámaras. Suero salino agitado. Se aprecia el paso

de burbujas a cavidades izquierdas de forma tardía (> 3 ciclos cardiacos).
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Miocardiopatía dilatada familiar en
paciente añosa: cuando se añade

algo más
Ainhoa Robles Mezcua, Víctor Manuel Becerra Muñoz

María Angullo Gómez, Manuel Luna Morales
María Robles Mezcua, Concepción Cruzado Álvarez

José Manuel García Pinilla, Arancha Díaz Expósito

INTRODUCCIÓN

Las descompensaciones y necesidad de ingreso en los pacientes con miocardiopatía dilatada
(MCD) familiar son más frecuentes cuando avanzamos en la evolución natural de la insuficiencia
cardiaca (IC), siendo muy importantes las comorbilidades en estos episodios. Por eso, debemos
estar atentos a todas las complicaciones y procesos que pueden sobrevenir en estos pacientes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes familiares: padres sin antecedentes de interés. Eran 7 hermanos: uno fallecido por
muerte súbita (MS) a los 18 años; otros 2 hermanos fallecidos por cáncer; otro fallecido por
Alzheimer; una hermana con 82 años con diagnóstico también de MCD y fallecida por dicho
motivo, y otro hermano con 66 años al parecer sano. Tiene 3 hijos, todos sanos y con
descendencia.

Antecedentes personales: mujer de 82 años, sin alergias medicamentosas conocidas y sin
hábitos tóxicos. Hipertensión arterial de larga data. Diabetes Mellitus con buen control. Ingreso
en octubre de 2018 por IC con disfunción ventricular severa de novo de origen no isquémico,
con coronariografía con arterias coronarias irregulares sin lesiones angiográficas significativas.
Seguimiento posterior en la unidad de IC de nuestro centro, con diagnóstico de MCD familiar por
truncamiento en el gen TTN, con disfunción ventricular severa inicial y leve en el seguimiento
tras optimización de tratamiento (2020). 

Tratamiento habitual: AAS 100 mg/24h, bisoprolol 2.5 mg/12h, empaglifozina 10 mg/24h,
sacubitril/valsartán 24/26 mg/12h, eplerenona 50 mg/12h, metformina 850 mg/24h, omeprazol
20 mg/24h, simvastatina 20 mg/24.

Situación basal: en los últimos meses precisa ayuda para las actividades básicas de la vida
diaria, saliendo de casa todos los días pero siempre acompañada por una de sus hijas. 

Enfermedad actual

Estable durante el seguimiento en consulta de IC desde el diagnóstico, en GF II de la NYHA y con
buena tolerancia al tratamiento tras titulación y educación sanitaria por Enfermería-IC.
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Comienza en el verano de 2021 con un deterioro de la clase funcional, hasta hacerse II-III,
consultando en varias ocasiones siendo solo necesario ajuste de tratamiento diurético oral. En
noviembre 2021, acude a urgencias por presentar un aumento progresivo de su disnea en los
últimos días junto con edemas en miembros inferiores y recorte de diuresis en las últimas 24
horas, con escasa mejoría tras tratamiento diurético pautado 5 días antes en la unidad de IC,
cuando consultó por sintomatología similar. Afebril durante todo el proceso, sin clínica infecciosa
en los días previos ni otra sintomatología acompañante. Sí describe algún episodio de síncope
mal definido, así como astenia generalizada más acusada en las últimas semanas. Buena
cumplidora de tratamiento y dieta.

Tras permanecer estable en urgencias con oxigenoterapia, mantiene SatO2 99% con gafas
nasales a 3 L/min, pero disminuye hasta 88-89% basal junto con disnea de mínimos esfuerzos
tras retirada de oxigenoterapia. Además, sin mejoría con tratamiento diurético intensivo pautado
desde su llegada a nuestro hospital, por lo que se decidió ingreso en planta de Cardiología para
completar estudio y tratamiento.

Exploracion física

Destacaba buen estado general, con ligera taquipnea al habla y Sat O2 99% con gafas nasales
pero pasa a 88% si se retiran. Tensión arterial (TA) de 100/60 mmHg. Tonos rítmicos sin soplos
audibles y crepitantes en ambos campos pulmonares, de predominio izquierdo. Edemas con
fóvea en miembros inferiores hasta rodilla, con signos de edema de pared abdominal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: glucosa 101 mg/dL, urea 64 mg/dL, Cr 1.34 mg/dL, TFG 37 mL/min/1.73
m². Na 143 mEq/L, K 5.1 mEq/L. NTproBNP 6179 pg/mL. PCR 1.1 mg/L. Hb 12 g/dl, plaquetas 212
x109/L, leucocitos 6.85 x109/L.

Analítica completa en planta: Hb 11.7 g/dl, plaquetas 164 x109/L, leucocitos 7.05 x109/L (N
5.05 x109/L), TP 0.95 ratio, INR 0.97, TTPa 0.76 ratio, glucosa 150 mg/dL, urea 82 mg/dL, Cr 1
mg/dL, GFR 53 mL/min/1.73 m², Ac. úrico 7.3 mg/dL, iones en rango, CT 128 mg/dL, HDL 37
mg/dL, LDL 60 mg/dL, TG 156 mg/dL, ALT <9 U/L, GGT 15 U/L, BT 0.47 mg/dL, HbA1C 6%, IgA
133 mg/dL, IgG 674 mg/dL, IgM 32 mg/dL, albúmina 3.45 g/dL.

Analítica al alta: Hb 11.7 g/dl, plaquetas 152 x109/L, leucocitos 6.13 x109/L (N 3.76 x109/L),
glucosa 107 mg/dL, urea 91 mg/dL, Cr 0.96 mg/dL, GFR 55 37 mL/min/1.73 m², iones en rango.

Orina: cociente albúmina/Cr 178 mg/dL, proteína 0.53 g/L, proteína/Cr 883 mg/g. Sistemático:
leucocitos 2+, hematíes 3+, nitritos positivo, proteínas 1+, glucosa 3+, resto negativo.

Cultivo de orina: positivo E Coli multisensible.

Radiografía de tórax (imágenes 1 y 2): índice cardiotorácico aumentado, con signos de
redistribución vascular. Sin infiltrados visibles.

ECG (imagen 3): RS a 70 lpm. PR normal. Eje izquierdo. Escasa progresión de R en precordiales
y bajo voltaje generalizado. QRS estrecho. EV frecuentes, con morfología de BRD y eje superior.

Ecocardiograma transtorácico (imágenes 4 y 5 y vídeos 1 y 2): estudio limitado por mala
ventana acústica. Ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia moderada de predominio
septobasal (SIV 14 mm) con ligera hipocinesia generalizada y función sistólica ligeramente
deprimida (FEVI 45-50%). Válvula aórtica trivalva, con buena apertura y sin regurgitación.
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Válvula mitral con buena apertura y regurgitación leve. Ventrículo derecho no dilatado con
buena capacidad contráctil. No regurgitación tricúspide. Ambas aurículas moderadamente
dilatadas. Raíz aórtica no dilatada. Mínimo despegamiento de hojas pericárdicas. GLS no
valorable por mala ventana acústica.

Gammagrafía marcada con Tc-DPD (imagen 6): en las imágenes obtenidas se observa un
depósito hipercaptante de intensidad moderada y carácter difuso en tejido miocárdico
correspondiente al ventrículo izquierdo, sugestivo de amiloidosis cardiaca por depósitos de
transtirretina. Hipercaptación heterogénea de elevada intensidad, sin clara focalización, en
columna dorsolumbar, sugestiva de patología osteodegenerativa moderado-severa. Así como
depósitos bilaterales y simétricos en articulaciones de hombros, muñecas y rodillas, sugerente
de carácter osteodegenerativo. Resto de estudio sin hallazgos a destacar.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso la paciente presentó una evolución lenta aunque favorable, con mejoría
significativa de la disnea y congestión pulmonar y periférica, sin aparecer nueva sintomatología
ni complicaciones, manteniendo cifras de TA estable y función renal e iones en rango. Cómo la
analítica de orina al ingreso sugería infección de orina se realizó un cultivo que nos confirmó
este diagnóstico, pudiendo ser la causa de la descompensación y siendo adecuadamente
tratada con antibiótico dirigido.

No encontramos eventos arrítmicos en la monitorización con telemetría, aunque sí tendencia a
la bradicardia, lo que nos hizo suspender el tratamiento con Bisoprolol que la paciente tomaba
en casa, mejorando así tanto la FC como la clínica de astenia que refería la paciente.

De forma concomitante, a pesar de la mejoría de sobrecarga de volumen, la paciente persistía
con desaturación basal en torno a 89% y con tendencia a la somnolencia, por lo que se solicitó
estudio por parte de neumología con diagnóstico de síndrome de apneas-hipopneas del sueño
de carácter obstructivo en grado leve y probable síndrome de obesidad-hipoventilación, por lo
que se pautó CPAP nocturna con oxigenoterapia.

Ante el hallazgo en la ecocardiografía de hipertrofia ventricular que antes la paciente no
presentaba, junto con la dilatación biauricular significativa y el ligero derrame pericárdico,
solicitamos una gammagrafía ósea marcada con DPD que nos confirmó el depósito de
transtirretina (TTR) en el miocardio como patología sobrevenida a la MCD familiar que ya
teníamos en nuestra paciente. Se realizó además una analítica completa con cadenas ligeras en
sangre y orina que nos descartó la amiloidosis primaria y se revisó el estudio genético solicitado
en 2018, confirmando que la paciente no era portadora de ninguna variante en el gen TTR,
asumiendo así el diagnóstico de amiloidosis por depósito de TTR wild type (ATTRwt), antes
conocida como forma senil.

El tratamiento al alta fue: 

Torasemida 10 mg un comprimido en desayuno y almuerzo (1-1-0) durante una semana,
posteriormente disminuir a 1 comprimido en desayuno (1-0-0). En caso de empeoramiento
clínico puede aumentar a un comprimido en desayuno y almuerzo (1-1-0).
Clortalidona 50 mg medio comprimido en la cena (0-0-1/2) a días alternos.
Bisoprolol 2.5 mg un comprimido en desayuno (1-0-0).
Metformina/empaglifozina 1g/12.5 mg. 1 comprimido en desayuno (1-0-0).
Suspender metformina y empaglifozina.
Mantener resto de tratamiento sin cambios: AAS 100 mg, sacubitril/valsartán 24/26
mg/12h, eplerenona 50 mg, omeprazol 20 mg, simvastatina 20 mg.
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DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca descompensada aguda en probable relación con infección urinaria.
Amiloidosis cardiaca por depósito de transtirretina sobre miocardiopatía dilatada familiar
con disfunción ventricular severa inicial, recuperación en el seguimiento y ligera actual
(FEVI 50%).
Portadora de truncamiento en TTN y ausencia de mutación en gen TTR.
Arterias coronarias irregulares sin lesiones significativas (2018).
Síndrome de apneas-hipopneas del sueño de carácter obstructivo en grado leve y
probable síndrome de obesidad-hipoventilación con indicación de CPAP nocturna.
Hipertensión arterial de larga data. Diabetes mellitus tipo 2. Dislipemia.

DISCUSIÓN

La amiloidosis cardiaca es una enfermedad infiltrativa grave y progresiva causada por la
acumulación en el espacio extracelular de fibras formadas por dímeros y monómeros de
transtirretina. Se puede heredar como un rasgo autosómico dominante (ATTRv), causado por
mutaciones patogénicas en el gen transtirretina (TTR), o por la deposición de proteína de
transtirretina de tipo salvaje (ATTRwt), anteriormente conocida como amiloidosis senil1. En los
últimos años se ha puesto de manifiesto que se trata de una entidad infradiagnosticada, con una
prevalencia que realmente no es conocida, aunque se sospecha que la ATTRwt podría ser la
primera causa de amiloidosis cardiaca. Es un trastorno de inicio tardío, generalmente a partir de
la séptima década de vida, y se asocia a un mal pronóstico, con una supervivencia media de 2,5
años para ATTRv y 3,6 años para ATTRwt2.

Durante años el tratamiento se ha limitado a proporcionar soporte médico y manejo de las
complicaciones. Sin embargo, el aumento del interés por esta entidad ha hecho que se avance
mucho en su conocimiento, diagnóstico y tratamiento. En la actualidad se ha desarrollado una
amplia investigación en tratamientos específicos que pretenden detener o retrasar el depósito
de amiloide. Es también gracias a este interés por su diagnóstico y gracias al avance en las
técnicas de diagnóstico por imagen, que se ha logrado establecer un algoritmo diagnóstico no
invasivo, donde la biopsia cardiaca cada vez se reduce más en su uso3,4. 

En la búsqueda de un diagnóstico temprano de amiloidosis, se han clasificado signos y síntomas
que nos pueden poner en la pista para sospechar el diagnóstico y poder solicitar las pruebas
para su confirmación3. Estos signos y síntomas son conocidos como "red flags", destacando la
presencia de hipertrofia ventricular izquierda que no se refleja en el voltaje del ECG como
ocurría en nuestra paciente. Otros de estos signos de alarma son la hipotensión, el ortostatismo,
el síndrome del túnel carpiano o la estenosis espinal lumbar… Además, no podemos olvidar la
historia familiar en los casos hereditarios, no sólo de cardiopatía sino también de neuropatía que
puede pasar muchas veces desapercibida.

En nuestro caso el manejo se hace aún más complicado ya que se trataba de una paciente con
disfunción ventricular y por lo tanto con todo el tratamiento neurohormomal para la misma. La
terapia de bloqueo neurohormonal en pacientes con amiloidosis TTR se ha visto que no tiene
beneficios en cuanto a mortalidad, incluso, la suspensión de betabloqueantes parece aumentar
la supervivencia, además de mejorar la clínica como nos ocurrió en nuestro caso. Por esto las
guías de recomendación y consenso de expertos para el abordaje de amiloidosis cardiaca TTR no
recomiendan el uso generalizado de las terapias tradicionales para la IC con bloqueo
neurohormonal, ya que no se asoció con beneficios en cuestión de supervivencia: el tratamiento
con bloqueantes del sistema renina angiotensina aldosterona (IECA/ARA II) y antagonista de
mineralocorticoides (ARM) puede agravar la situación de hipotensión y ortostatismo en estos
pacientes, así como el tratamiento con betabloqueantes (βB), por su habilidad bradicardizante,
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podrían generar una falta de compensación para mantener el volumen minuto, contando con un
ventrículo con menor capacitancia de lo habitual. Este beneficio al suspender los βB se evidenció
particularmente en la enfermedad avanzada y en pacientes más añosos5.

No obstante, estamos a la espera de contar con estudios con mayor población, que a su vez
sean ajustados por la gravedad del fenotipo de la enfermedad, para poder establecer el uso
adecuado de estos fármacos en los pacientes con amiloidosis, pero de momento tenemos que
seguir siendo restrictivos y muy cautelosos en su uso.
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ARCHIVOS

Imagen 4. Ecocardiograma: Paraesternal eje largo, Ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia
moderada de predominio septobasal.

Imagen 5. Ecocardiograma: estudio Strain poco valorable por ventana subóptima.
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Imagen 6. Gammagrafía marcada con Tc99-DPD: Depósito hipercaptante de intensidad moderada y
carácter difuso en tejido miocárdico correspondiente al ventrículo izquierdo, sugestivo de amiloidosis

cardiaca por depósitos de transtirretina.
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Imagen 1. Radiografía de tórax PA: cardiomegalia, con signos de redistribución vascular.
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Imagen 2. Radiografía de tórax L: cardiomegalia, con signos de redistribución vascular.
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Imagen 3. ECG: RS a 70 lpm. PR normal. Eje izquierdo. Escasa progresión de R en precordiales y bajo
voltaje generalizado. QRS estrecho. EV frecuentes, con morfología de BRD y eje superior.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma: plano paraesternal eje largo. Ventrículo izquierdo no dilatado con

hipertrofia moderada de predominio septobasal (SIV 14 mm) y ligera hipocinesia generalizada
con función sistólica ligeramente deprimida.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma: estudio en eje corto y apical con color, limitado por ventana

subóptima, donde se descartan valvulopatías y se observa la disfunción ventricular leve.
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Fibrosis endomiocárdica, la gran
olvidada

Pablo Méndez Cortijo, Alberto Jiménez Lozano
Eva Dávila Armesto, Rocío Rodríguez Santolino
Lorena Gómez Burgueño, Julián Palomino Doza

Macarena Otero Escudero

INTRODUCCIÓN

La fibrosis endomiocárdica es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de fibrosis
cardiaca ventricular a nivel apical, que condiciona un llenado ventricular restrictivo, y puede
llegar a provocar regurgitación valvular por fibrosis de los músculos papilares y del tracto de
entrada ventricular. Se considera la forma más común de miocardiopatía restrictiva a nivel
mundial, pero poco frecuente en los países desarrollados.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 45 años procedente de Marruecos con antecedentes médicos de:

No RAMc. No hábitos tóxicos.
FRCV: no hipertensión arterial, no dislipemia, diabetes mellitus tipo II con daños en órgano
diana (nefropatía diabética) con necesidad de insulinoterapia.
Enfermedad renal crónica secundaria a glomerulonefritis membranoproliferativa y
nefropatía diabética, trasplantada renal en 2020 de donante en asistolia III.
Anticuerpos anti B2GPI IgA positivos sin criterios de síndrome antifosfolípido.
Hipotiroidismo primario.

Medicación previa: furosemida 40 mg cada 48 horas, tacrolimus 4 mg, micofenolato 360 mg
cada 12 horas, insulina NPH 32 ui en desayuno y 8 ui en la cena, insulina Novorapid según
glucemias, levotiroxina 175 mcg, lisinopril 5 mg, enoxaparina 40 mg.

Enfermedad actual

El paciente es derivado a nuestras consultas por el hallazgo de una imagen hiperecogénica en
ápex en un ecocardiograma transtorácico solicitado por aparición de un bloqueo de rama
derecho de novo. El paciente niega presencia de disnea, dolor torácico o síncope. Niega
patología cardiaca anterior. Clase funcional I-II, caminando diariamente una media hora. No
edemas en miembros inferiores actualmente (en tratamiento con furosemida). No presenta
antecedentes familiares de cardiopatías. Tiene dos hijos sanos.
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Exploración física

Consciente y orientado en las tres esferas. Atento y colaborador. Eupneico en reposo.
Normohidratado, normoperfundido, normocoloreado. AC: rítmicos sin soplos. AP: murmullo
vesicular conservado con crepitantes bibasales. Abdomen: blando y depresible, sin masas ni
megalias, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. No signos de irritación peritoneal.
EEII: no edemas en miembros inferiores. No signos de TVP. Pulsos pedios conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea: hemoglobina 17.1 g/dl, plaquetas 114 x1000/μl, VPM 9.7 fl, leucocitos 4.0
x1000/μl, neutrófilos 2.6 x1000/μl, linfocitos 0.7 x1000/μl, monocitos 0.5 x1000/μl, eosinófilos
0.1 x1000/μl. Creatinina 1.59 mg/dl, filtrado glomerular (ckd-epi) 52 ml/min/1.73 m2, sodio 142
mEq/l, potasio 5.20 mEq/l, proteıńas totales 6.3 g/dl, albúmina 4.2 g/dl, calcio (corregido por Alb)
10.2 mg/dl, ALT (GPT) 23 U/l, AST (GOT) 24 U/l, gamma-GT 101 U/l, fosfatasa alcalina 110 U/l,
LDH 210 U/l, bilirrubina 1.3 mg/dl, factor reumatoide 16 IU/ml. Pro-BNP 521 pg/ml.

Autoinmunidad negativa. parásitos en heces negativos. Gota gruesa normal.

ECG: ritmo sinusal a 77 lpm, signos de crecimiento auricular derecho (p pulmonar). BCRDHH. Eje
izquierdo. No alteraciones de la repolarización. QTc normal.

ETT (febrero 21): VI no dilatado, con grosor parietal normal. Movimiento anómalo del septo.
Contractilidad segmentaria sin alteraciones. FEVI conservada (63%). Función diastólica normal.
Se observa tapizando en ápex una imagen hiperecogénica (en relación a endocardio) que no
sugiere trombo con contractilidad normal. VD no dilatado. AI de tamaño normal. AD dilatada.
Válvula aórtica normal. Válvula mitral con ligera insuficiencia. Válvula tricúspide con
insuficiencia moderada-severa, que permite estimar una PSAP de 47 mmHg. Inversión del flujo
en venas suprahepáticas. Vena cava inferior dilatada con colapso >50% en inspiración. No
derrame pericárdico.

RM (febrero 21): obliteración apical de ambos ventrículos con realce subendocárdico de
predomino apical, dilatación leve de ambas aurículas e insuficiencia tricúspide moderada y
mitral leve. Hallazgos compatibles con fibrosis endomiocárdica biventricular.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En cuanto a la etiología, se descartó infección activa por toxoplasma (IgG e IgM negativos),
malaria (gota gruesa negativa) o infección por principales parásitos (Strongiloides, Loa Loa,
Onchocerca volvulus, ascaris lumbricoides negativos en serologia y muestra de heces). Se
descartó miocarditis eosinofílica. No se conocían otros casos en la familia. Tampoco había
causas metabólicas (no desnutrucción, no deficit vitamínico, no toma de hierbas tradicionales).
El estudio de autoinmunidad fue negativo. De momento no se planteó biopsia endomiocárdica
por diagnóstico confirmado según criterios ecocardiográficos y por RM.

DIAGNÓSTICO

Fibrosis endomiocárdica idiopática.
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DISCUSIÓN

La fibrosis endomiocárdica es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de fibrosis
cardiaca ventricular a nivel apical, que condiciona un llenado ventricular restrictivo, y puede
llegar a provocar regurgitación valvular por fibrosis de los músculos papilares y del tracto de
entrada ventricular. Se considera la forma más común de miocardiopatía restrictiva a nivel
mundial, pero poco frecuente en los países desarrollados.

Es una patología de etiología aún desconocida, afectando principalmente a niños o adultos
jóvenes de estratos socioeconómicos bajos. Es más frecuente en países tropicales, tales como
Uganda, Nigeria, India, Venezuela o Brasil.  En Uganda, en algunas series poblacionales se ha
visto que hasta en el 20% de los ecocardiogramas realizados se encontraban datos de fibrosis
endomiocárdica.

Existen diversas teorías en cuanto la etiopatología, siendo las principales las causas infecciosas
(incluyéndose toxoplasmosis, fiebre reumática, malaria o helmintos), eosinofílica (pudiendo
estar en relación con el Sd de Loeffler), ambientales (malnutrición, déficit proteica o vitamina D,
consumo de cassava, altos niveles de vitamina D, hierbas tradicionales, …), inmunológica
(autoanticuerpos anti-miosina) o genética.

Se han identificado 3 fases en cuanto a manifestaciones clínicas:

Fase inicial con fiebre, pancarditis, eosinofilia, disnea e inflamación periorbitaria. La1.
eosinofilia es variable, pudiéndose presentar hasta en el 70% de los casos. El ECG es
inespecífico, pudiéndose encontrar en el ecocardiograma un adelgazamiento de la pared
(con o sin infiltrados endomiocárdicos ecogénicos), inflamación, edemas y derrame
pericárdico.
Fase de insuficiencia cardiaca crónica y progresiva, con semiología típica congestiva2.
biventricular. Ecocardiográficamente, puede ser normal, pudiéndose encontrar cicatrices
intramiocárdicas y signos de miocardiopatía restrictiva, como dilatación auricular.
Fase avanzada. En esta fase, la afectación biventricular es la forma de presentación más3.
frecuente (hasta el 55%), seguido por la afectación aislada del ventrículo derecho. En el
ecocardiograma, es frecuente observar datos de fibrosis endomiocárdica como fibrosis
apical y patrón de llenado ventricular restrictivo.

El diagnóstico de fibrosis endomiocárdica debe ser sospechado en cualquier paciente
procedente de áreas endémicas con síntomas de insuficiencia cardiaca o hallazgos
ecocardiográficos sugestivos. Para su diagnóstico, existen una serie de criterios mayores y
menores, considerándose definitivo la presencia de dos criterios mayores o un criterio mayor y
dos menores. Por lo general, se suele llegar al diagnóstico con el ecocardiograma o con la
resonancia magnética, sin ser necesarios estudios de hemodinámica.

El pronóstico de esta enfermedad no suele ser favorable. La mayoría de los casos de suelen
diagnosticar en la fase avanzada, sufriendo una mortalidad anual cercana al 25% a pesar del
tratamiento médico optimizado.

En cuanto al tratamiento, la literatura disponible es muy limitada. El uso de diuréticos y el
control de la frecuencia en la fibrilación auricular son la terapia base. El uso de corticoides y/o
inmunosupresores en la fase de pancarditis puede tener cierto beneficio, sobre todo si se
encuentra en relación con el síndrome de Loeffler, sin existir claras recomendaciones por falta
de estudios. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la resección endomiocárdica y el reemplazo
valvular pueden tener beneficio en aquellos pacientes con una avanzada obliteración apical e
insuficiencia cardiaca avanzada muy sintomática, solo realizándose en centros especializados.

705



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

La fibrosis endomiocárdica es una enfermedad más frecuente en países subdesarrollados, con
áreas con una alta prevalencia. Esta enfermedad continúa siendo una de las enfermedades
cardiovasculares más desconocidas hoy por hoy, siendo necesario iniciar amplios estudios
randomizados para tratar encontrar mejores tratamientos y mejorar el pronóstico nefasto que
suelen presentar.
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Año 2019, no todos los brotes
fueron COVID

Néstor García González, Diego Félix Arroyo Moñino
María Rivadeneira Ruiz, Inmaculada Fernández Valenzuela

Blanca Olivares Martínez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente de 59 años, intervenido años atrás por una disección aórtica
tipo A y que había presentado una endocarditis protésica del tubo valvulado años después. En
2019, presenta cuadro de listeriosis en relación con el consumo de alimentos infectados por esta
bacteria.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 59 años.
Reacciones adversas a medicamentos no conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial bien controlada.
Antecedentes cardiacos:

Intervenido de disección aórtica tipo A en centro privado en el 2012 con cirugía de
Bentall.
Endocarditis protésica tardía por Staphulococcus Aureus en el 2017. Ingresa por
síndrome febril, con hemocultivo positivo para Staphylococcus Aureus Oxilin-
Sensible. Se realiza ecocardiografía transtoráica y transesofágica para diagnóstico
de endocarditis, visualizándose imagen compatible con absceso/pseudoaneurisma
peri-injerto. Se visualiza también absceso por angio-TAC de aorta. Se reinterviene
con sustitución del tubo valvulado aórtico.
Implante de marcapasos definitivo DDD en 2019 por bloqueo AV avanzado
sintomático, tipo 2:1.

Antecedentes no cardiacos: intervenido de apendicitis aguda y de hernia inguinal derecha.

Tratamiento actual: omeprazol 40 mg 1 comprimido al día, sintrom según pauta de trombología,
enalapril 10 mg 1 comprimido al día.

Enfermedad actual

Acude a urgencias el 05/09/2019 por síndrome febril de 5 días de evolución, sin foco específico.
Había comenzado tratamiento antibiótico con cefuroxima 2 días antes pautado por médico de
atención primaria. Ante la clínica y antecedentes del paciente se solicita hemocultivo, que
resulta positivo para Listeria Monocytogenes. Se rehistoria al paciente por el brote
epidemiológico de listeriosis de ese momento en la región donde vive, confirmando que había
comido carne mechada de la marca comercial afectada. Se repite hemocultivo que confirma
nuevamente bacteriemia por Listeria Monocytogenes.
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Exploración física

Aceptable estado general. Afebril. Consciente, colaborador y orientado. Eupneico en
reposo. Palidez cutánea. Sin ingurgitación yugular. Herida de esternotomía media sin
signos inflamatorios. Generador de marcapasos en zona infraclavicular izquierda sin
signos inflamatorios.
Tonos cardiacos rítmicos, soplo sistólico en foco aórtico II/VI, con segundo tono reforzado.
Murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos.
Abdomen blando y depresible, sin megalias.
No focalidad neurológica.
No edemas en miembros.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: hemoglobina 10,2 gr/dl, hematocrito 32%. Leucocitos 5190 10 3 /uL;
neutrófilos 3000 10 3/uL, linfocitos 1460 10 3/uL, plaquetas 180000 10 3/uL; glucosa 104 mg/dl,
urea 30 mg/dl, creatinina 0,77 mg/dl, Na 140 mEq/L, K 3,7 mEq/L, PCR 103,7 mg/L (normal 0 – 5
mg/L).

Analítica al alta: hemoglobina 11,6 gr/dl, hematocrito 35,7%, leucocitos 3760 10 3/uL,
neutrófilos 2030 10 3/uL, lincocitos 300 10 3/uL, plaquetas 165000 10 3/uL; glucosa 107 mg/dl,
urea 28 mg/dl, creatinina 0,78 mg/dl, Na 142 mEq/L, K 3,8 mEq/L, PCR 3,6 mg/L (normal 0 – 5
mg/L).

Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo no dilatado, hipertrofia ligera de sus
paredes, FEVI conservada (57%) con asincronía por estimulación de marcapasos. Ventrículo
derecho no dilatado con función sistólica preservada, electrodo de marcapasos en su interior.
Tubo valvulado con prótesis mecánica en posición aórtica con adecuada apertura, observándose
en zona anterior del tubo engrosamiento sin poder discernir entre cambios postquirúrgicos e
inflamatorios. Insuficiencia aórtica con dos jets intraprotésicos de lavado, gradiente
transprotésico normal. Ligera insuficiencia periprotésica en zona anterior.

Ecocardiografía transesofágica dirigida a endocarditis protésica aórtica: tubo protésico
rodeado de material ecogénico de forma ordinaria que se pone en relación con la técnica
quirúrgica sin evidenciar signos de endocarditis evidentes. Se observan varios jets: dos
intraprotésicos, y uno periprotésico principalmente a nivel anterior del anillo, siendo valorada en
global la insuficiencia aórtica ligera/moderada (grado II).

Ecocardiografía transesofágica de control en seguimiento: sin cambios con respecto a la
anterior. Insuficiencia aórtica ligera/moderada, intra y periprotésica.

PET-TAC (imágenes 1 y 2): radiofármaco 18F-DG Dosis 373 MBq. Peso 70 kg. Dosis efectiva
estimada de 12,3 mSv. Se repite imagen de tórax tres horas después de la administración del
trazador. Se aprecia un depósito patológico del trazador que afecta a válvula aórtica metálica,
así como a tubo valvulado supraaórtico, con una distribución heterogénea con algunos acúmulos
más focales sobre todo en cara anterior de la aorta ascendente previa al cayado, con un SUV
máximo de 5, que en la imagen tardía es más evidente, presentando un SUV máximo de 7,9,
que dado la sospecha diagnóstica es compatible con infección a ese nivel. No se aprecia
captación patológica en relación con el marcapasos. En el resto del organismo no se aprecian
alteraciones en la distribución fisiológica del radiofármaco, ni otros acúmulos localizados del
mismo.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante el riesgo elevado de endocarditis por los antecedentes del paciente, soplo sistólico
presente a la auscultación y hemocultivo positivo se realiza estudio para descartar nueva
endocarditis protésica con ecocardiografía transtorácica y transesofágica donde no se observan
lesiones evidentes de endocarditis sobre el tubo valvulado, por lo que se completa estudio con
PET-TAC que sí confirma la sospecha diagnóstica.

Se trata inicialmente con ampicilina en monoterapia (2 gr/4 horas intravenosa), añadiéndose
gentamicina cuando el grado de sospecha de endocarditis aumenta, haciendo dos semanas de
tratamiento combinado, y 6 semanas en total con ampicilina con programa de administración
antibiótica intravenosa domiciliaria. El paciente presenta una evoluciona favorable, con remisión
de la fiebre, normalización de parámetros inflamatorios y sin presentar síntomas de insuficiencia
cardiaca, decidiéndose por seguimiento clínico y con imagen seriada.

Se reevalúa inicialmente a los 3 meses, y posteriormente cada 6 meses, donde continúa
clínicamente bien, sin síntomas de insuficiencia cardiaca. Se repite ecocardiografía
transesofágica a los 6 meses sin observarse progresión de valvulopatía y sin visualizarse otras
complicaciones.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis protésica tardía de tubo aórtico valvulado por Listeria Monocytogenes.
Insuficiencia aórtica intra y periprotésica grado II.
Endocarditis protésica tardía previa por Syaphylococus Aureus con recambio de tubo
aórtica valvulado en 2017.
Disección aórtica tipo A con cirugía de Bentall en 2012.

DISCUSIÓN

La listeriosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Listeria spp. entre
las que Listeria monocytogenes es la principal especie patógena, tanto en animales como en
humanos, estando ampliamente distribuida en el medio ambiente (suelo, plantas y agua)1. Es un
cocobacilo grampositivo, no esporulado y aeróbico2. Es capaz de contaminar gran variedad de
alimentos o bebidas (queso blando, embutidos, leche sin pasteurizar, mariscos ahumados etc.).
Los animales bovinos, ovinos y caprinos también pueden portar la bacteria. El consumo de
alimentos contaminados es la principal vía de transmisión a humanos. Las infecciones también
pueden ocurrir a través del contacto con animales o personas infectadas1.

Se ha asociado al desarrollo de cuadros de gastroenteritis febril de curso autolimitado en
población sana, y a infecciones invasoras en mujeres embarazadas y neonatos, adultos
mayores, pacientes inmunosuprimidos o con comorbilidades médicas3.

También puede producir formas graves como sepsis, encefalitis, meningoencefalitis o
infecciones focales como neumonía, mioendocarditis o artritis séptica. Estos casos tienen altas
tasas de mortalidad que puede llegar al 50% cuando afecta el SNC, y las secuelas neurológicas
pueden llegar a afectar a más del 60% de los sobrevivientes. La listeriosis también se asocia con
la muerte fetal y neonatal1.

En el caso de la endocarditis infecciosa, hay diversas formas de presentación descritas en la
literatura, desde infecciones localizadas hasta cuadros sistémicos de evolución fulminante2.
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El viernes 16 de agosto de 2019, el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Comunidad
Autónoma de Andalucía notificó al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
(CCAES) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) un brote de
toxiinfección alimentaria por Listeria monocytogenes en esa Comunidad Autónoma, asociado al
consumo de carne mechada industrial de una marca comercial situada en el municipio de
Sevilla1.

Andalucía ha notificado al sistema de vigilancia 216 casos relaciones con el brote, la mayoría de
los cuales se han registrado en Sevilla (173), aunque se han encontrado en casi todas las
provincias: Cádiz (13), Granada (6), Huelva (18) y Málaga (6). El 57% sin mujeres, con una edad
media de 45,5 años y la edad media en hombres es de 50 años.

Supone el brote más importante de listeriosis registrado en España hasta la fecha, y el único que
se ha asociado a productos comerciales de tan amplia distribución1.

El tratamiento antibiótico recomendado para las infecciones por Listeria se basa en la
combinación de ampicilina con gentamicina, siendo una opción terapéutica adecuada, al menos
en casos con buena evolución clínica2.

La endocarditis es una rara complicación de la bacteriemia debido a Listeria. Las infecciones
pueden ocurrir tanto en válvulas naturales como protésicas, siendo más frecuente en válvulas
nativas anormales o en prótesis valvulares. Los hallazgos patológicos fueron vegetaciones,
proceso destructivo, con dehiscencia de la prótesis y en ocasiones, absceso miocárdico,
fistulización y pericarditis4. Respecto a la localización la afección mitral es la descrita con mayor
frecuencia en afección protésica (52%)2.

El curso clínico generalmente sigue un patrón subagudo, y se caracteriza por fiebre, síndrome
constitucional y manifestaciones cardiacas. A pesar de los problemas asociados con persistencia
microbiológica y recaídas en otras formas de listeriosis humana, la terapia antimicrobiana sola
puede ser un tratamiento exitoso para la endocarditis por listeria incluyendo los casos que
ocurren en válvulas protésicas. El reemplazo de la válvula puede reservarse para casos
complicados: casos con dehiscencia valvular, insuficiencia cardiaca o absceso miocárdico4.

En este sentido en otra revisión de casos de endocarditis por Listeria monocytogenes que solo
recibieron tratamiento médico, se observó que no condicionó la mortalidad hospitalaria o en el
seguimiento a largo plazo2.

Se puede concluir que la endocarditis infecciosa por L. monocytogenes es una entidad poco
frecuente, que afecta a pacientes de edad avanzada, diabéticos y generalmente con válvulas
protésicas2.
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ARCHIVOS

Imagen 1. PET-TAC. Imágenes de captación focal a nivel de prótesis del tubo valvulado en distintos
cortes.

Imagen 2. PET-TAC a las 3 horas de la administración del trazador. Imágenes de captación más intensas
a nivel de la prótesis del tubo valvulado en distintos cortes.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transesofágica. Transversal. Varios jets de insuficiencia aórtica ligeros,

intra y periprotésicos.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transesofágica. Tracto salida ventrículo izquierdo. Se observan jets de

insuficiencia aórtica periprotésicos ligeros.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transesofágica. Tracto salida ventrículo izquierdo. Se observa jet de

insuficiencia aórtica intraprotésico.

713

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0514/1.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0514/1.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0514/4.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0514/4.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0514/8.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0514/8.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Sanidad C y. BSC de C de A y. ES. Informe de fin de seguimiento del brote de1.
listeriosis. 2019 sep. Disponible
en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/listeriosis/
docs/Informe_cierre_Listeriosis_20190927.pdf
Pablo Elpidio García-Granjaa, Javier Lópeza, Isidre Vilacosta, Carmen Olmos, Cristina Sarriá,2.
José Alberto San Román. Endocarditis infecciosa por Listeria monocytogenes: a propósito
de 4 casos. Rev Esp Cardiol. 69 (2016), pp. 700-702.
R. Sedano, A. Fica, D. Guińez, S. Braun, L. Porte, J. Dabanch, et al. Infections by Listeria3.
monocytogenes. Rev Chilena Infectol., 30 (2013), pp. 417-425.
M.L. Fernández Guerrero, P. Rivas, R. Rábago, A. Núńez, M. de Górgolas, J. Martinell.4.
Prosthetic valve endocarditis due to Listeria monocytogenes. Report of two cases and
reviews. Int J Infect Dis., 8 (2004), pp. 97-102.

714

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/listeriosis/docs/Informe_cierre_Listeriosis_20190927.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/listeriosis/docs/Informe_cierre_Listeriosis_20190927.pdf


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Monitorización de presión de
arteria pulmonar, ¿una nueva arma

en el manejo de la insuficiencia
cardiaca con FEVI preservada?

María Angullo Gómez , Manuel Luna Morales
Arancha Díaz Expósito, Ainhoa Robles Mezcua

José Manuel García Pinilla, María Robles Mezcua
Concepción Cruzado Álvarez, Víctor Manuel Becerra Muñoz

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de una de las primeras experiencias de nuestro centro con CardioMEMS®
en un paciente con insuficiencia cardiaca (IC) con FEVI preservada como ejemplo de cómo la
monitorización ambulatoria de presión de arteria pulmonar (PAP) puede traducirse en un
impacto en la disminución del número de reingresos por insuficiencia cardiaca
descompensada, con un potencial efecto en la disminución de su morbilidad asociada. Con ello
queremos resaltar la importancia en la anticipación en el empeoramiento de pacientes con IC,
especialmente en aquellos que sufren numerosas hospitalizaciones.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Nuestro paciente es una mujer de 65 años, independiente para las actividades básicas de la vida
diaria, sin hábitos tóxicos y con alergias medicamentosas a digoxina, atenolol y fentanilo con
múltiples factores de riesgo cardiovascular. Como antecedentes personales de interés destacan:

Hipertensión arterial, dislipemia y obesidad.
Cardiopatía valvular reumática que la condujo a una cirugía cardiovascular en 2003 en la
que se realizó el implante de prótesis mecánicas aórtica y mitral.
Desde el año 2014 debido a sufrir numerosos episodios de fibrilación auricular
permanente con respuesta ventricular rápida y mal control de frecuencia cardiaca a pesar
de altas dosis de tratamiento con betabloqueantes se realizó ablación de nodo
auriculoventricular y colocación de marcapasos unicameral.
En 2018, tras numerosas visitas a urgencias por IC descompensada se diagnosticó
mediante estudio de ecocardiograma transtorácico urgente una insuficiencia tricúspide
severa secundaria a interposición de cable de marcapasos e hipertensión pulmonar
severa; tanto la fracción de eyección como la función de ambas prótesis mecánicas era
conservada. Tras realizar un cateterismo izquierdo y derecho que descartó enfermedad
coronaria y permitió estudiar la severidad y etiología de la hipertensión pulmonar (de
grado moderado y componentes pre y poscapilar) fue presentada en sesión médico-
quirúrgica donde se decidió sustitución valvular tricúspide con prótesis biológica en enero
de 2020, sin complicaciones durante el posoperatorio. 
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Enfermedad actual

Desde entonces realiza seguimiento por parte de la unidad de insuficiencia cardiaca, habiendo
presentado múltiples descompensaciones de su IC que han requerido repetidamente de
reajustes de tratamiento a través de enfermería de IC y cardiólogos de la unidad. Durante este
último año nuestra paciente ha tenido que acudir reiteradamente a urgencias por persistencia y
empeoramiento clínico a pesar de intentos de optimización de tratamiento, llevando a ingreso
tras ingreso hospitalario, con clase funcional NYHA III en el momento de su valoración. Es aquí
donde comienza nuestro caso.

Exploración física

Buen estado general, consciente, orientada y colaboradora. Eupneica en reposo. Marcada
ingurgitación yugular a 45º. Tensión arteria: 97/64 mmHg. Frecuencia cardiaca 97 lpm. SatO2
90% basal. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos con clicks de válvulas mecánicas.
Hipoventilación en campos pulmonares medio y basal derecho. Miembros inferiores: edemas con
fóvea hasta rodillas. Sin signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre (parámetros a destacar): glucosa 79 mg/dL, creatinina 1,78 mg/dL, GFR
(CDK-EPI) 29 mL/min/1.73m2, Na 140 mEq/L, K 3,66 mEq/L, Cl 94 mEq/L. NT-proBNP 3.509
pg/mL. HbA1c 4,9%. Alb 4,47 g/dL. Hemograma con Hb 10,9 g/dL, HCM 25,3 pg, VCM 83,8 fL.
155x103/µL plaquetas, 3.420x103/µL leucocitos con fórmula normal. Coagulación con TP 24,1%,
INR 2,8 (anticoagulada con acenocumarol rango objetivo 2,5-3,5), TTPa ratio 1,62.

Electrocardiograma realizado en servicio de urgencias (imagen 1): ritmo de marcapasos
en torno a 75 lpm con morfología de BCRIHH y alteraciones secundarias de la repolarización.

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2): suturas de esternotomía. Marcapasos
endocavitario unicameral con punta en VD. Cardiomegalia global con prótesis mitro-aórtica y
tricuspídea. Signos de hipertensión arterial pulmonar. Signos de hipertensión venocapilar
(redistribución vascular). Leve derrame pleural derecho con infiltrado alveolar en LID. 

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo no dilatado (DTDVI 50 mm) con espesor
de paredes normales con movimiento anómalo del septo y función sistólica global conservada.
Prótesis mecánica aórtica sin datos de disfunción (gradiente máximo 24 mmHg, gradiente medio
13 mmHg a 78 lpm), sin regurgitación. Prótesis mecánica mitral sin datos de disfunción
(gradiente máximo 12.5 mmHg, gradiente medio 4.5 mmHg a 80 lpm), sin regurgitación.
Prótesis biológica tricúspide sin datos de disfunción (gradiente máximo 15 mmHg, gradiente
medio 10 mmHg), con regurgitación trivial periprotésica que permite estimar una PAPS 45
mmHg. Ventrículo derecho de dimensiones normales, con contractilidad limítrofe estimada
visualmente. Aurícula derecha ligeramente dilatada. Aurícula izquierda severamente dilatada
(diámetro AP 60 mm). Raíz aórtica de dimensiones normales. No derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras ser valorada de forma conjunta por consulta de insuficiencia cardiaca y de hipertensión
pulmonar, se decidió programar ingreso para implante de dispositivo de monitorización de
presión de arteria pulmonar (CardioMEMS®). Radiografía de tórax de control: suturas de
esternotomía. Prótesis mecánica mitral y aórtica y biológica tricúspide. Electrodo y generador de
marcapasos. En campo pulmonar izquierdo y hacia posterior se visualiza dispositivo
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CardioMEMS®. Infiltrado pulmonar en base derecha presente en estudios previos (imágenes 3a
y 3b). Dicho ingreso y procedimiento (imagen 4) cursan sin complicaciones, comprobándose
previo al alta la medición de presiones pulmonares y la correcta educación de la paciente y
familiar. 

Desde el implante de CardioMEMS® nuestra paciente ha sido monitorizada mediante revisiones
semanales que eran llevadas a cabo, cuidadosamente, mediante la unidad de IC. Si el cardiólogo
de referencia detectaba una tendencia al incremento de presiones de arteria pulmonar, se
contactaba con la paciente y se acordaba una visita para exploración y valoración clínica o,
directamente, se realizaba un reajuste de tratamiento (por ejemplo: incrementando la posología
de diuréticos o realizando algún cambios en el resto de tratamiento de su IC) (imagen 5). En
algunos casos este abordaje requería sólo de modificaciones dietéticas o restricción de sal si se
precedían de transgresiones alimenticias. De hecho, uno de los datos a destacar en esta
paciente (y en el resto de la unidad que son manejados mediante este sistema) es la notable
mejoría del cumplimiento tanto en las recomendaciones del estilo de vida como en el
tratamiento de estos pacientes, probablemente debido a su percepción de estar siendo
estrechamente monitorizados. 

DIAGNÓSTICO

Implante de dispositivo CardioMEMS (medición continua y remota de presión pulmonar) en
paciente con insuficiencia cardiaca crónica con FEVI preservada con múltiples
descompensaciones.
Cardiopatía valvular reumática: portadora de prótesis mecánicas aórtica y mitral
normofuncionantes. Insuficiencia tricúspide severa con sustitución valvular tricuspídea en
enero de 2020 y regurgitación trivial residual en el momento actual.
Hipertensión pulmonar severa con resistencias pulmonares elevadas.
Portadora de marcapasos Medtronic desde 2014 por fibrilación auricular permanente con
difícil control de ritmo ventricular con ablación del nodo auriculoventricular. 

DISCUSIÓN

CardioMEMS® es un dispositivo inalámbrico  que se compone de un sensor que se coloca en la
arteria pulmonar de forma percutánea mediante un cateterismo cardíaco derecho. A través de 
un dispositivo electrónico, el paciente puede transmitir las lecturas de sus presiones en la arteria
pulmonar de forma inalámbrica a una base de datos online segura para el acceso y revisión por
parte de sus médicos. En nuestro caso, el procedimiento fue llevado a cabo a través de la vena
femoral derecha empleando para ello un introductor 12F con cierre mediante un sistema de
doble Proglide®, transcurriendo sin complicaciones relevantes. Posteriormente, nuestra
paciente recibió un programa de entrenamiento que le permitió aprender a realizar medidas
diarias desde su domicilio de forma exitosa.  

Estudios previos han mostrado que un aumento en las presiones intracardiacas e
intrapulmonares precede el inicio de los síntomas de una descompensación por IC varios días e
incluso semanas1. Asimismo, se ha demostrado un descenso en la supervivencia de los
pacientes con IC después de cada ingreso hospitalario2,3, por no mencionar las implicaciones
sustanciales que supone en términos de morbilidad y mortalidad de estos pacientes y el
tremendo impacto en la calidad de vida de pacientes que normalmente ya presentan una
limitación en su actividad diaria debido a síntomas como fatiga, disnea y congestión.

A pesar de los numerosos avances en el tratamiento de la IC en las últimas décadas, los
pacientes con FEVI preservada aún mantienen una necesidad no cubierta respecto a un
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tratamiento y monitorización adecuados que pueda suponer una potencial reducción de
morbilidad y mortalidad. Ha habido numerosos intentos de encontrar métodos de monitorización
que puedan impactar en el pronóstico de la IC. Los ensayos TELE-HF y TIM-HF no han mostrado
diferencias significativas en cuanto a tasa de reingresos y muertes entre el grupo bajo
telemonitorización y el grupo control4,5. Por otro lado, también se han estudiado diferentes
estrategias invasivas con resultados dispares. En el COMPASS-HF se estudió la monitorización de
presión intracardiaca continua con resultados neutros. El IN-TIME evaluó el impacto de la
información de telemonitorización proporcionada por dispositivos de resincronización cardiaca y
desfibriladores con beneficio clínico, reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca y
mortalidad6. El ensayo CHAMPION sí ha demostrado una reducción significativa en las
hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca, así como una estancia más corta y una mejoría en la
calidad de vida de los pacientes que llevaron a cabo una monitorización ambulatoria de las
presiones de arteria pulmonar mediante el dispositivo CardioMems®7. Siendo estos resultados
confirmados en posteriores estudios8,9. Así, su eficacia se ha demostrado en pacientes con
insuficiencia cardiaca (IC) en clase funcional III y con un ingreso previo sin sin demostrar un
impacto significativo sobre la mortalidad.

Finalmente, el estudio multicéntrico GUIDE-HF10 amplió la inclusión a pacientes con IC en clase
funcional II-IV, con un ingreso por IC en los 12 meses previos o con péptidos natriuréticos
elevados. El objetivo principal fue el combinado de hospitalización, atención hospitalaria urgente
no planificada y muerte por IC a los 12 meses. Como objetivos secundarios se incluyeron cada
una de las variables del objetivo primario por separado, la tasa de ingresos y de atención
hospitalaria no planificada por IC pre y posimplante, la clase funcional a los 6 y 12 meses
medida por el test de la marcha de los 6 minutos y la calidad de vida. No demostró alcanzar su
objetivo primario ni hubo diferencias en la incidencia de atención hospitalaria no planificada ni
en la mortalidad. Considerando que el seguimiento se extendió hasta marzo de 2021, se realizó
un análisis de sensibilidad para valorar qué efecto podría haber tenido la pandemia COVID-19 en
los resultados del estudio. Antes de la declaración de la emergencia COVID-19 en marzo de
2020, CardioMEMS demostró reducir de forma significativa la incidencia de la variable principal y
la hospitalización por IC. Así, se necesitan futuros estudios capaces de arrojar más luz al campo
de la telemonitorización invasiva.

Esta ha sido una de las primeras experiencias de implante de CardioMEMS®, y sucesivo
seguimiento, en nuestro hospital, en la que hemos observado un excelente perfil de seguridad
con un impacto significativamente positivo en los reingresos por insuficiencia cardiaca que
podría ser extrapolado a otros pacientes con insuficiencia cardiaca y FEVI preservada o reducida.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma realizado en el servicio de urgencias: ritmo de marcapasos en torno a 75
lpm con morfología de BCRIHH y alteraciones secundarias de la repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso: suturas de esternotomía. Marcapasos endocavitario
unicameral con punta en VD. Cardiomegalia global con prótesis Mitro-aórtica y tricuspídea. Signos de

hipertensión arterial pulmonar. Signos de hipertensión venocapilar (redistribución vascular). Leve
derrame pleural derecho.
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Imagen 3a. Radiografía de tórax de control en la que se visualiza en campo pulmonar izquierdo y hacia
posterior dispositivo CardioMEMS®.
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Imagen 3b. Radiografía de tórax de control en la que se visualiza en campo pulmonar izquierdo y hacia
posterior dispositivo CardioMEMS®.
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Imagen 4. Cateterismo derecho para colocación de dispositivo CardioMEMS®: se localiza ramo
inferoposterior izquierdo mediante inyección de contraste a través de catéter multipropósito. Se libera
en la misma dispositivo CardioMEMS®, con ligera movilización anterior aunque registrándose buenas

mediciones. El procedimiento transcurrió sin complicaciones.

Imagen 5. Uno de los informes semanales de medición de presiones de arteria pulmonar revisados por
cardiología. Al detectarse un incremento en las mismas se realizó reajuste de tratamiento diurético de

forma ambulatoria con comprobación posterior de reducción de presión de arteria pulmonar.

Vídeo
Vídeo 1a. Ecocardiograma transtorácico 2020: regurgitación tricúspide muy severa con velos de

morfología normal y probable interferencia de cable de marcapasos.
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Vídeo
Vídeo 1b. Ecocardiograma transtorácico 2020: regurgitación tricúspide muy severa con velos de

morfología normal y probable interferencia de cable de marcapasos.

Vídeo
Vídeo 2a. Ecocardiograma transtorácico: prótesis biológica tricúspide sin datos de disfunción, sin

regurgitación intraprotésica.

Vídeo
Vídeo 2b. Ecocardiograma transtorácico: prótesis biológica tricúspide con regurgitación trivial

periprotésica.

724

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0515/Video-1b.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0515/Video-1b.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0515/Video-2a.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0515/Video-2a.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0515/Video-2b.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0515/Video-2b.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

BIBLIOGRAFÍA

Zile MR, et al. Transition from chronic compensated to acute decompensated heart failure:1.
pathophysiological insights obtained from continuous monitoring of intra-cardiac
pressures. Circulation 2008; 118: 1433–1441.
Setoguchi S, Stevenson LW and Schneeweiss S. Repeated hospitalizations predict2.
mortality in the community population with heart failure. Am Heart J 2007; 154: 260–266.
Lee DS, et al. “Dose-dependent” impact of recurrent cardiac events on mortality in3.
patients with heart failure. AmJ Med 2009; 122: 162–169.e1.
Chaudhry SI, et al. Telemonitoring in patients with heart failure. N Engl J Med 2010; 363:4.
2301–2309.
Koehler F, et al. Impact of remote telemedical management on mortality and 5.
hospitalizations in ambulatory patients with chronic heart failure: the telemedical
interventional monitoring in heart failure study. Circulation 2011; 123: 1873–1880. 
Fraiche AM, Eapen ZJ, McClellan MB. Moving Beyond the Walls of the Clinic: Opportunities6.
and Challenges to the Future of Telehealth in Heart Failure. JACC Heart Fail. 2017
Apr;5(4):297-304. doi: 10.1016/j.jchf.2016.11.013. Epub 2017 Feb 8. PMID: 28189579.
Abraham WT, et al. Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart7.
failure: a randomised controlled trial. Lancet 2011; 377: 658–666.
Heywood JT, et al. Impact of practice-based management of pulmonary artery pressures in8.
2000 patients implanted with the CardioMEMS sensor. Circulation 2017; 135: 1509–1517
Desai AS, et al. Ambulatory hemodynamic monitoring reduces heart failure9.
hospitalizations in “real-world” clinical practice. J Am Coll Cardiol 2017; 69: 2357–2365.
Lindenfeld J, Zile MR, Desai AS, Bhatt K, Ducharme A, Horstmanshof D, et al.10.
Haemodynamic-guided management of heart failure (GUIDE-HF): a randomised controlled
trial. Lancet [Internet]. 2021;6736(21):1–11. Available
from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01754-2. 

725

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Manejo de la congestión: cuando no
sólo es importante el tratamiento

diurético
María Angullo Gómez , Ainhoa Robles Mezcua

Víctor Manuel Becerra Muñoz, Arancha Díaz Expósito
Lucía Palma Marti, Alejandro I. Pérez Cabeza

Concepción Cruzado Álvarez, Manuel Luna Morales

INTRODUCCIÓN

El manejo integral del paciente con insuficiencia cardiaca no es una tarea sencilla, ya que no
sólo tenemos que atender a la esfera cardiovascular, sino que debemos tener en cuenta las
comorbilidades, que cada vez son más en este tipo de pacientes. Exponemos un caso donde
veremos el manejo holístico y multidisciplinar en un paciente con insuficiencia cardiaca con FEVI
preservada, donde además tuvimos que tener muy en cuenta el entorno social y familiar,
saliendo de la esfera hospitalaria, algo en lo que en la práctica clínica diaria no siempre es fácil
poner el foco de atención.  

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 75 años sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedente de consumo de
1/2-1 botella de whisky diaria durante casi 30 años. Con los siguientes antecedentes personales
de interés:

Cardiopatía valvular aórtica y mitral reumáticas con sustitución de ambas válvulas por
prótesis mecánicas en 2006, con posterior recambio de prótesis mitral en 2009 por nueva
prótesis  metálica  debido  a  endocarditis  infecciosa.  Sin  incidencias  posteriores  en  el
seguimiento, hasta el año 2016, cuando se evidencia leak periprotésico con insuficiencia
mitral severa e hipertensión pulmonar grave, por lo que se realizó nueva intervención con
sustitución valvular mitral por prótesis biológica.  En las consultas de revisión, el paciente
se encontraba estable y asintomático, con prótesis normofuncionantes y con fracción de
eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) conservada.
Fibrilación  auricular  permanente  e  implante  de  marcapasos  definitivo  por  bloqueo
auriculoventricular completo en 2016.
Hepatopatía crónica multifactorial en estadio cirrótico por enolismo y hepatitis C.
Enfermedad renal crónica estadio IIIBA1 por nefroangioesclerosis. 

A partir de 2018 se comenzó seguimiento en la unidad de insuficiencia cardiaca (UIC) de nuestro
hospital por clínica de insuficiencia cardiaca de predominio derecho, manteniendo FEVI
preservada y evidenciándose hipertensión pulmonar pre y poscapilar. En el último año sufrió
múltiples descompensaciones para las que se intentó un manejo ambulatorio a través de la
consulta de enfermería de insuficiencia cardiaca (IC), realizando una adecuada educación
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sanitaria y ajustando dosis de diurético oral como tratamiento domiciliario, llegando a alcanzar
60 mg de furosemida diaria repartida en dos tomas, dos comprimidos en desayuno y uno en
almuerzo. A pesar de este manejo estrecho, precisó de forma repetida la administración de
diurético intravenoso en hospital de día y la colocación de bomba elastomérica de furosemida,
siendo aun así necesario el ingreso hospitalario en diversas ocasiones, con una duración muy
prolongada, el último de ellos en noviembre de 2021.

En tratamiento habitual con: digoxina 0.25 mg/24 h (excepto jueves y sábado), furosemida 60
mg/24h, espironolactona 50 mg/24h, bisoprolol 1.25 mg/24h, sintrom según controles de INR.

Exploración física

Regular estado general. Disneico en reposo y al habla. Afebril. Ingurgitación yugular a 90º
hasta ángulo mandibular con reflujo hepatoyugular presente. TA 117/77 mmHg. FC 66
lpm. 
Auscultación cardiorrespiratoria: rítmico con chasquido protésico metálico, soplo
pansistólico de alta frecuencia en borde esternal izquierdo bajo que aumenta ligeramente
con la inspiración, segundo ruido reforzado. Hipoventilación bibasal con crepitantes hasta
campos medios sobreañadidos. 
Abdomen distendido, no doloroso, con edema de pared abdominal y ascitis no a tensión. 
Miembros inferiores con edemas hasta raíz de MMII. Signos de celulitis bilateral de
predominio derecho.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre al ingreso (parámetros a destacar): glucosa 110 mg/dL, creatinina
1,51 mg/dL, GFR (CDK-EPI) 45 mL/min/1,73 m2, Úrico 13,7 mg/dL, Na 128 mEq/L (Osm 270), K
4,09 mEq/L, Cl 93 mEq/L. NT-proBNP 9.111 pg/mL. ALT 38 U/L, GGT 150 U/L, bilirrubina total 1,25
mg/dL, bilirrubina directa 0,66 mg/dL, HbA1c 4,9%. Ca 125 58,4 U/m. Alb 3,66 g/dL, prealbumina
10 mg/dL. Hemograma con Hb 9,4 g/dL, HCM 33,7 pg, VCM 105 fL. 81x103/µL plaquetas,
6.890x103/µL leucocitos con fórmula normal. Coagulación con TP 25,5%, INR 2,9 (anticoagulado
con acenocumarol rango objetivo 2,5-3,5), TTPa ratio 1,72.

Analítica de orina: bioquímica con Macroalbuminuria MAb 573.8 mg/L, RAC 571.51 mg/g.

Electrocardiograma realizado en el servicio de urgencias (imagen 1): ritmo de
marcapasos a 60 lpm con morfología de BCRIHH y alteraciones secundarias de la repolarización. 

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2): ICT > 50%. Infiltrados algodonosos
alveolointersticiales bilaterales compatibles con congestión venocapilar. Leve pinzamiento de
senos costofrénicos laterales y posterior. Marcapasos en región subclavia izquierda con cable
bicameral. 

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado, sin defectos
segmentarios de la contractilidad y función sistólica global conservada. Prótesis mecánica en
posición aórtica sin datos de disfunción (gradiente máximo de 16 mmHg a 61 lpm) y sin
evidencia de regurgitación. Prótesis biológica en posición mitral normofuncionante (gradiente
medio de 5 mmHg a 60 lpm, área 3 cm2), sin evidencia de regurgitación. Válvula tricúspide con
apertura normal y regurgitación moderada con electrocatéter en su interior y PAPS 60 mmHg.
Cavidades derechas moderadamente dilatadas con electrocatéteres en su interior, aplanamiento
sistodiástolico del tabique interventricular sugestivo de sobrecarga de presión de ventrículo
derecho. Hipocontractilidad de ventrículo derecho, TAPSE 11 mm. Aurícula izquierda de
dimensiones normales. No derrame pericárdico. Raíz aórtica de dimensiones normales.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su ingreso en planta de hospitalización de cardiología se debieron afrontar diversas
eventualidades, realizando para ello un abordaje multidisciplinar que detallamos a continuación. 

En primer lugar, desde el punto de vista clínico y farmacológico debimos realizar un tratamiento
deplectivo intensivo teniendo en cuenta la refractaria respuesta a diuréticos (ya con dosis
elevada de furosemida oral en domicilio de mantenimiento) y la disfunción renal del paciente,
para lo que se realizó una valoración conjunta con nefrología. A nivel farmacodinámico el
tratamiento diurético requirió de un bloqueo secuencial de la nefrona, asociando al diurético del
asa, la administración de tiazidas, acetazolamida y el uso de dosis elevadas de antagonistas de
receptor mineralcorticoide (espironolactona en su caso) a las que el paciente tuvo una muy
buena respuesta probablemente debido al perfil de cirrosis hepática concomitante. Este ajuste
de tratamiento se llevó a cabo siempre guiado por la respuesta clínica del paciente y los
controles analíticos de función renal e iones. Sin embargo, pese a una adecuada tolerancia al
tratamiento, la evolución clínica fue muy lenta, sin conseguir balances de diuresis adecuados,
siendo necesario programar dos sesiones de Ultrafiltración por parte del servicio de nefrología
que supusieron una gran mejora en la evolución de nuestro paciente. 

Otro de los frentes que nos supuso este caso fue la situación sociofamiliar particular, siendo la
principal cuidadora del paciente su esposa, sin encontrar otro apoyo familiar ni social en su
entorno. Tanto el paciente como su esposa presentaban dificultad en la comprensión de los
hábitos de vida que eran adecuados, en especial a lo referente a la alimentación. Por estos
motivos se puso el caso en conocimiento de la unidad de trabajo social y enfermería gestora de
casos. 

Se valoró la posibilidad de inclusión en programa de diálisis peritoneal como opción terapéutica
al alta dada la situación de refractariedad de respuesta a tratamiento médico. Esta propuesta
tuvo que ser rechazada, en valoración conjunta por los servicios y unidades implicadas, debido a
la situación socio-educacional del paciente y la falta de apoyo adecuado en su entorno, no
mostrando aptitudes para poder llevar a cabo el registro de balances de la diálisis peritoneal. 

Así, se volvió a aprovechar la situación de ingreso para insistir en la educación sociosanitaria,
repasando hábitos de vida y tratamiento domiciliario.  Al alta se decide continuar con citas en
UIC y seguimiento por enfermería de IC, así como valoración en consultas externas de nefrología
para evaluar la necesidad de programar sesiones semanales de dialización. 

Al alta, se realizó reajuste de tratamiento diurético: clortalidona 25 mg/24h en días alternos,
espironolactona 100 mg/24, furosemida 120 mg/24h, empagliflozina 10 mg/24h, digoxina 0.25
mg/24 h (excepto jueves y sábado), bisoprolol 1.25 mg/24h, sintrom según controles de INR.

Tras una primera revisión en la que la evolución no fue desfavorable, siendo el único aspecto a
destacar la acusada pérdida de peso en relación a disminución de la ingesta por falta de apetito,
nuestro paciente acudió por primera vez a consultas externas de nefrología, observándose en
analítica sanguínea de control hiperpotasemia (6.1 mEq/L) e hiponatremia asintomáticas,
reduciéndose pauta de Espironolactona y Furosemida, tras lo cual el paciente debió acudir a
hospital de día médico para administración de diurético intravenoso, contactando para ello con
consulta de enfermería de IC por ganancia ponderal y aumento de edemas en miembros
inferiores. 

Es aquí cuando empieza otro reto en el complejo intento de manejo terapéutico de nuestro
paciente de forma ambulatoria dado el difícil balance entre la correcta dosis de diurético
necesaria para evitar descompensaciones y la situación de alteración de la función renal y
desequilibrio iónico agravado por estos. En una visita a consulta de enfermería, tras la cual se
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intentaría iniciar el empleo de quelantes del potasio como posible solución a este problema, se
aborda el tema de la alimentación, relatando la mujer de nuestro paciente (cuidadora principal)
que esta se basa principalmente en frutas y verduras (aguacate y plátano sobre todo). Tras un
nuevo intento de educación sanitaria a este respecto y la consecuente adecuación dietética se
consigue solucionar la hiperpotasemia sin necesidad de emplear quelantes que permite la nueva
titulación del tratamiento.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca descompensada de predominio derecho.
Fracaso renal agudo prerrenal sobre enfermedad renal crónica. 
Hiponatremia hipoosmolar con volumen extracelular aumentado (secundario a
descompensación de IC).

DISCUSIÓN

Una característica común en los pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada es el
predominio de un estado de congestión, siendo esencial realizar un abordaje correcto del
mismo. Basándonos en las recomendaciones del documento de Posicionamiento Europeo de uso
de diuréticos en IC congestiva del 20191 una primera aproximación sería la administración de
furosemida intravenosa, sin embargo, hay situaciones en las cuales la administración aislada a
dosis elevadas no es suficiente, siendo necesaria la comprobación de la respuesta al mismo. 

Congestión no es sinónimo de sobrecarga de volumen, asimismo, su grado y tipo no es uniforme
y numerosos factores pueden influir. Es por ello la necesidad de pruebas complementarias que
supongan un valor añadido al diagnóstico y monitorización de la respuesta al tratamiento
deplectivo2, destacando el estudio ecográfico de la vena cava, la ecografía pulmonar y el estudio
de pulsatilidad de vena renal y/o vena porta (estos tres últimos de especial interés en pacientes
con insuficiencia tricuspídea o hipertensión pulmonar acusadas)3,4,5.

Una adecuada descongestión del paciente durante la hospitalización por ICA se asocia con
menor mortalidad al año, teniendo un peso pronóstico mayor que el comportamiento de la
función renal. El deterioro de la función renal, común en estos pacientes, se debe al estado de
hipoperfusión y congestión, no siendo siempre reflejo de una lesión estructural renal, sino de
una disminución de la presión intraglomerular que es, al fin y al cabo, una nefroprotección a
medio largo plazo. Estudios demuestran que tendrá implicaciones en la mortalidad de forma
diferente según el resultado del tratamiento deplectivo6. Esto llevaría a concluir que en el
paciente en IC descompensada debemos "tratar el corazón sin fijarse en el riñón"7.

Debemos estar expectantes a una posible respuesta inicial subóptima, dada la mayor avidez
renal por el sodio en estos pacientes, para abordarla precozmente. La recomendación es realizar
una medición de la natriuresis tras 1-2 horas y de la diuresis a las 6 horas. En casos refractarios
es preferible comenzar por un bloqueo secuencial de la nefrona en lugar de aumentar las dosis
del diurético de asa, especialmente en pacientes con enfermedad renal o en los que ya se ha
empleado previamente. 

Como siguiente paso se recomienda añadir diuréticos tiazídicos (clortalidona), pudiendo seguirse
de un segundo paso con acetazolamida que compense la además observada tendencia a la
alcalosis metabólica del paciente en IC aguda y tratamiento diurético intensivo. Los antagonistas
del receptor mineralcorticoide son interesantes en pacientes con IC con FEVI reducida, si bien
para mostrar un efecto diurético deben emplearse dosis elevadas - vigilando niveles de potasio
séricos-. En situación de hiponatremia puede emplearse suero salino hipertónico (especialmente
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en caso de predominar congestión tisular) o acuaréticos como tolvaptan. Todo esto encaminado
a la persecución de un tratamiento diurético efectivo y de rápida instauración.

En pacientes con indicación de iSRAA la hiperpotasemia que puede aparecer durante la
titulación farmacológica, como fue el caso de nuestro paciente, puede suponer un signo de peor
evolución funcional, clínica y pronóstica debido a no poder alcanzar dosis plenas de tratamiento.
Los nuevos quelantes de potasio, con mejor tolerabilidad y eficacia que las resinas de
intercambio iónico clásicas, han demostrado una mayor evidencia en estos pacientes en la
consecución del equilibrio iónico, si bien por su precio elevado tienen un uso muy restrictivo. Así,
la hiperpotasemia no ha de ser un límite para el correcto tratamiento del paciente con IC8. En
nuestro caso fue suficiente un cambio dietético a través de un abordaje a través de nuestra
enfermera de IC. 

Respecto al balance hídrico al alta, con el paso del tiempo aparecen una retención de sodio
posdiurética y la presentación de orinas cada vez más hipotónicas debido al empleo crónico de
diuréticos9. Es aquí donde la diálisis peritoneal supone una ventaja, ofreciendo además de
ultrafiltración, un balance negativo de sodio y la eliminación de toxinas urémicas que ayuden a
la estabilidad en pacientes con IC "derecha", congestión y una relativamente aceptable función
renal residual. 
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Imagen 1. Electrocardiograma realizado en urgencias: ritmo de marcapasos a 60 lpm con morfología de
BCRIHH y alteraciones secundarias de la repolarización.
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Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso: ICT > 50%. Infiltrados algodonosos alveolointersticiales
bilaterales compatibles con congestión venocapilar. Leve pinzamiento de senos costofrénicos laterales

y posterior. Marcapasos en región subclavia izquierda con cable bicameral.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: prótesis biológica en posición mitral normofuncionante,

sin evidencia de regurgitación.

Vídeo
Vídeo 2. Cavidades derechas moderadamente dilatadas con electrocatéteres en su interior,

aplanamiento sistodiástolico del tabique interventricular sugestivo de sobrecarga de presión de
VD. Válvula tricúspide con apertura normal y regurgitación moderada con electrocatéter en su

interior.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 87 años con edema agudo de pulmón y fibrilación auricular
conducida con un QRS ancho con morfología de BCRIHH, en el que en ese contexto se detecta
una disfunción severa de ventrículo izquierdo junto con clínica congestiva en situación de
anasarca y ausencia de respuesta a tratamiento deplectivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No RAM conocidas.
FRCV: HTA sin tratamiento, no DM, no DL, no obesidad. Fumador en su juventud hasta los
65 años, IPA 44.
No historia cardiológica previa.
Espondilolistesis, intervenida con artrodesis L3-S1 e implante de sistema de
electroestimulación medular en 2013. En tratamiento con paracetamol/tramadol
325/37,5mg.
Cumple criterios de bronquitis crónica pero nunca estudiado por neumología ni se le dio
tratamiento para la misma.
Anemia ferropénica crónica en tratamiento con sulfato ferroso 80 mg pautado por su
médico de atención primaria, tras descartar sangre oculta en heces, sin mayores
estudios. 
Hiperplasia benigna de próstata en tratamiento con dutasterida/tamsulosina 0,5/0,4 mg.
Neumonía por COVID-19 en febrero 2021, sin secuelas.

Enfermedad actual

Se trata de un paciente varón de 88 años con buena situación socio-funcional hasta ahora, que
consulta por palpitaciones de aparición brusca y sensación de disnea intensa de unas dos horas
de evolución.  En este contexto asocia sensación de opresión centrotorácica. No fiebre, no
episodios sincopales, no otra sintomatología. El paciente se encuentra sudoroso, con mucho
esfuerzo respiratorio y refiere haber ganado 8-9 kg en últimas semanas.

Exploración física

Regular estado general, consciente y orientado. Normocoloreado, normohidratado. Taquipnea y
tiraje. Tensión arterial (TA) 135/59 mmHg. Frecuencia cardiaca 143 lpm. Saturación de oxígeno
87%. Auscultación cardiaca: arrítmica, no soplos ni roces audibles. Auscultación pulmonar:
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crepitantes húmedos hasta campos superiores. Abdomen globuloso, depresible, con edema de
pared, no doloroso. No se palpan masas ni megalias. RHA presentes. Sin signos de irritación
peritoneal ni peritonismos. Miembros inferiores edemas con fóvea en grado moderado hasta raíz
de miembros.  No signos de trombosis venosa profunda (TVP). Pulsos pedios presentes y
simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Primer ECG (imagen 1): fibrilación auricular, a 143 lpm, QRS ancho con morfología de BCRIHH.

Radiografía de tórax (imagen 2): patrón intersticio-alveolar de predominio en bases, que ha
aumentado con respecto a estudio previo, asocia leve derrame pleural bilateral y cardiomegalia,
estos hallazgos son sugestivos de insuficiencia cardiaca.

Gasometría arterial con gafas nasales a 3 L/min:  pH: 7,43, pCO2: 37,2mmHg pO2: 57,0
mmHg.

Analítica sanguínea en urgencias:

Glucosa 111 mg/dL,  creatinina  1,35 mg/dL,  filtrado glomerular (CKD-EPI)  46 mL/min, 
 LDH  210 U/L, CK  41 U/L, troponina T ultrasensible 32,29 ng/L, NT-proBNP 20.352
pg/mL, proteína C reactiva 20 g/dL, procalcitonina cuantitativa 0,04 ng/mL,      cloro: 104
mEq/L, sodio 136 mEq/L, potasio 4,7 mEq/L, hemoglobina 9,4 g/dL, volumen corpuscular
medio 97 fL, leucocitos 11,52 x 10^3/µL, neutrófilos 9,62 x 10^3/µL,linfocitos 0,86 x
10^3/µL.
Segunda analítica en urgencias (seriación troponinas 1h después de la primera
analítica): LDH:  235 U/L, CK:  49 U/L, troponina T ultrasensible: 58,29 ng/L.
PCR SARS-CoV-2:  no se detecta.
Cultivo de orina: negativo.

ETT (vídeos 1 y 2): patrón de cardiopatía isquémica evidenciándose VI no dilatado con FEVI
severamente deprimida a expensas de acinesia anterolateral, anteroseptal y apical, VD
normocontráctil. Ausencia de valvulopatías significativas, derrame pericárdico ligero-moderado
que no causa compromiso hemodinámico.

Segundo ECG en planta de hospitalización (imagen 3): ritmo sinusal a 71 lpm, BAV 1º, qrs
estrecho, sin alteraciones de la repolarización.

Analítica sanguínea en planta de hospitalización de cardiología: a destacar NT-proBNP >
35.000 pg/mL. Troponina T ultrasensible 22,29 ng/L. Hierro 25 µg/dL. Capacidad fijación Fe total
168 µg/dL. Índice saturación transferrina 15%. Ferritina 220 ng/mL; transferrina 142 mg/dL,
ácido úrico 6,1mg/dL. Colesterol total 198 mg/dL, colesterol HDL 48mg/dL, colesterol LDL
129mg/dL, triglicéridos 103 mg/dL, creatinina 1,98 mg/dL, filtrado glomerular (CKD-EPI) 29
mL/min.

Coronariografía (vídeos 3 y 4): dominancia derecha - TCI sin lesiones - DA vaso de buen
calibre. Ateromatosis difusa ectásica severamente calcificada sin estenosis angiográficamente
significativas. Dilatación aneurismática del segmento proximal de primer ramo diagonal - Cx sin
lesiones - CDx ateromasia difusa con estenosis moderada en el segmento medio (50%).

Bioquímica líquido ultrafiltrado: glucosa: 189 mg/dL, urea 73 mg/dL, creatinina 0,94 mg/dL,
LDH < 30 U/L. Proteínas <0,8g/dL. Sodio 143 mEq/L. Potasio 3,9 mEq/L.
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Radiografía de tórax (imagen 4): patrón intersticio-alveolar de predominio en bases, clara
disminución con respecto a estudio previo, asocia leve derrame pleural bilateral y cardiomegalia.

Examen macroscópico líquido ultrafiltrado: claro y transparente, leucocitos 0 uL, hematíes
100 uL.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada ante la situación de edema agudo de pulmón hipertensivo (210/140 mmHg) y una
taquicardia en FA con QRS ancho con morfología de BCRIHH desde el servicio de urgencias se le
administra 300 mg amiodarona intravenosa, furosemida 40 mg iv, se inicia perfusión
nitroglicerina (50 mg en 250 mL de suero glucosado al 5%, hasta 25 mL/h) y se inicia ventilación
mecánica no invasiva (VMNI) con CPAP con PEEP de 10 cmH2O con buena respuesta desde el
punto de vista ventilatorio y consiguiéndose mejoría de las cifras tensionales (150/100 mmHg). 

Ante unas troponinas elevadas en la primera analítica se realiza seriación de troponinas tras 1h,
obteniendo una curva de seriación positiva. Se pauta ácido acetilsalicílico 300 mg y ticagrelor
180 mg desde el servicio de urgencias. Ante mejoría de la clínica cuando cardiología valora al
paciente, ausencia de dolor torácico y en el contexto de una taquicardia ya controlada (ritmo
sinusal en monitor de urgencias a unos 80 latidos por minutos), se decide en consenso con
hemodinámica no realizar la coronariografía de forma urgente. 

Por tanto, tras la estabilización del paciente, pasa a planta de cardiología donde se repite el ECG
en el que se observa ritmo sinusal a 71lpm, BAV 1º, con qrs estrecho, que sugiere que el QRS
ancho a su llegada a urgencias se trataba de un BCRIHH frecuencia dependiente.  En planta se
realiza estudio analítico completo que observa ferropenia, con proBNP muy elevado y con
disminución marcada de los marcadores de daño miocárdico. Se realiza una ecocardiografía en
la que destaca un ventrículo izquierdo no dilatado con disfunción moderada –severa (se estima
una FEVI de un 38%) a expensas de alteraciones de la contractilidad en territorio de la arteria
descendente anterior, ventrículo derecho normofuncionante, ausencia de valvulopatías, derrame
pericárdico leve-moderado sin compromiso y derrame pleural bilateral. Ante estos hallazgos
compatibles con un patrón de cardiopatía isquémica se decide realizar coronariografía al día
siguiente de forma preferente, que no muestra lesiones significativas subsidiarias de
intervencionismo en un primer tiempo. No se pudo realizar cardioresonancia magnética por la
presencia de un electroestimulador espinal.

Durante su ingreso, ante la clínica de IC congestiva se inició tratamiento deplectivo así como el
resto de tratamiento óptimo para la insuficiencia cardiaca, la hipertensión y la prevención de
tromboembolismo de la FA de novo: anticoagulación con enoxaparina ajustada a función renal,
atorvastatina 80 mg, furosemida 120 mg i.v. (40 mg cada 8h), espironolactona 50 mg, losartán
50 mg, bisoprolol 2,5 mg (pasada la fase aguda).

También se pautó hierro carboximaltosa 1gr i.v. ante los resultados analíticos compatibles con
ferropenia en paciente con IC. Respecto a la anemia que padecía el paciente, actualmente
normocítica, se le atribuyo un origen multifactorial (insuficiencia renal, malabsorción por edema
intestinal y ferropenia). No encontrando focos hemorrágicos durante el ingreso. 

Con el tratamiento se consigue la estabilización clínica de la tensión arterial, la saturación de
oxígeno y la mejoría sintomática del paciente, pero persiste la situación de edematización
severa con edemas moderados hasta raíz de miembros, edema de pared abdominal y derrame
pleural por lo que se decide escalar en el tratamiento diurético: se añade hidroclorotiazida 25
mg para lograr un bloqueo secuencial y completo de la nefrona  y se aumenta la furosemida
hasta 250 mg pautada en perfusión en 24h. 
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Pese a ello, tras 48-72h, no se consiguen cifras adecuadas de diuresis (unos 1500 mL/día) y se
objetiva un deterioro de la función renal (Cr 2,34 mg/dL y FG 24 mL/min) así como una
hiponatremia dilucional (Na+ 131 mEq/L) por lo que se retira la hidroclorotiazida, se pautan los
250 mg de furosemida en suero salino hipertónico y se administra en perfusión una ampolla de
levosimendán 12,5 mg para tratar de mejorar la función ventricular y favorecer la perfusión
renal.

Tras 48h, no hay mejoría en la congestión ni aumento en la diuresis diaria 1400-1500 mL/día,
con sodio en orina por debajo de las cifras óptimas, con apenas pérdida de peso desde el
ingreso  (de 85 a 83 kg, su peso basal era de 76 kg),  persiste la hiponatremia (129 mEq/L) y sin
mejoría función renal, ligera mejoría en la semiología respiratoria. Se decide escalar en el
tratamiento deplectivo añadiendo tolvaptán 15 mg las primeras 24h y 30 mg una vez pasadas
las 24h. Pese a ello, no se consigue mejorar la diuresis (1250 mL/día), persiste deterioro función
renal (Cr 2,45 mg/dL, FG 22 mL/min) y el sodio aumenta hasta el límite superior de la
normalidad (144 mEq/L).

Ante esta situación se decide suspensión total del tratamiento diurético dado el grave
empeoramiento de la función renal y se inicia ultrafiltración periférica en la propia sala de
cardiología tras canalizar un catéter central de inserción periférica (PICC)  a una tasa  inicial de
150 mL/h y a un flujo sanguíneo de 40 mL/min. Se mantiene la ultrafiltración con pauta móvil
durante 22h, extrayéndose  2600 mL con una tasa de ultrafiltración media de 118 mL/h. El
procedimiento se desarrolló sin complicaciones y con control de constantes horario y analítico
con iones y hemograma a las 3h del inicio y a las 12h. Además del líquido ultrafiltrado, el
paciente presentó una diuresis espontánea de 1350 mL en 24h.

Al día siguiente se reintrodujo el tratamiento diurético a menor dosis; espironolactona 25 mg y
furosemida 160 mg i.v. El paciente presentó buena respuesta tanto clínica; disminución de la
congestión periférica, pérdida neta de peso y disminución de los signos de congestión pulmonar,
como de los parámetros analíticos (mejoría de la función renal).

En las siguientes 48h el paciente continuó con balances hídricos negativos y mejoría de los
parámetros clínicos y analíticos, y se redujo aún más el tratamiento diurético hasta permanecer
solo con tratamiento vía oral. Por lo que finalmente se le pudo dar el alta con una creatinina de
1,65 mg/dL y FG de 36 ml/min y un peso al alta idéntico a su basal (pérdida de 9 kg desde el
ingreso, 6,5 kg desde el inicio de la UF).

El tratamiento al alta fue: apixabán 2,5 mg/12h; atorvastatina 40 mg/día; bisoprolol 2,5 mg/día;
sacubitrilo/valsartán 24/26 mg cada 12h; espironolactona 25 mg/día; empaglifozina 10 mg/día,
furosemida 40 mg/12h, amiodarona 200 mg/día 5 días a la semana.  Añadido a su tratamiento
basal.

Se le dio cita en la unidad de IC avanzada en 15 días para controlar evolución y optimización del
tratamiento si precisara. Y se solicitó cita en hematología para completar el estudio de su
anemia crónica. 

DIAGNÓSTICO

IC aguda FEVI reducida. Edema agudo de pulmón. Emergencia hipertensiva.
Síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST).
Fibrilación auricular paroxística.
Anemia ferropénica.
Hipertensión, dislipemia.
Arterias coronarias sin lesiones significativas.
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DISCUSIÓN

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico muy prevalente en nuestro medio que produce
una gran cantidad de fallecimientos y afecta de forma importante a la calidad de vida de los
pacientes1. Debido a la mayor longevidad de la población, el número de pacientes que la
padecen no deja de incrementarse, obligando a que los sistemas de salud tengan que emplear
cada vez más recursos en su tratamiento2.

Las principales manifestaciones clínicas de la IC descompensada son la congestión y la
sobrecarga de volumen1,2. Siendo además manifestaciones de difícil manejo, ya que de acuerdo
con el registro ADHERE de los pacientes ingresados con IC que presentan estos síntomas un
49% se van de alta sin alcanzar una pérdida de peso neto suficiente y un 16% del total incluso
con ganancia de peso3.

Actualmente el tratamiento más utilizado para su control son los diuréticos, concretamente los
diuréticos de asa. No obstante, el tratamiento diurético, sobre todo con su utilización crónica,
presenta algunas limitaciones y genera efectos adversos: alteraciones hidroelectrolíticas,
imprevisibilidad de respuesta, activación neurohormonal, empeoramiento de la función renal y
resistencia diurética2,4.

De acuerdo con las guías de práctica clínica, cuando la congestión se vuelve refractaria al
tratamiento diurético, la ultrafiltración (UF) representa una opción terapéutica para poder
descongestionar al paciente de una manera efectiva con una clase de recomendación IIb y nivel
de evidencia C, ya sea como tratamiento de segunda línea tras el farmacológico o como puente
a diálisis peritoneal; ya que esta opción es un procedimiento que requiere preparación y cirugía
abdominal lo que imposibilita su implantación en el proceso agudo de la IC2. Esta recomendación
de las guías se basa sobre todo en dos grandes ensayos clínicos controlados y aleatorizados; el
ensayo RAPID-CHF que fue el primer estudio controlado y aleatorizado sobre la UF en el
tratamiento de la IC aguda en 40 pacientes, y demostró que la eliminación de líquido al cabo de
24 horas y la disnea y los síntomas de IC a las 48 horas mejoraron de manera significativa con la
ultrafiltración5 y en la misma línea, en 2007 el ensayo UNLOAD, el más amplio realizado en este
campo, demostró que, en comparación con los pacientes que recibían diuréticos de asa
intravenosos, los asignados aleatoriamente al brazo de UF presentaban una mayor pérdida de
peso y de líquido a las 48 horas y una reducción del 53% del riesgo de rehospitalización por IC a
los 90 días6.

La ultrafiltración (UF) es una estrategia mecánica destinada a la extracción de líquido en
situaciones de sobrecarga de volumen. Esta técnica suele llevarse a cabo en unidades de
críticos o por nefrólogos por la necesidad de canalizar una vía central y por sus posibles efectos
adversos vinculados principalmente a las tasas de ultrafiltración fijas y elevadas. No obstante,
también puede llevarse a cabo en las plantas de hospitalización de cardiología a través de vías
centrales de inserción periférica (PICC)7,8.

Este tratamiento representa un enfoque potencialmente prometedor para la gestión del volumen
en la IC descompensada ya que puede permitir una eliminación de líquidos más eficaz que los
propios diuréticos e incluso revertir la resistencia a los mismos en un espacio breve de tiempo;
volviendo los diuréticos a mostrarse efectivos nuevamente9,10.

La fisiopatología de la resistencia a los diuréticos es multifactorial, a medida que progresa la IC y
se aumenta la dosis del tratamiento diurético, el riñón va disminuyendo su respuesta al mismo
por distintos mecanismos: aumento de la presión venosa, disminución perfusión renal, absorción
errática de los diuréticos, activación neurohormonal (sistema simpático, sistema renina-
angiotensina-aldosterona), eliminación de orina hipotónica, resistencia de la nefrona por
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sobreexpresión de receptores y mecanismos de escape, etc.9,10,11. El enfoque que en los últimos
años se ha propuesto para solventar este importante problema en la IC es la combinación de
tratamientos para conseguir el "bloqueo secuencial de la nefrona", descrito por primera vez
hace más de 40 años12. Sin embargo, no es infrecuente que a pesar de conseguir un bloqueo
nefronal completo persista la resistencia diurética y, con ello, la congestión refractaria. La
congestión persistente en pacientes hospitalizados por IC se asocia a un peor pronóstico,
independientemente de la edad y la función renal subyacente12,13.

La UF venosa es una terapia alternativa en este contexto y, de hecho, es la única intervención
que ha demostrado resultados en un ensayo controlado aleatorizado de pacientes hospitalizados
con IC descompensada6. Esta técnica utiliza una consola de ultrafiltración portátil junto con un
circuito de sangre extracorpóreo desechable. Permite una eliminación efectiva de sodio y agua a
través de una membrana semipermeable, en respuesta a un gradiente transmembrana creado
por la diferencia de presión hidrostática10,14. Así, el producto ultrafiltrado es isotónico, mientras
que la diuresis producida por los diuréticos del asa es predominantemente hipotónica, lo cual
reduce al mínimo las anomalías electrolíticas y la activación neurohumoral9,10,14.

Las ventajas potenciales de la UF incluyen un mayor control sobre la velocidad y el volumen de
eliminación de líquidos, una mayor pérdida neta de sodio y una menor activación
neurohormonal10,14,15 consiguiendo recuperar la sensibilidad de la nefrona al tratamiento diurético
y permitiendo como en este caso una más rápida y efectiva pérdida neta de peso,
descongestión del paciente, mejoría clínica y recuperación de la respuesta diurética.
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ARCHIVOS

Imagen 1 (ECG). Fibrilación auricular, a 143 lpm, QRS ancho con morfología de BCRIHH.
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Imagen 2. Radiografía de tórax: patrón intersticio-alveolar de predominio en bases, que ha aumentado
con respecto a estudio previo, asocia leve derrame pleural bilateral y cardiomegalia, estos hallazgos

son sugestivos de insuficiencia cardiaca.

Imagen 3. ECG: ritmo sinusal a 71 lpm, BAV 1º, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.

Imagen 4. Radiografía de tórax: patrón intersticio-alveolar de predominio en bases, clara disminución
con respecto a estudio previo, asocia leve derrame pleural bilateral y cardiomegalia.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: se evidencia VI con FEVI severamente deprimida a expensas de acinesia anterior,

anteroseptal y apical, VD normocontráctil. Ausencia de valvulopatías significativas, derrame
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pericárdico leve-moderado que no causa compromiso hemodinámico.

Vídeo
Vídeo 2. ETT: se evidencia VI con FEVI severamente deprimida a expensas de acinesia anterior,

anteroseptal y apical, VD normocontráctil. Ausencia de valvulopatías significativas, derrame
pericárdico leve-moderado que no causa compromiso hemodinámico.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía: dominancia derecha. CDx: ateromasia difusa con estenosis moderada

en el segmento medio (50%).

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía: TCI: sin lesiones - DA: vaso de buen calibre. Ateromatosis difusa

ectásica severamente calcificada sin estenosis angiográficamente significativas. Dilatación
aneurismática del segmento proximal de primer ramo diagonal - Cx: sin lesiones.
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El estrés nunca fue bueno
Clara Ugueto Rodrigo, Jesús Saldaña García

Ricardo Martínez González, Lucía Cobarro Gálvez
Ana Torremocha García, Sandra Ofelia Rosillo Rodríguez

Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN

Este es el caso de una mujer sin lesiones en las arterias coronarias epicárdicas que, a pesar de
ello, presentó varias taquicardias ventriculares monomórficas y polimórficas así como fibrilación
ventricular. Todo comenzó con el peor dolor lumbar que había tenido. ¿Advináis el diagnóstico
de su cardiopatía?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de una mujer de 76 años de edad, IABVD y sin deterioro cognitivo, que acude a
urgencias traída por los servicios de emergencias por bajo nivel de consciencia fluctuante e
inestabilidad hemodinámica. Como antecedentes personales, destacan:

FRCV: diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina y dislipemia.
Historia  cardiológica:  fibrilación  auricular  paroxística  anticoagulada  con  rivaroxabán.  Sin
cardiopatía estructural. Portadora de marcapasos (implante en otra región, no se dispone
de informes).
Accidente isquémico transitorio en 2018.
Enfermedad de Alzheimer en estadio inicial y depresión en tratamiento con donepezilo,
sertralina y mirtazapina.
Otros: osteoporosis con varias fracturas vertebrales e hipotiroidismo tras tiroidectomía
subtotal.

A su llegada a urgencias la paciente presenta nuevo episodio de pérdida de consciencia y en la
monitorización se objetiva taquicardia regular de QRS ancho compatible con taquicardia
ventricular sostenida. En ese momento no tiene pulso, por lo que se inician maniobras de
reanimación cardiopulmonar avanzada. Se administra un choque a 360 J y en la reevaluación del
ritmo se objetiva fibrilación ventricular por lo que se administra una nueva descarga a 360 J y
tras otros tres minutos de masaje cardiaco, se recupera la circulación espontánea. La paciente
recupera el nivel de consciencia por lo que no se realiza intubación orotraqueal.

En la ecocardioscopia urgente se objetiva disfunción ventricular izquierda al menos moderada,
así como acinesia anterior, anteroseptal, apical y lateral; no conocidas previamente. En el
electrocardiograma de 12 derivaciones se objetiva ritmo estimulado por marcapasos e intervalo
QT prolongado. Por ello, ante el cuadro clínico y las alteraciones segmentarias se avisa a la
alerta de hemodinámica para realizar una coronariografía con la sospecha de síndrome
coronario agudo. 

En ese momento la paciente refiere que todo comenzó con un dolor lumbar muy intenso que no
le había dejado descansar durante los últimos 3 días. Horas antes del ingreso, la paciente refería
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mal estado general asociado a náuseas y vómitos seguido de hasta dos síncopes de perfil
cardiogénico con recuperación completa y espontánea. 

En ese momento la paciente únicamente presenta ligera hipotensión arterial encontrándose el
resto de la exploración física dentro de la normalidad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A continuación se muestran las pruebas complementarias que se realizaron durante el ingreso
de forma cronológica:

ECG al ingreso: fibrilación auricular con ritmo estimulado por marcapasos a 60 lpm, QRS 160
ms con morfología de BCRIHH y alteraciones secundarias de la repolarización, QTc 720 ms.

Analítica: hemoglobina 11.2 g/dL, leucocitos 16.62 x10e3/μL, neutrófilos 14.44 x10e3/μL,
linfocitos 7.50 x10e3/μL, plaquetas 205 x10e3/μL, VPM 11.6 fL, TP 12.2 s / 74%, INR 1.1,
fibrinógeno 233 mg/dL, TTPa 23.7 s / ratio 0.88, glucemia 320 mg/dL, creatinina 0.61 mg/dL,
filtrado 89 mL/min, Na+ 140 mmol/L, K+ 4.6 mmol/L, Cl- 103 mmol/L, ASAT 607 UI/L, ALAT 150
UI/L, LDH 231 UI/L, GGT 47 UI/L, BRT 1.58 mg/dL, troponina I (hs-TnI) 358 ng/L, PCR 7.8 mg/L,
NT-proBNP 16.640 pg/mL..

Coronariografía: acceso radial fallido. Acceso femoral derecho sin complicaciones y cierre con
Proglide. Salida de arteria descendente anterior (DA) y circunfleja (CX) en cañón de escopeta.
DA de mediano calibre, tortuosa, con tendencia al vasoespasmo, sin lesiones significativas. CX
de buen calibre, sin lesiones significativas. Arteria coronaria derecha (CD) dominante, sin
lesiones significativas. Ventriculografía izquierda compatible con miocardiopatía de estrés.

Radiografía de tórax al ingreso: marcapasos bicameral con extremos normoposicionados en
AD y VD. Índice cardiotorácico aumentado. Alteraciones inespecíficas del parénquima pulmonar
y senos costodiafragmáticos libres.

Ecocardiograma transtorácico reglado el segundo día de hospitalización: ventrículo
izquierdo no dilatado ni hipertrófico con función sistólica moderadamente reducida (FEVI
Simpson bp 39%). E/E' 7, sin datos de elevación de presiones telediastólicas. Acinesia del ápex y
de los segmentos medio-apicales de septo inferior, cara inferior y anterior y de todo el septo
anterior. Hipercontractilidad de segmentos basales laterales e inferolaterales. Ventrículo
derecho levemente dilatado en su porción basal, con función sistólica normal. Electrodos de
marcapasos en aurícula y ventrículo derechos. Dilatación ligera de aurícula derecha y moderada
de aurícula izquierda. Válvula mitral degenerativa con velos engrosados con insuficiencia leve.
Válvula aórtica esclerosada con insuficiencia leve central. Insuficiencia tricúspide moderada-
severa con al menos 2 jets, con interferencia del electrodo del marcapasos como mecanismo
más probable. PSAP estimada 32 mmHg. Dilatación leve de raíz aórtica. No derrame pericárdico.
Vena cava inferior no dilatada con variaciones respiratorias > 50%.

Analítica al alta: hemoglobina 9.3 g/dL, leucocitos 3.48 x10e3/μL, neutrófilos 1.71 x10e3/μL,
linfocitos 9.50 x10e3/μL, plaquetas 309 x10e3/μL, VPM 11.7 fL, creatinina 0.54 mg/dL, filtrado >
90 mL/min, Na+ 137 mmol/L, K+ 4.5 mmol/L, Cl- 105 mmol/L, PCR 5.8 mg/L.

ECG al alta: fibrilación auricular con ritmo estimulado por marcapasos a 60 lpm, QRS 160 ms
con morfología de BCRIHH y alteraciones secundarias de la repolarización, QTc 460 ms.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se realiza una coronariografía diagnóstica que descarta la presencia de enfermedad coronaria y
en la ventriculografía se objetiva disfunción ventricular con alteraciones de la contractilidad
segmentaria sugestivas de miocardiopatía de estrés. En el ECG de llegada se objetiva un
intervalo QTc 631 ms, desarrollando a las pocas horas hasta cuatro episodios de taquicardia
ventricular polimórfica, dos de ellos con salida espontánea y dos que requirieren cardioversión
eléctrica. Estos episodios se iniciaban mediante un extrasístole de acoplamiento corto sobre el
periodo refractario relativo de la onda T, generando la arritmia ventricular. Por ello, se decide
aumentar la frecuencia de estimulación del marcapasos y se revisa la medicación habitual;
retirando los fármacos que potencian la prolongación del intervalo QT (como donepezilo,
sertralina, mirtazapina y metoclopramida). En la analítica y en las gasometrías seriadas no se
objetivan alteraciones iónicas reseñables. Durante el ingreso es valorada por la sección de
electrofisiología para ajustar los parámetros del marcapasos. Se titulan fármacos
betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y en las
ecocardioscopias sucesivas se objetiva mejoría progresiva de la función ventricular. También es
valorada por psiquiatría decidiéndose retirada de la medicación mencionada por riesgo de
prolongación del intervalo QTc. Al alta, la paciente se encuentra asintomática y, tanto el
intervalo QTc como la función ventricular, se encuentran dentro de la normalidad.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía de estrés. Arterias coronarias epicárdicas sin lesiones. 
Parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria recuperada. Primer ritmo taquicardia
ventricular sin pulso que degenera a fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular
polimórfica en el contexto de QT largo adquirido multifactorial.
Disfunción sistólica ventricular moderada inicial, recuperada al alta. Insuficiencia mitral
moderada-severa e insuficiencia tricúspide severa.
Fibrilación auricular permanente. Marcapasos VVI.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía de estrés o síndrome de tako-tsubo es una causa de disfunción ventricular
aguda y reversible, que se pensaba que su tenía un curso benigno y autolimitado. Sin embargo,
en torno al 5% de pacientes sufren complicaciones potencialmente fatales como las arritmias
ventriculares, los ictus cardioembólicos o el shock cardiogénico. Este es el caso de la paciente
que presentamos.

La incidencia de esta patología se encuentra entre los 15-30 casos por 100.000 habitantes por
año aunque se cree que está infradiagnosticada y la prevalencia real es mayor. Afecta en su
mayoría a mujeres, sobre todo a partir de la menopausia; como la paciente del caso.

El síntoma más frecuente es el dolor torácico (> 75%) seguido de la disnea, el mareo y el
síncope.

Se han propuesto múltiples criterios diagnósticos para intentar establecer una entidad más
definida. Los criterios más utilizados son los de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardiaca,
los de la Clínica Mayo y los InterTAK. Si bien todos ellos son diferentes, incluyen las siguientes
características en común:

Puede existir un desencadenante físico o psíquico (fallecimiento de un familiar, desastres
naturales, violencia...) durante los 5 días previos, aunque no siempre se encuentra
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presente. En este caso, la paciente había presentado un dolor muy intenso antes de
consultar.
Diversas alteraciones en el ECG como elevación del segmento ST, inversión de ondas T,
prolongación del intervalo QTc, bloqueos de rama... que son reversibles y suelen
desaparecer a los 3 meses del episodio.
Elevación de marcadores de daño miocárdico, así como de NT-proBNP durante la fase
aguda, siendo mayor la de este último.
Disfunción ventricular transitoria asociada a alteraciones de la contractilidad segmentaria
que no se corresponden con el territorio de irrigación de una arteria coronaria epicárdica,
con recuperación durante el seguimiento (a los 3-6 meses).
Arterias coronarias epicárdicas sin lesiones agudas que justifiquen el cuadro clínico y un
patrón compatible con síndrome de tako-tsubo en la ventriculografía.
Se deben excluir los diagnósticos de feocromocitoma y miocarditis aguda.

Todos ellos se cumplían en el caso de la paciente que hemos presentado. Es interesante conocer
el Score diagnóstico de InterTAK, que calcula una puntuación basada en el sexo, la presencia de
un factor estresante, la ausencia de descenso del segmento ST, las enfermerdades neurológicas
previas y el intervalo QTc prolongado. Si dicha puntuación es superior a 50 puntos, se puede
realizar el diagnóstico de miocardiopatía de estrés con una especificidad de 95%.

El diagnóstico diferencial debe establecerse con el síndrome coronario agudo y con la
miocarditis aguda por las similitudes clínicas de las tres patologías tanto en la presentación
clínica como en los resultados de las pruebas complementarias. 

Finalmente, la mortalidad hospitalaria de esta patología oscila en torno al 3-5% y se puede
deber a las siguientes complicaciones:

La insuficiencia cardiaca aguda y el shock es más frecuente en pacientes de edad
avanzada, con disfunción ventricular, elevación marcada de troponina y afectación del
ventrículo derecho. 
La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo se debe a la hipercontractilidad
de los segmentos basales en el patrón de afectación de los segmentos medios y apicales.
Puede producir desplazamiento sistólico de la valva anterior de la válvula mitral e
insuficiencia mitral asociada. El mejor tratamiento es la suspensión de los fármacos
inotrópicos, la administración de fluidoterapia e incluso, el inicio de fármacos
betabloqueantes de corta duración como el esmolol intravenoso.
Dentro de las arritmias, la más frecuente es la fibrilación auricular (15%), sobre todo, en
pacientes con disfunción ventricular. Las arritmias ventriculares afectan al 4% de los
pacientes durante la fase aguda y se pueden asociar a un intervalo QTc largo. Por ello, es
necesario que se encuentren monitorizados durante las primeras 48-72 horas.
El tromboembolismo sistémico se produce por la formación de un trombo apical en
pacientes con disfunción. Se calcula que hasta el 9% de los pacientes con síndrome de
tako-tsubo y hasta el 17% de los pacientes que tienen un trombo apical pueden tener un
ictus; por lo que es necesario plantear la anticoagulación en estos pacientes.

Aún es necesario realizar ensayos clínicos aleatorizados para identificar el mejor tratamiento
para los pacientes con miocardiopatía de estrés para mejorar su diagnóstico y pronóstico a corto
y largo plazo, dado que esta patología puede recidivar a lo largo de los años.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones tras la estabilización inicial: se objetiva ritmo
estimulado por marcapasos y QTc 630 ms.

Imagen 2. Radiografía de tórax: marcapasos bicameral, índice cardiotorácico aumentado, sin
alteraciones del parénquima pulmonar ni derrame pleural.
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Imagen 3. Electrocardiograma de 12 derivaciones al alta: se objetiva un ritmo estimulado por
marcapasos con QTc 470 ms.

Imagen 4. Registros de telemetría de dos de los episodios de taquicardia ventricular polimórfica.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: se observa la arteria coronaria derecha sin angiográficamente lesiones

significativas.
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Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía: se observa la arteria coronaria izquierda sin lesiones

angiográficamente significativas.

Vídeo
Vídeo 3. Ventriculografía compatible con miocardiopatía de estrés.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico (plano apical 4 cámaras): acinesia de segmentos basales

y medios.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico (plano apical 2 cámaras): acinesia de segmentos basales

y medios.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico (plano apical 3 cámaras): acinesia de segmentos basales

y medios.
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Paciente “súper formador” de
trombos, ¿causa o consecuencia?

Marta Gómez Llorente, Rubén Hernando González
Álvaro Margalejo Franco, Nuria Sánchez Mata

Beatriz Fernández González, Luis Fernando Iglesias Alonso

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con disnea progresiva de un mes de evolución, etiquetada
inicialmente de ansiedad, que precisa finalmente ingreso hospitalario por signos de insuficiencia
cardiaca con escasa respuesta a diurético oral.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 56 años que ingresa procedente de urgencias por disnea de mínimos esfuerzos. 

Antecedentes

Alérgico a sulfamidas. Fumador desde los 18 años con un consumo acumulado de 40
paquetes/año, sin otros FRCV. RGE. TBC en la infancia. Síndrome ansioso-depresivo de reciente
diagnóstico en tratamiento con paroxetina y lorazepam, sin otros antecedentes médico-
quirúrgicos de interés ni antecedentes familiares conocidos de cardiopatía.

Enfermedad actual

Previamente asintomático, comienza con disnea progresiva de un mes de evolución hasta
hacerse de mínimos esfuerzos (NYHA III/IV). Diagnosticado inicialmente de ansiedad, recibe
tratamiento con paroxetina y lorazepam, sin mejoría. Poco después comienza con edemas en
extremidades inferiores, aumento del perímetro abdominal y episodios de disnea paroxística
nocturna. Vuelve a acudir a su médico de atención de primaria quien pauta diurético oral, pero
ante la persistencia de dicha sintomatología, con escasa respuesta al tratamiento es remitido a
urgencias. No dolor torácico, palpitaciones ni síncope. No otra clínica acompañante.

Exploración física

TA 127/96 mmHg. FC 120 lpm. Sat02 basal 97%. Afebril. Eupneico en reposo. Leve IY. AC:
rítmico, sin soplos significativos. AP: hipoventilación generalizada, de predominio en base
derecha. EEIIs: edema bilateral hasta raíz de miembros incluso en pared de flanco izquierdo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica (urgencias): Hb 16,8 g/dl, leucocitos 7.400 plaquetas 199.000, INR 1,5, TTPA 30 seg,
DD 13,4 mcg/ml . Gluc 127 mg/dl, creat 1,22 mg/dl, iones normales, TnT 82 ng/ml. PCR 34. NT-
proBNP 8192 pg/ml.
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Analítica (ingreso): creat 0,96 mg/dl, TnT 53 ng/ml, CT 131 mg/dl (LDL 83 mg/dl), TG 53mg/dl.
Función hepática y hormonas tiroideas normales.

Marcadores tumorales (alfa fetoproteína, CA 125, CA 15.3, CA 19,9, antígeno
carcinoembrionario y PSA) normales.

Estudio de autoinmunidad: negativo.

Estudio de trombofilia: negativo.

ECG (imagen 1): taquicardia sinusal a 120 lpm, T negativa inferolateral.

Radiografía de tórax (imagen 2): derrame pleural derecho.

TC arterias pulmonares (urgencias) (imagen 3): signos radiológicos de TEP periférico
agudo bilateral (defectos de repleción endoluminales en arteria lobar inferior derecha y
segmentarias inferiores derechas y segmentarias del LII). Cardiomegalia. Derrame pleural
bilateral, de predominio derecho.

TC tórax-abdomen-pelvis (imagen 4): extenso enfisema panlobulillar con componente
bulloso bilateral. Derrame pleural moderado, más cuantioso en hemitórax derecho. Resolución
de la mayoría de trombos visualizados en el estudio previo sugestivo de TEP, persistiendo
alguno de ellos, de menor tamaño. Cardiomegalia global con defectos de repleción en VI,
sugestivos de trombos. Moderada cantidad de líquido intraabdominal, en probable relación con
ICC.

Ecocardiograma-TT (vídeos 1-4): VI severamente dilatado, no hipertrófico, con disfunción
sistólica severa (FEVI 15%). Hipocinesia global severa. Presenta varias estructuras redondeadas
y móviles en el ápex, siendo la de mayor tamaño de 4 x 2,6 cm. VD ligeramente dilatado, con
disfunción sistólica severa. IM trivial. IT ligera con HTP severa (PSAP estimada de 65 mmHg). No
derrame pericárdico. Conclusión: MCD con disfunción biventricular severa. Trombos en VI. HTP
severa.

CNG: dominancia derecha. A. coronarias con ateromatosis (placa ligera en DA media), sin
estenosis.

RM cardiaca (imágenes 5 y 6): VI severamente dilatado, con hipocinesia global (más
marcada en segmentos apicales) y FEVI 26%. VD severamente dilatado con FEVD 26%. Trombo
intraventricular en el interior de VI, a nivel apical, de 13 mm. Foco de fibrosis en septo anterior
apical.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en planta de cardiología monitorizado con telemetría. Se inicia tratamiento
anticoagulante, depletivo y posteriormente neurohormonal, junto con 2 ciclos de levosimendán
espaciados 15 días. Mejoría clínica muy lenta, con persistencia de disnea de mínimos esfuerzos.
El estudio de miocardiopatía descarta enfermedad coronaria significativa en el cateterismo y
miocarditis en la RM cardiaca, objetivando en ésta última un pequeño foco de realce transmural
que pudiera haber correspondido con un pequeño infarto de etiología embólica. Disminución
progresiva del tamaño del trombo. NT-pro-BNP al alta de 1749.

Tratamiento médico al alta: sintrom, torasemida 5 mg 1-0-0, rosuvastatina 20 mg 0-0-1,
ivabradina 5 mg ½-0-1/2, eplerenona 25 mg 0-1-0, ramipril 2,5 mg 1-0-0, bisoprolol 5mg 0-1-0.
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El paciente fue valorado posteriormente en consulta de insuficiencia cardiaca, ya en clase
funcional NYHA I/IV, con resolución del trombo en VI a los 6 meses del ingreso (retirando
anticoagulación), mejoría de la FEVI (44%) y normalización de la FEVD.

DIAGNÓSTICO

Debut de insuficiencia cardiaca.
Miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción biventricular severa.
Trombo intraventricular de VI en resolución al alta. Probable infarto septal embólico.
TEP agudo bilateral subsegmentario.

DISCUSIÓN

Los trombos ventriculares son una complicación frecuente de la MCD y del IAM. Se han descrito
factores asociados a la formación de trombos en el VI1 como la baja FEVI, la disfunción diastólica
(patrón restrictivo), el grado de dilatación del VI, el área de la aurícula izquierda y la edad de los
pacientes, siendo más frecuente en pacientes jóvenes. Los tres principales mecanismos de
trombogenicidad vienen definidos en la denominada triada de Virchow2,4 y son la
hipercoagulabilidad, el estasis sanguíneo y el daño miocárdico. Las miocardiopatías idiopáticas
presentan una tasa de eventos embólicos similar a los pacientes con cardiopatía isquémica,
independientemente del grado de severidad de la FEVI, del valor del NT-proBNP y de la clase
funcional. El riesgo de embolización es variable, siendo directamente proporcional al tamaño del
trombo, movilidad del mismo, dilatación del VI y disfunción sistólica ventricular izquierda1. Cabe
destacar el llamado “embolismo paradójico", que debemos sospechar ante la presencia de
fenómenos trombóticos simultáneos en ambas circulaciones, junto con las siguientes
condiciones: trombosis venosa profunda con o sin embolismo pulmonar, la existencia de un
shunt intracardiaco derecha-izquierda y un aumento de la presión en cavidades derechas3,5.

En nuestro caso se trata de un paciente en ritmo sinusal, con una MCD de etiología no
isquémica, sin trastornos de la coagulación ni otras enfermedades protrombóticas (salvo su
miocardiopatía actual), con trombosis simultánea en la circulación sistémica y en la pulmonar en
ausencia de un shunt intracardiaco que pudiese justificar una embolia paradójica. En el
momento del diagnóstico el paciente presentaba un TEP subsegmentario y un gran trombo móvil
en VI, sin objetivar trombos en VD que pudiesen explicar su embolización pulmonar, sin
embargo, la clínica del paciente comenzó un mes antes del ingreso, por lo que cabe la
posibilidad de haber presentado algún trombo en VD con embolización posterior a pulmón. Por
otra parte, y dados los hallazgos de la RM cardiaca y del cateterismo, existe una alta
probabilidad de que parte de ese gran trombo ventricular izquierdo hubiese embolizado en las
coronarias, produciendo el pequeño infarto septal. Al alta persistía la dilatación y la disfunción
biventricular severa, habiendo mejorado la HTP, lo que apoya más el diagnóstico de MCD con
trombosis y embolización secundaria, en vez de TEP con repercusión cardiaca, ya que además la
afectación cardiológica no era únicamente de cavidades derechas.

La presencia de trombos en el VD7 es más infrecuente y difícil de diagnosticar, sobre todo los de
menor tamaño, siendo la RM cardiaca especialmente útil en este escenario.  En nuestro caso el
estudio comenzó en urgencias con un TAC de a. pulmonares, dada la clínica del paciente y la
analítica con DD muy elevados, confirmando la existencia de un TEP bilateral subsegmentario,
junto con cardiomegalia y derrame pleural bilateral, realizándose ecocardiograma en el que se
evidenció dilatación de todas las cavidades cardiacas, con disfunción biventricular y una imagen
en VI compatible con trombo apical, motivo por el que se ingresa al paciente en planta de
cardiología. El estudio de RM cardiaca se realizó prácticamente al alta, persistiendo la disfunción
severa biventricular y el trombo apical, aunque este de menor tamaño. Se evidenció también un
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pequeño foco de necrosis transmural en septo-apical, compatible con pequeño infarto septo-
apical de probable etiología embólica.

Los factores asociados a una total desaparición del trombo1 son la MCD no isquémica y una
menor área del trombo. Por el contrario, los pacientes con más probabilidad de presentar una
recurrencia del trombo son aquellos con mala adherencia al tratamiento, insuficiencia renal
crónica y estados protrombóticos como cáncer activo, enfermedades inflamatorias o
hematológicas. Tras el alta, el paciente fue valorado periódicamente en consulta de insuficiencia
cardiaca, con desaparición del trombo a los 6 meses (confirmado con nueva RM de control) y
ligera recuperación de la función biventricular (FEVI 42% y FEVD 32%). La recomendación actual
sobre el manejo de los trombos en VI es el tratamiento anticoagulante con antagonistas de la
vitamina K. El uso “fuera de guía” de los NACO para los trombos del VI debe llevarse a cabo con
precaución8, siendo necesarios más ensayos clínicos. El tratamiento quirúrgico es excepcional.
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ECG. Taquicardia sinusal a 120 lpm, T negativa inferolateral.

Vídeo
Eco-TT-3D-apical: trombosis apical VI (varias estructuras redondeadas y móviles en el ápex,

siendo la de mayor tamaño de 4 x 2,6 cm).

Vídeo
ETT-apical-2C: VI severamente dilatado, con disfunción sistólica severa (FEVI 15%). Hipocinesia
global. Estructura redondeada-ovalada, móvil, de gran tamaño (4 x 2,6 cm) en ápex cardiaco

compatible con trombo VI.

Vídeo
ETT-apical-2C tras contraste ev: estructura redondeada-ovalada, móvil, de gran tamaño (4 x 2,6

cm) en ápex cardiaco compatible con trombo VI.

Vídeo
ETT-apical-2C-ampliado: trombosis VI apical.
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Radiografía de tórax: derrame pleural derecho.
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RM cardiaca (eje corto-apical; realce tardío): pequeño foco de necrosis transmural en septo anterior
apical. Trombo intraventricular.
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RM cardiaca (4 cámaras-apical; realce tardío): pequeño foco de necrosis transmural en septo apical.
Resolución del trombo apical.
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TAC a. pulmonares: TEP periférico agudo bilateral. Cardiomegalia. Derrame pleural bilateral, de
predominio derecho.
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TAC toraco-abdomino-pélvico: derrame pleural moderado, más cuantioso en hemitórax derecho.
Cardiomegalia global con defectos de repleción en VI, sugestivos de trombos.
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Infarto en jóvenes: las coronarias
que no te esperas

Blanca Olivares Martínez, Néstor García González
Diego Félix Arroyo Moñino, Inmaculada Fernández Valenzuela

María Rivadeneira Ruiz

INTRODUCCIÓN

A pesar de la clara relación entre la edad y la cardiopatía isquémica, hay situaciones en las que
esta se presenta a edades tempranas. Además de los factores de riesgo clásicos, en estos casos
es necesario descartar su asociación con otros factores etiológicos de diversos tipos.
Presentamos un caso de cardiopatía isquémica precoz poco habitual en nuestra práctica clínica
diaria.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 26 años.

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: no hipertensión arterial, diabetes o dislipemia.
Hábitos tóxicos: fumador activo (<5 paquetes/año). Niega hábito enólico o consumo de
otros tóxicos.
Antecedentes familiares: cardiopatía isquémica precoz en madre (IAM con 45 años).
No cardiopatía previa conocida.

Tratamiento habitual: no realiza.

Enfermedad actual

Acude al servicio de urgencias por presentar episodio de dolor torácico de características mal
definidas, en hemitórax izquierdo e irradiado a brazo izquierdo. Según refiere, presenta el dolor
desde hace 3 días, de manera constante y sin notar modificaciones con los cambios posturales
ni respiratorios. Niega semiología de insuficiencia cardiaca o clínica infecciosa asociada.
Se realiza un electrocardiograma en el que destaca la presencia de una supradesnivelación del
segmento ST en derivaciones inferiores inframilimétrica junto con la presencia de elevación de
marcadores de daño miocárdico en la analítica. Se orienta como IAMSEST y se ingresa en la
unidad coronaria para monitorización. Sin embargo, en las horas siguientes, el dolor torácico se
intensifica, siendo refractario a tratamiento y se observa discreta elevación del segmento ST en
derivaciones inferiores con respecto al previo, por lo que se realiza coronariografía urgente en la
que se observan arterias coronarias aneurismáticas con flujo enlentecido y una oclusión distal
de arteria coronaria derecha por trombosis de aneurisma a dicho nivel. Se intenta pasar guía a
través de arteria coronaria derecha sin éxito, por lo que se da por finalizado el procedimiento y
se administra tratamiento intravenoso con tirofibán.
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Exploración física

Buen estado general, consciente, orientado y colaborador. Tensión arterial 115/71mmHg.
Frecuencia cardiaca 50 lpm. Saturación 96% sin aportes.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos ni roces.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos agregados.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en el servicio de urgencias (imagen 1): bradicardia sinusal a 50 lpm alternando con
extrasístoles de origen auricular bajo, QRS estrecho, supradesnivelación del ST < 1 mm en
derivaciones inferiores.

ECG en la unidad coronaria (imagen 2): respecto a trazado previo, mayor
supradesnivelación del ST en cara inferior (alcanzado hasta 1 mm en DIII y aVF) e
infradesnivelación submilimétrica en DI y aVL.

Analítica de sangre al ingreso:

Hemograma: hemoglobina 13,8 g/dL, hematocrito 41,9%. Serie blanca y plaquetas
normales.
Coagulación: INR 0,98, d-dímeros 312 ng/mL.
Bioquímica: glucosa 160 mg/dL, urea 22 mg/dL, creatinina 0.77 md/dl, Na 142 mEq/L, K
4,2 mEq/L.
Marcadores de daño miocárdico: TnT 282 – 237 – 333 – 569 - 793 ng/L.
Autoinmunidad: VSG 21 mm/h (N 0-20), PCR 61 mg/L (N 0-5). ANA, anticardiolipina,
antibeta 2 glicoproteína, anticitoplasta negativo. Complemento C3 198 mg/dL (N 82-170).
C4 42 mg/dL (N 12-36).
Serología: negativo para sífilis, virus hepatotropos y VIH.  Borrelia brugdoferi negativo.
Perfil lipídico: colesterol 107 mg/dL. HDL 24 mg/dL. LDL 64 mg/dL. Apolipoproteína B 73
mg/dL (N 55-140). Lipoproteína a 74,8 mg/dL (N 0-50).
Perfil férrico: hierro 49 µg/dL (N 65-175), ferritina 149 ng/mL (22-322). Transferrina 230
mg/dL (N 215-365). IST 16,8% (15-45%).
Hb glicada 5.6%. Homocisteína 16 mg/dL (N 5-12). TSH 1,35 μUI/mL (0,37-4,2). Vitamina
B12 292 pg/mL (191-663). Ac fólico 2 ng/mL (2,9-16,9).
NT-proBNP 272.

Análisis tóxicos en orina: positivo benzodiazepinas, resto negativo.

PCR Covid 19: negativo.

Ecocardioscopia en urgencias: ventrículo izquierdo no dilatado con función sistólica global
conservada, dudosa hipoquinesia basal inferolateral. Ventrículo derecho competente. No
valvulopatía. Vena cava inferior no dilatada y con adecuado colapso inspiratorio. No derrame
pericárdico.

Radiografía de tórax en urgencias: índice cardiotorácico normal. No pinzamiento de senos
costo- ni cardiofrénicos. No se aprecia imagen de condensación en parénquima pulmonar.

Coronariografía urgente (vídeo 1): árbol coronario izquierdo con marcadas dilataciones
aneurismáticas en arteria descendente anterior y arteria circunfleja con enlentecimiento del flujo
coronario pero sin estenosis significativas. Arteria coronaria derecha con dilataciones
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aneurismáticas en segmento proximal y medio-distal con flujo lento y oclusión distal por
trombosis de aneurisma a este nivel. Se intenta pasar guía a arteria coronaria derecha distal
para tromboaspiración sin éxito. Se da por finalizado el procedimiento.

Ecocardiografía transtorácica previa al alta (vídeo 2): ventana ecocardiográfica
subóptima. Ventrículo izquierdo no dilatado con espesor normal de paredes. Aquinesia sin
adelgazamiento de zona basal inferior e inferolateral, estando la función sistólica global normal.
Raíz aórtica y aorta ascendente de dimensiones normales. Aurícula izquierda de dimensiones
normales. Cámaras derechas no dilatadas con función sistólica de ventrículo derecho
conservada. No patología valvular. Vena cava y suprahepáticas no dilatadas con colapso
respiratorio adecuado.

TAC toracoabdominal: estudio sin hallazgos significativos.

RMN cardiaca (imagen 3): ventrículo izquierdo no dilatado con paredes de grosor en el límite
superior de la normalidad. Hipocontractilidad en segmentos inferior e inferoseptal basales y
medios. Función sistólica normal (FEVI 61%). AI y cámaras derechas normales. Aorta
normal. Realce inferior e inferoseptal basal y medio prácticamente transmural, con área de no
realce en el espesor del territorio infartado en región basal que sugiere hemorragia u
obstrucción microvascular (''no reflow''). Conclusión: Infarto transmural en el territorio de la
arteria coronaria derecha. Función sistólica conservada.

Ergometría para valoración cronotrópica previa al alta: ECG basal con Q inferior. PR 190
mseg. Buena capacidad funcional, clínica y eléctricamente negativa para isquemia alcanzando
12.9 mets y el 84% de FC máxima teórica. Buena respuesta cronotrópica. sin eventos arrítmicos.
Respuesta tensional adecuada.

ECG al alta: ritmo sinusal a 60 lpm. PR 160 mseg. QRS estrecho, onda Q y elevación ST de 1
mm en derivaciones inferiores con ondas T negativas en estas derivaciones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su estancia en la unidad coronaria tras la realización de la coronariografía, el paciente
presentó un nuevo episodio de dolor torácico en reposo que cedió con la administración de
medicación (nitroglicerina intravenosa), sin nuevos cambios en el segmento ST ni repunte de
marcadores de lesión miocárdica. Se traslada a planta de cardiología 24 horas tras la
coronariografía. Durante su estancia en planta, en el quinto día tras evento por la noche, se
detecta en telemetría bloqueo AV Wenckebach, 2:1 y dos eventos de bloqueo AV completo con
escape de QRS ancho de 8-9 latidos, sin repercusión clínica. Se aprecia también en los días
posteriores intervalo PR largo. Dichas alteraciones retrogradan en los días posteriores de forma
progresiva hasta normalizarse previo al alta. Se realiza ergometría comprobándose competencia
cronotrópica y desaparición del bloqueo AV. Interrogado al paciente y su madre, niegan clínica
compatible con enfermedad de Kawasaki en la infancia. Se inicia estudio de enfermedad
sistémica, infecciosa o afectación de aneurisma a otros niveles con resultado negativo. En
analítica de rutina destaca ligera elevación de lipoproteína A. Ante los antecedentes familiares
de cardiopatía isquémica precoz se remite para completar estudio en cardiopatía familiares.

Respecto al tratamiento antitrombótico al alta, dado que no presenta lesiones estenóticas,
durante la hospitalización se administra triple terapia antitrombótica (AAS + clopidogrel +
anticoagulación) durante una semana, indicándose al alta hospitalaria anticoagulación oral
indefinida y clopidogrel durante un año.
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 Tratamiento al alta: 

Anticoagulación con antagonistas de la vitamina K según hematología.
Clopidogrel vía oral 75 mg en desayuno durante un año.
Atorvastatina vía oral 80 mg en la cena.

DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario agudo tipo infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST
inferior evolucionado.
Enfermedad arterial coronaria aneurismática. Trombosis de aneurisma en arteria
coronaria derecha distal.
Bloqueo auriculoventricular transitorio periinfarto.
FEVI conservada.

DISCUSIÓN

Los aneurismas de arterias coronarias (AAC) consisten en una dilatación de un segmento arterial
al menos 1,5 veces mayor que el diámetro del segmento adyacente. Su incidencia es del
0,3-5%, con mayor predilección entre hombres1. La mayoría son clínicamente silentes, aunque
algunos pueden producir angina de esfuerzo o síndrome coronario agudo (SCA) (por trombosis
local con embolización distal), compresión de estructuras adyacentes, rotura (muy raro) o
disfunción microvascular1.

Aunque su patogenia no se conoce con exactitud, se han identificado los siguientes factores de
riesgo:

Parece haber cierta susceptibilidad genética, sobre todo en AAC congénitos. En un estudio
se observó que el alelo MMP-3 5A era más frecuente en pacientes con AAC y
aterosclerosis que en aquellos sólo con aterosclerosis coronaria, lo que podría implicar
una mayor actividad proteolítica en la pared arterial2.
Su principal predisponente es la enfermedad aterosclerótica coronaria; la fuerte
asociación entre ambas entidades sugiere una posible etiología común1.
Hay también casos de AAC yatrógenos secundarios a manipulación intracoronaria. La
incidencia parece ser menor tras la comercialización de los stents de segunda y tercera
generación1.
Otros estudios han observado asociación con malformaciones como la válvula aórtica
bicúspide3 o las fístulas coronarias4.
También pueden ser consecuencia de enfermedades del tejido conectivo o vasculitis
sistémicas. Según estudios histopatológicos, las características crónicas de los aneurismas
inflamatorios son inespecíficas (estenosis, engrosamiento intimal, calcificación,
aterosclerosis, trombo recanalizado...). El adelgazamiento de la media o la destrucción
completa se encuentran siempre presentes5.

La vasculitis más asociada a los AAC es la enfermedad de Kawasaki (EK). Esta se presenta
mayoritariamente en niños menores de 5 años y el pronóstico a largo plazo viene determinado
por la afectación aneurismática coronaria. Según un registro, en adultos < 40 años sometidos a
coronariografía por sospecha de isquemia miocárdica, un 5% tenían lesiones sugestivas de
secuelas tardías de EK6.

La escasa evidencia sobre el manejo de los AAC procede de pequeñas series de casos. Para
elegir la estrategia antitrombótica se aconseja individualizar según su localización y morfología,
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el perfil del paciente y la presentación clínica. En algunos casos puede estar indicado incluso la
anticoagulación. Hay autores que sugieren un posible papel protector de IECA frente a la
progresión de los aneurismas, aunque no se ha demostrado en estudios a largo plazo1. En
cuanto al tratamiento sintomático, los nitratos están desaconsejados ya que pueden exacerbar
la isquemia1. Respecto a las opciones de revascularización, tanto las técnicas percutáneas como
las quirúrgicas tienen dificultades técnicas. En pacientes con SCA que se someten a
coronariografía, la mayor carga trombótica hace que con frecuencia se emplee trombectomía o
inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa. A pesar de ello, los fenómenos de no reflow o embolismos
distales son frecuentes1. En algunos casos asintomáticos podría estar indicada la exclusión
percutánea o quirúrgica según el tamaño o localización. 

En cuanto al manejo agudo de la EK, se aconseja administrar una dosis única de tratamiento a
dosis altas de inmunoglobulinas intravenosas en los primeros 10 días de la enfermedad, lo que
reduce la tasa de desarrollo de AAC de un 23% a un 4%6. También está indicada la
administración de AAS hasta que el paciente esté afebril. La coronariografía en fase aguda tiene
un elevado riesgo de complicaciones vasculares y no está indicada como principal prueba
diagnóstica. Para valorar la presencia de AAC se debe realizar una ecocardiografía transtorácica
(ETT), aunque un resultado normal en la primera semana no los descarta6. El riesgo de
complicaciones se estratifica según el tamaño de las lesiones (Z score ajustado a superficie
corporal), y estas determinan el seguimiento y la estrategia antitrombótica (desde la
monoantiagregación hasta doble antiagregación más anticoagulación). Los aneurismas gigantes
tienen una elevada tasa de trombosis, no así de rotura. Por otro lado se ha observado que tras
seguimientos de 10-20 años, los pacientes sin cambios vasculares en ninguna fase de la
enfermedad tienen un riesgo cardiovascular equiparable a la población general6. En cuanto a los
resultados quirúrgicos, aquellos casos con secuelas de EK sometidos a cirugía de bypass han
mostrado resultados clínicos favorables a largo plazo6.
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Imagen 1. ECG en urgencias: supradesnivelación del ST 1mm en derivaciones inferiores.

Imagen 2. ECG en la unidad coronaria: supradesnivelación del ST de 1 mm en derivaciones inferiores,
infradesnivelación submilimétrica en DI y aVL.
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Imagen 3. RMN cardiaca: realce inferior e inferoseptal basal y medio transmural, con obstrucción
microvascular, sugestivo de infarto transmural en territorio de arteria coronaria derecha.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía urgente: enfermedad aneurismática coronaria extensa con

enlentencimiento del flujo. En arteria coronaria derecha oclusión distal por trombosis a ese nivel.

Vídeo
Video 2. Ecocardiografía transtorácica previo al alta: función biventricular conservada. Aquinesia

en segmentos basales inferior e inferolateral.
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AL suelo
María Calvo Asensio, Borja Guerrero Cervera
Julia Martínez Solé , Javier Navarrete Navarro

José Carlos Sánchez Martínez, Hebert David Ayala More

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso clínico de un varón de 44 años, sin antecedentes de interés, que ingresa en
planta de cardiología de nuestro hospital por síncope de esfuerzo y disnea progresiva. Tras
completar el estudio, un diagnóstico poco frecuente, con una evolución favorable. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 44 años.

Sin reacciones adversas a medicamentos conocidas. 
Factores de riesgo cardiovascular: exfumador.
Niega hábitos tóxicos.
Sin otros antecedentes médicos de interés.
Antecedentes quirúrgicos: adenoidectomía. Circuncisión. Meniscectomía parcial derecha.
Excorredor de maratones.
Sin antecedentes familiares de cardiopatía, epilepsia o muerte súbita.

Tratamiento habitual: no refiere. 

Enfermedad actual

Se trata de varón de 44 años que acude a urgencias por síncope de esfuerzo mientras corría
para coger el tren. El episodio de pérdida de conciencia fue presenciado por varios viandantes,
quienes referían una recuperación rápida.

Desde hacía meses, el paciente sufría disnea de esfuerzo progresiva, que en la valoración inicial
era a moderados esfuerzos, aunque corría cortas distancias (había abandonado la actividad
física intensa que realizaba, ya que era corredor de maratones). Ocasionalmente, episodios de
opresión centrotorácica de unos minutos de duración, sin cortejo vegetativo ni irradiación.

El paciente había sido valorado por cardiología en otro centro por dicha sintomatología, con
realización de controles ecocardiográficos en los que se objetivaba hipertrofia concéntrica del
ventrículo izquierdo, con buena función biventricular y ausencia de valvulopatías significativas.
También refería la realización de un registro Holter 24 horas y una ergometría sin alteraciones.

Reinterrogado, refería diarrea de varios meses de evolución, sin productos patológicos. Su
médico de atención primaria había iniciado estudios microbiológicos que fueron negativos. Se
había detectado una hipertransaminasemia y elevación de GGT con bilirrubina y FA en niveles
normales. Sin otra sintomatología asociada.
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Exploración física

Consciente y orientado, eupneico en reposo. Normocoloreado, normohidratado. Afebril.
Constantes a su llegada al hospital: tensión arterial 136/72 mmHg, frecuencia cardiaca
100 lpm, saturación periférica de oxígeno 99% (FiO2 21%).
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos regulares, sin soplos ni roces audibles. Sin soplo
con maniobra de Valsalva.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma de 12 derivaciones al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 80 lpm. Eje
90º en plano frontal. PR en rango. QRS fino. Bajo voltaje en derivaciones bipolares. QS septal. T
negativas en cara inferior.

Radiografía postero-anterior de tórax: sin cardiomegalia, consolidaciones o derrame
pleural.

Analítica sanguínea:

Hemograma: hematíes: 4,62 x 10\S\6/µL. Hemoglobina: 14,5 g/dL. Hematocrito: 43,1%.
Volumen corpuscular medio: 93 fL. Hemoglobina corpuscular medi: 31,4 pg.
Concentración de hemoglobina corpuscular media: 33,6 g/dL. RDW-SD: 43,7 fL; RDW-CV:
12,7 %. Leucocitos: 10,05 x 10\S\3/µL. Neutrófilos: 5,83 x 10\S\3/µL. Linfocitos: 2.91 x
10\S\3/µL. Monocitos: 1,02 x 10\S\3/µL. Eosinófilos: 0,23 x 10\S\3/µL. Basófilos: 0.06 x
10\S\3/µL. Neutrófilos %: 58.0 %. Linfocitos %: 29,0%. Monocitos %: 10,1%. Eosinófilos %:
2,3%; Basófilos %: 0.6 %. Plaquetas: 265 x 10\S\3/µL; MPV: 11,3 fL; PDW: 14,1 fL; P-LCR:
35,2 %. Eritroblastos %:0,0%.
Coagulación: tiempo de protrombina: 13,3 seg. Índice de Quick: 90 %. INR: 1.06; TTPA:
27.0 seg. Fibrinógeno calculado: 461 mg/dL; TTPA RATIO.: 0,90.
Bioquímica: glucosa: 116 mg/dL. Urea: 27 mg/dL. Creatinina: 1,05 mg/dL. Filtrado
glomerular (CKD-EPI): 86 mL/min. CK: 130 U/L; NT-proBNP: 2273 pg/mL. Proteína C
reactiva: 5,4 mg/L. Calcio: 9,3 mg/dL. Cloro: 101 mEq/L. Sodio: 141 mEq/L. Potasio: 4
mEq/L. Índice ictérico: 1,16 mg/dL. Troponina T ultrasensible: 60,13 ng/L.

Ecocardiografía transtorácica (vídeos 1 y 2):

Dimensiones (mm): TIV/PP: 16/17 VID/VIS: 44/28 RAo/AI: 29/38 VD: 31.
Ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia severa de sus paredes de forma
concéntrica y con buena función sistólica global, sin alteraciones de la contractilidad
segmentaria. Miocardio hiperrefringente.
Ventrículo derecho de tamaño normal, hipertrófico (grosor de pared libre de 11 mm) y con
buena función sistólica (TAPSE 17 mm S' por TDI de 13cm/s).
Válvula mitral y tricúspide ligeramente engrosadas.
El septo interauricular muestra un aspecto ligeramente engrosado.
Llenado de VI con relación E/A de 1,7, y E/e’ promedio 19 (debido a marcada disminución
de e’ < 6 cm/s).
No gradiente obstructivo en TSVI basal ni tras maniobra del Valsalva.  
Insuficiencia tricuspídea muy ligera que no permite estimar la PSAP. 
Dilatación auricular izquierda (área 26 cm2). 
Vena cava inferior dilatada (22 mm) con colapso inspiratorio mayor del 50%. 
No derrame pericárdico. 
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Conclusiones: hipertrofia ventricular concéntrica con buena función sistólica. Los hallazgos
descritos son compatibles con miocardiopatía por depósito.

Resonancia magnética cardiaca (imagen 3):

VI de volúmenes normales (VTD 67ml/m2, VTS 28ml/m2, IMVI 81g/m2), con
engrosamiento miocárdico de distribución concéntrica (inferoseptal medio 15 mm,
inferolateral basal 14 mm), sin alteraciones de la contractilidad segmentaria en reposo y
con función global sistólica conservada (FEVI 58 %). En las secuencias STIR no se observa
edema miocárdico.  
VD no dilatado (VTD 66 ml/m2, VTS 23ml/m2) con función global sistólica conservada
(FEVD 65%). Aumento del espesor miocárdico de la pared libre de VD (5-6 mm).
Aurícula izquierda dilatada (31 cm2, 16 cm2/m2). Engrosamiento del SIA.
Derrame pericárdico leve de predominio sobre VD. Muy leve derrame pleural bilateral.
Se administra ácido gadotérico (0.15 mM/kg) bien tolerado por el paciente. Se detecta
defecto generalizado de perfusión limitado al subendocardio en reposo.
Estudio de detección de necrosis y viabilidad: imposibilidad de anular de forma correcta el
miocardio tras intentar ajustar con múltiples tiempos de inversión crecientes; a pesar de
esto, sugiere la presencia de RTG subendocárdico en anillo en todos los segmentos
miocárdicos de VI (lo que justificaría la presencia de los defectos de perfusión) así como
también a nivel de VD.
CONCLUSIÓN: los hallazgos sugieren miocardiopatía infiltrativa por depósito de amiloide
con afectación biventricular.

Gammagrafía Tc 99m – DPD (imagen 4):

No se observa captación del radiofármaco por parte del miocardio que sugiera afectación
por amiloidosis actual.
CONCLUSIÓN: estudio negativo para amiloidosis cardiaca actual.

Estudio hematológico:

Cuantificación en suero: aumento de cadenas ligeras lambda libres en suero.
Inmunofijación en suero Ausencia de banda monoclonal.
Proteínas en orina de 24 horas: 0,18 g/24h.
Inmunofijación en orina: Las cadenas Kappa y Lambda totales en orina son indetectables
(< 0.5 mg/dl).
Aspirado medular: 7% de células plasmáticas, aparentemente bien diferenciadas.
Pendiente estudio inmunofenotípico e histológico, para descartar monoclonalidad o
presencia de sustancia amiloide.
IF médula ósea: Se detecta un 2,98% de células plasmáticas de fenotipo patológico
clonales cuantificado sobre la celularidad nucleada total. Valorar análisis junto con la
clínica y el resto de estudios realizados.

Biopsias:

Biopsia de médula ósea: médula ósea normocelular con infiltración de células plasmáticas
(20%) con expresión de cadena ligeras lambda.
Biopsia grasa subcutánea: Tejido adiposo sin observar depósitos de amiloide (Rojo congo,
Amiloide A ,Tioflavina T y prealbumina negativas).
Biopsia endomiocárdica: amiloide de cadenas ligera lambda. Material amorfo a celular de
color rosa pálido que se dispone a nivel intersticial y focalmente rodeando estructura
vascular: rojo Congo +, Expresión de cadenas ligeras Lambda +, amiloide A -,
Transtirretina –. 
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

A lo largo del ingreso se realizan diferentes estudios diagnósticos que demuestran la presencia
de afectación plasmática clonal (alta carga tumoral por células plasmáticas > 20% en médula
ósea) y alteración en la ratio de cadenas ligeras en suero, datos que unidos a los síntomas de
afectación orgánica son altamente sugestivos de amiloidosis de cadena ligera lambda, con
afección orgánica fundamental a nivel cardiaco.

Seguimiento posterior con manejo multidisciplinar, principalmente por hematología y
cardiología.

Por parte de Hematología, se inicia tratamiento de 1ª línea con esquema CYBORDEX. Tras 2
ciclos de tratamiento se confirma refractariedad. Paso a tratamiento de 2ª línea con
pomalidomida-dexametasona + doxiciclina (100 mg/12h desde 29-5-18). Toxicidad cutánea
grado 3, que precisa suspensión temporal del tratamiento e introducción de prednisona (1
mg/kg) y antihistamínicos, con rápida resolución de la clínica cutánea y reinicio del tratamiento
a dosis más bajas (2º ciclo 2 mg/día, 3º ciclo 3 mg/día, 4 mg/día a partir del 4º ciclo).

Se plantea autotrasplante de progenitores, que se realiza tras acondicionamiento con MEL200.
Como complicaciones: mucositis grado 3 que precisó tratamiento con perfusión de morfina y un
síndrome febril sin documentación microbiológica, resuelto con antibioterapia empírica.

La evaluación de la respuesta a la segunda línea de tratamiento es de remisión completa inicial.
Al año del ATSP: EMR positiva (0.0018%). Actualmente en abstención terapéutica con controles
estrechos.

El paciente continúa su seguimiento en cardiología, manteniéndose estable desde el punto de
vista cardiaco sin necesidad de tratamiento. Actualmente, lleva una vida activa normal,
prácticamente asintomático, con peso estable y corriendo distancias de hasta 15 km y otras
sesiones de 10 km. Niega edemas, disnea, palpitaciones, mareos o síncopes. Analíticamete,
clara mejoría de los marcadores con una troponina T ultrasensible de 13 ng/L, NT-proBNP 175
pg/mL. El último control ecocardiográfico muestra un ventrículo izquierdo de tamaño normal,
con hipertrofia moderada (SIV 13,6 mm, PP 14,4 mm), y función sistólica conservada. Disfunción
diastólica grado III (Relación E/e´ promedio 18). Ventrículo derecho normal en tamaño y función.
Dilatación de ambas aurículas. Ausencia de valvulopatías significativas. Por lo tanto, estabilidad
clínica y ecocardiográfica con normalización de los marcadores de riesgo.

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis primaria por cadenas ligeras lambda, con afectación orgánica fundamental a nivel
cardiaco.

DISCUSIÓN

La amiloidosis es una enfermedad por depósito extracelular de amiloide1. Se clasifica según la
proteína precursora implicada2. De las más de 30 proteínas que pueden dar lugar a amiloide,
solo cinco lo hacen significativamente a nivel cardiaco3, el 95% de los casos por
inmunoglobulinas ligeras y transtirretina4.

La amiloidosis primaria se debe al depósito de inmunoglobulinas ligeras, con afección cardiaca
en el 50% de los casos. La amiloidosis secundaria está causada por depósito de amiloide A
sérico, con afección cardiaca en un 5% de los casos. El depósito de transtirretina relacionado
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con la edad (sin mutación) representa la amiloidosis TTR wild-type y afecta al corazón el 100%
de las ocasiones, mientras que la transtirretina mutada (amiloidosis TTR hereditaria), presenta
afección cardiaca variable según la mutación. Otras proteínas son la apolipoproteina A-I y el
fibrinógeno, que también provocarán afección cardiaca variable según la mutación1.

Por lo general, se presenta como insuficiencia cardiaca con FEVI preservada, hipertrofia
ventricular, mala tolerancia a fármacos como betabloqueantes, trastornos de conducción,
fibrilación auricular, alteraciones electrocardiográficas como bajos voltajes o patrón de
pseudoinfarto3. Las manifestaciones extracardiacas ayudan al diagnóstico, como el síndrome del
túnel del carpo o estenosis del canal medular en la amiloidosis TTR, así como macroglosia o
proteinuria nefrótica en la amiloidosis primaria3.

El gold standard del diagnóstico de amiloidosis cardiaca es la biopsia endomiocárdica. Sin
embargo, recientes avances han permitido llegar al diagnóstico de forma no invasiva5. La
gammagrafía con fosfatos marcados con tecnecio es la prueba de elección para el diagnóstico
tras la sospecha inicial. La captación es sensible y específica para amiloidosis cardiaca TTR6. Los
grados 2 y 3 de captación del score de Perugini tienen un valor predictivo positivo cercano al
100% para amiloidosis TTR7. Los diferentes grados no se relacionan con el pronóstico8. La
especificidad no es del 100%, por lo que siempre estamos obligados a descartar amiloidosis
primaria6. El algoritmo diagnóstico actual incluye la gammagrafía y un estudio hematológico con
cuantificación de cadenas ligeras en suero, proteinuria de 24 horas e inmunofijación en sangre y
orina6. Hasta el 20% de las amiloidosis AL pueden presentar captación en la gammagrafía, y
hasta un 40% de las amiloidosis TTR pueden presentar una gammapatía monoclonal de
significado incierto. En ese contexto, la gammagrafía no permite concluir un diagnóstico de
amiloidosis TTR9. En los casos de elevada sospecha de amiloidosis primaria se requiere una
biopsia medular, y los casos con proteína monoclonal y gammagrafía positiva, requerirán biopsia
endomiocárdica para diferenciar el tipo de amiloide5,9.

La amiloidosis cardiaca es un tema de creciente interés por las nuevas posibilidades de
tratamiento. 

El tafamidis ha revolucionado el tratamiento de la amiloidosis TTR. Estabiliza el tetrámero de
transtirretina, impidiendo su disociación y la formación de amiloide. En el estudio ATTR-ACT se
evaluó la seguridad y efectividad de diferentes dosis de tafamidis diario oral, en pacientes con
amiloidosis TTR cardiaca. Demostró una reducción en la mortalidad a 30 meses del 30%, con un
NNT = 8. La dosis de 80 mg es preferible por mayor supervivencia a la de 20 mg10.

Respecto a la amiloidosis TTR hereditaria han surgido “silenciadores genéticos”, que suprimen la
síntesis la transtirretina defectuosa.

El patisirán es un RNA de interferencia. En el estudio APOLLO, en pacientes con amiloidosis TTR
hereditaria y polineuropatía, la administración de 0,3 mg/kg vía intravenosa cada 3 semanas,
redujo la transtirretina sérica un 81% en comparación con el grupo placebo, así como los niveles
de NT-proBNP y del grosor medio de la pared del ventrículo izquierdo de forma estadísticamente
significativa11.

El inotersén es un oligonucleótido antisentido. En su estudio NEURO-TTR, en pacientes con
amiloidosis TTR hereditaria y afectación neurológica, 300 mg de inotersén subcutáneo semanal,
no encontró diferencias estadísticamente significativas en variables cardiológicas respecto al
grupo placebo. Uno de sus efectos adversos es la trombocitopenia12.
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Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones el ingreso: ritmo sinusal a 80 lpm. Eje 90º en plano
frontal. PR en rango. QRS fino. Bajo voltaje en derivaciones bipolares. QS septal. T negativas en cara

inferior.

Imagen 2. Resonancia magnética cardiaca: los hallazgos sugieren miocardiopatía infiltrativa por
depósito de amiloide.
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Imagen 3. Gammagrafía Tc 99m – DPD: no se observa captación del radiofármaco por parte del
miocardio.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica: plano paraesternal eje largo.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica: eje apical de 4 cámaras.
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Una muerte súbita recuperada. La
osadía del residente con la

sabiduría y experiencia del adjunto,
la combinación perfecta

Ruben Hernando, Álvaro Margalejo
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Marta Gómez, Francisco Javier García

INTRODUCCIÓN

Burgos, 8:00 a.m., pase de guardia de cardiología. Tras una noche llena de cardiopatía
isquémica e insuficiencia cardiaca, se deja el caso estrella para el final de la sesión. Varón de
edad media que presenta un episodio de muerte súbita recuperada mientras daba clases de
spinning en el gimnasio.

En medio de todo el revuelo de opiniones, uno de los residentes más jóvenes y atrevidos sugiere
un diagnóstico tras ver el ECG. Tras ello, uno de los adjuntos reta al residente y ambos se
embarcan en una profunda investigación para intentar descifrar el misterio del caso.
¿Conseguirán resolverlo?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 43 años sin alergias medicamentosas conocidas con los antecedentes personales de:

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial.
Antecedentes cardiológicos: estudiado en su centro de referencia tres años atrás por
síncopes y presíncopes durante el ejercicio con Holter ECG y ecocardiograma
transtorácico sin alteraciones.
Otros antecedentes: no refiere.
Actividad profesional: monitor de gimnasio.
Antecedentes familiares: padre fallecido súbitamente estando previamente sano a la edad
de 53 años.

Sin tratamiento habitual. No consume productos de herbolario ni bebidas energéticas.

Enfermedad actual

Paciente que presenta, sin pródromos, pérdida súbita de consciencia mientras daba clases de
spinning. Se inicia reanimación básica por los legos presentes en la sala hasta la llegada de los
servicios de emergencias sanitarias. Al conectar el DEA se objetiva ritmo desfibrilable (TV)
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(imagen 1) y son necesarias hasta tres descargas para el cese de la arritmia. A continuación, es
trasladado al hospital de referencia de la zona. Al día siguiente, realizando la anamnesis al
paciente una vez llegado a planta de hospitalización, niega dolor torácico, palpitaciones durante
el episodio.

Exploración física

Afebril. TA 116/75 mmHg. FC 76 latidos por minuto. Auscultación cardiaca: rítmica, no se
auscultan soplos, extratonos ni roce pericárdico. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG servicios de emergencia (imagen 1): taquicardia de QRS que impresiona de TVMS. 

ECG basal (imagen 2): ritmo sinusal a 72 lpm. Eje cardiaco a 90º. P y PR normales. QRS
angosto con T aplanada en cara lateral e invertida en cara inferior. QTc 508 ms. 

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. Senos costofrénicos libres. Sin signos de
redistribución vascular. No se observa derrame pleural ni neumotórax. No se aprecian claras
consolidaciones. 

Analítica: Hb 13,7 g/dL, Hto 42.5%. Leucocitos 8100. Neutrófilos 52%. Plaquetas 207.000.
Coagulación sin alteraciones. Glucosa 125 mg/dL. Creatinina 1,12 mg/dL, Na 144 mEq/L, K 4.8
mEq/L, Ferritina 169. Troponina T US 17 ng/ dL. proBNP 237 pg/mL. Hormonas tiroideas,
colesterol, catecolaminas en plasma y en orina dentro de los límites de la normalidad.

Ecocardiograma trastorácico (vídeo 1): VI no dilatado, con hipertrofia leve, función sistólica
conservada, sin anomalías en la contractilidad regional. Función diastólica normal. VD de
tamaño y función normal. AI ligeramente dilatada. AD de tamaño normal. Raíz aórtica
ligeramente dilatada (38 mm). Aorta ascendente de tamaño normal. Válvula aórtica trivalva,
funcionalmente normal. Válvula mitral morfológica y funcionalmente normal. IT leve que no
permite estimar PSAP. No signos indirectos de HTP. Vena cava inferior no dilatada. Sin derrame
pericárdico. 

Ergometría 1 (imagen 3): en el segundo estadio de Bruce, se detiene la prueba por mareo
intenso secundaria a extrasistolia ventricular frecuente en forma de bigeminismo. 

Ergometría 2 (imagen 4): en primer estadio de Bruce, con bajo esfuerzo, refiere súbitamente
sensación de mareo, con registro en monitor de TV rápida. Tumbamos inmediatamente al
paciente y la arritmia remite espontáneamente. 

Ergometría 3: protocolo de Bruce RAMPA alcanza 7,8 METS al 95% de la FCMT. Se detiene la
prueba a petición del paciente por fatiga. Durante el registro solo se objetivan 2 EV.
Asintomático desde el punto de vista cardiovascular. Conclusión: capacidad funcional reducida
para su edad, sin arritmias significativas.

Test de adrenalina (imagénes 5, 6 y 7): positivo. QTc basal 415 ms. Tras bolo de adrenalina,
QTc de 560 ms con muesca central sobre la onda T. El QTc y la morfología de la onda T se
corrigen con el fin de la perfusión.

Cateterismo cardiaco (vídeos 2 y 3): Sin lesiones angiográficas significativas.

Resonancia magnética cardiaca: ausencia de cardiopatía estructural.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

A la llegada al centro hospitalario precisa de dos nuevas descargas por TV. Se procede a intubar
al paciente y a continuación pasa a la sala de hemodinámica donde se realiza coronariografía
urgente descartándose enfermedad arterial coronaria (vídeos 2 y 3). Así mismo, se descarta
patología intracraneal aguda mediante TC craneal urgente y disección aórtica con
ecocardiograma transesofágico. Los resultados de las analíticas sanguíneas son normales.

Tras 24 horas en observación en la unidad de cuidados intensivos sin recurrencia de eventos
arrítmicos, pasa a planta de hospitalización para continuar con el estudio. Como secuela tras la
PCR presenta trastorno de memoria a corto plazo que fue mejorando en el trascurso del ingreso
tras estimulación cognitiva.

Una vez llegado a planta de hospitalización se aborda el caso de PCR sin causa aparentemente
explicable a través de la realización de pruebas complementarias, con una secuencia de menor
a mayor invasividad.

En el electrocardiograma basal del paciente (imagen 2) se objetiva un intervalo QT ligeramente
por encima del límite superior de la normalidad sin que existan causas que propicien un
intervalo QT largo adquirido (fármacos, alteraciones iónicas, etilismo crónico, zumo de
pomelo…).

Inicialmente se objetiva en la telemetría extrasistolia ventricular frecuente que logra controlarse
con dosis máximas de bisoprolol.

En cuanto el apartado de pruebas complementarias relacionadas con la imagen, no se objetivan
alteraciones estructurales, tanto en la ecografía cardiaca (vídeo 1) como en la resonancia
magnética.

La caja de los truenos comienza a abrirse el día de la realización de la ergometría en cinta
(imagen 4). Previo a la realización de dicha prueba se suspende 24 horas antes el tratamiento
con betabloqueantes para no interferir con los resultados de la prueba. Al comienzo de la etapa
dos del protocolo BRUCE se interrumpe la prueba por extrasistolia ventricular frecuente en
forma de bigeminismo, sintomática por sensación presincopal. La mañana siguiente,
aprovechando el lavado del tratamiento betabloqueante se realizan pruebas para
desenmascarar canalopatías en la sala de electrofisiología (test de adrenalina y test de
flecainida). En la primera de estas, siguiendo el protocolo de Shimizu, se obtiene un intervalo QT
basal corregido de 415 milisegundos. Tras el bolo inicial de adrenalina, el intervalo QT se
prolonga hasta los 560 milisegundos, objetivándose una partición de la onda T en el
electrocardiograma de superficie. Al finalizarse la perfusión de adrenalina el intervalo QT se
normaliza (imágenes 6, 7 y 8). Con dichos resultados se decide no realizar test de flecainida.

Con el probable diagnóstico de síndrome de QT largo congénito se pide estudio genético con
panel de genes relacionados con la muerte súbita. Se da el alta al paciente previo a la
implantación de DAI monocameral en prevención secundaria y con dosis máximas de bisoprolol.

Un mes después tras el alta médica, el paciente experimenta mientras caminaba por su pueblo
cuatro descargas del DAI precedidas de sensación de palpitaciones, tras ellas el paciente camina
asintomático 2 kilómetros hasta llegar a su casa y ponerse en contacto con los servicios de
emergencia. En la monitorización remota se objetiva que son descargas apropiadas inefectivas
por TVMS, la cual acaba cesando por si sola. El paciente ingresa nuevamente en cardiología.

En este nuevo ingreso se sustituye bisoprolol por betabloqueante no cardioselectivo, nadolol, a
dosis máximas. Se comprueba el adecuado funcionamiento del DAI y se coloca cable auricular
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para sobreestimulación e intentar evitar fenómeno de R sobre T. Después de varios días de
ingreso sin que hubiesen aparecido nuevos eventos arrítmicos se procede al alta médica.

A las 2semanas vuelve a ingresar nuevamente el paciente en cardiología por siete descargas
apropiadas infectivas por TVMS mientras estaba en reposo. En este ingreso se realiza prueba de
esfuerzo en cinta con dosis máximas de nadolol (imagen 4). En el primer estadio de Bruce, con
bajo esfuerzo, refiere sensación súbita de mareo con registro en el monitor de TV a más de 200
lpm. Inmediatamente se tumba al paciente en la camilla y la taquicardia remite
espontáneamente.

Guiados por la morfología de la TV, teniendo en cuenta las posibles modificaciones del
electrocardiograma de superficie en función en relación con si el paciente está de pie en la
ergometría o en decúbito supino en la sala de electrofisiología, se decide al día siguiente
ablación de sustrato guiada por pace mapping en la zona basal posterior y lateral de VI, cercana
al anillo mitral, ya que durante el estudio no se consigue desencadenar la arritmias a pesar de
estimulación agresiva (imágenes 8, 9, 10, 11, 12, 13). Como dato curioso en la zona que se
ablacionó, donde coincidía la morfología del QRS tras estimulación endocavitaria con la de
taquicardia obtenida en la ergometría, existían unos potenciales de Purkinje (imágenes 9 y 11).
Al día siguiente se realiza ergometría en la que se comprueba el éxito de la ablación.

Dos meses después el paciente no ha tenido nuevas descargas del DAI por eventos arrítmicos. El
estudio genético en el que se analizaron 195 genes asociados a canalopatías salió negativo

DIAGNÓSTICO

Probable síndrome de QT largo congénito.

DISCUSIÓN

Nos presentamos ante un caso de muerte súbita cardiaca recuperada de causa inexplicable.
Como bien apuntaba el residente, aún influenciado por destellos del MIR, varón joven que
presenta PCR con ritmo desfibrilable mientras realizaba ejercicio, con un intervalo QT
excediendo los límites de la normalidad, bien podría tratarse de un síndrome QT largo congénito.
La enseñanza que propicia el adjunto al residente, fue seguir siempre una sistemática a la hora
del abordaje de este tipo de casos para hacer un correcto diagnóstico diferencial.

Inicialmente se descartaron causas frecuentes y potencialmente reversibles de arritmias
ventriculares: cardiopatía isquémica en varón de edad media, trastornos electrolíticos, patología
intracraneal aguda, drogas, etc.

En un segundo tiempo, una vez estabilizado al paciente, las pruebas de imagen, tanto la
ecografía como la resonancia magnética, son un pilar fundamental para la orientación del
diagnóstico diferencial. En nuestro caso como lo que sospechábamos era una canalopatía los
resultados de ambas pruebas fueron normales. Con un diagnóstico de sospecha basado la
clínica, los ECG del paciente y un test positivo de adrenalina en la sala de electrofisiología,
nuestra piedra angular para comprobar la eficacia de nuestras intervenciones fue la ergometría.
Gracias a ella pudimos orientar la ablación de sustrato, hasta el momento, única intervención
eficaz para el cese de arritmias en nuestro paciente (betabloqueantes, sobreestimulación, ni
incluso el DAI fueron capaces de extinguir las TV que padecía nuestro paciente). A parte de esto
nos permitió cerrar el abanico posibilidades diagnósticas dentro de nuestro diagnóstico
diferencial. El comportamiento de las arritmias ventriculares desenmascaradas durante la
prueba y la pobre o nula respuesta a tratamiento betabloqueante junto a la edad de
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presentación, hicieron desvanecer las posibilidades de que estuviésemos ante un caso de
taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica.

Es digno de mención que, aunque típicamente la asociación entre taquicardia ventricular
polimórfica y síndrome de QT largo congénito es la más frecuente y característica, este tipo de
pacientes también pueden padecer otro tipo de arritmias ventriculares como TVMS. El resultado
normal de la resonancia magnética cardiaca, sin hallazgos de fibrosis o cicatrices de posibles
miocarditis pasadas, fue un elemento que avalaba la tan curiosa presentación atípica de este
posible QT congénito.

Haciendo un análisis a posteriori del caso, existieron decisiones potencialmente mejorables. Una
de ellas fue que de entrada, asumiendo el diagnóstico de síndrome de QT largo congénito,
tuvimos que tratarlo con betabloqueantes no cardioselectivos, ya que son estos los que han
mostrado mayor beneficio en esta patología (8). La segunda de las decisiones mejorables fue la
elección del tipo de dispositivo utilizado en prevención secundaria. Habiéndonos decantado por
la opción intracavitaria dada la posibilidad de terapia con ATP y el posible as bajo la manga de la
sobrestimulación, hubiese sido adecuada la opción del bicameral de entrada. Por suerte o por
desgracia, ambas decisiones no hubiesen modificado el devenir del caso ya que las arritmias
seguían sin controlarse y sin poder terminar con ellas con ambas terapias.

En el cajón de sastre de cosas curiosas de nuestro caso, tenemos la pregunta del millón: ¿Por
qué las descargas del DAI no le quitaban la arritmias a nuestro paciente? Si bien no tenemos con
certeza una respuesta categórica, claramente la aparición de las arritmias estaba relacionada
con un incremento del tono simpático; de esta manera los choques administrados por el
desfibrilador pudiesen producir una descarga simpática que favoreciese la perpetuación de la
arritmia.

Otro de los misterios del caso fue el descubrimiento en el estudio electrofisiológico de esos
potenciales con sospecha de malignidad en la zona que se ablacionó. ¿Eran realmente estos
potencionales la causa de la enfermedad? ¿Existiría una asociación entre estos hallazgos y el QT
congénito? No puediendo dar una respuesta categórica con certeza y habiendo un mar de
incertidumbre respecto a ambas, merece la pena describir estos hallazgos a través de casos
clínicos, porque quién sabe si son la punta del iceberg sobre nuevas asociaciones en estas
patologías tan poco frecuentes.

Cambiando de tercio y metiéndonos de lleno en nuestro diagnóstico de sospecha, el síndrome
QT largo congénito, esta entidad es una canalopatía que clásicamente se subdivide en varios
grupos en función del canal afectado. Existen factores que predisponen a la aparición de
eventos cardiacos según los distintos tipos de QT; por ejemplo, el SLQT-1, las arritmias pueden
desencadenarse durante el ejercicio, en el SLQT-2 por estímulos auditivos1 o en el posparto2.

La sospecha inicial de dicha canalopatía se basa en el análisis electrocardiográfico y la historia
clínica del paciente (sincopes durante el esfuerzo, muerte súbita en familiares a una edad
temprana). Estos ítems se recogen en los denominados criterios de Schwartz3. Una puntuación
igual o superior cuatro puntos en esta escala nos indica que la probabilidad de presentar la
enfermedad es alta (en nuestro caso el score son cinco puntos, tres por QTc mayor a 480 ms y
dos por síncope durante el ejercicio).

En la época de la imagen cardiaca, esta entidad es un claro ejemplo que remarca la importancia
de una correcta interpretación del ECG de doce derivaciones. Si bien la medición del intervalo
QT parece sencilla, según un estudio multicéntrico, menos del 50% de los cardiólogos eran
capaces de medirlo correctamente4. Las derivaciones que preferentemente tenemos que utilizar
para medirlo son II y V5, ya que son en las que se ha documentado mayor poder predictivo5. El
intervalo abarca desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, en caso de que existan ondas
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U empastadas al final de la T, las deberemos excluir a través del método de la tangente. Una
vez medido debemos corregirlo, habitualmente por la fórmula de Bazzet, la cual está validada
para unas frecuencias entre 60 y 100 latidos por minuto.

Otra prueba con bastante rentabilidad diagnóstica a la hora de desenmascarar casos dudosos de
QT, sobre todo con el SLQT- 1, es el test de adrenalina (Protocolo Shimizu). La prolongación del
intervalo QTc más de 35 ms durante la infusión del fármaco6 o la aparición de muescas sobre la
onda T7 son hallazgos sugerentes de síndrome de QT largo congénito.

En cuanto al tratamiento, el pilar fundamental son los bloqueadores beta, en concreto los no
cardioselectivos. El nadolol dentro de estos es el que más eficacia tiene sobre todo en los
subtipos uno y dos8. Otro pilar en el esquema de tratamiento es el desfibrilador automático
implantable, cuyas indicaciones principalmente son prevención secundaria o
resistencia/intolerancia al tratamiento con betabloqueantes o denervación simpática9. La
denervación simpática puede ser de utilidad en aquellos pacientes con intolerancia a
betabloqueantes o presencia de sintomatología a pesar de estar en tratamiento con dichos
fármacos10. En nuestro caso decidimos no optar por esta alternativa debido a los efectos
secundarios de esta intervención y los pobres resultados según experiencias personales de los
adjuntos del servicio. Otros posibles tratamientos del síndrome QT largo congénito pueden ser la
sobreestimulación con marcapasos, sobre todo en SLQT-2 donde la arritmia suele originarse
después de una pausa11, los bloqueadores de canales de sodio, principalmente para el SLQT-3
donde hay una hiperfunción del canal de sodio codificado por el gen SCN5A, mismo canal cuya
hipofunción está ligada al síndrome de Brugada12.

Para concluir, remarcar que para el diagnóstico definitivo de síndrome de QT largo congénito se
necesita un test genético positivo. En nuestro caso este no se obtuvo, luego el diagnóstico de
sospecha sigue estando en “stand by”. Merece la pena resaltar que dichos test tienen una
sensibilidad en torno a un 70%. Por otro lado, ¿Quién sabe si con el paso del tiempo finalmente
se relacionen los genes de nuestro paciente con dicha patología?

El manto de lo idiopático sigue siendo una muestra de la ignorancia que aún cubre a nuestra
profesión. A la vez, este es el motor del progreso. Yo por si acaso me guardo el caso en
favoritos; a ver si algún día el tiempo da la razón a lo que fue, para un intrépido residente, un
diagnóstico a primera vista.
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ARCHIVOS

Imagen 8. Mapa de activación normal.

Imagen 9. Mapa activación con algoritmo last deflection para localizar posibles potenciales tardíos, no
encontrados en nuestro estudio. Electrogramas correspondientes e Purkinjes en la zona basal posterior

del anillo mitral.
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Imagen 10. Mapa de voltajes normal. No se ven áreas de escara en la zona básalo posterior cercana al
anillo mitral.

Imagen 11. Potenciales de Purkinje en la zona del basal posterior cercana al anillo mitral.
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Imagen 12. Morfología del QRS del electrocardiograma de superficie con topoestimulación de la zona
basal posterior cercana al anillo mitral. Zona donde se encontraron los potenciales de Purkinje.

Imagen 13. Línea de ablación en región basal posterior cercana al anillo mitral.

Imagen 1. ECG soporte vital. TVMS.
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Imagen 2. ECG basal del pacientes. Intervalo QTc prolongado.

Imagen 3. 1º Ergometría: bigeminismo ventricular.
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Imagen 4. 2º Ergometría. TV monomorfa.

Imagen 5. Test de adrenalina. QTc normal (Previo a la infusión del fármaco).
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Imagen 6. QTc prolongado (560 ms) con muesca sobre la onda T. (Tras bolo de adrenalina).

Imagen 7. QTc normalizado tras finalizar perfusión de adrenalina.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico.
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Vídeo
Vídeo 2. Cateterismo cardiaco: coronaria derecha sin lesiones angiográficas.

Vídeo
Vídeo 3. Cateterismo cardiaco: árbol coronario izquierdo sin lesiones angiográficas.
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Un escondite para las extrasístoles
Inmaculada Fernández Valenzuela, Diego Félix Arroyo Moñino

Blanca Olivares Martínez, María Rivadeneira Ruiz
Néstor García González

INTRODUCCIÓN

Las arritmias ventriculares idiopáticas agrupan bajo ese nombre a las extrasístoles ventriculares
y taquicardias ventriculares que se dan en corazones estructuralmente sanos. El diagnóstico de
estas arritmias puede suponer un reto, tanto diagnóstico como terapéutico.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 60 años con los siguientes antecedentes:

No antecedentes familiares de cardiopatía conocida.
No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial e hipercolesterolemia controladas
farmacológicamente. No diabetes mellitus conocida.
Hábitos tóxicos: exfumador desde los 45 años. Niega hábito enólico.
Nefrectomía radical izquierda por carcinoma renal en 2001 con enfermedad renal crónica
(filtrado basal en torno a 52 ml/min/1.73m2)

Tratamiento habitual: losartán 50 mg/hidroclorotiazida 12.5 mg 1 comprimido al día, ezetimibe
10 mg 1 comprimido en la cena.

Enfermedad actual

Se trata de un varón de 60 años con los antecedentes anteriormente descritos que es derivado a
consultas de cardiología por palpitaciones de meses de evolución. El paciente las describe como
“vuelcos al corazón”, que se presentan de manera frecuente a lo largo del día, sin relación con
los esfuerzos o situaciones de estrés. No presenta clínica de dolor torácico ni semiología de
insuficiencia cardiaca.

Se solicitan desde consulta una ecocardiografía y holter-ECG de 24 horas para estudio de dichas
palpitaciones. El holter-ECG mostró una alta densidad de extrasistolia ventricular monotópica
(densidad del 30%) y la ecocardiografía un ventrículo izquierdo moderadamente dilatado con
disfunción sistólica moderada (FEVI 42%).

Ante la sospecha de que la elevada carga de extrasístoles estuviera condicionando un
componente de taquimiocardiopatía, se inicia tratamiento con betabloqueantes (bisoprolol 5 mg
al día) y se deriva a consulta monográfica de arritmias para valorar abordaje invasivo de dicha
extrasistolia.
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Exploración física

Buen estado general, consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y perfundido.
Normotenso (123/75 mmHg). Fc 75 lpm.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos a buena frecuencia con algún extratono
añadido.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos agregados.
Sin edemas en miembros inferiores y pulsos presentes a todos los niveles.
No ingurgitación yugular.
Abdomen blando y depresible, sin signos de irritación peritoneal ni palpación de megalias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a unos 60 lpm. PR constante y normal. QRS
estrecho sin alteraciones de la repolarización. Extrasistolia ventricular frecuente de eje inferior,
con transición precoz y con inicio progresivo en forma de pseudodelta concordante con
localización del summit. 

Analítica reglada:

Hemograma: Hb 16.6, serie blanca y plaquetas dentro del rango de la normalidad.
Bioquímica: glucosa 76 mg/dl, urea 70 mg/dl, creatinina 1.52 mg/dl, filtrado glomerular 50
ml/min/1.73m2, ionograma en rango de normalidad.
Perfil lipídico: HDL 57 mg/dl, LDL 119 mg/dl, triglicéridos 130 mg/dl.
Perfil tiroideo: tirotropina 1.39µUI/ml.

Holter-ECG 24horas: trazado en ritmo sinusal con una frecuencia cardiaca promedio de 62
lpm. Frecuencia cardiaca mínima de 33 lpm y una frecuencia cardiaca máxima de 99 lpm. No se
registran pausas mayores de 3 segundos ni episodios de bloqueo AV avanzado. Extrasistolia
ventricular de muy alta densidad (30% de los latidos) con dobletes ventriculares, episodios de
bigeminismo y trigeminismo prolongados. Se registran hasta 18 episodios de Taquicardia
ventricular monomórfica no sostenida, la más prolongada de 5 latidos.

Ecocardiografía transtorácica (imágenes 2 y 3): ventrículo izquierdo dilatado DTDVI 65
mm, DTD 46 mm, (VTD indexado 100 cm3/m2) con espesor normal de sus paredes (SIV 10 mm,
pared posterior 10 mm). Función sistólica global moderadamente deprimida, calculada por
Simpson biplano en 42%. No se aprecian alteraciones de la contracción segmentaria. Ventrículo
derecho no dilatado con función sistólica normal. Aurícula izquierda ligeramente dilatada
(diámetro AP 46 mm). Raíz aórtica no dilatada. Válvula mitral sin signos degenerativos con anillo
mitral dilatado (43mm) y tenting de sus velos, ocasionando una insuficiencia mitral grado III.
Válvula aórtica trivalva con normal apertura de sus velos y sin regurgitación. Válvula tricúspide
morfológicamente normal con insuficiencia grado I. Conclusiones: ventrículo izquierdo
moderadamente dilatado con disfunción moderada e insuficiencia mitral funcional moderada-
severa. 

CardioRMN: similar a lo descrito en ecocardiografía. Se observa un ventrículo izquierdo dilatado
con un volumen indexado de 107 ml/m². Función sistólica moderadamente deprimida (40%).
Ventrículo derecho normofuncionante. Sin imagen de realce tardío.

Holter-ECG 24h de revisión (9 meses tras procedimiento): ritmo sinusal con frecuencia
cardiaca promedio de 50 lpm (rango de 40-94 lpm). Densidad de extrasistolia ventricular del 5%
con extrasístoles ventriculares de eje indeterminado, diferentes a las descritas previamente. No
se registraron pausas significativas.
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Ecocardiografía transtorácica de revisión (9 meses tras procedimiento) (imágenes 4 y
5): ventrículo izquierdo en el límite superior de la normalidad con DTDVI de 56 mm (Volumen TD
indexado de 72 ml/m2). Función global sistólica conservada, estimada por Simpson biplano en
55% y sin alteraciones de la contracción segmentaria. Ventrículo derecho con función radial y
longitudinal preservada. Insuficiencia mitral ligera-moderada. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se decidió manejo invasivo de la extrasistolia, de tal manera que se programó estudio
electrofisiológico y ablación de la misma. El paciente entró en la sala de electrofisiología en
ritmo sinusal, con extrasistolia frecuente. Se canalizaron acceso venoso y arterial femoral
derechos y se realizó una reconstrucción anatómica mediante ecografía intracardiaca integrada
con el sistema de navegación Carto, hallando el origen de la extrasistolia en el Summit del
ventrículo izquierdo (imagen 6).

Se mapeó inicialmente con catéter Pentarray a nivel de aorta y cúspides así como en la región
del tracto de salida del VI, presentando una región amplia con precocidades similares (en torno
a -20 ms) tanto en cúspide izquierda como en la zona del tracto enfrentada a la cúspide (imagen
7). Se mapeó a continuación en tracto derecho donde no mejora la precocidad (imagen 8). A
continuación, se mapeó con catéter decapolar el seno coronario, donde se observa una
precocidad en torno a -40 ms en la zona de la gran vena cardiaca. Se decide inicialmente aplicar
en las zonas más precoces de aorta y tracto (40W) dado el riesgo inherente asociado a la
aplicación de radiofrecuencia en la gran vena cardiaca, sin conseguir abolir la extrasistolia.
Finalmente se intentar canalizar el seno con catéter de ablación pero requiere apoyo con vaina e
intercambio con decapolar para conseguir progresarlo a la zona de interés. En dicha zona se
realizan varias aplicaciones con unos 10 gramos de fuerza y titulación lenta de potencia hasta
20 W, con lo que desaparece la extrasistolia clínica (imagen 9). Se da por terminado el
procedimiento. Se cierra el acceso arterial con sistema angioSeal y el venoso con cierre en 8. 

El paciente es dado de alta tras el procedimiento con retirada de betabloqueantes. En consulta
de revisión a los 9 meses tras la ablación, el paciente se encuentra clínicamente estable y
subjetivamente bien. Se solicitó Holter-ECG y ecocardiografía con los hallazgos recogidos en
apartado de pruebas complementarias, donde se observó una disminución significativa de la
carga de extrasistolia (actualmente en el 5%) y un remodelado inverso del ventrículo izquierdo
con recuperación de la función sistólica, y mejoría de la insuficiencia mitral funcional.

DIAGNÓSTICO

Extrasistolia ventricular del Summit del ventrículo izquierdo.
Ablación de extrasistolia por seno coronario mediante radiofrecuencia.
Taquimiocardiopatía con remodelado inverso del ventrículo izquierdo.
Función sistólica recuperada (FEVI 55%).

DISCUSIÓN

Las arritmias ventriculares idiopáticas agrupan bajo ese nombre a las extrasístoles ventriculares
y taquicardias ventriculares que se dan en corazones estructuralmente sanos. El interés de estas
arritmias radica en que, aunque típicamente tienen buen pronóstico, en ocasiones pueden
degenerar en taquimiocardiopatía y provocar, por tanto, insuficiencia cardiaca. La incidencia real
de las arritmias ventriculares idiopáticas en la población es desconocida, pues lo habitual es que
sean asintomáticas y ello motiva un infradiagnóstico de las mismas.
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El diagnóstico y localización de las arritmias ventriculares idiopáticas puede suponer un reto,
siendo localización más frecuente la región de salida de ambos ventrículos y zonas adyacentes,
entre las que se encuentra el Summit del ventrículo izquierdo.

El Summit constituye la parte más superior del ventrículo izquierdo. Es una región triangular
delimitada por la bifurcación de la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Por esta
zona discurre la gran vena cardiaca y además guarda relación anatómica estrecha con el tronco
coronario izquierdo. Todo ello hace que, en ocasiones, sea complejo su abordaje.

El electrocardiograma es útil para la localización de las extrasístoles ventriculares. Existen
algunas características electrocardiográficas que orientan el origen de la arritmia ventricular,
siendo importante determinar el eje del QRS, el patrón de bloqueo de rama, la anchura del QRS
y la transición en derivaciones precordiales. De tal modo que, una extrasistolia con eje inferior,
con transición relativamente precoz (en V1) y con un inicio progresivo a modo de onda
pseudodelta orienta a origen en Summit izquierdo. Se han descrito otros hallazgos sugestivos de
las extrasístoles en esta región, como la transición abrupta en V3, la aparición de “notch” (o
patrón de w) en V1 y el patrón de ruptura en V2.

Desde el punto de vista intervencionista, la ablación del Summit izquierdo puede llegar a ser
compleja dada su localización y su relación con otras estructuras vasculares, e implica un
meticuloso mapeo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, del derecho y del seno coronario.
De este modo se obtiene un mapa de activación de la zona de mayor precocidad de la arritmia
ventricular. Una activación precoz desde el interior del seno coronario (> -25 ms), con un QS en
el electrograma monopolar indica una correcta localización para la ablación. Además, una
localización de < 1.35cm entre el punto de ablación y el origen de la extrasistolia se asocia a
mayor tasa de éxito. En caso de no ser accesible por el seno coronario, se puede realizar
ablación de las zonas adyacentes, lo cual incluye el tracto de salida del ventrículo derecho y el
endocardio inmediatamente inferior a los velos aórticos.

El procedimiento de la ablación se hace guiado por un mapa de activación, que es la técnica
más empleada en este tipo de arritmias. Este se basa en medidas de precocidad relativas, de
manera que a cada punto se le asocia un tiempo de activación en milisegundos en relación con
una referencia eléctrica escogida.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Extrasistolia clínica.

Vídeo
Imagen 2. ETT plano apical. Disfunción sistólica.

Vídeo
Imagen 3. ETT. Insuficiencia mitral grado III.

Vídeo
Imagen 4. ETT plano apical. FEVI recuperada.

Vídeo
Imagen 5. ETT 2 cámaras. Insuficiencia mitral ligera.

Imagen 6. Reconstrucción anatómica con sistema de navegación Carto.

797

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0526/4C-disfunci--n.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0526/4C-IM-III.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0526/4C-FEVI-recuperada-.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0526/2C-IM-ligera.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 7. Máxima precocidad en ventrículo izquierdo.

Imagen 8. Máxima precocidad en ventrículo derecho.

Vídeo
Imagen 9. Aplicación desde seno coronario. Cese de extrasistolia clínica.
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Con todas las modernidades
Ricardo Martínez González, Ana Torremocha López

Jesús Saldaña García, Clara Ugueto Rodrigo
Lucía Cobarro Gálvez, Óscar González Fernández

INTRODUCCIÓN

Os voy a presentar a un caso peculiar, especial. Se trata de un paciente de 86 años
diagnosticado de miocardiopatía dilatada de origen isquémico y disfunción ventricular izquierda
severa. Este paciente se ha beneficiado mucho de los avances en insuficiencia cardiaca (IC),
aunque también ha presentado algunos de sus efectos adversos.... ¿Creéis que podéis ayudarle?
¿Qué hablamos cuando hablamos de titulación? Os presento como un cuento lo que sucede en la
consulta de insuficiencia cardiaca....

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presenta los siguientes FRCV:

Hipertensión arterial.
Diabetes mellitus tipo 2.
Enfermedad renal crónica (creatinina basal en torno a 1.4-1.5).

En cuanto a los hábitos tóxicos: exfumador (IPA 45) y exconsumidor ocasional de alcohol.

Su historia cardiológica es: 

Miocardiopatía dilatada de origen isquémico (IAMCEST inferolateral en 1990
revascularizado percutáneamente y enfermedad difusa multivaso no subsidiaria de
revascularización).
Fibrilación auricular paroxística anticoagulado con NACO.
Implante de DAI en 2009 en prevención primaria tras EEF que demuestra inducción de
TVMS. 
Upgrade a DAI-CRT en 2017.

Otras enfermedades sistémicas e intervenciones: arteritis de células gigantes. Diverticulosis
(resección de 60 cm de colon). Colecistectomía.

Respecto a su medicación previa: carvedilol 6,25 1-0-1; sitagliptina 100 mg 1-0-0, rivaroxabán
15 mg 0-0-1; lisinopril 5 0-1-0; atorvastatina 80 mg 0-0-1, torasemida 5-5-0, amiodarona 100 mg
0-1/2-0.

La historia actual del paciente comienza en 2018 cuando es remitido desde las consultas de
arritmias, donde llevaba a cabo el seguimiento del DAI, a las consultas de insuficiencia cardiaca.
En este momento, el paciente se encontraba clínicamente estable en clase NYHA-II con ángor de
esfuerzo clase SCC III y ortopnea de 2 almohadas. Habían indicado iniciar sacubitrilo/valsartán y
eplerenona, aunque el paciente no lo deseaba tomar.  

800



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

En la primera consulta su exploración física era: TA 128/67 mmHg, FC 60 lpm, SpO2 basal 96%.
ACP: rítmico sin soplos; MVC sin ruidos sobreañadidos. EEII: no edema ni cambios tróficos, pulsos
pedios bilaterales y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Laboratorio:

Analítica: hematíes 4.200.000/µL, Hb 13.5 g/dL, Hto 41.7%, VCM 99.4 fL, HCM 32.2 pg,
Leucocitos 5790/µL [N 3490, L 1600, M 350, E 220, B 30, LUC 100, N/L 2.18], Plaquetas
182.000/µL, VPM 10.3 fL, TP 11.8 s / 77%, INR 1.1, Fibrinógeno 404 mg/dL, TTPa 30.5 s /
ratio 1.17, Glucemia 118 mg/dL, Colesterol total 126 mg/dL, Creatinina 1.48 mg/dL,
Filtrado 43 mL/min, Urato 7.5 mg/dL, Calcio total 9.7 mg/dL, Fosfato 3.6 mg/dL, ASAT 16
UI/L, ALAT 18 UI/L, FAlc 64 UI/L, GGT 18 UI/L, BRT 0.89 mg/dL, Proteínas 7.1 g/dL, Hierro
93 µg/dL, Transferrina 216 mg/dL, CTTH 305 µg/dL, IST 31%, Ferritina 111 ng/mL
Analítica 26/06/2019 11:57: NT-proBNP 951 pg/mL, Hematíes 3.980.000/µL, Hb 12.6 g/dL,
Hto 40.5%, VCM 101.6 fL, HCM 31.7 pg, Leucocitos 5100/µL [N 3280, L 1220, M 290, E
200, B 30, LUC 90, N/L 2.69], Plaquetas 210.000/µL, VPM 10.2 fL, Glucemia 105 mg/dL,
HbA1C 6.3%, Colesterol total 131 mg/dL, HDL 36 mg/dL, LDLc 80 mg/dL, TG 74 mg/dL,
Creatinina 1.82 mg/dL, Filtrado 34 mL/min, Urea 74 mg/dL, Urato 6.8 mg/dL, Na+ 142
mmol/L, K+ 5 mmol/L, Cl- 108 mmol/L, ASAT 24 UI/L, ALAT 20 UI/L, FAlc 60 UI/L, GGT 13
UI/L, BRT 0.61 mg/dL, Proteínas 6.6 g/dL, Hierro 79 µg/dL, Transferrina 195 mg/dL, CTTH
275 µg/dL, IST 29%, Ferritina 91 ng/mL, TSH 2.1 µUI/mL
Analítica 28/08/2020 12:59: Hematíes 3.370.000/µL, Hb 11.2 g/dL, Hto 35.7%, VCM 105.9
fL, HCM 33.4 pg, Leucocitos 4390/µL [N 2650, L 1230, M 340, E 120, B 10, LUC 40, N/L
2.15], Plaquetas 176.000/µL, VPM 10.5 fL, Glucemia 136 mg/dL, HbA1C 6.4%, Colesterol
total 115 mg/dL, HDL 36 mg/dL, noHDL 79 mg/dL, LDLc 69 mg/dL, TG 51 mg/dL, Creatinina
1.58 mg/dL, Filtrado 40 mL/min, Urea 83 mg/dL, Urato 9 mg/dL, Na+ 140 mmol/L, K+ 4.3
mmol/L, Cl- 112 mmol/L, ASAT 17 UI/L, ALAT 23 UI/L, FAlc 81 UI/L, GGT 19 UI/L, BRT 0.6
mg/dL, Proteínas 6.5 g/dL, Hierro 78 µg/dL, Transferrina 179 mg/dL, CTTH 252 µg/dL, IST
31%, Ferritina 263 ng/mL, TSH 1.13 µUI/mL, NT-proBNP 1523 pg/mL
Analítica 21/09/2021 09:55: Hematíes 2.810.000/µL, Hb 9.5 g/dL, Hto 29.9%, VCM 106.3
fL, HCM 33.8 pg, ADE 14.9%, Leucocitos 5820/µL [N 4250, L 780, M 620, E 80, B 10, LUC
90, N/L 5.45], Plaquetas 257.000/µL, VPM 11.3 fL, Glucemia 129 mg/dL, HbA1C 6.1%,
Colesterol total 115 mg/dL, HDL 29 mg/dL, noHDL 86 mg/dL, LDLc 69 mg/dL, TG 85 mg/dL,
Creatinina 2.46 mg/dL, Filtrado 23 mL/min, Urea 121 mg/dL, Urato 7.4 mg/dL, Na+ 134
mmol/L, K+ 5.2 mmol/L, Cl- 105 mmol/L, ASAT 18 UI/L, ALAT 20 UI/L, FAlc 97 UI/L, GGT 20
UI/L, BRT 0.47 mg/dL, NT-proBNP 8324 pg/mL, Proteínas 7 g/dL, Hierro 34 µg/dL,
Transferrina 159 mg/dL, CTTH 224 µg/dL, IST 15%, Ferritina 543 ng/mL, TSH 1.9 µUI/mL
Analítica 19/01/2022 16:08: Hematíes 2.870.000/µL, Hb 10 g/dL, Hto 31.6%, VCM 110.2 fL,
HCM 34.9 pg, ADE 15%, Leucocitos 5780/µL [N 4620, L 770, M 280, E 10, B 20, LUC 80,
N/L 6], Plaquetas 230.000/µL, VPM 11 fL, TP 11.7 s / 83%, INR 1.1, Fibrinógeno 493 mg/dL,
TTPa 26.1 s / ratio 0.97, Glucemia 161 mg/dL, Creatinina 1.89 mg/dL, Filtrado 31 mL/min,
Na+ 135 mmol/L, K+ 3.8 mmol/L, Cl- 97 mmol/L, Proteínas 6.8 g/dL.

Imagen:

Ecocardiograma transtorácico (29/05/2017): ventrículo izquierdo ligeramente
dilatado, con función sistólica global severamente deprimida. Fracción de eyección del
25%. Aneurisma apical y del septo medio, acinesia inferior, posterior y anteroseptal con
hipocinesia del resto de segmentos. E/é 7,6. Insuficiencia mitral y aórtica ligeras. Ambas
aurículas de tamaño normal. Ventrículo derecho de tamaño y función conservadas.
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Insuficiencia tricuspídea leve, con presión pulmonar normal 33 mmHg. No derrame
pericárdico.
Ecocardiograma transtorácico (20/3/2019): ventrículo izquierdo ligeramente dilatado,
con función sistólica global severamente deprimida. Aneurisma apical. Aquinesia de los
segmentos medios anterior, anteroseptal e inferior. FEVI 29%. Ventrículo derecho de
tamaño y función normal. Aurícula izquierda dilatada levemente. Insuficiencia aórtica leve.
Sin derrame pericárdico.

Otros:

Interrogación DAI-CRT noviembre 2018: modelo: momentum X4 CRT-D. Registro de
arritmias: episodio de TVMNS de escasos latidos. Estimulación AP 49%, VD 98% VI 98%.
Batería tiempo de carga 9.8 s. Longevidad: 8.5 años. Electrodo AD: umbral 0.8 V @ 0.4
ms. Onda P 3 mV, impedancia 544 ohm. Electrodo VD: umbral 1 V @ 0.4 ms. Onda R
Estim. Impedancia 610 ohm, desf 57 ohm. Electrodo VI: umbral 0.7 V @ 0.4 ms. Onda R
estim impedancia 891 ohm. Programación antitaquicardia: FV 240 lpm 41J x8, TVR 200
lpm 2x8-88%, 26 J, 41 j x5, TV 170 lpm 2x15-91%, 2x8-88%, 26 J, 41 J x 6. Programación
antibradicardia: DDD 60 lpm. AV 120/180, VI->VD +40 ms.
ECG (20/3/19): ritmo sinusal a 60 lpm, PR normal, QRS 140 ms con morfología BCRIHH,
alteraciones secundarias de la repolarización.
ECG (01/02/22): alterna ritmo sinusal con auricular y ventricular estimulados a 70 lpm
con QRS de 160 ms con morfología BRI y mínima R en V1-V2, alteraciones secundarias de
la repolarización.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En resumen, se trataba de un paciente con insuficiencia cardiaca (IC) crónica debido a
miocardiopatía de origen isquémico que es derivado a la unidad de IC y como se han ido
titulando los nuevos fármacos que están cambiado la historia natural de la enfermedad. 

En primer lugar, se insistió en iniciar el sacubitrilo (inhibidor de la neprilisina) (ARNi) y ARA-II. El
paciente presentaba en ese momento NYHA-II y FEVI < 35% por lo que estaba indicado en
sustitución del IECA, con lo que se mantiene actualmente. 

A continuación se ofreció al paciente, que cumplía con todos los criterios de inclusión y ninguno
de exclusión, participar en el estudio EMPEROR-Reduce, el cual aceptó. El paciente permaneció
durante 12 meses con la medicación a estudio, con buena tolerancia y sin notificar reacciones
adversas y sin ingresos por IC. Cuando finalizó el estudio refirió "encontrarme peor desde que
suspendí la medicación del estudio". Tras ello se comenzó con dapagliflozina (porque estuvo
disponible antes) nuevamente con mejoría sintomática; se mantiene actualmente con este
fármaco.  

En este punto, el paciente estaba tratado con los 4 fármacos que recomiendan las guías
actuales de IC, había mejorado sintomáticamente, se mantenía en clase funcional NYHA I y no
había presentado descompensaciones de IC ni había sido necesario incrementar las dosis
diuréticas. Se intentó dada la estabilidad clínica aumentar la dosis de los fármacos hasta las
dosis de los ensayo clínicos, pero hubo dos problemas: tendencia a la hipotensión, aunque era
asintomática y no interfería en su vida, y la hiperpotasemia (analítica septiembre de 2021) y
deterioro de la función renal que requirieron ingreso hospitalario. En este ingreso, el paciente
recibió ciclo de levosimendán con buena tolerancia y mejoría clínica y se inició uno de los
nuevos quelantes del potasio: patiromer cálcico. 

El paciente permaneció con el patiromer durante 3 meses con buena tolerancia digestiva y buen
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control del potasio, pero se acabó retirando por hipomagnesemia. Se sustituyó por otro de los
nuevos quelantes del potasio: ciclosilicato de sodio y zirconio (CSZ).

Igual que con el anterior, la tolerancia digestiva al CSZ fue buena, pero al cabo de 3 semanas el
paciente consultó y acudió a la consulta de IC de forma presencial por edemas en ambos
miembros inferiores sin otra semiología de descompensación de IC. Se incrementó la dosis de
diurético a torasemida 10 mg en desayuno, comida y merienda y se recitó en una semana. A la
semana el paciente se encontraba igual clínicamente y en la analítica se observó deterioro de la
función renal. Refirió además que los edemas comenzaron al poco tiempo de iniciar el CSZ, por
lo que se suspendió, se disminuyó nuevamente el diurético y se recitó en 5 días. Se vio entonces
que los edemas habían desaparecido y la función renal se estaba restaurando, aunque fue
necesario disminuir las dosis de ARM y ARNi por tendencia a la hiperpotasemia. 

En la última visita, los edemas habían desaparecido y el paciente se encontraba sin disnea y en
clase funcional I-II de la NYHA en situación basal. 

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada de origen isquémico. Infarto crónico inferior. Enfermedad de 3
vasos no revascularizable.
Insuficiencia cardiaca crónica. DSVI muy severa. FEVI 29%. En tratamiento con ARNi/ARA-
II, B-bloqueante, ARM e iSGLT2.
Implante DAI-CRT en prevención primaria normofuncionante.

DISCUSIÓN

Debemos señalar los importantes cambios que han surgido en los últimos años y que se han
visto reflejadas en las últimas guías de IC del año 2021. Estos nuevos fármacos han cambiado
por completo el paradigma de la IC crónica y el enfoque fisiopatológico y terapéutico.

Otro punto importante y que está muy en boga actualmente es la interrelación entre el corazón
y riñón. Es difícil decir si el mejor pronóstico renal se debe a los beneficios cardiovasculares o
viceversa o están interconectados. Este camino lo iniciaron los iSGLT2, que a raíz de los buenos
resultados en MACE, y que luego se ampliaron a outcomes cardiacos. Posteriormente hemos
visto que los agonistas del receptor GLP1 (aGLP1), además de los beneficios antiinflamatorios
sistémicos, hipertensión, disminución del peso, resistencia a la insulina, han mostrado
recientemente disminuir la albuminuria. Aunque los resultados de los ensayos clínicos con
outcomes renales está por venir en los próximos años. También debemos señalar el efecto de
los ARNi a este nivel, ya que aparte de los efectos en IC, es igual de seguro que el uso de
IECA/ARA-II ya que el efecto de la neprilisina mejora la perfusión renal al vasodilatar la arteriola
aferente.  

Respecto a los nuevos quelantes del potasio (patiromer cálcico y ciclosilicato de sodio y
circonio), es muy probable que cambien la práctica clínica de los próximos años. Es sabido que
los cambios el tratamiento habitual, aunque sea debido a reacciones adversas es causa de
descompensaciones, hospitalizaciones e incluso se ha visto que afecta en términos de
mortalidad. Aunque he mencionado principalmente dos reacciones adversas que son
características, son poco frecuentes. Es de destacar la buena tolerancia digestiva de estos
fármacos a diferencia de los anteriores quelantes. El caso de la hipomagnesemia con el
Patiromer se puede agravar por la propia IC y fármacos usados como los diuréticos y los
inhibidores de la bomba de protones. En el caso del CSZ, los edemas se produjeron en torno a
un 5% de pacientes y casi la mitad se resolvió incrementando el régimen diurético. Debido al
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perfil de seguridad, estos tipos de fármacos se han extendido desde el uso por los nefrólogos a
la cardiología. No solo parece que permiten aumentar el uso y las dosis de aquellos fármacos
con beneficio pronóstico en IC, sino que además pueden comportar ciertos beneficios
adicionales a nivel renal per se, ya que al limitar la absorción de potasio se reduce el ambiente
ácido que este produce en los riñones, produce una disminución de la aldosterona, se corrige la
acidosis metabólica y, finalmente, el deterioro de la función renal. Con esta premisa,
actualmente hay en marcha ensayos clínicos aleatorizados en marcha con outcomes renales.  
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¿Y si decide pasar del DAI?
Daniel Cantero Lozano, Paula Morlanes Gracia

Jorge Roda, Jesús Almendral

INTRODUCCIÓN

El seguimiento de las guías de práctica clínica se ha convertido casi en un axioma para la
medicina clínica. Sin embargo, en ocasiones la realidad y las preferencias de los pacientes nos
hacen plantearnos que existe medicina más allá de las mismas. Para ilustrar lo anterior,
presentamos el caso de un paciente con un diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica, y
criterios para implante de DAI. Sus preferencias por evitar el implante del mismo nos llevaron a
plantear un enfoque muy diferente del usual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Se trata de un paciente de 42 años, sin antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz
ni muerte súbita. Sin antecedentes personales destacables:

No alergias medicamentosas documentadas.
Género de vida: vida activa, realiza actividad física (pádel, correr y gimnasio). Policía
Nacional
No factores de riesgo cardiovascular. No consumo de tóxicos
No antecedentes cardiovasculares conocidos hasta la fecha: había superado con éxito el
chequeo rutinario previo a oposición que incluía visita médica, ECG y prueba de esfuerzo
(al superar los 30 años)
No otros antecedentes médicos ni quirúrgicos.
No toma ninguna medicación habitual.

Enfermedad actual

Acude a urgencias de nuestro centro en abril de 2021, tras presentar durante la realización de
ejercicio físico (partido de pádel) episodio de palpitaciones rápidas regulares percibidas en
región precordial con sensación de dificultad respiratoria y malestar general, pero sin pérdida de
conocimiento ni otra sintomatología asociada. No dolor torácico.

Llega a dicho servicio tras 1.15 h del inicio de la clínica, con visible quebrantamiento del estado
general, pero por sus medios (conduciendo). Se procede a monitorización de forma inmediata y
a realización de un ECG de 12 derivaciones, que muestra una taquicardia ventricular monomorfa
sostenida (TVMS) a 200-220 lpm con mala tolerancia hemodinámica (TA 85/60) y con morfología
de BRI, eje inferior y transición V4-V5 (imagen 1). Se realiza cardioversión eléctrica con un
choque a 200J, sincronizado, previa sedoanalgesia, revirtiendo a ritmo sinusal (imagen 2).
Posteriormente ingresa para estudio y vigilancia intensiva inicial en el servicio de UCI.
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Exploración física

En Urgencias (previa a cardioversión): sudoroso, frialdad distal, impresiona de gravedad. TA
85/60 mmHg, FC 210 lpm. SpO2 basal: 98% con gafas nasales a 1lpm. Afebril.  CyC: no
ingurgitación venosa yugular. AC: ruidos rítmicos a 200 lpm sin soplos. AP: normoventilación en
todos los campos Abdomen: anodino. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG inicial de 12 derivaciones durante TV obtenido en urgencias (imagen 1):
taquicardia regular de QRS ancho a 210lpm, con morfología de bloqueo de rama izquierda, eje
inferior y transición S/R V4-V5.

ECG de 12 derivaciones obtenidos tras CVE (imagen 2): ritmo sinusal a 72lpm, PR 185 ms,
sin onda delta aparente. QRS estrecho 90 ms, bajos voltajes en derivaciones de miembros y eje
a aproximadamente 85º, con morfología de BRD incompleto, ondas T negativas V1-V4, sin onda
épsilon. QTc normal.

Analítica al ingreso: sin alteraciones a destacar. Marcadores de daño miocárdico ligeramente
elevados: TnTus 62 – 66(1h después) – 64 (3h) - 60-58 pg/dl. NT-proBNP 105 ng/ml.

Radiografía de tórax al ingreso: índice cardiotorácico normal, parénquima pulmonar sin
alteraciones. No datos sugestivos de descompensación hemodinámica.

Ecocardiograma transtorácico (ritmo sinusal): ligera dilatación biauricular. Ventrículo
izquierdo no dilatado ni hipertrofiado (DTD VI 50 mm, SIV 9mm, PP 9mm) con función sistólica
preservada (FEVI biplano Simpson 59%), sin alteraciones segmentarias. Ventrículo derecho no
dilatado (diámetro basal 37-39mm) con contractilidad preservada (TAPSE 18 mm). No
valvulopatías significativas. Pericardio normal.

Cateterismo cardiaco: dominancia derecha. Arterias coronarias epicárdicas sin lesiones
angiográficamente significativas.

Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo de tamaño normal (VTD 95 ml/m2, VTS
40 ml/m2) no hipertrofiado (SIV y PP 9 mm) con contractilidad global y segmentaria normal (FEVI
57%). Ventrículo derecho de dimensiones límite (VTD VD index 107 ml/m2 (normal 62-108
ml/m2), sin alteraciones en contractilidad segmentaria. FEVD 54%. Realce tardío de gadolinio en
segmento inferior medio de VD en su zona de inserción con SIV, realce no isquémico
(subepicárdico) en segmentos medios y apicales de cara inferolateral y anterolateral de VI.
Conclusión: estudio compatible con posible miocarditis antigua vs miocardiopatía arritmogénica
con afectación principalmente izquierda en estadio temprano.

Monitorización ECG durante ingreso: ritmo sinusal, extrasistolia ventricular monomorfa muy
aislada a lo BRIHH, eje inferior y transición en V5, con una racha de TV de 5 complejos.

Estudio electrofisiológico y ablación:

Primer procedimiento durante ingreso abril 2021 (EEF y ablación endocárdica) y segundo1.
procedimiento 24/5/21 tras alta: bajo anestesia general, se realiza doble punción venosa
femoral derecha ecoguiada, introduciéndose un catéter tetrapolar a nivel de AD y un
catéter con sensor de fuerza de contacto para mapeo y ablación en VD. Se induce de
forma reproducible, mediante estimulación programada con tren y 2 extraestímulos
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ventriculares desde ápex de VD (600-280/220 ms y 400-250/240 ms), TVMS clínica
(Longitud ciclo 250 ms; morfología BRI, eje inferior y transición V4-V5) (imagen 3) con
mala tolerancia hemodinámica que obliga a terminación mediante sobreestimulación y en
una ocasión mediante CVE. Se plantea en ambos procedimientos abordaje mixto, de
sustrato y taquicardia.
Abordaje sustrato: Se realiza, en ritmo sinusal, cartografía de voltaje de VD y TSVD,2.
documentándose área de bajo voltaje (cicatriz heterogénea) en región superior y
anteroseptal de TSVD, por debajo del plano valvular pulmonar (imagen 4). En dicha última
región se registran en catéter de ablación potenciales mesodiastólicos (imagen 5).
Abordaje basado en arritmia: Durante TV, hasta inestabilización hemodinámica, se realiza3.
cartografía de activación de TSVD, documentándose zona de mayor precocidad
(Electrograma Ventricular respecto al inicio del QRS de -8 ms) en región anteroseptal alta
de TSVD (imagen 6). Se realiza encarrilamiento desde ápex VD obteniendo un ciclo de
retorno largo (195 ms) y se posteriormente en una zona posteroseptal de TSVD (CR 126
ms) (imagen 7). En el segundo procedimiento, además se planteó ablación basada en
cartografía durante taquicardia, bajo tratamiento betabloqueante y tras la infusión de 300
mg iv de procainamida, con el fin de conseguir una TV más lenta y mejor tolerada, sin
embargo, tras su inducción persiste mala tolerancia hemodinámica, permitiendo mapear
TV durante unos segundos, que resultan insuficientes para completa caracterización del
circuito, requiriendo nueva CVE. Finalmente se realiza cartografía de estimulación,
comparando morfología de QRS del latido estimulado en ECG 12 derivaciones con QRS de
taquicardia clínica. Se obtiene la mayor concordancia (96%) en región anteroseptal media-
alta de TSVD (ver imagen 8).
Ablación: sobre la zona de mayor precocidad en cartografía de activación durante TV, que4.
coincide con escara de TSVD y con la mejor concordancia en pacemapping (estimulación)
se realizan 12 aplicaciones de radiofrecuencia entre 30-120 segundos, persistiendo
inducibilidad al finalizar el mismo. En segundo procedimiento se realiza ablación de
sustrato mediante irrigación con suero salino hiposódico, con el fin de obtener mayor
profundidad lesional. Pese a ello persiste inducibilidad de TV al finalizar ablación.
Tercer procedimiento (EEF e intento de ablación epicárdica) (15-7-21): Mediante punción5.
subxifoidea ecoguiada se accede a cavidad pericárdica con catéter Tacticath irrigado y
vaina deflectable. Se realiza cartografía de voltaje epicárdico, no consiguiendo llegar por
dificultad técnica a cara anterior de VD ni a región de TSVD. Se consideró que esta
dificultad pudo venir motivada por la presencia de adherencias (que posteriormente
durante procedimiento quirúrgico se descartaron) vs realización de una punción orientada
demasiado lateralizada. El mapa de voltaje de VI epicárdico resulta normal (imagen 10).
Cuarto procedimiento: ablación quirúrgica epicárdica (21/7/21): esternotomía media.6.
Circulación extracorpórea por mala tolerancia clínica previa de TV y posible ablación
durante TV. Apertura de cavidad pericárdica, visualizándose epicardio biventricular sin
alteraciones macroscópicas relevantes, ni adherencias (imagen 11). Se induce
nuevamente TV clínica mediante tren y 2 extras ventriculares, que degenera en FV, al
intentar su mapeo con catéter, precisando desfibrilación, por lo que no se pudo identificar
istmo crítico. Se plantea finalmente abordaje basado en sustrato, detectando zona de
electrogramas fragmentados y tardíos (que rebasan ampliamente QRS) en región anterior
de TSVD (imégenes 12 y 13 y vídeo 1), sobre las que realiza crioablación con aplicaciones
de 3-4 minutos, consiguiendo desaparición de electrogramas patológicos en zonas
ablacionadas. Posteriormente se comprueba ausencia de inducibilidad con trenes
seguidos de hasta 3 extraestímulos con acoplamientos precoces (imagen 14). En
postoperatorio presentó neumotórax derecho del 30% que precisó drenaje torácico
durante 48h, pudiéndose retirar con éxito. Sin otras complicaciones y con buena evolución
final tras cirugía, recibió el alta hospitalaria a los 6 días de la intervención.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante ingreso inicial, no presentó recurrencia arrítmica relevante en UCI (sólo extrasistolia
muy aislada y una racha de TVMS de 8 complejos), donde permaneció 48h, sin necesidad de
soporte inotropo o vasoactivo, ni otras mediadas invasivas. Se inició tratamiento con
betabloqueante a dosis baja, con dificultad para titular dosis por hipotensión sintomática. Se
descartó la presencia de enfermedad coronaria significativa mediante cateterismo cardiaco a las
24h del ingreso, y ya en planta, se completó estudio con ecocardiograma que no mostró
hallazgos relevantes y resonancia cardiaca, cuyas alteraciones (descritas en pruebas
complementarias), no permitieron establecer un diagnóstico de confirmación de miocardiopatía
arritmogénica (diagnóstico probable).

Se consultó con sección de electrofisiología, para valorar implante de desfibrilador (subcutáneo
vs endovascular). Sin embargo, el paciente manifestó su negativa en firme a cualquiera de
ambas opciones, al suponer un impedimento para el desempeño de su actividad laboral actual
(Policía Nacional con actividad “en la calle y no en los despachos”). Por dicho motivo, se plantea
finalmente estudio electrofisiológico y ablación, que acepta.

Se realizan hasta dos estudios electrofisiológicos endocárdicos (el primero de ellos durante
ingreso hospitalario), consiguiéndose inducir mediante estimulación, TV clínica, de forma
reproducible. Se plantea ablación basada en hallazgos electrofisiológicos durante taquicardia y
durante ritmo sinusal (sustrato), en región anteroseptal del TSVD medio-alto. Sin embargo,
persiste inducibilidad de TV clínica al finalizar ambos estudios, por lo que, tras optimizar
tratamiento betabloqueante a dosis máxima tolerada (bisoprolol 3,75 mg/24h), por hipotensión
sintomática, se decide plantear estrategia de ablación epicárdico. Dicho procedimiento no se
pudo realizar con éxito por imposibilidad para alcanzar la zona del TSVD, planteándose la
disyuntiva entre la presencia de adherencias (que posteriormente durante procedimiento
quirúrgico se descartaron) vs realización de una punción orientada demasiado lateralizada como
posibles causas.

Por ello, se presenta el caso en sesión clínica médico-quirúrgica. Atendiendo a la preferencia del
paciente, que nuevamente se muestra contrario a implante de DAI, se propone ablación
quirúrgica epicárdica, que acepta. Dicho procedimiento se realiza mediante esternotomía media
y circulación extracorpórea. Tras inducción de arritmia, esta degenera en FV durante mapeo con
catéter en TV, por lo que se decide ablación basada en sustrato de regiones de TSVD y
porciones próximas de cara anterior de VD que presentaban electrogramas patológicos
mediante crioablación, con éxito (eliminación de electrogramas patológicos y ausencia de
inducibilidad de TV por primera vez). Presenta buena evolución postoperatoria desde el punto de
vista arrítmico y se pospone implante de DAI, condicionándolo a evolución clínica posterior en
base a: a) preferencia del paciente, b) eliminación del sustrato y supresión de inducibilidad de
TV; c) buena función sistólica biventricular y ausencia de realce extenso en resonancia y d)
ausencia de arritmias en prueba de esfuerzo y durante programa de rehabilitación cardiaca
postquirúrgica de 20 sesiones, que el paciente completó con éxito.

Han pasado 7 meses desde la última ablación y el paciente se encuentra asintomático. Ha vuelto
a realizar actividad física y se ha incorporado a su trabajo sin incidencias (únicamente se
restringió el ejercicio de alta intensidad). Recibe tratamiento con 2,5 mg de bisoprolol/12h. En
las revisiones en consulta desde el alta, se han realizado Holter-ECG no documentándose en
ninguno de ellos más que extrasistolia ventricular aislada de muy baja carga (0,1-0,01%) y se
encuentra actualmente pendiente de resultados de estudio genético.
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DIAGNÓSTICO

Taquicardia ventricular monomorfa sostenida de origen epicárdico en tracto de salida del
ventrículo derecho en paciente con probable miocardiopatía arritmogénica.
Crioablación quirúrgica epicárdica efectiva realizado con el apoyo de sistema de
navegación Rhythmia, con éxito agudo (supresión de electrogramas patoloigicos y
ausencia de inducibilidad de taquicardia).
Fracaso de dos procedimientos previos de ablación endocárdica y uno epicárdico (este
último por limitación técnica para acceso a zona patológica).

DISCUSIÓN

La miocardiopatía arritmogénica (MCA), previamente conocida como displasia arritmogénica de
VD (DAVD) es un trastorno primario cardiaco, caracterizado anatomopatológicamente por el
reemplazo del miocardio por tejido fibroadiposo y que predispone a padecer arritmias
ventriculares y disfunción sistólica1,2. Su prevalencia es mayor en varones y se estima en
1:5000-10000 personas, aunque probablemente se encuentre infraestimada, debido a su
penetrancia incompleta y a su limitada expresión fenotípica1. Supone una causa frecuente de
muerte súbita en jóvenes, incluso superando en determinadas regiones como Italia o Alemania a
la miocardiopatía hipertrófica1.

Se debe en la mayoría de casos a la presencia de mutaciones en genes desmosómicos que
codifican proteínas que participan en la adhesión intercelular y la integridad tisular como son
placofilina-2 (PKP2), que es el más frecuentemente afectado (10-45%)1, desmogleina-2 (DSG2),
desmoplaquina (DSP), desmocolina-2 (DSC2) y placoglobina (JUP), aunque también existen
formas causadas por mutaciones de genes que codifican otras proteínas como el gen de la
laminina (LMNA). El principal patrón de herencia es autosómica dominante con expresividad
variable y penetrancia incompleta, aunque se han descrito formas recesivas1-3. Según la
afectación ventricular predominante, se distinguen 3 modalidades de MCA2,4: el subtipo clásico
con afectación predominante de VD, la variante biventricular y la MCA con afectación
predominante de VI. Se ha comprobado con RM cardiaca que el VI puede verse afectado hasta
en el 50% de los casos y desde fases iniciales de la enfermedad4.

La presentación clínica viene precedida de una fase preclínica caracterizada por mínimas
alteraciones estructurales cardiacas sin sintomatología asociada1-3. El espectro clínico es
variable, desde casos asintomáticos hasta muerte súbita arrítmica o insuficiencia cardiaca
refractaria progresiva. Estudios de correlación genotipo-fenotipo basados en resonancia, han
identificado variantes asociadas a afectación ventricular izquierda más temprana, especialmente
las que implican a pacientes con mutaciones en la desmoplaquina5.

El diagnóstico se basa en una combinación de criterios (mayores y menores) agrupados en seis
categorías que incluyen alteraciones funcionales o morfológicas ventriculares, anomalías
electrocardiográficas, presencia de arritmias, historia familiar y test genético. Estos criterios,
propuestos en 2010 han sido recientemente revisados en 2019 (“Criterios de Padua”), aunque
estos últimos no están contemplados en guías de práctica clínica por el momento. Para el
diagnóstico definitivo se requiere de dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores o
cuatro criterios menores de categorías distintas2,3,6. Si únicamente existe un criterio mayor y otro
menor o 3 menores, el diagnóstico se considera borderline y, en presencia de un solo criterio
mayor o dos menores, el diagnóstico es probable1,2,6. Se debe realizar, especialmente en casos
de MCA con afectación VI, un diagnóstico diferencial con otras miocardiopatías como la
miocardiopatía dilatada, sarcoidosis, miocarditis o el corazón de atleta, con las que puede
compartir características comunes2,6.
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El pronóstico de esta entidad se relaciona con la estabilidad eléctrica y la progresión hacia
disfunción uni o biventricular. Su asociación con el desarrollo de arritmias ventriculares y muerte
súbita hace obligatoria una periódica estratificación de riesgo1. A este respecto, el antecedente
de una parada cardiaca debido a una TV/ FV es el predictor de riesgo más importarte y se
diferencia entre factores de riesgo mayores (que incluyen entre otros el síncope inexplicado y la
disfunción ventricular de ambos ventrículos) y oros menores1. La restricción de la actividad física
intensa, se debe realizar en todos los casos confirmados, e incluso en familiares con genética
positiva pero sin desarrollo fenotípico actual1,2. A día de hoy no existe un tratamiento médico
específico que haya demostrado disminuir la muerte súbita arrítmica1,2,6. Se recomienda el uso
de betabloqueantes en todos los pacientes sintomáticos o con alteraciones arrítmicas
relevantes, pudiéndose asociar antiarrítmicos como amiodarona o sotalol (o incluso flecainida si
la función biventricular es normal). En pacientes con antecedente de muerte súbita recuperada
o TV con compromiso hemodinámico la indicación de DAI es indiscutible2 y se recomienda en
casos de TVMS bien tolerada o si existe FEVI < 35% y clase funcional NYHA ≥ II. Sin embargo, en
todos los casos, la decisión debe ser consensuada con el paciente exponiendo riesgos y
potenciales beneficios. Por último, la ablación por catéter de las arritmias ventriculares
constituye también una opción terapéutica empleada fundamentalmente en casos con
persistencia de arritmias ventriculares y descargas apropiadas de DAI a pesar de fármacos2.

El mecanismo más frecuente de TV tanto en cardiopatía isquémica, como en miocardiopatías no
isquémicas y, entre ellas la MCA, es el reentrante. En líneas generales, la ablación por catéter de
estas taquicardias se puede plantear mediante el abordaje de su sustrato durante ritmo sinusal
(identificación de escara y electrogramas patológicos), o el basado en la caracterización del
circuito durante TV, mediante cartografía de activación y de encarrilamiento (donde la presencia
de fusión durante el mismo, la distancia entre estímulo-QRS comparado con intervalo
electrograma QRS y la obtención de un ciclo de retorno corto o largo, definirán la pertenencia o
no al circuito de la taquicardia e incluso permitirán identificar el istmo crítico de la taquicardia).
Además, la topoestimulación ventricular desde la zona de salida de dicho istmo, reproducirá la
morfología del QRS de la TV.

La afectación tisular miocárdica que constituye el sustrato de la MCA, ha sido ampliamente
estudiada mediante RM cardiaca y la realización de mapas electroanatómicos, con vistas a
mejorar las tasas de éxito de la ablación7-9. Dicha afección se caracteriza por ser parcheada y
heterogénea, comenzando habitualmente en subepicardio, desde donde progresa hacia
subendocardio4,7-10.  Se ha distinguido de este modo, entre una fase de MCA eléctrica y una MCA
estructural, en base a la ausencia o presencia de criterios mayores para diagnóstico de MCA en
técnicas de imagen7,8.

MCA eléctrica: característicamente presenta una mayor afectación epicárdica que
endocárdica, en forma de bajos voltajes bipolares (escara < 0,5mV y bajo voltaje entre
0,5-1,5 mV, prestando especial atención a aspectos como los falsos bajos voltajes que
pueden aparecer en zonas con grasa epicárdica7) y potenciales tardíos y se limita, en la
mayor parte de los casos, al TSVD7,8. Se puede detectar endocárdicamente mediante la
presencia de bajos voltajes unipolares en dichas regiones (voltajes < 3 mV sugieren
escara densa y entre 3-5 mV bajo voltaje). El endocardio típicamente se encuentra
respetado o escasamente comprometido. Es común que las TV provenientes de este
origen tengan morfología de BRI, eje inferior7,8.
MCA estructural: aunque la afectación epicárdica sigue siendo más extensa, es
característica una mayor participación endocárdica en comparación con la fase eléctrica.
Presenta una mayor extensión, alcanzando segmentos basales del TSVD y región
peritricuspídea7,8. En función de la extensión de la escara epicárdica, las TV inducidas
tienen morfología variable. A este respecto, la presencia de un patrón QS en V1-V3 es
predictor de origen en epicardio de VD8, y es propio de aquellas con istmo crítico en la
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región peritricuspídea-inferior basal del VD una TV de eje superior con transición
precordial tardía en V4-V57. La ablación en zonas de bajo voltaje con potenciales tardíos,
se correlaciona con sitios de terminación de TV durante ablación8, más frecuentemente
comparado con la fase eléctrica8.

En base a lo anterior, y con pequeñas diferencias en la sistemática del procedimiento de
ablación, la mayoría de autores contemplan un abordaje mixto endo y epicárdico en MCA
estructural y proponen un abordaje inicial endocárdico en MCA eléctrica, que será mixto en
aquellos casos en los que se sospeche durante dicho procedimiento, afectación epicárdica
significativa o inducibilidad de TV/EV con probable origen epicárdico7-11, no aportando mejores
resultados un abordaje mixto de entrada9. Inicialmente se debe realizar un mapa de voltaje para
identificar zonas de cicatriz y potenciales tardíos, consiguiendo de este modo una buena
caracterización de sustrato. Posteriormente, se propone inducir TV, y en aquellos casos en los
que exista tolerancia hemodinámica, realizar un mapa de activación y encarrilamiento para
localizar el istmo crítico7,8,11. Cuando esto no sea posible, la topoestimulación puede ser de
utilidad para localizar la salida de dicho istmo, donde es característica una morfología
estimulada idéntica a la TV y un largo intervalo estímulo-QRS = al intervalo electrograma
ventricular-QRS de esa zona en TV12, que suele ser entre el 30-70% de la longitud de ciclo de la
taquicardia11.

La ablación se debe realizar en aquellos puntos con electrogramas anormales (situados en el
interior o alrededor de la escara), persiguiendo la eliminación de los mismos y también en
puntos críticos en la iniciación o mantenimiento de la taquicardia (istmos). Algunos autores,
además proponen la realización de lesiones lineares desde dichos puntos hasta el anillo
valvular11. A este respecto, es segura la utilización de catéteres irrigados de fuerza de contacto
para la ablación tanto endo como epicárdica11, con una potencia programada entre 35-40W y
una temperatura 43ªC. Estos catéteres permiten evitar la detección de falsos bajos voltajes
durante el mapeo por ausencia de contacto con el tejido. Una consideración importante antes de
realizar ablación epicárdica en la zona próxima al surco AV derecho debe ser la realización una
coronariografía para valorar el trayecto de la coronaria derecha, siendo preciso mantener una
distancia > 1 cm durante la ablación.

La abolición de dichos electrogramas y la ausencia posterior de inducibilidad de cualquier tipo
de TV (clínica o no) han sido ampliamente contrastados como predictores de éxito de la
ablación7-9,13, mientras que se han propuesto otros nuevos, como el ratio entre el área de bajo
voltaje bipolar y unipolar endocárdicos > 0,58 (subrogrado de afectación epicárdica) como
predictor de recurrencia de TV tras ablación endocárdica14. Los resultados de la ablación varían
en función de la serie consultada y el abordaje empleado. Los más consistentes y basados en
series más amplias, reportan éxitos agudos completos (ausencia de inducibilidad de cualquier
TV) entre 50-90% y parcial > 85% (TV clínica)8,9,13. A largo plazo (>1 año) la eficacia completa
decae al 40-65%, y al 30-50% con seguimientos entre 3-5 años9,13,15,16, siendo mayores de forma
consistente en aquellos pacientes sometidos a varios procedimientos, en especial cuando alguno
de ellos presenta abordaje endo y epicárdico15,16. Pese a estos datos, la evidencia disponible
pone de manifiesto una reducción en el número de choques apropiados en pacientes portadores
de DAI tras ablación, lo cual demuestra la utilidad de la misma incluso en casos que se
consideran a priori no exitosos por recurrencia de TV.

En el caso que presentamos, el paciente es diagnosticado de probable MCA tras su debut clínico
con una TV con regular tolerancia hemodinámica y rechazó en todo momento el implante de
desfibrilador. Por dicho motivo se propuso ablación de TV, mediante un abordaje endocárdico
inicialmente no exitoso, y en el que únicamente se puede realizar ablación basada en sustrato
por mala tolerancia hemodinámica y otro procedimiento epicárdico, en el que no se consiguió
mapear la zona afecta por limitación técnica. Finalmente, se realizó un abordaje quirúrgico
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epicárdico basado en sustrato con éxito, condicionando implante de desfibrilador a evolución
posterior, donde hasta el momento, no ha presentado recurrencia alguna.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG inicial de urgencias: taquicardia regular de QRS ancho a 210 lpm, con morfología de
bloqueo de rama izquierda, eje inferior y transición S/R V4-V5.

Imagen 2. ECG de 12 derivaciones obtenidos tras CVE: ritmo sinusal a 72 lpm, PR 185 ms, sin onda
delta aparente. QRS estrecho 90 ms, bajos voltajes en derivaciones de miembros y eje a

aproximadamente 85º, con morfología de BRD incompleto, ondas T negativas V1-V4, sin onda épsilon.
QTc normal.
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Imagen 3. Mediante estimulación ventricular con tren (LC base 400ms) y 2 extraestímulos ventriculares
(250/240ms) se induce TV clínica.

Imagen 4. Mapa de voltaje de TSVD y zonas adyacentes desde una vista anteroposterior (a la izquierda
de la imagen) y otra lateral izquierda (a la derecha de la imagen) con aplicaciones de radiofrecuencia

superpuestas (círculos rojos). Se aprecia zona de bajo voltaje región anteroseptal de TSVD (escara
heterogénea).
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Imagen 5. Visualización de potenciales mediodiastólicos en catéter de ablación durante mapeo de
sustrato en región anteroseptal de TSVD.

Imagen 6. Cartografía de activación durante TVMS clínica. A la izquierda mapa de activación con
navegador Ensite NavX desde una vista lateral izquierda (en primer plano región septal anterior de

TSVD) con aplicaciones de radiofrecuencia superpuestas (círculos rojos). A la derecha registros
intracavitarios. Se registra mayor precocidad del electrograma ventricular respecto al inicio del QRS
(-8ms) en región anteroseptal alta de TSVD, sugiriendo junto a la deflexión inicial del QRS lenta un

posible origen epicárdico en dicha región.
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Imagen 7. Cartografía de encarrilamiento durante TV desde ápex VD y región posterior de TSVD,
obteniendo ciclos de retorno largos en ambos. Por mala tolerancia hemodinámica se termina TV con

sobreestimulación, sin conseguirse encarrilamiento desde zona anteroseptal de TSVD.

Imagen 10. Cartografía de voltaje epicárdica realizada con sistema de navegación electroanatómica
Ensite NavX. Se consigue mapear región lateral y porciones mas anterobasales del VI, no pudiéndose

valorar cara anterior de VD ni TSVD.
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Imagen 11. Exposición quirúrgica de TSVD y cara anterior de VD (zona marcada bajo el “triángulo" de la
displasia.

Imagen 12. Mapeo epicárdico de TSVD. En azul electrogramas ventriculares normales, en rojo
electrogramas tardíos.
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Imagen 13. Mapeo epicárdico de región anteroseptal de TSVD. En azul electrogramas ventriculares
normales, en rojo electrogramas patológicos, incluyendo mesodiastólicos e incluso zonas con actividad

prácticamente continua.

Imagen 15. Ausencia de inducibilidad de TV tras ablación mediante trenes ventriculares seguidos con
hasta 3 extraestímulos precoces.
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Imagen 16. ECG tras ablación: ondas T menos profundas de V1-V3 y prácticamente normalizada en V4,
con derivaciones localizadas en posiciones correctas.

Imagen 14. Crioablación quirúrgica en región de TSVD durante ritmo sinusal basado en sustrato
(electrogramas patológicos).

Imágenes 8 y 9. Cartografía de estimulación (topoestimulación) durante ritmo sinusal: Imagen superior
registro ECG durante topoestimulación. Imagen inferior, representación sobre mapa anatómico de los

puntos anteriores, con aplicaciones de radiofrecuencia superpuestas (círculos rojos). Se realiza
estimulación ventricular desde diversas zonas de TSVD, obteniendo la mayor concordancia entre
morfología de QRS de la taquicardia clínica y QRS estimulado en ECG de 12 derivaciones en zona

anteroseptal de TSVD (punto número 1 en ambas imágenes
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Imágenes 8 y 9. Cartografía de estimulación (topoestimulación) durante ritmo sinusal: Imagen superior
registro ECG durante topoestimulación. Imagen inferior, representación sobre mapa anatómico de los

puntos anteriores, con aplicaciones de radiofrecuencia superpuestas (círculos rojos). Se realiza
estimulación ventricular desde diversas zonas de TSVD, obteniendo la mayor concordancia entre
morfología de QRS de la taquicardia clínica y QRS estimulado en ECG de 12 derivaciones en zona

anteroseptal de TSVD (punto número 1 en ambas imágenes).

Vídeo
Vídeo 1. Mapeo epicárdico de TSVD. Las zonas con electrogramas patológicos se marcan para

posteriormente realizar crioablación.
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El increíble poder del eosinófilo
activado

Nuria Sanchez Mata, Alvaro Margalejo Franco
Rubén Hernando González, Beatriz Fernández González

Carmen Hernández Tuda, Enrique Iglesias Julián
Luis Iglesias Alonso, Marta Gómez Llorente

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso con el que pretendemos transmitir la complejidad de la patología
cardiovascular en el contexto de las enfermedades sistémicas y reivindicar el valor del clínico y
el trabajo multidisciplinar en esta época de hegemonía tecnológica en que el acto médico está
perdiendo el glamour de tiempos pasados. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 72 años.
FRCV: hipertensión arterial.
Alergia al sol y eccema de contacto con perfumes y otras sustancias.
Profesora jubilada de Lengua y Literatura Castellana.
Antecedentes cardiológicos: fibrilación auricular, insuficiencia mitral degenerativa de
grado moderado, con hipertensión pulmonar progresiva hasta la severidad y deterioro de
clase funcional por lo que se interviene quirúrgicamente en febrero de 2016  de recambio
valvular mitral por prótesis biológica + anillo tricuspídeo. En controles ecocardiográficos
post-quirúrgicos, las cifras de presión pulmonar continuaron elevándose progresivamente,
a pesar de la normofunción de la prótesis hasta el ingreso actual.
Otros antecedentes: asma bronquial intrínseco, rinitis alérgica y sinusitis. Sarcoidosis con
afectación multisistémica cerebral (paquimeningitis e hidrocelalia que requieren
derivación ventrículo-peritoneal de LCR en agosto 2016), pulmonar con afectación
intersticial patrón en vidrio deslustrado, de predominio en lóbulos superiores y
adenopatías mediastínicas (TAC 2016). Ausencia de afectación ORL. Cifras elevadas de
ECA (> 100 Ul) y autoinmunidad negativa. Hematoma subdural crónico/higroma.

Tratatamiento: bisoprolol 2,5 mg/12h, digoxina 0,25 mg/24h (excepto jueves y domingo),
sintrom según Taonet, furosemida ½/24 horas, somazina 1 comp/24h, velafaxina retard 150
mg/24h, lormetazepam 2 mg/24h.

Enfermedad actual

Ingresa en nuestro hospital en noviembre de 2017 por empeoramiento del estado general con
astenia, disnea, edemas en miembros inferiores y deterioro neurológico progresivo con
agravamiento de su cuadro rígido-acinético, bradilalia, inestabilidad en la marcha e
incontinencia de esfínteres. Los síntomas se habían agravado en el último mes y tenían carácter
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progresivo. Sin fiebre ni datos de infección sistémica aparente.  La paciente no había realizado
viajes al extranjero en los últimos años. Sin cambios en el tratamiento recientemente.

Exploración física

Tensión Arterial 134/70 mmhg. Frecuencia cardiaca 70 lpm. Temperatura 36ºC. Frecuencia
Respiratoria 14r/m. Sat O2 gafas nasales 2 lpm 100%. Ingurgitación yugular. AC arrítmica con
soplo sistólico II/IV en mesocardio y ápex, retumbo diastólico corto. AP semiología de derrame
pleural bilateral y crepitantes finos en campos medios. Hepatomegalia 3 traveses bajo reborde
costal y  edemas con fóvea en miembros inferiores

Exploración neurológica: consciente, estuporosa. Cara poco expresiva, lentitud al hablar. Pupilas
midriáticas reactivas, sin papiledema, movimientos oculares conservados, poco parpadeo.
Motor: acinesia bilateral con claudicación de MSI; Marcha inestable con ayuda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 56 lpm. QRS estrecho. Eje 60º. Trastorno
difuso repolarización con aplanamiento generalizado de onda T (imagen 1).

Ecocardiograma TT al ingreso: ventrículo izquierdo no dilatado. Función normal. Se aprecia a
nivel apical ocupación de cavidad con imagen con efecto masa, homogéneo inmóvil de 13x15
mm con aspecto de trombo (vídeo 1). Aurícula izquierda dilatada. Prótesis biológica en posición
mitral con engrosamiento de velos con masas inmóviles adheridas al oclusor que interfiere en el
movimiento de los velos (vídeo 2), esto determina déficit de coaptación e insuficiencia de grado
moderado, gradiente medio diastólico de 12 mmHg (imagen 2). Válvula aórtica trivalva con
velos finos, sin alteraciones funcionales. Ventrículo derecho dilatado con disfunción  moderada.
IT severa. PASP estimada 90+PVC. VCI 12 mm. Ausencia de derrame pericárdico. Derrame
pleural.

Ecocardiograma TE al ingreso: prótesis mitral biológica con movimiento restringido de velos,
se aprecian masas homogéneas de bordes lisos adheridas a la cara auricular de los velos
sugestivas de  trombos, inmóviles de 12 x 11 mm la de mayor tamaño (vídeo 3 y 4). Restricción
del movimiento de apertura de velos e  Insuficiencia intraprotésica de grado moderado por
interposición de dicho material (vídeo 5). No se objetivan datos de afectación anular (vídeo 6) 
Válvula aórtica sin alteraciones a reseñar. Válvula tricúspide sin imágenes patológicas adheridas
e insuficiencia severa que permite estimar PAPS 90 mmHg.

Radiografía de tórax (imagen 3): cardiomegalia. Derrame pleural bilateral, de predominio
derecho. Datos de edema alveolo-intersticial.

TAC torácico (imagen 4): derrame pleural bilateral con cámara máxima 5,3 cm. Atelectasias
laminares bibasales. Afectación parenquimatosa intersticial en vidrio deslustrado de predominio
en campos superiores. Defecto de replección hipodenso en ápex de ventrículo izquierdo.
Pequeños ganglios epifrénicos. Hernia de hiato. Cardiomegalia. Prótesis valvular mitral. Sin
imágenes de neoplasia. 

TAC abdominal: sin hallazgos patológicos que sugieran neoplasia.

RMN craneal: buena función de la válvula de derivación. Hematoma subdural secuela de la 
colocación de válvula en fase evolucionado. Desmielinización de cuerpo calloso y sustancia
blanca periependimaria. Hipercaptación meníngea y en espacio subdural  alrededor de la silla
turca,  sugestivo de paquimeningitis en probable relación con neurosarcoidosis.
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Analítica:

Hemograma ingreso: hematíes 4.22 mill/mmc. Hemoglobina 10,2 g/dl. Microcítica,
hipocroma. Leucocitos 15.2 mil/mmc con la siguiente distribución: Neutrófilos 28%
(N40-74%), linfocitos 14% (N19-48%), *eosinófilos 53,6% (N0-7%). *eosinófilos  abs  8.130
/mmc. Plaquetas 306 mil/mmc.
Coagulación: INR 2,6. D-dímeros 4,8.
Bioquímica: creatinina 1,23 mg/dl, GOT 32 UI/l, fosfatasa alcalina 140 UI/l (N35-104), LDH
500 UI/L (N135-214). Valor iones normales. Enzima convertidora angiotensina (ECA)> 100
u/l (N 8-52). ASLO 118 (N 0-200). Pro BNP 16039 pg/mL. Digoxinemia 1,2 ng/ml
VSG 46
Proteinograma: PCR 20 mg/l (N0-5). IgA 435 mg/dl (N70-400). IgG 2.300 mg/dl
(N700-1600), resto sin alteraciones incluyendo Complemento C-3c, C-4 y C-5 con valores
normales.

Autoinmunidad: Anti-CARDIOLIPINA IgG, Anti-Cardiolipina IgM, Anti Citoplasma de neutrófilos,
Ac-Antinucleares (ANA), PR3 ANCA anticuerpos Negativos.

Hemocultivos: negativos.

Líquido pleural: cultivo negativo. Trasudado. Citología: no malignidad.

Aspirado de médula ósea: MO normocelular, con normalidad de grumos. Distribución normal
de las tres series hematopoyéticas sin dismorfias. En la serie blanda predominio de eosinófilos
maduros, sin atipias importantes. No se observa infiltración de linfocitos atípicos. Eosinófilos
maduros 12%.

Broncoscopia: sin afectación a nivel ORL, signos de inflamación crónica en mucosa
bronquial. Lavado BAL: negativo. Citología BAL: 95% macrófagos, 3% PMN, 1% eosinófilos, 1%
linfocitos.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente ingresa en el servicio de medicina Interna desde donde se coordina la estrategia
diagnóstica-terapéutica con la colaboración de varios servicios: 

Neurología para evaluar la repercusión de los hallazgos de las pruebas de imagen en su
actual deterioro neurológico, confirmándose la funcionalidad de la válvula de derivación
de LCR. 
Hematología que descarta origen neoplásico hematológico de la hipereosinofilia.
Neumología realizando la pleurocentesis evacuadora y diagnóstica para estudio de líquido
pleural así como broncoscopia para obtener muestras con el fin de descartar etiología
infecciosa.   

Ante la escasa respuesta al tratamiento de la insuficiencia cardiaca a pesar del tratamiento
depletivo, se solicita valoración por cardiología. Se realiza ecocardiograma transtorácico en el
que se  objetivan imágenes sugestivas de trombo tapizando el ápex del ventrículo izquierdo y en
oclusor de la prótesis mitral que determinaban disfunción protésica con doble lesión estenosis
severa (gradiente medio 12 mmHg) e insuficiencia moderada con hipertensión severa y
disfunción consecuente de ventrículo derecho. Todos estos hallazgos se confirman en la
ecocardiograma transesofágico. No se realizan más estudios de imagen cardiaca (RMN) ni
invasivos para obtención de biopsias por la situación general y neurológica de la paciente.
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Dentro de lo abigarrado y complejo del caso, destacaba la eosinofila marcada y la afectación
orgánica (trombos cardiacos y neurolológica), tras descartar etiología infecciosa, autoinmune, y
hematológica, y a pesar de no disponer de biopsias donde se confirmase la infiltración
eosinofílica de órgano se interpreta el cuadro como hipereosinofilia reactiva, probable síndrome
hipereosinofílico.

Se inicia tratamiento con corticoides (prednisona 60 mg/24h vo), y cambio del sintrom por
enoxaparina 60 mg/12h sc,  con lo que se aprecia disminución progresiva de la eosinofilia hasta
la normalización en el plazo de dos semanas. En ecocardiogramas seriados se constata
disminución del tamaño de los trombos adheridos a la prótesis mitral con la mejoría de la
movilidad (vídeo 7) y del gradiente diastólico hasta 4 mmHg con persistencia de insuficiencia
leve (imagen 5) y la disminución de tamaño de los trombos apicales (vídeo 8),  con lo mejoran
los síntomas congestivos , pero mantiene disnea y clase funcional III NYHA en relación con
hipertensión pulmonar severa (estimada 90 mmHg) de probable etiología multifactorial (EPID,
valvulopatía) por lo que la paciente es dada de alta tras un mes de ingreso con oxigenoterapia
domiciliaria, anticoagulación con dabigatrán 150 mg/24 horas, diurético y corticoides en pauta
descendente, manteniéndose finalmente con dosis de prednisona 2,5 mg/24h.

La paciente permaneció estable clínica y ecocardiográficamente en el seguimiento cardiológico
con desaparción de los trombos del apex del ventrículo izquierdo y mínimo engrosamiento
residual del oclusor de la prótesis mitral sin incremento de gradientes ni del grado de
insuficiencia, falleció 2 años después por un cuadro séptico y fallo multiorgánico. 

DIAGNÓSTICO

Síndrome hipereosinofílico con trombosis de prótesis biológica mitral y en apex de
ventrículo izquierdo en paciente con sarcoidosis.
Hipertensión pulmonar severa probablemente multifactorias (EPID) y valvulopatía mitral. 

DISCUSIÓN

Con este caso pretendemos destacar el papel del “discreto” eosinófilo en la aparición de eventos
trombóticos en la enfermedad cardiovascular.

Estudios recientes han demostrado la importante contribución de los eosinófilos en la formación
de trombina y la coagulación plasmática en lo que se considera la más primitiva y rudimentaria
respuesta inmune al daño tisular y a la infección. En definitiva la trombosis es una forma
patológica de reparación del daño vascular vía hemostasia1. El incremento del número de
eosinófilos y su activación promueve de manera autónoma la formación de trombina
intravascular, a través de  la generación endógena de factor tisular y por la expresión de  un
fosfolípido procoagulante de superficie que favorece la formación y mantenimiento del
trombo. Se ha demostrado que el incremento de los niveles de proteína catiónica de los
eosinófilos (PCE) constituye un marcador de activación de los mismos y es un predictor
altamente significativo de  desarrollo y progresión de ateroesclerosis así como de la aparición de
eventos aterotrombóticos agudos2.

El síndrome hipereosinofílico es un trastorno caracterizado por eosinofilia marcada (>
1500/microL) y persistente, en ausencia de causa primaria  y asociado a afectación orgánica. Es
por tanto un diagnóstico de exclusión. Se asocia a un grupo heterogéneo de manifestaciones
clínicas, cardiovasculares, cutáneas, respiratorias, gastrointestinales y neurológicas como
accidente isquémico transitorio, confusión, inestabilidad, debilidad generalizada y rigidez,
estupor, como era el caso de nuestra paciente3. Las manifestaciones cardiovasculares ocurren
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en más del 50% de los pacientes e incluyen la formación de trombos intracardiacos, insuficiencia
cardiaca, isquemia miocárdica, arrítmias y menos frecuente pericarditis.

La afectación cardiaca ocurre en tres fases, un primer estadio de necrosis aguda con infiltración
miocárdica por eosinófilos mediada por la liberación de proteína catiónica presente en sus
gránulos, esta fase suele ser asintomática, aunque en ocasiones se puede manifestar en forma
de miocarditis con elevación de marcadores de daño miocárdico. Si la eosinofilia se prolonga
más de 10 meses la enfermedad progresa a  un segundo estadio de trombosis con formación de
trombina mediada por la liberación intrínseca de factor tisular por los gránulos del eosinófilo
activado, en esta fase es característica la aparición de trombos en ápex ventricular con
obliteración de la cavidad. Finalmente el último estadio de fibrosis en el que se produce un 
remodelado fibro-inflamatorio del trombo, que suele ser irreversible, esta tercera fase fue
descrita por primera vez en 1936 con el término “endocarditis parietal fibrosa con eosinofilia
periférica”por Wilhelm Loeffler, se trata de una miocardiopatía restrictiva con afectación
endocárdica y valvular4.

El diagnóstico etiológico en casos de hipereosinofilia marcada y mantenida es fundamental para
establecer un abordaje terapéutico precoz y apropiado a la causa (hematológica, autoinmune,
infecciosa/parasitaria, alergias, hipersensibilidad a fármacos) y de esta manera  evitar la
progresión hasta la fase de fibrosis.

En cuanto al tratamiento etiológico las terapias convencionales con corticoide, hidroxiurea y
alfa-interferon son inicialmente efectivas para reducir la eosinofilia y los síntomas en la mayoría
de los pacientes. En casos de resistencia o toxicidad, existe una segunda línea de tratamiento
con el inhibidor de la tyrosin quinasa Imatinib, que en general es bien tolerado pero su
efectividad ha sido demostrada únicamente en pacientes con un trastorno mieloproliferativo
primario o con la mutación FIP1L1-PDGFRA5. En casos de que no exista dicha mutación, el
tratamiento mepolizumab, biológico anti- interleucina 5, responsable del maduración y
diferenciación de los eosinófilos ha mostrado ser más eficaz7. Respecto al tratamiento
antitrombótico puede ser de difícil manejo una vez establecido el cuadro y no hay datos que
establezcan preferencia en  el uso de heparina no fraccionada, de bajo peso molecular,
antagonistas de la vitamiana K o anticoagulantes orales directos. En la literatura existen casos
tratados con heparina de bajo peso molecular seguido de antagonistas de la vitamina K o los
anticuagulantes orales directos, en ocasiones puede ser necesaria la asociación de
antiagregantes. No está clara la duración recomendada de la anticoagulación, pero varios
estudios sugieren la suspensión cuando la eosinofilia está completamente controlada y no hay
trombo residual6.

En conclusión, el síndrome hipereosinófilo es una entidad poco frecuente en nuestro medio pero
es fundamental un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar las complicaciones
tromboembólicas y la progresión a miocardiopatía restrictiva.
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Imagen 1. ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 56 lpm. QRS estrecho. Eje 60º.
Trastorno difuso repolarización con aplanamiento generalizado de onda T.

Imagen 2. Doppler continuo del gradiente en la prótesis mitral. Gradiente medio 12 mmHg. Se visualiza
señal de insuficiencia mitral.
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Imagen 3. Radiografía de tórax AP: cardiomegalia. Derrame pleural bilateral, de predominio derecho.
Datos de edema alveolo-intersticial.
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Imagen 4. TAC tórax: cardiomegalia, imagen de trombo en ápex ventrículo izquierdo. Derrame pleural
bilateral.

Imagen 5. Registro Doppler continuo del gradiente en la prótesis mitral (Grad medio 4 mmHg) tras el
tratamiento corticoideo+HBPM y disminución de la trombosis protésica.

Vídeo
Vídeo 1. ETT: eje X-plane del ventrículo izquierdo donde se visualiza imagen compatible con
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trombo apical parietal que colapsa la cavidad ventricular a nivel apical.

Vídeo
Vídeo 2. ETT: prótesis mitral biológica con engrosamiento de velos del oclusor con material de

aspecto trombótico, con alteración en la apertura y en el cierre, originando doble lesión
protésica. Destacar el movimiento septal sugestivo de sobrecarga de presión de ventrículo

derecho.

Vídeo
Vídeo 3. ETT: imagen paraesternal de la prótesis mitral donde se visualizan los trombos

adheridos al oclusor protésico.

Vídeo
Vídeo 5. ETT: imagen Doppler color donde se objetiva la insuficiencia mitral protésica.

Vídeo
Vídeo 6. ETE: imagen 3D de la prótesis mitral donde se aprecian los trombos adheridos al

oclusor protésico.

Vídeo
Vídeo 7. ETT postratamiento: eje paraesternal donde se objetiva la disminución del tamaño de
los trombos de la prótesis mitral con la consiguiente mejoría del movimiento del oclusor, y la

disminución del gradiente medio (de 12 a 4 mmHg)- ver imágenes previas.

Vídeo
Vídeo 8. ETT: imagen eje corto medio-apical del VI donde se visualiza la mejoría de los trombos a

dicho nivel tras tratamiento con corticoides y HBPM.
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La aurícula interminable
Gonzalo Luis Alonso Salinas, Alba Sádaba Cipriain
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INTRODUCCIÓN

Paciente con disnea progresiva y una aurícula gigante en la ecoscopia de la consulta... Así
comienza este caso que presenta un diagnóstico diferencial amplio y variado, con conclusiones
inesperadas y un final que nos deja con ganas de más.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes cardiológicos:

Hipertensión arterial, dislipemia, exfumador desde 2016, previamente 1 paquete diario
durante 30 años. No diabético. Hiperuricemia.
Cardiopatía isquémica: infarto inferior evolucionado en 2008. Enfermedad de dos vasos
con lesión severa sobre coronaria derecha medio-distal y bifurcada descendente anterior –
diagonal desarrollada. Se revascularizan con stent ambas lesiones. Al alta se reporta
hipertrofia concéntrica con una fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) del 45%.
Se pierde el seguimiento.
Fibrilación auricular permanente, debut en 2010. No vista por cardiología. Anticoagulado
con acenocumarol.
Exdeportista federado: fue jugador de fútbol profesional.
Antecedentes familiares: tíos maternos y prima materna tienen una cardiopatía que no
sabe precisar. Refiere que esto es “desde siempre”.

Antecedentes personales no cardiológicos: meniscopatía rodilla izquierda. Intervenido
quirúrgicamente pie izquierdo.

Tratamiento habitual: acenocumarol, valsartán, alopurinol, pantoprazol, zolpidem, hidroferol.

Enfermedad actual

Varón de 67 años que es remitido a consulta de cardiología por disnea progresiva. El paciente
refiere que desde hace aproximadamente 6 meses no es capaz de subir 2-3 pisos de escaleras
sin parar para coger aire, problema que se ha agravado las últimas semanas, en las que es
incapaz de subir a un segundo piso. No refiere ortopnea, disnea paroxística nocturna ni disnea
de reposo. Refiere taquicardias ocasionales, especialmente frecuentes durante el ejercicio.
Edemas vespertinos en tobillos. Aumento de la frecuencia miccional nocturna.

Es un hombre independiente, de apariencia robusta, deportista hasta el inicio de esta clínica y
que controla perfectamente su medicación.
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Exploración física

Tensión arterial: 130/70 mmHg. Frecuencia cardiaca: 70 lpm. Saturación O2: 97%. Afebril.
Consciente y orientado. Buena apariencia y buen estado general.
No congestión yugular
Auscultación cardiaca: soplo sistólico mitral IV/VI, irradiado a axila, arrítmico.
Auscultación pulmonar: crepitantes secos bilaterales. Sin otros agregados pulmonares
Sin semiología ascítica. No hepatomegalia.
Sin edemas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): fibrilación auricular a 70 lpm. QRS ancho con bloqueo de
rama derecha y hemibloqueo posterior izquierdo. 

Analítica: función renal e iones normales. BNP de 562 pg/ml. Sin anemia. INR de 2,9.

Ecocardioscopia en consulta (vídeos 1-3): FEVI conservada con ventrículo izquierdo (VI)
hipertrófico en todos sus segmentos, pero con más marcada en segmento septal proximal, pero
sin obstrucción al tracto de salida de VI. Aurícula muy severamente dilatada, aneurismática, con
ecocontraste espontáneo, sin aparente trombo organizado. Ventrículo derecho (VD) no dilatado
con función conservada. Insuficiencia tricuspídea (IT) moderada con presión sistólica de arteria
pulmonar (PSAP) estimada de 45 mmHg. Sin otras alteraciones significativas. 

Ecocardiograma transesofágico (vídeo 4): mala visualización por la dilatación aneurismática
de la aurícula izquierda. Anillo mitral severamente dilatado (50 mm) que genera una
insuficiencia mitral severa de mecanismo I, con jet central pansistólico. Sin trombos en una
aurícula izquierda aneurismática. Orejuela auricular izquierda severamente dilatada sin trombos.
Resto sin alteraciones reseñables. 

Cateterismo (vídeo 5): stents permeables. Primera diagonal muy desarrollada con estenosis
del 70% en tercio medio. Sin otras lesiones. Fístula de la circunfleja distal a la aurícula izquierda,
de muy bajo calibre. 

Tomografía computarizada cardiaca: VI no dilatado con hipertrofia septal asimétrica.
Aurícula izquierda severamente aneurismática. Aurícula derecha dilatada. VD normal. Arterias
no valorables por ausencia de opacificación, aunque sin identificar hallazgos sugestivos de
fístula coronaria.

Resonancia magnética cardiaca (vídeos 6-8): miocardiopatía hipetrófica asimétrica sin
obstrucción basal-isquémica-valvular. Vi dilatado con hipertrofia asimétrica y FEVI límite (FEVI
54%). Cicatriz en territorio de circunfleja con viabilidad parcial. Insuficiencias mitral y tricuspídea
no cuantificadas. Aurícula izquierda gigante (160 x 151 mm, área 201 cm2) con desplazamiento
de estructuras adyacentes. Aurícula derecha dilatada. VD con función conservada. 

Ecocardiograma transesofágico tras reparación mitral (vídeos 9 y 10): plastia mitral
normofuncionante, competente y sin limitación a la apertura (gradiente medio 4,5 mmHg). 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente estaba claramente sintomático y limitado en su actividad habitual, con lo que se
enfoca como candidato a reparación mitral. Durante el estudio previo, en el cateterismo, se
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objetiva una fístula circunfleja-aurícula que no puede confirmarse debido a las limitaciones
técnicas de los demás estudios, especialmente el TAC. En cualquier caso, dado el bajo débito,
sería complicado que la dilatación auricular fuera secundaria tan sólo a ello.

La resonancia también confirma la presencia de miocardiopatía hipertrófica. Es otra posible
causa del tamaño auricular. Sin embargo, es difícil que tan exagerada dilatación auricular fuera
sólo causa de un factor, siendo mucho más probable que una conjunción de factores (fístula,
miocardiopatía, fibrilación auricular, la propia insuficiencia mitral…) hubiera desembocado en la
dilatación auricular y la insuficiencia mitral severa del paciente.

Sea como fuere, el paciente se presenta para reparación y es intervenido de forma exitosa,
mejorando su clase funcional desde el post-operatorio más inmediato.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia mitral severa de etiología funcional secundaria a:

Dilatación auricular muy severa secundaria a:

Miocardiopatía hipertrófica.
Fístula circunfleja-aurícula izquierda (diagnóstico probable no confirmado).
Fibrilación auricular permanente.

DISCUSIÓN

La particularidad del caso radica en lo espectacular de las imágenes, que muestran una aurícula
que ocupa la totalidad del mediastino y desplaza las estructuras adyacentes.

Recientemente, la ESC y la EHRA han definido la cardiomiopatía atrial como cualquier alteración
auricular capaz de producir manifestaciones clínicas1. En este sentido este paciente no sólo tiene
alteraciones auriculares que producen manifestaciones clínicas, sino que la dilatación auricular
deforma la estructura cardiaca provocando la dilatación del anillo mitral y una insuficiencia
mitral severa funcional.

Cabe desatacar, a propósito de este caso, la definición de aurícula izquierda gigante, propuesta
por Piccoli y cols en el año 19842. Entidad muy infrecuente, con una incidencia de en torno a
0,3%, y que, en ese momento, se relacionó con la estenosis mitral reumática no intervenida. En
este caso, la etiología de la dilatación auricular parece multifactorial. Las fístulas coronarias son
una causa muy rara de dilatación auricular, ya que es una patología infrecuente, es un paciente
de edad avanzada y que no tiene patología predisponente previa3. Es más frecuente, en
población general, que la dilatación auricular sea secundaria a un aumento de presiones
secundaria a miocardiopatía hipetrófica, debido al remodelado secundario a la fibrilación
auricular o debido a la propia insuficiencia mitral. Existen otras causas reconocidas de
remodelado auricular que habría que descartar como el síndrome de apnea obstructiva del
sueño4 o la amiloidosis (especialmente sensible en este caso debido al fenotipo “miocardiopatía
hipertrófica” del paciente).

Se propone al paciente para reparación mitral implantándose un anillo mitral sin necesidad de
intervenir sobre los velos, con muy buena respuesta clínica y ecocardiográfica. En este caso,
siendo un paciente de 71 años, sin comorbilidad, con una válvula muy favorable para su
reparación, las guías clínicas son claras y se recomienda la reparación mitral como primera
opción por aumento de supervivencia con respecto al remplazo valvular5,6.
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Imagen 1. ECG.

Imagen introducción: ecoscopia muestra aurícula gigante.

Vídeo
Vídeo 1. Ecoscopia en consulta.
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Vídeo
Vídeo 10. ETE posintervención.

Vídeo
Vídeo 2. Ecoscopia en consulta.

Vídeo
Vídeo 3. Ecoscopia en consulta.

Vídeo
Vídeo 4. Ecoscopia en consulta.

Vídeo
Vídeo 5. Cateterismo.

Vídeo
Vídeo 6. Resonancia magnética cardiaca.

Vídeo
Vídeo 7. Resonancia magnética cardiaca.

Vídeo
Vídeo 8. Resonancia magnética cardiaca.

Vídeo
Vídeo 9. ETE posintervención.
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De una liga regional, a la Liga de
Casos Clínicos

Raúl Ptaszynski Lanza, Andrea Aparicio Gavilanes
Raúl Ludeña Martín-Tesorero, José Rozado Castaño

Rodrigo Fernández Asensio, Yván Rafael Persia Paulino
Javier Cuevas Pérez, María Martín Fernández

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 21 años, deportista, sin antecedentes familiares de muerte
súbita, sin factores de riesgo cardiovascular y previamente asintomático.

Mientras se encontraba jugando un partido de fútbol comienza con clínica de dolor precordial
que se sigue de síncope. Es atendido por el personal asistencial que se hallaba en el encuentro,
constatando ausencia de pulso e iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

FRCV: no HTA, no DL, no DM. No hábitos tóxicos.
Sin historia cardiológica previa.
Sin antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, muerte súbita o implante de
marcapasos.
Sin tratamientos crónicos.
Otros antecedentes: deportista federado, participaba en la liga regional de fútbol de
nuestra comunidad. ECG y prueba de esfuerzo realizadas durante la evaluación del
deportista sin hallazgos. 

Enfermedad actual

Se trata de un varón de 21 años jugador de fútbol profesional sin ningún antecedente relevante
ni clínica cardiológica previa. Mientras se encontraba jugando un partido y tras una carrera corta
sufre un desvanecimiento repentino, precedido de dolor precordial y con un dudoso traumatismo
torácico por la recepción del balón con el pecho. 

Se inician maniobras de RCP guiadas por DESA con dos descargas hasta la llegada de los
servicios médicos. A su valoración presenta pulso y respiración espontánea, precisando
intubación por bajo nivel de consciencia. El ECG post-PCR muestra ritmo sinusal con BRDHH sin
elevación de segmento ST. El paciente llega al servicio de urgencias hospitalario en estas
condiciones, donde se realiza ecocardiograma transtorácico urgente para descartar cardiopatía
estructural y angioTC para descartar patología aórtica dado el antecedente traumático.

Exploración física

A nuestra llegada, se encuentra bajo efectos de sedación, ojos cerrados, pupilas medias,

840



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

isocóricas, reactivas. No obedece órdenes. Moviliza espontáneamente las extremidades. Localiza
el estímulo algésico con ambas EESS. Adaptado a ventilación mecánica.

Afebril. Estable hemodinámicamente. Normocoloreado, normohidratado. Sin ingurgitación
yugular
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos
sobreañadidos.
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos ni ruidos patológicos.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios bilaterales presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: hemograma: hemoglobina 14,5 g/dL; Hematocrito 43,5%; leucocitos 9.580/µL, con
fórmula normal; plaquetas 262.000/µL. Bioquímica: glucosa 101 mg/dL; urea 32 mg/dL;
creatinina 0,69 mg/dL; filtrado glomerular estimado > 90 mL/min/1,73 m2; urato 3,2 mg/dL; ion
sodio 142 mmol/L; ion potasio 4,7 mmol/L; magnesio 0,71 mmol/L; fosfatasa alcalina 50 U/L;
aspartato aminotransferasa 42 U/L; alanina aminotransferasa 26 U/L; Gammaglutamiltransferasa
40 U/L; bilirrubina total 1,5 mg/dL; bilirrubina directa 0,5 mg/dL; colesterol total 107 mg/dL;
colesterol HDL 32 mg/dL; triglicéridos 98 mg/dL; colesterol LDL calculado 56 mg/dL; HbA1c 5,5%;
TSH 3,56 mU/L.

Marcadores de daño miocárdico: troponina T 11->99 ng/L con 3 horas de evolución. Tras 24
horas, TnT 42 ng/L.

Gasometría: pH 7,34; pO2 131 mmHg, pCO2 42 mmHg, bicarbonato 22 mmol/L; láctico 1,4
mmol/L.

Radiografía de tórax AP y Lat (imagen 1): ICT normal. Condensación a nivel de LSD. No
pinzamiento de senos costofrénicos. 

Electrocardiograma (imágenes 2 y 3): ritmo sinusal a 61 lpm. Intervalos PR y QT normales,
con eje normal. Bloqueo de rama derecha del haz de His. Se observa aplanamiento de las ondas
T en derivaciones inferiores en ECG seriado durante el ingreso, persiste elevación del punto J en
derivaciones precordiales.

Ecocardiograma transtorácico (imágenes 4 y 5): estudio realizado en unidad de críticos de
urgencias en paciente con IOT. VI no dilatado con espesores parietales dentro de la normalidad.
No se observan alteraciones de la contractilidad segmentaria. Fracción de eyección preservada.
VD de tamaño y función normales. Aurículas de tamaño normal. No valvulopatías significativas:
V. aórtica trivalva normofuncionante. Insuficiencia mitral trivial fisiológica. Raíz de aorta y aorta
ascendente de dimensiones normales. No se observan imágenes sugestivas de síndrome aórtico
agudo. Tronco y ramas de arterias pulmonares visualizadas de dimensiones normales. No
derrame pericárdico.

Angio-TC urgente: aorta toracoabdominal de calibre normal sin signos de disección aórtica ni
otros signos de patología aórtica aguda. Consolidación parenquimatosa con broncograma aéreo
en segmento posterior de LSD, así comoextensos infiltrados alveolares parcheados en LSD, LID y
LII de predominio en zonas declives con menor afectación del LSI donde se visualizan áreas de
aumento densidad en "vidrio deslustrado". Hallazgos sugestivos de proceso inflamatorio
probablemente por broncoaspiración. Marcada distensión de cámara gástrica.

No se visualizan lesiones focales hepatoesplénicas. Bazo, vesícula biliar, glándulas suprarrenales
y riñones normales. Pequeña cantidad de líquido libre en receso recto- vesical.
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TC de cráneo: no se observan alteraciones en la densidad del parénquima cerebral sugestivas
de patología isquémica subaguda, hemorragias intra ni extraaxiales ni signos de procesos
expansivos. Morfología de surcos corticales y tamaño del sistema ventricular normales.
Estructuras de línea media y de fosa posterior sin alteraciones aparentes. Cisternas de la base y
perimesencefálicas permeables. No se observan lesiones óseas de interés.

TC de arterias coronarias: CD con origen supracomisural en el seno coronario izquierdo y
trayecto interarterial. Presenta estenosis del segmento proximal de 12 mm con una disminución
de la luz del 65%, ángulo agudo en su origen (18º), ostium independiente desde la aorta y
ausencia de grasa epicárdica, hallazgos compatibles con intramuralidad (imágenes 6 y 7). No se
observan lesiones. Dominancia derecha. TCI con origen alto en la unión sinotubular, sin lesiones.
Rama intermedia, DA y Cx normales sin lesiones. Válvula aórtica trivalva. Senos de Valsalva de
calibre 3,6 x 2,9 x 3,1 cm. Unión sinotubular de 2,8 x 2,7 cm. Aorta ascendente de calibre
normal (2,7 x 2,9 cm).Drenajes venosos pulmonares normales.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente permanece en UCI, con evolución favorable tanto neurológica como hemodinámica
pudiendo ser alta a planta a las 48 horas.

Permanece en planta asintomático, sin eventos arritmogénicos y hemodinámicamente estable.
Dado el debut clínico sumado al origen anómalo de la CD en el seno izquierdo con trayecto
interarterial y con criterios de intramuralidad se llevó a cabo tratamiento quirúrgico por parte del
servicio  de  cirugía  cardiaca.  Se  prefirió  realizar  un  by  pass  de  safena  a  coronaria  derecha,  ya
que no fue posible utilizar la técnica de un “unroofing” por escaso trayecto intramural. Se eligió
el  uso  de  un  injerto  de  safena  para  evitar  la  presencia  de  flujo  competitivo.  La  evaluación
posterior ha sido favorable, habiendo realizado un eco de ejercicio máximo y concluyente sin
evidencia de isquemia inducible. De todas formas, el paciente ha decidido dejar el deporte
competitivo, prácticando fútbol solo de manera recreativa. 

DIAGNÓSTICO

Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria en esfuerzo en ritmo desfibrilable.
Origen anómalo de CD en seno izquierdo con trayecto intramural e interarterial de riesgo.
Leve broncoaspiración al ingreso sin secuelas.
Función sistólica de VI preservada sin alteraciones de contractilidad segmentaria.
Arterias coronarias sin lesiones.

DISCUSIÓN

El origen anómalo de las arterias coronarias (OAAC) tienen un amplio espectro clínico, desde
cursar asintomáticas hasta producir angina o síncope, y, como en nuestro caso, debutar como
muerte súbita (MS); siendo la segunda causa de muerte prematura en jóvenes atletas, solo por
detrás de la miocardiopatía hipertrófica1.

Dentro del OAAC la segunda más frecuente es el origen anómalo de la arteria coronaria derecha
en el seno izquierdo con una prevalencia de 0,17%2. 

Como explicación fisiopatológica para el desarrollo de MS se ha propuesto que el ejercicio
implica una expansión de la raíz aórtica y el tronco pulmonar, lo que provocaría una compresión
de la arteria coronaria con trayecto interarterial que también aumentaría la angulación
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preexistente de su origen, reduciendo su diámetro proximal y dando lugar a isquemia. Por otro
lado, episodios de isquemia recurrentes pueden conducir a fibrosis miocárdica y al desarrollo de
arritmias ventriculares.

Para su diagnóstico inicial se puede utilizar la ecografía transtorácica ya que es una prueba no
invasiva y de bajo coste. Sin embargo, no puede aportar una resolución espacial adecuada para
definir los criterios de alto riesgo. 

Actualmente, la prueba de elección, para su estudio y caracterización es el TC cardiaco y la
resonancia magnética cardiaca3. Ocasionalmente se utiliza la coronariografía, pero esta no
permite identificar las estructuras adyacentes y sobre todo al valorar el origen de la arteria.

Además, las pruebas de estrés (gammagrafía de perfusión y ecografía de ejercicio) serán de
utilidad a la hora de detectar isquemia cuando no esté claro el riesgo y el manejo del paciente. 

El manejo de las OAAC ha sido objeto de debate, no teniendo del todo claros los criterios de
intervención quirúrgica, sobre todo cuando se trata de pacientes asintomáticos. Existen varías
guías de consenso que tratan de clarificar este proceso2,3,4.

En ellas, se recomienda la intervención quirúrgica en todos aquellos pacientes con síntomas e
isquemia miocárdica o anatomía de alto riesgo y, en cuanto a los asintomáticos, se debe
considerar en todos aquellos con evidencia de isquemia y en el origen anómalo de arteria
coronaria izquierdo con anatomía de alto riesgo. 

En cuanto a la cirugía, suele preferirse la realización de unroofing (marsupialización) cuando
tenemos la presencia de un trayecto intramural proximal. Otras alternativas son la
reimplantación coronaria, la fenestración, la formación de un neo-ostium o la combinación de
alguna de estas técnicas. En todos los casos, es importante evitar la yatrogenia, sobre todo a
nivel de la válvula aórtica. La realización de bypass en ausencia de lesiones obstructivas puede
provocar flujo competitivo. Otra alternativa descrita es el implante de stent, que podría proteger
al vaso de la compresión a nivel interarterial o de la salida del mismo. 

Finalmente, mencionar las recomendaciones de las guías de práctica clínica sobre actividad
deportiva en estos pacientes5. En ellas, se desaconseja la práctica deportiva, más allá de los
deportes de habilidad de baja intensidad, antes de una corrección con éxito e
independientemente de los síntomas en los pacientes con OAAC con criterios anatómicos de
riesgo. En pacientes asintomáticos que no cumplan los criterios anteriores, se puede considerar
la práctica de deportes de competición, siempre en ausencia de isquemia e informando de los
posibles riesgos de MS y estando los recintos deportivos preparados para ello con medios y
personal instruido. 

Una vez realizada la intervención y pasados 3 meses, se puede considerar la vuelta a la
actividad deportiva. Siempre que el paciente esté asintomático y no exista evidencia de
isquemia miocárdica o arritmias complejas durante la ergometría máxima. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG de llegada. Ritmo sinusal con bloqueo incompleto de rama derecha sin cumplir criterios
de patrón de Brugada. Elevación de punto J en precordiales.

Imagen 2. ECG durante el ingreso que muestra ondas T negativas en II,III y aVF compatibles con
cambios isquémicos a nivel de cara inferior.

Vídeo
Imagen 4. Ecocardiograma plano 4 cámaras. Función sistólica de VI conservada sin alteraciones

segmentarias de la contractilidad.

Vídeo
Imagen 5. Ecocardiograma paraesternal eje corto en el que se observa la aorta ascendente con

la salida del tronco coronario izquierdo.
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Imagen 6. TC cardiaco que muestra el origen anómalo y trayecto de la arteria coronaria derecha en
seno coronario izquierdo.
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Imagen 7. Reconstrucción 3D de TC cardiaco en el que se visualiza el trayecto interarterial de la arteria
coronaria derecha.
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Imagen 3. Radiografía de tórax a la llegada del paciente. Tubo de ventilación normoposicionado, ICT
normal. No signos de neumotórax. Consolidación a nivel de LSD.
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Donde la cardiología y la
hematología se encuentran

Álvaro Margalejo Franco, Rubén Hernando González
Beatriz Fernández González, Marta Gómez Llorente

Nuria Sánchez Mata, David Abella Vallina
Lara Agilar Iglesias, Juan Asensio Nogueira

INTRODUCCIÓN

Mujer de 43 años fumadora sin otros factores de riesgo cardiovascular. En el intervalo de 5 días
sufre un infarto con elevación del ST anteroseptal y un ictus isquémico de la arteria cerebelosa
superior. ¿Cuál ha podido ser la causa?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 43 años, trabaja como limpiadora, niega enolismo o consumo de tóxicos:

Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): fumadora de 20 cigarrillos/día desde hace 27
años.
Antecedentes cardiovasculares: no presenta.
Otros antecedentes: β talasemia minor.
Antecedentes familiares reseñables: madre, 2 hermanas y 2 sobrinos diagnosticados de β
talasemia minor. Hermano con mutación heterocigótica 20210A del gen de la
protrombina.

Tratamiento actual: ninguno en el momento actual.

Enfermedad actual

Paciente que acude a urgencias por presentar de forma súbita esa mañana sensación de mareo
y malestar general, asociada a disartria, que ha ido recuperando progresivamente en
aproximadamente una hora. A su llegada a urgencias, prácticamente recuperada. Refiere que
hace 5 días había presentado un dolor centrotorácico opresivo, en reposo, con sudoración
acompañante y un episodio de vómito, que se prolongó durante unas 2 horas, y por el que no
consultó. Desde entonces afirma astenia, pero no disnea como tal. Niega sensación de
palpitaciones, edema de MMII, disminución de la diuresis u otra clínica asociada.

Exploración física

TA 119/69. FC 100 lpm. Tª 36.5ºC. SpO2 96% basal.
Consciente, orientada en las 3 esferas, mucosas hidratadas con signos de buena perfusión
periférica. Eupnéica en reposo.
Cabeza y cuello: ausencia de ingurgitación yugular a 45º.
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Exploración neurológica: leve disartria, no afasia. No alteraciones del campo visual, no
alteraciones en la motilidad extrínseca ocular, reflejo pupilar aferente y consensuado
conservados. No alteraciones en los pares craneales a excepción paresia facial izquierda.
Fuerza y sensibilidad conservadas en las 4 extremidades. No alteraciones de la marcha,
Romberg negativo, no diadococinesia.
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos con galope por 4º ruido.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En urgencias:

Analítica en urgencias: Hb 11.2 g/dL, leucocitos 10.4 x10^3/µL , plaquetas 343.0 x10^3/µL, ,
INR 1.0, glucosa 94 mg/dL, urea 31 mg/dL, creatinina 0.72 mg/dL, Na 142 mEq/L, K 4.5 mEq/L,
PCR 2 mg/L. Marcadores de daño miocárdico: 1ª determinación( CK 67.0 UI/L, troponina de alta
sensibilidad 269 ng/L); 2ª determinación (Troponina de alta sensibilidad 250 ng/L, CK 65.0 UI/L).

ECG a la llegada (imagen 1): ritmo sinusal a 88 lpm. QRS estrecho a 60º. Onda r embrionaria
en cara anteroseptal. Elevación del ST de 2-3mm en V3 y V4. 

Ecocardioscopia portátil: VI no dilatado, con acinesia de los segmentos anteroseptales medio
y apical, no adelgazados; no se objetiva imagen de trombo. FEVI globalmente preservada.
Válvula aorta trivalva, con IAo trivial. Raíz aórtica, aorta ascendente, cayado visualizado y aorta
abdominal sin signos de complicación y no dilatadas. VM normal. VD no dilatado,
normofuncionante. Sin derrame pericárdico. VCI no dilatada, con adecuado colapso.

TC craneal sin contraste: lesión hipodensa en hemisferio cerebeloso izquierdo adyacente al
tentorio en relación con infarto isquémico agudo/subagudo en territorio de la arteria cerebelosa
superior. No se aprecian colecciones hemorrágicas intra ni extraaxiales. Las estructuras de línea
media se encuentran centradas. Con algoritmo reconstrucción ósea no se aprecian alteraciones
significativas. Conclusión: infarto isquémico agudo - subagudo en hemisferio cerebeloso
izquierdo.

Durante el ingreso:

Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeos 1 y 2): al estar la paciente extremadamente
delgada se realizó eco con planos accesorios. Ventrículo izquierdo de tamaño normal. Acinesia
septal medio apical, sin adelgazamiento de la zona. Tendón septo-marginal de aspecto muscular
que no produce repercusión funcional. FEVI normal. No se aprecian trombos intracavitarios.
Patrón diastólico sin datos de disfunción. Aurículas no dilatadas. Aneurisma septo interauricular.
No aprecio shunt en este estudio. Válvula mitral y aórtica sin alteraciones. Raíz aórtica calibre
normal. Aorta ascendente calibre normal. Cavidades derechas tamaño y función normal. IT leve.
PAPS estimada normal. 15+pvc.

Doppler carotídeo: engrosamiento intimal en ambas arterias carótidas, sin ateromatosis en
árboles carotídeos. Arterias vertebrales normales con dominancia derecha.

Cateterismo (vídeo 3): dominancia derecha. Sin lesiones angiográficas

Resonancia magnética cardiaca con contraste venoso de gadolinio (imágenes 2, 3 y
4): ventrículo izquierdo no dilatado. Acinesia septal medio apical. Contractilidad normal del resto
de segmentos. FEVI 62%. Ventrículo derecho con dimensión y función normal. Retención de
gadolinio en zona septal medio apical de distribución transmural.
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ECG al alta: RS a 70 lpm, QRS 60º, ondas r embrionaria en cara anteroseptal. Ondas T
negativas de V1-4.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente es valorada en urgencias por neurología, que concluye al ser un ICTUS de pequeño
tamaño y escasa sintomatología no existe contraindicación para la anticoagulación a dosis
profilácticas o antiagregación. Se administra por tanto anticoagulación, doble antiagregación y
se efectúa ingreso en cardiología con telemetría y seguimiento por parte de neurología.

Tras la realización de ETT (vídeos 1 y 2) se objetiva discinesia septal medio apical, con FEVI
conservada sin trombos intracavitarios. En el Doppler carotídeo no se aprecia ateromatosis en el
árbol carotídeo que pueda sugerir una etiología embolígena del IAM o del ICTUS. Este mismo día
se hace cateterismo (vídeo 3), sin lesiones angiográficas.

Tras seguimiento por neurología con buena progresión se solicita estudio de hipercoagulabilidad
y se recomienda anticoagulación al menos 3 meses a la espera de completar estudio etiológico.
Se instaura anticoagulación oral con dabigatrán y se suspende antiagregación.

Para completar estudio etiológico de cardiopatía isquémica se realiza RMN cardiaca en la que se
aprecia realce transmural de gadolinio en región septal medioapical. La paciente es dada de alta
con estudio de trombofilias pendiente, anticoagulada con dabigatrán.

En seguimiento en consultas de hematología se diagnostica de déficit cuantitativo de proteína S
y de portador heterocigótico de la mutación G20210A del gen de la protrombina, por lo que se
decide mantener anticoagulación de forma indefinida.

DIAGNÓSTICO

Infarto cerebeloso izquierdo de probable origen cardioembólico.
Infarto de miocardio anteroseptal evolucionado sin lesiones coronarias significativas. Killip
2. FEVI preservada.
Déficit cuantitativo de proteína S.
Portador en heterocigosis de mutación G20210A del gen de la protrombina.

DISCUSIÓN

Aproximadamente el 6% de los pacientes que sufren un IAM presentan un cateterismo sin
enfermedad coronaria suficiente como para comprometer el flujo arterial coronario. Agrupando
estos casos surge el acrónimo MINOCA (myocardial infarction with non obstructive coronary
arteries) . Para catalogar un evento isquémico como MINOCA debe cumplir tres requisitos: 1)
ajustarse a la cuarta definición universal de IAM1, 2) lesión angiográfica menor al 50% en los
principales vasos epicárdicos, y 3) ausencia de un diagnóstico alternativo que justifique el
cuadro2.

Dentro del término MINOCA existen múltiples etiologías2: disrupción de la placa de ateroma,
vasoespasmo coronario, disfunción coronaria microvascular, embolia o trombosis coronaria,
disección coronaria espontánea o disbalance aporte-demanda de O2. Nuestro caso cumple los
criterios para ser considerado MINOCA.

La paciente es positiva para la mutación G20210A de la protrombina en heterocigosis y el déficit
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de proteína S, por ello estas trombofilias podrían ser la etiología causante del IAM. Sin embargo,
a pesar de haber sido descritos múltiples casos en la literatura, no se ha encontrado una clara
relación entre estas trombofilias y la presencia de trombosis arterial3,4.

La proteína S es un proteoglicano dependiente de vitamina K con función anticoagulante. Su
principal función es actuar como cofactor de la proteína C para conseguir la degradación
proteolítica de los factores Va y VIII de la coagulación.

El déficit de proteína S presenta una prevalencia en la población general del 0,16 al 0,21%.
Clínicamente se manifiesta como trombosis venosas recurrentes en lugares comunes, o, de
forma más puntual, como trombosis venosas en territorios poco frecuentes. Su presentación
clínica más habitual es como TVP en pacientes menores de 50 años o embolia pulmonar. Los
sujetos con este déficit presentan un riesgo 5-11,5 veces mayor de sufrir TVP que la población
general4.

La mutación G20210A de la protrombina es la segunda trombofilia hereditaria más frecuente
tras el factor V de Leyden, siendo la mayoría portadores heterocigóticos. Su prevalencia es
variable, mayor en los países de la cuenca mediterránea, donde podemos encontrarla en el
1-12% de la población.

Las manifestaciones clínicas en heterocigosis son prácticamente superponibles al déficit de
proteína S. Numerosos estudios en portadores heterocigóticos han demostrado una incidencia
de TEV 2-3 veces mayor que en la población general, sin embargo, la relación con TEV de
repetición no es clara5-7.

Como hemos visto, es bien conocida la relación entre estas trombofilias y el TEV, por el
contrario, la relación con la trombosis arterial está en entredicho.

En 2003 un metaanálisis relacionó de forma escueta, aunque significativa, la mutación G20210A
de la protombina con una mayor probabilidad de sufrir eventos trombóticos arteriales8. Por el
contrario, otros dos estudios trataron de relacionar esta mutación con ICTUS e IAM
respectivamente sin encontrar clara asociación ninguno de los dos9,10.

La relación del déficit de proteína S con la trombosis arterial tampoco es clara. Se han descrito
múltiples casos en la literatura de IAM o ICTUS sin causa aparente, con déficit de proteína S. A
pesar de ello, los estudios más grandes no han demostrado relación entre IAM o ICTUS y esta
trombofilia11. Por otro lado, un estudio retrospectivo estableció una débil relación entre los
episodios de trombosis arterial y el déficit de proteína S.

En resumen, varios estudios han tratado de relacionar el déficit de proteína S y la mutación
G20210A con una mayor incidencia de eventos trombóticos arteriales. Esta relación es dudosa.
Sin embargo, no parece descabellado pensar que este posible efecto protrombótico leve a nivel
arterial pueda sufrir un efecto sinérgico, cuando, como en nuestro caso, coexiste más de una
trombofilia hereditaria, facilitando la génesis de un trombo arterial.
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Imagen 1. ECG al ingreso, onda R embrionaria en cara anteroseptal y ascenso del ST en V3-V4.

Imagen 2. Captación transmural de gadolinio en zona apical.
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Imagen 3. Captación transmural de gadolinio en septo medial.
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Imagen 4. Captación transmural de gadolinio en región septo-apical.

Imagen 5. Onda R en cara anteroseptal. Ondas T negativas de V1-4.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico. Plano dos cámaras modificados. Alteraciones en la

contractilidad septal media y apical.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Paraesternal eje corto a nivel de músculos papilares.

Alteraciones en la contractilidad septal.

Vídeo
Vídeo 3. Cateterismo sin lesiones angiográficas.
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Trombosis coronaria precoz,
síndrome antifosfolípido primario y

mutación del factor V de Leiden
Santiago Martín Rodríguez, Eliú D. Pérez Nogales

Santiago Martín Rodríguez, Jonatan E. Quintana Viera
Angie T. Ariza Mosquera, Kevin Pérez Rodríguez

Eugenia Mateu Gisbert, Elisabet Viera Reyes

INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica se hace más prevalente con la edad, siendo frecuente en pacientes de
edad avanzada. Sin embargo, la incidencia en pacientes jóvenes no es insignificativa, lo que
obliga a ser más minuciosos en la búsqueda de factores precipitantes, e ir más allá de los
clásicos factores de riesgo cardiovascular. En este caso, presentamos a un varón de 30 años con
diagnóstico de IAMCEST en el que se constató la presencia de un factor V de Leiden y de un
síndrome antifosfolípido primario. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas. Niega hábitos tóxicos. Obeso de primer grado IMC de
31. Sin otros factores de riesgo cardiovascular.

Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz familiar (padre con infarto agudo de
miocardio con 35 años). 

Enfermedad actual

Varón de 30 años, obeso y sin alergias previas que consulta por primer episodio de dolor
centrotorácico de características isquémicas, opresivo y continuo, con irradiación al cuello,
aunque sin cortejo vegetativo asociado. Negaba clínica infecciosa o consumo de tóxicos en las
semanas previas que orientaran hacia otras etiologías como miocardidits o vasoespasmo.

A su llegada al servicio de urgencias persiste sintomático. Se realiza un electrocardiograma
donde se objetiva una isquemia inferior con ascenso del ST de 0,5-1 mm en II, III y aVF y
descenso especular lateral alto (imagen 1). Ante la sospecha de oclusión coronaria, se activa la
alerta de hemodinámica. Se realiza una ecocardioscopia que muestra FEVI conservada con
hipoquinesia inferior, sin derrame pericárdico asociado, apoyando la sospecha (vídeos 1 y 2).

Se realiza cateterismo cardiaco donde se confirma oclusión aguda trombótica de la coronaria
derecha, con abundante contenido trombótico que se tromboaspira y se implantan,
posteriormente, dos stent farmacoactivos solapados (vídeos 3-5).
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No presenta incidencias durante su estancia en la UCI, con buena evolución, por lo que pasa a
planta de cardiología para completar el estudio.

Exploración física

A su llegada al servicio de urgencias, el paciente aún se encuentra sintomático.
Hemodinámicamente estable, con tensión arterial de 140/80 mmHg, frecuencia cardiaca en
torno a 75 lpm y eupneico respirando aire ambiente. Sin plétora yugular. Auscultación cardiaca
rítmica, sin soplos, ni roce pericárdico y auscultación pulmonar normal, con buena ventilación
bilateral. Sin edema, ni datos de trombosis venosa en extremidades inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma al ingreso (imagen 1): ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, eje eléctrico
normal, QRS estrecho con QS en III y ascenso del ST de 0.5-1mm inferior, con pequeño descenso
de 0,5 mm en I y aVL.

Electrocardiograma al alta (imagen 2): ritmo sinusal a 60 lpm, eje desviado a la izquierda,
PR normal, QS en III y AVF, qR en II con T negativas en cara inferior (II, III y AVF).

Analítica al ingreso: hemograma y coagulación normales. Parámetros bioquímicos dentro de
la normalidad, incluido perfil lipídico, función renal e iones. 

Marcadores de daño miocárdico al ingreso TnT ultrasensible 96 ng/l, con pico máximo de 34.109
ng/l.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1 y 2): VI no dilatado. Hipertrofia moderada del VI,
FEVI 63%, hipoquinesia inferior. VD normofuncionante no dilatado. AI y AD no dilatadas. Sin
valvulopatías significativas. Sin derrame pericárdico.

Estudio de trombofilias:

Anticoagulante lúpico: positivo. 
Factor V Leiden: positivo en estado heterocigoto.

Cateterismo cardiaco: 

Árbol coronario izquierdo sin lesiones (vídeo 3).
Enfermedad coronaria monovaso con oclusión trombótica de coronaria derecha dominante
a nivel distal. Se realiza tromboaspiración observándose lesión en bifurcación con la
arteria descendente posterior, por lo que se implantan dos stents solapados 3 x 12 mm y
4,5 x 12 mm con buen resultado final (vídeos 4 y 5).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante los antecedentes familiares, la edad tan joven del paciente y el alto contenido trombótico
de la lesión, se decide solicitar, previo al alta, un estudio de hipercoagulabilidad. Al alta, a la
espera de los resultados, el paciente recibe doble antiagregación con aspirina 100 mg/24h y
ticagrelor 90 mg/12h. 

Un mes después, en consulta, se reevalúa el tratamiento ya que el estudio de
hipercoagulabilidad muestra asociación de dos alteraciones de la coagulación: la presencia del
factor V de Leiden en heterocigosis asociado a la presencia de anticoagulante lúpico
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(cumpliendo criterios para el síndrome de antifosfolípidos). Al haber pasado ya un mes de la
revascularización se decide mantener con adiro + sintrom durante un año para, a partir del año,
retirar la antiagregación y mantener exclusivamente la anticoagulación. En el primer año de
seguimiento no ha presentado eventos isquémicos ni hemorrágicos.

DIAGNÓSTICO

IAMCEST inferior. Killip 1.
Oclusión trombótica de la CD proximal. Tromboaspiración y revascularización percutánea
con 2 stent farmacoactivos.
Factor V de Leiden heterocigoto en asociación con anticoagulante lúpico positivo.
FEVI preservada.

DISCUSIÓN

La aterosclerosis es la enfermedad sistémica más asociada a complicaciones isquémicas, ya sea
por progresivo estrechamiento de la luz o por rotura de placa con el fenómeno trombótico
asociado. Su fuerte asociación con la edad y los factores de riesgo cardiovascular clásicos hace
que, en pacientes jóvenes y sin estos, sea importante descartar otras causas.

En nuestro caso coexisten dos factores cuya asociación se ha relacionado en la bibliografía con
la presencia de eventos trombóticos arteriales y coronarios en pacientes jóvenes: el Factor V de
Leiden y el síndrome antifosfolípido.

El factor V de Leiden (FVL) es la causa más común de trombofilia hereditaria. Esta proteína
mutada es insensible a la acción anticoagulante de la proteína C activada, aumentando el riesgo
trombótico. Se asocia principalmente a trombosis del territorio venoso1.

El síndrome antifosfolípido (SAF), enfermedad autoinmune sistémica, se caracteriza por la
producción de anticuerpos que favorecen la formación de trombos, especialmente en el
territorio venoso, aunque también en el arterial.  Es la causa más común de trombofilia
adquirida. Se define por unos criterios clínicos y analíticos, precisando al menos uno de cada
categoría. Nuestro joven cumplía criterios con la trombosis coronaria y la presencia del
anticoagulante lúpico (que, además, determina un mayor riesgo de manifestaciones clínicas2.

Aunque la afectación principal de estos trastornos es en el territorio venoso, L. Santos et al y M.
Schutt et al ya describen que la asociación de ambos aumenta el riesgo de trombosis en
territorios arteriales, concretamente como infartos de miocardio recurrentes3,4. Además, a
diferencia del caso expuesto por L. Santos en el que el paciente tenía una alta carga de factores
de riesgo cardiovascular clásicos; nuestro paciente no asociaba ninguno. Este hecho enfatiza
aún más el papel de la asociación del FVL y el SAF como elementos causales del evento
trombótico coronario de nuestro paciente.

En cuanto al tratamiento hay gran controversia. En portadores asintomáticos del FVL (ya sean
hetero u homocigotos, aunque estos últimos tengan mayor riesgo trombótico) no se recomienda
la anticoagulación rutinaria, siguiendo las mismas indicaciones de la población general. Ante la
aparición de un evento trombótico, sí se apoya mantener la anticoagulación en el
homocigoto. Algo similar ocurre en el SAF, en asintomáticos los expertos recomiendan profilaxis
únicamente ante situaciones de alto riesgo trombótico, al igual que en el resto de la población5.
En pacientes de alto riesgo cardiovascular se recomienda la profilaxis con dosis bajas de ácido
acetilsalicílico6.Si han presentado ya un evento trombótico se recomienda anticoagulación de
forma indefinida7.
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Por último, el caso que nos ocupa de asociación del FVL con SAF (además este con el criterio
analítico del anticoagulante lúpico, predictor de eventos). Aunque son escasos los estudios de
calidad que apoyen la anticoagulación indefinida, parece que la actitud más extendida es
mantener a estos pacientes anticoagulados de forma indefinida8-9. Como es habitual en la
medicina, individualizar suele ser la respuesta correcta y muestra la necesidad de estudios
donde se estratifique a los pacientes de acuerdo a las manifestaciones clínicas, el perfil
serológico y/o a la presencia de comorbilidades, que nos permiten conocer cuál es la mejor
opción terapéutica en cada situación clínica.  

860



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

ARCHIVOS

Imagen 1 y 2. ECG 1 de llegada, en ritmo sinusal con ascenso del ST de 0,5 mm inferior (II, III y aVF).
ECG 2 al alta, con desarrollo de Q y T negativas en las mismas derivaciones inferiores.

Imagen 1 y 2. ECG 1 de llegada, en ritmo sinusal con ascenso del ST de 0,5 mm inferior (II, III y aVF).
ECG 2 al alta, con desarrollo de Q y T negativas en las mismas derivaciones inferiores.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico.

Vídeo
Vídeo 3. Cateterismo cardiaco, rotacional que muestra árbol izquierdo sin lesiones coronarias.

Vídeo
Vídeo 4. Cateterismo cardiaco. Oclusión trombótica aguda de la coronaria derecha.

Vídeo
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Vídeo 5. Cateterismo cardiaco. Resultado final de la revascularización de la coronaria derecha.
Flujo lento.
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INTRODUCCIÓN

Paciente de 44 años que consulta por disnea progresiva desde hace varios meses, hasta hacerse
de mínimos esfuerzos en las últimas semanas. Al realizarle la ecocardiografía con ecógrafo
portátil en el servicio de urgencias nos llevamos una sorpresa.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Antecedentes familiares:

Madre: tumor carcinoide de ciego (71 años).
Tío paterno: enfermedad de Crohn.
Sin antecedentes en familiares de 1º grado de patología cardiaca o respiratoria
significativa. No MS familiares.

Antecedentes personales:

Sin reacciones medicamentosas adversas conocidas.
Profesión: ha trabajado como agricultor.
Hábitos tóxicos: exfumador desde hace unos 10 años. Niega hábito enólico de riesgo ni
consumo de otros tóxicos.  
HTA en tratamiento farmacológico con mal control habitual, diagnosticada hace más de 10
años. DM2 con resistencia a la insulina (HOMA 10,4). Hiperlipidemia mixta.
SAHS grave (IAH 94, SaO2 mínima 58% y CT90 26%) sin tolerancia a CPAP nocturna.
Enfermedad grasa del hígado no alcohólica tras estudio por digestivo en 2015. Realizaron
Anti-HBs +. Anti-VHC negativo. Ac anticeliaquía 2012: negativo. Solicitaron en 2013
estudio de autoinmunidad (ANA, Ac. anticentrómero, mitocondirales, LKM, músculo liso),
que resultó negativo.
Otros: gonartrosis bilateral, coxartrosis derecha, cervicoartrosis e hipoplasia rotuliana.
Apendicectomía gangrenosa (1987). Miositis abscesificada sobre cicatriz apendicectomía
(1999). Colecistectomía laparoscópica (2006).

Situación basal: casado. Independiente para actividades básicas de la vida diaria. Vida activa.
Disnea en CF III desde hace 3 - 4 años aproximadamente.

Tratamiento habitual: olmesartán 40 mg/amlodipino 10 mg/ hidroclorotiazida 25mg cada 24h.
Espironolactona 25 mg cada 24h. Furosemida 40 mg cada 12h. Furoato de fluticasona 184 mcg
/vilanterol 22 mcg, 1 inh cada 24h. Salbutamol a demanda.
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Enfermedad actual

Paciente que acude a urgencias por aumento de su disnea habitual hasta hacerse de minimos
esfuerzos. Desde hace aproximadamente 3 años ha presentado aumento importante de su
disnea de forma gradual, que le ha ido limitado progresivamente, asociada a ortopnea de 2-3
almohadas junto a edemas frecuentes en MMII de predominio vespertino. Ha presentado
empeoramiento en los últimos meses, con incapacidad para salir a la calle por disnea limitante,
progresando posteriormente a incapacidad para realizar tareas domésticas e incluso en
ocasiones disnea de reposo.

En las últimas semanas ha presentado episodios de mareos repentinos asociados a sudoración
profusa, que en ocasiones se han asociado a dolor centrotorácico de tipo opresivo
principalmente con los esfuerzos, nunca llegando a presentar pérdida de conocimiento,
palpitaciones ni otra sintomatología. Ante la persistencia de la sintomatología y tras episodio
presincopal, con flushing facial y aumento de la disnea en dicho momento, decide acudir a
urgencias para valoración.

Interrogamos sobre síntomas sistémicos que no presenta el paciente, salvo fotofobia. Niega
Raynaud. Nunca hemoptisis. Sin limitación funcional en la infancia o juventud.

Exploración física

Buen estado general. Consciente y orientado. Estable hemodinámicamente. Eupneico en reposo.

Talla 177 cm; Peso 125 kg; IMC 39.8 (obesidad grado II casi mórbida).
Fascies abotargada con telangiectasias malares. Acropaquias (no muy marcada) junto a
cianosis a nivel de los dedos de ambas manos. Cianosis distal pero no central.
Disneico y taquipneico al hablar. SatO2 89-90% con oxígeno con GN a 5 lpm (bien
tolerada). Sin oxígeno alcanza a 87%, y al caminar sin oxigenoterapia presenta SatO2
77%.
TA 117/86 mmHg. No presenta ingurgitación yugular.
ACP rítmico a unos 90 lpm sin soplos audibles, pero con refuerzo del 2º tono, no tercer
tono. Hipoventilación sin crepitantes ni sibilantes.
Abdomen blando y depresible, no doloroso. No se palpan masas o megalias.
MMII con datos de insuficiencia venosa crónica y mínimos edemas sin fóvea.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En urgencias:

Analítica: hemograma: leucocitos 8800 (73% PMN). Hb 19.6 g/dl (normo-normo), plaquetas
283.000. Coagulación: normal salvo D-Dímeros 3600. BQ: urea 41 mg/dl, creatinina 1.2 mg/dl,
iones normales. BrT 2.1 mg/dl, AST 44 U/l, amilasa normal. PCR 3.6 mg/l. Marcadores de daño
miocárdico: TNT 16--14 ng/l, CK 195 U/l.

PCR SARS COV-2 (exudado nasofaríngeo): negativa.

ECG seriados: RS a 90 lpm, eje cardiaco indeterminado, QRS 120 ms con BCRDHH. Descenso
ST de pendiente descendente con ondas T negativas V1-V3 secundario al BRD, ya presente en
ECG previo.

Radiografía de tórax (imagen 1): ICT normal. Hilios prominentes y crecimiento de cavidades
derechas. No pinzamiento de senos costofrénicos ni imágenes de condensación. 
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Ecocardiograma TT: destaca VD severamente dilatado y disfuncionante, con aplanamiento del
septo IV. VCI dilatada sin colapso inspiratorio. Insuficiencia tricuspídea que por Doppler color
impresiona de al menos severa. VI no dilatado y normofuncionante subjetivamente. No Derrame
pericárdico.

Angio-TC tórax (17-09-20): estudio sin evidencia de TEP. Dilatación de arteria pulmonar
principal con aumento de tamaño de cavidades derechas en relación con sobrecarga de las
mismas. Resto según informe.

En planta de hospitalización de cardiología:

Analítica de ingreso: hemograma Hb 19.5 g/dl. Resto anodino. Bioquímica: glucosa 80 mg/dl.
Urea 44 mg/dl, creatinina 1.22 mg/dl. Ácido úrico 8.10 mg/dl. FG (CKD-EPI) 71.66
ml/min/1,73m2. Sodio 139 mEq/, Potasio 3.9 mEq/l. GGT 236 U/l, AST 39 U/l, ALT 59 U/l,
fosfatasa alcalina 100. U/l. Bilirrubina total 1.63 mg/dl. Bilirrubina directa 0.46 mg/dl. Bilirrubina
indirecta 1.17 mg/dl. Proteínas totales 7.5 g/dl. NT-proBNP 380 pg/ml. Colesterol 138 mg/dl, LDL
78 mg/dl, HDL 36 mg/dl. Triglicéridos 119.00 mg/dl. Hemoglobina glicosilada 6.80%.

GSA sin oxígeno: pH(a) 7.45, PO2 54.00 mmHg, PCO2 34.30 mmHg, bicarbonato 23.60 mEq/l,
ácido láctico 2.00 mmol/l.

GSA (con oxígeno en gafas nasales 4 lpm): pH 7.48, PO2 75.50 mmHg, PCO2 34.90 mmHg,
Bicarbonato 26.80 mEq/l, láctico 1.60 mmol/l.

ECG (imagen 2): ritmo sinusal a 96 lpm. P pulmonale. BAV 1º grado con PR 217 m. BIRDHH con
QRS 109 ms. Datos de sobrecarga con infradesnivelación del ST en V2-4 y cara inferior. 

Estudio de autoinmunidad: negativo.

Virus de la inmunodeficiencia humana 1+2 Ac+Ag p24: negativo.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 1-3, imagen 3): las cámaras cardíacas muestran un
VI de pequeño tamaño, condicionado por sobrecarga, dilatación del VD y gran interdependencia
interventricular. DTDVI de 34 mm, sin presentar hipertrofia de sus paredes. AI normal con
diámetro de 24.9 mm, área en cuatro cámaras de 12.5 cm2. Dilatación importante de cámaras
derechas, área de AD de 34.2 cm2, ATD del VD de 40 cm2, presentando hipertrofia de su pared
libre en grado leve-moderado. Grandes vasos con raíz aórtica de 28.6 mm y aorta ascendente
de 27 mm. Dilatación del tronco de la arteria pulmonar con diámetro de 31.5 mm, raíz de la
arteria pulmonar de 35 mm, dilatación de las arterias pulmonares principales.  Válvula aórtica
trivalva, sin alteraciones estructurales o funcionales. No se aprecian alteraciones estructurales o
funcionales en el aparato valvular mitral. Tricúspide anatómicamente normal. Alteración
importante de la dinámica de velos por retracción importante de los mismos por dilatación del
VD con evidente gap de coaptación que, junto con dilatación importante del anillo tricúspideo
(51 mm) que genera un jet central de insuficiencia de grado severo, vena contracta de 8 mm,
radio PISA de 11 mm para un Nyquist de 30 cm/seg, ORE de 0.52 cm2, VR de 72 mL, clara
inversión del flujo sistólico en venas suprahepáticas.  Elevada probabilidad de HTAP por Vmáx de
IT de 4.7 m/seg, gradiente Ad-VD de 87 mmHg , PSAP estimada de 115 mmHg. TAAP muy
acortado con muesca mesosistólica evidente, vena cava inferior dilatada ( 23 mm) sin colapso
inspiratorio, índice excentricidad del V1 claramente > 1,1 en sistodiástole, dilatación de la
arteria pulmonar. FEVI difícil de cuantificar preservada de manera subjetiva. No presenta
alteraciones en la contractilidad segmentaria. Llenado mitral normal. Función del VD deprimida,
determinada por fracción de acortamiento (30%) sin poder emplear métodos dependientes de
carga (TAPSE u onda S’ tricuspídea).  No se evidencian shunts intracardiacos. Pericardio normal,
sin derrame. Conclusiones: elevada probabilidad de hipertensión pulmonar con sobrecarda de
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cavidades derechas. Hipertrofia de pared libre de VD y disfunción sistólica del
mismo Insuficiencia tricuspídea severa de origen secundario.

Ecocardiografía transesofágica: sin evidencia de shunt intracardiacos.

Cateterismo cardiaco derecho (imágenes 4 y 5): manometrías: PVC: 5 mmHg, AD: 6
mmHg, VD: 78/13 mmHg, AP: 81/48 mmHg. PAPm 59 mmHg, PCP: 8 mmHg.

Oximetrías: AP 66,4%, VD 66,9%, AD 67,2%, VCS 68%.

Cálculos hemodinámicos: gasto cardiaco: 5,7 l/min, Índice cardiaco: 2,2 l/min/m2, volumen
latido: 67 ml.

Resistencias vasculares pulmonares: 9 UW.

Test de vasorreactividad negativo.

Se trata por tanto de una hipertensión pulmonar de probable origen precapilar con resistencias
pulmonares elevadas.

Cateterismo cardiaco izquierdo (vídeos 4 y 5): vía de acceso: radial derecha. Introductor
5F. Sin incidencias. Dominancia derecha arterias coronarias angiográficamente normales.

TAC de alta resolución de tórax (imagen 6): aumento en el calibre del cono de salida de
arteria pulmonar de 33,5 mm mostrando la pulmonar derecha un calibre de 25,4 mm y la
pulmonar izquierda 22.9 mm. La silueta cardíaca presenta un tamaño dentro de la normalidad
observándose un discreto aumento de las cavidades derechas con respecto la izquierdo. Venas
pulmonares con calibre normal y permeables. No se visualizan signos radiológicos de
tromboembolismo pulmonar. Tenue patrón en vidrio deslustrado en el segmento apical del
lóbulo inferior derecho inespecífico. Granuloma calcificado en segmento anterior del lóbulo
inferior izquierdo. Nódulos milimétricos de distribución periférica en hemitórax derecho
inespecíficos. No se han visualizado nódulos dominantes o áreas de condensación que sugieran
patología. No derrame pleural ni pericárdico.

TC aorta completa: estudio compatible con existencia de hipertensión pulmonar y no otros
datos de interés.

Ecografía de abdomen: hallazgos sugestivos de hipertensión portal incipiente.

Exploración funcional respiratoria: espirometría basal forzada: FEV1 2.54l (66%) FVC 4.05l
(86%) FEV1/FVC 62%. Pletismografía: TLC 91%. RV 155%. Difusión: DLCO /SB 78%. DLCO /VA
89%.

Gammagrafía ventilación/perfusión: las imágenes gammagráficas no muestran defectos de
perfusión pulmonar de carácter segmentario ni subsegmentario que sugieran la existencia de un
TEP actual. Se evidencia captación del radiotrazador en cerebro y riñones lo que indica
cortocircuito derecha izquierda. Indicación diagnóstica. Estudio negativo para la existencia de
TEP actual. Cortocircuito derecha-izquierda.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente que ingresa por presíncope, angina y disnea en CF IV. Para aproximación diagnóstica
inicial se realiza un ecocardiograma en el que hay datos compatibles con HP severa. Se descarta
TEP agudo mediante angio-TC de arterias pulmonares. Solicitamos coronariografía que descarta
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enfermedad arterial coronarias y se cateterismo cardiaco derecho en el que se descarta la
presencia de salto oximétrico y confirma la presencia de un HP precapilar pura con RVP
elevadas. Posteriormente se realizó un amplio estudio etiológico con el que quedan
razonablemente descartadas otras causas (enfermedad veno-oclusiva, enfermedad del tejido
conectivo, HPTEC, VHI o HTPortal). De manera ambulatoria se solicitó estudio genético, sin
ningún hallazgo patogénico. Por ello concluimos que se trata de una hipertensión arterial
pulmonar primaria idiopática.

Al diagnóstico presenta datos de riesgo alto: rápida progresión de síntomas, disfunción del VD,
Clase funcional IV, IC derecha leve, test 6 minutos < 165 m. Y otros de riesgo moderado: AD 21
cm2, NT-proNBP 380 pg/dl, presión AD 6 mmHg, SvO2 promedio 66%, índice cardiaco: 2,2
l/min/m2

Se inicia tratamiento con bosentán con buena tolerancia por parte del paciente durante el
ingreso y posteriormente se añade sildenafilo, para valorar titulación de tratamiento y evaluar
necesidad de triple terapia. Durante el seguimiento ambulatorio en unidad de referencia de
hipertensión pulmonar en las primeras revisiones se inició tratamiento con selexipag hasta
titulación completa de dosis. Posteriormente se ha mantenido en clase funcional I-II de la OMS,
con un TM6M 485 m y NT-proBNP 99.

DIAGNÓSTICO

Hipertensión arterial pulmonar idiopática.
Situación de riesgo intermedio-alto basal, riesgo bajo actual.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (FEV1 > 60%) y síndrome apnea
hipoventilación del sueño (bien controlada tras inicio de CPAP).
Disfunción sistólica del VD.
Arterias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas. FEVI preservada.

DISCUSIÓN

La hipertensión pulmonar (HP) es un síndrome que se caracteriza por un remodelado de la
circulación pulmonar y un aumento de la presión vascular pulmonar, lo que genera una
hipertrofia y remodelación posterior del ventrículo derecho. Hemodinámicamente, la HP se
define por una presión arterial pulmonar media (PAPm) superior a 25 mmHg en reposo medido
mediante cateterismo derecho. Si bien es cierto que los valores de normalidad de la PAPm se
sitúan por debajo de 20 mmHg, es incierto el significado patológico en la franja entre 20-25
mmHg1,2,3,5. 

La HP precapilar producida por enfermedad vascular pulmonar se define además por una
presión de enclavamiento pulmonar (PEP) ≤ 15 mmHg y una elevación de la resistencia vascular
pulmonar (RVP) de al menos 3 Unidades Wood (UW), en contraposición con la HP poscapilar que
presenta una resistencia vascular pulmonar por debajo de 3 UW y una PEP > 15 mmHg.

La HTP se clasifica en cinco grandes grupos en función de hallazgos clínicos, patológicos y de
respuesta al tratamiento similares. 

Grupo I: Hipertensión arterial pulmonar (HAP): 
Idiopática, hereditaria, inducida por drogas o toxinas, asociada a enfermedad del
tejido conectivo, VIH, hipertensión portal, esquistosomiasis…

Grupo II: Hipertensión pulmonar secundaria a patología cardiaca izquierda.
Grupo III: Hipertensión pulmonar secundaria a patología pulmonar
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EPOC, enfermedades intersticiales, apnea del sueño, hipoventilación alveolar…
Grupo IV: Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad tromboembólica crónica.
Grupo V: Hipertensión pulmonar secundaria de origen indeterminado o multifactorial. 

Trastornos hematológicos, mieloproliferativos, metabólicos…

Epidemiología

De manera general, en Reino Unido, se ha calculado una prevalencia de 97 casos/millón de
habitantes, con un cociente mujeres/varones 1,8. En Estados Unidos, la tasa de muerte
estandarizada por edad se calcula entre 4,5 y 12,3 casos/100.000 habitantes1. Se hace evidente
que el grupo 2 es el más frecuente, dado que la enfermedad cardiaca izquierda es la causa más
común de HP1,2,5. De manera similar ocurre con el grupo 3, donde la prevalencia de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica e intersticial es elevada, aunque causa habitualmente HP leve.

En cuanto a la epidemiología de la HAP (grupo 1), las estimaciones de las prevalencias de HAP y
HAP idiopática (HAPI) están en torno a 15 y 5,9 casos/millón de adultos respectivamente1. La
incidencia se sitúa sobre unos 2-5 casos por millón de habitantes2. Según varios registros,
aproximadamente la mitad de los pacientes con HAP tienen HAPI, HAP heredable (HAPH) o
inducida por drogas (HAPD)5.

En general, se estima que el 1% de la población mundial y hasta el 10% de las personas
mayores de 65 años tienen hipertensión pulmonar2. Sin embargo, la supervivencia a largo plazo
ha mejorado en los pacientes con HAP en las dos últimas décadas3.

Genética

Prácticamente todos los avances y descubrimientos de mutaciones relacionadas con la HP se
encuentran dentro del grupo 1. La más conocida y frecuentes es la mutación heterocigota del
gen BMPR2, que causa aproximadamente el 75% de los casos de HAP familiar y hasta el 25% de
HAP aparentemente esporádica. Este gen codifica un receptor para proteínas óseas que
participan en el control de la proliferación celular vascular1,2.

Además de esta, se han identificado otras mutaciones en genes tales como BMPR1B, SMAD 9,
miembros de la familiar del factor de crecimiento TGF-Beta1,2, así como en genes que codifican
proteínas como la caveolina-1 y miembros del canal de potasio (KCNK3)1,2. Se ha reconocido
también el carácter heredable de la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y la hemangiomatosis
capilar pulmonar en familias consanguíneas.

Para el diagnóstico de HP se exige una sospecha clínica basada en síntomas, exploración física y
una amplia batería de pruebas para llegar a su diagnóstico etiológico. Es recomendable la
evaluación del paciente por parte de un equipo multidisciplinar.

La sintomatología del paciente no es específica, pero sobre todo estará relacionada con la
disfunción progresiva del ventrículo derecho (VD). Inicialmente podrá aparecer fatiga, disnea de
esfuerzo, debilidad e ir progresando en su intensidad hasta llegas a poder presentar disnea de
reposo, angina o síncope, estos últimos definitorios de enfermedad avanzada. En ocasiones, y
debido a complicaciones mecánicas de la HP, pueden aparecer hemoptisis por rotura de arterias
bronquiales, ronquera por compresión del nervio laríngeo por una arteria pulmonar dilatada…

Es de importancia realizar una exploración física detallada que nos pueda orientar a la causa
subyacente.

ECG, radiografía de tórax, análisis de sangre, pruebas de función pulmonar y de gases arteriales,
gammagrafía, TAC, ecografía de abdomen… son tremendamente útiles para contribuir al
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diagnóstico, con datos en cada una de ellas que apoyarán el mismo.

Sobre las pruebas de función pulmonar y gases arteriales, los pacientes con HAP a menudo
presentan una reducción de volúmenes pulmonares, junto con una capacidad de difusión
pulmonar de monóxido de carbono (DLCO) disminuida (si bien puede ser normal). Una DLCO
anormalmente baja, sobre todo < 45%, se asocia a mal pronóstico. Del mismo modo, aunque no
es frecuente, se puede asociar obstrucción al flujo aéreo en vías aéreas periféricas.

La presión parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO2) es normal o ligeramente baja y la
presión parcial de CO2 está disminuida, todo ello debido a la hiperventilación alveolar en
reposo1,3,5.

En cuanto a la gammagrafía de ventilación perfusión, es útil para detectar pacientes con
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, siendo el método de cribado de elección1. Una
gammagrafía V/Q normal o de probabilidad baja excluye el diagnóstico de HPTC con una
especificidad del 94-100%5.

El TAC puede ayudarnos a sospechar esta entidad en pacientes que presenten un diámetro de la
AP > 29 mm o un cociente diámetro pulmonar/aorta ascendente > 1. Así mismo, facilita el
diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial, enfisema y enfermedad veno-oclusiva
pulmonar.

La integración de toda la información que aportan estos estudios ayudará a enfocar el
diagnóstico y etiología de la HP. Sin embargo, cobra un sentido especial en este proceso
diagnóstico la ecocardiografía Doppler y el cateterismo derecho.

Ecocardiografía

Es un pilar fundamental para la valoración del corazón y la repercusión que la HAP está teniendo
en la hemodinámica del mismo. Permite estimar la probabilidad ecocardiográfica de HP del
paciente. Sin embargo, la ecocardiografía por sí misma no es suficiente para tomar una decisión
sobre iniciar tratamiento y es necesario la realización de un cateterismo derecho1,2,,5.

Para el cálculo de la PAP nos basaremos en la velocidad pico de la insuficiencia tricuspídea (IT) y
en la presión de la aurícula derecha (PAD)3. De manera simplificada, la PAD la calcularemos
según el diámetro de la vena cava inferior (VCI) y su dinámica respiratoria: VCI < 21 mm con
colapso > 50% inspiratorio orienta a PAD normal (3 mmHg, intervalo 0-5 mmHg), mientras que
un diámetro VCI > 21 mm con un colapso < 50% inspiratorio indica una PAD elevada (15 mmHg,
rango 10-20 mmHg). En los casos intermedios, emplearemos un valor de 8 mmHg, con un
intervalo de 5-10 mmHg4.

Así mismo, se ha de evaluar la presencia de signos ecocardiográficos que indican hipertensión
pulmonar, subdivididos en los referentes a los ventrículos (relación dimensión VD/VI basal > 1 y
aplanamiento del septo interventricular o índice de excentricidad del VI > 1,1), a la arteria
pulmonar (tiempo de aceleración del tracto de salida del VD < 105 ms o muesca mesosistólica,
diámetro de la AP > 25 mm, velocidad insuficiencia pulmonar protodiastólica > 2,2 m/s) y a la
VCI o AD (diámetro de la VCI > 21 mm con colapso inspiratorio <50% y área de la aurícula
derecha > 18 cm2)2,4,5. 

Con base en estos últimos signos y la velocidad de la IT, se define la probabilidad
ecocardiográfica de HP:

IT < 2,8 m/s sin signos ecocardiográficos de HP: baja probabilidad de HP.
IT < 2,8 m/s con presencia de signos ecocardiográficos de HP: probabilidad intermedia de
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HP.
IT 2,9-3,4 m/s sin signos ecocardiográficos de HP: probabilidad intermedia de HP.
IT 2,9-3,4 m/s con signos ecocardiográficos de HP: probabilidad alta de HP.
IT > 3,4 m/s: elevada probabilidad de HP.

En algunos laboratorios, cuando existen dificultades para obtener una adecuada señal Doppler
de la insuficiencia tricuspídea, se emplea la ecocardiografía de contraste con soluciones salinas
agitadas, que permiten mejorar la señal Doppler. Es importante destacar que no se debe estimar
la PAP mediante el pico de velocidad de la IT cuanto exista IT masiva o torrencial, donde existe
una igualación temprana de presiones entra AD y VD que resultará en una velocidad pico baja,
lo que hará infraestimar la PAP.

La función del ventrículo derecho (VD) es el principal determinante de los resultados a largo
plazo durante el seguimiento del paciente. La reducción de la función sistólica y diastólica del
VD, junto con la presencia de derrame pericárdico y el aumento del tamaño del VD y AD son
parámetros de mal pronóstico durante el seguimiento2,3,4. La geometría del VD y su estructura
determinan la dificultad para su valoración. La ecocardiografía tridimensional ha mejorado la
capacidad de evaluar con precisión esta cámara, sobre todo mediante la adquisición de volumen
y el cálculo de la fracción de eyección (más precisa y reproducible)3,4. Los cambios en los
volúmenes y la función del VD medidos por ecocardiografía tridimensional se correlacionan con
los resultados clínicos.

La utilidad clínica de la ecocardiografía Doppler de esfuerzo para identificar casos de HP durante
el ejercicio no está clara por la falta de criterios validados y de datos prospectivos.

Cateterismo cardiaco derecho y vasorreactividad

La realización de un cateterismo cardiaco derecho (CCD) es necesaria para confirmar el
diagnóstico de HAP, evaluar la repercusión hemodinámica y realizar las pruebas de
vasorreactividad de la circulación pulmonar en paciente seleccionados.

A través del CCD se debe de informar de la presión en aurícula derecha y ventrículo derecho, en
arteria pulmonar y la PEP. Todas las determinaciones de medida se deben realizar al final de la
espiración normal del paciente, sin pausas de apnea. Igualmente, se debe determinar la
saturación de oxígeno en sangre de VC superior, VCI y AP. El gasto cardiaco se debe medir
mediante termodilución o el método directo de Fick1,5.

Las pruebas de vasorreactividad pulmonar para identificar a los pacientes candidatos a
tratamiento con bloqueadores de los canales de calcio (BBC) están recomendadas para
pacientes con HAPI, HAPH o HAPD. Se realizan con óxido nítrico inhalado a 10-20 partes por
millón (ppm), aunque se puede emplear también epoprostenol, adenosina e iloprost. Una
respuesta positiva es aquella que produce una reducción de la PAPm ≥ 10 mmHg para alcanzar
un valor absoluto de PAPm ≤ 40 mmHg con un GC invariable o aumentado.

Así mismo, se debe calcular el gradiente transpulmonar de presión (GTP) y las RVP. Es necesaria
una RVP > 3 para el diagnóstico de HAP. El GTP es útil en pacientes con cardiopatía izquierda1,2,5.

La coronariografía podría realizarse en pacientes con angina, factores de riesgo para la
enfermedad arterial coronaria o en pacientes en lista de espera para la endarterectomía de la AP
o trasplante de pulmón1,5.

Evaluación de la gravedad y seguimiento

El seguimiento clínico del paciente y la evaluación durante el mismo de cambios en la capacidad
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de ejercicio, episodios de dolor torácico, arritmias, hemoptisis o síncope son relevantes. La clase
funcional de la Organización Mundial de la Salud (CF-OMS) continúa siendo la herramienta que
proporciona información pronóstica de supervivencia, tanto al diagnóstico como a largo plazo.

La ecocardiografía para la evaluación de la función del VD a largo plazo en pacientes con HAP es
útil, dado que permite valorar la insuficiencia del VD antes del inicio de los síntomas. Así mismo,
la realización de un CCD durante el seguimiento para evaluación de los parámetros
hemodinámicos como respuesta al tratamiento puede ser útil, aunque no se ha determinado
ninguna recomendación formal al respecto.

La prueba de marcha de 6 minutos (PM6M) es la más ampliamente realizada. A pesar de que
esté influenciada por muchos factores, sus resultados en valores absolutos proporcionan
información pronóstica. Así mismo, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar permite determinar
diferentes variables que suministran información pronóstica, siendo el VO2 pico el parámetro
más utilizado para la toma de decisiones sobre el tratamiento.

Dentro de la gran cantidad de marcadores bioquímicos disponibles relacionados con la HP, el
BNP y el NT-proBNP son los únicos que se correlacionan con la disfunción miocárdica y
proporcionan información pronóstica.

Se recomienda que el seguimiento de estos pacientes se lleve a cabo en unidades
especializadas, con un panel de datos basados en la valoración clínica, pruebas de ejercicio,
marcadores bioquímicos y evaluaciones ecocardiográficas y hemodinámicas. Se recomienda un
seguimiento regular de los pacientes estables cada 3-6 meses1. Según todos estos parámetros,
se clasifican a los pacientes en tres categorías: bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Los
pacientes de bajo riesgo, tienen una mortalidad estimada de <5% al año, estos serán
básicamente los que se encuentran en CF I o II con una PM6M > 440 m sin datos de disfunción
del VD. La tasa de muerte al año en pacientes de riesgo intermedio se sitúa entre el 5-10%,
siendo > 10% en el grupo de alto riesgo, que serán aquellos pacientes con una clase funcional
III-IV, con enfermedad progresiva y datos de disfunción del VD o disfunción orgánica secundaria.

Tratamiento

La estrategia de tratamiento actual para la HAP se divide en medidas generales, terapias de
apoyo y terapias específicas3. Las medidas básicas de apoyo incluyen diuréticos para conseguir
la euvolemia, oxígeno suplementario durante el sueño o el ejercicio, el tratamiento de los
trastornos respiratorios del sueño concomitantes y la terapia anticoagulante, recomendada en
pacientes con HAPI, HAPH y HAP, dada la alta prevalencia de lesiones trombóticas vasculares en
estos pacientes1.

En cuanto a la terapia farmacológica dirigida, la terapia combinada se define como el uso
simultáneo de 2 o más clases de fármacos dirigidos de manera específica a las 3 vías que
intervienen en la patogenia de la enfermedad: la vía de la prostaciclina (beraprost, epoprostenol,
iloprost, treprostinil, selexipag), la vía de la endotelina (ambrisentán, bosentán, macitentán) y la
vía del óxido nítrico (NO) (sidenafilo, tadalafilo y vardenafilo como inhibidores de la PDE-5 y el
riociguat como estimulador de la GC)1,5.

En cuanto a los bloqueadores de los canales de calcio (BCC) (nifedipino, diltiazem y amlodipino)
están indicados en pacientes con una respuesta favorable al test de vasodilatación durante el
CCD, teniendo en cuenta que, si el paciente no presenta una respuesta adecuada, se deben
iniciar tratamiento adicional específico. Este tipo de pacientes son poco comunes (5-10%) y
tiene una historia natural diferente, con una tasa de supervivencia a cinco años del 90% con
monoterapia3.
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La terapia combinada se puede instaurar desde el inicio o de manera secuencial, siendo esta
última la estrategia más utilizada en la práctica habitual. La terapia orientada por objetivos
aplica indicadores pronósticos como objetivos de tratamiento, tales como la CF-OMS I-II y la
normalización del índice cardiaco en reposo y los títulos plasmáticos de NT-proBNP. La
consecución de estos objetivos conlleva mejoría pronóstica. El uso de la terapia combinada tras
los últimos ensayos clínicos ha aumentado a la luz de los resultados obtenidos1,2,3,5.
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Imagen 7. Coronariografía. Arteria coronaria derecha sin lesiones angiográficamente significativas.
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Imagen 8. Coronariografía. Árbol izquierdo sin lesiones angiográficamente significativas.
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Imagen 1. Radiografía de tórax.
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Imagen 2. Electrocardiograma.

Imagen 3. Tiempo de aceleración pulmonar acortado con muesca mesosistólica.
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Imagen 4. Cateterismo cardiaco derecho. Presión capilar pulmonar tras enclavamiento.

Imagen 5. Cateterismo cardiaco derecho. Presión arterial pulmonar.

878



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 6. TAC con contraste de tórax donde se observa el tronco de la arteria pulmonar.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica. Plano paraesternal eje largo.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía transtorácica. Paraesternal eje corto. Índice de excentricidad del VI >

1.1.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transtorácica. Plano apical 4 cámaras.
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SCASEST recurrente con coronarias
normales por una etiología poco

frecuente
Iñigo Pereiro Lili, Uxue Idiazabal Rodríguez

Ana Ruiz Rodríguez, Alain García Olea
Mikel Maeztu Rada, Adrian Costa Santos

Amaia Larunbe Kareaga, Amaia Lambarri Izaguirre

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 53 años con historia previa de infartos agudos de
miocardio de repetición con coronarias normales y diagnóstico final de feocromocitoma.
Esperemos que con este caso os ronde por la cabeza esta etiología en este tipo de cuadros
clínicos para garantizar que no se escape ni uno. Pasen y vean.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 53 años.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: exfumadora.
Sin factores de riesgo cardiovascular.
Historia cardiológica: en julio de 2020 ingresa en planta de cardiología por clínica de
cortejo vegetativo con dolor torácico asociado y disnea siendo diagnosticada de síndrome
de tako-tsubo inverso. En ECG se objetivaron cambios dinámicos (descenso ST V4-V6 con
dolor)  y  elevación de los  marcadores de daño miocárdico con curva compatible  con
síndrome coronario agudo (SCA) y valor máximo de troponina T ultrasensible de 616 ng/L
(p99 14 ng/L). Se realizaron las siguientes pruebas complementarias:

Ecocardiograma  transtorácico:  ventrículo  izquierdo  no  dilatado,  levemente
hipertrófico  con  FEVI  límite  por  hipocinesia  de  segmentos  basales  de  todas  las
caras. VD de tamaño y función normales. Sin valvulopatías significativas. Sin signos
de hipertensión pulmonar.
Coronariografía  (vídeos  1,  2,  3  y  4):  red  coronaria  sin  lesiones  significativas.
Ventriculografía compatible con síndrome de tako-tsubo inverso.

Fue dada de alta con dosis bajas de betabloqueante y sin otros tratamientos adicionales por
tendencia a hipotensión arterial. Se realizó ecocardiograma de control en 1 mes con
desaparición de las alteraciones de la contractilidad segmentaria. Nuevo ingreso en agosto
de 2021 por disnea y molestias torácicas intermitentes no irradiadas con cortejo vegetativo
acompañante. De nuevo se objetivaron cambios dinámicos en ECG (descenso ST V4-V6
durante la clínica) con elevación de marcadores de daño miocárdico (troponina T máxima
497ng/L). Ecocardiograma sin alteraciones significativas y de nuevo cateterismo con
coronarias normales. Fue dada de alta con su tratamiento habitual.
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Otros antecedentes de interés:

Cavernoma temporal derecho con crisis generalizadas tónico-clónicas de repetición que
requirió de cirugía. Desde entonces sin nuevas crisis.
Migrañas sin aura de inicio tardío.
Ulcus gástrico previo. Gastritis crónica.
Sospecha de artritis reumatoide.
Intervenciones quirúrgicas: miomectomía uterina, amigdalectomía, cavernoma temporal
derecho en 2002.

Tratamiento habitual: bisoprolol 5 mg/24h, hidroxicloroquina 200 mg/24h, omeprazol 20 mg/24h.

Enfermedad actual

La paciente acude de nuevo al servicio de urgencias por clínica de malestar epigástrico, cefalea,
disnea, sudoración y mareo con toma de tensión arterial (TA) de 220/150 mmHg, recordándole a
episodios previos (no se había tomado la tensión durante el curso de la clínica en el pasado).
Tras el cese de la clínica retoma sus tensiones habituales de en torno a 90/60 mmHg. 

En planta de hospitalización, englobando los antecedentes personales descritos (2 episodios de
SCASEST previos con coronarias sin lesiones significativas) y la enfermedad actual (malestar
epigástrico, cambios eléctricos, elevación de marcadores de daño miocárdico), se interpretó
como un nuevo episodio de SCASEST.

Exploración general

TA 92/58mmHg, frecuencia cardiaca (FC) 55 lpm, temperatura 37.2 ºC, Sp02 95% aire
ambiente.
Consciente y bien orientada en las 3 esferas. Eupneica en reposo, tolerando decúbito.
Bien perfundida.
Auscultación cardiaca: rítmica a 50 latidos por minuto, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen blando, depresible, no doloroso y sin signos de irritación peritoneal. 
No edemas en extremidades inferiores. Pulsos presentes y simétricos. Sin signos de
tromboembolismo pulmonar.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): bradicardia sinusal a 50 lpm. PR normal. QRS estrecho. Leve
descenso del ST en cara lateral con ondas T aplanadas en cara lateral alta. QTc normal.

Ecocardiograma (vídeos 5 y 6): ventrículo izquierdo no dilatado, levemente hipertrófico con
FEVI conservada y sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. VD de tamaño y función
normales. Sin valvulopatías significativas. Sin signos de hipertensión pulmonar.

Analítica: glucosa 109 mg/dL, urea 43 mg/dL, creatinina 1.09 mg/dL, iones en rango, perfil
hepático sin alteraciones, PCR normal. Troponina T ultrasensible 40 ng/L->90 ng/L (1h)->67
ng/L.

Metanefrinas 5466 μg en orina de 24 horas (límite superior de la normalidad 341 μg).

Tomografía axial computarizada (TAC) abdomino-pélvico (imagen 2): masa adrenal
izquierda de 44 mm compatible con feocromocitoma dado el contexto clínico.
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Resonancia magnética (RM) abdominal (imágenes 3 y 4): confirma los hallazgos del TAC.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras el ingreso de la paciente en planta se revisaron todos los antecedentes personales de la
misma y se objetivó que el cuadro clínico actual era similar a los acontecidos hacía meses, en
los que no se había demostrado enfermedad arterioesclerótica significativa en las coronarias
epicárdicas. Por lo tanto, se realizó un diagnóstico diferencial entre las posibles causas que
podrían ocasionar cuadros de infarto agudo de miocardio con arterias coronarias normales:

Vasoespasmo coronario/enfermedad microvascular coronaria: se planteó realizar test de
provocación con ergobasina para descartar vasoespasmo y/o cálculo de índices de
microcirculación (CFR, IMR...) para descartar estas como causantes del cuadro.
Enfermedad coronaria no ateroesclerótica (disección coronaria, por ejemplo): se planteó
en caso de repetir la coronariografía utilizar técnicas de imagen intracoronaria (IVUS/OCT)
para descartar otras entidades que podrían ocasionar estos cuadros y/o realizar un angio-
TAC de coronarias.
Síndrome de tako-tsubo/miocarditis/otras miocardiopatías: se planteó solicitar resonancia
magnética cardiaca para descartar estas etiologías como causantes del cuadro.
Feocromocitoma: dada las crisis hipertensivas paroxísticas con cefalea, sudoración y
SCASEST de repetición se solicitó analítica de orina para descartar esta causa.

Tras plantear el diagnóstico diferencial arriba indicado, en planta de hospitalización inicialmente
se optó por realizar un ecocardiograma reglado y una analítica con orina de 24 horas para
cuantificar el nivel de metanefrinas, ya que se trataba de una prueba no invasiva sencilla y con
un cuadro clínico que podría ser compatible. 

Con los resultados elevados en la analítica de metanefrinas se optó por no realizar el resto de
pruebas y se solicitó un TAC abdomino-pélvico que posteriormente se completó con una
resonancia magnética dando el hallazgo de un tumor adrenal compatible con un
feocromocitoma, que podría justificar ser el desencadenante de los cuadros descritos.

Se presentó en sesión quirúrgica englobando a los compañeros de endocrinología y cirugía
general y se opto por la exéresis del tumor. Previo a la misma, la paciente fue tratada con alfa-
bloqueantes y posteriormente betabloqueantes durante las semanas previas a la cirugía. Fue
satisfactoriamente intervenida de suprarrenalectomía izquierda laparoscópica sin incidencias
postoperatorias y sin nuevos eventos cardiológicos agudos.

DIAGNÓSTICO

Feocromocitoma suprarrenal izquierdo.
Síndrome coronario agudo sin elevación del ST de repetición con arterias coronarias
normales.
Síndrome de tako-tsubo inverso previo.
Coronariografía sin lesiones coronarias.
FEVI conservada.

DISCUSIÓN

La última guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología sobre síndrome
coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) incluye un apartado sobre el infarto
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de miocardio (IAM) sin enfermedad coronaria obstructiva (MINOCA) definiendo sus criterios
diagnósticos1:

IAM (criterios modificados de la “cuarta definición universal de infarto de miocardio”).1.
Arterias coronarias no obstruidas en la angiografía (ausencia de enfermedad obstructiva2.
en la angiografía (ausencia de estenosis coronaria >50%) en cualquier vaso epicárdico
importante).
Ausencia de un diagnóstico alternativo para la presentación clínica.3.

Dentro de las causas de infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas hay varios
casos descritos en la literatura de feocromocitomas como la causa de estos. El feocromocitoma,
tumor derivado de las células cromafines produce cantidades elevadas de catecolaminas,
especialmente de adrenalina y noradrenalina, cuya secreción continua puede causar efectos
cardiovasculares adversos serios, como crisis hipertensivas, infarto de miocardio, arritmias o
insuficiencia cardiaca2. La prevalencia de feocromocitoma durante la vida es del 0,015-0,04%2.

La clásica triada de los feocromocitomas consiste en cefalea, sudoración y taquicardia, aunque
la mayoría de los pacientes afectos no tienen esta triada3.

Los pacientes con este tumor pueden desarrollar hipertensión, la cual se puede manifestar de
forma persistente o paroxística, como en el caso de nuestra paciente, lo cual se relaciona con
secreción intermitente de adrenalina2. Además, estos pacientes pueden desarrollan
miocardiopatía inducida por catecolaminas, siendo la miocardiopatía tako-tsubo like un tipo de
presentación de estas, aunque también pueden ocasionar isquemia miocárdica-infarto de
miocardio a consecuencia de aumento del consumo de oxígeno-poscarga, así como
vasoconstricción, hipertrofia celular etc2. Los pacientes pueden desarrollar cuadros de dolor
torácico, con alteraciones del segmento ST2.

Además, aproximadamente en torno al 50-70% de los pacientes con feocromocitoma pueden
tener palpitaciones, incluyendo flutter-fibrilación auricular, otro tipo de taquiarritmias
supraventriculares, torsades de puntas, fibrilación ventricular o incluso parada cardiaca por
asistolia2. Se puede objetivar prolongación del intervalo QT a consecuencia de esto2.

Con respecto al diagnóstico es importante intentar suspender los fármacos que más interfieren
con las pruebas diagnósticas iniciales, como los antidepresivos tricíclicos y otros agentes
psicoactivos (sin incluir los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina)3. Como test
inicial se indica la determinación de metanefrinas en orina de 24 horas si la sospecha es baja y
si es alta se sugiere la medición de las metanefrinas fraccionadas plasmáticas3. En caso de
valores elevados se indica una exploración radiológica como una tomografía axial abdominal o
resonancia magnética (esta última ayuda en el diagnóstico diferencial de las masas
suprarrenales ya que genera una imagen hiperintensa en T2 respecto al hígado) para objetivar
masas suprarrenales3. Existen otras pruebas de imagen posibles como las gammagrafías con
yodo 123 iobenguano para objetivar tumores no detectables por TAC/RM, o incluso el PET con
fluorodesoxiglucosa (más sensible que la gammagrafía con yodo 123 iobenguano)3.

A pesar de que este tumor puede ocasionar muchas complicaciones cardiovasculares, la
mayoría de ellas son reversibles después de la cirugía de resección, aunque existen casos de
recurrencia, siendo los factores de riesgo para los mismos: feocromocitoma/paraganglioma
familiar, tumores adrenales derechos y tumores extra-adrenales2,4. Previo a la resección se
recomienda tratamiento con alfa-bloqueantes al menos durante 7 días antes a la cirugía para
normalizar la presión arterial, y tras esto iniciar al de 3 días una dieta alta en sodio (> 5000
mg/día) para evitar el ortostatismo ocasionado por estos fármacos, pudiendo estar
contraindicada esta medida en pacientes con insuficiencia cardiaca o renal2,4. Posteriormente,
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una vez conseguido el alfa-bloqueo se inicia el tratamiento betabloqueante2. Tras lo mismo se
recomienda la cirugía de resección para la curación del cuadro2. 
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Imagen 1. Electrocardiograma: destacar un descenso del ST leve en cara lateral con ondas T aplanadas
en cara lateral alta.

Imagen 2. TAC abdomino-pélvico: masa adrenal izquierda de 44 mm compatible con feocromocitoma
dado el contexto clínico.
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Imagen 3. Resonancia magnética, secuencia T1: masa adrenal compatible con feocromocitoma.

Imagen 4. Resonancia magnética, secuencia T2: masa adrenal compatible con feocromocitoma.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía izquierda: sin lesiones.

Vídeo
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Vídeo 2. Coronariografía izquierda: sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía derecha: sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 4. Ventriculografía: se objetiva una acinesia de los segmentos basales.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje largo: no se objetivan alteraciones de la

contractilidad segmentaria.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transtorácico, apical 4 cámaras: no se objetivan alteraciones de la

contractilidad segmentaria.
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Una alternativa vital
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INTRODUCCIÓN

En el síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) la elección y el inicio de acción
del tratamiento antiagregante es fundamental. Presentamos un caso de ICP primaria donde, por
intolerancia a la vía oral, la administración de cangrelor permitió la revascularización con éxito

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 77 años.

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Exfumador de 20 paquetes/año. Bebedor de 2-3 cervezas al día.
Hipertensión arterial. 
Dislipemia.
Hiperuricemia.
SAOS severo en tratamiento con CPAP.
Enfermedad renal crónica. Tasa de filtrado glomerular basal 30-35 mL/min/1,73m2.
Diagnosticado de fibrilación auricular permanente desde 2015. Valorado en consulta de
cardiología con CHADS2-VASc: 2. Ausencia de cardiopatía estructural y disnea clase
funcional I. 
Hiperplasia prostática benigna.
Antecedentes familiares: no antecedentes de cardiopatía isquémica precoz. 

Tratamientos previos:  torasemida 5 mg: 1-0-0, alopurinol 300 mg: 0-1-0, atorvastatina 20 mg:
0-0-1, losartán/hidroclorotiazida 100/25mg: 1-0-0, rivaroxabán 15 mg: 0-1-0, doxazosina neo
4mg: 0-0-1.

Enfermedad actual

Refiere, estando en reposo, inicio de dolor centrotorácico opresivo, irradiado a ambas
extremidades superiores, acompañado de náuseas y sudoración profusa. Se va a casa en coche,
y ante persistencia de la clínica avisa al servicio de emergencia. A la llegada de la ambulancia el
paciente continúa sintomático con dolor 5/10 y sudoroso, TA inicial de 102/74 mmHg. Realizan
ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular a 70 lpm y elevación del ST en
derivaciones DII, DIII, aVF con descenso especular en aVL y elevación ST V2-V4 (imagen 1). Se
activa Código Infarto y se decide ICP primaria como estrategia de reperfusión. Administración
previa de dosis de carga de clopidogrel (600 mg), 1/2 ampolla de acetilsalicilato de lisina
intravenosa y 4000 UI de heparina sódica intravenosa. Ante persistencia de clínica, administran
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además 50 mcg de fentanilo intravenoso. Estando aún en domicilio presenta fibrilación
ventricular con recuperación tras RCP básica y 3 descargas (desfibrilación 3 choques
200-300-360 julios). Tiempo total de parada 4 minutos. Durante el traslado en la ambulancia
vómitos de repetición a pesar de tratamiento médico.

Exploración física

Presión arterial: 102/74 mmHg. Frecuencia cardiaca: 70 lpm. Sat.O2: 94%. Consciente,
orientado.

Auscultación cardiaca: arrítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: MV audible sin agregados.
Abdomen: anodino. Extremidades. Pulsos periféricos presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG ingreso (imagen 1): fibrilación auricular con respuesta ventricular a 70 lpm y elevación
del ST en derivaciones DII, DIII, aVF con descenso especular en aVL y elevación ST V2-V4.

Cateterismo (imagen 3, vídeos 1 y 2): vía arteria radial derecha. Tronco coronario izquierdo,
descendente anterior y circunfleja: sin lesiones angiográficamente significativas (imagen 2).
Coronaria derecha: dominante, con lesión aterotrombótica a nivel medio con flujo TIMI 2 inicial y
abundante carga trombótica, resto del vaso sin lesiones angiográficamente significativas. A su
llegada a sala persistencia de vómitos de repetición, y ante lesión responsable se administra
bolo IV 15 mL+ perfusión continua de cangrelor 120 mL/h siguiendo las indicaciones de
preparación (imagen 4). Se realiza ICP primaria sobre arteria responsable. Catéter guía ARII (6F).
Se avanza guía a nivel distal, seguido de implante directo de un stent farmacoactivo 4.0/20 mm
con buen resultado angiográfico y flujo TIMI 3.

Ecocardioscopia ingreso:ventrículo izquierdo no dilatado con función ventricular izquierda
45-50% con acinesia inferior e inferolateral basal.

Ecocardiograma transtorácico reglado alta:ventrículo izquierdo no dilatado con acinesia
inferior y función sistólica ligeramente deprimida (FE 45%). Ventrículo derecho no dilatado con
función ligeramente deprimida. Sin valvulopatías significativas, con ligera dilatación biauricular,
sin hipertensión pulmonar (PSAP estimada 33 mmHg).

Analítica ingreso: hematología. hemoglobina g: 14,4 g/dL. Hematocrito w: 44,8%. Leucocitos
c: 7,7 x10^9/L. Plaquetas c: 170 x10^9/L. BIOQUÍMICA. Glucosa g: 129 mg/dL. Urea g: 116
mg/Dl. Creatinina g: 2,58 mg/dL. Filtrado glomerular CKD-EPI: 23 mL/min/1,73 m2. Ion sodio c:
140 mmol/L. Ion Potasio c: 3,5 mmol/L.

Exudado nasofaríngeo PCR SARS-CoV-2: negativo

Marcadores de daño miocárdico:troponina I pico>50.000 pg/mL

Analítica alta: hematología. Hemoglobina g: 14,3 g/dL. Hematocrito w: 42,9%. Volumen
corpuscular medio v: 95,3 µ^3. Leucocitos c: 8,4 x10^9/L. Plaquetas c: 161 x10^9/L.
BIOQUÍMICA. Glucosa g: 95 mg/dL. Urea g: 89 mg/Dl. Creatinina g: 1,94 mg/dL. Filtrado
glomerular CKD-EPI: 32 mL/min/1,73 m2. Ion sodio c: 143 mmol/L. Ion potasio c: 3,9 mmol/L.
Cloruro c: 106 mmol/L.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras la ICP primaria el paciente ingresa en la unidad de cuidados coronarios. Tras las 2 horas de
perfusión del cangrelor, se suspende y se administra inmediatamente la carga de clopidogrel
600 mg vía oral. Durante 48 horas, permanece hemodinámicamente estable y sin eventos en la
monitorización. Se inicia titulación de betabloqueantes y reinicio de ARAII. Estancia en planta sin
incidencias y sin eventos hemorrágicos ni trombóticos.

Tratamiento al alta: adiro 100 mg: un comprimido con la comida hasta completar 7 días.
Clopidogrel 75 mg: un comprimido con la comida durante un año. Posteriormente suspender.
Rivaroxabán 15 mg: un comprimido con la comida de forma indefinida. Pantoprazol 20 mg: un
comprimido antes de desayunar. Bisoprolol 2.5 mg: un comprimido con el desayuno.
Atorvastatina 80 mg: un comprimido con la cena. Losartán 100 mg: un comprimido antes de
desayunar.

DIAGNÓSTICO

IAMCEST complicado con fibrilación ventricular.
Enfermedad coronaria severa de 1 vaso: lesión aterotrombótica de CD media conimplante
de un stent farmacoactivo.
Revascularización completa.
Función ventricular izquierda y derecha ligeramente disminuida. 
Otros: FA permanente, hipertensión arterial, dislipemia, exfumador, hiperuricemia,
enfermedad renal crónica. 

DISCUSIÓN

La antiagregación plaquetaria juega un papel fundamental dentro del tratamiento del infarto
agudo al miocardio y existe clara evidencia de su beneficio en la fase aguda para la reducción
de MACE1. El paciente que va a ser sometido a un intervencionismo coronario percutáneo (ICP),
debe recibir tratamiento antiplaquetario doble con ácido acetilsalicílico (AAS) y un inhibidor del
receptor P2Y12 (i-P2Y12), ya que un inadecuado pretratamiento puede resultar en un aumento
de complicaciones trombóticas. Para lograr ese objetivo, contábamos con el AAS vía oral o su
forma parenteral (acetilsalicilato de lisina), sin embargo, solo se disponía del i-P2Y12 vía oral.

En el SCACEST, la ventana terapéutica del clopidogrel (2-4 horas) o del ticagrelor-prasugrel (30
minutos) puede suponer complicaciones como trombosis precoz del stent; además, existen
situaciones que limitan la vía oral, suponiendo retraso en la antiagregación: pacientes intubados,
parada cardiorrespiratoria, intolerancia oral por vómitos, absorción disminuida por uso de
mórficos/fentanilo, en los cuales es poco probable que se potencie el efecto aumentando la dosis
de carga del i-P2Y122. De esta necesidad, surgió el desarrollo de nuevas alternativas. El
cangrelor es un i-P2Y12 intravenoso directo y reversible, que bloquea la activación y la
agregación plaquetar inducidas por ADP. Hay que destacar su inicio rápido del efecto (2
minutos). Tiene un efecto farmacológico consistente eindependiente de la presentación clínica
(SCA, SCC) o de perfiles clínicos como sexo, edad, función renal. Su efecto es rápidamente
reversible recuperando la función plaquetaria en el plazo de una hora tras suspender la
perfusión3. Además de su perfil farmacológico, ha demostrado beneficios clínicos en diferentes
estudios donde se ha evaluado su uso durante la ICP de pacientes con SCC o SCA, comparado
con clopidogrel (CHAMPION, CHAMPION PLATFORM y CHAMPION PHOENIX). Un metanalisis
mostró beneficio en los eventos isquémicos, contrarrestado por un aumento de complicaciones
hemorrágicas, sin embargo, debido a su eficacia para prevenir la trombosis del stent en
pacientes que no han sido tratados previamente con un iP2Y12, se puede considerar su
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administración con nivel de evidencia IIbA1. Tras la administración IV del bolo se debe comenzar
la perfusión inmediatamente, la cual se debe mantener durante al menos 2 horas (o el tiempo
del procedimiento, si dura más de 2h). Tras las 2 horas, se realiza la transición a iP2Y12 vía oral.
Los metabolitos activos de prasugrel y clopidogrel se unen al mismo sitio del receptor que el
cangrelor, lo que crea una posible interacción cuando se coadministran cangrelor y
tienopiridinas. Por tanto, prasugrel y clopidogrel deben administrarse con dosis de carga
inmediatamente tras interrumpir la perfusión de cangrelor. En cambio, la dosis de carga de
ticagrelor puede administrarse en cualquier momento (durante o al final de la perfusión)2. Como
alternativas al cangrelor contamos con el uso de inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa (4),
ticagrelor o prasugrel triturado a través de sonda, o ticagrelor bucodispersable6,7. Los opiáceos
inhiben el vaciado gástrico y retrasan la absorción intestinal, retrasando el inicio del efecto de
fármacos vía oral, lo que aumenta el riesgo de eventos isquémicos8.  Existe debate acerca del
papel de Cangrelor en los tiempos actuales del ticagrelor y prasugrel, ya que sus estudios fueron
frente a clopidogrel. Pequeños estudios como el CANTIC (cangrelor frente ticagrelor triturado) y
FABOLUS-FASTER (cangrelor frente a prasugrel)9,10 confirman su papel en el contexto actual, más
aún en la ICP urgente del SCASEST en los que el pretratamiento actualmente no está
recomendado.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG ingreso: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 70 lpm y elevación del ST en
derivaciones DII, DIII, aVF con descenso especular en aVL y elevación ST V2-V4.

Imagen 2. Coronariografía. Tronco coronario izquierdo, descendente anterior y circunfleja: sin lesiones
angiográficamente significativas
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Imagen 3. ICP primaria. Coronaria derecha con lesión aterotrombótica con abundante carga trombótica.
Implante directo de un stent farmacoactivo 4.0/20 mm con buen resultado angiográfico y flujo TIMI 3.
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Imagen 4. Presentación de cangrelor y AGUA para preparación de inyectables. NO reconstituir con
suero fisiológico u otros cristaloides.

Vídeo
Vídeo 1

Vídeo
Vídeo 2
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Miocardiopatía alcohólica. A
propósito de un caso

Carlos González Freixa, Sabiñe Arakama Goikoetxea
David Belmar Clivillé, Miguel Ferrer Menéndez

Josep Mayol Domingo

INTRODUCCIÓN

Un paciente joven aparentemente ingresa por una insuficiencia cardiaca de debut. Los estudios
complementarios muestran una disfunción ventricular severa de causa no conocida y solo el
tiempo nos aportará luz sobre su diagnóstico. ¿Cuál será su pronóstico?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Tabaquismo de 20 cigarrillos/día. Enolismo de 6-8 cervezas/día.
Ausencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus ni dislipemia conocidas.
Antecedentes familiares: cardiopatía isquémica precoz en dos tíos por parte materna. 
Medicación habitual: niega.

Enfermedad actual

Hombre de 38 años que consulta por cuadro de un mes de evolución de disnea de esfuerzo
progresiva, ortopnea y disnea paroxıśtica nocturna. En la semana previa se añade distensión
abdominal y aparición de edemas en extremidades inferiores. El paciente niega episodios
previos. No dolor torácico ni palpitaciones. No síntomas infecciosos. Con el diagnóstico de
insuficiencia cardiaca de debut el paciente ingresa en cardiología para completar el estudio
etiológico y realizar tratamiento. 

Exploración física

Constantes al ingreso: TA 100/61 mmHg, FC 94 lpm, SatO2 98% (AA), FR 16 rpm, Tª
35,6ºC
Buen estado general, consciente y orientado en las tres esferas. Normohidratado y
normocoloreado.
Cardiovascular: tonos rítmicos con galope ventricular, sin soplos audibles. Buena perfusión
periférica. Edemas con fóvea hasta rodillas. 
Respiratorio: murmullo vesicular conservado con crepitantes bilaterales hasta campos
medios.
Abdomen: distendido, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias. 

 

898



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Durante su ingreso en sala:

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 106 lpm, desviación derecha del eje con aQRS 124º, PR 144
ms, QRS 104 ms con transición tardía en precordiales. Ondas T aplanadas difusas sin otras
alteraciones de la repolarización.

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico > 0,5. No pinzamiento de senos
costofrénicos. Se observan signos de congestión pulmonar, sin infiltrados pulmonares.

Analítica al ingreso: 

Bioquímica: Na 136 mmol/L, K 3,95 mmol/L, Ca 9,04 mg/dL, glucosa 95,40 mg/dL, urea 5,6
mmol/L, creatinina 0,78 mg/dL, bilirubina total 0,83 mg/dL, AST 29 U/L, ALT 52 U/L,
fosfatasa alcalina 66 U/L, GGT 182 U/L, troponina ultrasensible 44 ng/L, NT-proBNP 4273
ng/L ,proteína C reactiva 29,0 mg/L.
Estudio de lıṕidos: triglicéridos 95,58 mg/100 mL, colesterol 183,44 mg/100 mL.
Tirotropina 1,28 mUI/L.
Hemograma: hemoglobina 155 g/L, hematocrito 0,45 L/L, hematíes 4,91x10E12/L VCM
92,3 fL, CCMH 342 g/L, HCM 31,6 pg, plaquetas 268x10E9/L, VPM 9,2 fL, leucocitos
8,85x10E9/L.
Coagulación: tiempo de tromboplastina 1,02, tiempo de protrombina 1,54, Tiempo de
trombina 17,60 s. 

Ecocardiograma (vídeo 1): ventrıćulo izquierdo de aspecto globuloso, significativamente
dilatado (DTDVI 75 mm), no hipertrófico. Reducción importante de la FEVI de forma difusa (FEVI
23%). Patrón de disfunción diastólica tipo restrictivo con signos indirectos de aumento de las
presiones de llenado VI. Aurıćula izquierda ligeramente dilatada. Válvula mitral
morfológicamente normal con regurgitación central de grado moderado. Raıź aórtica normal.
Válvula aórtica morfológica y funcionalmente normal. Ventrıćulo derecho dilatado y de dinámica
reducida (mejor acortamiento longitudinal que radial). IT moderada. HTP ligera en reposo. VCI no
dilatada con colapso inspiratorio < 50%. Sin derrame pericárdico. 

Resonancia magnética cardiaca (vídeo 2, imagen 3): ventrıćulo izquierdo dilatado de
forma importante, con paredes de grosor normal y masa miocárdica indexada incrementada.
FEVI 18%, reducida de forma importante por hipoquinesia global sin claros segmentarismos.
Aurıćula izquierda moderada-importantemente dilatada (80 ml/m2 por área longitud biplanar).
Ventrıćulo derecho ligeramente dilatado, con FEVD reducida de forma importante y con
hipoquinesia global. Aurıćula derecha ligeramente dilatada (área en A4C de 26 cm2). En las
secuencias de cine, en combinación con las secuencias de contraste de flujo, se observa una
insuficiencia mitral funcional de grado importante (dilatación del anillo y tenting bivalvar) con un
volumen regurgitante del 56%. En la secuencia de T1 mapping, se obtiene un valor de T1 nativo
a nivel septal medio incrementado 1090 ms (normal < 1050 ms). Se estima un volumen
extracelular de 0.31 el cual se encuentra ligeramente incrementado (normal < 0.30), en relación
a fibrosis difusa. En la secuencia de T2 mapping se obtienen valores a nivel medio ventricular
alrededor de 55 ms de forma difusa (normal < 55 ms), lo cual descarta edema miocárdico. En la
secuencia de realce tardıó se observa una retención lineal intramiocárdica septal basal y
discreta retención a nivel de las zonas de inserción del VD. Conclusión: miocardiopatıá dilatada
con disfunción biventricular importante, de origen no isquémico y con escasa fibrosis.
Insuficiencia mitral funcional importante. 
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Durante el seguimiento ambulatorio:

Ecocardiograma (vídeo 3): ventrículo izquierdo dilatado con ligera hipertrofia septal. FEVI
conservada (60% por eco 3D) sin defectos segmentarios de motilidad. Aurıćula izquierda
ligeramente dilatada. Válvula mitral morfológicamente normal con insuficiencia mínima. Raıź
aórtica normal. Válvula aórtica morfológica y funcionalmente normal. Ventrıćulo derecho no
dilatado y con motilidad correcta. IT mínima que no permite calcular la PAPS. VCI no dilatada con
colapso inspiratorio < 50%. Sin derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en sala para completar el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia
cardiaca de debut. Se realiza tratamiento diurético (inicialmente por vía endovenosa) con buena
respuesta clínica y dada la identificación de una FEVI severamente reducida se introducen
fármacos pronósticos (betabloqueantes, IECA y antagonistas del receptor de aldosterona) a
dosis bajas con buena tolerancia. Durante el ingreso desaparecen los signos de insuficiencia
cardiaca congestiva. 

Para completar el estudio se solicita una resonancia magnética cardiaca que muestra una
miocardiopatía dilatada con disfunción biventricular importante de origen no isquémico. Así
mismo, es posible descartar etiologías inflamatorias o infiltrativas. Ante estos hallazgos, se
postula el origen tóxico en relación con el consumo de alcohol como causante de la cardiopatía
del paciente.

Marcha de alta bajo tratamiento con bisoprolol 2,5 mg c/24h, enalapril 5 mg c/12h,
eplerenona 25 mg c/24h, furosemida 40 mg c/24h. Además, se le recomienda eliminar el
consumo de alcohol y otros tóxicos y se le cita de forma ambulatoria a los 6 meses.

En la visita de control, el paciente refiere buena adherencia al tratamiento y haber reducido
drásticamente el consumo de alcohol. Asintomático en relación a la IC, se retira el tratamiento
con furosemida. Se realiza una ecografía de control que muestra una recuperación de la FEVI
(60%) con un ventrículo izquierdo no dilatado con ligera hipertrofia septo y sin defectos
segmentarios de motilidad. 

A lo largo del seguimiento por parte del servicio de cardiología el paciente se mantiene estable y
sin clínica de insuficiencia cardiaca. Todo y la recuperación de la FEVI se mantiene el
tratamiento con betabloqueantes, IECA y antagonistas del receptor de aldosterona.

DIAGNÓSTICO

Delante del diagnóstico de una miocardiopatía dilatada en un paciente con antecedentes
personales de abuso de alcohol, una vez descartadas otras causas de esta, se puede establecer
el diagnóstico de miocardiopatía alcohólica al observar en el seguimiento una precoz y buena
evolución clínica tras la retirada del tóxico. 

DISCUSIÓN

Se define la miocardiopatía alcohólica como una miocardiopatía dilatada con disfunción
ventricular progresiva en relación con el consumo excesivo de alcohol1.
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Fisiopatología

El alcohol es una substancia de pequeño tamaño molecular, hecho que le confiere una gran
capacidad de difusión y capacidad para actuar sobre los receptores de membrana, las organelas
intracelulares (mitocondrias, retículo sarcoplásmico, sarcómero...) y el núcleo celular. Presenta
una elevada reactividad sobre los tejidos, siendo los órganos metabólicos (hígado y páncreas) y
los excitables (cerebro y corazón) los más afectados. Además, presenta metabolitos activos con
actividad tóxica intrínseca y se trata de un potente inductor enzimático.

Se postula que los mecanismos por los que el alcohol induce disfunción cardiaca incluyen el
daño mitocondrial, la generación de especies de oxígeno reactivo con incremento de daño
oxidativo, la inducción de la apoptosis celular, la modificación de la estructura de actina-miosina
y la alteración de la homeostasis del calcio2,3.

Además de la cantidad de alcohol consumida y la duración del consumo, la susceptibilidad
personal juega un papel importante en el grado de disfunción cardiaca provocada por las
alteraciones celulares descritas. El sexo femenino y la presencia de ciertas mutaciones
genéticas parecen ser factores predictores para el desarrollo de disfunción cardiaca de forma
más precoz y con menores cantidades acumuladas de alcohol. Por lo que respecta a las
alteraciones genéticas, varios estudios han descrito que la presencia de mutaciones en los
genes de las titinas que generan variantes truncadas de estas estaría en relación con el
desarrollo de una miocardiopatía dilatada. El consumo abusivo de alcohol en pacientes
portadores de estas mutaciones se asocia con una mayor incidencia de miocardiopatía y un peor
pronóstico de la enfermedad, sugiriendo que el alcohol y otros factores ambientales
interaccionarían con el genotipo para determinar el fenotipo cardiaco4.

Evolución de la enfermedad

En pacientes alcohólicos sin evidencia clínica de disfunción cardiaca se observan alteraciones
ecocardiográficas precoces en forma de aumento del volumen y la masa muscular cardiaca,
mientras que los signos de disfunción diastólica son evidentes en relación con una mayor
duración del consumo5.

Si el consumo tóxico de alcohol se prolonga en el tiempo es posible el desarrollo de una
miocardiopatía dilatada con FEVI reducida. Así mismo, es frecuente la presencia de fibrilación
auricular en relación tanto con el consumo crónico como con episodios de consumo de grandes
cantidades en breves periodos de tiempo6.

El diagnóstico de esta entidad es de exclusión y retrospectivo. Delante de un paciente con una
miocardiopatía con FEVI reducida y el antecedente de abuso de alcohol, deben descartarse la
etiología isquémica y otras causas de disfunción miocárdica como la patología inflamatoria. No
hay imágenes patognomónicas en RMN. Se recomienda completar el estudio con test genéticos4.

Característicamente y como elemento característico y diferenciador respecto a la miocardiopatía
dilatada no isquémica, la miocardiopatía alcohólica presenta buena respuesta clínica a la
retirada del tóxico1.

Pronóstico

Si bien los avances en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con FEVI reducida han
mejorado el pronóstico de estos pacientes en los últimos años, el abandono del consumo tóxico
de alcohol y la consecuente recuperación de la FEVI son los factores más determinantes de cara
al pronóstico del paciente. No se han observado diferencias significativas entre los pacientes
abstinentes y aquellos que reducen drásticamente el consumo pero siguen bebiendo pequeñas
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dosis de alcohol. Por otro lado, la persistencia del consumo de grandes cantidades de alcohol se
asocia a la no recuperación de la FEVI y un peor pronóstico en el seguimiento. En relación con la
miocardiopatía isquémica, el pronóstico de los pacientes que abandonan o reducen su consumo
de alcohol es mejor7,8. No hay evidencia científica sólida respecto a la retirada o no del
tratamiento de la IC en aquellos pacientes que han recuperado la FEVI. 
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Imagen 1. ECG. Ritmo sinusal a 106 lpm, desviación derecha del eje con aQRS 124º, PR 144ms, QRS
104ms con transición tardía en precordiales. Ondas T aplanadas difusas sin otras alteraciones de la

repolarización
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Imagen 2. Radiografía de tórax. Cardiomegalia. No pinzamiento de senos costofrénicos. Se observan
signos de congestión pulmonar, sin infiltrados pulmonares.
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Imagen 3. RMN cardiaca. Retención lineal intramiocárdica septal basal y discreta retención a nivel de
las zonas de inserción del VD en la secuencia de realce tardío.

Vídeo
Vídeo 1. ETT. Dilatación biventricular. Reducción importante de la FEVI de forma difusa (FEVI

23%).

Vídeo
Vídeo 2. RMN cardiaca. Miocardiopatía dilatada con disfunción biventricular importante.

Vídeo
Vídeo 3. ETT. Ventrículo izquierdo no dilatado con ligera hipertrofia septal. FEVI conservada

(60%) sin defectos segmetarios de motilidad. 
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Más allá del “lumbago”
Carolina Tiraplegui Garjón, Lorena Malagón López

Teresa Borderías Villarroel, Octavio Raúl Jiménez Melo
Gonzalo Alonso Salinas, Alba Sádaba Cipriain

Amaia Martínez León

INTRODUCCIÓN

La endarteritis infecciosa es una entidad poco frecuente y mortal, causada por una infección que
afecta a las paredes de los grandes vasos. Su sospecha es crucial para establecer un diagnóstico
temprano y un abordaje agresivo en el tratamiento.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 62 años,

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Exfumador de 25 paquetes/año. Bebedor moderado.
Hipercolesterolemia.
Hipertensión arterial.
Cirrosis alcohólica diagnosticada a raíz de una hemorragia digestiva alta complicada con
encefalopatía y descompensación edemato-ascítica. Último control por digestivo 2019 con
varices esofágicas pequeñas. 
Hernia discal.
Antecedentes familiares: no antecedentes de cardiopatía isquémica precoz. 

Tratamientos previos: enalapril 20 mg/día + hidroclorotiazida 25 mg/día 1-0-0. Adiro 100 mg/día
0-1-0. Lormetazepam 1 mg/día 0-0-1. Paracetamol de forma crónica 1 gramo/8h 1-1-1. Bisoprolol
5 mg/día 1-0-0.

Enfermedad actual

Acude al hospital el día 31/12 por deterioro general con fiebre de hasta 38ºC y tiritona, asociado
a intenso dolor lumbar de 15 días de duración, refractario a tratamiento ambulatorio con
analgesia convencional. No refiere clínica infecciosa urinaria, ni respiratoria, se decide ingreso
para tratamiento analgésico intravenoso y estudio completo. 

Exploración física

Presión arterial: 140/80 mmHg. Frecuencia cardiaca 100lpm. Frecuencia respiratoria 16 rpm. Sat
O2 98% aire ambiente

Consciente, orientado. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. Abdomen blando, depresible
no doloroso.  Extremidades con pulsos simétricos presentes. Dolor lumbar a la palpación de
espinosa L5, contractura lumbar. No estigmas cutáneos
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): bradicardia sinusal a 57 lpm, eje normal. QRS estrecho. No
alteraciones de la repolarización.

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico aumentado. Hilios vasculares. No
derrame pleural. No condensaciones parenquimatosas 

Analítica:

31/12 (Ingreso) : 21 ×109/L. leucocitos con más de 90% neutrófilos. Bilirrubina 2.4 mg/dl
(directa 1,8 mg/dL). INR 2.3. Creatinina 1.4 (TFG 45 ml/min/m2). Na 127 mEq /L. K 5.4
mEq /L. Cl 110 mEq/L. GV con pH 7,35. EB -3 mEq/L. Lactato 2.1 mmol/L. Reactantes de
fase aguda +++, PCR 281 mg/L. 
04/01: 15  × 109/L de leucocitos. 78% neutrófilos. Reactantes disminuyendo (PCR 219
mg/L, VSG 84 mm/h ). Normalización de función renal e iones
- 07/01: 12 x 109 por litro de leucocitos, 62% neutrófilos. PCR 186 mg/L, VSG 90 mm/h.
-10/01: 10 x 109/L leucocitos, 60% neutrófilos. PCR 89mg7¡/L. VSG 10 mm/h.

Pruebas microbiológicas:

Urocultivo: no se detecta crecimiento bacteriano.

Hemocultivos seriados 4 x 4 crecimiento de Streptococcus agalactiae sensible a amoxicilina y
penicilina.

PCR SARSCOV2: negativa.

En el despistaje del origen de síndrome febril, se realiza:

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1) (4/01) objetivándose derrame pericárdico severo sin
datos de compromiso ecocardiográfico.  Ausencia de valvulopatías y no datos sugestivos de
endocarditis.

TC toracoabdominal: (7/01) que objetiva: derrame pleural bilateral. Derrame pericárdico con
realce del pericardio, hallazgo compatible con pericarditis. Atelectasia localizada en LSD. Edema
en pared torácica izquierda y flanco izquierdo. Hepatopatía. Pequeños nódulos suprarrenales
bilaterales, probables adenomas.

RMN lumbar (8/01) (imagen 3) que objetiva datos compatibles con osteomielitis, al objetivar 
edema del cuerpo vertebral L5 con afectación de los elementos posteriores, asociado a un
intenso edema de la musculatura paravertebral bilateral de predominio izquierdo. Se identifica
una pequeña colección de 11 mm paravertebral izquierda sugestiva de absceso.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante el diagnóstico de osteomielitis lumbar se inicia cobertura antibiótica con ceftriaxona 2
gramos/24h durante 6 semanas. Mejoría clínica progresiva, permaneciendo afebril a la semana
del tratamiento con mejoría analítica de los parámetros inflamatorios en descenso. Se mantiene
hemodinámicamente estable.

El día 14/01 se realiza ecocardiograma de control del derrame pericárdico objetivando
persistencia de derrame pericárdico severo de predominio anterior (23 mm) circunferencial con
contenido serofibrinoso. Dados los hallazgos se decide revisar el TC toracoabdominal (imagen 4)
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previo que plantea dudas de posible absceso a nivel de la pared posterior de la región aórtica
hacia la ventana pulmonar. Dados los hallazgos se decide traslado urgente (15/01) a  la unidad
de críticos cardiológicos. 

A su llegada, se completa estudio con TC cardiaco urgente (imágenes 5, 6, 7) que confirma los
hallazgos, objetivando una imagen pseudo aneurismática afectando a la práctica totalidad de la
circunferencia de la unión sinotubular con trayecto fistuloso a arteria pulmonar e imagen de
probable vegetación intraluminal. La afectación de la pared aórtica engloba a la salida de la
arteria coronaria izquierda. Derrame pericárdico de probable naturaleza inflamatoria-infecciosa
de grado severo. Derrame pleural bilateral. Tromboembolismo pulmonar en rama superior de
pulmón derecho e infiltrados parcheados en campos superiores, de probable naturaleza séptica,
dado el contexto. 

Se realiza ecocardiograma transesofágico que descarta afectación valvular.

Se decide intervención quirúrgica urgente en las primeras 12 h. A nivel intraoperatorio se
objetiva pericardio inflamatorio y engrosado con gran cantidad de fibrina en pericardio visceral
(vídeo 2). Presencia de derrame pericárdico seropurulento y gran cantidad de fibrina y
adherencias a epicardio. Tejido inflamatorio entre aorta y pulmonar engrosado e infiltrativo. Se
realiza cirugía de reparación de pseudoaneurisma de aorta ascendente mediante sutura directa
fístula a nivel arteria pulmonar apoyado sobre pericardio heterólogo + exclusión
pseudoaneurisma mediante parche de pericardio heterólogo cubriendo todo el defecto.

Se remiten muestras de líquido pericárdico, biopsias de aorta y pericardio para estudio
microbiológico y anatomopatológico. A nivel anatomopatológico se describe material fibrino
hialino con calcificaciones. Se reconoce componente inflamatorio constituido por acúmulos de
polimorfonucleares neutrófilos que rodean colonias bacterianas, gram + con morfología de
cocos. A nivel de las muestras intraoperatorias crece Streptococcus agalactiae.

Se completó tratamiento médico antibiótico durante 6 meses. Posteriormente evolución
satisfactoria.

DIAGNÓSTICO

Endarteritis infecciosa por S. agalactiae complicada con fístula aortopulmonar,
tromboembolismo pulmonar séptico derrame pericárdico purulento y osteomielitis lumbar.

Intervención quirúrgica urgente realizándose: cirugía de reparación de pseudoaneurisma de
aorta ascendente mediante sutura directa fístula a nivel arteria pulmonar apoyado sobre
pericardio heterólogo + exclusión pseudoaneurisma mediante parche de pericardio heterólogo
cubriendo todo el defecto.

DISCUSIÓN

El término endarteritis hace referencia a la inflamación de la pared del vaso arterial que puede
ocurrir con o sin dilatación aneurismática1,2,3,4,5. La mayoría de las lesiones ocurren en áreas de
aterosclerosis severas previas con una ratio hombre mujer de 3:15 y mayor prevalencia en
pacientes mayores de 60 años.

La endarteritis infecciosa (EI) está producida generalmente por una embolización séptica a
través de los vasa vasorum vía hematógena sobre una lesión predisponente. En condiciones
normales la aorta es muy resistente a la infección, la presencia de ateroesclerosis, trauma
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previo, necrosis quística de la media aumentan el riesgo.  Se trata de un proceso inflamatorio de
la pared arterial en respuesta a la presencia de microorganismo.  Entre los diferentes
mecanismos patogénicos implicados en la infección vascular, la endocarditis infecciosa es una
importante causa. El diagnóstico de la aortitis infecciosa requiere un alto grado de sospecha
clínica para poder implementar un diagnóstico rápido e instaurar un tratamiento antibiótico
empírico dado el riesgo de crecimiento arterial y rotura aórtica, motivo por el que tiene una
mortalidad muy alta. Entre los factores de riesgo más destacables se encuentran la diabetes
mellitus, la hipertensión arterial, las malformaciones vasculares previas y la cateterización
invasiva. La sintomatología es muy diversa y debuta en muchos casos como un síndrome febril
subagudo con dolor abdominal o torácico dependiendo del lugar del aneurisma. En la era pre-
antibióticala aortitis infecciosa estaba producida en su mayoría por streptococcos del grupo A,
Streptococcus pneumoniae  y Haemophilus influenza; Actualmente son claves la infección por el
grupo Salmonella spp y Staphylococcus aureus.

A pesar de las radicales medidas terapéuticas, la aortitis bacteriana presenta un importante
índice de mortalidad, que llega hasta el 36%3. El tratamiento de base son los antibióticos
dirigidos y la cirugía para controlar la infección y reconstruir el árbol arterial. Los pacientes
afectos de EI deben de recibir al menos 6 semanas de tratamiento antibiótico incluso considerar
prolongarla con el fin de evitar recurrencias.

Para el diagnóstico son claves las técnicas de imagen como son el TC y el PET. 
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Imagen 1. ECG: bradicardia sinusal a 57 lpm, eje normal. QRS estrecho. No alteraciones de la
repolarización.

Imagen 3. RMN lumbar que objetiva datos compatibles con osteomielitis, al objetivar edema del cuerpo
vertebral L5 con afectación de los elementos posteriores, asociado a un intenso edema de la

musculatura paravertebral bilateral de predominio izquierdo.
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Imagen 4. TC toracoabdominal (no sincronizado) previo posible absceso a nivel de la pared posterior de
la región aórtica hacia la ventana pulmonar.

Imagen 2. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado. Hilios vasculares. No derrame
pleural. No condensaciones parenquimatosas.
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Imagen 5. TC cardiaco sincronizado en corte coronal donde se objetiva pseudofístula entre arteria
pulmonar y aorta ascendente.
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Imagen 6. TC cardiaco sincronizado donde se objetiva derrame pericárdico severo con realce de hojas
pericárdicas y derrame pleural bilateral.
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Imagen 7. TC cardiaco sincronizado (corte axial) mismo nivel de corte que el TC de tórax previo (no
sincronizado) se ve imagen compatible con fístula entre arteria pulmonar y aorta ascendente.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico (4/01) objetivándose derrame pericárdico severo sin
datos de compromiso ecocardiográfico. Ausencia de valvulopatías y no datos sugestivos de

endocarditis.

Vídeo
Vídeo 2. A nivel intraoperatorio se objetiva pericardio inflamatorio y engrosado con gran

cantidad de fibrina en pericardio visceral.
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Potasio e insuficiencia cardiaca:
una relación complicada

Jorge Martínez del Rio, María Maeve Soto Pérez
Daniel Águila Gordo, Martín Negreira Caamaño

Cristina Mateo Gómez, Andrez Felipe Cubides Novoa
Pablo Soto Martín, Emilio Blanco López

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una paciente joven con cardiopatía isquémica en fase dilatada,
insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida e importantes comorbilidades asociadas
como la hiperpotasemia y nefropatía diabética con síndrome nefrótico y ERC avanzada donde la
optimización del tratamiento médico supone un reto.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 45 años.

Intolerancia a estatinas y fenofibrato por mialgias.
Exfumadora de 2 paquetes/día hasta hace 2 años. Hipertensión arterial (HTA) de difícil
control. Dislipemia. Diabetes mellitus (DM) tipo 2. Obesidad grado II.
Cardiopatía isquémica en fase dilatada con enfermedad coronaria severa parcialmente
revascularizada de forma percutánea por ateromatosis difusa y malos lechos distales
(stent farmacoactivo en arteria circunfleja distal, lesiones severas en arteria descendente
anterior distal y coronaria derecha media manejadas de forma conservadora).
Insuficiencia cardiaca (IC) con fracción de eyección (FE) reducida (FEVI 35% en año 2019),
con recuperación en seguimiento tras optimización terapéutica. Clase funcional NYHA II.
Posible síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), en estudio por neumología.
Bocio simple multinodular. Hipotiroidismo refractario a tratamiento sustitutivo oral en
probable relación a cuadro malabsortivo (intolerancia genética a lactosa, mejoría tras
restricción de gluten en dieta, aunque sin estudios histológicos de confirmación).
Enfermedad renal crónica (ERC) estadio IV (filtrado glomerular basal 26 mL/min/1.73m2)
de etiología diabética con síndrome nefrótico (proteinuria 12 gramos/24horas)
Intervenciones quirúrgicas: colecistectomía.

Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg vía oral (vo) cada 24 h, ácido acetilsalicílico 100 mg vo
cada 24 h, semaglutida 0.5 mg subcutánea (sc) semanal, insulina degludec 46 UI sc cada 24 h,
insulina aspártica sc (según glucemias preprandiales), evolocumab 140 mg sc cada 2 semanas,
valsartán 160 mg vo cada 12 h, amlodipino 5 mg vo cada 24 h, furosemida 120 mg vo cada 24
h, espironolactona 25 mg vo cada 48 h, carvedilol 25 mg vo cada 12 h, ivabradina 5 mg vo cada
12 h, mononitrato de isosorbida 50 mg vo cada 24 h, levotiroxina 200 mcg vo cada 24 h,
alopurinol 100 mg vo cada 24 h, carbonato de sevelámero 800 mg vo cada 8 h, darbapoetina
alfa 40 mg sc semanal, calcifediol 0.266 mg vo mensual.

917



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Enfermedad actual

Acude a urgencias hospitalarias por episodios recurrentes de dolor centrotorácico, de carácter
opresivo, no irradiado ni asociado a cortejo vegetativo, que se inician en relación a esfuerzos
ligeros y ceden con el reposo, salvo el último episodio, por el que finalmente consulta en
urgencias. La paciente refiere presentar dicha clínica desde las últimas 48-72 horas. Asimismo,
comenta mayor disnea de la habitual en la última semana, con discreto aumento de edemas en
miembros inferiores, aunque sin mayor ortopnea ni objetivar claro recorte de diuresis.

Exploración física

Consciente y orientada en tiempo, espacio y persona. Afebril. Presión arterial 140/95 mmHg.
Eupneica en reposo, con saturación por pulsioximetría 96% sin aportes. Auscultación pulmonar:
mínimos crepitantes bibasales. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a 66 lpm, sin soplos
audibles. Abdomen: globuloso, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias palpables.
Extremidades: edemas con fóvea hasta tercio medio, con pulsos distales conservados y
simétricos, sin datos inflamatorios agudos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 84 lpm. Eje normal. Intervalo PR en límite superior de
normalidad (200 ms). Onda Q inferior. Ondas T aplanadas en derivaciones de cara lateral alta.

Radiografía torácica (imágenes 2-3): índice cardiotorácico aumentado. No pinzamiento de
senos costofrénicos ni claros infiltrados.

Analítica (en urgencias):

Hemograma: leucocitos 8.700 miles/mcL, hemoglobina 10,9 g/dl, hematocrito 33%, VCM
91,2 fl, plaquetas 289.000 miles/mcL.
Coagulación: actividad protrombina 96%, TTPA 30.5 seg, fibrinógeno 774 mg/dl.
Bioquímica: glucosa 136 mg/dL. Urea 110 mg/dl. Creatinina 2,13 mg/dl, Filtrado
glomerular estimado (MDRD-4) 25 ml/min/1.73m2. Sodio 139,1 mmol/L. Potasio 5,7
mmol/L. Cloro 112,2 mmol/L. Magnesio 2,81 mg/dl. GOT 94 UI/L. GPT 58 UI/L. LDH 279
UI/L. CPK 710 UI/L. Troponina I ultrasensible 1.186,7 ng/L (pico 67.302,5 ng/L).

Analítica (en planta de hospitalización):

Hemograma: leucocitos 7.200 miles/mcL, hemoglobina 9,9 g/dl, hematocrito 30.5%, VCM
90,3 fl, plaquetas 299.000 miles/mcL.
Coagulación: actividad protrombina 93%, TTPA 36 seg, fibrinógeno 1.197 mg/dl.
Bioquímica: HbA1c 5,9%. Glucosa 92 mg/dL. Colesterol total 121 mg/dl. HDL-colesterol 40
mg/dl. LDL-colesterol 50 mg/dl. Triglicéridos 157 mg/dl. Urea 75 mg/dl. Creatinina 1,8
mg/dl, filtrado glomerular estimado (MDRD-4) 29 ml/min/1.73m2. Sodio 139,5 mmol/L.
Potasio 5,5 mmol/L (evolución durante el ingreso: 5,7 a 5,3 a 5,6 a 5,5 mmol/L). Cloro
110,2 mmol/L. Magnesio 2,56 mg/dl. Bilirrubina total 0,4 mg/dL. GOT 20 UI/L. GPT 74 UI/L.
CPK 318 UI/L. Troponina I ultrasensible 10.698,8 ng/L (pico durante el ingreso: 67.302,5
ng/L). NT-proBNP 3.915 pg/ml. TSH 3,55 mcUI/ml. Hierro 74 mcg/dl. Ferritina 169,4 ng/ml,
IST 14,35%.

Coronariografía e intervencionismo coronario percutáneo: dominancia derecha. Tronco
coronario izquierdo de buen calibre, angiográficamente normal. Descendente anterior de buen
calibre y desarrollo, con ateromatosis muy severa en su porción más distal, donde el vaso es de
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muy escaso calibre. Resto de su trayecto con irregularidades no significativas (vídeo 1).
Circunfleja de buen calibre y desarrollo, con trombosis muy tardía de stent implantado en Cx
distal. Se realiza tromboaspiración manual, extrayéndose trombo rojo macroscópico y se
realizan aplicaciones con balón farmacoactivo, con buen resultado angiográfico final (vídeos
2-5). Coronaria derecha dominante, con desarrollo y calibre límite, con ateromatosis difusa
moderada en segmento proximal y enfermedad severa en segmento medio (vídeo 6).
Ventriculografía isotópica (imagen 4): ventrículo izquierdo de dimensiones aumentadas, con
fracción de eyección moderadamente deprimida (FEVI 38%).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se ingresa a la paciente para tratamiento deplectivo y realización de coronariografía preferente,
en la que se objetiva trombosis muy tardía del stent implantado en la arteria circunfleja distal,
realizándose tromboaspiración y angioplastia con balón farmacoactivo. Asimismo, aunque se
realiza ecocardiografía transtorácica para control de la función ventricular, la ventana
ecocardiográfica es subóptima para la cuantificación, proponiéndose realización de resonancia
magnética cardiaca que la paciente rechaza por claustrofobia, por lo que finalmente se decide
realizar ventriculografía isotópica, en la que se evidencia deterioro de la FE respecto últimos
controles (FEVI 38%).

En planta de hospitalización, la paciente evoluciona favorablemente, sin nuevos episodios de
ángor y con mejoría semiológica de insuficiencia cardiaca tras tratamiento deplectivo. Asimismo,
se intenta la optimización del tratamiento neurohormonal para IC con FE deprimida, si bien la
paciente no podía costearse el tratamiento con sacubitrilo/valsartán, por lo que se optó por
manejo con valsartán. Como incidencia a destacar, a su llegada a urgencias se evidenciaron
cifras de potasio sérico elevadas (5,7 mmol/L), manteniéndose en rango de hiperpotasemia en
los sucesivos controles analíticos realizados. Ya que presentaba estreñimiento por
hipotiroidismo, se decidió no prescribir poliestireno sulfato cálcico, instaurando tratamiento con
patiromer 8,4 gr/24h con ulterior control de las cifras de potasio y sin tener que suspender la
espironolactona.

En el seguimiento posterior, presenta nuevo episodio de descompensación de insuficiencia
cardiaca en el contexto de anemia grave por metrorragia recurrente con requerimientos
transfusionales. En dicho ingreso, una vez estabilizada la situación clínica, se registran
nuevamente cifras de hiperpotasemia (alteraciones que se mantuvieron en controles
ambulatorios ulteriores, por lo que se decide aumentar gradualmente patiromer hasta alcanzar
la dosis máxima indicada. Ver tabla con niveles de potasio y dosis de patiromer). Con ello, se
consiguieron cifras de potasio sérico en rango de normalidad que se mantienen hasta la
actualidad, permitiendo la administración de espironolactona además del valsartán sin
necesidad de suspender dichos tratamientos, y sin nuevos episodios de descompensación
cardiaca.

Fecha Niveles K sérico (mmol/L) Dosis patiromer (g)
26/04 (Ingreso por SCA) 5,7 -
03/05 (Alta) 5,5 8,4
17/05 (Consulta) 5,2 8,4
27/05 (Ingreso por anemia) 6,1 8,4
11/06 (Alta) 5,8 16,8
21/06 (Consulta) 5,4 16,8
12/07 (Consulta) 5,9 25,2
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19/07 (Atención Primaria) 5,2 25,2
06/09 (Consulta) 5,0 25,2
08/11 (Consulta) 5,1 25,2
10/01 (Consulta) 5,0 25,2

DIAGNÓSTICO

Síndrome coronario agudo tipo infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, Killip-
Kimball II. Trombosis muy tardía de stent sobre arteria circunfleja distal.
Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida.
Enfermedad renal crónica estadio IV e hiperpotasemia.

DISCUSIÓN

La frecuencia de trastornos comórbidos es elevada en los pacientes con IC; entre ellos, es
frecuente la coexistencia con la ERC. Asimismo, la presencia de ERC se ha demostrado como
predictor independiente de morbimortalidad en pacientes con IC, siendo mayor esta asociación
en pacientes con FE reducida en comparación con la FE preservada (si bien la presencia de ERC
es más frecuente en estos últimos). No obstante, no todo empeoramiento de los parámetros de
función renal se asocia a un peor pronóstico en pacientes con IC: puede producirse un aumento
transitorio de los niveles séricos de creatinina tras el inicio de fármacos que reduzcan la presión
de filtrado glomerular sin que ello se traduzca en un mayor riesgo de eventos en el
seguimiento1.

El tratamiento médico de la IC ha demostrado aportar beneficios similares en los pacientes con
ERC incluidos en los ensayos clínicos (en su mayoría, con tasas de filtrado glomerular superiores
a 30 ml/min/1.73m2) en comparación con los pacientes con función renal normal1. Sin embargo,
es frecuente una infrautilización de determinados fármacos recomendados para IC en los
pacientes con ERC debido a la frecuente coexistencia de trastornos hidroelectrolíticos 2,3.

Entre ellos, destaca la hiperpotasemia, con una incidencia anual que supera el 70% en pacientes
con IC y ERC1. En estos pacientes, la excreción urinaria de potasio se encuentra disminuida, de
modo que se potencian los mecanismos para su eliminación por vía colónica, si bien esta
respuesta puede ser insuficiente para conseguir regular los niveles de potasemia4. De ahí que en
estos pacientes sea frecuente la infrautilización de fármacos como los inhibidores del sistema
renina-angiotensina-aldosterona (iSRAA). Además, es conocido el riesgo de arritmias malignas
ante situaciones de hiperpotasemia, si bien no está del todo claro qué conduce a estas
alteraciones del ritmo, si los propios niveles elevados de potasio sérico o los cambios rápidos en
los mismos, de ahí que se recomiende realizar ECG para la detección de estas anomalías. No
obstante, la sensibilidad del ECG para detectar trastornos del ritmo asociados a hiperpotasemia
es baja3. Ante esta elevada incidencia, y dado el aumento de morbimortalidad que conlleva en
estos pacientes, el uso de fármacos que ayuden a reducir los niveles séricos de potasio resulta
de especial interés e importancia2,5-7.

El grupo farmacológico clásicamente utilizado para este fin lo constituyen las resinas de
intercambio iónico como el poliestireno sulfonato sódico (PSS, primera resina disponible) y
poliestireno sulfonato cálcico. Respecto al compuesto sódico, se trata de la primera resina
disponible aprobada para el manejo de la hiperpotasemia, en base a resultados de ensayos
clínicos de comienzos de la década de los 60; actúa fijando el potasio de forma no específica (es
capaz de fijar también calcio y magnesio) a nivel intestinal a cambio de sodio, reduciendo así la
absorción de potasio a este nivel y siendo eliminado a través de las heces. Sin embargo, su uso
se ve reducido debido a los frecuentes efectos secundarios que ocasiona, sobre todo a nivel
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gastrointestinal6. Además, esta forma sódica puede ocasionar un empeoramiento de los
síntomas de IC debido al mencionado intercambio potasio por sodio3.

En un intento de superar estas limitaciones, en los últimos años hemos asistido a la
incorporación de otros fármacos que ayudan a evitar la hiperkalemia, como el patiromer o el
ciclosilicato de zirconio sódico (CZS), opciones válidas tanto para el manejo urgente como
crónico de este trastorno electrolítico1,8. Patiromer es un polímero esférico de  bajo peso
molecular y con una capacidad de fijación absoluta de potasio superior a las resinas clásicas4. A
pesar de su administración oral, el tamaño medio de sus partículas (118 µm) dificulta su
absorción a nivel sistémico, de ahí que sean infrecuentes las interacciones con fármacos en cuya
metabolización participa el citocromo P450. Concretamente, la ionización completa de patiromer
se produce al pH fisiológico colónico, lugar del tracto gastrointestinal en el que la concentración
de potasio es mayor, lo que permite un óptimo intercambio iónico (fija potasio a cambio de
calcio) para finalmente ser excretado por vía fecal2,4.

La eficacia y seguridad de patiromer en pacientes con IC fue demostrada en el estudio PEARL-
HF, un ensayo aleatorizado doble ciego y con diseño paralelo, en el que se incluyeron a 105
pacientes con antecedentes de IC, con indicación para iniciar espironolactona, niveles séricos de
potasio entre 4.3-5.1 mEq/L al inicio y que cumpliesen alguno de los siguientes criterios: filtrado
glomerular inferior a 60 ml/min y bajo tratamiento neurohormonal para IC, o antecedente de
hiperpotasemia que justificase la suspensión de algún fármaco neurohormonal para IC en los 6
meses previos. Tras recibir una dosis inicial de 25 mg/día de espironolactona, se realizó la
aleatorización de patiromer frente a placebo durante 4 semanas, tras lo cual se observó una
mayor reducción de los niveles séricos de potasio y una menor incidencia de hiperpotasemia en
el grupo de patiromer, sin diferencias significativas en eventos adversos9. Actualmente, el uso
de patiromer está financiado en España para pacientes con IC y ERC con hiperpotasemia leve-
moderada (5,5-6,4 mmol/L), en tratamiento con inhibidores iSRAA y en los que se considere
imprescindible su continuación, y con fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico10.

No obstante, hasta la fecha no se han publicado estudios que hayan demostrado que la
optimización de fármacos iSRAA posibilitada por el uso de fármacos fijadores de potasio se
traduzca en beneficio clínico en pacientes con IC, cuestiones que podrían aclararse en un futuro
con ensayos como el PRIORITIZE-HF para CZS3.
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Imagen 1. Electrocardiograma.

Imagen 2. Radiografía de tórax posteroanterior.
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Imagen 3. Radiografía de tórax lateral.
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Imagen 4. Ventriculografía isotópica.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía. Tronco coronario izquierdo y arteria coronaria descendente anterior.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía. Arteria circunfleja con trombosis de stent distal.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía. Resultado tras tromboaspiración.

Vídeo
Vídeo 4. Coronariografía. Angioplastia con balón farmacoactivo sobre Cx.

Vídeo
Vídeo 5. Coronariografía. Resultado final de intervencionismo sobre Cx.

Vídeo
Vídeo 6. Coronariografía. Arteria coronaria derecha.
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Insuficiencia cardiaca con FEVI
preservada: ¡un reto diagnóstico y

terapéutico!
Tania Ramírez Martínez, Esther Papiol Morales, Jara Gayán Ordás, Nuria Pueyo Balsells,
Ignacio Barriuso Barrado, Patricia Irigaray Sierra, Ramon Bascompte, Eva Pueo Crespo

INTRODUCCIÓN

Varón de 65 años, con clínica neurológica periférica de larga evolución que presenta un debut de
insuficiencia cardiaca con el diagnóstico final de amiloidosis TTR-v (Val50Met). Se ha iniciado
tratamiento dirigido, pese a lo que presenta varias complicaciones sistémicas y
cardiovasculares.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: HTA, DM tipo 2, ERC estadio V.
Hipotiroidismo primario.
Anemia mixta: ferropénica por déficit funcional de hierro y anemia perniciosa por gastritis
atrófica con anticuerpos anti células parietales positivos.
Polineuropatía sensitiva simétrica grado leve en seguimiento por neurología.
Alergias: sin alergias conocidas.
Tóxicos: exfumador.
Antecedentes familiares: se aporta árbol genealógico iImagen 1).

Tratamiento domiciliario: patisirán domiciliario cada 3 semanas, calcifediol, ácido fólico 5 mg
0-1-0, furosemida 40 mg 1.5-1-1, levotiroxina 50 mcg 1-0-0, tramadol 50 mg 1-0-1, simvastatina
20 0-0-1, potasion 600 2-2-1, darbepoetina 20/15días, apixabán 2.5/12h, dapagliflozina 10 1-0-0.

Enfermedad actual

Paciente varón de 65 años de edad, que comienza con síntomas de neuropatía periférica en el
año 2015, caracterizado por sensación de parestesias en miembros inferiores, cuando se le
diagnóstico déficit de vitamina B12, que fue suplementada y por persistencia de la
sintomatología fue derivado a la consulta de neurología. En el año 2016 le diagnosticaron una
polineuropatía sensitivo-motora leve en miembros inferiores. A los 3 años del inicio de la clínica
neurológica presenta disnea a moderados esfuerzos, acompañado de ortopnea, disnea
paroxística nocturna y edema en miembros inferiores, por lo que se solicitó ecocardiograma
donde se evidenció hipertrofia ventricular izquierda severa concéntrica con patrón restrictivo,
dilatación biauricular severa, hipertrofia ventricular derecha con TAPSE reducido. En el ECG se
observan ondas “p” de bajo voltaje con patrón de pseudoinfarto anterior. Con la sospecha de
miocardiopatía infiltrativa/restrictiva, se solicitó una RNM cardiaca con evidencia de realce tardío
de gadolinio mesocárdico difuso compatible con amiloidosis cardiaca. Se realizó entonces
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gammagrafía DPD que mostró una captación grado III y se descartó una amiloidosis AL
(inmunofijación en sangre y orina negativas, proteinograma normal y proteinuria de Bence Jones
negativa).  Así se confirmó el diagnóstico de amiloidosis TTR, se realizó un estudio genético que
confirma que se trata de una amiloidosis TTR-v dado que el paciente es portador en
heterocigosis de una variante patogénica en el gen TTR: c.148G>A (p. Val50Met). El paciente se
remite a la unidad de cardiopatías familiares, tras comentar el caso con la unidad de referencia
(CSUR) y en comisión multidisciplinar de amiloidosis se decide iniciar el tratamiento con
Patisirán endovenoso.

Exploración física

PA: 92/58 mmHg, FC: 80 lpm, FR: 18 rpm, SatO2: 99%, Peso actual 74 kg. Camina con apoyo de
bastón. Ingurgitación yugular presenta, que sobrepasa el esternocleidomastoideo con RHY
presente. Tonos cardiacos rítmicos de baja intensidad, sin soplos.  A la auscultación murmullo
vesicular audible claro, sin ruidos sobreañadidos, hipofonesis base derecha. Edemas crónicos
distales, pulsos simétricos

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG basal (imagen  2): RS a 60 lpm, onda P de escasa amplitud, PR: 0,16, QRS estrecho,
patrón de pseudoinfarto en cara anterior, ST aplanado en DI y aVL.

ECG con hipokalemia grave (imagen 3) secundaria a diuréticos: RS a 55 lpm, silencio
auricular, onda P de escasa amplitud, PR: 0,16, QRS 0,12, patrón de pseudoinfarto en cara
anterior, ST aplanado en DI y aVL, onda U presente en precordiales.

Proteinograma al diagnóstico (2019): normal, sin banda monoclonal. Proteinuria de Bence
Jones negativa. Inmunofijación en sangre y orina normales.
Analítica actual:

Perfil metabólico: colesterol total 132 mg/dL HDL 61 mg/dL LDL 61,2 mg/dL
Triglicéridos 49 mg/dL HbA1c 5,3%. NT-proBNP: 9017, TSH: 3,17.
Proteinograma (2019): normal, sin banda monblonal. Proteinuria de Bence Jones
negativa. Inmunofijación en sangre y orina normales.
Perfil hepático: fosfatasa alcalina 127 U/L GOT 26 U/L GPT 20U/L GGT 85 U/L LDH
377 U/L Amilasa 11 U/L.
Hemograma: leucocitos 5.340 x10x9/L, hemoglobina 11,4 gr/dL, plaquetas 127.000
x10x9/L.
Perfil renal: urea: 125 mg/dL, creat: 2,1 mg/dL, IFG: 31,52 mL/min. 

CardioRMN (2019) (imagen 4): en las secuencias de realce tardío se observa rentención
ligera transmural difusa de contraste por todos los territorios miocárdicos. Asimismo, existe
retención en paredes auriculares. Sugiere amiloidosis cardiaca.

Test genético (2020): cambio c.148G> A (p. Val50Met, nombre tradicional p.Val30Met) en
heterocigosis en el exón 2. 

Gammagrafía 99mTc-DPD (2021) (imagen 5): exploración compatible con amiloidosis
cardiaca TTR score de Perugini 3 biventricular y leve auricular, captación de pared abdominal,
región glútea bilateral y lengua, compatibles con afectación sistémica.  

Último ETT (2021) (imágenes 6-12): miocardiopatía restrictiva tipo amiloidosis con severo
aumento del grosor parietal, función sistólica normal (FEVI 65%) y disfunción diastólica severa
con datos de aumento de las presiones de llenado. Severa dilatación auricular izquierda.
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Ausencia de valvulopatías funcionalmente significativas. VD no dilatado e hipocontráctil.
Hipertensión pulmonar moderada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Desde el punto de vista cardiológico ha presentado varias complicaciones, la primera de ellas es
la aparición de fibrilación auricular paroxística de difícil control (con muy mala tolerancia a
betabloqueantes inicialmente y mal candidato a inicio de digoxina por alto riesgo de toxicidad
por amiloidosis cardiaca y enfermedad renal crónica avanzada), que se ha logrado controlar
hasta el momento con amiodarona. Además, ha presentado una evolución tórpida de la
insuficiencia cardiaca, con múltiples descompensaciones de predominio derecho con edemas en
miembros inferiores y ocasionalmente ascitis, manejadas de forma ambulatoria en el hospital de
día con diurético endovenoso y combinaciones de diurético oral: furosemida, acetazolamida,
hidroclorotiazida, antagonista del receptor de mineralocorticoide. En una de las
descompensaciones presentó hipokalemia grave secundaria a diuréticos a pesar de reposición
intensiva del ión con las alteraciones electrocardiográficas secundarias a la misma (prolongación
QT y aparición de ondas U. Ha precisado también infusión de hierro carboximaltosa en múltiples
ocasiones por déficit funcional de hierro. De forma paralela se ha deteriorado progresivamente
su función renal (probablemente en relación con síndrome cardiorrenal tipo 2), que ha llevado al
inicio reciente de diálisis peritoneal por congestión refractaria y difícil control de la volemia. 

Actualmente el paciente está realizando diálisis peritoneal domiciliaria con mejoría evidente de
la congestión sistémica, se encuentra en clase funcional IIB y recibe tratamiento domiciliario
cada tres semanas con Patisirán.

Sus hijos han sido estudiados, uno de ellos está en seguimiento en la unidad por ser portador de
la variante patogénica detectada en la familia en heterocigosis con fenotipo negativo hasta la
fecha (troponina y NT-proBNP normales, gammagrafía DPD negativa y ecocardiograma
transtorácico normal, pendiente realización de cardioRNM). De forma paralela están siendo
estudiados sus sobrinos susceptibles de padecer la enfermedad, siendo todos por el momento
negativos.

En la última consulta de Cardiología destaca la aparición de bloqueo bifascicular, pendiente de
realización de monitorización electrocardidográfica ambulatoria para valorar trastornos de la
conducción aurículo-ventricular avanzados.

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis por transtirretina variante (Val 50Met): miocardiopatía amiloidótica con
afectación biventricular. Insuficiencia cardiaca con FEVI preservada en clase funcional
NYHA IIB.
FA paroxística.
Polineuropatia sensitivo-motora de extremidades inferiores.
Síndrome de resistencia a diuréticos con congestión refractaria. Insuficiencia renal
crónica. Diálisis peritoneal.

DISCUSIÓN

La amiloidosis por acúmulo de transtirretina es una de las formas más frecuente de amiloidosis
cardiaca. La transtirretina es una proteína sintetizada en el hígado que tiene predisposición a
disgregarse, ensamblarse en fibras y depositarse en diferentes órganos, siendo el corazón uno
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de los más afectados. Existen dos formas clínicas: la forma senil (TTR-wt) considerada una
enfermedad esporádica de inicio generalmente a partir de los 70 años, y una forma hereditaria
(TTR-v) con más de 120 mutaciones descritas1. La mutación más frecuente a nivel mundial es la
mutación Val50Met que ocasiona una clínica neurológica con una polineuropatía simétrica,
sensitivo - motora, ascendente y de inicio en miembros inferiores, pero también afectación
cardiaca, siendo esta última la principal causa de mortalidad2.

La TTR-v se considera una enfermedad rara con una prevalencia inferior a 1 caso por 100.000
habitantes. No obstante, existen áreas endémicas en nuestro país (Mallorca y Huelva), con una
prevalencia de 3 casos por 100.000 habitantes3. La importancia en el diagnóstico precoz radica
en el reciente desarrollo de terapias específicas que pueden evitar, retrasar o estabilizar el
depósito de amiloide y que son más eficaces en fases iniciales de la enfermedad.

El diagnóstico de sospecha se basa en datos electrocardiográficos, ecocardiográficos y
analíticos. Electrocardiográficamente el hallazgo más frecuente es el patrón de pseudo-infarto,
así como trastornos en la conducción y bajos voltajes. En la ecocardiografía, la presencia de
hipertrofia ventricular concéntrica, la dilatación biauricular, el derrame pericárdico leve,
engrosamiento de las válvulas, así como el aspecto granular del miocardio puede apoyar el
diagnóstico. Analíticamente, estos pacientes suelen presentar NT-proBNP y troponinas elevadas.
La resonancia magnética cardiaca proporciona información estructural y funcional. En ella se
pueden observar diversidad de patrones de realce tardío de gadolinio, siendo el más típico el
patrón subendocárdico difuso4.

Actualmente la prueba diagnóstica de elección con alta sensibilidad y especificidad es la
gammagrafía cardiaca. La presencia de captación cardiaca moderada – severa mediante 99mTc-
DPD puede diagnosticar amiloidosis ATTR incluso cuando la ecocardiografía y la resonancia
todavía no muestran afectación4.

Antiguamente era primordial un estudio histológico para llegar al diagnóstico de la AATTR, hasta
que en el año 2016 se propuso un nuevo algoritmo diagnóstico sin necesidad de recurrir a la
demostración histológica5. Este estudio proponía que en presencia de signos clásicos de
amiloidosis cardiaca por técnicas de imagen, un grado 2-3 de captación en gammagrafía Tc-
DPD/PYP, junto con la exclusión de una proteína monoclonal, confiere una sensibilidad y un valor
predictivo positivo del 100% para el diagnóstico de TTR. Posteriormente el diagnóstico
diferencial entre la forma hereditaria y senil se realiza con un test genético.

En el caso de nuestro paciente, afecto de amiloidosis TTRv Val50Met, presentó clínica
neurológica en forma de polineuropatía sensitivo – motora leve inicialmente y hubo una demora
entre los síntomas iniciales y el diagnóstico de cuatro años. De esta manera el paciente ya
presentaba una miocardiopatía con afectación severa al diagnóstico.  Además de la afectación
neurológica y cardiaca presentó insuficiencia renal progresiva con creatinina basal de 2,4 – 2,6
mg/dl probablemente de causa mixta. Por un lado, el paciente desarrolló un síndrome
cardiorrenal con mal control de la congestión que le llevó a entrar en el programa de diálisis
peritoneal. Por otro lado, no se puede descartar la afectación renal causada por la amiloidosis
por transtirretina, aunque esta sea poco frecuente. Existe poca literatura basada en la
afectación renal en la ATTRv. Se ha visto afectación renal en un 20-30% de los pacientes afectos
de ATTRv en forma de proteinuria llegando a insuficiencia renal terminal un 10% de ellos6.

En cuanto al tratamiento, el objetivo es frenar, estabilizar o incluso evitar la producción de
proteína anómala que ocasiona la enfermedad. En este sentido, se han desarrollado terapias
específicas que actúan bien inhibiendo la síntesis de transtirretina por el hígado, estabilizando la
proteína evitando su disociación, o bien promoviendo su eliminación4.

Para evitar la síntesis de la proteína, se han desarrollado fármacos silenciadores de secuencias

929



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

de ARN mensajero que bloquean su formación. El estudio APOLLO7 demostró que el patisirán
redujo la producción de ATTR un 80%, mejorando la estructura y función cardiaca, con una
reducción del grosor ventricular, sugiriendo que podría detener o incluso revertir las
manifestaciones cardiacas de la ATTR. Otra terapia desarrollada son los oligonucleótidos
antisentido que se unen específicamente al ARN, previniendo la translación y síntesis de la
proteína8.

Por otro lado, tafamidis es un fármaco que estabiliza el tetrámero de la proteína ATTR evitando
su disociación y, por ende, su depósito. El estudio ATTR-ATC9 demostró que este fármaco redujo
la mortalidad y las hospitalizaciones en un 30% en pacientes con miocardiopatía e insuficiencia
cardiaca por TTR.

Para acelerar la eliminación de los depósitos, se ha estudiado la doxiciclina con sinergia con el
ácido biliar tauroursodesoxicólico10; la EGCG ha demostrado in vitro la eliminación de los
depósitos ya formados11, así como un anticuerpo monoclonal PRX004 que se une de forma
específica a las formas mal plegadas de ATTR12.
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ARCHIVOS
Vídeo

Imagen 6. ECO TT paraesternal eje largo con hipertrofia ventricular izquierda severa concéntrica.

Vídeo
Imagen 7. ECO TT paraesternal eje corto a nivel de músculos papilares con hipertrofia

ventricular izquierda severa concéntrica.

Vídeo
Imagen 8. ECO TT Apical 4 cámaras, hipertrofia biventricular.

Vídeo
Imagen 9. ECO TT apical 2C hipertrofia ventricular izquierda severa.

Vídeo
Imagen 10. ECO TT apical 3C hipertrofia ventricular severa.

Vídeo
Imagen 11. ECO TT flujo transmitral que demuestra restricción en diástole, relación E/A 3,7.

Vídeo
Imagen 12. ECO TT Doppler tisular E´ lateral patrón restrictivo.

Vídeo
Imagen 12. ECO TT medición del TAPSE.

Imagen 1. Árbol genealógico.
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Imagen 2. ECG RS a 60 lpm, onda P de escasa amplitud, PR: 0,16, QRS estrecho, patrón de
pseudoinfarto en cara anterior, ST aplanado en DI y aVL.

Imagen 3. Hipokalemia secundaria a diuréticos: ECG RS a 55 lpm, silencio auricular, onda P de escasa
amplitud, PR: 0,16, QRS 0,12, patrón de pseudoinfarto en cara anterior, ST aplanado en DI y aVL, onda

U presente en precordiales.

Vídeo
Imagen 4. Resonancia magnética cardiaca: en la secuencias de realce tardío se observa

rentención ligera transmural difusa de contraste por todos los territorios miocárdicos. Asimismo,
existe retención en paredes auriculares. Sugiere amiloidosis cardiaca.
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Imagen 5. Gammagrafía 99mTc-DPD: exploración compatible con amiloidosis cardiaca ATTR grado 3
biventricular y leve auricular, captación de pared abdominal, región glútea bilateral y lengua,

compatibles con afectación sistémica.
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INTRODUCCIÓN

La hiperpotasemia es un trastorno iónico frecuente que se define como concentración
plasmática de potasio por encima de 5 mEq/l. Las elevaciones de este catión, incluso cuando son
insignificantes, se asocia a un aumento de la mortalidad. Presentamos un caso con la intención
de demostrar que no siempre es fácil dar con la combinación de fármacos pronósticos de la IC y
una kalemia óptima.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 72 años que acude a consulta de insuficiencia cardiaca para seguimiento de
miocardiopatía dilatada isquémica con FEVI severamente deprimida y enfermedad renal crónica
estadio IIIB.

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus tipo 2 no insulinodependiente,
dislipemia y extabaquismo (índice paquete-año 40).
Antecedentes cardiológicos:

Valvulopatía mitroaórtica reumática con insuficiencia mitral severa.
Síndrome coronario crónico con debut en el 2009 en forma de SCACEST anterior
(ICP sobre DA y CD).
Cirugía de derivación aortocoronaria de vena safena a CD más recambio valvular
mitro-aórtico por prótesis mecánicas St. Jude Nº 31 y 23 respectivamente en el
2010.
Flutter auricular persistente diagnosticado en el 2012. Cardioversión eléctrica
efectiva en 2013.
Miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa y BRIHH con implante de DAI
tricameral St. Jude en 2016. Ecocardiograma posterior con FEVI ligeramente
deprimida (Simpson biplano 45%), acinesia septal media y apical, y anteroapical.
Prótesis mitral y aórtica normofuncionante. Ligero leak periprotésico aórtico. PAPS
normal.
FA permanente desde 2018, dispositivo programado en DDR con correcto CAM. Se
cambia programación a VVIR con FC a 80 lpm para optimización de resincronización
(estimulación VP 90% en 2022). Se reinicia amiodarona ante episodios de TV.
Última revisión en electrofisiología el 5 de enero del 2021 donde se detecta episodio
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de TV rápida en zona FV (226 lpm) interrumpido con ATP el 24 de noviembre y
episodio de TNVS en diciembre. Asintomáticos ambos episodios.
Ingreso el 31 de enero del 2021 por síncope. En dispositivo se detecta 5 episodios
de TV entre el 24 y el 29 de enero. Se ajustó betabloqueante y amiodarona con
posterior descenso de carga arrítmica. No se realizó coronariografía ni
ecocardiograma. Último cateterismo en el 2009.

Otros antecedentes médicos. Enfermedad renal crónica estadio IIIB (FGR 39,4 ml/min).
Tratamiento médico previo a ingreso: acenocumarol 4 mg según pauta de hematología,
furosemida 40 mg 1 comprimido y medio, en ayunas, en desayuno y medio en comida,
empagliflozina 10 mg 1 comprimido en comida, bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido en
desayuno y 1 comprimido en cena, amiodarona 200 mg 1 comprimido en comida,
sacubitrilo/valsartán 49/51 mg 1 comprimido en desayuno y 1 comprimido en cena,
eplerenona 25 mg 1 comprimido en comida cada 48 horas, rosuvastatina/ezetimiba 10/20
mg 1 comprimido en cena, patirómero 8 g 1 sobre a mitad de mañana o a mitad de tarde.

Enfermedad actual

Revisado en consulta de IC del día 17 de septiembre del 2021 con importante deterioro de la
clase funcional, actualmente NYHA III (NYHA habitual II). A pesar de aumento de dosis de
furosemida (previo 60 mg, actualmente 100 mg por día) y añadir eplerenona 25 mg cada 48
horas persiste disnea de mínimo esfuerzo. Sin nuevos episodios sincopales ni episodios de TV
desde aumento de amiodarona y bisoprolol. 

Se revisa historia clínica, desde junio del 2020 a la actualidad existe un deterioro de la FEVI,
empeoramiento de la clase funcional y recurrencia de TV. Existe un aumento progresivo del NT-
proBNP hasta ser en la actualidad 4.400 pg/ml. 

Se decide ingreso programado desde consulta de IC para tratamiento diurético intravenoso más
inotropo, se solicitará ecocardiograma transtorácico reglado tras adecuada depleción hídrica y
cateterismo cardiaco (por eventos arrítmicos y deterioro de FEVI).

Exploración física

Consulta de IC del día 17 de septiembre del 2021. Peso 78,4 kg. TA 115/67 mmHg (TA en
domicilio en torno a 100/60 mmHg), bien tolerada. Auscultación pulmonar con
normofonesis. Tonos cardiacos rítmicos, sin soplos, click protésico. Extremidades inferiores con
edemas en zonas declives, ingurgitación yugular +++ y reflujo hepatoyugular +++.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): electroestimulación a 80 lpm con FA de base. QRS 150 ms.

Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparenquimatosas ni cardiomediastínicas agudas.

Analítica sanguínea previa a consulta de IC:

Bioquímica: glucosa en ayunas 95 mg/dl, sodio 139 mEq/l, potasio 4,7 mEq/l, creatinina 2
mg/dl (FGR 32,4 ml/min/1,72 m2), NT-proBNP 4.403 pg/ml, GGT 240 UI/l, FA 139 UI/l,
HbA1c 6,4%, colesterol total 93 mg/dl, triglicéridos 75 mg/dl, colesterol HDL 43 mg/dl,
colesterol LDL 35 mg/dl.
Hemograma: hemoglobina 16,5 g/dl, sin leucocitosis ni desviación izquierda. Plaquetas
105 x 109/l.
Hemostasia: INR 3,2, TTPa 35,3 s.
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Ecocardiograma transtorácico tras adecuada depleción hídrica (vídeos 1 y 2): VI
severamente dilatado con aquinesia septal media y apical, y anteroapical, resto de segmentos
con contractilidad conservada. FEVI severamente deprimida (Simpson biplano 30%). VD
severamente dilatado, FEVD severamente deprimida (TAPSE 8 mm, onda S’ 4,3 cm/s), cable en
su interior. Dilatación severa biauricular. Prótesis mitral (gradiente medio 3,7, velocidad
protodiastólica 1,62 m/s) y aórtica normofuncionante. IAo ligera periprotésica. Raíz aórtica de
dimensiones normales. IT ligera, gradiente VD-AD 20 mmHg, VCI de 18 mm con colapso
inspiratorio ligeramente disminuido. HTP ligera. Sin derrame pericárdico.

Coronariografía (vídeos 3-5): lesiones: tronco coronario izquierdo (TCI) sin lesiones; arteria
descendente anterior izquierda (DA) con ateromatosis difusa, buen resultado de ICP previa en
segmento medio, sin estenosis angiográficamente significativas; arteria circunfleja izquierda
(Cx) con estenosis severa larga calcificada tras salida de primer ramo marginal; arteria coronaria
derecha (CD) con OCT a nivel medio, bypass vena safena-CD normofuncionante, sin estenosis
angiográficamente significativas. Se realiza ICP sobre Cx: predilatación balón semicompliante de
2.5 x 15 mm e implante de dos stents farmacoactivos (distal 2.75 x 12 mm, proximal 3.5 x 18
mm), posdilatación posterior con balón no compliante de 3.5 mm. Buen resultado angiográfico,
sin complicaciones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante persistencia ligera de edemas en MMII, hepatomegalia de 3 traveses y reflujo
hepatoyugular +++ se inicia tratamiento con furosemida y dobutamina, con excelente
respuesta diurética y resolución de signos congestivos. Se consigue una mejoría de función renal
con creatinina al alta 1,68 ml/min. 

En el ecocardiograma (vídeos 1 y 2) realizado se objetiva disfunción biventricular de grado
severo, hipertensión pulmonar ligera, prótesis miral y aórtica normofuncionantes. Se realiza
cateterismo cardiaco en el que se observa buen resultado del stent de la DA media (vídeo 3),
bypass de safena a CD normofuncionante (vídeo 5) y lesión larga y severa tras salda de primer
ramo marginal (vídeo 3) que se revasculariza implantando 2 stents farmacoactivos solapados
(vídeo 4). 

Exploración física al alta: peso: 74 kg. TA 84/55 mmHg. Normofonesis pulmonar. Sin edemas en
MMII ni ingurgitación yugular. Reflujo hepatoyugular ++.

Estable se da de alta hospitalaria para continuar revisiones en consulta de IC. 

Acerca del manejo de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes
con hiperpotasemia crónica. En el último año y medio el paciente llegó a tomar
sacubitrilo/valsartán 97/103 mg y eplerenona 25 mg diaria con furosemida 40 mg cada 48
horas. 

Ante niveles séricos de potasio de 6,1 mEq/l se disminuyó la dosis de sacubitrilo/valsartán a
49/51 mg y se espació la toma de eplerenona a cada 48 horas. Con esto se consiguió una
kalemia de 5,90 mEq/l iniciándose patirómero 8 mg diario. En la siguiente analítica (habiendo
dejado el patirómero una semana antes de la analítica) el potasio fue 5,64 mEq/l, se cambió la
pauta de eplerenona 25 mg a los lunes y viernes, y además se inició empagliflozina 10 mg
potenciando de esta forma el efecto diurético. Con estos cambios se consiguió una kalemia
(habiendo dejado el patirómero una semana antes de la analítica) de 4,92 mEq/l. 

Tras el ingreso actual, el del caso clínico, donde le redujeron el sacubitrilo/valsartán a 24/26 mg
tiene un potasio de 5,34 mEq/l (habiendo dejado el patirómero una semana antes de la analítica)
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por lo que se inicia hidroclorotiazida 25 mg cada 48 horas. En la siguiente consulta la kalemia es
de 4,7 mEq/l (habiendo dejado el patirómero una semana antes de la analítica), se suspende el
patirómero debido a la posibilidad de que con la tiazida se controle el potasio sin quelante. Se
reevaluará en el futuro.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca congestiva con FEVI reducida. 
Miocardiopatía dilatada isquémica con disfunción sistólica severa biventricular. Prótesis
mitral y aórtica normofuncionante. Bloqueo de rama izquierda, portador de DAI-TRC, en FA
permanente.
Bypass de safena a CD normofuncionante, sin progresión de enfermedad coronaria en DA,
con buen resultado de stent en DA media. Lesión severa en circunfleja, revascularizada
con implante de dos stents farmacoactivos solapados.
Taquicardias ventriculares sostenidas, última enero 2021, en tratamiento con amiodarona
y bisoprolol.
Hiperpotasemia ligera crónica.

DISCUSIÓN

El uso de iSRAA (iECA, ARA II, ARM e INRA) en insuficiencia cardiaca y FEVI reducida además de
una mejora de la clase funcional, disminuye la muerte cardiovascular y el número de
hospitalizaciones. Como inconveniente, estos fármacos pueden producir hipotensión
sintomática, empeoramiento de la función renal e hiperpotasemia. La principal razón para no
obtener la titulación óptima depende la clase del fármaco (hipotensión sintomática para iECA,
ARA II y betabloqueantes; hiperkalemia para ARM)1. 

La hiperpotasemia, en este contexto, sobre todo ocurre edad avanzada, DM, ERC, antecedentes
de ACV o neoplasia y antecedentes de hiperpotasemia; también se debe tener precaución con
betabloqueantes, digoxina, manitol, litio, aminoácidos catiónicos (arginina, lisina, etc.) y
succinilcolina ya que producen el traslado compartimental desde el espacio intracelular al
intravascular2. 

Con potasemia entre 5 y 6 mEq/l no se deben suspender los iSRAA3,4. La discontinuación de los
iSRAA por hiperpotasemia es baja independientemente del tratamiento utilizado4,5. Sin embargo,
existen iSRAA que elevan menos el nivel sérico de potasio: en el estudio PARADIGM-HF el uso de
sacubitrilo/valsartán se asoció con menos hiperpotasemias graves en comparación con los IECA5.
Si la kalemia es menor de 5 mEq/l y no se encuentra en dosis objetivo de iSRAA se deben
aumentar sin preferencias por la clase de fármaco. Si el potasio sérico es mayor de 6 mEq/l se
debe suspender inmediatamente ARM, iECA, ARA II o iNRA y reevaluar con una analítica
sanguínea en 1-4 semanas2.

Desde el año 2017 existen en el mercado otras alternativas a las resinas de intercambio
catiónico (poliestireno sulfonato cálcico, poliestireno sulfonato sódico) que son mejor toleradas,
el patirómero y el ciclosilicato de sodio y zirconio. Estos son polímeros de intercambio de
cationes con acción quelante de potasio, el patirómero tiene un inicio de acción a las 4-7 horas y
efecto permanece durante 12-24 horas y en su formulación no contiene sodio. En cambio, el
ciclosilicato de sodio y zirconio inicia su efecto a la hora con una duración de la acción de 4-12
horas, debido a su alto contenido en sodio puede producir edemas6.

El visado del patirómero está sujeto a cumplir insuficiencia renal crónica avanzada, IC con NYHA
III-IV, hiperpotasemia leve a moderada (5,5-6,4 mEq/l), tratamiento con iSRAA y fracaso o
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intolerancia a resinas de intercambio iónico. Los efectos secundarios más frecuentes son
estreñimiento e hipomagnesemia, son bien tolerados. La dosis del patirómero es 1 sobre de 8,4
gramos al día pudiéndose aumentar hasta 3 sobres al día. Se debe dejar 3 horas entre la toma
de patirómero y otras sustancias orales7.
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Imagen 1. Electroestimulación a 80 lpm con FA de base. QRS 150 ms.

Vídeo
Vídeo 1. Eje paraesternal largo: disfunción severa biventricular. Prótesis mecánica mitral y

aórtica. Dilatación severa AI.

Vídeo
Vídeo 2. Eje apical 4 cámaras: disfunción severa biventricular. Acinesia septal medioapical.

Apertura de discos de prótesis mitral conservada.

Vídeo
Vídeo 3. Lesión severa en circunfleja tras salida de primer ramo obtuso marginal.

Vídeo
Vídeo 4. ICP sobre circunfleja mediante angioplastia con balón e implante de 2 stents

farmacoactivos solapados.

Vídeo
Vídeo 5. CD sin progresión de lesiones. Bypass de vena safena normofuncionante.
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Cuando las mitocondrias son
importantes para el cardiólogo

Pablo Vadillo Martín, Daniel Meseguer González
Davinia Chofre Moreno, Gualber Vitto Ángel Mayo Carlos

Alberto Muñoz Cantín

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de un paciente con miocardiopatía dilatada, con una etiología inhabitual
que nos ha permitido revisar una enfermedad poco frecuente y sus repercusiones a nivel
cardiogénico. Además, su caracterización en la resonancia magnética cardiaca es un tema
todavía no descrito en la literatura actual.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 47 años, sin alergias medicamentosas conocidas y con correcta vacunación SARS-
CoV2. Como único factor de riesgo cardiovascular destaca diabetes mellitus tipo 2,
insulindependiente y no presenta hábitos tóxicos. No antecedentes personales cardiológicos, ni
antecedentes familiares de cardiopatía isquémica ni muerte súbita. Otros antecedentes de
interés son un síndrome MELAS (mitocondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and
stroke) con mutación genética A-G en nucleótido 3243 (tRNA Leu UUR) y, derivado de ello,
hipoacusia neurosensorial y maculopatía bilateral con déficit visual severo. Entre su medicación
habitual, destaca insulina glargina 90 unidades/ml, sitagliptina 100 mg/24 y carnitina 100
mg/ml/8h.

Enfermedad actual

Previamente asintomático, acude a urgencias por disnea de 10 días de evolución de aparición
progresiva. Clase funcional habitual I de la NYHA, con deterior a clase III-IV en los últimos días.
Asocia ortopnea y DPN. No aumento del perímetro abdominal, aumento de peso ni
edematización de extremidades. No mareo, síncope ni palpitaciones. No dolor torácico ni angor
de esfuerzo previo. No fiebre o proceso infeccioso respiratorio o gastrointestinal reciente.

Exploración física

36,20 ºC; TA 131/100 mmHg; 70 lpm. SatO2 96% basal. Consciente y orientado. NH. Tinte
subictérico. Eupneico en reposo, sin trabajo respiratorio, pero con disnea conversacional. Presión
venosa yugular aumentada. Auscultación cardiaca: Tonos rítmicos, sin soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: Crepitantes húmedos bibasales con hipofonesis en hemitórax derecho
basal. Extremidades inferiores: no edemas, ni signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

PCR SARS-CoV2 (29/12/2021): negativa.

Analítica sanguínea (29/12/2021):

Bioquímica: Glu 103 mg/dl; Cr 1,67 mg/dl; Urea 0,63 g/l; Na 141 mmol/l; K 4,86 mmol/l.
AST 65 U/L; ALT 116 U/L; LDH 345 U/L. Bb total 2,0 mg/dl. Ácido úrico 10,2 mg/dl. CT 220
mg/dl; TG 120 mg/dl. TSH 0,727 mU/l. NT-pro-BNP 10.988 ng/l. TnTUS 79,23 ng/l.
Hemograma: Hb 15,1 g/dl; Hto 46,2%; Leucocitos 6,7 mil/mm3; plaquetas 164 mil/mm3.
Metabolismo Fe: Fe 45 microgr/dl; ferritina 141 ng/ml; IST 14,46%.
Coagulación: AP 97%. TTPa 30,5´´. D-dímero 2233 ng FEU/ml.
Gasometría arterial: FiO2 21%; pH 7,39; pO2 72 mmHg; pCO2 32 mmHg; SatO2 94,7%;
HCO3- 19,2 mmol/l; Lactato 1,8 mmol/l.

Electrocardiograma 12 derivaciones (29/12/2021): ritmo sinusal a 70 lpm. PR 160 ms. QRS
estrecho con eje a 60º. Sin alteraciones agudas en la repolarización.

Radiografía de tórax (29/12/2021): derrame pleural derecho, sin poder descartar patología
subyacente. Pinzamiento de seno costo-diafragmático izquierdo.

Ecografía abdominal (29/12/2021): hígado de tamaño, morfología y ecoestructura
conservados, sin aparentes lesiones focales sospechosas. Vesícula son litiasis ni signos
inflamatorios parietales. Vía biliar de calibre normal. Porción visualizada de páncreas sin
alteraciones. Bazo sin hallazgos ecocardiográficos de interés. Ambos riñones de tamaño y
ecoestructura normales, con algún pequeño quiste, sin visualizar litiasis, ni ectasia de vías
excretoras. Vejiga replecionada, normal. No se identifica líquido libre intraperitoneal.

Ecocardiograma transtorácico (04/01/2022): VI dilatado con hipertrofia parietal ligera.
Disfunción sistólica severa (FEVI 27,7%) con hipocinesia difusa. Patrón de llenado diastólico
restrictivo, sugestivo de presión elevada de AI. AI de tamaña normal. VM fibrosada, no limitada
en su apertura y con insuficiencia de grado leve-moderado por dilatación del anillo. VAo trivalva,
no limitada en su apertura y competente. VD no dilatado con función sistólica deprimida. IT
mínima que permite estimar una PSAP de 30 mmHg. Derrame pericárdico moderado de
predominio posterior sin datos de compromiso hemodinámico.

Resonancia magnética cardiaca (04/01/2022): ventrículo izquierdo dilatado, con disfunción
sistólica severa y con realce difuso intramiocárdico (en algunas localizaciones transmural y en
otras subepicárdico) en relación con miocardiopatía. Moderado derrame pericárdico (imágenes
1, 2 y 3; vídeos 1 y 2).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se inicia tratamiento deplectivo, con buena respuesta diurética y mejoría sintomática del
paciente. Se realiza estudio de imagen que evidencia disfunción sistólica severa, en relación a
miocardiopatía. Tras ello, se inicia tratamiento de disfunción sistólica evolucionando
adecuadamente y siendo posible darle de alta a los pocos días.
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DIAGNÓSTICO

Primer episodio de descompensación de insuficiencia cardiaca.
Miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción sistólica severa.
Síndrome MELAS.

DISCUSIÓN

Las enfermedades mitocondriales se originan por mutaciones en genes del ADN mitocondrial y
se caracterizan por trastornos del metabolismo oxidativo, provocando la disfunción de la cadena
respiratoria y conllevando un importante déficit energético celular. Por ello, los órganos más
afectados son aquellos con mayor demanda metabólica. Las manifestaciones clínicas de dichas
patologías son altamente heterogéneas y producen diferentes presentaciones clínicas, estando
presentes individuos oligosintomáticos y asintomáticos. Además, las causas de dicha
variabilidad no se comprenden del todo, pudiendo estar involucrados factores genéticos o
ambientales.

El ADN mitocondrial se hereda por vía materna, siendo transmitido por la madre a sus hijos de
ambos sexos. La heteroplasmia es un concepto que hay que tener en cuenta, cuando se habla
de estas patologías y se ha postulado como el factor responsable de la variabilidad clínica.
Consiste en la diferente expresión fenotípica en función del porcentaje de mitocondrias mutadas
y normales que posee el individuo.

Las enfermedades mitocondriales que afectan al corazón presentan varios fenotipos clínicos1. La
miopatía mitocondrial con encefalopatía, acidosis láctica y episodios similares a accidente
cerebrovascular (MELAS) es el trastorno mitocondrial heredado por vía materna más común. Es
causada por mutaciones del ADN mitocondrial, siendo la más frecuente la m.3243 A > G, que
afecta al gen de la leucina mitocondrial (MT-L1).

Estos síndromes pueden cursar con alteraciones cardiacas en porcentajes muy variables (del 3
al 81% según las series) y en forma de miocardiopatías (dilatada o hipertrófica, habitualmente),
arritmias y trastornos de conducción2.

El fenotipo más característico dentro de las enfermedades mitocondriales es la miocardiopatía
hipertrófica (presente hasta en el 40% de las series), que generalmente no presenta obstrucción
en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y su evolución a miocardiopatía dilatada es lo más
frecuente. Por su parte, la miocardiopatía dilatada es menos frecuente, su evolución es más
lenta y parece que presentan buena respuesta al tratamiento convencional.

Los síndromes de preexcitación ventricular son más frecuentes en estas patologías, estando
presente en el 14% de los pacientes con síndrome MELAS. La muerte súbita no es común, pero
puede ocurrir especialmente en la infancia, en pacientes con enfermedad severa y extendida y
en adultos que porten la mutación m.3243A>G.

Por último, son frecuentes las alteraciones en el sistema de conducción, que van desde la
prolongación del intervalo PR hasta el bloqueo AV infrahisiano.

El diagnóstico se basa en el conocimiento de la afectación y en un alto índice de sospecha
clínica. Es necesaria una atención multidisciplinar y en todos los pacientes en los que se
sospeche afectación mitocondrial, deben someterse a pruebas genéticas. Con respecto a la
resonancia magnética cardiaca, es un tema todavía no descrito en la literatura, habiéndose
evidenciado en nuestro caso realce difuso intramiocárdico (transmural y subepicárdico).

 

944



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Actualmente, estas patologías no tienen cura y tan solo se puede ofrecer tratamiento de soporte
y que ralentice la evolución natural de la enfermedad. El tratamiento es sintomático intentando
evitar situaciones de estrés, que lleven a un mayor consumo de oxígeno de los órganos más
dependientes de él y con fármacos que suplen el déficit en la fosforilazión oxidativa.

En cuanto a la afectación cardiaca, el tratamiento es el habitual teniendo en cuenta
determinados aspectos. En pacientes con afectación estructural, se intenta instaurar el
tratamiento convencional. En pacientes con preexcitación o bloqueo AV (completo o bifascicular
con PR alargado), se recomienda ablación o implante de marcapasos, respectivamente, aunque
estén asintomáticos. En jóvenes con historia personal o familiar de síncopes y presencia de la
mutación m.3243A>G, se recomienda estudio con Holter implantable e implante de
desfibrilador, si se documenta episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Por último, el
tratamiento mediante trasplante cardiaco parece aún controvertido debido a la afectación
multiorgánica.
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Imagen 1. RMC. Miocardiopatía con realce difuso intramiocárdico.

Imagen 2. RMC. Miocardiopatía con realce difuso intramiocárdico.
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Imagen 3. RMC. Miocardiopatía con realce difuso intramiocárdico.

Imagen 4. Electrocardiograma al ingreso. Ritmo sinusal. Sin alteraciones en la conducción ni
repolarización.

Vídeo
Vídeo 1. RMC. Disfunción sistólica.

Vídeo
Vídeo 2. RMC. Disfunción sistólica.
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Cuando la inflamación supera al
traumatismo...
Miguel Ferrer, Sabiñe Arakama
Carlos González, David Belmar

Josep Mayol

INTRODUCCIÓN

Un hombre joven acude por una herida de arma blanca paraesternal izquierda con laceración del
ventrículo izquierdo. En aquel momento le provoca un hemotórax y un derrame pericárdico
mínimo sin signos de taponamiento. Tras la intervención quirúrgica reparadora parece que todo
va bien, pero semanas más tarde inicia un cuadro de pericarditis aguda (síndrome
pospericardiotomía) que progresivamente provoca derrame pericárdico hasta que alcanza el
taponamiento cardiaco.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Fumador activo 5-6 cigarros/día.
Enolismo severo 20-25 latas de cerveza/día.
Sin otros antecedentes medicoquirúrgicos ni toma de medicación habitual.
En situación de indigencia, vive en la calle, sin familia, percibe paga mensual.

Enfermedad actual

Hombre de 42 años sin antecedentes de interés que es traído a urgencias de su hospital de
referencia por herida de arma blanca paraesternal izquierda. El sistema de emergencias
médicas refiere agresión en vía pública con la herida descrita, sin otras lesiones. Se realiza
ecocardiografía a pie de cama evidenciando mínimo derrame pericárdico, sin taponamiento
asociado y radiografía de tórax con mínimo borramiento del seno costofrénico izquierdo sin
neumotórax. TC torácico muestra hemotórax leve-moderado, y hematoma próximo a ventrículo
izquierdo sin signos de taponamiento cardiaco.

Se comenta el caso con nuestro centro y se decide traslado para intervención quirúrgica
emergente por alta sospecha de lesión cardiaca. A su llegada consciente y orientado. Refiere
síntomas de delirium tremens habiendo abandonado en los 5 días previos hábito enólico severo.
Estable desde el punto de vista respiratorio y hemodinámico, sin soporte vasoactivo. Se realiza
ecocardiograma a pie de cama que muestra ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico con
función global y segmentaria conservadas. Derrame pericárdico mínimo.

Se traslada al paciente a quirófano para intervención emergente en que se observa
hemopericardio con coágulo en cara anterior de ambos ventrículos y laceración en la cara
anterior del ventrículo izquierdo coincidiendo con el extremo distal de una arteria diagonal sin
entrar en la cavidad ventricular. Se revisa cavidad pleural izquierda observando hemotórax de
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escasa cantidad. Se repara la laceración del ventrículo izquierdo, se realizan lavados abundantes
pericárdicos y pleurales con colocación de drenajes y se cierra el pericardio.

Exploración física 

Consciente y orientado.
Afebril, TA 123/86 mmHg; FC 84x’; SatO2 96% AA.
MVC con hipofonesis basal izquierda. Herida paraesternal izquierda.
TC rítmicos. Sin soplos ni roces.
Abdomen blando y depresible. Sin masas ni megalias. No dolor a la palpación. RHA
preservados.
EEII sin edemas ni signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hospital de referencia

Radiografía de tórax (en decúbito supino): velamiento hemitórax izquierdo. Senos
costofrénicos libres, ICT<0.5.

Angio-TC torácica: se aprecia un hematoma paracardiaco centrado en el receso cardiofrénico
izquierdo (mediastino) así como hemocardio laminar asociado. Asimismo, se identifica pequeña
área de hipocaptación de contraste en el miocardio afectando todo el grosor del mismo
localizado en la pared apical antero/lateral del ventrículo izquierdo. Muestra longitud de aprox.
17 mm. No se aprecian fugas de contraste en la fase arterial (no hay signos de sangrado activo).
No se observa signos TC de taponamiento cardiaco ni lesiones traumáticas de arterias
coronarias principales. Grandes vasos mediastínicos sin lesiones traumáticas agudas.
Parénquima pulmonar sin alteraciones significativas. No se identifican contusiones pulmonares
valorables. No se observa neumotórax. Moderado derrame pleural izquierdo de densidad
aumentada en relación con hemotórax. No se observan lesiones traumáticas del diafragma.
Trabeculación de la grasa del tejido subcutáneo en la pared torácica paramediana izquierda con
discretos signos de enfisema en relación con el trayecto del arma blanca. CONCLUSIÓN:
contusión/hematoma de miocardio en la pared apical anterior/lateral del ventrículo izquierdo.
Hemocardio laminar asociado. No hay signos de sangrado activo. Hematoma mediastínico vs.
paracardiaco centrado en el receso cardiofrénico izquierdo. Hemotórax asociado.

Angio-TC abdominal: no se observan lesiones traumáticas agudas a nivel intraabdominal.
Signos de esteatosis hepático grado II. No se observan otros hallazgos patológicos de interés.
Marco óseo visualizado sin lesiones traumáticas valorables.

En nuestro centro

Ecografía abdominal portátil 11/01: hígado de morfología y ecoestructura normal. No
lesiones focales evidentes. Vena porta con flujo hepatopeto normal. Vesícula de paredes finas,
sin cálculos en su interior. Vía biliar no dilatada. Área pancreática parcialmente visualizada por
interposición de gas. Bazo normal. Riñones de tamaño y morfología normal. Vía urinaria no
dilatada. Vejiga urinaria colapsada con sonda intraluminal. No liquido libre intraperitoneal. Resto
del estudio ecográfico sin alteraciones relevantes. Conclusión: Estudio ecográfico abdominal sin
alteraciones relevantes.

Radiografía de tórax portátil 12/01: aumento de densidad en ambos campos pulmonares,
asociada a deterioro clínico que obligó a reintubación.
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Lavado BAL 12/01: presencia de leucocitos, no se objetivan micobaterias con las tinciones
habituales, ni detección de material genético de tuberculosis. Cultivo aún en curso. PCR de virus
respiratorios negativas.

Hemocultivos 14/01: negativo

Radiografía de tórax portátil 17/01: placa bien inspirada y penetrada, sin apreciarse
consolidaciones alveolares ni aumento de densidad. No se aprecian ocupación de senos
costofrénicos ni evidencias de neumotórax.

ECG 18/01: RS a 87lpm, PR de 140ms, QRS estrecho con punto J elevado en precordiales, T
negativas en DII y aVF. Aumento de ST difuso en todas las caras, con descenso especular en
aVR, sugestivo de pericarditis aguda.

Analítica sanguínea 31/01: sodio 143 mmol/L (136-145). Potasio 4,58 mmol/L (3,5 -5,10).
Urea 2,4 mmol/L (3,2-7,4). 14 mg/100mL. Creatinina 51 µmol/L (64 -110). 0,57 mg/100 mL.
Filtrado glomerular estimado >90,00 mL/min/1.73m2. Proteína C reactiva 61,6 mg/L (0,0 - 5,0).
Hemoglobina 86 g/L (130-170) Hematocrito 0,26 ? L/L  0,4 -0,50). Hematíes 2,91 x10E12/L
(4,50-5,70). VCM 88,7 fL (80,0-98,0). CCMH 333 g/L (320-360). HCM 29,6 pg (27,0-32,0). RDW
14,6% (12,0-15,0). Plaquetas 513 ? x10E9/L (140-350) VPM 7,1 fL (7,0-10,5). Plaquetócrito
0,49%. Leucocitos 9,07 x10E9/L (3,80-11,00).

Analítica sanguínea 10/02: sodio 142 mmol/L (136-145.) Potasio 4,71 mmol/L (3,50-5,10).
Urea 4,9 mmol/L (3,2-7,4) 30 mg/100 mL. Creatinina 60 ? µmol/L (64-110) 0,67 mg/100 mL.
Filtrado glomerular estimado >90,00 mL/min/1.73m2. Proteína C reactiva 26,5 mg/L (0,0-5,0).
Hemoglobina 101 g/L (130-170). Plaquetas 589 x10E9/L (140-350). VPM 6,9 fL (7,0-10,5).
Plaquetócrito 0,55%. Leucocitos 8,64 x10E9/L (3,80-11,00).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su estancia en UCI presenta buena evolución general. A nivel hemodinámico durante los
primeros días destaca tendencia a la hipotensión que requiere soporte vasoactivo con
noradrenalina a 10-15 ml/h. Paciente con BEG, sin signos de bajo gasto y con buena perfusión
distal. Analíticamente sin elevación de lactatos (1,2 mmol/L), equilibrio ácido-base correcto.
Ecoscopia (regular ventana acústica) con VI no dilatado ni hipertrófico, hipocinesia lateral-apical
con función sistólica global preservada, función diastólica normal, VD triangular y
normofuncionante. Sin valvulopatías significativas y sin derrame pericárdico con una VCI no
dilatada con variación respirofásica y una ecografía pulmonar con muy mínima lámina de
derrame pleural izquierdo con imagen de atelectasia subyacente. Finalmente, se orienta como
probable vasoplejía poscirujía cardiaca. Se administra vasopresina i.v. a dosis de 0.75 ml/h tras
lo que se consigue reducir requerimiento vasoactivo hasta su retirada. Durante el ingreso se
realiza ecografía abdominal que descarta hepatopatía y muestra flujos hepatopetales sin
alteraciones. No líquido libre abdominal. Analíticamente sin elevación de transaminasas.

El día 11/01 presenta insuficiencia respiratoria de instauración aguda con infiltrados bilaterales
en radiografía de tórax que requiere IOT (Cormack I, TET 8.5) el 12/01. Se inicia tratamiento
deplectivo con furosemida y antibiótico empírico con meropenem y vancomicina.
Fibrobroncoscopia muestra escasas secreciones y lavado broncoalveolar con 10-25 leucocitos
por campo sin crecimiento de bacterias. Virus (Gripe A y B y SARS-CoV2) y Aspirgillus negativo
sin observarse quistes de Pneumocystis jirovecii. VIH urgente negativo. Analíticamente, sin
leucocitosis pero con 16% bandas y elevación de RFA (PCR 25 mg/dl, PCT 6) que descienden de
forma progresiva. Se realiza ETE que muestra VI no dilatado ni hipertrófico sin alteraciones
segmentarias de la contractilidad y con función sistólica global preservada (FEVI > 60%), VD

951



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

normofuncionante, sin valvulopatías ni imágenes sugestivas de vegetación ni derrame
pericárdico.

A nivel respiratorio presenta buena evolución pudiendo extubarse el 17/1 sin complicaciones.
Por otro lado, presenta pericarditis postoperatoria con dolor, roce pericárdico y ECG con
elevación difusa del segmento ST (más marcada en ECG del 10/1). Se inicia tratamiento
antiinflamatorio con AAS 1gr/8h y colchicina 0.5mg/12h con buena evolución.

Se mantiene monitorizado por telemetría sin eventos arrítmicos. Las heridas quirúrgicas
cicatrizan adecuadamente, procediéndose a retirada de drenajes y cables epicárdicos.

A nivel neurológico, el paciente se mantiene tranquilo. Inicialmente en tratamiento con
dexmedetomidina ev y posteriormente con quetiapina tranxilium y lorazepam , con lo que se
mantiene estable. Se interconsulta con psiquiatría. A su valoración evidencian consumo de
tabaco y cocaína esporádico y enólico de 20-30 UBE/día con abandono autónomo. Desde el
abandono sufre episodios de alucinaciones visuales (en forma de microzoopsias y de personas) y
auditivas (voces que le incitaron a acuchillarse porque le decían que "tenía el demonio dentro").
Se programa control por su parte al alta. 

En este contexto, pasa a sala de hospitalización convencional, donde debido a persistencia de
febrícula y de dolor durante su estancia en planta, se incrementa tratamiento antiinflamatorio
(AAS 1 g/8h, colchicina e ibuprofeno 600 mg/8h) y se mantiene tratamiento antibiótico con
meropenem 1 g/8h hasta cumplir 14 días (27/01).

Inicialmente hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipotensión (TAS <100 mmHg) y
ligeramente taquicárdico a unos 110 lpm, refiriendo además regular estado general y disnea a
mínimos esfuerzos. Se realiza un Vscan el día 19/01 que pone de manifiesto un derrame
pericárdico moderado sin compromiso de cavidades derechas en ese momento, por lo que se
maneja mediante fluidoterapia y control estrecho. El día 25/01 inicia deterioro hemodinámico,
con derrame pericárdico importante en ETT, por lo que se realiza drenaje quirúrgico urgente el
día 26/01, siendo extubado en quirófano.

Tras la reintervención presenta buena evolución, por lo que pasa a planta de hospitalización
convencional el 28/01.Desde su llegada se mantiene hemodinámicamente estable, orientado y
sin nuevos episodios de alucinaciones o agitación. Presenta diarreas atribuidas a colchicina por
lo que se disminuye la dosis de ésta. Se retiran los drenajes mediastínicos y pericárdicos por
disminución del débito.

Se decide traslado a su hospital de referencia para control evolutivo y gestión de recursos al
alta.

DIAGNÓSTICO

Laceración del VI por herida de arma blanca.
Hemopericardio y hemotórax secundarios. 
Insuficiencia respiratoria aguda con requerimientos de IOT. 
Síndrome pospericardiotomía. 
Derrame pericárdico importante con taponamiento cardiaco que requiere reintervención.
Probable sobreinfección respiratoria sin aislamiento de germen.
Enolismo severo con delirium tremens. Ideación autolítica. 
Consumo esporádico de tabaco y cocaína. 
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DISCUSIÓN

Derrame pericárdico y taponamiento cardiaco

El derrame pericárdico se define por la presencia de > 50mL de líquido pericárdico. Puede
producirse por trasudado en contexto de aumento de las presiones intersticiales (ICC, HTAP) o
por exudado con la inflamación condicionada por cualquier proceso patológico que afecte al
pericardio. Las etiologías que provocan el derrame pericárdico varían según series, pero
probablemente las causas más frecuentes sean pericarditis agudas idiopáticas/virales en
nuestro medio y tuberculosis en países subdesarrollados. Otras causas a destacar serían el
derrame pericárdico neoplásico, pericarditis purulentas, iatrogenia y conectivopatías1,2.

La sintomatología producida por el derrame pericárdico se produce cuando llega a la situación
de taponamiento cardiaco. En esta situación es clásica la presentación clínica en forma de tríada
de Beck (ingurgitación yugular + hipotensión arterial + tonos cardiacos apagados), así como 
con el hallazgo de pulso paradójico (descenso de la TA > 10 mmHg con la inspiración) y con un
ECG que muestre disminución de voltajes y alternancia eléctrica. Aún así, el taponamiento
cardiaco puede presentarse con sintomatología inespecífica como disnea, ortopnea, dolor
torácico, plenitud, compresión local (náuseas, disfagia, disfonía, hipo), tos, debilidad, fatiga,
anorexia, palpitaciones3.

Fisiopatológicamente, el taponamiento cardiaco consiste en el aumento progresivo de la presión
intrapericárdica, de tal forma que comprimiría las cavidades cardiacas (principalmente derechas
al trabajar a menor presión). Contra la situación de taponamiento irían la elevación de presiones
intracavitarias que competirían contra la presión intrapericárdica y la distensibilidad del
pericardio. Cabe destacar que cuanto más rápidamente se produzca un derrame pericárdico
más precozmente se llegaría a la situación de taponamiento cardiaco al no poder dar tiempo a
los mecanismos compensadores (presiones intracavitarias y distensibilidad pericárdica) a
acomodarse a dicho aumento de las presiones4.

Para el diagnóstico se recomienda la ecocardiografía como prueba principal para el abordaje
inicial (IC). Esta mostraría derrame ligero < 10 mm, moderado 10-20 mm, severo > 20 mm. En
caso de taponamiento puede mostrar colapso diastólico > sistólico de cavidades derechas,
signos de interdependencia ventricular (aumento de la variabilidad de flujos transvalvulares,
aumentando en inspiración y disminuyendo en espiración en cavidades derechas y a la inversa
en cavidades izquierdas) y dilatación de la vena cava inferior. Otro signo que se puede observar
es una disminución (o incluso reversión) del flujo anterógrado de la vena hepática de predominio
diastólico > sistólico y en la espiración > inspiración1,5.

Otras pruebas recomendadas para el diagnóstico son la radiografía de tórax (IC) y los reactantes
de fase aguda (leucocitos, VSG, PCR) (IC) y el TC torácico (IIa) para derrames loculados,
engrosamiento pericárdico, masas o malformaciones torácicas1.

El tratamiento del derrame pericárdico requerirá de pericardiocentesis en caso de taponamiento
cardiaco o sospecha de etiología neoplásica o purulenta (IC). En pacientes que no cumplan estas
condiciones se realizará tratamiento empírico antiinflamatorio con AINE y colchicina si muestran
datos clínicos y analíticos sugestivos de pericarditis aguda (IC). En caso patogía subyacente que
sea la probable causa etiológica también deberá tratarse (IC)1.

Síndrome postpericardiotomía

El síndrome postpericardiotomía pertenece al grupo PCIS (post-cardiac injury syndromes)
conjuntamente con la pericarditis postraumática y la pericarditis posinfarto. La fisiopatología no
está del todo aclaraada, pero debido a la latencia entre la noxa y el inicio de la clínica se
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presume que se deben a un mecanismo autoinmunológico que provocaría una inflamación del
pericardio expresándose clínicamente como una pericarditis aguda.

Para el tratamiento está recomendada la administración de antiinflamatorios (IB) (AAS como
primera elección (IC)) y colchicina (IIa). Para su prevención está indicada la colchicina (IIa)
durante 1 mes si es adecuadamente tolerada y en ausencia de contraindicaciones1.

Derrame pericárdico traumático y hemopericardio

El derrame pericárdico traumático incluiría tanto aquel producido por un traumatismo torácico
directo (pericarditis postraumática, hemopericardio con taponamiento cardiaco) como por
cualquier intervención cardiaca (marcapasos, ablación por radiofrecuencia, coronariografía...).
Su diagnóstico consistiría en la evidencia de historia de traumatismo torácico acompañado de
signos y síntomas de pericarditis aguda (con reactantes de fase aguda elevados) o
taponamiento cardiaco. En este contexto está indicada la realización de ecocardiografía o TC
torácico urgente en pacientes con historia de traumatismo torácico acompañados de hipotensión
arterial (IB)1.

El tratamiento es variable dependiendo de la severidad de la afectación1:

Pericarditis postraumática: tratamiento antiinflamatorio empírico con AINE y Colchicina. 
Traumatismo torácico penentrante (en tórax y corazón): toracotomía emergente (IB) vs
pericardiocentesis como puente a cirugía (IIb).
Disección aórtica con hemopericardio: drenaje pericárdico controlado de pequeños
volúmenes de hemopericardio para estabilización del paciente con objetivo de TAS en
torno a 90 mmHg (IIa). 
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ARCHIVOS
Vídeo

Ecocardiografía transtorácica 25/02. Plano paraesternal eje largo. Se puede observar derrame
pericárdico severo concéntrico con tabicación.

Vídeo
Ecocardiografía transtorácica del día 25/01. Plano apical 4 cámaras. Se puede observar la

presencia de derrame pericárdico severo con colapso de cavidades derechas.
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Tras la tormenta no llegó la calma
Marta Antonio Martín, Teresa Simón Paracuellos

David Gómez Martín, Pablo Fernández Corredoira
Ainhoa Pérez Guerrero, Laura Álvarez Roy

Antonio Miñano Oyarzabal, Pablo Trincado Aznar

INTRODUCCIÓN

Una FA muy rebelde… un paciente muy inquieto… y después un síndrome coronario agudo.
¿Qué está pasando?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia, hipertensión arterial y fumador. Sin otros
factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Antecedentes médicos: síndrome de apnea-hipopnea leve. Isquemia crónica grado IIb en
miembro inferior derecho y grado I en miembro inferior izquierdo por estenosis iliofemoral
y obstrucción femoropoplítea de etiología aterosclerótica.
Historia cardiológica:

Diciembre 2019: SCACEST posterior Killip I. CNG con ICP sobre lesión en circunfleja
proximal, implantando stent farmacoactivo a ese nivel y dejando lesión en CD
pendiente de valoración en 2º tiempo. Se objetivan lesiones en DA media y CD
proximal, que tras evaluación funcional en segundo tiempo se consideran no
significativas. Episodio de fibrilación auricular paroxístico revertido con amiodarona,
se opta por no anticoagular dado el contexto peri-infarto. FEVI ligeramente
deprimida al alta.
Enero 2020: episodios de flutter paroxístico, por lo que se comienza tratamiento con
amiodarona. Seguimiento posterior en consultas, donde se realiza Holter: Flutter
paroxístico en más de la mitad del registro con frecuencias cardiacas entre 135-160
y con periodos de frecuencia cardiaca rápida durante casi 2 horas (100-135 lpm).
Durante seguimiento se detectan asimismo paroxismos de fibrilación auricular y
flutter auricular atípico.
Mayo 2020: intento ineficaz de ablación de istmo cavotricuspídeo. Se realiza
asimismo EEF sin inducción de arritmias ventriculares. El paciente decide por su
cuenta dejar de tomar amiodarona.
Agosto 2020: último ecocardiograma transtorácico disponible donde se evidencia un
VI no dilatado 145 ml, indexado 66,6 ml/m2. FE en torno al 44%. Aquinesia de los
segmentos basales de las paredes inferior e inferolateral y del segmento medio de
la pared inferolateral e hipoquinesia marcada de la pared lateral basal. Patrón
restrictivo, sin datos de elevación de presiones de llenado. VD normal. Anillo mitral
límite alto (35-36 mm). IM no mayor de moderada, velo posterior cinética algo
restringida. IT ligera que permite estimar PAP 33 mmHg. AI dilatada (27 cm2).
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En tratamiento habitual con omeprazol 20 mg antes del desayuno, eplerenona 25 mg en
desayuno, ácido acetilsalicílico 100 mg en comida, apixabán 5 mg un comprimido en desayuno y
otro en cena, carvedilol 6,25 mg un comprimido en desayuno y otro en cena, sacubitril/valsartán
24/26 mg un comprimido en desayuno y otro en cena, rosuvastatina/ezetimiba 20/10 mg en
cena.

Enfermedad actual

Paciente con los antecedentes referidos que tras haber pasado un cuadro catarral la semana
previa, es ingresado en planta de Cardiología por sensación intensa y continua de palpitaciones
en los últimos dos días. Se objetiva en el ECG (imagen 1) a la llegada a urgencias, fibrilación
auricular con respuesta ventricular rápida. Se comprueba la correcta toma de anticoagulación y
se intenta cardioversión eléctrica, con persistencia de fibrilación auricular tras dos choques
sincronizados a alta energía, tras previa sedación con 8 mg de midazolam, 50 µg de fentanilo y
5 mg de etomidato. Se decide control de frecuencia cardiaca aumentando la dosis de carvedilol
a 12,5 mg cada 12 horas vía oral y añadiéndose digoxina intravenosa comenzando con una
pauta de digitalización rápida de 0,25 mg cada 4 horas el primer día.

Al día siguiente, durante su estancia en planta de hospitalización convencional, comenta clínica
de intenso nerviosismo, mucha sudoración y aumento del hábito deposicional, con imposibilidad
para permanecer tumbado o sentado y aparición de dolor centrotorácico opresivo que le
recuerda al SCACEST sufrido en 2019. Al valorarlo, nos encontramos con un paciente muy
intranquilo y con aumento de la temperatura corporal y se realiza nuevo ECG (Imagen 2) donde
se visualiza un descenso de ST de V4-V6 no presente previamente. Ante persistencia de dolor
torácico se decide realización de cateterismo emergente (vídeo 1), que muestra lesión severa en
TCI y en la bifurcación de DA-Dx, implantándose un stent sobre cada lesión y comprobándose
buen estado de los mismos mediante IVUS. Se decide traslado a nuestra unidad de cuidados
cardiológicos Intermedios tras el procedimiento.

Exploración física

Tensión arterial 180/75 mmHg, frecuencia cardiaca 125 lpm, saturación basal de oxígeno
98%, temperatura 37,6º.
No ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca: tonos arrítmicos, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen sin semiología de ascitis, blando, depresible, no doloroso a la palpación. Sin
palparse masas o visceromegalias. Peristaltismo aumentado.
Sin edema en miembros inferiores. Con signos de mala perfusión distal. Pulsos femorales
+/+, poplíteo +/-, tibial posterior +/-, pedio +/-.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica

Marcadores de necrosis miocárdica: troponina I alta sensibilidad en suero 27,2 ng/l; 33,1
ng/l (pico).
Estudio de función tiroidea: TSH 0,02 mui/ml; T4 libre 6,19 ng/dl; T3 libre 5,49 ng/dl.
Marcadores de inflamación: proteína C reactiva alta sensibilidad 0,15 mg/dl; velocidad
sedimentación globular 43 mm/hora.
Bioquímica: glucosa 118 mg/dl; urea 63 mg/dl; creatinina 0,69 mg/dl; ácido úrico 6,56
mg/dl; triglicéridos 69 mg/dl; colesterol HDL 32 mg/dl; colesterol LDL 101 mg/dl;
bilirrubina total 0,90 mg/dl.
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GFR-CKD EPI 107,62 ml/min/1,73 m2.
Hemograma: leucocitos 9,5 103/ml; neutrófilos 8,2 103/ml; hematíes 3,91 106/ml;
hemoglobina 12,2 g/dl; volumen corpuscular medio 91,50 fl; plaquetas 213 103/ml.
Coagulación: INR 1,4; Tiempo de cefalina 35,5 SEG; ratio TTPA 1,15; Tiempo de
protrombina 16,4 SEG; actividad de protrombina 63%; fibrinógeno derivado 7 g/l.

ECG inicial (imagen 1): fibrilación auricular a 135 lpm. QRS estrecho sin alteraciones en la
repolarización.

ECG con dolor (imagen 2): fibrilación auricular a 120 lpm. QRS estrecho con descenso
milimétrico del ST en derivaciones V4-V6.

Radiografía de tórax postero-anterior (imagen 3): silueta cardiomediastínica y vasculatura
pulmonar normales. ICT normal. No se observan alteraciones pleuroparenquimatosas.

Coronariografía (vídeo 1): dominancia derecha. TCI: lesión angiográficamente significativa a
nivel medio. DA: lesión significativa en segmento medio de DA a nivel de salida de ramo
diagonal (este es de escaso calibre, aunque si importante recorrido y presenta ateromatosis
difusa). Cx: buen resultado de ICP previa en Cx-marginal. Sin estenosis angiográficamente
significativas. CD: lesión angiográficamente límite a nivel medio (superponible a estudio previo),
se estudia con guía de presión IFR con resultado negativo (IFR 0.93). Se realiza IVUS que
muestra lesión significativa en cuerpo de TCI (ALM 5.9 mm2 y estenosis del 56%). ICP DA media:
Catéter JL 4 y guía Sion Blue en DA y diagonal. Predilatación con balón de corte Angio sculpt de
2.5x15 mm. Implante de stent DES Resolute Onyx 3x18 mm. Posdilatación posterior. Buen
resultado confirmado por IVUS. ICP TCI: Predilatación con balón de 3 mm. Se implanta un stent
DES TCI-DA ajustado al ostium Angiolite 3.5x14 mm. Postdilatación posterior en retirada. Se
realiza IVUS que muestra imagen de hematoma en DA proximal (distal al stent) por lo que se
implanta otro stent solapado al previo Synergy 3x20 mm. Buen resultado angiográfico
confirmado por IVUS.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 2): estudio subóptimo al realizarse en FA rápida y con
importante inquietud psicomotriz del paciente.  VI no dilatado. FEVI moderadamente deprimida
(estimada por Simpson BP de 40%). Acinesia e hiperrefringencia de los segmentos basales
inferior, infero-lateral y lateral. Hipocinesia de los segmentos medios inferolateral e inferior.
Cavidades derechas de dimensiones y función normales. Aurícula izquierda ligeramente
dilatada. IM grado II/IV. PSAP estimada normal (25 mmHg). No existe derrame pericárdico.

Ecografía tiroides imagen 4): glándula tiroides aumentada de tamaño, con ecoestructura
heterogénea, con áreas hipoecogénicas mal delimitadas. No se logran delimitar claros nódulos.
Vascularización algo disminuida. Los hallazgos sugieren posible tiroiditis, tal vez en relación a
tratamiento con amiodarona. Lóbulo derecho de 52 x 28 x 21 mm (long x AP x transv).
Lóbulo izquierdo de 48 x 21 x 20 mm (long x AP x transv). Istmo de 6 mm. No se identifican
adenopatías laterocervicales. Conclusión: signos de tiroiditis difusa.

Gammagrafía tiroides (imagen 5): ausencia de captación tiroidea, sin poder determinar
gammagráficamente su etiología (puede ser compatible con tiroiditis inducida por amiodarona
tipo II, o corresponder con cuadro de tiroiditis subaguda).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras regresar del cateterismo, comenta persistencia de clínica de nerviosismo y diarreas y ante
la sospecha clínica de hipertiroidismo, se solicita nueva analítica con hormonas tiroideas que
objetivan un hipertiroidismo primario (TSH 0,02 mui/ml; T4 libre 6,19 ng/dl; T3 libre 5,49 ng/dl)
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no presente en analíticas previas. Se realiza hoja de interconsulta a endocrinología y catalogan
el empeoramiento del estado general como consecuencia de una tormenta tiroidea. Solicitan
pruebas pertinentes para estudio etiológico del estado de tirotoxicosis actual, mediante
ecografía (imagen 4) y gammagrafía tiroidea (imagen 5), concluyendo ambas pruebas en
tormenta tiroidea secundaria a tiroiditis tipo 2 por amiodarona, dado el antecedente de la
ingesta de ésta el año anterior, precipitada por la infección de vías respiratorias altas y agravada
por el uso de contraste yodado. Se añadieron fármacos para disminuir las hormonas tiroideas en
sangre mediante propiltiouracilo 100 mg cada 8 horas vía oral, lugol al 5% 250 mg cada 8 horas
vía oral, hidrocortisona 100 mg cada 8 horas intravenosa y colestiramina 4 g cada 6 horas vía
oral. Para el control de la frecuencia cardiaca se sustituyó el carvedilol por propranolol a dosis
elevadas (40 mg cada 6 horas vía oral) y se aumentó la dosis de digoxina a 0,5 mg cada 24
horas vía oral.

Tras dos semanas de ingreso, se consiguió controlar la frecuencia cardiaca y mejorar la clínica
del paciente alcanzando un estado eutiroideo tras un mes de ingreso. El paciente es dado de
alta para seguimiento conjunto por parte de Cardiología y Endocrinología. En el seguimiento se
ha mantenido eutiroideo aunque todavía persiste la fibrilación auricular 3 meses tras el alta. En
ecocardiogramas realizados en consultas se objetiva mejoría de FEVI una vez estabilizada la
función tiroidea, con recuperación parcial hasta niveles basales (FEVI 45%).

DIAGNÓSTICO

Tormenta tiroidea. Tiroididits por amiodarona tipo 2.
Fibrilación auricular persistente de difícil control.
Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST con enfermedad significativa de TCIm y
DAm.
Disfunción VI moderada en contexto de taquimiocardiopatía. FEVI durante seguimiento
ligeramente deprimida. 

DISCUSIÓN

La tormenta tiroidea es una entidad de baja prevalencia (1-1,5% de las tirotoxicosis) pero de
elevada mortalidad, llegando a alcanzar hasta el 50% sin tratamiento. La mayor parte de los
pacientes que se complican con esta patología, tienen una enfermedad tiroidea de base siendo
el Graves-Basedow la representante principal. Suele haber un factor desencadenante de por
medio, habiéndose objetivado en la mayoría de las series la infección como el factor que
aparece con mayor frecuencia1. Es de destacar que una de las posibles causas de tirotoxicosis es
la inducida por amiodarona que, por sus características de liposolubilidad combinada con una
muy larga vida media plasmática, explica por qué los efectos adversos pueden ocurrir y persistir
mucho tiempo después de la interrupción del tratamiento2.

La clínica de presentación va a depender del aumento de la termogénesis tisular, del aumento
de la tasa metabólica basal y de un estado hiperadrenérgico donde vamos a encontrar hasta
tres veces más el número de receptores β-adrenérgicos. Es por ello que serán pacientes que a
nivel cardiovascular se presentarán con distintos tipos de arritmias, con hipertensión arterial
(siendo una posible causa de emergencia hipertensiva), insuficiencia cardiaca en distintos
grados de severidad o, incluso, ser causa de síndrome coronario agudo3.

Ante la mínima sospecha de tormenta tiroidea, hay que realizar una analítica de sangre con
hormonas tiroideas que, aunque sus niveles no permiten diferenciarnos una tirotoxicosis franca
sin complicaciones de una tormenta tiroidea4, son útiles para orientar el diagnóstico ya que este
se basa exclusivamente en criterios clínicos. Además, existe una escala clínica (imagen 6),
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elaborada por Burch y Wartosky en 1993 que, según la puntuación total obtenida, da una
estimación de la probabilidad de esta complicación5.

Al ser una patología tiroidea, el manejo habrá que realizarlo conjuntamente con endocrinología.
En cuanto al uso de fármacos, hay que aplicar una serie de medidas generales para todos ellos.
Por ejemplo, para el control de la temperatura y dolor habrá que usar paracetamol en lugar de
salicilatos ya que estos últimos alteran la unión de las proteínas a las hormonas tiroideas,
aumentando la fracción libre y empeorando la crisis. Es asimismo muy importante también el
buen manejo de la fluidoterapia, teniendo en cuenta que son pacientes que muchas veces
tendrán una insuficiencia cardiaca severa6.

Para el control de la frecuencia cardiaca, el fármaco de elección es propranolol. Se trata del
único β-bloqueante que, a dosis altas, es capaz de inhibir la conversión periférica de T4 en T3.
La dosis será entre 40-80 mg cada 4-6 horas por vía oral o por vía intravenosa a dosis entre 2-5
mg cada 4 horas7.  Si hubiera contraindicación para uso de β-bloqueantes, otras opciones
podrían ser los calcioantagonistas no hidropiridínicos o digoxina pero a dosis más altas de las
habituales (0,5 mg cada 24 horas)8.

Para reducir los niveles hormonales en sangre, se comienza usando antitiroideos, siendo el
propiltiouracilo de elección y continuando entre 1-2 horas después con yoduros inorgánico como
solución de Lugol al 5% para evitar que la sobrecarga de yodo aporte sustrato para la síntesis de
más hormonas tiroideas. Además, se pueden usar como coadyuvantes glucocorticoides como
hidrocortisona y secuestradores de ácidos biliares como colestiramina8.

El control del ritmo en estos pacientes no se va a alcanzar hasta que no logremos un estado
eutiroideo9. Solo las dos terceras partes logran la reversión a sinusal los dos primeros meses una
vez normalizados los niveles de hormonas tiroideas. Se debería considerar la cardioversión si
tras 3-4 meses todavía no está en ritmo sinusal y ya se ha alcanzado el estado eutiroideo, bien
mediante cardioversión farmacológico o eléctrica10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG sin dolor: fibrilación auricular a 135 lpm. QRS estrecho sin alteraciones en la
repolarización.

Imagen 2. ECG con dolor: fibrilación auricular a 120 lpm. QRS estrecho con descenso milimétrico del ST
en derivaciones V4-V6.
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Imagen 3. Radiografía de tórax postero-anterior: silueta cardiomediastínica y vasculatura pulmonar
normales. ICT normal. No se observan alteraciones pleuroparenquimatosas.
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Imagen 4. Ecografía tiroides: signos de tiroiditis difusa.
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Imagen 5. Gammagrafía tiroides: ausencia de captación tiroidea.

Imagen 6. Escala de Burch y Wartofsky para el diagnóstico de tormenta tiroidea.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía: Dominancia derecha. TCI: lesión angiográficamente significativa a nivel

medio. DA: lesión significativa en segmento medio de DA a nivel de salida de ramo diagonal
(este es de escaso calibre, aunque si importante recorrido y presenta ateromatosis difusa). Cx:

buen resultado de ICP previa en Cx-marginal. Sin estenosis angiográficamente significativas. CD:
lesión angiográficamente límite a nivel medio (superponible a estudio previo), se estudia con

guía de presión IFR con resultado negativo (IFR 0.93). Se realiza IVUS que muestra lesión
significativa en cuerpo de TCI (ALM 5.9 mm2 y estenosis del 56%). ICP DA media: Catéter JL 4 y
guía Sion Blue en DA y diagonal. Predilatación con balón de corte Angio sculpt de 2.5x15 mm.
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Implante de stent DES Resolute Onyx 3x18 mm. Posdilatación posterior. Buen resultado
confirmado por IVUS. ICP TCI: Predilatación con balón de 3 mm. Se implanta un stent DES TCI-DA
ajustado al ostium Angiolite 3.5x14 mm. Posdilatación posterior en retirada. Se realiza IVUS que
muestra imagen de hematoma en DA proximal (distal al stent) por lo que se implanta otro stent

solapado al previo Synergy 3x20 mm. Buen resultado angiográfico confirmado por IVUS.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: Estudio subóptimo al realizarse en FA rápida y con

importante inquietud psicomotriz del paciente. VI no dilatado. FEVI moderadamente deprimida
(estimada por Simpson BP de 40%). Acinesia e hiperrefringencia de los segmentos basales
inferior, infero-lateral y lateral. Hipocinesia de los segmentos medios inferolateral e inferior.

Cavidades derechas de dimensiones y función normales. Aurícula izquierda ligeramente
dilatada. IM grado II/IV. PSAP estimada normal (25 mmHg). No existe derrame pericárdico.
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La importancia de lo pequeño: el
valor de un buen diagnóstico

Eugenia Mateu Gisbert, Eliú David Pérez Nogales
Angie Tatiana Ariza Mosquera, Jonatan Enrique Quintana Viera

Santiago Martín Rodríguez, Elisabet Viera Reyes

INTRODUCCIÓN

Hacer un diagnóstico no siempre es una tarea fácil; a veces, sólo vemos “el rastro que deja el
insecto que está mordisqueando nuestra planta”; sabemos que debe estar en algún sitio, pero
no llegamos a verlo; y es de crucial importancia encontrarlo para que la planta no siga
deteriorándose. En nuestro caso, un soplo en un paciente joven nos lleva, siguiendo los
“mordiscos en las hojas” a: un ECG patológico, un ventrículo derecho algo grande, hasta… el
diagnóstico de una variante más atípica de comunicación interauricular (CIA): la CIA seno venoso
superior con drenaje pulmonar anómalo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 20 años, natural de Ghana (Bawaleshi) residente en España desde 2015. Sin
alergias medicamentosas conocidas. Fumador ocasional social. Niega exposición actual o
pasada a tóxicos o fármacos en su infancia. Sin antecedentes obstétricos-perinatales
patológicos. Sin factores de riesgo cardiovascular conocidos.
Enfermedad drepanocítica en seguimiento por hematología, con 1-2 crisis al año de dolor
con asplenia funcional secundaria. No osteoporosis en densitometría. Al mismo tiempo,
por complicaciones por su enfermedad, está en seguimiento actual por
otorrinolaringología por hipoacusia severa mixta del oído derecho del 55% e hipoacusia
perceptiva moderada del 35% en oído izquierdo con implante coclear bilateral; además
por enfermedad en retina periférica está en seguimiento por oftalmología.
No refiere otros antecedentes familiares o personales cardiológicos de interés.
Tratamiento actual: ácido fólico 5 mg 1 comprimido cada 24 h (1-0-0).

Enfermedad actual

Varón de 20 años, natural de Ghana y con enfermedad drepanocítica con hipoacusia como
complicación más importante. Es derivado desde su médico del centro donde reside por la
detección de un soplo cardiaco a la auscultación. El paciente se encuentra completamente
asintomático desde el punto de vista cardiológico. No refiere disnea, dolor torácico o
palpitaciones; niega síncopes o mareos, así como otra sintomatología. Aporta el siguiente
electrocardiograma (imagen 1) que muestra ritmo sinusal a 65lpm, con QRS ancho con
morfología de bloqueo completo de rama derecha (BCRD) y rectificación del ST en III y avF. En
consulta se comprueba la presencia de un soplo sistólico, más llamativo en foco pulmonar, por lo
que se realiza en la propia consulta una ecocardiografía transtorácica. En ésta, se evidencia
dilatación del ventrículo derecho (44x 57x 76 mm) con función conservada. Ante la dilatación de
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cavidades derechas, y sobre la pista de algún shunt previo a las válvulas semilunares, se explora
concienzudamente en busca de CIAs y drenajes venosos anómalos, sin llegar a visualizarlo
claramente. Ante la alta sospecha, se solicita ecocardiograma transesofágico inicial y TAC
cardiaco desde la consulta. La ecocardiografía transesofágica (ETE) es la que finalmente da el
diagnóstico de comunicación interauricular tipo seno venoso de vena cava superior, con
diámetro de 27 x 33 mm con shunt izquierda-derecha (imágenes 3-5 y vídeos 1-4), asociado a
drenaje anómalo de vena pulmonar superior derecha hacia la aurícula derecha, y drenaje normal
del resto de venas pulmonares (bien visualizado en TAC, imágenes 6 y 7 TC). Ante la ausencia
de cianosis o desaturación con el esfuerzo, y unas presiones pulmonares no muy elevadas, se
decide no realizar el cateterismo cardiaco derecho y presentar en sesión médico-quirúrgica para
cierre del defecto.

Exploración física

Consciente, normocoloreado, normohidratado. No lesiones cutáneas evidentes. No se observa
cianosis central o periférica. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos con soplo
mesosistólico, algo más audible en foco pulmonar con desdoblamiento del 2R. No se observa
ingurgitación yugular. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos. Extremidades superiores: Ausencia de lesiones cutáneas, ausencia de
acropaquias. Extremidades inferiores sin edemas, no lesiones cutáneas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analíticamente:

Hemograma: leucocitos 5,9 10^3/μL (4.5 - 10.8), Hemoglobina 12,6 g/dL (12 - 17),
Hematíes 4,37 10^6/μL (3.7 - 5.4), Hematocrito 34,9 % (36,0 - 49.,0), VCM 79,8 fL (80.0 -
99.0),HCM 28,9 pg (26.0 - 35.0), CHCM 36,2 g/dL (31.0 - 37.0), ADE 22,0 % (11.5 - 16.5),
Plaquetas 271,0 x 10^3/μL (140.0 - 400.0), VPM 7,3 fL (7.4 - 11.1), Linfocitos Totales 3,7 x
10^3/μL (0.9 - 5.0),Linfocitos 62,2 % (19,0 – 48,0), Monocitos Totales 0,5 10^3/μL (0,15 –
1,0), Monocitos 8,6 %(3,4 – 10,0), Neutrófilos totales: 1,5 10^3/μL (1, 8 – 8,0), Neutrófilos
25,7 % (40.0 - 70.0), Basófilos totales 0,0 x 10^3/μL (0,0 – 0,18), Basófilos 0.7 % (0,0 –
1,5), Eosinófilos totales 0.210^3/μL (0,0 - 0.5), Eosinófilos 2.8 % (0,0 – 5,0).
Bioquímica: glucosa 94,0 mg/dL (70,0 – 110,0), Urea en suero: 24,0 mg/dL (17,0 – 43,0),
Nitrógeno ureico en suero: 11,2 mg/dL, Creatinina en suero: 0,78 mg/dL (0,67 - 1,7), GFR
MDRD4 IDMS (C) >60.00 mL/min/1.73 m2. Ácido úrico en suero 6,3 mg/dL (3,5 – 7,2),
Albúmina en suero 4,1 g/dL (3,5 – 5,2),Proteínas totales 7,7 g/dL (6,4 – 8,4), Colesterol
total 159,0 mg/dL (120,0 – 200,0), Colesterol HDL: 51,5 mg/dL (40,0 – 60,0), Colesterol no-
HDL: 107,5 mg/dL (0,0 – 185,0), Colesterol LDL: 98,1 mg/dL (0,0 – 155,0), Colesterol VLDL:
9,4 mg/dL (0,0 – 30,0), Triglicéridos 47,0 mg/dL (30,0 – 150,0), Sodio en suero 140,0 mM/L
(135,0 – 145,0), Potasio en suero 4,2 mM/L (3,5 – 5,0),Calcio total 9,1 mg/dL (8,5 – 10,5),
Fósforo 4,5 mg/dL (2,5 – 4,9), Bilirrubina total 2,14 mg/dL (0,0 – 1,0), Bilirrubina directa
0,39 mg/dL (0,0 – 0,2), Bilirrubina indirecta (C) 1,75 mg/dL (0,0 – 0,7), GPT (ALT) 27,8 U/L
(0.0 - 45.0), GOT (AST) 34,5 U/L (5,0 – 37,0), LDH 375,2 U/L (0,0 – 248,0), Hierro 92,0
μg/dL (60,0 – 150,0), Ferritina sérica 86,1 ng/mL (20,0 – 250,0), Vitamina B12 sérica 444,0
pg/mL (145,0 – 914,0), Fólico sérico (vitamina B9) >23,00 ng/mL (3,56 – 20,0), Vitamina D
(1,25 dihidroxicolecalciferol) 53,0 pg/mL.

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 65 lpm. Eje normal, PR normal. QRS
130 ms con morfología de BCRDHH.  Rectificación del ST en III, Avf.

Radiografía de tórax (imagen 2): cardiomegalia e hilios agrandados.
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Ecocardiograma transtorácico (ETT): diámetro telediastólico del Ventrículo Izquierdo
(DTDV): 45; Diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo (DTSVI): 16; TIVd:10; PPD: 9; FEVI: 52
%. Ventrículo Izquierdo (VI) no dilatado, con grosor parietal normal. Función VI sistólica global
normal, con aplanamiento sistólico del TIV, sin otras alteraciones segmentarias de la
contractilidad. AI no dilatada. Válvula mitral estructural y funcionalmente normal. Válvula aórtica
trivalva, normofuncionante. V. Máx 1.1 GP: 5 mmHg. AD dilatada. VD dilatado con buena función
sistólica (TAPSE 25 mm). Válvula tricúspide estructuralmente normal, con moderada
insuficiencia que permite estimar una PAPs de 44 mmHg. Válvula pulmonar normal, tiempo de
aceleración dentro de la normalidad. Disfunción diastólica grado I (alteración de la relajación).
No derrame pericárdico. VCI no dilatada, con colapso > 50 %. No se objetiva shunt con Doppler
color.

Ecocardiograma transesofágico (ETE) (imágenes 3-5 y vídeos 1-4): aorta normal.
Aurícula izquierda normal. Orejuela izquierda libre de trombos. Ventrículo izquierdo normal.
Ventrículo derecho moderadamente dilatado con función conservada. Se observa comunicación
interauricular tipo seno venoso de vena cava superior con diámetro de 27 x 33 mm con shunt
izquierda-derecha, asociado a drenaje anómalo de vena pulmonar superior derecha hacia la
aurícula derecha. Resto de venas pulmonares con drenaje normal. No trombos. No evidencia de
vegetación. No se aprecia derrame pericárdico. No hay hallazgos patológicos en ninguna de las
válvulas cardiacas.

TAC cardiaco (imágenes 6 y 7): la aurícula izquierda presenta tres 3 venas pulmonares; la
VPSI y VPII así como la VPID; observando origen de la vena pulmonar superior derecha en la
aurícula derecha que drena al LSD y LM. Asimismo, se observa solución de continuidad entre
ambas aurículas; en relación con comunicación interauricular (CIA), ya conocida. Aumento del
diámetro de la arteria pulmonar principal que alcanza hasta 32,6 mm así como dilatación de sus
ramas lobares; que relacionamos con signos de hipertensión pulmonar. Se observa
cardiomegalia a expensas de cavidades derechas (VD/VI > 1) con rectificación del tabique
interventricular y discreto reflujo de contraste a VCI; con índice arteria pulmonar/aorta > 1; en el
contexto de signos de sobrecarga de cavidades. No se identifican nódulos ni opacidades en los
parénquimas pulmonares; ni signos de patología pleural. No se objetivan ganglios linfáticos
axilares, mediastínicos ni hiliares de tamaño radiológicamente significativo. Llama la atención
aspecto escleroso generalizado del esqueleto axial incluido en el estudio así como disminución
del diámetro interpolar del bazo (64 mm) con aumento de su densidad con múltiples lesiones
micronodulares  en su interior (si bien se trata un estudio en fase arterial). Hallazgos en
probable relación con su antecedente de drepanocitosis; a valorar clínicamente.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras completar el estudio diagnóstico, se presentó el caso en sesión médico-quirúrgica
decidiéndose, por parte del heart-team, reparación quirúrgica del defecto (cierre de CIA
mediante parche pericárdico heterólogo y reconstrucción del drenaje pulmonar anómalo parcial
hacia la aurícula izquierda) en el hospital quirúrgico de referencia. El procedimiento se realizó
sin complicaciones mayores salvo una neumonía en LID días después que precisó drenaje y
tratamiento antibiótico, con adecuada evolución posterior, siendo dado de alta del servicio de
cirugía cardiaca.

En el seguimiento el paciente se encontraba asintomático, con buena clase funcional. Tras la
cirugía el ECG mostraba T negativas de V1-V3 y en el control por ETE no quedaba shunt residual
con drenaje de las 4 venas pulmonares a la aurícula derecha (vídeos 5 y 6). Actualmente el
paciente esta asintomático y en seguimiento por parte del servicio de cardiología.
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DIAGNÓSTICO

Comunicación interauricular tipo seno venoso superior.
Drenaje anómalo parcial de vena pulmonar derecha a aurícula derecha.
Dilatación de cavidades derechas. HTP moderada.

DISCUSIÓN

La comunicación interauricular es la cardiopatía congénita en adultos más frecuente tras la
aorta bicúspide. Su diagnóstico no es fácil tanto dado que la mayoría están asintomáticos hasta
la edad adulta. Puede ocurrir que el defecto se encuentre en zonas de difícil visualización en
ETT, pudiendo además pasar por alto los hallazgos indirectos como un VD algo dilatado1. La
localización anatómica, el origen y desarrollo embriológico de las estructuras auriculares
clasifican los defectos y dan nombre a sus variantes, como se muestra en la figura 1.

La dirección y la magnitud del flujo en el cortocircuito dependerán del tamaño del defecto y las
presiones auriculares, que se correlacionan con la distensibilidad de ventrículo derecho e
izquierdo respectivamente y condicionará así, la repercusión hemodinámica, las manifestaciones
y la indicación de cierre. El shunt inicialmente condiciona una sobrecarga de volumen,
posteriormente un aumento de presión con la consecuente dilatación del VD. Todo ello produce
una desviación del tabique interventricular, generando una disminución de la precarga izquierda
y de la función diastólica ventricular elevando presiones en el circuito pulmonar de manera
retrógrada, condicionando hipertensión pulmonar. Todo ello mantenido en el tiempo produce
síndrome de Eisenmenger, revirtiendo el shunt y convirtiendo la cardiopatía en cianótica. Por
ello, la importancia de realizar un diagnóstico precoz2.

La prueba diagnóstica fundamental es la ETT, pues permite definir la anatomía del defecto,
calcular cuantitativa y cualitativamente el shunt, estimar la presión de la arteria pulmonar y
valorar la función biventricular. En el caso de alta sospecha de CIA pero que no se visualice el
defecto tenemos varias herramientas: por un lado, utilizar contraste y determinar si existe
shunt. Por otro lado, la ETE, así como su modalidad en auge 3D, como diagnóstico de mayor
resolución así como también para la visualización de anomalías asociadas con mayor precisión
como en este caso, las venas pulmonares; incluso de determinar la indicación de cierre
percutáneo de la CIA tipo ostium secundum. La incorporación de la RMN y TC cuándo hay dudas
diagnósticas, especialmente en los pacientes con CIA tipo seno venoso es indispensable2-4. En
aquellos pacientes con signos sugestivos de hipertensión pulmonar en pruebas no invasivas se
debe emplear el cateterismo derecho, para medir las resistencias vasculares pulmonares (RVP).

Según las guías vigentes3 se recomienda el cierre de la CIA en los supuestos que resume la
figura 2. Como novedad: en pacientes con RVP entre 3-5 unidades Wood(UW), el cierre debe
considerarse cuando el QP/QS sea > 1,5UW. En aquellos con RVP > 5, como novedad, las guías
proponen la estrategia “treat and repair”: puede considerarse el cierre si después del
tratamiento vasodilatador pulmonar las RVP caen por debajo de 5UW, si bien la evidencia que
apoya esta recomendación es escasa. No debe cerrarse el defecto si las RVP son
persistentemente mayor o igual a 5 UW. En pacientes con presiones de llenado de ventrículo
izquierdo elevadas se recomienda realizar test de oclusión con balón y considerar el cierre
fenestrado del defecto, valorando cuidadosamente el riesgo de que el cierre aumente aún más
la presión telediastólica”. El cierre de la CIA debe evitarse en pacientes con fisiología de
Eisenmenger o con HAP y RVP mayor de 5WU a pesar del tratamiento dirigido a la HAP o cuando
se produzca desaturación durante el ejercicio.

Actualmente la técnica de cierre (percutánea o quirúrgica) no difiere en cuanto a mortalidad. En
cambio, sí lo hace en morbilidad por lo que el tratamiento de elección en las CIA tipo ostium
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secundum es percutáneo. En el resto de defectos, como en el del caso, la reparabilidad
quirúrgica en centros de referencia es de elección individualizando el caso, dada su complejidad
5,6. 
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Figura 1. Tipos de CIA. Geva T, Martins JD, Wald RM. Atrial septal defects. Lancet. 2014 May
31;383(9932):1921-32. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62145-5.

Figura 2. Guías ESC 2020. Algoritmo diagnóstico sobre tratamiento de la comunicación interauricular.
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Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Signos de sobrecarga derecha se evidencia el BCRD
del haz de His.
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Imagen 2a. Radiografía de tórax PA. Cardiomegalia y prominencia hiliar. Signos de sobrecarga de
cavidades derechas.
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Imagen 2b. Radiografía de tórax lateral. Cardiomegalia y prominencia hiliar. Signos de sobrecarga de
cavidades derechas.
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Imagen 3. Ecocardiograma transesofágico. Se observa VD dilatado y se muestra CIA tipo seno venoso
de 22.2cm

Imagen 4. ETE Doppler color que muestra el shunt izquierda-derecha del defecto interauricular.
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Imagen 5. ETE en 3 dimensiones que muestra reconstrucción del defecto, con drenaje pulmonar venoso
pulmonar a aurícula derecha.

Imagen 6. TAC de tórax. Se observa solución de continuidad entre ambas aurículas; en relación con
comunicación interauricular (CIA).

978



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 7. Se observa el drenaje anómalo de la vena pulmonar superior derecha a la aurícula derecha
(flecha blanca)

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico CIA seno venoso superior.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transesofágico CIA seno venoso superior con Doppler color.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiografía transesofágica: 4 cámaras con dilatación del ventrículo derecho con

función en el límite.

Vídeo
Vídeo 4. ETE reconstrucción 3D del defecto del septo interauricular.

Vídeo
Vídeo 5. ETE de control tras la cirugía de reparación. No evidencia de shunt residual.

Vídeo
Vídeo 6. ETE de control tras cirugía. No evidencia de shunt residual.
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Pasando desapercibido…
Ana Pérez Asensio, Luis Enrique Martín Alfaro

Diego Mialdea Salmerón, Jaime Benjumea Rodríguez
Leticia Heras Jiménez, Tarek Grez Gutierrez

Manuel Jesús Tey Aguilera, César Jiménez Méndez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 52 años con miocardiopatía hipertrófica, ictus criptogenico
e insuficiencia renal crónica, que ingresó por episodio sincopal. Tenía una serie de red flags de
una enfermedad poco frecuente que hasta entonces habían pasado desapercibidos…

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 52 años, dislipémico, en seguimiento por cardiología con diagnóstico de miocardiopatía
hipertrófica  no  obstructiva  con  función  ventricular  conservada.  Fue  diagnosticado  de  forma
casual al realizarse un ecocardiograma en contexto de estudio de ictus criptogénico. Además,
insuficiencia  renal  crónica  estadio  IV.  Sigue  tratamiento  con  ácido  acetilsalicílico  100  mg/24h,
simvastatina 20 mg/24h,  paricalcitol  1ug/24h y sevelamer 1600 mg/8h,  bisoprolol  5 mg/24
horas.

Acude a Urgencias por episodio sincopal sin pródromos, mientras caminaba, de segundos de
duración.  Niega  periodo  poscrítico,  movimientos  tónico-clónicos  o  pérdida  del  control  de
esfínteres. No dolor torácico ni palpitaciones.

Hemodinámicamente estable (TA 130/70 mmHg, FC 50 lpm, SatO2 98% basal, temperatura
36,5ºC), bien perfundido, presión venosa yugular normal. Auscultación cardiaca: rítmica, sin
soplos.  Auscultación  pulmonar:  murmullo  conservado,  sin  ruidos  sobreañadidos.  Miembros
inferiores: No edemas. Herida inciso-contusa en cuero cabelludo.

En el electrocardiograma se objetiva un ritmo sinusal, un bloqueo auriculoventricular de primer
grado y datos de hipertrofia ventricular izquierda. 

Ante síncope de probable origen cardiogénico en un paciente con miocardiopatía hipertrófica y
trastorno de conducción en el electrocardiograma, se decide ingreso a cargo de cardiología con
telemetría.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 60 lpm, PR 200ms, QRS estrecho con datos de hipertrofia
ventricular izquierda (criterios de Sokolow), eje normal, sin desnivelaciones del segmento ST,
ondas T negativas en V4-V6.

Telemetría durante 72h: sin eventos taqui ni bradiarrítmicos. Cierta incompetencia
cronotropa.
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Analítica: creatinina 5,78mg/dl, FG (MDRD) 12 ml/min/1.73 m2 Na 140mEq/L, K 5mEq/L, perfil
hepático sin alteraciones, NT-proBNP 3000 pg/ml, troponina I < 10 ng/ml. Hemoglobina 11
mg/dl, sin leucocitosis ni neutrofilia. Coagulación normal.

TC craneal: sin datos de sangrado. No lesiones ocupantes de espacio.

Ecocardiograma transtorácico (imagen 2): ventrículo izquierdo no dilatado, severamente
hipertrófico de forma concéntrica (16 mm), sin alteraciones de la contractilidad segmentaria con
función ventricular izquierda conservada (FEVI 65%) sin obstrucción en el tracto de salida ni en
reposo ni en Valsalva. Disfunción diastólica grado II (E/A 0,8, E/E’26,5). Ventrículo derecho
levemente hipertrófico (pared libre 6 mm), normofuncionante (TAPSE 18 mm). Aurícula izquierda
levemente dilatada. Válvula aortica trivalva levemente engrosada sin restricción de su apertura
ni insuficiencia. No otras valvulopatías. No derrame pericárdico. Vena cava inferior dilatada,
colapsa con la inspiración. Raíz aortica levemente dilatada (37 mm).

Resonancia magnética cardiaca (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo no dilatado,
severamente hipertrófico de forma concéntrica (máximo grosor a nivel septo anterior basal
19mm), sin alteraciones de la contractilidad segmentaria, FEVI 68%. Músculos papilares
normoposicionados, hipertróficos. Ventrículo derecho levemente hipertrófico (pared libre 6 mm),
FEVD 63%. Válvulas normofuncionantes. No se administró gadolinio por cifras de función renal.
T1 nativo bajo.

Árbol familiar (imagen 3): antecedentes familiares en la rama materna de hipertrofia
ventricular, insuficiencia renal e ictus precoz.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante la estancia en planta del paciente, no se objetivaron en la telemetría nuevos eventos
arrítmicos, si bien presentó incompetencia cronotropa (no taquicardizando en ningún momento
por encima de los 80 lpm). Inicialmente, se realizó un ecocardiograma destacando una
hipertrofia biventricular severa, disfunción diastólica grado II y engrosamiento valvular. 

Se decidió completar estudio de miocardiopatía hipertrófica con una resonancia magnética
cardiaca que confirmó los hallazgos del ecocardiograma y mostró un T1 nativo bajo. Hubiéramos
deseado administrar gadolinio para valorar el realce tardío sin embargo no fue posible dada la
insuficiencia renal del paciente. 

De cara a detectar otros posibles familiares afectos, se realizó un árbol familiar, llamando la
atención la agrupación de eventos en la rama materna. 

Dado el posible patrón de herencia mitocondrial y afectación multisistémica del paciente, con
antecedentes de enfermedad renal crónica, ictus previo y miocardiopatía hipertrófica se decidió
ampliar estudio de fenocopias con sospecha de enfermedad de Fabry.

Se solicitó actividad enzimática en gota gruesa, objetivando reducción de la misma (actividad
alfa-galactosidasa del 20%). Se envió por tanto otra muestra para estudio genético (pendiente) y
se remitió para inicio de terapia enzimática sustitutiva.

Con respecto al episodio sincopal, durante la monitorización no se objetivaron eventos
arrítmicos, por lo que se decidió implante de Holter subcutáneo de cara a identificar posible
trastorno de la conducción.
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DIAGNÓSTICO

Enfermedad de Fabry (pendiente de confirmación definitiva) con afectación cardiaca.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Fabry es una enfermedad por depósito debida a un defecto en la enzima alfa
galactosidasa que conlleva la acumulación de glicofosfolipidos en distintas células del
organismo; predominantemente en corazón, riñón, vasos sanguíneos y sistema nervioso
periférico1. Su prevalencia se estima en torno a 1/40000-117000, estando posiblemente
infraestimada. Se transmite conforme a un patrón herencia mitocondrial ligada a X.

Se han descrito más de 1000 mutaciones causales en el gen GLA (Xq22.1), distinguiéndose, en
función de la actividad enzimática, dos formas2:

La clásica con ausencia de actividad enzimática: se caracteriza por un debut precoz de la
sintomatología, con afectación multisistémica.
La variante cardíaca, con actividad enzimática residual: característicamente el inicio de
los síntomas se produce en torno a la tercera década de la vida, con afectación
predominante cardiaca.

Las mujeres presentan una mayor heterogeneidad clínica, con formas generalmente más leves y
de inicio más tardío. Esto es debido al fenómeno de lionización, la inactivación aleatoria de una
de las copias del cromosoma X.

En pacientes con hipertrofia ventricular existen una serie de red flags o datos de alarma que
deben hacernos sospechar esta enfermedad3.

A nivel clínico: episodios de descompensación de insuficiencia cardiaca con FEVI
preservada, angioqueratomas, cornea verticilata, ictus criptogénicos, dolor neuropático,
hipohidrosis, insuficiencia renal…
A nivel electrocardiográfico4: PR corto, bradicardia, incompetencia cronotropa, bloqueos
de la conducción…
A nivel ecocardiográfico5: hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, hipertrofia de
músculos papilares, hipertrofia del ventrículo derecho, engrosamiento valvular mitral y
aórtico, dilatación de raíz aórtica, strain global longitudinal reducido…

La resonancia magnética cardiaca es de gran utilidad para el diagnóstico precoz de esta entidad,
caracterizándose por un T1 nativo bajo. Es característico el realce tardío de gadolinio a nivel del
segmento basal de la cara inferolateral6. En cuanto a los parámetros de laboratorio la
troponina7 y el NT-proBNP han demostrado su utilidad en el estadiaje de la enfermedad.

Para el diagnóstico, se recomienda un abordaje diferente en función del sexo:

En el caso de los varones, se recomienda la determinación de la actividad enzimática,
siendo una actividad ausente o reducida (< 30%) diagnóstica. No obstante, se recomienda
confirmación mediante estudio genético6.
En caso de las mujeres se recomienda realizar directamente el estudio genético, dado que
pueden presentar niveles de actividad enzimática variables7.

Es muy importante tener un alto nivel de sospecha de enfermedad de Fabry, ya que la
precocidad de inicio del tratamiento va a ser un determinante fundamental de su eficacia. Así, el
tratamiento es en general poco efectivo en las formas avanzadas de la enfermedad. A día de
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hoy existen dos alternativas terapéuticas: el tratamiento enzimático sustitutivo (agalsidasa alfa
y beta, intravenoso)8. y el empleo de chaperonas (migalastat, oral, siendo este último sólo
posible en el caso de ciertas variantes)9. En los últimos años se han descrito fracasos del
tratamiento debido al desarrollo de anticuerpos contra la agalsidasa. Se recomienda un
seguimiento anual con ECG, Holter y ecocardiograma2.

Otras particularidades a tener en cuenta en estos pacientes son la alta sensibilidad a
tratamientos cronotropos negativos (recomendándose su uso con cautela) o la contraindicación
relativa al uso de amiodarona (interfiere con el metabolismo lisosomal pudiendo inducir
fosfolipidosis)12. Por último, recordar que en estos pacientes se debe recomendar el inicio de la
anticoagulación ante el diagnóstico de fibrilación auricular, independientemente de la escala
CHA2DS2VASc.
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Imagen 1. Electrocardiograma: datos de hipertrofia ventricular izquierda, ondas T negativas en V4-V6.

Imagen 2. Ecocardiograma transtorácico. A: plano apical 4 cámaras, hipertrofia ventricular izquierda. B:
plano subcostal, hipertrofia ventricular derecha. C: Doppler tisular, ondas e' tisulares bajas, elevación

de presiones de llenado.
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Imagen 3. Árbol familiar: antecedentes en la rama materna de hipertrofia ventricular, insuficiencia
renal e ictus precoz.

Vídeo
Vídeo 1. Resonancia magnética cardiaca, secuencia T1 cine, 4 cámaras, hipertrofia ventricular

izquierda, FEVI normal.

Vídeo
Vídeo 2. Resonancia magnética cardiaca, secuencia T1 cine, eje corto, hipertrofia ventricular

izquierda y de músculos papilares, FEVI normal.
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El perro, el mejor amigo de las
válvulas...

Daniel Salazar, José Alejandro Claros Ruiz
Carlos Sánchez Sánchez, Leopoldo Fernández Ruz

INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso reciente de nuestro centro de endocarditis infecciosa sobre válvula nativa,
en un paciente sin aparentes factores de riesgo, por un microorganismo ciertamente poco
frecuente. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos el caso de un varón de 39 años, fumador y bebedor ocasional, sin otros
antecedentes personales de interés y sin tratamiento habitual. Fumador de 2-3 cigarrillos
diarios. Acude a urgencias por un cuadro febril intermitente de 2 meses de evolución de hasta
39ºC de predominio vespertino, haciéndose finalmente diario. Asocia además disnea de
moderados esfuerzos en la última semana, así como ortopnea de 2 almohadas en las últimas 24
horas.

A la exploración física destaca un soplo diastólico en foco aórtico y pulmonar, con crepitantes
leves en ambas bases pulmonares. A la inspección no se aprecian alteraciones cutáneas, la
cavidad orofaríngea era normal, el abdomen era blando y depresible, no doloroso a la palpación,
sin masas ni megalias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la analítica realizada en urgencias se objetiva elevación de PCR (87 mg/dl), leucocitosis
(16.610/ml), neutrofilia (12.810/ml) y anemia (10,8 g/dl). El ECG realizado al ingreso no tenía
alteraciones significativas. La radiografía de tórax mostraba leve pinzamiento de ambos senos
costofrénicos y atelectasia basal derecha.

Ingresa a cargo de medicina interna para estudio, y se solicita ecocardiograma transtorácico y
hemocultivos seriados para despistaje de endocarditis. Se inicia antibioterapia empírica con
piperacilina-tazobactam.

En el ecocardiograma transtorácico se aprecia insuficiencia aórtica severa y una imagen
compatible con vegetación en el velo no coronariano aórtico, así como una imagen sugestiva de
absceso perianular con fístula aortoatrial derecha. El ecocardiograma transesofágico
muestrauna vegetación de 5 mm con anclaje en cara ventricular del velo no coronariano aórtico,
con pseudoaneurisma perianular y fístula subaórtica de ventrículo izquierdo a aurícula derecha,
inmediatamente superior al plano anular tricuspídeo (defecto Gerbode) (imágenes 1 a 4).

En los hemocultivos se aisló Capnocytophaga canimorsus en 2 frascos seriados de sets distintos.
Rehistoriando al paciente, refiere mordedura en miembro inferior derecho por el perro de un
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amigo 4 meses antes. Una vez aislado el germen, se desescala la antibioterapia a ceftriaxona 2
g/12h, añadiéndose luego metronidazol.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dados los hallazgos, se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica, decidiéndose cirugía
urgente con sustitución valvular aórtica por prótesis biológica. Por imposibilidad de corregir la
fístula durante la cirugía por anatomía desfavorable, se decide corregir en un segundo tiempo.

El paciente presenta buena evolución durante los primeros días del postoperatorio. Se realiza un
ecocardiograma de control en el que la prótesis aórtica biológica se muestra normofuncionante,
se observa persistencia de la fístula previa y un derrame pericárdico leve anterior. Sin embargo,
en el día +12 presenta regular estado general, febrícula y sudoración profusa. En la inspección,
se aprecia secreción purulenta en la región de los cables del marcapasos transitorio. Se realiza
angioTC de tórax, que muestra importante derrame pericárdico anterior y hallazgos compatibles
con mediastinitis aguda (imagen 5), y ETT, en el que se aprecia derrame pericárdico severo de
predominio anterior, con colapso diastólico de cavidades derechas (imagen 6) y variaciones
respiratorias patológicas de flujos transvalvulares, compatibles con repercusión hemodinámica.
Por ello es necesaria reintervención para drenaje del derrame pericárdico y absceso
mediastínico. En el cultivo del material purulento crece Enterococcus faecalis, por lo que se
amplía antibioterapia con ampicilina.

Tras la reintervención presenta buena evolución en planta, con mejoría clínica progresiva. En
angioTC de control realizado a las 2 semanas se aprecia resolución de la mediastinitis, sin
derrame pericárdico residual. Se decide no reintervenir para cierre de la fístula durante el
presente ingreso, siendo alta a domicilio para finalizar antibioterapia (metronidazol 500 mg/8h y
linezolid 600 mg/12h).

DIAGNÓSTICO

Endocarditis bacteriana sobre válvula aórtica nativa por Capnocytophaga canimorsus,
complicada con pseudoaneurisma perianular y defecto Gerbode. 
Mediastinitis aguda posoperatoria con absceso pericárdico y necesidad de drenaje
quirúrgico. 

DISCUSIÓN

Capnocytophaga canimorsus es un bacilo gram negativo descrito en 1976, conocido
previamente como DF2 (Dysgonic Fermenter 2). Es un microorganismo comensal habitual en la
flora oral de perros y gatos. Es conocido por su capacidad de causar sepsis fulminante tras
mordedura de estos animales, típicamente en pacientes con asplenia anatómica o funcional o en
pacientes alcohólicos1. También es capaz de producir celulitis y meningitis, y es una causa muy
poco frecuente de endocarditis. Hasta el momento se han descrito pocos casos de esta infección
en la literatura (19 en el momento de la redacción del caso), siendo más frecuente en varones
en la quinta-sexta década de la vida2-5. La infección afectó con mayor frecuencia a la válvula
aórtica, seguida de la tricúspide y la mitral. En la mayoría de casos descritos se ha documentado
contacto previo con perros, ya sea mordedura, arañazo o contacto de saliva del animal con
heridas en la piel. Ninguno de los pacientes de los casos descritos hasta ahora presentaba
asplenia, únicamente uno de ellos tenía antecedentes de leucemia linfática crónica3. En el caso
concreto de la endocarditis, los principales factores de riesgo son los típicos del resto de
endocarditis infecciosas, tales como prolapso valvular mitral, válvula aórtica bicúspide, prótesis
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valvulares o estenosis aórtica4. Existen casos previos en la literatura de absceso perianular como
complicación de la infección, y únicamente se ha publicado un caso de fístula aortoatrial
derecha5.

Aunque en nuestro caso se logró demostrar la existencia del microorganismo en los
hemocultivos, el diagnóstico puede ser en ocasiones difícil debido a su lento crecimiento, siendo
los cultivos negativos con bastante frecuencia. Es por ello que se han descrito otras técnicas
para el diagnóstico microbiológico de esta infección, principalmente la PCR de ADN 16S3,4.

En cuanto al tratamiento antibiótico, no está claro a día de hoy cuál es el tratamiento de
elección ni su duración. Muchos casos se tratan exitosamente con antibioterapia empírica de
amplio espectro. El tratamiento más comúnmente utilizado son los betalactámicos,
principalmente penicilinas y cefalosporinas, aunque se han documentado cepas productoras de
betalactamasas, por lo que la realización de antibiograma es de vital importancia4. Se ha
descrito también la sensibilidad de este bacilo a carbapenems, macrólidos y quinolonas5. En
nuestro caso se utilizaron cefalosporinas.

Por lo tanto, en este caso se describe una endocarditis infecciosa por un agente causal muy
poco común en un paciente joven y sin factores predisponentes (salvo contacto con un perro), y
con una complicación también poco frecuente como es el defecto Gerbode. En revisiones
posteriores en consulta, el paciente ha presentado mejoría clínica y analítica progresiva.
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Imagen 1. Imagen de ecocardiograma transesofágico en plano medioesofágico a 0º, en la que se
observa imagen de 5 mm en cara ventricular de velo no coronariano aórtico, sugestiva de vegetación.
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Imagen 2. Imagen de reconstrucción 3D de ecocardiograma transesofágico, en la que se aprecia
pseudoaneurisma perianular aórtico.
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Imagen 3. Imagen de ecocardiograma transesofágico en plano medioesofágico a 115º, en la que se
observa insuficiencia aórtica severa y fístula subaórtica entre ventrículo izquierdo y aurícula derecha,

inmediatamente superior al plano tricuspídeo.
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Imagen 4. Imagen de angio-TC torácico que muestra importante derrame pericárdico anterior con
colapso de cavidades derechas, así como hallazgos sugestivos de mediastinitis aguda.
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Imagen 5. Imagen de ecocardiograma transtorácico en plano subcostal 4 cámaras, que muestra
importante derrame pericárdico anterior con colapso de cavidades derechas, e imagen hiperecoica

sugerente de material purulento a dicho nivel.
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¿Recorrer o recurrir?
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INTRODUCCIÓN

La reincorporación a la actividad deportiva es un tema de actualidad en los pacientes con
patología cardiovascular. Entre ellas destaca por su frecuencia la pericarditis aguda, la cual,
además, presenta notables tasas de recurrencia. Presentamos un caso de un paciente joven,
deportista, con pericarditis recurrente que ejemplifica el manejo terapéutico de esta patología.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas. No HTA, no DM, no dislipemia. No broncopatía ni
cardiopatía conocidas. Sin intervenciones quirúrgicas.  Sin tratamiento habitual. No
antecedentes familiares cardiológicos.

Enfermedad actual

Paciente varón de 36 años, corredor de maratón y sin antecedentes médico-quirúrgicos
relevantes, consulta a los servicios de emergencias por dolor centrotorácico opresivo, no
irradiado, que se acentúa con la inspiración profunda y mejora claramente al inclinarse hacia
delante. Los días previos refiere disnea y dolor centrotorácico que ha ido aumentando de
intensidad progresivamente esta hacerse continuo e insoportable, por lo que finalmente decide
consultar. Refiere tos en los últimos días y fiebre mantenida de 38ºC. Acude 112 a valorarlo a su
domicilio realizando ECG en el que se objetiva ascenso cóncavo del ST, generalizado y descenso
del PR, por lo que se deriva a servicio de urgencias hospitalarias. Allí se procede a
monitorización, seriación de enzimas cardiacas que fueron negativas y realización de
ecocardiograma transtorácico. El paciente ingresa en planta dado que presenta fiebre
persistente a pesar de antipiréticos.  

Exploración física

Consciente y orientado en las tres esferas. PAS/PAD 117/69 mmHg. Sat O2 basal 97%. Tª 38,5ºC.
Regular estado general. Ligeramente taquipneico en reposo. Normohidratado, normocoloreado y
normoperfundido. Cabeza y cuello: pulsos carotídeos rítmicos y simétricos, no ingurgitación
yugular. Auscultación cardiaca: rítmica, roce pericárdico. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación superficial ni
profunda, no masas ni megalias, timpanismo generalizado, no peritonismo, RHA+. Miembros
inferiores: no edemas maleolares, pulsos pedios y tibiales posteriores presentes y simétricos, no
insuficiencia venosa ni signos de TVP.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax: ICT < 0.5, no infiltrados ni condensaciones. Senos costofrénicos libres,
sin derrame pleural.

ECG ingreso: RS 77 lpm. Eje cardiaco normal. PR 170ms. Descenso de PR en cara inferior y
precordiales izquierdas y ascenso cóncavo ST 2mm en II, III aVF V2-V6 con ondas T positivas.

ECG al alta: RS a 66 lpm. Eje cardiaco normal, PR 154 ms, mínimo descenso del PR en cara
inferior. Ascenso del ST de 1mm en cara inferior y de V2-V6 con ondas T bifásicas en cara
inferior y de V2 a V5.

Analítica ingreso: hemograma: leucocitos 11600 miles/mcl (predominio linfocitario; L 70%, N
28.6%) Hb 13.9 g/dl, plaquetas 185000 miles/mcl. Coagulación: actividad protrombina 95%,
dímero D 1075 mg/ml. Bioquímica: creatinina 1.05 mg/dl, urea 27 mg/dl, glucosa 129 mg/dl,
GOT 58 UI/L, GPT 206UI/L, CPK 416UI/L, hs-TnI 10 ng/l (<20 ng/l), Na 133 mmol/l, K 3.7 mmol/l,
CL 103 mmol/l.

Analítica al alta: hemograma: leucocitos 8900 miles/mcl (linfocitos 63.8%, 5700 miles/mcl), Hb
13.9 g/dl. Coagulación: actividad de protrombina 100%, INR 1.06. Bioquímica: glucosa 89 mg/dl,
urea 40 mg/dl, creatinina 1.04 mg/dl, GOT 57 UI/L, GPT 84 UI/L, LDH 224 UI/L, CPK 181 UI/L, Na
134 mmol/L, K 4.3 mmol/l. PCR 2 mg/dl.

Curva de troponina I:  10 ng/l ->13,2 ng/l ->17,6 ng/l ->11 ng/l.

Curva PCR: 11.8 mg/dl->13.5 mg/dl->18.3 mg/dl -> 2 mg/dl.

Serologías al alta:  Mycoplasma pneumoniae, Chlamidia pneumoniae, Chlamidia trachomatis y
Chlamidia psittaci, Coxiella burnetti, Toxoplasma, Rubeola, T. Pallidum, VIH, VHB,VHC, Brucella:
Negativos. ASLO 50.7 UI/ml: negativo. Anticuerpos IgG SARS-CoV-2: Negativo. PCR SARS-CoV-2:
Negativo. CMV IgG: positivo.

Ecocardiograma transtorácico: estudio realizado en ritmo sinusal a 75 lpm.VI no dilatadado,
con espesores normales (7-7mm), con contractilidad global y segmentaria conservada. FEVI 60
%. Función diastólica con alteración de la relajación. VD no dilatado con contractilidad
conservada (TAPSE 21 mm). No IT que permita estimar PSAP, sin datos de HTP. Auriculas no
dilatadas. Valvula aórtica trivalva normofuncionante. Valvula mitral normofuncionante. Aorta no
dilatada en su porción visible por ecoTT. Vena cava no dilatada, con colapso inspiratorio
conservado. SIA aparentemente integro por doppler color. Derrame pericárdico leve.

RMN cardiaca: AD: 54 x 40 mm, área 4C: 17 cm2; VD: 77 x 44 x 75 mm, AI: 40 x 43 mm, area
4C: 16 cm2; VI: 53 x 49 x 82 mm, Grosor SIV: 10.1 mm, No se observa derrame pericárdico.
Estudio de función biventricular calculado en eje corto y ajustado a superficie corporal da los
siguientes resultados: FEVI: 55% V. latido: 44.6 ml/m2. Índice cardiaco: 3.2 l/min*m2; VTD: 80.3
ml/m2 VTS: 35.8 ml/m2 Masa parietal VI: 51.3 g/m2. FEVD: 53% V.latido: 42.7 ml/m2. Índice
cardiaco: 3 l/min*m2 VTD: 80.3 ml/m2 VTS: 37.6 ml/m2. Ventrículo izquierdo no hipertrófico ni
dilatado, con función global conservada y sin déficits segmentarios. No se logra identificar
edema concluyente en el miocardio ni realces del mismo tras la administración de contraste IV.
Llamativo realce del saco pericárdico a nivel baso-medial. Ventrículo derecho no hipertrófico ni
dilatado, con función sistólica conservada y sin alteraciones regionales de la contractilidad. No
se observan realces patológicos tras CIV. Grandes vasos de tamaño y morfología normal. ID:
Hallazgos compatibles con pericarditis.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su ingreso se inicia tratamiento con ibuprofeno 600 mg cada 8h y colchicina 0,5 mg
cada 24h, con mejoría progresiva del dolor y de la fiebre. Se solicita RMN cardiaca para
completar estudio y serologías. Dada su buena evolución el paciente es dado de alta tras una
semana de ingreso con ibuprofeno 600 mg cada 8h durante 1 semana más y posteriormente
pauta descendente durante otras 2 semanas y colchicina 0,5 mg durante 3 meses.

Cuatro semanas más tarde, el paciente vuelve a acudir a urgencias hospitalarias por reinicio de
episodios recurrentes de dolor torácico opresivo y en ocasiones punzante, que empeora con el
decúbito y mejora con la sedestación, asociado a ortopnea, disnea paroxística nocturna y disnea
de mínimos esfuerzos, así como picos febriles de hasta 38,5ºC. Refiere haber tomado el
tratamiento correctamente desde el alta pero ha mantenido actividad física de moderada
intensidad ya que tenía una maratón en unas semanas y no quería perder la forma física.

Se procede al reingreso en cardiología donde se repite el ecocardiograma transtorácico en el
que se objetiva persistencia de derrame pericárdico ligero y se procede a seriación de
marcadores de daño miocárdico que resultan nuevamente negativos. Durante el ingreso se
administra ácido acetilsalicílico 1000 mg cada 8h durante 1 semana con mejoría progresiva,
desapareciendo el dolor torácico y la fiebre, por lo que se decide proceder al alta con pauta
descendente de ácido acetilsalicílico durante 3 semanas más y colchicina 0,5 mg hasta
completar 3 meses. Por otro lado, se le insiste al paciente en la importancia de abstenerse de
realizar ejercicio físico durante un período de al menos 3 meses. 

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal: pericarditis incesante probablemente secundaria a no restricción de
ejercicio físico.
Diagnóstico secundario: derrame pericárdico leve.

DISCUSIÓN

La pericarditis aguda es la patología pericárdica más frecuente1 y puede presentarse de forma
aislada o formar parte de las manifestaciones de diferentes enfermedades sistémicas2. El
diagnóstico se establece con la presencia de al menos dos de los siguientes criterios: dolor
torácico, roce pericárdico, cambios electrocardiográficos y/o derrame pericárdico2. La etiología
más frecuente en países desarrollados es la viral, mientras que en países en vías de desarrollo
es la tuberculosa2, sin olvidar otras posibles causas como son las enfermedades autoinmunes5.
En función del tiempo de instauración de la sintomatología, la pericarditis puede clasificarse
como aguda, incesante, crónica o recurrente, definiéndose esta última como la reaparición de
clínica tras un período asintomático superior a 4-6 semanas6, como en el paciente del presente
caso.

Con respecto a los biomarcadores, no hay ninguno específico para la pericarditis, habiendo
hasta un 30% de los casos en los que se puede elevar la troponina I o T, lo que confirmaría una
afectación concomitante del miocardio, pero, al contrario de lo que sucede con el síndrome
coronario agudo, esta elevación no supone un peor pronóstico en la
miopericarditis/perimiocarditis3. Con respecto a las pruebas de imagen, la ecocardiografía es una
prueba fundamental ya que la presencia de derrame pericárdico es uno de los criterios
diagnósticos, pero se han estudiado otras técnicas de imagen como la RMN cardiaca en las que
se ha visto una correlación entre el realce tardío con gadolinio (RTG) y marcadores histológicos
de inflamación y neovascularización7. Una aplicación del RTG podría ser la modulación de la
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terapia antiinflamatoria de acuerdo al nivel de inflamación detectado con RMN junto con la
reducción de la proteína C reactiva (PCR) (8). En un estudio realizado en pacientes con
pericarditis recurrente, el engrosamiento del pericardio objetivado con RMN cardiaca realizada
dentro de las primeras 4 semanas tras el inicio de los síntomas, ha demostrado predecir eventos
adversos de forma independiente a los niveles de PCR, mientras que el RTG se asoció con menor
riesgo de complicaciones4.

El principal objetivo del tratamiento es la resolución de la sintomatología e inflamación mediante
terapias antinflamatorias, constituyendo el uso combinado de antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) y colchicina el tratamiento habitual de primera línea9,10.

El tratamiento con corticoides sistémicos ha sido asociado con un aumento de riesgo de
recurrencia de la pericarditis9, aunque su uso a dosis bajas (0,2-0,5 mg/kg) es frecuente como
terapia de segunda línea en la pericarditis recurrente, teniendo una tasa de efectividad
considerable, a pesar de que el desarrollo de dependencia es frecuente9,11,12. El uso de
prednisona a dosis altas de 1 mg/kg se ha asociado a mayores tasas de efectos secundarios,
recurrencia y hospitalizaciones10.

También se ha estudiado la utilidad de terapias inmunomoduladoras en el tratamiento de la
pericarditis ya que existe cada vez más evidencia del papel de las vías de la inflamación, como
es la vía de la IL-1, en la fisiopatología de esta enfermedad y su implicación en las recurrencias.
Existen dos hipótesis principales en cuanto a la fisiopatología de la pericarditis recurrente, una
implica a la inmunidad adaptativa, habiéndose encontrado evidencia de reactivación de
partículas virales en el pericardio, generación de autoanticuerpos, inmunidad cruzada, entre
otros mecanismos. Este tipo de mecanismo puede sugerir la presencia de una enfermedad
autoinmune subyacente como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide18. La otra
hipótesis hace referencia a la inmunidad innata implicando, entre otros, al inflamasoma que
generaría una cascada progresiva de activación hasta la producción de IL-1β que activaría por
un lado moléculas de adhesión endotelial facilitando la infiltración de monocitos, neutrófilos y
macrófagos al pericardio favoreciendo la recurrencia de la pericarditis, y por otro lado la
activación de la ciclooxigenasa, diana principal de los AINE18.

Anakinra, un inhibidor de la IL-1, ha demostrado reducir significativamente el número de
recurrencias de pericarditis comparado con placebo, en aquellos pacientes dependientes de
corticoides y resistentes a colchicina, así como las consultas a urgencias y el número de
hospitalizaciones, permitiendo a su vez la reducción en el uso de corticoides de forma
significativa13, sin haber presentado mayores tasas de infección grave en estos pacientes14.

El canakinumab, inhibidor de IL-1β, tiene una vida media muy larga que permite su
administración cada cuatro semanas, pero la evidencia de su uso en pericarditis recurrente se
basa tan solo en series de casos18. El rilonacept es un inhibidor de la IL-1α e IL-1β y los datos que
disponemos sobre su uso en pericarditis se basan fundamentalmente en el estudio RHAPSODY,
en el que se vio una reducción significativa de la recurrencia de pericarditis comparada con
placebo, así como una rápida resolución de los síntomas, la normalización de la PCR y la
desescalada de corticoides en el grupo de la intervención19.

En cuanto al tratamiento no farmacológico, destaca la restricción de la actividad deportiva tras
un episodio de pericarditis. Dicha restricción se fundamenta en la teoría de que, tras un período
de actividad extenuante, se produciría una inmunosupresión funcional que haría vulnerable al
paciente frente al desarrollo de diversas complicaciones, como es la progresión a
miopericarditis, la recurrencia de síntomas, como fue el caso de nuestro paciente, o la aparición
de pericarditis constrictiva15.
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Tanto las guías europeas de práctica clínica como las americanas, recomiendan la restricción de
ejercicio físico mientras duren los síntomas o hasta la desaparición de parámetros indicativos de
enfermedad activa en deportistas no profesionales o 3 meses en caso de deportistas
profesionales, a no ser que haya datos de afectación miocárdica en cuyo caso se contraindica el
ejercicio físico durante 6 meses desde el comienzo de los síntomas. Dichas recomendaciones se
basan en opiniones de expertos2,16. No disponemos de ensayos clínicos aleatorizados que
examinen el tiempo óptimo para reanudar la actividad deportiva, ni si dicha reanudación debe
realizarse con aumento gradual de la intensidad o no. En este sentido, destaca el
posicionamiento de la sociedad europea de cardiología, en el que se considera apropiado el cese
de la actividad durante 3 meses, si bien podría acortarse en casos más leves y también resalta
la utilidad del Holter-ECG o la ergometría como técnicas para asesorar la reintroducción de la
actividad física17.

En conclusión, el conocimiento sobre el tratamiento farmacológico de la pericarditis ha avanzado
mucho en las últimas décadas, encontrando una gran variedad de terapias de segunda línea que
han demostrado ser eficaces, sin embargo, en cuanto al tratamiento no farmacológico como es
el ejercicio físico, fundamental en otras enfermedades cardiovasculares, no disponemos de
evidencia robusta que nos permita dar una recomendación firme a nuestros pacientes,
especialmente a aquellos que se dedican profesionalmente a la actividad deportiva.
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ECG 1. RS 77 lpm, eje cardiaco normal, PR 170 ms, descenso de PR en cara inferior y precordiales
izquierdas y ascenso cóncavo ST 2 mm en II, III aVF V2-V6 con ondas T positivas.

ECG 2. RS a 66 lpm. Eje cardiaco normal, PR 154 ms, mínimo descenso del PR en cara inferior. Ascenso
del ST de 1mm en cara inferior y de V2-V6 con ondas T bifásicas en cara inferior y de V2 a V5.

1002



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 1. RMN cardiaca, eje corto: VI no hipertrófico ni dilatado, con función global conservada (FEVI
55%) y sin déficits segmentarios. VD no hipertrófico ni dilatado, con función sistólica conservada (FEVD
53%) y sin alteraciones regionales de la contractilidad. Grandes vasos de tamaño y morfología normal.

Llamativo realce del saco pericárdico a nivel baso-medial.
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Imagen 2. RMN cardiaca, 4 cámaras: VI no hipertrófico ni dilatado, con función global conservada (FEVI
55%) y sin déficits segmentarios. VD no hipertrófico ni dilatado, con función sistólica conservada (FEVD
53%) y sin alteraciones regionales de la contractilidad. Grandes vasos de tamaño y morfología normal.

Llamativo realce del saco pericárdico a nivel baso-medial.
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Radiografía de tórax: ICT 0.5, no infiltrados ni condensaciones. Senos costofrénicos libres, sin derrame
pleural.

Vídeo
Vídeo 1. RMN cardiaca, eje corto: VI no hipertrófico ni dilatado, con función global conservada

(FEVI 55%) y sin déficits segmentarios. VD no hipertrófico ni dilatado, con función sistólica
conservada (FEVD 53%) y sin alteraciones regionales de la contractilidad. Grandes vasos de

tamaño y morfología normal.

Vídeo
Vídeo 2. RMN cardiaca, 4 cámaras: VI no hipertrófico ni dilatado, con función global conservada

(FEVI 55%) y sin déficits segmentarios. VD no hipertrófico ni dilatado, con función sistólica
conservada (FEVD 53%) y sin alteraciones regionales de la contractilidad. Grandes vasos de

tamaño y morfología normal.
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Vídeo
Vídeo 3. RMN cardiaca, 2 cámaras: VI no hipertrófico ni dilatado, con función global conservada

(FEVI 55%) y sin déficits segmentarios. VD no hipertrófico ni dilatado, con función sistólica
conservada (FEVD 53%) y sin alteraciones regionales de la contractilidad. Grandes vasos de

tamaño y morfología normal.
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Cuando las válvulas no son tu
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INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una mujer con polivalvulopatía intervenida previamente, que consulta
por deterioro de su clase funcional. Gracias al avance de la cardiología intervencionista, a día de
hoy se dispone de tratamientos percutáneos en casos de alto riesgo, como los de una segunda
cirugía cardiaca.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 78 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Diagnosticada de
sobrepeso, hipertensión arterial en tratamiento con ramipril 5 mg cada 24 horas y con buen
control tensional en domicilio, hiperuricemia en tratamiento con alopurinol 100 mg cada 24
horas y osteoporosis en tratamiento con colecalciferol 25.000 UI semanal.

Como antecedentes cardiológicos, padece de fibrilación auricular diagnosticada hace más de 10
años, anticoagulada con Acenocumarol, y presenta bloqueo completo de rama izquierda
(BCRIHH) descrito desde el año 2008. En 2012 se diagnostica de una estenosis aórtica (EAo)
severa, estenosis mitral (EM) severa e insuficiencia tricuspídea (IT) severa. En 2013 se realiza
tratamiento quirúrgico de todas las valvulopatías descritas mediante implante de bioprótesis
valvular aórtica, mitral y anillo tricuspídeo con buen resultado final.

Enfermedad actual

Mujer de 78 años con los antecedentes descritos y bien controlada en revisiones periódicas con
el cardiólogo (última ecografía transtorácica un año antes con fracción de eyección entorno a un
60% y sin objetivarse disfunción de las bioprótesis y anillo) que, en su último control, presenta
deterioro de su clase funcional, limitante en su vida diaria, presentando una clase funcional III-
IV/IV de la NYHA. Ante los hallazgos de la exploración física, se decide ingresar para optimización
clínica y estudio.

Exploración física

A su ingreso se encuentra con regular estado general, consciente, orientada en tiempo, espacio
y persona, normocoloreada, normohidratada y normoperfundida. Presenta disnea con la
anamnesis, con escasa tolerancia al decúbito. A la auscultación cardiopulmonar presenta ruidos
cardiacos arrítmicos, soplo holosistólico grado IV/VI, más intenso en foco mitral, irradiado a axila;
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murmullo vesicular conservado con crepitantes gruesos bibasales. Abdomen blando, depresible,
no doloroso a la palpación superficial ni profunda, no masas ni visceromegalias, sin signos de
irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos presentes, sin soplos abdominales. Extremidades con
edema con fóvea hasta tobillos, con pulsos pedios palpables y sin signos de trombosis venosa
profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma al ingreso (imagen 1): fibrilación auricular a 60 latidos por minuto
(lpm), eje eléctrico del QRS desviado a izquierda, BCRIHH, con alteraciones congruentes en la
repolarización, sin signos de isquemia aguda.

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2): radiografías de tórax en proyección
posteroanterior (imagen 2A)y lateral (imagen 2B), con la paciente en bipedestación, bien
inspirada, no rotada y bien penetrada. Sin alteraciones de tejidos blandos ni óseos. Sin
ensanchamiento o desplazamiento mediastínico, ventana aorto-pulmonar sin ocupación,
cardiomegalia. No existe ocupación de senos costofrénicos ni cardiofrénicos, sin condensaciones
pulmonares, aumento de la redistribución vascular. Presencia de suturas de esternotomía
media.

Analítica de sangre al ingreso: leucocitos 7,7·103/mL; hemoglobina 11,3 g/dL; hematocrito
36,3%; plaquetas 206·103/mL; pruebas de coagulación dentro de los límites de la normalidad;
glucosa 85 mg/dL; urea 42 mg/dL; creatinina 0,93 mg/dL; grado de filtrado glomerular MDRD4 >
60 mL/min/1,73 m2; ácido úrico 5,1 mg/dL; sodio en suero 139 mM/L; potasio en suero 4,2 mM/L;
GPT 11,1 U/L; GOT 21 U/L; GG7 45 U/L; hemoglobina glicada (Hb1Ac) 5,6%; colesterol total 145
mg/dL; triglicéridos 127 mg/dL; colesterol HDL 40 mg/dL; colesterol LDL 85 mg/dL; NT-proBNP
3.057 pg/mL; albúmina en orina negativa.

Ecocardiograma transtorácico al ingreso (vídeos 1 y 2): ventrículo izquierdo de tamaño
normal. Función sistólica global del ventrículo izquierdo normal (FEVI 62,0%). Sin alteraciones de
la contractilidad segmentaria. Hipertrofia concéntrica moderada del ventrículo izquierdo.
Aurícula izquierda severamente dilatada. Ventrículo derecho de tamaño normal. Tamaño normal
de aurícula derecha. No se aprecia derrame pericárdico. Prótesis biológica aórtica sin estenosis
ni insuficiencia, normofuncionante. Prótesis biológica mitral disfuncionante, condicionando
insuficiencia mitral severa (grado 4/4) de jet central ancho, sin poder identificar correctamente
el mecanismo. No se aprecia regurgitación tricuspídea. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico (vídeos 3, 4, 5 y 6): bioprótesis aórtica normofuncionante,
sin datos de insuficiencia ni estenosis. Anillo tricúspide normofuncionante, sin datos de estenosis
ni insuficiencia. Bioprótesis mitral disfuncionante por rotura del velo posterior medial que
condiciona insuficiencia central severa. No derrame pericárdico.

Cateterismo cardiaco (vídeos 7 y 8): arterias coronarias sin lesiones. Dominancia derecha.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso se procede a tratamiento deplectivo y optimización clínica. Tras ello, y ante
los hallazgos de las pruebas, dado el alto riesgo quirúrgico de una paciente de 78 años de edad
intervenida quirúrgicamente de polivalvulopatía previa, se decide con el heart team que la
paciente es candidata al implante de nueva bioprótesis en posición mitral por vía percutánea. Se
realiza dicho procedimiento, implantando a través de septo interauricular una válvula Edwards
Sapiens 26 mm en posición mitral, sin complicaciones (vídeo 9). 
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Intraprocedimiento se realiza una ecocardiografía transesofágica (vídeos 10, 11 y 12), en la que
se comprueba la correcta colocación de la prótesis, con leve insuficiencia central intraprotésica y
leve fuga periprotésica en región anterior. Se comprueba la ausencia de obstrucción en el tracto
de salida del ventrículo izquierdo. Queda una comunicación interauricular (CIA) residual de 16 x
6 mm con shunt izquierda-derecha (I-D). No se objetiva derrame pericárdico.

La paciente evoluciona satisfactoriamente, sin complicaciones posteriores. En la ecocardiografía
transesofágica antes del alta (vídeos 13, 14, 15 y 16), se aprecia un ventrículo izquierdo de
tamaño normal con función sistólica global del ventrículo izquierdo normal (FEVI 70,0%); no se
objetivan alteraciones de la contractilidad segmentaria; ventrículo derecho normal; prótesis
biológica en posición mitral trivalva normofuncionante, con leve insuficiencia central
intraprotésica (2,06 mm vena contracta) y dos fugas periprotésicas, una en región anterior (1-2
mm vena contracta) paralela al anillo protésico y otra en región lateral (2 mm vena contracta);
se comprueba la trivialidad de las fugas mediante 3D color; se comprueba ausencia de
obstrucción en el tracto de salida VI con gradiente máximo por Doppler continuo de 26 mmHg y
medio 10 mmHg; CIA residual a nivel de foramen oval, de igual tamaño a ecografía previa con
shunt I-D, por planimetría en 3D 1,2 cm2, diámetro máximo (anteroposterior) de 22 mm y
diámetro menor 6,5 mm (superoinferior). El electrocardiograma al alta es similar al
previo (imagen 3): fibrilación auricular a 70 lpm, eje eléctrico izquierdo con BCRIHH, sin nuevos
bloqueos asociados.

En cuanto al tratamiento al alta, al habitual se añade bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas. Se decide
continuar con pauta de acenocumarol ya que la paciente rechaza nuevos anticoagulantes de
acción directa por motivos económicos. Resto de tratamiento sin cambios.

En el seguimiento posterior a 3 meses, la paciente permanece asintomática y con clase
funcional II/IV de la NYHA. Se encuentra pendiente de nuevo estudio de imagen para valorar
evolución de la CIA residual.

DIAGNÓSTICO

Disfunción de bioprótesis en posición mitral por ruptura del velo posterior.
Insuficiencia cardiaca crónica descompensada, secundaria a (1).
Implante de bioprótesis percutánea en prótesis mitral previa degenerada (valve-in-valve).
Comunicación interauricular residual posprocedimiento.
Fibrilación auricular permanente.

DISCUSIÓN

La patología valvular es una importante causa de morbimortalidad. La enfermedad valvular
afecta a > 2% de la población y condiciona un incremento de la mortalidad1. La causa más
frecuente en países desarrollados es la degenerativa, pasando la causa reumática a un segundo
plano1-2. La insuficiencia mitral se considera la valvulopatía más frecuente, sin embargo, la
estenosis aórtica es la valvulopatía que más frecuentemente se asocia a mortalidad2.

Respecto al tratamiento de las valvulopatías, existe un amplio arsenal terapéutico que va desde
el reemplazo o reparación valvular mediante cirugía cardiaca, hasta el tratamiento percutáneo
intravascular, eligiendo en base al tipo de valvulopatía, el número, coexistencia e interacción
entre las mismas, así como las comorbilidades del paciente3.

La incidencia de la degeneración valvular bioprotésica varía en función de las diferentes
definiciones empleadas, las diferentes características de las poblaciones de pacientes
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estudiadas y los tipos de válvulas. Se conoce que hasta un 30% de pacientes pueden requerir
una nueva intervención quirúrgica de la válvula mitral después de una media de 8 años (antes
en pacientes jóvenes), secundario a endocarditis, fugas periprotésicas o degeneración valvular
estructural, entre otros4. En posición mitral, se espera que las válvulas bioprotésicas degeneren
más rápidamente que en posición aórtica por las diferencias hemodinámicas existentes entre
ambas y debido a que el implante de la válvula mitral es más complejo5. Por esa razón, las guías
europeas recomiendan un implante valvular quirúrgico más tardío para la mitral que para la
aórtica3.

A los pacientes a los que se les ha implantado una válvula biológica quirúrgicamente, una
reintervención quirúrgica para reemplazo valvular aumenta su riesgo quirúrgico, especialmente
en aquellos que se encuentran en insuficiencia cardiaca. En estos pacientes, la alternativa
podría ser el uso de válvulas percutáneas y, más concretamente para el caso de la mitral,
mediante reemplazo valve-in-valve (VIV) o valve-in-ring (VIR), vía transeptal o transapical6. Sin
embargo, publicaciones recientes defienden la reintervención quirúrgica de la válvula mitral
puesto que el implante percutáneo VIV o VIR cuenta con menos evidencia científica y los
cirujanos tienen más experiencia quirúrgica7,8. A pesar de ello, las últimas guías europeas
aconsejan este tipo de intervencionismo percutáneo para la posición mitral en pacientes con alto
riesgo quirúrgico, con un nivel de recomendación IIb-B3. En cuanto a la marca de bioprótesis
percutánea, no existen evidencias de que una sea mejor que otra, sin embargo, estudios a corto
y medio plazo de las bioprótesis Edwards Sapiens VIV en posición mitral exponen que tienen un
elevado éxito técnico, baja tasa de complicaciones, así como mantenimiento del rendimiento de
la válvula al menos durante un año9,10.

El procedimiento no está exento de complicaciones, si bien existe disparidad entre los diferentes
estudios a la hora de reportar la incidencia de las mismas. Las más frecuentes son: regurgitación
valvular-paravalvular residual leve (0%-36%), gradiente medio transvalvular mayor o igual al
preprocedimiento (21%-27%), perforación del ventrículo izquierdo durante el procedimiento
(0%-6%), obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (0%-4%) y trombosis protésica
(0%-2%)11,12,13.

Los principales inconvenientes del reemplazo de las bioprótesis mitrales de manera percutánea,
al contrario que las aórticas, son los pocos casos descritos, el corto seguimiento, la escasez de
datos en cuanto al pronóstico hemodinámico posterior y durabilidad de las bioprótesis mitrales,
así como la mayor variabilidad anatómica de la válvula mitral y ventrículo izquierdo (haciendo
más compleja la disponibilidad de una válvula universal y apta para todos los pacientes)6,7,14.

La técnica VIV o VIR para bioprótesis mitrales disfuncionantes es una alternativa atractiva en
pacientes de alto riesgo quirúrgico, igual que lo fue la TAVI en sus inicios, para mejorar la
calidad de vida y clase funcional3,11,13.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma de ingreso: fabricación auricular y bloqueo completo de rama izquierda.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso: aumento de la redistribución vascular, presencia de suturas
de esternotomía media.
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Imagen 3. Electrocardiograma al alta: fibrilación auricular y bloqueo completo de rama izquierda, sin
presencia de nuevos bloqueos asociados.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma al ingreso (1): fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada,

aurícula izquierda dilatada.

Vídeo
Vídeo 10. Ecocardiografía periprocedimiento (1): leve insuficiencia central intraprotésica, leve

fuga periprotésica en región anterior y ausencia de obstrucción en el tracto de salida del
ventrículo izquierdo.

Vídeo
Vídeo 11. Ecocardiografía periprocedimiento (2): leve insuficiencia central intraprotésica, leve

fuga periprotésica en región anterior y ausencia de obstrucción en el tracto de salida del
ventrículo izquierdo.

Vídeo
Vídeo 12. Ecocardiografía periprocedimiento (3): comunicación interauricular (CIA) residual con

shunt izquierda-derecha (I-D).

Vídeo
Vídeo 13. Ecocardiografía transesofágica al alta (1): prótesis biológica en posición mitral trivalva
normofuncionante, con leve insuficiencia central intraprotésica y dos fugas periprotésicas (una
en región anterior paralela al anillo protésico y otra en región lateral) y ausencia de obstrucción

en el tracto de salida VI.

Vídeo
Vídeo 14. Ecocardiografía transesofágica al alta (2): prótesis biológica en posición mitral trivalva
normofuncionante, con leve insuficiencia central intraprotésica y dos fugas periprotésicas (una
en región anterior paralela al anillo protésico y otra en región lateral) y ausencia de obstrucción

en el tracto de salida VI.

Vídeo
Vídeo 15. Ecocardiografía transesofágica al alta (3): prótesis biológica en posición mitral trivalva
normofuncionante, con leve insuficiencia central intraprotésica y dos fugas periprotésicas (una
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en región anterior paralela al anillo protésico y otra en región lateral).

Vídeo
Vídeo 16. Ecocardiografía transesofágica al alta (4): prótesis biológica en posición mitral trivalva
normofuncionante, con leve insuficiencia central intraprotésica y dos fugas periprotésicas (una

en región anterior paralela al anillo protésico y otra en región lateral).

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiografía al ingreso (2): aurícula izquierda dilatada, prótesis biológica mitral
disfuncionante, condicionando insuficiencia mitral severa (grado 4/4) de jet central ancho.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía transesofágica (2): bioprótesis mitral disfuncionante por rotura del velo

posterior medial que condiciona insuficiencia central severa.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiografía transesofágica (3): bioprótesis mitral disfuncionante por rotura del velo

posterior medial que condiciona insuficiencia central severa.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiografía transesofágica (4): bioprótesis mitral disfuncionante por rotura del velo

posterior medial que condiciona insuficiencia central severa.

Vídeo
Vídeo 7. Coronariografía derecha: sin lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 8. Coronariografía izquierda: sin lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 9. Ventrículografía: prótesis biológica percutánea en posición mitral sin aparente reflujo de

contraste a aurícula izquierda.

Vídeo
Vídeo3. Ecocardiografía transesofágica (1): bioprótesis mitral disfuncionante por rotura del velo

posterior medial que condiciona insuficiencia central severa.
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Choque cardiogénico secundario a
episodio agudo de estrés emocional

Lizania Polanco Herrera, Luis Erick Cardona Rodríguez
Alicia Palacios Rojas, Palma Borunda Espinosa

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una mujer de 64 años, empresaria, con múltiples factores de riesgo
cardiovascular, en la que semanas previas a inicio de cuadro clínico presenta en múltiples
ocasiones admisiones a urgencias por cuadros de crisis de ansiedad generalizada, llevando a
varios sucesos que culminan en choque cardiogénico de origen poco esperado.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente femenino de 64 años de edad, con antecedente de múltiples episodios de crisis de
ansiedad generalizada.

Antecedentes personales no patológicos: tabaquismo de más de 40 años de evolución, hasta la
fecha.

Antecedentes personales patológicos: 

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial de larga evolución con mal control,
diabetes mellitus tipo II de larga evolución en tratamiento con metformina 850 mg c/24 h,
glibenclamida 5 mg c/24 h.
Sin historia cardiológica previa.
Otros antecedentes: múltiples episodios de ansiedad generalizada de semanas de
evolución sin tratamiento. Bronquitis crónica sin tratamiento.

Inicia dos días previos a su ingreso con cuadro de ansiedad generalizada destacándose disnea
sin desaturación, diaforesis, intranquilidad, dolor precordial mal definido sin irradiaciones, en
estudios de laboratorio y electrocardiograma sin alteraciones por lo que se da tratamiento
analgésico y ansiolítico y se egresa. Posteriormente presenta recurrencia de cuadro clínico ya
descrito, motivo por el que solicita nuevamente valoración en servicio de urgencias.

A la exploración física (TA) 102/69 mmHg (PAM 80 mmHg), frecuencia cardiaca 105 lpm,
temperatura 37ºC, frecuencia respiratoria 22/min, SatO2 97% aire ambiente, consciente, con
diaforesis profusa y palidez generalizada. No datos de ingurgitación yugular, ruidos cardiacos
rítmicos de alta intensidad, sin soplos, campos pulmonares con murmullo vesicular conservado
sin otros agregados, extremidades sin edemas periféricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG al ingreso (imagen 1): en ritmo sinusal a 107 lpm. PR normal. QRS estrecho con eje a la
izquierda, QS en cara inferior, supradesnivel del ST de 1-2 mm de V4-V6, DI y aVL.
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ECG al alta (imagen 2): en ritmo sinusal a 94 lpm, PR normal. QRS estrecho con eje a la
izquierda, QS en DII y aVF, pseudonormalización del segmento ST de V4-V6, DI y aVL.

Analítica al día de su ingreso: hemoglobina 12,99 gr/dL, VCM 82, plaquetas 43.000/mcL,
leucocitos 6,89 por 10e3/uL, sodio 135 mmol/L, potasio 3,4 mmol/L, cloro 106 mmol/L, glucosa
en 255 mg/dl, urea 68 mg/dl, creatinina 1,6 mg/dl, TGO en 977 UI/L, DHL 1880 UI/L.

Marcadores cardiacos: troponina I en 9,40 ng/ml, CPK 583 U/L, CK-MB 115 ng/mL, NT-proBNP
en 6 212 ng/L.

Ecocardiograma transtorácico apical dos cámaras a su ingreso (imagen 3): ventrículo
izquierdo con dilatación y balonamiento apical, discinesia en región apical, anterior y septum
distal respetando las bases ventriculares, fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
apreciativa de 35-40% con patrón restrictivo, presenta rodete muscular septal en tracto de
salida del ventrículo izquierdo, insuficiencia tricuspídea leve, presión sistólica de arteria
pulmonar por insuficiencia tricuspídea de 30 mmHg.

Angiotomografía coronaria (imágenes 4-7): arterias coronarias sin lesiones significativas
(imágenes 4 y 5), se aprecia imagen de balonamiento apical del ventrículo izquierdo en plano
coronal (imagen 6) y axial (imagen 7).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Debido a cuadro clínico, electrocardiogfráfico y enzimático compatible con síndrome coronario
agudo tipo infarto al miocardio con elevación del segmento ST se inicia protocolo de actuación
en base a dicha patología, sin embargo, muestra desproporción marcada entre cambios
electrocardiográficos, enzimáticos y clínicos, motivo por el que se sospecha otra entidad
causante, se programa para realización de coronariografía y debido a que presentó
trombocitopenia en 21.000/mcL (previamente 43.000/mcL) se inicia tratamiento con romiplostin
dosis única, se suspende coronariografía y se realiza angiotomografía coronaria reportándose
arterias coronarias sin lesiones significativas, por lo que se descarta enfermedad coronaria
obstructiva, sin embargo, se encuentra balonamiento apical del ventrículo izquierdo. Comienza
de manera súbita con hipotensión sostenida con tensiones arteriales medias de 60 mmHg,
motivo por el que es ingresada a unidad de terapia intensiva y es manejada con dopamina.
Posteriormente presenta adecuada evolución hemodinámica.

En su quinto día de estancia hospitalaria un nuevo ecocardiograma de control reporta aún datos
de balonamiento apical izquierdo, no presencia de trombos, FEVI 40%. Al sexto día de su
ingreso, debido a mejoría en el estado hemodinámico, falla cardiaca aguda resuelta, enzimas
cardiacas en descenso, plaquetas en 141.000/mcL. Al momento de su egreso
hemodinámicamente estable, asintomática, dentro del tratamiento médico se incluyeron
ansiolíticos.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía por estrés (síndrome de tako-tsubo o del corazón roto).
Choque cardiogénico, resuelto.
Trombocitopenia inducida por heparina.
Hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo II.
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DISCUSIÓN

El síndrome de tako-tsubo se caracteriza por disfunción sistólica regional transitoria del
ventrículo izquierdo que afecta más allá del territorio perfundido por una sola arteria coronaria,
preferentemente el ápex y cavidad media del ventrículo izquierdo que clínicamente es similar al
síndrome coronario agudo (SCA), pero en ausencia de evidencia angiográfica de obstrucción
coronaria o ruptura de placa. Ocurre en 1–2% de los pacientes con sospecha de SCA, más
frecuentemente en mujeres de edad avanzada hasta en 90% de los casos, el 10% desarrolla
signos y síntomas de shock cardiogénico1.

La presentación clínica es similar a la de un SCA, desencadenado con frecuencia por estrés
emocional o físico intenso1. Debe tenerse en cuenta particularmente cuando las manifestaciones
clínicas y las anomalías electrocardiográficas no guardan proporción con el grado de elevación
de los biomarcadores cardiacos4 (en contraste con la extensión del área de movilidad afectada,
los niveles de marcadores de daño miocárdico son bajos)3,5.

La angiografía comúnmente muestra ausencia de obstrucción o ruptura de placa2. Si la
presentación se retrasa o los pacientes ya no presentan dolor y están estables en el momento
de la presentación, la angiografía coronaria por tomografía computarizada (TC) podría ser útil en
el diagnóstico2,3. Dentro de los cambios electrocardiográficos se encuentra elevación del
segmento ST, con mayor frecuencia en derivaciones precordiales. La ecocardiografía en la forma
típica muestra abombamiento apical sistólico del VI reflejando segmentos medios y apicales
deprimidos, y a menudo hay hipercinesia de las paredes basales. La función sistólica inicial
puede ser similar o peor con la miocardiopatía por estrés en comparación con el IM agudo1.

No existe consenso sobre el diagnóstico y tratamiento adecuado para la miocardiopatía de tako-
tsubo, Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología ha propuesto unos criterios diagnósticos
(InterTAK Diagnostic Criteria)6. Dado que la diferenciación entre esta miocardiopatía suele ser
difícil en la presentación inicial, se tiende a tratar a los pacientes de forma conservadora para
evitar las complicaciones que podrían surgir al no tratar un infarto de miocardio de la pared
anterio1,2.

El pronóstico de la enfermedad es bueno ya que por lo general es un padecimiento benigno con
95% de recuperación de la FEVI dentro del primer mes. La tasa de recurrencia es de 3,1%, y la
mortalidad de 1,7%. 3

En nuestro caso llama la atención la clara asociación con múltiples eventos de estrés emocional
que si bien, en un inicio no presentó repercusiones, posteriormente condujo a un evento
cardiaco inducido por catecolaminas que a pesar de contar con factores de riesgo cardiovascular
bien establecidos para síndrome coronario agudo, las alteraciones electrocardiográficas no
mostraban proporción con el grado de elevación de los biomarcadores cardiacos, llevando a
choque cardiogénico, aún así, es mandatoria la realización de angiografía coronaria, ya que
nuestra paciente presentó cuadro de trombocitopenia grave se optó por otra medida de imagen
diagnostica cardiaca que se encuentra validada para realizar el diagnóstico. Tomando en cuenta
que la miocardiopatía por estrés puede simular perfectamente el cuadro clínico de los diferentes
síndromes coronarios agudos, es importante tener en mente este trastorno al realizar el
diagnóstico diferencial para evitar la terapia de reperfusión de manera innecesaria, sobre todo
en el escenario de la actual pandemia por COVID-19, la cual ha suscitado incontables eventos de
ansiedad y estrés emocional agudos.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso: en ritmo sinusal a 107 lpm. PR normal. QRS estrecho con eje a la izquierda,
QS en cara inferior, supradesnivel del ST de 1-2 mm de V4-V6, DI y aVL.

Imagen 2. ECG al alta: en ritmo sinusal a 94 lpm, PR normal. QRS estrecho con eje a la izquierda, QS en
DII y aVF, pseudonormalización del segmento ST de V4-V6, DI y aVL.
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Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico apical 2 cámaras a su ingreso: ventrículo izquierdo con
dilatación y balonamiento apical, discinesia en región apical, anterior y septum distal respetando las
bases ventriculares, fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) apreciativa de 35-40% con

patrón restrictivo, presenta rodete muscular septal en tracto de salida del ventrículo izquierdo,
insuficiencia tricuspídea leve, presión sistólica de arteria pulmonar por insuficiencia tricuspídea de 30

mmHg.
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Imagen 4. Angiotomografía coronaria: arterias coronarias sin lesiones significativas.
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Imagen 5. Angiotomografía coronaria: arterias coronarias sin lesiones significativas.
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Imagen 6. Angiotomografía coronaria: imagen de balonamiento apical del ventrículo izquierdo en plano
coronal.
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Imagen 7. Angiotomografía coronaria: imagen de balonamiento apical del ventrículo izquierdo en plano
axial.
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Pillada a tiempo, ¡y menos mal!
Marina Segur García, Leire Goñi Blanco

Pablo Raposo Salas, Jara García Ugaldebere
Pablo Bazal Chacón, Adela Navarro Echeverría

INTRODUCCIÓN

Enfermedad hereditaria, causa frecuente de muerte súbita en pacientes jóvenes, por lo general,
producida  por  arritmias  ventriculares  durante  el  ejercicio… ¿Necesitas  más  pistas?,  ¡sigue
leyendo!

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 45 años sin factores de riesgo cardiovascular ni historia cardiológica previa. Como
único antecedente personal de interés la paciente fue sometida a una tiroidectomía total por
carcinoma de tiroides (septiembre 2020) y desde entonces se encuentra bajo tratamiento
sustitutivo con levotiroxina con buen control de función tiroidea.

La paciente practicó ciclismo de competición desde los 15 hasta los 30 años, sin incidencias.
Posteriormente ha continuado realizado ejercicio intenso 2-3 días por semana (sesiones de unas
3 horas de ciclismo de carretera). Basalmente en clase funcional I para angina y disnea.

La paciente es la mayor de 3 hermanos y tiene 2 hijos sanos. Hermano mediano deportista, sin
cardiopatía conocida, con 2 hijos sanos. El hermano menor es igualmente deportista y está
siendo estudiado por cardiología en otra comunidad autónoma por alteración del ECG. Este
último tiene otros dos hijos también sanos. Abuela materna con historia de HTA, fallecida a los
36 años por posible ACV (fallecimiento en su domicilio).

En julio de 2021 comenzó, en relación con esfuerzos intensos, con episodios de palpitaciones
rápidas acompañadas de mareo, sudoración fría y ligera opresión precordial, sostenidas, de más
de 1 hora de duración y que cedían de forma espontánea. Dichos episodios los presentaba cada
vez con esfuerzos menores.

Consulta en urgencias de otro centro a principios de octubre de 2021 por episodio de
palpitaciones asociadas a opresión precordial. Tras valoración es dada de alta etiquetándose el
cuadro como dolor torácico atípico.

Ingresa en nuestro centro el 26/10/21 tras presentar nuevo episodio similar a los descritos
previamente, esta vez desencadenado mientras estaba caminando. Tras más de 1 hora de
duración a pesar del reposo y ante la mala tolerancia clínica, aquejando opresión precordial y
mareo no sincopal fundamentalmente, decide acudir a urgencias. A su llegada presenta
inestabilidad hemodinámica con TA 70/50mmHg y llamativa taquicardia (> 200 lpm). Afebril.
Saturación de oxígeno en rango normal. A la exploración física no se objetivan datos de
insuficiencia cardiaca.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se realiza ECG en el que se objetiva una taquicardia regular de QRS ancho con morfología de
bloqueo de rama izquierda y eje superior a 230 lpm (imagen 1).

Se administra adenosina IV sin evidenciarse ningún cambio en la taquicardia, por lo que en vista
de la persistencia de inestabilidad hemodinámica se procede a cardioversión eléctrica (CVE)
previa administración intravenosa de propofol y fentanilo. Inicialmente se administra CVE
sincronizada a 100J sin conseguir reversión, administrando nuevo choque a 150J con lo que se
consigue paso a ritmo sinusal y recuperación de la estabilidad hemodinámica. ECG posteriores
en RS y previos digitalizados, con bajos voltajes y repolarización patológica (imagen 2).

Se avisa a cardiología y en este contexto se decide ingreso. Se inicia tratamiento
betabloqueante con buena tolerancia, sin volver a repetir eventos arrítmicos sostenidos durante
su estancia en la unidad coronaria.

En ecoscopia y posterior ecocardiograma transtorácico reglado se objetiva ventrículo izquierdo
(VI) ligeramente dilatado con FEVI límite sin alteraciones segmentarias; ventrículo derecho (VD)
dilatado, hipertrabeculado y disfuncionante con ligera dilatación aneurismática y disquinesia del
segmento inferior medio-apical con hipoquinesia del resto de la pared libre; ausencia de
valvulopatías significativas y presencia de mínimo derrame pericárdico en saco posterior, todo
ello sugestivo de miocardiopatía arritmogénica (imágenes 3-10).

Se completa el estudio con cardiorresonancia que confirma las sospechas, evidenciándose
afectación biventricular. VI dilatado con FEVI límite sin fibrosis. VD también dilatado con función
sistólica moderadamente deprimida (FEVD 31%) y fibrosis miocárdica, todo ello compatible con
diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica (región disquinética con VTDVD > 100 ml/m2 y
FEVD <40% así como presencia de fibrosis parcheada difusa en toda la pared libre del VD) -
imágenes 11-14.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente presenta evolución favorable inicialmente en la unidad coronaria y posteriormente
en planta de hospitalización donde permanece monitorizada con telemetría, objetivándose
alguna racha de TVNS asintomática y autolimitada. Una vez confirmado el diagnóstico se
implanta DAI-VR en prevención secundaria previo al alta.

En seguimiento posterior ambulatorio, en revisión de DAI se objetivan parámetros correctos de
sensado y estimulación, pero se evidencian 13 episodios de TVNS y 4 episodios de TVMS en zona
de FV (entre 188-231 lpm) sobre los que se aplica ATP, siendo todas las terapias efectivas al
primer intento (imagen 15). Además, presenta extrasistolia ventricular frecuente y TVNS de la
misma morfología a las TVMS induciéndose habitualmente después de ciclo largo-corto. En dicho
momento mantiene tratamiento con bisoprolol a dosis medias y eutirox. La paciente comenta
que desde enero de 2022 ha comenzado a realizar actividad física algo más intensa (caminar en
cuestas). Por otro lado, se encuentra pendiente del resultado del estudio genético y sus hijos
van a ser valorados próximamente en la consulta de la unidad de cardiopatías familiares para
realizar screening de miocardiopatía, motivo por el que está especialmente preocupada. Se
comenta con la paciente las opciones de tratamiento (ablación de sustrato vs. antiarrítmicos).
Finalmente, de forma consensuada, se decide cambiar bisoprolol por sotalol y solicitar ablación
de sustrato, de la que se encuentra pendiente en el momento de la presentación de este caso
clínico.
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DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía arritmogénica con afectación biventricular.
Taquicardia ventricular monomorfa sostenida.
Implante de DAI-VR en prevención secundaria.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía/displasia arritmogénica de ventrículo derecho es una enfermedad,
habitualmente de herencia autosómica dominante, en la que se objetiva un trastorno de la
estructura miocárdica que afecta principalmente al ventrículo derecho, aunque existen variantes
con afectación biventricular o preferencia por el ventrículo izquierdo1-2.

Es difícil determinar su prevalencia por las dificultades para su diagnóstico, aunque se estima en
torno a 1/5000 personas aproximadamente. De penetrancia y expresividad variable, teniendo un
curso más agresivo en hombres. Hasta en un 50% de los casos se encuentra historia familiar 1-2.

La disrupción de las uniones desmosómicas intercelulares del miocardio secundaria a
mutaciones de proteínas como la placoglobina, desmoplaquina o placofilina 2, condiciona
desacople en la unión entre miocitos y alteración en las vías de señalización intracelular,
produciéndose muerte celular y sobreexpresión de genes implicados en la adipogénesis y
fibrosis1-2.

El reemplazo del miocardio sano por tejido fibroadiposo se produce fundamentalmenet en la
pared libre del ventrículo derecho, en la región conocida como “triángulo de la displasia” (tracto
de entrada, ápex y tracto de salida), condicionando un sustrato arritmogénico por
macroreentrada que parece responsable de las arritmias ventriculares que afectan a estos
pacientes1-2.

Suele debutar en torno a la 2ª-4ª década de vida momento hasta el que suele cursar de forma
silente. Las palpitaciones o el síncope de esfuerzo son los síntomas más frecuentes, si bien
puede manifestarse directamente como muerte súbita (hasta un 20% de atletas jóvenes
fallecidos por esta causa).

Las arritmias varían desde extrasistolia aislada hasta TV sostenida, con morfología de bloqueo
de rama izquierda, pudiendo degenerar en FV. La disfunción ventricular, fundamentalmente
derecha, aparece en estadios más avanzados1-3.

El diagnóstico se establece mediante la suma de varios criterios (página 11) según el siguiente
esquema:

Definitivo: 2 mayores, 1 mayor + 2 menores o 4 menores de diferentes categorías.
Límite: 1 mayor + 1 menor o 3 menores de diferentes categorías.
Posible: 1 mayor o 2 menores de diferentes categorías1,2,4.

Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo problemático ya que no hay técnica diagnóstica gold
standard¸ los criterios ECG son poco específicos y hay múltiples diagnósticos diferenciales que
pueden presentar hallazgos superponibles a esta entidad1,2,4.

Existen > 140 mutaciones relacionadas y la rentabilidad del diagnóstico por técnicas
moleculares es limitada, siendo positivo sólo en el 50% de casos. Por este motivo, sólo está
indicado realizar test genético a individuos con diagnóstico definitivo para identificar la
presencia de la mutación responsable en otros familiares. Emplear estos test en casos de
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diagnóstico límite/posible no está indicado de rutina1-2.

El pronóstico depende principalmente de la presencia de arritmias y disfunción ventricular
sistólica. Presentar parada cardiaca por FV o TV sostenida son los marcadores de mal pronóstico
más relevantes. Se proponen una serie de factores de riesgo mayores y menores según los
cuales se clasifica al individuo en alto (riesgo anual de arritmias malignas>10%), medio (1-10%)
y bajo riesgo (< 1%). TV no sostenida, síncope no explicado y disfunción sistólica severa de uno
o ambos ventrículos son factores de riesgo mayores1-3,5.

No existe tratamiento curativo. Las medidas empleadas van dirigidas a evitar la muerte súbita
cardiaca y a mejorar la calidad de vida mejorando la función ventricular y disminuyendo la carga
arrítmica1-3,5.

Los betabloqueantes están indicados en todos los pacientes sintomáticos para prevenir
fenómenos arrítmicos y disminuir el estrés sobre la pared ventricular derecha. Emplear otros
antiarrítmicos (amiodarona, sotalol) en monoterapia o combinados con betabloqueantes, está
justificado en caso de arritmias ventriculares, si bien no está claro que disminuyan el riesgo de
muerte súbita3.

Implantar DAI está justificado según el perfil de riesgo del paciente. Los individuos más
beneficiados son aquellos que han tenido episodios de FV o TV sostenida. No hay indicación
sólida de implante en prevención primaria en pacientes con factores de riesgo que no han
presentado fenómenos arrítmicos. En sujetos asintomáticos sin factores de riesgo está
contraindicado3,5.

La ablación por catéter se reserva para casos con TV de repetición o descargas repetidas,
teniendo presente su fin paliativo dado el alto número de recurrencias y el carácter progresivo
de la enfermedad3,5.

El manejo de la disfunción ventricular sistólica se realiza de acuerdo a la terapia farmacológica
estándar1-3,5.

El trasplante cardiaco se reserva para pacientes con arritmias o insuficiencia cardiaca
congestiva refractarios al resto de terapias5.

Se desaconseja en estos pacientes (incluso a los portadores genéticos asintomáticos) el ejercicio
de alta competición o intensidad ya que se asocia a un mayor riesgo de arritmias ventriculares
así como progresión de cambios estructurales cardiacos6.
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ARCHIVOS

Imagen 11. Eje corto de resonancia magnética cardiaca. Se objetiva clara dilatación, hipertrabeculación
así como ligera dilatación anurismática (asterisco) del ventrículo derecho.

Imagen 12. Cálculo de volúmenes de ambos ventrículos por resonancia magnética, estando ambos
dilatados.
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Imagen 13. Realce tardío de gadolinio objetivándose fibrosis parcheada difusa en toda la pared libre
del VD.

Vídeo
Imagen 14. Resonancia magnética en 4 cámaras. Afectación biventricular.
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Imagen 15. ATP eficaz.
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Imagen 1. Taquicardia regular de QRS ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda y eje
superior a 230 lpm.

Imagen 2. Bradicardia sinusal con bajos voltajes y T negativas en cara inferior y de V1-V4.

Vídeo
Imagen 3. Ecocardiograma transtorácico en eje largo paraesternal. Ventrículo izquierdo parece

ligeramente dilatado con FEVI limítrofe. Ventrículo derecho dilatado y con función sistólica
deprimida.

Vídeo
Imagen 4. Ecocardiograma en eje corto paraesternal a nivel de grandes vasos donde se objetiva

dilatación y disfunción del ventrículo derecho.

Vídeo
Imagen 5. Ecocardiograma en eje corto paraesternal a nivel del plano valvular mitral. Se objetiva
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aplanamiento septal así como dilatación e hipertrabeculación de cavidades derechas, además
de depresión de la función sistólica a dicho nivel.

Vídeo
Imagen 6. Ecocardiograma en eje corto paraesternal a nivel de músculos papilares. Dilatación y

disfunción de cavidades derechas.

Vídeo
Imagen 7. Ecocardiograma en eje corto paraesternal a nivel de músculos papilares. Dilatación y

disfunción de cavidades derechas.

Vídeo
Imagen 8. Ecocardiograma en apical 4 cámaras. Ventrículo izquierdo impresiona de estar

ligeramente dilatado y con función sistólica límite. Ventrículo derecho visualizado de forma
incompleta en este plano.

Vídeo
Imagen 9. Ecocardiograma en apical 4 cámaras focalizado en el ventrículo derecho que se

encuentra dilatado, hipertrabeculado y disfuncionante con ligera dilatación aneurismática y
disquinesia del segmento inferior medio-apical con hipoquinesia del resto de la pared libre.

Vídeo
Imagen 10. Ecocardiograma en plano subcostal. Hallazgos concordantes con lo mencionado en

el resto de planos ecocardiográficos, además de mínimo derrame pericárdico sin datos de
compromiso hemodinámico.
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Una causa poco frecuente de daño
miocárdico agudo

Elena Sola García, José Antonio Fernández Sánchez
José Plaza Carrera, Susana Céspedes Mas

Mercedes Caba Molina, Antonio Esteban Arriaga Jiménez
María Cayetana Izquierdo García

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 35 años sin antecedentes personales ni familiares de
interés con una causa poco frecuente de daño miocárdico agudo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 35 años que acude a urgencias por dolor torácico.

Antecedentes

Sin antecedentes personales ni familiares de interés.

Enfermedad actual

Acude por sensación de latido cardiaco intenso y diaforesis acompañada de opresión
centrotorácica, iniciada en reposo mientras se encontraba almorzando, con una duración
aproximada de cuatro horas. Refiere que esto le había ocurrido alrededor de tres o cuatro veces
en el último año, aunque con intensidad más leve, relacionándolo con comidas copiosas, aunque
en alguna ocasión también le había ocurrido de forma espontánea. No angina de esfuerzo ni de
reposo, clínica cardinal de insuficiencia cardiaca, presíncopes ni síncopes previos. No clínica
infecciosa. No otra sintomatología acompañante en la anamnesis por órganos y aparatos.

A su llegada a urgencias se objetiva presión arterial (PA) 170/110 mmHg y se realiza
electrocardiograma que muestra PR corto (80 ms) sin anomalías sugerentes de isquemia
(imagen 1), con ecocardioscopia a pie de cama sin alteraciones segmentarias de la
contractilidad.

Se realiza seriación de enzimas de daño miocárdico con una curva típica que alcanza un pico de
troponina I ultrasensible de 3367 pg/mL, por lo que el paciente es inicialmente ingresado en la
unidad de cuidados intensivos encontrándose ya asintomático, pasando a planta de
hospitalización de cardiología pasadas 24 horas para completar estudio.

Exploración física

Constantes a su llegada a urgencias: PA 170/110 mmHg, FC 80 lpm, SpO2 98% (basal),
afebril.
Buen estado general, consciente y orientado en las tres esferas, eupneico con buena
tolerancia al decúbito, normohidratado y normoperfundido. Pulsos distales presentes y
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simétricos.
Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos sin soplos audibles.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos
sobreañadidos.
Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG realizado a la llegada del paciente a urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 60lpm, PR
80 ms, QRS estrecho, sin alteraciones agudas de la repolarización.

Analítica sanguínea extraída en urgencias:

Bioquímica: glucosa 161 mg/dL, creatitina 1’21 mg/dL, urea 38 mg/dL, bilirrubina 0’5
mg/dL, GOT 31 U/L, GPT 39 U/L, alfa-amilasa 57 U/L, CPK 308 U/L, LDH 304 U/L, sodio 140
mEq/L, potasio 4’3 mEq/L, cloro 103 mEq/L, proteína C reactiva 0’3 mg/L.
Hemograma: hemoglobina 16’8 g/dL, leucocitos 15.930/uL, plaquetas 390.000/uL.
Troponina I (ultrasensible) 567’7 -> 1.534’9 -> 3.064’8 -> 3.366’7 -> 1.466’9 pg/mL.

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo: tamaño normal; grosor de la pared normal; fracción de
eyección normal (59% calculado por 3D ''heart model''); sin anomalías de la contractilidad
regional; función diastólica normal. Ventrículo derecho: tamaño normal; función sistólica normal.
Aurículas: tamaño normal. Sin alteraciones valvulares significativas. Vena cava inferior: tamaño
y colapso normales. Pericardio: derrame pericárdico mínimo en torno a pared libre de ventrículo
derecho, sin generar compromiso hemodinámico.

Resonancia cardiaca (imagen 2): ventrículo izquierdo no dilatado, paredes de grosor normal,
sin alteraciones segmentarias de contractilidad, con hipertrabeculación de territorio septal,
inferior e inferolateral desde porciones medias y más intensa en región apical con criterios
patológicos de no compactación: ratio miocardio no compactado/compactado = 8 (24/3 mm).
Ventrículo derecho no dilatado sin alteraciones segmentarias de la contractilidad y función
sistólica conservada. Aurícula izquierda no dilatada. Aurícula derecha ligeramente dilatada. Muy
ligero derrame pericárdico circunferencial sin compromiso hemodinámico. En las secuencias de
realce tardío no se observa realce patológico de gadolinio.

Angio-TC de arterias coronarias: no se aprecia calcificación de las arterias coronarias ni de
válvulas cardiacas. No alteraciones pleuroparenquimatosas ni adenopatías hiliomediastínicas
significativas. En los cortes inferiores del estudio se aprecia una masa de 5x4x6 cm que parece
depender de la glándula suprarrenal izquierda. Dado que no es posible caracterizar dicha masa
con este estudio se cita al paciente para TC abdominopélvica.

TC abdominopélvica (imagen 3): no se administra contraste intravenoso, ya que el paciente
presenta una masa adrenal izquierda que podría corresponder a un feocromocitoma.
Tumoración sólida que parece originarse en la adrenal izquierda de contornos ligeramente
irregulares, que tiene un tamaño aproximado de 5 x 5 x 4,5 cm. Resto de la exploración sin
alteraciones significativas. Conclusión: neoplasia probablemente adrenal izquierda.

Test de metanefrinas en orina de 24 horas: metanefrinas 5060 ug/24 horas (normal hasta
297) y normetanefrina 5093 ug/24 horas (normal hasta 808). Resto de estudio hormonal en
rango.

SPECT con 123I-MIBG (imagen 4): se adquiere estudio gammagráfico con 123I-MIBG con
obtención de rastreo corporal completo a las 4 horas e imágenes planares a las 24 horas
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posinyección del trazador. Foco de captación intensa del trazador localizado a nivel de área
suprarrenal izquierda que persiste en imágenes a las 24 horas del estudio sugerente de
feocromocitoma izquierdo. No se aprecian otros focos de captación del trazador sugerentes de la
presencia de tumor con expresión positiva de MIBG. Captación fisiológica a nivel de glándulas
salivales, miocardio e hígado.

Análisis anatomopatológico de pieza quirúrgica (imagen 5): glándula suprarrenal en la
que se observa una lesión nodular bien delimitada formada por la proliferación de células
atípicas con patrón de crecimiento predominante sólido y alveolar, en general con escaso
estroma pero muy vascularizado. Las células muestran por zonas aspecto más homogéneo sin
grandes cambios atípicos alternado con áreas focales de atipia franca, citoplasma amplio,
núcleos vesiculosos y nucleolo prominente. Prácticamente ausencia de actividad mitótica, muy
escasos glóbulos hialinos. Tras estudio inmunohistoquímico expresan de forma difusa
cromogranina, sinaptofisina y SDHB siendo negativas para melan-A, SF-1 y queratina AE1/AE3.
El índice proliferativo determinado con la tinción para Ki67 es inferior al 5%. Con la tinción para
proteína S100 se ha evidenciado bajo número de células sustentaculares. No se observan áreas
de necrosis ni figuras de mitosis atípicas. Corteza adrenal con infiltrado inflamatorio leve. La
neoplasia no se extiende al tejido adiposo adyacente. No se ha observado invasión capsular ni
vascular. Diagnóstico anatomopatológico: feocromocitoma.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso, el paciente sufre un nuevo episodio similar al que motivó el ingreso, en el
que únicamente se registra en la telemetría una extrasístole ventricular aislada con morfología
de bloqueo de rama izquierda y eje superior.

Se realiza ecocardiografía reglada, en la que únicamente se aprecia mínimo derrame
pericárdico, y se amplía estudio con cardiorresonancia magnética en la que destaca ventrículo
izquierdo con hipertrabeculación de territorio septal, inferior e inferolateral desde porciones
medias y más intensa en región apical, con una ratio de miocardio no compactado/compactado
de 8 (24/3 mm), y muy ligero derrame pericárdico circunferencial, sin realce patológico de
gadolinio en las secuencias de realce tardío (imagen 2).

Además, se realiza angio-TC de arterias coronarias en la que no se aprecia calcificación,
observándose en los cortes inferiores del estudio una masa que parece depender de la glándula
suprarrenal izquierda, por lo que se realiza TC abdominopélvica en la que se confirma
tumoración sólida de 5 x 5 x 4’5 cm originada en la adrenal izquierda (imagen 3).

Dada la estabilidad clínica del paciente, se procede al alta para continuar con estudio
ambulatorio, siendo revisado en consulta de Cardiopatías Familiares con test genético negativo
para miocardiopatía no compactada, y en consulta de Endocrinología donde se realiza test de
metanefrinas en orina de 24 horas que resulta positivo, completándose estudio funcional
mediante SPECT con 123I-MIBG en la que no se aprecian otros focos de captación (imagen 4).

Tras estos hallazgos, el paciente es sometido a suprarrenalectomía unilateral izquierda,
enviándose la pieza quirúrgica a anatomía patológica, donde se confirma el diagnóstico de
feocromocitoma (imagen 5).

Desde entonces, el paciente permanece asintomático y no ha vuelto a presentar nuevos
episodios similares a los que motivaron el ingreso.
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DIAGNÓSTICO

Daño miocárdico agudo secundario a feocromicitoma suprarrenal izquierdo.
Miocardiopatía no compactada.

DISCUSIÓN

El daño miocárdico viene definido por la detección de un valor de troponina por encima del
límite superior de referencia del percentil 99, considerándose que el daño es agudo cuando hay
aumento o reducción de sus valores, y hablándose de infarto de miocardio cuando el daño
miocárdico agudo aparece en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica1.

El feocromocitoma es un tumor raro derivado de las células cromafines neuroectodérmicas,
generalmente benigno, cuya triada clásica de manifestaciones clínicas comprende cefalea,
palpitaciones e hiperhidrosis en relación con la secreción episódica y excesiva de catecolaminas,
sin embargo, el cuadro clínico es muy variable, lo que propicia el retraso en el diagnóstico2.

Las complicaciones cardiovasculares del feocromocitoma también son heterogéneas, y van
desde la hipertrofia de ventrículo izquierdo secundaria a la hipertensión arterial, hasta la
insuficiencia cardiaca por miocardiopatía inducida por catecolaminas, pasando por las arritmias
cardiacas, con la fibrilación auricular a la cabeza, o el infarto agudo de miocardio3-4.

Por su parte, la miocardiopatía no compactada (MCNC) se caracteriza por una morfología
anómala del miocardio que se encuentra organizado en dos capas: una epicárdica delgada y
compactada y una endocárdica marcadamente engrosada con numerosas trabeculaciones
prominentes y recesos profundos, siendo la ecocardiografía la modalidad más accesible y costo
efectiva para su diagnóstico6. Por otro lado, la resonancia cardiaca proporciona mejor resolución
estructural, incluida la evidencia de fibrosis, por lo que actualmente se recomienda su uso junto
con la ecocardiografía en todos los pacientes con sospecha de MCNC7.

Entre las posibles causas de hipertrabeculación, la isquemia miocárdica y la sobrecarga de
presiones parecen jugar un papel importante8, y algunos autores han sugerido que los niveles
elevados de catecolaminas presentes en los pacientes con feocromocitoma conducen a un
mayor consumo de oxígeno, vasoconstricción y aumento de la poscarga, lo que podría contribuir
a la progresión de la MCNC9.

La MCNC es a menudo familiar, con herencia autosómica dominante, pero la hipertrabeculación
del ventrículo izquierdo (VI) también se puede encontrar en corazones sanos, habiéndose
detectado en el 25% de los embarazos normales y en un número importante de atletas como
parte de un proceso de remodelado fisiológico, por lo que en ocasiones es difícil decidir si el
ventrículo está realmente no compactado o simplemente hipertrabeculado10.

Respecto al tratamiento, no existen guías clínicas específicas y éste se basa fundamentalmente
en el manejo de la disfunción ventricular, los síntomas asociados y el riesgo embólico y de
muerte súbita, recomendándose anticoagulación en pacientes con FA o en aquellos con fracción
de eyección <40%, complicaciones embólicas previas o evidencia de trombo ventricular10.

La mayor edad, el diámetro telediastólico del VI en el momento de la presentación, la
insuficiencia cardiaca sintomática, la fibrilación auricular permanente o persistente, los bloqueos
de rama y la enfermedad neuromuscular asociada son factores descritos como predictivos de
aumento de la mortalidad, pero hay pocos datos que indiquen que el VI no compactado por sí
solo sea una indicación de desfibrilador automático implantable, debiendo estar guiada por la
gravedad de la disfunción sistólica del VI y la presencia de arritmias ventriculares sostenidas
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usando los mismos criterios que para la miocardiopatía dilatada11.

Presentamos el caso de un varón de 35 años sin antecedentes personales ni familiares de
interés con una causa infrecuente de daño miocárdico agudo como el feocromocitoma, cuyo
diagnóstico y tratamiento es fundamental en el pronóstico del paciente. Además, el paciente
presenta una miocardiopatía no compactada que, si bien no es posible confirmar que el
freocomocitoma haya contribuido a su desarrollo y/o progresión, se trata de una asociación que
ya ha sido sugerida por otros autores y que podría ayudar a entender los mecanismos
fisiopatológicos de la misma en otros pacientes.
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Imagen 1. ECG realizado a la llegada del paciente a Urgencias: ritmo sinusal a 60lpm, PR 80 ms, QRS
estrecho, sin alteraciones agudas de la repolarización.

Imagen 2. Resonancia cardiaca: hipertrabeculación de territorio septal, inferior e inferolateral desde
porciones medias y más intensa en región apical.
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Imagen 3. TC abdominal: tumoración sólida originada en glándula suprarrenal izquierda.

Imagen 4. SPECT con 123I-MIBG: foco de captación intensa del trazador localizado a nivel de área
suprarrenal izquierda que persiste en imágenes a las 24 horas del estudio sugerente de

feocromocitoma izquierdo. Captación fisiológica en glándulas salivales, miocardio e hígado.
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Imagen 5. Estudio anatomopatológico: tinción con hematoxilina-eosina con células atípicas con
citoplasma amplio, núcleos vesiculosos y nucleolo prominente (arriba) y positividad para cromogranina

en las células tumorales (abajo).
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Parada cardiorrespiratoria tras
acudir a un entierro

Daniel Pastor Wulf, Jorge Perea Armijo
Jesús Rodríguez Nieto, Ignacio Gallo Fernández

Josué López Baizán, Francisco José Hidalgo Lesmes

INTRODUCCIÓN

Mujer de 63 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular que presenta parada
cardiorrespiratoria en urgencias tras haber consultado por dolor centrotorácico que se inició
durante el entierro de un familiar.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 63 años.
Alérgica a penicilina (y derivados) y mepifilina.
FRCV: Hipertensión arterial (HTA). Obesidad (IMC > 35 kg/m2).
Hábitos tóxicos: fumadora activa de 40 cigarrillos/día. Bebedora moderada.
Trastorno ansioso-depresivo.
Asma.
Osteoartrosis.
Intervenciones quirúrgicas: cesárea, prótesis de rodilla bilateral.

Tratamiento actual: paroxetina 20 mg / 24 horas, bisoprolol 2,5 mg / 24 horas, lorazepam 1 mg /
12 horas, tiotropio 2,5 mcg 2 pulsaciones / 24 horas, ibuprofeno 600 mg y omeprazol 20 mg a
demanda.

Enfermedad actual

Mujer de 63 años que acude al servicio de urgencias por presentar dolor centrotorácico de tres
días de evolución, intermitente, no irradiado, no relacionado con la realización de esfuerzos y sin
cortejo vegetativo tras fallecimiento de familiar en los días previos. Refiere también disnea de
moderados esfuerzos en el último mes, no acompañado de ortopnea, disnea paroxística
nocturna ni edematización de miembros.

Ante ausencia de criterios de elevación del segmento ST en la valoración inicial, la paciente se
encontraba en la sala de espera de urgencias donde presenta una pérdida de tono postural con
pérdida de conciencia y contracción muscular, confirmándose al monitorizarla en la unidad de
críticos la presencia de fibrilación ventricular (FV). Tras desfibrilación a 200 J la paciente
recuperó ritmo, pulso y conciencia, sin necesidad de intubación orotraqueal. Primer ritmo tras
desfibrilación en ritmo sinusal, con complejo QRS estrecho y sin alteraciones compatibles con
isquemia aguda. Tras el episodio, la paciente ingresa en la unidad coronaria para vigilancia y
estudio.
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Exploración física (tras FV)

Aceptable estado general. Paciente consciente, orientada y colaboradora. Eupneica con
SatO2 100% con soporte ventilatorio con oxigenoterapia nasal convencional. Temperatura
36 ºC. Ausencia de focalidad neurológica.
Estabilidad hemodinámica con tendencia a hipertensión, controlada con antihipertensivos
orales, sin precisar aminas vasoactivas.
Cabeza y cuello: no signos de ingurgitación yugular.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos ni extratonos. MV con
crepitantes y roncus dispersos en ambas bases.
Exploración abdominal: abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda.
No masas ni visceromegalias.
Miembros inferiores: ausencia de edemas; no signos de trombosis venosa. Pulsos pedios
palpables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma basal (imagen 1): ritmo sinusal a 83 lpm, PR de 160 ms, eje en torno a
60-70º, QRS estrecho con discreta infradesnivelación del ST en cara inferior con aplanamiento
de las ondas T al mismo nivel. 

Radiografía de tórax: placa bien inspirada, con índice cardiotorácico normal. Campos
pulmonares claros, no imagen de masa, consolidación ni infiltrados. Ausencia de pinzamiento de
senos costofrénicos.

Analítica en urgencias:

Hematimetría: hemoglobina (Hb) 15,7 g/dL, hematocrito 49,9%, volumen corpuscular
medio (VCM) 102,3 fL, leucocitos 13,52 x 103/µL, neutrófilos 7,05 x 103/µL, linfocitos 5,28 x
103/µL, plaquetas 288 x 103/µL.
Bioquímica: glucosa 149 mg/dL, creatinina 0,62 mg/dL, sodio (Na+) 139 mEq/L, potasio
(K+) 4,0 mEq/L, proteína C reactiva 25,8 mg/L, Troponina I ultrasensible (TnI US) 4,9 ng/L
(valor normal < 46 ng/L), NT-proBNP 134 pg/mL.
Coagulación: INR 0,93, tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPa) 29,5 s, dímero D
539 ng/mL.
PCR SARS-CoV2: negativa.
Seriación enzimática de TnI US: 4,9 ng/L -> 4622,3 ng/L -> 3790,6 ng/L -> 2837,1 ng/L ->
755,9 ng/L -> 407 ng/L.

Analítica de control:

Hematimetría: Hb 16 g/dL, hematocrito 49%, VCM 102,5 fL, leucocitos 10,15 x 103/µL,
neutrófilos 7,02 x 103/µL, linfocitos 1,97 x 103/µL, plaquetas 241 x 103/µL.
Bioquímica: glucosa 98 mg/dL, albúmina 4 g/dL, proteínas totales 6,1 g/dL, urea 50 mg/dL,
creatinina 0,62 mg/dL, colesterol total 191 mg/dL, HDLc 29 mg/dL, LDLc 104 mg/dL,
triglicéridos 291 mg/dL, lactato deshidrogenasa 179 U/L, gamma-glutamiltransferasa 36
U/L, aspartato transaminasa 17 U/L, alanina transaminasa 61 U/L, Na+ 142 mEq/L, K+ 4,2
mEq/L, cloro (Cl-) 107 mEq/L, proteína C reactiva 52 mg/L.
Coagulación: INR 1,05.

Ecocardiograma transtorácico (vídeo 1): ventrículo izquierdo no hipertrófico, de tamaño
normal con función sistólica global conservada (Dd2D 51 mm, VTD 73 ml, VTS 22 ml, FE por
Simpson biplanar 69%). Aurícula izquierda de tamaño normal (27 ml/m2). Llenado ventricular
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izquierdo sin datos de disfunción diastólica (onda E 37,9 cm/s, onda A 59,8 cm/S, E/A 0,6, e’
lateral -11,6 cm/s, E/e’ lateral 3,27). Raíz aórtica normal. Cavidades derechas de tamaño y
función normales (TAPSE 26 mm). No IT que permita estimar PSAP. Venas suprahepáticas y VCI
no dilatadas (VCI 10 mm) con adecuado colapso inspiratorio. No anomalías valvulares ni
pericárdicas.

Cateterismo cardiaco (vídeos 2 y 3): acceso arterial radial derecho 6F. Coronariografía:
Dominancia derecha. Arterias coronarias con irregularidades, sin estenosis angiográficamente
significativas. Test de vasorreactividad con acetilcolina negativo.

Resonancia magnética nuclear cardiaca (cardioRMN) (vídeos 4 y 5, imagen 2 y 3): VI
no dilatado, con hipertrofia de predominio septal, con función sistólica conservada y sin
alteraciones segmentarias de la contractilidad, con los siguientes valores:

VDF 115 ml; VDF indexado: 66 ml/m2.
VSF: 40 ml; VSF indexado: 23 ml/m2.
FEVI: 65%.

Grosores miocárdicos: septo 16 mm, cara anterior 11 mm, cara lateral 11 mm, cara inferior 11
mm. AI no dilatada.

VD no dilatado ni hipertrófico, con función conservada, con los siguientes valores:

VDF: 146 ml; VDF indexado: 85 ml/m2.
VSF: 49 ml; VSF indexado: 29 ml/m2.
FEVD: 66%.

Las imágenes potenciadas en T2-STIR no se pudieron valorar al estar muy artefactadas. Valores
altos de T1 nativo en cara inferolateral (hasta 1380 ms), compatible con fibrosis intersticial. Tras
la administración de contraste no se observaban defectos de perfusión ni trombos intracavitarios
en el primer pase. En las imágenes tardías se observaba un realce subendocárdico/mesocárdico
en cara inferolateral. Todos estos hallazgos eran compatibles con infarto en territorio de Cx o
CD. No derrame pleural ni pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La paciente ingresó para continuar estudio tras estabilización con el diagnóstico diferencial de
infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) versus miocardiopatía de
tako-tsubo, que podrían justificar la sintomatología que presentaba la paciente, así como el
evento ocurrido. Durante el ingreso la paciente permaneció estable tanto clínica como
hemodinámicamente, sin nuevos episodios de dolor torácico ni nuevos eventos arrítmicos en
monitorización con telemetría.

Se realizó un ecocardiograma transtorácico que mostró una buena función biventricular sin
alteraciones de la contractilidad segmentaria (vídeo 1). Dada la sintomatología de dolor torácico,
el evento arrítmico y la elevación de marcadores de daño miocárdico, se realizó un cateterismo
cardiaco en el que no se observó la presencia de lesiones coronarias ateromatosas obstructivas
ni positividad al test de vasoespasmo que sugiriese esta etiología como causante del cuadro. Se
realizó una cardioRMN donde se objetivaron datos compatibles con infarto agudo inferolateral,
por lo que se emitió un juicio diagnóstico final de IAM sin lesiones coronarias obstructivas
(MINOCA: IAM de causa incierta). Tras discusión en sesión médica, se decidió el implante de un
desfibrilador automático implantable (DAI) subcutáneo. Finalmente, la paciente fue dada de alta
y se encuentra asintomática, sin nuevos eventos arrítmicos ni episodios anginosos.
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Tratamiento al alta:  ácido acetilsalicílico 100 mg / 24 horas de forma indefinida y clopidogrel 75
mg / 24 horas durante 1 año (dado que en las guías ESC 2020 del SCASEST sugieren que debe
considerarse la doble antiagregación plaquetaria dadas las bases fisiopatológicas del MINOCA);
atorvastatina 80 mg / 24 horas (dado que la paciente precisa estatinas de alta intensidad por
pertenecer al grupo de muy alto riesgo cardiovascular y tiene como objetivo LDLc < 55 mg/dL y
un descenso del 50% del nivel basal), enalapril 5 mg / 12 horas (como tratamiento
antihipertensivo y para reducir los MACE, tal y como sugiere la guía), bisoprolol 5 mg / 24 horas
(se mantiene, dado que lo tomaba como antihipertensivo y que se recomienda mantener la
terapia crónica con betabloqueantes salvo IAM Killip III-IV), pantoprazol 20 mg / 24 horas (para
disminuir los efectos secundarios del ácido acetilsalicílico a nivel gastrointestinal y reducir el
riesgo de hemorragias digestivas); y tiotropio 2,5 mcg 2 pulsaciones / 24 horas, paroxetina 20
mg / 24 horas (como venía realizando).

DIAGNÓSTICO

MINOCA: IAM de causa incierta.
Fibrilación ventricular con implante de DAI en prevención secundaria.

DISCUSIÓN

La entidad MINOCA fue descrita hace décadas, siendo utilizada para aquellos pacientes que
presentaban criterios de IAM con estenosis coronarias < 50% en la coronariografía1. La
prevalencia del MINOCA es del 5-25% en múltiples registros y el perfil de paciente difiere de
aquel que presenta IAM por cardiopatía isquémica: más jóvenes, más frecuentemente mujeres y
con menor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular2. En nuestro caso, era una mujer
joven, aunque ésta asociaba varios factores de riesgo cardiovascular.

En las guías europeas del IAMSEST de 20203, se define MINOCA como aquellos pacientes que
presentan tres criterios: 1) IAM según la IV Definición Universal de Infarto de Miocardio, que
nuestra paciente cumple dado que presentó síntomas de isquemia, con incremento de TnI-US y
evidencia de nueva pérdida de miocardio viable por imagen; 2) angiografía con arterias
coronarias sin lesiones obstructivas; y 3) ausencia de diagnóstico alternativo específico para la
clínica. En nuestra paciente, se confirmó la ausencia de lesiones coronarias por angiografía y no
presentaba datos compatibles con TEP, sepsis, ni miocarditis (ausencia de datos clínicos y
analíticos de infección y con un patrón de realce subendocárdico en la cardioRMN), entre otros.

En caso de cumplir los 3 criterios, tal y como sucede en este caso, se establece un diagnóstico
de presunción de MINOCA y ha de evaluarse la motilidad parietal del ventrículo izquierdo en el
momento agudo, lo cual fue evaluado con un ecocardiograma que fue normal. Posteriormente,
la cardioRMN representa una técnica diagnóstica clave para el diagnóstico diferencial con
miocarditis, síndrome de tako-tsubo o verdadero IAM, aunque la causa del MINOCA permanece
indeterminada en el 8-25% de los pacientes, representando la entidad “IAM de causa incierta”
un dilema para establecer un abordaje terapéutico: con un nivel de evidencia IIbC se indica que
esta entidad podría ser tratada de acuerdo a las guías de enfermedad ateroesclerótica en
prevención secundaria, si bien la evidencia es muy limitada3.

En la cardioRMN, la presencia de edema en la secuencia T2w-STIR junto con RTG
subendocárdico o transmural orienta a causa isquémica; si el RTG es a nivel subepicárdico o
intramiocárdico junto con edema en T2w-STIR podría orientar hacia cardiomiopatía o miocarditis
(junto con datos de inflamación y presencia de necrosis y/o fibrosis en RTG,y valores elevados
de T1 y T2 mapping); y la ausencia de RTG con edema y anomalías de la motilidad sugieren
síndrome de tako-tsubo, aunque es cierto que en este último puede haber sutil RTG en los
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segmentos aquinéticos. En este caso, la paciente presentaba RTG subendocárdico junto a
valores altos de T1 nativo en cara inferolateral lo que orientaba a origen isquémico, aunque no
se pudo evaluar la presencia de edema en la secuencia T2w-STIR por estar muy artefactada3,4.

Respecto a la indicación DAI, en las guías AHA/ACC/HRS 2017 de arritmias ventriculares y
prevención de muerte súbita cardiaca5, se indica con nivel de evidencia I B-R que en pacientes
con cardiopatía isquémica que han sobrevivido una parada cardiorrespiratoria por FV no debida
a causas reversibles, se recomienda el implante del DAI si presentan una supervivencia
esperada > 1 año. En este caso, a pesar de existir datos en cardioRMN sugestivos de isquemia
aguda, al no presentar etiología clara y resuelta, se decidió implantar un desfibrilador
subcutáneo considerando esta etiología como no completamente resuelta.

Dentro de los tipos de DAI, el DAI subcutáneo presenta un nivel de evidencia IIa B-NR en
aquellos pacientes que tienen indicación de DAI, si no precisan o no se prevé que necesiten
estimulación antibradicardia ni terapias antitaquicardia, así como no resincronización
ventricular6. Este tipo de DAI fue diseñado para evitar la necesidad de un acceso venoso y
disminuir complicaciones relacionadas con los electrodos endovenosos, con una menor tasa de
infección y con un mínimo porcentaje de necesidad de sustitución por DAI endovenoso7. Por
estos motivos expuestos, se presentó el caso en el heart team y, finalmente, se decidió el
implante del DAI subcutáneo.
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Imagen 1. Electrocardiograma basal: ritmo sinusal a 83 lpm, PR de 160 ms, eje en torno a 60-70º, QRS
estrecho con discreta infradesnivelación del ST en cara inferior con aplanamiento de las ondas T al

mismo nivel.

Imagen 2. CardioRMN. Realce tardío de gadolinio en cara inferolateral.
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Imagen 3. CardioRMN. T1 mapping con valores elevados en cara inferolateral.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: apical 4 cámaras, FEVI conservada sin alteraciones

groseras de la contractilidad segmentaria.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía. Arteria coronaria derecha sin lesiones ateromatosas significativas.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía. Arteria coronaria izquierda sin lesiones ateromatosas significativas.

Vídeo
Vídeo 4. CardioRMN. Apical 4 cámaras y 2 cámaras, sin alteraciones de la motilidad regional del

VI.

Vídeo
Vídeo 5. CardioRMN. Eje corto basal, medio y apical, sin alteraciones de la motilidad regional del

VI.
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Insuficiencia cardiaca durante la
gestación. ¿Será una

miocardiopatía?
Gualber Vitto Ángel Mayo Carlos, Daniel Meseguer Gonzáles

Pablo Vadillo Martín, Alberto Muñoz Cantín
Davinia Chofre Moreno, Pablo Revilla Martí

INTRODUCCIÓN

La gestación es una situación vital fisiológica con impacto sobre el aparato cardiovascular.
Diversas miocardiopatías o valvulopatías no diagnosticadas pueden ponerse de manifiesto
durante el embarazo a consecuencia de lo anterior. Una de ellas es la miocardiopatía periparto.
Dado que es una patología poco frecuente, revisaremos su diagnóstico y la evidencia en cuanto
su manejo terapéutico en la fase aguda como en la crónica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 33 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedente de extabaquismo
desde 2015. Teratocarcinoma sacrococcígeo a los 40 días de vida, por el que se realizó cirugía y
tratamiento quimioterápico con adriamicina, ciclofosfamida y vincristina. Sin otros antecedentes
cardiovasculares. Desarrolla posteriormente un síndrome adherencial abdominal severo. Sin
antecedentes familiares de cardiopatía.

Enfermedad actual

Gestante de 34 semanas + 5 en el momento del ingreso. Acude a urgencias por disnea
progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, junto con ortopnea y edematización progresiva
de miembros inferiores en los 10 días previos al ingreso. Niega dolor torácico, palpitaciones,
mareo o síncope. No fiebre ni otra semiología infecciosa. No alteraciones urinarias, ni en el ritmo
deposicional.

Exploración física

Constantes: tensión arterial 137/92 mmHg, frecuencia cardiaca 134 lpm, temperatura 36 ºC,
saturación de oxígeno 97%. Paciente consciente, orientada en 3 esferas, normocoloreada.
Aparato cardiovascular: ruidos cardiacos taquicárdicos a 130 lpm, no soplos. No ingurgitación
yugular, reflujo hepatoyugular no valorable. Aparato Pulmonar: murmullo vesicular pasa bien en
ambos hemitórax. Extremidades inferiores: edemas bilaterales, sin signos de trombosis venosa
profunda.

 

1053



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Bioquímica: glucosa 72 mg/dL, Urea 0,29 g/L, creatinina 0,81 mg/dl, AST 28 U/L, ALT 24 U/L,
GGT 6 U/L, LDH 228 U/L, TnT US 29 ng/L, NT-PBNP 9585 ng/L, sodio 137 mmol/L, potasio 3.8
mmol/L, Cloruro 102 mmol/L, Calcio 9.4 mg/dL. Proteínas totales 6,29 g/DL, albúmina 2,65 g/dL.
Colesterol 266 mg/dL, HDL 43 mg/dL, LDL 157 mg/dL, triglicéridos 341 mg/dL. TSH 4.02 MU/L, T4
libre 1.12 ng/dL.

Orina: proteínas 0.19 G/L, creatinina 96 mg/dL, cociente proteínas/creatinina 0.2 mg/mg.

Hemograma: hemoglobina 12.4 g/dL, VCM 92,8 FL, HCM 30,4 PG, leucocitos 11.2 mil/mm3,
neutrófilos 71%, linfocitos 20%, monocitos 5,3 %, eosinófilos 1.5%, basófilos 1%. Plaquetas 290
mil/mm3.

Coagulación: dímero D 1492 ngfeu/mL, tiempo de Protrombina 10 seg, actividad de
protrombina 108%, INR-TP 0.95, Tiempo de activación de Tromboplastina activada 25 seg, Ratio
APTT 085, fibrinógeno derivado 721 mg/dL.

Radiografía de tórax (imagen 1): infiltrado intersticial bilateral.

ECG en urgencias (imagen 2): taquicardia sinusal a 125lpm, hemibloqueo anterosuperior, sin
alteraciones agudas de la repolarización.

Ecocardiograma transtorácico al ingreso (vídeo 1, 2): ventrículo izquierdo dilatado con
moderada disfunción sistólica (32%), hipocontractilidad global. Insuficiencia mitral funcional
moderada. HTP moderada.Leve derrame pericárdico. Derrame pleural.

Ecocardiograma transtorácico al alta (vídeo 3): aurícula izquierda no dilatada. Ventrículo
izquierdo ligeramente dilatado (DTDVI 62 mm), de grosor normal, con disfunción sistólica ligera-
moderada (FEVI 43%) con peor motilidad de la cara inferior. Raiz aórtica y aorta ascendente no
dilatadas. Cavidades derechas no dilatadas con función sistólica ventricular derecha conservada.
PAPs estimada: 41 mmHg. No derrame pericárdico.

Electrocardiograma al alta: ritmo sinusal a 70 lpm, ondas T negativas en serie precordial y en
cara inferior.

Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo severamente dilatado con función
sistólica moderadamente deprimida (FEVI 39%) Sin anomalías en captación de gadolinio ni
infiltración grasa. Sin valvulopatías.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante la semiología compatible con insuficiencia cardiaca, se realiza ecocardiografía urgente que
muestra dilatación y disfunción ventricular izquierda severa de novo por lo que ingresa en la
planta de cardiología como miocardiopatía dilatada a estudio. Presenta una mejoría clínica inicial
en las primeras horas con tratamiento diurético, pero la telemetría muestra extrasistolia
ventricular monomorfa frecuente, dobletes, tripletes y ocasionales taquicardias ventriculares no
sostenidas de 8-10 latidos, asintomáticas.

Posteriormente se realiza una valoración conjunta del caso entre los servicios de cardiología,
ginecología, anestesia y pediatría, y se decide la realización de una cesárea electiva esa misma
tarde tras comprobar la adecuada maduración fetal. El procedimiento resulta muy dificultoso por
el síndrome adherencial abdominal que presentaba la paciente, lo que motiva una cistorrexis
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accidental suturada de forma inmediata por el servicio de urología. Finalmente se logra la
extracción del recién nacido vivo en posición cefálica con un test de Apgar inicial correcto y
extracción manual de la placenta.

La paciente evoluciona favorablemente los dos primeros días en UCI, con diuresis adecuadas
gracias a tratamiento deplectivo. Sale de nuevo a la planta de cardiología, donde continúa
estable y asintomática. Se inicia tratamiento de su insuficiencia cardiaca con función sistólica
deprimida con buena tolerancia al mismo, y se constata en ecocardiogramas de control una
mejoría de la función sistólica (FEVI 43%) respecto al ingreso, así como disminución de NT-
proBNP hasta ser de 1038 pgr/ml.

Finalmente, el día 11 de septiembre es dada de alta de la planta con control en consultas
externas de cardiología, ginecología y urología. El tratamiento al alta se da furosemida 40 mg,
carvedilol 6.25 mg y enalapril 10 mg.

Durante el seguimiento la paciente no ha vuelto a presentar clínica de insuficiencia cardiaca y
presenta una mejoría de la función sistólica, a los 6 meses se halla una FEVI del 50% y al año
una FEVI del 58%.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca aguda con disfunción sistólica severa de novo.
Miocardiopatía dilatada periparto.

DISCUSIÓN

El grupo de estudio de la miocardiopatía periparto de la ESC definió en 2010 esta enfermedad
como una miocardiopatía idiopática con función sistólica ventricular izquierda deprimida (FEVI <
45%) que acontece al final del embarazo o en los primeros meses tras el parto, en ausencia de
otras causas identificables de insuficiencia cardiaca1. La mayoría de estos son diagnosticados en
el periodo postparto, siendo el primer mes el más frecuente2.

Es una enfermedad poco común. Su incidencia varía ampliamente según la raza: es menor en la
población caucásica y mayor en la africana, donde además aparece en gestantes de menor edad
y cursa con mayor depresión de la función sistólica (< 30%). También se han relacionado con su
aparición la multiparidad, los factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, diabetes,
hipertensión), preeclampsia, la edad materna avanzada y el uso de b-agonistas tocolíticos1.

La miocardiopatía periparto es un diagnóstico de exclusión. En el diagnóstico diferencial se
incluyen la miocarditis, síndrome de tako-tsubo, embolia pulmonar, embolia de fluido amniótico,
preclampsia, infarto de miocardio, enfermedad valvular pre existente, miocardiopatía dilatada
idiopática/familiar preexistente o adquirida, enfermedad congénita preexistente.

El manejo adecuado de la gestante con miocardiopatía periparto debe tener en cuenta la
situación en la que se encuentra la paciente, ya que el uso de determinados fármacos puede
verse limitado por sus efectos teratógenos si el cuadro aparece cuando la paciente todavía se
encuentra embarazada.

El cuadro clínico de insuficiencia cardiaca aguda puede tratarse con oxigenoterapia, diuréticos y
vasodilatadores. Sin embargo, estas pacientes son muy sensibles a los efectos tóxicos de una
estimulación b-adrenérgica, por lo que los casos de shock cardiogénico o dependencia de
inotropos deberían ser trasladados a hospitales con posibilidad de implante de soporte
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circulatorio mecánico o asistencias ventriculares3. El uso de Levosimendán podría considerarse
en este tipo de paciente.El trasplante cardiaco se reserva para casos de insuficiencia cardiaca
severa refractaria sin posibilidad de soporte mecánico, ya que es frecuente la recuperación en
6-12 meses y los resultados postrasplante son peores en este grupo de pacientes (mayor tasa
de fallo del injerto y mortalidad)1.

El tratamiento de mantenimiento de la insuficiencia cardiaca con función sistólica reducida en
estas pacientes depende en gran medida de si la paciente ha dado a luz o no, ya que algunos de
los fármacos empleados son muy teratógenos (IECA, ARA-2, ARM e INRAs). Pueden utilizarse la
combinación de hidralazina + nitratos, los beta-bloqueantes y los diuréticos con seguridad1,3.
Después de la recuperación de la función sistólica, la duración óptima del tratamiento es
incierta2.

Se ha propuesto el uso de bromocriptina (agonista dopaminérgico) para pacientes con
miocardiopatía periparto aguda ya que reduce la producción del fragmento de prolactina de 16
kDa, que podría contribuir a la fisiopatología de esta3. Se han propuesto como esquemas de
tratamiento:

Pauta corta: 2,5 mg/día durante una semana para casos no complicados.
Pauta larga: 2,5 mg/12h durante 2 semanas + 2,5 mg/día durante 6 semanas si:

FEVI < 25%.
Afectación de VD.
Tratamiento intensivo y/o shock cardiogénico.

Según las guías, el uso de bromocriptina tiene un grado de recomendación IIB, y debe
acompañarse de anticoagulante al menos en dosis profilácticas dado el mayor riesgo de
tromboembolia1,4.

En cuanto al momento y tipo de parto, se debe discutir el caso con el paciente y con el equipo
multidisciplinar. Es razonable estabilizar primero a la paciente para evitar complicaciones fetales
de prematuridad. Sin embargo, si la paciente presentase inestabilidad hemodinámica a pesar
del tratamiento médico se debería terminar la gestación. Siendo la cesárea la vía más rápida5.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax: infiltrado intersticial bilateral con redistribución vascular.

Imagen 2. Electrocardiograma: taquicardia sinusal con hemibloqueo anterosuperior.

Vídeo
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Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico en eje parasternal largo que muestra una FEVI reducida
(32%).

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico en 4 cámaras. Se observa la FEVI reducida e insuficiencia

mitral moderada.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico en eje parasternal largo al alta que muestra una FEVI

levemente reducida (42%).
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Debut de endocarditis por
Bartonella henselae como

glomerulonefritis pauciinmune con
ANCA-PR3 positivos

Jonatan Quintana , Eliú David Pérez Nogales
Eugenia Mateu Gisbert, Angie Tatiana Ariza Mosquera

Santiago Martín Rodríguez, Elisabet Viera Reyes
Ana Rojas Brito, Kevin Pérez Rodríguez

INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) es una patología de difícil diagnóstico, entre otras causas por sus
múltiples y pintorescas formas de presentación que pueden desviar nuestra atención.

Expondremos un caso clínico con un cuarto mecanismo de afectación y varias peculiaridades:
por un lado, un agente causal poco habitual, Bartonella henselae. En segundo lugar, la
presentación clínica, con ausencia de síntomas clásicos y debut como insuficiencia renal; y, en
último lugar, el mecanismo de esta mediado por ANCA (anticuerpos frente al citoplasma de los
neutrófilos). Clásicamente son otros tres mecanismos los que explican el fallo renal en la EI:
glomerulonefritis por inmunocomplejos, nefritis intersticial por fármacos y las propias embolias
renales.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas. Fumador, sin otros factores de riesgo cardiovascular. Sobrepeso.
Hemorroides. Gastritis.

Como antecedente reciente fue diagnosticado de infección por H. pylori por lo que en octubre de
2019 comenzó tratamiento erradicador con pauta OCA, que se cambia 4 días después a Pylera
(bismuto, metronidazol, potasio, tetraciclina) por mala tolerancia. Finaliza el tratamiento el 7 de
noviembre de ese año.

Enfermedad actual

Varón de 47 años, fumador que, tras algunos meses de malestar inespecífico se había
diagnosticado de gastritis por Helicobacter pylori recibiendo tratamiento erradicador (pauta OCA
que se cambia por Pylera por mala tolerancia). Al mes de haber finalizado el tratamiento se
realiza analítica de rutina en la que destaca insuficiencia renal aguda con hematuria, creatinina
de 3.3 mg/dL, por lo que ingresa en nefrología para estudio.
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Exploración física

Buen estado general. Normal coloración de piel y mucosas. Pulsos carotıd́eos conservados. No
plétora yugular. AC: tonos cardiacos rıt́micos, soplo sistólico apical. AP: murmullo vesicular
conservado. Exploración abdominal: blando, depresible, sin megalias, sin algias, ruidos
peristálticos conservados. Extremidades: sin edemas, con pulsos periféricos conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: hemograma normal salvo anemia normocítica normocrómica con cifras
de hemoglobina 8.9 g/dL (12 - 17), VCM 81.1 fL (80.0 - 99.0), HCM 28.7 pg (26.0 - 35.0),
coagulación normal. En la bioquímica destacaba urea en suero 111.0 mg/dL (17.0 - 43.0),
creatinina 2.62 mg/dL (0.67 - 1.17), GFR MDRD4 IDMS (C) 26.36 mL/min/1.73 m2, perfil
hepático-pancreatico normal. PCR y procalcitonina negativa, creatinina en orina aislada 97.0
mg/dL, sodio en orina aislada 29.0 mM/L, potasio en orina aislada 45.0 mM/L, cloro en orina
aislada 36.0 mM/L, sistemático de orina negativo. 

Analítica al alta: urea en suero 42.0 mg/dL (17.0 - 43.0), creatinina en suero 0.89 mg/dL (0.67
- 1.17), GFR MDRD4 IDMS (C) >60.00 mL/min/1.73 m2, iones, perfil hepatico-pancreático dentro
de la normalidad con PCR y procalcitonina negativas. 

Hemocultivos: negativos

Serología: Brucella-Rosa de Bengala Negativo , Mycoplasma pneumoniae IgG 1.227,
Mycoplasma pneumoniae IgM 0.087. Bartonella henselae IgG 1:2560.

Electrocardiograma: ritmo sinusal. PR normal. No signos de isquemia

Ecocardiografía transtorácica: ventrıćulo izquierdo ligeramente dilatado. Hipercontractilidad
global del VI (EF 64,0%). Sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. Función diastólica 
normal. No existe hipertrofia del VI. Aurıćula izquierda moderadamente dilatada. Ventrıćulo
derecho de tamaño normal. Tamaño normal de aurıćula derecha. No trombos. No se aprecia
derrame pericárdico. Válvula aórtica esclerótica. Sospecha de vegetación en válvula aórtica.
Insuficiencia aórtica ligera (grado 1/4). Presencia de probable vegetación en válvula mitral y
posible flail. Valvas de válvula mitral finas. Insuficiencia mitral severa (grado 4/4). Válvula
tricúspide normal. Arteria pulmonar normal. Válvula pulmonar normal. Alta sospecha de
endocarditis. Insuficiencia mitral muy severa.

Ecocardiografía transesofágica: aorta normal. Aurıćula izquierda normal. Orejuela izquierda
libre de trombos. Ventrıćulo izquierdo normal. Aurıćula derecha normal. Ventrıćulo derecho
normal. No trombos. No evidencia de foramen oval permeable. No existe aneurisma del septo
interauricular. No se aprecia derrame pericárdico. Válvula aórtica esclerótica. Insuficiencia
aórtica ligera (grado 1/4). Sospecha de vegetación en válvula mitral con Insuficiencia mitral
severa (grado 4/4), con VC de 9 mm con jet ligeramente excéntrico, con reflujo holosistólico en
VPSI. Valvas de válvula tricúspide finas. Insuficiencia tricuspıd́ea severa (grado 4/4). HTP severa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso se realiza ecografía renal donde destacan riñones estructuralmente normales
con inmunidad en la que sólo presentaba ANCA-PR3 positivos, sospechando una
glomerulonefritis rápidamente progresiva versus vasculitis (siendo ANCA-PR3 considerados de
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peor pronóstico en estas entidades1). Por ello, se solicitó biopsia renal y se inició tratamiento con
bolos de metilprednisolona 500 mg durante tres días. En la biopsia (imagen 1) se objetivan datos
que sugieren como diagnóstico final la nefritis túbulointersticial con glomerulonefritis
esclerosante focal, menos sugestiva de vasculitis. Se objetiva mejoría progresiva de la función
renal por lo que se decide alta, pidiendo antes una ecocardiografía por haber auscultado un
soplo sistólico y presentar clínica de insuficiencia cardiaca leve.

Como hallazgo inesperado, en ésta se describe insuficiencia mitral (IM) severa con alta sospecha
de vegetación en esta válvula y otra más dudosa a nivel aórtico (imagen 2). Se amplía con una
ecocardiografía transesofágica (imagen 4-5) que confirma la IM severa con imagen compatible
con vegetación en el velo anterior y defecto de coaptación por destrucción de tejido valvular,
presentando ya hipertensión pulmonar moderada (imagen 6) y dilatación ligera del anillo
tricuspídeo, indicando cierta cronicidad del proceso.

Tras extracción de hemocultivos (que fueron siempre negativos) y a la espera de cirugía
cardiaca se comienza tratamiento empírico que incluyó doxiciclina. En los estudios serológicos
encontramos títulos diagnósticos de infección reciente por Bartonella henselae (IgG 1:2560).

Se realiza cirugía de sustitución valvular mitral por prótesis mecánica y anuloplastia tricuspídea,
enviando el tejido a anatomía patológica para análisis. Con prótesis normofuncionante en el
control en consulta (imagen 7).

Finalmente, es la anatomía patológica (imagen 1) de la válvula la que confirma el diagnóstico,
objetivando dos vegetaciones en el velo anterior mitral y una PCR positiva para Bartonella
henselae.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis infecciosa mitral nativa con insuficiencia mitral severa e insuficiencia
tricuspídea severa por Bartonella henselae.
Fracaso renal agudo no oligúrico con microhematuria resuelto, mecanismo mixto;
componente predominante de nefritis intersticial por la producción de anticuerpos ANCA-
PR3 y farmacológica.
FEVI conservada.

DISCUSIÓN

La endocarditis con hemocultivos (HC) negativos es un gran reto diagnóstico, en nuestro caso,
aunque había recibido tratamiento antibiótico prolongado reciente, la causa de presentar HC
negativos no era el tratamiento antibiótico previo sino la etiología que encontramos. Bartonella y
Coxiella son causa de endocarditis con cultivos negativos (3-4% de los casos de endocarditis) y
es importante solicitar estudios específicos para descartarlas. En nuestro caso confirmada por
PCR realizada en muestra ante la sospecha iniciar tras serología positiva para dicho
microorganismo. Se caracteriza por cursar de forma subaguda y asociarse a varones con
valvulopatía previa, de nivel cultural bajo y en contacto con gatos.

Las vegetaciones suelen involucrar con mayor frecuencia a la válvula aórtica, generando
destrucción significativa que requiere de cirugía hasta en el 80% de los pacientes. En nuestro
caso la afectación es de la válvula mitras con IM severa.

Para el diagnostico de esta entidad los hemocultivos precisan de incubación prolongada (> 21
días), aunque aun así suelen ser negativos, por lo que ante la sospecha la serología juega un
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papel importante. Debemos tener en cuenta que frecuentemente aparecen reacciones de
reactividad cruzada con Coxiella burnetti y con Chlamydia spp, por lo que muchas veces es
necesario recurrir a pruebas genéticas. Estas pruebas son altamente sensibles y específicas,
especialmente cuando se aplican a tejido valvular. Nuestro paciente presento serología positiva
para infección pasada por Bartonella henselae, que se confirmó posteriormente en el análisis de
la muestra quirúrgica.

Es importante la diferenciación diagnóstica ya que generalmente el tratamiento ante infeccion
por Bartonella es una tetraciclina asociada generalmente a un aminoglucósido o rifampicina en
caso de alergia. Sin embargo, en caso de confirmación de que la infección sea por Coxiella
tendríamos que combinar la tetraciclina con hidroxicloroquina por la resistencia de dicho
microorganismo a los aminoglucósidos. Las indicaciones de cirugía son las mismas que para
otros tipos de endocarditis y hasta el 90% requiere de recambio valvular.

Por otro lado, cabe destacar que los mecanismos más frecuentes de producción de insuficiencia
renal en la endocarditis son la glomerulonefritis por inmunocomplejos, nefritis intersticial por los
propios antibióticos utilizados o las embolias renales. Sin embargo, existe un cuarto mecanismo,
mediado por ANCA, que desvió inicialmente el estudio hacia una posible vasculitis1. Este
mecanismo se ha descrito por otros autores2 en el seno de endocarditis con cultivos negativos y
se basa en la producción de anticuerpos ANCA. La biopsia renal concuerda con este mecanismo
con presencia de infiltrado inflamatorio en intersticio linfohistiocitario con presencia de algunos
cilindros hemáticos ocupando a luz tubular y alguna semiluna fibrocelular; por otro lado, llama la
atención que la inmunofluorescencia fuera inespecífica, ya que el depósito de inmunocomplejos
circulantes es el mecanismo habitual en la endocarditis, mientras que las glomerulonefritis
asociada a ANCA son pauciinmunes por definición. Postulamos dos teorías, por un lado, que los
propios ANCA hayan desencadenado la nefritis y afectación glomerular o bien una doble lesión
glomerular por ANCA e intersticial inducida por los fármacos.

Se trata por tanto de una insuficiencia renal de debut en el seno de una infección subaguda no
conocida, una endocarditis infecciosa mitral sobre válvula mitral por Bartonella henselae. Esta
causa la producción de anticuerpos ANCA-PR3 responsables de la afectación renal (o en
mecanismo mixto con los antibióticos recibidos), destacando la nefritis intersticial frente a la
glomerular. Esta asociación ya se ha descrito previamente, por lo que se podría aconsejar
extracción de hemocultivos y estudio ecocardiográfico en pacientes con afectación renal a
estudio, especialmente con ANCAs positivos.
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Imagen 1. A. (hematoxilina-eosina, 20X) se observa una lesión predominantemente túbulo-intersticial,
con presencia de infiltrado intersticial linfocitario y alteraciones tubulares con necrosis epitelial focal y

cambios regenerativos. A y C (PAS, 40X): detalle de la lesión glomerular: en el de la izquierda se
observa un colapso del ovillo y ocupación del espacio de Bowman por proliferación fibrocelular. En el de
la derecha se reconoce una lesión esclerosan segmentaría con adherencia a la cápsula de Bowman. El

resto de glomérulos presentan una morfología normal
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Imagen 3. Radiografía de tórax. Desflecamiento hiliar con discreta redistribución vascular y
engrosamiento peribronquial en probable relación con sobrecarga hídrica.
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Imagen 2. Ecocardiografía transtorácica. Insuficiencia mitral severa (grado 4/4) con engrosamiento de
velos y probable vegetación en válvula mitral.

Imagen 4. Ecocardiografía transesofágica. Vegetación en cara auricular de la válvula mitral.
Insuficiencia mitral severa (grado 4/4), con VC de 9 mm con jet ligeramente excéntrico, con reflujo

holosistólico en VPSI.
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Imagen 5. Ecocardiografía transesofágica. IM severa.

Imagen 7. Ecocardiografía transesofágica. Control tras la cirugía. Prótesis normofuncionante.
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En busca de la etiología del ictus
Sabiñe Arakama Goikoetxea, David Belmar Cliville

Josep Mayol, Carlos González Freixa
Miguel Ferrer

INTRODUCCIÓN

Os presentamos el caso de un varón de 67 años que acude a urgencias por cuadro neurológico
de > 48h de evolución. ¿Os imagináis cual puede ser la asociación entre esta focalidad
neurológica y el corazón?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Ex fumador de >10 años de evolución.
HTA en tratamiento farmacológico.
Dislipémico con buenos controles.
Apnea obstructiva del sueño en tratamiento con CPAP.
Medicación habitual: atorvastatina 40 mg/día, enalapril 10 mg/día. Paracetamol si precisa.

Enfermedad actual

Varón de 67 años que acude a urgencias por sensación de mareo, visión borrosa y cefalea de >
48h de evolución. Inicia de forma aguda clínica de mareo (como si estuviese en un barco) sin
rotación de objetos, con palidez mucocutánea (sin nauseas ni vómitos) y posteriormente cefalea
occipital. Su mujer además explica que el paciente estaba más torpe y lento que de lo normal.
También refiere visión borrosa, con especial dificultad para ver los objetos que quedan en el
lado izquierdo. Niega fiebre, ni antecedentes de traumatismo craneoencefálico.

Exploración física

Durante su estancia en urgencias el paciente se mantiene hemodinámicamente estable,
consciente y orientado en todo momento. A la exploración física llama la atención ligera paresia
facial izquierda de origen central, sin otras alteraciones, NIHSS1. No presenta anosognosia Ni
extinción visual. No anosognosia, ni asomatognosia ni extinción sensitiva. Sin alteraciones
motoras o sensitivas a la exploración. Tampoco presenta soplo o roce a la auscultación cardiaca.

Se realiza TC craneal urgente (imagen 1) que muestra lesiones isquémicas subagudas en
territorios correspondientes a la arteria cerebral posterior y arteria cerebral media derecha.
Posteriormente, ingresa en la unidad de ictus para estudio etiológico y monitorización.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

EGC: RS a 90 lpm, QRS de 80 ms, sin alteraciones agudas en la repolarización.
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TAC craneal: no se observan efectos de masa, colecciones extraaxiales o hemorragias
intracraneales. Línea media centrada. Sistema ventricular de tamaño y morfología normales.
Cisternas de la base patentes y libres. Lesión isquémica de aspecto subagudo tardío occipital y
temporal posterior D, sin signos evidentes de transformación hemorrágica ni efecto de masa.
Otros pequeños focos de isquemia a nivel occipital D y frontal inferior D parecen más recientes
que el anterior. Parénquima cerebral que no muestra otras alteraciones relevantes de densidad
o morfología. No se aprecian captaciones anómalas. No se observan hiperdensidades vasculares.
Lesiones isquémicas subagudas en territorios correspondientes a la arteria cerebral posterior y
arteria cerebral media derecha.

Ecocardiograma transtorácico: se observa una masa voluminosa (45 x 30 mm), de contornos
irregulares y ecogenicidad heterogénea que infiltra el tabique intrauricular y se extiende hacia la
cavidad de ambas aurículas. En su superficie se observa la presencia de imágenes filamentosas
hipermóviles que puede ser tejido propio de la masa vs trombo. Ventrículo izquierdo no dilatado
ni hipertrofiado con contractilidad global y segmentaría conservadas. Raíz aórtica y aorta
ascendente no dilatadas. Válvula aórtica tricúspide morfológicamente y funcionalmente normal.
Válvula mitral morfológicamente y funcionalmente normal. Ventrículo derecho no dilatado, con
contractilidad global conservada. Insuficiencia tricuspídea ligera que no permite calcular PAPs.
Vena cava inferior no dilatada. Ausencia de derrame pericárdico. 

ETE transesofágica: se observa la masa voluminosa descrita por el estudio transtorácico que
infiltra el tabique intraauricular ocupando ambas aurículas sin llegar a causar disfunción de las
válvulas vecinas. La masa tiene aspecto de malignidad por lo que recomendamos completar el
estudio por cardioRM y valorar biopsia de la misma.

Cardio RMN: ventrículo Izquierdo no dilatado ni hipertrófico, con volúmenes y masa miocárdica
indexados dentro de la normalidad. Contractilidad global conservada sin alteraciones
segmentarias. Ventrículo derecho no dilatado con volúmenes indexados normales. FE
conservada. No hay derrame pericárdico. Masa lobulada de bordes festoneados, con amplia base
de implantación en el septo interauricular, infiltrando la región del trígono y protruyendo a
ambas aurículas, de 39 mm x 67 mm. El segmento lobulado enfrontado hacia la válvula mitral
muestra una borde libre pediculado muy vibràtil, probable origen del material embolico. La
intensidad de señal en las diferentes secuencias es heterogénea, con señal intermedia en T1 e
intensa en T2 STIR (muy heterogénea con zonas hipointensas). La secuencia de primer paso con
gadolinio muestra débil señal de vascularización, lo que descarta a priori un hemangiona o masa
hipervascularizada. Las secuencias de contraste tardío muestran retención heterogénea de
gadolinio en la masa, sin evidencia en el miocardio y pericardio. En conclusión, por la posición y
características tisulares de la masa se sugiere como primera posibilidad diagnóstica el mixoma
auricular, aunque la irregularidad de sus bordes y la marcada heterogeneidad de la señal,
indicativa de focos necróticos en su interior que sugieren crecimiento rápido, obligan a descartar
el mixosarcoma.

TAC cardiaco: CORONARIOGRAFÍA NO INVASIVA: estenosis luminales ligeras en CD y DA. A
nivel de las cavidades auriculares se observa una masa irregular de 71 x 43 x 45 mm de
tamaño, parcialmente calcificada (principalmente la periferia), infiltrando prácticamente la
totalidad del septo interauricular y siendo no pediculada. El estroma de la misma no presenta ni
contenido acuoso ni lipomatoso. A nivel anterior, esta masa está en posición retroaórtica
inmediata (2 mm de separación) si bien no parece infiltrar la raíz de aorta. A nivel posterior
muestra una estrecha relación con el drenaje del seno coronario que muestra una clara
compresión extrínseca (prácticamente obliterado) y una dilatación secundaria de todo el sistema
venoso. Muestra una clara protusión hacia la desembocadura de la VCI con clara reducción de
calibre a este nivel sin una clara infiltración asociada. A nivel de la aurícula izquierda, la masa
presenta varias protusiones filamentosas hipodensas compatibles con trombosis parietal
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asociada. No compromete (ni muestra relación) con el drenaje de las 4 venas pulmonares. En el
estudio tardío, no muestra clara retención de contraste iodado: CONCLUSIONES: masa
intraauricular de 7 x 4 x 5 cm, abarcando todo el septo interauricular y generando una
compresión extrínseca del drenaje del seno coronario y la VCI. Ausencia de derrame pericárdico
asociado. Por la importante composición cálcica, la falta de contenido lipomatoso y la
hiperintensidad en el T2 de la Cardio-RMN previa, sugiere como primer diagnóstico un
osteosarcoma vs sarcoma indiferenciado.

Biopsia de la masa: biopsia del tumor: un fragmento de tejido mixoide con canales vasculares
con atipia leve, sugestivo de mixoma o trombo organizado. Un fragmento de tejido con fibrosis,
abundantes linfocitos, antracosis y calcificación compatibles con ganglio linfático fibrosado. Los
restantes fragmentos corresponden a tejido cardiaco normal.

Histología de la masa: mixoma cardiaco con componente glandular y metaplasia ósea. Tumor
histológicamente heterogéneo con áreas constituidas por células fusiformes de citoplasma
eosinófilo, núcleo ovoide sin atipia, dispuestas en trabéculas finas y rodeando capilares y vasos
de pequeño calibre, en una matriz mixoide con depósitos de hemosiderina abundante. Llama la
atención la presencia de un componente glandular mucinoso muy prominente, así como áreas
más celulares con fibrosis colágena hialina y metaplasia ósea abundante. No se observa
pleomorfismo nuclear, mitosis ni necrosis. En uno de los cortes examinados, el tumor alcanza el
tejido adiposo epicárdico sin evidenciarse infiltración obvia del miocardio. Se ha realizado un
estudio inmunohistoquímico que muestra expresión de calretinina, CD31, alfa-actina. La S-100
ha resultado negativa. El índice proliferativo estimado por Ki67 es menor al 1% en las áreas más
celulares. El componente glandular del mixoma expresa queratinas AE1/AE3, queratina 7 y
focalmente queratina 20.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Inicialmente el paciente ingresa en la unidad de ictus a cargo de neurología, realiza fisioterapia y
rehabilitación  hasta  la  recuperación  ad  integrum  de  las  lesiones  neurológicas.  El  estudio
etiológico del ictus se basa en TLM durante 24h (que el paciente se mantiene en ritmo sinusal),
ecografía  de  troncos  supraórticos  y  ecocardiograma  transtorácico.  El  ecocardiograma
transtorácico  muestra  la  presencia  de una masa voluminosa (45 x  30 mm),  de contornos
irregulares  y  ecogenicidad  heterogénea  que  infiltra  el  tabique  intrauricular  y  que  se  extiende
hacia la cavidad de ambas aurículas, por lo que se sospecha de que etiología cardioembólica del
ictus. Ante dicho hallazgo, el paciente es trasladado a sala de cardiología para estudio de masa
y valorar opciones de tratamiento.

Para mejor caracterización de la masa, se realiza resonancia magnética (RMN) que confirma la
presencia de una masa lobulada con bordes festoneadas, con amplia base de implantación en el
septo interauricular, infiltrando la región del trígono y protuyendo a ambas aurículas de 39mm x
67mm.  El  segmento  lobulado  enfrontado  hacia  la  válvula  mitral  muestra  un  borde  libre
pediculado muy vibrátil, probable origen del material embólico (imagen 3).  La intensidad de
señal en las diferentes secuencias es heterogénea (imagen 4), con señal intermedia en T1 e
intensa en T2 STIR (muy heterogénea con zonas hipointensas). La secuencia de primer paso con
gadolinio muestra débil señal de vascularización, lo que descarta a priori un hemangioma o
masa hipervascularizada (imagen 5). Las secuencias de contraste tardío muestran retención
heterogénea de gadolinio en la masa, sin evidencia en el miocardio y pericardio. Por lo tanto,
por la posición y características tisulares de la masa,  se sugiere como primera posibilidad
diagnóstica  el  mixoma  auricular,  aunque  la  irregularidad  de  sus  bordes  y  la  marcada
heterogeneidad  de  la  señal,  indicativa  de  focos  necróticos  en  su  interior  que  sugieren
crecimiento rápido obligan a descartar el mixosarcoma.
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Posteriormente,  se  realiza  TC cardiaco que muestra  la  presencia  de la  masa previamente
descrita,  con  marcada calcificación  periférica,  infiltrando la  totalidad  del  septo.  El  estroma,  no
presenta contenido acuoso ni lipomatoso. Además, en el estudio de realce tardío no muestra
clara retención de contraste iodado. Por lo tanto, por la importante composición cálcica, la falta
de contenido lipomatoso, se sugiere como primer diagnóstico un osteosarcoma vs sarcoma
indiferenciado.

Ante  la  dificultad  de  caracterizar  la  masa  mediante  técnicas  de  imagen,  se  decide  biopsiar.  A
nivel histológico se observa la presencia de tejido mixoide con canales vasculares con atipia
leve, sugestivo de mixoma o trombo organizado.

Por lo tanto, ante paciente con gran masa atrial difícil de categorizar, con episodio de ictus
embólico, se presenta en sesión médico-quirúrgica y se decide que es candidato a cirugía para
su resección completa.  A destacar,  durante el  periodo postoperatorio presenta bloqueo AV
completo, con necesidad de marcapasos definitivo.

Finalmente, el análisis histológico de la pieza quirúrgica revela que se trataría de un mixoma con
áreas de metaplasia ósea. 10 días después de la intervención quirúrgica el paciente es dado de
alta. No obstante, un mes después, consulta por fiebre. Se presenta con shock séptico de origen
mediastínico por Staphylococcus aureus. Evoluciona desfavorablemente con síndrome de distrés
respiratorio y necesidad de ventilación mecánica. 2 semanas más tarde el paciente es exitus.

DIAGNÓSTICO

Ictus isquémico de origen cardioembólico.
Mixoma biatrial.
Bloqueo AV completo con necesidad de implante de marcapasos.
Shock séptico por mediastinitis.
Exitus letalis.

DISCUSIÓN

La diferenciación entre la etiología de las diferentes masas intracardiacas no es fácil  en la
práctica clínica diaria. No obstante, esta diferenciación es de gran importancia clínica, ya que
dependiendo  de  la  etiología  de  la  masa  (ya  sea  un  tumor,  una  vegetación  o  trombo
intracavitario) el pronóstico y el tratamiento será diferente.

Los  tumores  primarios  son 30 veces  menos comunes que los  tumores  metastásicos  o  los
secundarios, con una incidencia del 0,001 a 0,03%. La mayoría de los tumores primarios (>
80%) son benignos, siendo el mixoma, el tumor cardiaco benigno más frecuente1.

Se llama tríada clásica a la clínica de los pacientes con masa intracardiaca que se presentan con
síntomas constitucionales (30% de los pacientes), signos de obstrucción intracardiaca (60% de
los pacientes, que viene dada por la obstrucción de la válvula mitral, tales como síncope, disnea
y edema) y síntomas embólicos (30-40%)2. La disnea, especialmente la disnea que empeora con
el decúbito lateral izquierdo es lo que debe alertar al clínico sobre la posibilidad de una masa
auricular3.

Todas las masas (ya sea tumoración, trombo o vegetación) tiene similar presentación clínica, por
lo que necesitamos la ayuda de técnicas de imagen e incluso del análisis histológico para su
correcta clasificación. Uno de los principales retos más comunes en la práctica clínica diaria es
diferenciar el mixoma del trombo.
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La mayoría de los mixomas se encuentran en la aurícula izquierda, con una incidencia máxima
entre los 40 y los 60 años de edad, más frecuente en mujeres que en hombres, con una
proporción de 3:1. La mayoría de ellos aparecen esporádicamente, pero pueden ser familiares;
se  han  descrito  en  relación  con  un  síndrome  conocido  como  complejo  de  Carney,  una
enfermedad autosómica dominante asociada a mixomas en otras regiones (como en la piel o la
mama)4.

En la mayoría de las presentaciones (85% de los casos), el mixoma se presenta formando una
masa pedunculada corta y de base amplia. El tamaño del tumor puede variar de 1 cm a más de
10 cm y la superficie es lisa en la mayoría de los casos. Se ha descrito una forma de mixoma, el
llamado  velloso  o  papilar;  tiene  una  superficie  que  consiste  en  múltiples  extensiones  vellosas
frágiles,  gelatinosas  y  finas;  estas  tienden  a  romperse  espontáneamente  y  se  asocian  con
fenómenos  embólicos.

Por otro lado, los trombos cardiacos son más frecuentes que el mixoma, pueden presentarse en
forma  de  tallo,  siendo  erróneamente  clasificados  como  mixoma.  Los  trombos  cardiacos  se
encuentran  clásicamente  en  el  apéndice  auricular,  más  frecuentemente  asociados  con  la
presencia de fibrilación auricular, prótesis mitral y valvulopatía mitral estenótica5.

En  cuanto  a  las  técnicas  de  imagen  cardiacas,  los  mixomas  en  resonancia  magnética
usualmente aparecen bien definidos, con morfología oval o lobular. Al ser masas heterogéneas,
debido, sobre todo, a la presencia de necrosis, calcificaciones, sangrado, formaciones quísticas o
fibrosis,  en  la  RM  son  de  señal  variable  en  secuencias  potenciadas  en  T1  (iso/hipo  o
hiperintensa), e hiperintensa en las potenciadas en T2. Al existir vascularización, en la secuencia
de perfusión de primer paso suelen mostrar una captación heterogénea de contraste. En la TC,
la mayoría son de baja atenuación. En cuanto a las características del trombo, dado que son
masas  avasculares,  no  tienen realce  al  administrar  contraste.  Esta  ausencia  de  realce  de
contraste endovenoso es el  signo más útil  para diferenciar  un trombo intracardiaco de un
mixoma6.

El mixoma debe extirparse quirúrgicamente tan pronto como se diagnostique debido al riesgo de
obstrucción valvular y embolización sistémica. No obstante, el trombo intraventricular puede
mejorar, incluso desaparecer con anticoagulación.

A modo de resumen, la clasificación de las masas intracardiacas es un reto en el día a día del
cardiólogo. La integración de la clínica, las diferentes técnicas de imagen, la evolución temporal
de la  masa y,  en muchas ocasiones,  el  análisis  histológico es  necesario  para un correcto
diagnóstico.
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Imagen 1. TAC craneal.
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Imagen 2. Ecocardiograma.
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Imagen 3. RMN.

Imagen 4. RMN.

Imagen 5. RMN.
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Imagen 6. TC.

Imagen 7. Histología.
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Una presentación no tan típica de
shock cardiogénico

Pablo Raposo Salas, Leire Goñi Blanco
Marina Segur García, Jara Amaiur García Ugaldebere

Pablo Bazal Chacón, Betel Olaizola Balboa
Nerea Mora Ayestaran, Julene Ugarriza Ortueta

INTRODUCCIÓN

Paciente con historia de trombosis protésica previa que precisó fibrinolisis y reintervención
electiva posterior por estenosis severa en relación con pannus. ¡Vuelve a presentarse en
situación de shock cardiogénico por nueva trombosis protésica!

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Dislipémico, fumador.
Enfermedad vascular carotídea.
Neoplasia de recto inferior (T2N0M0) intervenida con colostomía (2017) sin datos de
recidiva en el seguimiento.

Desde el punto de vista cardiológico se trata de un paciente diagnosticado de cardiopatía
isquémica y valvular intervenida: debut en abril de 2017 por infarto de miocardio inferior
evolucionado, Killip IV. El cateterismo realizado en ese momento mostraba enfermedad de 3
vasos: suboclusión trombótica aguda de coronaria derecha (CD) proximal (arteria responsable),
oclusión crónica de descendente anterior (DA) proximal y oclusión crónica de circunfleja (Cx)
proximal. Se realizó angioplastia con implantación de 2 stents farmacoactivos solapados en CD
proximal y ostial. En ecocardiograma transtorácico (ETT) se documenta insuficiencia mitral
severa de etiología mixta (isquémica y degenerativa). Se completó estudio con resonancia
magnética cardiaca (RMC) que mostraba cicatriz sin viabilidad inferior, inferolateral y lateral y
cicatriz con viabilidad anterior, con presencia de fibrosis de músculo papilar anterolateral que
condicionaba insuficiencia mitral severa. El ventrículo izquierdo (VI) se describía dilatado con
función ventricular (FEVI) 38%.

En agosto de 2017 se le realizó recambio valvular mitral por prótesis mecánica (Carbomedics nº
29) y doble pontaje aortocoronario con arteria mamaria izquierda (AMI) a DA y arteria mamaria
derecha (AMD) en Y a obtusa marginal.

En agosto 2018 ingresa por shock cardiogénico y edema agudo de pulmón secundario a
trombosis protésica aguda obstructiva (vídeos 1 y 2) en relación con INR subterapéutico (1.4 al
ingreso). Dado el compromiso hemodinámico se realizó fibrinolisis urgente. Dicha terapia resulta
exitosa (vídeos 3 y 4), sin complicaciones derivadas de la lisis. Además, en ingreso se
documenta fibrilación auricular (FA) paroxística de novo.

Seguimiento en consulta de hematología con difícil control de la anticoagulación y estudio de
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trombofilia negativo.

En octubre 2019, en ETT de control se objetiva prótesis mecánica en posición mitral con
gradientes normales aunque únicamente se visualizaba movimiento de un disco. Dicha sospecha
se confirma con ecocardiograma transesofágico (ETE) (vídeo 5), que mostraba que el hemidisco
posterior se encontraba fijo en posición de cierre en probable relación con pannus versus
trombo. La disfunción condicionaba una estenosis severa por planimetría; leve por gradientes.
Ingresa en ese momento para tratamiento con heparina sódica y completar estudio con
angioTAC (imagen 1) que confirma finalmente diagnóstico de pannus.

En noviembre 2019 se programa para recambio de prótesis mecánica mitral, implantando
prótesis EPIC mitral de tipo biológica nº 29. Al alta FEVI 38%.

Posteriores ingresos a principios de año 2020 por descompensación de IC en relación con
transgresión dietética. En ETT la prótesis estaba normofuncionante, pero presentaba progresión
de disfunción ventricular izquierda (DVI) hasta 20-25% y disfunción de ventrículo derecho (DVD)
moderada.

Seguimiento en la unidad de insuficiencia cardiaca. Se presentó para implante de desfibrilador
automático implantable monocameral (DAI-VR) (QRS basal 130ms, no bloqueo de rama
izquierda), quedando pendiente de implantación. Asímismo, se realizó cambio a dabigatrán por
tiempo en rango terapéutico (TRT) inferior al deseado en abril/20.

Enfermedad actual

Se presenta en urgencias por disnea rápidamente progresiva de 3 días de evolución y dolor
torácico a punta de dedo con irradiación interescapular. Sin clínica de palpitaciones, mareo o
síncope. No clínica sugestiva de infección concomitante. En urgencias permanece monitorizado,
hipotenso (TA 76/47 mmHg) con datos de hipoperfusión periférica y marcado trabajo
respiratorio, con SatO2 85% basal. Se procede a intubación otrotraqueal y se inicia tratamiento
inotrópico y vasopresor (dobutamina y noradrenalina).

Exploración física

Mal estado general, frialdad acra y mal relleno capilar.
Auscultación pulmonar con crepitantes hasta campos medios con roncus dispersos.
Auscultación cardiaca: rítmica con soplo diastólico y soplo sistólico I/IV audibles en foco
mitral.
Presión venosa central elevada hasta ángulo mandibular a 45º.
Abdomen blando y depresible sin datos de peritonismo. Ruidos hidroaéreos presentes de
progresión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 2): taquicardia sinusal a 121 lpm. PR de 160 ms. Trastorno de la
conducción intraventricular con QRS ancho (130 ms). Q inferior. Rectificación del ST en cara
lateral con T negativa. Discreta supradesnivelación inframilimétrica del segmento ST en cara
inferior. QTc en rango.

Analítica de sangre: leucocitosis (17,5x10^9/L) a expensas de 84% de neutrofilia. INR 1,41. D-
dímero 20.034 ng FEU/ml. Creatinina 2,2 mg/dl. FG 30 mL/min/1,73m2. Ferritina 1.620 µg/L.
Bilirrubina total 2,1 mg/dL (0,8mg/dl de esterificada). LDH 400 U/L. TnI-US 219,7 pg/mL, potasio
5.4 mmol/L, PCR 96 mg/L. BNP 2.430 pg/mL.
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Gasometría arterial: pH 7,44. PCO2 25,9 mmHg. PO2 56,5 mmHg. Hidrogenocarbonato
estándar 20,2 mmol/L. Déficit de bases de -7 mmol/L. Lactato 3,1 mmol/L.

Radiografía de tórax (imagen 3): silueta cardiaca de tamaño límite. Patrón intersticial
bilateral de predominio central, con presencia de líneas B de kerley. Redistribución vascular y
pinzamiento de ambos senos costodiafragmáticos.

Ecoscopia a pie de cama: DVI severa e imagen compatible con trombo a nivel de la válvula
mitral, condicionando una estenosis severa (gradiente medio 26 mmHg). No derrame
pericárdico. VD dilatado con disfunción severa.

Ecocardiograma transesofágico (vídeos 6 y 7): prótesis biológica mitral totalmente
trombosada, con trombo en los nichos de los tres velos y protruyendo hacia AI. El trombo se
extendía por el soporte protésico, condicionando una estenosis crítica (gradiente medio de 26
mmHg). Además, se objetivó presencia de trombo en orejuela izquierda. Válvula aórtica
estructuralmente normal, no limitada en su apertura. DVI muy severa, con FE del 25%. VD con
DVD severa. IT leve-moderada. No derrame pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras cateterizar vía central, se comienza tratamiento fibrinolítico con alteplasa (100 mg con
protocolo acelerado de 90 minutos) y anticoagulante con heparina sódica. Tras ello, presenta
mejoría hemodinámica, con disminución de gradiente medio hasta 5 mmHg.

Inicialmente durante el primer día en Unidad coronaria, estable desde el punto de vista
hemodinámico, lo que permite extubación sin incidencias. Dependiente de noradrenalina a dosis
medias en progresivo descenso, sin datos de focalidad neurológica y con progresiva mejoría de
la función renal.  De forma brusca, comienza con dolor en extremidad inferior izquierda con
ausencia de pulsos y datos de hipoperfusión. Se traslada de forma urgente a quirófano de
cirugía vascular. Durante la inducción anestésica presenta bache hipotensivo y posterior parada
cardiorrespiratoria (PCR) por disociación electromecánica (DEM), recuperando pulso débil tras
inicio de RCP avanzada con administración de 2 adrenalinas. Situación posterior de hipotensión
refractaria con tensión arterial invasiva < 50 mmHg tendencia a taquicardia con frecuencia
cardíaca en torno a 150-160 lpm. Ecoscopia en ese momento con una marcada DVI con FEVI en
torno al 10% A nivel gasométrico acidosis metabólica lactacidémica (pH 7,28, HCO3 19, EB -7,
lactato 3,4). Se intenta estabilizar al paciente en quirófano sin éxito, por lo que se suspende
cirugía vascular y se traslada nuevamente a la unidad coronaria.

Desde entonces permanece intubado con necesidad de noradrenalina y dobutamina en ascenso
hasta dosis supraterapéuticas. Marcada isquemia de extremidad inferior izquierda con analítica
sugestiva de fracaso multiorgánico.  En vista de la evolución clínica y pronostico infausto a corto
plazo (isquemia extensa de la pierna sin posibilidad de reperfusión, fracaso multiorgánico y
cardiopatía avanzada) se opta por limitación del esfuerzo terapéutico. Fallece tras escasas horas
sin datos de sufrimiento.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada isquémica y valvular intervenida:

Enfermedad coronaria de 3 vasos (crítica aguda de CD; oclusión crónica de DA y Cx
proximal. Revascularización percutánea en fase aguda con implantación de dos stents en
CD (2017). FEVI 38% e insuficiencia mitral severa (isquémica y degenerativa) al alta.
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Cirugía de recambio valvular mitral con prótesis mecánica y doble pontaje aortocoronario
(AMI-DA y AMD-OM) en agosto 2017.
Shock cardiogénico en relación con trombosis protésica aguda obstructiva en agosto
2018. Fibrinolisis urgente con éxito.
Pannus de prótesis mecánica mitral (noviembre 19). Reesternotomía con implantación de
prótesis EPIC biológica en posición mitral. FEVI 24%. Disfunción moderada de VD.

* Ingreso actual por shock cardiogénico en relación a trombosis aguda de la prótesis biológica
mitral. Fibrinolisis sistémica.

Ingreso complicado con:

 Isquemia arterial aguda de extremidad inferior izquierda.
 PCR por DEM tras inducción anestésica con recuperación de pulso tras PCR avanzada.
 Mala evolución posterior con shock cardiogénico profundo y exitus.

DISCUSIÓN

La obstrucción protésica valvular es una entidad rara pero potencialmente peligrosa para la
vida. Se debe realizar una evaluación temprana del mecanismo de disfunción protésica. Dicha
evaluación debe realizarse desde un punto de vista de imagen multimodal, que integre
parámetros morfológicos y funcionales. Además, la forma de presentación clínica puede ayudar
a distinguir las diferentes complicaciones que puede presentar una válvula1.

El diagnóstico se inicia con ecocardiografía transtorácica, si bien el empleo de la ecocardiografía
transesofágica suele ser necesaria para conocer el mecanismo2. Se debe poner atención en la
morfología y movilidad adecuada de los velos u oclusores, verificar la integridad y estabilidad
del anillo de sutura, identificar la presencia de calcificación o estructuras anormales en
cualquiera de los diversos componentes de la prótesis valvular. Es fundamental complementar la
exploración con Doppler. Algunas herramientas como la fluoroscopia, la TAC, etc., pueden
ayudar a complementar el diagnóstico. En concreto, esta última técnica de imagen puede ser de
gran importancia a la hora de distinguir entre pannus y trombosis valvular.

La trombosis será más frecuente en pacientes portadores de válvulas mecánicas, por lo que
conviene seleccionar bien el perfil de paciente a la hora de tomar la decisión acerca de qué
válvula implantar. En general se prefieren las válvulas biológicas para pacientes más añosos,
con contraindicación para la anticoagulación crónica, etc. También para reintervenciones en
pacientes con historia de trombosis protésica.

La anticoagulación se encuentra indicada en los primeros 3 meses de cirugía valvular mitral o
tricuspídea (bioprótesis o reparación). La antiagregación es suficiente para pacientes
intervenidos de válvula aórtica (bioprótesis o reparación). En pacientes portadores de válvulas
mecánicas, la indicación es de mantener tratamiento con anticoagulación crónica con
antivitamina K (AVK). Por tanto, la anticoagulación en estos últimos pacientes, se debe iniciar
desde el primer día postoperatorio. El tratamiento es en forma de AVK y terapia puente con
heparina asociada desde las 12-24 horas tras la intervención si no existen problemas de
sangrado3.

El tratamiento depende fundamentalmente de la situación clínica del paciente y del grado de
compromiso valvular3. En pacientes con trombosis obstructiva e inestabilidad se recomienda
actuación con cirugía o fibrinolisis. De entrada, la cirugía se recomienda por encima de la
fibrinolisis en pacientes que no presenten elevado riesgo quirúrgico. En análisis basados en
estudios retrospectivos, se ha visto que la fibrinolisis puede suponer un aumento de sangrados,
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embolismos y recurrencias respecto a la cirugía. Sin embargo, no existen diferencias
significativas a nivel de mortalidad con los datos disponibles4. Por otro lado, en pacientes afectos
de trombosis no obstructiva, la recomendación de tratamiento agresivo (cirugía o fibrinolisis)
versus tratamiento anticoagulante (AVK o heparina sódica), está basada en la historia de
tromboembolismos previos o la presencia de un tamaño de trombo de > 10 mm3.

Por tanto, la trombosis protésica es una entidad heterogénea, que supone un reto diagnóstico y
terapéutico. A día de hoy la evidencia respecto al tratamiento es limitada y está basada
fundamentalmente en estudios retrospectivos. Existe por tanto mucho gap en la evidencia
respecto a esta patología.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Reconstrucción de imagen de TAC que muestra disco protésico posterior en posición de
cierre.
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Imagen 2. ECG en el momento de la llegada del episodio actual: taquicardia sinusal a 121 lpm. PR de
160 ms. Trastorno de la conducción intraventricular con QRS ancho (130ms). Q inferior. Rectificación

del ST en cara lateral con T negativa. Discreta supradesnivelación inframilimétrica del segmento ST en
cara inferior. QTc en rango.

Imagen 3. Radiografía de tórax al momento de la llegada en el episodio actual. Se objetiva presencia de
silueta cardiaca de tamaño límite. Patrón intersticial bilateral de predominio central, con presencia de

líneas B de Kerley. Redistribución vascular y pinzamiento de ambos senos costodiafragmáticos.

Vídeo
Vídeo 1. Primera trombosis protésica obstructiva sobre válvula mecánica A nivel de la prótesis
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valvular mecánica mitral se visualiza una imagen hipodensa en interior de la prótesis, que
produce practica inmovilidad de los discos, con dos masas protruyentes en cara auricular. Todo

ello compatible con trombosis protésica.

Vídeo
Vídeo 2. Primera trombosis protésica obstructiva sobre válvula mecánica. Imagen de ecografía

transesofágica en 3D. Se visualiza el trombo desde la cara auricular.

Vídeo
Vídeo 3. Imagen de ETE 2D tras la fibrinolisis. Se observa gran mejoría a nivel de movilidad de
oclusores. No se visualizan mediante esta imagen restos de trombo, persistiendo únicamente

discretos filamentos milimétricos en el plano de cierre.

Vídeo
Vídeo 4. Imagen en 3D de control tras la fibrinolisis. Gran mejoría de la motilidad de los
oclusores. Respecto a la imagen previa, se objetiva completa desaparición de la masa

trombótica de la cara auricular.

Vídeo
Vídeo 5. Imagen de ecocardiografía 3D en el que se objetiva disco posterior fijo en posición de

cierre probablemente en relación con pannus versus trombo (Mala visualización por esta
técnica).

Vídeo
Vídeo 6. Imagen de ETE 2D al momento del ingreso actual. Se objetiva prótesis biológica mitral
totalmente trombosada, con trombo en los nichos de los tres velos y protruyendo hacia AI. El

trombo se extiende por el soporte protésico. Todo ello genera una severa limitación de la
apertura valvular.

Vídeo
Vídeo 7. ETE 2D al momento del ingreso actual. Además de lo descrito previamente en la

prótesis, se objetiva también imagen compatible con trombo en la orejuela izquierda.
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Caracterización tisular no invasiva
como aliada en el estudio del dolor

torácico
Pablo Soto Martín, María Maeve Soto Pérez

Jorge Martínez del Río, Martín Negreira Caamaño
Daniel Águila Gordo, Cristina Mateo Gómez

Andrez Felipe Cubides Novoa, Emilio Blanco López

INTRODUCCIÓN

El dolor torácico constituye el síntoma de índole cardiovascular más frecuente de consulta en
urgencias. Cuando este asocia daño miocárdico, resulta clave orientar el estudio diagnóstico y
manejo terapéutico teniendo en cuenta las características del paciente. El caso que se presenta
es un ejemplo de ello.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas. No factores de riesgo cardiovascular. No hábitos
tóxicos.  No cardiopatía ni broncopatía conocida, ni otras enfermedades a destacar.  No
tratamiento médico habitual.

Enfermedad actual

Varón de 25 años, que consulta en el servicio de urgencias hospitalario por presentar varios
episodios de dolor centrotorácico, de carácter opresivo, y en ocasiones irradiado a hombro
izquierdo, en las últimas 48 horas. El dolor se ha presentado siempre en reposo, no relacionado
con esfuerzos, y con una duración de unos 30 minutos. La semana previa al inicio de los
síntomas presentó malestar general y mialgias, con resolución espontánea, por lo que no
consultó. No refiere otra sintomatología por aparatos y sistemas.

Exploración física

Afebril. TA: 108/59 mmHg. FC: 77 lpm. SatO2 96% ambiental. Buen estado general. Consciente y
orientado en las 3 esferas. Normocoloreado, normohidratado y normoperfundido. Eupneico en
reposo. Colaborador.

Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos ni roce pericárdico. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 
Exploración abdominal: abdomen blando y depresible, globuloso, sin dolor a la palpación
superficial ni profunda. Ruidos hidroaéreos positivos. No masas ni megalias. No signos de
irritación peritoneal.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea al ingreso: hemograma y coagulación normal. Función renal conservada,
iones en rango. Tn I US 2155 ng/L (517 ng/L al alta), CPK 240 UI/L. PCR 3 mg/dl. NT-proBNP
normal.

Electrocardiograma (ECG) en urgencias (imagen 1): ritmo sinusal a 84 lpm, eje normal.
Ligero descenso PR en I y II. Conducción AV 1:1. QRS de morfología, amplitud y duración normal.
No alteraciones de la repolarización.

Radiografía de tórax: ICT < 0,5. Senos costofrénicos libres. No signos de condensación ni
infiltrados, ni de derrame pleural o neumotórax.

Ecocardiograma transtorácico (ETT) (vídeos 1, 2 y 3): VI no dilatado (VTD 90 ml, DTD 42
mm), grosores miocárdicos normales (SIV 8, PP 8 mm), sin alteraciones segmentarias de
contractilidad y FE preservada (Simpson A4C automático 58%). Patrón de llenado transmitral
normal (E/A 0.91), relación E/e' 7.7 sugerente de PTDVI normales. VD no dilatado con función
longitudinal (S' 13) y acortamiento radial normales. Aurículas de tamaño normal. No
valvulopatías de interés (VAo trivalva). VCI no visualizada por mala ventana subcostal. Raíz
aórtica (senos 27 mm), aorta ascendente proximal (27 mm) y cayado aórtico de morfología y
tamaños normales. No derrame pericárdico en planos paraesternales ni apicales. No defectos
septales aparentes por Eco2D ni Doppler color. CONCLUSIONES: estudio dentro de normalidad.

Resonancia magnética cardiaca (RMC): ventrículo izquierdo de tamaño, masa y función
normales (FEVI 58%), con leve hipocontractilidad inferolateral basal. Ventrículo derecho de
tamaño y función normales (FEVD 56%). En las secuencias de sangre negra potenciadas en T2
se objetiva aumento de la intensidad de señal en segmentos basales inferior e inferolateral
(imagen 2). En las secuencias de realce tardío con gadolinio se objetiva captación a nivel
inferolateral basal de distribución intramiocárdica (imagen 3). CONCLUSIÓN: Función
biventricular normal. biventricular conservada. Hallazgos compatibles con miocarditis aguda
focal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dado el cuadro clínico y los resultados de las pruebas complementarias realizadas en urgencias,
se decide ingresar al paciente. Durante el ingreso, se realiza ecocardiograma transtorácico que
no muestra alteraciones significativas, así como RM cardiaca, en la que se evidencian hallazgos
compatibles con miocarditis aguda focal.

Durante su estancia en planta, el paciente se mantiene asintomático, destacando como única
incidencia la presencia de episodios de taquicardia ventricular monomorfa no sostenida durante
las primeras horas, por lo que se inicia tratamiento con betabloqueantes, sin recurrencias
posteriores. Asimismo, destaca el hallazgo analítico de hipotiroidismo subclínico.

En las primeras semanas tras el alta el paciente es reevaluado en consulta, refiriendo
mantenerse asintomático; se realiza reevaluación ecocardiográfica en la que no se observan
anomalías en las dimensiones ni función ventriculares. Dado que el paciente realizaba ejercicio
de forma asidua (deportista federado), se recomienda abstenerse de realizar actividad física
hasta reevaluación con RM cardiaca en 6 meses tras el inicio de los síntomas.
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DIAGNÓSTICO

Miocarditis aguda focal. Función biventricular normal.
Hipotiroidismo subclínico.

DISCUSIÓN

Se define miocarditis como una inflamación del miocardio secundaria a diferentes etiologías;
clásicamente, se ha realizado una distinción académica entre causas infecciosas y causas no
infecciosas. Aunque en la mayoría de los casos no se realiza el diagnóstico etiológico definitivo
con biopsia, se cree que la etiología más frecuente es la viral, siendo los más frecuentemente
relacionados con esta entidad enterovirus (como virus Coxsackie), parvovirus B19 y algunos
herpesvirus  (como el virus del herpes simple [HSV], el herpesvirus humano 6 [HHV-6] o el virus
de Ebstein-Barr [VEB o herpesvirus humano 4])1.

Respecto a las causas no infecciosas, destacan aquellas mediadas por agentes tóxicos/fármacos
o casos asociados a procesos de autoinmunidad. En relación a los fármacos, es notable la
incidencia de miocarditis asociada a terapias monoclonales y quimioterápicos. En este sentido,
destacan los casos de miocarditis relacionados con el uso de inhibidores de puntos de control
inmunitario (checkpoint inhibitors), que aunque son poco frecuentes, suelen presentarse
asociando miositis y clínica de miastenia gravis, con tasas elevadas de mortalidad; los
glucocorticoides constituyen la piedra angular para el tratamiento de estos casos, si bien
también se han utilizado con éxito otras terapias como el abatacept o el alemtuzumab1. Otra
causa no infecciosa de miocarditis rara, aunque potencialmente letal es la miocarditis de células
gigantes (MCG), afectando preferentemente a pacientes en la 4ª-5ª década de la vida. 

Finalmente, la genética también parece ejercer un papel importante en la fisiopatología de la
miocarditis. Así, se ha descrito que la presencia de determinadas variantes genéticas podría
condicionar un mayor riesgo de evolución desfavorable en pacientes con miocarditis (por
ejemplo, en el caso de variantes genéticas en titina, predispondrían a un mayor riesgo de
disfunción ventricular grave en la fase aguda de la enfermedad). Por otro lado, los casos de
miocarditis linfocítica se han asociado con el serotipo DQ1B del sistema antígeno leucocitario
humano o HLA1.

Respecto a la clínica, la forma de presentación es variable y abarca un amplio rango de la
sintomatología cardiovascular: dolor torácico de tipo anginoso, síntomas variables de
insuficiencia cardiaca (desde la simple intolerancia al ejercicio, a shock cardiogénico en
la miocarditis fulminante), palpitaciones, … 2. Dentro de los trastornos del ritmo cardiaco,
aunque los más frecuentes son alteraciones “benignas” (como taquicardia sinusal, fibrilación
auricular o extrasistolia ventricular aislada), determinadas series señalan a la miocarditis como
una frecuente causa de muerte súbita cardiaca en pacientes menores de 40 años3. 

En cuanto al diagnóstico, el ECG tiene baja sensibilidad (50% aprox.) para detectar anomalías en
la miocarditis y no existen hallazgos patognomónicos, aunque alguno de ellos puede confundirse
con casos de síndrome coronario agudo (como la supradesnivelación del segmento ST – aunque
en el caso de la miocarditis/miopericarditis, el ascenso suele ser generalizado y de aspecto
cóncavo - , o la negativización de la onda T)4. Respecto de los marcadores analíticos, no existen
parámetros específicos para miocarditis, más allá de la elevación de determinados marcadores
inflamatorios como la proteína C reactiva. No obstante, los niveles de NT-proBNP,
creatinfosfoquinasa (CPK) y troponinas (más sensible que la CPK para miocarditis) han
demostrado asociarse con la extensión de la enfermedad1.   

La ecocardiografía transtorácica (ETT) representa la prueba de imagen inicial de elección en la
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valoración de pacientes con sospecha de miocarditis. A pesar de que las alteraciones que
podemos observar son inespecíficas, ayuda a descartar otras entidades, así como nos permite
una valoración pronóstica inicial del paciente (de hecho, se ha descrito que los pacientes con
fracción de eyección ventricular izquierda [FEVI] reducida al ingreso asocian mayor riesgo de
evolución a miocarditis crónica frente a aquellos con FEVI conservada)1. Asimismo, la ETT es de
utilidad en la monitorización de cambios en el seguimiento (tamaño de cavidades, grosor
miocárdico, función ventricular, derrame pericárdico, …).

En los pacientes con miocarditis aguda, la RMC es la única técnica no invasiva que permite
detectar las lesiones características que acontecen (edema miocárdico, hiperemia y lesión
miocárdica) y, por tanto, que permite establecer el diagnóstico (aunque no definitivo, como se
explicará más adelante). Su sensibilidad para dicho fin es máxima en las primeras 2 a 4
semanas desde la presentación5. En el caso del edema, su valoración se realiza mediante
secuencias de sangre negra potenciadas en T2 o técnicas de mapeo T2. El realce precoz con
gadolinio es de utilidad en la valoración de la hiperemia, mientras que las secuencias de realce
tardío de gadolinio pueden poner de manifiesto áreas con lesiones irreversibles, que en el caso
de la miocarditis presentan una distribución no isquémica (epicárdica – la más frecuente-, o
intramiocárdica) y habitualmente parcheada, siendo los segmentos más frecuentemente
afectados los inferiores y laterales; tanto la hiperemia como la lesión miocárdica también
pueden valorarse mediante técnicas de mapeo T1. Según las últimas recomendaciones
publicadas (criterios de Lake-Louise modificados), para establecer el diagnóstico de miocarditis
por RMC se requiere la presencia de un “marcador T1” (áreas de realce tardío de gadolinio de
distribución no isquémica o valores T1 mapping o de volumen extracelular aumentados) y un
“marcador T2” (hiperintensidad miocárdica en secuencias potenciadas en T2 con supresión
grasa o valores de T2 mapping aumentados). La RMC, además, permite monitorizar la fase
aguda de la enfermedad y apoyar el momento en el que el paciente puede incorporarse a la
actividad física normal5.

Sin embargo, el diagnóstico definitivo de miocarditis sólo puede establecerse en aquellos casos
que se confirmen por la técnica diagnóstica considerada gold standard, la biopsia
endomiocárdica (BEM). No obstante, debido a los riesgos inherentes que conlleva al ser una
técnica invasiva, se acepta que el diagnóstico puede establecerse (miocarditis sospechada
clínicamente) mediante RMC en pacientes hemodinámicamente estables, reservándose la
realización de BEM para aquellos casos en los que exista sospecha de un cuadro de miocarditis
aguda fulminante o de una miocardiopatía concreta en la que la histología permita instaurar una
terapia específica. Los criterios de Dallas, utilizados como guía para establecer el diagnóstico
miocárdico, definen la miocarditis como la “evidencia histológica de infiltrados inflamatorios
dentro del miocardio, asociados con degeneración miocitaria y necrosis de origen no
isquémico”1. En el documento de consenso de 2013 de la ESC se propone una definición más
cuantitativa en función del número y tipo de leucocitos hallados2. 

Por último, el tratamiento de la miocarditis incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas
(como la abstención de realizar actividad atlética competitiva hasta comprobarse la resolución
mediante RMC tras 3-6 meses)6. Dentro de las primeras, podemos diferenciar entre medidas
sintomáticas y de soporte, y el tratamiento específico dirigido a la causa primaria de la
miocarditis. Respecto de este último, conviene destacar algunos aspectos:

Terapia inmunosupresora: antes de iniciarla, se recomienda descartar replicación viral
activa en muestras histológicas. Se emplea en entidades como la MCG o la miocarditis
eosinofílica6.
Terapia antiviral: no existe evidencia suficiente para apoyar el uso de antivirales de forma
rutinaria. Sin embargo, en numerosos trabajos se han reportado grandes beneficios con el
uso de interferón en miocarditis virales crónicas7.
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Imagen 1. Electrocardiograma (ECG) en urgencias.

Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca (RMC). Secuencia de realce tardío de gadolinio.
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Imagen 2. Resonancia magnética cardiaca (RMC). Secuencia T2-STIR.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma en área paraesternal corte eje largo.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma en área apical corte 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma en área apical corte 2 cámaras.
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Disfunción protésica mecánica
mitral: ¿es suficiente con un solo

disco normofuncionante?
Manuel Luna Morales, Arancha Díaz Expósito

Ainhoa Robles Mezcua, Víctor Manuel Becerra Muñoz
José David Martínez Carmona, María Angullo Gómez

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 85 años portadora de prótesis mecánica mitral desde hace
8 años y fibrilación auricular permanente que decidió dejar de tomar acenocumarol desde hace
4 años y acude por disnea de esfuerzo de meses de duración.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

No alergias medicamentosas conocidas.
Independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Vive con su marido. Vida más
limitada los últimos meses por disnea.
Hábitos tóxicos: no fumadora ni bebedora.
Hipertensión arterial.
Fibrilación auricular permanente.
Cardiopatía valvular reumática: portadora de prótesis mecánica mitral ATS Mitral Nº29 en
2013. Mal cumplimiento durante el seguimiento, decidiendo de forma voluntaria dejar de
tomar acenocumarol y tomar AAS durante la última revisión en 2017. Ecocardiografía en
dicha revisión con prótesis normofuncionante (área 4 cm2, gradiente medio 3 mmHg).
Psoriasis.

Tratamiento domiciliario: losartán 50 mg/24h, omeprazol 20 mg/24h, AAS 100 mg/24h,
furosemida 40 mg/24h.

Enfermedad actual

Mujer de 85 años que acude a urgencias con clínica de varios meses de evolución de disnea de
esfuerzo hasta hacerse de mínimos esfuerzos, asociando ortopnea y edematización periférica.
Niega haber presentado episodios de dolor torácico de características anginosas, síncope o
presíncope. No semiología infecciosa activa. Ninguna focalidad neurológica. Mal cumplimiento
terapéutico, no toma acenocumarol desde 2017 por decisión propia tras haber presentado
episodio de hemorragia retiniana, a pesar de haberse explicado en múltiples revisiones la
necesidad de tomar anticoagulación.
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Exploración física

Buen estado general, consciente, orientada y colaboradora. Eupneica en reposo.
TA: 117/83 mmHg. Fc: 64 lpm. SatO2: 98% basal. Afebril.
ACP: tonos arrítmicos con soplo diastólico más audible en BEI y foco mitral. MVC con
crepitantes bibasales.
MMII: edemas de aspecto crónico con fóvea hasta rodillas. Datos de insuficiencia venosa
crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre al ingreso:

Hemograma: hemoglobina 11,2 g/dL, plaquetas 159.000/µl, leucocitos 7.170/µl con
fórmula normal.
Coagulación: INR 1,15, TTPA ratio 1,01.
Bioquímica: glucemia 102 mg/dL, urea 50 mg/dL, Cr 0,94 mg/dL, FG 55 mL/min/1.73 m²,
Na 141 mEq/L, K 4,40 mEq/L, LDH 232 U/L, bilirrubina total 1,38 mg/dL, bilirrubina directa
0,28 mg/dL, PCR 10 mg/dL, troponina I ultrasensible 11, NT-proBNP 1.844 pg/mL.

ECG (imagen 1): fibrilación auricular a 74 lpm, eje normal, QRS estrecho con descenso del
segmento ST de v4-v6. 

Radiografía de tórax (imagen 2): cardiomegalia a expensas de dilatación auricular, prótesis
mecánica en posición mitral, datos de redistribución vascular. No imágenes de condensaciones.

Ecocardiograma transtorácico reglada (imagen 3, vídeo 1): prótesis mecánica en posición
mitral con limitación en la apertura del disco medial con estenosis moderada y regurgitación
leve (gradiente medio 5,3 mmHg, área por THP 1,1 cm2). Válvula aórtica esclerocalcificada con
apertura conservada (gradiente máximo 26 mmHg, medio 13 mmHg a 92 lpm) sin regurgitación.
Patrón de llenado monofásico. Válvula tricúspide con buena apertura y regurgitación severa que
permite estimar una PAPS de 56 mmHg (probablemente infraestimado por IT severa). Ventrículo
izquierdo no dilatado con hipertrofia concéntrica moderada (SIV 13 mm) sin defectos
segmentarios de la contractilidad con aplanamiento sistólico de septo, con función sistólica
global conservada. Dilatación biauricular severa (área 4C AI 50 cm2, AD 58 cm2). Ventrículo
derecho no dilatado con contractilidad conservada (TAPSE 23 mm). Raíz aórtica no dilatada. No
derrame pericárdico. 

Radioescopia en sala de hemodinámica (vídeos 2 y 3): se realiza escopia de prótesis
mecánica mitral (ATS 29) observando buena movilidad de uno de los discos y el otro hemidisco
completamente fijo en posición cerrada. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el ingreso la paciente experimentó una gran mejoría de la clínica congestiva tras
terapia diurética IV, que se pasó a vía oral de manera precoz dada la buena respuesta. Se
realizó radioescopia en sala de hemodinámica tras hallazgos en ecocardiograma sugestivos de
bloqueo de hemidisco medial de prótesis, confirmándose la sospecha. Dada la edad de la
paciente, la poca colaboración y comorbilidades, junto a la buena respuesta a tratamiento
diurético, se optó por un manejo conservador sin realizarse intervención quirúrgica ni fibrinolisis,
por lo que se mantuvo al inicio del ingreso con heparina no fraccionada (HNF) manteniendo
rango de TTPA ratio entre 1,7-2,3. De cara al alta, se volvió a hacer hincapié en la necesidad de
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tomar acenocumarol, que, dado la negativa de la paciente a tomarlo se ofreció como alternativa
la warfarina, explicándole que era un fármaco de similares características, con los mismos
riesgos que el acenocumarol. Finalmente aceptó a tomarlo para mantener un INR entre 2,5-3,5
con ajuste de dosis en consultas de Hematología con educación de la paciente para manejo de
la anticoagulación.

Se valoró la posibilidad de utilizar anticoagulantes de acción directa dado que se trataba de una
paciente con mal cumplimiento, pero finalmente dada la falta de evidencia a favor de ellos, e
incluso el perjuicio evidenciado en el estudio RE-ALIGN se optó por la warfarina tras la
confirmación por parte de la paciente de que iba a realizar el tratamiento y controles
correctamente.

Tras el alta la paciente ha acudido a sus revisiones habituales con Cardiología estable desde el
punto de vista cardiovascular, sin nuevos episodios de descompensación.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca descompensada. Cardiopatía valvular reumática: portadora de
prótesis mitral mecánica (ATS 29) en 2013 sin anticoagular desde 2017 con un hemidisco
fijo en posición cerrada probablemente por trombosis.
Insuficiencia tricuspídea severa. Hipertensión pulmonar severa.
Fibrilación auricular permanente.

DISCUSIÓN

La disfunción protésica es una complicación que afecta tanto a prótesis biológicas como a
mecánicas, que puede causar una disminución del movimiento de las valvas, alteración en su
coaptación por engrosamiento de las mismas, reducción o aumento del área efectiva valvular
con el correspondiente aumento del gradiente o regurgitación transvalvular; generando o no, la
aparición de síntomas.

Se diferencian fundamentalmente 4 etiologías: trombosis valvular, crecimiento de pannus,
degeneración protésica y endocarditis con formación de vegetación en el aparato valvular.
Todas estas, pueden concurrir en el tiempo, favoreciendo unas a la aparición de otras, sin
embargo, suele haber una causa fundamental que marcará el tratamiento1,2.

La tasa anual de trombosis valvular en prótesis mecánicas fluctúa desde el 0,1-5,7%, con
mayores tasas observadas en ciertos tipos específicos de válvulas, periodo postoperatorio
precoz, válvulas en posición mitral y tricúspide y en pacientes con rangos infraterapéuticos de
anticoagulación. El crecimiento de pannus que genere disfunción valvular se estima en una
incidencia anual entre 0,2-4,5%. Por otro lado, la incidencia de endocarditis infecciosa presenta
una incidencia del 0,3-1,2% por paciente y año1,3.

Los pacientes con disfunción protésica pueden encontrarse desde asintomáticos hasta en
distintos estados de insuficiencia cardiaca descompensada incluyendo el shock cardiogénico; y
fenómenos tromboembólicos1,2. En nuestro caso, presentamos una paciente de 85 años con
clínica de insuficiencia cardiaca NYHA III que llevaba más de 4 años sin tomar anticoagulación
sin clínica infecciosa sugestiva de endocarditis, por lo que la primera sospecha era la trombosis
valvular.

La primera prueba diagnóstica a realizar en paciente con sospecha de trombosis protésica es la
realización de un ecocardiograma transtorácico (ETT) para evaluar la morfología y dinámica
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valvular, flujos por Doppler y presencia de imágenes sugestivas de trombosis. Consideraremos
una trombosis como obstructiva cuando el gradiente aumenta un 50% respecto al basal tras
implante de la prótesis, después de descartar otras causas corregibles (como estados
hiperdinámicos). En muchas ocasiones la ETT no permite caracterizar del todo el cuadro, de
modo que se puede optar por la realización de ecocardiograma transesofágico que puede
ayudar definir mejor la causa de disfunción, orientar al tratamiento y estratificar el riesgo. Una
buena opción por su accesibilidad y rapidez es la realización de cinefluoroscopia donde podemos
ver fácilmente la movilidad de los hemidiscos y los ángulos de cierre en las prótesis mecánicas,
no así en las biológicas. Cada vez está tomando más importancia la realización de tomografía
computarizada cardiaca ya que aporta gran cantidad de información, ayudando a diferenciar en
ocasiones entre pannus y trombo3-5.

El manejo de la trombosis protésica viene determinador en primer lugar por el grado de
obstrucción, ya que en los casos de trombosis no obstructiva se opta por optimizar
anticoagulación y seguimiento con pruebas de imagen y en caso de presentar eventos
tromboembólicos o persistencia del trombo > 10 mm durante el seguimiento se puede plantear
cirugía o fibrinolisis. En caso de presentar trombosis obstructiva con el paciente en estado
crítico, hay que plantear cirugía y en caso de no ser posible por elevado riesgo quirúrgico iniciar
fibrinolisis a dosis baja o en infusión lenta. En las guías europeas, plantean el escenario de que
en caso de que el paciente no haya estado correctamente anticoagulado se puede hacer un
primer intento con heparina no fraccionada y ácido acetilsalicílico, aunque en caso de fracaso,
terminaríamos realizando fibrinolisis o cirugía6,7.

Para evitar la trombosis protésica debemos anticoagular al paciente, habitualmente para
mantener un INR entre 2.5-3.5 (hay ligeras variaciones en función del tipo y localización de
prótesis). Para ello a día de hoy sólo tenemos los fármacos antivitamina K, ya que no hay ningún
estudio que apoye el uso de anticoagulantes de acción directa en prótesis mecánicas, de hecho,
en el estudio RE-ALIGN se comparó dabigatrán vs warfarina en pacientes portadores de prótesis
mecánica mitral o aórtica el cual tuvo que detenerse de manera precoz por un exceso de
eventos tromboembólicos y sangrados en el grupo de dabigatrán. Actualmente hay estudios
como el PROACT Xa investigando el efecto del apixaban vs warfarina en portadores de prótesis
aórticas mecánicas On-X8,9.

En nuestro caso, el manejo fue complejo debido a la edad avanzada de la paciente, a la
fragilidad y a la poca colaboración de la misma, optándose por manejo conservador sin
abordajes diagnósticos invasivos y con tratamiento médico. Dada la buena evolución clínica con
tratamiento diurético IV y sin incidencias embólicas ni hemorrágicas con tratamiento con HNF,
se consensuó con la paciente anticoagulación oral con warfarina y revisiones en consulta.

Como conclusión, la trombosis protésica puede ser una situación de emergencia donde hay que
realizar un tratamiento muy agresivo como es una cirugía o una trombólisis, o puede ser una
situación con insuficiencia cardiaca estable, donde hay que individualizar las decisiones en cada
paciente, teniendo siempre en cuenta la decisión del mismo. Para disminuir el riesgo de
aparición hay que anticoagular al paciente, actualmente solo tenemos evidencia a favor de los
antivitamina K, con malos resultados con el uso de ACOD, sin embargo, hay pocos estudios que
hayan investigado su utilización y esperamos nuevos ensayos que nos aporten nueva
información.
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Imagen 1. Electrocardiograma con una fibrilación auricular a 74 lpm, eje normal, QRS estrecho con
descenso del segmento ST de v4-v6.
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Imagen 2. Radiografía de tórax PA donde destaca puntos de sutura de esternotomía, prótesis valvular
en posición mitral, y una cardiomegalia a expensas de dilatación auricular con datos de distribución

vascular.
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Imagen 3. Curvas de Doppler espectral pulsado a nivel de prótesis mecánica mitral con un gradiente
medio de 5,3 mmHg y un área por THP de 1.1 cm2.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico donde destaca la dilatación biauricular severa junto a una
prótesis mecánica mitral donde se puede intuir el movimiento del disco más lateral, pero no del

medial.

Vídeo
Vídeos 2 y 3. Radioescopia sobre prótesis mecánica mitral donde se objetiva la buena movilidad

de uno de los discos y el otro hemidisco completamente fijo en posición cerrada.

Vídeo
Vídeos 2 y 3. Radioescopia sobre prótesis mecánica mitral donde se objetiva la buena movilidad

de uno de los discos y el otro hemidisco completamente fijo en posición cerrada.
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Mujer joven con bloqueo
auriculoventricular completo… y

algo más
Victor Manuel Becerra Muñoz, María Angullo Gómez

Manuel Luna Morales, Arancha Díaz Expósito
Victoria Doncel Abad, José David Martínez Carmona

Juan Robledo Carmona, Ainhoa Robles Mezcua

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso clínico de una mujer joven a la que se diagnosticó en urgencias de un
bloqueo auriculoventricular completo. Su historia familiar y ciertos rasgos fenotípicos llevaban a
pensar que este podría no ser un hecho aislado. El estudio genético permitió un diagnóstico
definitivo.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 45 años, que consultó en el servicio de urgencias por astenia intensa de varias
semanas de evolución. Su electrocardiograma mostraba a su llegada un bloqueo
auriculoventricular completo (BAVC) (imagen 1). 

Desde un inicio llamaba la atención en la exploración física su corta estatura, cifosis dorsal y
unos cortos miembros superiores (imágenes 2a-d). A la auscultación, presentaba un leve soplo
sistólico I/VI predominantemente en borde esternal izquierdo y murmullo vesicular conservado
sin ruidos respiratorios sobreañadidos. No presentaba otros datos sugestivos de congestión.

Interrogada por los antecedentes familiares, su abuelo materno, madre, hermano y dos de sus
cuatro hijos presentaban similares anomalías de miembros superiores, y en estos dos últimos se
objetivaron además alteraciones estructurales cardiacas (uno de ellos una comunicación
interauricular y el otro, fallecido con dos días de vida, una comunicación interventricular)
(imagen 3). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: hemoglobina 14.3, 7540, leucocitos, 102.000 plaquetas. Glucemia 94,
uremia 30, creatinina 0.60, sodio 138, Potasio 3,7.

ECG al ingreso (imagen 1): BAVC con ritmo de escape ventricular a 40 lpm con QRS estrecho
y morfología de hemibloqueo posterior izquierdo. 

Radiografía de tórax (imágenes 2a y 2b): ICT > 50%. Marcada cifoescoliosis. Engrosamiento
de hilios pulmonares, ya presentes en radiografías anteriores. No infiltrados de nueva aparición.
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Radiografía de miembros superiores (imágenes 2c y 2d): ausencia bilateral de ambos
radios y ambos pulgares. 

Ecocardiograma (imágenes 4a y 4b): ventrículo izquierdo de dimensiones normales, grosor
parietal normal y leve hipertrabeculación apical sin criterios de miocardiopatía no compactada,
sin alteraciones segmentarias de la contractilidad y fracción de eyección conservada (FEVI 65%).
Válvula aórtica bicúspide, ligeramente engrosada, con buena apertura (gradiente máximo 13
mmHg a 40 lpm) y sin regurgitación. Válvula mitral con calcificación yuxtaanular posterior,
buena apertura y regurgitación leve. Ventrículo derecho ligeramente dilatado (DTD 46 mm) con
buena contractilidad (TAPSE 19 mm). Regurgitación tricúspide moderada. Vena cava inferior de
20 mm con colapso inspiratorio < 50%. Estimación de PAPS en 50 mmHg. Cono de arteria
pulmonar dilatado (30 mm), con buena apertura de válvula pulmonar y regurgitación leve.
Comunicación interauricular (CIA) tipo ostium secundum con shunt izquierda-derecha. Dilatación
biauricular ligera. No derrame pericárdico. 

Dada la elevada probabilidad de que esta asociación de alteraciones fenotípicas poco frecuentes
representara algún trastorno sindrómico, se solicitó el estudio genético, cuyo resultado se
obtuvo 4 meses después.

Estudio genético: mutación de tipo missense en heterocigosis en el gen TBX5 del cromosoma
12, causante de su truncamiento precoz (NM_000192.3:c.933C>A;NP_000183.2:p.Tyr311*), no
descrita previamente en la literatura, catalogada como “probablemente patogénica”.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se procedió a implante de marcapasos bicameral definitivo (modo DDD). La paciente indicó su
expreso deseo de no continuar con el estudio de sus anomalías cardiacas estructurales y, por
tanto, tampoco de que la CIA fuera intervenida. 3 años después de su ingreso por BAVC, no ha
presentado reingresos por insuficiencia cardiaca ni por otros eventos cardiovasculares de
interés.

DIAGNÓSTICO

El hallazgo de alteraciones musculo-esqueléticas en miembros superiores junto con defectos
estructurales y de la conducción eléctrica cardiacos, hacían sugerir una alta probabilidad de
poder incluirse el cuadro, de forma genérica, dentro de los denominados “síndromes de mano-
corazón”. El hallazgo de la variante truncante en el gen TBX5 terminó de perfilar el diagnóstico
definitivo: síndrome de Holt-Oram.

DISCUSIÓN

Los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado o completos (BAVC) son un tipo de trastorno
arrítmico caracterizado por la disociación completa entre la actividad auricular y la ventricular,
sin que exista ningún grado de conducción AV. La degeneración (esclerosis y fibrosis) del nodo
AV es la etiología más frecuente en pacientes por encima de los 60 años. Sin embargo, esta es
poco frecuente en personas jóvenes, debiendo ser investigadas otras posibilidades etiológicas1. 

Así, existe una serie de causas adquiridas bien conocidas: enfermedad coronaria,
miocardiopatías no isquémicas, enfermedades reumáticas y autoinmunes (como la artritis
reumatoide y el lupus  eritematoso sistémico), infecciones tanto agudas como crónicas (por
ejemplo, miocarditis o borreliosis), procesos infiltrativos, la escleroatrofia degenerativa
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idiopática del tejido especializado de unión atrioventricular (enfermedad de Lenegre-Lev),
hipotiroidismo o enfermedades neuromusculares o neurológicas2. Además, aunque infrecuente
en este rango de edad, debe considerarse el BAVC inducido por fármacos (betabloqueantes,
calcio-antagonistas, sobredosis de algunos antidepresivos, etc.), que suelen ser reversibles si se
discontinúa la toma de los mismos3.

Por otro lado, el BAVC congénito, más característico de los niños, con una prevalencia estimada
de 1 por 15.000 a 20.000 de nacimientos vivos4,5, suele diagnosticarse in utero, al nacimiento o
durante el primer mes de vida. Suele relacionarse con procesos autoinmunes maternos como el
lupus eritematoso sistémico (LES), en que existe un paso transplacentario de anticuerpos
maternos anti-Ro/SSA y/o anti-La/SSB. De hecho, estos anticuerpos maternos pueden
encontrarse hasta en el 95% de los neonatos con BAVC6.

Además, existen un buen número de cardiopatías congénitas que se relacionan con BAV. La más
frecuentemente asociada a alteraciones de la conducción es la levo-transposición de grandes
arterias, en que existe una fibrosis del sistema de conducción que lleva a BAVC a hasta el 50%
de los pacientes antes de los 50 años7. Otras cardiopatías congénitas asociadas al BAVC son la
tetralogía de Fallot, el truncus arteriosus, la interrupción del arco aórtico, la hipoplasia de
ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho de doble salida o, como es el caso que se presenta, la
CIA tipo ostium secundum2.

Por último, ha de tenerse en consideración la posibilidad de un origen genético. Así, se han
descrito variantes en determinados genes que, incluso en corazones estructuralmente normales,
se han asociado con BAVC con penetrancia incompleta y expresión variable, como son: LMNA,
SCN5A, SCN1B, SCN10A, TRPM4, y KCNK172. Los BAVC “idiopáticos” en pacientes jóvenes que
aún no se han realizado estudio genético podrían en realidad encontrarse en este grupo.

Presentamos un caso clínico en que esta sospecha de origen genético se vio incrementada ante
la presencia de antecedentes familiares, así como de hallazgos tanto cardiacos como
extracardiacos. Es conocido que, entre los genes cruciales para el crecimiento del sistema de
conducción se encuentra, como es nuestro caso, TBX5, causante del síndrome de Holt-Oram8. 

El síndrome de Holt-Oram es una enfermedad rara, de herencia autosómica dominante. Las
alteraciones cardiacas son frecuentes, tanto malformaciones estructurales congénitas (hasta el
75% de los afectados) como de la conducción eléctrica. Así, el cuadro clínico del SHO cubre un
amplio espectro de defectos de las extremidades superiores, que incluyen en todos los casos
defectos del eje radial (malformaciones de los huesos del carpo, pulgares trifalángicos o
ausentes, focomelia, hipoplasia o aplasia del radio…). Las malformaciones cardiacas congénitas
observadas con más frecuencia son la CIA tipo ostium secundum y la comunicación
interventricular. En cuanto a las anomalías en el sistema de conducción, las más
frecuentemente descritas son la fibrilación auricular paroxística y el bloqueo auriculoventricular,
origen del caso clínico que se presenta9.

Como conclusión, ante un BAVC en un/a paciente joven, no puede presuponerse la degeneración
del nodo AV sin más, y deben considerarse otras causas, entre las que se encuentran las de
origen genético. Esta etiología será más probable si se añaden otros rasgos fenotípicos tanto
cardiacos como extracardiacos a los que debe prestarse atención, como es el caso de nuestra
paciente con un síndrome de Holt-Oram por mutación en el gen TBX5.
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Imagen 1. ECG.
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Imagen 2. Radiografías de tórax y miembros superiores.
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Imagen 3. Árbol genealógico.
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Imagen 4. Ecocardiograma.
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Amiloidosis cardiaca AL
Candy Ceballos Gómez , Marta Alcalá Ramírez del Puerto
Miriam Jiménez González, Francisco Javier Soria Romero

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 56 años, diagnosticado de hemocromatosis, en el que se
detecta una hipertrofia severa del ventrículo izquierdo, compatible con miocardiopatía
infiltrativa, durante el estudio de su insuficiencia cardiaca. Aunque dado su antecedente os
habrá venido a la mente el depósito férrico…¡hay sorpresa!

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 56 años. Independiente para las actividades básicas de la vida diaria. No alergias
medicamentosas conocidas.

Hábitos tóxicos: exfumador. Bebedor de forma ocasional.
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial diagnosticada a los 30 años. No
diabetes mellitus. No dislipemia.
Enfermedades previas:

Enfermedad renal crónica estadio G4A3 de etiología multifactorial.
Hemocromatosis (homocigosis C282Y), en tratamiento con sangrías trimestrales.
Asma bronquial.

Intervenciones quirúrgicas:
Varices miembros inferiores.
Fractura de escafoides de la mano izquierda.
Pólipo en cuerdas vocales.

Historia cardiológica:
Fibrilación auricular anticoagulada con edoxabán.
Miocardiopatía restrictiva, de probable origen infiltrativo (hemocromatosis).
Afectación valvular con insuficiencia mitral moderada. Disfunción sistólica y
diastólica.

Tratamiento habitual: pitavastatina 2 mg cada 24 horas. Trimetazidina 20 mg cada 8 horas.
Furosemida 40 mg cada 8 horas. Clortalidona 50mg cada 24 horas. Carvedilol 6,25
mg/Ivabradina 5 mg cada 24 horas. Sacubitrilo 24 mg/Valsartán 26 mg medio comprimido cada
12 horas. Edoxabán 30mg 1 comprimido cada 24 horas. Potasion 1 cápsula cada 8 horas.

Enfermedad actual

Varón de 56 años con los antecedentes descritos, que acude al servicio de Urgencias de nuestro
hospital derivado desde la consulta de insuficiencia cardiaca por disnea de mínimos esfuerzos y
retención hídrica, con respuesta a tratamiento deplectivo parenteral, pero con rápida
descompensación posterior, en situación de anasarca. Refiere ortopnea y episodios de disnea
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paroxística nocturna. Niega dolor torácico, síncopes ni palpitaciones. Ingresa en planta de
cardiología para completar estudio y estabilización.

Exploración física

Aceptable estado general. Consciente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo con
oxigenoterapia. Ligera palidez cutánea. - Cabeza y cuello: ingurgitación yugular a 45º, con
reflujo hepato-yugular positivo. Pulsos carotídeos palpables y simétricos. - Auscultación
cardiopulmonar: tonos arrítmicos con soplo aspirativo mitral irradiado a axila izquierda y
refuerzo del 2º ruido. Disminución del murmullo vesicular en base derecha, con hipoventilación
en campo medio derecho; resto de campos bien ventilados y sin ruidos patológicos. - Abdomen:
leve edema de pared, no a tensión, blando, depresible, indoloro y sin palpación de masas. -
Miembros inferiores: edemas con fóvea +++/+++ hasta raíz de miembros, sin signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): fibrilación auricular a 70 lpm, eje normal, QRS estrecho con
escasa progresión R en precordiales, inversión T V4-V6. Bajos voltajes en derivaciones de
miembros.

Analítica de sangre:

Bioquímica: glucosa 95 mg/dL, Urea 235 mg/dL, Creatinina Jaffé (IDMS) 1,45 mg/dL,
Filtrado glomerular CKD-EPI (mL/min/1.73 m²) 53, ácido úrico 13 mg/dL, iones en rango,
Lactato deshidrogenasa LDH 387 U/L [120—246], función hepática normal. Ferritina 528,4
ng/mL [26- 388]. NT-proBNP 11.439 pg/mL.
Proteinograma: proteínas totales 5,60 g/dL, beta2-microglobulina 18,00 mg/L, albúmina
2,6 g/dL, alfa 1 globulina 0,76 g/dL [0,2 – 0,4], alfa 2 globulina 0,96 g/dL, beta globulina
0,64 g/dL, gamma globulina 0,65 g/dL, cociente A/G 0,86 ratio, alfa 1% 13,60 % [2,90 –
4,90], Alfa 2% 17,20% [7,10 – 11,80] Beta % 11,40 %, Gamma % 11,60 %.
Cadenas ligeras: cadenas Ligeras Libres Kappa 112,1 mg/L. Cadenas Ligeras Libres
Lambda 464,8 mg/L. Cociente Kappa Libre / Lambda Libre 0.24 Ratio.
Hemograma: hemoglobina 13,66 g/dl, hematocrito 40.6%, volumen corpuscular medio 99
fL, plaquetas 249 x10^9/L, leucocitos 8,66 x10^9/L, neutrófilos 85,6%, linfocitos 4,5 %,
monocitos 8%, eosinófilos 1,7%, basófilos 0,20%, velocidad de sedimentación globular 73
mm.
Hemostasia: tiempo de protrombina normalizado (INR) 1,22; tiempo de tromboplastina
parcial activada (ratio) 0,86, fibrinógeno (coagulativo) 583 mg/dL.
Serologías virales: Ac. anti HIV screening negativo. Marcadores hepatitis B y C: negativos.
Ac. anti Sífilis-total negativo. Ac. anti Citomegalovirus IgG e IgM negativos. Ac. anti
Rubeola IgG positivo. Toxoplasma IgG negativo. EBV IgG (VCA) positivo; EBV IgM (VCA)
negativo.
Hormonas: TSH Tirotropina 2.58 µUI/mL.

Analítica de orina: creatinina (orina 24h) 1,13 g/24 h, microalbuminuria (orina 24h) 236,9
mg/24 h, proteínas orina /24h 931,50 mg/24 h, sistemático de orina sin alteraciones.

Radiografía de tórax (imágenes 2 y 3): derrame pleural derecho.

Ecocardiograma transtorácico (imágenes 4, 5 y 6) medidas: diámetro diastólico VI : 46.
Diámetro sistólico VI: 35 Grosor TIV:16. Grosor PP: 13.  Aurícula Izquierda: 49. Fracción eyección
VI Teichholz : 42 Fracc. de acortamiento: 23,91. Fracción eyección VI 2D: 40. Masa VI: 316.
Ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia severa y ecogenicidad esponjosa con líneas
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hiperlúcidas con contracción homogénea y contractilidad deprimida. Aurícula izquierda de
tamaño muy aumentado (volumen 85 ml). Válvula mitral con apertura normal y engrosamiento
valvular generalizado, llenado mitral restrictivo con insuficiencia mitral moderada. Válvula
aórtica trivalva con apertura normal e insuficiencia aórtica leve. Cavidades derechas de tamaño
normal. No derrame pericárdico. Cava inferior no dilatada, con colapso inspiratorio fisiológico.
Conclusiones: miocardiopatía restrictiva con probabilidad infiltrativo. Disfunción sistólica y
diastólica. Afectación valvular concomitante.

Cardiorresonancia magnética (imágenes 7, 8 y 9): técnicas utilizadas: secuencias fiesta cine-
RM, cuatro cámaras, eje corto y dos cámaras. Estudio con técnica de T2-SPIR y técnica de T2* en
eje corto. Administración de contraste paramagnético para estudio de perfusión en reposo.
Estudio de patrón de realce tardío de gadolinio. Estudio anatómico: ventrículo izquierdo de
dimensiones normales, con hipertrofia severa de todos los segmentos basales y de los mediales
septalanterior-septal-septalinferior, y leve del resto de los segmentos, con características
tisulares de señal normales, sin presencia de edema ni infiltración grasa. Sin presencia de
sobrecarga férrica, con cálculo de hemivida de T2* en parámetros normales (29 mseg, siendo
normal > 20 mseg). Ventrículo derecho de dimensiones normales, con grosor de paredes y
características tisulares de señal normales, sin presencia de edema, infiltración grasa ni fibrosa.
Aurícula izquierda severamente dilatada y derecha ligeramente dilatada. Septum interauricular
íntegro. Válvulas cardiacas sin alteraciones morfológicas aparentes. Aorta proximal, cayado y
aorta descendente de dimensiones normales. Tronco de la pulmonar y ramas principales de
dimensiones normales. Venas pulmonares normales en disposición y número, drenando en
aurícula izquierda. Venas cavas superior e inferior, de dimensiones normales, drenando en
aurícula derecha. Pericardio con grosores normales, sin evidencia de derrame pericárdico.
Presencia de derrame pleural bilateral. Estudio funcional: ventrículo izquierdo con hipoquinesia
homogénea generalizada, con función sistólica global moderada-severamente deprimida.
Ventrículo derecho sin alteraciones de la contractilidad segmentaria con función sistólica global
normal. Válvula mitral con insuficiencia moderada. Válvula aórtica con insuficiencia leve. Estudio
con contraste paramagnético: estudio de perfusión de reposo sin alteraciones. Estudio de patrón
de realce tardío de gadolinio con lavado precoz de gadolinio y dificultad para supresión de la
miocárdica. Presencia de realce difuso de gadolinio, más intenso a nivel subendocárdico, con
patrón de anillo de sello, datos que en conjunto son sugerentes de posible amiloidosis.
Conclusiones: ventrículo izquierdo de dimensiones normales con hipertrofia severa de todos los
segmentos basales y de los mediales septal-anterior y septal-interior, y leve de los demás
segmentos, con características tisulares de señal normales, sin edema ni infiltración grasa.
Hipoquinesia generalizada con fracción de eyección moderada-severamente deprimida. No
presencia de sobrecarga férrica. Lavado precoz de gadolinio y dificultad para la supresión de la
señal miocárdica. Realce difuso de gadolinio, más intenso a nivel subendocárdico, con patrón de
anillo de sello, dato que en conjunto sugieren miocardiopatía infiltrativa, especialmente
amiloidosis desde el punto de vista radiológico.

SPECT-difosfatos: captación difusa que parece interesar únicamente al ventrículo izquierdo,
sobre todo a la zona apical y a la cara inferior. La captación miocárdica global es similar a la
captación ósea de las costillas adyacentes (grado 2 de Perugini). Estos hallazgos son
compatibles con enfermedad por depósito amiloide, posiblemente por transtirretina, con
afectación del ventrículo izquierdo.

Ecografía de abdomen: engrosamiento parietal de ventrículos y de tabique interventricular,
con pequeño derrame pericárdico. Riñones con cortical de ecogenicidad aumentada en relación
con nefropatía parenquimatosa. Colelitiasis. Pequeña cantidad de líquido libre intraabdominal.
Derrame pleural bilateral.
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Biopsia de médula ósea: abundantes células plasmáticas intersticiales con inclusiones
intranucleares (''cuerpos de Dutcher''), con restricción de cadenas ligeras lambda (CD138+,
MUM1+, lambda+), que forman grupos dispersos. Se observan también células plasmáticas de
morfología normal. No se evidencia material amiloide. Conclusión: médula ósea hematopoyética
con exceso de plasmáticas. Neoplasia de células plasmáticas lambda compatible con mieloma
múltiple.

Biopsia de grasa subcutánea abdominal: pequeños depósitos de material eosinófilo, amorfo
y acelular a nivel perianexial y alrededor de grupos de adipocitos, sospechoso de material
amiloide tipo AL-Lambda (mediante inmunofluorescencia directa).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su estancia en planta, precisó altas dosis de diuréticos y combinación de varios
(furosemida, clortalidona, espironolactona y acetazolamida), junto con albúmina IV, para
conseguir balances negativos, por predominio de fracaso derecho en anasarca. En dos
ocasiones fue valorado por neumología para toracocentesis evacuadora de 1000 + 1500 cc de
líquido con aspecto de trasudado (anatomía patológica negativa para células neoplásicas).

Dado el diagnóstico previo del paciente de hemocromatosis y los hallazgos en ecocardiograma
de miocardiopatía infiltrativa se realizó, una vez mayor estabilidad, una cardiorresonancia
magnética, en la que no se aprecia sobrecarga férrica anómala, sino un patrón de realce de
gadolinio en anillo típico de amiloidosis cardiaca. Tras recibir el resultado de esta prueba, se
solicitó una gammagrafía cardiaca que resultó compatible con amiloidosis por transtirretina.
En ese momento, se solicita estudio genético de amiloidosis por transtirretina, que resultó
negativo.

Desde la realización de RMN el paciente comienza con empeoramiento a nivel respiratorio y
elevación de reactantes de fase aguda, presentando un infiltrado en base pulmonar derecha en
radiografía de tórax que no estaba presente en estudios previos, diagnosticándose de neumonía
nosocomial e iniciando tratamiento antibiótico con buena evolución. Presenta un empeoramiento
progresivo de función renal que precisó la colocación de un catéter para dializar al paciente
varios días hasta conseguir una mejoría progresiva de función renal. Dadas las alteraciones en
analíticas con presencia de cadenas ligeras en orina, se solicitaron nueva batería de análisis
clínicos y biopsias tanto de médula ósea, donde se evidenció neoplasia de células plasmáticas
lambda compatible con mieloma múltiple, como de grasa subcutánea, objetivándose amiloidosis
AL. Previo al alta, dado los balances negativos dependientes de furosemida intravenosa, se
procedió a implante de bomba elastomérica con dosis de 500 mg a infundir en tres días.
Además, se administró una perfusión de levosimendán con buena evolución.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia  cardiaca  descompensada.  Miocardiopatía  restrictiva  por  amiloidosis  AL
(cadenas ligeras Lambda) con afectación cardiaca y renal.
Neoplasia de células plasmáticas Lambda compatible con mieloma múltiple.
Neumonía intrahospitalaria no complicada.
Insuficiencia renal severa recuperada parcialmente.

Otros diagnósticos:

Fibrilación auricular permanente.
Hipertensión arterial.
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Asma bronquial.
Hemocromatosis positivo homocigoto C282Y.

DISCUSIÓN

La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente caracterizada por el depósito extracelular de
amiloide, que en biopsias se puede detectar por su apetencia por el rojo Congo y su
birrefringencia verde con luz polarizada. Existen múltiples tipos de amiloidosis sistémicas según
la proteína depositada, pero los más frecuentes son:

AL: depósito de cadenas ligeras monoclonales. Suele estar asociado a mielomas.
Transtirretina: aparece en personas añosas y afecta típicamente al corazón. Pronóstico
mejor que AL.
Familiar.
AA: depósito de amiloide sérico A.

La clínica varía según dónde se deposite el amiloide, que aunque suele ser multisistémico,
predomina la afectación de un órgano. Para una primera evaluación hay que realizar una
electroforesis de proteínas séricas y análisis de la proporción de cadenas ligeras libres, aspirado
de grasa abdominal y biopsia de médula ósea1.

Centrándonos en la amiloidosis AL, es un trastorno que propio de mayores de 40 años, y afecta
a múltiples órganos, siendo la infiltración cardiaca la determinante del pronóstico. Produce una
miocardiopatía restrictiva, con clínica de insuficiencia cardiaca, así como síncopes y arritmias. Se
pueden elevar los marcadores de daño miocárdico por cardiotoxicidad. En el electrocardiograma
suele haber voltajes disminuidos, sobre todo para la hipertrofia ventricular que presentan. Otras
técnicas útiles para el diagnóstico:

Ecocardiograma: un hallazgo típico es la preservación relativa de strain longitudinal apical
con una proporción de strain longitudinal apical/promedio de strain longitudinal media y
basal > 1. Otros hallazgos menos específicos son la hipertrofia ventricular con aspecto
moteado, el engrosamiento valvular y la dilatación biauricular. Suele producirse una
disfunción tanto sistólica como diastólica, aunque la FEVI suele ser normal. Es frecuente
encontrar derrame pericárdico y pleural.
Cardiorresonancia magnética: permite un diagnóstico temprano de la enfermedad, antes
de la aparición de la hipertrofia ventricular, pero no distingue el subtipo de amiloidosis. El
estudio con realce tardío de gadolinio es muy característico, apareciendo en estadios
tempranos a nivel subendocárdico y posteriormente transmural, dependiendo del grado
de infiltración miocárdica; aumento de volumen extracelular y aumento de valores en T1
mapping. Este patrón es diferente al observado en la miocardiopatía hipertrófica, la
enfermedad de Fabry o hemocromatosis (disminución del T2* por sobrecarga férrica que
es concentración de hierro dependiente y tiene valor pronóstico).
Gammagrafía cardiaca: sirve para el diagnóstico de amiloidosis ATTR, usando una
estadificación llamada de Perugini, según el nivel de captación cardiaca de marcadores
óseos. En el subtipo AL, no hay captación o es mínima.
Proteína monoclonal: sugerente de AL.
Biopsia de tejidos: se suele hacer biopsia de médula ósea y aspirado de grasa subcutánea.

 Siempre debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades que producen
engrosamiento ventricular como miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía hipertensiva y
enfermedad de Fabry2.

Hay que prestar atención a las complicaciones que pueden ir apareciendo como la insuficiencia
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cardiaca, fibrilación auricular y alteraciones en el sistema de conducción. A veces está indicado
realizar un trasplante cardiaco, y otras ocasiones, hay que instaurar un tratamiento médico,
incluyendo bortezomib, melfalán, dexametasona, entre otros3.

En este caso fue problemático un diagnóstico inicial arrastrado desde hacía años de cardiopatía
por hemocromatosis confirmada, que, si bien en su fase avanzada suele cursar como una
miocardiopatía dilatada, en casos de elevada sobrecarga férrica puede cursar como
miocardiopatía restrictiva, similar a la que presentaba el paciente. No obstante una vez
consultado su hematólogo de referencia, había recibido flebotomías desde hace años
manteniéndose con ferritinas normales, lo que nos hizo dudar del diagnóstico inicial.

En este caso como se ha descrito también, hubiera sido muy útil el strain longitudinal, si bien no
se realizó por no disponer en ese momento de software adecuado. La resonancia magnética
supone una herramienta muy útil ante la sospecha de miocardiopatía infiltrativa por su gran
capacidad de caracterización tisular, de tal forma que cada enfermedad infiltrativa tiene unos
hallazgos típicos en las distintas secuencias. Además, puede conseguirse diagnóstico precoz en
estadios iniciales.

Este caso muestra la importancia de no asumir diagnósticos previos y la importancia de un
abordaje multimodal en casos complejos.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Fibrilación auricular. Escaso crecimiento de R en
precordiales. Bajos voltajes en derivaciones de miembros.

Imagen 2. Radiografía de tórax PA. Derrame pleural derecho.
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Imagen 3. Radiografía lateral de tórax. Derrame pleural derecho.
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Imagen 4. Ecocardiograma transtorácico. Plano paraesternal eje largo. Hipertrofia severa del ventrículo
izquierdo y ecogenicidad esponjosa con líneas hiperlúcidas.

Imagen 5. Ecocardiograma transtorácico. Plano paraesternal eje corto. Hipertrofia severa del ventrículo
izquierdo.
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Imagen 6. Ecocardiograma transtorácico con Doppler color. Plano apical 4 cámaras. Insuficiencia mitral
moderada.

Imagen 7. Cardiorresonancia magnética. Hipertrofia ventricular.
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Imagen 8. Cardiorresonancia magnética. Realce gadolinio.

Imagen 9. Cardiorresonancia magnética. Derrame pleural de predominio en lado derecho. Hipertrofia
de ventrículo izquierdo.
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Detrás de la montaña
Fiama Giuliana Caimi Martinez, Guido Antoniutti

INTRODUCCIÓN

Paciente diabética y con múltiples factores de riesgo cardiovasculares, previamente
asintomática que debuta con síncope secundario a bloqueo auriculoventricular completo y luego
desarrolla polineuropatía. ¿Quién sospecharía de la bondadosa amiloidosis?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino de 77 años de edad.

Antecedentes

Sin alergias farmacológicas. Sin hábitos tóxicos.
Hipertensión. Dislipemia. Diabetes tipo 2. Obesa.
Antecedentes quirurgicos: colecistectomía. Histerectomía + Anexectomía izquierda +
salpinguectomía derecha.
Antecedentes familiares:  historia de amiloidosis TTR (ATTR) (imagen 3), siendo su
hermano el caso índice, afecto de amiloidosis TTR (ATTR) y detección de variante
p.Val50Met en TTR, debutó con polineuropatía (PNP) amiloidótica a los 48 años de edad,
evolucionó de manera tórpida con afección cardiaca, renal y múltiples infecciones y
falleció a los 58. Su padre con diagnóstico detección de variante p.Val50Met en estudio
genético de tamizaje familiar desarrolló ATTR, con inicio de la sintomatología a los 82 años
de edad y fallecido a los 88 por insuficiencia cardiaca secundaria a cardiopatía
amiloidótica. Un hijo de su hermano debutó con síntomas a los 35 años de edad, recibió
trasplante hepático a los 36, con colocación de marcapasos a modo preventivo durante el
trasplante, actualmente afecto de PNP en estadío III, sin afectación cardiaca estructural
aunque permanece en ritmo de marcapasos, afectación oftalmológica con cataratas y sin
otro daño orgánico. A la paciente se le detectó la variante p.Val50Met en tamizaje
familiar, encontrándose asintomática, 6 meses previos a la consulta a urgencias. Dos hijos
de la paciente son portadores de la variante, encontrándose uno de ellos asintomático y el
otro inició síntomas de PNP a los 49 años de edad, actualmente en estadío II.

Tratamiento previo: vildagliptina/metformina 1 comp dece, enalapril 20 mg de, simvastatina 10
mg ce.

Motivo del ingreso: bradiarritmia

Enfermedad actual

Paciente de 77 años que acude a urgencias por presentar desde hace 2-3 días disnea de
mínimos esfuerzos asociado a mareos sin sincopes. No refiere edemas en EEII ni ortopnea. Niega
clínica de dolor torácico previa. A su llegada a urgencias el día 7/04 a las 12:30 presenta TA
142/56 mmHg eupenica en resposo con SatO2(aa): 98%, se objetiva FC de 42lpm por lo que se
realiza ECG en el que se observa bloqueo AV completo a 45 lpm. Tras ser valorada por la unidad
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de cuidados intensivos y estando la paciente asintomática se decide ingreso en cardiología con
monitorización (imagen 1).

Exploración física

Aspecto general: buen aspecto general. Normohidratada y normocolorada T:36.5 ºC.
Neurológico: consciente y orientada, pupilas isocóricas normoreactivas. Sin focalidad
neurológica.
Respiratorio: MVC sin roncus ni sibilancias.
Cardiovascular: tonos débiles, no ausculto soplos TA: 140/73 mmHg , FC: 35 lpm.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, peristaltismo presente. Sin
masas ni megalias.
Extremidades: sin edemas en EEII ni signos de TVP.

Al dia siguiente por la mañana se evidencia en la telemetría empeoramiento de la bradicardia
hasta 30 lpm, asintomático, por lo que se decide ingreso en la unidad de cuidados intensivos.
Durante la tarde durante canalización de vena subclavia presenta bradicardia extrema, BAV
completo con pérdida de conciencia y necesidad de reanimación cardiopulmonar. Se implanta
marcapasos (MCP) transitorio endovascular y 24h más tarde se coloca MCP bicameral definitivo
permaneciendo con ritmo de MCP en modo “auricular sensing, ventricular pacing” (imagen 2).
Seguidamente es dada de alta sin mayores complicaciones.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): realizado en sala de urgencias luego de episodio de síncope.
Se observa ritmo de bloqueo auriculoventricular de segundo grado.

Biopsia de grasa subcutánea abdominal (2016): se observa la presencia de depósitos
fibrilares compatibles con material amiloide (tinción verde manzana ante luz polarizada sobre
rojo Congo). Desde el servicio de cardiología se solicitó gammagrafía con pirofosfato, la cual fue
suspendida tras completarse el diagnóstico mediante anatomía patológica y la afectación
cardiaca por el antecedente de trastorno de conducción auriculoventricular y la hipertrofia
ventricular izquierda.

Ante la presencia de PNP se inició tratamiento específico con tafamidis 20 mg/día, refiriendo
clara mejoría de la sintomatología neurológica 6 meses posteriores al inicio del mismo.

Ecocardiograma Doppler transtorácico (2020): aurícula izquierda moderadamente dilatada
(45 ml/m2). Ventrículo izquierdo severamente hiperecogénico en septo basal y medio (19 mm),
con miocardio a dicho nivel hiperecogénico. Ventrículo izquierdo no dilatado, con función
sistólica global normal. No se aprecian alteraciones segmentarias de la contractilidad. Disfunción
diastólica grado I con E/E' de 13,2. Válvula mitral con insuficiencia ligera. Válvula aórtica que
parece trivalva, esclerosada, con insuficiencia ligera y estenosis moderada (gradiente máximo
de 33 mmHg, medio de 20 mmHg, RITV de 0,31 y área por EdC de 1,2 cm2). Cavidades
derechas no dilatadas. Ventrículo derecho con pared libre hiperecogénica, normo contráctil.
Insuficiencia tricúspide ligera con GVAD de 36mmHg sin dilatación de cava inferior (compatible
con hipertensión pulmonar ligera). No derrame pericárdico ni masas intracavitarias. Segmentos
de aorta visualizados no dilatados. Flujo en aorta descendente normal.

Analítica (2022): hematocrito 38,9%; hemoglobina 12,6 g/dl; glucemia en ayuno 138 mg/dl;
hemoglobina glicosilada (HbA1c) 7,2%; creatininemia 0,84 mg/dl; filtración glomerular (CDK EPI
2009) 65 ml/min/m².
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dos meses posteriores al implante del MCP consulta por sensación de pesadez en ambos
miembros inferiores, parestesias, disminución de la sensibilidad con marcada afección de
termoalgesia. Ante la presencia de dichos síntomas en paciente con múltiples factores de riesgo
cardiovascular, diabetes mellitus y portadora de variante p.Val50Met en TTR, se aborda el
diagnóstico diferencial entre PNP diabética, amiloidótica y arteriopatía periférica.

Se realiza una evaluación multidisciplinar en 2015 con evaluación neurológica que realiza
diagnóstico de PNP sensitivo motora; evaluación nefrológica que detecta enfermedad renal
crónica en estadio 3; evaluación cardiológica sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca pero
portadora de MCP y con signos ecocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda, alcanzando
14 mm en septo interventricular basal y alteración de la relajación; la revisión oftalmológica
arrojó el diagnóstico de cataratas bilateral; la evaluación respiratoria, digestiva, endocrino
metabólica, osteoarticular y psiquiátrica no arrojaron hallazgos patológicos.

Tras el abordaje multidisciplinar y la sospecha diagnóstica de amiloidosis, se solicita desde el
servicio de nefrología la realización de biopsia de grasa subcutánea en la que se observa
material amiloide y se confirma el diagnóstico de ATTR. Desde el servicio de cardiología se
solicitó gammagrafía con pirofosfato, que fue suspendida tras completarse el diagnóstico
mediante anatomía patológica y la afectación cardiaca por el antecedente de trastorno de
conducción auriculoventricular y la hipertrofia ventricular izquierda.

Ante la presencia de PNP amiloidótica familiar se inició tratamiento específico con tafamidis 20
mg/día, refiriendo clara mejoría de la sintomatología neurológica 6 meses posteriores al inicio
del mismo.

Durante el seguimiento, se realiza nuevo ecocardiograma transtorácico hallándose progresión
de la afección con ventrículo izquierdo severamente hiperecogénico en septo basal y medio,
alcanzando 19 mm de espesor y función sistólica preservada sin poder completar estudio de
deformación longitudinal por inadecuada ventana ultrasónica, aunque se observa de manera
subjetiva gradiente de deformación de base a ápex en proyecciones de 2 y 4 cámaras. Se
describe válvula aórtica trivalva con esclerosis que determina insuficiencia ligera y estenosis
moderada, con área calculada por ecuación de continuidad 1,2 cm². El ventrículo derecho no se
observa hipertrófico pero sí se detecta aumento de la ecogenicidad de su pared libre y una
insuficiencia tricuspídea con gradiente ventrículo-auricular de 36 mmHg.

Permaneció con tratamiento con tafamidis durante 4 años, el cual fue suspendido tras el
desarrollo de dermatomiositis, con depósito de amiloide también a nivel muscular, con
acrocianosis y fracturas patológicas por osteoporosis.

Actualmente, a 7 años del diagnóstico se encuentra con PNP en estadio II, presenta nódulos
amiloideos mamarios, osteoporosis con fracturas por fragilidad, afección cardiaca con estenosis
aórtica moderada e insuficiencia mitral moderada. No presenta disfagia ni clínica digestiva.

En cuanto a sus actividades de la vida diaria, se encuentra muy limitada para caminar,
haciéndolo siempre con ayuda, aunque mantiene adecuada motilidad distal de miembros
superiores y sin afección de funciones mentales superiores.

Actualmente la paciente se encuentra en seguimiento en nuestra institución y bajo tratamiento
farmacológico con: omeprazol 20 mg/día, insulina Aspart, insulina Glargina, calcio
carbonato/colecalciferol, furosemida 40 mg cada 12h, nifedipina 20 mg/día, enalapril 5 mg/día,
simvastatina 20 mg/día, prednisona 5 mg/día, teriparatida 2,4ml/día, ciclosporina 100 mg/día,
alopurinol 100 mg/ddía, lorazepam 1 mg/día, citalopram 20 mg/día.
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DIAGNÓSTICO

Amiloidosis TTR hereditaria con afección de múltiples órganos y sistemas:

Polineuropatía amiloidótica familiar.
Insuficiencia renal.
Insuficiencia cardiaca y trastorno de la conducción auriculoventricular.
 Dermatomiosisits.
 Osteoporosis.

DISCUSIÓN

La amiloidosis cardiaca es una miocardiopatía infiltrativa que se produce como consecuencia del
depósito de amiloide en el tejido cardiaco. El material depositado es extracelular en forma de
fibrillas, que se genera a partir de la proteína TTR soluble, las cuales sufren un cambio
conformacional en su estructura, transformándose en insolubles, y por lo tanto, resistente a la
proteólisis.

Existen diferentes tipos de proteínas causales de amiloidosis, entre las cuales destacan:
Cadenas ligeras, que dan lugar a amiloidosis primaria (AL), transtirretina, que origina ATTR,
apolipoproteína A, fibrinógeno y componente sérico A, que produce amiloidosis secundaria.

La variante p.Val50Met del gen transcriptor de TTR es la mutación más frecuente a nivel mundial
y es endémica en Portugal, Japón y Suecia. En Portugal, la incidencia estimada es de 1 de cada
538 individuos. En España, la isla de Mallorca y la localidad de Valverde del Camino (Huelva) se
consideran también zonas endémicas de ATTR. La prevalencia estimada en Mallorca,
considerando solo a los pacientes sintomáticos, es de 3 de cada 100.000 habitantes.

La variante p.Val50Met, responsable de la amiloidosis de la paciente presentada, da lugar a una
afección predominantemente neurológica con una polineuropatía simétrica, sensitivomotora,
ascendente y de inicio en miembros inferiores. Puede asociar disautonomía con hipotensión
ortostática, disfunción eréctil, incontinencia urinaria y síntomas gastrointestinales. Se inicia
generalmente al final de la segunda o tercera década de la vida y hasta el 43% de los
portadores presentan una afección cardiaca que es causa frecuente de mortalidad. El punto
fundamental del conocimiento de estas variantes y su distribución geográfica radica en la
afectación tardía del miocardio, con predilección de afectación neurológica y su retardo en el
diagnóstico y tratamiento. Es así como no cumple los puntos fundamentales de sospecha
diagnóstica, presentando solo banderas rojas de su afectación neurológica. Está presentación
entonces hace a la implementación del algoritmo diagnóstico propuesto por la sociedad europea
de cardiología en 2021, algo más dificultoso.  Por otro lado, el tratamiento médico es diferente.
En aquellos pacientes con ATTR con afectación neurológica está aprobado el uso de fármacos
específicos no sólo con tafamidis, sino también otros como patisirán.

En conclusión, debemos conocer las características diferenciales de presentación clínica de las
variantes de TTR más frecuentes y su distribución demográfica para ofrecer un diagnóstico y
tratamiento oportunos.
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Imagen 1. Electrocardiograma realizado en sala de urgencias luego de episodio de síncope. Se observa
ritmo de bloqueo auriculoventricular de segundo grado.

Imagen 2. Electrocardiograma de la paciente luego de la colocación de marcapasos definitivo. Se
observa funcionamiento con sensado auricular y marcapaseo ventricular.
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Imagen 3. Árbol genealógico de la paciente (2.1). Se designa con un círculo a las mujeres y un cuadrado
a los hombres; con una flecha al caso índice (hermano de la paciente); con una línea diagonal a los

fallecidos; con un signo negro a los afectos clínicamente; con un signo 50% blanco y 50% negro a los
portadores de la variante genética, clínicamente no afectos; y con una N a los no portadores,

clínicamente no afectos.

Imagen 4. Ecocardiograma Doppler color donde se observa agrandamiento auricular izquierdo
(izquierda) e insuficiencia mitral por Doppler color (derecha).
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Valvulopatías. No hay dos sin tres
Ana Torremocha López, Jesús Saldaña García

Ricardo Martínez González, Lucía Cobarro Gálvez
Clara Ugueto Rodrigo, Óscar González Fernández

Alfonso Jurado Román

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 79 años en seguimiento en consultas externas de
cardiología por valvulopatía aórtica y mitral reumática intervenida con prótesis mecánicas hace
más de 20 años y pendiente de trasplante renal, que presenta empeoramiento de la clase
funcional. ¿Continúa siendo la tricúspide la gran olvidada?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 79 años, alérgica a los macrólidos y con antecedentes personales de hipertensión
arterial, dislipemia, fibrilación auricular paroxística, valvulopatía reumática (portadora de
prótesis mitral y aórticas mecánicas desde el año 2000), accidente cerebrovascular sin secuelas
neurológicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de apnea-hipopnea del
sueño, enfermedad renal crónica terminal en tratamiento renal sustitutivo pendiente de
trasplante renal y enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Medicación habitual: acenocumarol 1 mg (según pauta para INR 2,5-3,5), torasemida 10 mg
cada 24 horas, enalapril 20 mg cada 12 horas, doxazosina 4 mg cada 24 horas, diltiazem 60 mg
cada 24 horas, rosuvastatina 5 mg cada 24 horas, omeprazol 20 mg cada 24 horas, bromuro
tiotropio 18 mcg 1 inhalación cada 24 horas, salmeterol 25 mcg/inhalación 2 inhalaciones cada
12 horas, calcifediol mensual, citalopram 20 mg cada 24 horas, alprazolam 0,50 mg si precisa.

Enfermedad actual

Acude a Urgencias por empeoramiento de clase funcional con aumento de disnea y de edemas
en miembros inferiores compatible con cuadro de descompensación de insuficiencia cardiaca de
predominio derecho. No asocia fiebre, mareo, síncope, mayor ortopnea de la habitual, episodios
de disnea paroxística nocturna, dolor torácico, palpitaciones ni otra sintomatología en el resto de
la anamnesis por aparatos. Niega cuadro infeccioso reciente, cambios en la medicación ni
consumo de antiinflamatorios no esteroideos.

Exploración física

Las constantes son temperatura de 36’2ºC, tensión arterial 120/60 mmHg, frecuencia cardiaca
60 latidos por minuto y saturación de oxígeno basal 95%.

En la exploración física destaca en cabeza y cuello, la presencia de ingurgitación yugular. A la
auscultación cardiopulmonar presenta tonos cardiacos arrítmicos, con soplo sistólico panfocal y
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murmullo vesicular conservado sin presencia de ruidos sobreañadidos. La exploración
abdominal, no presenta dolor ni datos de peritonismo, palpamos hepatomegalia. En miembros
inferiores encontramos edemas bilaterales con fóvea hasta rodilla.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea: hematíes 4.260.000/μL, Hb 12.2 g/dL, Hto 39.2%, VCM 92.2 fL, HCM 28.6
pg, RDW 16%, Leucocitos 7370/μL [N 6290, L 460, M 320, E 180, B 20, LUC 100], Plaquetas
244.000/μL, VPM 7.7 fL, TP 31.8 s / 20%, INR 3.1, Fibrinógeno 864 mg/dL, TTPa 42.7 s / ratio
1.59, Glucemia 111 mg/dL, Creatinina 2.63 mg/dL, Filtrado 17 ml/min/1.73m2, Na+ 140 mmol/L,
K+ 5.1 mmol/L, Cl- 103  mmol/L, NT-proBNP 9306 pg/mL, Proteínas 7 g/dL, PCR 31.3 mg/L.

Radiografía de tórax: cerclajes de esternotomía media, prótesis mecánicas en posición aórtica
y mitral. Índice cardiotorácico aumentado, elongación aórtica con calcificación del cayado
aórtico. Signos de redistribución vascular. Parénquima pulmonar con alteraciones inespecíficas.
Senos costofrénicos libres.

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 60 latidos por minuto. Eje conservado. Bloqueo AV de
primer grado. QRS estrecho. No alteraciones en la repolarización. QTc normal.

Ecocardiograma transtorácico: prótesis mitral mecánica bidisco normofuncionante con
gradientes ligeramente aumentados pero estables respecto a ecocardiograma previo (gradiente
medio 5 mmHg). Prótesis mecánica en posición aórtica normofuncionante, con gradiente medio
12 mmHg, máximo 19 mmHg (Vmax 2,2 m/s). Ventrículo izquierdo no dilatado, ligeramente
hipertrófico, con función sistólica normal global y segmentaria. FEVI bp 56%. Ventrículo derecho
en el límite superior de la normalidad (DTD basal 42 mm) con función sistólica normal. Aurículas
moderadamente dilatadas. Válvula tricúspide con defecto de coaptación de los velos.
Insuficiencia de grado severo, no presente en ecocardiograma previo, a expensas de jet amplio
central con vena contracta 15 mm, radio de PISA 16 mm, que llega hasta el techo de la aurícula,
con flujo sistólico reverso en venas suprahepáticas. Vena cava inferior de 19 mm con
variaciones respiratorias < 50%. No se observa derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico (vídeo 1):  ventrículo izquierdo hipertrófico,
normofuncionante. Ventrículo derecho dilatado, trabeculado. Impresiona de disfunción ligera.
Prótesis mecánica en posición mitral bilente, apertura de discos conservada, no obstructiva y
con insuficiencia intraprotésica fisiológica. Se aprecia cierto engrosamiento de ambos discos,
posible pannus, que no interfieren en el funcionamiento de la prótesis (GP med 4 mmHg, área
por THP 3cm2). Prótesis mecánica en posición aórtica normofuncionante sin jets de insuficiencia
patológicos (gradiente 29/12 mmHg). Válvula tricúspide con velos engrosados, movilidad normal
con insuficiencia tricúspide (IT) severa por déficit de coaptación de los velos debido a dilatación
del anillo tricuspídeo (45x36mm). PSVD estimada de 38 mmHg. Dilatación de ambas venas
cavas. Dilatación al menos moderada de ambas aurículas con desplazamiento en sístole del
septo interauricular hacia la aurícula izquierda por la insuficiencia tricúspide. La orejuela
izquierda no está ocluida, su morfología es lobulada, pero llama la atención la presencia de dos
excrecencias en su borde que podrían corresponder a un intento quirúrgico de ligar la orejuela.
No se observa derrame pericárdico.

Cateterismo cardiaco:

Cateterismo cardiaco derecho: TA: 177/80 mmHg. FC: 56 lpm. SatAo: 98%. AD: 15 mmHg. VD:
42/7 mmHg. AP: 42/17-22 (30 mmHg). PCP: 22 mmHg. GTP: 8 mmHg. GDP: 0 mmHg. GC (Fick):
4.8 litros. RVPt: 6.25 UW. RVPprecapilar: 1.6 UW
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Coronariografía: tronco coronario sin lesiones. Descendente anterior con ateromatosis difusas
y sin lesiones angiográficas. Circunfleja con lesión moderada a nivel medio, no significativa.
Coronaria derecha sin lesiones.

Conclusión:

Cateterismo cardiaco derecho: hipertensión pulmonar poscapilar.
Cateterismo cardiaco izquierdo: enfermedad de circunfleja (lesión moderada) subsidiaria
de tratamiento médico.

Reparación percutánea de válvula tricúspide con implante de dispositivo TriClip
(vídeo 2): tras dilatar el acceso femoral con dilatadores de 12, 16 y 18F se avanza el catéter
guía y se intenta posicionar el catéter liberador del clip perpendicular a la línea de coaptación.
Desde el primer momento, se encuentra mucha dificultad para visualizar sobre todo el velo
septal. Se decide implantar un clip XTW a nivel de valvas septal y anterior. Tras múltiples
intentos de grasping sin conseguir confirmar la captura del velo septal, se consigue un grasping
eficaz con reducción significativa de la IT, quedando una IT ligera residual y gradiente de 1
mmHg, dando por concluido el procedimiento. Cierre con dos Proglide eficaz. Conclusión:
Reparación tricuspídea transcatéter mediante dispositivo Triclip con IT residual ligera y
gradiente de 1 mmHg.

Ecocardiograma transesofágico intraoperatorio (vídeos 3, 4, 5 y 6): se monitoriza el
implante de TriClip en paciente con insuficiencia tricúspide severa. Basalmente insuficiencia
tricúspide severa, compuesta por varios jets, de etiología funcional. Mala visualización del velo
septal. Tras varios intentos de posicionamiento limitados por la ausencia de plano transgástrico
de calidad, se consigue colocar dispositivo entre velo anterior y septal, en posición muy
posterior, cerca del anillo septal, con importante reducción de la insuficiencia, que pasa a ser
ligera al finalizar el estudio, compuesta principalmente por un jet medial al TriClip. Se
comprueba la inmovilización de ambos velos, y GM 1 mmHg. Sin complicaciones.

Ecocardiograma transtorácico posimplante: se observa implante TriClip: dispositivo entre
velo anterior y septal, con insuficiencia residual con al menos 3 jets que parece al menos
moderada. Sin datos de estenosis significativa. Ventrículo derecho ligeramente dilatado, con
función conservada. Dilatación leve de aurícula derecha. Aurícula izquierda dilatada
severamente. Prótesis mitral mecánica con gradientes elevados (gradiente medio 7,4 mmHg) sin
insuficiencia. Prótesis aórtica mecánica normofuncionante con gradiente max 34 mmHg y medio
de 17 mmHg. Ventrículo izquierdo de tamaño y función conservadas. FEVI bp 63%. Sin derrame
pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dado el cuadro de insuficiencia cardiaca descompensada, se aumenta tratamiento diurético
intravenoso, con buena tolerancia al cambio a vía oral, manteniéndose la paciente euvolémica.
En el ecocardiograma transtorácico realizado se objetiva insuficiencia tricúspide severa, siendo
ligera en controles previos (último control hace año y medio), completando el estudio con
ecocardiograma transesofágico. Es dada de alta hospitalaria tras optimización de tratamiento y
pendiente de seguimiento ambulatorio en Consultas Externas de Cardiología para elección de
estrategia terapéutica a seguir.

En los siguientes meses, durante sesiones de hemodiálisis, la paciente presenta episodios
compatibles con angina de perfil hemodinámico, sin elevación de marcadores de daño
miocárdico. Se inicia estudio, realizándose cateterismo derecho (muestra hipertensión pulmonar
poscapilar) e izquierdo (objetiva arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas).
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Presentó como complicación del procedimiento, hematoma en miembro inferior derecho por
sangrado arterial activo de arteria femoral común derecha que requirió reparación quirúrgica.

Con todos los resultados de las pruebas complementarias y el perfil clínico de la paciente se
decide en sesión multidisciplinar (heart team) intervencionismo percutáneo sobre la válvula
tricúspide, siendo candidata a terapia con dispositivos de coaptación (TriClip).

El implante del dispositivo TriClip, guiado por ecocardiografía transesofágica, se realiza con buen
resultado inmediato y sin complicaciones. En ecocardiograma de control se objetiva TriClip
normoposicionado con insuficiencia triscúspide residual que parece moderada. La paciente
evoluciona favorablemente durante el ingreso y se procede alta hospitalaria. En el seguimiento
ambulatorio en consultas externas de cardiología, la paciente presenta mejoría de la clase
funcional, sin ninguna incidencia hasta el momento.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia tricúspide severa secundaria. Hipertensión pulmonar poscapilar.
Reparación percutánea de válvula tricúspide con dispositivo de coaptación (TriClip).
Insuficiencia tricúspide moderada residual.
Previos: portadora de prótesis mecánicas aórtica y mitral. Función sistólica global
biventricular conservada. Fibrilación auricular paroxística. Hipertensión arterial.
Dislipemia. Accidente cerebrovascular sin secuelas neurológicas. Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Enfermedad renal crónica
terminal. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

DISCUSIÓN

Pese a ser la tricúspide la gran olvidada de las válvulas cardiacas, su patología no tiene una
prevalencia despreciable, estando presente la insuficiencia tricúspide relevante en el 4% de los
pacientes mayores de 75 años1. Especial mención merece esta patología por la falta de manejo
sistemático y por el retraso en el diagnóstico y tratamiento, siendo además un predictor
independiente de resultados clínicos la IT secundaria en pacientes con insuficiencia cardiaca y
FEVI reducida2. Se clasifican en primarias y secundarias, siendo las primeras de ellas el grupo
minoritario (8-10%)1. Dentro de las secundarias, tenemos las causas que dan lugar a dilatación
del anillo por agrandamiento y disfunción ventricular derecha por sobrecarga de volumen o
presión como hipertensión pulmonar, cardiopatía del lado izquierdo o fibrilación auricular, así
como posterior a cirugía valvular del lado izquierdo o secundaria a dispositivos implantables
cardiacos.

Debemos evaluarla de forma específica y hacer búsqueda activa en los pacientes de riesgo. Una
vez diagnosticada, se establece la severidad con parámetros cualitativos y cuantitativos en la
ecocardiografía3 y valorando asimismo el tamaño y función del ventrículo derecho (VD). Algunos
de los signos específicos de IT grave son separación amplia de las valvas en sístole, inversión del
flujo sistólico de la vena hepática demostrada por Doppler pulsado y una señal de IT triangular
en Doppler continuo (con pico temprano)4. Las medidas cuantitativas de IT que indican
severidad incluyen la estimación del área anatómica del orificio regurgitante mediante la
medición de la vena contracta (≥7 mm), la cuantificación del área del orificio regurgitante
efectivo (EROA ≥ 0,40 cm2) y el volumen regurgitante (RVol ≥ 45 mL)5,6. Debido a que su
presencia se asocia con disminución de la  supervivencia y empeoramiento de la insuficiencia
cardiaca, es necesario establecer el momento de intervención sobre ella, para evitar las
consecuencias irreversibles sobre el VD. Hasta un 90% de los pacientes se quedan sin opciones
terapéuticas7, por varios motivos, incluyendo la tasa de mortalidad relativamente alta de la
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cirugía aislada de IT (8,8-9,7%). En el caso de las IT primarias, la cirugía está indicada cuando es
grave y sintomáticos. En los casos de asintomáticos o levemente sintomáticos está indicada
ante dilatación VD o disminución de la función de VD. Si cirugía de lado izquierdo del corazón, la
reparación de la tricúspide está indicada. Por otro lado, en los casos de IT secundaria aislada, es
importante la selección de los pacientes, pues no está claro el beneficio de la intervención frente
tratamiento médico. Se debe considerar en aquellos sintomáticos aptos para cirugía y en
aquellos asintomáticos o levemente sintomáticos con dilatación del VD o disfunción del VD e IT
severa8.

Respecto a la intervención, se prefiere la anuloplastia con anillos protésicos frente a reemplazo
valvular. En auge está la evidencia sobre la intervención transcatéter de la válvula tricúspide,
para aquellos pacientes sintomáticos, inoperables y anatómicamente favorables, que han
demostrado en estudios de cohortes disminución de mortalidad y de las tasas de
rehospitalización, de forma que ya están contempladas en las guías ESC 2021 con clase de
recomendación IIb8. Existen diversas modalidades como la aproximación de valvas, anuloplastia
directa, implante heterotópico de válvula cava y sistemas de reemplazo valvular4, precisando
ensayos clínicos aleatorizados para confirmar esta tendencia. Centrándonos en el dispositivo
TriClip como el presente caso, este ha demostrado en el estudio TRILUMINATE reducción
mantenida de la IT a moderada o menos y de la tasa de rehospitalización, mejoría de la distancia
recorrida en el test de seis minutos y en el cuestionario de Kansas City, además de mejoría en
parámetros como las dimensiones de VD, AD y función sistólica de VD9,10. Por lo tanto, la
tricúspide debe ser valorada de forma sistemática y tratada teniendo en cuenta las
implicaciones pronósticas que tiene y las nuevas opciones de tratamiento percutáneo
emergentes.
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Vídeo

Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico: defecto coaptación a nivel de la válvula tricúspide que
condiciona una insuficiencia tricúspide severa.

Vídeo
Vídeo 2. Escopia: implante percutáneo de dispositivo TriClip guiado por escopia.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transesofágico: angulación catéter percutáneo en dirección hacia

válvula tricúspide.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transesofágico: dispositivo TriClip atravesando válvula tricúspide

durante el proceso de implante.

Vídeo
Vídeo 5. Ecocardiograma transesofágico. Dispositivo, previo al implante, con gran jet de

insuficiencia tricúspide severa por Doppler color.

Vídeo
Vídeo 6. Ecocardiograma transesofágico. Disminución del jet por Doppler color una vez

correctamente implantado el dispositivo.
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INTRODUCCIÓN

Varón de 55 años que acude al servicio de urgencias por edemas con fóvea hasta raíz de
miembros, disnea y astenia. Claros datos de IC derecha. En la ecoscopia se objetiva hipertrofia
de VI concéntrica de aspecto granulado. ¿Qué es lo que le ocurre a nuestro paciente?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Epilepsia infantil resuelta con el crecimiento.
Antecedentes de colelitiasis complicada con cólico biliar tratada con colecistectomía
(2021).
Claudicación intermitente. 
Fibrilación auricular con CHADsVASc 0 no anticoagulado sin cardiopatía estructural.

Intervenido quirúrgicamente de: hernia epigástrica, artroscopia (1992), rótula (1995). 

Enfermedad actual

Paciente de 55 años.  El paciente acude a urgencias por edemas, disnea y astenia. Refiere
empeoramiento progresivo de esta clínica de meses de evolución, hasta la situación actual en la
que se encuentra limitado. Refiere disnea de moderados esfuerzos sin clínica de disnea de
reposo. No ortopnea ni disnea paroxística nocturna. Niega dolor torácico, clínica de
palpitaciones, mareo ni síncope. No refiere otra sintomatología añadida; no pérdida de peso en
los meses anteriores. 

Exploración física

Constantes vitales: tensión arterial 120/74 mmHg. Frecuencia cardiaca 118 lpm. Saturación de
óxigeno 97% basal. Afebril. Destacan datos claros de insuficiencia cardiaca derecha con edemas
con fóvea en ambas extremidades inferiores, hasta raíz de miembros. Se objetiva aumento del
perímetro abdominal con hepatomegalia a la palpación. A la auscultación pulmonar semiología
de derrame pleural derecho sin crepitantes. Auscultación cardiaca arrítmica sin soplos audibles.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma al ingreso (imagen 1): FA, QRS estrecho. Llamativa pérdida de voltaje
en derivaciones de miembros con progresión de la onda R alterada en derivaciones precordiales.
Hemibloqueo anterior izquierdo.

Analítica sanguínea al ingreso: ligera elevación de marcadores de daño miocárdico en
probable relación con miocardiopatía: Troponina I de 112 pg/ml y péptido natriurético tipo B de
281 pg/ml, sin otras alteraciones significativas. 

 Hemograma: hemoglobina 15,3 g/dL. Hematocrito 45,2 %. Volumen corpuscular
medio 98,1 µ^3. HCM 33,2 pg. CHCM 33,8 g/dL. ADE 12,7 %. 
Leucocitos 7,2 x10^9/L. Neutrófilos 4,8 x10^9/L  (67,5 %). Linfocitos 1,7 x10^9/L (23,2
%). Monocitos 6,9 %. Eosinófilos 0,1 x10^9/L (1,1 %). Basófilos 0,1 x10^9/L (1,3 %).
 Plaquetas 159 x10^9/L. Volumen plaquetar medio 10,6 µ^3.  Tiempo de protrombina
14,6 seg. Actividad de protrombina 73 %. INR: 1,21. Fibrinógeno 510 mg/dL. Tiempo de
tromboplastina parcial activada 30,5 seg. Índice de APTT: 0,99. Dímero D de la fibrina 648
ng FEU/mL.
- Bioquímica Glucosa 90 mg/dL. Urea, g: 31 mg/dL. Creatinina 0,76 mg/dL. Filtrado
Glomerular CKD-EPI: >90 mL/min/1,73m2.
Aspartato transferasa 15 U/L. Alanina transferasa 16 U/L. Troponina I 112,6 pg/mL Sodio
140 mmol/L. Potasio 4,9 mmol/L. Cloruro 107 mmol/L. Calcio 9,6 mg/dL. Proteína C
reactiva 4,3 mg/L. Péptido natriurético tipo B 281 pg/mL.

Radiografía de tórax al ingreso (imagen 2):  bien inspirada y aireada. Tráquea, hilios y
mediastino anterior de características normales. ICT normal. Derrame pleural bilateral de
predominio derecho con signos de redistribución vascular periférica.

Ecoscopia al ingreso: VI no dilatado con hipertrofia concéntrica de aspecto granulado y FEVI
límite-ligeramente deprimida con hipocontractilidad más marcada en segmentos basales. VD
con hipertrofia parietal concéntrica, impresiona de FEVD límite. Aurículas ligeramente dilatadas.
Derrame pericárdico leve. Insuficiencia mitral leve. Insuficiencia tricuspídea leve. Colectores
venosos dilatados, 23 mm.

Orina de 24 horas: Orina 3,6 L/24h. Proteinograma: Albúmina 34,9 %. Alfa1-globulina 28,5 %.
Alfa2-globulina 16,6 %. ß-globulina 8,3 %. Gamma-globulina 11,7 %. Componente monoclonal
4,5 %. Inmunofijación en orina: positiva, banda monoclonal cadena ligera Lambda + Bence-Jones
Lambda. Proteína 16 mg/dL. Proteína m/t: 0,57 g/24 h.

Ecocardiograma transtorácico (vídeos 3 y 4): miocardiopatía infiltrativa con afectación
biventricular: VI no dilatado con espesor aumentado de forma difusa y disfunción sistólica global
leve (Simpson biplano 48%). Datos indirectos sugestivos de patrón diastólico restrictivo. VD
ligeramente dilatado con espesor aumentado de forma difusa y disfunción sistólica global leve
(FEVD subjetivo 40%). Insuficiencia mitral moderada. IT mínima que permite estimar una PSAP
44mmHg, con datos indirectos de HTP (tiempo de aceleración pulmonar corto de 74 mmHg,
ligera dilatación del árbol pulmonar). Dilatación biauricular. Raíz aórtica y aorta ascendente
normal. Colectores venosos dilatados con colapso disminuido. Derrame pericárdico leve, sin
repercusión. Derrame pleural derecho y ascitis. 

Analítica sanguínea durante el ingreso: parámetros de gammapatía monoclonal CM 0,6 g/L;
cadenas ligeras kappa 23,3 y lambda 578 con índice k/l de 0,04. Marcadores cardiacos:
troponina I 108,1 pg/ml y péptido natriurético tipo B 159 pg/ml.
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Gammagrafía 20 mCi de Tc-99m-DPD con rastreo corporal total y estudio tomográfico
(SPECT-CT) de tórax (imagen 3): no se evidencian hallazgos gammagráficos sugestivos de
amiloidosis cardiaca secundaria a depósito de transtirretina.

Medulograma del aspirado de médula ósea: aspirado de médula ósea con representación
de todas las líneas hematopoyéticas en sus diferentes estadios de maduración sin dismorfias
significativas. Un 8% de la celularidad global corresponde a células plasmáticas atípicas
(anisocitosis, pérdida de arcoplasma, lobulaciones nucleares, frecuentes formas binucleadas),
que ocasionalmente se disponen en grumos. La serie linfoide constituye un 17,2% de la
celularidad y está constituida por elementos maduros sin atipias.

Citometría de flujo del aspirado de médula ósea: aspirado medular con muy escasa
representación eritroblástica, en relación con contaminación con sangre periférica. Un 0,9% de
la celularidad global de la muestra analizada corresponde a células plasmáticas, en su totalidad
patológicas. El estudio de subpoblaciones linfocitarias muestra una correcta representación de
los linfocitos B, T y NK. Los linfocitos B son maduros y policlonales. Los linfocitos T muestran
inversión del cociente CD4/CD8. 

Biopsia de médula ósea: tejido óseo hematopoyético con infiltración intersticial por células
plasmáticas maduras, compatible con mieloma. Amiloidosis con patrón vascular.

Biopsia coxal y endomiocárdica: fragmentos de endomiocardio con extensa amiloidosis, de
tipo no-AA (patrón intersticial y vascular).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su ingreso en planta de hospitalización de cardiología el paciente permanece estable
hemodinámicamente, con tendencia a la hipotensión bien tolerada encontrándose asintomático
desde el punto de vista cardiológico. 

Se comienza con tratamiento depletivo con muy buena respuesta diurética del paciente (ingreso
con 81,9 kg y al alta 75 kg). Al tratamiento de diuréticos de asa se añade antagonista del
receptor de mineralocorticoides. Se anticoagula al paciente por fibrilación auricular.

Analíticamente destaca niveles de péptido natriurético tipo B de 159 pg/ml con adecuada
función renal con niveles de creatinina 0,75 mg/dL y filtrado glomerular CKD-EPI > 90
mL/min/1,73 m2.

Con el resultado de las pruebas complementarias ya nombradas, se decide el traslado del
paciente a la planta de hospitalización del servicio de hematología para comenzar con el
tratamiento frente al mieloma múltiple.

Se inicia el tratamiento con ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona, con dosis de esta
última de 20 mg. Se solicita daratumumab para administración junto a la triple terapia CyBorD.
Además, se asocia profilaxis frente a virus herpes con aciclovir.

Se mantiene afebril y estable hemodinámicamente con balances hídricos negativos y con
pérdida ponderal, con peso al alta de 77,2 kg.

En la analítica sanguínea al alta destaca: hemoglobina 13,8 g/dL. Hematocrito 40, 8
%. Plaquetas 139 x10^9/Lcon resto de hemograma anodina. Creatinina 0,75 mg/dL con filtrado
glomerular CKD-EPI: >90 mL/min/1,73m2. Troponina I 224,4 pg/ml y Pla-NT-proBNP 3399,6
pg/mL.
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Posteriormente se sigue al paciente en consultas de hematología e insuficiencia cardiaca.
Actualmente en el cuarto ciclo de tratamiento quimioterápico destacando estreñimiento y
neuropatía grado 1, además de disfagia para sólidos y líquidos.

Tratamiento actual: tinzaparina sódica 14.000 UI anti-Xa/0,7 ml solución inyectable. 1 jeringa
cada 24 horas subcutánea. Espirinolactona 25 mg: 2 comprimidos en la merienda vía oral.
Furosemida 40 mg: 6 comprimidos al día vía oral (2-2-1-0). Hidroclorotiazida 25 mg: 1
comprimido con el desayuno vía oral los sábados y domingos. Aciclovir 800 mg: 1 comprimido
con el desayuno y 1 comprimido con la cena. Hidroxil B1-B6-B12 1 comprimido con el desayuno
vía oral. Omeprazol 20 mg: 1 comprimido con el desayuno vía oral.

Prescripciones hospital de día: ondansetron 8 mg ampolla de 4 ml: 1 toma diaria. Dexametasona
40 mg ampolla 5 ml: 1 toma diaria. Paracetamol 1 g: 1 toma diaria. Dexclorfeniramina 2 mg: 1
toma diaria. Daratumumab 1800 mg 15 ml subcutáneo: 1 toma diaria. Montelukast 10 mg: 2
comprimidos al día. Bortezomib 3,5 mg 2,5 mg/ml solución inyectable: 2,6 mg de dosis, 1 toma
diaria.  Ciclofosfamida 1000 mg 20 mg/ml solución inyectable: 500 mg, 1 toma diaria.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía infiltrativa: amiloidosis primaria de cadenas ligeras (AL) con afectación
cardiaca estadio IV Mayo 2012 o IIIA europeo.
Insuficiencia cardiaca con disfunción leve biventricular.
Fibrilación auricular.

DISCUSIÓN

La amiloidosis AL es una enfermedad rara multisistémica causada por el depósito de fragmentos
de cadenas ligeras de inmunoglobulinas en forma de fibrillas amiloideas1. Todas las amiloidosis
AL tienen una neoplasia hematológica subyacente, que en más del 98% va a ser una neoplasia
de células plasmáticas; entre ellas la más frecuente es el mieloma múltiple6,7.

Esta entidad se debe sospechar ante una gammapatía monoclonal con elevación del parámetro
NT-proBNP y/o albuminuria, además de las alteraciones características de miocardiopatía
infiltrativa que observemos mediante la ecocardiografía7.

El diagnóstico de confirmación debe ser obligatoriamente mediante biopsia (endomiocárdica o
extracardiaca) que demuestre la presencia de material amiloide en los tejidos2. Además, se ha
de evaluar la neoplasia de células plasmáticas subyacente (estudio de proteínas y aspirado o
biopsia de médula ósea) junto a la valoración de la afectación orgánica2.

El diagnóstico diferencial se debe realizar con la amiloidosis cardiaca por transtirretina, la cual
va a tener un pronóstico y tratamiento diferentes. Para ello, se debe realizar una gammagrafía
ósea mediante Tc99-DPD/PDP/HYPD demostrando una captación grado 2 o 3 en la escala
de Perugini, además del triple test hematológico (inmunofijación en sangre y orina además de
las cadenas ligeras en suero), que en este caso será negativo2,4.

El pronóstico de esta enfermedad está condicionado por la afectación cardiaca, que se puede
cuantificar mediante los valores de NT-proBNP/BNP y troponina; se considera Amiloidosis AL de
ultra alto riesgo aquel que tenga valores de NT-proBNP > 8500 pg/ml. Otros factores que
pueden influir en el pronóstico son la rapidez y la calidad de la respuesta al tratamiento, las
alteraciones genéticas en la médula ósea y los marcadores ecocardiográficos (FEVI y strain)7,8,9.
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Respecto al tratamiento es muy importante recalcar que la respuesta de órganos afectos será
proporcional a la respuesta hematológica y para ello debemos comenzar lo antes posible con el
tratamiento dirigido. El tratamiento consta de tres pilares fundamentales: tratamiento de
soporte y síntomas del paciente, tratamiento antineoplásico y por último la eliminación del
material amiloide. En lo que respecta al tratamiento antineoplásico no hay un tratamiento
estándar y cada enfermo puede necesitar fármacos diferentes de una duración ajustada. Entre
ellos destacan los corticoides, los alquilantes (melfalán, ciclofosfamida), los inhibidores de la
proteasoma (bortezomib, carfilzomib), los anticuerpos monoclonales anti CD38 (daratumumab) o
anti-Bcl2 (venetoclax). Además, también se pueden beneficiar de un trasplante autólogo de
células progenitoras7,11,12.

Sobre el tratamiento dirigido a la eliminación del material amiloide el birtamimab y CAEL101 son
dos anticuerpos monoclonales anti-amiloide que están hoy día en ensayo clínico7.

Este tratamiento se debe mantener hasta máxima respuesta hematológica definida mediante
diferencial de cadenas ligeras < 40 mg/l (incluso < 10 mg/l), cadenas involucradas < 20 mg/l e
inmunofijación negativa en sangre y orina10.
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ARCHIVOS

Imagen 1. FA, QRS estrecho. Llamativa pérdida de voltaje en derivaciones de miembros con progresión
de la onda R alterada en derivaciones precordiales. Hemibloqueo anterior izquierdo.

Imagen 3. No se evidencian hallazgos gammagráficos sugestivos de amiloidosis cardíaca secundaria a
depósito de transtirretina.
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Imagen 2. Bien inspirada y aireada. Tráquea, hilios y mediastino anterior de características normales.
ICT normal. Derrame pleural bilateral de predominio derecho con signos de redistribución vascular

periférica.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía transtorácica (plano de 4 cámaras): VI no dilatado con espesor

aumentado de forma difusa y disfunción sistólica global leve (FEVI 48%). Datos indirectos
sugestivos de patrón diastólico restrictivo. Dilatación biauricular.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico. Patrón frecuente de strain "cherry on top".
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INTRODUCCIÓN

Mujer de 84 años ingresada en digestivo para CPRE y que durante la inducción anestésica de la
misma presenta parada cardiorrespiratoria por disociación electromecánica que recupera con
masaje y 1 adrenalina. ¿Qué crees que nos encontraremos en el ecocardiograma?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 84 años con buena calidad de vida. Autónoma para actividades básicas de la vida
diaria e instrumentales. Grado funcional habitual para la disnea II. Asintomática previa desde el
punto de vista cardiológico.

Como antecedentes personales destacan hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.
Trastorno somatomorfo indiferenciado en tratamiento con antidepresivos. Episodio de ciática
desde hace un mes por el que ha estado en reposo. Además, en seguimiento en consultas de
digestivo por clínica de dispepsia y dolores abdominales de tipo cólico. Ecografía abdominal con
presencia de barro biliar y dilatación de vía biliar intra y extrahepática.

Tratamiento habitual: tramadol/paracetamol 37,5/325 mg cada 8 h si precisa, citalopram 20 mg
1-0-0, enalapril/hidroclorotiazida  20/12,5 mg 1-0-0, lorazepam 1 mg 1/2-1/2-1, metoclopramida
10 mg cada 8 horas, omeprazol 20 mg 1-0-1, abasaglar 12 UI-0-0.

La paciente ingresa de forma programada en digestivo con la sospecha de colangitis por
coledocolitiasis para la realización de CPRE diagnóstica y posiblemente terapéutica. Durante la
inducción anestésica para dicho procedimiento, la paciente presenta episodio de hipotensión
con posterior pérdida de pulso (en principio sin alteraciones en el ritmo cardiaco) que requiere
masaje cardiaco y 1 mg de adrenalina. Recuperación de pulso en pocos minutos y estabilización
posterior, por lo que prosiguen con el procedimiento realizando esfinterotomía y limpieza de la
vía biliar sin nuevas incidencias. Se observan cambios electrocardiográficos y elevación de
biomarcadores cardiacos, por lo que se solicita valoración por parte de cardiología.

Buen estado general, hemodinámicamente estable, eupneica y bien perfundida TA 15/70 mmHg,
FC 95 lpm, SaTO2 96% con GN2L (SatO2 basal 89%). Afebril. No ingurgitación yugular a 45º.
Auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos relevantes. Extremidades inferiores sin edemas ni
signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG basal: ritmo sinusal a 55lpm, PR normal, QRS ancho con morfología de BRDHH y eje
normal. Onda T negativa asilada en D III y V1. 

ECG tras CPRE (imagen 1): taquicardia sinusal a 100 lpm, PR normal, QRS ancho con
morfología de BRDHH (ligeramente más ancho que el previo) y ondas T negativas de V1-V5 y en
cara inferior. 

Analítica: hemoglobina 11,7 g/dl, leucocitos 13,9 x 10^9/L, neutrófilos 10,8 x10^9/L. Plaquetas
156x10^9/L. Urea 43mg/dl, creatinina 1,03mg/dl con Filtrado glomerular CDK-EPI
50ml/min/1,73m2. Troponina I ultrasensible 51pg/ml (normalidad < 15,6pg/ml) y BNP 838 pg/ml.

Ecocardiograma (vídeos 1 y 2): ventrículo derecho dilatado con disfunción sistólica severa.
Datos indirectos de hipertensión pulmonar con PSAP estimada de 74mmHg. Imagen compatible
con gran trombo móvil (4 x 3 cm) en cavidades derechas procedente aparentemente de la VCS.
Ventrículo izquierdo no dilatado con función conservada y marcada interdependencia
ventricular, con aplanamiento septal sistólico.

Angio-TC tórax (imágenes 2 y 3): TEP agudo central con hallazgos sugestivos de infarto
pulmonar izquierdo. Signos de sobrecarga de cavidades cardiacas derechas. Defecto de
repleción en AD compatible con trombo. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se realiza ecoscopia urgente que muestra un ventrículo derecho severamente dilatado y
disfuncionante con imagen de trombo en tránsito móvil. Ante los hallazgos se inicia tratamiento
con heparina no fraccionada y se decide traslado a la unidad críticos cardiológicos (UCC) para
valoración de actitud.

Como se ha comentado a la llegada de la paciente a la unidad de críticos cardiológicos la
paciente se encontraba hemodinámicamente estable, por lo que se inicia tratamiento con
heparina sódica. Teniendo en cuenta que era una paciente con un TEP de intermedio-alto riesgo
no se planteó realizar fibrinolisis de entrada, si bien es cierto que la presencia del trombo en
tránsito constituye en sí misma una situación de riesgo inminente. Con respecto al trombo, se
planteaba el tratamiento conservador con anticoagulación ya iniciada, la fibrinolisis y la
trombectomía quirúrgica. Sin embargo, la paciente presenta empeoramiento clínico con
aparición de disnea súbita, hipotensión y datos de mala perfusión (TA 80/40 mmHg, FC 115 lpm,
SatO2 92% con gafas nasales a 3L). Se realiza ecoscopia en la que se objetiva severa dilatación
y disfunción de VD y ausencia de la masa previamente objetivada, por lo que se asume que ha
avanzado hacia arteria pulmonar. En dicha situación, a sabiendas del mal pronóstico
independientemente de la actitud, se decide realizar fibrinolisis sistémica con TNK y soporte
inotrópico. A pesar del tratamiento instaurado la paciente presenta empeoramiento progresivo y
fallece a los pocos minutos.

DIAGNÓSTICO

Parada cardiorrespiratoria por disociación electromecánica recuperada durante inducción
anestésica de CPRE ( 12/01/202) con esfintorotomía.
TEP central bilateral con gran trombo en tránsito en cavidades derechas. Severa dilatación
y disfunción de ventrículo derecho. Shock cardiogénico, fibrinolisis sistémica ineficaz.
Exitus
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DISCUSIÓN

La presencia de un trombo en tránsito en cavidades derechas, puede ser consecuencia de una
trombosis venosa profunda o puede desarrollarse en situ1. Su prevalencia es baja, objetivándose
por ecocardiograma transtorácico en un 4% de los pacientes diagnosticados de
tromboembolismos pulmonar (TEP)1-5. Los trombos en tránsito suponen una situación con un
potencial riesgo vital, con una mortalidad alta, sobre todo en las primeras 24h del diagnóstico
que puede llegar a un 21%2,5. Esta mortalidad parece ser aún mayor en los casos en los que no
se realiza un tratamiento agresivo, ya sea con trombectomía quirúrgica o fibrinolisis sistémica5.

El tratamiento de elección de los trombos en cavidades derechas no está bien definido, en
especial en los casos en los que la estratificación del TEP va de bajo a intermedio-alto riesgo; ya
que en los casos de inestabilidad hemodinámica y por tanto TEP de alto riesgo la fibrinolisis
sistémica estaría indicada según la European Cardiology Society7. Las alternativas terapéuticas
incluyen la anticoagulación, la trombólisis sistémica o guiada por catéter y la embolectomía
quirúrgica. Sin embargo, por el momento no hay ensayos clínicos que demuestren la eficacia de
este tratamiento, y la única evidencia científica que existe son series de casos clínicos, sus
metaanálisis o resultados de registros enfocados principalmente a la embolia pulmonar8:

En el trabajo de European Cooperative Study se objetivo mayor mortalidad a corto plazo
los pacientes que recibieron anticoagulación, respecto a los tratados con trombólisis o
embolectomía (64% vs 40% vs 27%), de tal forma que sugerían la cirugía como
tratamiento más efectivo.
Rose et al. se posicionaron a favor del tratamiento trombolítico, tras realizar un análisis
retrospectivo de 177 pacientes entre 1966 y 2000, en el que observaron que tanto la
anticoagulación como la embolectomía conllevaban peor pronóstico
El estudio de Athappan et al. se mostraba a favor de la trombólisis debido a la mayor
supervivencia que presentaba en comparación a la anticoagulación. En cambio, no hubo
diferencias estadísticamente significativas entre la embolectomía y el tratamiento
anticoagulante.
El estudio de Barrios et al. ideado desde el RIETE (Registro Informatizado de Pacientes con
Enfermedad Tromboembólica), que incluyó 325 pacientes con TEP y trombos en cavidades
derechas. En él no se encontraron diferencias entre la terapia de reperfusión y la
anticoagulación en cuanto a supervivencia a corto plazo y presencia de sangrado mayor.
Asimismo, la terapia de reperfusión se asoció con mayor riesgo de recurrencia de
tromboembolismo venoso. Por lo tanto, concluyeron que se consideraba adecuado el
tratamiento con anticoagulación para la mayoría de los pacientes con TEP y coexistencia
de trombos en cavidades derechas, debiéndose reservar la terapia de reperfusión para
pacientes con TEP y shock o hipotensión, independientemente de la presencia de trombos
en cavidades derechas.

En cuanto al diagnóstico del TEP, según las últimas guías de la Sociedad Europea de
Cardiología7, el uso de las diferentes herramientas diagnósticas debe hacerse en función de la
sospecha clínica. En casos de baja o intermedia probabilidad pretest el dímero D es una
herramienta útil, ya que su alto nivel predictivo negativo excluye el diagnóstico en caso de
valores normales. Por otro lado, en caso de alta sospecha se podría realizar directamente un
angio-TC que tiene suficiencia sensibilidad y especificidad para confirmar o descartar a
presencia de TEP. En los casos en los que es imposible realizar un angio-TC, la realización de una
ecocardiografía puede ser útil, en especial en los casos de intermedio-alto y riesgo alto; la
ausencia de afectación de cavidades derechas no descarta la presencia de TEP, pero en el caso
de inestabilidad hemodinámica, un ecocardiograma normal prácticamente excluye que el TEP
sea la causa esa inestabilidad. En el caso de las mujeres embarazadas el algoritmo diagnóstico
es diferente, sobre todo en cuanto al orden de las pruebas a realizar. Aun así, la realización de
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un angio-TC no está contraindicada.

En cuanto a la estratificación del riesgo del TEP, se utilizan varias variables que se incluyen en
un algoritmo de actuación (la escala PESI, marcadores de daño miocárdico, afectación del VD
por ecoscopia…) pero lo que determina que el TEP sea de alto riesgo es la inestabilidad
hemodinámica.

Centrándonos en el tratamiento del TEP, la elección de la estrategia terapéutica se basa
fundamentalmente en la estratificación del riesgo. En el subgrupo de bajo riesgo el tratamiento
de elección es la anticoagulación, mientras que en los casos de alto riesgo además estaría
indicado e uso de fibrinolisis sistémica y/o embolectomía pulmonar quirúrgica o percutánea. En
cuanto a los pacientes de intermedio-alto riesgo el estudio PEITHO objetivo una reducción del
riesgo de colapso hemodinámico los pacientes de intermedio riesgo con disfunción de ventrículo
derecho y aumento de troponinas, a la vez que aumentada de forma proporcional las
complicaciones hemorrágicas graves. Actualmente en las guías no se recomienda el uso de
fibrinolisis en pacientes de riesgo intermedio-alto con estabilidad hemodinámica7.

Por último, las contraindicaciones absolutas de la fibrinolisis sistémica son las siguientes: historia
de ictus hemorrágico, ictus isquémico en los últimos 6 meses, neoplasias del sistema nervioso
central, traumatismo importante, cirugía o TCE en las últimas 3 semanas, diátesis hemorrágicas,
hemorragias activas.
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Imagen 1. ECG tras CPRE. Se objetiva taquicardia sinusal e inversión de ondas T en precordiales y cara
inferior.

Imagen 2. Angio-TC torácico en el que se observa la presencia de trombo en las ramas principales de la
arteria pulmonar.
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Imagen 3. Angio-TC torácico a nivel de cavidades cardiacas donde se objetiva la imagen compatible con
trombo en tránsito en cavidades derechas.

Vídeo
Vídeo 1. Paraesternal eje largo en el que vemos un ventrículo derecho dilatado y con marcada

interdependencia ventricular.

Vídeo
Vídeo 2. Apical 4 cámaras en el que se observa un gran trombo en tránsito en AD-VD.
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¿Es cierto que mi paciente está
ciega?

David Belmar Clivillé, Miguel Ferrer
Sabiñe Arakama, Carlos González

Josep Mayol, Xavier Garcia-Moll

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente de 89 años que, de forma aguda al ingresar en planta tras
un cateterismo cardíaco, presenta agitación y refiere pérdida de visión de ambos ojos. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

ANTECEDENTES

Mujer de 89 años.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Sin hábitos tóxicos.
Hipertensión arterial (HTA) de larga evolución bien controlada con tratamiento médico. No
diabetes ni dislipemia conocidas. 
Hipotiroidismo en tratamiento substitutivo.
Diverticulosis.
Infecciones urinarias de repetición.
Situación sociofuncional: adecuado soporte sociofamiliar de sus hijos, vive con su marido y
una de sus hijos. Funciones superiores conservadas, independiente para las actividades
básicas de la vida diaria. 
Medicación habitual: losartán 25 mg día, amlodipino 5 mg día, levotiroxina 88 mcg día. 

Enfermedad actual

Mujer de 89 años con los antecedentes patológicos descritos que acude a urgencias por
presentar palpitaciones y sensación de mareo desde esta mañana. Refiere de forma simultánea
inicio de dolor torácico opresivo que ya va en descenso de forma autolimitada en el momento de
su llegada a urgencias. Niega otra sintomatología y tampoco explica cambios o abandono del
tratamiento ni transgresiones dietéticas. 

En la exploración física destaca pulso irregular sin identificar otros hallazgos a destacar y con
ausencia de datos de congestión periférica ni pulmonar. 

El electrocardiograma (ECG) inicial muestra un ritmo irregular compatible con una fibrilación
auricular (FA) con respuesta ventricular rápida a 160 lpm (imagen 1) con descenso del ST difuso
en precordiales de hasta 2 mm y también en cara lateral e inferior; y aproximadamente 20 min
tras la administración de bisoprolol 5 mg por parte de los compañeros de urgencias, se
evidencia reversión a ritmo sinusal con retrogradación de las alteraciones de la repolarización.
No vuelve a repetir episodios de dolor torácico.

1152



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Debido a dichos hallazgos y la elevación de marcadores de daño miocárdico (troponina T
ultrasensible, TnT-us, 94-278 ng/L) solicitan la valoración de cardiología. 

Exploración física

Peso 63 kg, talla 1,64m. Índice de masa corporal (IMC) 23,4 kg/m2.
Presión arterial (PA) 155/92 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 163 lpm. Saturación de
oxígeno (SatO2) 97% al aire ambiente.
Frecuencia respiratoria 15 rpm en reposo. Sin ingurgitación yugular ni reflujo
hepatoyugular, sin hepatomegalia.
Auscultación cardiaca: irregular, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmuro vesicular conservado con correcta entrada bilateral de
aire sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades: sin identificar edemas tibiomaleolares.
Pulsos periféricos conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma inicial urgencias (imagen 1): irregular, FA con respuesta ventricular a
160 lpm, QRS estrecho, descenso del ST difuso en precordiales de hasta 2mm y también en cara
lateral e inferior.

Electrocardiograma ingreso planta cardiología (imagen 2): regular, ritmo sinusal
aproximadamente a 70 lpm, eje 0º, PR no prolongado 190 ms, QRS estrecho 100 ms, sin
alteraciones en la repolarización. QTc automático 443 ms.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, calcificación del botón aórtico, sin
pinzamiento de ángulos costofrénicos ni signos evidentes de redistribución vascular.

PCR SARSCOV2: negativa.

Analítica inicial urgencias: glucosa 160 mg/dl; urea 8,3 mmol/l; creatinina 0,71mg/dl; sodio
139 mEq/l; potasio 3,85 mEq/l; leucocitos 10,82 x109/l; hemoglobina 12,6 g/dl; hematocrito
38,1%; plaquetas 210 x109/l; TSH 1,54 mUI/L (0,3-5,0).

Seriación enzimas miocárdicas: TnT-us 94-278-361-323 ng/L (normal < 13 ng/L), CK 337-250
U/L (normal 29-168 U/L).

Coronariografía diagnóstica: importante calcificación a nivel de TSA y botón aórtico. TCI de
buen calibre sin lesiones. DA vaso de buen calibre y largo. Está calcificada de manera
importante en su segmento proximal presentando placa no significativa (40%) que engloba la
salida de la primera diagonal. D1 es un vaso de buen calibre y presenta una placa no
significativa a nivel ostial. CX propiamente dicha de escasa entidad, se resume en un gran ramo
marginal de grueso calibre que no presenta lesiones significativas. CD dominante de grueso
calibre y ateromatosa que no presenta lesiones significativas. IVP ramo de buen calibre sin
lesiones. TPL poco desarrollado sin lesiones. En conclusión: arterias coronarias epicárdicas sin
lesiones significativas.

Angio-TC cerebral (imagen 3,4,5): sin lesiones obstructivas agudas. Hipodensidad en la
sustancia blanca cerebral, sugestiva de afectación vascular microangiopática. Leve
ventriculomegalia asociada a dilatación de surcos corticales pericerebrales en relación con
pérdida de volumen cerebral. Cisternas basales libres. Línea media centrada. Imagen ovalada de
adición en relación con la pared medial de la ACI cervical derecha de 10 mm aprox compatible
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con pseurdoaneurisma. Defecto parcial de opacificación del segmento P1 derecha con
irregularidad parietal y estenosis progresiva con reconstitución distal. Importante ateromatosis
calcificada del cayado aórtico. Ateromatosis calcificada de ambas bifurcaciones carotideas sin
destacar estenosis calcificada. Tortuosidad vascular difusa, más notable a nivel de los TSA.

Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo no dilatado con ligera hipertrofia de
predominio septal. FEVI preservada sin alteraciones segmentarias. Alteración de la relajación
ventricular (patrón diastólico tipo I). Aurículas no dilatadas. Válvula mitral con signos
esclerodegenerativos e insuficiencia ligera. Raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas. Válvula
aórtica tricúspide esclerodegenerativa y normofuncionante. Ventrículo derecho no dilatado con
motilidad global preservada. Insuficiencia tricuspídea central ligera que permite estimar una
PAPs de 30 mmHg en reposo. VCI no dilatada con colapso inspiratorio. Ausencia de derrame
pericárdico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se completa la seriación de marcadores de daño miocárdico que muestra una cinética aguda
con pico de TnT-us de 361 ng/L y se confirma cinética descendente posterior. Durante la
monitorización en urgencias no se reportan nuevos eventos arrítmicos y se mantiene en todo
momento hemodinámicamente estable, en ritmo sinusal normofrecuente y asintomática. Se
inicia tratamiento anticoagulante con apixabán 5 mg/12h. Se realiza ecoscopia a pie de cama
que informa de FEVI preservada sin alteraciones segmentarias de la contractilidad, VD
normofuncionante, sin valvulopatías relevantes. 

Debido la clínica anginosa asociada a daño miocárdico agudo se decide solicitar un cateterismo
cardiaco diagnóstico para estudio de anatomía coronaria que descarta enfermedad coronaria
significativa, por lo que se establece el diagnóstico de IAM tipo II en contexto de paroxismo de
FA con respuesta ventricular rápida.

A las pocas horas de finalizar el procedimiento y estando previamente con buen estado general
y con las constantes dentro de la normalidad, el enfermero de la planta de cardiología nos avisa
porque la paciente presenta agitación y refiere pérdida de visión de ambos ojos. 

A la valoración por el cardiólogo de guardia llama la atención el discurso coherente de la
paciente, quien parece estar consciente y bien orientada por lo que no impresiona de un
episodio confusional agudo, y se descarta otra aparente focalidad neurológica aguda. Ante la
sospecha de un cuadro neurológico agudo se contacta con la neuróloga de guardia quien
confirma en la exploración neurológica un déficit completo de la agudeza visual en ambos ojos
sin otros hallazgos patológicos a destacar, y decide solicitar un angioTC urgente.

Tras los hallazgos descritos en el TC y en el contexto clínico global se orienta el episodio actual
como probable ceguera cortical transitoria (CCT, transient cortical blindness), siendo el
diagnóstico diferencial de síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible poco probable
debido la ausencia de hipertensión arterial refractaria ni tener otros factores desencadenantes, y
con muy baja sospecha de evento neurovascular por la instauración y exploraciones realizadas. 

Se acuerda asegurar un control estricto de la tensión arterial, mantener sueroterapia las
primeras 24 horas y una vigilancia neurológica estrecha durante el ingreso. 

En planta la paciente presenta una favorable evolución, consiguiendo una desaparición
progresiva de los síntomas visuales en menos de 3 días y con recuperación completa de la
agudeza visual, sin presentar otras alteraciones neurológicas ni procesos intercurrentes.
Finalmente, tras resolverse cuadro clínico se decide alta domiciliaria. 
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DIAGNÓSTICO

IAMSEST tipo II en contexto de paroxismo de FA con respuesta ventricular rápida.
Ceguera cortical transitoria (transient cortical blindness).

Diagnóstico diferencial:

Accidente vascular cerebral. 
Síndrome confusional agudo.
Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible.

DISCUSIÓN

La ceguera cortical transitoria (CCT, transient cortical blindness) es una complicación
infrecuente pero conocida tras una coronariografía invasiva. Fue descrita por primera vez en el
19701 y, aunque su epidemiología no está bien establecida, varias series reportan una incidencia
en torno el 0,03-0,06% tras un cateterismo cardiaco, siendo más frecuente y conocida su
asociación a otros procedimientos con contraste como las angiografías cerebrales o
vertebrales2.Se ha relacionado tanto con medios de contraste iónicos, como no-iónicos e
isotónicos3.

Se caracteriza por la aparición de síntomas visuales durante el procedimiento o pocas horas
después, aunque se han descrito casos con inicio de clínica hasta 12 horas tras su finalización.
Principalmente se presenta como visión borrosa que rápidamente progresa a ceguera total, y se
han descrito otros síntomas asociados como cefalea intensa, vómitos, confusión, desorientación
e incluso amnesia retrógrada2,3,6. 

La fisiopatología sigue siendo desconocida. Se considera que podría tratarse de una reacción
neurotóxica al contraste que penetra por el parénquima cerebral debido a una disrupción aguda
de la barrera hematoencefálica, y la vulnerabilidad intrínseca del córtex occipital justificaría su
elevada frecuencia de involucración respecto otros territorios cerebrales3. Algunos
investigadores han demostrado que al penetrar en el córtex cerebral los medios de contraste
pueden inducir vasodilatación, afectación del endotelio y de las uniones de las células
cerebrovasculares, hechos que podrían conducir a efectos adversos sobre el funcionamiento de
las neuronas y explicar la sintomatología transitoria4. Aunque existe controversia, un análisis
reciente de un estudio multicéntrico atribuye la dosis total de contraste y el bajo peso corporal
como factores predictivos independientes de riesgo para desarrollar CCT tras una angiografía
cerebral5, y se han propuesto también otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la
hipoventilación, las enfermedades y alteraciones autoinmunes y la insuficiencia renal2,5.

Respecto el diagnóstico de esta entidad, es clave destacar que el resto de exploración
neurológica es completamente normal, incluido el examen del fondo de ojo, los reflejos pupilares
y los músculos extraoculares. El diagnóstico diferencial con un accidente cerebrovascular
embólico tras la manipulación de catéteres durante el procedimiento puede ser complicado,
aunque estos habitualmente son silentes y se acompañan de déficits neurológicos focales a
diferencia de la CTT6. Las pruebas de imagen cerebral permiten realizar el despistaje de otras
causas, y el hallazgo de realce de contraste en el córtex occipital mediante un TC cerebral o RM
cerebral confirma el diagnóstico de CCT en la mayoría de los casos.  En caso de realizarse, la
repetición de una prueba de imagen días después muestra una completa resolución de los
hallazgos7.  Las similitudes clínicas y radiológicas de esta entidad con el síndrome de
leucoencefalopatía posterior reversible han planteado la hipótesis de una fisiopatología común,
sin embargo, estas similitudes han sido refutadas por otros autores8.
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No se han encontrado estrategias terapéuticas efectivas que influyan en el curso natural de esta
enfermedad, pero como indica su nombre habitualmente la ceguera cortical es transitoria y en la
gran mayoría de los casos descritos se resuelve completamente sin necesidad de ningún tipo de
tratamiento. La recuperación de la visión normal empieza las primeras horas y suele resolverse
en las primeras 24-48 horas, aunque puede prolongarse hasta los 5 días5. La experiencia en la
reexposición a procedimientos con contraste es limitada pero no parece conllevar un riesgo
incrementado9.  
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG inicial urgencias. FA con RVR y descenso ST difuso.

Imagen 2. ECG evolutivo ingreso planta. RS con repolarización normal.
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Imágenes 3, 4, 5. TC cerebral. Sin signos de hemorragia aguda.

Imágenes 3, 4, 5. TC cerebral. Sin signos de hemorragia aguda.
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Imágenes 3, 4, 5. TC cerebral. Sin signos de hemorragia aguda.
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Agonistas GLP1, una oportunidad
para el tratamiento del síndrome

cardiometabólico
Esther Papiol Morales, Patricia Irigaray Sierra

Jara Gayan Ordas, Lucia Matute Blanco
Elena Gambo Ruberte, Nuria Pueyo Balsells

Ignacio Barriuso Barrado, Tania Siddartha Altahir Ramírez Martínez

INTRODUCCIÓN

Mujer de 69 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de síndrome
coronario crónico. Ingreso por infarto agudo de miocardio sin elevación del ST evidenciándose
enfermedad coronaria de 1 vaso, realizándose angioplastia con implante de un stent. Durante el
seguimiento en la unidad de Rehabilitación Cardíaca se inicia tratamiento con agonistas GLP1 a
fin de optimizar el riesgo cardiometabólico de la paciente.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Alergias: sin alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: ex fumadora de años de evolución.
Antecedentes patológicos:

FRCV: 
Hipertensión arterial en tratamiento con ARA II. Cifras AMPA 120/70
mmHg.
Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina e iSGLT2.
Hb1Ac: 6.7%.
Dislipemia en tratamiento con atorvastatina 80 mg. LDL 49 mg/dL, HDL
55 mg/dL, triglicéridos 106 mg/dL.

Obesidad grado III (mórbida) (IMC 45 kg/m2).
SAHOS portadora de CPAP nocturna
Pancreatitis aguda en 2005.
Cefalea tensional.
Poliartrosis en seguimiento por reumatología, con FR > 200, Ac anticitrulinados >
600, HLA B27 positivo.

Antecedentes quirúrgicos: amigdalectomía, anexectomía, cesárea, mioma uterino,
cataratas.
Historia cardiológica:

Síndrome coronario crónico:
2003: IAMEST inferolateral KK I.

Coronariografía urgente: enfermedad coronaria de 2 vasos: Cx proximal (ARI) y descendente
anterior media. ICPP Cx proximal. ICP en segundo tiempo sobre DA media. FEVI normal.
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12/2017: angina inestable
Coronariografía: stents de descendente anterior y Cx con proliferación
neointimal no significativa. Lesión en coronaria derecha proximal donde se
implanta 1 stent convencional.
ETT: ventrículo izquierdo no dilatado, ligeramente hipertrofiado, con función
sistólica normal sin segmentarismos. Patrón de llenado mitral de mala
relajación. Aurículas no dilatadas. Cavidades derechas normales. Ausencia de
valvulopatías significativas. Sin derrame pericárdico.

Antecedentes familiares: cardiopatía isquémica no precoz.

Tratamiento domiciliario: ácido acetilsalicílico 100 mg c/24h, atenolol 50 mg 1.5 comprimidos
c/24h, atorvastatina 80 mg c/24h, canagliflozina 100 mg c/24h, losartán 50 mg c/24h,
metformina 850 mg c/12h, naproxeno 550 mg c/24h, metamizol 575 mg c/12h, omeprazol 20
mg c/24h, diazepam 5 mg 1.5 comprimidos c/24h, cafinitrina sublingual si angina, tramadol –
paracetamol 75/650 mg c/8h, sertralina 50 mg c/24h.

Enfermedad actual

El 21 de agosto de 2021 a las 13h refiere dolor centro torácico típico, opresivo, irradiado a
ambos hombros y posteriormente a mandíbula, tras subir escaleras cargando peso. El dolor no
cede con la toma de 1 comprimido de cafinitrina sublingual por lo que avisa a los servicios de
emergencias. A su llegada, 1h después del inicio del dolor, la paciente persiste con dolor
torácico, se encuentra estable hemodinámicamente (TA 137/81 mmHg, FC 73 lpm, Saturación
de oxígeno 98%, glucemia 154 mg/dL), y en el ECG no se objetivan alteraciones en la
repolarización. Se administran 2 comprimidos de cafinitrina 25 mcg sublingual y fentanilo 25
mcg con cese progresivo del dolor en aproximadamente 10 minutos, con duración total del dolor
de 1h y 15 minutos.

Se deriva a la paciente a las urgencias del hospital de referencia donde se realiza un ECG, ya sin
dolor, sin objetivarse alteraciones en la repolarización. La determinación de marcadores de
necrosis miocárdica resulta positiva con troponina I ultrasensible de 68 pg/mL con aumento en
1h hasta 200 pg/ml.

Exploración física

Constantes: TA 158/88 mmHg, FC 66 lpm, Tª 35.8ºC, saturación de oxígeno 97%.
AC: tonos cardiacos rítmicos, soplo sistólico 2/6 en foco aórtico con segundo ruido
conservado. No valorable PVY por obesidad mórbida y cuello corto.
AP: murmullo vesicular conservado sin crepitantes ni otros ruidos.
ABD: abdomen blando, no doloroso a la palpación, sin masas ni visceromegalias, sin
signos de irritación peritoneal. Peristaltismo preservado.
EEII: sin edemas en extremidades inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica sanguínea:

Bioquímica: glucemia 129 mg/dL; urea 47 mg/dL; creatinina 0.72 mg/dL; filtrado
glomerular 86.32 mL/min; GOT 24 U/L; GPT 20 U/L; bilirrubina total 0.41mg/dL; CK 92 U/L;
amilasa 69 U/L; Na 140 mmol/L; K 4.38 mmol/L; cloruro 106 mmol/L; PCR 1.7 mg/L.
Gasometría venosa: pH 7.33; pCO2 48 mm Hg; HCO3 25.3 mmol/L.
Hemograma: leucocitos 7.27 x10x9/L; hemoglobina 13.7 gr/dL; hematocrito 42.7%;
plaquetas 236 x10x9/L.
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Hemostasia: TP 0.95 PTTA 30.6 seg DD 198 ng/mL.
Marcadores de necrosis miocárdica (pico): troponina I ultrasensible 40 pg/mL.
Perfil metabólico: colesterol total 129 mg/dL; HDL colesterol 54 mg/dL; LDL colesterol 55.8
mg/dL; triglicéridos 96 mg/dL; HbA1C 7.4%.

Radiografía de tórax: centrada, bien inspirada. ICT menor 0,5. Parénquima pulmonar sin
evidencia de patología aguda.

Electrocardiogramas:

ECG inicial: ritmo sinusal a 75bpm. PR 120msg. QRS estrecho. ST isoeléctrico. QT normal.
ECG al alta (imagen 1): ritmo sinusal a 60 bpm. PR normal. QRS estrecho. Onda Q en DIII.
Sin alteraciones en la repolarización. QT normal.

Coronariografía (vídeos 1,2,3): dominancia derecha. Enfermedad arterial coronaria de 1
vaso. Lesión significativa de novo, complicada (placa rota por OCT) previa al stent. Stents en
descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha permeables y con proliferación no
significativa. Resto de vasos con placas moderadas no significativas. Intervención coronaria
percutánea a descendente anterior con implantación de 1 stent farmacoactivo con éxito y sin
complicaciones.

ETT (vídeos 3,4): VI no dilatado, ligeramente hipertrofiado. Buena función sistólica (FEVI 65%)
sin evidentes asimetrías contráctiles regionales. Disfunción diastólica por mala relajación. VD no
dilatado, normocontráctil. VM: calcificación del anillo posterior. Velos esclerosos. Apertura
conservada. Insuficiencia central de grado II/IV. VAT, esclerosada. Apertura y cierre normales. No
IAo. IT ligera. Gradiente AD 20 mmHg, PAPs 25 mmHg. Ausencia de derrame
pericárdico. Conclusiones: VI no dilatado, ligeramente hipertrofiado, con FEVI normal sin
alteraciones segmentarias. Calcificación mitro – aórtica. IM grado II. Normopresión pulmonar.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Mujer de 69 años con dos síndromes coronarios previos que ingresa por infarto agudo de
miocardio sin elevación del ST, realizándose coronariografía que muestra lesión significativa de
novo en el segmento medio de la arteria descendente anterior complicada con placa rota,
realizándose angioplastia con implante de un stent farmacoactivo. Evolución favorable, sin
recurrencia de angina, desarrollo de insuficiencia cardíaca ni eventos arrítmicos en la
monitorización.

Se procede al alta hospitalaria, con doble antiagregación con ticagrelor 90 mg, intensificación
del tratamiento hipolipemiante con ezetimiba 10 mg añadido a estatina de alta potencia; y
aumento de dosis de iSGLT2.

Tras el alta hospitalaria se inicia seguimiento intensivo en programa de rehabilitación cardiaca.
Se realiza seguimiento e intervención por parte de dietista, y acude a programa de
rehabilitación física presencial con adecuada tolerancia.

Ante persistencia de mal control metabólico e IMC 39 kg/m2, a fin de optimizar el riesgo
cardiometabólico, se inició tratamiento con análogos del GLP-1, semaglutida oral de 3 mg. Al
mes del inicio del tratamiento presentó una reducción de 2 kg de peso, con adecuada tolerancia,
pudiendo titularse el fármaco a la dosis de 7 mg. Posteriormente, en el siguiente control
mensual, ante correcta tolerancia, nueva pérdida de 2 kg de peso y mejoría analítica de los
parámetros metabólicos (HbA1c de 6.5%) se tituló semaglutida a dosis máxima de 14 mg. En la
actualidad la tolerancia al fármaco es correcta y está pendiente de nuevo control.
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Respecto al tratamiento hipolipemiante, la paciente presenta al ingreso hospitalario LDLc de 54
mg/dL bajo tratamiento con estatinas de alta potencia y ezetimiba. Nos encontramos por tanto,
ante una paciente de riesgo cardiovascular extremo (síndrome coronario agudo recurrente a
pesar de LDLc < 70 mg/dL), que requiere alcanzar una reducción del 50% de las cifras de LDLc
basal (27 mg/dL); y que ello solo podría conseguirse introduciendo al tratamiento fármacos
hipolipemiantes de muy alta potencia como son los inhibidores de PCSK9. Sin embargo, dadas
las limitaciones en lo que se refiere a la prescripción de estos fármacos por parte del sistema
sanitario, en nuestra región sanitaria solo se contempla el inicio de este tratamiento en caso de
LDLc > 100 mg/dL en este perfil de pacientes. Por todo ello, nuestra paciente no ha podido
beneficiarse de dicho tratamiento; a pesar de esto, con atorvastatina 80 mg y ezetimibe 10 mg
ha alcanzado cifras de LDLc de 33 mg/dL.

Durante el seguimiento en la unidad de rehabilitación cardiaca no ha presentado nuevos
eventos cardiovasculares.

DIAGNÓSTICO

IAMSEST Killip-Kimbal I.

DISCUSIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad en pacientes con
diabetes tipo 2, por ello es primordial el control de sus factores de riesgo cardiovascular. En los
últimos años se han producido avances en antidiabéticos que han demostrado reducir eventos
cardiovasculares mayores en pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular elevado1.

Los análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (aGLP-1) son un grupo
farmacológico no insulínico para el control de la diabetes. Las incretinas son hormonas derivadas
del intestino que estimulan la secreción de insulina dependiente de glucosa después de una
ingesta. Asimismo, inhiben la secreción de glucagón posprandial, enlentecen el vaciamiento
gástrico a través del nervio vago y aumentan la saciedad estimulando el hipotálamo. Con todo
esto, favorecen la reducción de la ingesta con reducción significativa de peso y tensión arterial.
Los pacientes con diabetes tipo 2 muestran una disminución de la secreción de GLP-1, por ello
son útiles estos fármacos1.

Desde el punto de vista del beneficio cardiovascular, se han publicado diversos estudios sobre el
efecto de los aGLP-1 en este contexto. El primer estudio en demostrar disminución de eventos
cardiovasculares fue el estudio LEADER, que evaluó el efecto de liraglutida diaria vs placebo en
pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo y de cuyos resultados se obtiene una reducción del
13% de MACE (major adverse cardiovascular events: mortalidad cardiovascular, infarto de
miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal) a 3 años2. En esta línea, los estudios que
han demostrado disminución de MACE son SUSTAIN-6, Harmoy Outcomes, REWIND y
PIONEER-6. SUSTAIN-6 demostró la no inferioridad de semaglutida semanal frente a placebo en
pacientes diabéticos tipo 2 de alto riesgo, con una reducción del 26% de MACE a los 2
años3. Harmoy Outcomes comparó el uso de albiglutida semanal vs placebo, consiguiendo una
reducción de MACE del 22% a 1,8 años4. Otro de los fármacos evaluados ha sido dulaglutida. En
este caso, el estudio REWIND demostró una reducción de MACE con el uso de dulaglutida
semanal de un 12% a 5,4 años frente a placebo5. Por último y más novedoso, PIONEER-6. Este
estudio es importante ya que es el primero en demostrar el beneficio de estos fármacos, hasta
ahora todos ellos administrados de forma subcutánea, en su forma oral. PIONEER-6 ha
demostrado la no inferioridad de semaglutide oral usado diariamente en comparación a placebo
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y una reducción de MACE del 21% a 1,4 años6. Gracias a ello ya está comercializado el primer y
único aGLP-1 vía oral.

Del mismo modo y para confirmar el gran beneficio que aportan los aGLP-1, se han desarrollado
metaanálisis de varios ensayos clínicos con resultados concluyentes sobre su beneficio
cardiovascular, reafirmando que los aGLP1 reducen significativamente los eventos
cardiovasculares mayores, la mortalidad cardiovascular y total por accidente cerebrovascular y
la hospitalización por insuficiencia cardiaca, con una tendencia a la reducción del infarto de
miocardio en pacientes con diabetes tipo 2 con y sin enfermedad cardiovascular establecida7-9.

Finalmente, añadir que las últimas guías sobre diabetes y enfermedad cardiovascular
recomiendan, a parte de las medidas no farmacológicas en dieta, abandono del tabaquismo y
ejercicio físico, añadir inhibidores de SGLT2 o aGLP1 para el control glicémico en pacientes
diabéticos con alto o muy alto riesgo cardiovascular. Los resultados obtenidos en los ensayos
descritos previamente indican que estos fármacos pueden recomendarse en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular o con riesgo cardiovascular alto o muy
alto, independientemente de si han recibido tratamiento previamente o si ya están siendo
tratados con metformina (10).

Respecto a nuestra paciente, se trata de una paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Para el
control de estos factores de riesgo se recomienda una reducción del LDLc igual o mayor al 50%
del valor basal y un objetivo de LDLc < 55 mg/dL, objetivo que no conseguimos en nuestra
paciente a pesar de tratamiento hipolipemiante de alta intensidad (no cumple criterios para
financiación de iPCKS9 y por el momento no tenemos disponible el ácido bempedóico). Para el
control cardiometabólico, no solo es importante centrarnos en el parámetro de HbA1c que en
este caso estaba fuera de objetivo, si no en el riesgo global de la paciente, teniendo en cuenta la
obesidad grado III y el tratamiento previo con iSGLT2 y, se beneficia ampliamente de un fármaco
aGLP1 como es la semaglutida que tiene la ventaja de poder administrarse vía oral.
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Imagen 1. ECG: ritmo sinusal a 60 bpm. PR normal. QRS estrecho. Onda Q en DIII. Sin alteraciones en la
repolarización. QT normal.

Vídeo
Vídeo 1. Coronariografía árbol izquierdo: descendente anterior: vaso largo de buen calibre,

lesión significativa con aspecto de complicada (imagen sugestiva de trombo previo al stent).
Stent permeable y con proliferación no significativa, resto de vaso con lesiones moderadas.

Circunfleja: no dominante, de calibre medio, lesiones no significativas en su trayecto, stent con
proliferación no significativa.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía árbol derecho: coronaria derecha: dominante, de buen calibre, stent

con proliferación no significativa, resto de vasos sin lesiones significativas.

Vídeo
Vídeo 3. ICP a descendente anterior media con implantación de un stent farmacoactivo con éxito

y sin complicaciones.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma a pie de cama (mala ventana cústica). Ventana apical 2 cámaras.

Función ventricular normal, sin segmentarismos.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma a pie de cama (mala ventana cústica). Ventana apical 2 cámaras con
Doppler color. Función ventricular normal, sin segmentarismos. Insuficiencia mitral ligera mixta

(funcional y degenerativa).
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Cuando las cosas se complican
Sonia Cardona Mulet, Francisco Javier Quesada Ocete

Mykola Harvat, Julián Abdala Lizarraga
Guillem Llopis Gisbert, Verónica Vidal Urrutia

INTRODUCCIÓN

La hiperpotasemia o hiperkalemia es una preocupación creciente en el tratamiento de los
pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección reducida, pues limita el uso de
fármacos con eficacia demostrada para la misma. Además de esto, puede derivar en
complicaciones que incluso pueden poner en riesgo la vida de nuestros pacientes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial. Diabetes Mellitus tipo 2.
Dislipemia. Exfumador desde hace 20 años.
Antecedentes cardiológicos: fibrilación auricular anticoagulada con acenocumarol.
Otros antecedentes: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad renal
crónica estadio II (filtrado glomerular basal en torno a 70 mL/min), prostatismo,
enfermedad de Crohn.
Tratamiento habitual: linagliptina 5 mg 1 comprimido cada día. Atorvastatina 10 mg 1
comprimido cada día. Bromazepam 1.5 mg 2 cápsulas cada día. Enalapril 10 mg 1
comprimido cada día. Bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido cada día. Bromuro de tiotropio 18
mcg 1 cápsula cada día. Salmeterol/Propionato de fluticasona 50/500 mcg 1 pulsación
cada 12 horas. Mesalazina 500 mg 1 comprimido cada 8 horas. Dutasteride/hidroclocuro
de tamsulosina 0,5/0,4 mg 1 cápsula cada día. Acenocumarol 1 mg 3 comprimidos cada
día

Enfermedad actual

Varón de 81 años que consulta en urgencias del hospital por deterioro progresivo de clase
funcional de una semana de evolución, hasta presentar disnea de mínimos esfuerzos (clase
funcional de la NYHA III) en el momento de la consulta. Niega ortopnea, aunque refiere episodios
de disnea paroxística nocturna en los últimos días, así como edematización progresiva de
miembros inferiores. Además, refiere episodios ocasionales de palpitaciones, de predominio
nocturno, de semanas de evolución y resolución espontánea en 15-30 minutos. Niega dolor
torácico o pre/síncope.

Se solicitan pruebas complementarias durante la estancia en urgencias del paciente y se
evidencia en la radiografía de tórax un derrame pleural bilateral (imagen 1), así como una
fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular rápida en el electrocardiograma (imagen 2). 
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Exploración física

TA 160/110 mmHg, FC 110-130 lpm, SpO2 89% aire ambiente, 95% con gafas nasales a 2
L/min.
Buen estado general. Normocoloreado y normohidratado. Consciente y orientado en las
tres esferas. Sin trabajo respiratorio en reposo.
Auscultación cardiaca: irregular, taquicárdico, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar: hipofonesis bibasal con crepitantes inspiratorios hasta campos
medios.
Miembros inferiores: edemas con fóvea hasta rodillas. Signos de insuficiencia venosa
crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiogramas:

Al ingreso (imagen 2): fibrilación auricular a 110 lpm, intervalo QRS estrecho con eje
normal, signos de hipertrofia ventricular izquierda. Sin alteraciones de la repolarización.
Durante el ingreso, con cifras de potasio de 7.7 mEq/L (imagen 3): fibrilación auricular a
60 lpm, QRS ancho con morfología de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His,
ondas T acuminadas en V3-V6.

Radiografía de tórax (imagen 1): índice cardiotorácico en límite de la normalidad. Infiltrados
intersticiales bilaterales con signos de redistribución vascular apical. Derrame pleural bilateral
de predominio derecho.

Analítica:

Hemograma: hemoglobina 12,8 g/dL, VCM 88,4 fL, leucocitos 6,1 10*9/L, neutrófilos 4,8
10*9/L, linfocitos 0,7 10*9/L, monocitos 0,5 10*9/L, eosinófilos 0,1 10*9/L, plaquetas 156
10*9/L.
Bioquímica: glucosa 122 mg/dL, sodio 140 mEq/L, potasio 4,6 mEq/L, cloro 107 mEq/L,
bilirrubina total 1,34 mg/dL, GPT 17 U/L, urea 66 mg/dL, creatinina 1,02 mg/dL, proteína C
reactiva 1,0 mg/dL.
Coagulación: índice de Quick 17 %, INR 3,85, TTPA 40,1 seg, Ratio (TTPA) 1.35.
Gasometría venosa: pH 7,30, pCO2 60 mmHg, pO2 48 mmHg, HCO3a 29,5 mmol/L, lactato
1,3 mmol/L.

Ecocardiografía transtorácica: hipertrofia concéntrica leve del ventrículo izquierdo (VI). VI de
diámetros y volúmenes normales con función sistólica levemente deprimida (FEVI 45-50%)
secundaria a hipocinesia global en probable contexto de fibrilación auricular (empeora con
intervalos R-R cortos). Válvula aórtica trivalva, esclerocalcificada, sin ocasionar estenosis
significativa. Insuficiencia mitral leve-moderada con doble jet bicomisural. Dilatación biauriclar
leve. Ventrículo derecho con función global sistólica deprimida (TAPSE 12, onda S 7 cm/s).
Insuficiencia tricúspide ligera que permite estimar presión arterial pulmonar sistólica de 40-45
mmHg. Vena cava inferior dilatada con adecuado colapso inspiratorio.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Se ingresa el paciente en cardiología por IC aguda con disfunción biventricular así como
fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Durante su ingreso hospitalario el paciente
presenta necesidad de perfusión intravenosa de Furosemida los primeros dos días para mejoría
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del estado congestivo, además de la asociación de la misma con hidroclorotiazida para un
bloqueo secuencial de la nefrona. Posteriormente, se pasa a furosemida en bolos y se va
reduciendo paulatinamente la dosis de la misma.

A los cuatro días del ingreso, se realiza una analítica de control rutinaria y se evidencian unos
niveles plasmáticos de potasio (K+) de 7,7 mEq/L (hiperpotasemia grave), junto con un
empeoramiento de la función renal (urea 111 mg/dL, creatinina 1,77 mg/dL), posiblemente de
origen prerrenal por hipoperfusión, puesto que el paciente presentaba resolución casi completa
del estado congestivo a la exploración física. En este contexto, se monitoriza al paciente y se
realiza electrocardiograma, observándose en el mismo una fibrilación auricular a 60 lpm con
QRS ancho y ondas T acuminadas en V3-V6 (imagen 3). Se monitoriza al paciente y se
administran 25 g de glucosa (250 mL de suero glucosado al 10%) junto con 10 UI de insulina
soluble intravenosa en 30 minutos. Además, se administraron 30 mg de gluconato cálcico al
10% intravenoso en 15 minutos. En el control realizado una hora después del tratamiento, se
evidencia una reducción de los niveles plasmáticos de K a 6,5 mEq/L, así como una mejoría en el
electrocardiograma (disminución de la amplitud de las ondas T acuminadas en V3-V6). No
obstante, al haberse empleado suero glucosado para la corrección de la hiperpotasemia, el
paciente presenta una reducción en los niveles plasmáticos de sodio (Na+) hasta 124 mEq/L, por
lo que se decide restricción hídrica e inicio de administración de 1000 mL de suero salino al
0,9% cada 24 horas.

En este punto, para la corrección de la hiperpotasemia se decide el inicio de ciclosilicato de
sodio y circonio (Lokelma) 10 g cada 8 horas durante 72 horas, además de Resincalcio 15 g cada
8 horas, ambos vía oral. El paciente presenta una reducción progresiva de los niveles séricos de
K+, resolviéndose finalmente la hiperpotasemia y la reagudización de su enfermedad renal a los
tres días de iniciado el tratamiento, por lo que se decide suspender el mismo.

Por otra parte, dado que el paciente había presentado los últimos meses un buen control de las
cifras de INR durante el tratamiento con acenocumarol, se pauta dosis de carga de amiodarona
y perfusión intravenosa de la misma para intentar una cardioversión química. No obstante, esta
no es efectiva y se decide tras la misma estrategia de control de frecuencia.

Una vez controlada la frecuencia cardiaca y con el paciente en estado euvolémico, se repite la
ecocardiografía a pie de cama, evidenciándose una fracción de eyección del ventrículo izquierdo
ligeramente deprimida (FEVI 45-50%) probablemente secundaria a asincronía interventricular
por las alteraciones de la conducción (bloqueo de rama izquierda del Haz de His) y a la
fibrilación auricular. Se establece pues el diagnóstico de insuficiencia cardiaca con FEVI
deprimida, en el contexto de taquimiocardiopatía por fibrilación auricular.

El paciente evoluciona favorablemente y debido a la estabilidad clínica y hemodinámica y
corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas y electrocardiográficas, es dado de alta a
domicilio tras ocho días de ingreso con seguimiento posterior por la unidad de insuficiencia
cardiaca para control clínico y ecocardiográfico y ajuste del tratamiento a largo plazo.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca con FEVI ligeramente deprimida.
Taquimiocardiopatía.
Fibrilación auricular de cronología incierta.
Hiperpotasemia grave farmacológica.
Hiponatremia moderada farmacológica.
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DISCUSIÓN

La hiperpotasemia definida como niveles de este ion por encima de 5 meq/L representa un
problema frecuente en pacientes con enfermedades cardiovasculares.

En España la hiperpotasemia representa el 4,3 % y 8,2% de los pacientes de los pacientes con
insuficiencia cardiaca aguda y crónica respectivamente1. Suele ser una causa frecuente de
limitación de la optimización del tratamiento para insuficiencia cardiaca1,2.

Dentro de los principales factores de riesgo asociados con un aumento de los niveles séricos de
potasio destacan el deterioro de la función renal, la diabetes mellitus tipo 2 y el uso de fármacos
que interfieren en el sistema renina-angiotensina-aldosterona (iSRRA)1,2.

A nivel cardiaco la hiperpotasemia se ha relacionado con cambios electrocardiográficos,
alteraciones de la conducción y la génesis de arritmias, si bien las alteraciones
electrocardiográficas no se relacionan de manera exacta con la concentración sérica de potasio.
En una revisión de 90 pacientes con hiperpotasemia la probabilidad de tener alteraciones
electrocardiográficas aumentó de manera proporcional con las concentraciones de potasio, sin
embargo, el electrocardiograma no permitió diagnosticar la hiperpotasemia de manera precisa.
Las alteraciones electrocardiográficas tienen en general una baja sensibilidad para el
diagnóstico de hiperpotasemia y hay pacientes que pueden presentarse con electrocardiograma
normal3.

Dentro de las alteraciones electrocardiográficas secundarias a hiperpotasemia se han descrito:
ondas T picudas, patrón de Brugada tipo I, bloqueo de rama, bloqueo auriculoventricular. En
cuanto a las arritmias relacionadas con este ion, se han descrito casos de bradicardia sinusal,
pausas sinusales, ritmos idioventriculares, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular y
asistolia4.

Cuando se comparan con pacientes con normopotasemia, los pacientes con hiperpotasemia
tienen un riesgo aumentado de hospitalización y mortalidad. Con respecto a esta última, los
niveles de potasio tienen una relación en U siendo menor en el rango comprendido entre 4 a 5
meq/L. Estrategias terapéuticas destinadas a normalizar las cifras de potasio tienen un efecto
beneficioso sobre el pronóstico de estos pacientes. Adicionalmente, la corrección de la
hiperpotasemia ofrece la posibilidad de optimizar el tratamiento de insuficiencia cardiaca en
aquellos que lo requieran con el beneficio pronóstico que esto conlleva5.

En cuanto al tratamiento de la hiperpotasemia crónica en la insuficiencia cardiaca, las recientes
guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021 proporcionan indicaciones respecto al
tratamiento6.

La hiperpotasemia aguda grave o potencialmente mortal requiere tratamiento urgente con una
combinación de carbonato y/o bicarbonato de calcio, insulina (con o sin suero glucosado) y
agonistas de los adrenoceptores beta (por ejemplo, salbutamol). Estos agentes únicamente
favorecen la entrada de potasio en las células sin aumentar la excreción del mismo. Para
aumentar la excreción de potasio se pueden utilizar diuréticos de asa o la diálisis.

Para el tratamiento de la hiperpotasemia tanto aguda como crónica, se pueden utilizar agentes
quelantes del potasio, los cuales absorben el ion en el tracto gastrointestinal. Estos incluyen el
sulfonato de poliestireno tanto de sodio como de calcio (no debería utilizarse el primero para el
tratamiento a corto y medio plazo por sus posibles efectos secundarios), patiromer cálcico y el
ciclosilicato de sodio y circonio. Estos últimos dos compuestos son efectivos al normalizar los
efectos plasmáticos de potasio a lo largo del tiempo, previniendo la recurrencia de
hiperpotasemia.
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La administración de agentes quelantes puede permitir el inicio y la titulación en una mayor
proporción de pacientes de los fármacos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca
y que producen hiperpotasemia como efecto secundario (por ejemplo, el sacubitrilo/valsartán).
Se recomienda iniciar estos fármacos en pacientes con hiperpotasemia o con cifras en el límite
superior de la normalidad que impiden la correcta titulación de fármacos modificadores del
curso de la insuficiencia cardiaca.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico en límite de la normalidad. Infiltrados
intersticiales bilaterales con signos de redistribución vascular apical. Derrame pleural bilateral de

predominio derecho.
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Imagen 2. Electrocardiograma al ingreso: fibrilación auricular a 110 lpm, QRS estrecho con eje normal.
Sin alteraciones de la repolarización. Extrasistolia ventricular aislada.

Imagen 3. Electrocardiograma durante el ingreso, con cifras de potasio de 7.7 mEq/L: fibrilación
auricular a 60 lpm, QRS ancho con morfología de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His,

ondas T acuminadas en V3-V6.
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Miocardiopatía dilatada: de la
genética a la práctica clínica

Rocío Rodríguez Delgado, Carmen Otte Alba
Irene Estrada Parra, María José Romero Reyes

Rocío Costales Pavón, Francisco Javier Molano Casimiro

INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía dilatada es una patología cada vez más frecuente en nuestra práctica clínica,
representando una de las causas más frecuentes de trasplante cardiaco y muerte súbita.
Resulta fundamental para su tratamiento y pronóstico profundizar en el diagnóstico etiológico de
dicha entidad, reconociendo hasta en un 50% de los casos una base genética o familiar. Las
mutaciones de la proteína sarcomérica titina son frecuentes en las miocardiopatías dilatadas de
base familiar, con un pronóstico vinculando al tipo de mutación presente.

Presentamos el caso de una paciente con miocardiopatía dilatada de origen familiar por
mutación intrónica en el gen de la titina.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente mujer de 46 años que consulta por astenia y disnea.

Antecedentes familiares:

Abuela materna, tío abuelo y tía abuela materna fallecidos de forma súbita en torno a los
60 años.
Tres primos hermanos fallecidos súbitamente a los 46, 42 y 51 años.
Hermano diagnosticado de insuficiencia cardiaca en seguimiento en otro hospital.

Antecedentes personales:

Sin alergias medicamentosas conocidas.
Fumadora de medio paquete al día desde hace 20 años. No bebedora.
No FRCV conocidos.
BCRIHH detectado en revisión laboral hace 2 años, siendo derivada a consulta de
cardiología para estudio (no acudió a dicha cita).
Hiperparatiroidismo primario normocalcémico en seguimiento por endocrinología.
Migraña con aura con crisis esporádicas.

Enfermedad actual

Paciente que ingresa en planta de cardiología por presentar disnea de moderados esfuerzos de
meses de evolución que progresa hasta hacerse de mínimos esfuerzos en últimas 2 semanas,
con desarrollo de ortopnea de 2-3 almohadas y crisis de DPN. No edemas en miembros
inferiores, recorte de diuresis ni otra clínica congestiva asociada.
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De forma intercurrente refiere presentar episodios de dolor centrotorácico de características
osteomusculares (punzante, no irradiado, sin relación con esfuerzos físicos y que se reproduce
con los movimientos y palpación).

Exploración física

Peso 50 kg. Talla 1.74 m, ISC 1.6. Estado general conservado. Normocoloreación de piel y
mucosas. Discreta ingurgitación yugular. Eupneica en reposo. Tonos cardiacos rítmicos a buena
frecuencia, sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos
sobreañadidos. Hepatomegalia de 2 traveses de dedos. Miembros inferiores sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm. QRS ancho con morfología de BCRIHH ya
conocido previamente, con alteraciones de la repolarización secundarias al mismo.

Analítica:

Hemograma: Tres series normales.
Bioquímica: Función renal e iones normales. Función hepatobiliar normal.
Seriación de enzimas de daño miocárdico: TnT 8 – 9 ng/l (límite superior de normalidad en
nuestro laboratorio de 14 ng/l).

Radiografía de tórax: ICT aumentado. Hilios congestivos. Aumento de trama vascular con
datos de redistribución. Pinzamiento bilateral ligero de ambos senos costofrénicos.

Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo severamente dilatado y globuloso con
DTDVI 63 mm y VTDVI 175 ml, sin hipertrofia de sus paredes ni hipertrabeculación excesiva.
Aurícula izquierda no dilatada. Ventrículo derecho normal. Aurícula derecha normal. Tramos de
aorta estudiados dentro de la normalidad. Válvula mitral con velos ligeramente engrosados, con
retracción de ambos por la distorsión de la geometría ventricular, lo que ocasiona un aumento
de área de tenting y una insuficiencia secundaria de grado ligero. Aórtica trivalva,
anatómicamente normal, sin flujos patológicos. Tricúspide sin insuficiencia apreciable, sin signos
indirectos de HTAP. Por lo tanto, probabilidad ecográfica de HTAP baja. Válvula pulmonar
normal. Función sistólica VI severamente deprimida estimada en un 28% mediante Simpson BP.
Hipocontractilidad global más marcada (aquinesia) del tabique que presenta además
desplazamiento pasivo asincrónico por BCRIHH. Patrón transmitral de alteración de la relajación,
pero con algunos signos de elevación de presiones de llenado (E/e’ promedio 17). Sistólica del
VD conservada. Pericardio sin hallazgos relevantes. No apreciamos masas ni trombos
intracavitarios. VCI de calibre y dinámica respiratoria adecuados.

Coronariografía diagnóstica: arterias coronarias angiográficamente normales.

RM cardiaca: ventrículo izquierdo dilatado, no hipertrófico, con hipocontractilidad global con
asincronía del septo interventricular, secundaria a BRIHH. La FE medida con método Simpson es
del 28.7%. VTDVI 282 ml, indexado por superficie corporal de 176 ml/m2. VTSVI 201, indexado
por superficie corporal de 125.6 ml/m2. Gasto cardiaco 5.7 l/min. Masa miocárdica 142 g,
indexada por superficie corporal 89 g/m2. Ventrículo derecho no dilatado ni hipertrófico, con
movilidad global y segmentaria conservada. La FE medida con método Simpson 58%. VTDVD
130 ml, indexado por superficie corporal 81 ml/m2. VTSVD 54, indexado por superficie corporal
34 ml/m2. Aurícula izquierda aumentada de tamaño, con área de 30 cm32, indexada 18 cm2/m2
y aurícula derecha normal de 21 cm2, indexada de 13 cm2/m2. En la secuencia de perfusión de
primer paso no se evidencia defecto de perfusión en reposo. En la secuencia de realce tardío /
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viabilidad se evidencia retención de gadolinio intramiocárdica en el punto de unión de ambos
ventrículos. Conclusión: Miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular izquierda severa y
presencia de fibrosis en punto de unión de ambos ventrículos.

Estudio genético: ha sido identificada una variante intrónica en TTN,
NM_003319.4:c.26995+1G>A en heterocigosis, que consideramos patogénica y asociada al
desarrollo de miocardiopatía dilatada.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

La evolución durante el ingreso fue favorable, con excelente respuesta a tratamiento diurético,
sin datos de congestión y mejoría significativa de la clase funcional. Se inicia tratamiento
modificador de la enfermedad con sacubitrilo/valsartán, BB y ARM y tras el alta hospitalaria
continúa el seguimiento en nuestra unidad de insuficiencia cardiaca. En los meses sucesivos y a
pesar de tratamiento médico óptimo persiste con FEVI <35% y clase funcional II-III, por lo que se
procede a implante de DAI-TRC en prevención primaria de muerte súbita. A los 6 meses del
implante la paciente continúa sin mejoría funcional y no muestra datos ecocardiográficos de
remodelado inverso a pesar de adecuación técnica de la estimulación biventricular, con
deterioro clínico progresivo y aparición de síntomas de bajo gasto cardiaco (pérdida de peso,
anorexia y dolor abdominal con ingesta) a pesar de diferentes ajustes farmacológicos, con FEVI
del 26%.

Se decide ante la situación de insuficiencia cardiaca avanzada, refractaria a medidas
terapéuticas estándar, completar estudio pretrasplante cardiaco y derivar a unidad de
referencia. Se solicita ergoespirometría, no concluyente por desadaptación, y cateterismo
derecho, en el que se descarta HTP significativa, determinando un gasto cardiaco de 3.13 l/min
(índice cardiaco 2.05 l/min/m2). Recibe un primer ciclo de levosimendán, con buena respuesta
clínica inicial, siendo finalmente incluida en lista de espera electiva para trasplante cardiaco,
llevado a 5 meses después sin incidencias; es dada alta bajo tratamiento inmunosupresor con
tacrolimus de liberación retardada (6 mg antes del desayuno), micofenolato mofetilo (500 mg,
dos comprimidos en desayuno y dos en cena) y prednisona 30 mg al día.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca avanzada.
Miocardiopatía dilatada no isquémica,  de etiología familiar,  con mutación identificada en
la titina y antecedentes familiares de muerte súbita.
Disfunción sistólica de ventrículo izquierdo severa. Función sistólica VD conservada.
Portadora de DAI-TRC en prevención primaria, no respondedora a la terapia.
Arterias coronarias angiográficamente normales.
Trasplante cardiaco ortotópico electivo sin complicaciones.

DISCUSIÓN

Definimos como miocardiopatía dilatada a la dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo o
biventricular en ausencia de condiciones de carga anormal o enfermedad coronaria subyacente.
La dilatación y disfunción ventricular derecha puede estar presente, pero no se requiere para el
diagnóstico1. La prevalencia de dicha enfermedad se ha estimado en 1:2500 individuos, aunque
estudios recientes apuntan que podría ser mayor. Se postula como una de las causas principales
de trasplante cardiaco y se asocia con un riesgo aumentado de muerte súbita2. 
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Los avances que se han producido en el conocimiento de las bases genéticas de la MCD han
permitido identificar la etiología de muchas entidades hasta ahora incluidas en el grupo de
“idiopáticas”. De esta forma se ha confirmado que la MCD idiopática no es una única
enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que tienen diferentes etiologías, evolución y
pronóstico2.

Se estima que entre un 20-50% de todas las miocardiopatías dilatadas son de origen familiar. La
herencia en la mayoría de los casos es autosómica dominante, siendo menos frecuentes la
herencia ligada al cromosoma X, autosómica recesiva y mitocondrial. Los genes implicados
están relacionados con proteínas del sarcómero, citoesqueleto, uniones intercelulares, canales
iónicos y proteínas mitocondriales. Más de 90 genes se han asociado a esta patología, siendo el
gen de la titina (TTN) el responsable del 25% de los casos de miocardiopatía dilatada familiar.

La titina (TTN) es una proteína sarcomérica que se puede encontrar en los músculos cardiaco y
esquelético. Se trata de la proteína de mayor tamaño expresada en el corazón y se extiende
desde el disco Z hasta la línea M, en el centro del sarcómero, encargándose de mantener su
integridad estructural. Está codificada por un único gen, ubicado en el brazo largo del
cromosoma 2 y sus mutaciones (gen TTN) se han asociado con diversas miocardiopatías y
trastornos del músculo esquelético (por ejemplo, distrofia muscular tibial).  Sin embargo, no
cualquier variante genética en la TTN produce miocardiopatía dilatada. El splicing alternativo
que experimenta el gen produce diferentes isoformas. La mayoría de las variantes en TTN con
evidencia de asociación a miocardiopatía dilatada son mutaciones radicales que generan
truncamientos que afectan a exones expresados en estas isoformas3. Sin embargo, también se
observa dicha patología ante mutaciones que provocan cambios en la pauta de lectura,
mutaciones sin sentido o que afectan al proceso de corte y empalme del ARN. En nuestro caso la
mutación afectaba a una región intrónica del gen, de reconocido pronóstico desfavorable en el
seguimiento.

Según lo referido, es evidente la relevancia del estudio genético en este tipo de pacientes, ya
que nos permitirá identificar las posibles bases genéticas de la patología y establecer una
posible evolución clínica y pronóstico.

Resulta igualmente relevante la adecuada utilización de pruebas de imagen, que puedan
orientar a la etiología subyacente; la cardio-RM permite descartar el origen isquémico de la
disfunción sistólica. La presencia de realce tardío de gadolinio envolviendo al subendocardio y
con distribución de un territorio coronario apoyaría el origen isquémico de la disfunción. Sin
embargo, debemos saber que en un 30-40% de pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática
o familiar podemos detectar áreas de fibrosis mediante cardio-RM. La distribución del realce es
típicamente intramiocárdica lineal a nivel septal, aunque en ocasiones puede ser multifocal o
epicárdica4. En nuestro caso, la cardio-RM evidenció un patrón de realce tardío de gadolinio a
nivel de la unión entre ambos ventrículos, que descartaba el origen isquémico y orientaba, en
base a sus antecedentes familiares, hacia un posible origen familiar.

En conclusión, podemos decir que el conocimiento de las bases genéticas de la MCD aumenta la
complejidad del abordaje diagnóstico de los pacientes con esta enfermedad, pero al mismo
tiempo constituyen un avance esencial para el desarrollo de abordajes individualizados o
personalizados, tanto diagnósticos como de pronóstico y tratamiento2. El diagnóstico precoz de
familiares portadores permite su adecuado seguimiento, así como una actuación precoz para
detener el avance de la enfermedad. En los pacientes afectados, la identificación de la causa
específica de la MCD aporta en muchos casos información sobre el riesgo de progresión de la
enfermedad y muerte súbita, con implicaciones terapéuticas2.
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ARCHIVOS
Vídeo

Vídeo 1. Coronariografía. Arteria coronaria derecha sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía. Árbol coronario izquierdo sin lesiones.

Vídeo
Vídeo 3. CardioRM. Secuencia de cine 4 cámaras. Ventrículo izquierdo severamente dilatado con

fracción de eyección severamente reducida.

Vídeo
Vídeo 4. CardioRM. Secuencia de cine eje corto. Disfunción y dilatación ventricular izquierda

global.
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Historia de un depósito familiar
Tomas Domingo Gardeta, Pablo Moreno Pena

José Fernando Rodríguez Crespo, Roberto Gómez Sánchez
Rafael Corisco Beltrán, Alejandro Carta Bergaz

INTRODUCCIÓN

La amiloidosis es una enfermedad por depósito extracelular de fibras proteicas. Este depósito
induce daño y disfunción en diversos órganos. Existen diferentes tipos de amiloidosis, siendo la
AL la clásicamente considerada más frecuente. Sin embargo, en los últimos años el número de
diagnósticos de amiloidosis por transtirretina (TTR) ha ido en gran aumento, siendo considerada
ya la amiloidosis cardiaca más frecuente. En los últimos años ha habido un gran desarrollo en
cuanto a su diagnóstico, así como en cuanto al desarrollo de terapias dirigidas a ella.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente varón de 47 años sin ningún antecedente personal de interés que inicia estudio y
seguimiento en consultas de cardiopatías familiares a raíz sus antecedentes:

Padre fallecido a los 59 años por insuficiencia cardiaca refractaria. Informe
anatomopatológico con afectación cardiaca y neurológica por amiloidosis TTR.
Tía por parte paterna fallecida a los 57 años, diagnóstico previo de amiloidosis.
6 hermanos en total:

4 con amiloidosis cardiaca, mutación en p.Glu89Lys. Dos de ellos portadores de
trasplante cardiaco, uno hepático.
2 hermanos no portadores de la mutación.
Hemocromatosis familiar. Hermano con genotipo heterocigoto en HFE C282Y. Primo
paterno también con hemocromatosis

En el año 2014 se inicia el estudio. Asintomático en la esfera cardiovascular. Se realizó
ecocardiograma transtorácico que mostró un ventrículo izquierdo no dilatado, con espesores
parietales moderadamente aumentados a nivel del septo. FEVI 52% estimada por resonancia
cardiaca, con patrón de captación mesocárdica en segmento basal y medio de cara
anteroseptal, inespecífico. Holter normal. Clínica y estudio neurofisiológico compatibles con
síndrome del túnel carpiano bilateral.

Se realizó DPD Scan que resultó positivo. Con todo ello se estableció diagnóstico de amiloidosis
cardiaca por transtirretina, familiar, con afectación cardiaca leve-moderada.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica de sangre: hemoglobina 14 g/dL, leucocitos 6400 x 10^3 / uL, plaquetas 150000 /
uL. INR 1,1. pH venoso 7,38, pCO2 40 mmHg, bicarbonato 23 mmol/L. Glucosa 69 mg/dL, ALT 14
U/L, bilirrubina 0,4 mg/dl. Creatinina 0,64 mg/dL, filtrado glomerular > 90 ml/min. Sodio 139
mmol/L, potasio 3,9 mmol/L. NT-proBNP 532 ng/L. Proteína C reactiva < 0,4 mg/dL.
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Radiografía de tórax (imagen 1): sin alteraciones pleuropulmonares, silueta cardiaca en
rango de normalidad.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo no dilatado con espesores
moderadamente aumentados de predominio septal, FEVI normal sin alteraciones de la
contracción segmentaria. Patrón de llenado transmitral pseudonormalizado. Ventrículo derecho
globalmente hipertrófico, normofuncionante. Obliteración apical y atrapamiento de flujo a dicho
nivel en ambos ventrículos. Aurícula izquierda ligeramente dilatada, aurícula derecha no
dilatada. Insuficiencia mitral y tricúspide ligeras. Sin derrame pericárdico.

Resonancia magnética cardiaca (imagen 2 y 3): ventrículo izquierdo no dilatado con
espesores parietales aumentados de forma concéntrica, de predomino en septo. Aumento de T1
nativo y volumen extracelular. Realce subendocárdico biventricular a nivel global con patrón en
anillo, con afectación más importante de todo el septo (patrón en raíles de tren), así como en
segmentos basales de cara inferior, lateral e inferolateral. FEVI 57%.

Gammagrafía con difosfatos (imagen 4): marcado incremento de actividad en silueta
cardiaca, compatible con amiloidosis cardiaca grado 3 de Perugini. Afectación cardiaca global,
también de ventrículo derecho, con predominio septal.

Biopsia endomiocárdica: tomas endomiocárdicas que muestran arquitectura distorsionada
por la presencia de un material eosinófilo, homogéneo, a nivel intersticial de manera difusa
rodeando los miocardiocitos. No se evidencia infiltrado intersticial ni perivascular, ni otras
alteraciones de los miocardiocitos ni miocitolisis. Tinción rojo Congo positiva. Tinción
inmunohistoquímica para transtirretina positiva.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Permaneció estable durante los primeros años de seguimiento, con ecocardiogramas y holter
ambulatorios que no mostraban progresión desde el punto de vista cardiaco.

En el año 2017 comenzó con disnea de moderados esfuerzos (clase funcional NYHA II). Se realizó
nueva resonancia magnética, con FEVI en el límite inferior y progresión global de la enfermedad,
realce subendocárdico con "patrón en anillo" en todo el ventrículo izquierdo con zonas de
afectación transmural, así como del ventrículo derecho. La gammagrafía pasó a ser positiva en
grado 3 de Perugini. Se realizó biopsia endomiocárdica, con inmunohistoquímica positiva para
transtirretina.

Paralelamente, se produjo una franca progresión a nivel neurológico, estableciéndose el
diagnóstico de polineuropatía sensitiva amiloidótica grado I. Con todo ello se decidió el inicio de
tafamidis 20 mg como tratamiento dirigido de la enfermedad, con buena tolerancia al mismo.
Tras un año de tratamiento siguió mostrando progresión a nivel cardiaco y neurológico. Por ello,
se realizó cambio de tratamiento a patisirán.

Con ello actualmente estable, clase funcional ambulatoria NYHA I, con FEVI 55% en el último
ecocardiograma y aún sin ingresos por insuficiencia cardiaca.

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis cardiaca por transtirretina hereditaria.
Polineuropatía sensitiva amiloidótica.
Síndrome de túnel del carpo bilateral.
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DISCUSIÓN

La amiloidosis cardiaca es una enfermedad infiltrativa del miocardio causa por el depósito
extracelular de amiloide, formado por agregados fibrilares proteicos. La transtirretina (TTR) es
una proteína plasmática que se sintetiza en el hígado y está involucrada en el transporte de
sustancias como la tiroxina. Su diagnóstico supone un reto, dado que típicamente produce
insuficiencia cardiaca con FEVI preservada, con una hipertrofia ventricular similar a la que
producen entidades tan prevalentes como la cardiopatía hipertensiva o la estenosis aórtica.
Resulta de gran importancia llegar a su diagnóstico, dado que lo contrario se asocia a peores
resultados.

La amiloidosis cardiaca TTR wild-type es  ya la causa más frecuente de amiloidosis cardiaca en
Estados Unidos. Previamente conocida como amiloidosis senil, la presentación típica es con
síntomas de insuficiencia cardiaca (disnea, ortopnea, debilidad), en varones en torno a los 60
años de edad.

Por otra parte, la amiloidosis TTR hereditaria es de herencia autosómica dominante, siendo
causada por mutaciones genéticas que producen alteraciones en la transtirretina. Se han
descrito múltiples mutaciones, con variabilidad en su expresión clínica entre formas con
afectación predominantemente neurológica, cardiológica o mixtas. La variante más frecuente es
la Val122Ile, que además se ha asociado con mayor tasa de insuficiencia cardiaca y evolución
más agresiva. La variante más frecuente en Europa es la Val30Met, que se asocia más a
polineuropatía. Es por tanto fundamental el estudio genético en casos de amiloidosis TTR, no
solo por el interés diagnóstico y de cara al estudio familiar, sino también por el factor pronóstico.

Existen todavía casos no diagnosticados de esta entidad, en parte debido a lo inespecífico de
sus características clínicas a nivel cardiovascular. Se han descrito una serie de manifestaciones
y hallazgos en pruebas complementarias que deben hacer sospechar la presencia de amiloidosis
(``red flags´´).

La resonancia magnética cardiaca muestra hallazgos característicos, como la presencia de
realce tardío en extensión subendocárdica o transmural a nivel global.

No obstante, a pesar de los hallazgos que ofrecen el ecocardiograma y la resonancia, el
diagnóstico no invasivo únicamente puede establecerse con una gammagrafía con tecnecio
(99Tc, DPD Scan). En ausencia de alteraciones en el estudio de cadenas ligeras (inmunofijación
sérica y en orina), una gammagrafía positiva en grado 2 o 3 de Perugini establece el diagnóstico
de amiloidosis por transtirretina. Aún así, en algunos casos es necesario recurrir a la biopsia
endomiocárdica para establecer un diagnóstico definitivo. Se han descrito casos, especialmente
en pacientes añosos, de coexistencia de amiloidosis AL y TTR. La biopsia de grasa subcutánea,
dada su baja sensibilidad, no permite descartar la amiloidosis TTR.

El caso de nuestro paciente fue diagnosticado en ausencia de sintomatología. Como parte del
estudio familiar, se mostró portador de la mutación y se halló afectación cardiaca en el
ecocardiograma, resonancia y gammagrafía, así como afectación neurológica. Progresivamente
fue desarrollando mayor afectación a ambos niveles, por lo que se inició terapia dirigida.

Inicialmente se administró tafamidis dado que se evidenció afectación neuromuscular y
cardiaca. Tafamidis es una molécula que estabiliza la transtirretina al unirse a la misma en el
lugar de anclaje de la tiroxina. Mostró beneficios en mortalidad por todas las causas y en los
outcomes cardiovasculares tanto en amiloidosis hereditaria como en wild-type. Tafamidis solo
puede emplearse en presencia de afectación cardiaca, con o sin neuropatía asociada.
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Finalmente, en vista de la progresión especialmente a nivel neurológico, se cambió el
tratamiento por patisirán, un agente de administración intravenosa aprobado en el estudio
APOLLO para la amiloidosis TTR hereditaria con mutación documentada y afectación
neuromuscular. En cuanto a la insuficiencia cardiaca, puesto que ha permanecido en clase
funcional NYHA I-II con escasa limitación en su vida diaria y dada la mala tolerancia a la
medicación de insuficiencia cardiaca que caracteriza a estos pacientes, permanece por el
momento estable sin medicación dirigida en este sentido.
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Imagen 1. Radiografía de tórax.

Imagen 2. Resonancia magnética cardiaca.
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca.

Imagen 4. Grammagrafía.
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Traumatismo toracoabdominal
cerrado en paciente con

antecedentes personales de
pericardiectomía

Miriam Ana Jiménez González, Marta Alcalá Ramírez del Puerto
Candy Ceballos Gómez, Javier Soria Romero

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 76 años con antecedentes personales de pericardiectomía
en la infancia (tuberculosis) que presenta accidente de tráfico con traumatismo toracoabdominal
cerrado y colisión de volante en abdomen. El paciente se ve envuelto en una de las peores
complicaciones posibles, la rotura cardiaca, pero un detalle inusual será su salvavidas,
¿imaginas cuál?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 73 años. Independiente para las actividades básicas de la vida diaria.
No alergias medicamentosas conocidas. Intolerancia a los lácteos. Hábitos tóxicos:
Exfumador de 1,5 paq/día desde hace 16 años.
EPOC en tratamiento con CPAP- Hipotiroidismo.
Pericarditis constrictiva intervenida a los 16 años de edad. FA anticoagulada con
dabigatrán
Intervenciones quirúrgicas previas: pericardiectomía, cirugía sobre fístula anal,
colecistectomía.

Tratamiento habitual:  dabigatrán 150 mg 1 cápsula cada 12h, diltiazem 120 mg 1 cápsula cada
12h, torasemida 10 mg 1 comprimido cada 24h, levotiroxina 88 mcg 1 comprimido cada 24h,
omeprazol 20 mg 1 cápsula cada 24h.

Enfermedad actual

Varón de 72 años que ingresa en área de críticos de urgencias tras traumatismo torácico
cerrado por colisión frontal contra otro vehículo a media velocidad. Ocupaba en asiento de
conductor y su coche no contaba con airbag, por lo que sufre un traumatismo abdomino-torácico
con el volante. Se presenta tendente a la hipotensión con PAS de 90 mmHg, aunque
clínicamente estable. No refiere dolor torácico o abdominal. No refiere mareos o pérdida de
conciencia, se encuentra libre de disnea. Niega cortejo vegetativo.

Se solicita TAC urgente cervical, torácico y abdominal como parte del estudio estandarizado de
pacientes politraumatizados.
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Exploración física

Aceptable estado general. Consciente, orientado y colaborador. GCS 15, pupilas medias,
isocóricas y reactivas.
PA 90/60 mmHg, sin DVA. FC 110 lpm.
En respiración espontánea, eupenico con VMask al 40%, SatO2 100%.
No ingurgitación yugular a 45ª.
ACP: tonos arrítmicos, sin soplos ni roces, murmullo vesicular conservado con buena
ventilación bilateral.
Exploración torácica: tórax no doloroso a la palpación, ausencia de fracturas costales,
ausencia de heridas inciso-contusas. 
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni megalias palpables.
ruidos hidroaéreos presentes. Ausencia de heridas inciso-contusas. 
Pulsos periféricos conservados y simétricos. Sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en Urgencias: fibrilación auricular a 110 lpm. Eje normal a 60º. QRS > 120 ms con
morfología de BCRDHH y alteraciones secundarias de la repolarización. Bajo voltaje de
complejos QRS en derivaciones precordiales.

Radiografía de tórax portátil (imagen 1): índice cardiotorácico aumentado. Parénquimas
pulmonares sin alteraciones. Derrame pleural izquierdo.

Analítica sanguínea a la llegada a urgencias:

Hemograma: Hb 13'9 g/dL, plaquetas 153 x 10^9/L, leucocitos 12’74 x 10^9/L, linfocitos
3’9 x10^9/L,, neutrófilos 7’91 x10^9/L.
Hemostasia: INR 1'38 INR, Tiempo de protrombina 54%, TTPA ratio 1'88 y 49 seg.
Bioquímica: glucosa 133 g/dL, Cr 1'07 mg/dL, FG 69, sodio 141 mEq/L, potasio 4'17,
mEq/L, ALT 30 U/L, GGT 35 U/L, BT 0'40 mg/dL.
TIUS 3892'2 ng/L.
Gasometría venosa: pH 7'34, pCO2 50'4 mmHg, HCO3 26'8 mmol/L.

TAC cervical, torácico y abdominal (imagen 2, 3, 4): en adquisición sin contraste se
identifica derrame pericárdico de alta densidad con trabeculación de la grasa pericárdica y del
mediastino anterior. Líquido de alta densidad en receso cardiofrénico izquierdo y en mediastino
anterior. Cierta deformación del ventrículo derecho con imagen sugestiva de solución de
continuidad en pared anterior del mismo. Ante los hallazgos decidimos completar estudio con TC
con contraste.  En adquisición con contraste en fase arterial se identifica cuantioso extravasado
de contraste a pericardio y a mediastino anterior, alcanzando ambos recesos cardiofrénicos,
especialmente el izquierdo donde se identifica mayor acúmulo de contraste/ sangre de unos 25
x 75 mm. Así mismo, se corrobora presencia de solución de continuidad en pared anterior del
ventrículo derecho de unos 15 mm. Deformación del ventrículo derecho con pérdida de volumen
del mismo. Leve desviación de la derecha, más acentuada que en previo, del tabique
interventricular.  En fase tardía el hematoma en receso cardiofrénico izquierdo adquiere la
misma densidad que la aorta. Cardiomegalia. Calcificaciones groseras en pericardio en relación
con cambios postquirúrgicos y pericarditis constrictiva ya conocida. Aorta torácica de calibre y
pared dentro de la normalidad.  Arteria pulmonar y sus ramas principales sin alteraciones
valorables. Atelectasias de decúbito en campos pulmonares posteriores bilaterales. Suturas de
esternotomía media. No se identifican líneas de fractura claviculares o costales. Leve
trabeculación del tejido celular subcutáneo a nivel torácico alto derecho. Conclusión: solución de
continuidad en pared anterior del ventrículo derecho y extravasado de contraste cuantioso a
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través del mismo. Hemopericardio y hemomediastino. Hematoma en receso cardiofrénico
izquierdo. Hallazgos sugestivos de rotura de pared anterior del VD en el contexto de trauma
torácico cerrado.

Ecocardioscopia en urgencias: VI no dilatado ni hipertrófico con función sistólica
cualitativamente conservada. AI impresiona estar dilatada. Se objetiva derrame pericárdico
posterior de cuantía leve y predominantemente anterior, en relación con ápex de VD con
presencia de algún tracto fibroso en su interior. Medido en cuatro cámaras, el derrame de
localización apical en diástole es de 1.47 cm. Se aprecia pérdida de continuidad de pared
miocárdica en ápex de VD de amplio diámetro (más de 20 mm). Presenta paso de flujo Doppler
color espontáneo con trayecto anfractuoso a una probable colección pseudoaneurismática. 
Ventrículo derecho no colapsado aunque no totalmente replecionado. Aurícula derecha no
colapsada. Mala ventana subcostal, permite ver el defecto en ápex de ventrículo derecho.

Ecocardiograma transtorácico reglado post intervención quirúrgica (imagen 5): válvula
mitral con apertura normal. Válvula aórtica trivalva con apertura normal. Cavidades derechas de
tamaño normal con parche quirúrgico amplio de más de 5 cm en cara anterior con cambios
postquirúrgicos adyacentes con función sistólica severamente deprimida con volúmenes
reducidos. TAPSE 8 mm. Onda S' 7.5 cm/s. Aurícula izquierda dilatada (volumen 90 mL).
Ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico, con movimiento septal anómalo y función
sistólica leve-moderadamente deprimida. FEVI por Simpson biplano 43%. No derrame
pericárdico. Cava inferior dilatada (2.5 cm), con colapso inspiratorio fisiológico. Estudio Doppler:
llenado mitral monofásico. Insuficiencia mitral leve Eyección aórtica normal Insuficiencia
tricuspídea leve con gradiente AD/VD 25 mmHg. PAPs estimada 35 mmHg. No flujos Doppler
patológicos relacionados con parche quirúrgico. Conclusiones: función sistólica VI leve-
moderadamente deprimida. Función sistólica de VD severamente deprimida. Parche quirúrgico
en cara anterior sin dehiscencias. IM leve. IT leve con presiones pulmonares límites. Dilatación
de aurícula izquierda.

Ecocardiograma transesofágico post intervención quirúrgica (imagen 6, 7): estudio
realizado en UCI con drogas vasoactivas a altas dosis/ FA RVR/ post CCV. Válvula aórtica trivalva
con apertura normal. Válvula mitral con apertura normal. Cavidades derechas con parche
quirúrgico amplio de > 5 cm en cara anterior con cambios postquirúrgicos adyacentes con
función sistólica severamente deprimida/ con volúmenes reducidos (posible situación de baja
precarga). Aurícula izquierda/ AD de tamaño aumentada. Ventrículo izquierdo no dilatado ni
hipertrófico, con contracción homogénea y contractilidad conservada (hiperdinámico). Ausencia
de pericárdico. Llenado mitral monofásico. Insuficiencia tricúspide severa. No se evidencian
shunt residual en zona quirúrgica. Conclusiones: disfunción VD postquirúrgica con parche
quirúrgico íntegro. Insuficiencia tricuspídea severa.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresa en UCI tras una inicial actitud expectante por parte de los cirujanos
cardiovasculares y es operado el día siguiente de su ingreso en la unidad. En la cirugía se
objetivó gran defecto en VD, en ápex y en zona adyacente a VI, de 4,5 cm de diámetro. Se
realizó sutura continua de Prolene 4-0 de parche de pericardio bovino de 4,5 cm a bordes del
defecto con buen resultado.

A su vuelta a la unidad coronaria de cuidados intensivos, el paciente presentaba regular estado
general, por lo que se realiza ecocardiograma transesofágico, en el que se observaba disfunción
posquirúrgica de VD con parche íntegro e IT severa. Se trató con fluidoterapia intensa.
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Posteriormente presenta una evolución tórpida por inestabilidad hemodinámica que
requiere soporte inotrópico y vasoactivo con buena respuesta a levosimendán, episodios de FA
rápida, delirium y agitación, requerimiento politransfusional por anemia y hematoma,
insuficiencia respiratoria por neumonía nosocomial, derrame pleural, ITU y fallo renal agudo que
requirió terapia de remplazo renal transitoria.

Una vez estabilizada la situación clínica del paciente este sale a planta de cirugía cardiovascular
un mes y medio después. Allí evoluciona favorablemente, manteniéndose estable
hemodinámicamente en todo momento y recibiendo fisioterapia por parte de rehabilitación. Se
realiza ecocardiograma transtorácico de control previo al alta, sin observarse complicaciones
tardías. Es dado de alta a domicilio tras 2 días de estancia en planta. 

DIAGNÓSTICO

Rotura ventrículo derecho.
Traumatismo torácico y abdominal cerrado.
Shock hipovolémico.
Reparación del defecto con parche quirúrgico en pared libre ventrículo derecho.
Disfunción postquirúrgica ventrículo derecho.

DISCUSIÓN

El pericardio es un recubrimiento fibroelástico que consta de dos capas: visceral y parietal, las
cuales se separan por el espacio pericárdico. Este espacio suele contener entre 15 y 50 mL de
ultrafiltrado de plasma en individuos sanos. Entre sus diferentes funciones destacan propiedades
vasomotoras, fibrinolíticas e inmunológicas. Además, también tiene repercusiones mecánicas:
actúa como barrera contra infecciones externas, disminuye la fricción del movimiento cardiaco,
proporciona una situación estable en el tórax del órgano y limita la distensión de las diferentes
cámaras cardiacas, por ejemplo, cuando sucede un aumento de presión en las mismas1.

Sin embargo, existen ciertas circunstancias que hacen necesario desprender a nuestros
pacientes de esos beneficios que otorga el pericardio. Un ejemplo de ellos es la pericarditis
constrictiva secundaria a tuberculosis, tal y como le sucedió en la infancia a nuestro paciente.
En estos casos, la pericardiectomía es el tratamiento de elección2.

Por otro lado, las lesiones cardiacas contundentes por traumas cerrados son una de las
principales causas de muerte secundarias a accidentes automovilísticos. Las lesiones
estructurales (ruptura, laceración o perforación) son abundantes y rara vez los pacientes
sobreviven lo suficiente como para ser tratados en un hospital3.

De entre ellas, los datos de autopsias reflejan que el ventrículo derecho, por su situación
anterior en el tórax y su naturaleza de cámara de baja presión, es el que sufre rotura con mayor
frecuencia. Se encuentra seguido del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula
izquierda en orden decreciente de frecuencia4.

La principal consecuencia clínica de una ruptura cardiaca acostumbra a ser el taponamiento
cardiaco, que a su vez presenta una alta mortalidad por las alteraciones hemodinámicas que
conlleva5. Sin embargo, en el caso de nuestro paciente, esta circunstancia no llegó a suceder.
Esta consecuencia inusual se puede explicar a raíz de la ausencia de pericardio completo (no
debemos olvidar que a nuestro paciente se le practicó una pericardiectomía en la infancia a
causa de una pericarditis constrictiva secundaria a una infección por tuberculosis). En un primer
momento puede parecer que esta situación mejoró sus posibilidades de supervivencia, al librar
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al paciente de una situación potencialmente mortal como es el taponamiento cardiaco. Sin
embargo, también hay que tener en cuenta el hecho de que si este paciente hubiera contado en
el momento del accidente con la protección del pericardio contra la distensión de las cámaras
cardiacas secundaria al aumento de presión, probablemente no habría sufrido la rotura de la
pared libre del ventrículo derecho. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax portátil. Índice cardiotorácico aumentado. Parénquimas pulmonares sin
alteraciones. Derrame pleural izquierdo.

Imagen 2. TAC torácico sin contraste. Se evidencia calcificaciones groseras en pericardio en relación
con cambios posquirúrgicos de pericardiectomía por pericarditis constrictiva.
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Imagen 3. TAC torácico con contraste. Solución de continuidad en pared anterior del ventrículo derecho
de unos 14 mm.

Imagen 4. TAC torácico con contraste. Solución de continuidad en pared anterior del ventrículo derecho
de unos 14 mm.
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Imagen 5. Ecocardiografía transtorácica. Se evidencia disfunción de VD con TAPSE 8’07 mm.

Imagen 6. Ecocardiografía transesofágica. Parche quirúrgico VD.
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Imagen 7. Ecocardiografía transesofágica. Parche quirúrgico VD.
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¿Y si no es un TEP?
Alberto Jiménez Lozano, Lorena Gómez Burgueño

Eva Dávila Armesto, Rocío Rodríguez Santolino
Pablo Méndez Cortijo, Pilar Escribano Subías

María Teresa Velázquez Martín, Macarena Matilde Otero Escudero

INTRODUCCIÓN

La tórpida evolución de un paciente diagnosticado de TEP derivó en un diagnóstico muy
diferente...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Alergia a brimonidina.
Factores de riesgo cardiovascular: HTA. No DM, no DL.
Hábitos tóxicos: niega.
Enfermedades previas: tromboembolismo pulmonar (TEP) en octubre de 2019 sobre lóbulo
inferior derecho sin evento desencadenante, anticoagulado desde entonces con
rivaroxabán. Asma bronquial leve en tratamiento con salbutamol de rescate.
Antecedentes quirúrgicos: hernioplastia inguinal en 2017.

Enfermedad actual

Varón de 61 años con los antecedentes anteriormente descritos, entre los que destaca un TEP
en 2019 sin evento desencadenante, anticoagulado desde entonces con rivaroxabán y con buen
cumplimiento terapéutico. Durante el seguimiento, refiere persistencia de disnea de moderados
esfuerzos (clase funcional NYHA II), por lo que realizan en su hospital un nuevo angio-TAC en
enero de 2021 objetivándose material intraluminal que se cataloga como TEP bilateral con
afectación de ambas arterias pulmonares principales. Por ello, es derivado a nuestro hospital
para ser estudiado en la unidad de hipertensión pulmonar.

Exploración física

Talla 185 cm; peso 100 kg; IMC 29.4 kg/m2 Ctes: TA 132/65; FC 91 lpm; SatO2 95% basal;
Tª: 35,6ºC; FR 17 rpm.
Buen estado general, eupneico en reposo. Consciente y orientado, colaborador. No
focalidad neurológica. Ingurgitación yugular leve.  
AC: rítmico, sin soplos ni extratonos.  AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, cicatriz de hernioplastia previa
en buen estado, no se palpan masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos conservados, no
signos de irritación peritoneal.
MMII sin edemas ni signos de TVP.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Angio-TC de arterias pulmonares (enero 2021): defecto de replección que ocupa cono de
arteria pulmonar, pulmonar izquierda prácticamente en su totalidad y pulmonar derecha
sugestivo de TEP masivo bilateral. Aumento de cavidades cardiacas derechas con aplanamiento
del tabique interventricular y reflujo de contraste a VCI, como signo indirecto de sobrecarga
derecha. Aumento de calibre de cono de arteria pulmonar como signo indirecto de hipertensión
pulmonar (36 mm). Quistes hepáticos simples. Parénquima: nódulo en segmento superior de LID
con área de vidrio alrededor, sugestivo de pequeño infarto hemorrágico. Atelectasias laminares
en lóbulo medio. Conclusión: TEP pulmonar bilateral masivo. Infarto pulmonar en LID.

Analítica sanguínea al ingreso en nuestro centro (enero 2021):

Bioquímica: glucosa 90 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL, filtrado glomerular (CKD-EPI) 71
mL/min/1,73 m2, sodio 140 mEq/L, potasio 4,05 mEq/L, cloro 104 mEq/L, calcio 9,0 mg/dL,
proteínas totales 6,9 g/dL, albúmina 4,1 g/dL, ALT (GPT) 36 UI/L, AST (GOT) 18 U/L, GGT 16
U/I, fosfatasa alcalina 63 UI/1, bilirrubina 0,4 mg/dL.
Hemograma: hematíes 4,69 xmill/ul, hemoglobina 14 g/dL, hematocrito 42,7%, HCM 298
pg, VCM 91,1 fl, CHCM 32,7 g/dL, RDW 13,9%, plaquetas 108000, VPM 9,9 fl, leucocitos
5800, neutrófilos 3700, neutrófilos 64,4%, linfocitos 1400, linfocitos 23,6%, monocitos
400, monocitos 7,8%, eosinófilos 200, eosinófilos 3,1%, basófilos 100, basófilos 1,1%.
NT-proBNP 4.384 pg/mL.

PET-TC de tórax y abdomen (F18.FDG) (enero 2021): se realiza fusión con TC previo con
contraste iv, observando incremento metabólico focal del trazador en ambas arterias
pulmonares un poco más distal al defecto de repleción observado en ambas. En arteria
pulmonar derecha tiene un tamaño aproximado desde el punto de vista metabólico de 2,26 x
1,64 cm, SUVmax 10.31, siendo de mayor extensión en arteria pulmonar izquierda (2,58 x 3,60
cm) hasta arteria bronquial lobal superior izquierda (SUmax 7). Los mencionados hallazgos
valorados en el contexto clínico del paciente son compatibles con lesión de características
malignas (diagnóstico de sospecha: sarcoma de arterias pulmonares). A nivel pulmonar se
observa área nodular en vidrio deslustrado descrita en estudio de TC previo de menor tamaño y
sin incremento metabólico significativo, sugestiva de pequeño infarto. Atelectasias laminares en
base pulmonar izquierda. Leve derrame pleural izquierdo. Resto del estudio: No se observan
hallazgos patológicos a nivel de cabeza, cuello o fosas supraclaviculares. No se observan
adenopatías hipermetabólicas ni otras alteraciones significativas a nivel del mediastino, axilas,
abdomen, pelvis ni estructuras óseas. Captación renal bilateral fisiológica. No se observan otros
hallazgos sugerentes de lesiones neoplásicas macroscópicas de alto grado
metabólico. Conclusión: actividad glicolítica incrementada en ambas arterias pulmonares, siendo
de mayor extensión en la pulmonar izquierda que se extiende hacia arteria lobar superior
izquierda, por lo que no se puede descartar lesión de características malignas a dicho nivel
(sarcoma).

Hemodinámica: medición de presiones, angiografía de arterias pulmonares, biopsia
de lesión (febrero 2021): presión de AD media 15 mmHg, onda A 20 mmHg. Presión de VD
75/15 mmHg. Presión de arteria pulmonar izquierda (API) distal a la masa 50/11 mmHg, media
23 mmHg. GC por Fick 4.87, IC por Fick 2,12. Saturación AP 64%. Saturación arterial periférica
97% bajo oxigenoterapia con gafas nasales a 2 L/min. Se realiza angiografía a nivel proximal en
API. Se observa masa intraluminal de contornos lobulados a nivel de la salida de la arteria lobar
superior izquierda (ALSI) y a nivel de la arteria interlobar que ocupa casi toda la luz, aunque
existe paso de contraste distal a la ALSI y a ramas de ALII. Proximalmente, en tronco de la
arteria pulmonar se observa masa intraluminal que ocupa casi toda la luz, de contornos muy
lisos que no capta en el PET, por lo que se supone corresponde al gran trombo que se ve en el
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PET-TC. Se pasa a arteria interlobar izquierda por el borde superior de la masa de contornos lisos
que hay en tronco de la AP. Con vaina apoyada en la masa de contornos lobulados que hay en la
arteria interlobar izquierda y con biotomo de 7 Fr se toman 4 muestras de biopsia que se envían
para estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico. Los fragmentos extraídos tienen aspecto
blanquecino. Se comprueba con inyección de contraste tas la biopsia que no hay fuga a ningún
nivel en la API.

Ecocardiograma transtorácico (febrero 2021): ventrículo derecho (VD) dilatado (DTDVD
basal 50 mm, medio 45 mm), hipertrofia leve de la pared libre (6-7 mm). Función sistólica global
moderadamente deprimida, contracción adecuada de los segmentos basales y aquinesia medio-
distal (TAPSE 16 mm, FAC VD 8%). Aurícula izquierda de tamaño normal/límite (área 20,1 cm2).
Aurícula derecha severamente dilatada (área 32 cm2). Válvula aórtica morfológica y
funcionalmente normal. Válvula mitral morfológica y funcionalmente normal. Válvula tricúspide
de morfología normal, con insuficiencia leve funcional. Válvula pulmonar de morfología normal e
insuficiencia mínima. Presiones pulmonares estimadas: PSP 80-85 mm Hg, VCI dilatada (33 mm),
con colapso < 50% con la inspiración (PAD estimada 15-20 mmHg). Raíz aórtica, aorta
ascendente y cayado aórtico de tamaño normal. Sin coartación ni sospecha de ductus arterioso
persistente. Tronco de arteria pulmonar ligeramente dilatado (27 mm). API 24, APD 18 mm. No
se visualizan claramente imágenes patológicas intraluminales. Septo anatómicamente íntegro,
sin objetivar shunt intracardiaco por Doppler-color. Derrame pericárdico leve, de predominio
posterior a ventrículo izquierdo, sin datos de compromiso hemodinámico.

Gammagrafía de perfusión pulmonar (febrero 2021): las imágenes obtenidas muestran
una distribución bastante homogénea del radiotrazador a nivel del parénquima pulmonar
bilateral, con hipoperfusión global del pulmón izquierdo en relación con el contralateral. Se
dibujan áreas de interés sobre ambos pulmones para obtener la cuantificación relativa: pulmón
derecho: 77,9%, pulmón izquierdo: 22,1%.

Anatomía patológica: A. “Biopsia de arteria pulmonar”: se reciben, fijados en formol, 5
fragmentos de tejido que agrupados miden 0,3 x 0,2 cm. Su consistencia es blanda, su color gris
rosado y su forma irregular. Totalidad en un bloque. Se realiza estudio inmunohistoquímico
sobre material fijado en formol e incluido en parafina. AE1-AE3: (-). Actina HHF35: (-). Desmina:
8(-). Actina 1ª4: (+) heterogénea. Diagnósticos anatomopatológicos: sarcoma de alto grado con
positividad para actina 1ª4. La imagen histológica y el perfil inmunohistoquímico son
compatibles con sarcoma intimal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada, se realiza un PET-TAC de arterias pulmonares ante la sospecha de sarcoma de
arterias pulmonares (crecimiento y progresión de material intraluminal a pesar de correcta
anticoagulación), que demostró la existencia de captación patológica (imágenes 1 y 2). Durante
su ingreso en planta de cardiología se programa biopsia de la lesión de arterias pulmonares, que
fue realizada con éxito en sala de hemodinámica (vídeos 1 y 2), y cuya anatomía patológica
confirmó el diagnóstico de Sarcoma de alto grado, congruente en primer lugar con sarcoma
intimal.  

Para completar el estudio, se realizó gammagrafía de ventilación/perfusión, con el hallazgo de
hipoperfusión del pulmón izquierdo (imagen 3) y ecocardiograma transtorácico (vídeos 3 y 4)
que mostraba dilatación del ventrículo derecho, junto a otros signos indirectos de hipertensión
pulmonar (aplanamiento sisto-diastólico del septo, tiempo de aceleración de la Arteria Pulmonar
acortado, PSP estimada 85mmHg) y derrame pericárdico leve.
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Hallado el diagnóstico, se debatió el caso en sesión multidisciplinar con los equipos de
cardiolología, hemodinámica, cirugía cardiaca, cirugía torácica y oncología médica, considerando
la lesión irresecable y no subsidiaria de tratamiento endovascular, por lo que se optó por
quimioterapia como estrategia terapéutica inicial. Así, el paciente fue trasladado a planta de
hospitalización de oncología médica, donde se inició tratamiento quimioterápico con
doxorrubicina e ifosfamida.

El paciente presentó buena tolerancia inicial al tratamiento, pero al tercer día aparece un cuadro
de neurotoxicidad (asterixis, desorientación temporoespacial, somnolencia) compatible con
encefalopatía tóxica de grado moderado que no resolvió con la administración de ti.amina i.v., lo
que obligó a la suspensión de ifosfamida. Además, precisó dosis puntuales de Furosemida iv
durante su ingreso por síntomas congestivos leves. La evolución del paciente fue buena,
manteniendo saturaciones de oxígeno basales en torno a 93-94% y deambulando por la planta
de hospitalización asintomático, por lo que pudo ser dado de alta con seguimiento en consultas
de oncología médica de su hospital de referencia debido a la situación de contingencia por la
pandemia de COVID-19.

DIAGNÓSTICO

 Sarcoma intimal de arterias pulmonares.
 Hipertensión pulmonar secundaria a obstrucción de arterias pulmonares (Grupo 4).
 Neurotoxicidad secundaria a quimioterapia.

DISCUSIÓN

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente
tras el infarto de miocardio y el ictus1. Una de las principales secuelas del TEP es la aparición de
hipertensión pulmonar, principalmente del grupo 4 (“hipertensión pulmonar tromboembólica
crónica y otras obstrucciones de arterias pulmonares”), según la clasificación de la Sociedad
Europea de Cardiología según Simonneau et al2. Su fisiopatología se basa en la obstrucción del
lecho vascular pulmonar por la transformación fibrótica de los trombos, lo que produce una
obstrucción fija en las arterias pulmonares y con ello la alteración secundaria de la relación
ventilación/perfusión y el remodelado del lecho microvascular pulmonar a largo plazo3.

No obstante, existen otras causas de obstrucción vascular pulmonar como el sarcoma intimal de
la arteria pulmonar, como el caso que aquí presentamos. Su extrema rareza y su semejanza
radiológica con el TEP en estadios tempranos hacen que el diagnóstico se produzca en estadios
avanzados, lo cual empeora aún más el pronóstico de estos pacientes que ya de base es
sombrío. De hecho, estudios de cohortes demuestran que es frecuente el empeoramiento de la
disnea y la reducción de la capacidad aeróbica máxima en la prueba de esfuerzo durante los
primeros 6 meses y hasta 3 años después del diagnóstico de TEP4,5, lo cual hace aún más
improbable que se sospeche esta entidad ante el empeoramiento progresivo de un paciente que
ha sufrido un evento que inicialmente fue diagnosticado como tromboembolismo pulmonar.

En este sentido, las pruebas de imagen constituyen la principal herramienta que puede hacernos
sospechar la existencia de un sarcoma de la arteria pulmonar. En primer lugar, el
ecocardiograma permite valorar y cuantificar de forma indirecta la presencia de hipertensión
pulmonar e incluso visualizar masas en el tronco pulmonar6. El angio-TC de arterias pulmonares
es la principal prueba utilizada para el diagnóstico de TEP7 y puede ponernos en la pista de un
sarcoma de arterias pulmonares al objetivar un defecto de repleción más heterogéneo en cuanto
a su densidad radiológica y la presencia de contornos lobulados o redondeados, así como la
coexistencia de lesiones secundarias al tumor como adenopatías o nódulos pulmonares
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metastásicos. La resonancia magnética cardiaca, por su parte, sería la prueba más adecuada
para realizar el diagnóstico diferencial no invasivo con el TEP, ya que el sarcoma presenta
captación de gadolinio, a diferencia del tejido trombótico. Por último, el PET con
fluorodesoxiglucosa (FDG-PET), tiene la ventaja de marcar las zonas más activas
metabólicamente, lo que permite caracterizar la malignidad de la masa, así como detectar
captación a otros niveles para realizar el estudio de extensión y afectación metastásica del
tumor.

Por último, en cuanto a la clínica, también existen algunos datos que pueden apoyar la sospecha
de obstrucción tumoral no trombótica, como son la ausencia de respuesta al tratamiento
anticoagulante (tras comprobar una correcta adherencia terapéutica) o fibrinolítico, la
persistencia de síntomas durante el seguimiento u otros datos clínicos como la presentación con
un síndrome constitucional asociado8.

En conclusión, el sarcoma de arteria pulmonar es una entidad con un pronóstico infausto que
empeora aún más por su diagnóstico tardío, debido a su gran semejanza clínica y radiológica
con el TEP y a su extremada rareza, lo que provoca que se diagnostique en estadios avanzados
de la enfermedad, donde el tratamiento no suele aportar un resultado curativo.
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Imagen 1. PET TAC: captación patológica en arteria pulmonar principal y ambas ramas pulmonares.

1204



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 2. PET TAC, corte sagital: captación patológica en arteria pulmonar principal y ambas ramas
pulmonares.
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Imagen 3. Gammagrafía de perfusión: hipocaptación del radiotrazador en todo el pulmón izquierdo. Se
dibujan áreas de interés sobre ambos pulmones para obtener la cuantificación relativa: pulmón

derecho: 77,9%, pulmón izquierdo: 22,1%.

Vídeo
Vídeo 1. Angiografía pulmonar: irregularidades en arteria pulmonar que corresponden al

sarcoma intimal.

Vídeo
Vídeo 2. Angiografía pulmonar: toma de biopsia de masa en arteria pulmonar.

Vídeo
Vídeo 3. Ecocardiograma transtorácico: plano apical de ventrículo derecho que muestra

dilatación marcada del ventrículo derecho y disfunción global del mismo.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma transtorácico: plano paraesternal eje corto a nivel medioventricular

que muestra el aplanamiento sistodiastólico del septo con un índice de excentricidad elevado.
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Cuando la clínica y el
electrocardiograma no encajan

Yolanda Rico Ramírez, M. Francisca Ramis Barceló
Albert Massó Van Roessel, Toni Perelló Bordoy

Oscar Calderon Chumilla, Joan Siquier Padilla
Laura Blaya Peña, Marta Noris Mora

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con shock hemorrágico debido a rotura de aneurisma de
aorta abdominal no conocido previamente. Destaca una disociación entre el electrocardiograma
(ECG) inicial, la clínica, la exploración física y el ecocardiograma transtorácico (ETT) que
condiciona el manejo del paciente, remarcando con ello la importancia del ETT en pacientes con
sospecha de infarto agudo de miocardio que se presentan con shock. 

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se trata de un varón de 78 años, fumador de 1 paquete diario (dosis acumulada de 58 paquetes-
año), hipertenso, dislipémico, diabético tipo 2 con regular control y con obesidad grado 3. Afecto
también de enfermedad renal crónica estadio II con filtrado glomerular calculado por CKD-EPI de
70 ml/min/1,73 m2, hiperplasia benigna de próstata y enfermedad pulmonar obstructiva crónica
en tratamiento inhalado. Sin antecedentes cardiológicos conocidos. 

En tratamiento con alopurinol 100 mg cada 24h, alprazolam 1 mg en cena, atorvastatina 20 mg
cada 24h, budesonida/formoterol (160/4,5) mcg puff inhalado cada 12 horas, linagliptina 5 mg
cada 24h, paroxetina 20 mg cada 24h, tamsulosina 0,4 mg cada 24h, valsartán 160 mg cada
24h y salbutamol 100 mcg puff si precisa. 

Solicita asistencia al 061 por dolor inguinal izquierdo intenso. El paciente explica que sobre las
03:00 h de la madrugada le despierta un dolor inguinal izquierdo junto con sensación de plenitud
abdominal a nivel hipogástrico y fosa ilíaca izquierda. Niega dolor torácico o epigástrico o
palpitaciones. Niega clínica infecciosa u otra clínica acompañante.

A su llegada al servicio de urgencias, destaca regular estado general, tendencia a taquicardia
sinusal e hipotensión arterial (frecuencia cardiaca (FC) alrededor de 100-105 lpm, tensión
arterial (TA) de 80/50 mmHg). Se encuentra eupneico, manteniendo saturación arterial de
oxígeno (SatO2) de 93% en aire ambiente. Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Auscultación
pulmonar con roncus y silbilantes dispersos. Abdomen muy globuloso, difícil de explorar,
peristaltismo aumentado, doloroso a la palpación en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Se palpa
pulso femoral derecho, pero no femoral izquierdo. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Gasometría arterial (FiO2 28%): pH 7.34, pCO2 44 mmHg, pO2 97 mmHg, Na 131 mEq/L, K
4.6 mEq/L, láctico 2.6 mmol/L, HCO3c 23.7 mmol/L. 

Analítica: leucocitos 21600 /L, neutrófilos 78,9% (absolutos 16900), linfocitos 13,9% (absolutos
2990/L), hemoglobina 10 g/dL, hematocrito 30,7%, volumen corpuscular medio 101 fl,
hemoglobina corpuscular media 33,9 pg, plaquetas 207.000/L, INR 1,05, dímero D 1069 ng/mL.
Glucosa 330 mg/dL, urea 84 mg/dL, creatinina 1,57 mg/dL, bilirrubina total 0,3 mg/dL, ALT/GPT
20U/L, GGT 51 U/L, sodio 133 mEq/L, potasio 4,5 mEq/L, amilasa 67 U/L, proteína C reactiva 1,26
mg/dL, troponina I ultrasensible 340 ng/L, NT-proBNP 397 pg/mL. 

ECG: ritmo sinusal a 90 lpm, PR 160 ms, morfología de bloqueo incompleto de rama derecha del
haz de His (QRS 100 ms), supradesnivelación del ST en DII, DIII y aVF de máximo 1,5 mm en DII,
infradesnivelación del ST I, aVL y V2 de < 1 mm con T bifásica (-/+). T negativa en V1.
Extrasistolia supraventricular aislada. QTc 460 ms.

Ecocardioscopia urgente a pie de cama: hipertrofia ventricular izquierda concéntrica ligera,
función sistólica global de ventrículo izquierdo preservada (ventrículo izquierdo hiperdinámico).
Se observa hipocinesia inferobasal e inferomedial. No se observa insuficiencia mitral ni otras
complicaciones mecánicas. Ventrículo derecho de tamaño y función sistólica conservada.

Angio-TAC de aorta urgente: hematoma periaórtico abdominal, pararrenal anterior y
posterior derecho con extensión hacia los espacios extraperitoneales de la pelvis. Aneurisma de
la arteria aorta abdominal infrarrenal que mide aproximadamente 82 x 83 mm de diámetro
máximo. Asocia trombo mural concéntrico con algunas calcificaciones en su interior. En la serie
sin contraste a nivel del margen inferior izquierdo del aneurisma se observa un área de aumento
de densidad que corresponde con hematoma agudo sobre el trombo mural.  En la fase arterial a
nivel del margen anterior se observan pequeños pasos de contraste desde la luz del aneurisma
hacia el trombo mural, en probable relación con fisura del trombo mural. Severa ateromatosis
aórtica e ilíaca: múltiples placas ulceradas en cayado aórtico, aorta torácica descendente y
abdominal. Oclusión de la arteria ilíaca común previa a su bifurcación y de la arteria ilíaca
externa derechas, con repermeabilización distal. Estenosis en el origen del tronco celíaco. AMS y
AMI permeables. Oclusión de la arteria renal derecha con atrofia renal derecha secundaria.
Estenosis severa en el origen y trombosis parcial del tercio distal a nivel de la arteria renal
izquierda. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

A su llegada, se realiza gasometría arterial urgente que muestra acidosis y anemia leve, así
como ECG en el que se objetiva supradesnivelación del ST en cara inferior. Ante la situación de
shock y los hallazgos en el ECG contactan con cardiología.

Tras la valoración por cardiología, dada la clínica (dolor inguinal y abdominal bajo, ausencia de
dolor torácico), los hallazgos de la exploración física (ausencia de pulso femoral izquierdo) y la
ecocardioscopia urgente (compatible con IAM inferior pero sin datos que sugieran shock
cardiogénico), se plantea el diagnóstico de síndrome aórtico agudo. Se inicia reposición con
suero fisiológico y se completa el estudio con angio-TAC que muestra aneurisma de aorta
abdominal roto con hematoma retroperitoneal (imágenes 2, 3 y vídeo 1).

Se contacta con cirugía vascular. Tras valorar el caso, se considera que el paciente no es apto
para abordaje por vía endovascular siendo necesaria la reparación con cirugía abierta urgente. A
la espera del traslado a quirófano y de la llegada de los hemoderivados para transfusión, el
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paciente se inestabiliza bruscamente, presentando deterioro del nivel de conciencia, hipotensión
más marcada (TA 50/30 mmHg), bradicardia progresiva e hipoxemia. Se inician medidas de
resucitación con fluidoterapia, atropina y ventilación con guedel y ambú con escasa respuesta,
presentando posteriormente parada cardiorrespiratoria con primer ritmo compatible con
disociación electromecánica. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar
avanzada, el paciente finalmente resulta exitus previamente a su entrada en el quirófano.

DIAGNÓSTICO

Shock hemorrágico. 
Rotura de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. 
Infarto agudo de miocardio tipo 2. 

DISCUSIÓN

Presentamos un paciente en situación de shock en el que el ECG sugería un infarto agudo de
miocardio (IAM) con elevación del ST inferior. Sin embargo, la clínica no lo apoyaba y los
hallazgos ecocardiográficos no justificaban el shock, lo que hizo completar el estudio antes de
activar el código infarto. Es importante destacar que, en los casos de IAM en situación de shock,
la realización de una ecocardiografía urgente es imprescindible pues permite detectar
complicaciones mecánicas e incluso plantear diagnósticos alternativos1.

En el diagnóstico diferencial de la elevación del ST se incluyen pericarditis aguda, hipertrofia del
ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda, síndrome de Brugada, patrones de
repolarización precoz, embolismos agudos de pulmón, patología intracraneal aguda, alteraciones
electrolíticas e hipotermia2. Además, también podemos encontrar infartos tipo 2 (IAM2) que se
manifiestan con elevación del ST (1% a 24% de los pacientes con IAM2)3. 

El IAM2 puede producirse en pacientes con enfermedad coronaria obstructiva severa, con
lesiones coronarias no severas y también en pacientes con arterias angiográficamente normales
(por ejemplo, por bajo gasto severo con disbalance entre aporte demanda de oxígeno)3,4. 

Los pacientes con elevación del ST y probable IAM2, deben someterse a coronariografía
emergente (exceptuando algunos casos como la patología aórtica aguda) para diferenciar
oclusión coronaria aguda de coronarias normales o enfermedad no obstructiva. En nuestro caso,
dados los factores de riesgo cardiovascular y la extensa ateromatosis coronaria calcificada
objetivada en el TAC, la sospecha principal es IAM2 por discrepancia entre el aporte y la
demanda miocárdica de oxígeno en un paciente con enfermedad coronaria estable y shock
hemorrágico por rotura de aneurisma de aorta abdominal (AAAr).

El AAA en general, suele cursar de forma asintomática, pero su ruptura suele ser fatal en las
siguientes horas, alcanzando una mortalidad del 90% sin tratamiento. El riesgo de rotura es
directamente proporcional a su diámetro, es mayor en el sexo femenino, si existe hábito
tabáquico, obesidad, diabetes y/o hipertensión arterial5.  Para intentar una detección precoz y
mejores resultados a largo plazo, dado que existe una relación fuerte entre el volumen de
pacientes atendidos y el resultado obtenido, se plantean crear equipos y centros con código
aorta6. 

El TAC con contraste es la modalidad de imagen de primera línea ante la sospecha de ruptura.
Sin embargo, se puede prescindir en caso de inestabilidad hemodinámica, antecedentes de AAA
y signos y síntomas típicos de ruptura5. 
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En contra de la idea inicial, la reanimación con fluidoterapia agresiva en el tratamiento del shock
hemorrágico puede exacerbar el sangrado al causar coagulopatía dilucional e hipotérmica. Así
mismo, puede provocar disrupción del coágulo por aumento del flujo sanguíneo, de la presión de
perfusión y disminución de la viscosidad de la sangre. 

En este sentido, la reanimación hipotensiva podría tener un efecto beneficioso. Presiones
arteriales sistólicas de 70-90 mmHg se toleran bien durante períodos breves y limitan la
hemorragia interna y la pérdida asociada de plaquetas y factores de
coagulación.  Preferiblemente, la resucitación ha de ser con sangre y hemoderivados con una
proporción de plasma fresco congelado/glóbulos rojos cercana a 1:17. 

De este caso extraemos la idea de que la clínica ha de ser la clave en el diagnóstico
sirviéndonos de las pruebas complementarias como apoyo y no al contrario. Cabe destacar
también que, a diferencia del IAM agudo estable, en el que para el diagnóstico no se precisa del
ETT, este sí es imprescindible en el paciente con IAM y shock. Por último, se ha de tener un alto
nivel de sospecha para diagnosticar un AAAr y poder iniciar el tratamiento oportuno,
incrementando con ello la posibilidad de supervivencia de estos pacientes. 
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Imagen 1. ECG que muestra supradesnivelación del ST en cara inferior de máximo 1,5 mm e
infradesnivelación del ST en I, aVL y V2 de 1 mm.

Imagen 2. Cortes de angio-TAC abdominal mostrando aneurisma de aorta abdominal infrarrenal y
hematoma periaórtico abdominal, pararrenal anterior y posterior izquierdo (A: corte transversal; B:

corte coronal).
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Imagen 3. Reconstrucción 3D de aorta, destaca extensa ateroesclerosis calcificada y aneurisma a nivel
abdominal roto.

Vídeo
Vídeo 1. Angio-TAC abdominal mostrando aneurisma de aorta abdominal infrarrenal y hematoma

periaórtico abdominal, pararrenal anterior y posterior izquierdo.
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¿Cuál puede ser la causa de ese
trazado electrocardiográfico?

Pablo González Alirangues, Carlos García Jiménez
Carla Jiménez Martínez, Verónica Artiaga de la Barrera

Victoria Espejo Bares

INTRODUCCIÓN

Mujer de 74 años con antecedentes de fibrilación auricular paroxística que consulta por opresión
torácica y palpitaciones. El trazado electrocardiográfico asusta...y tiene un/una culpable.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 74 años

Antecedentes personales:
No alergias medicamentosas conocidas.
Extabaquismo.
Hipertensión arterial. Dislipemia.

Historia cardiológica:
Cierre percutáneo de comunicación interauricular ostium secundum en el año 2002.
Último ecocardiograma en 2017: CIA ostium secundum corregida con dispositivo
Amplatzer sin objetivarse cortocircuito residual. Ventrículo izquierdo no dilatado ni
hipertrófico con fracción de eyección normal, sin alteraciones segmentarias.
Dilatación leve-moderada de aurícula izquierda. Insuficiencia mitral leve. Patrón de
llenado diastólico de alteración de la relajación. Cavidades derechas no dilatadas.
Ventrículo derecho con función contráctil normal. Cava inferior no dilatada. Presión
sistólica de la arteria pulmonar estimada normal.
Episodios de flutter auricular después del cierre de la CIA. Anticoagulación crónica
con sintrom. Fibrilación auricular paroxística desde 2004, año en el que se inició
tratamiento con flecainida 100 mg cada 12h. Se redujo dosis a 50 mg cada 12h y se
introdujo atenolol 25 mg/12h en 2005. En 2008 episodio de FA paroxística manejado
en urgencias, suspendiéndose al alta flecainida y atenolol e iniciándose verapamilo
80 mg cada 12h. En revisión de ese mismo año en consulta se reintrodujo flecainida
50 mg cada 12h asociada a verapamilo (no se reintrodujo atenolol por episodios de
hiperreactividad bronquial). Con ello buen control, con muy escasos episodios de
palpitaciones prolongadas (alrededor de una visita anual a urgencias por
palpitaciones), por lo que se mantuvo tratamiento sin cambios. En el año 2019 se
ajustó tratamiento dado que presentó tres episodios de FA en corto período de
tiempo, dejando flecainida 100 mg en desayuno y 50 mg en cena y verapamilo 80
mg en la cena. Holter-ECG 2019: ritmo sinusal con FC media de 75, mínima de 54,
máxima de 135 lpm. Alguna pausa sinusal nocturna de 2.0 seg. 1 extrasístole
ventricular. 9 extrasístoles supraventriculares. Asintomática durante el registro
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electrocardiográfico. Nuevo ajuste a comienzos de 2020 por dos nuevos episodios
de FA, subiendo dosis de flecainida a 100 mg cada 12h y manteniendo verapamilo
sin cambios. Última revisión en cardiología en agosto de 2020, con ECG en ritmo
sinusal y bloqueo completo de rama derecha que se describe más ancho que en
ECG del año anterior. Desde visita previa 3 episodios de palpitaciones, uno de los
cuales fue atendido en urgencias. En dicha revisión la paciente refirió pérdida de
6-7 kg en pocos meses. Se mantuvo tratamiento sin cambios: flecainida 100 mg
cada 12h y verapamilo 80 mg en la cena. Desde entonces (2020) sin apenas
episodios de palpitaciones y sin nuevas visitas a urgencias.

Otros AP:
Síndrome de apnea-hipopnea del sueño moderado, en tratamiento con CPAP.
Hiperreactividad bronquial con infecciones respiratorias.
Tiroidectomía parcial por bocio sin tratamiento sustitutivo.

Tratamiento habitual: flecainida 100 mg 1-0-1, verapamilo 80 mg 0-0-1. Candesartán 4 mg
1/2-0-0, acenocumarol 4 mg según pauta. Atorvastatina 80 mg 0-0-1, CPAP nocturna, lorazepam
1 mg 0-0-1, trazodona hidrocloruro 100 mg 0-0-1.

Enfermedad actual

Mujer de 74 años con los antecedentes descritos que acude al servicio de urgencias por episodio
de opresión torácica no irradiada que ocurrió mientras subía una cuesta y cedió
espontáneamente sin llegar a detenerse, durando en total alrededor de 15 minutos. Refiere
episodios similares que no relaciona con el esfuerzo y aparecen de manera esporádica. Por otra
parte, tres horas después de dicho episodio comienza con palpitaciones y malestar general que
le recuerdan a las que ha presentado en ocasiones previas cuando ha caído en fibrilación
auricular por lo que decide acudir a urgencias para valoración. No disnea ni otra clínica en la
anamnesis por aparatos.

Exploración física

A su llegada a urgencias: TA 102/76 mmHg. FC 103 lpm. Sat O2 98% basal. Buen estado
general. Eupneica en reposo. PVY no elevada a 45º. AC: arrítmica, sin soplos. AP: MVC sin ruidos
sobreañadidos. MMII sin edemas. Pulsos periféricos pedios y radiales presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): fibrilación auricular con respuesta ventricular a 104 lpm, HBAI, BCRD muy
aberrado con QRS 180 ms y alteraciones secundarias de la repolarización.

Radiografía de tórax (imagen 2): índice cardiotorácico en el límite alto de la normalidad.
Dispositivo de cierre interauricular. Elongación aórtica. Placas de ateroma calcificadas en
cayado. Sin alteraciones pleuroparenquimatosas significativas.

Analítica sanguínea:

Hemograma: leucocitos 5.95 10^3/µL; neutrófilos 4.0 10^3/µL (2.0 - 7.5); hematíes 3.60
10^6/µL; hemoglobina 12.0 g/dL (12.0 - 15.0); plaquetas 138 10^3/µL.
Estudio de coagulación: tiempo de protrombina 23.3 segundos; actividad de protrombina
35.8%; INR 2.04 APTT : 40.4 seg; fibrinógeno derivado 368.0 mg/dL.
Bioquímica: glucosa: 89 mg/dl; urea 46 mg/dl; creatinina 0.75 mg/dl; albúmina 3.5 g/dl;
calcio corregido 8.8 mg/dl; sodio 144 mmol/L; potasio 3.3 mmol/L; bilirrubina total 0.5
mg/dl; CPK 118 U/L; troponina I basal 11 ng/L; LDH 183 U/L; GPT (ALT) 20 U/L; GOT (AST)
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23 U/L; proteína C reactiva 0.13 mg/L.
Troponina seguimiento 12 ng/L.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras observar el trazado electrocardiográfico, se sospechó hiperpotasemia que posteriormente
se descartó con analítica sanguínea que evidenció niveles normales de potasio sérico.  Por ello,
se consideró que dichas alteraciones electrocardiográficas podrían ser secundarias al
tratamiento con flecainida (en ECG previos de la paciente no las presentaba (imagen 3). Se
decidió suspender flecainida y verapamilo. Inicialmente se descartó la realización de
cardioversión eléctrica dado riesgo de complicaciones por posible intoxicación por flecainida. Se
mantuvo a la paciente en urgencias monitorizada hasta ver evolución. 

Se descartó razonablemente isquemia miocárdica aguda dada clínica atípica y seriación
enzimática normal.

Fue revalorada a las 12h de su llegada y se repitió ECG (imagen 4) en el que se observó que
había revertido a ritmo sinusal espontáneamente, aún con datos electrocardiográficos del
tratamiento con flecainida. 

Tras revisar la historia clínica y reinterrogar a la paciente, se observó que se le había subido la
dosis de flecainida en el año 2020 a 100 mg cada 12h y que, en revisión en consulta de dicho
año, ya se describía ECG con BCRD con QRS más ancho que el del año anterior (imagen 5). La
paciente negó haber realizado modificaciones recientes en su tratamiento. Lo más destacado en
la anamnesis fue que refirió una pérdida de peso progresiva de más de un año de evolución de
14-15 kg, sin etiología conocida. Se consideró que la subida de dosis, acompañada de la pérdida
de peso y el propio envejecimiento del sistema de conducción, podrían ser la causa del mayor
efecto del fármaco y explicar las alteraciones electrocardiográficas.

Dado que la paciente se encontraba asintomática y sin signos de insuficiencia cardiaca, se
decidió alta a domicilio con ajuste de tratamiento. Se suspendieron flecainida y verapamilo y se
inició amiodarona 200 mg un comprimido diario en desayuno descansando miércoles y
domingos.

Se citó a la paciente a la semana siguiente para realizar ECG de control en el que se evidenció
completa corrección de las alteraciones electrocardiográficas (imagen 6). La paciente ha sido
remitida a consulta de Arritmias para valoración temprana y planteamiento de eventual ablación
de la FA.

DIAGNÓSTICO

Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Reversión espontánea a ritmo
sinusal. 
Ensanchamiento marcado del QRS (180ms) con imagen de BCRD, secundario al
tratamiento con flecainida.
Dolor torácico atípico para cardiopatía isquémica con enzimas miocárdicas normales.

DISCUSIÓN

La flecainida es un antiarrítmico de la clase Ic, que produce una marcada depresión de los
canales de Na+ dependientes de voltaje, la excitabilidad y la velocidad de conducción
intracardiaca, teniendo una acción más marcada a nivel del sistema His-Purkinje. Esto se refleja
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en el electrocardiograma de superficie en el ensanchamiento del QRS y en una prolongación de
los intervalos QT y PR1,2. 

Es uno de los fármacos de elección para revertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal en las
primeras 48h de síntomas en pacientes sin cardiopatía estructural. Presenta una tasa de éxito
para la reversión a ritmo sinusal de entre 59-78% (51% a las 3h, 72% a las 8h).  Además, se
utiliza para la prevención de recurrencias tras la cardioversión de FA y en estrategias de
tratamiento extrahospitalario de la FA paroxística (estrategia de píldora en el bolsillo)3. Es
empleada también en taquiarritmias asociadas al síndrome de WPW, bloqueando la conducción
por vía accesoria.  

Su uso puede organizar la FA en un flutter con conducción AV 1:1. Por ello y por su escasa
efectividad, no debe emplearse para la cardioversión farmacológica del flutter auricular.

Es un fármaco con efectos secundarios cardiacos potencialmente graves. Puede provocar
disfunción sinusal en pacientes predispuestos. Además, puede producir arritmias por reentrada,
particularmente en situaciones de alteración de la conducción ventricular (post-IAM, isquemia
aguda, miocardiopatías). Los principales factores de riesgo para la aparición de arritmias son la
presencia de cardiopatía isquémica, cardiopatía estructural, la insuficiencia renal, edad
avanzada, intervalo QT largo, el empleo de otros fármacos antiarrítmicos o trastornos iónicos
como la hipopotasemia. Por otra parte, puede inducir bloqueo auriculoventricular completo en
pacientes con trastornos de conducción, sobre todo aquellos con bloqueos de rama. Por vía
endovenosa y en pacientes con disfunción ventricular, puede desencadenar insuficiencia
cardiaca. También puede provocar hipotensión4.

Por todo ello, no debe emplearse en pacientes con cardiopatía isquémica, cardiopatía estructural
(hipertrofia moderada-severa VI, disfunción sistólica), enfermedad del nodo sinusal, trastornos
de conducción intracardiaca ni en el flutter auricular. Además, es preferible evitar su uso en
pacientes de edad avanzada o con insuficiencia renal ya que presentan mayor riesgo de efectos
adversos.

Los efectos secundarios extracardiacos son poco frecuentes, siendo el más frecuente el mareo.
Además, puede producir cefalea, náuseas, parestesias, temblor, fatiga y nerviosismo.

La intoxicación aguda por este fármaco es rara (< 0,1% del total de las intoxicaciones), con una
mortalidad de alrededor del 20%, secundaria a la aparición de arritmias cardiacas e hipotensión
severa. No existe un tratamiento específico y el manejo se basa en la detoxificación primaria
mediante lavado gástrico y administración de carbón activado. La hemodiálisis, la diálisis
peritoneal y la hemofiltración poseen escasa efectividad. El tratamiento de soporte incluye
fármacos inotrópicos, implante de marcapasos urgentes en casos de BAV o bradicardia extrema
y el empleo de ventilación mecánica. La administración de bicarbonato sódico hipertónico ha
sido utilizado en casos aislados, siendo eficaz en la reducción del tamaño del QRS y en la mejora
transitoria de la tensión arterial5.

Como conclusión a este caso, ante pacientes con ECG con marcado trastorno de conducción en
forma de QRS muy ancho y abigarrado, debemos pensar en alteraciones metabólicas, sobre
todo la hiperpotasemia, o intoxicación farmacológica. Otra causa posible sería la cardiopatía
estructural grave. En nuestro caso, la causa fue el tratamiento con flecainida. Es un fármaco
excelente antiarrítmico y, en general, seguro en pacientes jóvenes sin insuficiencia renal. No
obstante, puede ocasionar efectos secundarios graves por lo que es importante una adecuada
selección del paciente a la hora de prescribirlo, evitando especialmente su administración en
pacientes de edad avanzada y/o con enfermedad renal.
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Imagen 5. ECG realizado en consulta en 2020. Ritmo sinusal a 78 lpm, PR límite, QRS 121 ms (más
ancho que previos) con Rsr´ en precordiales derechas.

Imagen 6. ECG una semana tras el alta de urgencias. Ritmo sinusal a 72 lpm, QRS estrecho con R alta
en V2 y transición precoz, sin alteraciones de la repolarización.
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Imagen 1. ECG. Fibrilación auricular con RV a 104 lpm, HBAI, BCRD muy aberrado con QRS 180 ms y
alteraciones secundarias de la repolarización
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Imagen 2. Radiografía de tórax PA-L. Sin signos de insuficiencia cardiaca.
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Imagen 3. ECG previo de la paciente. Ritmo sinusal. QRS algo ensanchado pero no aberrado, a
diferencia del actual.

Imagen 4. ECG al alta. En bradicardia sinusal, alterna un latido conducido con QRS en torno a 130 ms
con otro conducido con QRS ancho (180 ms) con imagen de BCRD, ambos conducidos con el mismo PR.
Los complejos de QRS estrecho aparecen con los ciclos R-R más largos, lo que traduciría un bloqueo de

rama frecuencia dependiente.
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Patiromer: tu escudero en la
insuficiencia cardiaca

Pablo Moreno, Tomás Domingo Gardeta
José Fernando Rodríguez Crespo, Roberto Gómez Sánchez

Rafael Corisco Beltrán, Alejandro Carta Bejaraz

INTRODUCCIÓN

Este caso representa el paradigma de como el patiromer puede ser un aliado a la hora de la
titulación de los fármacos de beneficio pronóstico en la insuficiencia cardiaca con fracción de
eyección (FEVI) deprimida, ayudando a controlar la tan temida hiperpotasemia.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Mujer de 67 años.

Sin antecedentes familiares relevantes.
No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: extabaquismo (Hace más de 20 años).
Sin historia cardiológica previa.
Cirugías previas: cirugía de úlcus péptico hace 20 años.
Tratamiento previo: niega.

Enfermedad actual

Acude a urgencias por deterioro progresivo de clase funcional con disnea de moderados
esfuerzos durante las últimas dos semanas. Niega ortopnea, pero si refiere cuadros de disnea
repentina de madrugada compatible con disnea paroxística nocturna. A la exploración destaca
congestión de predominio pulmonar en forma de crepitantes bibasales y necesidad de
oxigenoterapia con gafas nasales para mantener saturaciones sanguíneas de O2 del 94%.

En la analítica urgente se objetiva NT-proBNP de 2829 pg/ml, el ECG muestra alteraciones
inespecíficas de la repolarización y en la radiografía de tórax se observan datos de congestión
hídrica, por lo que ingresa con diagnóstico de primer episodio de descompensación de
insuficiencia cardiaca para tratamiento depletivo y estudio.

En el ecocardiograma durante el ingreso destacan FEVI 15-20% con hipoquinesia global y
ventrículo izquierdo severamente dilatado y remodelado con hipertrofia excéntrica.

Se realiza coronariografía en la que no se aprecian lesiones significativas.

Su evolución durante el ingreso es buena, alcanzando la euvolemia. Se objetiva ferropenia con
indicación de reposición con hierro carboximaltosa intravenoso. Se introduce betabloqueante,
antagonista del receptor de la angiotensina II (ARA II) y inhibidor del sistema renina angiotensina
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aldosterona (iSRAA) como medicación de beneficio pronóstico con adecuada tolerancia.

Se procede al alta clínica, pendiente de resonancia cardiaca y estudio genético ambulatorios.

Como medicación al alta recibe bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido cada 24h, eplerenona 50 mg 1
comprimido cada 24h, valsartán 40 mg 1 comprimido cada 12h, furosemida 40 mg 1
comprimido cada 24h.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG en urgencias: ritmo sinusal a 70 lpm, PR 160 ms, eje normoposicionado, QRS estrecho, rS
de V1 a V4, onda T negativa asimétrica en V5-V6, I y aVL.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo severamente dilatado y remodelado, con
morfología esferoidal. Diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo 8,8 cm, con espesores
parietales normales. Hipertrofia excéntrica. Función sistólica global severamente deprimida con
hipoquinesia severa global. (FEVI 15-20% por estimación visual). Patrón de llenado transmitral
con alteración de la relajación. Ventrículo derecho no parece dilatado, con función sistólica
global normal. Sin valvulopatías significativas.

Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo severamente dilatado con marcada
hipoquinesia global y función sistólica global severamente deprimida (FEVI 22%). Ventrículo
derecho de tamaño normal con función sistólica preservada (fracción de eyección del ventrículo
derecho: 55%). Tenue estría mesocárdica en segmentos basales y medios del septo y caras
lateral e inferolateral. Coronarias con codominancia sin lesiones angiográficas.

Analítica de sangre reglada: función renal normal con Cr 0.86 mg/dL. Perfil lipídico:
triglicéridos 86 mg/dL, colesterol 212 mg/dL, HDL 66 mg/dL, LDL 129 mg/dL. Perfil férrico. Fe 49
mcg/dL, ferritina 151 ng/dL, transferrina 231 mcg/dL, IST 17 µmol/L. Perfil tiroideo TSH 1.31
mUI/L. Hemoglobina glucosilada 6,2%.

Coronariografía: sin lesiones.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Al alta la paciente continua seguimiento en hospital de día de cardiología. Se realiza resonancia
magnética cardiaca que confirma la disfunción severa del ventrículo izquierdo (DSVI), además
de estría mesocárdica no isquémica. Se extrae estudio genético cuyo resultado sigue pendiente
en el momento actual.

En el seguimiento la paciente presenta buen estado general, en clase funcional subjetiva NYHA I-
II. Se realiza primero sustitución de ARAII por un inhibidor dual del receptor de la angiotensina y
neprilisina (ARNI) y se asocia inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) , se
titulan a dosis máximas toleradas. Durante el seguimiento se objetiva hiperpotasemia que no se
consigue controlar con dieta baja en potasio por lo que se inicia patiromer 8,4 g cada 12h
consiguiendo controlar los niveles de potasio manteniendo el ARNI y el iSRAA a dosis plenas.

Actualmente la paciente se encuentra estable, en clase I-II de la NYHA. Durante el seguimiento
se observa cierto grado de remodelado inverso ventricular con recuperación de FEVI hasta
35-40%, por lo que en el momento actual no está indicado un desfibrilador automático
implantable (DAI) en prevención primaria y se continua con tratamiento médico exclusivamente.
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DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía dilatada no isquémica con disfunción severa del ventrículo izquierdo
parcialmente recuperada. NYHA I-II.
Ferropenia.
Hiperpotasemia secundaria a fármacos.

DISCUSIÓN

Con este caso buscamos ejemplificar como las nuevas terapias de la insuficiencia cardiaca
pueden mejorar su evolución, tanto mejoría de la clase funcional, mejoría de parámetros
ecocardiográficos como la FEVI y lo más importante, reducción de mortalidad y
hospitalizaciones.

Las nuevas guías de insuficiencia cardiaca publicadas en 2020 recomiendan el inicio en primera
línea de los cuatro fármacos que han demostrado beneficio pronóstico en insuficiencia cardiaca
con FEVI deprimida (ARNI/inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)/ARA II,
betabloqueantes, iSRAA, iSGLT2). De entre ellos, los ARNI, IECA/ARA II y sobre todo los iSRAA
pueden facilitar la aparición de hiperpotasemia, presente en hasta el 40% de los pacientes con
insuficiencia cardiaca crónica1 y una de las principales barreras a la hora de titular estos
fármacos.

Históricamente hemos tenido pocas armas para combatir la hiperpotasemia crónica. La dieta
pobre en potasio y las resinas quelantes de calcio, mal toleradas y de eficacia limitada eran las
únicas opciones, obteniendo como resultado la suspensión del fármaco en cuestión muchas
veces. Como respuesta han surgido nuevos fármacos, entre ellos el patiromer.

El patiromer es un polímero que intercambia potasio por calcio a nivel del colon distal2. Ha
demostrado una reducción media de 1 mEq de potasio en sangre, además de reducir el
porcentaje de recurrencias de la hiperkalemia, permitiendo el mantenimiento de terapias iSRAA
en más pacientes, con el beneficio pronóstico que esto asocia. En nuestro paciente este
quelante de potasio nos ha permitido mantener dosis plenas de iSRAA controlando los niveles de
potasio. Basándonos en la evidencia disponible actualmente no se recomienda la retirada del
fármaco durante el seguimiento, aunque el potasio esté en rango, ya que el riesgo de recidiva
de la hiperpotasemia tras su suspensión es de hasta el 60%3.

Dentro de los pacientes con insuficiencia cardiaca, los que más riesgo tienen de hiperpotasemia
son aquellos con enfermedad renal crónica concomitante (hasta un 73% durante el
seguimiento)1. El patiromer ha sido probado en este grupo de pacientes y está especialmente
indicado en pacientes con enfermedad renal crónica y ha demostrado su seguridad incluso en
estadios prediálisis y pacientes en terapia de sustitución renal4.

Dentro de los efectos secundarios del patiromer, el más frecuente es el estreñimiento, presente
en hasta en el 11% de los pacientes. La hipomagnesemia (3%) y diarrea (3%) son otros5. En
general es mejor tolerado que las resinas quelantes clásicas, con efectos secundarios digestivos
menos frecuentes y menos graves.

En este paciente en concreto, este fármaco nos ha permitido mantener la cuádruple terapia y la
titulación de la misma, consiguiendo gracias a ello muy buenos resultados, sin nuevos ingresos
por insuficiencia cardiaca, mejorando su clase funcional y produciendo una mejoría de la FEVI
hasta el punto de no estar indicado el implante de un dispositivo como es el DAI en prevención
primaria.
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En conclusión, es un fármaco más seguro y efectivo que los tratamiento que existían
previamente para la hiperpotasemia crónica. Lo esperable es que al aumentar el porcentaje de
pacientes que pueden beneficiarse de iSRAA esto se traduzca en un beneficio pronóstico y ya
están en marcha estudios en este sentido.
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Imagen 1. Radiografía de tórax: derrame pleural bilateral y cardiomegalia.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo severamente dilatado y remodelado,

con morfología esferoidal. (DTDVI 8.8 cm), con espesores parietales normales. Hipertrofia
excéntrica. Función sistólica global severamente deprimida con hipoquinesia severa global. (FEVI

15-20% por estimación visual). Patrón de llenado transmitral con alteración de la relajación.
Ventrículo derecho no parece dilatado, con función sistólica global normal. TAPSE: 24 mm. Sin

valvulopatías significativas.
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AL cardiólogo por disnea post-
COVID. ¡Cuidado con los prejuicios!

Carla Jiménez Martínez, Victoria Espejo Bares
Verónica Artiaga de la Barrera, Carlos García Jiménez

Pablo González Alirangues

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de una mujer de 51 años con SAHS y obesidad que remiten a la consulta de
cardiología por disnea post-COVID. Se solicita un ecocardiograma con hipertrofia ventricular
severa y presenta el siguiente electrocardiograma. ¿Continuamos pidiendo pruebas?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 51 años con los siguientes.

Antecedentes

No reacciones medicamentosas adversas. 
Hábitos tóxicos: exfumadora leve desde hace más de 20 años, no hábito enólico, no
consumo de otros tóxicos. 
FRCV: obesidad grado 2 (IMC 35,1), no HTA, no diabetes, no dislipemia. Sin antecedentes
familiares de cardiopatía isquémica, muerte súbita o enfermedades cardiacas o
neurológicas. 
SAHS severo con repercusión oximétrica en tratamiento con CPAP. 
Ingreso por neumonía COVID en marzo de 2020. 
No otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 
Situación basal: independiente ABVD. 
Tratamiento habitual: no refiere. 

Enfermedad actual

Mujer de 51 años que se remite desde neumología por disnea post-COVID. La paciente refiere
deterioro de clase funcional y disnea de esfuerzos de 4 meses de evolución. No otros síntomas
asociados. 

Exploración física

TA 120/90 mmHg. FC 100 lpm. Sat O2 96% basal. Peso 79.8 kg. Buen estado general.
Consciente y orientada en las tres esferas. Eupneica en reposo, sin trabajo respiratorio, tolera el
decúbito. PVY no elevada a 45º sin RHY. Pulsos carotideos de ascenso y llenado normal. AC:
rítmica, sin soplos. AP: MVC sin ruidos patológicos. Abdomen blando y depresible sin dolor a la
palpación. RHA presentes. Sin edemas en MMII. Pulsos pedios presentes y simétricos. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): ritmo sinusal a 85 lpm. Eje normal. PR normal 150ms. QRS
estrecho de 90ms. QS V1-V2 y en aVL. Voltajes límite en III y aVF. QTc en rango. 

Ecocardiograma (imágenes 2-3): ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia ventricular
concéntrica severa con FEVI conservada sin alteraciones segmentarias. Patrón de llenado mitral
restrictivo. AI ligeramente dilatada. IM ligera. VD espesor límite con función conservada. IT ligera
que permite estimar una PSAP de 55mmHg. Cava inferior no dilatada con colapso > 50%.
Derrame pericárdico ligero global. 

RMN cardiaca (imagen 4): VI de tamaño normal con HVI concéntrica severa (septo 18mm,
pared posterior 15 mm). No se observan alteraciones de la contractilidad global o segmentaria
del miocardio, aunque los segmentos apicales presentan mejor contractilidad que los medios y
basales. Derrame pericárdico moderado (predomino en cara inferior 15 mm). No se consigue
anular completamente la señal de RTG. Se observa captación en anillo difusa en ambos
ventrículos y aurículas. Compatible con miocardiopatía restrictiva con función biventricular
conservada. 

Gammagrafía 99mTC-DPD: intenso depósito miocárdico compatible con amiloidosis
relacionada con la transtirretina.

Analítica: leucocitos y neutrófilos en rango. Hb 15.4g/dl. Plaquetas en rango. Coagulación
normal. Urea: 36 mg/dl (10 - 50); Creatinina: 0.66 mg/dl (0.50 - 1.10); Sodio: 144 mmol/L (135 -
147); Potasio: 4.9 mmol/L (3.5 - 5.0); Cloruro: 106 mmol/L (95 - 106); troponina I basal: 55
ng/L(<37); NT-proBNP 1600 ng/L (< 125); GPT (ALT): 23 U/L (< 41); GOT (AST): 20 U/L (< 31).

Test hematológicos: 

Cadenas ligeras libres en suero: kappa, cadena ligera libre: 6.86 mg/L (3.30 - 19.40);
lambda, cadena ligera libre: 31 mg/L (5.71 - 26.30); Ratio Kappa/lambda libres: 0.02 ratio
(0.26 - 1.65).
Proteinograma en suero y orina: no se detecta componente monoclonal en ninguna.
Inmunofijación en suero y orina: en la inmunofijación suero se detecta banda monoclonal
fina identificada como lambda libre. 

Biopsia de médula ósea: 6-8% de células plasmáticas (95.87% de fenotipo patológico).
Cariotipo 46XX. No se identifica amiloide. 

Biopsia endomiocárdica: abundante presencia de depósitos de amiloide rojo Congo positivo
de disposición intersticial. Inmunohistoquímica negativa para Amiloide A. Tinción para cadenas
Lambda: positiva +++. Tinción para cadenas Kappa: negativa. TTR positiva débil +. 

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Tras el diagnóstico de amiloidosis AL con afectación cardiaca la paciente inició tratamiento con
daratumumab-VCD (bortezomid, ciclofosfamida, dexametasona). Como complicación tras el
primer ciclo de tratamiento desarrollo una meningitis por enterovirus (PCR positiva en líquido
cefalorraquídeo) con buena evolución, aunque por dicho motivo se retrasó la administración del
segundo ciclo de tratamiento. Ha recibido 5 ciclos de tratamiento, encontrándose en respuesta
hematológica completa desde el cuarto ciclo. Los niveles de la cadena libre ligera lambda han
bajado de 309.31 mg/L al diagnóstico siendo de 5.16 mg/L. En el futuro podría ser candidata a
terapia de intensificación con TASPE (trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos).
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Desde el punto de vista cardiaco la paciente únicamente está en tratamiento con furosemida 40
mg en desayuno, no ha tenido descompensaciones de insuficiencia cardiaca, ortopnea ni disnea
paroxística nocturna y se encuentra en una clase funcional NHYA II (similar al iniciar el
tratamiento). No obstante, el NT-proBNP se encuentra en descenso progresivo siendo en el
último control de 1198 ng/L. 

DIAGNÓSTICO

Amiloidosis AL Lambda con afectación cardiaca confirmada por biopsia endomiocárdica. 
Remisión hematológica completa desde cuarto ciclo con daratumumab-DVC. 
Función biventricular conservada. 
Meningitis por enterovirus secundaria a inmunosupresión. 

DISCUSIÓN

La amiloidosis cardiaca es una enfermedad infiltrativa severa y progresiva causada por el
depósito de amiloide a nivel cardiaco. Aunque previamente se ha considerado una enfermedad
rara los estudios recientes sugieren que es una enfermedad infradiagnosticada. 

Aunque existen muchas formas de amiloidosis cardiaca > 98% de estas son por transtirretina
(ATTR), bien en su forma hereditaria o adquirida (wild-type), o por componente monoclonal por
cadenas ligeras (AL). 

La amiloidosis por cadenas ligeras (AL) no es hereditaria, tiene una afectación cardiaca del 70%
y una supervivencia media de 24 meses desde su diagnóstico. Tiene una incidencia de 1/10.000
personas/año. El pronóstico empeora si el paciente presenta insuficiencia cardiaca al
diagnóstico, bajando la supervivencia a 6 meses desde el diagnóstico. Se suele asociar a
nefropatía, proteinuria, disfunción autonómica, polineuropatía y macroglosia.

La amiloidosis por transtirretina presenta su forma hereditaria con afectación cardiaca entre un
30-100% de los casos dependiendo de la mutación y la forma senil con afectación cardiaca en el
100% de los casos. La forma senil tiene una supervivencia media de 57 meses desde el
diagnóstico y se asocia a síndrome de túnel del carpo, estenosis del canal lumbar y rotura del
tendón del bíceps. La forma hereditaria varía en la supervivencia según la mutación y se asocia
a polineuropatía, hipotensión ortostática, opacidades vítreas y alteraciones gastrointestinales. 

Debemos sospechar la amiloidosis cardiaca en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo
mayor o igual a 12mm con uno o más de las señales de alarma: insuficiencia cardiaca o
estenosis aórtica ≥ 65 años, hipotensión o normotensión en pacientes previamente hipertensos,
disfunción autonómica, polineuropatía periférica, proteinuria, presencia de hematomas,
síndrome del túnel del carpo bilateral, rotura del tendón del bíceps, realce tardío
subendocárdico/transmural o volumen extracelular aumentado en la RMN cardiaca, strain
longitudinal disminuido, voltajes QRS disminuidos, ondas pseudonecrosis en el ECG, alteraciones
de la conducción aurículoventricular, historia familiar. En el caso de nuestra paciente la
hipertrofia ventricular severa, las ondas de pseudonecrosis en el ECG, así como la presencia de
realce tardío subendocárdico difuso nos orientó al diagnóstico solicitando las siguientes pruebas
diagnósticas. 

Una vez se tiene una sospecha activa de amiloidosis cardiaca deberemos solicitar tanto una
gammagrafía cardiaca como un estudio hematológico con inmunofijación en suero y orina y
cadenas ligeras libres en suero. Según los resultados obtenidos se puede realizar
posteriormente una RMN cardiaca o una biopsia. La presencia de captación en la gammagrafía

1232



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

cardiaca es más sugestivo de una amiloidosis por transtirretina. Sin embargo, no excluye el
diagnóstico de amiloidosis por cadenas ligeras, de ahí la importancia de pedir conjuntamente
ambas pruebas. El diagnóstico de la amiloidosis por transtirretina se puede realizar de manera
no invasiva siempre que presente en la gammagrafía una captación grado II-III, la inmunofijación
en suero y orina sea negativa, las cadenas libres en suero hayan sido negativas y se cumplan
criterios ecocardiográficos y en la RMN cardiaca sugestivos de amiloidosis cardiaca. Sin
embargo, el diagnóstico de la amiloidosis por cadenas ligeras (AL) siempre requiere de
diagnóstico invasivo mediante biopsia cardiaca donde se objetive amiloide o con una biopsia
positiva para amiloide extracardiaca siempre y cuando también presente criterios
ecocardiográficos o en la RMN cardiaca sugestivos de amiloidosis cardiaca. 

En el caso de nuestra paciente pese a presentar captación en la gammagrafía cardiaca
presentaba un aumento de las cadenas ligeras libres lambda así como una alteración de la
inmunofijación en suero donde se detectaba la presencia de la banda monoclonal fina lambda.
Dado que la biopsia de médula ósea no mostro amiloide fue necesario para realizar el
diagnóstico la biopsia endomiocárdica donde presentaba depósitos de amiloide rojo Congo así
como tinción positiva para cadenas lambda, confirmando el diagnóstico de amiloidosis cardiaca
AL. 

El tratamiento de la amiloidosis AL es la quimioterapia y el trasplante autólogo de progenitores
hematopoyéticos. Los nuevos tratamientos desarrollados estos últimos años (tafamidis,
patisirán, inotersén) no tienen cabida en la amiloidosis AL, siendo tratamientos de la amiloidosis
por transtirretina. Es muy importante el diagnóstico precoz de la amiloidosis AL dado que es la
que peor pronóstico tiene y dada la premura a la hora de iniciar el tratamiento. El pronóstico de
la amiloidosis AL depende del grado de afectación cardiaca y de la respuesta de la respuesta
hematológica. 
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Imagen 1. Electrocardiograma con ondas de pseudonecrosis y bajos voltajes en derivaciones de
miembros.

Imagen 2. Ecocardiograma con hipertrofia ventricular severa concéntrica y derrame pericárdico ligero.
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Imagen 3. Disfunción diastólica. Patrón de llenado mitral restrictivo.

Imagen 4. RMN cardiaca con captación en anillo difusa en ambos ventrículos y aurículas.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transtorácico paraesternal eje largo.

Vídeo
Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico: plano apical.

Vídeo
Vídeo 3. RMN cardiaca: plano 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 4. RMN cardiaca: plano 2 cámaras.
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intervencionismo coronario
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Araceli Sánchez Page, Pablo Fernández Corredoira

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 70 años con antecedentes de vasculopatía periférica y
presencia de factores de riesgo cardiovascular sin historia cardiológica conocida hasta la fecha.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 y
sobrepeso.
Sin historia cardiológica conocida hasta la fecha.
Otros antecedentes

Estenosis carotidea derecha del 70%. Presencia de placas de ateroma
predominantemente cálcicas que originan estenosis significativa con aceleración de
hasta 240 cm/sg y telediastólica de 75 cm/sg).
Isquemia crónica grado IIA por estenosis ileo-femoral bilateral de etiología mixta
aterosclerosa.
Glaucoma con colocación de válvula AHMED en ojo izquierdo.
Catarata bilateral tratadas con facoemulsificación.

En tratamiento habitual con metformina 8550 mg/12h, atorvastatina 10 mg/24 y barnidipino 20
mg/24h.

Enfermedad actual

Acude a urgencias por clínica de disnea de 24 horas de evolución con ortopnea y disnea
paroxística nocturna. Niega aumento de diámetro abdominal u oliguria. Destaca clínica de
opresión centrotorácica de duración no precisada 72 horas previo a su asistencia  

Exploración física

Tensión arterial 169/74 mmHg, frecuencia cardiaca 84 lpm, saturación basal de oxígeno
95%. Eupneico en reposo
Auscultación cardiaca: rítmico, soplo sistólico I/VI en foco aórtico sugestivo de esclerosis
aórtica
Auscultación pulmonar: hipofonesis en ambas bases sin otros ruidos asociados.
Abdomen sin semiología de ascitis, blando, depresible, no doloroso a la palpación. Sin
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palparse masas o visceromegalias.
Edemas perimaleolares en extremidades inferiores

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 88 lpm. Criterios electrocardiográficos de crecimiento
auricular. PT normal QRS 100 s. Signos de hipertrofia ventricular izquierda. Repolarización
alterada: ondas T negativas V3-V6, DI, aVL con aplanamiento en cara inferior. 

Radiografía de tórax (imagen 2): cardiomegalia. Signos de redistribución vascular.
Engrosamientos peribronquiales de distribución perihiliar. No se visualizan focos consolidativos.
Derrame pleural bilateral.

Analítica de sangre urgente: troponina I US 393.4 ng/Là 424 ng/L. Creatinina 1.10 mg/dL.
Sodio 136 mEq/L, potasio 4.3 mEq/L. Perfil hepático: FA 61 U/L, GGT 113 U/L, GOT 43 U/L, GPT 54
U/L. Hemograma: leucocitos 10500/mm3 (N 6700/mm3; L 2800/mm3), hemoglobina 15.3 g/dL,
plaquetas 206000/ mm3. Hemostasia: INR 1.08. Actividad de protrombina 90%, D dímero 1034
mg/L.

Ecocardioscopia: VI dilatado. Grosor parietal normal. FEVI deprimida (visual en torno a
30-35%) con hipocontractilidad global más acusada en territorio inferior e inferolateral AI
dilatada. Cavidades derechas de tamaño normal y con función visual conservada. Válvula aórtica
trivalva con velos esclerosados, apertura conservada y mínima IAo leve central. Válvula mitral
con esclerosados e IM ligera central. Sin derrame pericárdico. VCI no dilatada con normocolapso
inspiratorio.

Analítica sanguínea en planta de hospitalización: TSH 1.16 mUI/L. HbA1c 7.6%,
Metabolismo del hierro: Fe 63, ferritina 595. Urea 61, creatinina 1.37 d/dL. Na+ 137 mEq/L, K+
4.3 mEq/L.

Ecocardiograma reglado: VI severamente dilatado. FEVI 32%. Aquinesia inferobasal e
inferoseptal basal. Datos de PTDVI actual no elevada. AI moderadamente dilatada. IM e IAo
mínimas. Función VD normal. PSAP 35 mmHg. Ausencia de derrame pericárdico o masas
intracavitarias.

Ecocardiograma al reingreso (10 semanas post revascularización): sin hallazgos
sugestivos de endocarditis. FEVI ligeramente disminuida (45% estimada por Simpson BP). Datos
actuales de PTDVI no elevada. AI ligeramente dilatada. Función VD conservada. IM ligera. IAo
mínima. PSAP normal.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante primer episodio de insuficiencia cardiaca con hallazgo FEVI reducida con VI dilatado y
elevación de marcadores de daño miocárdico, ingresa en unidad de cuidados intermedios donde
se inicia tratamiento deplectivo intravenoso con buena respuesta clínica y desaparición de
signos congestivos. Se inicia tratamiento neurohormonal con buena tolerancia.

Tras reducción de signos congestivos se realiza ecocardiograma donde se objetiva VI
severamente dilatado (VTD VI BP indexado 103.5 ml/m2) con FEVI 32% con aquinesia
inferobasal e inferoseptal basal. Ventrículo derecho de tamaño y función normales. Aurícula
izquierda moderadamente dilatada (Volumen AI BP indexado 46.8 ml/m2), IM e IAo mínimas.
PAPS estimada 35 mmHg (vídeo 1).
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Se solicita cateterismo cardiaco para iniciar estudio de miocardiopatía dilatada donde se
evidencian lesiones coronarias significativa ostial en arteria circunfleja (Cx) y severa en arteria
descendente anterior (DA) proximal y media. Coronaria derecha de escaso desarrollo con
enfermedad severa (vídeo 2). Se propone presentación en sesión médico-quirúrgica para valorar
opciones de revascularización sobre DA y Cx. Se explican al paciente ambas opciones, sus
riesgos y beneficios y por preferencia del paciente se decide tratamiento mediante
intervencionismo percutáneo.

Se realiza intervencionismo coronario percutáneo bajo protocolo de protección renal dado
aumento de cifras de creatinina (1.37 mg/dL), tratarse de segunda coronariografía y ante
procedimiento posiblemente prolongado. Se implantan stents en DA, 1ª obtusa marginal (OM) y
TCI-DA-Cx con excelente resultado angiográfico (vídeo 3) y sin complicaciones durante el
procedimiento. A las 24-48 horas de procedimiento, se objetiva en control analítico
empeoramiento mantenido de función renal y ligera hiperpotasemia (Cr 1.71 mg/dL, K+ 5.1
mEq/L) todo ello en contexto de reciente administración de contraste por coronariografía (a
pesar de realización de protección renal) y posible exceso de tratamiento diurético. Se reduce
dosis de eplerenona al alta y se indica control analítico de forma ambulatoria. Se procede al alta
del paciente con doble tratamiento antiagregante (ácido acetilsalicílico indefinido y ticagrelor
durante 12 meses), nevibolol 5 mg, sacubitrilo/valsartán 49/51 mg, eplerenona 25 mgm,
Synjardy 12.5/1000 mg y semaglutida semanal subcutáneo.

A las 10 semanas del alta, se remite a S. Urgencias al paciente desde atención primaria por
aparición de lesiones purpúricas en extremidades inferiores que no desaparecen a la
vitropresión (Imagen 3) junto con dolor que el paciente describe como urente a nivel plantar de
ambas extremidades inferiores que aumenta con la deambulación. Destaca pérdida ponderal de
5 kg y astenia intensa. En controles analíticos de función renal de forma ambulatoria destaca
empeoramiento progresivo de función renal con cifras máximas de creatinina de 2.72 mg/dL .
Ingresa para estudio.

En la analítica sanguínea al ingreso destaca creatinina de 2.2 mg/dL, filtrado glomerular (CKD-
EPI) 29 ml/min/m2, Na+ 134 mEq/L, K+ 4.9 mEq/L. IgE 1459 mg/dL. Hemograma y perfil
hepático sin alteraciones. Autoinmunidad, proteinograma y serologías sin alteraciones. Se
realiza body-TC que descarta proceso neoplásico subyacente. Se solicita ecocardiograma sin
hallazgos de signos que sugieran endocarditis aprecia VI dilatado con FEVI estimada por
Simpson BP 45-50%, SLG -14%. Hipoquinesia anteroapical y aquinesia localizada inferobasal
(vídeo 4). Se solicita colaboración a servicio de dermatología con realización de biopsia de las
lesiones cutáneas donde se objetivan cambios morfológicos acordes con embolismo de
colesterol. Se realiza por parte de oftalmología fondo de ojo con resultado normal. Tras ajuste de
tratamiento analgésico y del resto de tratamiento a su función renal, se procede al alta a
domicilio con seguimiento por cardiología de área según lo previsto y derivación a nefrología de
área para seguimiento por su parte.

DIAGNÓSTICO

Cardiopatía isquémica. Enfermedad de 3 vasos y tronco coronario izquierdo-circunfleja
ostial (dominancia izquierda con CD de escaso desarrollo).
ICP con revascularización de DA, 1ª OM y TCI-DA-Cx
Disfunción ventricular severa con mejoría tras revascularización.
Embolismo por cristales de colesterol tras múltiple coronariografía con afectación visceral
renal.
Insuficiencia renal crónica.
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DISCUSIÓN

Las complicaciones tras coronariografía pueden estar relacionadas con el paciente o derivadas
del procedimiento aunque se han reducido de forma significativa gracias a los avances técnicos
que han permitido el perfeccionamiento técnico y desarrollo de equipamiento.

El riesgo de complicaciones mayores durante la coronariografía diagnostica no suele sobrepasar
el 1%, siendo el riesgo de muerte menor del 0,05%. Existen subgrupos de pacientes en los que
se ha demostrado un mayor riesgo de muerte como es la presentación de peor clase funcional, o
FEVI por debajo del 30%1.

El riesgo de infarto de miocardio periprocedimiento es inferior al 0,1%2,3, riesgo que aumenta
según el tamaño de los vasos afectados, asociación con SCACEST y diabetes mellitus en terapia
con insulina y factores de riesgo cardiovascular.

Otra posible complicación mayor derivada de estos procedimientos es la presencia de ACV por la
liberación de restos del trombo, calcio o placas de colesterol4. Existe mayor riesgo teórico de
ACV isquémico en los cateterismos intervencionistas y en procedimientos retrogrados a través
de válvulas aórticas calcificadas5,6.  

Las complicaciones vasculares son las más frecuentes. El hematoma en región del acceso ocurre
durante las primeras 12 horas y se relaciona con la terapia antitrombótica. Este riesgo aumenta
con la edad y en el sexo femenino y generalmente se resuelve de forma espontánea. La
formación de pseudoaneurismas se presenta clínicamente como una masa pulsátil en el sitio de
punción entre los tres y los siete primeros días. Principalmente se desarrolla por una inadecuada
compresión de la zona de punción. Otros factores asociados son la antiagregación y
anticoagulación, edad, HTA, obesidad, hemodiálisis o complejidad del procedimiento8.

Otra posible complicación periprocedimiento es el deterioro de la función renal.

La nefropatía por contraste es una complicación cuya incidencia varia del 1,6% al 23% en
procedimientos diagnósticos, siendo mayor (hasta el 50%) en procedimientos intervencionistas9.
Se define como un incremento del 25% o de 0,5 mg/dL en los niveles de creatinina basal en las
48-72 horas tras la administración de contraste. A pesar de que se han estudiado múltiples
medidas para prevenir la nefropatía por contraste, únicamente la hidratación con suero salino se
ha demostrado efectiva. Existen estudios prometedores sobre la eficacia de la adición de otros
fármacos como la trimetazidina para la prevención de la nefropatía por contraste10.

Otro mecanismo poco frecuente de fracaso renal es la ateroembolia de colesterol que ocurre
cuando una placa ateroesclerótica se rompe y partes de la misma viajan los vasos distales
ocluyéndolos y provocando isquemia tisular. Las manifestación clínica más frecuente es la
cutánea (síndrome del dedo azul, livedo reticularis o lesiones purpúricas). La lesión renal es una
de las manifestaciones más comunes de la embolia por colesterol, estando presente en 25 al
50% de los casos11. Generalmente se presenta como un empeoramiento subagudo y gradual en
el curso de 4 a 6 semanas aunque también se han publicado casos de fracaso renal agudo con
glomerulonefritis necrotizante12. Analíticamente se puede encontrar eosinofilia e
hipocomplementemia, aunque los hallazgos analíticos son poco específicos. La sospecha
diagnóstica se se basa en la triada clínica clásica: 1) existencia de evento precipitante
(frecuentemente manipulación endovascular), 2) lesión renal subaguda o aguda y 3) hallazgos
cutáneos. El diagnóstico definitivo es histológico, siendo las muestras cutáneas las más
accesibles y suficientes para el diagnóstico11,12. En relación con el tratamiento, únicamente se
recomienda terapia de soporte y tratamiento sintomático. Como prevención secundaria, se debe
de llevar a cabo tratamiento agresivo de la enfermedad ateroesclerótica con control estricto de
los factores de riesgo cardiovascular11,12,13.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG al ingreso. RS a 88 lpm. Crecimeinto auricular. QRS 100 ms. Signos de
hipertrofiaventricular izquierda. Repolarización alterada: ondas T negativas V3-V6, DI, aVL con

aplanamiento en cara inferior.

Imagen 2. Radiografía de tórax al ingreso. Signos de redistribución vascular. Engrosamientos
peribronquiales perihiliares. Derrame pleural bilateral.
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Imagen 3a. Lesiones purpúricas plantares en EEII.
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Imagen 3b. Detalle de lesiones purpúricas plantares en EEII.

Vídeo
Vídeo 2. Coronariografía diagnóstica. EAC 3 vasos.

Vídeo
Vídeo 3. Coronariografía. Resultado tras revascularización percutánea.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiograma al ingreso.

Vídeo
Vídeo 4. Ecocardiografía de control. Sin hallazgos sugestivos de endocarditis. Mejoría de función

ventricular.
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Síndrome de tako-tsubo: cuando el
estrés juega a simular un infarto

agudo de miocardio
Adrián Valverde, Alberto Carrión Cavero

Sergio Luengo Pérez, Miguel Ángel Moruno Benita
Julián Abdala Lizarraga

INTRODUCCIÓN

Varón de 45 años hipertenso y dislipémico, sin antecedentes cardiológicos de interés, que acude
a urgencias por dolor centrotorácico junto con movilización de enzimas de daño miocárdico. En
el electrocardiograma no se observa elevación del segmento ST… La hipótesis diagnóstica inicial
orientaba hacia infarto agudo de miocardio sin elevación del ST (IAMSEST) pero, ¿estábamos
realmente en lo cierto?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia.
Sin antecedentes personales cardiológicos de interés.
Otros antecedentes:

Encefalomielitis  autoinmune  (no  infecciosa)  +  polineuropatía  sensitivo-motora
axonal. Síndrome de Guillain Barré atípico. En situación de Tetraparesia, dismetría,
disinergia y ataxia residual, vejiga neurogénica, disautonomía, dolor neuropático,
disprodosodia (ataxia). En seguimiento por neurología.
Crisis  focales  motoras  con  generalización  secundaria,  en  seguimiento  por
neurología.
Insuficiencia  respiratoria  hipercápnica  secundaria  en  seguimiento  por  neumología.
En septiembre de 2020 se inició ventilación mecánica no invasiva, con ausencia de
cumplimiento.
Hiponatremia por síndrome de SIADH.
Infecciones  del  tracto  urinario  recurrentes  en  el  contexto  de  manipulaciones
urológicas  recurrentes  (autosondajes),  aislándose  en  el  urinocultivo  del  último
episodio una K. Pneumoniae BLEE.
Síndrome ansioso-depresivo.

Tratamiento habitual: Valsartán 80 mg 1 comprimido cada día. Atorvastatina 20 mg 1
comprimido cada día. Clonazepam 0,5 mg 1 comprimido cada 8 horas. Diazepam 5 mg 1
comprimido cada día. Desvenlafaxina 50 mg 1 comprimido cada día. Lacosamida 200 mg 1
comprimido cada 12 horas. Paracetamol 1 g 1 comprimido cada día. Levetiracetam 500 mg 1
comprimido cada 12 horas. Gabapentina 400 mg 2 cápsulas cada 8 horas. Gabapentina 600 mg
1 comprimido cada 8 horas. Omeprazol 20 mg 1 comprimido cada día.
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Situación basal: vive en domicilio con sus padres y su hermana. Dependiente para AVBD. No
deterioro cognitivo.

Enfermedad actual

Varón de 44 años que acude a urgencias por dolor torácico. El paciente refiere episodio de dolor
centrotorácico de inicio en la madrugada, de aproximadamente 6 horas de evolución, de tipo
opresivo  en  hemitórax  izquierdo,  sin  relación  con  el  esfuerzo.  No  irradiación  ni  cortejo
vegetativo.  Persiste leve molestia durante la valoración.  No episodios previos similares.  No
disnea,  palpitaciones  ni  clínica  pre/sincopal.  No  clínica  infecciosa  en  ese  momento  ni  en
semanas previas. 2ª dosis de vacuna contra el COVID-19 administrada 2 meses antes.

A su llegada a urgencias se realizó un examen físico en el que no se evidenciaron alteraciones y
se  realizaron  pruebas  complementarias:  la  analítica  sanguínea  objetivó  unos  valores  de
Troponina ultrasensible iniciales de 310 ng/L, los cuales se elevaron a 1264 ng/L al realizar otra
extracción  2  horas  después.  La  realización  de  sucesivos  electrocardiogramas  evidenció  la
progresiva negativización de la onda T en derivaciones precordiales, DI, DII y AVL como única
alteración.  El  ecocardiograma  en  Urgencias  mostró  como  hallazgos  más  significativos
hipocinesia  de  todos  los  segmentos  apicales  e  inferior  e  inferolateral  medio.

Tras analizar el cuadro clínico se inicia tratamiento en urgencias con 0.8 mg de nitroglicerina
sublingual, 300 mg de ácido acetilsalicílico, fondaparinux, bisoprolol y paracetamol, y se procede
a ingresar al paciente en Unidad Coronaria para monitorización y realización de coronariografía
en menos de 24 horas, siendo diagnosticado en un primer momento de IAMSEST Killip I.

Exploración física

Peso 65 Kg, Talla 1.75 m. Índice de masa corporal (IMC) 21.22 Kg/m2.
Tensión arterial (TA) 140/100 mmHg. Frecuencia cardiaca (FC) 80 lpm. Saturación de O2
(SatO2) 99% con aire ambiente.
Eupneico en reposo, sin ortopnea ni platipnea. Normocoloreado y normohidratado. Presión
venosa yugular normal. Reflejo hepatoyugular negativo.
Auscultación cardiaca: regular, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Sin ruidos sobreagregados. Abdomen blando y depresible no doloroso a la
palpación sin signos de irritación peritoneal. Extremidades sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda. Pulsos periféricos presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG):

A su llegada a urgencias: ritmo sinusal a 80 lpm, PR normal, eje 60º, QRS estrecho, ondas
T negativas V1 y V2, I y aVL, segmento ST isoeléctrico.
ECG evolutivos (imágenes 1 y 2): negativización de ondas T en II y de V2-V6, resto sin
cambios.

Analítica en urgencias:

Hemograma: hematíes 4.28 10*12/L. Hemoglobina 14.1 g/dL. Hematocrito 39.9%. VCM
93.3 fL. HCM 32.8 pg. CHCM 35.2 g/dL. Leucocitos 10.1 10*9/L. Neutrófilos 8.2 10*9/L.
Linfocitos 1 10*9/L. Plaquetas 277 10*9/L.
Bioquímica: glucosa 98 mg/dL. Sodio 133 mEq/L. Potasio 4.1 mEq/L. Cloro 96 mEq/L. Urea
33 mg/dL. Creatinina 0.85 mg/dL. Proteína C Reactiva 0.5 mg/dL.
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Biomarcadores de daño miocárdico: troponina I (hsTnI) 310 ng/L --- 1264 ng/L.
PCR SARS-CoV-2: negativa
Evolución de biomarcadores de daño miocárdico (troponina I): 310 ng/L --- 1264 ng/L ---
246 ng/L --- 41 ng/L --- 27 ng/L --- 15 ng/L.

Radiografía posteroanterior de tórax: silueta cardiomediastínica centrada. Índice
cardiotorácico menor a 0.5. Campos pulmonares traslúcidos sin derrame pleural o condensación.

Ecocardiograma transtorácico:

Ecocardiograma portátil en urgencias: ventrículo izquierdo de diámetros normales con
función global sistólica levemente deprimida secundaria a hipocinesia de todos los
segmentos apicales e inferior e inferolateral medio. Insuficiencia mitral leve. Ventrículo
derecho no dilatado con función sistólica conservada. Vena cava inferior no dilatada. No
derrame pericárdico.
Ecocardiograma reglado en sala de cardiología (vídeo 1): Ventrículo izquierdo de
volúmenes normales y función sistólica global conservada. Leve hipocinesia de segmentos
apicales con contractilidad conservada del resto de segmentos. Patrón de llenado normal.
Ausencia de valvulopatías significativas. Ventrículo derecho de diámetros normales y
función conservada. Insuficiencia tricuspídea fisiológica sin hipertensión pulmonar
asociada. Ausencia de derrame pericárdico. Ritmo sinusal.

Coronariografía diagnóstica y ventriculografía (vídeo 2): coronarias normales. Acinesia
anterolateral y diafragmática, hipocinesia apical. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo
leve-moderada.

Resonancia magnética cardiaca (imagen 3): ventrículo izquierdo no dilatado (IVTDVI:57
ml/m2) sin hipertrofia ni remodelado (IMVI: 57g/m2). con función sistólica conservada y fracción
de eyección calculada por Simpson de 55%. Ventrículo derecho no dilatado (IVTDVD: 50 ml/m2)
con buena función sistólica y fracción de eyección calculada por Simpson de 66%. Aurículas
normales (área de aurícula izquierda en sístole en plano de 4c 11 cm2). En secuencias
potenciadas en T2 no se observa edema. En las secuencias de perfusión no se observa
hipoperfusión. Ausencia de realce tardío de gadolinio. Se observa masa quística en mediastino
anterior de 39x13mm hiperintensa en T2, STIR, isointensa con el miocardio en secuencias B-
SSFP y con realce precoz y tardío de gadolinio que podría ser compatible en el contexto clínico
del enfermo con timoma y que convendría estudiar mediante TAC torácico con contraste.

TAC torácico: masa en mediastino anterior. TC torácico con adquisiciones antes y después de
la administración de contraste intravenoso: lesión sólida en mediastino anterior, en la grasa
mediastínica prevascular, de 36 x 21 x 21 mm de diámetro transversal, anteroposterior y
craneocaudal, con realce poscontraste. Está en contacto con el tronco de la pulmonar, sin signos
de infiltración de la misma. En el contexto clínico del paciente, el diagnóstico más probable es
timoma. Ganglios infracarinales de 9,5 mm de eje menor, en el límite alto de la normalidad. No
se observan ganglios hiliares. Pequeños granulomas calcificados de localización subpleural en
lóbulo superior derecho y lóbulo medio. Bandas pleuroparenquimatosas en língula y lóbulo
inferior izquierdo. Cambios por decúbito en segmentos posteriores de lóbulos inferiores.
Conclusión: lesión sólida en mediastino anterior, de 36 x 21 x 21 mm, a descartar timoma.
Ganglio infracarinal de 9,5 mm de eje menor.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dada la hipótesis diagnóstica inicial de IAMSEST Killip I, el paciente queda ingresado con
monitorización en la Unidad Coronaria y a la mañana siguiente se realiza coronariografía precoz,
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en la que se observa una anatomía coronaria sin lesiones.  En la misma se realiza
ventriculografía que objetiva la presencia de acinesia anterolateral y diafragmática junto con
hipocinesia apical, así como disfunción sistólica del ventrículo izquierdo leve-moderada.

Tras el hallazgo de una anatomía coronaria normal se cambió el diagnóstico inicial de IAMSEST
por el de infarto agudo de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas (MINOCA), y se
procedió a realizar una resonancia magnética cardiaca para tratar de filiar la etiología. En dicha
prueba de imagen no se observó presencia de edema, hipoperfusión en las secuencias de
perfusión, realce tardío de gadolinio u otras alteraciones. El único hallazgo significativo fue el de
una masa en mediastino anterior compatible con el diagnóstico de timoma, recomendándose la
realización de TAC, el cual se realizó y permitió una mejor caracterización de la lesión.

Tras analizar en su conjunto los resultados de todas las pruebas complementarias se llegó a la
conclusión de que nos hallábamos ante un caso de Miocardiopatía por estrés o síndrome de
tako-tsubo, pues la presencia de dolor centrotorácico junto con la elevación de biomarcadores
de daño miocárdico, la presencia de ondas T negativas en precordiales, la hipocinesia de
segmentos apicales con contractilidad conservada del resto de segmentos objetivada en
ecocardiograma y ventriculografía, la ausencia de lesiones en arterias coronarias tras la
coronariografía y la ausencia de alteraciones en la RM cardiaca, hacían de la miocardiopatía por
estrés o síndrome de tako-tsubo el diagnóstico más plausible.

Una vez filiado el cuadro el paciente evolucionó de forma satisfactoria y sin complicaciones,
siendo dado de alta inicialmente a sala de cardiología con bisoprolol 2.5 mg oral, valsartán 80
mg oral y seguril 20 mg intravenoso cada 24 horas, donde continuó evolucionando
satisfactoriamente y procediéndose a dar de alta hospitalaria al paciente con el mismo
tratamiento que llevaba previamente y añadiendo nevibolol 2.5 mg cada 24 horas durante 3
meses, entregándosele cita para revisión en consultas externas de cardiología en 2 meses.

Como dato reseñable, destacar que durante el ingreso se realizó interconsulta a neurología por
el hallazgo de una masa en mediastino anterior compatible con timoma, tras lo cual se decidió
adelantar la cita en consultas externas de Neurología para valorar cómo podía influir dicho
hallazgo en las comorbilidades que el paciente ya presentaba previamente y valorar también la
necesidad de biopsia/extirpación por parte de cirugía torácica.

DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía por estrés (síndrome de tako-tsubo).
Masa sólida en mediastino anterior, a descartar timoma.

DISCUSIÓN

El síndrome de tako-tsubo o miocardiopatía de estrés fue descrito por primera vez en 1990 y se
define como disfunción sistólica temporal y reversible del área apical (generalmente) del
ventrículo izquierdo que se presenta con características similares a un infarto agudo de
miocardio, en ausencia de enfermedad arterial coronaria1.

Se estima que entre el 1-2% de los pacientes con sospecha inicial de síndrome coronario agudo
finalmente son diagnosticados síndrome de tako-tsubo2.

Se trata de una entidad que afecta predominantemente a mujeres posmenopáusicas. En las
mujeres el estrés emocional o la ausencia de desencadenantes identificables es más común,
mientras que en los hombres es más frecuente que el desencadenante sea una situación de
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estrés físico, shock o reanimación.  Asimismo, se considera que a mayor edad mayor es el riesgo
de sufrir esta entidad y de sufrir complicaciones mayores relacionadas3. Entre los factores de
riesgo relacionados se encuentran factores hormonales (los estrógenos son un factor protector),
factores genéticos (determinados polimorfismos de los genes que expresan los receptores α1-,
β1-, y β2-adrenérgicos, GRK5 y receptores de estrógenos) y la presencia de trastornos
psiquiátricos y neurológicos4.

En relación a la fisiopatología de este síndrome no se comprenden todavía todos los mecanismos
implicados, pero hay una evidencia considerable acerca de que la toxicidad por un exceso de
catecolaminas juega un papel importante en su patogénesis5. En este sentido, en una mayoría
de ocasiones un evento estresante emocional o físico actúa como desencadenante, provocando
el aumento de los niveles de catecolaminas en sangre, las cuales generan toxicidad cardiaca
mediante diferentes mecanismos. Las hipótesis propuestas para explicar dichos mecanismos se
dividen en dos: por un lado las causas vasculares (espasmo coronario agudo multivaso, infarto
de miocardio abortado con recanalización espontánea, disfunción microcirculatoria o aumento
agudo de la poscarga ventricular) y por otro lado las causas miocárdicas (obstrucción aguda del
tracto de salida del ventrículo izquierdo, toxicidad miocárdica directa mediada por
catecolaminas), pudiendo coexistir varios de estos mecanismos simultáneamente3,4.

El síndrome de tako-tsubo se presenta como dolor torácico agudo de características anginosas
junto con disnea y palpitaciones debido a taquicardia sinusal o arritmias; en casos más graves,
puede haber presíncope o síncope debido a taquicardias ventriculares, obstrucción grave del
tracto de salida del ventrículo izquierdo o shock cardiogénico (3).

No hay un consenso general a la hora de establecer unos criterios diagnósticos unificados, de
forma que cada entidad o asociación ha propuesto sus propios criterios diagnósticos,
destacando entre ellos los del  grupo de trabajo sobre el síndrome de tako-tsubo de la
Asociación de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología3 y los Criterios
diagnósticos internacionales de tako-tsubo (criterios de diagnóstico interTAK)4, los cuales
coinciden en varios puntos: disfunción transitoria  ventricular izquierda y/o derecha que
generalmente se extiende más allá de una sola distribución vascular epicárdica y que con
frecuencia, pero no siempre, está precedida por un desencadenante estresante (emocional o
físico); nuevas anomalías en el ECG (elevación del segmento ST, depresión del segmento ST,
inversión de la onda T y prolongación del intervalo QTc); elevación moderada de biomarcadores
cardiacos (troponina y creatina quinasa), la elevación significativa del péptido natriurético
cerebral también es común; ausencia de enfermedad arterial coronaria aterosclerótica culpable
o de miocarditis viral.

Entre las pruebas complementarias que son útiles a la hora de diagnosticar este síndrome, en
primer lugar, es frecuente encontrar en estos pacientes una elevación de biomarcadores de
daño miocárdico (troponina) y también de péptido atrial natriurético3.

En el electrocardiograma es característico en las primeras horas la elevación del segmento ST,
para posteriormente dejar paso a una progresiva negativización de la onda T y a un
alargamiento del intervalo QT con el paso de los días. Las derivaciones que más frecuentemente
presentan elevación del segmento ST son II, -AVR y las precordiales (con la excepción de V1,
donde es poco frecuente). La inversión de la onda T se produce de forma generalizada en las
diferentes derivaciones, aunque predomina en precordiales y laterales altas (I y AVL)6-8.

Las pruebas de imagen (ecocardiografía, resonancia magnética y ventriculografía) permiten
objetivar el patrón más frecuente con el que se presenta este síndrome: hipercinesia basal,
abombamiento apical e hipocinesia de los segmentos apical y medio ventriculares9. La
ecocardiografía y la resonancia magnética asimismo permiten estudiar la presencia de posibles
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complicaciones, como la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo o la presencia de
trombos intraventriculares. La resonancia magnética además cobra especial importancia a la
hora de valorar la presencia de edema (el cual puede aparecer en ocasiones) o de realce tardío
de gadolinio (no suele aparecer en esta entidad), el cual permite realizar un diagnóstico
diferencial con el SCA (presencia de realce tardío subendocárdico o transmural correspondiente
a un territorio vascular) o la miocarditis aguda (presencia frecuente, pero no universal, de realce
tardío epicárdico o "parcheado")6.

Otra prueba fundamental a la hora de diferenciar síndrome coronario agudo con síndrome de
tako-tsubo es la coronariografía, la cual mostrará la ausencia de lesiones significativas en las
arterias coronarias, aunque la presencia de lesiones no excluye per se el diagnóstico, pues
podría ser un hallazgo incidental, además de no poder explicar todas las alteraciones de la pared
miocárdica observadas10.

En relación al manejo y tratamiento, inicialmente, dado que clínicamente es difícil distinguirlo
del síndrome coronario agudo, los pacientes con síndrome de tako-tsubo deben recibir el
tratamiento indicado en las guías clínicas para tratar el síndrome coronario agudo, debiendo
realizarse coronariografía diagnóstica inmediata o ingreso en unidad coronaria y coronariografía
precoz6.

Una vez descartado el síndrome coronario agudo y llegado al diagnóstico de síndrome de tako-
tsubo tras evaluar las diferentes pruebas complementarias, los tratamientos implementados van
a depender fundamentalmente de las complicaciones que ocurran tanto de forma aguda como
de forma subaguda.

En paciente estables hemodinámicamente y sin complicaciones es importante la monitorización
electrocardiográfica en las primeras horas, para vigilar la aparición de arritmias ventriculares (la
prolongación del intervalo QT es frecuente en los primeros días). Respecto al tratamiento
farmacológico, la evidencia es limitada y contradictoria, estando basada fundamentalmente en
consensos de expertos y estudios observacionales (nivel de evidencia c), pero es frecuente en la
práctica clínica habitual el uso de betabloqueantes e IECA o ARAII11.

En relación con las posibles complicaciones, las arritmias ventriculares, en concreto la torsade
de pointes, pueden aparecer, por ello es importante evitar el uso de fármacos que prolonguen el
intervalo QT. Además, se ha descrito el beneficio del uso de betabloqueantes, magnesio
intravenoso, estimulación ventricular temporal a alta frecuencia e incluso chalecos
desfibriladores para prevenirlas10,12.

Otra complicación posible es el fallo cardiaco por obstrucción en el tracto de salida del ventrículo
izquierdo, para lo cual son útiles los fluidos, los betabloqueantes, la ivabradina y la fenilefrina,
debiendo evitarse los inotrópicos positivos y la nitroglicerina3,11,12. En cambio, si el shock
cardiogénico no está producido por obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo sí
que podrán utilizarse los fármacos inotrópicos positivos (con precaución) y el
levosimendán3,6,10,12. En caso de insuficiencia cardiaca congestiva se emplea el tratamiento
estandarizado con diuréticos, vasodilatadores y CPAP si fuera necesario. Dado el potencial
carácter reversible de la disfunción cardiaca, es importante tener presente la posibilidad de
utilizar dispositivos de asistencia ventricular como puente a la recuperación3,10–12.

Es controvertido también el uso de anticoagulantes de forma profiláctica, no obstante, muchos
expertos lo recomiendan si el área de acinesia/hipocinesia es extenso. En cualquier caso, sí que
se deberá anticoagular si descubrimos la presencia de algún trombo intraventricular3,6,11,12.

Como manejo a largo plazo tampoco hay un consenso establecido, aunque de forma general se
suele realizar un seguimiento con electrocardiogramas y pruebas de imagen para corroborar la
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normalización de la función cardiaca y mientras tanto pautar tratamiento con betabloqueantes
y/o IECA (o ARAII), aunque la evidencia que sustente dicho régimen terapéutico sea
contradictoria3,6,9–11.

Por último, recordar que aunque el síndrome de tako-tsubo es una entidad considerada
tradicionalmente como benigna en la cual generalmente se produce una recuperación de la
función cardiaca en unas pocas semanas o meses, hay un mínimo porcentaje de pacientes que
fallecen por complicaciones durante la fase aguda y otro tanto por ciento pequeño de pacientes
en los cuales esta afección recurre, requiriéndose actualmente más estudios que aporten
información acerca de la prevención de recurrencias3,6,11,12.
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Imagen 1.ECG tras 2 días ingresado. Presencia de ondas T negativas en I, II, AVL y V2-V6.

Imagen 2. ECG al alta. Ondas T negativas en III, AVR, V1 y V2. Onda T isodifásica en AVF. En I, II, AVL y
V2-V6 normalización de la onda T respecto al ECG previo.
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Imagen 3. RMC en la que se observa la masa en mediastino anterior.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiografía durante ingreso en sala. Proyección 4 cámaras. Leve hipocinesia de

segmentos apicales con contractilidad conservada del resto de segmentos.

Vídeo
Vídeo 2. Ventriculografía. En ella se observa acinesia anterolateral y diafragmática e hipocinesia

apical.
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Todos los caminos llevan a Roma y
en la insuficiencia cardiaca ninguno

decepciona
Andrez Felipe Cubides Novoa, Jorge Martínez del Río

Daniel Águila Gordo, Cristina Mateo Gomez
Pablo Soto Martín, María Maeve Soto

Martín Negreira Caamaño, Emilio Blanco López

INTRODUCCIÓN

El manejo de la insuficiencia cardiaca con FEVI deprimida en muchas ocasiones es un reto, la
presencia de comorbilidades que progresan dificultan el manejo integral del paciente, obligando
a plantear nuevas intervenciones.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Mujer de 64 años de edad con antecedente de HTA, tabaquismo (10 cigarrillos día), ERC
(creatinina basal 2,4), bebedora de vino ocasional, EPOC, poliquistosis renal, poliglobulia,
esteatosis hepática. Seguimiento en consulta por hipertrofia del ventrículo izquierdo de probable
origen hipertensivo vs MCH (estudio para Fabry y amiloidosis negativo), no se realiza RMC por
claustrofobia) e insuficiencia cardiaca con FEVI reducida (41%). Alta reciente por episodio de IC
aguda, fibrilación auricular con CVE eficaz y recurrencia precoz y deterioro de función renal
hasta creatinina 4,7. Al alta manejo con bisoprolol 7,5 mg cada 12 horas, furosemida 80 mg
dosis total día, doxazosina 4mg día, anticoagulación con Sintrom e inhaladores para su problema
pulmonar de base. 

A los 8 días del alta se cita para seguimiento y optimización del manejo. Encontrado a la
paciente con empeoramiento de su clase funcional hasta NYHA IV (II al alta), disnea progresiva,
ortopnea, edemas en miembros inferiores y sensación de palpitaciones en los últimos dos días,
con frecuencias tomadas en casa sobre 130 lpm.

A la exploración física, palidez mucocutánea, TA 152/78 mmhg, FC 140 lpm, SatO2 88% basal,
Peso 80 kg, auscultación cardiaca arrítmica con desdoblamiento del segundo tono, auscultación
pulmonar con disminución de ruidos en bases y crepitantes, miembros inferiores con edema
hasta muslos y hematoma de 5 x 5 cm en muslo derecho con pulsos distales palpables pero
débiles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica al ingreso: leucocitos 6.300 /µl, segmentados 72%, linfocitos 14 %, hemoglobina 9,5
gr/dl, plaquetas 161.000 /µl, creatinina 3.29 mg/dl, filtrado glomerular 14 ml/min/1.73m2, sodio
141 mmol/l, potasio 5.2 mmol/l, cloro 113 mmol/l. NT-proBNP 18398.0 pg/ml.
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Proteinograma: normal. Cadenas Ligeras Kappa libres suero 81.6, lambda libres suero 42.8.
Relación K/L libres 1.91 (0.26-1.65). Proteínas totales en 24 horas: 1.425 m. AclCr 22.99 ml/min.

Estudio de anemia: analítica al alta: hemoglobina 12,3 gr/dl, creatinina 4,67 g/dl, potasio
5,8mmol/l.

Radiografía de tórax: ICT aumentado, congestión y derrame pleural leve bilateral.

ECG: fibrilación auricular a 102 lpm, con rachas de pseudo-organización, sin alteraciones de la
repolarización.

ECG  de control: taquiarritmia supraventricular a 130-150 lpm, sin alteraciones de la
repolarización. Con 6 mg de adenosina se observa ritmo auricular que sugiere posible
taquicardia auricular de aurícula izquierda vs flutter atípico con onda auricular positiva en V1,
cara inferior y negativa en I.

Ecocardiograma transtorácico: ventrículo Izquierdo ligeramente dilatado y con paredes
severamente engrosadas de forma bastante simétrica VTDVI 72 ml/m2, grosor SIV 17 mm, PP16
mm, FEVI ligeramente deprimida 41% (vídeo 1). Contractilidad segmentaria: hipocinesia severa
inferior y posterolateral medio distales y del septo posterobasal. Patrón de llenado VI con onda E
única, muy variable según latido. Válvulas mitral y aórtica solo con mínima esclerosis.
Insuficiencia mitral central de aspecto básicamente funcional y que es importante e impresiona
incluso de severa, o al menos III/IV (vídeo 2), aurícula izquierda severamente dilatada 57 mm.
Ventrículo derecho de dimensiones conservadas con disfunción sistólica TAPSE 1,4 cm.
Insuficiencia tricúspide leve con PSAP estimada en torno a 45 mmHg. Pericardio con muy ligero
derrame seroso Vena cava inferior ligeramente dilatada 22 mm y con colapso reducido.

Holter: registro en el que alterna ritmo de marcapasos con paroxismos de fibrilación auricular
con una fc mínima de 56 y media de 74 lpm sin pausas patológicas. Se registran al menos 31
episodios de fibrilación auricular 30 de ellos en horas nocturnas desde las 01 h hasta las 07:19 h
alcanzando una FC máxima de 160 lpm

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Considerando como etiología principal de la descompensación aguda el control inadecuado de la
frecuencia cardiaca en el tratamiento de la fibrilación auricular (imagen 1), secundaria a
múltiples desencadenantes como la anemia de perfil multifactorial (hematoma, ferropenia), la
progresión de la congestión y el empeoramiento progresivo de la función renal. Se trasfunde 1
concentrado de hematíes y se inicia manejo con hierro intravenoso. Adicionalmente requiere
aumento de dosis de betabloqueante hasta bisoprolol 10 mg cada 12 horas, a pesar de esto se
mantienen frecuencias cardiacas por encima de 130 lpm, alternado en monitor con episodios de
taquicardia supravetricular rítmica a 150 lpm.

Tras dosis de 6 mg de adenosina se puede abrir la taquiarritmia, identificando ondas p positivas
en cara inferior y en V1, se plantea el diagnostico diferencial entre flutter auricular atípico vs
taquicardia auricular (imagen 2). En un manejo inicial se intenta cardiovertir
farmacológicamente con amiodarona y se continua en perfusión, ante no respuesta es
comentado el caso con unidad de arritmias, programando aislamiento de venas pulmonares y
ablación de istmo cavotricúspideo en centro de referencia, procedimientos que resultan
inicialmente efectivos. Sin embargo, durante el mismo ingreso se objetiva recurrencia precoz de
FA, instaurándose de nuevo tratamiento betabloqueante con mala tolerancia (presencia de
bradicardia sintomática no sincopal [mareo] con ECG en ritmo nodal (imagen 3) y evidencia de
pausas sinusales significativas), por lo que finalmente se decide implantación de MCP definitivo
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bicameral y titulación de fármacos cronotropos negativos, y en caso de no tolerar nuevamente
los mismos, valorar ablación de nodo AV y posibilidad de estimulación permanente fisiológica
(rama izquierda).

Durante el manejo en planta y paralelo a tratamiento de taquiarritmia, se logra mantener
diuresis efectiva y balances negativos (reducción de 8 kg) con dosis altas de furosemida
asociada a clortalidona, pero empeora progresivamente su función renal hasta creatinina de 8
mg/dl, TFG menor 10 ml/min/1,73 m2 y elevación de potasio sérico 5,5 mmol/l, sin mejoría a
pesar de reducción de diurético y corrección de prerenalidad. Es valorada por nefrología quien
considera ERC avanzada secundaria a síndrome cardiorrenal e intensificación de manejo
diurético sobre una poliquistosis renal del adulto, con necesidad de terapia de remplazo renal.

Finalmente se opta por diálisis peritoneal teniendo en cuenta la persistencia de diuresis residual,
esta se inicia posterior al implante del catéter, la cicatrización de la herida y el entrenamiento,
se logra mantener el potasio sérico entre 4,8-5 mmol/l con el uso de patiromer 16,8 gr/día. Una
vez estable es dada de alta, con optimización del manejo de acuerdo a su función renal, control
periódico de deficiencia de hierro y dosis bajas de epoetina.  En controles posteriores se
evidencia mejoría de clase funcional y disminución considerable de sintomatología.

DIAGNÓSTICO

Insuficiencia cardiaca descompensada con FEVI levemente reducida (41%).
Flutter auricular atípico/taquicardia auricular/FA persistente CHA2DS2 VASc 3+.
Disfunción sinusal.
Implante de marcapasos bicameral Medtronic.
ERC estadio V sobre poliquistosis renal del adulto, en diálisis peritoneal.
Hiperkalemia.
Anemia moderada normocítica normocrómica de etiología mixta (déficit fólico, ferropenia,
trastorno crónico, hematoma en miembro inferior derecho).

DISCUSIÓN

El manejo de la insuficiencia cardiaca debe ser integral, en la descompensación aguda prima la
identificación de los desencadenantes para dirigir el tratamiento, abordando las comorbilidades
de base que puedan inferir en el tratamiento.

La anemia se ha relacionado con una disminución de la capacidad al ejercicio, el aumento de
ingresos hospitalarios y de la mortalidad1. Además, es causa de episodios de fibrilación auricular,
que pueden precipitar episodios de insuficiencia cardiaca aguda (ICA). Al ser producto de
diferentes etiologías, como la deficiencia de hierro, la disminución de la producción de EPO
(eritropoyetina) en la ERC, el estado proinflamatorio propio de la insuficiencia cardiaca o ser
secundaria al manejo farmacológico (anticoagulación), es necesario un diagnóstico y un inicio
oportuno del tratamiento según el grado de severidad de la anemia. En el caso de la deficiencia
de hierro esta recomendado la suplementación intravenosa cuando la FEVI sea menor al 45%
(50% si tiene un ingreso reciente) y la ferritina sérica sea < 100 ng/ml o este entre 100-299
ng/ml con un IST < 20%2.

La deficiencia de hierro limita la producción de eritrocitos independientemente de la
estimulación con EPO. En el estudio TREAT se demostró el aumento de riesgo de eventos
tromboembólicos, sin diferencia en la reducción de muerte en pacientes tratados darbepoetina-
alfa vs placebo3. Los análisis post-hoc encuentran una relación entre eventos adversos y dosis
mayores de estimuladores de eritropoyesis (AEE) para alcanzar niveles altos de Hb. Se prefiere
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una terapia individualizada y equilibrada ente AEE y suplementos de hierro endovenoso para
una corrección parcial de la anemia con Hb objetivo entre 9,5 y 11,5 g/dL, según las guías
KDIGO4.

La enfermedad renal crónica como factor de riesgo independiente, relacionado con el aumento
de la morbimortalidad, limita la introducción o titulación de fármacos que han demostrado
disminuir la mortalidad. Fármacos como el patiromer reduce el potasio sérico hasta alanzar
niveles de normales de potasio en el 76% de los pacientes (subestudio del OPAL‐HK) y
disminuye el riesgo de hiperkalemia recurrente5, permitiendo la introducción de tratamientos
específicos. Como terapia de remplazo renal la diálisis peritoneal (DP) proporciona un mejor
control del estado de volumen gracias a que preserva en alguna proporción la diuresis residual,
anqué después de varios años puede sobrevenir una pérdida progresiva de la función renal o
fallo de la membrana peritoneal, en estudios observaciones se ha asociado a mayor mortalidad
frente a la hemodiálisis6.

La fibrilación auricular como causa o consecuencia de la insuficiencia cardiaca debe ser tratada,
una vez corregidos los posibles desencadenantes (trastornos electrolíticos, hiperactividad
simpática, congestión, etc.), se debe optar por mantener una frecuencia cardiaca aceptable que
permita mejorar la sintomatología y el perfil hemodinámico del paciente, teniendo en cuenta
que el control estricto de la frecuencia no ha demostrado ser superior a una estrategia permisiva
con FC < 110 lpm (estudio RACE, RACE II, AFFIRM)7.

Elegir el tratamiento inicial dependerá del estado basal del paciente, de acuerdo al estudio
EAST-AFNET 4, la estrategia de control del ritmo se asocia con un menor riesgo de resultados
cardiovasculares adversos8. Se puede decidir en el paciente estable el control de la frecuencia
con betabloqueantes, digoxina o amiodarona, ante la persistencia de los síntomas se puede
plantear controlar el ritmo con fármacos, CVE o la ablación de venas pulmonares, esta última
superior al manejo farmacológico (CABANAy CASTLE-AF)2. La ablación del nodo AV queda como
última opción ante no respuesta a las demás terapias.

Se demuestra la necesidad de instaurar un manejo multimodal, individualizado y dirigido, que
permita identificar y tratar el evento desencadenante, siempre ajustado a las condiciones
propias de cada paciente.
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Imagen 2. Taquicardia supraventricular, posible flutter auricular atípico vs taquicardia auricular.

Imagen 3. Ritmo de la unión, presente en tratamiento con betabloqueante.
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Imagen 1. Fibrilación auricular con rachas de pseudo-organización.

Vídeo
Vídeo 1. Ventrículo izquierdo ligeramente dilatado y con paredes severamente engrosadas, FEVI

41% (SBP).

Vídeo
Vídeo 2. Insuficiencia mitral central de aspecto funcional impresiona de severa o al menos III/IV.

1260

https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0602/Image07.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0602/Image07.mp4
https://ligacasosclinicos.com/images/cases/0602/Image05.mp4


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

BIBLIOGRAFÍA

Anand IS, Gupta P. Anemia and Iron Deficiency in Heart Failure. Circulation. 3 de julio de1.
2018;138(1):80-98.
2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure |2.
European Heart Journal | Oxford Academic [Internet]. [citado 19 de febrero de 2022].
Disponible en:
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/36/3599/6358045?login=false
Pfeffer MA, Burdmann EA, Chen C-Y, Cooper ME, de Zeeuw D, Eckardt K-U, et al. A Trial of3.
Darbepoetin Alfa in Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 19 de
noviembre de 2009;361(21):2019-32.
Goal-Directed Heart Failure Care in Patients With Chronic Kidney Disease and End-Stage4.
Renal Disease. JACC Heart Fail. 1 de agosto de 2016;4(8):662-3.
Pitt B, Bakris GL, Bushinsky DA, Garza D, Mayo MR, Stasiv Y, et al. Effect of patiromer on5.
reducing serum potassium and preventing recurrent hyperkalaemia in patients with heart
failure and chronic kidney disease on RAAS inhibitors. Eur J Heart Fail. octubre de
2015;17(10):1057-65.
Rangaswami J, McCullough PA. Heart Failure in End-Stage Kidney Disease:6.
Pathophysiology, Diagnosis, and Therapeutic Strategies. Semin Nephrol. noviembre de
2018;38(6):600-17.
Guía ESC 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada7.
en colaboración de la European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) [Internet].
[citado 21 de febrero de 2022]. Disponible en:
https://www.revespcardiol.org/es-pdf-S0300893220306953
Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, Brandes A, Eckardt L, Elvan A, et al. Early Rhythm-Control8.
Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 1 de octubre de
2020;383(14):1305-16.

1261

https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/36/3599/6358045?login=false
https://www.revespcardiol.org/es-pdf-S0300893220306953


 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Un ganglio no tan simpático...
Roberto Gómez Sánchez, Tomás Domingo

Pablo Moreno, José Fernando Rodríguez
Rafael Corisco, Alejandro Carta

INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía de estrés es un síndrome caracterizado por disfunción ventricular izquierda y
alteraciones regionales de la contractilidad en ausencia de lesiones coronarias obstructivas.
Fisiopatológicamente, se ha relacionado con altos niveles de catecolaminas endógenas.
Presentamos un caso de miocardiopatía de estrés grave de causa poco frecuente, con sospecha
de síndrome de liberación catecolaminérgico en contexto de paraganglioma funcional.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial. Tabaquismo activo.
Historia cardiológica:

Paroxismo aislado de fibrilación auricular en contexto de procedimiento anestésico
en 2019.
Daño miocárdico agudo en contexto de isquemia arterial aguda de miembro inferior
y shock hemorrágico por pseudoaneurisma femoral iatrogénico, en julio 2020.
Cambios eléctricos con ondas T negativas en precordiales y prolongación de
intervalo QT. FEVI normal y arterias coronarias sin lesiones. Sin seguimiento
posterior.

Enfermedad arterial periférica:
Isquemia arterial aguda en miembro inferior izquierdo en junio 2019, tratada con
trombectomía + angioplastia poplítea.
Isquemia arterial aguda en miembro inferior izquierdo en julio 2020, tratada con
fibrinolisis. Complicación con pseudonaneurisma femoral derecho (acceso para
fibrinolisis), hemorragia y shock hipovolémico, precisando reparación abierta de
arteria femoral común derecha.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con obstrucción leve al flujo aéreo.
Cirugía bariátrica.

Tratamiento habitual: acenocumarol DTS 12 mg, atorvastatina 80 mg c24h, ácido acetilsalicílico
100 mg c24h, omeprazol 20 mg c24h, amlodipino 5 mg c24h, Duoresp Spiromax 160/4.5 mcg
c12h.

Enfermedad actual

Acude a urgencias por cuadro de dolor centrotorácico opresivo irradiado a cuello de
aproximadamente 6 horas de duración en el momento en el que consulta. Se acompaña de
palpitaciones, sudoración, visión borrosa y mareo; así como un episodio sincopal en la
madrugada previa. No fiebre ni semiología infecciosa. Niega consumo de tóxicos.
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Exploración física

PA 55/30 mmHg, FC 70 lpm, SatO2 96% con Ventimask 35%, FR 30 rpm. Sudoroso, nauseoso,
pálido y frío. AC rítmica, taquicárdica, sin soplos. AP con MVC y crepitantes hasta campos
medios. Sin edemas. Relleno capilar enlentecido.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Durante el ingreso:

Electrocardiograma al ingreso: ritmo sinusal a 78 lpm, intervalo PR normal, QRS 80 ms con
eje normal, buena progresión de la onda R en precordiales, ondas T negativas profundas en cara
anterior y de menos voltaje en I y aVL. Durante el trazado se objetiva bloqueo de rama derecha
del haz de His intermitente.

Analítica de sangre al ingreso: hemograma: Hb 12.8 (VCM 104.5, HCM 34.6), leucocitos
21100 (neu 18500, linf 800), plaquetas 262000. Hemostasia: INR 3.54, rAPTT 1.4, D-dímero 518.
GV: pH 7.22, pCO2 44, bicarbonato 18, lactato 7.4. BQ: Cr 1.2, FGe 68, Na 141, K 3, Ca corregido
7.8, Mg 1.9, P 5.1, Br 0.8, FA 151, GGT 198, ALT 40, glucosa 269, PCR <0.4, procalcitonina 0.09.

Radiografía de tórax (imagen 1): dispositivo Impella CP, datos de sobrecarga hídrica con
infiltrados perihiliares bilaterales.

Ecocardioscopia al ingreso: VI severamente disfuncionante a expensas de aquinesia de
segmentos medios y distales de todas las caras, VD no dilatado y normofuncionante, sin
valvulopatías groseras, no derrame pericárdico, VCI no dilatada.

Ecocardiograma transesofágico (vídeo 1): estudio realizado en paciente asistido con
asistencia ventricular tipo Impella. Dispositivo Impella que parece poco progresado al ventrıćulo
(con inlet en torno a los 3 cm del plano valvular) horizontalizado hacia pared lateral/inferolateral,
sin interferencia sobre el aparato subvalvular mitral. Válvula aórtica trivalva, con insuficiencia
aórtica en relación con el propio dispositivo. Desembocadura de ambas cavas en aurıćula
derecha sin imágenes patológicas. Septo interauricular ıńtegro. Válvula mitral morfológica y
funcionalmente normal. Ventrıćulo izquierdo no dilatado, con función ventricular ligeramente
deprimida (FEVI estimada visualmente en planos transgástricos en torno a 45%).

Ecocardiograma transtorácico al alta: ventrıćulo izquierdo ligeramente dilatado, con
espesores parietales normales, ligeramente aumentados en segmentos medios y
distales. Aquinesia de segmento basal de septo inferior y cara inferior, resto hipercontráctil.
Función sistólica global normal (FEVI estimada en 60%). Patrón de llenado transmitral no
valorable por fusión de ondas. Aurıćula izquierda ligeramente dilatada. Aurıćula derecha no
dilatada. Ventrıćulo derecho no dilatado, con función sistólica global normal. TAPSE 19 mm.
Válvula mitral morfológica y funcionalmente normal. Válvula aórtica morfológica y
funcionalmente normal. Válvula tricúspide morfológica y funcionalmente normal. Presión
sistólica de arteria pulmonar no estimable. Vena cava inferior no dilatada con colapso
inspiratorio fisiológico. No derrame pericárdico. Raıź aórtica no dilatada.

Hemodinámica: accesos: arteria femoral derecha, arteria radial izquierda. Hallazgos: Arteria
radial izquierda y femoral derecha ecoguiadas sin incidencias. Por vía femoral se implanta
IMPELLA CP para soporte mecánico. Arterias coronarias lisas sin lesiones. Dominancia derecha.
No se visualizan imágenes compatibles con trombo ni disección. Antes de finalizar el
procedimiento se canaliza vena femoral derecha como acceso central.
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TAC torácico con contraste intravenoso: no se identifican lesiones mediastıńicas sugestivas
de paragangliomas. No se objetivan ganglios axilares ni hilio-mediastıńicos de tamaño
significativo, con pequeños ganglios de tamaño en el lıḿite alto a nivel subcarinal y paratraqueal
derecho.Vıá venosa central yugular derecha con terminal en la vena cava superior. Derrame
pleural bilateral en cuantıá leve que condiciona atelectasia pasiva parcial de los lóbulos
inferiores. Atelectasias laminares basales izquierdas. Leve enfisema centrolobulillar en ambos
vértices. Opacidades en vidrio deslustrado en la región subpleural anterior de ambos LLSS,
inespecıfícas. Granuloma calcificada en el LII. Calcificaciones lineales en LID, que pueden
corresponder a bronquiolitos por secreciones bronquiales retenidas. Cambios degenerativos
óseos. Callos de fracturas costales derechos.

Durante el seguimiento:

Catecolaminas en sangre: NA 846 pg/ml, adrenalina >3662 pg/ml, DA 74,7
pg/ml. Normetanefrinas 253,4 pg/ml, metanefrinas 66,5 pg/ml.

Metanefrinas en orina de 24 horas: normetanefrina (concentración) 503. Normetanefrina
(masa) 1258. Metanefrina (concentración) 144. Metanefrina (masa) 360. Metoxitiramina
(concentración) 165. Metoxitiramina (masa)  412.

Octreoscan (imagen 2): se realiza estudio gammagráfico con obtención de imágenes planares
en proyección anterior y posterior, a los 30 min y a las 2 h de la administración iv 99mTc-
Tektrotyd. Se completa con SPECT-TC. En las imágenes planares se identifica una tenue
hipercaptación en región cervical izquierda. En las imágenes híbridas SPECT-TC, se confirma un
aumento de actividad en espacio carotídeo, difícil de delimitar por ausencia de CIV. Parece
corresponder bien a pared anterior de la masa, que muestra ausencia de actividad central, o
paquete vascular. No se objetivan depósitos patológicos del radiofármaco sobre campos
torácicos ni cavidad abdominal, existiendo depósito fisiológico en grandes vísceras abdominales
y eliminación por vía intestinal y urinaria. Conclusión: área mal definida y de leve intensidad en
espacio carotideo izquierdo, coincidente con pared anterior de masa a estudio/paquete vascular,
en cualquier caso con escasa expresión de receptores de somatostatina.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ingresa en la unidad de cuidados cardiológicos agudos (UCCA) en situación de shock
cardiogénico con disfunción ventricular izquierda severa, que precisa inicialmente soporte
vasopresor a dosis altas y mecánico con dispositivo de tipo Impella (vídeo 1). Realizada
coronariografía urgente que descarta lesiones obstructivas en arterias coronarias. Buena
evolución clínica durante su estancia en UCCA, con recuperación de la función ventricular y
retirada de soporte mecánico a las 72h, posteriormente retirada de soporte vasopresor. A
destacar labilidad tensional durante toda su estancia, alternando hipotensión severa con crisis
hipertensivas, consiguiéndose estabilidad hemodinámica y franca mejoría tras iniciar alfa y
betabloqueo (al alta, labetalol a dosis 50 mg c24h y doxazosina a dosis 4 mg c12h). 

Al alta, mantiene estabilidad clínica, función biventricular normal, sin nuevos episodios de
descompensación. Seguimiento y estudio conjunto por cardiología y Endocrinología, con la
sospecha clínica de miocardiopatía de estrés secundaria a posible paraganglioma funcionante
carotídeo izquierdo, con varias determinaciones de metanefrinas en sangre y orina elevadas, si
bien sin un diagnóstico por imagen definitivo (imagen 2).
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DIAGNÓSTICO

Miocardiopatía de estrés con disfunción ventricular izquierda recuperada. Sospecha de
síndrome de liberación de catecolaminas en contexto de posible paraganglioma
funcionante.
Shock cardiogénico con que precisa soporte mecánico tipo Impella CP.
Neumonía asociada a ventilación mecánica.
Síndrome confusional agudo.
Enfermedad neuromuscular del enfermo crítico.
Los previos: enfermedad arterial periférica. Hipertensión arterial. Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.

DISCUSIÓN

La miocardiopatía de estrés o síndrome de tako-tsubo se ha descrito como una posible
manifestación clínica del feocromocitoma o los parangangliomas funcionales. Éstos constituyen
tumores neuroendocrinos de baja frecuencia originados en células cromafines de la médula
adrenal o regiones ganglionares simpáticas, capaces de secretar altos niveles de catecolaminas.
La patogénesis de la disfunción cardiaca no es bien conocida, si bien se acepta que existe un
efecto cardiotóxico secundario a una liberación catecolaminérgica exagerada, incluyendo
disfunción microvascular y toxicidad directa sobre el miocardio. 

Epidemiológicamente, se ha descrito el desarrollo de miocardiopatía de estrés en una media de
un 10% (4-18% según cohortes) de pacientes con paragangliomas; si bien no existen datos
precisos de la prevalencia de paragangliomas en pacientes que se presentan con miocardiopatía
de estrés. Es frecuente que la miocardiopatía de estrés desencadene el diagnóstico del
paraganglioma, como parece ser el caso de nuestro paciente.

Las crisis catecolaminérgicas pueden presentarse de forma espontánea o ser precipitadas por
diversas situaciones (manipulación del tumor, trauma, farmacológicas, situación de estrés como
cirugías…). El cuadro clínico no difiere de las manifestaciones habituales de la miocardiopatía de
estrés, desde disnea y dolor torácico, hasta el desarrollo de insuficiencia cardiaca, taquiarritmias
o shock cardiogénico grave como ocurrió en el caso presentado. Ello se acompaña de las
conocidas manifestaciones ecocardiográficas con disfunción ventricular reversible a expensas de
aquinesia/disquinesia de segmentos medios y distales de ventrículo izquierdo (si bien puede
haber formas menos frecuentes, como las invertidas u otras), alteraciones electrocardiográficas
del segmento ST/T y ausencia de lesiones coronarias. Existe asimismo elevación significativa de
biomarcadores, NT-proBNP y troponina. Algunos estudios, han identificado a los pacientes con
miocardiopatía de estrés y paraganglioma como más jóvenes, con mayor frecuencia de varones
(que en la población general de miocardiopatía de estrés solo representan un 10%) y de
presentación más grave, con una mayor incidencia de shock cardiogénico y mayor disfunción
ventricular.

En cuanto al diagnóstico, se recomienda el despistaje sistemático de este tipo de tumores en
pacientes que por primera vez se presentan con miocardiopatía de estrés. En la fase aguda, las
determinaciones analíticas de metanefrinas pueden estar elevadas en pacientes con y sin
paraganglioma, por lo que no son específicas, de forma que su determinación está recomendada
de manera diferida (aproximadamente a los 14 días). Se recomienda realizar una prueba de
imagen ante la sospecha clínica, idealmente con TAC en la fase aguda; si bien la imagen
multimodal con resonancia magnética o medicina nuclear juega un papel importante en la
confirmación diagnóstica. Cuando se llega al diagnóstico, en el 90% de los casos el
feocromocitoma es el responsable del cuadro, frente a un 10% de paragangliomas.
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La mayoría de los casos evolucionan hacia una mejoría espontánea sin tratamiento específico,
siendo lo más importante el tratamiento de soporte en caso de insuficiencia cardiaca o shock
cardiogénico, llegando a precisar soporte mecánico circulatorio como puente a recuperación,
como se describe en nuestro caso. La cirugía urgente del tumor no está recomendada, sino que
se ha de diferir del momento agudo, idealmente con una preparación previa del paciente
mediante el alfa-bloqueo farmacológico (añadiendo o no betabloqueo si se precisa para mejor
control de cifras tensionales) titulado de forma cuidadosa, acompañado de una adecuada
reposición hidrosalina. 
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ARCHIVOS

Imagen 1. Radiografía de tórax: infiltrados pulmonares perihiliares y edema cisura como datos de
insuficiencia cardiaca izquierda. Se visualiza dispositivo de soporte mecánico Impella.
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Imagen 2. Octreoscan: área mal definida y de leve intensidad en espacio carotideo izquierdo,
coincidente con pared anterior de masa a estudio/paquete vascular, con expresión débil de receptores

de somatostatina.

Vídeo
Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico: dispositivo Impella que parece poco progresado al

ventrículo (con inlet en torno a los 3 cm del plano valvular) horizontalizado hacia pared
lateral/inferolateral, sin interferencia sobre el aparato subvalvular mitral. Válvula mitral

morfológica y funcionalmente normal. Ventrículo izquierdo no dilatado, con función ventricular
ligeramente deprimida (FEVI 45%).
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INTRODUCCIÓN

Caso clínico de una paciente con artritis reumatoide de larga evolución y mal control pese a
tratamiento inmunosupresor, que ingresa en nuestro centro en varias ocasiones por
descompensación de insuficiencia cardiaca derecha en el contexto de pericarditis efusivo-
constrictiva.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Factores de riesgo: dibetes mellitus 2.
Artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato y tratamiento biológico, con mal
control (sin respuesta a tratamiento con colchicina y esteroides). Ha realizado tratamiento
de fondo con cloroquina, auranofin, metotrexato, infliximab (abril 2003 a noviembre
2004), etanercept (noviembre 2004 a enero 2012), adalimumab (enero 2012 a julio 2013:
se suspende por ineficacia y pustulosis plantar), tocilizumab (julio 2013 a abril 2014:
ineficaz), abatacept (abril 2014 a marzo 2018: ineficaz). El 15/03/2018 se inicia
tratamiento con baricitinib 4 mg/día en combinación con metotrexato 15 mg/semana.
Múltiples ingresos desde 2018 por derrame pericárdico severo circunferencial con datos
de constricción que condicionan clínica de insuficiencia cardiaca, por lo que se le realiza
seguimiento en consulta de insuficiencia cardiaca. Todos ellos a partir de infección
(sepsis, gripe, bronquitis aguda) o de artritis asociada. Último ingreso en octubre de 2021.

Tratamiento habitual: novorapid 100U/ml 18 UI diarias 6-6-6. Metotrexato 12,5 mg 1 jeringa
cada 7 días. Ácido fólico 10 mg 1 cápsula cada 7 días. Eplerenona 50 mg 1 en comida. Ácido
alendrónico/colecalciferol 70 mg/2800UI 1 comprimido cada 7 días. Sitagliptina/metformina 50
mg/1000mg 1-0-1. Alopurinol 100 mg 2-0-0. Clortalidona 50 mg 1-0-0. Colchicina 0,5 mg: 1
comprimido en comida durante 3 meses. Furosemida 40 mg: 1-0-1-0. Mirtazapina 15 mg: 0-0-1.
Potasio aspártico: 1 comprimido en comida. Prednisona 5 mg: 1-0-1. Omeprazol 40 mg: 1-0-0.

Enfermedad actual

Paciente con grado funcional basal II para disnea que acude por aumento progresivo de disnea
hasta hacerse de reposo, junto con ortopnea y disnea paroxística nocturna. Refiere aumento
progresivo de edemas en miembros inferiores de aproximadamente un mes de evolución (desde
ingreso previo) con disminución subjetiva de diuresis. Además, cuenta crecimiento de perímetro
abdominal y aumento de 7 kg de peso. No refiere brote de artritis reumatoide ni infección
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asociadas al cuadro actual.

Exploración física

Presión arterial: 105/67 mmHg. Pulso: 110 lpm. Frecuencia respiratoria: 20 resp/min.
Sat.O2: 97 %.
Regular estado general. Consciente y orientada en las tres esferas. Normohidratada y
normocoloreada.
Ingurgitación yugular franca hasta ángulo mandibular, tanto de la yugular externa como
de la yugular interna.
Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar semiología de derrame
pleural derecho, lóbulo inferior.
Hepatomegalia 1-2 traveses de dedo. Semiología ascítica, signo de la oleada. Edemas en
miembros inferiores hasta raíz. Sequedad cutánea generalizada, especialmente en piernas
y pies.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: (imagen 1): ritmo sinusal a 109 lpm. PR normal. Eje normal y QRS estrecho, ST
rectificada y T aplanada generalizada.

Analítica sanguínea: hematología: hematíes: 4,4 x10^12/L; hemoglobina, g: 13,8 g/dL;
hematocrito, w: 42,8%; leucocitos, c: 10,3 x10^9/L; plaquetas, c: 202 x10^9/L; tiempo de
protrombina, t: 12,6 seg.%. Actividad de protrombina, w: 92 %. INR: 1,05. Bioquímica: urea, g:
122 mg/dL (10 - 50); creatinina, g: 0,95 mg/dL, filtrado glomerular CKD-EPI: 68 mL/min/1,73m2;
proteína, g: 61 g/L (64 - 83); albúmina, g: 34 g/L (35 - 52); bilirrubina total, g: 0,6 mg/dL;
aspartato transferasa, b: 16 U/L; alanina transferasa, b: 14 U/L; troponina I, g: 65,3 pg/mL (1,9 -
15,6); ion sodio, c: 134 mmol/L (136 - 145); ion potasio, c: 3,6 mmol/L; cloruro, c: 79 mmol/L (98
- 110); proteína C reactiva, g: 127,4 mg/L (0 - 5).

Radiografía de tórax (imágenes 2-3): índice cardiotorácico normal, aumento de trama
broncovascular sin objetivarse condensaciones, no pinzamiento de senos costofrénicos. No se
objetiva calcificación clara del pericardio.

Ecocardiograma transtorácico realizado al ingreso (vídeos 4-9): ventrículo izquierdo no
dilatado con FE normal. No valvulopatías significativas. Ventrículo derecho no dilatado con FE
conservada. Derrame pericárdico leve fibrosado. Datos hemodinámicos de constricción
pericárdica: Derrame de grado leve con componente consolidado de predominio en VD. Máxima
separación en diástole: 13 mm. Signos indirectos de compromiso hemodinámico (Aumento de
PVC), sin datos de taponamiento signos indirectos de constricción. No colapso auricular.
Movimiento septal anómalo posterior con la inspiración. Variación de la onda Em con la
respiración del ** %: 30. Variación de la onda Et con la respiración del ** %: 45. Flujo venoso:
seno "X" igual a "Y" flujo diastólico retrógrado. Colectores venosos dilatados con colapso
inspiratorio abolido. Diámetro VCI: 22 mm.

TC cardiaco (vídeo 10): ventrículo de morfología tubular, no dilatados, con ligero
aplanamiento septal. Ligera dilatación biauricular. Ligero realce de hojas pericárdicas con
derrame pericárdico circunferencial leve, sugestivo de Pericarditis aguda. Red coronaria sin
lesiones (CAD-RADS 0).
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Bajo diurético en dosis elevadas, precisando tratamiento prolongado con perfusión de
furosemida 250 mg/50ml a 5 ml/h y puntualmente en combinación, se lograr mejoría de los
datos de congestión. No obstante, muestra dependencia al diurético intravenoso a dosis
elevadas, con recurrencia de los datos de insuficiencia cardiaca en la medida en que se
disminuye el diurético. Inicialmente se plantea el cambio de tratamiento antiinflamatorio de
acuerdo con reumatología, con idea de lograr un apropiado control de la inflamación pericárdica
(objetivada por TAC con contraste), que en última instancia mejorase la fisiología constrictiva.

A pesar del inicio de anakinra y de aumento de dosis de esteroides no se logra mejorar el cuadro
constrictivo, que sin duda parece estar en una fase crónica no reversible en la que la fibrosis
predomina sobre el componente inflamatorio. Con todo ello se explica la situación a la paciente
y tras comentar el caso en sesión multidisciplinar, se indica pericardiectomía en el ingreso.

Tras el procedimiento de pericardiectomía la paciente evoluciona con fisiología constrictiva
persistente y datos de insuficiencia cardiaca derecha que requieren administración de diurético
en combinación en dosis elevadas (furosemidas, acetazolamida), dopamina en dosis bajas y
albumina. Bajo dicho tratamiento se logra progresivo control de los datos de insuficiencia
cardiaca. Por otro lado, pasadas unas semanas desde la intervención, la paciente experimenta
progresiva mejoría de la fisiología, con remisión de los datos de constricción, lográndose la
progresiva retirada de diuréticos intravenosos sin recurrencia de los datos de congestión,
precisando al alta furosemida 40 mg 1-1-1 para mantener euvolemia.

DIAGNÓSTICO

Enfermedad pericárdica crónica en probable relación con artritis reumatoide:

Debut en 2018 con derrame pericárdico severo, probablemente inflamatorio con buena
respuesta a tratamiento antiinflamatorio. Recurrencia de derrame pericárdico en 2019 con
respuesta a tratamiento antiinflamatorio.
Progresiva evolución hacia cuadro predominantemente constrictivo crónico desde finales
de 2020, con ingresos repetidos por insuficiencia cardiaca de predominio derecho
recurrente, dependiente de dosis elevadas de diurético, sin respuesta a antiinflamatorios.
Se indica pericardiectomía en el ingreso actual. Tras la pericardiectomía cuadro efusivo-
constrictivo transitorio residual que se va resolviendo progresivamente.

DISCUSIÓN

La pericarditis constrictiva es causada por un engrosamiento del pericardio parietal y/o visceral
(pudiendo llegar a medir hasta 1-2 cm, en lugar de 1-4 mm), que comprime el corazón y dificulta
su llenado diastólico. Cuando además se asocia con derrame, se conoce como pericarditis
efusivo-constrictiva, donde la constricción cardiaca ocurre en presencia de derrame pericárdico
significativo.

De forma característica, la relajación diastólica está conservada en la protodiástole, a diferencia
del taponamiento cardiaco en el que la compresión se ejerce a lo largo de toda la diástole. Por
ello, en la curva de presión auricular/flebograma yugular se produce un colapso de “y” profundo
característico de este cuadro. La presión diastólica ventricular está aumentada a causa de la
construcción a partir del segundo tercio de la diástole, pasando rápidamente de 0 a 15-25
mmHg dibujando la forma de raíz cuadrada/dip plateau, con igualación de presiones diastólicas
en ambos ventrículos. Esta curva no es patognomónica ya que también se puede dar en las
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restricciones miocárdicas causadas por miocarditis restrictivas.

En cuanto a la etiología, hoy en día es mayoritariamente idiopática (previamente la pericarditis
tuberculosa). El 30-40% de las pericarditis tuberculosas evolucionan a pericarditis constrictivas,
en cambio de las idiopáticas solamente %1). Otras causas posibles son la purulenta, las
pericarditis traumáticas, las posteriores a irradiación y la postquirúrgica1.

En la artritis reumatoide (AR) la afectación cardiaca más frecuente es la pericarditis (incidencia
entre 1,6% y 2,4%), y se suele objetivar más en varones con AR seropositiva y nodular de larga
evolución. En estudios ecocardiográficos y necrópsicos se ha objetivado que hasta un 30-50% de
los pacientes con AR presenta pericarditis, aunque la incidencia sintomática es muy baja 0,34%
en mujeres y 0,44% en hombres. La forma de presentación más habitual es una pericarditis
aguda, siendo menos típicas la pericarditis exudativo-constrictiva y el taponamiento cardiaco2,3.

Clínicamente causa clínica de insuficiencia cardiaca de predominio derecho con disnea, edemas
en extremidades inferiores, hinchazón abdominal y astenia, siendo en general clínica de
aparición insidiosa. La evolución a edema agudo de pulmón es excepcional.

En la exploración física objetivaremos ingurgitación yugular llamativa, hepatomegalia y ascitis.
En cuanto a la ingurgitación yugular, aportará datos de gran valor semiológico para el
diagnóstico, ya que objetivaremos presencia de colapso “Y” profundo que, en presencia de ritmo
sinusal, puede conferir un movimiento en “W” del pulso yugular. Podremos objetivar
característicamente, sobre todo en pacientes con cuadros subagudos, signo de Kussmaul con
aumento paradójico de la ingurgitación yugular con la inspiración.

En algunos casos (entre 15-60%) el ruido o chasquido pericárdico (fenómeno acústico
protodiastólico que coincide con el final de la fase de llenado rápido ventricular y colapso “Y” del
pulso venoso yugular (puede confundirse con 3º ruido o con chasquido mitral). En cuanto a ECG,
se suelen objetivar QRS de pequeños voltajes y con trastorno difuso de la polarización (ondas T
negativas), encontrándose muchos de estos pacientes en FA. Radiológicamente, la presencia de
calcificación pericárdica se objetiva solamente en 20-30% de los casos, que suele ser en los
casos más avanzados y graves4.

Hoy en día, la ecografía Doppler puede aportar datos muy importantes para establecer el
diagnóstico. El hallazgo ecocardiográfico más consistente de la pericarditis constrictiva es el
movimiento anómalo del tabique interventricular en forma de desplazamiento anterior que
ocurre en fase de replección rápida protodiastólica y que coincide con el colapso de la onda “Y”
yugular. Este signo se puede observar en más del 90% de los casos de pericarditis constrictiva.
En pacientes con ritmo sinusal se puede objetivar, además, desplazamiento del tabique
interventricular hacia el ventrículo izquierdo inmediatamente después de la onda P del ECG. Esto
se debe a los cambios en los gradientes de presión transeptal asociados con la contracción
auricular y el llenado rápido ventricular1,4.

Ninguno de los signos es específico de pericarditis constrictiva, ya que podemos encontrarlos en
otros casos como la miocardiopatía restrictiva. El análisis de flujos mediante ecografía Doppler
aporta información sobre tipo de alteración hemodinámica, permitiendo documentar el trastorno
de llenado diastólico (disminución del flujo de llenado ventricular durante la inspiración,
aumento de la relación E/A en el flujo diastólico transmitral, flujos venosos con morfología en
“W”) aunque resulta difícil establecer criterios de diagnóstico diferencial entre miocardiopatía
restrictiva y pericarditis constrictiva. Es por esto por lo que para el diagnóstico se debe
completar el estudio con una técnica que muestre engrosamiento del pericardio. Para ello, las
técnicas más útiles son la RM y TC cardiaca, que además permiten cuantificar el engrosamiento.
Permiten ver el pericardio especialmente en su porción anterior en la mayoría de los pacientes y
además presentan una buena correlación anatómica para precisar el grosor del pericardio. La
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RM no permite diferenciar fibrosis de calcificación por lo que es preferible el TC sin contraste1,4,5.
Por otra parte, con un pericardio aparentemente normal, no se puede descartar con absoluta
seguridad la posibilidad de una pericarditis constrictiva (pericardios poco engrosados o
pericarditis constrictivas de pericardio visceral).

En cuanto al tratamiento, aunque el tratamiento médico pueda mejorar algo la sintomatología
que presentan estos pacientes, en general el único tratamiento eficaz es la pericardiectomía. La
indicación es clara cuando los pacientes presentan pericarditis constrictiva bien establecida y
clínica de insuficiencia cardiaca asociada, y no debe demorarse. Tras la cirugía, la mejoría clínica
y normalización del trastorno pericárdico puede tardar varias semanas o meses1,5.
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Un derrame atípico para un shock
atípico

Eva Moreno Monterde, Margarita Calvo-López
Andrea Arenas Loriente, Iñigo Anduaga Elorza

Leticia Camino Castrillo Golvano, Joan Guzmán Bofarull
Teresa López Sobrino

INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los shocks que vemos los cardiólogos son secundarios a fallo de bomba. Sin
embargo, no debemos olvidar que también pueden ser secundarios a otras fisiopatologías.
Presentamos un caso de shock poco frecuente pero potencialmente mortal que debe ser
correctamente identificado y tratado para evitar un desenlace fatal.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentamos a nuestro paciente: varón de 47 años, adicto a drogas vía parenteral (ADVP) con
último consumo en noviembre de 2021, en tratamiento sustitutivo con metadona; fumador de 1
paquete/día y enólico de 5 UBE/día aunque previamente llegó a consumir hasta 25
UBE/día. Como antecedentes constaba infección por VIH contraída vía parenteral a los 15 años
con tratamiento irregular en otro centro y habiendo abandonado el tratamiento antirretroviral
(TAR) hacía 1 año y medio. Infección por VHC con carga viral posterior indetectable tras
tratamiento médico. Cirrosis hepática Child-Pugh C (11 puntos) de origen multifactorial
(infección VHC y enolíco). Sin embargo, el paciente no tomaba medicación alguna a excepción
de la metadona.

Acudió al Servicio de urgencias en diciembre de 2021 por cuadro de 12 días de evolución
caracterizada por malestar general, palpitaciones, disnea de moderados esfuerzos, dolor
abdominal y escalofríos. Este cuadro estaba siendo tan limitante que le llevó a permanecer en
domicilio. Negaba consumo de tóxicos en los últimos 15 días, contacto con personas con
sintomatología COVID, dolor torácico y síncopes.  

A la exploración destacaba hipotensión y taquicardia (TA 90/60 mmHg, FC 120 lpm), SpO2 85%
sin oxigenoterapia mejorando con FiO2 al 35% con ventimask hasta el 96%, temperatura axilar
de 35,6ºC. Aparentaba muy mal estado general, estando sudoroso, diaforético, pálido y
caquéctico. Neurológicamente el paciente se encontraba consciente, orientado, GSC 14, sin
aparente focalidad neurológica ni rigidez de nuca. A la auscultación cardiaca se evidenciaban
ruidos cardiacos arrítmicos con soplo sistólico mitral. Ingurgitación yugular ++ bilateral.
Respiratoriamente se encontraba taquipnéico a pesar de oxigenoterapia con FiO2 35%, con
crepitantes en ambas bases en la auscultación pulmonar. El abdomen era blando, depresible,
doloroso en flanco derecho y epigastrio sin signos de peritonismo. Hepatomegalia de 2-3
traveses. Las extremidades inferiores estaban frías, sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda, con pulsos pedios simétricos débiles. Los pulsos radiales eran simétricos y estaban
presentes.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): flutter auricular antihorario común con conducción variable a 120 lpm con
QRS estrecho, destacan ondas T negativas en precordiales y descenso del ST de V1 a V3 de
hasta 2mm. Derivaciones posteriores sin alteraciones.

Ecocardioscopia: VI ligeramente hipertrófico, hiperdinámico, cavidades derechas dilatadas con
IT ligera. IM ligera. Derrame pericárdico severo circunferencial, de apariencia viscosa, sin
generar compromiso hemodinámico. VAo trivalva con insuficiencia mínima, dudas si en velo
coronárico derecho presenta imagen de flap. Raíz aórtica no dilatada, no flaps.

Angio-TC (imagen 2): no se observa TEP. Signos indirectos de severa hipertensión pulmonar y
de sobrecarga ventricular derecha. Severo derrame pericárdico con realce de las hojas
pericárdicas coherente con pericarditis. Aorta de calibre normal sin imágenes de síndrome
aórtico agudo. Dos pequeños aneurismas esplénicos en hilio esplénico. Signos sugestivos de
edema hidrostático. Moderado derrame pleural izquierdo y lámina de derrame pleural derecho.
Signos de hepatopatía crónica sin claras lesiones focales sólidas sospechosas. Vena porta
permeable. Esplenomegalia con presencia de extensas áreas periféricas coherentes con
isquemia/infartos esplénicos.

TAC cerebral: no hay evidencia de hemorragia aguda intra o extraaxial. No se aprecian LOEs ni
realces sospechosos de contraste. Adecuada diferenciación cortico-subcortical. Atrofia global del
parénquima cerebral llamativa para la edad del paciente. Condiciona una dilatación secundaria
del sistema ventricular. Estructuras de línea media centradas. Cisternas basales y
peritronculares libres.

Radiografía de tórax (imagen 3): ICT > 50%, edema pulmonar en alas de mariposa.

Equilibrio POC Urgente: pH 7,180, pCO2 34,6 mmHg, pO2 37,3 mmHg, bicarbonato 12,6
mmol/L, CO2 total 13,7mmol/L, exceso de base -14,7mmol/L, saturación de O2 49,1%. calcio
ionizado 1,09 mmol/L, sodio 126 mmol/L, potasio 5,8 mmol/L, cloruro 96 mmol/L, glucosa 119
mg/dL, lactato 10,15 mmol/L.

Analítica de sangre: bioquímica: proteína C reactiva 7,58 mg/dL, procalcitonina 1,31 ng/mL, 
troponina I 25,3 ng/dL, creatinina 1,21 mg/dL, filtrado glomerular 71 mL/min/1,73m2, AST 113
U/L, ALT 29 U/L, GGT 13 U/L, fosfatasa alcalina 69 U/L, bilirrubina total 1,7 mg/dL, bilirrubina
conjugada 1,2 mg/dL, proteínas totales 86 g/L, NT-proBNP 27839 pg/mL, sodio 121 mEq/L,
potasio 5,6 mEq/L, cloro 93 mEq/L, calcio 7,70 mg/dL, magnesio 2,20 mg/dL. Hemograma:
hemoglobina 111 g/L, hematocrito 0,330 L/L, VCM 93,1 fl, HCM 31,4 pg, plaquetas 116 10^9/L,
leucocitos 5.27 10^9/L, neutrófilos 4,2 10^9/L  (79,8 %), eosinófilos 0,0 10^9/L (0,3 %),
basófilos 0,0 10^9/L (0,3 %), linfocitos 0,5 10^9/L (9,4 %), monocitos 0,4 10^9/L (7,9 %), LUC
0,1 10^9/L  (2,2 %). Coagulación: TP 30,8 % (27,6 s), TTPa 2,34 (32,5 s), INR 2,31.

Analítica líquido pericárdico: pH muestra coagulada, LDH 509 U/L, glucosa 129 mg/dL,
proteínas 71 g/L, ácido láctico 77,4 mg/dL, ADA 143 U/L, hematíes muestra coagulada, células
nucleadas muestra coagulada, neutrófilos 25%, linfocitos 75%, células mesoteliales 0%,
macrófagos 0%.

Hemocultivos: Streptococcus pneumoniae multisensible.

Cultivo líquido pericárdico: Streptococcus pneumoniae multisensible.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Debido a las alteraciones electrocardiográficas iniciales se avisó al equipo de cardiología de
guardia para valoración para descartar isquemia como causa de las alteraciones evidenciadas.
Se realizó una primera ecoscopia que evidenció un ventrículo izquierdo ligeramente hipertrófico,
hiperdinámico sin segmentarismos, cavidades derechas dilatadas con insuficiencia tricuspídea
ligera, insuficiencia mitral ligera-moderada. Válvula aórtica trivalva con insuficiencia mínima con
dudosa imagen de flap. Raíz aórtica no dilatada, no flaps. Destacaba la presencia de un derrame
pericárdico severo circunferencial, de apariencia viscosa sin compromiso hemodinámico de
cavidades derechas. 

Debido a la inestabilidad hemodinámica del paciente, la presencia de derrame pericárdico junto
con signos de hipertensión pulmonar en ecocardioscopia, se decidió antes, de llevar a cabo una
actitud invasiva, realizar un angio-TC para descartar disección aórtica y tromboembolismo
pulmonar (imagen 2) pendiente de los resultados analíticos y se inició soporte vasoactivo con
noradrenalina y dobutamina. Sin embargo, no se encontraron imágenes compatibles con
síndromes aórticos agudos ni de TEP; pero si destacaban signos indirectos de hipertensión
pulmonar, sobrecarga ventricular derecha y esplenomegalia, con presencia de extensas áreas
periféricas compatibles con isquemia / infartos esplénicos; así como severo derrame pericárdico
con realce de las hojas pericárdicas coherente con pericarditis. Debido a la presencia de infartos
esplénicos se amplió el estudio con TC cerebral que descartó la presencia de embolismos a nivel
del sistema nervioso central.

Se realizó una analítica urgente que evidenció (tabla 1) una acidosis metabólica con pH 7,18,
pCO2 34 mmHg, Bicarbonato 12,6 mmol/L y lactato de 10,15 mmol/L; y posteriormente se
recibieron los resultados de la analítica urgente completa (tabla 2) en la que destacaban
reactantes de fase aguda elevados (proteína C reactiva de 7,58 mg/dL, procalcitonina 1,31
ng/mL), una ligera anemia y plaquetopenia sin leucocitosis ni neutrofilia así como una
coagulación alterada. Con el resultado de las pruebas se reorientó el caso como shock mixto:
séptico y obstructivo por taponamiento, con alta sospecha de pericarditis purulenta.

A pesar de que ecocardiográficamente no se evidenciaban los criterios clásicos de taponamiento
pericárdico se sospechó que esto podría ser secundario a que el paciente sufriese una
hipertensión pulmonar no diagnosticada; ya que en el paciente taponado con hipertensión
pulmonar y sobrecarga de cavidades derechas debemos enfocarnos en los hallazgos
ecocardiográficos que repercuten en las cavidades izquierdas ya que éstas son las que colapsan
en este tipo de pacientes. Esto hace que este tipo de pacientes se encuentren clínicamente
taponados y a la vez en situación de edema pulmonar como podemos evidenciar en la
radiografía de tórax (imagen 3).

Por ello se decidió abordaje del posible foco infeccioso mediante pericardiocentesis, previa
corrección de la coagulación con 400 ml de plasma fresco congelado endovenoso;  extrayéndose
200 cc de líquido pericárdico purulento (imagen 4) y dejándose un catéter pig-tail en saco
pericárdico anterior. Debido a la inestabilidad del paciente no se disponen de imágenes de la
ecoscopia prepunción.

Tras ello, ingresó en el área de vigilancia intensiva (AVI) para continuar manejo y
tratamiento. Durante su estancia en el AVI el paciente evolucionó favorablemente al tratamiento
antibiótico empírico con meropenem y daptomicina pudiendo suspenderse el soporte vasoactivo
en los primeros 5 días. Se realizó ecocardiograma reglado pospunción (vídeos 1-5) que evidenció
hipertensión pulmonar severa con severa dilatación del ventrículo derecho y movimiento
anómalo del septo por sobrecarga de volumen y presión de cavidades derechas con compromiso
de la hemodinámica del ventrículo izquierdo; así como persistencia del derrame pericárdico
moderado - severo sin signos de compresión en dicho momento. Se descartó la realización de un
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abordaje quirúrgico del caso debido a que sus comorbilidades contraindicaban la realización de
cirugía cardiaca (Cirrosis hepática Child-Pugh C).

En los primeros hemocultivos extraídos se evidenció crecimiento a las 11 horas de  S.
pneumoniae multisensible por lo que se desescaló terapia antibiótica endovenosa a ceftarolina
600 mg cada 8 horas y linezolid 600 mg cada 12 horas pendientes del cultivo del líquido
pericárdico. Tras aislarse el mismo germen en el líquido pericárdico se desescaló a ceftriaxona 2
g endovenosa cada 24h; el cual completó durante el ingreso hospitalario por 2 semanas,
completando hasta 4 semanas en régimen de hospitalización domiciliaria.

Actualmente el paciente se encuentra en seguimiento por cardiología y neumología para
continuar estudio de hipertensión pulmonar.

DIAGNÓSTICO

Shock mixto:

Obstructivo por taponamiento cardiaco que debido a hipertensión pulmonar a estudio (en
probable relación con VIH mal controlada y cirrosis hepática (grupo 1), producía
compromiso hemodinámico de cavidades izquierdas y edema pulmonar secundario sin
compromiso de cavidades derechas.
Séptico secundario a pericarditis purulenta primaria por Streptococcus pneumoniae
multisensible en paciente ADVP, cirrótico y VIH mal controlado.

DISCUSIÓN

La pericarditis tiene una incidencia de 27,7 casos por 100.000 habitantes-año y supone el 0,1%
de los ingresos hospitalarios1. Si bien la pericarditis puede ser de etiología tanto infecciosa como
no, la causa más frecuente de pericarditis en países desarrollados es vírica. Sin embargo, el
agente etiológico más frecuente en el mundo y en los países en vías de desarrollo es la
tuberculosis; asociándose frecuentemente a la infección por VIH2. La pericarditis purulenta no
tuberculosa es relativamente infrecuente en nuestro entorno, < 1% de los casos. Las bacterias
más frecuentemente aisladas son los estafilococos, estreptococos y neumococos, aunque en
pacientes inmunodeprimidos o postquirúrgicos hay que tener en cuenta la infección fúngica. La
llegada de la bacteria al pericardio puede ser primaria, siendo esto excepcional, o ser secundaria
a otro proceso infeccioso concomitante. Dentro de este último, el pericardio puede ser invadido
de 5 maneras: 1- continuidad de foco intratorácico, 2- diseminación hematógena, 3- extensión
de foco endomiocárdico, 4- lesión perforante o quirúrgica, 5- extensión de foco
subdiafragmático3.

El motivo de consulta más frecuente es el síndrome febril, aunque la sepsis subyacente puede
predominar en el cuadro clínico. A su vez, no es raro la ausencia de los signos clásicos de
pericarditis (dolor torácico, pulso paradójico, roce pericárdico y alteraciones
electrocardiográficas), lo cual puede complicar el diagnóstico inicial4,5. El diagnóstico se debe
sospechar clásicamente en un paciente febril, con datos de insuficiencia cardiaca derecha y ante
la presencia de un foco infeccioso primario. Sin embargo, la clínica siempre debe guiarnos en el
diagnóstico ya que, como hemos visto en nuestro caso, hay casos singulares. De hecho, nuestro
caso es tan atípico que la insuficiencia cardiaca era predominantemente izquierda debido a la
hipertensión pulmonar subyacente del paciente; a lo que se suma que debido a la
inmunosupresión secundaria a sus patologías no teníamos un proceso infeccioso de base que
produjese secundariamente la pericarditis purulenta. Es por ello que lo más importante de cara
al diagnóstico debe de ser tener la sospecha clínica.
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Su manejo debe de ser agresivo ya que sin un tratamiento adecuado el desenlace es fatal,
mientras que con una terapia adecuada sobreviven con un buen pronóstico a largo plazo en el
55-84% de los pacientes4,5. Por ello, ante la sospecha se debe indicar una pericardiocentesis
urgente, que será tanto terapéutica como diagnóstica, así como iniciar tratamiento endovenoso
empírico lo antes posible. En caso de que el derrame sea loculado, se puede valorar realizar
trombolisis intrapericárdica para conseguir un drenaje adecuado hasta la cirugía; aunque
también puede considerarse la opción de realizar una pericardiostomía subxifoidea con lavado
de la cavidad2.
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ARCHIVOS
Vídeo

Imagen 5. Ecocardiograma pospunción: eje corto.

Vídeo
Imagen 6. Ecocardiograma: 4 cámaras.

Vídeo
Imagen 7. Ecocardiograma: plano subcostal.

Vídeo
Imagen 8. Ecocardiograma: insuficiencia tricuspídea.

Vídeo
Imagen 9. Ecocardiograma: insuficiencia tricuspídea por Doppler.

Imagen 1. ECG: flutter auricular antihorario común con conducción variable a 120 lpm con QRS
estrecho, destacan ondas T negativas en precordiales y descenso del ST de V1 a V3 de hasta 2mm.

Derivaciones posteriores sin alteraciones.
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Imagen 2. TC Tórax: signos indirectos de severa hipertensión pulmonar y de sobrecarga ventricular
derecha. Severo derrame pericárdico con realce de las hojas pericárdicas coherente con pericarditis.

Moderado derrame pleural izquierdo y lámina de derrame pleural derecho. Signos sugestivos de edema
hidrostático.
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Imagen 3. Radiografía de tórax: ICT > 50%. Edema pulmonar en alas de mariposa.

Imagen 4. Líquido pericárdico.
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Doctor, y yo pensando que tenía
COVID...

Cristina Buisan, Elena Murciano Marqués
Jorge Briceño Revillo, Daniel Cantero Lozano

Paula Morlanes Gracia

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un paciente con endocarditis infecciosa aguda sobre válvula aórtica
nativa bicúspide con infección no controlada en forma de absceso perianular y fístula
intercavitaria; una complicación rara pero con elevada mortalidad.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin alergias medicamentosas conocidas.

Antecedentes personales:

Independiente para ABVD. Vive en domicilio con su mujer. Trabaja como soldador. No
animales domésticos ni viajes recientes.
No antecedentes familiares de interés.

Antecedentes médicos:

FRCV: Hipertensión arterial.
No hábitos tóxicos.
Espondiloartropatía en 2009.
Pauta vacunación completa SARS-CoV2.

En tratamiento habitual con enalapril 10 mg 1 comprimido cada 24 horas.

Enfermedad actual

Varón de 51 años de edad que acude a urgencias por decaimiento del estado general y fiebre de
hasta 38,5ºC de 72 horas de evolución. Testado por este motivo con 2 PCR SARS-CoV2 y 3 test
de antígeno, todos ellos negativos. Niega tos, disnea, clínica miccional, hiporexia o dolor
abdominal. No cambio del hábito intestinal. El día previo al inicio de la clínica presenta artralgias
generalizadas, pero de predominio en hombro derecho, con importante limitación funcional
asociada. Es valorado por Traumatología de urgencia descartándose artritis séptica.
Concomitante al cuadro asociaba sensación nauseosa y ligera inestabilidad.

No viajes recientes, manipulación dentaria ni relaciones sexuales de riesgo. Posible contacto con
paciente COVID no confirmado.
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Exploración física

Talla 170cm. Peso 75kg.

TA 128/79 mmhg. FC 67 lpm. Tª 37,6ºC. Saturación basal 97%

Consciente, orientado, afectación del estado general. Eupneico en reposo. No adenopatías
palpables. Sin ingurgitación yugular. No aftas bucales.

AC: tonos rítmicos a 80 lpm con leve soplo diastólico aórtico I-II/VI.
AP: leves crepitantes bibasales.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. No masas ni megalias. Sin signos
de irritación peritoneal.
EEII: no edemas ni signos de TVP.
EESS: importante limitación funcional del hombro derecho en postura antiálgica.
Imposibilidad para la realización de todos los movimientos. No rotación activa ni pasiva, ni
flexoextensión. No aumento de temperatura local ni signos flogóticos.
Columna: importante contractura muscular paravertebral cervical, sin apofisalgia.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica urgencias: glucemia 135 mg/dl, creatinina 1,27 mg/dl, AST 53 U/L, ALT 50 U/L, GGT
55 U/L, FA 66 U/L, LDH 259 U/L. K+ 3.3 mmol/L, Na+ 138 mmol/L. PCR 165 mg/dl. Procalcitonina
2,78. pH 7,48; PCO2 30 mmHg, lactato 2,2 mmol/L. Hb 16 g/dl, Hto 46%, leucocitos 5,200/mm3
(neutrófilos 81%), plaquetas 98.000/mm3.

Hemocultivos día 1: Streptococcus agalactiae sensible a ampicilina.

Hemocultivos a las 24h/48h/72h: negativos.

PCR SARS CoV2: negativo.

ECG: ritmo sinusal a 72 lpm. PR 210 ms. QRS estrecho con eje a 60º, sin alteraciones agudas de
la repolarización.

Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda.

Radiografía osteoarticular: sin alteraciones osteoarticulares significativas.

Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: AI dilatada. Septo interauricular íntegro.
Orejuela izquierda sin imágenes de ocupación con flujo de alta velocidad tipo I. Flujo normal de
venas pulmonares. Válvula mitral de velos finos con buena apertura y movilidad, ligera
insuficiencia. Ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico con función sistólica conservada
(FEVI BP 60%). Válvula aórtica bicúspide, con cúspides simétricas en configuración
anteroposterior sin rafe. Cúspides finas con dos nódulos a nivel de las comisuras con ligera
calcificación sin clara imagen de vegetación. Buena apertura con jet de regurgitación excéntrico
hacia velo anterior mitral de grado leve. Anillo y raíz aórtica no dilatados. Aorta ascendente sin
ateromatosis complicada. Aurícula derecha de tamaño normal. Ventrículo derecho de tamaño y
función normales. Válvula tricúspide fina, apertura conservada y sin detectarse insuficiencia
tricúspide. Vena cava inferior no dilatada. No derrame pericárdico.

Ecocardiograma transesofágico a los 6 días: se objetiva aumento de grosor a nivel de la
unión mitroaórtica que se continua hasta la base del anillo mitral de espesor máximo 11 mm, de
aspecto heterogéneo y friable sugestivo de absceso perianular, con trayecto fistuloso en su
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interior que produce una insuficiencia aórtica leve-moderada de jet excéntrico que impacta
contra el velo anterior mitral.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Paciente sin antecedentes relevantes que ingresa por cuadro de fiebre sin foco y omalgia. Ante
la presencia de un leve soplo diastólico no conocido junto con resultado de hemocultivos
positivos para S. agalactiae, se inicia tratamiento antibiótico con ampicilina. Se realiza
ecocardiograma transtorácico y transesofágico sin datos iniciales de endocarditis infecciosa.
Evoluciona de manera favorable que dando afebril y asintomático con negativización precoz de
hemocultivos extraídos con 24 horas de diferencia y sin desarrollo de insuficiencia cardiaca. A
los 6 días se realiza ecocardiograma de control que muestra imagen altamente sugestiva de
absceso perianular con extensión a unión mitroaórtica y base del velo anterior mitral con
trayecto fistuloso Ao-VI que produce una insuficiencia aórtica moderada. Ante la presencia de
una endocarditis infecciosa aguda sobre válvula aórtica nativa bicúspide con extensión
perianular pese a tratamiento antibiótico correcto dirigido, se contacta con servicio de cirugía
cardiaca de referencia para intervención quirúrgica urgente.

Se realiza recambio valvular aórtico por prótesis mecánica St Jude nº 21 con previa desbridación
de absceso de unión mitroaórtica y reparación de la zona con parche de pericardio bovino.

Postoperatorio favorable consiguiéndose extubación precoz. Sin nuevos picos febriles, se
continuó antibioterapia con ampicilina que se sustituyó por ceftriaxona en la última semana de
tratamiento para poder continuar de manera ambulatoria. Ecocardiogramas de control con
prótesis normofuncionante con gradientes correctos para modelo y número. Leaks fisiológicos.

Completó programa de RHB cardiaca con ergometría sin inducción de isquemia y con buena
capacidad funcional. Hasta el momento continua asintomático.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis infecciosa aguda por s. Agalactiae sobre válvula aórtica bicúspide.
Infección no controlada con complicación in situ con absceso perianular extendido a unión
mitroaórtica y base del velo mitral anterior. Fístula aórtica-ventriculo izquierdo.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa se trata de la infección de la superficie endocárdica haciendo
habitualmente referencia a la infección de las válvulas cardiacas o de dispositivos
intracavitarios. Se trata de una patología relativamente frecuente y con una mortalidad nada
despreciable a pesar de los avances terapéuticos en cuanto a diagnóstico y tratamiento. El perfil
de paciente se ha ido modificando con el paso del tiempo, afectando en la actualidad a
pacientes más ancianos y con prótesis valvulares, siendo los microorganismos más frecuentes
los estafilococos.

El diagnóstico de EI se centra en tres pilares fundamentales: la clínica, la ecocardiografía y la
microbiología, estableciéndose en torno a ellos los criterios modificados de Duke. La clínica es
ampliamente variada, presentando que hasta el 90% fiebre y el 85% soplo cardiaco. Los
síntomas constitucionales, artralgias y fenómenos inmunológicos son más frecuentes en las
formas subagudas. Las manifestaciones cardiacas clásicas suelen estar presentes en la
endocarditis infecciosa aguda debido a la destrucción valvular.  Los embolismos sépticos más
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frecuentes son los cerebrales en la EI izquierda y los pulmonares en la EI derecha y el riesgo
embolígeno está asociado con el tamaño, la movilidad, la localización y el microorganismo
responsable (fundamentalmente S. aureus, S. bovis, Candida spp). En pacientes con EI y
evidencia de embolismo cerebral, independientemente de la indicación de anticoagulación que
presente, es razonable interrumpir temporalmente la anticoagulación con una recomendación
IIa, nivel de evidencia B. Los hemocultivos son positivos en el 90% mientras que en el 10%
restante don negativos debido al uso de antibióticos previos o por mal crecimiento de los
microorganismos en los medios de cultivo convencionales. Finalmente la ecocardiografía se ha
convertido en una herramienta fundamental y de hecho, la AHA aconseja la realización de ETE
en toda bacteriemia por S. aureus o por hongos. Otras técnicas como la TC multicorte puede
usarse para detectar abscesos y pseudoaneurismas con una precisión diagnostica similar a la de
la ETE.

La EI se asocia a un gran abanico de complicaciones y dependen fundamentalmente del tipo de
microoganismos, del tiempo hasta inicio de tratamiento y de las comorbilidades. La incidencia
de complicaciones es difícil de estimar, dado que la mayoría de las series publicadas son
retrospectivas. Las complicaciones locales son las más frecuentes, y entre ellas se encuentran la
perforación valvular y el absceso perivalvular, debiéndose sospechar este último cuando se
asocien trastornos de la conducción de nueva aparición o bacteriemia/fiebre persistente. La
incidencia reportada del absceso perivalvular es del 30-40% y es más frecuente en la válvula
aórtica, sobre todo bicúspide, y se cataloga como infección no controlada. Los trastornos de
conducción aparecen fundamentalmente cuando se afectan las cúspides coronarias derecha y
no coronaria de la válvula aórtica. Clásicamente se había relacionado el tamaño de las
vegetaciones con el riesgo de desarrollo de absceso perivalvular, pero estudios posteriores
desmienten esta correlación.

La fístula intracardiaca es una complicación poco frecuente con una incidencia estimada de
1,6%. La embolización de fragmentos de vegetaciones o la compresión extrínseca por un
absceso perivalvular puede ser causa de infarto agudo de miocardio.

Finalmente, el tratamiento fundamental en la endocarditis infecciosa en la antibioterapia.
Actualmente el 80% de los pacientes sobreviven si reciben tratamiento adecuado único con
antibioterapia o combinado con cirugía. La cirugía en la fase activa de la infección debe
considerarse en aquellos pacientes con insuficiencia cardiaca secundaria a las alteraciones
valvulares, sobre todo si están hemodinámicamente inestables; en caso de infección no
controlada ya sea por gran virulencia o por complicaciones perivalvulares; o cuando el riesgo
embólico es muy alto.
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ARCHIVOS

Imagen 2. ECG: ritmo sinusal a 100 lpm. PR 200ms. QRS estrecho con eje 60º. Sin alteraciones agudas
de la repolarización.

Imagen 2. ETE 1: unión mitroaórtica.
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Imagen 3. ETE control. Engrosamiento y abscesificación de unión mitroaórtica.

Imagen 4. ETE control: absceso y fístula Ao-Vi.

Vídeo
Imagen 4. ETE control: aorta bicúspide con trayecto fistuloso.
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¿Y esas catecolaminas...? A
propósito de un caso

Natalia Arance Romero, Alejandro Villanueva Afán de Ribera
Carmen Benavente Soler, María Elvira Barrios Garrido-Lestache

INTRODUCCIÓN

Mujer de 39 años sin factores de riesgo cardiovascular ni otros antecedentes de interés, que
ingresa en la UCI con necesidad de IOT y drogas vasoactivas por inestabilidad hemodinámica y
fracaso respiratorio, secundario a shock cardiogénico en contexto de liberación masiva de
catecolaminas.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente mujer de 39 años sin alergias medicamentosas o de otro tipo conocidas, sin factores de
riesgo cardiovascular ni antecedentes de interés salvo ingreso previo por neumonía atípica
grave y disminución de fracción de eyección ventricular izquierda – con recuperación posterior–
por síndrome de tako-tsubo en el tercer trimestre de su gestación. Se realizó RM cardiaca sin
evidencia de miocarditis ni de isquemia (diciembre 2016).

Previo a dicho ingreso, había consultado con el servicio de urgencias hasta en dos ocasiones por
cuadros que se habían catalogado como crisis de ansiedad. La sintomatología que presentaba
consistía en palpitaciones, cefalea leve y malestar general. El ECG en estas visitas, era
totalmente anodino, salvo por taquicardia sinusal a 110 lpm.

En diciembre de 2017, acude nuevamente a urgencias por un cuadro de características
similares. En esta ocasión, presentó, además, dolor centro torácico opresivo. Exploración física
anodina. TA 110/70, FC 100 lpm, saturación O2 100% de forma basal. Auscultación
cardiopulmonar sin hallazgos patológicos. En el ECG se evidenció taquicardia sinusal a 100 lpm
con descenso de ST de hasta 2 mm y de pendiente ascendente en derivaciones V2 a V6, II, III y
aVF, con acenso de ST de 1 mm en aVR, siendo los ECG previos normales (Imagen 1A y 1B).
Ingresa para estudio y observación de evolución.

La paciente no tenía ningún tipo de tratamiento de base.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG basal (imagen 1A): RS a 75lpm. PR normal. QRS estrecho. Sin alteraciones en la
repolarización.

ECG con dolor (imagen 1B): taquicardia sinusal a 100 lpm con descenso de ST de hasta 2 mm
y de pendiente ascendente en derivaciones V2 a V6, II, III y aVF, con acenso de ST de 1 mm en
aVR
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Analítica sanguínea: leucocitosis (17,73 x103 μl) y desviación izquierda (neutrófilos 89,8%,
linfocitos 6,5%, monocitos 2,8%, eosinófilos 0,1%), glucosa 205 mg/dl, creatinina 1,2 mg/dl,
filtrado glomerular 53 ml/min/1.73 m2, Na 142 mmol/l, K 4.4 mmol/l, PCR 0,4 mg/dl, enzimas
cardiacas: CK 481 UI/l, CK-MB 21,37 ng/ml, TnT 0,44 ng/ml.

Ecocardiograma transtorácico en planta de hospitalización: anodino. Aceptable ventana
apical. AI y AD no dilatadas. VI no dilatado ni hipertrófico. FEVI normal sin alteraciones
segmentarias. Movimiento normal del SIV. Válvula mitral sin insuficiencia ni estenosis. Válvula
aórtica trivalva, sin insuficiencia ni estenosis. VD no dilatado. Válvula tricúspide sin insuficiencia
ni estenosis. Sin datos de HTP. No derrame pericárdico.

Angio-TAC torácico: tras la administración de contraste intravenoso, se descartó TEP. Sin otros
hallazgos patológicos.

Ecocardiograma transtorácico en la UCI: disfunción VI severa (FEVI 15-20%) con hipocinesia
severa global e hiperdinamia del ápex, compatible con patrón de tako-tsubo invertido.

Cateterismo urgente: anodino. Ausencia de lesiones coronarias.

TAC toracoabdominal: sin enfermedad aórtica aguda. Se describe masa adrenal derecha de
58 x 47 x 68 mm de límites bien definidos (imagen 2) que se interpreta como imagen
compatible con feocromocitoma.

Metanefrinas en orina de 24 horas: normetanefrina orina ** 9605.00 mcg/24 h (Inf. 444),
metanefrina orina 14888.00 mcg/24 h.

TAC craneal (imagen 3): infarto isquémico evolucionado del territorio de la arteria cerebral
media derecha con desviación de la línea media por efecto masa y herniación por edema
vasogénico asociado.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

En el ingreso se solicita valoración por cardiología, realizándose un ecocardiograma que no
mostró alteraciones significativas. Se realizó angio-TAC de tórax, que descartó
tromboembolismo pulmonar. Durante la realización de esta prueba de imagen presentó fracaso
respiratorio, con aumento de taquipnea y desaturación de O2 importante, que obligó a
intubación orotraqueal. En esta situación se evidencia TA 140/90 mmHg y FC 140 lpm en ritmo
sinusal.

Durante las siguientes horas, ya ingresada en la unidad de cuidados intensivos, la paciente
presenta oscilaciones significativas de la TA, que variaban desde los 180/120 mmHg hasta los
40/30 mmHg, precisando drogas vasoactivas (noradrenalina, dobutamina y, finalmente,
adrenalina) para la estabilización. Se repite el ecocardiograma que objetiva una disfunción VI
severa (FEVI 15-20%) con hipocinesia severa global e hiperdinamia del ápex, compatible con
patrón de tako-tsubo invertido.

Se solicitó TAC toracoabdominal, que descartó síndrome aórtico agudo, así como un cateterismo
urgente, que descartó enfermedad coronaria. En los cortes abdominales del TAC, se describe
una masa adrenal derecha de 58 x 47 x 68 mm de límites bien definidos (imagen 2). A la vista
de estos hallazgos y en consonancia con la presencia de niveles elevados de metanefrinas en
orina de 24 horas, se interpreta que la masa adrenal pudiera corresponderse con un
feocromocitoma.
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Evolutivamente la paciente presentaba episodios alternos de crisis hipertensivas, con tensión
arterial de hasta 240/140 mmHg, seguidas de hipotensión severa de hasta 40/30 mmHg que
sólo remontaba con bolos de adrenalina 1 mg i.v.. Se decidió implantar un balón de
contrapulsación, sin mejoría hemodinámica, puesto que la paciente estaba en taquicardia
sinusal a 160 lpm que impedía la correcta sincronización del contrapulsador.

Finalmente se decidió instaurar un sistema con oxigenador extracorpóreo de membrana (ECMO)
veno-arterial, con lo que se consiguió una progresión a la estabilidad en 24-36 horas,
pudiéndose retirar progresivamente las drogas vasoactivas y manteniendo unas tensiones
arteriales estables.

Se inició tratamiento alfabloqueante (fenoxibenzamina), tras lo cual se pudo realizar destete del
ECMO en 48 horas, con un ecocardiograma de control en el que presentaba una FEVI del 40%.

Como complicación, la paciente presentó una midriasis derecha, realizándose un TAC craneal
que objetiva un infarto isquémico evolucionado del territorio de la arteria cerebral media
derecha, con efecto masa y herniación (imagen 3). Se realiza estudio etiológico en el que se
identifica una trombosis carotidea derecha, cuyo origen fue una disección de la arteria carótida
derecha secundaria a un intento de canalización de un catéter de Swanz-Ganz previo al implante
del ECMO, con intención de hacer un estudio hemodinámico que aclarase el origen de la
situación de inestabilidad hemodinámica. A pesar de las medidas para controlar la presión
intracraneal, la paciente evoluciona a muerte encefálica en 24 horas.

La autopsia confirmó que la masa adrenal derecha correspondía a un feocromocitoma, con datos
de agresividad histológica y necrosis confluente.

DIAGNÓSTICO

Nuestro caso trata sobre una paciente joven que presenta un shock cardiogénico con patrón
ecocardiográfico de tako-tsubo invertido, provocado por la liberación masiva de catecolaminas
por un feocromocitoma. Previamente la paciente no había presentado cifras elevadas de tensión
arterial, pero sí síntomas típicos asociados al feocromocitoma (sudoración, taquicardia, cefalea),
aunque no se sospechó entonces la posibilidad de este diagnóstico.

En resumen:

Masa adrenal derecha compatible con feocromocitoma de 58 x 47 x 68 mm.
Shock cardiogénico secundario a liberación masiva de catecolaminas con patrón
ecocardiográfico compatible con síndrome de tako-tsubo invertido, secundario a lo previo.
Exitus secundario a herniación por ACVA isquémico de la arteria cerebral media derecha.

DISCUSIÓN

El feocromocitoma (o paraganglioma cuando es extraadrenal) es un tumor neuroendocrino
secretor de catecolaminas desde las células cromafines de la médula adrenal. Está presente en
menos del 0,2% de los pacientes con hipertensión arterial y habitualmente se diagnostica de
 forma incidental en pruebas de imagen abdominal. La triada clásica de síntomas la componen la
cefalea, diaforesis y palpitaciones, si bien la mayoría cursan asintomáticos1-4.

Estos tumores pueden provocar shock cardiogénico, con patrón típico de cardiopatía de estrés
(tako-tsubo), debido a una descarga masiva de catecolaminas (epinefrina, norepinefrina y
dopamina) por parte del feocromocitoma, con una mortalidad descrita de hasta el 15%. Se han
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propuesto distintos mecanismos etiológicos de la miocardiopatía, como son la toxicidad directa
del miocardio mediada por catecolaminas y la sobrecarga del mismo1,5.

A nivel ecocardiográfico, el síndrome de tako-tsubo secundario a feocromocitoma, puede
presentarse tanto de forma típica (afectación apical), como atípica (afectación
predominantemente basal), siendo más frecuente la primera. No obstante, en mujeres jóvenes
es más frecuente encontrar un patrón ecocardiográfico atípico. Por esta razón, sería razonable
descartar el feocromocitoma como causa de tako-tsubo cuando tenemos patrones invertidos,
sobre todo, en mujeres jóvenes, como en nuestro caso1.

En los tumores que secretan sólo epinefrina, existe una presentación más rara consistente en
oscilaciones cíclicas de la tensión arterial, alternándose hipotensión significativa con
hipertensión4.

El tratamiento de elección de las crisis hipertensivas asociadas a estos tumores es el bloqueo
secuencial con alfa y betabloqueantes, previo a la cirugía de extirpación del tumor. La dificultad
con esta paciente fue el manejo hemodinámico, puesto que presentaba una disfunción VI severa
y altibajos de la TA que provocaban hipotensiones mantenidas de 40/30 mmHg que únicamente
respondían a bolos de adrenalina 1 mg intravenosos y fluidoterapia. Además, y debido a esto, el
tratamiento con alfabloqueantes no se podía iniciar. Está descrito que en pacientes de estas
características, el soporte circulatorio, bien con balón de contrapulsación aórtico o bien con
asistencias ventriculares (ECMO) puede ayudar a la estabilización hemodinámica que permita,
posteriormente, el bloqueo secuencial alfa y beta y, finalmente, la extirpación del tumor. Existen
en la bibliografía registros sobre pacientes con shock cardiogénico secundario a feocromocitoma
y tratados con ECMO. Destacamos dos de ellos: el primero es el trabajo de Hekimian el al,6 que
incluye 9 pacientes (7 mujeres) en shock cardiogénico inducido por feocromocitoma, tratados
con ECMO. De estos, 6 pacientes mejoraron la FEVI, pudiéndose iniciar el bloqueo secuencial alfa
y beta y retirar el ECMO. El segundo trabajo es el registro francés de Sauneuf et al,7, en el que se
recogen todos los casos de shock cardiogénico asociado a un feocromocitoma de 15 UCI
francesas durante 15 años. En total se reclutan 34 pacientes con estas características. Cuatro
pacientes presentaron patrón ecocardiográfico de tako-tsubo y 3 más de su variante invertida.
28 pacientes precisaron intubación orotraqueal, 23 necesitaron drogas vasoactivas y 8 pacientes
necesitaron hemofiltro. Fallecen en total 8 pacientes, siendo los factores asociados a mortalidad
tanto la necesidad de intubación como el uso de drogas vasoactivas o hemofiltro. Como
complicaciones se describen sangrados masivos por decanulación accidental de los accesos
vasculares, sangrados intracraneales masivos y posibilidad de accidentes cerebrovasculares
isquémicos.

Según estos resultados, y teniendo en cuenta la limitación por la escasa muestra, en pacientes
con shock cardiogénico inducido por feocromocitoma, sobre todo en los más graves, el uso
ECMO puede ser un recurso que permita estabilizar al paciente y ayudar en el manejo
hemodinámico y farmacológico previo a la intervención quirúrgica de extirpación del tumor
adrenal. En nuestro caso, y atendiendo exclusivamente a la evolución hemodinámica, el
implante de ECMO permitió en pocas horas mejorar la FEVI, disminuir las drogas vasoactivas y
poder iniciar el tratamiento alfabloqueante. Lamentablemente, y debido a una complicación con
el intento de canalización de un Swanz-Ganz, la paciente presentó un infarto cerebral masivo
que le llevó en pocas horas a una muerte encefálica. No hemos encontrado ningún trabajo que
hiciera referencia al estudio hemodinámico previo como condicionante para implantar la ECMO,
por lo que no parece necesario para tomar esta decisión.
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Imagen 1A. ECG basal. RS a 75 lpm. PR normal. QRS estrecho. Sin alteraciones en la repolarización.

Imagen 1B. ECG con dolor. Taquicardia sinusal a 100 lpm con descenso de ST de hasta 2 mm y de
pendiente ascendente en derivaciones V2 a V6, II, III y aVF, con acenso de ST de 1 mm en aVR.
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Imagen 2. (Foto de presentación del caso). Corte axial de TAC a nivel abdominal. Se aprecia masa
adrenal derecha de 58 x 47 x 68 mm de límites bien definidos probablemente compatible con

feocromocitoma.

Imagen 3. Corte axial de TAC craneal con imagen de infarto masivo del territorio de la arteria cerebral
media derecha y desviación de la línea media por efecto masa.
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Los nuevos villanos de la
miocarditis

Andrea Arenas Loriente, Iñigo Anduaga Elorza
Leticia Camino Castrillo Golvano, Eva Moreno Monterde

Joan Guzmán Bofarull

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón que, a raíz de una lesión cutánea extirpada hace dos años,
termina ingresado en la unidad coronaria con necesidad de implante de marcapasos. ¿Quién es
el culpable de que la piel y el corazón tengan algo en común?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 79 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos. Carpintero de
profesión, jubilado. Independiente para las actividades básicas de la vida diaria, vive con su
esposa. Cognitivamente preservado.

1. Dislipemia en tratamiento farmacológico con simvastatina 20 mg/24h.
2. Hiperplasia benigna de próstata tratada con enucleación con láser en 2015.
3. Melanoma BRAF wild-type metastásico (pT3apN0M1a) diagnosticado en 2019 tratado
con cirugía de exéresis. Recidiva cutánea, subcutánea y ganglionar inguinal en julio/2021,
candidato a tratamiento sistémico. Inicia el 03/09/2021 tratamiento con Nivolumab (anti-
PD-1). Previo al inicio del tratamiento, se realiza ECG en ritmo sinusal sin alteraciones de
la conducción ni repolarización y ventriculografía isotópica con función sistólica
conservada.

Enfermedad actual

Acude a urgencias por presentar episodio de dolor centrotorácico asociado a vegetatismo, que le
despierta la madrugada del 28/09/21, de aproximadamente 1 hora de evolución, autolimitado.
Posteriormente asocia sensación de astenia y mareo por lo que decide consultar al servicio de
urgencias. No refiere fiebre, ni otra clínica infecciosa asociada. No refiere palpitaciones, disnea o
síncope. Tampoco otros episodios de dolor torácico previos.

Exploración física

Regular estado general, palidez cutánea, normohidratado. Consciente y orientado. Bien
perfundido. Tendencia a la hipotensión con TA 92/61 mmHg, bradicárdico en torno a 40
lpm, eupneico con SatO2 97% sin necesidad de oxigenoterapia, afebril. 
Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos audibles.
Auscultación respiratoria con murmullo vesicular conservado, sin otros ruidos
sobreañadidos.
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No edemas en miembros inferiores, no signos de trombosis venosa profunda. Pulsos
pedios bilaterales y simétricos.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni
megalias.
Neurológicamente sin focalidad aguda, fuerza y sensibilidad conservada en las cuatro
extremidades.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico < 0.5, sin signos de infiltrados ni consolidaciones,
senos costofrénicos libres.

Analítica sanguínea:

Bioquímica: PCR 2.13 mg/dL, creatinina 0.94 mg/dL, filtrado glomerular calculado (CDK-
EPI) 76 ml/min/1.73 m2, sodio 138 mEq/L, potasio 4.4 mEq/L, calcio 8.7 mg/dL, magnesio
1.9 mg/dL.
Perfil hepático: ASAT 205 U/L, ALAT 190 U/L, GGT 16 U/L, FA 64 U/L, bilirrubina total 0.6
mg/dL, LDH 696 U/L, proteínas 55 g/L.
Hemograma: leucocitos 13.150 109/L (neutrófilos 4.340 109/L, eosinófilos 3.940 109/L),
hemoglobina 14.3 mg/dL, hematocrito 0.430 L/L, plaquetas 248 109/L.
Hemostasia: tiempo de protrombina 92,6%, tiempo de tromboplastina parcial activado 25
seg, INR 1.04.
Marcadores de daño miocárdico: troponina I de alta sensibilidad 3.596.4 ng/L > 4.761 ng/L
> 10.731 ng/L > 7.120 ng/L. Creatinin quinasa 2425 U/L, Creatin quinasa MB 137.5 ng/mL.

ECG 1: bloqueo auriculoventricular de tercer grado a 45 lpm con escape ventricular con
morfología de bloqueo completo de rama derecha del haz de His (QRS 140 ms).

ECG 2: bloqueo auriculoventricular de tercer grado a 40 lpm con escape ventricular con
morfología de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His (QRS 150 ms).

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado, ligeramente hipertrófico de forma
concéntrica, sin claras alteraciones de la contracción segmentaria y función sistólica preservada,
FEVI estimada 60%. Aurícula izquierda ligeramente dilatada. Ventrículo derecho no dilatado y
normocontráctil. Válvula aórtica tricúspide, velos esclerosados con apertura preservada,
funcionalmente normal. Válvula mitral con velos mínimamente engrosados, correcto plano de
coaptación y apertura preservada, mínima insuficiencia. Válvula tricúspide morfológicamente
normal, sin insuficiencia que permita estimar presión sistólica de la arteria pulmonar. Vena cava
inferior no dilatada con variaciones respiratorias > 50%. Sin derrame pericárdico. Raíz aórtica no
dilatada.

Biopsia muscular: fragmentos de músculo esquelético con focos con un marcado infiltrado
inflamatorio de localización perivascular y perimisial con extensión a endomisio. Se compone de
células mononucleares e histiocitos, y se identifican imágenes de invasión celular parcial, así
como fenómenos de fibrosis muscular. No se observa fibrosis destacable con tricrómico ni
depósitos con PAS, rojo Congo u oil red. Las tinciones histoquímicas muestran un adecuado ratio
entre fibras tipo 1 y 2, sin agrupación destacable de fibras. La esterasa demuestra los infiltrados
histiocitarios, y en menor medida las fosfatasas. Los antígenos clase I y II del CHM tiene una
positividad parcheada, concentrada en células musculares adyacentes a los infiltrados
inflamatorios. El complejo de ataque de membrana muestra una positividad muy débil en células
ocasionales. CD56 es negativo. Diagnóstico: miositis con patrón de polimiositis. Características
sugestivas de miositis asociadas a tratamiento con inhibidores del punto de control inmunitario.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Ante paciente con factores de riesgo cardiovascular que consulta por dolor torácico con
elevación de marcadores de daño miocárdico y ECG con BAV de tercer grado con bloqueo
completo de rama izquierda de nueva aparición, se sospecha inicialmente origen coronario del
mismo. Sin embargo, en urgencias no presenta dolor torácico, únicamente malestar general y
sensación de mareo con tendencia a la hipotensión y bradicardia. Se realiza ecoscopia a pie de
cama que muestra función biventricular conservada sin segmentarismos, sin valvulopatías,
ausencia de derrame pericárdico ni complicaciones mecánicas.

Durante la monitorización se objetiva BAV completo con bloqueo de rama alternante, con ritmo
de escape con QRS progresivamente más ensanchado. Se inicia sueroterapia por tendencia a la
hipotensión y oliguria, e isoprotererol en perfusión a 20 ml/h por tendencia a mayor bradicardia
hasta 35 lpm.

Dado el inicio reciente de terapia anti-PD1 en paciente con clínica de dolor torácico autolimitado
con alteración severa de la conducción, sin alteraciones segmentarias ecocardiográficas, con
elevación de marcadores de daño miocárdico hasta TnI US 10.000 ng/L que no se explicarían por
la bradicardia, se sospecha de una probable miocarditis por inhibidores del check-point. Se inicia
tratamiento precoz con corticosteroides a dosis altas (metilprednisolona 250 mg) e ingresa en la
unidad coronaria para monitorización.

Se confirma el diagnóstico de miositis con biopsia muscular de bíceps derecho donde se
observan infiltrados tipo pseudogranulomas endomisiales, sugestivos de miositis
inmunomediada. Analíticamente, estudio de autoinmunidad de miositis negativo.

Tras 48h de evolución, por ausencia de respuesta se intensifica tratamiento con bolus de 1 mg
de metilprednisolona durante 3 días junto a inmunoglobulinas 30 g/24h durante 5 días. A pesar
de buena clínica a trastorno de la conducción y bradicardia, así como mejoría analítica con
disminución de marcadores de daño miocárdico, persiste con BAV completo y necesidad de
isoprotererol, por lo que se procede a implantación de marcapasos tipo DDD, sin complicaciones
y buen resultado.

Posteriormente pasa a sala de hospitalización convencional, iniciándose corticoides a dosis de
mg/kg/24h. Dada la situación de inestabilidad hemodinámica inicial y la necesidad de
implantación de marcapasos no se pudo realizar resonancia magnética cardiaca durante el
ingreso por alto riesgo para el paciente.

El paciente evoluciona favorablemente, salvo desarrollo de disfonía y disfagia progresiva en
contexto de miositis, sin diplopía ni otra debilidad muscular asociada. Se repite ecocardiograma
que no muestra alteraciones de la contractilidad ni otros cambios respecto al ingreso. Recibe el
alta hospitalaria con seguimiento por equipo de oncología médica.

DIAGNÓSTICO

Miositis y miocarditis secundaria a tratamiento con inhibidores del check-point,
Bloqueo auriculoventricular 3º grado con bloqueo alternante de rama de haz de His.
Melanoma BRAF wild-type estadio IV.
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DISCUSIÓN

El uso de inhibidores del check-point inmunitario (ICIs) en procesos oncológicos ha revolucionado
el tratamiento de algunos tumores malignos, abriendo nuevas líneas de tratamiento para
cánceres previamente intratables. Se trata de anticuerpos monoclonales dirigidos a potenciar
nuestro sistema inmune pare reconocer y atacar las propias células cancerígenas. Su
particularidad consiste en bloquear ciertos puntos de control de la activación de linfocitos T que
estarían inhibiendo su función, resultando así en una mayor activación linfocitaria contra las
células tumorales. Las dianas y sus fármacos son CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated
protein 4, ipilimumab), PD-1 (programmed cell death protein-1: nivolumab y pembrolizumab)  y
PD-L1 (programmed death ligand-1: atezolizumab, avelumab y durvalumab). 

Sin embargo, el uso de estas terapias se relaciona con una respuesta inmune sobre otros
órganos y tejidos que puede causar efectos adversos relacionados con la inmunidad, siendo el
caso que nos atiende el daño en el tejido miocárdico causante del cuadro clínico de la
miocarditis por inhibidores del check-point. Otras manifestaciones cardiovasculares en relación a
los inhibidores del check-point incluyen la pericarditis y vasculitis1.

La incidencia de la miocarditis secundaria a inhibidores del check-point no es clara, algunas
series describen entre 0,27-1,14% de incidencia, aunque podría estar infraestimada por la baja
detección de casos leves que podrían haber pasado desapercibidos. Por el momento, se han
identificado pocos factores de riesgo relacionados con su aparición. Parece ser que la
combinación de varios inhibidores del check-point, como anti-CTLA4 y anti-PD1 podría aumentar
hasta 4,74 veces el riesgo de padecer miocarditis que el uso de un anti-PD1 en monoterapia2,3.

La presentación clínica de este tipo de miocarditis es variable, desde formas fulminantes con
alta mortalidad, hasta formas más latentes que pueden pasar desapercibidas. Los casos más
graves se caracterizan por una presentación temprana, siendo lo más habitual presentarse entre
el primer y segundo mes tras el inicio del tratamiento con ICIs, aunque puede aparecer en
cualquier momento de la evolución. Las manifestaciones clínicas van desde síntomas
inespecíficos como fatiga o mialgias, dolor torácico o disnea, hasta muerte súbita. También es
frecuente la presentación en forma de alteraciones de la conducción cardiaca en forma de
bloqueos o taquiarritmias (auriculares o ventriculares). Además, pueden asociar alteraciones
musculares extracardiacas como miositis o miastenia gravis4.

El diagnóstico de este grupo de miocarditis puede ser un reto para el clínico, pues no existen
guías clínicas para el manejo de esta entidad emergente. Para ello, es interesante un abordaje
multidisciplinar que combine el uso de biomarcadores, técnicas de imagen cardiaca y la biopsia
dirigida5.

El uso de marcadores de daño miocárdico como las troponinas no solo puede ayudarnos con el
diagnóstico de esta entidad, sino que también tienen un papel pronóstico, a mayor elevación de
troponinas por pronóstico cardiovascular.

En cuanto a las técnicas de imagen, como la ecocardiografía y la resonancia magnética cardiaca
aportarán datos útiles para el diagnóstico, siendo esta última la técnica gold standard no
invasiva. Paradójicamente, el daño miocárdico no se ve reflejado en las técnicas de imagen,
pues en un 50% de los casos no se objetiva disfunción ventricular concomitante.

La biopsia endomiocárdica se considera el gold standard para el diagnóstico de miocarditis, sin
embargo, ésta no siempre se realiza por las complicaciones que asocia el procedimiento. Los
cambios observados en el tejido miocárdico son infiltración por linfocitos T (CD4+ y CD8+) y
macrófagos, así como muerte de miocitos.
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En cuanto al tratamiento, se basa en algoritmos basados en la experiencia clínica pues no
existen estudios prospectivos para esta reciente entidad. La piedra angular se basa en la
retirada del tratamiento con ICIs y la inmunosupresión que debe iniciarse tan pronto como se
sospeche la miocarditis. Para ello la primera línea de tratamiento son altas dosis de
corticosteroides (1 mg/día durante 3 días seguido de 1 mg/kg/día), quedando relegados el
tacrolimus, micofenolato de mofetilo o infliximab a pacientes no respondedores. En pacientes
inestables pueden usarse otros inmunosupresores como la globulina antitimocítica,
inmunoglobulinas ev o recambio plasmático. La duración del tratamiento no queda clara, pero
parece razonable alargar el tratamiento hasta la recuperación sintomática, descenso de
troponinas o recuperación de la función ventricular6.

A pesar de que existe una forma fulminante de la enfermedad, puede existir un amplio espectro
de severidad, en la que la recuperación completa es posible si se reconoce de forma precoz para
un inicio rápido del tratamiento inmunosupresor.

Como conclusión, la miocarditis por inhibidores del check point, es una entidad emergente que a
pesar de que es poco frecuente, debemos sospecharla en pacientes que han iniciado
recientemente esta terapia oncológica, para así poder iniciar de forma temprana tratamiento
inmunosupresor y mejorar su pronóstico.
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Vídeo

Imagen 5. Ecocardiograma (planos paraesternal eje largo, eje corto y 4 cámaras): función
ventricular preservada, sin segmentarismos.

Imagen 1. ECG previo al inicio de tratamiento con nivolumab: ritmo sinusal a 70 lpm, PR 190 ms, QRS
80 ms con eje 0º, T positivas precordiales.
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Imagen 2. ECG 1: BAV de 3º a 45 lpm con escape ventricular con morfología de bloqueo completo de
rama derecha del haz de His (QRS 140 ms).

Imagen 3. ECG 2: bloqueo auriculoventricular de tercer grado a 40 lpm con escape ventricular con
morfología de bloqueo completo de rama izquierda del haz de His (QRS 150 ms).
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Imagen 4. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico 0,5, sin signos de infiltrados ni consolidaciones,
senos costofrénicos libres.
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Hemorragia, trombosis e infección
sobre prótesis mecánica; tormenta

perfecta
José María Márquez Moreno, Jesús Marchal Martínez

Magdalena Carrillo Bailén, José María Segura Aumente
Enrique Quesada Pérez, Manuel Fernández Anguita

INTRODUCCIÓN

Mujer de 59 años portadora de prótesis metálica que deja de presentar clics en la auscultación,
con INR infraterapéutico, fiebre y hemorragia. O sobre como capear la tormenta...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Enfermedad actual

Mujer de 59 años, con antecedente de cólicos nefríticos de repetición y cirugía de sustitución
valvular aórtica por prótesis mecánica Sorin (55 semanas antes) debido a estenosis aórtica
severa con arterias coronarias sin lesiones (última revisión hace 6 meses velocidad máxima
transaórtica 1m/s.

En tratamiento con bisoprolol 1,25 mg/día, acenocumarol, furosemida 40 mg/día.

En el presente episodio la paciente acude a urgencias por picos febriles termometrados de 39ºC
en las últimas 2 semanas, sin semiología miccional salvo discreta hematuria macroscópica, y en
tratamiento empírico desde atención primaria con amoxicilina-clavulánico. No presenta síntomas
o signos de insuficiencia cardiaca.

En urgencias se obtienen valores elevados de reactantes de fase aguda, creatinina 1 mg/dL, se
extraen hemocultivos y urocultivo y se inicia piperacilina-tazobactam. Se decide valoración por
ecografía abdominal, con diagnóstico de hidronefrosis grado III izquierda, condicionada por
litiasis en uréter lumbar, resto de estructuras (hígado, bazo étc) sin alteraciones patológicas. En
sucesivos controles analíticos anemización de 2 g/dL que requiere transfusión de 2 concentrados
de hematíes. Se consulta a urología y hematología de deciden nefrostomía percutánea
izquierda, con previa reversión de anticoagulación tras comprobar INR 7, a pesar de lo cual
mantiene hematuria persistente no anemizante durante el resto del ingreso. Ingresa a cargo de
unidad de enfermedades infecciosas.

Exploración física

Tensión arterial 115/75 mmHg, FC 89 lpm, SatO2 95% con aire ambiente, No focalidad
neurológica. Ruidos torácicos rítmicos. Murmullo vesicular conservado, no crepitantes. Abdomen
sin masas ni megalias ni dolor a la palpación. Puñopercusión renal izquierda dolorosa. No
edemas en miembros.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG (imagen 1): ritmo sinusal a 86 lpm, eje a 0º, T invertidas en cara inferior de ramas
asimétricas, descenso ST 0,5 mm con T invertidas V3-V6.

Radiografía torácica (imagen 2): índice cardiotorácico aumentado, cerclajes esternales y
prótesis aórtica mecánica normoposicionada.

Telemetría (imagen 3): bloqueo auriculoventricular en 5 paroxismos de 8 segundos cada uno,
sin escape ventricular.

Analítica (imagen 4. Evolutivos analíticos):

Bioquímica: creatinina 0,7 mg/dL; IFG >90; PCR 150>>215>>163>>25 mg/L,
procalcitonina 1,12>>0,2 ng/mL, NT-proBNP 5810>>870 pg/mL,
Hemograma: hemoglobina 9>>7>>transfusión 2 concentrados de hematíes>>10 g/dL;
Coagulación: INR 7>>1,7>>2,6.

Fondo de ojo: retina no presenta manchas de Roth.

Hemocultivos: crecimiento de Corynebacterium jeikeium.

Urocultivo: Serratia marcescens.

Cultivo valvular protésico: crecimiento para S. haemolyticus.

Ecografía abdominal urgente: hidronefrosis grado III izquierda condicionada por litiasis en
uréter lumbar.

Ecocardiografía transtorácica: ventrículo izquierdo no dilatado, hipertrofia concéntrica
(14-29-14 mm). Función sistólica conservada (FEVI 57%), sin alteraciones de la contractilidad
segmentaria. VD de tamaño y función normal. Aurícula izquierda levemente dilatada (23 cm2).
Prótesis mecánica en posición aórtica con leve movimiento de cabeceo y engrosamiento
importante a nivel de anillo y oclusores que podría corresponder a material trombótico, con
movimiento sincrónico, sin poder descartar vegetación (imagen 5 ETT subcostal). Se observan
gradientes aumentados (Gradiente máximo 50mmHg, medio 30mmHg; imagen 6, ETT gradiente
aórtico) con área valvular aórtica por ecuación de continuidad de 0.9cm2. Mínima regurgitación
periprotésis anteromedial. Válvula mitral con calcificación de anillo, funcionalmente normal.
Insuficiencia tricúspide trivial, baja probabilidad de hipertensión pulmonar. Patrón de llenado
mitral compatible con alteración de la relajación con E/E´ 12.  VCI no dilatada con colapso
inspiratorio normal.

Ecocardiografía transesofágica (vídeo I ETE esófago medio 0º pseudoaneurisma y fístula AD;
y vídeo II ETE esófago alto 25º pseudoaneurisma y fístula AD): prótesis aórtica mecánica con
imagen de vegetación móvil que genera estenosis moderada (gradiente máximo de 59 mmHG,
medio de 29 mmHg, velocidad máxima de 3.8 m/s, con absceso y pseudoaneurisma roto con
fistula a aurícula derecha. Válvula mitral con signos degenerativos y e insuficiencia mitral
mínima. Conclusión: endocarditis sobre prótesis aórtica mecánica con estenosis moderada y
complicaciones (absceso aórtico y pseudoaneurisma con fistula hacia AD).

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su ingreso interconsultan a cardiología por soplo sistólico aórtico y cese de clics
protésicos. A la valoración cardiológica se mantiene hemodinámica y respiratoriamente estable
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con reactantes de fase aguda en descenso pese a persistentemente febril, libre de disnea, no
ingurgitación yugular a 45º, no semiología de insuficiencia cardiaca, presenta soplo sistólico
aórtico III/VI, no se aprecian hemorragias en astilla en dedos ni conjuntiva, ni nódulos. Sin masas
ni megalias abdominales. Diuresis conservada, IFG > 60 ml/min/m2.

Ante los hallazgos se solicita ecocardiografía transtorácica que pone de manifiesto imagen
compatible con trombo o gran vegetación a nivel de válvula aórtica, inicialmente no se puede
descartar contacto con anillo mitral o extensión a unión mitro-aórtica. La velocidad máxima
protésica registrada ha pasado de 1m/s en los 6 meses previos a 3,5 m/s en la actualidad.

En este punto se valora una puntuación de Duke modificado de 1 criterio mayor (imagen
compatible con endocarditis) y 2 menores (enfermedad predisponente y fiebre), siendo posible
la endocarditis en espera de reclutar otros criterios.

Se procede a solicitar fondo de ojo a oftalmología, valoración preanestésica, optimización del
tratamiento antibiótico empírico pendiente de hemocultivo añadiendo cloxacilina y daptomicina,
optimización de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular ajustado a peso de la
paciente.

Dado que la paciente es portadora de nefrostomía percutánea, que ha presentado sangrado
urológico anemizante, además de tratarse de vegetación grande, obstructiva y localmente no
controlada, se solicita valoración quirúrgica a cirugía cardiaca que indica intervención próximos
días.

Durante los días siguientes la paciente desarrolla en telemetría de planta cardiológica bloqueo
auriculoventricular en 5 paroxismos de 8 segundos cada uno, sin ritmo de escape ventricular y
asintomáticos. Se retira bisoprolol 1,25 mg/día y se implanta marcapasos transitorio.

Se detecta crecimiento en hemocultivos de Corynebacterium jeikeium, y se practica
ecocardiografía transesofágica donde se aprecia progresión local con absceso aórtico y
pseudoaneurisma fistulizado a aurícula derecha.

Finalmente se opera a la paciente con homoinjerto aórtico y tubo supracoronario, tras varias
horas de la cirugía shock con taponamiento cardiaco por lo que se reinterviene de emergencia
extrayéndose trombo adherido a cavidades derechas, pero sin signos de sangrado activo.

En ecocardiografía de control no signos de fístula residual. Requiere implante de marcapasos
definitivo por bloqueo auriculoventricular persistente.

Se obtiene cultivo protésico positivo para S. haemolyticus.

En su evolución nuevo pico febril debido a Serratia marcenses por lo que se optimiza
tratamiento antibiótico (con daptomicina intravenosa y rifampicina vía oral por corynebacterium
y cirpofloxcino por Serratia), tras lo cual presenta buena evolución clínica con resolución del
cuadro tras antibioterapia prolongada.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis protésica aórtica por Corynebacterium jeikeium con vegetación grande
obstructiva vs trombo sobreinfectado.

Bloqueo AV transitorio sin ritmo de escape debido a absceso aórtico y
pseudoaneurisma fistulizado a aurícula derecha.
Implante de marcapasos definitivo.
Implante de homoinjerto aórtico y tubo supracoronario.
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Pielonefritis litiásica tratada con nefrostomía percutánea complicada con hemorragia
anemizante como sitio de punción no compresible

DISCUSIÓN

Dada la evolución de la paciente queda abierta la puerta en la fase diagnóstica no invasiva
inicial a un posible trombo como etiología de la masa de la válvula aórtica, teniendo en cuenta
particularmente la reversión de la anticoagulación en el contexto de sangrado anemizante: En la
mayoría de los casos, los trombos han sido descritos en prótesis metálicas (0,3-8%
pacientes/año)1, aunque también hay hallazgos publicados en bioprótesis, siendo más
frecuentes en las transcatéter que en las quirúrgicas2.

Según las actuales guías de práctica clínica sobre valvulopatías de la ESC de 2021[3], tras
confirmar la presencia del trombo, y valorar si este es o no obstructivo, el manejo del mismo se
puede realizar con fibrinolisis o reemplazo valvular.

En el caso de trombo obstructivo, que en consecuencia implica en numerosas situaciones
una elevada inestabilidad hemodinámica, implica una actuación urgente, y según la
disponibilidad o no de cirugía, se optará por esta o por fibrinolisis. En caso de que la
situación lo permita, se puede valorar si el manejo con terapia anticoagulante ha sido
adecuado: en caso de no serlo, puede tratar de optimizarse el mismo; de serlo, o no
mejorar tras la optimización, se evaluará la opción de cirugía o fibrinolisis según el riesgo
quirúrgico.
En el caso de trombo no obstructivo, los factores a considerar son el tamaño del trombo
mayor o menor a 10 mm, y la presencia de embolismos sistémicos. Si se cumplen los
criterios en relación al desarrollo de embolismos sistémicos, tamaño mayor de 10 mm, o
no responde al manejo con anticoagulación, debería plantearse la opción quirúrgica o
fibrinolisis; en caso de que logre responder con anticoagulación, se podría plantear un
manejo conservador.

Metaanálisis planteados para comparar la eficacia entre fibrinolisis (con una tasa de éxito del
80%) y cirugía (con una tasa de éxito del 86,5%) no han demostrado diferencias significativas
entre ambas técnicas, aunque la cirugía es superior a la hora de la prevención del
tromboembolismo (diez veces más riesgo con fibrinolisis), el sangrado mayor (tres veces más
riesgo con fibrinolisis), y la recurrencia de la trombosis (tres veces más riesgo con la
fibrinolisis)4.

En este punto de la evolución de la paciente nos encontramos ante un dilema, en el hipotético
caso de que se trate de un trombo y no una endocarditis, de cara a plantear un tratamiento
fibrinolítico o quirúrgico estamos ante una contraindicación absoluta como es hemorragia en una
región no compresible (retroperitoneo debido a nefrostomía percutánea), con lo que en la fase
inicial del diagnóstico diferencial la opción más recomendable, a nuestro juicio en caso de
trombosis protésica (y mientras continuamos con los test para completar el diagnóstico
diferencial), es la optimización de anticoagulación con control del sangrado y cirugía.

Adicionalmente debemos tener en cuenta que la trombólisis queda contraindicada ante la
posibilidad de endocarditis infecciosa, pues puede condicionar el desarrollo de una hemorragia
intracraneal grave, que puede acontecer según las series hasta en un 42% de las ocasiones,
siendo este riesgo mayor si toman anticoagulantes orales.

Tras continuar con las pruebas, reclutamos entre los criterios de Duke modificados: crecimiento
bacteriano en hemocultivos, imagen por ecocardiografía compatible, fiebre y antecedentes de
enfermedad predisponente, quedando definido el diagnóstico de endocarditis infecciosa.
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En el caso de la afectación sobre válvula protésica es la forma más grave de endocarditis
infecciosa (con una incidencia de 1-6% de los pacientes portadores de válvula protésica6, es más
frecuente la afectación en el primer año tras la cirugía, con igual incidencia en biológicas y
mecánicas7 y mayor en posición aórtica, siendo la válvula más afectada la aórtica[8], con la
mortalidad hospitalaria del 14-22%, y la mortalidad anual del 40%9.

La diferencia entre una endocarditis sobre prótesis temprana y tardía se delimita temporalmente
por duración menor o mayor a un año, respectivamente, dato significativo, ya que se relaciona
con el ámbito de desarrollo de la infección (ambulatorio o nosocomial), y en consecuencia el
microorganismo implicado10.

En el caso de la afectación perioperatoria, la infección suele afectar a la unión entre sutura y
anillo, produciendo absceso perivalvular, dehiscencia, seudoaneurisma y fístulas. En el caso de
la afectación tardía, se suele localizar en las valvas de la prótesis y produce vegetaciones, rotura
de cúspide y perforación11. La consecuencia directa de la endocarditis sobre prótesis, suele ser
una insuficiencia temprana de la misma, que puede complicarse con insuficiencia cardiaca
(32,4% de los casos en algunas cohortes), aunque también pueden generarse vegetaciones
grandes sin que condicione clínica, a menos que termine desarrollando embolismos sistémicos
(ictus en un 18,2%, en otras localizaciones 14,9%)10, sobre lo cual habría que hacer un
diagnóstico diferencial con la trombosis sobre prótesis.

Para llegar al diagnóstico de la misma, la presentación clínica puede ser atípica, pero la fiebre
persistente tras el recambio valvular debería orientar al mismo, más si se asocia a una
insuficiencia valvular de novo, pese a que las técnicas ecocardiográficas pierdan en sensibilidad
a la hora de diagnosticar esta entidad (debido a los artefactos generados por la prótesis), siendo
de 17-36% con la ETT, de 82-96% con la modalidad transesofágica12.

La etiología microbiológica se distribuye como sigue: en la temprana, predominan los
estafilococos, los hongos y los bacilos Gram negativos; en la tardía, destacan los estafilococos,
los estreptococos orales y los enterococos. La dificultad radica en que la obtención de
hemocultivos positivos puede ser difícil, debido al tratamiento previo por antibióticos, sobre todo
en la forma temprana. Por la incertidumbre en el diagnóstico, ante la sospecha de esta
patología, la búsqueda activa de estigmas de embolismo sistémico ayudaría a decantarse por la
misma (nódulos de Osler, manchas de Janeway…)13.

Los criterios de Duke, con amplia utilidad sobre la endocarditis sobre válvula nativa, pierden
sensibilidad en el diagnóstico de endocarditis sobre válvula protésica, pero la incorporación de
las técnicas de PET-TC o de SPET-TC, con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 84%
según metaanálisis recientes, han ayudado a concluir diagnósticos de esta entidad (si bien,
según las guías, sería necesario dejar tres meses de margen desde el implante de la válvula,
para evitar falsos positivos debido a la inflamación postquirúrgica), además de objetivar la
enfermedad diseminada (hasta en un 17% de los casos según las series). La aportación conjunta
que aporta la imagen multimodal con TC, ayuda a determinar la anatomía y la extensión de la
lesión, con la formación de abscesos y seudoaneurismas. Adicionalmente, es una técnica
adecuada para la valoración de la anatomía coronaria prequirúrgica, con el fin de evitar el
cateterismo14.

En nuestra experiencia debo reseñar, en el caso del TC coronario, tiene el inconveniente de
requerir frecuencias cardiacas en el rango de la bradicardia para optimizar la imagen
angiográfica, lo cual en algunas ocasiones puede facilitar el bloqueo auriculoventricular en casos
sospechados o diagnosticados de abscesos, e independientemente de esto en algunos casos
insuficiencia cardiaca aguda, particularmente en caso de obstrucción protésica.

Los abscesos perivalvulares (presentes en torno a la mitad de los pacientes) son condicionados
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por la presencia de prótesis, de localización aórtica y en infecciones por estafilococos coagulasa
negativos, y puede condicionar el desarrollo de una fístula o seudoaneurisma (asociando en
consecuencia un daño valvular grave, con una mortalidad en conjunto del 30-54%)14-17, y
alteraciones en el sistema de conducción cardíaco. Según metaanálisis recientes, la mortalidad y
reincidencia de la endocarditis será mayor en prótesis biológicas que en prótesis mecánicas18.

Las endocarditis sobre prótesis requieren de un tratamiento antimicrobiano dirigido, siendo
preciso incrementar la duración a 6 semanas en general, y asociar gentamicina durante las
primeras dos semanas (siendo su sinergia útil en estos casos, pues en la endocarditis sobre
válvula nativa se había reducido su uso en los últimos 20 años), y en algunos casos rifampicina,
con el fin de evitar formación de biopelículas sobre las valvas de la prótesis (después de 3-5 días
del comienzo del tratamiento antibiótico efectivo, una vez eliminada la bacteriemia)19.

La cirugía requiere de un desbridamiento radical, eliminando todo el material protésico
infectado, incluyendo la prótesis y restos cálcicos. La necesidad de la misma es emergente
cuando exista disfunción protésica grave o insuficiencia cardiaca, logrando en diversas cohortes
una menor mortalidad hospitalaria y una menor mortalidad anual (mortalidad en tratamiento
quirúrgico 23-43% versus mortalidad en tratamiento médico 26-75%)20. La indicación de cirugía
se verá fortalecida en los grupos de alto riesgo: cuando exista insuficiencia valvular que cause
insuficiencia cardiaca o signos ecocardiográficos de riesgo (aumento de la presión telediastólica
ventricular izquierda, elevación de la presión arterial izquierda, hipertensión pulmonar moderada
o grave), vegetaciones y absceso paravalvular en relación con una infección no controlada o
causada por microorganismos multirresistentes, infecciones por Staphylococcus aureus o por
bacterias Gram negativas no HACEK, o vegetaciones > 10 mm (asociando episodios embólicos o
afectación valvular)21. Si no aparecen las condiciones de mal pronóstico, pueden ser manejadas
con tratamiento conservador, con un estrecho seguimiento del mismo en caso de que pudieran
aparecer complicaciones.
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Imagen 1. ECG.
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Imagen 2. Radiografía.

Imagen 3. Telemetría.
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Imagen 4. Evolutivos analíticos.
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Imagen 5. ETT subcostal.

Imagen 6. ETT gradiente aórtico.

Vídeo
Vídeo 1. ETE esófago medio 0º pseudoaneurisma y fístula AD.

Vídeo
Vídeo 2. ETE esófago alto 25º pseudoaneurisma y fístula AD.
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¿Quimioterapia como
tratamiento...? A propósito de un

caso
Natalia Arance Romero, Carmen Benavente Soler

Alejandro Villanueva Afán de Ribera

INTRODUCCIÓN

Hombre de 87 años, hipertenso y con antecedentes de cardiopatía isquémica por enfermedad
de tres vasos no revascularizada en seguimiento por el servicio de cardiología, que presenta
episodio de pericarditis con derrame de características hemorrágicas y hematoma que no se
resuelve a pesar de intervención quirúrgica.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Hombre de 87 años. Antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia y exfumador
desde hace 20 años. No diabetes conocida. No alcoholismo. Cardiopatía isquémica con
enfermedad severa de tres vasos, no revascularizada por decisión del paciente. FEVI
preservada. Asintomático para angina.  FA paroxística anticoagulada con acenocumarol.
Enfermedad renal crónica con filtrado glomerular estimado de 55 ml/min y creatinina de 1.2 de
forma basal.

En abril de 2018 fue hospitalizado por primera vez en cardiología por pericarditis aguda
complicada con taponamiento cardiaco. El análisis citológico del líquido pericárdico fue
compatible con exudado. Sin otros antecedentes personales de interés.

Actualmente, junio de 2019, acude a servicio de urgencias tres semanas después de un implante
de marcapasos VVI - por BAV completo y primer episodio de insuficiencia cardíaca -, aquejando
gran astenia y aumento subjetivo de edema en miembros inferiores, junto con dolor centro
torácico no irradiado y sin cortejo vegetativo. Sin disnea ni otra sintomatología asociada. La
exploración física era anodina. Auscultación cardiopulmonar normal, rítmico, sin soplos ni
extratonos y murmullo vesicular conservado, sin crepitantes, ni otros ruidos sobreañadidos.
Miembros inferiores con edema en tercio inferior. En el ECG realizado se observaba ritmo de
marcapasos a 80 lpm (imagen 1). Se revisa marcapasos y se realiza ecocardiograma, con
resultado de MP normofuncinante y derrame sugerente de hemopericardio. Ingresa a cargo de
cardiología.

Como tratamiento habitual tiene: AAS 100 mg 0-1-0, acenocumarol 1 mg 1-0-0 (DTS 10,5 mg),  
amiodarona 200 mg un comprimido en días alternos, ezetimiba/ atorvastatina 10/40 mg 0-0-1,
furosemida 40 mg 1-0-0, doxazosina 4 mg 1-0-0, diltiazem 200 mg 0-1-0, mononitrato de
isosorbida 20 mg 1-0-0 y pantoprazol 40 mg 1-0-0.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG basal (imagen 1): ECG basal. Ritmo marcapasos a 80 lpm. Morfología de bloqueo rama
derecha + Hemibloqueo anterior izquierdo.

Analítica sanguínea al ingreso: leucocitos 9.92 x 103 μl, 80% polimorfonucleares con proteína
C reactiva de 9.18 mg/dl. Hb 10.9 g/dl. Plaquetas 191 x 103 μl. INR 3.24. Glucosa 105 mg/dl,
creatinina 1.00 mg/dl y filtrado glomerular de 66.91 ml/min/1.73m2, Na 138 mmol/L, K
3.5mmol/L. Enzimas de daño miocárdico: TnT 0.103 ng/ml, CK 62 UI/l, CK-MBasa 2.22 ng/dl, LDH
501UI/l. ProBNP 5123 pg/ml.

Ecocardiograma en planta de cardiología al ingreso (imagen 2): se visualiza un derrame
pericárdico hiperecogénico, de 25 mm como dimensión máxima en cara posterior de la aurícula
izquierda y surco AV. En eje paraesternal largo, anchura de 13mm anterior al VD que alcanza los
23mm en proyección subcostal. Sin datos de taponamiento. VCI de 16mm que no colapsa. Resto
sin cambios con respecto a ecografías previas; IT e IM ligeras. Función sistólica conservada. 

TAC torácico.

PET-TAC con 18FDG (imagen 3): se evidencia captación cardiaca patológica de FDG (SUvmax
35,6) sugerente de malignidad de alto grado. Masa de partes blandas cardiaca de aspecto
infiltrativo, que afecta al miocardio, se extiende hacia el pericardio y alcanza las aurículas,
mayormente la  derecha, donde existen masas polipoides endocavitarias que se extienden al
ostium de la vena cava inferior. No se aprecia compromiso del calibre de grandes vasos
cardíacos ni de otras estructuras mediastínicas. …” 

Aspirado y biopsia médula ósea.

Biopsia cardiaca guiada por TAC.

Ecocardiograma en consultas externas de cardiología (antes de conocer el resultado
de la biopsia) (imagen 4): VD no dilatado, con infiltración de toda su pared por masa cardiaca
que se distribuye por todo el espacio pericardico de pared libre de VD y cara diafragmática. AI
ligeramente dilatada con infiltración en toda su cara inferior y posterior. SIA con visualización de
otra gran masa redondeada de 47 mm x 58 mm, con extensión endocárdica, sobre todo hacia
AD. Produce obstrucción al flujo de entrada tricuspídeo generando estenosis tricúspide
subvalvular. El espacio pericárdico está infiltrado por la masa cardiaca en toda la zona
circundante a la pared libre de VD, cara inferior de VD y cara inferior y posterolateral de AI. No
hay derrame pericárdico.

Ecocardiograma de control tras primera sesión de QT (imagen 5): AI y AD ligeramente
dilatadas. AI libre de masa cardiaca. Masa cardiaca en septo interauricular hacia AD, en región
posterior de la misma, que mide 35-38 mm, que no obstruye la válvula tricúspide. VI no dilatado
ni hipertrófico. VD no dilatado, con infiltración de tumor a nivel de surco AV derecho (mejoría
respecto a control previo).

PET-TAC de control al finalizar los 6 ciclos de QT (imagen 6): remisión completa del
linfoma.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su ingreso en cardiología, se solicita un ecocardiograma en el que se visualiza un
derrame pericárdico  hiperecogénico, de 25 mm como dimensión máxima en cara posterior de la
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aurícula izquierda y surco AV (imagen 2). La ecogenicidad del derrame, junto con el implante
reciente de un marcapasos, sugería que pudiera tratarse de un hematoma pericárdico. Se
solicitó un  TAC torácico que constataba la presencia de derrame pericárdico contenido y
loculado de grosor máximo de 4,5 cm que se introduce hacia el receso interauricular, sin clara
apertura a cámaras cardiacas, acompañado de importante hemopericardio contenido de espesor
máximo 3,3cm sobre cavidades cardiacas derechas. 

Dados los hallazgos, se programa intervención quirúrgica para drenaje y limpieza de hematoma,
previa suspensión del tratamiento anticoagulante. Durante el procedimiento se extraen 500 cc y
se liberan las adherencias -presentes en cara inferior y derecha-, dejando dos drenajes.
Posteriormente, ingresa en la unidad de cuidados intensivos, con necesidad de transfusión de
dos concentrados de hematíes consecuencia de la anemización periprocedimiento. Dos días más
tarde, dada la ausencia de incidencias y buena evolución clínico-analítica, se traslada de nuevo
en planta de cardiología. A su llegada, se repite ecocardiograma para control de ventana
pericárdica, con el que se evidencia imagen pericárdica retroauricular. Se amplía estudio de
imagen con un segundo TAC torácico que revela la presencia de una lesión infiltrativa cardiaca
sospechosa de linfoma. Se solicita valoración por oncología, que recomiendan realización de
PET-TAC y ampliación de estudio con aspirado y biopsia de médula ósea. Como resultado en el
estudio medular se hallan datos sugerentes de síndrome mielodisplásico, descartando invasión
medular por linfoma.

Completando el estudio con un PET-TAC para valoración de la lesión y posibles metástasis a
otros niveles, se evidencia captación cardiaca patológica de FDG (SUvmax 35,6) sugerente de
malignidad de alto grado. La lesión se describió como: “...masa de partes blandas cardiaca de
aspecto infiltrativo, que afecta al miocardio, se extiende hacia el pericardio y alcanza las
aurículas, mayormente la  derecha, donde existen masas polipoides endocavitarias que se
extienden al ostium de la vena cava inferior. No se aprecia compromiso del calibre de grandes
vasos cardíacos ni de otras estructuras mediastínicas. …”  (imagen 3). Dados los hallazgos, se
programa biopsia cardiaca percutánea guiada por TAC.  

Mientras se analizaba la muestra, se decidió dar de alta al paciente dada la mejoría del cuadro
que de insuficiencia cardiaca que incentivó el ingreso, con ajuste del tratamiento diurético y
seguimiento en consultas externas. Como cambios en su tratamiento basal, se escaló la dosis de
furosemida 40 mg de 1 al día a 1-1-0, añadiendo ibuprofeno 600 mg (cada 12 horas durante 7
días, luego cada 24h otros 7 días y posterior suspensión) y colchicina 0.5 mg (cada 24h durante
un mes) por el segundo episodio de pericarditis.

Durante en el seguimiento en consultas externas de cardiología y mientras estaba pendiente el
resultado de la biopsia, se suspendió tratamiento con colchicina y se aumentó dosis de
diuréticos por progresión sintomática de los datos de fallo derecho, y también progresión
ecográfica de la lesión, - imagen 4 - además de la aparición de un patrón restrictivo y estenosis
tricúspidea moderada con disfunción severa de ventrículo derecho. Se incrementó dosis diaria
de furosemida 40 mg a 2-1-0, añadiendo espironolactona 25 mg 0-1-0 (julio 2019).

La biopsia cardiaca concluyó que la masa cardiaca correspondía con un Linfoma no Hodgkin B
difuso de células grandes en estadio IVB con IPI alto. Tras ser evaluado por el servicio de
hematología del hospital, y dado que la masa no era resecable de forma quirúrgica debido a su
gran extensión por todo el miocardio, se decide iniciar quimioterapia con esquema RMiniCHOP
cada 21 días. Tras el primer ciclo, se realizó ecocardiograma para evaluar respuesta, en la que
se objetiva una reducción del tamaño tumoral significativa (Imagen 5), consiguiéndose una
desaparición completa tras el tercer ciclo (imagen 6). El paciente recibió hasta 6 ciclos,
finalizando en diciembre de 2019. Actualmente, en 2022, continua en remisión completa.

1325



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

DIAGNÓSTICO

En este caso presentamos a un hombre de 87 años con historia de cardiopatía isquémica e
insuficiencia cardiaca, que acude a urgencias por un cuadro de descompensación de
insuficiencia cardiaca de predominio derecho tras el implante de un marcapasos monocameral
el mes anterior. La primera sospecha diagnóstica, como causa de descompensación, es la
posible aparición de un hematoma pericárdico como complicación posimplante de MP. Por este
motivo, en la urgencia se revisa el marcapasos y se realiza un ecocardiograma, con hallazgos
sugerentes de hemopericardio y MP normofuncionante.

El éxito de la intervención y su evolución sin complicaciones, asociadas salvo una ligera
anemización, nos hizo sospechar que había algo más cuando en la ecografía de control
pospericardiotomía no encontrábamos datos sugerentes de la resolución del episodio. Al ampliar
el estudio, se confirmó la presencia de una masa infiltrativa que correspondió a un tumor
primario cardiaco; linfoma no Hodgkin tipo B de células grandes.

DISCUSIÓN

La afectación cardiaca por un proceso neoplásico es muy rara. Lo más frecuente es que esta
lesión corresponda a una siembra metastásica de un tumor primario en otra localización. Los
más frecuentes son; el melanoma por su alta afinidad al tejido cardiaco y las neoplasias
pulmonares y de mama por su alta incidencia. De tratarse de un tumor primario cardiaco, lo más
probable es que sea benigno. En este caso, los mixomas son los más habituales. Por otro lado,
los sarcomas serían los primarios malignos cardiacos más frecuentes1-4.

El linfoma cardíaco primario es extremadamente raro, representa sólo el 1,3% de los tumores
cardíacos primarios y el 0,5% de los linfomas extranodales. Se asienta más frecuentemente en
la aurícula derecha, seguido en frecuencia, del pericardio2,3.

Los tumores cardiacos suelen ser asintomáticos y descubiertos de forma incidental por pruebas
de imagen como la ecografía, TAC o resonancia, realizadas por otro motivo. Cuando hay
síntomas, estos simulan otras afecciones cardiacas como la insuficiencia valvular o cardiaca.
Además, pueden presentarse como fenómenos embólicos, bloqueos u otras arritmias o como
derrame pericárdico asociado o no a taponamiento. También pueden asociar signos y síntomas
que sugieran un síndrome constitucional (astenia, debilidad, malestar general…). Las
manifestaciones dependen casi en su totalidad, de la localización y características del tumor
(tamaño, friabilidad, si son pedunculados o no…). Su diagnóstico puede completarse con otras
pruebas de imagen como por ejemplo, un PET-TAC, o una coronariografía, valorando la
posibilidad de biopsiar el tejido para confirmarlo1-4.

El caso que tratamos versa sobre un tumor primario cardíaco maligno, un linfoma no Hodgkin
que apareció como un derrame pericárdico de características hemorrágicas y anemia que se
manifestó con gran astenia y dolor torácico. Los linfomas primarios asentados en el miocardio
están descritos y suelen tener un pronóstico muy pobre, aunque algunos remiten de forma
completa y duradera tras tratamiento sistémico con quimioterapia1,4, como en nuestro caso. En
un primer momento, se visualizó una imagen en la ecografía que no impresionó de enfermedad
neoplásica, sino de tejido cicatrizal/hematoma, motivo por el cual no se amplió el estudio con
más pruebas de imagen. La alarma saltó cuando persistía la lesión a pesar de haber realizado
una intervención para drenar el derrame. Fue entonces, cuando se completó con un PET-TAC.
Dada la localización de la neoplasia en el miocardio, con invasión clara del pericardio, se decidió
realizar una biopsia transtorácica guiada por TAC.
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El diagnóstico de confirmación por biopsia transvenosa o transyugular tiene indicaciones
específicas pero limitadas en el caso de tumores cardiacos. Su realización está bien establecida
en el estudio de miocardiopatías, enfermedades infiltrativas o valoración de rechazo en los casos
de trasplante cardiaco. Aunque el papel de este tipo de biopsia esté menos claro en el caso de
neoplasias, puede ser muy útil en determinadas situaciones, como por ejemplo, cuando los
tumores se localizan en cavidades derechas. Se recomienda biopsia con abordaje percutáneo en
aquellos tumores aparentemente irresecables no candidatos a tratamiento quirúrgico, como en
nuestro caso, para evaluar opciones como el tratamiento sistémico cuando éste tenga más
beneficios que riesgos. Para aquellos aparentemente resecables, independientemente de si son
malignos o benignos, se recomienda biopsia excisional, es decir, resecar la lesión con carácter
diagnóstico y terapéutico1,3.

El tratamiento del linfoma cardíaco primario se basa en la poliquimioterapia, al tratarse de un
linfoma agresivo. Aunque su pronóstico es malo y no existen estudios de seguimiento a largo
plazo, un diagnóstico temprano y un tratamiento apropiado y agresivo pueden obtener una
supervivencia prolongada3. En este caso se empleó el mismo que para un linfoma B de células
grandes en otra localización; esquema R-CHOP siguiendo las guías de clasificación de linfomas.
No obstante, dada la edad del paciente, se optó por una modificación del mismo, usando
RminiCHOP definido por dosis menores de vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida
manteniendo dosis convencionales de rituximab y corticoides5. Con respecto a la cirugía
cardiaca, no hay evidencia de aumento de la supervivencia. El trasplante cardiaco se ha
planteado recientemente como una alternativa terapéutica en los pacientes con tumores
cardiacos primarios y malos resultados del tratamiento convencional. Hasta el momento son
muy escasos los casos recogidos, siendo el sarcoma el tumor para el que más frecuentemente
se ha empleado el trasplante como tratamiento3.
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ARCHIVOS

Imagen 1. ECG basal. Ritmo marcapasos a 80 lpm. Morfología de bloqueo rama derecha + HAI.

Imagen 2A y 2B. Primer ecocardiograma realizado. En la imagen 2A, proyección subcostal, se aprecia
un hematoma sobre ventrículo derecho y mayormente aurícula derecha, con una dimensión mayor de

21 mm. En la imagen 2B, proyección apical, se aprecia hematoma en surco interventricular de
dimensión máxima 25 mm en aurícula izquierda.
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Imagen 3. Cortes axiales del PET-TAC: A: imagen de TAC en la que se aprecia masa infiltrativa en
miocardio/pericardio proyectada hacia aurículas con aspecto polipoideo. B,C y D: imágenes de PET-TAC

a diferentes niveles que muestran a la masa englobando a la arteria coronaria derecha, al tronco
coronario izquierdo, a la arteria coronaria circunfleja, al seno coronario y a la vena cardiaca magna. No

se aprecia compromiso del calibre de la aorta torácica ni arterias pulmonares.
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Imagen 4. Segundo ecocardiograma realizado. Antes del inicio del tratamiento QT. Proyección apical:
VD no dilatado, con infiltración de toda su pared por masa cardiaca que se distribuye por todo el

espacio pericardico de pared libre de VD y cara diafragmática. AI ligeramente dilatada con infiltración
en toda su cara inferior y posterior. SIA con visualización de otra gran masa redondeada de 47 mm x 58

mm, con extensión endocárdica, sobre todo hacia AD. Produce obstrucción al flujo de entrada
tricuspídeo generando estenosis tricúspide subvalvular. El espacio pericárdico está infiltrado por la

masa cardiaca en toda la zona circundante a la pared libre de VD, cara inferior de VD y cara inferior y
posterolateral de AI. No hay derrame pericárdico.

1330



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

Imagen 5. Ecocardiograma realizado tras primera sesión de QT. Proyección apical. AI y AD ligeramente
dilatadas. AI LIBRE de masa cardiaca. Masa cardiaca en septo interauricular hacia AD, en región

posterior de la misma, que mide 35-38 mm, que no obstruye la válvula tricúspide. VI no dilatado ni
hipertrófico. VD no dilatado, con infiltración de tumor a nivel de surco AV derecho (mejoría respecto a

control previo).

Imagen 6. PET-TAC al finalizar todos los ciclos de QT. A: corte axial de TAC y B: corte axial de PET-TAC
en el que se muestra completa remisión del linfoma.
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Del "pop" al "stop": cuando surge
una burbuja cardiaca

Antonio Esteban Arriaga Jiménez, María Cayetana Izquierdo García
Rocío García Orta, José Antonio Fernández Sánchez

Elena Sola García, Ismael Arco Adamuz

INTRODUCCIÓN

Suele decirse que cuando haces "pop" ya no hay "stop", pero por suerte este no fue el caso.
Presentamos el raro caso de aparición de una "burbuja cardiaca" como complicación inesperada
en el devenir de un paciente complejo. Esta vez no fue un procedimiento más...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 70 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia y diabetes
mellitus tipo 2 con afectación renal secundaria como principales factores de riesgo
cardiovascular; en seguimiento por Hematología debido a leucemia linfática crónica de 6 años
de evolución que no precisó tratamiento hasta progresión clínica y hematológica de la
enfermedad en enero de 2013, administrándose entonces ciclo único de quimioterapia que fue
posteriormente interrumpido por deterioro de función renal y neutropenia; VHB positivo;
exfumador, sin otros hábitos tóxicos en dicho momento.

Entre sus antecedentes cardiológicos, destaca inicio en 2012 de episodios de taquicardia
ventricular monomorfa tanto no sostenida (TVMNS) como sostenida (TVMS) sintomática (clínica
de síncope de perfil cardiogénico e insuficiencia cardiaca), sin evidencias de cardiopatía
estructural (ecocardiografía y coronariografía sin hallazgos patológicos), siendo diagnosticado
tras su estudio de taquicardia ventricular idiopática. Se realizó hasta dos estudios
electrofisiológicos (EEF) con intento de ablación en diversos focos, con recidiva posterior y
persistencia de extrasistolia ventricular (EV) frecuente de la misma morfología, en ocasiones
acoplada en bigeminismo pese a tratamiento oral con amiodarona 200 mg. Adicionalmente, su
tratamiento habitual constaba de ramipril 2.5 mg, manidipino 10 mg, furosemida 40 mg,
aspirina 100 mg y simvastatina 40 mg.

Enfermedad actual

En esta ocasión, acude al servicio de urgencias por síndrome vertiginoso, negando dolor torácico
o clínica cardinal de insuficiencia cardiaca. Al realizarse ECG durante su valoración, se evidencia
de nuevo TVMS (imagen 1), sin repercusión hemodinámica pero con resistencia a tratamiento
antiarrítmico, por lo que se decide ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Tras su
estabilización en UCI, se traslada al laboratorio de electrofisiología para realización de nuevo
EEF. Y aquí es donde todo comienza.
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Exploración física

A su ingreso en UCI:

Tensión arterial: 110/60 mmHg. Frecuencia cardiaca: 140 lpm. Saturación de oxígeno en
pulsioximetría: 96% con aire ambiente.
Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador. Discreta palidez mucocutánea.
Eupneico en reposo con aire ambiente.
Exploración neurológica normal.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos, taquicárdicos, sin soplos
audibles. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen anodino.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos presentes y
simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma a su ingreso (imagen 1): taquicardia regular de QRS ancho, con
morfología de bloqueo completo de rama derecha, transición precoz en V2 y eje superior; en las
derivaciones V1, III y aVL se puede apreciar actividad auricular disociada de la actividad
ventricular, lo que confirma el diagnóstico de taquicardia ventricular monomorfa.

Analítica urgente al ingreso: glucosa 111 mg/dL, creatinina 1.9 mg/dL, sodio 139 mEq/L,
potasio 5.1 mEq/L, cloro 99 mEq/L, magnesio 2.02 mg/dL, NT-proBNP 4440, troponina
ultrasensible normal, leucocitos 6500 / uL (75% Neutrófilos; 14,7% Linfocitos), Hb 10.7 g/dL,
hematocrito 32.1%, VCM 89 fl, plaquetas 162000 / uL.

Electrocardiograma con dolor en el laboratorio de electrofisiología (imagen 2): ritmo
sinusal, PR normal, QRS estrecho con elevación del segmento ST >1mm en cara anterolateral
(V3-V6, I y aVL).

Ecocardioscopia urgente en laboratorio de electrofisiología (vídeos): se observa
neocavidad o colección intramiocárdica contenida por las capas endocárdica y epicárdica en los
segmentos apical, lateral apical e inferior apical, compatibles con hematoma disecante
intramiocárdico; en el interior de dicha cavitación se observan algunas zonas más ecogénicas
indicativas de depósito de material trombótico asimismo se aprecia derrame pericárdico severo
con mayor despegamiento a nivel apical.

TC de tórax de control en el seguimiento (imagen 3): corte transversal a nivel de plano
valvular aórtico, observándose parche epicárdico a nivel de cara lateral y en región apical de
ventrículo izquierdo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante el procedimiento, y tras su inicio en ritmo sinusal, se realiza reconstrucción
electroanatómica de ventrículo izquierdo (VI) con navegador CARTO, 3 en el que se obtiene
mapa indicativo de zona precoz a nivel latero-apical de VI, de forma que se procede a intento de
ablación. Durante esto, el paciente comienza súbitamente a presentar dolor precordial, se
inestabiliza hemodinámicamente y pierde la consciencia, encontrándose en situación de shock
cardiogénico. Se realizan por ello tanto electrocardiograma (ECG), observándose ascenso de ST
de V4-V6, I y aVL (imagen 2), como ecocardiografía transtorácica (ETT), apreciándose imagen de
derrame pericárdico y colección intramiocárdica compatibles con diagnóstico de taponamiento
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cardiaco y rotura cardiaca en forma de disección intramiocárdica y hematoma intramiocárdico
subyacente (imagen 2).

Dada la situación clínica, se procedió a intervención de forma emergente en el laboratorio de
arritmias, realizándose reparación quirúrgica de dos perforaciones (producidas una por el
catéter de ablación y otra por la pericardiocentesis) y precisando soporte transfusional durante
el procedimiento. Una vez finalizada dicha intervención, y tras estabilización hemodinámica y
clínica, ingresó en UCI para monitorización estrecha, con evolución tórpida inicialmente debido a
nuevo episodio de TV refractaria a tratamiento antiarrítmico y cardioversión eléctrica (CVE),
precisando de ventilación mecánica invasiva durante 6 días y de inotrópicos que se retiran
progresivamente, presentando buena evolución posterior. En los sucesivos controles
ecocardiográficos realizados se pudo apreciar una progresiva mejoría de la función ventricular
tras la reparación.

Por último, tras ajuste de tratamiento con atenolol 25 mg cada 12 h y amiodarona 200 mg cada
24 h 5 días en semana, el paciente recibe el alta hospitalaria en buena situación clínica. Tras
este episodio, volvió a requerir ingreso hospitalario por clínica de insuficiencia cardiaca
congestiva desencadenada de nuevo por TVMS, que se logró controlar reajustando dosis de
amiodarona. Finalmente, buena evolución en el seguimiento ambulatorio en consultas externas
de cardiología, sin nuevos episodios de TV y sin clínica cardiológica destacable.

DIAGNÓSTICO

Taquicardia ventricular monomorfa incesante.
Shock cardiogénico.
Hematoma disecante intramiocárdico.

DISCUSIÓN

El hematoma intramiocárdico (HIM) es una cavidad sanguínea limitada exteriormente por
miocardio y pericardio, y hacia la cavidad ventricular por el miocardio restante y el endocardio,
por lo que se diferencia del pseudoanurisma en que este último implica una rotura transmural,
afectando a todo el espesor de la pared miocárdica y contenida exclusivamente por el
pericardio. En algunos casos se puede llegar a apreciar la existencia de un desgarro
intramiocárdico con paso de flujo desde el espacio intraventricular hacia la neocavitación1.

Esta rotura parcial de la pared miocárdica en forma de disección intramiocárdica es un hallazgo
poco frecuente, lo que explica la ausencia de estimaciones exactas en cuanto a su incidencia y
prevalencia2. Generalmente aparece descrito como complicación mecánica infrecuente de
infarto agudo de miocardio (IAM), traumatismos torácicos y cirugía cardiaca o procedimientos
intervencionistas. En ocasiones se ha diagnosticado como hallazgo a través de una autopsia
postmortem, debido probablemente a su elevada mortalidad. Si bien es cierto que la rotura
cardiaca es una de las complicaciones descritas de los procedimientos de ablación, no se
encuentran prácticamente casos de disección intramiocárdica publicados en la literatura.

El mecanismo fisiopatológico por el cual se produce el HIM no se encuentra bien definido,
aunque en la literatura podemos encontrar varias hipótesis, referentes sobre todo a aquellos
casos que acontecen como complicación mecánica del IAM, proponiendo que el sangrado
intramuscular puede ser el resultado de la ruptura de vasos intramiocárdicos con extravasación
hacia el intersticio, disminución de la resistencia a la tensión parietal en el tejido afectado o
consecuencia del incremento súbito de la presión intraventricular durante el tratamiento de
reperfusión y en posible conflicto con la presión intrapericárdica. En nuestro caso, la realización
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de intentos previos de ablación y enfermedades de base pudieron contribuir a una mayor
friabilidad del tejido. Por otro lado, otra cuestión a esclarecer es si podría considerarse un
estadio previo al pseudoaneurisma con trayecto serpiginoso o rotura cardiaca completa.

Sus manifestaciones clínicas pueden variar considerablemente de unos casos a otros y,
probablemente, según la causa desencadenante, encontrando desde la presentación
asintomática hasta el debut en forma de muerte de causa cardiaca, pudiendo incluso asociar
sintomatología atípica, haciendo todo ello posible el hecho de que se encuentre
infradiagnosticado. En cuanto a su aproximación diagnóstica, se podría sospechar esta entidad
ante un contexto clínico compatible, y elevación persistente del ST en el ECG, confirmándose
posteriormente mediante una ecocardiografía transtorácica. En nuestro caso, el deterioro
hemodinámico y el dolor torácico típico nos condujeron a la realización inmediata de ECG y
pruebas de imagen. Otras pruebas de imagen como tomografía computarizada (TC) o resonancia
magnética (RM) pueden ser necesarias para establecer el diagnóstico definitivo, resultando
clave en algunos casos para el diagnóstico diferencial con determinadas entidades que puedan
ofrecer a una imagen ecocardiográfica similar como sería el caso de una masa tumoral, trombo
intraventricular o intramural, pseudoaneurisma como ya hemos mencionado e incluso una
metástasis3.

Con respecto al manejo terapéutico, no se encuentra claramente definida la mejor estrategia a
seguir, pudiendo plantearse como principales alternativas el abordaje quirúrgico (de carácter
emergente o programado) o el manejo conservador. Esta decisión va a venir determinada
principalmente por la situación clínica del paciente en el momento del diagnóstico, considerando
también aspectos importantes como la experiencia en el manejo quirúrgico de esta patología
por el servicio de cirugía cardiovascular en el hospital de referencia; la extensión y delimitación
de la zona disecada, que no siempre se encuentra bien definida; y su localización,
encontrándose estas características relacionadas con la complejidad del abordaje quirúrgico4. De
este modo, en los casos que cursen con inestabilidad hemodinámica, rápida progresión en el
seguimiento radiológico o compromiso de la función ventricular, el tratamiento de elección es la
reparación quirúrgica.

Por otro lado, ante un paciente estable y asintomático o sin repercusión, podría optarse por una
actitud conservadora y seguimiento estrecho ecocardiográfico u otras técnicas de imagen como
TC/RM para confirmar la trombosis total del hematoma disecante y la ausencia de adicionales
complicaciones mecánicas asociadas5. Esta última opción, y según los casos publicados en los
últimos años, se puede relacionar con buena evolución a medio y largo plazo, objetivándose en
el seguimiento una progresiva reabsorción del hematoma hasta su resolución. No obstante, los
cambios temporales son variables entre pacientes y en algunas series se recogen aspectos
negativos asociados a este manejo, como el desarrollo de remodelado patológico y peor
pronóstico a largo plazo6. En consecuencia, la actitud terapéutica a seguir se debe consensuar e
individualizar en función de las características de cada paciente.
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Imagen 1. ECG de 12 derivaciones de la TVMS.

Imagen 2. ECG: elevación del ST en cara anterolateral.
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Imagen 3. TC de tórax de control. Se observa parche epicárdico a nivel de cara lateral y apical de
ventrículo izquierdo.

Vídeo
Vídeo 1. Plano apical 4C donde se observa HIM a nivel apical y derrame pericárdico.

Vídeo
Vídeo 2. Plano apical 5C donde se observa HIM y derrame pericárdico.

Vídeo
Vídeo 3. Plano apical 2C donde se observa HIM y derrame pericárdico.
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Más allá del istmo mitral: múltiples
abordajes, un objetivo
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INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 60 años con historia de taquimiocardiopatía con disfunción
grave del ventrículo izquierdo (VI) en contexto de taquiarritmias auriculares recurrentes
(fibrilación auricular y flutter auricular).

Se trata de un paciente sometido a reablación de flutter auricular atípico con historia de ablación
previa de fibrilación auricular en dos ocasiones.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Sin reacciones adversas medicamentosas conocidas.

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia, obesidad grado 2  con un
índice de masa corporal de 33 Kg/m².

Historia cardiológica previa: miocardiopatía dilatada con disfunción grave del VI con una fracción
de eyección de 35% y una aurícula izquierda (AI) dilatada (42 cm²) en probable relación a
taquimiocardiopatía en contexto de fibrilación auricular (FA) persistente. El paciente se sometió
a un procedimiento de aislamiento de venas pulmonares mediante radiofrecuencia en octubre
de 2013, realizándose dos coronas circunferenciales alrededor del antro de las venas
pulmonares (VP) izquierdas y derechas, respectivamente. Presentó una recidiva de FA por lo que
se sometió a un nuevo procedimiento de ablación mediante radiofrecuencia en diciembre de
2014 en el que se mostró la reconexión de las VP; se vuelve a realizar dos coronas
circunferenciales alrededor del antro de las VP, izquierdas y derechas, respectivamente; además
en el mapa de volatje se observa áreas de bajo voltaje y potenciales fragmentados que
corresponde a zonas de escara a nivel del techo de la aurícula izquierda y también a nivel del
istmo mitral anterior, que une las VP derechas hasta el anillo mitral septal, por lo que se decidió
realizar una línea de ablación a dichos niveles como parte de estrategia adicional para el
tratamiento de la recurrencia de fibrilación auricular.

Durante el seguimiento, presentó un episodio de flutter auricular de aspecto atípico, en ese
momento la disfunción del VI fue ligera. Se sometió a un tercer procedimiento de ablación en
mayo de 2018, se realizó un mapa de propagación con un sistema de navegación
electroanatómica y se comprobó que el circuito del flutter auricular es perimitral, también se
visualiza la presencia de un “gap” en la línea de ablación previa del istmo mitral anterior con la
presencia de abundantes potenciales fragmentados; con estos hallazgos se decide completar la
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línea de ablación previa que une las VP derechas hasta el anillo mitral septal, sin lograr cortar la
taquicardia. Se volvió a realizar un mapa de propagación y se comprueba que el circuito es
perimitral, por lo que se realizó una línea de ablación en el istmo mitral lateral, estructura que
una la vena pulmonar inferior izquierda hasta el anillo mitral lateral, se concluye el
procedimiento con éxito y sin complicaciones. A continuación, se comprobó el bloqueo
bidireccional del istmo mitral mediante estimulación a un lado y al otro de la línea de ablación,
con el catéter de ablación y el del SC, respectivamente, por lo que se finalizó el procedimiento.

Enfermedad actual

Se trata de un paciente varón de 60 años que tras el último procedimiento de ablación del flutter
auricular atípico en 2018, ha presentado múltiples recurrencias del flutter auricular, ha
requerido cardioversión eléctrica en tres ocasiones para pasar a ritmo sinusal. A pesar del
tratamiento antiarrítmico con amiodarona 200 mg al día y bisoprolol 7,5 mg al día persiste con
flutter auricular atípico con mal control de frecuencia cardiaca, se decidió realizar nuevo
procedimiento de ablación que se programó en enero de 2022.

Exploración física

Regular estado general, consciente y orientado. Normocoloreado, normohidratado.

Tensión arterial:  135/59 mmHg. Frecuencia cardiaca: 150 lpm. Saturación de oxigeno: 97%.
Auscultación cardiaca: arrítmica, no soplos ni roces audibles.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin estertores. Abdomen globuloso,
depresible, no doloroso. No se palpan masas ni megalias, ruidos hidroaéreos presentes, sin
signos de irritación peritoneal. Sin edemas en miembros inferiores, ni signos de trombosis
venosa profunda (TVP). Pulsos pedios presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (imagen 1): flutter auricular de aspecto atípico con conducción variable
y respuesta ventricular media a 100 lpm, bloqueo de rama derecha con un QRS de 160
milisegundos (ms), sin alteraciones agudas de la repolarización ventricular, segmento QT
corregido dentro de la normalidad. 

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, sin condensaciones ni datos de
hipertensión venocapilar ni derrame pleural.

Analítica sanguínea: bioquímica: glucosa: 85 mg/dL; urea: 45 mg/dL; creatinina: 1,11 mg/dL;
filtrado glomerular (CKD-EPI): 71 mL/min; CK: 121 U/L; NT-proBNP: 893 pg/mL; cloro: 105 mEq/L;
sodio: 145 mEq/L; potasio: 4,4 mEq/L. Hemograma: hemoglobina: 15,1 g/dL; hematocrito: 45,4
%; leucocitos: 8,85 x 10^3/µL; neutrófilos: 5,14 x 10^3/µL (58,1%); LINFOCITOS: 2,73 x 10^3/µL
(30,8%); plaquetas: 246 x 10^3/µL.

PCR SARS-CoV-2: negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

El paciente ingresó para un nuevo procedimiento de ablación por la persistencia de flutter
auricular atípico. Se realiza con sedación consciente con perfusión de propofol y anestesia local
para acceso venoso femoral, por el cual se introduce los catéteres. El flutter auricular tiene una
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longitud de ciclo de 308 ms y muestra una activación auricular de distal a proximal en el catéter
de seno coronario (SC) compatible con activación desde la AI (imagen 2).

Inicialmente se realiza un mapa de activación de la aurícula derecha (AD) confirmando que se
trata de un flutter auricular izquierdo. A continuación, se realizó una punción transeptal guiada
con radioscopia para acceder con el catéter de mapeo a la AI. Se realizó un mapa de activación
de alta densidad que mostró un flutter auricular con activación horaria alrededor del anillo mitral
(vídeo 1).

Llamaba la atención que en el mapa de activación falta una pequeña parte del ciclo justo a nivel
del istmo mitral lateral que, aparentemente, muestra una línea de fibrosis en su lado
endocárdico, además se comprobó que las cuatro venas pulmonares estaban bloqueadas. Con
estos hallazgos se introdujo el catéter de ablación en el interior del SC y se mapeó su vertiente
más distal consiguiendo la parte del ciclo que faltaba en el mapa endocárdico de la AI. En este
punto se decidió ablacionar en la vertiente distal del SC. Con la primera aplicación con una
potencia de 30 W se consiguió la interrupción del flutter (imágenes 3 y 4).

Mediante estimulación desde la orejuela izquierda se comprobó que el istmo mitral lateral
estaba bloqueado. Se realizó a continuación un mapa de activación durante estimulación desde
el SC distal comprobando que el istmo mitral estaba bloqueado. Se da por finalizado el
procedimiento sin complicaciones. A las 24 horas de observación no presentó nuevos episodios
arrítmicos, por lo que se procedió al alta hospitalaria.

DIAGNÓSTICO

Flutter auricular perimitral recurrente.
Fibrilación auricular persistente tratada mediante ablación de venas pulmonares en dos
ocasiones previas.
Taquimiocardiopatía con disfunción grave del VI en proceso de resolución tras ablación,
actualmente con disfunción ligera.

DISCUSIÓN

El flutter perimitral (FPM) es una taquicardia común encontrada en pacientes seguidos de
ablación con catéter de AI, tras cirugía cardiaca o con cardiomiopatías asociadas con escaras de
la AI. Un diagnóstico rápido puede ser realizado mediante mapa de estimulación con el intervalo
post estimulación desde el catéter dentro del SC. La ablación del FPM incluye ablación
endocárdica para crear una línea de bloqueo de conducción en el istmo mitral (IM) típico; que
corta el circuito de la macro-reentrada, sin embargo, el bloqueo de conducción del IM típico es
un reto. Incluso aplicaciones epicárdicas adicionales de radiofrecuencia desde dentro del SC la
tasa de bloqueo de conducción es baja, reportada hasta en un 60-70%. La línea anterior
modificada (LAM) es una alternativa a la línea del istmo mitral para el tratamiento del FPM. La
LAM es efectiva para el tratamiento agudo y a largo plazo del FPM1.

La ablación de taquicardias auriculares macrorreentrantes (TAM) está basada en la delimitación
del circuito de reentrada, identificando las partes críticas del mismo, así como en la integración
de la información del sustrato auricular. Esta información se obtiene habitualmente tanto del
mapeo electroanatómico de activación/sustrato como de las maniobras de encarrilamiento2.

El entrainment mapping o mapa de estimulación es una técnica electrofisiológica establecida
para identificar el mecanismo así como definir el circuito reentrante de las arritmias auriculares.
La evolución del mapeo electroanatómico 3D ha asistido en gran medida a delimitar circuitos
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complejos, particularmente en el escenario de anatomía auricular anormal, regiones de escaras
y circuitos múltiples3.

El entrainment mapping es considerado el gold estándar para identificar reentradas así como
para definir la extensión y componentes críticos del circuito de reentrada. Esta técnica utiliza el
reseteo de la taquicardia obtenido mediante la introducción de un extraestímulo o varios
extraestímulos encadenados (sobreestimulación). Esto implica una estimulación desde múltiples
puntos en la cámara de interés, la evaluación de la presencia o ausencia de fusión (con
activación de taquicardia durante el tren de estimulación) y la medición del intervalo posterior a
la finalización de la estimulación (IPE)2,3.

En la era del mapeo 3D de alta densidad y resolución espacial, el encarrilamiento sigue siendo
una herramienta esencial para confirmar que la reentrada visual identificada por los sistemas de
mapeo electroanatómico mediante cartografía de activación es efectivamente una reentrada
activa. Por otro lado, el encarrilamiento no está exento de limitaciones y el mapeo 3D de alta
densidad proporciona nuevos conocimientos sobre la conducción regional que ayuda a explicar
fenómenos inusuales del encarrilamiento. Por lo tanto, el mapeo 3D de alta densidad y el
encarrilamiento continúan siendo técnicas complementarias para delimitar la macro-reentrada
auricular3.

George Katritsis y colaboradores, analizó la utilidad de un enfoque tridimensional de alta
densidad mediante el módulo de Ripple mapping (RM) en la plataforma CARTO3 (Biosense
Webster Inc., Irvine, California) que permite la evaluación simultánea de activación y voltaje,
para identificar istmos relacionados a escaras y determinar su efectividad como sitio de ablación
y encontraron que la herramienta de mapeo electroanatómico RM identifica de manera más
fiable el istmo crítico relacionado a escara y que la ablación dirigida al istmo crítico mediante
esta herramienta fue más efectiva4.

Elad Anter y colaboradores estudiaron si la integración de un mapa de vectores (Coherent
Mapping) puede ayudar a describir patrones de propagación para explicar mejor la localización y
el mecanismo de las arritmias auriculares. Los algoritmos de mapeo de activación estándar que
utilizan la anotación del tiempo de activación local (LAT) de los electrogramas por sí solos son
adecuados para describir patrones de activación simples en tejido normal; sin embargo, son
subóptimos para mapear patrones complejos de propagación en la presencia de electrogramas
anormales. La adición de un mapa vectorial y la integración de las limitaciones fisiológicas de la
propagación eléctrica en las aurículas mejoran la capacidad para describir patrones complejos
de propagación y para guiar la ablación5.

El PRECEPT, estudio multicéntrico y prospectivo, evaluó la seguridad y efectividad de la ablación
de FA persistente usando un catéter de ablación con sensor de fuerza de contacto, incluyó 381
participantes y los resultados estimaron una tasa de efectividad primaria de 61,7% y una tasa
de éxito clínico de 80,4% a los 15 meses. Esta estrategia puede ser útil también en flutter
auricular con substrato complejo relacionados a escaras como es el caso de flutter perimitral6.  

Para lograr el bloqueo bidireccional a través del IM sigue siendo un reto a pesar del uso de
tecnología y herramientas mejoradas. Alguno de los retos incluyen, el grosor del miocardio en
esas regiones, enfriamiento convectivo como resultado del flujo sanguíneo del SC y la ocurrencia
de conexiones epicárdicas. Estrategias específicas que permiten el incremento del éxito y
durabilidad de esta línea de bloqueo incluye el uso de ablación desde el SC, oclusión con balón
del SC, ablación con etanol a través de la vena de Marshall como vía alterna en casos
seleccionados. Nuevas tecnologías, tal como catéter de ablación de punta amplia que permitan
el uso de potencias altas y la ablación de campo de pulso, se muestran prometedoras en su
capacidad para lograr estos objetivos de una manera segura y eficiente7.
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Imagen 1. ECG: flutter auricular atípico con bloqueo completo de rama derecha del haz de His.

Imagen 2. Se muestra derivaciones del electrocardiograma de superficie (I, II, III, aVF, V1, V6), catéter
multipolar Pentarray (PENTA) en aurícula izquierda y la disposición del seno coronario de distal a

proximal sugerente de flutter auricular izquierdo
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Imagen 3. Se muestra derivaciones del electrocardiograma de superficie (I, II, III, aVF, V1, V6), catéter
multipolar Pentarray (PENTA) en aurícula izquierda y la disposición del seno coronario de distal a

proximal sugerente de flutter auricular izquierdo. Al realizar aplicaciones de radiofrecuencia dentro del
seno coronario el flutter se corta, en ritmo sinusal la disposición del seno coronario es de proximal a

distal.

Imagen 4. Aplicación de radiofrecuencia desde la parte distal dentro del seno coronario con la que se
corta el flutter auricular, en la ventana derecha se observa el cambio de activación en el seno

coronario, de distal a proximal en flutter auricular y al pasar a ritmo sinusal la activación se vuelve de
proximal a distal.

Vídeo
Vídeo 1. Mapa de propagación del flutter auricular de ambas aurículas que muestra que el

circuito es perimitral horario.
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El hierro no todo lo cura
Jorge Martínez del Rio, Martín Negreira Caamaño

Cristina Mateo Gómez, Daniel Águila Gordo
Andrez Felipe Cubides Novoa, María Maeve Soto Pérez

Emilio Blanco López, Pablo Soto Martín

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un paciente con hipertrofia ventricular izquierda de predominio medio-
apical en el que la realización de la resonancia magnética cardiaca (RMC) supuso un cambio
radical en el manejo diagnóstico-terapéutico...

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Varón de 47 años.

No alergias medicamentosas conocidas.
Hipertensión arterial.
No cardiopatía previa conocida.
Hipotiroidismo primario.
Hiperferritinemia en estudio por Hematología.
Sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico en estudio por digestivo.

Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg vía oral (vo) cada 24 horas, losartán/hidroclorotiazida
100/25 mg vo cada 24 horas, levotiroxina 75 mcg vo cada 24 horas.

Enfermedad actual

Acude al servicio de urgencias por episodio de dolor centrotorácico, de carácter opresivo, no
irradiado, que comenzó 3 horas antes mientras realizaba esfuerzos moderados y que cedió de
forma espontánea transcurridos 60 minutos desde el comienzo. Niega cortejo vegetativo
asociado. No otra sintomatología referida en la anamnesis por aparatos y sistemas.

Exploración física

Buen estado general. Normohidratación de piel y mucosas. Afebril. Presión arterial 135/85
mmHg. Eupneico en reposo, saturación por pulsioximetría basal 97%. Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular sin ruidos patológicos sobreañadidos. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos a
66 lpm, sin soplos audibles. Exploración abdominal anodina. Extremidades: no edemas en
miembros inferiores ni datos inflamatorios agudos, con pulsos distales conservados y
simétricos. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG, imagen 1): ritmo sinusal a 64 lpm. Eje normal. Intervalo PR
normal (180 ms). Datos sugerentes de crecimiento ventricular izquierdo. Ondas T negativas en
V3-V6, dI-aVL y dII-aVF, y bifásicas en V2. QTc normal (430 ms).

Radiografía torácica: índice cardiotorácico aumentado. No pinzamiento de senos costofrénicos
ni claros infiltrados.

Analítica (en urgencias):

Hemograma: leucocitos 5.700 miles/mcL, hemoglobina 16,6 g/dl, hematocrito 49,5%, VCM
91,9 fl, plaquetas 149.000 miles/mcL.
Coagulación: Actividad protrombina 93%, TTPA 30.7 seg, fibrinógeno 297 mg/dl.
Bioquímica: glucosa 86 mg/dL. Urea 42 mg/dl. Creatinina 1,24 mg/dl, filtrado glomerular
estimado (MDRD-4) 59 ml/min/1.73m2. Sodio 138,1 mmol/L. Potasio 4,5 mmol/L. Magnesio
2,4 mg/dl. GOT 35 UI/L. GPT 38 UI/L. LDH 239 UI/L. CPK 149 UI/L. Troponina I ultrasensible
10 ng/L (seriación a las 3 horas 11 ng/L).

Analítica (en planta de hospitalización):

Hemograma: leucocitos 4.800 miles/mcL, hemoglobina 15,7 g/dl, hematocrito 44,9%, VCM
97,3 fl, plaquetas 139.000 miles/mcL.
Bioquímica: HbA1c 5,5%. Glucosa 87 mg/dL. Colesterol total 208 mg/dl. HDL-colesterol 39
mg/dl. LDL-colesterol 149 mg/dl. Triglicéridos 102 mg/dl. Creatinina 1,06 mg/dl. Sodio 141
mmol/L. Potasio 4,7 mmol/L. Bilirrubina total 0,7 mg/dL. NT-proBNP 115,8 pg/ml. TSH
32,96 mcUI/ml. Hierro 124 mcg/dl. Ferritina 375,3 ng/ml, IST 58%.

Ecocardiograma transtorácico (ETT): ventana acústica global subóptima, únicamente
valorable (de forma limitada) por eje paraesternal largo. Ventrículo izquierdo que impresiona no
dilatado, con aumento de grosores fundamentalmente en segmentos medio-apicales, aunque sin
clara aceleración de flujo intraventricular ni registro de gradiente dinámico obstructivo. No
claras alteraciones segmentarias en contractilidad, con fracción de eyección normal por
estimación subjetiva. Ventrículo derecho de dimensiones aparentemente normales, no posible
valoración de función longitudinal. Aurículas impresionan de, al menos, levemente dilatadas. No
valvulopatías izquierdas significativas (imagen subóptima para valoración de valvulopatías
derechas). Raíz aórtica y aorta ascendente proximal de tamaño normal. No derrame pericárdico.

Resonancia magnética cardiaca: ventrículo izquierdo de tamaño (VTD: 77.4ml/m2), FE normal
(FEVI 69%) y masa (65.4 g/m2) normales. Aumento de grosores miocárdicos en rango moderado
en segmentos anterior-anteroseptal medios y segmentos apicales (grosor máximo 16 mm en
segmentos anterior y septal apicales) (vídeos 1-3). No se observan áreas de realce tardío de
gadolinio (imágenes 2-3). Valor de T1 mapping nativo normal (1020 ms; valores de referencia
959,2- 1.052,9 ms). Volumen extracelular normal (25%; valores de referencia 20-31.9%). Valores
T2* anormalmente bajos en apex (18 ms) , segmento lateroapical (16ms) y segmento lateral
baso-medial (12.5ms), con caída de señal progresiva a nivel del subepicardio de estas
localizaciones. Ventrículo derecho de tamaño (VTD: 85.5ml/m2) y FE normales (FEVD 61%).
Aurículas levemente dilatadas (posible infraestimación por cálculo de área en 4C: AD 24 cm2, AI
29 cm2). No se observa derrame pericárdico. CONCLUSIÓN: Miocardiopatía hipertrófica apical.
Valores de T2* anormalmente bajos en el subepicardio de apex y cara lateral VI, sugerente de
probable depósito férrico.

Test genético: portador en homocigosis para la variante p.His63Asp del gen HFE. Estudio
genético negativo para miocardiopatía hipertrófica.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

Aunque la seriación de marcadores de daño miocárdico resulta negativa, dados los hallazgos
evidenciados en el ECG se decide realizar ETT durante estancia en urgencias, en la que
impresiona de probable miocardiopatía hipertrófica de predominio medio-apical, aunque sin
poder realizar mediciones fiables por subóptima ventana. Por ello, se decide ingresar al paciente
para completar estudio con RMC, en la que se constata aumento de grosores miocárdicos de
segmentos medio-apicales, destacando el hallazgo de probable depósito férrico a nivel
epicárdico.

Con ello, dado que el paciente se encontraba bajo estudio por hematología por hiperferritinemia
(que persiste en el momento del ingreso, con datos bioquímicos compatibles con sobrecarga
férrica), se realiza interconsulta a dicho servicio, que completa el estudio mediante la realización
de test genético en el que se confirma el diagnóstico de hemocromatosis hereditaria clásica
(subtipo 1).

En el seguimiento posterior, el paciente ha sido sometido a flebotomías periódicas, con
aceptable control de parámetros férricos. Desde el punto de vista cardiovascular, destaca la
aparición de fibrilación auricular, por la que fue sometido a ablación de venas pulmonares, sin
recurrencias posteriores y manteniéndose asintomático desde el punto de vista cardiovascular,
con seguimiento periódico en la unidad de cardiopatías familiares de nuestro centro.

DIAGNÓSTICO

Hemocromatosis hereditaria clásica (subtipo 1). Portador en homocigosis para la variante
p.His63Asp del gen HFE.
Fenotipo de hipertrofia ventricular izquierda medio-apical, con estudio genético negativo.

DISCUSIÓN

Se define como hemocromatosis al síndrome clínico derivado de la acumulación de hierro en
diferentes órganos, causando un efecto tóxico en los mismos que deriva en una alteración de su
funcionamiento. Según el mecanismo por el que se produce el acúmulo de hierro, se distingue
entre1:

Hemocromatosis primaria o hereditaria (HH). Aunque se distinguen 4 subtipos diferentes
según la mutación genética implicada y su patrón de transmisión, todos comparten un
mecanismo patogénico común: existe una disminución de la síntesis y/o actividad de la
hepcidina, ocasionando un exceso de acúmulo de hierro circulante en plasma debido a un
incremento en la absorción intestinal del mismo y/o un aumento de la liberación de hierro
desde los macrófagos (de hecho, en la HH la mayoría del hierro circulante procede de
macrófagos)1,2. De forma práctica, los 4 subtipos de HH pueden dividirse en:

Relacionados con el gen HFE (subtipo 1). Constituye la forma clásica y más
frecuente de HH, con patrón de herencia autosómico recesivo. El gen HFE se
localiza en el brazo corto del cromosoma 6. De los diferentes polimorfismos
descritos en este gen, el H63D y el C282Y presentan una elevada prevalencia en la
población general (mayor en el caso de H63D), aunque una limitada penetrancia
fenotípica1,3.
No relacionados con el gen HFE (subtipos 2-4). Dentro de ellos, el subtipo más
frecuente es el 3, que implica mutaciones tipo nonsense (o truncamiento) en el gen
del receptor 2 de la transferrina1. Todos los subtipos presentan un patrón de
herencia autosómico recesivo, a excepción del subtipo 4, en el que la mutación en
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el gen de la ferroportina se transmite de forma autosómica dominante1,2. Asimismo,
la afectación clínica no suele manifestarse hasta la 4ª-5ª década de la vida, a
excepción del subtipo 2, en el que las mutaciones en los genes de la hemojuvelina
o, con menor frecuencia, de la hepcidina, provocan un acúmulo de hierro y
disfunción orgánica precoz (1ª-2ª década)2.

Hemocromatosis secundaria. El acúmulo de hierro puede ser derivado de una ingesta
diaria de hierro excesiva, por patologías con necesidad de transfusiones sanguíneas
crónicas (como algunas anemias hereditarias) o por entidades con un incremento de la
absorción duodenal de hierro (como porfiria cutánea tarda), entre otras causas1.

Inicialmente, el exceso de hierro disponible en la circulación se transporta unido a la
transferrina, de modo que el aumento en la saturación de la misma constituye el marcador
bioquímico más precoz de sobrecarga férrica2. Sin embargo, cuando la saturación de la
transferrina supera ciertos límites, el exceso de hierro circula de forma libre, escapando de los
mecanismos que regulan los niveles férricos y acumulándose en diferentes órganos (hígado,
gónadas, páncreas,…). En el caso del corazón, el exceso de hierro entra en los cardiomiocitos en
su forma ferrosa a través de los canales de calcio tipo L y se acumula, comenzando los depósitos
a nivel epicárdico y extendiéndose, finalmente, al resto de miocardio y endocardio1. A nivel
histológico, el depósito tisular de hierro no ocurre en el intersticio como se pensaba en un
principio, sino a nivel sarcoplásmico1,2.  El grado de disfunción miocárdica se correlaciona bien
con la cantidad de hierro tisular, pero no con el grado de fibrosis miocárdica1.

La presentación clínica de la afectación cardiaca por hemocromatosis (a partir de ahora,
hemocromatosis cardiaca, HC) es variable3: desde casos asintomáticos con únicamente
alteraciones bioquímicas/afectación subclínica (se han descrito casos de disfunción endotelial1)
hasta casos de insuficiencia cardiaca (IC) por disfunción ventricular grave. Según el lugar del
depósito, la sintomatología varía:

A nivel miocárdico, el acúmulo inicial suele traducirse en una disfunción diastólica propia
de una miocardiopatía restrictiva, siendo la disnea de esfuerzo uno de los síntomas
principales. Si el depósito continúa, progresará en sintomatología derivada de la dilatación
y disfunción ventriculares1,3.
A nivel del sistema de conducción, el depósito de hierro puede ocasionar trastornos en la
conducción (si bien el nodo sinoauricular es el lugar menos frecuente del sistema de
conducción que se afecta por dicho depósito), pero también puede ejercer efecto
proarrítmico (dentro de los trastornos del ritmo, los paroxismos de fibrilación auricular son
los más frecuentes)1.

Respecto del diagnóstico, éste debe comenzar por el screening bioquímico de sobrecarga férrica
y, en caso de ser positivo, ampliar el estudio con técnicas para valorar la afectación de órganos.
En el caso de la HC, las principales pruebas empleadas son:

Analítica. Un índice de saturación de transferrina (IST) mayor del 55% junto con valores de
ferritina sérica (FS) superiores a 300 ng/mL (200 en mujeres premenopáusicas) sugieren
sobrecarga férrica2. No obstante, ambos biomarcadores presentan baja sensibilidad y
especificidad, por lo que aunque son de utilidad para valorar sobrecarga férrica global, no
permiten diagnosticar la afectación cardiaca (de hecho, los niveles de ferritina no se
correlacionan con la severidad del depósito férrico miocárdico)1,2. Asimismo, niveles
séricos de hierro normales no descartan dicha afectación. Por su parte, los péptidos
natriuréticos posibilitarían detectar la afectación cardiaca subclínica1.
Las alteraciones son inespecíficas (bajos voltajes, alteraciones en la repolarización,…) y,
normalmente, se presentan en fases avanzadas1.
Los hallazgos por 2D dependerán de la fase de la enfermedad (fisiología restrictiva en
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fases precoces, dilatación y disfunción ventriculares en fases avanzadas). El empleo de
Doppler tisular y Strain permite detectar alteraciones de la función diastólica de forma
precoz2 (algunos estudios han demostrado correlación entre las velocidades septales
sistólica y diastólica precoz con el contenido férrico estimado por RMC)1, si bien el
aumento de la contractilidad de la aurícula izquierda parece ser el primer hallazgo
ecocardiográfico identificable en estos pacientes1,2.
El tiempo de relajación T2* (espín-espín) permite valorar de forma cuantitativa el depósito
férrico miocárdico, habiéndose demostrado que sus valores a nivel del septo medio
permiten una valoración del contenido férrico global cardíaco1,4. Además, estos valores
permiten predecir el riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca (riesgo bajo para T2*
superior a 20 ms, intermedio para 10-20 ms y alto para valores inferiores a 10 ms)1.
Aunque no existen guías sobre la periodicidad de ETT en pacientes con hemocromatosis,
en pacientes asintomáticos con T2* superior a 20 ms se recomienda repetir cada 12-24
meses, cada 6-12 meses si T2* inferior a 20 ms y en 6 meses o menos si presentan
sintomatología cardiaca1.
Histología. La biopsia hepática constituye la prueba definitiva para la cuantificación de la
sobrecarga férrica, si bien no se correlaciona con el depósito miocárdico. Dado que la
afectación cardiaca es parcheada, puede ofrecer falsos negativos1.

Finalmente, las flebotomías y el uso de quelantes férricos constituyen las principales
actuaciones a nivel terapéutico5:

Las flebotomías constituyen el método más efectivo y menos tóxico para controlar los
niveles de hierro en los pacientes con hemocromatosis. El objetivo es conseguir niveles de
FS inferiores a 30 ng/mL e IST menores del 30%2. A nivel ecocardiográfico, las flebotomías
han demostrado reducir el diámetro y masa ventricular izquierda en pacientes con HC.
Los quelantes de hierro (deferoxamina iv o sc; deferiprona y deferasirox oral) se unen al
hierro plasmático y tisular, aumentando su excreción. Su uso se reserva para casos
refractarios o con síntomas de IC2.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Electrocardiograma.

Imagen 2. Resonancia magnética cardiaca. Secuencia de realce tardío de gadolinio (plano longitudinal 4
cámaras).
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Imagen 3. Resonancia magnética cardiaca. Secuencia de realce tardío de gadolinio (plano longitudinal 2
cámaras).

Vídeo
Vídeo 1. Resonancia magnética cardiaca. Cine eje corto.

Vídeo
Vídeo 2. Resonancia magnética cardiaca. Cine 4 cámaras.

Vídeo
Vídeo 3. Resonancia magnética cardiaca. Cine 2 cámaras.
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INTRODUCCIÓN

Eres un joven cardiólogo (y el único) en tus primeros meses de adjunto en un hospital comarcal.
De pronto te avisan desde urgencias al busca por una paciente de 36 años que ha sufrido un
síncope brusco con el siguiente ECG (imagen 1). ¿Qué planteamiento vendría a tu mente en este
primer momento?

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Remitida a consulta de cardiología con 16 años (en 2001) por primera vez tras detectarse
extrasistolia ventricular (EV) frecuente en inducción anestésica en intervención de
apendicectomía. En ECG, se objetiva extrasistolia ventricular frecuente polimorfa, con rachas de
bigeminismo y salvas de taquicardia ventricular no sostenida polimorfa, de 4 complejos. Se
descarta cardiopatía estructural por ecocardiograma transtorácico y se sospecha síndrome de
QT largo congénito. Se inicia tratamiento betabloqueante y se realiza seguimiento estrecho de la
paciente. En aquel momento, no había ni la disponibilidad ni el conocimiento actual para la
realización de un estudio genético.

Posteriormente, se revisan ECG, objetivándose QT corregido siempre por debajo de 480 ms
(excluyendo onda U). En la evolución, presenta varios episodios sincopales, uno de ellos en
relación a exceso de dosis de betabloqueante y el resto de perfil claramente vasovagal o
situacional. 

Las arritmias registradas en ECG sucesivos y sin relación con los episodios sincopales, sobre
todo antes del tratamiento, fueron EV complejas con rachas cortas de TVNS, en ocasiones
polimorfa y varios Holter con TVNS bidireccional. Se inducían particularmente con el esfuerzo,
aunque sin arritmias sostenidas en ningún momento y con presencia constante en el reposo.
Mejoría clínica y electrocardiográfica con betabloqueantes. Por todo ello, se reinterpreta como
una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC).

En este momento (año 2012) se realiza estudio genético. La paciente no es portadora de
mutaciones en los genes RyR2 y CASQ2.

Posteriormente, en 2016 presentó dos episodios sincopales, ambos precedidos de pródromos
vasovagales y asociados a hipotensión arterial documentada. No obstante, se implantó Holter
subcutáneo donde no se evidencian arritmias sostenidas hasta fin de vida útil del dispositivo en
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2020. Sin embargo, sí se objetivan rachas de EV en bigeminismo frecuentes, así como EV
aisladas frecuentes, en ocasiones sintomáticas por las que consultó en varias ocasiones.

Se aumentó Propranolol a 40 mg/8 horas, bien tolerado, sin repetir episodios de palpitaciones.

Se decide realizar nuevo estudio genético en 2019. En este, se identifica la variante patogénica 
p.Arg312Cys (c.934C>T) en el gen KCNJ2. Ha sido asociada al síndrome de Andersen-Tawil tipo 1
(ATS1; previamente conocido como síndrome de QT largo tipo 7) y a la taquicardia ventricular
polimórfica catecolaminérgica (TVPC) tipo 3.

Enfermedad actual

Acude al S. de Urgencias de un hospital comarcal (en este momento con 36 años) por síncope
brusco y sin pródromos, mientras se encontraba en la ducha con recuperación de consciencia
inmediata y golpe costal con la caída. Posteriormente, refiere sensación de debilidad en
extremidades inferiores y mareo, negando clínica de palpitaciones. No pérdida de control de
esfínteres. A su llegada a urgencias, se objetiva FC basal < 50 lpm y TA de 120/70 mmHg. ECG:
bradicardia sinusal a 50 lpm con EEVV polimórfica ocasional, y en uno de los trazados presenta
una salva de 8 EEVV de morfologías variadas, pero lenta y no acoplados, con frecuencia máxima
de 110 lpm (imagen 1). 

La telemetría muestra EV polimórfica muy frecuente, organizada en dobletes, tripletes y
episodios de TVNS. Ningún episodio sostenido. Debido al mareo y a la FC basal en torno a 45
lpm se omite el propranolol nocturno y la dosis de la mañana.

Se decide traslado a hospital de tercer nivel para monitorización, completar estudios y explorar
opciones de tratamiento.

Exploración física

Tendencia a la hipotensión arterial (TA 90/50 mmHg). FC en torno a 45 lpm. SatO2 97%. Afebril.

Rasgos físicos muy discretos asociados a ATS (imagen 2): talla baja (148 cm), frente ancha,
hipertelorismo, nariz prominente, labio superior fino, micrognatia.

Resto de la exploración física sin hallazgos relevantes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG actual (imagen 3): RS en torno a 55 lpm. QTc normal si no se incluye la onda U y
alargado si se incluye (QTc > 500 ms). Onda U prominente.

ECG seriados (imagen 4): EV frecuente polimorfa, en bigeminismo o rachas de TVNS en
ocasiones polimorfa o bidireccional.

Analítica sanguínea: sin hallazgos relevantes. Hemograma y función renal normales, Na, K, Ca
y Mg en rango.

Ecocardiograma transtorácico: estudio dentro de la normalidad.

RM cardiaca: estudio dentro de la normalidad.

Ergometría convencional: protocolo Bruce modificado. Alcanza 64% de la FC máxima
predicha para su edad). Detenida por cansancio. Sin inducción de síntomas cardinales

1356



 Liga de los Casos Clínicos 2022  

cardiológicos durante el esfuerzo. ECG basal en ritmo sinusal, con tendencia a bradicardia (FC
51 ppm). PR en rango (120 ms). QRS estrecho con eje normal. QTc basal (Bazett) 430 ms. Onda
U prominente. Desde minuto 5:29 de calentamiento (FC 67, TA 80/60) bigeminismo que se
mantiene durante el esfuerzo, con ocasionales extrasístoles polimórficos. No se aprecia eventos
arrítmicos sostenidos. En el minuto 2:34 de recuperación (TA 80/60, FC 65) desaparece el
bigeminismo, con sólo una extrasístole ocasional. Sin inducción eléctrica de
isquemia. Basalmente hipotensa en reposo con respuesta tensional plana. Respuesta cronotropa
atenuada. Capacidad funcional disminuida, alcanza 9.90 METS. Extrasistolia ventricular. 

Tilt test: durante los primeros 20 minutos, ligero mareo progresivo sin hipotensión ni alteración
de FC. manteniendo TAS en torno a 105 mm Hg y en RS a 55-60 lpm. Tras 1 puff de NTG sl
aumento del mareo e hipotensión hasta TAS de 82 mmHg y aumento de FC, en RS con EV
polimórfica durante unos segundos y después taquicardia sinusal a 105 lpm, sin síncope y con
TAS de 82 mmHg que sube a 90 mm Hg. Finalmente se da por concluida la prueba. Al tumbarla
cede clínica, pasa a TAS de 100 mmHg y durante unos minutos alterna bradicardia sinusal con
ritmo nodal a 45 lpm. Conclusión: tilt test negativo.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Dado que no se han documentado arritmias sostenidas durante el ingreso ni en la evolución
previa (portadora de Holter implantable de 2016 a 2020) y que los síncopes acontecidos hasta la
fecha o bien ha sido de perfil neuromediado o no se han asociado con arritmias sostenidas que
los justifiquen, se considera en sesión multidisciplinar implantar un nuevo Holter subcutáneo y
continuar seguimiento de forma ambulatoria, valorando según la evolución la posibilidad de
implante de DAI. Se mantiene el tratamiento con propranolol 40 mg/8 horas.

Hasta la fecha (6 meses de evolución), la paciente no ha presentado arritmias sostenidas
detectadas en Holter implantable ni síncopes de perfil cardiogénico. Se encuentra en grado
funcional I realizando vida normal para su edad. 

A pesar del difícil diagnóstico diferencial entre el ATS1 y la TVPC, debido a los discretos rasgos
físicos presentes, la ausencia de inducción de arritmias sostenidas con el esfuerzo y la ausencia
de arritmias sostenidas en la evolución, se considera más probable el diagnóstico de síndrome
de Andersen-Tawil que TVPC. No ha presentado parálisis periódicas en ningún momento, pero no
es necesario para el diagnóstico.

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Andersen-Tawil tipo 1 vs Taquicardia ventricular polimórfica
catecolaminérgica tipo 3. 
Portadora en heterocigosis de la variante p.Arg312Cys (c.934C>T) en el gen KCNJ2,
patogénica.
Sin cardiopatía estructural de base.
Episodios previos sincopales de perfil neuromediado. Clínica previa de palpitaciones y
mareo sin relación con eventos arrítmicos significativos (Holter implantable)
EV frecuente y alguna racha corta de TVNS polimórfica. No inducción de arritmias con
esfuerzo. Bradicardia sinusal basal.

DISCUSIÓN

El síndrome de Antersen-Tawil tipo 1, es una enfermedad genética rara, autosómica dominante
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caracterizada por rasgos dismórficos, parálisis periódicas y arritmias ventriculares frecuentes. Es
debido a una mutación por pérdida de función en el gen KCNJ2 que codifica el canal de potasio
Kir2.1 el cual, contribuye en la corriente rectificadora de entrada Ik1 ejerciendo un papel
fundamental en la fase tardía de la repolarización ventricular. El tipo 1 supone el 60% de los
casos; el resto, sin causa conocida, se denominan tipo 2.

Aunque los pacientes con ATS1 frecuentemente presentan una importante carga arrítmica, su
pronóstico se considera “relativamente bueno”. Sin embargo, esta enfermedad tiene una baja
prevalencia (1 caso por millón) y la información disponible se basa en series de casos.

Algunos pacientes presentan intervalo QT prolongado, por lo que clásicamente se ha
denominado síndrome de QT largo (SQTL) tipo 7. Sin embargo, la prolongación del QT se
relaciona más con una onda U pronunciada que con una verdadera prolongación. Además, la
severidad de las arritmias cardiacas difiere de otros SQTL ya que se caracteriza por una amplia
proporción de pacientes con onda U prominente y menos frecuentemente por parada cardiaca,
muerte súbita o torsade de pointes clásica.

En las células cardiacas, la reducción de Ik1 lleva a la despolarización de estas, favoreciendo la
actividad desencadenada por pospotenciales tardíos secundaria a un incremento del calcio
citosólico. La migración de múltiples focos causaría TV polimórfica y la alternancia de parejas de
focos con longitud de ciclo similar, resultaría en TV bidireccional, siendo las arritmias
ventriculares más frecuentes de esta entidad.

Las ondas U prominentes pueden estar presentes en la taquicardia ventricular polimórfica
catecolaminérgica (TVPC), así como las TV bidireccionales y polimórficas, siendo también un
rasgo establecido del ATS1 por lo que el diagnóstico diferencial puede ser complejo. Además, en
pacientes clínicamente diagnosticados de TVPC con genotipo negativo para RYR2 o CASQ2 se
han identificado mutaciones en KCNJ2, clasificándolos como TVPC tipo 3. Cabe destacar que, en
la TVPC, las arritmias ventriculares frecuentemente se asocian con activación adrenérgica
mientras que en ATS1, se inician y persisten en condiciones de reposo. En contra de lo descrito
para el ATS1, en la TVPC la tasa de mortalidad a los 30 años es del 30-50% debido a arritmias
cardiacas fatales.

La pérdida de la corriente Ik1 con la consecuente despolarización durante el potencial de reposo
de las fibras de músculo esquelético y del tejido ectodérmico que genera las estructuras
craneofaciales, puede ser el elemento conector con las manifestaciones sindrómicas del ATS1.
Entre los rasgos dismórficos, se describen frente amplia, puente nasal ancho, hipertelorismo,
implantación baja del pabellón auricular, micrognatia, clinodactilia y sindactilia. La debilidad
muscular se ha descrito en un 35%.

El tratamiento antiarrítmico es todavía empírico ya que no existen datos sobre si los fármacos
habituales confieren protección frente a muerte súbita. El empleo de betabloqueantes deriva de
la consideración del ATS como variante del STQL. El uso de flecainida y propafenona podría
reducir la frecuencia de arritmias ventriculares interactuando con la subunidad Cys 311 del Kir
2.1. Algunos autores han reportado casos de supresión de arritmias ventriculares complejas con
bloqueantes de canales de calcio. La amiodarona parecía ser eficaz en supervivientes a
fibrilación ventricular o tras descargas frecuentes de DAI, combinada con acetazolamida. Sin
embargo, un estudio mostró que la amiodarona se asociaba con un incremento de riesgo de
arritmias ventriculares malignas.

La ablación con radiofrecuencia de focos ventriculares ectópicos prematuros se ha planteado
también como alternativa ante el reporte reciente de su empleo en casos de SQTL o en
síndrome de Brugada.
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El implante de DAI en prevención primaria es controvertido. En un estudio recientemente
publicado, mediante un análisis multivariante se trató de identificar posibles factores de riesgo
asociados a primer evento arrítmico fatal, resultando estadísticamente significativos la historia
previa de síncope, documentación de TV sostenida y tratamiento con amiodarona. Otros autores
describen alta frecuencia de descargas inapropiadas considerando como tal aquellas que se
producen tras TV polimórfica de corta duración que no supondrían muerte súbita en caso de no
ser portadores de DAI.

En conclusión, el ATS es una enfermedad muy poco frecuente y, por lo tanto, con escasa
evidencia científica que pueda respaldar de forma robusta la toma de decisiones clínicas. Por
este motivo, es fundamental el seguimiento clínico estrecho de los pacientes para tomar
decisiones relevantes en el momento oportuno, sopesando el riesgo-beneficio de estas.  
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Imagen 1. Primer trazado disponible por el que avisan a cardiología.
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Imagen 2.
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Imagen 3. ECG basal.

Imagen 4. ECG en la evolución (múltiples ECG similares).
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INTRODUCCIÓN

Actuar frente a los factores de riesgo cardiovasculares es fundamental para reducir el riesgo de
mortalidad por esta causa. Controlar los niveles de hemoglobina glicosilada en los pacientes con
cardiopatía isquémica y diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) utilizando inhibidores del
cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (i-SGLT2) o análogos de péptido similar a glucagón tipo 1
(a-GLP1) es fundamental para reducir la mortalidad de nuestros pacientes. No olvidar la
importancia de reducir de manera estricta los niveles de lípidos para reducir eventos
cardiovasculares en este tipo de pacientes.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes

Paciente varón de 54 años de edad. No reacciones medicamentosas conocidas. Hipertensión
arterial (HTA), DM-2, dislipemia. Exfumador. Infarto agudo de miocardio (IAM) inferior en 2006,
enfermedad severa de 2 vasos principales, revascularizados percutáneamente tanto arteria
descendente anterior (ADA) como coronaria derecha (CD).

Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg/24 horas, ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas,
nebivolol 5 mg/24 horas, valsartán 80 mg/12 horas, metformina/dapagliflozina 5/1000
mg/12horas, rosuvastatina 20 mg/24 horas, ezetimiba 10 mg/24 horas, omega 3 1000 mg/8
horas,

Enfermedad actual

Varón de 54 años ingresado en cardiología por dolor centrotorácico opresivo irradiado a brazo
izquierdo y acompañado de sudoración que inicia hace 2 meses en relación con los esfuerzos
moderados y cede en reposo a los 30 segundos aproximadamente.

Exploración física

Peso 100 kg, Talla 168 cm. Índice de masa corporal 35,4 kg/m2. Tensión arterial (TA) 145/75
milímetros de mercurio (mmHg), frecuencia cardiaca (FC) 81 latidos por minuto (lpm).
Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplos, murmullo vesicular conservado (MVC) sin ruidos
sobreañadidos. Miembros inferiores (MMII) no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG) (imagen 1): ritmo sinusal a 76 l. p. m. No ondas Q significativas.
Extrasístoles con morfología de bloqueo de rama derecha del haz de His (BRDHH) y eje superior
izquierdo bigeminado en algunos periodos. Sin signos de isquemia aguda ni alteraciones de la
repolarización.

Ecocardiograma transtorácico (ETT): estudio realizado en ritmo sinusal con extrasístoles
bigeminadas. Mala ventana acústica ecocardiográfica por obesidad del paciente. Ventrículo
izquierdo (VI) no dilatado con hipertrofia ligera (septo interventricular en diástole 12 mm, pared
posterior de VI en diástole 12 mm). No alteración global ni segmentaria de la contractilidad
presentando función sistólica conservada (FEVI). Patrón normal de la relajación. Presiones
telediastólica de llenado normales. Cavidades derechas en rango de la normalidad. Aurículas no
dilatadas. No valvulopatías significativas. No insuficiencia triscuspídea que permita estimar
PSAP. Sin signos indirectos de hipertensión pulmonar. Vena cava no dilatada con colapso
inspiratorio conservado. Ausencia de derrame perdicárdico. Conclusión: hipertrofia ventricular
izquierda leve, función biventricular conservada.

Ergometría-SPECT: prueba no concluyente, clínica dudosa y eléctricamente positiva a alta
carga para isquemia miocárdica. Capacidad funcional del 115% de la estimada para edad y
género del paciente. Estudio de perfusión: hallazgos compatibles con extensa y severa isquemia
en ápex y cara inferior.

Coronariografía: oclusión crónica intrastent de CD distal. Reestenosis intrastent crítica de DA
proximal y medial y del borde distal de DA distal. Enfermedad severa de novo sobre circunfleja
(Cx) distal. Se realiza angioplastia coronaria percutánea con implante de un stent farmacoactivo
sobre Cx distal, DA distal y balón liberador de sirolimus sobre reestenosis intrastent de DA
proximal-media. Buen resultado angiográfico final y flujo distal Timi 3. Acceso radial derecho.

Análisis de sangre (días previo a ingreso): hemoglobina (Hb) 16 g/dl, hemoglobina
glicosilada (HbA1c) 7.2%, glucemia 166 mg/dl, creatinina 1 mg/dl, urea 29 mg/dl, filtrado
glomerular 60 ml/min/1,73m2, colesterol-HDL 52 mg/dl, colesterol LDL 147 mg/dl, triglicéridos
175 mg/dl, NT-proBNP 403, perfil tiroideo, férrico y hepático en rango de la normalidad.

EVOLUCIÓN CLÍNICA

Durante su hospitalización, se realizó ergometría-SPECT que mostró zona extensa de isquemia
en ápex y cara inferior por lo que se sometió a coronariografía que mostró varias reestenosis
intrastents tanto en DA como CD,  así como lesiones de novo en la circunfleja que fueron
tratadas. Se inició prasugrel 10 mg/24 horas durante 1 año, manteniendo ácido acetilsalicílico
100 mg/24 horas. 

En análisis de sangre previo a ingreso, se objetivaba LDL de 147 mg/dl por lo que su médico de
atención primaria asoció ezetimiba y rosuvastatina. No obstante, debido al muy alto riesgo
cardiovascular del paciente y la baja probabilidad de llegar a los objetivos marcados (LDL < 55
mg/dl) se planteó con farmacia el inicio de alirocumab 150 mg/15 días aprobándose el inicio del
fármaco combinado con ezetimiba y rosuvastatina de 10 y 20 mg respectivamente

Respecto a la DM del paciente, se decide mantener dapagliflozina y metformina añadiendo
inyecciones de semaglutida iniciando 0.25 mg/1 vez a la semana de durante 4 semanas;
después se incrementaría la dosis a 0.5 mg/1 vez a la semana durante al menos 4 semanas; una
vez realizado esto, se podría incrementar a 1mg una vez a la semana para lograr así mejoría del
control glucémico según controles por su médico de atención primaria.
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A los 6 meses, el paciente es revisado en consulta. Refiere encontrarse asintomático desde el
punto de vista cardiovascular. Ha perdido 20 kg de peso y el análisis de sangre muestra mejoría
del control glucémico con HBA1c 5.2% así como niveles de colesterol con una franca mejoría
alcanzando cifras de LDL 16 mg/dl y HDL 57 mg/dl con TG 87 mg/dl, descenso de NT-proBNP
hasta normalizar sus cifras a 100 mg/dl, función renal en rango de la normalidad sin cifras de
albuminuria destacables en orina y perfil hepático en rango de la normalidad. Resto de
parámetros, sin hallazgos significativos.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico principal: <ngina inestable en paciente con cardiopatía isquémica crónica por IAM
inferior en 2006 (DA y CD revascularizada percutáneamente). Actualmente, enfermedad
coronaria de 3 vasos con oclusión crónica de CD. Angioplastia sobre DA y CD y Cx. Función
sistólica conservada.

Diagnósticos secundarios: hipercolesterolemia bien controlada. DM-2. Obeso. Exfumador.

DISCUSIÓN

La Organización Mundial de la Salud así como la American Diabetes Association consideran el
diagnóstico para diabetes en pacientes con HbA1c mayor o igual a 6,5% diabetes mellitus1.

El riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes se estratifica de la siguiente manera:

Muy alto riesgo cardiovascular aquellos con diabetes mellitus y enfermedad
cardiovascular establecida, considerada como tal daño en un órgano diana (proteinuira,
disfunción renal definida por filtrado glomerular por debajo de 30 ml/min/1,73 m2,
hipertrofia de ventrículo izquierdo o retinopatía), 3 o más factores de riesgo mayores
(edad, HTA, dislipemia tabaquismo, obesidad) o DM-1 de inicio precoz y larga duración
(durante más de 20 años) 1.
Alto riesgo cardiovascular aquellos pacientes con diagnóstico de DM de 10 años de
duración sin daño de órgano diana y con cualquier otro factor de riesgo adicional1.
Moderado riesgo en pacientes jóvenes menores de 35 años con DM-1 y menores de 50
años con DM-2, con una duración de la DM menor a 10 años sin otros factores de riesgo1.
No existe el paciente con DM-2 de riesgo bajo a la vez que todo paciente con síndrome
coronario agudo es un paciente de riesgo muy alto2.

Según la estratificación de riesgo, nuestro paciente presenta un muy alto riesgo cardiovascular.
Es fundamental el control óptimo de su diabetes mellitus, así como de otros aspectos
metabólicos como su dislipemia, obesidad, entre otros para conseguir reducir eventos
cardiovasculares y mortalidad.

Respecto a la DM se recomienda el control glucémico estricto con un objetivo de HbA1c cercano
al normal (menor de 7%) para así disminuir las complicaciones microvasculares en la DM3.

Se recomienda en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular o enfermedad ateroesclerótica
establecida combinar metformina con inhibidores SGLT2 o a-GLP11. Ambos reducen los eventos
cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular y en aquellos
con riesgo alto o muy alto. No obstante, los beneficios observados con los análogos de GLP-1
probablemente se deriven de la reducción de eventos relacionados con la ateroesclerosis,
mientras que los inhibidores del SGTL2 parecen reducir los objetivos relacionados con la
insuficiencia cardiaca1.
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En el ensayo clínico SUSTAIN-6 en fase III, se comparó semaglutida 0.5-1mg a la semana frente
a placebo, concluyendo tras 2 años de seguimiento que la semaglutida redujo significativamente
los MACE en un 26% impulsado principalmente por la reducción significativa del 39% en los
accidentes cardiovasculares no mortales. Además, redujo los objetivos secundarios de
nefropatía de nueva aparición no complicada y aunque de forma no significativa también redujo
los infartos de miocardio no mortales4.

Los efectos adversos más frecuentes respecto a la semaglutida son hipoglucemias si se utiliza
en combinación con insulina o sulfonilureas y entre los gastrointestinales destacan náuseas y
vómitos. Son raras las reacciones anfilácticas5.

En nuestro paciente, persistían niveles de HbA1c>7% así como su grado de obesidad (IMC > 30)
a pesar de la combinación de metformina y dapagliflozina. Decidimos combinar con semaglutida
e incentivar hábitos de vida saludable consiguiendo reducir su peso, perdiendo hasta 20 kg, así
como unos niveles de HbA1c 5,2%.

En relación con el control de lípidos, se recomienda en paciente con DM y muy alto riesgo
cardiovascular conseguir cifras de colesterol LDL < 55 mg/dl o reducción del 50%. Hay que
recordar que generalmente comenzamos con estatinas a dosis que tolere el paciente. No se
recomiendan las estatinas en pacientes mujeres en edad fértil 1. Posteriormente, si no se
alcanza el objetivo de LDL con estatinas se recomienda tratamiento combinado con ezetimibe
con un nivel de evidencia IB1,6. En caso, de persistencia de niveles altos de cLDL a pesar de dosis
máximas de estatinas tolerada y combinación con ezetimibe o en paciente con intolerancia, se
recomienda utilizar inhibidores de la PCSK91,7.

Nuestro paciente a pesar de la combinación de estatinas y ezetimibe no conseguía los niveles
marcados y tras introducir inhibidor de la PCSK9, disminuyeron de forma eficaz presentando
actualmente favorables controles con LDL 176 mg/dl.

Intervenir en el estilo de vida de los pacientes, incentivando en control de peso, así como el
control de comorbilidades como la diabetes o la dislipemia es fundamental para reducir los
eventos cardiovasculares y la mortalidad de este tipo de pacientes.
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Imagen 1. ECG.
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INTRODUCCIÓN

Lactobacillus spp. forman parte de la flora comensal del tracto genitourinario y gastrointestinal.
Rara vez son patógenos en humanos sin factores predisponentes, pero se han visto implicados
como agente etiológico en múltiples patologías, entre ellas, endocarditis como la de la imagen.

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Varón de 42 años, que trabajaba de camarero, sin antecedentes familiares, fumador con índice
paquete-año de 10-15, bebedor ocasional de 4-5 unidades de bebida estándar y exconsumidor
de cocaína y hachís, no otros antecedentes médicos ni quirúrgicos relevantes.

En los dos meses previos había presentado astenia, edemas en miembros inferiores, fiebre
verpertina de hasta 38,8 ºC, y pérdida de peso de 16 kg en 5 meses. Niega dolor torácico,
mareo, síncope, palpitaciones, disnea, recorte de diuresis, ortopnea, disnea paroxística
nocturna, dolor abdominal, síndrome miccional, cefalea, paresia o parestesias en extremidades,
ni ninguna otra sintomatología.

A la exploración física; consciente, orientado y colaborador; palidez mucocutánea; regular
estado general; exploración neurológica normal, con pupilas isocóricas normoreactivas, no
alteraciones de pares craneales, no alteraciones sensitivas ni motoras en las 4 extremidades, no
alteraciones de la marcha; no ingurgitación yugular con pulsos carotídeos simétricos y
conservados; a la auscultación cardiorrespiratoria tonos rítmicos con soplos sistólico de
predominio en ápex 1/6 de nueva aparición, y murmullo vesicular conservado sin ruidos
añadidos; abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación
peritoneal, con esplenomegalia, sin hepatomegalia; miembros inferiores con edemas pretibiales
con fóvea, sin signos de insuficiencia venosa crónica ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica primera vez en urgencias: glucosa 94 mg/dL; creatinina 0,85; filtrado glomerular
>90; iones en rango; NT-proBNP 2.034 pg/mL; perfil hepatopancreático sin alteraciones;
albúmina 2,43 g/dL; proteína C reactiva 57,7 mg/L; gasometría venosa normal; hemoglobina
10,3 g/dL; volumen corpuscular medio 90; leucocitos 10.430, plaquetas 201.000. Hemostasia en
rango. LDH 228 U/L.
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Analítica general (03/09/2021): Hb 10,5; hematocrito 33; VCM 89; leucocitos 10.980;
plaquetas 234.000; coagulación normal; glucosa 102; creatinina 0,80; FG > 90; calcio 8,8; ácido
úrico 6,6; Na 137; K 3,80; hierro 16; colesterol total 123; HDL 23; LDL 71; triglicéridos 145; GOT
19; GPT 18; GGT 43; fosfatasa alcalina 76; bilirrubina total 0,35; proteínas totales 6,90; albúmina
2,50; ferritina 468; PCR 62.

Proteinograma sin hallazgos de interés. PSA 0,70. TSH 3,18.

Orina: sedimento negativo.

Analítica general (15/09/2021): Hb 10,4; hto 32; VCM 85; L 9420; plaquetas 186.000;
coagulación normal; glucosa 89; urea 37; creatinina 0,94; FG>90; ácido úrico 8,2; Na 137; K
3,93; calcio 8,2; calcio corregido 9,3; fósforo 3,7; hierro 19; transferrina 197; índice saturación
transferrina 6,9%; ferritina 583; Cretinina quinasa 22; LDH 244; CT 128; HDL 24; LDL 80; TG 119;
GOT 35; GPT 45; GGT 39; FA 77; BT 0.57; IgA 385; IgG 2.060; IgM 211; PT 7.50; albumina 2,60;
haptoglobina 317; factor reumatoide 62, PCR 105; TSH 2,38; T4 libre 1,.82; B2 microglobulina
5,23.

Serología: VIH negativo, AgHBs negativo, AntiHBc negativo, VHC negativo.

Proteinograma: aumento policlonal de fracción Gamma, Cadenas Ligeras Libres Kappa 72,7
mg/L (3,3-19,4), Cadenas Ligeras Libres Lambda 56,3 mg/L (5,7-26,3) , Cociente Kappa Libre /
Lambda Libre 1,29 Ratio (0,26-1,65)

Coombs directo (cribaje) POSITIVO 1+, Coombs directo (monoespecífico) POSITIVO IgG + C3d -
, Coombs indirecto (cribaje) NEGATIVO

Orina: NO PROTEINURIA (PROTEINAS 0,17g/L), sedimento negativo

Analítica 24/09/2021: Hb 10,3; hto 32; VCM 86; Leucocitos 7.980; plaquetas 134.000;
reticulocitos 2,74%; test coombs negativo; coagulación normal; glucosa 92; creatinina 1,02;
FG>90; Na 138; K 4,06; LDH 288; GOT 47; GPT 46; GGT 55; FA 80; BT 0,64; PCR 92,9. Sedimento
orina anodino.

Analítica 26/09/2021: Hb 9,5; hematocrito 30; VCM 87; Leucocitos 8.830 (fórmula leucocitaria
normal); plaquetas 147.000; glucosa 86; creatinina 0,86; FG>90; Na 134; K 4,33; lipasa 96; GOT
39; GPT 47; GGT 61; FA 73; BT 0,63; PCR 91,6; pH 7,40; pCO2 37; HCO3 22. Orina: no
leucocituria, proteínas 0.57g/L, hematíes +++. 

Radiografía de tórax al ingreso: índice cardiotorácico <50%, no hallazgos patológicos en
parénquima pulmonar ni en silueta cardiomediastínica.

Ecografía de abdomen (22/09/2021): hígado de morfología y ecogenicidad normales, con
imagen ecogénica en la periferia del LHD de 7,7 mm compatible con hemangioma. Vesícula,
porta y colédoco sin alteraciones significativas. Páncreas y retroperitoneo sin evidencia de
patología. Bazo de 16,7 cm. Ambos riñones sin ectasia con área de retracción cortical de aspecto
cicatricial en zona interpolar en RD. Vejiga a media repleción. Conclusiones: Imagen de 7,7 mm
hepática compatible con hemangioma. Esplenomegalia de 16,7 cm.

Hemocultivos: crecimiento de Lactobacillus rhamnosus el 24/06 y 24/09.

Cultivo válvulas: negativo tras cirugía el 01/10.

Ecocardiografías al ingreso: se realizó una ecografía transtorácica (imágenes 1, 2 y 3) con
hallazgo de insuficiencia mitral con afectación del velo anterior sumado a insuficiencia aórtica
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severa, por lo que al día siguiente se le practicó ecocardiografía transesofágica (imágenes 4 y
5); ETE 28/09/21: válvula aortica trivalva, con apertura normal. vegetación en velo no
coronariano de 17x11mm. Jet de regurgitación aórtica central de carácter severo. Válvula mitral
con perforación de velo anterior a nivel de A2, con jet de regurgitación de pequeño tamaño a
ese nivel. Además, presenta jet de regurgitación central de carácter severo. Válvulas tricúspide
y pulmonar sin alteraciones significativas. Ventrículo izquierdo globuloso con función sistólica
conservada. orejuela izquierda libre de trombos. estudio segmentario de aorta torácica y
abdominal proximal sin evidencias de placas significativas.

ETT 06/10/2021: POST OPERATORIO INMEDIATO. Válvula mecánica en posición mitral con
imagen con buena movilidad de discos, normoposicionada.  Válvula mecánica en posición
aórtica con buena movilidad de aparato oclusor, normoposicionada.  raíz aortica y aorta en
rango. VD de tamaño normal.  Función sistólica deprimida TAPSE 15 mm. AD ligeramente
dilatada. Aurícula izquierda dilatada (área: 40 cm²). Septo interventricular con movimiento
bamboleante. Ventrículo izquierdo globuloso, con hipertrofia excéntrica, con contracción global
conservada a pesar de asincronía septal. No derrame pericárdico. Cava inferior dilatada (3 cm),
sin colapso inspiratorio fisiológico.

ETT 14/10/2021: válvula mecánica en posición mitral con buena movilidad de discos. Válvula
mecánica en posición aórtica con buena movilidad de aparato oclusor. raíz aortica y aorta en
rango. VD de tamaño normal.  Función sistólica en límites bajos de la normalidad. TAPSE 17 mm.
Onda S' 10 cm/s. AD ligeramente dilatada. Aurícula izquierda dilatada (área: 40 cm²). Septo
interventricular con movimiento anómalo. Ventrículo izquierdo globuloso, con hipertrofia
excéntrica, con contracción global conservada a pesar de asincronía septal. No derrame
pericárdico. Cava inferior levemente dilatada, sin colapso inspiratorio fisiológico (mejor que
estudio previo).

ETE 18/10/2021: prótesis mecánica en posición aórtica, sin apreciarse claro movimiento de
discos en planos medio esofágicos, salvo ligero movimiento en plano transgástrico. Se aprecian
dos jets de lavado intraprotésico sin IAo significativa. en dicho plano se obtiene una velocidad
máxima de 5.0 m/s y gradiente medio 55 mmHg y máximo de 102 mmHg. Protésis mecánica en
posición mitral normoposicionada con buena movilidad de aparato oclusor. Se consigue un
gradiente medio de 4 mmHg. Se estima avm de 2.2 cm². Prótesis mecánica en posición mitral
normofuncionante. Sospecha de disfunción protésica aórtica..

ETE 22/01/22 (imagen 6): prótesis mitral ATS mecánicaNº 29, con buena movilidad de
hemidiscos, se aprecia dehiscencia protésica amplia en pared lateral auricular (de unos 6 mm)
próxima a orejuela izquierda que produce una regurgitación mitral con efecto coanda, con
intensidad similar a llenado, alcanzando 6m/s y de morfología triangular, de carácter severo. Se
aprecia dehiscencia pequeña cercana a septo inter atrial que egenra IM de menor cuantía.

ETE 15/02/22: prótesis mecánica en posición aórtica con buen movimiento de hemidiscos. Se
aprecia chorro de regurgitación periprotésico de carácter leve secundario a leak posterior. Se
objetiva, además, dos chorros de lavado intraprotésico fisiológicos. Prótesis mecánica en
posición mitral con buena movilidad de aparato oclusor. Se aprecia chorro regurgitante
periprotésico anterolateral (a las 10h) de carácter leve. Se objetiva, además, dos chorros de
lavado intraprotésico fisiológicos. Válvula tricúspide sin alteraciones morfológicas significativas
con chorro de insuficiencia leve central. Orejuela izquierda sin trombo en su interior. Ventrículo
izquierdo globuloso, con hipertrofia excéntrica leve, movimiento septal anómalo y función global
conservada. Disfunción sistólica ventricular derecha.
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EVOLUCIÓN CLÍNICA

En sesión médico-quirúrgica se decidió recambio valvular mitroaórtico con prótesis mecánicas,
que se realizó una semana tras el ingreso hospitalario.

Desde el primer día de ingreso se trata en un primer momento con cloxacilina + gentamicina +
ampicilina. Al día siguiente se cambió el tratamiento a ampicilina + gentamicina tras
crecimiento de Lactobacillus en segundo hemocultivo. Al día siguiente se ajustó a daptomicina +
ampicilina, tras demostrarse sensibilidad a ampicilina en antibiograma. Finalmente, a la semana
se desescaló a daptomicina en monoterapia retirando ampicilina para prevenir sobrecarga
salina.

Completó 21 días con daptomicina IV, completando el tratamiento con amoxicilina oral 1
semana.

Tras la intervención quirúrgica el paciente permaneció afebril y estable hemodinámicamente en
todo momento y mantuvo buena evolución clínica, desapareciendo progresivamente la
sintomatología del ingreso.

Dos meses tras el alta el paciente comenzó con un cuadro febril y dolor interescapular, junto con
disnea de reposo. A su llegada a urgencias se le extrajeron hemocultivos y se inició tratamiento
empírico con amoxicilina-calvulánico. En la analítica no se apreciaron datos relevantes excepto
Proteína C Reactiva elevada y en la exploración presentaba un soplo sistólico 4/6 de nueva
aparición.

El paciente a su llegada presentaba oliguria y tendencia a la hipotensión que precisó de su
ingreso en UCI y tratamiento con drogas vasoactivas durante 10 días, así como ventilación
mecánica invasiva y tratamiento antibiótico con ceftazidima y daptomicina.

Se le realizó un ETE donde se observó dehiscencia protésica mitral amplia en la pared lateral
auricular (de unos 6 mm) próxima a orejuela izquierda que producía una regurgitación mitral con
efecto coanda junto con otra más pequeña cercana al septo interatrial.

Precisó de una nueva cirugía de sustitución de la válvula mitral y completar 4 semanas de
tratamiento antibiótico, en los hemocultivos se aisló en un solo frasco Staphylococcus
epidermidis, sin crecer otro microorganismo en los cultivos de punta de catéter o del exudado
mediastínico.

DIAGNÓSTICO

Endocarditis por Lactobacillus rhamnosus complicada con insuficiencia aórtica severa e
insuficiencia mitral severa con perforación del velo anterior A2. 

DISCUSIÓN

Lactobacillus spp. es un microorganismo que se ha visto implicado en algunos casos de
endocarditis (se estima que sea responsable del 0,05-0,4% de endocarditis), siendo el L.
rhamnosus la subespecie más frecuentemente hallada, según varios estudios retrospectivos1.

Desde 1984 se han descrito, incluyendo nuestro caso, 22 casos de endocarditis asociada a
Lactobacillus rhamnosus1-5. La media de edad de los pacientes fue de 56,59 ± 19,33 y el 77,27%
fueron varones. En ninguno de ellos se describió ningún caso de inmunosupresión, pero sí que
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hasta en el 68,18% se describió valvulopatía asociada, estando relacionado hasta en 5 casos con
válvula aórtica bicúspide. En los meses previos hasta un 13,64% de los casos se realizaron un
procedimiento dental invasivo, otro 13,64% un estudio digestivo invasivo, y un 50% estaba
consumiendo probióticos de forma rutinaria. El síntoma más repetido en los pacientes fue
sensación febril (en el 54,54% de los casos) seguido por astenia (40,91%), pérdida de peso
(36,36%) y disnea (31,82%), respectivamente. El hallazgo más frecuentemente encontrado fue
un soplo a la exploración (en el 68,18% de los casos). Las válvulas afectadas fueron únicamente
la aórtica (la más frecuentemente afectada, en el 45% de los casos) y la mitral (la segunda más
frecuentemente afectada, en el 35% de los casos), no describiéndose casos en la literatura de
afectación valvular pulmonar o tricuspídea. La cirugía fue necesaria hasta en el 68,18% de los
casos, y la mortalidad permaneció alta, en un 18,18%. En cuanto al antibiograma, destaca que
en la mayoría se mostraba resistencia a vancomicina1-5.

No están bien establecidos los factores que predisponen al desarrollo de infección invasiva por
Lactobacillus spp., pero puede extraerse de la revisión de casos descritos en la literatura que la
endocarditis por L. rhamnosus se asocia fundamentalmente al antecedente de valvulopatía,
incluida la válvula aórtica bicúspide, a la reciente realización de un procedimiento invasivo, ya
sea odontológico o por estudio digestivo (colonoscopia y gastroscopia), o al consumo habitual de
probióticos enriquecidos con Lactobacillus spp1-5.

Por un lado, la asociación con valvulopatías podría explicarse a la capacidad de Lactobacillus
spp. de activar la agregación plaquetaria, descomponer las glicoproteínas humanas, y adherirse
a los componentes de la matriz extracelular, favoreciendo la adhesión, supervivencia y
crecimiento en el tejido valvular1.

Y por otro lado, la asociación con el consumo de probióticos enriquecidos con Lactobacillus spp.
(entre ellos el L. rhamnosus) y procedimientos invasivos dentales y digestivos podrían indicar
una relación etiopatogénica a través de un mecanismo de traslocación bacteriana a través de la
mucosa oral o intestinal, que permitirían la llegada al torrente circulatorio y el inicio de una
infección invasiva2,5.

Este caso permitiría concluir que el crecimiento de Lactobacillus spp. en hemocultivos no
debería pasar desapercibida en la práctica clínica habitual, en la que muy a menudo se asume
como un contaminante, al igual que en el caso que hemos presentado. Una anamnesis y
exploración física detalladas, incluyendo la historia dietética, uso de probióticos, procedimientos
invasivos recientes, antecedentes de cardiopatía estructural, se antoja fundamental, para poder
así llegar a un diagnóstico y tratamiento precoz. También este caso podría plantear la necesidad
de evaluar la presencia de cardiopatía estructural, infecciones dentales e incluso el seguimiento
ambulatorio en pacientes que inicien la toma de probióticos para evitar así el posible riesgo
asociado, aunque aún falta mucha evidencia y realización de estudios al respecto.
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ARCHIVOS

Imagen 1. Válvula aórtica muy desestructurada, con imagen de vegetación de 1,8 x 1,13 cm, área de
2,9 cm², que protruye en el tracto de salida del ventrículo izquierdo.

Imagen 2. Válvula mitral con imagen dudosa de pequeña vegetación lineal a nivel de velos anterior
mitral de unos 1 x 2 mm, asociado a imagen de posible perforación del velo.
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Imagen 3. Regurgitación mitral, uno a nivel central y otro a nivel de probable perforación a nivel de
velo anterior mitral. De forma global, jet pansistólico de carácter severo.

Imagen 4. Válvula mitral con perforación de velo anterior a nivel de A2, con jet de regurgitación de
pequeño tamaño a ese nivel. Además, presenta jet de regurgitación central de carácter severo.
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Imagen 5. Vegetación en velo no coronariano de 17 x 11 mm con jet de regurgitación aórtica central de
carácter severo.

Imagen 6. Dehiscencia protésica amplia en pared lateral auricular (de unos 6 mm) próxima a orejuela
izquierda que produce una regurgitación mitral con efecto Coanda.
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