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PRÓLOGO

Cuando adquirí el compromiso de presidir la Sociedad Castellano-Leonesa de Cardiología en 2017, junto 
con el apoyo de los miembros de la Junta Directiva, decidimos poner en marcha una serie de actividades 
para dar a conocer la labor de nuestros residentes y becarios y que con ellas, a la vez que adquieren nuevos 
conocimientos, puedan ir nutriendo su currículum.
Como es bien sabido, los casos clínicos constituyen una importante herramienta docente y de apoyo en 
el ámbito sanitario.  Por ese motivo, pusimos en marcha tres convocatorias a los mejores casos clínicos en 
cardiología presentados por nuestros médicos residentes y becarios. Antes de seguir, quiero agradecer a 
todos los residentes y becarios y a los tutores que han participado en las tres convocatorias por el esfuerzo 
realizado y por la calidad de sus aportaciones. 
La primera convocatoria a los mejores casos clínicos por médicos residentes y becarios de cardiología de 
Castilla y León fue en 2019. Se recibieron un total de 13 solicitudes y durante la celebración del XXI Congreso 
de la SOCALEC, que se celebró en Zamora el 6 y 7 de junio, se presentaron estos casos y se entregaron los 
premios a los tres mejores.
La segunda convocatoria, también en 2019, fue para los mejores casos clínicos en insuficiencia cardiaca por 
médicos residentes y becarios tanto de cardiología como de medicina interna de Castilla y León.  En esta 
ocasión se recibieron un total de 14 solicitudes que se presentaron durante la celebración de la “Jornada 
ICON-SOCALEC 2019 Re-imaginemos la IC” en Valladolid el 27 y 28 de septiembre.  Esta vez se concedieron 
dos premios y tres menciones especiales.
La tercera convocatoria fue en 2021 y, al igual que en la primera, fue para casos clínicos en cardiología y solo 
para residentes y becarios de cardiología de Castilla y León y se recibieron un total de 20 solicitudes. Durante 
la celebración del XXII Congreso de la SOCALEC, celebrado en León el 17 y 18 de junio, se presentaron estos 
trabajos y se entregaron los premios a los tres mejores. 
Quiero aprovechar también para expresar de nuevo mi más sincero agradecimiento a todas las personas 
que han formado parte de los tres Comités de Evaluación ya que han tenido que realizar un esfuerzo extra 
dedicando parte de su tiempo libre para realizar la evaluación de estos casos siguiendo los criterios de eva-
luación establecidos. Además, dada la calidad de las solicitudes recibidas en las tres convocatorias, siempre 
ha resultado muy difícil seleccionar solo a dos o tres del total de las propuestas recibidas ya que otras tam-
bién se merecían haber sido premiadas. 
Por último, quiero agradecer también la colaboración de la industria, en especial a los Laboratorios Ferrer, 
Novartis y AstraZeneca que han financiado estas convocatorias, pero también al resto de empresas que nos 
ayudan periódicamente a que podamos seguir realizando actividades de formación continuada como son 
las jornadas, cursos, congresos, etc… que nos permiten seguir avanzando en el conocimiento de las enfer-
medades cardiovasculares con el fin de proporcionar una asistencia sanitaria a nuestros pacientes cada vez 
mejor y de mayor calidad. 
Creemos que este libro además de aportar de nuevo un valor al CV de sus autores al disponer de ISBN, pue-
de servir de material docente y una herramienta de apoyo para otros profesionales que se encuentran en 
su práctica diaria con otros casos similares ya que en él están recogidos de manera muy detallada y concisa 
todos estos casos clínicos que, por tener unas características especiales, a veces son muy difíciles de diag-
nosticar y de tratar.

Dra. Ana Mª Serrador Frutos. Presidenta de la SOCALEC
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Introducción
El implante percutáneo de prótesis aórtica 
(TAVI) ha revolucionado el tratamiento de 
los pacientes con estenosis aórtica. Actual-
mente, con los recientes resultados de dos 
ensayos clínicos que han demostrado la no 
inferioridad o superioridad (1, 2) del TAVI en 
pacientes de riesgo quirúrgico bajo frente a 
la cirugía, con la extensión actual y futura de 
la indicación de TAVI a pacientes de menor 
riesgo quirúrgico se hace necesario demos-
trar su eficacia, seguridad y reducir la tasa de 
complicaciones, así como conocer las causas 
de las complicaciones más frecuentes, su 
prevención y tratamiento.

La insuficiencia paravalvular aórtica es una 
complicación frecuente tras TAVI, más fre-
cuente que tras la cirugía (3-4). Debido a su 
asociación con el pronóstico de estos pacien-
tes a medio y largo plazo (5), es importante 
su consideración. La insuficiencia aórtica 
paravalvular se presenta, en al menos grado 
leve, entre el 50-80% de los pacientes tras el 
TAVI, en grado moderado y grave, varía entre 
el 0,8% y el 17%. El empleo de diferentes téc-
nicas de imagen en su valoración, diferentes 
escalas de grado, el tipo de prótesis percutá-
nea, entre otras hacen que las tasas sean tan 
dispersas. En cuanto al tipo de prótesis per-
cutánea, la insuficiencia paravalvular aórtica 
parece ser más frecuente entre las prótesis 
autoexpandibles que entre las prótesis baló-
nexpandibles.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Hombre de 84 años, hipertenso, con dislipe-
mia y portador de marcapasos por bloqueo 
auriculoventricular de tercer grado sinto-

mático por síncope. Estaba anticoagulado 
con apixaban (5 mg/12 horas) por fibrilación 
auricular permanente. Se le diagnosticó de 
estenosis aórtica severa en 2016, asintomá-
tica hasta la última revisión en consulta de 
cardiología en 2018, en la que el paciente 
refería disnea y angina de esfuerzo. La clíni-
ca había progresado en los últimos meses, 
hasta clase funcional III de la NYHA, con un 
NT-proBNP de 2160 pg/mL. El estado general 
del paciente era bueno, no presentaba otras 
comorbilidades importantes ni estado de 
fragilidad. Recibía tratamiento con enalapril 
(10 mg diarios) y simvastatina (10 mg diarios), 
con buen control de tensión arterial y cifras 
de colesterol. En el ecocardiograma presen-
taba ventrículo izquierdo hipertrófico, con 
fracción de eyección levemente deprimida 
(48%) y estenosis aórtica severa con área val-
vular aórtica de 0,7 cm2 y gradiente medio 
de 43 mmHg. La válvula mitral presentaba 
insuficiencia leve-moderada, orgánica, y una 
insuficiencia tricuspídea moderada, funcio-
nal. De cara a presentación del caso en se-
sión médico-quirúrgica, se hizo tomografía 
computarizada multicorte (TCMC) para reali-
zar la planificación previa a la intervención, y 
que descartó enfermedad arterial coronaria. 
El riesgo quirúrgico estimado por STS score 
era del 2,5% para mortalidad y del 14,7% para 
morbi-mortalidad. En heart-team se decidió 
tratamiento percutáneo de la estenosis aór-
tica. Se planeó implante transfemoral, por 
buen acceso arterial iliofemoral bilateral, con 
ateromatosis leve, no complicada, y sin este-
nosis significativas.

En este paciente, bajo sedoanalgesia cons-
ciente, se realizó el implante percutáneo 
de prótesis aórtica por acceso transfemoral 
según la técnica habitual (acceso femoral 
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derecho terapéutico). Se implantó una pró-
tesis Medtronic Corevalve Evolut R 34 mm, 
en base a las medidas de anillo obtenidas del 
TCMC (perímetro 94 mm, con severa calcifi-
cación del anillo, sobre todo a nivel del seno 
coronariano izquierdo). Tras el implante, a al-
tura adecuada, presenta insuficiencia para-
valvular aórtica grave por infraexpansión de 
la prótesis en relación con calcificación seve-
ra a nivel de seno coronariano izquierdo, por 
lo que se decide realizar posdilatación con 
balón Nucleus de 25 mm bajo estimulación 
ventricular rápida. El resultado es subóptimo 
en cuanto a reducción de la insuficiencia pa-
ravalvular (persiste grado III-IV), aunque con 
buena expansión del “frame” tras la dilata-
ción. Se decide finalizar el procedimiento y 
realizar seguimiento clínico del paciente de 
cara a plantear, de forma diferida, cierre per-
cutáneo del leak paravalvular.
La evolución durante el ingreso fue buena, 
sin otras complicaciones ni incidencias, pre-
sentando en el ecocardiograma transtoráci-
co de control insuficiencia paravalvular aór-
tica severa. Se decide programar al paciente 
para cierre percutáneo del leak paravalvular 
de forma ambulatoria en una semana.

Exploración física
La tensión arterial mostraba una diferencial 
entre sistólica y diastólica (baja, en torno a 
45 mmHg), superior a 60 mmHg. La auscul-
tación cardíaca revelaba un soplo sistólico 
eyectivo en foco aórtico, y un soplo diastólico 
aspirativo, suave, inmediatamente después 
del segundo ruido. No mostró signos de in-
suficiencia cardíaca.

Pruebas complementarias
Se realizó un ecocardiograma transtorácico 
durante el ingreso, que mostró un ventrícu-

lo izquierdo moderadamente dilatado, con 
FEVI del 47%. Presiones de llenado normales. 
AI severamente dilatada. La prótesis aórtica 
percutánea se encontraba bien posicionada, 
con gradiente anterógrado normal. Se objeti-
vó una regurgitación paravalvular localizada 
en relación con el seno coronariano izquier-
do, de grado grave (jet holodiastólico ancho 
que alcanzaba el ápex de ventrículo izquier-
do, VC 6,5 mm, tiempo de hemipresión de 
220 ms, flujo holodiastólico reverso en aorta 
torácica proximal con V. máx telediastólica 
de 16 cm/s). La insuficiencia mitral era mode-
rada, degenerativa, y la insuficiencia tricus-
pídea moderada, funcional. El ventrículo de-
recho era dilatado, con fracción de eyección 
normal, sin cambios con respecto a estudio 
basal.

Diagnóstico diferencial y final
La insuficiencia aórtica paravalvular pue-
de producirse por varios mecanismos, que 
es necesario conocer para poder resolver la 
complicación.

En cuanto a los mecanismos anatómicos, 
encontramos la aposición incompleta de la 
prótesis al anillo aórtico nativo debido a la 
existencia de calcificación o a la excentrici-
dad del anillo. La presencia de calcio a nivel 
de la válvula aórtica y su distribución se ha 
relacionado con la aparición de leaks paraval-
vulares, ya que impide la correcta aposición y 
la buena expansión de la prótesis. La localiza-
ción de calcio a nivel del seno coronariano iz-
quierdo y su extensión hacia el tracto de sali-
da del ventrículo izquierdo se asocia a mayor 
incidencia de fuga paravalvular. En segundo 
lugar, también se ha identificado el índice 
de excentricidad (morfología elipsoide del 
anillo) como predictor, así como la presencia 
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de un anillo aórtico (por diámetro máximo) 
grande. El screening anatómico previo al 
TAVI es por tanto clave.

Por otro lado, tenemos los mecanismos en 
relación con el procedimiento. El primer me-
canismo es la desproporción entre la prótesis 
y el anillo, que se valora mediante el “cover 
index”. De nuevo, esencial la valoración exac-
ta del anillo aórtico durante el estudio previo 
al implante mediante TAC, técnica de elec-
ción, para evitar este mecanismo. El segundo 
mecanismo es la posición subóptima de la 
prótesis, es decir, un implante de la prótesis 
muy bajo (más frecuentemente relacionado 
con la insuficiencia paravalvular) o muy alto.

En nuestro caso, podemos identificar varios 
mecanismos en relación con la presencia de 
insuficiencia paravalvular tras el implante: 
calcificación severa de la válvula (sobre todo 
en relación con el seno coronariano izquier-
do), que conllevó una infraexpansión de la 
prótesis, y un anillo aórtico grande (94 mm 
de perímetro, en el límite para la utilidad de 
la prótesis Evolut R 34).

Tratamiento y evolución
Se realizó el procedimiento bajo sedoanalge-
sia consciente, con control ecocardiográfico

transesofágico con sonda Micro-TEE.

Por acceso arterial femoral izquierdo se avan-
za catéter PigTail 6 Fr para control angiográ-
fico. Desde acceso arterial radial derecho, se 
avanza catéter AL2 y guía hidrofílica Terumo 
recta, con la que se cruza el posible trayecto 
de leak (dudoso cruce a través de la última 
celda de la prótesis). Se avanza la guía a ven-
trículo izquierdo para prolapsarla por la aorta 
y realizar circuíto arterioarterial para desple-
gar el dispositivo, cruzando en ese momento 

la guía por el verdadero trayecto del leak. Se 
realiza el circuíto, con externalización de la 
guía por el acceso arterial femoral izquierdo. 
Se avanza por este acceso un catéter hidrofí-
lico Destination (6Fr), por el que se implanta 
primer dispositivo AVP III 12/5 mm (sin guía 
de seguridad), con persistencia de insufi-
ciencia residual significativa.
Se cruza de nuevo el leak con catéter AL2 y 
guía hidrofílica Aquatrack desde el acceso 
femoral, se prolapsa la guía por aorta y se ex-
ternaliza por el acceso arterial radial. Se im-
planta segundo dispositivo AVP III 12/5 mm, 
con buen resultado angiográfico. La insufi-
ciencia aórtica residual era de grado ligero 
tanto por aortografía como por ecocardio-
grafía.
El paciente evolucionó de forma favorable, 
con mejoría clínica importante. Actualmente 
se encuentra en clase funcional I de la NYHA, 
sin necesidad de tratamiento diurético, y con 
normalización de las dimensiones y de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Breve discusión
Presentamos en el caso clínico el manejo de 
la fuga paravalvular aórtica tras el implante 
de TAVI, desde el diagnóstico inicial, la valo-
ración de los posibles factores causantes y las 
opciones de tratamiento según éstos.
La experiencia en el cierre percutáneo de 
fugas paravalvulares tras TAVI (incluyendo 
prótesis Corevalve y Edwards-Sapien) es limi-
tada, pero con aceptables resultados. La serie 
publicada por Saia F, et al. (6) que incluyó 24 
pacientes (13 con prótesis Edward-Sapiens y 
11 con prótesis Corevalve) y 27 procedimien-
tos. El 81,5% de ellos realizados vía retrógrada 
transfemoral. El éxito del procedimiento fue 
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del 88,9% (en un primer procedimiento) y del 
91,7% (tras realizar más de un procedimiento 
en 2 pacientes). El procedimiento falló en 2 
pacientes y además, 8 pacientes (29,7%) pre-
sentaron complicaciones serias peri-proce-
dimiento (1 paciente presentó un accidente 
cerebrovascular sin secuelas, 3 presentaron 
insuficiencia renal aguda, 2 presentaron neu-
monía asociada a ventilación mecánica y en 
1 paciente embolizó la prótesis). Por otra par-
te, tras el procedimiento, el estado funcional 
de los pacientes y el grado de regurgitación 
mejoró significativamente. En un estudio 
más reciente, Dhoble et al. (7), compararon 
el cierre percutáneo de leak paravalvular aór-
tico frente al tratamiento conservador en 15 
pacientes con insuficiencia paravalvular mo-
derada o severa y clase funcional III/IV de la 
NYHA. La cohorte de control eran 57 pacien-

tes con insuficiencia al menos moderada y 
en clase funcional III/IV. El cierre percutáneo 
fue exitoso en el 87% de los pacientes. En se-
guimiento medio de 19±7 meses, el grupo de 
tratamiento percutáneo tuvo mayor mejo-
ría la clase funcional, menor tasa de ingreso 
por insuficiencia cardíaca en el año siguien-
te al procedimiento y mayor supervivencia. 
No hubo eventos adversos en relación con 
el procedimiento. Un paciente falleció en el 
grupo de tratamiento percutáneo durante el 
seguimiento.
En conclusión, el cierre percutáneo de IPA 
tras TAVI es un procedimiento factible y efi-
caz en pacientes seleccionados, pero técni-
camente complejo y demandante, por lo que 
es clave la experiencia del equipo interven-
cionista en este campo.
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Introducción
Los pacientes con trombosis obstructivas de 
prótesis mecánicas izquierdas, en ocasiones 
no pueden someterse a cirugía de recam-
bio valvular por diferentes motivos, como 
pueden ser las comorbilidades y edad del 
paciente. En este escenario, la decisión de 
fibrinólisis sobre prótesis mecánicas, según 
las guías de valvulopatías de la Sociedad 
Europea de Cardiología debería llevarse a 
cabo con un nivel de evidencia IIa C¹, espe-
cialmente cuando son prótesis derechas; en 
prótesis mitrales la experiencia y evidencia es 
escasa aún. El AngioTAC coronario nos puede 
servir como herramienta de posible predic-
tor de éxito de fibrinólisis.

Descripción del caso
Antecedentes personales:

HSe trata de un paciente varón de 75 años 
con múltiples factores de riesgo cardiovas-
cular. Como historia cardiológica presenta 
Cardiopatía Isquémica en fase dilatada con 
sustitución valvular mitral con prótesis me-
cánica por insuficiencia mitral severa y re-
vascularización quirúrgica en 2005. Se realizó 
implante de marcapasos monocameral con 
ablación de nodo auriculoventricular por 
múltiples ingresos por IAM tipo 2 en con-
texto de Fibrilación Auricular con respuesta 
ventricular rápida. En el 2000 se procedió a 
amputación de pie derecho y bypass femo-
ropoplíteo derecho y en el 2008 exclusión de 
aneurisma iliaca y femoral izquierdo en 2008. 
En último ecocardiograma en mayo de 2018 
se objetiva disfunción ventricular izquier-
da severa, prótesis mitral con gradientes de 
4mmHg sin insuficiencia periprotésica y es-
tenosis aórtica moderada.

Enfermedad actual
Ingresó en febrero de 2019 por isquemia críti-
ca de miembro inferior derecho por trombo-
sis bypass femoropoplíteo derecho, realizán-
dose bypass femorotibial anterior derecho. 
Durante este ingreso se retiró Acenocuma-
rol, pautándose anticoagulación con HBPM, 
con mal cumplimiento por parte del pacien-
te. En clase funcional habitual III/IV, ingresa 
en Medicina Interna con empeoramiento 
progresivo de la misma hasta presentar dis-
nea de reposo, disnea paroxística nocturna, 
ortopnea, oliguria y edemas en miembros 
inferiores. No dolor torácico, no otra sintoma-
tología de interés. Se intensifica tratamiento 
con diuréticos y vasodilatadores sin mejoría. 
Presenta episodio de edema agudo de pul-
món, por lo que se decide su traslado a la 
Unidad Coronaria.

Exploración física
General: tensión arterial 147/66mmhg. Fre-
cuencia cardiaca 80 latidos por minuto. Sa-
turación oxígeno 91% con gafas nasales a 4L.

Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos con 
clic protésico. Respiratorio: crepitantes has-
ta campos medios. Extremidades inferiores: 
edemas hasta rodillas con amputación de 
pie derecho.

Pruebas complementarias
Electrocardiograma: ventricular pacing a 
70lpm, sin fallos de sensado ni de captura. 
Radiografía: ICT aumentado, con cefaliza-
ción vascular, líneas B de Kerley. Ecocardio-
grama transesofágico (imagen 1): Prótesis 
mecánica mitral bidisco con inmovilidad del 
disco anterolateral en posición semicerrada, 
y movilidad incompleta del otro disco, con 2 
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jets pequeños simétricos de regurgitación 
intraprotésica, con imagen de trombo en bi-
sagra y anillo protésico sin imágenes móviles 
relevante

AngioTAC coronario (imagen 2): Prótesis me-
cánica en posición mitral, observando una 
densidad de partes blandas, de baja atenua-
ción(hipodensa), localizada entre los dos dis-
cos valvulares y que se extiende por la cara 
auricular y ventricular del disco posterior, 
que permanece inmóvil durante todo el ciclo 
cardiaco. Dicha lesión presenta una atenua-
ción baja (unidades Hounsfield entre 60-80), 
lo que es compatible con trombo valvular y 
que, por sus valores de atenuación, probable-
mente responda bien al tratamiento fibrino-
lítico.

Diagnóstico diferencial y final:
Trombosis protésica mitral obstructiva

Tratamiento y evolución
En la Unidad Coronaria se intensifica la an-
ticoagulación con heparina sódica, aceno-
cumarol y clopidogrel. Tras no objetivarse 
resolución del trombo, y empeoramiento 
de la clínica, se decide presentar el caso en 
sesión médico quirúrgica, siendo rechazado 
para cirugía de recambio valvular por pre-
sentar múltiples comorbilidades y ser un 
paciente de edad avanzada, de ellas la más 
importante el antecedente de sustitución 
valvular mitral y bypass aortocoronarios. Se 
decide estrategia con tratamiento fibrinolíti-
co, en nuestro caso alteplasa, tomando como 
punto de apoyo el resultado del AngioTAC 
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coronario como predictor de resultado favo-
rable tras fibrinólisis⁴. A las 24 horas del tra-
tamiento con alteplasa el paciente presenta 
mejoría sustancia de los síntomas y signos 
congestivos, presentando diuresis adecua-
da con furosemida intravenosa, parámetros 
hemodinámicos normales y un descenso del 
gradiente medio transprotésico mitral de 
20mmhg a 9mmhg. Como evento hemorrá-
gico solamente presenta hematuria autoli-
mitada sin descenso importante en las cifras 
de hemoglobina. 

Breve discusión
Las trombosis protésicas obstructivas (TPO) 
mecánicas del lado izquierdo constituyen 
una situación de extrema gravedad, que 
necesitan de una rápida estrategia diag-
nóstico-terapéutica². En las actuales guías 
de valvulopatías de la Sociedad Europea de 
Cardiología del 2017, se recomienda cirugía 
a menos que exista algo riesgo quirúrgico, 
como es el caso presentado. En la bibliogra-
fía no se encuentran ensayos clínicos rando-
mizados que comparen la estrategia de fi-
brinólisis versus cirugía. Existen metaanálisis 
de estudios retrospectivos donde la cirugía 

se ha asociado con reducciones significati-
vas en cuanto a sangrado, ictus, embolismos 
y recurrencia de trombosis protésica al ser 
comparada con la terapia fibrinolítica³. En 
un metaanálisis y revisión sistemática publi-
cado en 2013 en el European Heart Journal, 
donde se incluyeron 690 episodios de trom-
bosis protésicas del lado izquierdo², no se 
encontró diferencias significativas en cuan-
to a restauración de función valvular, pero si 
hubo diferencias en cuanto a eventos trom-
boembólicos, sangrado mayor y recurrencia 
de trombosis protésicas. Actualmente está 
en marcha el ensayo clínico SAFE-PVT, con el 
objetivo primario de determinar la respuesta 
clínica, definida como restauración comple-
ta de la función valvular al alta, en ausencia 
de ictus, sangrado mayor y embolismo sisté-
mico sin afectación del sistema nervioso. He-
mos presentado el caso de un paciente con 
comorbilidades graves y edad avanzada, en 
el cual ante una trombosis protésica obstruc-
tiva de la válvula mitral se ha decidido ma-
nejo con fibrinolitico, presentando mejoría 
sustancial de la sintomatología y parcial de 
parámetros ecocardiográficos.
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Introducción
Los anticoagulantes de acción directa 
(ACODs) están indicados en aquellos pacien-
tes que presentan fibrilación auricular no val-
vular (FANV). La definición de FANV no tiene 
un criterio uniforme, varía de unos ensayos 
clínicos a otros e incluso entre las diferentes 
guías de práctica clínica. En las actuales guías 
europeas de fibrilación auricular se define fi-
brilación auricular valvular (FAV) como aque-
lla que se da en pacientes con afectación 
valvular reumática (frecuentemente esteno-
sis mitral) o válvulas cardíacas mecánicas [1]. 
Presentamos el caso de una paciente con es-
tenosis mitral severa reumática y un trombo 
en aurícula izquierda con varios ICTUS que 
no alcanzo adecuados niveles de angicoagu-
lación con acenocumarol por lo cual se pauto 
dabigatran, la paciente no presento nuevos 
eventos isquémicos y además desapareció el 
trombo de la aurícula izquierda.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

 Mujer de 74 años diabética e hipertensa que 
debuta en el año 2004 con un ictus de perfil 
cardioembólico en la arteria cerebral media 
derecha del que se recupera sin secuelas. 
Durante el estudio de fuente embólica se de-
tecta una fibrilación auricular (FA) en el elec-
trocardiograma (ECG). Además, se realiza un 
ecocardiograma que muestra una estenosis 
mitral moderada y una estenosis aórtica lige-
ra de origen reumático por lo que se deriva 
a consulta externa de Cardiología donde es 
seguida desde entonces. En ese momento 
se inició anticoagulación oral con acenocu-
marol. Un año después, en 2005, presenta un 
ictus isquémico en territorio carotideo dere-

cho y en 2010 un ictus occipital bilateral con 
hemiparesia izquierda residual como secue-
la. En 2012 la paciente presentó un cuadro de 
amnesia global transitoria (TRT: 66%) que se 
etiquetó como de posible origen cerebrovas-
cular. En julio de 2017 la paciente comienza 
con disnea de esfuerzos habituales repitién-
dose el ecocardiograma que mostró pará-
metros se severidad tanto de la estenosis mi-
tral como de la estenosis aórtica por lo que se 
decide cirugía de recambio valvular mitral y 
aórtica por prótesis biológicas que se lleva a 
cabo sin complicaciones.

Exploración física:
Normotensa, con crepitantes bibasales, rui-
dos cardiacos arrímicos con clic de apertura 
mitral, soplo sistólico aórtico 3/6 con 2R pre-
sente, ligero edema en tobillos.

Pruebas complementarias:
ECG: FA a 80 lpm, QRS 60º, repolarización 
normal. Ecocardiograma: aurícula izquier-
da dilatada, ventrículo izquierdo normal en 
función y estructura, válvula mitral reumá-
tica con estenosis severa, válvula aórtica de 
aspecto reumático con estenosis moderada, 
estudio derecho normal, imagen sugestiva 
de trombo adherido a la pared lateral de la 
aurícula izquierda.

Diagnóstico diferencial y final
Estenosis mitral reumática severa y trombo 
en aurícula izquierda en tratatamiento con 
dabigatran.

Tratamiento y evolución
Tras el primer ictus en 2004 se inició trata-
miento con acenocumarol. En el momen-
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to del segundo ictus, en 2005, el tiempo 
en rango terapéutico (TRT) en los últimos 
6 meses medido por el método directo fue 
del 26%. En 2010 sufrió un nuevo ictus is-
quémico presentando un TRT entonces del 
33%. En 2012 la paciente presentó un posible 
accidente isquémico transitorio mantenien-
do en aquel momento un TRT del 66% Tras 
estos eventos isquémicos, no se modificó el 
tratamiento antitrombótico a pesar de que 
ya desde el año 2011 estaban disponibles los 
anticoagulantes orales directos (ACODs). En 
un ecocardiograma reglado en julio de 2016 
se detectaron como hallazgo casual varios 
trombos parietales en la aurícula izquierda, 
razón por la cual es valorada por hematolo-
gía quien pauta ácido acetil salicílico al tra-
tamiento. En aquel momento presentaba un 
TRT del 55% y por ello su médico internista 
sustituyó el acenocumarol por dabigatran 
110. Pocas semanas después, la paciente acu-
dió a consulta de Cardiología desde donde 
se le recomienda reiniciar acenocumarol se-
ñalando la contraindicación de los ACODs en 
pacientes con estenosis mitral. Sin embargo, 
la paciente decidió de forma unilateral seguir 
tomando dabigatran. Desde entonces y has-
ta que fue intervenida de cirugía valvular, la 
paciente continuó tomando dabigatran y no 
presentó ningún evento isquémico ni hemo-
rrágico. Además, en el ecocardiograma rea-
lizado previamente a la cirugía, un año des-
pués de detectar los trombos en la aurícula 
izquierda, éstos habían desaparecido. Tras la 
cirugía valvular, la paciente fue dada de alta 
nuevamente con acenocumarol.

Breve discusión
Se trata de una paciente con fibrilación au-
ricular y afectación mitral reumática signi-

ficativa en la que se inició tratamiento con 
dabigatrán dada la dificultad para mantener 
el INR con sintrom. Otras alternativas válidas 
podrían haber sido el cambio a warfarina o 
utilización de anticoagulación parenteral. 
Actualmente la evidencia apunta a favor del 
uso en pacientes con FA y valvulopatía de 
bajo riesgo embolígeno pero no se tienen 
datos en pacientes con estenosis mitral sig-
nificativa. A pesar de la indicación fuera de 
guía se obtuvieron resultados satisfactorios 
bajo tratamiento con dabigatrán (durante 
aproximadamente 9 meses) sin presentar 
ningún evento tanto isquémico como hemo-
rrágico.

Existe poca literatura sobre estos casos y el 
buen criterio médico debería imperar. Debe-
rían realizarse más estudios sobre las opcio-
nes terapéuticas en casos como este.
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Introducción

El dolor torácico en adultos jóvenes repre-
senta un síntoma creciente en la asistencia 
sanitaria de los departamentos de Urgen-
cias Hospitalarias. El diagnóstico diferencial 
en estos pacientes puede presentar mayor 
complejidad ya que las diferentes entidades 
que causan dolor torácico en este grupo de 
edad son diversas, yendo más allá de la car-
diopatía isquémica.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Un varón de 36 años de edad se presentó en 
el Servicio de Urgencias de nuestro hospital 
refiriendo dos episodios de dolor torácico en 
los últimos días, de aproximadamente 10 a 15 
minutos de duración cada uno y sin relación 
con los esfuerzos, el último de ellos el día 
previo a la consulta. Como factores de riesgo 
cardiovascular únicamente refería tabaquis-
mo activo. Fue dado de alta del Servicio de 
Urgencias tras no objetivarse alteraciones 
de la repolarización en electrocardiogramas 
(ECG) seriados ni movilización de marcado-
res de daño miocárdico, en ausencia de dolor 
en el pecho durante su estancia hospitalaria. 
El paciente acude nuevamente a Urgencias 
unos días después por un nuevo episodio de 
dolor centrotorácico, de las mismas carac-
terísticas a previos: opresivo, irradiado a la 
espalda, acompañado de náuseas y sudora-
ción, de similar duración, con cese espontá-
neo. Durante su estancia en Observación, el 
paciente refiere nuevo episodio de dolor to-
rácico, durante el que se detectan alteracio-
nes en el ECG de 12 derivaciones: taquicardia 

sinusal a 110 lpm y elevación del ST de 7 mm 
en cara antero-lateral, y descenso del ST en III 
y aVF (Imagen 1). Se administró nitroglicerina 
sublingual, lo que resultó en una rápida co-
rrección de las anomalías del ECG. El pacien-
te fue trasladado a la Unidad Coronaria para 
su monitorización, tratamiento y completar 
estudios adicionales.

Exploración física

La exploración física reveló una frecuen-
cia cardíaca normal (79 latidos/minuto) con 
valores normales de presión arterial (114/85 
mmHg), ruidos cardíacos rítmicos sin soplos 
en la auscultación, y sin signos de insuficien-
cia cardíaca aguda.

Pruebas complementarias

En la seriación enzimática se registró un pico 
de creatinquinasa de 123 mcg/l y de tropo-
nina ultrasensible de 178 ng/l. Se realizó una 
angioCT y una coronariografía, en las que 
no se demostraron hallazgos relevantes, y 
se determinó que las arterias coronarias no 
presentaban estenosis angiográficamente 
significativas (Imagen 1). El ecocardiograma 
transtorácico mostró una función normal del 
ventrículo izquierdo, sin anomalías segmen-
tarias de la contractilidad ni valvulopatías 
significativas.

Diagnóstico diferencial y final

Inicialmente, se manejó el caso como infar-
to agudo de miocardio sin onda Q, y se inició 
doble antiagregación con clopidogrel y áci-
do acetilsalicílico, betabloqueantes, estatinas 
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e inhibidores de la ECA. Sin embargo, tras los 
resultados de las pruebas, surgió la sospecha 
de angina variante y se ajustó el tratamiento 
a nitratos orales, antagonistas de canales de 
calcio y ácido acetilsalicílico.

Tratamiento y evolución

El paciente permaneció asintomático duran-
te todo el ingreso en el Servicio de Cardiolo-
gía, y tras del alta se realizó una ergometría 
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para valorar control de los síntomas con el 
tratamiento con nitratos orales, antagonistas 
de canales de calcio y ácido acetilsalicílico, 
que no desencadenó signos ni síntomas de 
isquemia miocárdica.

Breve discusión

En los últimos años se ha referido a los pa-
cientes con infarto agudo de miocardio y 
ausencia de enfermedad coronaria ateros-
clerótica obstructiva con el térmico MINOCA 
(acrónimo inglés de “Myocardial Infarction 
With no Obstructive Coronary Ateroscle-
rosis”). Se estima que afecta a aproximada-
mente del 5 al 6% de los pacientes con infarto 
agudo de miocardio (IAM)1. La definición de 
síndrome de MINOCA se basa en una serie 
de criterios diagnósticos que incluyen las si-
guientes 3 condiciones: (1) criterios de IAM, 
(2) la ausencia de enfermedad coronaria obs-
tructiva en la coronariografía (definida como 
ausencia de estenosis angiográficas ≥ 50%) y 
(3) ausencia de otra causa específica de año 
miocárdico que pueda explicar los síntomas. 
El diagnóstico diferencial de las distintas en-

tidades que pueden producir este síndrome 
es complejo y requiere de un algoritmo diag-
nóstico que evalúe múltiples variables (Ima-
gen 2) y un manejo terapéutico específico 
(Tabla 1). El pronóstico de MINOCA no es tan 
“benigno” como se pensaba y depende en 
gran medida de la etiología y las alteraciones 
cardíacas asociadas (Imagen 2), con una tasa 
de mortalidad por todas las causas durante 
la hospitalización y a los 12 meses de entre el 
0,1-2,2% y 2,2-4,7%, respectivamente.
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Introducción
La insuficiencia cardiaca (IC) avanzada com-
prende aquellos pacientes que persisten con 
síntomas graves pese a optimización en su 
manejo de acuerdo a las guías, con indepen-
dencia de la fracción de eyección de ventrí-
culo izquierdo (FEVI) (1). Actualmente repre-
senta en torno al 1-10% de los casos totales 
de IC, con una mortalidad al año del 25-50% 
(1-3). En las últimas décadas han aumentado 
el número de alternativas terapéuticas dis-
ponibles para estos pacientes, entre las que 
se incluyen las asistencias ventriculares y el 
trasplante cardiaco. Sin embargo, su aplica-
ción se ve frecuentemente limitada por ele-
vada carga de comorbilidades asociadas en 
los pacientes con IC avanzada.

La septostomía percutánea es un procedi-
miento intervencionista simple, de bajo ries-
go, que ha sido ampliamente utilizado en las 
últimas décadas en el tratamiento de la hi-
pertensión pulmonar severa (4). Más recien-
temente, su empleo en pacientes con asis-
tencia ventricular tipo ECMO venoarterial ha 
renovado el interés por esta técnica.

Nuestro caso ilustra la utilidad de un proce-
dimiento intervencionista simple y de bajo 
riesgo, en el contexto clínico de la IC avanza-
da, en el que ha sido escasamente evaluado.

Descripción del caso
Historia clínica:

Varón de 59 años con miocardiopatía dilata-
da de origen isquémico y disfunción ventri-
cular izquierda severa (DVI), que ingresa en 
nuestro centro por descompensación severa 
de IC. El paciente había presentado un dete-
rioro clínico marcado en los meses previos, 

pese a optimización de tratamiento médico 
incluyendo inicio de ciclos ambulatorios con 
levosimendán intravenoso y revasculariza-
ción coronaria. La terapia de resincronización 
se desestimó ante el hallazgo de una neofor-
mación intravesical sugestiva de malignidad. 
Asimismo, se descartó reparación mitral per-
cutánea ante criterios anatómicos desfavora-
bles para implante de MitraClip. Como otras 
comorbilidades, el paciente presentaba una 
enfermedad arterial periférica severa con 
síndrome de Leriche, un antecedente de 
hemorragia digestiva alta, dependencia a 
benzodiacepinas, exenolismo y un trastorno 
límite de personalidad. Por ello, se desesti-
mó como candidato a trasplante o asistencia 
ventricular de larga duración como terapia 
de destino. El paciente refería cuadro cata-
rral de vías altas con sensación distérmica los 
días previos, sin clínica de dolor torácico, con 
buen control tensional y buena adherencia 
terapéutica.

Exploración física:.
Al ingreso: TA 92/54mmHg, FC 118lpm, SpO2 
a.a 89%, Tº 36.4ºC.

Paciente taquipneico, sudoroso, con frialdad 
cutánea periférica e ingurgitación yugular.

En la auscultación cardiopulmonar presenta 
crepitantes bilaterales hasta tercio medio y 
ruidos cardiacos regulares taquicárdicos, con 
soplo sistólico 5/6 en foco mitral.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso. 
Sin masas ni megalias.

A nivel de extremidades inferiores destacan 
edemas pretibiales con fóvea ++/++ hasta ro-
dilla, con pulsos distales muy débiles, sin sig-
nos de trombosis venosa profunda.
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Pruebas complementarias
A su llegada a Urgencias se realiza una ana-
lítica incluyendo gasometría arterial, que 
muestra una anemia normocítica leve (Hb 
11.9g/dL) sin leucocitosis ni neutrofilia, pro-
teina C reactiva levemente elevada (PCR 
0.77[0.0-0.5]), insuficiencia renal crónica es-
tadio IIIa (Fglom 44ml/min/1.73m2) , leve mo-
vilización de biomarcadores de daño miocár-
dico sin curva isquémica (Troponina T US 27.5 
- 33.9pg/mL[0.0-14.0]) e incremento en tres 
veces del NT-proBNP respecto a valores pre-
vios (7072 pg/mL). En el ECG se objetiva ta-
quicardia sinusal con BCRIHH ya conocido y 
una radiografía torácica, con ICT aumentado, 

derrame pleural bilateral y liquido en cisuras, 
con datos de redistribución broncovascular, 
sin condensaciones evidentes.

Se realiza también una ecocardiografía 
transtorácica que muestra un ventrículo iz-
quierdo dilatado con DVI severa, con insufi-
ciencia mitral severa ya conocida, que había 
sido descartada para reparación percutánea 
con clip mitral por criterios anatómicos. En el 
estudio de cavidades derechas el VD presen-
ta dimensiones y función dentro de la nor-
malidad y se estima una presión sistólica de 
arteria pulmonar de 40 mmHg a partir del 
flujo de regurgitación tricuspíde.

Parámetros hemodinámicos Pre-procedimiento Post-procedimiento

Presión media arteria pulmonar (mmHg) 46 43

Presión capilar pulmonar (mmHg) 35 23

Presión aurícula derecha (mmHg) 19 15 19 15

Presión ventrículo derecho (mmHg) 23 21

Gradiente transpulmonar (mmHg) 11 20 11 20

Gradiente diastólico pulmonar (mmHg) 0 7

Resistencias vasculares pulmonares (UW) 3.24 4.39

Gasto cardiaco (l/min) 3.4 4.36

Complianza arteria pulmonar (ml/mmHg) 0.82 1.15

Tabla: Parámetros cateterismo cardiaco derecho periprocedimiento.



[ 42 ] Casos clínicos presentados 
en el XXI Congreso de la SOCALEC de 2019

Diagnóstico diferencial y final
Diagnóstico diferencial a su llegada a 
Urgencias

- Causas de empeoramiento agudo de dis-
nea: descompensación de insuficiencia car-
diaca, tromboembolismo pulmonar, infec-
ción respiratoria.

- Causas potenciales subyacentes de la des-
compensación de IC: síndrome coronario 
agudo, taqui o bradiarrimias, crisis hiperten-
siva, patología infecciosa, mala adherencia 
terapéutica, valvulopatías.

Diagnóstico final

Descompensación aguda severa de insufi-
ciencia cardiaca con FE reducida e IM severa 
funcional en contexto de infección respirato-
ria no condensante.

Tratamiento y evolución
Durante el ingreso el paciente presentó una 
evolución tórpida con dependencia sosteni-
da de inotrópicos intravenosos y ventilación 
mecánica no invasiva, con deterioro de fun-
ción renal. Mantenía disfunción VI severa, con 
importante elevación de volumen y presión 
telediastólicos de VI. Dada la mala evolución 
clínica, y teniendo en cuenta la ausencia de 
alternativas terapéuticas, se optó por realizar 
una septostomía percutánea para intentar 
descargar el VI.

El procedimiento se guió por ecocardiogra-
fía transesofágica con sedación superficial. 
Los datos del cateterismo cardiaco derecho 
efectuado previamente al procedimiento 
se muestran en la Tabla 1, con evidencia de 
hipertensión pulmonar postcapilar sin gra-
diente diastólico y marcada elevación de 
presión capilar pulmonar (PCP). Mediante 

acceso venoso femoral se realizó punción 
transeptal con aguja de Brockenbrough y 
tras avance de vaina transeptal Swartz SLO 
de 8.5 french, se efectuó dilatación secuen-
cial a nivel de septo interauricular con balo-
nes de 8 y 18mm, constatándose la creación 
inmediata de un cortocircuito izquierda-de-
recha, Figura 1. La PCP se redujo en 10mmHg 
y mejoraron el gasto cardiaco y la complian-
za de AP, sin apenas variación en la presión 
media de AP. En la evolución el paciente pre-
sentó una importante mejoría hemodinámi-
ca que permitió reducir las dosis de drogas 
vasoactivas y fue trasladado a planta. No 
obstante, al séptimo día inició con datos de 
sepsis grave. Teniendo en cuenta la comor-
bilidad y pronóstico sombrío a largo plazo, 
se decidió limitar el esfuerzo terapéutico y el 
paciente fue éxitus al noveno día postproce-
dimiento.

Breve discusión
Nuestro caso ilustra el papel potencial de la 
septostomía percutánea en el tratamiento 
paliativo de pacientes con IC terminal, no 
candidatos a otras medidas terapéuticas. La 
septostomía reduce de forma inmediata la 
presión auricular izquierda (PAI) permitiendo 
la descompresión VI y ofrece una posibilidad 
de mejoría clínica en una situación de con-
gestión refractaria. Estudios previos han re-
lacionado el adecuado control de la PAI con 
mejoría de clase funcional y FEVI y reducción 
de reingresos por IC5. Así, en los últimos años 
se han diseñado diversos dispositivos percu-
táneos para la creación de una comunicación 
interauricular como estrategia de reducción 
de la PAI en IC con resultados clínicos inicia-
les favorables6-7. En nuestro caso se optó por 
realizar una septostomía percutánea dado el 
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avanzado deterioro funcional del paciente, 
con datos de mal pronóstico a corto-medio 
plazo, así como la disponibilidad aún limitada 
de estos dispositivos. El cateterismo derecho 
previo descartó la existencia de remodelado 
vascular pulmonar significativo que pudiera 
precipitar fallo VD precoz. La mejoría hemo-

dinámica se produjo de forma inmediata y 
fue especialmente marcada en cuanto a la 
reducción de PCP, con mejoría paralela en 
el gasto cardiaco, evidenciando una mayor 
eficiencia del sistema cardiovascular tras re-
ducir la PAI, que justifica la mejoría clínica 
subsiguiente.

Septostomía percutánea guiada por ecocardiografía transesofágica. 
Imágenes superiores: Inflado de balón de 18 mm a nivel del tabique interauricular. 
Imagen inferior: Comunicación interauricular con shunt izquierda-derecha tras el procedimiento.
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Introducción
El cierre percutáneo de orejuela izquierda 
(CPOI) se ha establecido en la última década 
como una alternativa de tratamiento efec-
tiva y segura en la prevención de eventos 
tromboembólicos sistémicos en pacientes 
con fibrilación auricular (FA) no valvular y ele-
vado riesgo hemorrágico (1,2). En el contexto 
específico del ictus hemorrágico, el CPOI ha 
demostrado superioridad respecto a la anti-
coagulación con inhibidores de vitamina K, 
ofreciendo una mayor reducción en la inci-
dencia de eventos hemorrágicos en el segui-
miento, incluyendo sangrados intracraneales 
(3). Actualmente existen diversos dispositivos 
disponibles para el CPOI, entre los que desta-
can el Watchman (Boston Scientific), Amulet 
(Abbott Vascular), LAmbre (Lifetech Scienti-
fic) y Ultraseal (Cardia Inc). El dispositivo Wat-
chman es el único que cuenta actualmente 
con evidencia proveniente de ensayos clíni-
cos randomizados. Sin embargo, únicamen-
te puede emplearse en pacientes que cum-
plan determinados requisitos anatómicos, lo 
que ha limitado su aplicación en la práctica 
clínica (4).

Nuestro caso ilustra el primer implante de la 
nueva generación del dispositivo Watchman 
FLX en nuestro país. El dispositivo Watch-
man FLX presenta mejoras en el diseño para 
permitir su empleo en una población de pa-
cientes más amplia y facilitar su implante y 
endotelización posterior, y ha ofrecido resul-
tados iniciales favorables en términos de efi-
cacia y seguridad (5).

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Presentamos el caso de una mujer de 85 años 
con FA permanente no valvular anticoagula-

da con dabigatrán 110mg, remitida a consul-
tas de Cardiología para valoración de CPOI. 
La paciente había presentado un episodio 
de ictus hemorrágico severo consistente en 
hemorragia talámica abierta a ventrículos 
hacía dos meses, con secuela de paresia de 
extremidad inferior izquierda y parálisis facial 
central. Durante el ingreso hospitalario se ini-
ció rehabilitación y se retiró anticoagulación.

Como otros antecedentes la paciente pre-
sentaba una cardiopatía hipertensiva con 
insuficiencia cardiaca con fracción de eyec-
ción preservada en clase funcional II/IV de 
la NYHA y un hipotiroidismo en tratamien-
to sustitutivo, sin déficit cognitivo asociado. 
Tendiendo en cuenta el antecedentes de ic-
tus hemorrágico y un aceptable estado bio-
lógico de la paciente, con una puntuación 
de fragilidad intermedia en la escala Frail, se 
indicó el CPOI.

Previamente al procedimiento se realizó to-
mografía axial computarizada (TAC) cardia-
co para descartar la presencia de trombos 
a nivel de OI, así como valorar su morfología 
y dimensiones, de cara a la planificación del 
procedimiento de CPOI.

Exploración física
Al ingreso

TA 133/76mmHg, FC 75lpm, SpO2 (FiO2 21%): 
94%.

Consciente, orientada, normohidratada y 
normocoloreada, bien perfundida, eupneica 
en reposo sin ingurgitación yugular. Pupilas 
isocóricas, normorrreactivas. Paresia facial iz-
quierda 3/5.

A la auscultación cardiopulmonar presenta-
ba tonos irregulares, sin soplos significativos, 
con murmullo vesicular conservados sin rui-
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dos sobreagregados.

Extremidades inferiores, sin edemas, pulsos 
periféricos preservados. Paresia en miembro 
inferior izquierdo 3/5. Miembro inferior dere-
cho con fuerza 5/5 preservada.

Pruebas complementarias
TAC cardiaco

Aurícula izquierda severamente dilatada. OI 
con morfología en “ala de pollo” con defecto 
de replección en fase arterial que desapare-
ce en fase venosa en relación con flujo lento. 
Diámetro medio de la landing zone de 17mm. 
Profundidad a ápex de 2mm y a pared poste-
rior de 11mm. Proyección óptima: oblicua iz-
quierda 28º - craneal 14º. Drenaje normal de 
venas pulmonares en aurícula izquierda.

Ecocardiografía transesofágica (ETE) 
intraprocedimiento (sonda micro)

Orejuela izquierda con morfología en “ala de 
pollo”. Profundidas de 17mm. Dimensiones 
ostium: 18mm a 0º; 16mm a 45º; 15mm a 90º; 
15mm a 135º. Ausencia de trombo. Buenas ve-
locidades de lavado.

Diagnóstico diferencial y final
Previamente al CPOI es especialmente im-
portante descartar la presencia de trombos 
a nivel de orejuela izquierda.

Diagnóstico diferencial ante defecto de 
replección en orejuela

Trombo (defecto de replección persisten-
te en fase arterial y venosa, mayor valor de 
atenuación por unidades Hounsfield [UH]), 
estasis venoso (el defecto de replección des-
aparece en fase venosa y presenta un valor 
de UH inferior), músculos pectíneos, masas 
tumorales (extremadamente infrecuente).

Diagnóstico final

Fibrilación auricular permanente. Ictus he-
morrágico bajo anticoagulantes orales de 
acción directa. Ausencia de trombo en ore-
juela izquierda. Cierre percutáneo de orejue-
la izquierda.

Tratamiento y evolución
El CPOI se realizó guiado con ETE con sonda 
micro Phillips S8-3t bajo sedación superficial 
con midazolam. Mediante acceso por vena 
femoral derecha se realizó punción transep-
tal con aguja de Brockenbrough XS y vaina 
Swartz SL0. A continuación se avanzó guía 
Amplatzer de alto soporte a vena pulmonar 
superior izquierda y sobre la misma una vai-
na de 14 French para progresar el dispositivo. 
En este punto se confirmó la concordancia 
entre las medidas de orejuela izquierda ob-
tenidas mediante las diferentes técnicas de 
imagen: TAC cardiaco, fluoroscopia y ETE, Fi-
gura 1. De esta forma, se seleccionó un dispo-
sitivo Watchman FLX de 24mm, que quedó 
bien posicionado tras una recaptura parcial. 
Obteniéndose un buen resultado final tanto 
a nivel angiográfico como por ecocardiogra-
fía transesofágica, sin gaps residuales ni paso 
de contraste, Figura 2. Tras finalizar el proce-
dimiento se comprobó por ETE la presencia 
de una mínima comunicación interauricular 
< 1mm y se realizó hemostasia de vena femo-
ral con sutura en ocho, sin complicaciones. 
La paciente presentó una evolución posterior 
favorable y fue dada de alta a las 24 horas con 
doble antiagregación con Aspirina 100mg 
c/24h y Clopidogrel 75mg c/24h, durante los 
primeros 45 días, a la espera de confirmar 
ausencia de complicaciones tardías en la ETE 
de control.
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Breve discusión
El dispositivo Watchman FLX presenta una 
serie de avances en su diseño que permiten 
tratar un espectro de pacientes mayor, en 
cuanto a la morfología y dimensiones de la 
orejuela izquierda. La menor longitud y ma-
yor compresibilidad del nuevo dispositivo le 
permite adaptarse a orejuelas cortas, lo cual 
constituía una limitación con la generación 

antigua. Por otra parte, presenta un extremo 
distal cerrado y atraumático, con una marca 
radioopaca que facilita su posicionamiento y 
se ha incrementado el número elementos de 
fijación para favorecer una mayor estabilidad 
y reducir el riesgo de embolización del dispo-
sitivo. Asimismo, se introduce la posibilidad 
de despliegue del dispositivo tras una recap-
tura completa, para permitir un implante óp-

Figura 1. Determinación de las dimensiones de orejuela izquierda mediante imagen multimodal.
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timo en todos los casos. Por último, el tornillo 
de anclaje del dispositivo en la cara auricu-
lar de la orejuela se ha aplanado y reducido 
de tamaño para favorecer la endotelización 
y evitar formación de trombos a dicho nivel. 
Este punto es de especial interés, teniendo 
en cuenta la tendencia actual a instaurar 
pautas cada vez más cortas de tratamiento 

antitrombótico tras CPOI, en ocasiones con 
único agente farmacológico (6,7). Los resul-
tados iniciales con la última versión del Wat-
chman FLX han sido favorables en cuanto 
a eficacia y seguridad, si bien deben confir-
marse en poblaciones mayores antes de po-
der generalizarse su utilización.

Figura 2. Resultado final a nivel angiográfico y ecocardiográfico, tras implante de dispositivo Watchman FLX 24mm.
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Introducción
En accidente cerebrovascular representa 
en España la tercera causa de mortalidad, 
la primera en mujeres, y la primera causa 
de incapacidad permanente [1]. El ictus car-
dioembólico representa un 15-30% del total 
de los casos, implica mayor frecuencia de 
transformación hemorrágica y conlleva una 
mortalidad mayor que el de otras causas, 
siendo esta del 50% a los 3 años [2-3].Algu-
nos datos clínicos pueden orientar hacia la 
eKología cardioembólica como los infartos 
en múlKples territorios y el embolismo sisté-
mico concurrente. Frecuentemente su diag-
nósKco es incierto, por lo que se basa en la 
búsqueda de una causa potencial de embo-
lismo. Para ello, la ecocardiograOa es la téc-
nica fundamental. El objeKvo del presente 
trabajo es describir el caso de una paciente 
que debuta con un ictus cardioembólico en 
que la búsqueda de fuente embólica arroja 
hallazgos de difícil interpretación.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)
Se trata de una mujer de 51 años con ante-
cedentes de hipertensión y tabaquismo que 
acude a urgencias por clínica de paresia de 
miembros superior e inferior derechos sien-
do diagnosticada de ictus isquémico en el te-
rritorio de la arteria cerebral media izquierda.

Exploración física
Constantes: TA 130/80, FC 72 lpm, saturación 
de oxígeno 98%, afebril. Bien hidratada y per-
fundida. No presentaba ingurgitación yugu-
lar. La auscultación cardiopulmonar era nor-
mal, la exploración abdominal anodina y en 
extremidades inferiores no presentaba ede-
mas ni datos de trombosis venosa profunda, 
con pulsos periféricos presentes y simétricos. 
En la exploración neurológica se encontraba 
consciente y orientada en las 3 esferas. Las 

pupilas eran isocóricas y normorreactivas y 
no presentaba déficits a nivel de pares cra-
neales. Presentaba paresia de miembros su-
perior e inferior derechos sin otros déficits.

Pruebas complementarias
Ecocardiograma transtorácico (ETT)

Ventrículo izquierdo de tamaño normal. 
Fracción de eyección del ventrículo izquier-
do normal, sin anomalías segmentarias de 
la contracKlidad. Patrón diastólico normal. 
Válvula aórtica trivalva con una imagen mal 
visualizada adherida al velo coronariano de-
recho, no afectando al funcionamiento de 
la válvula. Válvula mitral de velos finos nor-
mofuncionante. Sin datos indirectos de hi-
pertensión pulmonar. Ausencia de derrame 
pericárdico.
Ecocardiograma transesofágico (ETE) para 
estudio de imagen en válvula aórtica

Se evidencia imagen nodular en velo coro-
nariano derecho aórKco con una estructura 
filamentosa de 5 mm adherida que pudiese 
corresponder con fibroelastoma papilar con 
trombo adherido.

Diagnóstico diferencial y final
Se trata de una mujer de 51 años con ante-
cedentes de hipertensión y tabaquismo que 
presenta ictus isquémico en el territorio de la 
arteria cerebral media izquierda. Se inicia tra-
tamiento anticoagulante con acenocumarol 
y estudio de fuente embolica. Además, se 
realizan estudios de hipercoagulabilidad que 
resultan negativos. En la monitorización elec-
trocardiográfica no se detectan arritmias.
Además, se realiza ecocardiograma transto-
rácico (ETT) que muestra una imagen mal 
visualizada en la válvula aórtica por lo que 
se solicita un ecocardiograma transesofági-
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co (ETE). En dicha prueba se evidencia una 
imagen nodular en velo coronariano derecho 
aórtico con una estructura filamentosa de 5 
mm adherida. Inicialmente, dicha imagen se 
interpretó como fibroelastoma papilar aórti-
co con un posible trombo adherido.

Tratamiento y evolución
Se presenta en sesión médico-quirúrgica y 
se decide que la paciente es candidata a ci-
rugía cardiaca. En el cateterismo preoperato-
rio se detecta lesión significativa en el tronco 
coronario izquierdo.

Tras unos días de anticoagulación, en el ETE 
previo a cirugía persiste la imagen nodular 
aunque había desaparecido el posible trom-
bo filamentoso. Durante la cirugía se objetiva 
una válvula aórtica de características norma-
les, con mínimo engrosamiento del nódulo 
de Arancio a nivel del velo no coronariano, 
excrecencias en los otros dos velos y sin imá-

genes compatibles con tumor valvular. Se 
realizó doble bypass coronario, además de la 
exéresis de restos tímicos y de dos adenopa-
tías paratímicas derechas que se remitieron 
a estudio anatomopatológico, con posterior 
diagnóstico de timoma. Dada la evolución, lo 
más probable es que se tratase de un trom-
bo adherido a una excrecencia de Lambl, que 
desaparece tras tratamiento anticoagulante.

Breve discusión
Se trata de una imagen en la válvula aórti-
ca compatible con una masa. Inicialmente 
debe descartarse que se trate de un arte-
facto o de una variante de la normalidad 
(nódulo de Arancio o excrecencia de Lambl). 
Los nódulos de Arancio consisten en un en-
grosamiento fibroso en la parte central de 
cada una de los velos que forman la válvula 
aórtica para asegurar el cierre completo de la 
misma; las excrecencias de Lambl se tratan 
de pequeñas estructuras filamentosas situa-
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das sobre la superficie de los velos valvulares 
como resultado del estrés crónico al que es-
tán sometidos.

Posteriormente se debe identificar la masa 
con una de las tres causas probables, trom-
bo, tumor o vegetación [4] . Al tratarse de 
una masa pequeña, de bordes delimitados 
y homogénea, la imagen se interpreta como 
fibroelastoma papilar. Se trata del segundo 
tumor benigno cardíaco más frecuente, en-
contrándose en el 90% de los casos sobre 
una válvula, siendo el tumor más frecuente a 
dicho nivel, sobre todo en cavidades izquier-
das. Su sintomatología deriva de su emboli-
zación a circulación cerebral o por prolapso a 
circulación coronaria [5-6] . Es frecuente que 

sobre estos tumores asienten trombos, sien-
do en último término los responsables de 
los fenómenos embólicos. Este tumor tiene 
indicación quirúrgica en el caso de que pro-
duzca sintomatología o presente alto riesgo 
de embolismo (tumor grande o de gran mo-
vilidad). Dada la evolución, lo más probable 
es que se tratase de un trombo adherido a 
una excrecencia de Lambl, que desaparece 
tras tratamiento anticoagulante. Además, la 
paciente presenta un estudio de hipercoa-
gulabilidad vnormal y no hay descripciones 
en la bibliografía que relacionen la presen-
cia de un timoma con el aumento del riesgo 
trombótico.
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Introducción
El dolor torácico es uno de los síntomas más 
frecuentes atendidos en los servicios de ur-
gencias. La cardiopatía isquémica supone 
casi el 15-30% de los casos de dolor torácico 
de origen no traumático; sin embargo exis-
ten diferentes patologías cardiovasculares 
que pueden presentarse con este síntoma, 
por lo que es fundamental el diagnóstico 
diferencial para decidir la actitud terapéuti-
ca en cada paciente. En los últimos años di-
versas técnicas de imagen han demostrado 
ser útiles para diferenciar la cardiopatía de 
otras patologías cardiovasculares, entre ellas 
la resonancia magnética cardiaca. Presen-
tamos un caso clínico de un paciente joven 
que acude a urgencias con dolor torácico, en 
el que es necesario utilizar todas las técnicas 
diagnósticas a nuestra disposición para ha-
cer el diagnóstico diferencial y ofrecer el tra-
tamiento más adecuado.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)
Varón natural de Colombia de 33 años, con 
antecedentes de hábito tabáquico y consu-
mo ocasional de cannabis. Estudiado en Car-
diología hace 3 años por hipertrabeculación 
ventricular izquierda en ecocardiograma, se 
descartó cardiopatía estructural mediante 
resonancia magnética cardiaca (RMC). El pa-
ciente consulta en Urgencias por cuadro de 
dolor centrotorácico opresivo, que aumenta 
con la inspiración profunda y en decúbito 
supino, y que aparece poco después de es-
fuerzo físico ligero. Refiere episodio similar 
una semana antes con el esfuerzo, de horas 
de duración y desaparición espontánea, por 
el que no consultó.

Exploración física:
Hemodinámicamente estable, con buen es-
tado general. Auscultación cardiopulmonar 

normal. Pulsos periféricos conservados y si-
métricos. Abomen blando y depresible, no 
doloroso a la palpación y sin datos de peri-
tonismo. Extremidades inferiores sin edemas 
ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
 El ECG muestra ritmo sinusal con datos de 
CVI sin otras alteraciones, y en analítica se ob-
serva elevación de marcadores de daño mio-
cárdico (troponina ultrasensible de 90 ng/L 
y creatin quinasa de 550 UI/L). Radiografía 
de tórax sin alteraciones. La ecocardioscopia 
muestra función biventricular normal, con 
hipertrofia y aumento de la trabeculación 
medio-apical del ventrículo izquierdo, sin 
valvulopatías significativas y sin alteraciones 
segmentarias de la contractilidad (superpo-
nible a ecocardiogramas previos).

Diagnóstico diferencial y final
Con la sospecha de miopericarditis aguda, se 
recomienda ingreso en Cardiología, pero el 
paciente decide firmar el alta voluntaria por 
motivos laborales. Valorado dos días después, 
refiere mejoría del dolor torácico, observán-
dose negativización de la onda T en DIII y 
aVF, y en analítica elevación de TnTUS hasta 
814 ng/L. Se recomienda de nuevo ingreso 
pero el paciente vuelve a rechazarlo. Dos días 
acude de nuevo a Urgencias por recidiva del 
dolor y fiebre, presentando ya marcadores 
en descenso y sin derrame pericárdico en 
ecocardioscopia. Finalmente acepta ingreso 
en Cardiología para estudio. El ecocardiogra-
ma reglado muestra hipertrabeculación ya 
presente en estudios previos, sin otras alte-
raciones agudas. Se solicita RM cardiaca de 
manera ambulatoria para valorar afectación 
miocárdica. La RM cardiaca mostró función 
sistólica normal, con hipocinesia de cara in-
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ferolateral. Se objetivó presencia de edema 
en secuencias de triple IR y captación de 
realce tardío subendocárdico en segmentos 
medios y apicales de cara inferior y lateral, de 
distribución territorial, sugerentes de patrón 
isquémico.

Tratamiento y evolución
 Con la sospecha de síndrome coronario agu-
do, se inició doble antiagregación y se reali-
zó coronariografía programada, que mostró 
oclusión subtotal en el origen de la segunda 
obtusa marginal. Se realizó angioplastia con 
stent farmacoactivo sin complicaciones y 
con buen resultado final. Posteriormente el 
paciente evolucionó favorablemente, y fue 
dado de alta asintomático con tratamiento 
optimizado para cardiopatía isquémica.

Breve discusión
Este paciente se presentó en urgencias con 
un cuadro de dolor torácico y elevación de 
marcadores de daño miocárdico. El paciente 
no presentaba factores de riesgo cardiovas-
cular conocidos, y tanto las características del 
dolor como la evolución electrocardiográfica 
no sugerían cardiopatía isquémica, por lo 

que el diagnóstico de sospecha inicial fue de 
miopericarditis aguda. La reciente cuarta de-
finición de infarto de miocardio diferencia in-
farto agudo de miocardio y lesión miocárdica 
aguda (por ejemplo la que aparece en casos 
de miocarditis) en función de la presencia o 
no de signos y síntomas isquemia miocárdi-
ca. Este paciente presentaba dolor torácico 
de origen cardiaco pero con características 
atípicas que no sugerían claramente un ori-
gen isquémico. Por otro lado, la RM cardiaca 
aporta información adicional para el diag-
nóstico de miocarditis, además de propor-
cionar datos con impacto pronóstico, como 
la presencia de fibrosis o cicatriz miocárdica. 
En nuestro paciente se solicitó para con-
firmar el diagnóstico de miocarditis y para 
evaluar la presencia de fibrosis. Como con-
clusión, a pesar del cuadro clínico sugerente 
de miocarditis la RM demostró la presencia 
de un infarto inferoposterior, sin alteraciones 
típicas de miocarditis; la coronariografía con-
firmó la presencia de enfermedad coronaria 
significativa. Este caso demuestra la impor-
tancia del diagnóstico diferencial del dolor 
torácico, teniendo siempre en cuenta la posi-
bilidad del origen isquémico, y la utilidad de 
la RM cardiaca en este contexto.
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Introducción
Se presenta el caso de una mujer de 46 años 
sin antecedentes de interés, que consulta 
por debut de insuficiencia cardíaca. A raíz 
de un soplo cardíaco característico y con 
una sospecha clínica en mente, se pone en 
marcha una batería de pruebas complemen-
tarias que confirman el diagnóstico de pre-
sunción, una patología típicamente estudia-
da con este signo tan clásico descrito en la 
literatura pero que, en la práctica clínica, no 
es tan habitual encontrar.
Aunque se trate de un caso sencillo, conside-
ro que es interesante por varios motivos. En 
primer lugar, se muestra una patología bas-
tante rara, con una incidencia muy baja, des-
crita como menor del 1 %. Además, se mues-
tra una iconografía espectacular, con
imágenes de ecocardiograma transtorácico 
y transesofágico muy ilustrativas.
Pero lo que en realidad se pretende resal-
tar del caso es la importancia de una buena 
exploración física en la valoración de los en-
fermos. En los tiempos actuales de grandes 
avances tecnológicos, con técnicas de ima-
gen tan potentes, parece que cada vez más 
se relegan a un segundo plano aspectos tan 
primarios como una buena anamnesis y una 
exploración física completa, perdiéndose 
quizá las nuevas generaciones de residentes 
el arte de una correcta auscultación y una se-
miología completa. En esa era de auge de la 
imagen y la tecnología, se forman generacio-
nes de residentes muy buenos técnicamen-
te, pero menos entrenados en aspectos tan 
básicos como los descritos, supeditando el 
juicio clínico a la inmediatez y la comodidad 
de la imagen.
Solo con el fonendoscopio, ante una pa-
ciente sana y un soplo diastólico mitral con 
un “plop” característico, puede sugerirse un 
diagnóstico que, posteriormente, se confir-

ma en un segundo momento. Muchas veces 
la clave reside en la simplicidad de la historia 
clínica o una buena exploración física y es 
algo que las generaciones futuras no pueden 
olvidar.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Mujer de 46 años sana, sin factores de ries-
go  cardiovascular ni consumo de tóxicos, sin 
medicación habitual ni antecedentes perso-
nales ni familiares relevantes. Asintomática 
cardiovascular hasta las dos semanas previas, 
que comienza con disnea de moderados es-
fuerzos, ortopnea, oliguria y edemas progre-
sivos en miembros inferiores. Niega en todo 
momento dolor torácico, palpitaciones, ma-
reo o síncope. Tampoco presenta síndrome 
febril o cuadro infeccioso concomitante.

Exploración física
Presenta una tensión arterial de 130/60 
mmHg, una frecuencia cardíaca de 90 lpm, 
está afebril y eupneica con gafas nasales a 2 
lpm. En la auscultación destacan crepitantes 
bibasales y un soplo diastólico a nivel mitral 
II/IV con un “plop” ocasional. Abdomen sin 
hallazgos relevantes y extremidades inferio-
res con edema distal con fóvea, sin datos de 
trombosis venosa.

Pruebas complementarias
En el ecocardiograma transtorácico y trane-
sofágico se objetiva una masa gigante de 
5x4 cm pediculada y móvil, dependiente de 
septo interauricular, que protruye en diástole 
hacia válvula mitral y compromete el llenado
ventricular, produciendo una estenosis mi-
tral dinámica significativa. Dicha masa es 
compatible con un mixoma auricular gigan-
te.
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Diagnóstico diferencial y final
Aunque los tumores cardiacos más frecuen-
tes son las metástasis, esta masa muestra 
características de benignidad: es pediculada, 
no infiltra estructuras adyacentes y presenta 
forma y localización típica de mixoma, por lo 
que el diagnóstico principal es mixoma auri-
cular gigante que causa obstrucción dinámi-
ca de válvula mitral e insuficiencia cardíaca 
secundaria.

Tratamiento y evolución
Se decide extirpación amplia de la masa y de 
su base de implantación, confirmando la his-
tología el diagnóstico de mixoma. Es seguida 
posteriormente mediante ecocardiogramas 
de control periódicos, sin objetivarse recidiva 
de dicha masa, permaneciendo en la actuali-
dad asintomática.

Figura 1: Ecocardiograma transtorácico.
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Breve discusión
Los tumores cardiacos más frecuentes son 
las metástasis, siendo los tumores cardíacos 
primarios raros, con una incidencia en series 
clásicas menor de 0,002 %. Dentro de éstos, 
los mixomas suponen el 75 % de los casos. El 
diagnóstico del mixoma es difícil, ya que se 
considera un “gran imitador” que se puede 
manifestar de multitud de formas (embolis-
mos, fiebre, rash, mialgias, disnea …) y reque-
rirá un diagnóstico diferencial amplio con 
otras entidades sistémicas como endocardi-

tis o conectivopatías, entre otras. El diagnos-
tico final será ecocardiográfico, que mostra-
rá una imagen típica globulosa, pediculada, 
lisa y muy móvil, siendo la localización mas 
frecuente en la aurícula izquierda, anclada 
en el septo interauricular. 
Aunque se trata de tumor benigno, debe 
realizarse un diagnóstico y un tratamiento 
quirúrgico precoz, pues pueden causar pro-
blemas potencialmente graves, como obs-
trucción valvular que ocasione disnea o in-
cluso muerte súbita.

Figura 2: Ecocardiograma transesofágico.
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Introducción
Aunque la disección aórtica aguda puede 
presentarse con datos de isquemia miocár-
dica hasta en un 10%, es una patología que 
puede pasar desapercibida en pacientes con 
datos

sugerentes de infarto de miocardio con resul-
tados que pueden llegar a ser catastróficos 
en caso de diagnósticos erróneos, que lleva-
rían a estrategias terapéuticas que empeo-
ran el cuadro clínico. El presente caso ilustra 
la importancia de la sospecha clínica ante 
diferentes síndromes y las pruebas comple-
mentarias realizadas de forma oportuna.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Paciente de 77 años de edad con anteceden-
tes de hipertensión arterial y dislipemia, refe-
rido desde urgencias sanitarias como cogido 
infarto. Refería dolor en la región de la man-
díbula de moderada intensidad, no irradiado 
de 30 minutos previo a primer conta cto mé-
dico, concomitante disnea intensa y males-
tar general, fue valorado por 112 y trasladan a 
nuestro centro.

Exploración física
Presión arterial: 65/40 mmhg. FC. 85 lpm. 
Somnoliento. Pálido y frio. Cuello sin ingur-
gitación yugular, ruidos respiratorio s pre-
sentes con crepitantes en las bases hasta 
campos medios. Ruidos cardiacos rítmicos 
sin soplos. Miembros inferiores sin edemas. 
Exploración neurológica sin alteraciones.

Pruebas complementarias
Electrocardiograma

Fibrilación auricular a 100 lpm. QRS: 120 
mseg. Con morfología de bloqueo de rama 
derecha con elevación de 1 mm en AVR.

Ecocardioscopia

Disfunción ventricular severa con acinesia de 
cara lateral. Insuficiencia mitral isquémica 
moderada. Insuficiencia aórtica moderada. 
Cava dilatada. Lineas B en ambos campos 
pulmonares.

Cateterismo cardiaco 23/11/18

Imagen de gran defecto de repleción en 
tronco común izquierdo que produce es-
tenosis crítica. Lesión severa en ostium de 
circunfleja . Resto del árbol coronario sin le-
siones significativas. En el mismo procedi-
miento se realiza trombectomía seguido de 
implante de stents recubiertos solapados 
en tronco común circunfleja. Se finaliza con 
kissing balon en tronco común descendente 
anterior circunfleja. (figura 1)

Diagnóstico diferencial y final
Disección de aorta tipo a con afectació n de 
tronco coronario izquierdo. Sustituci ón de 
aorta ascendente y hemicayado aórtico por 
tubo supracoronario. Infarto agudo de mio-
cardio sin elevación del segmento ST killip 
IV lesión tromb ó tica en tronco coronario 
izquierdo circunfleja. Función ventricular iz-
quierda severamente deprimida .

Diagnóstico diferencial
Infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST . Rotura de m úsculo papilar co-
municación interventricular post infarto.
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Tratamiento y evolución
Posterior a la llegada se inicia Noradrenalina 
a 0,3 mcg/kg/min y Dobutamina a 5 mcg/kg/
min. Se realiza ecocardioscopia que descarta 
complicaciones mecánicas con evidencia de 
insuficiencia aórtica que se cons ideró cróni-
ca. Durante la angioplastia primaria presenta 
empeoramiento clínico que obliga a ventila-
ción mecánica no invasiva. Se decide no im-
plantar asistencia ventricular percutánea por 
insuficiencia aórtica.

Posterior al procedimiento presenta paresia 
de miembro superior derecho. Se solicita To-
mografía axial computarizada (TAC) cerebral 
urgente ante la sospecha de accidente cere-
brovascular posterior a la extracción de trom-
bo. En el (TAC) se observa disección de aorta 
ascendente con flap intimal que termina pre-
vio a la salida de los troncos supraaórticos y 
derrame pericárdico leve, el flap proximal se 
extiende hasta ostium de coronaria izquier-

da (figura 2). El paciente mejora la clínica de 
insuficiencia cardiaca con tratamiento médi-
co, sin datos de mala p erfusión orgánica, en 
vista de los hallazgos se contacta con cirugía 
cardiaca. Valoran el caso y en vista de doble 
antiagregación, con stent recién implanta-
do, ausencia de derrame pericárdico seve-
ro se decide observación. 12 horas después 
presenta empeoram iento clínico y se lleva 
a mesa operatoria con Sustitución de aorta 
ascendente y hemiarco con tubo de dacron 
mediante parada circulatoria completa. 5 
horas posterior a la intervención presenta 
datos de taponamiento cardiaco por lo que 
se reinterviene sin p untos de sangrado visi-
bles. Presenta evolución tórpida precisando 
ingreso durante 86 días con múltiples com-
plicaciones infecciosas, fallo renal agudo y 
megacolon tóxico. Ha presentado múltiples 
ingresos posteriormente por insuficiencia 
cardíaca y actualmen te se encuentra en re-
habilitación motora.

F igura 1. Angiografia de arteria coronaria izquierda proyec ción craneal con Imagen de  defecto de replección en TCI antes y después de 
implante de stent TCI Circunfleja.
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Breve discusión
La omisión del diagnóstico de disección 
aórtica en pacientes con dolor torácico y 
alteraciones el electrocardiográficas suge-
rentes de IAM es un hallazgo frecuente (1), 
probablemente debido a las diferencias en 
la incidencia entre el IAM y la disección aór-
tica que conduce a un bajo índice de sos-
pecha en pacientes con este cuadro clínico, 
aun cuando hasta un 10% de los casos de 
disección se pueden asociar a IAM (2). Los 
mecanismo que producen hipoperfusión 
coronaria pueden ser secundari a a la disec-
ción ostial, creación de una luz falsa o la se-
paración cilíndrica del vaso (3). El tratamien-
to de elección es la cirugía urgente y el by 
pass de la coronaria afectada sin embargo, 
en este caso la revascularización percutánea 
permitió la estabilización inicial del paciente 
(4), aun cuando se asoció posteriormente a 

sangrado y necesidad de re intervención. En 
conclusión en pacientes con IAM con shock 
cardiogénico la realización de ecocardiogra-
ma es necesario para descartar complicacio-
nes y en caso de insuficiencia aórtica se debe 
mantener alto índice de sospecha.

Figura 2. Tomografia axial computarizada no sincronizada que 
muestra Stent en TCI e imagen de flap de disección en ostium coro-
nario. (punta de flecha)



[ 71 ]

ILUSIONISTA DE CORONARIAS. CUANDO NADA ES 
LO QUE PARECE.

 NOMBRE AUTOR 1: 
AÑO DE RESIDENCIA: 

MARTA MARCOS MANGAS 
RESIDENTE SEGUNDO AÑO

NOMBRE TUTOR: GEMMA PASTOR BÁEZ. 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE 
CARDIOLOGÍA.

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
DE VALLADOLID

CIUDAD: VALLADOLID



[ 72 ] Casos clínicos presentados 
en el XXI Congreso de la SOCALEC de 2019

Introducción
El interés de este caso está justificado por 
distintas características. Por un lado, el es-
cenario donde se presenta y el desarrollo de 
alteraciones electrocardiográficas muy mar-
cadas, así como una disfunción ventricular 
muy severa. La importancia del infarto de 
miocardio sin lesiones coronarias obstructi-
vas y su diagnóstico diferencial, que incluye 
un amplio número de patologías y pruebas 
diagnósticas, es crucial para determinar su 
etiología y tratamiento adecuado. Por otro 
lado, su singularidad viene dada por que hay 
pocos casos recogidos en la literatura de Sín-
drome de Takotsubo relacionados con la in-
fusión de inmunoglobulinas; además la for-
ma de presentación en esta paciente puede 
estar relacionada con su patología de base.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Se trata de una paciente, mujer de 80 años 
con antecedentes de hipertensión arterial, 
diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia. Como 
antecedentes médicos de interés presenta 
polineuropatía desmielinizante tipo CANO-
MAD con afectación oculomotora diagnos-
ticado 15 meses antes; por ello recibió tra-
tamiento con inmunoglobulinas con buena 
evoluc ión y recuperación completa de la 
funcionalidad. Ingresada en el servicio de 
neurología por r ecidiva de polineuropatía 
desmielinizante aguda, se decide realizar 
tratamiento mediante inmunoglobulinas. 
Durante la infusión de las inmunoglobulinas 
la paciente comienza con un cuadro clínico 
consistente en dolor centro torácico, acom-
pañado de cortejo vegetativo y disnea.

Se realiza un electrocardiograma en el que 
se evidencia elevación difusa del segmento 

ST, en precordiales y en cara inferior (Figura 
1).

Exploración física 
Presión arterial: 129/89 mmHg, frecuencia 
cardiaca: 120 l atidos por minuto. Conscien-
te y orientada. Se aprecia rash en la cara an-
terior del tórax. No presenta ingurgitación 
yugular, las carótidas son isopulsátiles y sin 
soplos.

Auscultación cardiaca: rítmico soplo sistólico 
en foco aórtico II/VI, no irradiado. Ausculta-
ción pulmonar: murmullo vesicular conser-
vado con mínimos crepitantes en bases. Ab-
domen: blando y depresible, no doloroso a la 
palpación. No se palpan masas ni megalias, 
sin signos de irritación peritoneal. Extremida-
des: sin edemas, pulsos periféricos presentes 
y simétricos.

Pruebas complementarias
Ante la presencia de dolor torácico de carac-
terísticas típicas con cortejo vegetativo aso-
ciado se realiza electrocardiograma en el que 
se evidencia ritmo sinusal a 120 l atidos por 
minuto, PR normal, QRS 80 milisegundos, 
eje cardiaco 10 º, elevación del segmento ST 
máximo de 12 mm en precordiales, I, aVL, II, 
III y aVF, descenso especul ar en aVR y QT co-
rregido normal.

Debido a la clíni ca y la presencia de eleva-
ción del segmento ST se realiza coronario-
grafía urgente observándose coronarias sin 
lesiones significativas. Por ventriculografía 
se demuestra disfunción ventricular severa 
por acinesia de todo el casquete apical. Se 
descartó la presencia de obstrucción intra-
ventricular. A las pocas horas presenta otro 
episodio de dolor torácico con reelevación 
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del ST en cara anterior, se solicita reevalua-
ción coronaria que descarta lesiones corona-
rias y se descarta vasoespasmo por test de 
acetilco lina negativo.

A los dos días la paciente presenta otro episo-
dio de dolor torácico con taquicardia ventri-
cular sostenida y parada cardiorrespiratoria 
que se recupera con maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar avanzada. En el ECG de 
salida se observa reelevación del segmento 
ST en cara anterior, se revalúan las corona-
rias por cateterismo y OCT (tomografía de 
coherencia óptica) a descendente anterior 
y se descarta enfermedad coronaria. A nivel 
analítico destaca la elevación de marcadores 
de daño miocárdico (troponina T hs 19 - 1022).

Ante los hallazgos encontrados en la coro-
nariografía con ausencia de lesiones corona-
rias y la presencia de acinesia en el casquete 
apical se solicitó resonancia magnética car-
diaca en la que se observa disfunción sistó-
lica severa (FEVI 32%), por discinesia de los 
segmentos medioapicales con presencia 

de edema y realce tardío miocárdico difuso, 
ligero y transmural que afectaba a los seg-
mentos discinéticos (Figura 2). En segmen-
to apical se aprecia una estructura de 7x4 
mm compatible con la presencia de trombo 
intraventricular . El realce tardío no permite 
descartar totalmente la presencia de infarto, 
aunque el estudio es compatible con síndro-
me de Takotsubo, que no se puede confir-
mar hasta su repetición en unas semanas. 
Previo al alta se realiza ecocardiograma en 
el que se aprecia recuperación de la función 
ventricular izquierda y persistencia de hipo-
cinesia anteroapical; no había valvulopatias.

Pasados dos meses se repite resonancia 
magnética para comprobar si hay resolu-
ción de las alteraciones de la contractilidad 
y si hay presencia de datos compatibles con 
infarto. En dicha prueba se confirma que la 
función biventricular está conservada y se 
describe un leve aumento de la señal mio-
cárdica en el septo apical y segmento infe-
rior apical, que es compatible con edema 

Figura 1. ECG de 12 derivaciones con elevación del segmento ST anterior, lateral e inferior.
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miocárdico, y con un realce tardío miocárdi-
co difuso y ligero, que afecta a los segmentos 
apicales. Resulta, por lo tanto, concluyente 
con Síndrome Takotsubo en resolución.

Diagnóstico diferencial y final
Debido a la clínica y los hallazgos electro-
cardiográficos encontrados la principal sos-
pecha es de síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST. Por este motivo 
se realizó cateterismo cardiaco emergente 
en el que no se observaron lesiones coronari 
as significativas.

Nos encontramos ante un infarto de miocar-
dio con arterias coronarias sin lesiones, ya que 
en la coronariografía se descartan estenosis 
coronarias mayores del 50 % y se cumplen los 
criterios descritos en la definición un iversal 
del infarto. Dentro del diagnóstico diferencial 
del infarto de miocardio con arterias corona-
rias sin lesiones se encuentran diversas en-
tidades que hay que descartar como causa 
de infarto: un desequilibrio entre el aporte y 
la demanda de oxígeno o un espasmo coro-
nario. También hay que descartar afectación 
miocárdica sin implicación de las arterias 
coronarias como en la mioca rditis y en el 
síndrome de Takotsubo (1). Por lo que, ante 
la ausencia angiográfica de lesiones corona-
rias se debe valorar si hay alteraciones de la 
contractilidad, si estas se relacionan con un 
territorio coronario y descartar la posibilidad 
de trastornos miocárdicos no asociados a en-
fermedad coronaria como la miocarditis o el 
síndrome de Takotsubo. Para realizar el diag-
nóstico di ferencial entre estas dos entidades, 
es importante identificar situaciones predis-
ponentes como una infección vírica reciente. 
Además, la presencia de datos como la eleva-
ción de reactantes de fase aguda o de derra-

me pericárdico sugiere que sea la miocarditi 
s el diagnóstico más certero. Actualmente la 
resonancia magnética, que permite la carac-
terización tisular de forma no invasiva, sirve 
para confirmar el diagnóstico diferencial. Del 
mismo modo, en el síndrome de Takotsubo 
es característico que las alteraciones de la 
contractilidad identificadas sean transitorias. 
(2). Por último, a parte de las técnicas diag-
nósticas previas, en caso de sospechar altera-
ciones coronarias por vasoespasmo o disec-
ción coronaria se deben realizar de técnicas 
de imagen intracoronar ia o un test de ace-
tilcolina (2). En el caso de nuestra paciente, al 
objetivarse coronarias sin lesiones, se realizó 
un test de vasoespasmo con acetilcolina que 
fue negativo y una valoración intracoronaria 
mediante OCT sin encontrar alteraciones. Se 
realizó ventriculografía y ecocardiograma, en 
los que se confirma la presencia de altera-
ciones de la contractilidad de los segmentos 
apicales y medios con disfunción ventricular 
izquierda severa, por lo que en ese momento 
la principal sospecha clínica fue de síndrome 
de Takotsubo. Se realizó resonancia magné-
tica que resultó compatible con Takotsubo y 
se confirmó el diagnóstico con una resonan-
cia de control ambulatoria a las seis semanas 
en la que revirtieron las alteraciones de la 
contractilidad y el edema miocá rdico.

Los criterios diagnósticos de Takotsubo de 
la Clínica Mayo propuestos actualmente son 
cuatro: en primer lugar disfunción ventricu-
lar transitoria con alteraciones de la contrac-
tilidad extensas con afectación más allá de 
un territorio coronario epicárdico; ausencia 
de enfermedad coronaria obstructiva; pre-
sencia de cambios en el electrocardiograma; 
descartar la presencia feocromocitoma y 
miocarditis. Sin embargo, un consenso pu-
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blicado en 2018 por la ESC sugiere una nueva 
clasificación, “InterTAK Diagnosis Criteria”, 
que a diferencia de los previos se conside-
ran diagnóstico de síndrome de Takotsubo 
las alteraciones que correspondan a un solo 
territorio coronario; no es excluyente la pre-
sencia de estenosis coronarias significativas 
conc omitantes y el feocromocitoma se con-
sidera un desencadenante. Es importante 
sospechar Síndrome de Takotsubo en muje-
res postmenopáusicas que presentan infarto 
con coronarias normales, ya que la mayor in-
cidencia se encuentra en este grupo pobla-
cional. Por otro lado, la prevalencia de patolo-
gía neurológica y psiquiátrica en el Síndrome 
de Takotsubo es mayor, como es el caso de 
nuestra paciente (2; 3; 4). Se realizó determi-
nación de triptasa, histamina e IgE total con 
niveles normales, por lo que se descarta sín-
drome de Kounis como mecanismo causal.

Tratamiento y evolución
Tras el diagnóstico y la realización de la coro-
nariografía la paciente ingresa en la Unidad 
de cuidados agudos cardiológicos para mo-
nitorización. Posteriormente, presenta dos 

nuevos episodios de elevación del segmen-
to ST que requirieron la reevaluación de las 
arterias coronarias con un estudio ampliado. 
En el último episodio de reelevación del seg-
mento ST anterior se acompaña de parada 
cardiorrespiratoria por taquicardia ventricu-
lar sostenida; tras este fue preciso iniciar so-
porte con fármacos vasoactivos. La evolución 
posterior fue favorable y pasó a la planta de 
hospitalización donde se titulan fármacos 
para la insuficiencia cardiaca. Se realizó eco-
cardiograma de control en el que se aprecia 
recuperación de la función ventricular, per-
sistiendo hipocinesia antero apical. La deter-
minación de catecolaminas fue negativa.

Se consideró como etiología del síndrome de 
Takotsubo la infusión de inmunoglobulinas 
por su relación temporal; revisando la biblio-
grafía se han descrito casos aislados (5 ; 6), 
por lo que se realizó tratamiento mediante 
varios ciclos de plasmaféresis con una recu-
peración neurológica completa. Pensamos 
que su enfermedad neurológica de base sea 
un factor predisponente, ya que presentó 
dos episodios de recaída durante el ingreso. 

Figura 2. Resonancia magnética nuclear cardiaca con discinesia y edema apical en el momento agudo (izquierda), comparado con la segun-
da resonancia magnética en la que los cambios han desaparecido (derecha).
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La recurrencia de la clínica en el Takotsubo 
es excepcional. Una revisión sobre el síndro-
me de Takotsubo estima la recurrencia en-
tre el 1 – 5 % de los casos, la mayoría de ellos 
entre las 3 semanas y los 4 años del primer 
episodio, mientras que la literatura en la que 
se aprecia una recurrencia tan precoz es muy 
reducida (2; 7; 8). La tolerancia clínica de las 
sucesivas crisis cada vez fue peor, probable-
mente debido a un aturdimiento miocárdico 
en aumento; de hecho, finalmente presentó 
arritmias malignas y shock cardiogénico.

En cuanto al tratamiento se resume en dos 
fases. La fase aguda, en la que inicialmente 
se administra doble antiagregación y anti-
coagulación por la sospecha de síndrome 
coronario agudo. La doble antiagregación 
se suspendió al descartar enfermedad co-
ronaria responsable. Para el tratamiento de 
la insuficiencia cardiaca aguda fue preciso 
terapia con noradrenalina y dobutamina 
como soporte inotrópico y vasoactivo por 
shock cardiogénico. Revisamos la literatura; 
la mortali dad en este contexto es alta, hasta 
un 20 % (2). Una vez estabilizada y sin datos 
de insuficiencia cardiaca se inicia tratamien-
to para la disfunción ventricular izquierda. Se 
ha demostrado que los IECAs/ARA II mejoran 
la supervivencia y disminuyen las recu rren-
cias; sin embargo, el uso de betabloquean-
tes, aunque están indicados, no mejora ni la 
supervivencia ni las recurrencias. El uso de 
estatinas y ácido acetilsalicílico solo está in-
dicado si hay presencia de enfermedad co-
ronaria concomitante (2). Al cabo de tres se-
manas fue dada de alta con tratamiento beta 
bloqueante, IECAs y anticoagulación oral por 
la presencia de trombo intraventricular que 

se retiró a los tres meses por su resolución.

La evolución de la paciente fue favorable, con 
buena recuperación de la función ventricular 
y asintomática desde el punto de vista car-
diológico en el momento del alta. Por otra 
parte, en cuanto a la patología neurológica la 
recuperación fue completa.

Breve discusión
Una vez que confirmamos que se trata de un 
Síndrome de Takotsubo merece la pena des-
tacar que el escenario clínico donde se desa-
rrolla es singular. Por un lado, el síndrome de 
Takotsubo en relación con infusión de inmu-
noglobulinas está descrito y es excepci onal; 
solo se han documentado unos pocos casos 
en la literatura. En la revisión bibliográfica 
hemos encontrado casos aislados similares 
al nuestro con aparición de clínica tras la in-
fusión de inmunoglobulinas en una polineur 
opatía desmielinizante aguda (5; 6); por este 
motivo, ya que no es frecuente en la literatu-
ra, lo consideramos un caso de interés. Como 
aportación, es interesante considerar la infu-
sión de inmunoglobulinas, como un factor a 
tener en cuenta en la patogenia del síndro-
me de Takotsubo. Por otro lado, la presenta-
ción de la clínica con recaída de los episodios 
de aturdimiento miocárdico es muy atípico 
(7; 8). Como se ha descrito, la tolerancia clí-
nica a la disfunción miocárdica asociada fue 
cada vez peor y presentó shock cardiogénico 
y parada cardiaca por arritmias ventriculares, 
debido a que el daño miocárdico asociado 
fue en progresión creciente. En este caso, 
podría estar en relación con la polineuropa-
tía desmielinizante aguda que presentaba la 
paciente, ya que afecta al sistema nervioso 
autónomo por disautonomía.
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Introducción
La miocardiopatía de estrés o síndrome de 
takotsubo se trata de una entidad clínica, 
descrita por primera vez en Japón en 1990, 
que se caracteriza por la presencia de una 
disfunción sistólica severa transitoria del 
ventrículo izquierdo secundaria a una situa-
ción de estrés y sin evidencia de estenosis 
significativas en el cateterismo cardiaco. La 
prevalencia es desconocida, aunque se asu-
me que pueda ocurrir en el 1-2% de pacien-
tes con clínica de síndrome coronario agudo 
y elevación de troponinas cardiacas, siendo 
más frecuente en el sexo femenino (8:1).

El mecanismo por el que se produce es des-
conocido, aunque se postula que las cateco-
laminas, bien de manera indirecta causando 
vasoespasmo microvascular coronario o cau-
sando toxicidad de manera directa juegan 
un rol fundamental en esta entidad. La iden-
tificación de un desencadenante ocurre en 
torno al 70% de los casos (bien estrés emo-
cional o físico), aunque en un porcentaje no 
desdeñable no llega a evidenciarse ningún 
desencadenante claro.

La presentación clínica de esta miocardio-
patía es similar a la del síndrome coronario 
agudo (con o sin elevación del segmento ST), 
predominando la angina, la disnea o el sínco-
pe y hasta en el 10% de pacientes se puede 
presentar como shock cardiogénico, insufi-
ciencia mitral severa y muerte súbita.

Dentro de los estudios complementarios a 
realizar se encuentran el electrocardiogra-
ma, que frecuentemente es patológico, (ele-
vación o depresión del ST, alteraciones de la 
Onda T…), la seriación de marcadores de daño 
miocárdico (elevadas en la mayoría de los 
pacientes), un estudio hemodinámico para 

descartar enfermedad coronaria y la realiza-
ción de un ecocardiograma, que demostrará 
anomalías segmentarias en la contractilidad, 
así como una ventriculografía.

Dentro del espectro de la entidad, lo más ha-
bitual es la forma de discinesia apical, siendo 
la variante basal (o síndrome de Takotsubo 
inverso) mucho menos frecuente (en torno 
al 2% de los casos).

A continuación, se presenta el caso clínico de 
una paciente joven con una miocardiopatía 
de estrés inversa en situación de shock car-
diogénico secundaria a una liberación ma-
siva de catecolaminas por tumor productor 
de las mismas que presentaba la paciente, 
siendo ambas entidades muy raras, si bien 
existen pocos casos descritos en la literatura.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Mujer de 43 años, hipertensa y fumadora con 
antecedentes de IAM no Q tres meses antes 
tratada percutáneamente en nuestro centro 
mediante implante de stent en DA proximal, 
con FEVI conservada. Previamente asinto-
mática, en clase funcional I/IV de la NYHA, el 
día del ingreso comienza con disnea brusca 
y malestar general, avisando al 112 y trasla-
dándose a nuestro centro. A su llegada a ur-
gencias presenta una TA de 190/110mmHg y 
se encuentra en situación de edema agudo 
de pulmón con signos de hipoperfusión pe-
riférica, por lo que se procede a intubación 
orotraqueal. Se realiza ecocardiograma ur-
gente que evidencia disfunción ventricular 
izquierda e insuficiencia mitral severa, por lo 
que tras una estabilización inicial se traslada 
a la unidad coronaria.
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Exploración física
A su llegada a urgencias:

TA 190/110 mmHg. FC 130lpm. Sat 02 80% con 
reservorio. Signos de hipoperfusión periféri-
ca.

AC: Ruidos Cardiacos Rítmicos, sin soplos au-
dibles.

AP: Crepitantes finos hasta campos superio-
res

Abdomen: Blando, depresible, no impresio-
na de doloroso a la palpación. Sin masas ni 
megalias

MMII: Frialdad distal. No edema, pulsos dis-
tales débiles.

Pruebas complementarias:
Ecocardiograma urgente portátil
VI no dilatado, con FEVI severamente depri-
mida con acinesia de los segmentos basales 
e hipercontractilidad de los segmentos api-
cales que condiciona una insuficiencia mitral 
severa.

Analítica
(A destacar): 37800 Leucocitos (33500 PMN), 
Cr 1.85 (FG 25ml/min/m2). TnUS 9506UI/l, CK 
1271 UI/l, NT-proBNP: >35.000 pg/ml. Gaso-
metría al ingreso: PH 7.24, Pco2 35; PO2 45. 
Ácido Láctico 7.6. Orina 24 horas: Metanefri-
nas: Adrenalina 648 mcg/24; Noradrenalina 
522mcg/24h. Ácido vanilmandélico 32mc-
g/24h (elevadas).

Cateterismo
Arterias coronarias sin estenosis. Ventriculo-
grafía: VI no dilatado, con hipocinesia severa 
de los segmentos basales e hipercinesia de 
los segmentos apicales (Síndrome de Takot-
subo inverso).

Ecografía Abdominal

Signos de colitis isquémica. Masa nodular, 
heterogénea, de 5.1cm en suprarrenal dere-
cha.

Resonancia Magnética

Feocromocitoma Suprarrenal Derecho.

Diagnóstico diferencial y final
-Shock Cardiogénico
-Miocardiopatía de estrés (síndrome de 
Takotsubo Inverso)
-Feocromocitoma suprarrenal derecho
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Tratamiento y evolución
Al ingreso en la unidad coronaria, la pacien-
te presenta evolución tórpida con signos de 
hipoperfusión tisular y bajo gasto, se realiza 
cateterismo cardiaco que descarta enferme-
dad coronaria y dado el empeoramiento de 
la función renal y en situación de anuria pre-
cisa terapia de sustitución renal. Así mismo 
presenta ileo paralítico, ante la sospecha de 
colitis isquémica se realiza ecografía abdo-
minal, en la que se evidencian datos de coli-
tis isquémica y una masa a nivel suprarrenal 
derecho; se solicitan metanefrinas en orina 
que resultan elevadas y resonancia magné-
tica que confirman el diagnóstico de feocro-
mocitoma. Tras estabilización clínica e inicio 
de alfa y betabloqueo la paciente evoluciona 
favorablemente con recuperación de la fun-
ción ventricular y se realiza adrenalectomía 
derecha laparoscópica por parte de cirugía 
general sin incidencias previa al alta. Actual-
mente la paciente se encuentra asintomá-
tica y está en seguimiento por la unidad de 
hipertensión arterial de nuestro centro.

Breve discusión
La originalidad del caso presentado anterior-
mente radica en lo excepcional que resulta 
la presentación clínica en esta paciente del 
feocromocitoma (la aparición de disfunción 
ventricular aparece en menos del 10% de los 
pacientes con esta entidad) así como la afec-
tación regional que presenta involucrando a 
la motilidad de los segmentos basales, que 
es una variante relativamente infrecuente de 
miocardiopatía de estrés, existiendo pocos 
casos descritos en la literatura.

En lo que respecta al manejo de la pacien-
te, la rápida intervención estabilizando a la 
paciente y la realización de pruebas comple-
mentarias permitieron orientar rápidamente 
el diagnóstico, lo cuál además resulta de es-
pecial importancia en el caso de los tumores 
productores de catecolaminas al precisar 
un bloqueo alfa previo al inicio de betablo-
queantes y la posterior resección del tumor.
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Introducción
La comunicación interventricular (CIV) es 
una complicación infrecuente del infarto 
agudo de miocardio (IAM) que ocurre en <1% 
de los casos, asociada a una alta mortalidad 
con tratamiento médico. El tratamiento de 
elección es el cierre quirúrgico del defec-
to que, a su vez, también conlleva elevada 
mortalidad, especialmente cuando se lleva a 
cabo antes de las 2 semanas tras el IAM. La 
situación clínica en la que el paciente llega al 
quirófano es un factor fundamental que in-
fluye en el éxito del tratamiento. Se presenta 
el caso de un paciente de 64 años con una 
CIV tras un IAM inferoposterior complicada 
con shock cardiogénico con implante de 
ECMO V-A como puente a recuperación pre-
vio a la cirugía.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Varón de 64 años sin factores de riesgo car-
diovascular o antecedentes cardiológicos 
conocidos que acude a urgencias por dolor 
centrotorácico opresivo no irradiado, con 
cortejo vegetativo de 5 días de evolución. Asi-
mismo, el paciente niega haber presentado 
palpitaciones, disnea, edema en miembros 
inferiores u otra clínica congestiva.

Exploración física
TA 100/65 FC 140 lpm Sat O2 basal 93%. Cons-
ciente y orientado. Ingurgitación yugular a 
45º. Ruidos cardiacos regulares, taquicárdi-
co, con soplo sistólico en foco tricuspídeo III/
VI. Murmullo vesicular conservado sin ruidos 
patológicos. Abdomen blando, depresible, 
no doloroso a la palpación con hepatomega-

lia de 3 traveses de dedo. Miembros inferiores 
sin edemas, con pulsos pedios presentes.

Pruebas complementarias
- ECG al ingreso: Taquicardia regular de QRS 
estrecho a 140 lpm con p retrógrada. Eleva-
ción del segmento ST en cara inferior y en 
precordiales derechas, con descenso espe-
cular en V1-V2.

- Radiografía de tórax al ingreso: índice car-
diotorácico normal, con signos de hiperten-
sión venocapilar tipo II.

- Analítica al ingreso: filtrado glomerular 36, 
creatinina 1,91, urea 103, Na 133, K 4,9 , AST 
206, ALT 160, LDH 1224, GGT 18,F alc 63.

- Analítica durante el ingreso: filtrado glo-
merular 13, creatinina 4,46, urea 169, Na 130, 
K 3,8, AST 16788, ALT 6634. PCR 26, Hb 13,8 
Leucocitos 25.188 con neutrofilia (83%), Pla-
quetas 226.000. Troponina 15818.

- Coronariografía: Tronco coronario izquierdo 
sin lesiones. Descendente anterior proximal 
con lesión significativa (estenosis del 70%). 
Circunfleja sin lesiones. Coronaria derecha 
con oclusión en segmento proximal con 
imagen compatible con trombo, que se trata 
mediante stent fármaco.

- Ecocardiograma transtorácico al ingreso: 
VI no dilatado con acinesia inferior y función 
sistólica en el límite inferior de la normalidad. 
VD dilatado y disfuncionante con TAPSE 10 
con insuficiencia tricúspide grave por pro-
lapso del velo septal. Sin otras valvulopatías 
significativas y sin derrame pericárdico.

- Ecocardiograma transtorácico durante el 
ingreso: VI hiperdinámico con fracción de 
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eyección preservada. CIV en inferosepto de 
14 mm de diámetro mayor con shunt izquier-
da-derecha. VD no dilatado con parámetros 
longitudinales normales (TAPSE y TDI), pero 
con FE por fracción de acortamiento dismi-
nuida <30%. No se observan valvulopatías 
izquierdas significativas. Insuficiencia tricus-
pídea libre que impresiona por rotura de pa-
pilar.

Diagnóstico diferencial y final
Se trata de un paciente que ingresa por un 
IAM inferior y de ventrículo derecho que pre-
senta un deterioro clínico y hemodinámico 
significativo a las 24 horas del ingreso (hipo-
tensión con frialdad, disminución de pulsos 
periféricos, bajo nivel de conciencia y oligoa-
nuria).

El shock cardiogénico aparece en el 3-20% 
de todos los infartos agudos de miocardio 
y, ante un paciente con estas características 

como el caso expuesto es importante des-
cartar complicaciones mecánicas median-
te ecocardiografía como es la insuficiencia 
mitral aguda ya sea por disfunción o rotura 
papilar, ruptura de la pared libre ventricular, 
aneurisma ventricular izquierdo o ruptura 
del septo interventricular. Otra causa a des-
cartar constituiría la presencia de derrame 
pericárdico con la entidad clínica de tapona-
miento cardiaco.

Por otro lado, una vez descartadas las com-
plicaciones anteriormente descritas, en este 
escenario podríamos observar shock cardio-
génico debido a fallo de bomba.

En nuestro caso clínico anteriormente ex-
puesto, en el ecocardiograma transtorácico 
se observó una comunicación interventricu-
lar en inferosepto de grandes dimensiones 
que ocasionaba un shunt izquierda-derecha 
confirmado mediante Doppler color (Imáge-
nes 1 y 2).

Figura 1. Algoritmo de manejo terapéutico en CIV.
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Tratamiento y evolución
El paciente ingresa en la Unidad Coronaria 
una vez revascularizado, sin dolor torácico 
y hemodinámicamente estable. Durante 
las siguientes 24 horas el paciente presenta 
empeoramiento clínico brusco que evolu-
ciona a shock cardiogénico refractario con 
fracaso multiorgánico (FMO) (insuficiencia 
renal aguda y fallo hepático severos) por lo 
que se repite ecocardiograma transtorácico 
en el que destaca CIV de gran tamaño con 
cortocircuito izquierda derecha e insuficien-
cia tricuspídea severa en probable relación 
con rotura de músculo papilar, persistiendo 
disfunción ventricular derecha. Se desestima 
la opción de cirugía emergente por FMO del 
paciente e IAM reciente debido al alto ries-
go quirúrgico. Por ello, se decide implante 

percutáneo de oxigenador con membrana 
extracorpórea venoarterial (ECMO V-A) fé-
moro-femoral como puente a recuperación 
y balón de contrapulsación aórtico con el fin 
de restaurar el fallo de órganos y mantener 
estabilidad hemodinámica para poder llevar 
a cabo tratamiento diferido de la CIV. Así mis-
mo, el paciente precisó terapia de sustitución 
renal continua. Posteriormente el paciente 
muestra mejoría hemodinámica, respirato-
ria, así como progresiva normalización del 
perfil hepático y renal. En este momento, y 
tras 10 días bajo soporte con ECMO, se realiza 
reparación quirúrgica de la CIV y sustitución 
valvular tricuspidea. Tras la intervención el 
paciente fallece en el postoperatorio precoz 
debido a complicaciones hemorrágicas.

Imagen 1. Apical cuatro cámaras en el que destaca importante defecto septal ventricular.
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Breve discusión
La CIV post IAM es una complicación con alta 
morbimortalidad1 cuyo tratamiento de elec-
ción es la cirugía, aunque también se puede 
considerar el cierre percutáneo en casos se-
leccionados2 (Figura 1).

La elección del mejor momento para su re-
paración es esencial para mejorar el éxito del 
tratamiento. Esto es debido a que la cirugía 
urgente se asocia, a su vez, a una alta mor-
talidad dada la friabilidad del tejido miocár-
dico, además de la situación de inestabilidad 
hemodinámica y FMO que presentan en 
ocasiones estos pacientes3. En este escena-
rio resulta interesante considerar el soporte 
circulatorio mediante ECMO V-A con el ob-
jetivo de mejorarla función de los órganos 

vitales, así como mantener un buen estado 
hemodinámico con el fin de retrasar la ciru-
gía para que el tejido miocárdico se organice 
y cicatrice; mejorando así los resultados de la 
cirugía4.

En el caso expuesto, se trataba de un pacien-
te con inestabilidad hemodinámica y FMO 
que, sin implante de ECMO V-A presentaba 
un riesgo extremadamente alto de mortali-
dad.

Aunque finalmente, a pesar de realizar la re-
paración quirúrgica en situación estable al 
10º día tras el IAM, el paciente desgraciada-
mente fue éxitus por complicaciones deriva-
das de la cirugía.

Imagen 2. Plano subxifoideo con Doppler color que pone de manifiesto la comunicación interventricular e insuficiencia tricuspídea severa.
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Introducción
Una complicación poco habitual, aunque 
potencialmente grave, tras la sustitución val-
vular quirúrgica es la aparición de una fuga 
periprotésica. En un 17,6 % de las sustitucio-
nes de válvula aórtica y en un 22,6 % de las 
sustituciones de válvula mitral puede detec-
tarse una regurgitación mínima o leve en el 
ecocardiograma al alta. Sin embargo, solo en 
un 4 % la repercusión clínica es de tal mag-
nitud que es necesaria la intervención, ya sea 
quirúrgica o z. Una de las manifestaciones 
clínicas que condiciona necesidad de trata-
miento intervencionista con mayor frecuen-
cia es la insuficiencia cardiaca.

Se describe a continuación un caso de par-
ticular complejidad, en el que se realizó un 
abordaje médico e intervencionista de la en-
fermedad, agotando todas las vías terapéu-
ticas. El conocimiento de las dehiscencias 
periprotésicas y su repercusión clínica es de 
especial relevancia tanto para cardiólogos 
clínicos, como para internistas y otros profe-
sionales involucrados en el tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca, ya que se trata de una 
potencial causa de insuficiencia cardiaca y 
de otras manifestaciones, como la hemólisis. 
Así mismo, el incremento de procedimien-
tos percutáneos, con diferentes abordajes y 
nuevos materiales, ha permitido ofrecer op-
ciones terapéuticas a un mayor número de 
pacientes, con unos resultados cada vez me-
jores, en centros con experiencia.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Mujer de 65 años de edad que acude al hos-
pital por dificultad para respirar. La pacien-
te refiere que desde que fue dada de alta 

de Cardiología una semana antes presenta 
disminución del umbral de esfuerzo para la 
disnea hasta hacerse de reposo, además de 
ortopnea y disnea paroxística nocturna. Ade-
más, refería febrícula y sensación distérmica 
los días previos. Como antecedentes relevan-
tes, la paciente presentaba cardiopatía valvu-
lar reumática mitral que había sido interve-
nida en dos ocasiones mediante sustitución 
valvular (la segunda intervención, en 1992, 
por disfunción y trombosis protésica). Ade-
más, en 2017 se realizaron tres procedimien-
tos de cierre percutáneo de fugas periproté-
sicas (dos septales y una lateral). Asimismo, la 
paciente tenía los diagnósticos de flutter au-
ricular, tratado mediante ablación del istmo 
cavotricuspídeo en 2013, con desarrollo pos-
terior de fibrilación auricular permanente. 
Durante su estancia en urgencias se realiza 
un ecocardiograma que muestra dos nuevas 
fugas periprotésicas que condicionan insufi-
ciencia mitral grave con función sistólica del 
ventrículo izquierdo normal.

Exploración física
Paciente estable hemodinámicamente. Se 
observa ingurgitación venosa yugular a 45º, 
con reflujo hepatoyugular . A la auscultación 
cardiaca la paciente está arrítmica, con soplo 
holosistólico en foco mitral. En la ausculta-
ción pulmonar se objetiva hipofonesis en 
ambas bases pulmonares, más importante 
en la base derecha. La paciente no presen-
ta signos de ascitis ni edema en miembros 
inferiores.

Pruebas complementarias
Al ingreso se realiza un ECG, en el que se 
observa fibrilación auricular con respuesta 
ventricular media de 86 lpm y datos de cre-
cimiento ventricular izquierdo, y una radio-
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grafía de tórax, que muestra cardiomegalia, 
signos de redistribución vascular y derrame 
pleural derecho. En la analítica destaca un 
pro-BNP de 5092 pg/ml y una PCR elevada. 
En el ecocardiograma se observa prótesis 
mitral con estenosis grave e insuficiencia mi-
tral grave condicionada por la presencia de 
una fuga periprotésica septal, inferior a los 
dos dispositivos previamente implantados, 
y otra lateral, superior al dispositivo en esta 
región. Asimismo, se objetiva disfunción sis-
tólica grave del ventrículo derecho, con pre-
servación del izquierdo.

Tratamiento y evolución
La paciente ingresa hemodinámicamente 
estable en la planta de Cardiología. Se inicia 
tratamiento diurético endovenoso y antibió-
tico empírico, con adecuada respuesta de la 
clínica congestiva y resolución de la imagen 
de derrame pleural derecho presente en la 
radiografía de tórax al ingreso. Se realizan es-
tudios microbiológicos al ingreso, así como 
durante su estancia, que fueron negativos, 
y pruebas de imagen que descartaron la 
endocarditis infecciosa como causa etiológi-
ca.Dado que la paciente era portadora de 3 
dispositivos de cierre percutáneo en el anillo 
mitral, el abordaje por esta vía se preveía im-
posible, por lo que se decidió, tras debatir en 
sesión médico-quirúrgica, desestimar esta 
vía de abordaje.
Teniendo en cuenta la edad de la paciente, y 
la situación clínica, el manejo médico no se 
consideró una opción terapéutica adecuada, 
por lo que se valoraron dos opciones: reinter-
vención quirúrgica y trasplante cardiaco. Se 
realiza estudio pretrasplante, que muestra 
como principal contraindicación la presencia 
de hipertensión pulmonar con componen-

te fijo, por lo que, a pesar de la presencia de 
disfunción ventricular derecha, se comen-
ta el caso con un CSUR de cirugía cardiaca, 
dada la complejidad del abordaje (tercera 
intervención, anillo mitral con dispositivos 
de cierre y disfunción ventricular derecha). 
Finalmente, tras optimizar la situación clíni-
ca, la paciente se interviene, realizando sus-
titución valvular mitral y tricuspidea, por dos 
prótesis mecánicas. Durante el postoperato-
rio inmediato desarrolla disfunción ventricu-
lar derecha con compromiso hemodinámico, 
que requiere implante de un dispositivo de 
soporte mecánico. Posteriormente, a pesar 
de conseguir el destete de la asistencia ven-
tricular derecha, hasta el punto de retirarse, 
la paciente fallece por complicaciones aso-
ciadas al paciente crítico.

Diagnóstico diferencial y final
El diagnóstico principal de esta paciente es 
de insuficiencia cardiaca congestiva en esta-
dio IV de la NYHA, secundaria a la insuficien-
cia mitral condicionada por las dehiscencias 
periprotésicas. El desencadenante de la des-
compensación parece la presencia de una 
infección respiratoria concomitante. En un 
paciente con fugas perivalvulares graves y 
clínica febril, siempre deberemos plantear-
nos la presencia de una endocarditis infec-
ciosa, y buscaremos descartarla durante el 
estudio diagnóstico.

Breve discusión
Las fugas periprotésicas significativas son 
complicaciones poco frecuentes, pero po-
tencialmente graves, y su diagnóstico, y 
abordaje terapéutico requieren un alto ni-
vel de sospecha y un buen conocimiento 
de las opciones de manejo. En este caso, se 
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presenta a una paciente con alta comple-
jidad, por haberse realizado previamente 
cierre de fugas perivalvulares, inhabilitando 
esta opción, pero con un riesgo quirúrgico 
elevado, y una contraindicación para otras 
opciones terapéuticas como es el trasplante 
cardiaco. Siempre se debe descartar la pre-
sencia de complicaciones infecciosas que 
justifiquen el cuadro, puesto que, en este 
escenario, el tratamiento antibiótico dirigido 
y la cirugía serían las opciones de elección. 
No debemos olvidar que el diagnóstico de 
insuficiencia cardiaca avanzada no requiere 
necesariamente la presencia de disfunción 
ventricular, y que no solo los pacientes con 
disfunción ventricular izquierda pueden be-
neficiarse de opciones avanzadas como es el 
trasplante cardiaco. No obstante, la selección 
para este tipo de terapias debe ser muy cui-
dadosa, evaluando detenidamente el riesgo 
y la posibilidad de éxito. Otra lección que nos 
ofrece este caso, es como la realización del 
cierre percutáneo 2 años antes del desenla-
ce, aporta un periodo no desdeñable libre de 
síntomas en el ámbito ambulatorio. Aunque 
finalmente la paciente fallece, consideramos 
que una intervención tan compleja, con alta 

probabilidad de precisar soporte mecánico, 
debe realizarse en centros de gran experien-
cia y volumen, en los que el manejo de las 
complicaciones y la oferta terapéutica sea 
plena, para aumentar la probabilidad de éxi-
to.
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Introducción
La disfunción ventricular derecha (VD) apa-
rece hasta en la mitad de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca (IC) con fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) re-
ducida y entre un 35-50% de los casos con 
FEVI preservada (1). En estos últimos, hasta 
un 70% de los pacientes con IC derecha y 
FEVI preservada presentan hipertensión pul-
monar (1).

El desarrollo de IC derecha constituye una 
de las principales complicaciones que pre-
sentan los pacientes con hipertensión pul-
monar, representando la principal causa de 
muerte en estos pacientes.

La hipertensión pulmonar tromboembólica 
crónica (HPTEC) constituye el grupo 4 de la 
clasificación de hipertensión pulmonar. La 
dificultad para el diagnóstico precoz HPTEC 
estriba en que los síntomas y signos clínicos 
son inespecíficos o están ausentes en las 
primeras fases, siendo diagnosticada habi-
tualmente cuando los pacientes desarrollan 
IC de predominio derecho. Su prevalencia e 
incidencia de 3.2 y 0.9 casos por millón y año, 
respectivamente (2) y la incidencia acumula-
da varía entre un 0,1 al 9, 1% en los primeros 2 
años después de un tromboembolismo pul-
monar (TEP) sintomático (3).

La primera prueba diagnóstica sigue siendo 
la gammagrada de V/Q por su alta sensibili-
dad (96-97%) y especificidad (90- 95%) (4).

Se presenta un caso de IC derecha crónica en 
el que en su estudio etológico se diagnostica 
HPTEC. La identificación de esta patología es 
fundamental ya que con los nuevos avances 
médicos e intervencionistas de los últimos 
años, se considera una causa de IC tratable y 
potencialmente curable, por lo que es impor-

tante la sospecha diagnóstica sobre todo en 
pacientes con antecedentes de TEP.

La función sistólica del VD es uno de los 
principales determinantes del pronóstico de 
la HPTEC. La presencia de IC derecha pro-
gresiva y sobre todo cuando es refractaria 
a tratamiento diurético precisa un manejo 
adecuado que incluye el inicio o escalada de 
tratamientos específicos para la HPTEC aso-
ciado al tratamiento estándar de la IC con 
ciertas peculiaridades.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Varón de 84 años con antecedentes perso-
nales de hipertensión arterial (HTA) y TEP de 
repetición en 2010 y en marzo 2017, a pesar 
de anticoagulación con acenocumarol, que 
debuta en noviembre de 2017 con disnea de 
esfuerzo y edema de miembros inferiores 
que requirió ingreso, diagnosticándose de IC 
derecha. Posteriormente evoluciona de ma-
nera tórpida con empeoramiento de la cla-
se funcional que requiere visitas repetidas a 
urgencias por disnea de mínimos esfuerzos, 
sin ortopnea ni disnea paroxística nocturna, 
con datos de congestión sistémica asociada 
e incluso un ingreso en neumología por he-
moptisis autolimitada. El paciente había pre-
cisado visitas semanales al Hospital de Día 
del Corazón para administración de diuréti-
co intravenoso debido a la imposibilidad de 
conseguir estado de euvolemia mediante los 
fármacos por vía oral.

Exploración física
FC: 89 lpm. TA: 107/64 mmHg. Peso: 69.1 Kg. 
SatO2:85%. Consciente y orientado. Cianosis 
labial. Eupneico en reposo.
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Ingurgitación yugular a 45º. Tórax: AC: Ruidos 
cardiacos rítmicos, soplo sistólico de predo-
minio en foco tricuspídeo. AP: Murmullo ve-
sicular conservado. Sin estertores audibles. 
Abdomen: Blando, indoloro, hepatomegalia 
3 cm. Edema con fóvea pretibial. Cambios 
cutáneos tróficos.

Pruebas complementarias
*ECG: RS a 75 lpm, PR normal, ÂQRS a 100º, 
QRS 120 mseg, bloqueo de rama derecha con 
repolarización secundaria y signos de creci-
miento ventricular derecho.

*Ecocardiograma transtorácico (20/3/17): 
ventrículo izquierdo (VI) de pequeño tama-
ño, grosor y FEVI normal. Sin valvulopapas 
izquierdas. VD severamente dilatado (DTD 
basal 67mm y relación VD/VI basal > 1), con 
disminución del acortamiento longitudinal 
(TAPSE 14mm) y radial. AD dilatada (área 33 
cm2). Alta probabilidad de HAP (insuficien-
cia tricuspidea severa con velocidad pico de 
regurgitación 4,7 m/s, movimiento septal 
Zpo III y Zempo de aceleración del Doppler 
del TSVD 60 ms con notch mesosistólico). 
Vena cava inferior dilatada con colapso inspi-
ratorio <50% (imagen 1).

*Gammagrada pulmonar de ventilación con 
aerosoles de 99mTc-DTPA y de perfusión con 
99mTc-MAA (13/11/2917): Disminución global 

de la perfusión en lóbulo inferior derecho 
(LID) conservando la venZlación, congruente 
con defecto de repleción en arteria lobar in-
ferior derecha. Exploración sugesZva de TEP 
en fase de reperfusión, podría justificar la 
existencia de HP de causa tromboembólica 
crónica (imagen 2).

*Cateterismo cardiaco derecho (vía cefálica 
izquierda 21/12/2018): PA: 97/26 (53) mmHg; 
PCP: 17/14 (13) mmHg ; VD: 96/-3 (10) mmHg; 
AD: 12/10 (8) mmHg; GTP: 40mmHg; DPG: 
13mmHg; GC: 3.4 l/min; IC: 1.9l/min/m2; RVP: 
11.63UW.

*AngioTC de arterias pulmonares (5/6/2019): 
defectos de repleción en arteria lobar inferior 
derecha y segmentarias basales derechas 
compatibles con enfermedad tromboem-
bólica crónica. Disminución de calibre de 
arterias segmentarias basales derechas con 
aparente repermeabilización a través de 
circulación bronquial. Aumento de calibre 
y calcificación parietal de arteria pulmonar 
de 4 cm. Marcada hipertrofia de arterias 
bronquiales. Cardiomegalia a expensas de 
cavidades derechas. Aumento de calibre de 
vena cava inferior como signo de suficiencia 
cardiaca. En los cortes de abdomen visuali-
zados se observa líquido libre de localización 
perihepáZca y periesplénica en moderada 
cuanpa (imagen 2).
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*Ecocardiograma transtorácico en el segui-
miento (3/9/2019): Destaca mejoría del acor-
tamiento radial y normalización del longi-
tudinal del VD (TAPSE 18mm y Vel S’ anillo 
tricuspide: 8,8 cm/s), persistiendo alta pro-
babilidad ecocardiográfica de HAP. Resto 
de hallazgos superposibles al estudio previo 
(imagen 1).

Tratamiento y evolución
Al tratamiento con diuréticos del asa iniciado 
por su médico de Atención Primaria, se aso-
ció antialdosterónico, y, una vez confirmado 
el diagnóstico de HTPEC, se instauró trata-
miento vasodilatador específico en consul-
ta de hipertensión arterial pulmonar (HAP). 
En seguimiento el paciente se encuentra 
con oxigenoterapia crónica domiciliaria (1li-
tro/24h) y en tratamiento con sintrom, es-
pironolactona 25mg/24 horas, furosemida 
120mg/24horas. Se inició tratamiento con 
Riociguat 1 mg/8 horas, con titulación pro-
gresiva de la dosis hasta 2,5 mg cada 8 horas. 

El paciente evolucionó favorablemente, con 
pérdida progresiva de unos 7 Kg de peso has-
ta desaparición de edemas, con mejoría de la 
clase funciónal hasta II y de la oxigenación. 
No ha precisado nuevas visitas a urgencias 
por descompensación de IC y no ha reque-
rido administración de diurético intravenoso 
de rescate en las revisiones, y con mejoría de 
la FEVD en el ecocardiograma de control.

La posibilidad de angioplastia percutánea 
de arterias pulmonares permanece abierta 
en caso de mala evolución a pesar del trata-
miento instaurado, dado que muestra lesio-
nes distales en una rama lobar anatómica-
mente abordables.

Diagnóstico diferencial y final
Ante un paciente con IC derecha en el se ob-
jetiva dilatación y disfunción sistólica dere-
cha en ausencia de cardiopatía izquierda se 
debe descartar la presencia de hipertensión 
pulmonar o de patología primaria del VD 
(displasia arritmogénica, etc). El cateterismo 
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cardiaco derecho confirmó la presencia de 
hipertensión pulmonar precapilar con PCP 
normal y gradiente diastólico de 7 mmHg. 
Para identificar el grupo clasificatorio y apli-
car el tratamiento específico, y ante el ante-
cedente de TEP, se solicitó una gammagrafía 
de ventilación perfusión y un angioTC de ar-
terias pulmonares que confirmó los defectos 
de repleción en arterias pulmonares junto 
asociado a defectos de perfusión. Con ello, se 
diagnosticó de HTPEC (Grupo 4). El pacien-
te no tenía patología respiratoria que hiciera 
sospechar hipertensión del grupo 3, ni otras 
enfermedades asociadas que apuntaran a 
otros grupos (VIH, conectivopatías, etc). Tam-
poco presentaba otras obstrucciones de las 
arterias pulmonares (AP) como: sarcoma de 
la AP, embolia por células tumorales o cuer-
po extraño, parásitos (quistes hidatídicos) y 
estenosis de la AP congénita o adquirida in-
cluidos en el grupo 4.

Discusión
El manejo de la IC en el entorno de la HPTEC 
tiene ciertas peculiaridades. La situación de 
sobrecarga de volumen VD es la más fre-
cuente en estos casos, cuyo manejo se basa 
en el uso de diuréticos. En general, deben 
usarse con precaución, iniciando a dosis 
bajas y lentamente progresivas, evitando la 
reducción brusca de presiones de llenado 
del VD. Por otra parte, será necesario inicio 
o escala terapéutica con vasodilatadores pul-
monares específicos ante una situación de IC 
progresiva.

La endartectomía arterial pulmonar (EAP) 
quirúrgica en centros con experiencia, es el 
tratamiento de elección para la HPTEC ope-
rable. La decisión se basa en la clase fun-
cional NYHA y la accesibilidad quirúrgica 

(lesiones en arterias principales, lobares o 
segmentarias), no siendo contraindicación ni 
la edad ni la disfunción del VD. La mayoría de 
los pacientes experimentan un alivio sustan-
cial de los síntomas y casi normalización de 
la hemodinámica (5).

La probabilidad de desarrollar HPTEC se aso-
cia con la edad, siendo ésta un determinan-
te de la operabilidad, por lo que durante la 
última década han surgido dos alternativas 
eficaces: angioplastia pulmonar con balón 
(APB) y el vasodilatador pulmonar de elec-
ció en estos casos: Riociguat (estimulador 
oral de guanilato ciclasa soluble). La primera, 
permite la dilatación de vasos subsegmen-
tarios, inaccesibles para la cirugía, siendo las 
principales complicaciones: hemoptisis por 
hemorragia pulmonar y daño pulmonar por 
reperfusión. En un registro mortalidad a los 
30 días fue del 2.6% y la supervivencia gene-
ral fue del 97% al año (6).

Riociguat significativamente aumentó la dis-
tancia del test de la marcha de los 6 minutos 
(39 m) y redujo la RVP (246 din.s.cm–5 )(7), a 
diferencia del estudio con bosentan en una 
población similar (8). Actualmente, se está 
probando su eficacia y seguridad en ensayos 
como terapia puente para pacientes progra-
mados para someterse a EAP y en compa-
ración con APB. Por último, la septostomía 
auricular con balón es un procedimiento 
paliativo o como puente a otras terapias que 
consiste en la realización de un cortocircuito 
a nivel de la fosa oval entre ambas aurículas, 
de modo que el shunt derecha-izquierda fa-
vorezca la descompresión de las cavidades 
derechas, el aumento de precarga del VI y 
el aumento del gasto cardiaco, así como el 
transporte de oxígeno a los tejidos periféri-
cos.
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Introducción
La insuficiencia cardiaca es uno de los pro-
cesos clínicos más prevalentes en nuestro 
medio con una incidencia muy alta y en cre-
cimiento progresivo debido, entre otras cau-
sas, a la mayor esperanza de vida de la pobla-
ción y a la cronificación de otras patologías 
como es la cardiopatía isquémica. Cada día 
existe mayor conocimiento y mejor trata-
miento para esta patología, pero supone una 
importante carga de morbimortalidad en la 
población, así como de gasto, ya sea directo 
o indirecto, en nuestra sociedad.

Los pacientes con insuficiencia cardiaca en 
su fase crónica presentan múltiples episo-
dios de agudización debido a varios factores 
como son, el incumplimiento terapéutico o 
los procesos clínicos intercurrentes. Uno de 
los factores más importantes es la resisten-
cia a los diuréticos administrados por vía oral, 
causado en muchas ocasiones por el edema 
presente en el tracto gastrointestinal que 
dificulta su absorción o por la errática bio-
disponibilidad oral. En esta fase, los pacien-
tes acuden habitualmente a los Servicios de 
Urgencias, donde se utiliza la vía intravenosa 
para mejorar la semiología congestiva, requi-
riendo en múltiples ocasiones la hospitaliza-
ción.

Se han propuesto nuevas formulaciones de 
diuréticos de asa de administración domici-
liaria de forma subcutánea que podría evitar 
dichos reingresos y mejorar así la calidad de 
vida del paciente.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Varón de 73 años hipertenso y dislipémico 
que presenta una miocardiopatía dilatada 

no isquémica de larga evolución con disfun-
ción ventricular izquierda severa. Además, 
como proceso intercurrente presenta una fi-
brilación auricular permanente. En su histo-
ria más reciente cuenta con varios episodios 
de reingreso por descompensación (Febrero, 
Abril y Mayo de 2018), en los que precisa de 
tratamiento diurético intravenoso así como 
de una ventana pericárdica por derrame pe-
ricárdico severo recidivante. Ingresa de nue-
vo por deterioro progresivo de su disnea has-
ta hacerse de reposo (CF IV de la NYHA) con 
ortopnea, disminución de diuresis y signos 
de bajo gasto. Sin desencadenantes claros.

Exploración física
Consciente y orientado. Eupneico en reposo. 
Ingurgitación a 45º leve.

- Auscultación cardiaca: Ruidos cardiacos 
arrítmicos, sin soplos.

- Auscultación pulmonar: Crepitantes biba-
sales.

- Edemas con fóvea hasta rodilla en ambos 
miembros inferiores.

Pruebas complementarias
- Analítica al ingreso: Glu 87 mg/dl. Urea 142.0 
mg/dl. Creatinina 2.49 mg/dl. Na 137 mmol/l. 
K 3.6 mmol/l. Hemograma sin alteraciones.

- Radiografía de tórax al ingreso: Cardiome-
galia. Signos de irritación peritoneal grado II. 
Pinzamiento de senos costofrénicos.

- ECG: Fibrilación auricular con respuesta 
ventricular controlada. QRS estrecho sin alte-
raciones de la repolarización.

- Ecocardiograma: Ventriculo izquierdo seve-
ramente dilatado. FEVI severamente redu-
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cida 30% por Simpson. Hipocinesia global, 
acinesia basal y medio inferoseptal y ante-
roseptal. AI severamente dilatada. VD mo-
deradamente dilatado con función sistólica 
moderadamente deprimida. IM severa fun-
cional. Derrame pericárdico moderado-seve-
ro sin datos de compromiso hemodinámico.

Diagnóstico diferencial y final
- Insuficiencia cardiaca crónica descompen-
sada en clase funcional IV de la NYHA con da-
tos de congestión pulmonar y de bajo gasto.

- Insuficiencia renal aguda en contexto de 
bajo gasto.

Tratamiento y evolución
Se ingresa en la unidad de críticos cardiovas-
culares donde se inicia tratameinto depletivo 
intravenoso con dosis bajas de fármacos ino-
trópicos, y se suspenden fármacos nefrotóxi-
cos, con mejoría progresiva tanto de la clínica 
de bajo gasto como de la función renal.

A pesar de la estabilización y optimización 
volémica, el paciente reingresa de manera 
precoz hasta en 3 ocasiones, a pesar de tra-
tamiento ambulatorio co levosimendan. En 
esta situación se valoran las diferentes opcio-
nes terapéuticas en sesión multidisciplinar, y 
teniendo en cuenta la edad y que el paciente 
rechaza toda transfusión de hemoderivados 
(Testigo de Jehová), no se considera candida-
to adecuado a terapias avanzadas, y se opta 
por manejo médico conservador.

Con vistas a salvar la resistencia a diuréticos 
de asa y a mejorar la calidad de vida, se ini-
cia infusión subcutánea de furosemida, ini-
cialmente a dosis altas (1000mg para 5 días), 
puediendo reducirse de manera progresiva, 
y con importante mejoría de clase funcional, 

que permite al paciente realizar una vida in-
dependiente en clase funcional IIb (previa-
mente el paciente permanecía en silla de 
ruedas, con dependencia parcial para las ac-
tividades básicas de la vida diaria).

Breve discusión
La insuficiencia cardiaca es una enferme-
dad progresiva, con alta morbimortalidad, 
en la que deberemos velar por la calidad de 
vida de nuestros pacientes. Sabemos que los 
ingresos hospitalarios conllevan un impor-
tante deterioro, por ello, deberemos centrar 
nuestras estrategias en evitarlos lo máximo 
posible y en reducir su duración si no es posi-
ble evitarlo. Sabemos que la furosemida oral 
tiene una absorción errática4, siendo esto 
más evidente en pacientes con insuficiencia 
cardiaca crónica debido al edema en las asas 
intestinales, lo que lleva a la pérdida de efi-
cacia.

La administración subcutánea domicilia-
ria de furosemida ha demostrado eficacia y 
seguridad4-5-6, siendo bien tolerado y con-
siguiendo niveles de diuresis y de pérdida 
ponderal similar a los conseguidos con la 
administración intravenosa, con una biodis-
ponibilidad de 99.65%5. En el caso clínico 
presentado, a pesar de tener una evolución 
recortada en el tiempo, el inicio de la infusión 
subcutánea de furosemida, supuso una me-
joría marcada de la calidad de vida, recupe-
rando la autonomía y al independencia, sin 
requerir ingresos hospitalarios hasta el des-
enlace final.
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Introducción
La insuficiencia cardíaca (IC) es una pato-
logía muy prevalente, que afecta al 1-2% de 
la población adulta en países desarrollados, 
ascendiendo la cifra por encima del 10% en 
pacientes mayores de 70 años1. Supone ade-
más un importante consumo de recursos 
desde el punto de vista sociosanitario, te-
niendo en cuenta su incidencia creciente y 
especialmente en relación con los ingresos 
por descompensación de la fase estable de 
la enfermedad. A pesar de los avances en 
el tratamiento de los últimos 30 años, que 
han mejorado la supervivencia y reducido la 
tasa de hospitalización, la morbi-mortalidad 
anual por todas las causas sigue siendo muy 
elevada en estos pacientes (17% y 7% en pa-
cientes hospitalizados y ambulatorios, con 
tasas de hospitalización del 44 y 32% respec-
tivamente)2.

El tratamiento farmacológico en esta pato-
logía, se centra en la modificación de la ac-
tivación neurohormonal, que aunque inicial-
mente es necesaria, mantenida en el tiempo 
es deletérea. En los últimos años hemos visto 
surgir un cambio de estrategia, tras la publi-
cación del estudio PARADIGM-HF, donde el 
sacubitrilo/valsartan (el primer inhibidor de 
la nefrilisina -ARNI-), demostró superioridad 
frente a enalapril en el endpoint compuesto 
de muerte y hospitalización por insuficien-
cia cardíaca3. La evidencia científica ha ido 
afianzando el beneficio de este fármaco, y 
aunque el efecto sobre el remodelado car-
díaco reverso no está claramente demostra-
do, ya existen trabajos que apoyan una mejo-
ra de la dilatación e hipertrofia ventricular en 
pacientes con ARNI respecto a los tradiciona-
les inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA)4 .

La insuficiencia mitral (IM) secundaria o 
funcional se produce como consecuencia 
del desequilibrio entre el cierre valvular y la 
geometría del ventrículo izquierdo, siendo 
las valvas y las cuerdas tendinosas estruc-
turalmente normales5. El primer paso en el 
abordaje de la IM secundaria es la optimi-
zación y titulación del tratamiento médico; 
solo si persisten los síntomas tras completar 
este paso, se debe dar paso a la intervención 
centrada en la válvula mitral6. La reparación 
percutánea de la válvula mitral (clip mitral) 
es una opción para pacientes con riesgo qui-
rúrgico elevado, que puede mejorar los sín-
tomas, la capacidad funcional, la calidad de 
vida y el remodelado inverso del ventrículo 
izquierdo, siempre y cuando se seleccionen 
de manera adecuada los candidatos7. El in-
terés del caso que se aborda a continuación 
reside en cómo un tratamiento médico ade-
cuado junto con la intervención percutánea 
sobre la válvula mitral favorecen el remode-
lado inverso, con mejoría de la disfunción 
ventricular, y aunque no consigue remitir la 
sintomatología del paciente, permite, en últi-
ma instancia, mejorar el pronóstico postope-
ratorio del paciente en los principales scores 
de riesgo quirúrgico.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Presentamos el caso de un varón de 82 años, 
alérgico a contrastes yodados, exfumador e 
hipertenso, con antecedentes cardiológicos 
de fibrilación auricular paroxística e insufi-
ciencia cardíaca crónica por miocardiopatía 
dilatada no isquémica con análisis genético 
negativo (probablemente de origen hiper-
tensivo), con disfunción ventricular izquierda 
severa y portador de desfibrilador automáti-
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co implantable (DAI) en prevención primaria. 
Asocia insuficiencia mitral (IM) severa funcio-
nal (secundaria a remodelado ventricular) e 
insuficiencia aórtica (IAo) moderada. Como 
comorbilidades asociadas, presenta enfer-
medad renal crónica (ERC) en estadio IIIB 
secundaria a nefroangioesclerosis, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica moderada 
e hiperplasia benigna de próstata.

En el momento en el que se inicia el caso, 
se encuentra en tratamiento con Carvedilol 
y Eplerenona a dosis plenas, Sacubitrilo/Val-
sartán a dosis medias (introducción recien-
te, previamente tratamiento con Ramipril), 
Edoxaban, Tamsulosina, Amiodarona, Furo-
semida y broncodilatadores (indacaterol/gli-
copirronio).

La evolución clínica es desfavorable, con múl-
tiples episodios de descompensaciones de 
insuficiencia cardíaca, con empeoramiento 
de la clase funcional hasta presentar disnea 
de mínimos esfuerzos o de reposo, ortopnea 
y disnea paroxística nocturna, así como dis-
minución subjetiva del ritmo de diuresis a 
pesar de altas dosis de furosemida oral (has-
ta 8 comprimidos diarios). Dentro de estas 
descompensaciones, presentó varios episo-
dios de edema agudo de pulmón hipertensi-
vo, que requirieron soporte ventilatorio no in-
vasivo y estancias en la Unidad de Cuidados 
Críticos cardiovasculares para ventilación 
mecánica no invasiva.

Exploración física
A la exploración física, el paciente se encuen-
tra consciente y orientado, normocoloreado, 
normoperfundido y taquipneico en reposo. 
Cifras tensionales elevadas, con importante 
desaturación (inferior al 90%). Presenta in-
gurgitación yugular a 45º, tonos regulares 

con soplo sistólico de predominio en foco 
mitral irradiado a axila, crepitantes bilatera-
les hasta campos medios y extremidades in-
feriores con edemas hasta rodillas, con fóvea.

Pruebas complementarias
ECG1: Fibrilación auricular. QRS estrecho 
(110ms) con morfología compatible con pa-
trón de sobrecarga de cavidades izquierdas 
y repolarización secundaria. Extrasistolia ven-
tricular con morfología de BRI y eje inferior; 
otras con eje superior.

ECG2: Ritmo sinusal a 45lpm. Ondas P su-
gerentes de crecimiento de AI (por compo-
nente negativo en V1). QRS de 110ms con 
morfología compatible con sobrecarga de 
cavidades izquierdas y alteraciones secunda-
rias de la repolarización.

Analítica 1: glucosa 97, urea 101, creatinina 
2,37, ionograma normal, hemoglobina 9,4, 
leucocitos y plaquetas normales, precursor 
péptido natriurético (NT-proBNP) 8207

Rx de tórax: índice cardiotorácico aumenta-
do con signos de hipertensión venocapilar 
pulmonar grado II-III.

Primer Ecocardiograma transtorácico y tran-
sesofágico (13/2/19) - (orientado al implante 
de Mitraclip): ventrículo izquierdo (VI) seve-
ramente dilatado por volumen indexado con 
fracción de eyección del ventrículo izquier-
do (FEVI) modera-severamente deprimida y 
aumento de las presiones de llenado. Ven-
trículo derecho de tamaño normal con fun-
ción sistólica longitudinal normal. Aurícula 
izquierda severamente dilatada por volumen 
indexado. Válvula mitral con insuficiencia se-
cundaria severa (jet de regurgitación central 
a lo largo de la línea de coaptación sin este-
nosis (gradiente medio de 3mmHg). Anillo 
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valvular y velos mitrales no calcificados con 
buena movilidad y sin afectación del aparato 
subvalvular (morfología compatible con im-
plante de mitraclip). Válvula aórtica trivalva 
con insuficiencia moderada de origen cen-
tral en direccion al velo coronariano izquier-
do. Electrodo de desfibrilador.

Ecocardiograma postimplante de mitraclip 
(1/3/19): VI dilatado con FEVI deprimida, simi-
lar a previo. Mitraclip implantado con unico 
grasping con buena cantidad de tejido que 
conforma dos pirámides de base amplia y 
reduce la IM a I/IV con dos jets residuales tri-
viales a cada lado. Gradiente medio 3mmHg. 
Clip mitral estable. IAo moderada. CIA resi-
dual de pequeño tamaño.

Poligrafía respiratoria: se objetiva un índice 
de apnea hipopnea de 84.7/h con duración 
media de los eventos de 17segundos, satura-
ción mínima de oxígeno del 67% (partiendo 
de una basal del 86%), siendo compatible con

Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño 
(SAHS) con repercusión clínica importante.

Ecodoppler renal: ambos riñones de morfolo-
gía y tamaño normal con discreto adelgaza-
miento cortical; aplicando doppler color para 
flujos bajos, no se ponen de manifiesto flujos 
valorables en arterias renales ni interlobares, 
lo que sugiere probable alteración vascular.

Analítica previa cirugía: glucosa 161, urea 115, 
creatinina 2.46, Filtrado glomerular 25, sodio 
142, potasio 4, osmolaridad 292, precursor 
péptido natriurético 35846, hemoglobina 
9.4, leucocitos 6040 (88% neutrófilos), pla-
quetas 65000.

Tratamiento y evolución
En el momento que se inicia el caso clínico, 

el paciente se encontraba con tratamiento 
médico optimizado a las dosis máximas to-
leradas (incluyendo sacubitrilo-valsartan), sin 
presentar criterios de resincronización car-
diaca, por tener un QRS menor de 130 mseg.

En esta situación, y debido a la persistencia 
de síntomas, se valora de forma conjunta por 
el Heart Team, decidiendo, dado su elevado 
riesgo en los Scores quirúrgicos (STS y Euros-
core II), actuación percutánea sobre la valvu-
lopatía mitral (Mitraclip).

El procedimiento se realiza sin complicacio-
nes, reduciéndose la insuficiencia mitral de 
severa a moderada. La evolución inicial es fa-
vorable, con mejoría clínica en los primeros 
meses, y mejorando la fracción de eyección 
hasta valores en torno al 45-50%.

Sin embargo, tras aproximadamente 3 me-
ses, presenta nuevamente descompensacio-
nes de insuficiencia cardíaca, en el contexto 
de emergencia hipertensiva, a pesar de opti-
mizar el tratamiento farmacológico, compro-
bándose en los estudios ecocardiográficos, 
mejoría de la función ventricular, con disfun-
ción izquierda leve, pero con insuficiencia 
mitral severa.

En esta situación clínica, y tras ser reevaluado 
en una reunión multidisciplinar, se plantea la 
denervación renal como tratamiento de su 
hipertensión refractaria, llevándose a cabo el 
procedimiento por la unidad de Hemodiná-
mica sin complicaciones asociadas.

La evolución clínica posterior es desfavora-
ble, con reingresos muy frecuentes por insu-
ficiencia cardiaca, incluso con menos de 24 
horas de estancia domiciliaria, por lo que se 
deciden reevaluar las opciones de actuación 
sobre la valvulopatía mitral.
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Dada la situación crítica del paciente y la me-
joría de la función ventricular en contexto del 
primer mitraclip y del tratamiento médico 
optimizado, se presenta nuevamente el caso 
en el Heart Team, considerando el abordaje 
quirúrgico como la única opción terapéutica 
viable.

Durante la intervención quirúrgica se realiza 
sustitución valvular mitral y aórtica (insufi-
ciencia aórtica moderada en el ecocardio-
grama prequirúrgico), y anuloplastia tricus-
pídea, presentando un postoperatorio inicial 
complejo, con necesidad de drogas vasoac-
tivas a dosis elevadas y soporte con balón de 
contrapulsación aórtico, además de soporte 
ventilatorio prolongado y soporte renal con 
hemodiafiltración veno-venosa continua, 
pero evolucionando lentamente hacia la es-
tabilización, pudiendo ser dado de alta a la 
planta de hospitalización, con función ventri-
cular ligeramente deprimida, y con normo-
funcionamiento de las prótesis, sin soporte 
renal ni respiratorio, estando en el momento 
actual, pendiente del alta domiciliaria en los 
próximos días.

Diagnóstico diferencial y final
En el caso que estamos abordando, y pen-
sando sobre todo en las implicaciones que 
tiene llegar a un diagnóstico correcto para el 
manejo clínico del paciente, centraré el diag-
nóstico diferencial en la insuficiencia mitral 
del paciente.

Dentro de la insuficiencia mitral, existe una 
división clásica en insuficiencia mitral prima-
ria (en la que uno o varios componentes de la 
válvula mitral se encuentran afectados) y la 
insuficiencia mitral secundaria, en la que las 
valvas y las cuerdas tendinosas son estructu-
ralmente normales y el problema reside en 

Figura 2: ecocardiograma transesofágico posterior al implante de 
clip mitral.

Figura 1: ecocardiograma transesofágico previo al implante de clip 
mitral.
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el desequilibrio entre las fuerzas de cierre y 
anclaje por alteraciones en el ventrículo iz-
quierdo. En nuestro caso, se trata de una in-
suficiencia mitral secundaria o funcional en 
contexto de un ventrículo izquierdo dilatado 
debido probablemente a una cardiopatía hi-
pertensiva muy evolucionada (en fase dilata-
da). Por otro lado, y más recientemente se ha 
establecido una diferenciación dentro de la 
insuficiencia mitral funcional en proporcio-
nada (cuando la severidad de la regurgita-
ción mitral es concordante con la gravedad 
de la dilatación del ventrículo izquierdo) o 
bien desproporcionada en caso contrario. 
Nuestro paciente tenía un volumen teledias-
tolico final de en torno a 180ml (biplano) en 
el primer ecocardiograma previo al implante 
de clip mitral, con criterios de IM severa, lo 
que le acerca más a la categoría de IM fun-
cional desproporcionada.
Por tanto el diagnóstico final seria una proba-
ble cardiopatía hipertensiva en fase dilatada 
con FEVI moderadaseveramente deprimida 
e insuficiencia mitral funcional o secundaria 
desproporcionada.
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Introducción
La revascularización percutánea ha supues-
to un cambio radical en la mortalidad en el 
seno de la cardiopatía isquémica aguda. En 
contraposición, este hecho ha conllevado 
un aumento  del desarrollo de insuficiencia 
cardiaca secundaria a disfunción ventricular 
izquierda de etiología isquémica.
Este aumento de la supervivencia, ha sido 
debido en parte a la aparición del soporte 
mecánico circulatorio en sus diferentes mo-
dalidades; aunque, la evidencia científica ac-
tual muestra resultados poco concluyentes 
sobre su utilización, recomendando la indivi-
dualización como estrategia de manejo.
En este caso se muestra la evolución de un 
paciente con un infarto agudo de miocardio 
anterior, con disfunción ventricular izquierda 
severa, en situación de shock cardiogénico, 
que requiere soporte mecánico circulatorio 
con dispositivo tipo Impella. Se hará hinca-
pié en la importancia del tratamiento neu-
rohormonal en las fases iniciales, y su papel 
en cuanto a síntomas y mejoría de la función 
ventricular incluyendo en el arsenal terapéu-
tico el sacubitril-valsartán.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):
Varón de 54 años sin factores de riesgo car-
diovascular, ni hábitos tóxicos, y sin ante-
cedentes médicos de interés, que solicita 
atención al servicio de urgencias extrahospi-
talarias por dolor torácico de características 
típicas.
En el ECG inicial se objetiva elevación del 
segmento ST en V1-V5 y I y aVL con descenso 
especular en II, III y aVF, motivo por el que 
se activa código infarto siendo derivado a un 
Hospital de tercer nivel.
La coronariografía emergente muestra en-

fermedad coronaria significativa de un vaso 
con oclusión aguda trombótica de arteria 
descendente anterior proximal que se revas-
culariza mediante stent fármacoactivo, con 
lesiones intermedias en el resto de arterias 
coronarias epicárdicas.

En el ecocardiograma realizado se objetivo 
disfunción ventricular severa, sin valvulopa-
tías significativas ni disfunción de cavidades 
derechas.

Tras la revascularización, en situación de Ki-
llip II, el paciente es trasladado a unidad de 
cuidados intensivos cardiológicos, donde 
presenta en las primeras 4 horas, tormenta 
arrítmica por taquicardia ventricular mono-
mórfica con inestabilidad hemodinámica, 
que requiere cardioversiones eléctricas repe-
tidas y administración de fármacos antiarrít-
micos (lidocaina). 

Ante la sospecha de trombosis aguda de 
stent, se realiza nueva coronariografía emer-
gente, la cual confirma la sospecha, realizán-
dose revascularización mediante tromboas-
piración y posterior dilatación con balón. 
Dado el deterioro hemodinámico, en situa-
ción de shock cardiogénico y disfunción ven-
tricular severa, se decide implantar dispositi-
vo tipo Impella CP.

Exploración física
TAM: 100/70, SatO2:95%, FC.95lpm, afebril

Consciente y orientado en las tres esferas

AC: tonos regulares hipofonéticos sin soplos 
audibles.

AP murmullo vesicular conservado con cre-
pitantes hasta campo medios

Abdomen: blando y depresible, no doloroso 
a la palpación ruidos hidoaéreos normales, 
timpanismo normal, sin masas ni organome-
galias.
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Extremidades inferiores: ausencia de edema 
sin signos de trombosis venosa profunda. 
Pulsos pedios presentes.

Pruebas complementarias

- ECG al ingreso: ritmo sinusal a 95lpm, PR 
constante a 140msg, QRS estrecho, elevación 
del segmento ST en V1-V5 y I y aVL con des-
censo especular en II, III y aVF.

- ECG al alta: ritmo sinusal a 74lpm, PR cons-
tante a 160msg, QS V1-V3, con signos de is-
quemia subepicárdica anterolateral extensa 
(inversión de onda T en V1-V5 y I y aVL).

- Analítica al ingreso: Glu 164, Cr: 0,75, FG>90, 
iones en rango normal, PCR<0,1, leucocitos 
16800 con resto de hemograma normal, Tn-
TUs: 6477.

- Sistemáticos: Hb 11,9, IST: 13,9, ferritina 113, 
Hb. glicosilada. 5,4%, TSH. 1,73. Resto sin ha-
llazgos patológicos

- Analítica al alta: Hb 12,6, resto de hemogra-
ma normal, glucosa 100, Cr:0,72, FG>90, resto 
sin hallazgos de interés.

-Rx Tórax AP al ingreso: índice cardiotorácico 
dentro de la normalidad, signos de hiperten-
sión venocapilar pulmonar tipo 2 grado II.

- Coronariografía emergente: enfermedad 
arterial coronaria de tres vasos: tronco coro-
nario izquierdo sin lesiones, oclusión trombó-
tica aguda de arteria descendente anterior 
proximal, arteria coronaria derecha y circun-
fleja media con lesiones intermedias (50%). 
Se realiza revascularización percutánea de 
arteria descendente anterior proximal me-
diante stent fármaco tipo Biofreedom 3.0/36 
con excelente resultado angiográfico.

- Coronariografía tras tormenta arrítmica: 
trombosis aguda del stent implantado en 
arteria descendente anterior desde borde 
proximal. Resto de arterias coronarias sin 
lesiones significativas. Se realiza revasculari-
zación percutánea bajo soporte tipo Impella 
CP que se implanta vía periférica con acceso 
en arteria femoral izquierda. Se realiza trom-
boaspiración y posterior dilatación de stent 
previamente implantado mediante balón 
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3.0x30 y posteriormente 3.5x30, con buen 
resultado angiográfico. Se realiza precierre 
mediante dispositivo tipo prostar.

- Ecocardiograma transtorácico al ingreso: 
ventrículo izquierdo dilatado con disfunción 
ventricular severa (FEVI25-30%). Sin valvu-
lopatías significativas. Cavidades derechas 
normofuncionantes.

- Ecocardiograma reglado transtorácico pre-
vio a retirada de dispositivo Impella. Estudio 
realizado a 110lpm. VI de tamaño normal con 
FEVI de 35%, Acinesia anterior y anterosep-
tal mediodistal. Disfunción diastólica mode-
rada. ITV 12,9%. Cavidades derechas normo-
funcionantes. Sin valvulopatías significativas. 
Derrame pericárdico leve a nivel posterior y 
lateral e surco AV.

- Ecocardiograma transtorácico de control 
previo al alta: estudio realizado en ritmo si-
nusal a 65lpm. VI moderadamente dilatado 
con disfunción ventricular severa 25%, man-
teniendo las alteraciones de la contractilidad 
previamente descritas. Disfunción diastólica 
severa restrictiva. Válvula mitral con insufi-
ciencia moderada sin estenosis de etiología 
degenerativa-funcional-isquémica. VD con 
PSAP 55mmHg. Sin otras valvulopatías signi-
ficativas. Sin derrame pericáridco. Sin imáge-
nes sugerentes de endocarditis

- Estudio pretrasplante incluyendo grupo 
sanguíneo con serología negativas y ecogra-
fía abdominal en la que se objetiva colecis-
tectomía previa sin otros hallazgos patológi-
cos.

Tratamiento y evolución
Tras el procedimiento, el paciente ingresa en 
la Unidad de Cuidados intensivos Cardiológi-
cos, bajo soporte con Impella y fármacos va-

socactivos a dosis bajas.

El paciente posteriormente presenta una 
evolución lenta pero satisfactoria consi-
guiendo disminución de signos de conges-
tión, persistiendo tendencia a taquicardia e 
hipotensión, aunque tolerando la suspensión 
de los fármacos vasoactivos precoz  y permi-
tiendo el inicio de tratamiento neurohormo-
nal a dosis bajas con IECAS y antialdoteróni-
cos.

No se presentaron complicaciones mayores 
derivadas del soporte con el dispositivo tipo 
Impella, y previo a la retirada del mismo, se 
administra ciclo de levosimendan. Tras 8 días 
de soporte, con un ecocardiograma transto-
rácico que mostraba una fracción de eyec-
ción en torno al 35%, se retira el dispositivo 
sin incidencias.

Como complicaciones asociadas al enfermo 
crítico, el paciente presentó bacteriemia por 
E. Faecalis con buena evolución tras admi-
nistración de tratamiento antibiótico y sin 
signos de afectación endocárdica en ecocar-
diograma realizado.

El paciente permanece estable y euvolémico, 
sin nuevos episodios arrítmicos, tras la retira-
da del dispositivo por lo que se decide trasla-
do a planta de hospitalización.

La evolución posterior es favorable, con ten-
dencia a la hipotensión que dificulta la op-
timización de tratamiento neurohormonal, 
pero siendo dado de alta con IECA, betablo-
queante y antagonistas del receptor minera-
locorticoide.

Tras el alta hospitalaria, el pacientes se in-
cluye en un programa de rehabilitación car-
diaca en fase II, y dado que permanece en 
clase II de la NYHA, con mejoría de las cifras 
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tensionales, se realiza cambio a Sacubitri-
lo-Valsartan, con adecuada tolerancia y sin 
incidencias.

En el momento actual, el paciente se en-
cuentra estable en su domicilio, con trata-
miento neurohormonal a dosis máximas 
toleradas, realizando rehabilitación cardiaca, 
pendiente de una CardioRMN para evaluar 
la fracción de eyección con vistas a plantear 
la necesidad de un desfibrilador automático 
implantable en prevención primaria.

Diagnóstico diferencial final
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA TIPO INFARTO AGU-
DO DE MIOCARDIO ANTEROLATERAL EXTENSO 
KILLIP II AL INGRESO, IV MÁXIMO, I-II AL ALTA

ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA DE TRES 
VASOS: OCLUSIÓN TROMBÓTICA AGUDA DE 
ARTERIA DESDENTE ANTERIOR PROXIMAL RE-
VASCULARIZADA MEDIANTE STENT FÁRMACO. 
LESIONES INTERMEDIAS A NIVEL DE ARTERIAS 
CORONARIA DERECHA Y CIRCUNFLEJA MEDIA

TORMENTA ARRITMICA SECUNDARIA A TROM-
BOSIS HIPERAGUDA DE STENT TRATADA ME-
DIANTE TROMBOASPIRACIÓN Y DILATACIÓN 
CON BALÓN

DISFUNCION VENTRICULAR IZQUIERDA SEVERA

VENTRÍCULO DERECHO NORMOFUNCIONANTE

INSFUCIENCIA MITRAL LEVE MODERADA DE 
ETIOLOGÍA MIXTA

BACTERIEMIA POR ENTEROCOCCUS FAECALIS

Breve discusión
El empleo de dispositivos de asistencia ven-
tricular  y soporte circulatorio (ECMO-VA, Im-
pella entre otros) han supuesto un avance en 
el manejo del shock cardiogénico refracta-
rio(1).

En nuestro caso, se nos presenta el escenario 
de shock cardiogénico secundario a tormen-
ta arrítmica y trombosis hiperaguda del stent 
con disfunción ventricular severa sin afecta-
ción de cavidades derechas ni necesidad de 
soporte respiratorio. Es por esto, que nuestra 
elección fue el implante de dispositivo tipo 
Impella CP(2), que  nos permite soportar 
de forma adecuada el ventrículo izquierdo, 
manteniendo un gasto anterógrado adecua-
do para abordar la situación de shock subya-
cente. En cuanto a su retirada, la evidencia 
científica no avala ningún protocolo en la 
actualidad. Aunque la utilización de levosi-
mendan durante el destete de la asistencia, 
parece mostrar un beneficio, a tenor de su 
efecto inotrópico, con pocos efectos deleté-
reos, siendo más estudiado en el campo del 
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soporte circulatorio con ECMO-VA(3). El estu-
dio PIONNER-HF(4,) ha revolucionado el uso 
de sacubitril-valsartán en el paciente agudo, 
tras cumplir unos criterios de estabilidad. Si 
bien es cierto, nuestro paciente no permitió 
la introducción de este fármaco dada la ten-
dencia a la hipotensión, nuestro objetivo ha 
sido hacerlo de la manera más precoz posi-
ble, encontrándose actualmente con dicho 
tratamiento con buena tolerancia y mejoría 
clínica.
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Introducción
La válvula aórtica bicúspide es una de las 
cardiopatías congénitas más frecuentes (> 
1,4% de la población). En ella, la válvula aór ca 
consta de dos valvas, en vez de las tres ha-
bituales. Rara vez ocasiona estenosis aórtica 
infantil, pero constituye una causa relevante 
de estenosis y/o insuficiencia aórtica en eta-
pas posteriores.(1)

La estenosis aórtica es una de las valvulopa-
tías más frecuentes. Puede ser congénita 
(como en nuestro caso), reumática o dege-
nera va. El trastorno hemodinámico subya-
cente es el aumento de la resistencia a la 
eyección ventricular izquierda y la aparición 
de un gradiente sistólico entre ventrículo iz-
quierdo y aorta.(2)

La insuficiencia aórtica puede aparecer 
como consecuencia de alteraciones en los 
velos valvulares o de falta de coaptación de 
los velos por dilatación aórtica. Entre sus cau-
sas más frecuentes están la afección reumáti 
ca, la endocarditis, la rotura traumática, una 
válvula aórtica bicúspide (como en nuestro 
caso), un prolapso de un velo, un síndrome 
de Marfan, un aneurisma disecante aórtico, 
la hipertensión arterial, la sífilis y diversas 
enfermedades autoinmunes. El trasfondo 
fisiopatológico es la regurgitación de sangre 
desde la aorta al ventrículo izquierdo con la 
consiguiente sobrecarga de volumen y la 
generación de un gradiente diastólico decre-
ciente entre aorta y ventrículo izquierdo.(2)

La disfunción valvular no sólo puede ser se-

cundaria a un problema estructural de la vál-
vula, también puede deberse a alteraciones 
en la geometría ventricular; en esta línea, el 
término insuficiencia mitral funcional hace 
referencia a la regurgitación de sangre a tra-
vés de la válvula mitral hacia la aurícula iz-
quierda en ausencia de afectación orgánica 
de los elementos que conforman el aparato 
valvular y subvalvular mitral, generalmente 
por disfunción y dilatación ventricular.(3)

Tras un recambio valvular existen diferentes 
causas de insuficiencia cardiaca, algunas re-
lacionadas directamente con la intervención 
quirúrgica, como las disfunciones valvulares 
agudas, y otras asociadas a la existencia de 
un procedimiento invasivo cardiaco, como la 
aparición de eventos arrítmicos o complica-
ciones infecciosas.(2)

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Varón de 54 años, sin alergias medicamento-
sas conocidas, con los siguientes factores de 
riesgo cardiovascular:

hipertensión arterial, diabetes mellitus  po 2, 
dislipemia, obesidad y hábito tabáquico ac 
vo (20 cigarrillos al día).

Entre sus antecedentes médicos destaca la 
presencia de psoriasis. Como antecedentes 
cardiológicos el paciente había sido interve-
nido un mes antes por una doble lesión aór 
ca severa sobre válvula bicúspide congénita, 
a la que se realizó sus tución valvular aór ca 
con prótesis mecánica (On-X Conform n 23) 
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y una insuficiencia mitral secundaria severa 
reparada mediante anuloplas a mitral (Phy-
sio n 32).

Tras la intervención quirúrgica, el paciente 
presentó un fluJer auricular no común per-
sistente, con tendencia a frecuencias eleva-
das. En el momento del alta, la fracción de 
eyección se describe como ligeramente de-
primida (45%).

El paciente acude en dos ocasiones al Ser-
vicio de Urgencias por aumento de disnea 
hasta hacerse de reposo, con ortopnea y dis-
nea paroxís ca nocturna, asociando aumento 
de diámetro en miembros inferiores. En la 
primera atención se administra tratamiento 

diuré co y se incrementa el tratamiento cro-
notropo nega vo por presentar frecuencias 
entre 120 y 130 lpm, con mejoría inicial, pero 
consultando nuevamente a las 96 horas por 
deterioro clínico.

Su tratamiento habitual es: meNormina 
850mg cada 24 horas, pravasta na 40mg 
cada 24 horas, losartan 25mg cada 24 ho-
ras, omeprazol 20mg cada 24 horas, sintrom 
4mg según pauta, bisoprolol 5mg cada 12 
horas y furosemida 120mg orales diarios.

Durante su estancia en Urgencias, tras ad-
ministrar tratamiento diuré co, el paciente 
presenta mejoría clínica. Se op miza el tra-
tamiento cronotropo nega vo y se realiza 
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ecocardiograma transtorácico, que muestra 
función ventricular severamente deprimida 
(29%), con adecuado funcionamiento de la 
anuloplas a mitral y leak paravalvular aór co 
que condiciona una insuficiencia al menos 
moderada.

Exploración física
Tensión arterial 136/79mmHg, Frecuencia 
cardiaca 92lpm, Saturación arterial de oxíge-
no 94% con una FiO2 del 21%, Temperatura 
corporal 36.4ºC.

Buen estado general, consciente, orientado 
y colaborador. Normocoloración de piel y 
mucosas. Normohidratado y normoperfun-

dido. Eupneico en reposo. No ingurgitación 
yugular a 45º. Ruidos cardiacos rítmicos, click 
protésico en foco aór co, murmullo vesicular 
conservado sin estertores audibles. Abdo-
men blando, depresible, sin masas ni visce-
romegalias palpables. Sin edemas periféricos 
ni signos de trombosis venosa profunda en 
extremidades inferiores.

Pruebas complementarias (I)
- Resonancia magnética nuclear cardiaca 
(Octubre 2018): ventrículo izquierdo severa-
mente dilatado, con hipertrofia excéntrica 
global de predominio septal y función sistó-
lica levemente deprimida (44%). Movimiento 
septal asincrónico, sin otras alteraciones re-
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gionales de la contractilidad. Ventrículo de-
recho de tamaño normal, con función sistóli-
ca preservada (68%).

Aurícula izquierda levemente dilatada. Vál-
vula aórtica bicúspide con rafe entre senos 
coronarios con regurgitación grave (fracción 
regurgitante 40,8%) y Vmax 3,9 m/s proba-
blemente por hiperaflujo. Raíz aórtica dila-
tada (41,8 mm). Aorta ascendente dilatada 
(42,76 x 40,35 mm). Sin áreas de realce tardío. 
Pericardio normal.

- Analítica (Febrero 2019) previo a cirugía car-
diaca: creatinina 1.04, filtrado glomerular 82, 
proBNP 8237.

- Ecocardiograma Transtorácico y Ecocardio-
grama Transesofágico (Febrero 2019) previos 
a cirugía cardiaca: estudios realizados en rit-
mo sinusal. Ventrículo izquierdo severamen-
te dilatado, con función sistólica levemente 
deprimida (48%) e hipocinesia global leve sin 
anomalías segmentarias de la motilidad. Dis-
función diastólica tipo II (pseudonormal) con 
presiones de llenado elevadas.

Ventrículo derecho de tamaño y función nor-
males. Aurícula izquierda severamente dila-
tada.

Válvula aórtica bicúspide, calcificada, con 
apertura restringida por fusión comisural de 
los velos, que condiciona una insuficiencia 
aórtica severa, muy excéntrica, que se dirige 
contra el velo anterior mitral, y una estenosis 
aórtica moderada-severa. Válvula mitral con 
movimiento muy restringido del velo poste-
rior y falta de coaptación, que condicionan 

una insuficiencia moderasevera, muy excén-
trica, que recorre toda la pared lateral de la 
aurícula izquierda, sin llegar a invertir el flujo 
en venas pulmonares. Sin estenosis mitral. 
Válvula tricúspide de aspecto normal, con 
insuficiencia mínima que permite estimar 
presión sistólica en arteria pulmonar de 41 
mmHg.

Válvula pulmonar normal en estructura y 
función. Raíz aórtica no dilatada. Vena cava 
inferior de tamaño normal, con colapso ins-
piratorio >50%. Sin derrame pericárdico.

Pruebas complementarias (II)
- Ecocardiograma Transtorácico (Marzo 
2019) tras cirugía cardiaca: estudio de mala 
calidad, limitado por mala ventana, realiza-
do en flutter auricular a 100lpm. Ventrículo 
izquierdo dilatado con hipertrofia concén-
trica y fracción de eyección hiperdinámica 
de visú. Movimiento septal paradójico en 
probable contexto de post-operatorio. Aurí-
cula izquierda dilatada. Ventrículo derecho 
de tamaño normal, con discreto colapso por 
depleción de volumen y fracción de eyección 
levemente deprimida en probable contexto 
de post-operatorio. Prótesis mecánica en 
posición aórtica con aparentes leaks paraval-
vulares. Anillo mitral no restrictivo y compe-
tente, con insuficiencia mitral leve residual. 
Válvula tricúspide normal, sin estenosis ni 
insuficiencia. Raíz aórtica no dilatada. No 
derrame pericárdico. Vena cava inferior de 
tamaño reducido, con colapso inspiratorio. 
Valorar realización de ecocardiograma tran-
sesofágico. 
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- Analítica (Marzo 2019) tras cirugía cardiaca: 
creatinina 1.18, filtrado glomerular 70, proB-
NP 7054.

- Ecocardiograma Transesofágico (Marzo 
2019) tras cirugía cardiaca: ventrículo izquier-
do severamente dilatado, con fracción de 
eyección severamente deprimida (29% por 
Simpson biplano). Prótesis aórtica mecánica 
normoposicionada, sin estenosis, con jets fi-
siológicos intraprotésicos y jet periprotésico 
de 9x4mm elíptico posterior moderado-se-
vero.

- Electrocardiograma (Mayo 2019) en visita 
a Urgencias por descompensación de insu-
ficiencia cardiaca: flutter auricular con res-
puesta ventricular media a 100lpm, QRS an-
cho con morfología de bloqueo completo de 
rama izquierda del haz de Hiss, eje QRS a 0º, 
con alteraciones secundarias de la repolari-
zación.

- RX tórax (Mayo 2019) en visita a Urgencias 
por descompensación de insuficiencia car-
diaca: índice cardio-torácico aumentado, se-
nos costo-frénicos pinzados, signos de redis-
tribución vascular en parénquima pulmonar.

- Analítica (Mayo 2019) en visita a Urgencias 
por descompensación de insuficiencia car-
diaca: creatinina 1.20, filtrado glomerular 69, 
proBNP 8521.

Pruebas complementarias (III)
- TAC coronario (Junio 2019) previo a cierre de 
leak aórtico: prótesis valvular aórtica mecá-
nica normoposicionada, con dehiscencia pa-

ravalvular 12x2mm a nivel de seno coronario 
izquierdo.

- Analítica (Junio 2019) previa a cierre de leak 
aórtico: creatinina 1.06, filtrado glomerular 
79, proBNP 6000.

- Cateterismo (Junio 2019) para cierre percu-
táneo de leak paravalvular aórtico: se objetiva 
insuficiencia aórtica severa y leaks 12x4mm 
en relación con seno coronario izquierdo y 
3x3mm en relación con seno no coronario. 
Se implanta a nivel del leak adyacente al 
seno coronario izquierdo dispositivo AVP III 
14/5mm, con buen resultado angiográfico y 
resolución del leak, sin complicaciones. Se 
decide manejo conservador del leak en re-
lación con seno no coronario, al condicionar 
insuficiencia aórtica leve en la aortografía fi-
nal.(4–6) 

- Ecocardiograma Transtorácico (Junio 2019) 
inmediatamente tras cierre de leak aórtico: 
estudio de buena calidad realizado en ritmo 
sinusal a 80lpm, ventrículo izquierdo seve-
ramente dilatado con hipocinesia global, 
fracción de eyección moderada-severamen-
te deprimida (29,2% por Simpson biplano) y 
presiones de llenado elevadas, aurícula iz-
quierda severamente dilatada, ventrículo de-
recho no dilatado disfuncionante por tiempo 
de deflexión intrinsecoide, prótesis aórtica 
mecánica con gradientes normales sin jets 
de insuficiencia, anuloplastia mitral com-
petente con gradientes normales, válvula 
tricúspide con insuficiencia leve, presión 
sistólica de la arteria pulmonar estimada de 
30mmHg (baja probabilidad de hipertensión 
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pulmonar), sin derrame pericárdico ni co-
municaciones intracavitarias u otras compli-
caciones derivadas del procedimiento, vena 
cava inferior no dilatada con colapso inspira-
torio superior al 50%. 

- Analítica (Julio 2019) tras cierre de leak aór-
tico: creatinina 1.09, filtrado glomerular 77, 
proBNP 1824.

- Electrocardiograma (Julio 2019) tras cierre 
de leak aórtico: ritmo sinusal a 78lpm, QRS 
ancho con morfología de bloqueo completo 
de rama izquierda del haz de Hiss, eje QRS a 
0º, con alteraciones secundarias de la repo-
larización.

- Analítica (Agosto 2019): creatinina 1.05, filtra-
do glomerular 80, proBNP 863.

Tratamiento y evolución
En primera instancia, se realizó optimización 

del tratamiento farmacológico de acuerdo a 
las últimas guías de práctica clínica, asocian-
do un antagonista del receptor mineralocor 
coide hasta dosis óptimas y, posteriormente, 
al persistir los síntomas, se sus tuyó Losartan 
por Sacubitrilo-Valsartan hasta la dosis máxi-
ma tolerada.(7)

Con el ajuste del tratamiento, el paciente me-
joró clínicamente, con disminución de los re-
querimientos de tratamiento diurético y sin 
visitas al Servicio de Urgencias, pero persis 
endo en Clase Funcional II-III de la NYHA.(7) 
En este momento, y tras evaluar la fuga peri-
valvular con un ecocardiograma transesofá-
gico, siendo esta catalogada como severa, se 
presenta el caso en Sesión Médico-Quirúrgi-
ca, y se decide optar por abordaje percutá-
neo para el cierre del leak aórtico.(8–13)

De manera electiva, se implantan 2 dispositi 
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vos de cierre, con buen resultado angiográfi-
co y ecocardiográfico, y sin presentar compli-
caciones significa vas.(4,6)

La evolución posterior es satisfactoria, me-
jorando el paciente hasta clase funcional I-II 
de la NYHA, con cardioversión espontanea a 
ritmo sinusal, y descenso progresivo de los 
valores de proBNP en analíticas seriadas (Ta-
bla 2).(7,14)

En el momento actual, el paciente se en-
cuentra pendiente de control ecocardiográ-
fico a los 3 meses del implante, con el que se 
valorará la indicación de otras terapias avan-
zadas como la resincronización cardiaca, si 
persiste la disfunción ventricular.(7)

Diagnóstico diferencial y final
El diagnóstico diferencial de la insuficiencia 
cardiaca en un paciente post-operado car-
diaco es complejo y requiere un abordaje mi-
nucioso y precoz, sin olvidar que en muchos 
casos son múltiples factores los que determi-
nan la situación clínica de nuestro paciente, 
y que hay que controlar para compensar la 
insuficiencia cardiaca.(7)

En concreto en este caso, el deterioro de la 
función ventricular podría deberse a la fuga 
perivalvular aórtica o a la presencia de un flu-
tter auricular con respuesta ventricular rápi-
da, que por taquimiocardiopatia, dé lugar al 
deterioro de la fracción de eyección.(8,15)

Aunque ambas dos situaciones colaboren 
en la clínica del paciente, la evolución tras el 
procedimiento de cierre percutáneo del leak, 

con mejoría de la clase funcional y reversión 
a ritmo sinusal, apoya la implicación prepon-
derante de la fuga postquirúrgica en la evo-
lución desfavorable inicial.

Breve discusión
La incidencia estimada de leak o fuga peri-
valvular clínicamente relevante oscila entre 
un 1% y un 6% en las diferentes series publi-
cadas. En aproximadamente el 60% de estos 
casos, la fuga aparece durante el primer año 
tras la cirugía. La mayoría son pequeñas y sin 
repercusión clínica, pero en algunos pacien-
tes pueden aparecer complicaciones graves, 
como anemia hemolí ca o insuficiencia car-
diaca, requiriendo ser reparadas.(8–10)

La reparación quirúrgica o percutánea de la 
fuga perivalvular  ene similares resultados 
a largo plazo, de acuerdo con la mayoría de 
la literatura publicada. La morbilidad, los 
días de estancia hospitalaria y el número de 
reingresos disminuyen con la técnica per-
cutánea, por lo que se considera adecuado 
implementar progresivamente esta técnica 
frente a la cirugía abierta en aquellos centros 
con profesionales experimentados en la rea-
lización de la misma.(11–13)

En nuestro caso, el abordaje percutáneo, tras 
ajustar el tratamiento farmacológico, ha per-
mi do mejorar la calidad de vida del paciente 
y la reversión a ritmo sinusal, lo cual ha dete-
nido la evolución tórpida posterior a la inter-
vención quirúrgica.
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Introducción
El soporte mecánico circulatorio ha supuesto 
un cambio en el manejo de la insuficiencia 
cardiaca aguda en su expresión más ma-
ligna, el shock, y ha permitido disminuir su 
mortalidad hasta un 40-50%, según las últi-
mas series 1-4.

Las complicaciones a corto plazo de estas 
terapias, son bien conocidas y disponemos 
de estrategias y protocolos para disminuirlas 
5-6, pero si nos centramos en las complica-
ciones a largo plazo, entendiendo como tal 
las secuelas que presentará el paciente si so-
brevive a ese evento agudo, no disponemos 
de la misma evidencia, ni de protocolos es-
pecíficos.

Se presenta el caso de una paciente de 69 
años con episodio de parada cardiorrespi-
ratoria extrahospitalaria (PCR) recuperada 
en el contexto de edema agudo de pulmón, 
con disfunción ventricular izquierda severa 
de causa no isquémica, que se complicó con 
tormenta arrítmica requiriendo soporte cir-
culatorio mecánico, inicialmente dispositivo 
tipo ECMO y posteriormente con Centrimag. 
Así como las múltiples complicaciones aso-
ciadas que la paciente presentó a lo largo del 
ingreso.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Se presenta a una paciente, mujer, de 69 
años con antecedente de hipertensión arte-
rial sin otras comorbilidades, ni antecedentes 

médico-quirúrgicos, trasladada desde las ur-
gencias extrahospitalarias, por una PCR ex-
trahospitalaria por asistolia con recuperación 
posterior del ritmo tras maniobras de RCP 
avanzada. En la anamnesis a la familia, refe-
rían disnea progresiva en los últimos 6 meses 
hasta hacerse de reposo los días previos, mo-
tivo por el que no había querido consultar.

Exploración física
TA 120/80 FC 110 lpm. Sedada e intubada. No 
se objetiva ingurgitación yugular a 45º. Rui-
dos cardiacos regulares sin soplos. Murmullo 
vesicular conservado con crepitantes hasta 
campos medios. Abdomen blando, depre-
sible, no doloroso y sin organomegalias a la 
palpación. Miembros inferiores sin edemas, 
con pulsos pedios presentes.

Pruebas complementarias
- ECG al ingreso: Tras RCP Ritmo sinusal a 100 
lpm, PR constante a 140 ms, eje QRS a -30º 
con QRS estrecho y morfología de BRIHH.

- Radiografía de tórax al ingreso: índice car-
diotorácico aumentado con signos de hiper-
tensión venocapilar pulmonar grado IV (ede-
ma alveolar).

- Analítica al ingreso: creatinina 1,47, urea 40, 
Na 142, K 3.6, AST 413, ALT 278, LDH 91, GGT 
169, Fosfatasa alcalina 119. Troponina: 1ª deter-
minación 130, 2ª determinación 214.

-Ecocardiograma transtorácico al ingreso: 
Realizado bajo soporte vasoactivo. VI seve-
ramente dilatado con hipertrofia ventricular 
izquierda excéntrica severa. Hipocinesia ge-
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neralizada. Función sistólica VI 23%. AI leve-
mente dilatada. VD tamaño y grosor normal. 
Función sistólica estimada por TAPSE y TDI 
normal. Sin valvulopatías significativas. Sin 
derrame pericárdico.

- Coronariografía: Árbol coronario sin lesio-
nes.

- TC craneal: lesión hipodensa de predominio 
corticosubcortical parietal derecha en pro-
bable relación con infarto establecido. Línea 
media centrada. Sistema ventricular normal. 
Hipodensidad en protuberancia derecha de 
5 mm en probable relación con infarto anti-
guo.

Diagnóstico diferencial y final
Se trata de una paciente que ingresa por una 
PCR extrahospitalaria, con asistolia como 
primer ritmo cardiaco monitorizado. Tras 
descartar el evento coronario agudo como 
desencadenante de la PCR, y dada la infor-
mación clínica aportada por la familia, la 
causa desencadenante más probable sería la 
insuficiencia respiratoria global secundaria a 
congestión pulmonar, es decir, Insuficiencia 
Cardiaca Aguda 7.

En cuanto al estudio de la etiología de la 
miocardiopatía dilatada, la hipertensión de 
larga duración puede tener implicación, sin 
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olvidar miocardiopatías familiares, o la mio-
carditis pasada, como causas de disfunción 
ventricular.

Tratamiento y evolución
La evolución inicial es favorable, disminu-
yéndose el soporte vasoactivo y respiratorio, 
pero presentando a las 24 horas tormenta 
arrítmica, con posterior evolución a Shock 
Cardiogénico. En esta situación se decide 
implante de ECMO veno-arterial y balón de 
contrapulsación intraórtico como puente a 
recuperación/trasplante. Tras recuperación 
del fallo orgánico secundario a la situación 
de shock, se intenta realizar destete del dis-
positivo, que es fallido hasta en 3 ocasiones, 
por lo que tras 10 días se realiza upgrade a 
asistencia izquierda tipo Centrimag.

La paciente presentó durante su ingreso 
múltiples complicaciones asociadas: - Com-
plicaciones hemorrágicas con anemización 
progresiva en el contexto de sangrado peri-
cánula arterial.

- Complicaciones espiratorias por ventilación 
mecánica invasiva prolongada que requirió 
traqueotomía. - A nivel neurológico presen-
tó ictus isquémico frontoparietal derecho 
de probable origen cardioembólico, polineu-
ropatía y miopatía severa del enfermo críti-
co. - Las complicaciones infecciosas fueron 
múltiples: neumonía por S. Marcenses, bac-
teriemia por P. Aeruginosa e ITU por P. Aeru-
ginosa y P. Mirabilis. En cuanto a la evolución 
hemodinámica, fue favorable, pudiendo ini-
ciarse tratamiento neurohormonal a dosis 

medias, y retirándose el soporte circulatorio 
a los 30 días aproximadamente.

Tras 3 meses de estancia hospitalaria, la pa-
ciente fue dada de alta, hemodinámicamen-
te estable, sin datos de congestión pulmo-
nar, con una fracción de eyección en torno 
al 35%, sin valvulopatías, pero con severa 
limitación funcional, que impedía su movili-
zación de la cama, disfagia que obligó a co-
locación de PEG y persistiendo el orificio de 
traqueostomía. Desde el alta, ha precisado 3 
ingresos hospitalarios por infecciones respi-
ratorias, que han colaborado en el deterioro 
funcional. 12 meses después del evento ini-
cial, la paciente ha comenzado la moviliza-
ción ligeramente activa de las extremidades, 
tolerando la sedestación, pero persistiendo 
la disfagia y el orificio de traqueostomía. En 
cuanto al tratamiento farmacológico, se ha 
optimizado progresivamente, iniciando sa-
cubitrilo-valsartán, con adecuada tolerancia 
y sin complicaciones.

Breve discusión
La insuficiencia cardiaca aguda requiere en 
ocasiones de la utilización de dispositivos de 
asistencia ventricular ya sea como terapia a 
la recuperación o al trasplante 8(imagen 1). El 
uso de estos dispositivos no está exento de 
complicaciones asociadas como eventos he-
morrágicos o trombóticos, complicaciones 
neurológicas, infecciosas, fallo del ventrículo 
derecho o del dispositivo, entre otras. Com-
plicaciones que afectan al pronóstico a largo 
plazo de nuestros pacientes, y que debemos 
tener en cuenta, e intentar evitar, desde el 
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inicio de las terapias agresivas de soporte or-
gánico.

En el caso expuesto, estamos ante una pa-
ciente de 69 años, previamente indepen-
diente, que presenta un debut maligno de 
insuficiencia cardiaca, y que, tras 3 meses 
de estancia hospitalaria, es dada de alta en 
una situación funcional que le lleva a la de-
pendencia completa. Así mismo, y derivada 
de esta situación, ha presentado múltiples 
complicaciones tras el alta, y es tras 12 me-
ses, cuando ha comenzado a mejorar desde 
el punto de vista funcional, pero sin poder 
realizar una vida independiente.

Establecer protocolos derivados a disminuir 
la miopatía del enfermo crítico, y la rigidez 
articular, entre otros, debe ser tan prioritario 
como la atención fallo orgánico o a las com-
plicaciones a corto plazo asociadas al enfer-
mo crítico, para evitar el gran deterioro fun-
cional de los pacientes que sobreviven.
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Introducción
La insuficiencia cardíaca afecta a más de 23 
millones de personas en el mundo, con una 
supervivencia de 50% y 10% a los 5 y 10 años 
desde el diagnostico (1). El trasplante cardía-
co es el tratamiento de elección para los pa-
cientes con insuficiencia cardíaca (IC) avan-
zada (2), sin embargo existen limitaciones 
derivadas de la elegibilidad del paciente y la 
disponibilidad cada vez menor de donantes. 
Los dispositivos de asistencia ventricular iz-
quierda (DAVI) son una alternativa en el tra-
tamiento de la IC avanzada en la que han de-
mostrado mejorar la supervivencia y calidad 
de vida, adicionalmente ofrecen una opor-
tunidad para aquellos pacientes en los que 
tienen contraindicaciones para el trasplan-
te. Sin embargo estos dispositivos no están 
exentos de complicaciones. Se presenta un 
paciente con endocarditis sobre DAVI com-
plicada con trombosis del dispositivo que 
precisó trasplante cardiaco (TxC) urgente. 

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Se trata de un varón de 51 años de edad, exfu-
mador y diabético con cardiopatía isquémica 
y disfunción ventricular severa. En 2016 pre-
senta IC con datos de mal pronóstico, por lo 
que se plantea TxC que se descarta por hi-
pertensión pulmonar severa sin respuesta al 
tratamiento vasodilatador pulmonar por lo 
que se plantea implante de DAVI tipo HVAD 
Heartware®, durante el estudio pre tras-
plante presenta leucopenia persistente. Es 
valorado por hematología quienes diagnos-
tican se leucemia promielocitica aguda M3, 
inician tratamiento quimioterápico logrando 
la remisión completa. Se implanta el DAVI 3 

meses posterior a finalizar tratamiento qui-
mioterapeutico como puente a la candidatu-
ra de TxC; tras resolución de la hipertensión 
pulmonar  y confirmar respuesta completa 
citogenética y molecular se incluye en lista 
en código electivo. A los 11 meses del implan-
te ingresa por fiebre, leucocitosis y elevación 
de reactantes de fase aguda.

Exploración física
Temperatura: 39ºC Frecuencia cardíaca: 80 
lpm. ORL sin lesiones, Ruidos respiratorios 
presentes sin agregados, ruidos cardíacos 
rítmicos sin soplos. Puño percusión negativa. 
Sin lesiones en sitio de inserción de Driveline.  
Lesión tipo mancha, violácea en borde distal 
externo del pie izquierdo. Neurológico sin al-
teraciones. 

Parámetros de HeartWare: 2640 rpm.. Flujo 
4,8-5 litros. Potencia: 4-4,1 wattios.

Pruebas complementarias
Hemograma: Leucocitos: 10320. Leucocitos: 
6%. Neutrofilos: 88,8%,  Plaquetas: 269.000, 
PCR: 66, Procalcitonina: 0,16. Creatinina: 1,95 
mg/dl. 

Hemocultivos x4: Sthaphilococcus Aureus 
sensible a meticilina. 

Ecocardiograma Trans Torácico- Trans esofá-
gico: Sin lesiones sugerentes de endocarditis. 

PET/TAC con 18F-Fluordeoxiglucosa (18F- 
FDG): Aumento metabólico en lesión de 
densidad partes blandas adyacente a aurícu-
la derecha con dimensiones aproximadas 3 x 
3,9cm (TxAP) y SUVmax 11,72 que impresiona 
de naturaleza infecciosa aguda.
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Tratamiento y evolución
En consenso con la Unidad de Infecciosas, 
se añade Inicia tratamiento con cloxacilina, 
daptomicina y rifampicina. Se realiza gam-
magrafía de leucocitos marcados y PET/TAC 
con 18F-Fluordeoxiglucosa (18F-FDG). Ambas 
pruebas muestran hipercaptación metabóli-
ca en zona que corresponde al graft de salida 
(Figura 1). Durante las siguientes 3 semanas el 
paciente presenta mejoría clínica, reducción 
de reactantes de fase aguda y negativiza-
ción de los hemocultivos. Los parámetros de 
la HVAD se mantienen estables (velocidad: 
2640 rpm, flujo: 5,2-5,4 potencia: 4,1 vatios) 
y los valores de LDH normales (175U/L). Pos-
teriormente la LDH se eleva discretamente 
a 268 U/L y objetivamos un aumento de 0,2 
vatios en la potencia del controlador con res-
pecto a días previos. Se descargan los log-fi-
les y tras su análisis se confirma aumento 
progresivo de flujo y de la potencia (en total, 
0,4 vatios) en los últimos 3 días. Ante la sos-
pecha de trombosis incipiente del impelente 
pasa a urgencia nacional de TxC. Así mismo, 
solicitamos nuevo dispositivo ante la posibili-
dad de recambio urgente. Dos días después 
comienza con alarmas por aumento de va-
tios y LDH de 411U/L. Ese mismo día surge un 
donante óptimo y se realiza el TxC sin inci-
dencias. En el graft se objetiva material puru-
lento con cultivo ulterior negativo. 

Tres semanas después fue dado de alta a 
domicilio y 16 meses después del trasplante 
presenta episodio de sincope inexplicado, 
sin claras características cardiogénicas, es 
ingresado descartando rechazo agudo de 
trasplante y tras estudio exhaustivo se deci-
de alta médica. 60 días después el paciente 
presenta muerte súbita y fallece. No pudien-
do realizar autopsia.  

Diagnóstico diferencial y final
-Endocarditis sobre Dispositivo de asistencia 
ventricular Heartware complicado con trom-
bosis del impelente.

-Trasplante cardíaco como tratamiento de 
insuficiencia cardíaca sistólica terminal de 
origen isquémico en paciente con asistencia 
ventricular. 

-Leucemia Promielocitica aguda en remi-
sión. 

-Diabetes mellitus tipo II. 

-Enfermedad renal crónica estadio III.

Breve discusión
La endocarditis infecciosa es una complica-
ción poco frecuente de las DAVI. Las mani-
festaciones guardan similitud a la de otros 
procesos infecciosos como la endocarditis 
protésica y para su diagnóstico se emplean 
los criterios de Duke modificados.(3,4). El 
ecocardiograma transesofágico en los DAVI 
tiene limitaciones por el artefacto generado 
la bomba intrapericárdica.(4) mientras que 
el  PET/TAC 18F-FDG permite detectar focos 
con alto metabolismo y conocer la extensión 
local y extracardiaca gracias a su elevada pre-
cisión anatómica.(5) con una sensibilidad del 
85-90% y especificidad cercana al 100%. En 
el caso expuesto, los resultados de la gam-
magrafía con leucocitos marcados y PET/
TAC 18F-FDG fueron concordantes con los 
hallazgos quirúrgicos durante el trasplante 
permitiendo un diagnostico preciso y la ad-
ministración de un tratamiento eficaz.

El presente caso muestra la complejidad 
que puede tener el manejo de la insuficien-
cia cardíaca actual, donde las herramientas 
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diagnosticas, el uso de terapias avanzadas 
y el equipo multidisciplinar se pueden arti-
cular para obtener buenos resultados. A su 
vez el conocimiento de las complicaciones 
relacionadas, será cada vez mas importante 
debido al uso cada vez mas extendido de los 
DAVI que se espera en los próximos años.
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Introducción
La insuficiencia cardiaca es una enferme-
dad crónica cada vez más predominante en 
nuestra población. En la evolución de esta 
entidad son frecuentes las descompensacio-
nes congestivas, lo cual supone un motivo de 
ingreso hospitalario frecuente. Este subtipo 
de pacientes  habitualmente presentan otro 
tipo de comorbilidades, ya sean de origen 
cardiovascular como hipertensión arterial, 
fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, 
o otras etiologías, entre las más frecuentes, 
anemia crónica, enfermedad renal crónica, 
diabetes mellitus, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, apnea del sueño o hiper-
tensión pulmonar, las cuales son condicio-
nantes del pronóstico.

El seguimiento estrecho y especializado rea-
lizado por cardiólogos o internistas en Unida-
des de Insuficiencia Cardíaca, adquiere vital 
importancia para los pacientes y su estabi-
lidad clínica. Esto permite llevar a cabo los 
ajustes de tratamiento oportunos y el control 
de los factores de riesgo, en cada fase de la 
enfermedad cardíaca. De esta manera, se 
evita en muchos casos ingresos hospitalarios 
por descompensaciones congestivas y las 
complicaciones que esto supone, dotando 
al paciente de una mala calidad de vida en 
el final, cada vez más próximo, de su enfer-
medad.

Actualmente se dispone de un amplio ar-
senal terapéutico dirigido a la insuficiencia 
cardiaca con fracción de eyección reducida, 
que cobra especial importancia en aquellos 
pacientes con múltiples comorbilidades. En 
muchas ocasiones, la comorbilidad asocia-
da a su patoogía cardiaca les hacen no ser 
subsidiarios de terapias más avanzadas, por 

lo que el tratamiento conservado se postula 
como alterativa para mantener una buena 
calidad de vida, puesto que estos fármacos 
han demostrado una disminución de la tasa 
de ingresos a la vez que incrementan la su-
pervivencia [1,2]. 

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Varón de 74 años, con antecedentes de HTA, 
dislipemia, fibrilación auricular permanente, 
ictus isquémico en 2008 y enfermedad renal 
crónica estadio 3. Exfumador hasta septiem-
bre 2014 de 30 paquetes/año. En seguimien-
to en Unidad de Insuficiencia Cardiaca desde 
enero de 2015, tras SCACEST anterolateral Ki-
llip II: enfermedad coronaria de un vaso (DA) 
revascularizada percutáneamente en 2014, 
con disfunción sistólica moderada-severa. 
Portador de dispositivo DAI desde febrero de 
2015. En tratamiento habitual con Valsartán 
40mg 0-1/2-0, Carvedilol 25mg 1-0-1/2, Tora-
semida 10mg 2-0-0, Aldactone 25mg 0-1-0, 
sintrom. Persiste en clase funcional III de la 
NYHA objetivada en Ergometría (Octubre 
de 2017). TC toraco-abdominal en el que se 
aprecia derrame pleural bilateral, compatible 
con insuficiencia cardiaca grave. Es derivado 
en Diciembre de 2017 a centro de referencia 
para valoración de upgrade a DAI-TRC, asis-
tencia ventricular o trasplante, siendo des-
estimado por su comorbilidad. En enero de 
2018 acude a consulta refiriendo aparición de 
disnea de mínimos esfuerzos en los últimos 
días. Niega disminución de la diuresis y or-
topnea. En la consulta previa había precisado 
de ajuste diurético con escasa respuesta.
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Exploración física
Peso 78kg (+4Kg). TA: 100/60 mmHg. FC: 60 
lpm.  SatO2:95%   Tº:36.6ºC. Buen estado ge-
neral. Eupneico en reposo. Bien nutrido, hi-
dratado y perfundido.

Cabeza y cuello: presión venosa yugular lige-
ramente elevada. 

Auscultación cardiaca: arrítmico a 70 lpm, 

solplo sistólico I/VI en foco mitral. 

Auscultación pulmonar: ventilación conser-
vada sin ruidos sobreañadidos. 

Abdomen: blando no doloroso, sin alteracio-
nes. 

Extremidades inferiores: edemas pretibiales 
hasta tercio medio que dejan fóvea, pulsos 
pedios palpables y simétricos.
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Pruebas complementarias
-ECG: Fibrilación auricular a 64 lpm, eje QRS 
0º, QRS estrecho, onda Q V1-V6 con elevación 
persistente de ST y onda T negativa V2-V6.

-ANALITICA: Hemograma: Hb 13.8 g/dL, Leu-
cocitos 5490/mm3, Plaquetas 99.000/mm3. 
Bioquímica: Glucosa 93 mg/dL, urea 67 mg/
dL, Creatinina 1.32 mg/dL, epiCKD= 54 ml. K 
4.2 mEq/L, Na 141 mEq/L. Perfil férrico: hierro 
62, IST 16%, ferritina 154.  proBNP 4494 pg/
ml(previo 3950).

-ECOCARDIOGRAMA PREVIO (Mayo 2017): 
VI dilatado con acinesia-aneurisma del cas-
quete apical y hasta segmentos medios e 
hipocinesia severa de septo proximal con 
disfunción sistólica severa (FEVI 20%) y eco-
contraste espontáneo intracavitario. Dila-
tación biauricular. Válvula aórtica de velos 
finos con apertura normal en insuficiencia 
mínima. Válvula mitral de aspecto normal 
con insuficiencia ligera. IT ligera. PAPS 24 
mmHg+PVC.

Tratamiento y evolución
Dada la persistencia de los síntomas de des-
compensación cardiaca en paciente con 
tratamiento neurohormonal y diurético op-
timizado previamente, se decide suspender 
valsartán 40mg e iniciar sacubitrilo/valsartán 
24/26 mg 0-0-1, disminuyendo media Torase-
mida 10 mg 1'5-0-0 y medio Carvedilol 25mg 
1/2-0-1/2. Aldactone 25mg 0-1-0, sintrom y 
pantoprazol como venía realizando. Citamos 
al paciente una semana después con control 
analítico. Se observa muy discreta mejoría 
(proBNP 4494->3700), por lo que se incre-
menta medio comprimido de sacubitrilo/
valsartán más en la cena y disminuir torase-
mida a 1 comp en la mañana.

A los dos meses se objetiva clara mejoría 
clínica desde el inicio de sacubitrilo/valsar-
tán, con pérdida de 4,5Kg, ausencia de PVY 
elevada y proBNP 3123. En este tiempo el 
paciente sufrió ingreso hospitalario por sep-
sis de origen biliar precisando ingreso de 2 
días en UCI por TAS de 55mmHg con pobre 
respuesta a fluidoterapia. A su salida de UCI, 
se mantuvo su tratamiento habitual con 
sacubitrilo/valsartan, cambiando régimen 
betabloqueante con vistas a menor hipoten-
sión, se suspende carvedilol y se introduce 
Bisoprolol 2.5mg 1-0-1/2. Desde entonces el 
paciente permanece con estabilidad clínica 
con clase funcional I-II de la NYHA.

Diagnóstico final
Ante un paciente que consulta por disnea 
progresiva en Unidad de Insuficiencia Car-
diaca, los principales diagnósticos diferencia-
les a tener en cuenta podrían ser: 

-ANEMIZACIÓN

-INFECCIÓN RESPIRATORIA INTERCURRENTE

-VALVULOPATÍA

-MENOS PROBABLE: TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR, CARDIOPATÍA ISQUÉMICA.

Lo más probable, como ocurre en este caso 
es que se trate de una DESCOMPENSACIÓN 
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, 
que podremos diagnosticar con los síntomas 
y signos clínicos típicos y hallazgos analíticos 
como la elevación del marcador proBNP. En 
este caso, lo más importante es identificar 
el factor precipitante y hacer un ajuste fino 
del tratamiento diurético y un seguimiento 
estrecho en la consulta para ver evolución y 
evitar, si es posible, el ingreso hospitalario.
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Breve discusión
Se trata de un paciente diagnosticado pre-
viamente de insuficiencia cardiaca de etio-
logía isquémica con fracción de eyección re-
ducida que comienza seguimiento estrecho 
por Unidad de Insuficiencia Cardiaca por mal 
control evolutivo de su enfermedad. Clase 
funcional III de la NYHA. Se realiza comple-
ta estudio y se deriva a unidad de referencia 
para valoración de terapias avanzadas sien-
do desestimado por su comorblidad. Ante la 
persistencia de los síntomas congestivos, se 
decide modificar tratamiento e introducir el 
nuevo inhibidor de la neprilisina y del recep-
tor de la angiotensina II. A pesar de que se 
observa escasa respuesta inicial, el paciente 
adquiere una mejoría clínica notable que 
persiste a pesar del ingreso intercurrente por 
sepsis de origen biliar.

Por tanto, muchos de los pacientes que ve-
mos día a día son añosos y tienen múltiples 
comorbilidades que limitarán su manejo a 
largo plazo con terapias avanzadas, pero exis-
ten alternativas farmacológicas que pueden 
aportar una buena calidad de vida mediante 
el manejo sintomático y la disminución de 
los ingresos por esta causa. En este sentido, 
adquieren vital importancia las Unidades de 
Insuficiencia Cardiaca, que aportan un se-

guimiento estrecho y un tratamiento espe-
cializado a los pacientes con esta patología 
tan prevalente en nuestra población, como 
es la insuficiencia cardiaca [3].
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Introducción
El infarto agudo de miocardio (IAM) del ven-
trículo derecho (VD) es un cuadro clínico 
que permanece asociado a una morbilidad y 
mortalidad significativas, incluso en la era de 
la reperfusión percutánea. Suele presentarse 
en la mayoría de los casos en el contexto de 
un infarto de pared inferior de ventrículo iz-
quierdo (VI), y secundario a la oclusión proxi-
mal de una arteria coronaria derecha domi-
nante. 

En muchas ocasiones parece estar infra-
diagnosticado, pues puede cursar con poca 
expresividad clínica. El diagnóstico inicial se 
basa en la sospecha clínica, el examen físico, 
el electrocardiograma y ecocardiograma y su 
manejo presenta ciertas diferencias respecto 
a los infartos agudos de VI aislado.

Se presenta un caso de una paciente de 60 
años con IAM inferior con extensión a VD es-
pecialmente grave que evoluciona desfavo-
rablemente con tormenta arrítmica y shock 
cardiogénico tras trombosis aguda del stent 
implantado sobre coronaria derecha, que 
precisó soporte circulatorio mecánico y final-
mente trasplante cardiaco urgente.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Mujer de 60 años sin antecedentes cardioló-
gicos, con factores de riesgo cardiovascular 
de hipertensión arterial y diabetes mellitus, 
así como antecedente de colelitiasis e hi-
potiroidismo. Consulta por episodio de do-
lor centrotorácico tipo opresivo, irradiado a 
miembro superior izquierdo y acompañado 

de diaforesis de dos horas de evolución. Re-
fiere además dolor de características simila-
res los días previos desencandenado por el 
esfuerzo y que cede con el reposo. Sin disnea 
de esfuerzo, ortopnea ni disnea paroxística 
nocturna, sin palpitaciones, mareo o síncope. 

Exploración física
TA: 90/50 mmHg; FC: 86 lpm; SatO2 96 %. 
Consciente, orientada y colaboradora. Nor-
mocoloración cutaneomucosa. Sudoración 
profusa. Eupneica en reposo y en decúbito 
supino. Sin ingurgitación yugular a 45º. AC: 
tonos regulares, sin soplos ni extratonos. AP: 
murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
añadidos. Abdomen: blando, no doloroso a 
la palpación. Extremidades sin edemas con 
pulsos distales presentes y simétricos

Pruebas complementarias
-ECG: Ritmo sinusal a 60 lpm, PR normal, 
QRS estrecho; onda Q en cara inferior y eleva-
ción del segmento ST en DII, DIII y AVF, V4R, 
V5R y derivaciones posteriores.
-Analítica al ingreso: Función renal e iones 
normales; Hemograma normal; Troponina 
369.70 pg/mL, lactato 1.7 mmol/L. 
-Radiografía de tórax al ingreso: índice car-
diotorácico normal,sin congestión pulmonar. 
-Ecocardiograma al ingreso: VI no dilatado, 
acinesia inferior e hipocinesia inferoseptal 
con función sistólica del ventrículo izquier-
do (FEVI) del 50%. VD levemente dilatado 
con función sistólica deprimida por TAPSE 
(11 mm) y TDI (S´ anillo tricuspídeo 8.5 cm/s). 
Sin valvulopatías significativas. Insuficiencia 
tricuspídea leve. Vena cava inferior dilatada 
con colapso < 50%.
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-Coronariografía y angioplastia: Enfermedad 
coronaria de 3 vasos: descendente anterior 
(descendente anterior) proximal; circunfleja 
proximal; coronaria derecha (CD) proximal. 
Angioplastia primaria con tromboaspiración 
e implante de stent farmacoactivo sobre CD 
proximal.

(2º tiempo): Se realiza ACTP sobre arteria DA 
proximal. 

-ECG en la evolución: taquicardia de QRS an-
cho compatible con taquicardia ventricular. 

-Analítica en la evolución: pH 7.08, lactato 
4.7 mmol/L. Bioquímica: Glucosa: 135 mg/dL, 
Urea: 49 mg/dL, Creatinina: 1.49 mg/dL, Na: 
136 mmol/L, K: 4.4 mmol/L, Cl: 105 mmol/L, 
Bilirrubina Total: 0.44 mg/dL, AST: 1078 U/L, 
ALT: 712 U/L, Fosfatasa Alcalina: 236 U/L, 
Gamma-Glutamiltransferasa: 287 U/L, LDH: 
1903 U/L, Troponina: 3892.00, Hemoglobina: 
9.2 g/dL, Leucocitos: 5.07 x 10³/µL, Plaquetas: 
220.0 x 10³/µL, INR: 1.32 INR, TTPA: 25.6 seg. 

-Ecocardiograma en la evolución: VI con 
acinesia inferior y función sistólica mode-
radamente deprimida (en torno a 35%), VD 
severamente dilatado con disfunción sistó-
lica severa (TAPSE 5 mm). IM leve, V. aórtica 
normofuncionante. IT severa. No derrame 
pericárdico. 

-2º coronariografía y angioplastia: Árbol co-
ronario izquierdo sin cambios con respecto a 
resutlado final previo. CD con oclusión trom-
bótica desde su origen. Se realiza angioplas-
tia mediante predilatación con balón, trom-
boaspiración e implante de stent intrastent.

Tratamiento y evolución
Paciente que ingresa por síndrome corona-
rio agudo con elevación del ST (SCACEST) in-
ferior con extensión a ventrículo derecho. Se 
realiza coronariografía con presencia de en-
fermedad coronaria de 2 vasos, con revascu-
larización percutánea completa (angioplastia 
primaria sobre CD y angioplastia sobre DA en 
segundo tiempo). Primeras horas tras ingre-
so tendencia a la hipotensión asintomática, 
sin signos de hipoperfusión periférica ni de 
órganos que se maneja con administración 
de sueroterapia sin necesidad de aporte de 
fármacos inotrópicos ni vasoactivos. Presen-
ta al sexto día del ingreso tormenta arrítmica 
con parada cardiorrespiratoria (PCR) por  fi-
brilación ventricular (FV) que recupera tras 
desfibrilación eléctrica y posteriormente ta-
quicardia ventricular monomórfica sosteni-
da (TVMS) con inestabilidad hemodinámica 
que requiere cardioversión eléctrica hasta en 
4 ocasiones, se inicia perfusión de antiarrim-
tico (procainamida) sin necesidad de IOT. En 
la coronariografía urgente se visualiza trom-
bosis subaguda de stent en CD que se revas-
culariza mediante implante de nuevo stent 
farmacoactivo. 

A las pocas horas la paciente presenta evo-
lución a shock cardiogénico con hipotensión 
refractaria a sueroterapia y dobutamina, no-
radrenalina y adrenalina secundario a disfun-
ción VD severa, con signos de hipoperfusión 
periférica, obnubilación, acidosis láctica y 
hepatitis isquémica aguda y fracaso renal 
agudo, y recurrencia de TVMS lentas a pesar 
de perfusión de procainamida. Se procede a 
intubación orotraqueal y dada la persistencia 
de shock cardiogénico refractario por fallo 
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de VD se realiza implante de oxigenador me-
diante membrana extracorpórea veno-arte-
rial (ECMO-VA) percutáneo fémoro-femoral 
de forma urgente. 

Tras 6 días bajo soporte de ECMO VA y tras 
resolución de fallo multiorgánico, se inicia 
weaning progresivo disminuyendo flujo, 
observando recuperación de la FEVI pero 
persistencia de disfunción VD severa y pre-
sentando TVMS con inestabilidad hemodiná-
mica que requieren CVE. 

Dado que la paciente presentaba infarto in-
ferior y de ventrículo derecho establecido, sin 
recuperación de la FEVD y la imposibilidad 
de weaning de ECMO, se realizó traslado a 
centro de referencia para trasplante cardia-
co, que se realizó en situación de urgencia 0 
con soporte de ECMO. La paciente ha evolu-
cionado favorablemente, y permanece asin-
tomática y con FEVI normal tras un año del 
trasplante.

Diagnóstico diferencial final
Paciente con IAM inferior con extensión a VD 
que evoluciona a tormenta arrítmica y shock 
cardiogénico refractario. Uno de los aspectos 
más importantes para el correcto tratamien-
to de estos pacientes es su reconocimiento 
precoz y la determinación de la causa sub-
yacente.

En este contexto deberemos descartar com-
plicaciones mecánicas del infarto agudo de 
miocardio, como la valvulopatía aguda se-
cundaria la rotura de músculos papilares, la 
rotura del septo interventricular o de la pared 
libre ventricular, el taponamiento pericár-
dico, así como otras etiologías como son el 

shock de origen hemorrágico, el shock sépti-
co, los síndromes aórticos agudos o el  trom-
boembolismo pulmonar masivo. 

Por otra parte al cursar la paciente con tor-
menta arrítmica cabe descartar, tras el epi-
sodio de síndrome coronario agudo, como 
principales causas el origen isquémico por 
síndrome coronario agudo recurrente o las 
complicaciones secundarias a la revascula-
rización percutánea con implante de mate-
rial protrombótico como la trombosis aguda 
de stents. Así mismo las causas secundarias 
como las alteraciones electrolíticas o los rela-
cionados con los fármacos administrados se 
deberán tener en cuenta.

Finalmente se diagnostica a nuestra pacien-
te de shock cardiogénico refractario debido 
a fallo de bomba derecho secundario a infar-
to de miocardio inferior con extension a VD, 
con enfermedad coronaria de dos vasos, que 
evoluciona a tormenta arrítmica secunda-
ria a trombosis de stent con requerimiento 
de soporte mecánico tipo ECMO-VA como 
puente a trasplante cardiaco urgente. 

Breve discusión
Hasta un 50% de los pacientes con IAM infe-
rior pueden presentar algún grado de afec-
tación del VD (1) siendo la hipotensión grave 
y el bajo gasto cardíaco complicaciones poco 
frecuentes en la actual era de la reperfusión. 
La afectación de ventrículo derecho aumen-
ta significativamente la mortalidad en el in-
farto inferior e incrementa la carga de arrit-
mias ventriculares (2,3).

El fallo agudo de VD es una situación clínica 
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de manejo complejo, su tratamiento debe de 
estar dirigido a apoyar su función y revertir 
las causas desencadenantes, siendo el ori-
gen isquémico el más frecuente como en el 
presente caso, seguido de otras causas como 
tromboembolismo pulmonar, la miocarditis 
aguda o el shock postcardiotomía (1).  

El tratamiento médico tras la revasculariza-
ción consiste en mantener la precarga del 
VD con una reposición minuciosa de volu-
men, la reducción de la poscarga del VD y el 
soporte inotrópico y vasopresor (4). 

En pacientes con shock secundario a fallo 
ventricular derecho refractario a pesar del 
tratamiento médico y la revascularización, 
puede ser necesario el soporte circulatorio 
mecánico, con dispositivos como el Impella 
RV; el Tandem Heart VD y ECMO-VA, siendo 
el determinante más importante de éxito 
el correcto momento de implantación de 
modo que se evite el daño multiorgánico 
irreversible (1,5,6).

En la mayoría de los casos la función ventri-
cular derecha mejora en los primeros días, 
pero, en última instancia y ante la refracta-
riedad de todas las medidas y la imposibili-
dad de recuperación de la función cardiaca 
el trasplante de corazón puede ser, en casos 
seleccionados, la opción terapéutica final.
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Introducción
Presentamos el caso de un varón de 72 años 
que ingresó con cuadro de insuficiencia car-
diaca (IC) de predominio derecho. El interés 
de este caso clínico radica en la etiología 
poco frecuente de la IC de nuestro paciente 
y la importancia de la realización de un ade-
cuado diagnóstico diferencial que permita 
minimizar el riesgo de pasar por alto causas 
extracardíacas de IC.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Antecedentes personales: Paciente varón 
de 72 años sin alergias medicamentosas co-
nocidas. Como único factor de riesgo cardio-
vascular presentaba dislipidemia. Desde el 
punto de vista cardiológico, en 2016 se realizó 
un procedimiento de ablación por una taqui-
cardia por reentrada intranodal. Entre otros 
antecedentes destaca la presencia de un 
tumor carcinoide Rpico en 2005 tratado con 
lobectomía superior derecha y linfadenecto-
mía. En 2017 presentó un adenocarcinoma 
prostáHco que se trató con braquiterapia.

El paciente tenía un ecocardiograma en 2016 
con fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI) preservada, sin alteraciones 
de la contracHlidad segmentaria ni alteracio-
nes valvulares salvo esclerosis Ao. También se 
había realizado una gastro-colonoscopia en 
2018 con único hallazgo de procHHs acRnica 
leve. Como antecedente familiar destaca un 
cáncer de pulmón en su padre.

Historia actual: El paciente, natural de Sala-
manca, acude estando de vacaciones a Ur-
gencias del Hospital de Gandía por presencia 

de edemas hasta raíz de miembros, con dis-
minución de la diuresis, sin disnea asociada. 
Sufre un leve deterioro de la función renal 
y un valor de péptido natriurético cerebral 
(Pro-BNP) de 2068. Tras tratamiento

depleHvo durante 3 días, el paciente pide el 
alta voluntaria para continuar el estudio en 
Salamanca, con diagnóstico de insuficiencia 
cardíaca y lesiones hepáticas a estudio.

El paciente acude a Urgencias de nuestro 
hospital donde cuenta aumento de edemas 
en miembros inferiores (MMII) desde hace 10 
días que progresaron hasta región escrotal, 
acompañado de disminución de diuresis. 
Niega disnea, ortopnea y disnea paroxísti-
ca nocturna. Sin dolor torácico, palpitacio-
nes ni síncope. Pérdida de peso de 10tikilo-
gramos en año y medio. Anorexia, astenia, 
apatía. Diarrea crónica de 4-5 deposiciones 
blandas/líquidas diarias desde hace 2 años 
coincidiendo con la braquiterapia, asociado 
previamente a enteritis rádica. Episodios de 
flushing facial cuando bebe pequeñas can-
tidades de alcohol. Sin clínica infecciosa apa-
rente.

Exploración física
Tensión arterial (TA) 120/73, Frecuencia car-
díaca (FC) 94 lpm, Saturación O2 Basal 96%, 
Temperatura 35.7oC.

Consciente, orientado, colaborador. Ingurgi-
tación yugular a 45º. Auscultación cardíaca 
regular con soplo sistólico polifocal. Auscul-
tación pulmonar con normovenHlación sin 
ruidos añadidos. Abdomen blando, depresi-
ble.

Destacan una hepatomegalia de 2-3 cm y 
edemas con fóvea hasta raíz de miembros 
inferiores.
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Pruebas complementarias
Electrocardiograma: Ritmo auricular ectópi-
co a una FC de 80 lpm. Eje 60o. PR normal. 
Onda P en V1 de 2 mm con componente bi-
fásico negativo. QRS estrecho. Sin alteracio-
nes de la repolarización.
AnalíHca: Glucosa 140, Filtrado glomerular 
(FG) 73, CreaHnina (Cr) 1.03, Urea 36, Na+ 139, 
K+ 3.5, PCR 0.40, Bilirrubina total 0.83, ALT 
20, Fosfatasa alcalina 91, LDH 214, GGT 33, 
HemaRes 4.47 x 106/μL, Hemoglobina 13.2, 
Leucocitos 4500, Plaquetas 207000, AcHvi-
dad protrombina 74%, INR 1.20, TTPA 27.7 seg, 
Troponina T ultrasensible 17.59, ProBNP 1366 
Ecografía abdominal: Gran hepatomegalia 
por la presencia de múltiples lesiones ocu-
pantes de espacio (LOES) de aspecto sólido 
(hiperecogénicas, quísHcas y mixtas). Eje es-
plenoportal y bazo sin hallazgos reseñables. 
Riñones de tamaño y morfología normal con 
discreta ectasia pieloureteral.
Ecocardiograma [Imagen 1]:
Ventrículo izquierdo de tamaño, masa y FEVI 
normales (63%). Sin alteraciones de la contra-
cHlidad segmentaria.
Ventrículo derecho dilatado con fracción de 
eyección del ventrículo derecho (FEVD) nor-
mal. Aurícula derecha dilatada (41 mL/m2). 
Válvula mitral degenerativa con Insuficien-
cia mitral moderada. Válvula tricúspide con 
velo septal y lateral engrosados y fijos. Velos 
inmóviles. Comisuras fusionadas que condi-
cionan orificio persistente durante todo el 
ciclo cardiaco e insuficiencia tricuspídea (IT) 
torrencial. Estenosis tricuspídea leve. Válvula 
pulmonar no bien visualizada sin datos de 
afectación significativa. Hipertensión pulmo-
nar no evaluable por severidad de IT. Vena 
Cava Inferior con flujo sistólico reverso a su-
prahepáticas

Tratamiento y evolución
Se decide ingresar al paciente en el Servi-
cio de Cardiología para tratamiento deple-
tivo con furosemida 40 mg intravenosa y 
espironolactona 25 mg. Dentro del estudio 
completo del tumor carcinoide se solicitan 
los valores de cromogranina A y serotonina 
en plasma, 77.93 [0-100] y 1318 [70-270] res-
pectivamente, y la determinación de áci-
do 5-hidroxiindolacéHco (5-HIAA) en orina, 
pendiente de recoger. También se solicita 
una tomograoa axial computerizada (TAC) 
abdominal [Imagen 2] con hallazgos com-
patibles con hígado metastásico e imáge-
nes sugerentes de neoplasia de ciego/colón 
derecho. El paciente evoluciona bien inicial-
mente con mejora de edemas y pérdida de 
peso de hasta 3 kg. Se solicita Octreoscan® 
previo a iniciar tratamiento con análogos de 
la somatostatina y se desestima tratamien-
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to intervencionista de la valvulopatía hasta 
terminar el estudio oncológico. Una sema-
na tras el ingreso el paciente comienza con 
oligoanuria, aumento de edemas de nuevo, 
empeoramiento súbito del estado general y 
deterioro de la función renal (Cr 4.29, FG 13) 
con diagnóstico de fracaso renal agudo oli-
gúrico multifactorial: depleción de volumen 
con componente de bajo gasto sumado a la 
utilización de contraste en TAC y cierto grado 
de componente obstructivo. Ante el deterio-
ro brusco se decide iniciar tratamiento con 
octeótride, ranitidina y dexclorfeniramina. 
Se realiza biopsia hepática, que es compati-
tible con metástasis de tumor carcinoide y 
una ecograoa renal que no muestra altera-
ciones. Se pauta una perfusión continua de 
furosemida y ante la ausencia de mejora en 
la función renal (FG 6, Cr 8.35, Urea 274) se ini-
cia hemodiálisis con ultrafiltración de 4000 
mL. También se coloca sonda nasogástrica 
para nutrición enteral. Sin embargo, se ins-
taura una encefalopatía urémica secundaria 
al fallo renal y 15 días después de su llegada 
a Urgencias, en consenso con la familia, se 
decide limitación del esfuerzo terapéutico y 
priorización de las medidas de confort hasta 
que el paciente fallece en pocas horas.

Diagnóstico diferencial y final
El síndrome predominante en el paciente es 
la insuficiencia cardíaca de predominio dere-
cho, debido principalmente a la insuficiencia 
tricuspídea y probablemente una valvulopa-
tía pulmonar. El diagnóstico diferencial en 
este momento abarcaba [1]:

· IT Secundaria o funcional por disfunción y 
dilatación del ventrículo derecho con dilata-

ción del anillo tricuspídeo por insuficiencia 
cardíaca de predominio izquierdo, hiperten-
sión pulmonar o una fibrilación auricular. La 
ausencia de semiología de fallo izquierdo y 
unas pruebas complementarias sin datos de 
congestión pulmonar hacen que estos diag-
nósticos sean improbables.

· IT Primaria u orgánica por afectación direc-
ta de la válvula tricúspide. Descartadas cau-
sas poco frecuentes como anomalías con-
génitas, traumatismo cardíaco, radioterapia, 
un mixoma o causa iatrogénica por biopsia 
miocárdica o colocación de marcapasos. La 
clínica y las pruebas complementarias tam-
poco resultan compatibles con endocarditis 
o fiebre reumática.

El diagnóstico final que más encaja con 
nuestro paciente es una causa rara de valvu-
lopatía derecha como son los tumores carci-
noides, sospechado por los antecedentes de 
tumor carcinoide pulmonar y lesiones hepá-
ticas a estudio, y la clínica compatible con 
síndrome carcinoide (flushing facial con la 
ingesta de alcohol, diarrea y datos de insufi-
ciencia cardíaca derecha)

Breve discusión
El síndrome carcinoide es una entidad poco 
frecuente, pero muy característica, como se 
presentó en nuestro paciente: diarrea, rubor 
facial y valvulopatía tricuspídea y probable-
mente pulmonar.

La afectación cardíaca derecha suele darse 
tarde en la evolución, siendo factor de mal 
pronóstico con reducción de la superviven-
cia de hasta el 50%. Presente sólo cuando 
hay metástasis hepáticas, que impiden el 
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metabolismo de la serotonina liberada por 
el tumor, inactivada luego a nivel pulmonar. 
Ésta actúa sobre receptores 5HT2B presen-
tes en las células intersticiales de las válvu-
las cardíacas, formando placas fibróticas en 
endocardio con engrosamiento del aparato 
valvular y subvalvular tricuspídeo y/o pulmo-
nar [2,3].

Hoy día la incidencia de valvulopatía en tu-
mores carcinoides ha disminuido por el uso 

de análogos de la somatostatina. El scree-
ning mediante la determinación de Pro-BNP 
y el uso de técnicas de imagen como la eco-
cardiografía, la TAC o la resonancia magné-
tica, han mejorado su pronóstico [4]. Es im-
portante tener en cuenta este diagnóstico 
diferencial en IC con afectación exclusiva 
derecha porque un diagnóstico tardío puede 
suponer una insuficiencia cardíaca letal en 
pocas semanas.
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Introducción
En los últimos años ha cobrado mayor rele-
vancia la Amiloidosis cardiaca. Esta hace re-
ferencia a un conjunto muy heterogéneo de 
patologías que 9enen en común el depósito 
extracelular de fibrillas insolubles. Nosotros 
debemos destacar la amiloidosis primaria 
(AL), Secundaria (AA), hereditaria (TTR) y senil 
por ser las que con mayor frecuencia asocian 
afectación cardiaca.

Generalizando, y sin entrar en detalles, dire-
mos que se trata de una enfermedad sisté-
mica, mul9orgánica, donde hasta en un 50% 
de los casos de AL nos encontraremos con 
afectación cardiaca si bien de forma aíslada 
el porcentaje se reduce al 5%.

Con el auge de las técnicas de imagen el 
diagnóstico de esta patología está crecien-
do de forma exponencial haciéndose nece-
sario conocer las caracterís9cas principales y 
opciones terapéuticas con las que podemos 
contar.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Presentamos el caso de un varón de 43 años, 
sin historia cardiológica previa, ni otros an-
tecedentes médico-quirúrgicos relevantes, 
que consulta por deterioro clínico de 2 meses 
de evolución.

El paciente refiere disnea progresiva hasta 
hacerse de mínimos esfuerzos, asociada a 
incremento de diámetro de MMII, aumento 
de perímetro abdominal y disminución de 
volumen miccional, sin otra sintomatología 
significativa.

En la exploración física inicial se objetivan 
datos de congestión pulmonar (crepitantes 
bibasales) y sistémica (IVY a 45º, edema con 
fóvea hasta raíz de miembros y semiología 
ascítica), y en las pruebas complementarias 
realizadas en urgencias se constata la pre-
sencia de bajos voltajes en el electrocardio-
grama y signos de congestión pulmonar ra-
diológica y cardiomegalia en la radiografía 
de tórax, sin otras alteraciones significativas 
en el resto de pruebas realizadas en Urgen-
cias.

Con el diagnóstico de debut de insuficiencia 
cardiaca congestiva, se decide ingreso hospi-
talario para completar estudio, con la sospe-
cha de una posible enfermedad de depósito.

Exploración física
Talla 162 cm Peso 61 Kg FC: 110 lpm. TA: 98/56 
mmHg. SatO2:97%.

Consciente y orientado. Normocoloreado. IY 
a 45º ,signo de Kussmaul posi9vo. Sin soplos 
carotídeos.AP:Crepitantes bibasales. AC: Re-
gular, 100 lpm, sin soplos obje9vables. Ab-
domen blando, depresible, no doloroso. EEII: 
Edema con fóvea hasta raíz de miembros. 
Pulsos distales conservados. No signos de 
TVP.

Pruebas complementarias
• ECG: Bajos voltajes generalizados. Ritmo si-
nusal 110 lpm. AQRS 120º. Onda P 2 mV. PR 
160 mseg. T nega9va-plana en V4-V6. QRS 
estrecho. Escasa progresión de la R en pre-
cordiales derechas.

• Rx tórax: Cardiomegalia grado I radiológica. 
Signos de conges9ón pulmonar. Derrame 
pleural bilateral de escasa cuantía.
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• Analítica: Bioquímica: Glucosa: 102 mg/dL, 
Urea: 45 mg/dL, Crea9ninio: 0.88 mg/dL, Na: 
137 mmol/L, K: 3.95 mmol/L, Cl: 98.5 mmol/L, 
Hemograma: Hemahes: 5.34 x 10^6/μL,:. pg/
mL, Hemoglobina: 14.6 g/dL, Hematocrito: 
45.7 %, MCV: 85.6 fL, MCH: 27.3 pg, MCHC: 31.9 
g/dL, RDW: 13.5 %, Leucocitos: 10.84 x 10³/μL, 
NE %: 68.3 %, Plaquetas: 320 x 10³/μL, MPV: 
11.4 fL, Coagulación: TP INR: 1.15 INR, TTPA: 
30.4 seg, Marcadores de daño miocárdico: 
Crea9nina-cinasa: 129 U/L. Troponina: 127Ipg/
mL

• Ecocardiograma: Rs 94lpm. Buena calidad. - 
VI con cavidad de tamaño reducido. HVI con-
céntrica moderada. FEVI moderadamente 
disminuida (40%). Hipocinesia global. Patrón 

strain característico amiloidosis (-10.7%, valo-
res basales muy reducidos con valores más 
elevados apilcaes). Disfunción diastólica 9po 
3 (restricitva) con presiones de llenado ele-
vadas (E/E´18). AI severamente dilatada - VD 
levemetne dialtado con disfunción modera-
da-severa (TAPSE, s´y mo9lidad pared libre 
muy reducidas). - IM ii/IV - IT II/IV. Sin datos de 
HTP. - PVD elevada >15-20mmHg - Derrame 
pericárdico leve circunferencial sin conteni-
do en su interior. Imagen 1-2

• Cardio RM: CONCLUSIÓN - VI con cavidad 
reducida e hipertrofia concéntrica. FEVI mo-
deradamente deprimida. AI dilatada. No se 
consigue suprimir la señal del miocardio en 
secuencias de realce tardío, mostrando un 

Imagen 1: ETT Strain característico



[ 160 ] Casos clínicos presentados 
en la Jornada ICON-SOCIALEC 2019 

patrón en anillo muy intenso y con afecta-
ción de pared libre de VD. Patrón suges9vo 
de enfermedad de depósito. - VD de tama-
ño normal con FEVD levemente deprimida. 
- Derrame pericardico circunferencial leve - 
Derrame pleural bilateral significa9vo

• Cateterismo + biopsia endomiocárdica: MA-
NOMETRIA PCP (15) AP 29/18/24 VD 31/8/18 
A.d 20/21/18 AORTA 86/62/71 GASTO 2,3 L/
MTO IC 1,42 L/MT/M2 R.PULMONARES AR-
TERIOLARES 2,2 U.W rR.P. INdx 3,5 UW/M2 
R.SISTEMICAS 22,6 R.S. Indx 37.1 UW/M2 . CO-
RONARIOGRAFA dominancia derecha sin 
lesiones . BIOPSIA ENDOMIOCÁRDICA: se 
obtuvieron por vía yugular 6 muestras .Sin 
complicaciones. (resultados).

• EcograKa abdomino-pelvica: Conclusión: 
Derrame pleural bilateral. Ascitis. Resto de la 
exploración sin alteraciones.

• Serologias: Trypanosoma cruzi , Toxoplas-
ma, y Treponema pallidum. Positivos.

Tratamiento y evolución
El paciente ingresa en planta de Cardiología 
en situación de ICC. En los estudios de ima-
gen cardiaca se objetiva una HVI moderada 
con fisiología restrictiva, disfunción biventri-
cular moderada y patrón en eco y RM que 
sugieren probable amiloidosis. Se interroga 
nuevamente al paciente descartándose an-
tecedentes familiares o semiología de afec-
tación sistémica. Nos ponemos en contacto 
con el Servicio de Hematología. Los estudios 
complementarios identifican un pico mo-
noclonal de cadenas ligeras l. Se ob9enen 
muestras de grasa abdominal, médula ósea 
y endomiocárdica. Se confirma la discrasia 
de células B, mieloma múl9ple. Iniciamos 
tratamiento con Bortezomib, ciclofosfamida 

y dexametasona y se plantea la posibilidad 
terapéu9ca de trasplante secuencial cardia-
co y hematopoyético, para lo cual se inician 
estudios pretrasplante. 48 horas después el 
paciente sufre empeoramiento clínico, con 
tendencia a la hipotensión arterial que preci-
sa soporte inotrópico

(Dobutamina10mcg/Kg/min).A las 72 horas el 
paciente es trasladado a la Unidad Coronaria 
ante el agravamiento de su hipotensión arte-
rial y aumento de los requerimientos inotró-
picos. Se añade Noradrenalina y se implanta 
Balón de Contrapulsación a pesar de lo cual 
el paciente con9núa evolucionando de ma-
nera desfavorable.

Dada la rápida y tórpida evolución del pa-
ciente se decide acelerar el traslado del pa-
ciente al Centro Trasplantador de referencia.

Una vez allí el paciente precisó terapia puen-
te mediante asistencia ventricular izquierda 
“Levitronix” durante 28 días hasta que se rea-
lizó el trasplante cardiaco.

A los 30 días de su ingreso fue dado de alta, 
buen estado general y clase funcional II. Seis 
meses después se realizó trasplante de mé-
dula en su centro de origen sin complicacio-
nes.

Actualmente en clase funcional I sin nuevos 
ingresos hospitalarios

Breve discusión
Nos encontramos con un caso de AL con 
afectación exclusiva cardiaca. Tanto el siste-
ma contrác9l como vascular y eléctrico pue-
den verse alterados, de ahí el amplio abanico 
de signos y síntomas. Un diagnóstico precoz 
y diferencial son esenciales en la evolución de 
esta enfermedad. Afortunadamente los téc-
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nicas de imagen actuales son una excelente 
ayuda para el cardiólogo clínico, destacando 
como hemos comentado la ecocardiograva 
transtorácica y la Resonancia Cardiaca.

Centrándonos en nuestro caso y la amiloi-
dosis primaria (AL) nos gustaría resaltar el 
hecho de que nuestro paciente únicamente 
padecía afectación cardiaca (poco frecuente 
como vimos), ingresó en insuficiencia cardia-
ca avanzada, describiéndose supervivencias 
medias de 4 meses en estos casos (13 meses 
en el mejor de los casos) y con muy mala res-
puesta al tratamiento convencional.

Afortunadamente la colaboración con el Ser-
vicio de Hematología fue excelente en todo 
momento y rápidamente se realizaron todas 
las pruebas diagnós9cas que confirmaron la 

sospecha diagnóstica: Amiloidosis Primaria 
de cadenas ligeras λ.

Dado el pronóstico infausto desde un primer 
momento se comenzó con el estudio pre-
trasplante planteándose la posibilidad de ha-
cer trasplante secuencial: primero cardiaco y 
tras la estabilización del paciente, de proge-
nitores hematopoyéticos (TMO).

En nuestro caso se comenzó además el tra-
tamiento quimioterápico con Bortezomib, 
ciclosporina y dexametasona.

Hay que decir que este 9po de tratamiento 
se ha visto que frena e incluso reduce los de-
pósitos de amiloide en los órganos afectos 
si bien es cierto que la tolerancia al mismo 
puede empeorar la delicada situación hemo-

Imagen 2: ETT-PEL:  hipertrofia concéntrica moderada, derrame pericárdico leve 
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dinámica del paciente; por lo cual deben ser 
manejados con mucha precaución.

Al tratarse de una patología con una escasa 
incidencia los estudios publicados suelen 
limitarse a series de casos con pocos pa-
cientes. Aun así, y desde nuestra limitada 
experiencia, podemos decir que dado el mal 
pronóstico de la enfermedad y la irreversibi-
lidad del mismo sin tratamiento, se debería 
actuar de manera intensiva desde el comien-
zo y siempre destacando la importancia de 
una buena colaboración entre profesionales, 
un manejo mul9disciplinar del paciente y el 
apoyo de los Centro Referencia en la patolo-
gía tratada.

Diagnóstico diferencial y final  
Insuficiencia cardiaca. Disfunción diastólica 

Enfermedad por depósito Miocardiopatía 
chagásica (endémica en su país de origen) 

Final: Amiloidosis Primaria de cadenas lige-
ras λ
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Introducción
En la insuficiencia cardiaca (IC) con fracción 
de eyección reducida la revascularización 
coronaria es aún un tema controvertido y no 
existe una evidencia científica sólida que nos 
oriente en la toma de decisiones, esta acción 
terapéutica debe tener como objetivo mejo-
rar el pronóstico, la sintomatología o la cali-
dad de vida. La literatura descrita hasta aho-
ra se basa en recomendaciones extrapoladas 
de los estudios de cardiopatía isquémica y 
en la mayoría de los casos recomienda indivi-
dualizar en función de la anatomía coronaria, 
función sistólica del ventrículo izquierdo, co-
morbilidades (diabetes mellitus), riesgo qui-
rúrgico estimado.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)

Varón de 44 años fumador, sin otros facto-
res de riesgo cardiovascular (FRCV), excon-
sumidor de tóxicos (cocaína y cannabis) y 
diagnosticado de trastorno límite de la per-
sonalidad en seguimiento por Psiquiatría 
con sintomatología ansioso-depresiva y con 
discapacidad intelectual del 60%.

Refiere clínica progresiva de disnea de es-
fuerzo y ortopnea con empeoramiento en 
la última semana. No ha presentado clínica 
de angina, tampoco síncope. Niega además 
cuadro infeccioso desencadenante.

Exploración física
Consciente y orientado temporoespacial, 
normocoloración cutáneo mucosa. Tensión 
arterial (TA) 115/70. Frecuencia cardiaca (Fc) a 
95 lpm.

Ingurgitación yugular a 45º. Tonos cardiacos 

regulares con soplo sistólico mitral. Murmu-
llo vesicular preservado con crepitantes bi-
basales hasta campos medios. Edema con 
fóvea pretibial. Pulsos pedios presentes.

Pruebas complementarias
ECG: Ritmo sinusal a 95 lpm, PR constante a 
140ms, QRS ancho con morfología BRI.
Ecocardiograma transtorácico (ETT): Ventrí-
culo izquierdo (VI) severamente dilatado con 
hipocinesia global y disfunción ventricular 
severa, fracción de eyección del VI (FEVI) 15%. 
Ventrículo derecho (VD) severamente dilata-
do con disfunción moderada. Insuficiencia 
mitral grave de mecanismo funcional.
Resonancia Magnética Cardiaca (RMc): VI 
severamente dilatado con hipertrofia excén-
trica y FEVI severamente deprimida (12%) VD 
severamente dilatado con FEVD (28%). Sin 
áreas de realce tardío, sin fibrosis difusa.
RMc tras tratamiento neurohormonal: VI se-
veramente dilatado con hipertrofia excéntri-
ca y FEVI severamente deprimida (19%) VD 
de tamaño normal con FEVD (42%). Viabili-
dad de todos los segmentos. (FIGURA-1)
Coronariografía diagnóstica: Troco coronario 
izquierdo (TCI) sin lesiones, arteria descen-
dente anterior (DA) con lesión severa en seg-
mento proximal a medio. Arteria circunfleja 
(Cx) con oclusión crónica funcional en tercio 
proximal con flujo anterógrado y por circula-
ción colateral homocoronaria. Coronaria de-
recha (CD)

Tratamiento y evolución
El paciente ingresa en su Hospital de refe-
rencia por clínica de IC progresiva, diagnosti-
cándose disfunción biventricular severa con 
insuficiencia mitral severa funcional, se com-
pleta el estudio con RMc que confirma la dis-
función ventricular de etiología isquémica 
y con viabilidad en todos los segmentos, se 
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deriva a nuestro centro para realización de 
coronariografía diagnóstica objetivándose 
enfermedad arterial coronaria de tres vasos 
con lesiones en DA proximal y media, oclu-
sión crónica funcional en tercio proximal de 
Cx y oclusión crónica total de CD proximal. 
(FIGURA-1)
El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Cardiológicos (UCIC) para comple-
tar estudio y valorar opciones terapéuticas.
Se presenta el caso en sesión médico qui-
rúrgica y dado el elevado riesgo quirúrgico 
por presentar disfunción biventricular con 

FEVI 12% y del FEVD del 28% se decide man-
tener tratamiento depletivo hasta situación 
euvolémica, y titulación del tratamiento neu-
rohormonal, para reevaluar la fracción de 
eyección, y plantear la estrategia de revascu-
larización (percutanea vs quirúrgica).

Presenta buena evolución de los signos con-
gestivos con excelente respuesta diurética y 
al tratamiento neurohormonal con betablo-
queantes y antialdosterónicos a dosis medias 
y se inicia durante el ingreso sacubitrilo/val-
sartán hasta dosis de 49/51mg con excelente 
tolerancia.
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Tras cuatro semanas con tratamiento neuro-
hormonal se realiza nueva RMc donde per-
siste FEVI 19% pero presenta mejoría de la 
FEVD hasta el 42%, manteniendo viabilidad 
de todos los segmentos, persistiendo insu-
ficiencia mitral en grado severo de etiología 
funcional.

Se presenta nuevamente el caso en sesión 
médico quirúrgica decidiéndose realizar re-
vascularización percutanea del árbol corona-
rio izquierdo bajo soporte mecánico circula-
torio con dispositivo Impella CP.

El procedimiento se realiza por acceso ar-
terial bifemoral con implante de dispositivo 
Impella CP izquierdo y angioplastia por fe-
moral derecha de DA proximal a distal y Cx 
proximal. Se realiza reducción progresiva de 
soporte mecánico circulatorio con adecuada 
tolerancia y posteriormente se retira disposi-
tivo en la sala de hemodinámica. (FIGURA-2). 
El paciente se traslada a la UCIC las primeras 
24 horas donde permanece clínica y hemodi-
námicamente estable.

Durante el ingreso además es diagnosticado 
de diabetes mellitus tipo 2 con Hb glicosilada 
de 7,5% y con regular control glucémico du-
rante el mismo.

En la planta de hospitalización presenta evo-
lución favorable, manteniendo Clase Funcio-
nal I-II de la NYHA tras la revascularización 
siendo dado de alta a los 3 días de la misma 
con revisión clínica y ecocardiográfica en 
consulta de Insuficiencia Cardiaca Avanzada 
previa a realizar desobstrucción de coronaria 
derecha en nuestro centro.

En la consulta precoz en su centro de refe-
rencia a las dos semanas tras el alta mantie-
ne misma clase funcional, sin reingresos.

Diagnóstico diferencial y final
El diagnóstico diferencial dada la edad del 
paciente, se realizaría entre las diferentes 
etiologías posibles de la disfunción ventri-
cular, siendo la más frecuente incluso en 
pacientes jóvenes la cardiopatía isquémica. 
Deberíamos tener en cuenta como otras 
posibilidades, las diferentes cardiopatías de 
origen genético y tóxico dados los antece-
dentes de consumo del paciente. En nuestro 
caso, la realización inicial de una RMc nos 
ofrece la información necesaria, mostrando 
un patrón de realce característico en la car-
diopatía isquémica.

Breve discusión
Comparada con el tratamiento médico solo, 
la revascularización coronaria es superior en 
términos de supervivencia en pacientes con 
IC de origen isquémico, no obstante la es-
trategia óptima de revascularización no está 
clara en el escenario de la IC. (2) El estudio 
STICH comparó la revascularización median-
te CABG frente a tratamiento médico, don-
de se confirmó un beneficio significativo en 
términos de supervivencia en los pacientes 
sometidos a CABG en el seguimiento a 10 
años (4). No hay estudios aleatorizados que 
comparen la revascularización con ICP fren-
te a CABG en pacientes con IC. En un estudio 
observacional reciente que analiza los resul-
tados obtenidos con ICP y CABG en el con-
texto de EAC multivaso y disfunción ventri-
cular moderada-grave en 1738 pacientes con 
DM, la CABG se asoció a un riesgo menor de 
MACE. (3,5)
La guía de revascularización miocárdica de la 
ESC recomienda la revascularización miocár-
dica en los pacientes con disfunción ventri-
cular y EAC adecuada para intervención (IB), 
se recomienda además CABG como primera 
elección en pacientes con enfermedad mul-
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tivaso y riesgo quirúrgico aceptable (IB). En 
los pacientes con enfermedad de 3 vasos, 
debe considerarse la ICP tras evaluación del 
caso por el Heart Team teniendo en cuenta la 
anatomía coronaria, el grado de revasculari-
zación, presencia de DM y comorbilidades. (1)

El uso de dispositivos de asistencia ventri-
cular percutanea (DAVP) durante la angio-
plastia de alto riesgo es controvertido. La au-
sencia de recomendaciones en las guías de 

práctica clínica, la escasa evidencia disponi-
ble y el elevado coste económico hacen que 
la selección de pacientes sea determinante 
(6). Actualmente se aconseja el uso de las 
DAVP como asistencia a la angioplastia para 
pacientes con enfermedad de TCI, de tres va-
sos o con último vaso permeable, fundamen-
talmente cuando se prevea un procedimien-
to complejo o exista disfunción ventricular 
severa.
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Debemos reseñar el hecho de que la comor-
bilidad física en pacientes con enfermeda-
des mentales pasa frecuentemente inadver-
tida. En EE.UU. se estima que la expectativa 
de vida en pacientes con enfermedades psi-
quiátricas graves es de 15 años menos que la 
población general y en el 60% de los casos 
es atribuible a enfermedades somáticas (car-
diovasculares y endocrinas fundamental-
mente). La mayor mortalidad cardiovascular 
se atribuye a un riesgo mayor de presentar 
FRCV modificables como obesidad, taba-
quismo, diabetes, hipertensión y dislipemia. 
La medicación antipsicótica y los antidepre-
sivos pueden inducir un aumento de peso y 
un riesgo mayor de efectos metabólicos ad-
versos. Además el acceso a de esta población 
a la atención sanitaria general es limitado y 
sus oportunidades de cribado y prevención 
del riesgo cardiovascular son menores que 
en la población no psiquiátrica (7).
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Introducción
Presentamos el caso de un paciente su-
per-respondedor a la terapia de resincroni-
zación cardiaca, pasando de una situación 
de insuficiencia cardiaca avanzada (INTER-
MACS 3) a una recuperación total de la fun-
ción ventricular izquierda y clase funcional I 
de la NYHA.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis)
Varón de 52 años de edad con antecedentes 
de asma moderado en seguimiento por neu-
mología. Hábito marfanoide con valoración 
cardiológica que no muestra dilatación de 
aorta ascendente. No hay historia familiar de 
cardiopatía ni muerte súbita. 
Acude al Servicio de Urgencias el 3 de abril 
de 2018 por disnea de mínimos esfuerzos, 
ortopnea, disnea paroxística nocturna y ede-
mas periféricos de 2 semanas de evolución 
sin desencadenante evidente.

Exploración física
Tensión arterial 100/60 mmHg, frecuencia 
cardiaca 115 lpm, frecuencia respiratoria 24 
rpm, sO2 89%. Peso 90 kg, Talla 2 m, SC 2.27 
m². IMC 21 kg/m². Ingurgitación yugular III/
IV. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. 
Auscultación pulmonar: hipofonesis en am-
bas basas y crepitantes húmedos hasta cam-
pos medios. Abdomen blando, depresible 
y no doloroso. Extremidades inferiores con 
edemas con fóvea hasta muslos. Hábito mar-
fanoide (Puntuación sistémica: 8).

Pruebas complementarias
- Analítica: hemoglobina 15 g/dl, leucocitos 
9960/μl, plaquetas 354000/μl, creatinina 1,25 
mg/dl (IGF 65 ml/min), sodio 139 mEq/l, pota-
sio 4 mEq/l, NT-proBNP 6443 pg/ml,  troponi-
na T hs 40 pg/ml. 

- Radiografía de tórax (Figura 1. Panel A): índi-
ce cardiotorácico aumentado. Derrame pleu-
ral bilateral, hilios pulmonares congestivos y 
redistribución vascular hacia ápices. 

- Electrocardiograma (Figura 1. Panel C): ta-
quicardia sinusal (115 lpm). PR 140 mseg. 
QRS 150 mseg con morfología de bloqueo de 
rama izquierda. Alteraciones secundarias de 
la repolarización.

- Ecocardiograma transtorácico (Figura 1. 
Panel B): Dilatación severa del ventrículo iz-
quierdo (VTDVI 281 ml – 124 ml/m2, VTSVI 262 
ml). Función sistólica global severamente de-
primida (Simpson 7%) por hipocinesia difusa, 
se observa ecocontraste espontáneo y se 
estima un gasto cardiaco de 2.9 lpm. Válvula 
mitral de velos finos con dilatación del anillo 
(45 mm) con insuficiencia central moderada 
por tenting. Válvula aórtica ligeramente fi-
brosada con excrecencia en velo no coronári-
co, funcionalmente normal. Ventrículo de-
recho de dinámica reducida (TAPSE 12 mm, 
Sa 5 cm/s), contractibilidad radial aparente-
mente conservada con un cambio de área 
fraccional de 42%. Insuficiencia tricuspídea 
moderada que permite estimar una hiper-
tensión pulmonar severa (gradiente VD-AD 
40 mmHg, velocidad IT 3.3 m/seg). Vena cava 
inferior dilatada sin variación respiratoria. 
Mínima cantidad de líquido pericárdico. Di-
mensiones normales de la aorta ascendente 
(31mm) y abdominal (26mm).

- Resonancia magnética cardiaca: Dilatación 
moderada de ventrículo izquierdo (VTDVI 
462 ml (202 ml/ m2), VTSVI 416 ml (182 ml/ 
m2)), no hipertrófico y con una arquitectura 
ventricular normal. La función sistólica global 
está severamente deprimida por hipocinesia 
difusa (10%). Ventrículo derecho moderada-
mente dilatado (VTDVD 406 ml (117 ml/ m2), 
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VTSVD 331 ml (145 ml/ m2)), no hipertrófico, 
con función sistólica global severamente 
deprimida (18%). Aorta torácica no dilatada. 
Realce tardío de disposición lineal a nivel del 
septo interventricular.

- Cateterismo cardiaco izquierdo: Tronco co-
mún izquierdo sin lesiones. Descendente an-

terior sin lesiones. Primera diagonal con le-
sión significativa en segmento medio, buen 
vaso distal. Circunfleja dominante sin lesio-
nes. Primera y segunda marginal sin lesiones. 
Tercer ramo marginal con lesión significativa 
distal. Coronaria derecha no dominante sin 
lesiones. Aguda marginal con lesión signifi-
cativa en segmento medio.

Figura 1. A. Radiografía de tórax al ingreso. B. Apical 4 cámaras del ecocardiograma transtorácico. C. Electrocardiograma durante el ingreso. 
Gráfico 1: Evolución de los niveles de NT-proBNP desde su primer ingreso hasta la última revisión.
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- Cateterismo cardiaco derecho: Presión ar-
terial sistémica: 102/59 (73) mmHg. Aurícula 
derecha 7 mmHg. Ventrículo derecho 46/12 
mmhg. Arteria pulmonar 46/19 (30) mmHg. 
Presión capilar pulmonar 19 mmHg. Gradien-
te transpulmonar 11 mmHg. Termodilución: 
gasto cardiaco 4.5 l/min; índice cardiaco 2 l/
min/m2. Método de Fick: gasto cardiaco 4.34; 
índice cardiaco 1.9 l/min/m2.

Tratamiento y evolución
Mejoría clínica inicial con tratamiento diuré-
tico intravenoso pero dificultad de titulación 
de medicación por hipotensión arterial sin-
tomática. Finalmente es dado de alta el 20 
de abril (tras dos semanas de ingreso) bajo 
tratamiento con adiro 100 mg/24h, ramipril 
2.5 mg en la cena, bisoprolol 2.5 mg en de-
sayuno, ivabradina 7.5 mg /12h, espirinolacto-
na 50 mg en comida y furosemida 40 mg en 
desayuno. 
Ingresa de nuevo el 21 de mayo (4 semanas 
después del alta) por clínica de bajo gasto 
cardiaco. Se suspende bisoprolol y se realiza 
ciclo de levosimendan, presentando hipo-
tensión sintomática que obliga a retirada de 
IECA. 
Persiste con tendencia a la hipotensión sin-
tomática y datos clínicos de bajo gasto car-
diaco por lo que ingresa en la Unidad de 
Cuidados Agudos Cardiológicos para sopor-
te inotrópico y vasopresor con dobutamina 
y noradrenalina. Ante la situación de insufi-
ciencia cardiaca en situación de INTERMACS 
3 se decide implante de Impella CP vía sub-
clavia derecha (30 de mayo) e inclusión en 
lista de trasplante cardiaco urgente. Mala to-
lerancia al Impella CP por hemólisis acompa-
ñada de anemización importante (hb 9 g/dl, 
partiendo de 14 g/dl), coluria y aumento de 
LDH (1787 U/L), transaminasas (GOT 413 U/L, 
GPT 431 (U/L) y bilirrubina indirecta (1.7 mg/
dl). Se reduce potencia de Impella CP sin me-

joría de hemolisis y presentando fallo renal 
agudo anúrico por necrosis tubular aguda y 
deterioro hemodinámico que precisa terapia 
continua de reemplazo renal y retirada de 
asistencia ventricular a las 24 horas del im-
plante.
Evolución favorable posterior con destete 
progresivo de soporte inotrópico y vasopre-
sor. Pasa de nuevo a planta de Cardiología 
donde se mantiene en diálisis convencional 
durante 3 semanas hasta recuperación com-
pleta de función renal. Tolera dosis baja de 
IECA pero no beta-bloqueante y se decide 
implante de desfibrilador con terapia de re-
sincronización cardiaca para lo cual requiere 
electrodos de longitud especial por su altura 
(electrodo de seno coronario de 95 cm, ven-
trículo derecho 64 cm y aurícula derecha 58 
cm) (Figura 2). 
El día 25 de julio es dado de alta bajo el si-
guiente tratamiento: adiro 100 mg, enalapril 
2.5 mg y furosemida 40 mg. Posteriormen-
te en consulta se ha sustituido enalapril por 
sacubutril-valsartan con titulación progresi-
va hasta dosis máxima. En la revisión del 15 
de mayo de 2019 muestra una recuperación 
completa de la función y volúmenes ventri-
culares (FEVI 60% Simpson biplano, VTDVI 
130 ml, VTSVI 49 ml). En la última revisión tie-
ne unos niveles de NT-proBNP de 165 pg/ml 
(gráfico 1).

Diagnóstico diferencial
Inicialmente se considera una miocardiopa-
tía dilatada a estudio. El cateterismo cardiaco 
muestra enfermedad significativa en ramas 
marginales y teniendo en cuenta los hallaz-
gos de la resonancia cardiaca se descarta el 
origen isquémico de la miocardiopatía. Los 
hallazgos de resonancia cardiaca descartan 
miocarditis aguda y la arquitectura ventricu-
lar y el patrón de realice inespecífico junto 
con la ausencia de datos de isquemia mio-
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cárdica establecen el diagnóstico de miocar-
diopatía dilatada idiopática.

Por otro lado se descarta síndrome de Mar-
fan al no presentar historia familiar, ectopia 
lentis ni dilatación de aorta ascendente.

Breve discusión
Presentamos un paciente super-respon-
dedor a terapia de resincronización cardia-
ca que ha pasado de estar en situación de 
shock cardiogéncio con asistencia ventricu-
lar izquierda como puente a trasplante car-
diaco urgente a recuperar completamente la 
arquitectura y función ventricular. 

El concepto “super-respondedor” a la terapia 
de resincronización cardiaca se utiliza para 
designar pacientes que además de presen-
tar mejoría en clase funcional, presentan re-
cuperación de FEVI (≥ 50%) y reducción de 
volúmenes ventriculares izquierdos (≥ 15%). 
Existen pocos datos sobre los predictores de 
esta súper-respuesta, en el subanálisis del 
MADIT-CRT, se describen seis variables; el 
sexo femenino, la ausencia de infarto previo, 

la duración del QRS superior a 150 ms, el blo-
queo de rama izquierda, un índice de masa 
corporal inferior a 30 kg/m2 y un menor volu-
men indexado de la aurícula izquierda.
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Figura 2. A. Radiografía de tórax con DAI-TRC implantado. B. Electrocardiograma con el ritmo electroestimulado.
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Introducción
La pericarditis constrictiva afecta al saco pe-
ricárdico y se caracteriza por un aumento de 
la rigidez y perdida de la elasticidad del mis-
mo, ocasionando una restricción al llenado 
ventricular. La etiología idiopática o viral se 
considera la causa más frecuente en nuestro 
medio seguida de post cirugía cardíaca y ra-
dioterapia.

El interés del caso radica además de que se 
trata de una causa infrecuente de insuficien-
cia cardíaca, en que es una paciente con otras 
conmorbilidades, las cuales también podrían 
estar en relación con la disnea que motivó su 
ingreso como son la valvulopatía mitral o la 
enfermedad pulmonar tromboembólica cró-
nica. Por todo ello, el diagnóstico diferencial 
del cuadro clínico por el que ingresó no esta-
ba exento de complejidad.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Mujer de 68 años, HTA, DM tipo 2, dislipemia, 
SAHOS con O2 domiciliario. Valvulopatía mi-
tral reumática con estenosis ligera y FA per-
manente anticoagulada con acenocumarol.
Refiere un cuadro de una semana de evo-
lución con aparición de disnea progresiva 
hasta hacerse de reposo limitando de forma 
importante su actividad habitual asociando 
oliguria, ortopnea, bendopnea y aumento 
de su perímetro abdominal así como de sus 
extremidades inferiores.

Exploración física
Presión venosa yugular no valorable por cue-
llo corto. Sat O2 basal 90%. Estable hemodi-
námicamente.

• AC: Arrítmico sin soplos audibles.

• AP: Crepitantes hasta campos medios bila-
terales e hipoventilación en base izquierda.

• Abdomen: Onda ascítica presente, globulo-
so, sin masas ni megalias.

• EEII: Edema bimaleolar con fóvea sin signos 
de TVP.

Pruebas complementarias
-Rx tórax: Cardiomegalia, derrame pleural 
izquierdo, redistribución vascular. Calcifica-
ción pericárdica.

-A/S: Cr 0,84, FG 72, K 4,3, Na 136, proBNP 
2285, Hb 11,6, INR 2,14.

-ECG: FA a 60 lpm, QRS estrecho, eje 50º, sin 
alteraciones de la repolarización

-TC torácico: Calcificación pericárdica exten-
sa

-ETT: VI con FE normal, VD hipertrófico con 
disfunción sistólica. Desplazamiento inspi-
ratorio del septo hacia la izquierda. Muesca 
protodiastólica. VCI sin colapso inspiratorio. 
Mitral de aspecto reumático con estenosis 
moderada y regurgitación ligera. Datos indi-
rectos de hipertensión pulmonar en reposo 
(presión telediastólica de VD estimada por IP 
de 28 mmHg).

-Estudio hemodinámico: Arterias corona-
rias sin estenosis significativas. Cateterismo 
derecho: PAPm 47, PSAP 71, PCPm 20 y gra-
diente transpulmonar: 27 mmHg. Signo de 
dip and plateau.

-Gammagrafia de ventilación perfusión: Hi-
poperfusión generalizada del pulmón dere-
cho y defecto focal de perfusión en pulmón 
izquierdo sin defectos de la ventilación.
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Tratamiento y evolución
Durante su estancia en la planta de hos-
pitalización se inicio tratamiento diurético 
intravenoso para control sintomatológico 
mientras se estudiaba la etiología y posibles 
desencadenantes de la insuficiencia car-
díaca. Una vez objetivado el diagnóstico la 
paciente fue presentada en sesión médico 
quirúrgica (Heart Team) decidiéndose llevar 
a cabo una pericardiectomía quirúrgica la se-
mana posterior al ingreso con el objetivo de 
mejorar su clase funcionalrealizándose dicha 
intervención de forma exitosa. Tras 3 meses 
de la intervención la paciente se encuentra 
en clase funcional II/IV de la NYHA.

Diagnostico final y diferencial
• Pericarditis constrictiva crónica idiopática
• Insuficiencia cardíaca congestiva NYHA IV, 
AHA C, FEVI preservada, disfunción sistólica 
de VD
• Estenosis mitral reumática moderada e in-
suficiencia ligera
• Enfermedad tromboembólica crónica
• Hipertensión pulmonar severa de probable 
etiología mixta (COR pulmonale + valvulopa-
tía mitral)

Breve discusión
Se trata de una paciente que ingresa por dis-
nea en situación de insuficiencia cardíaca 
tendiendo varias patologías que pueden ju-
gar un papel en dicho cuadro clínico como es 
la pericarditis constrictiva, la estenosis mitral 
reumática y la enfermedad tromboembólica 
crónica.

Con respecto a la pericarditis constrictiva 
muchas pruebas complementarias (ECG, Rx 
tórax) nos muestran hallazgos inespecíficos 
teniendo que recurrir al ETT, TC y cateterismo 
derecho con las que objetivamos la exten-
sión de la enfermedad así como la afectación 
hemodinámica

La función biventricular en la pericarditis 
constrictiva suele estar preservada, nuestra 
paciente presenta disfunción del ventrículo 
derecho que se explica por la hipertensión 
pulmonar crónica secundaria a un origen 
mixto, por una parte a la enfermedad trom-
boembólica crónica demostrada en la gam-
magrafía de perfusión y por otra parte, a la 
valvulopatía mitral reumática.

En ocasiones el tratamiento médico puede 
ser curativo (etiología tuberculosa), en nues-
tro caso nos limitamos a incrementar la de-
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pleción de volumen a la espera de la inter-
vención quirúrgica.

La indicación quirúrgica fue discutida por 
Heart Team decidiéndose llevar a cabo la 
semana posterior al ingreso con el objetivo 
de mejorar su clase funcional. Tras la inter-
vención, la paciente pasó de tener disnea en 
reposo a tenerla con moderados esfuerzos 
mejorando significativamente su calidad de 
vida.
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Introducción
Gracias a los avances alcanzados en el tra-
tamiento médico y quirúrgico del grupo 
tan amplio, complejo y heterogéneo de las 
cardiopatías congénitas, cada vez es mayor 
la proporción de pacientes que superan las 
primeras etapas de la vida y alcanzan la edad 
adulta. A pesar de esta afirmación tan idílica, 
es necesario recalcar que, de forma paralela, 
también aumentan de forma progresiva los 
retos a los que se deben enfrentar los cardió-
logos de adultos para dar una respuesta a los 
problemas clínicos tan dispares que presen-
ta esta agrupación tan diversa de pacientes, 
no solo para mejorar su calidad de vida sino 
también en un intento de prolongar su su-
pervivencia. Así, cada vez es más frecuente el 
número de pacientes con cardiopatías con-
génitas que evolucionan al síndrome clínico 
de insuficiencia cardiaca crónica, frente a la 
cual disponemos de todas las armas farma-
cológicas que han demostrado beneficio 
pronóstico en otros grupos poblacionales. 
De forma comparable, estos pacientes pue-
den presentar descompensaciones en forma 
de insuficiencia cardiaca aguda; sin embar-
go, frente a esta situación el número de op-
ciones terapéuticas es más reducido, princi-
palmente cuando llega el momento crítico 
de valorar el implante de una asistencia me-
cánica circulatoria, debido a la anatomía 
tan desafiante que pueden presentar estos 
pacientes. Por este motivo, generalmente el 
tratamiento de elección suele ser el trasplan-
te de corazón. Pero… ¿de qué alternativas 
terapéuticas disponemos si es necesario un 
tratamiento puente al trasplante?

Presentamos el caso clínico de un pacien-
te con diagnóstico de cardiopatía congé-
nita compleja que en los últimos meses de 

su evolución ha presentado múltiples des-
compensaciones agudas de su insuficiencia 
cardiaca crónica derecha, la última de ellas 
refractaria al tratamiento médico y en situa-
ción de INTERMACS 3.

Debido a su enrevesada anatomía, se llevó a 
cabo un exhaustivo estudio con técnicas de 
imagen y reconstrucciones tridimensionales 
y virtuales previo al implante percutáneo de 
una asistencia mecánica circulatoria. Una 
vez comprobada la viabilidad del implante, 
se implantó el dispositivo bajo guía fluoros-
cópica en el Laboratorio de Hemodinámica, 
permitiendo alcanzar una mejora significa-
tiva de su situación clínica y hemodinámica. 
Finalmente, el paciente fue sometido a tras-
plante ortotópico de corazón.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Varón de 36 años con antecedentes de dia-
betes mellitus tipo I, ablación de taquicardia 
supraventricular paroxística mediada por vía 
accesoria y diagnóstico de cardiopatía con-
génita compleja tipo anomalía de Ebstein 
(Carpentier D), por la que estaba incluido en 
el programa de tratamiento inotrópico am-
bulatorio con ciclos periódicos de levosimen-
dán.

Ingresa en dos ocasiones en los meses de 
enero y febrero en la planta de Cardiología 
por descompensaciones de insuficiencia 
cardiaca con buena respuesta al tratamiento 
diurético. Finalmente, en el mes de junio su 
situación clínica se deteriora y requiere in-
greso en la Unidad de Cuidados Agudos Car-
diológicos por fracaso agudo del ventrículo 
derecho refractario al tratamiento médico y 
en situación INTERMACS 3.
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Exploración física
Al ingreso, el paciente está taquicárdico a 110 
latidos por minuto, con hipotensión arterial 
de 86/47mmHg y con saturación basal del 
96%. Se objetiva importante ingurgitación 
yugular, hepatomegalia, distensión abdomi-
nal y edemas con fóvea en extremidades in-
feriores. En la auscultación cardiaca presenta 
un soplo holosistólico más acentuado con 
la inspiración. La auscultación pulmonar es 
anodina.

Pruebas complementarias
- Analítica al ingreso: hemograma normal, 
creatinina 1.5mg/dL, bilirrubina 2.5mg/dL, 
NT-proBNP 3500pg/mL.

- Electrocardiograma: ritmo sinusal a 105 la-
tidos por minuto, QRS 130ms, morfología de 
bloqueo completo de rama derecha y altera-
ciones secundarias de la repolarización.

- Radiografía de tórax: cardiomegalia a ex-
pensas de dilatación de las cavidades car-
diacas derechas, sin signos de congestión ni 
condensación parenquimatosa.

- Ecocardiograma transtorácico: aurícula y 
ventrículo izquierdos de dimensiones nor-
males, septo interventricular no hipertrófico 
con desplazamiento diastólico hacia cavida-
des izquierdas sugerente de sobrecarga de 
volumen de cavidades derechas, ausencia 
de alteraciones en la contractilidad segmen-
taria y función sistólica global izquierda con-
servada (fracción de eyección 62%). Aurícula 
derecha gravemente dilatada y atrialización 
del ventrículo derecho (porción atrializada 
45.3cm2, porción funcional 12.4cm2), con 
función longitudinal gravemente deprimida. 
Válvulas mitral, aórtica y pulmonar morfoló-
gica y funcionalmente normales. Desplaza-
miento apical y adherencia miocárdica de 
las valvas tricuspídeas posterior y lateral, sin 
obstrucción en el tracto de salida del ventrí-
culo derecho e insuficiencia tricuspídea ma-
siva (figura 1). Vena cava inferior dilatada sin 
colapso inspiratorio e inversión del flujo sistó-
lico en las venas suprahepáticas.

- Cateterismo cardiaco derecho: aurícula 
derecha 20mmHg, presión pulmonar me-
dia 22mmHg, presión capilar pulmonar 
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17mmHg, índice cardiaco 1.5L/min/m2, ín-
dice de pulsatilidad pulmonar 0.9, índice 
de trabajo sistólico del ventrículo derecho 
0.15mmHgxL/m2.

- Tomografía computarizada y simulación 
virtual: permitió la planificación y recons-
trucción de un modelo virtual tridimensio-
nal mediante la utilización de los programas 
informáticos Mimics innovation 23 y Rhino 7. 
En dicho modelo, caracterizado por una au-
rícula derecha gravemente dilatada, se llevó 
a cabo el implante virtual de un dispositivo 
Impella RP, de modo que la cánula de entra-
da quedaba en el interior de las cavidades 
derechas y la cánula de salida en el tronco de 
la arteria pulmonar (figura 2).

Tratamiento y evolución
Debido a la refractariedad al tratamiento 
médico, se decidió proceder al implante per-
cutáneo de un Impella RP (una vez compro-
bada la competencia de la válvula pulmonar 
y la idoneidad en la simulación virtual). El 
dispositivo se programó a una potencia de 
P6, permitiendo suministrar un flujo de 3L/
min. La evolución clínica posterior fue muy 
satisfactoria, objetivando en los primeros 15 
días de asistencia una mejora en la respuesta 
al tratamiento diurético y en los parámetros 
de perfusión periférica (creatinina 0.6mg/dL, 
bilirrubina 1.1mg/dL) y hemodinámicos (pre-
sión venosa central 7mmHg, índice cardiaco 
3.4L/min/m2) (tabla 1). A los 30 días, fue nece-
sario retirar el dispositivo Impella RP debido 
al desplazamiento de la cánula de salida ha-
cia el ventrículo derecho. Tras un proceso de 
rehabilitación física, el paciente fue dado de 
alta en buenas condiciones clínicas y hemo-
dinámicas (a los 2 meses, NT-proBNP 200pg/
mL). Finalmente, tras 4 meses en situación 

clínica estable sin necesidad de tratamiento 
inotrópico, el paciente fue sometido a tras-
plante cardiaco el 12 de marzo de 2021.

Diagnostico final y diferencial
- Insuficiencia cardiaca terminal de predomi-
nio derecho. Trasplante cardiaco ortotópico.

- Insuficiencia cardiaca aguda de predominio 
derecho en situación INTERMACS 3. Función 
ventricular derecha gravemente deprimida. 
Implante percutáneo de asistencia mecáni-
ca circulatoria tipo Impella RP.

- Valvulopatía tricuspídea congénita. Insu-
ficiencia masiva. Dilatación y disfunción del 
ventrículo derecho. Sin datos de hiperten-
sión pulmonar.

- Cardiopatía congénita compleja no ciano-
sante. Anomalía de Ebstein tipo Carpentier 
D.

Breve discusión
Gracias a los avances médicos y quirúrgicos, 
cada vez es mayor el número de cardiópatas 
congénitos que alcanzan la edad adulta1. Di-
chas cardiopatías son una causa reconocida 
de insuficiencia cardiaca derecha, cuyo tra-
tamiento es generalmente complejo, pero 
incluso más delicado en este contexto2,3. 
En los últimos años, nuevas opciones de 
tratamiento mecánico han surgido para la 
insuficiencia cardiaca aguda. Así, el ensayo 
RECOVER RIGHT demostró la eficacia y la 
seguridad del Impella RP en pacientes con 
fracaso derecho agudo4. Sin embargo, los 
pacientes con determinadas características 
anatómicas que posiblemente dificultarían 
el implante, tales como las cardiopatías con-
génitas o las enfermedades tricuspídeas, han 
sido excluidos de los estudios más impor-



[ 187 ][ 186 ] Casos clínicos presentados 
en el XXII Congreso de la SOCALEC de 2021

tantes, por lo que no hay evidencia en esta 
población. Tal es así, que, de acuerdo con el 
fabricante, la presencia de insuficiencia tri-
cuspídea es una contraindicación para iniciar 
la asistencia con este dispositivo5. A pesar de 
todo lo mencionado anteriormente, median-
te un meticuloso estudio pre-implante ba-
sado en diferentes técnicas de imagen y re-
construcciones tridimensionales y virtuales, 
hemos demostrado la viabilidad del implan-
te percutáneo del Impella RP en pacientes 
con anomalía de Ebstein. Además, hemos 
objetivado cómo los efectos hemodinámicos 
se mantienen en presencia de insuficiencia 
tricuspídea, siempre y cuando este respeta-
da la competencia de la válvula pulmonar. 
En el mejor de nuestro conocimiento, se tra-
ta de uno de los primeros casos clínicos en 
los que se demuestra el beneficio del Impella 
RP en pacientes con anomalía de Ebstein e 
insuficiencia tricuspídea masiva.
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Introducción
Presentamos el caso clínico de un paciente 
con antecedentes de cardiopatía isquémica 
crónica y revascularización mixta compleja 
que ingresa por un nuevo síndrome corona-
rio agudo. Durante el intervencionismo coro-
nario presenta una complicación grave que 
supone el inicio de soporte circulatorio con 
oxigenador mediante membrana extracor-
pórea venoarterial (ECMO-VA). Describimos 
las dificultades para el manejo del mismo, 
limitado por una mutación del gen Rh y la 
consiguiente anemia hemolítica con imposi-
bilidad para recibir transfusiones.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Se trata de un varón de 66 años hipertenso, 
dislipémico y exfumador, con antecedentes 
personales de fibrilación auricular perma-
nente y cardiopatía isquémica crónica con 
enfermedad arterial coronaria (EAC) de tres 
vasos revascularizada en varias ocasiones de 
forma mixta. Revascularización quirúrgica 
inicial mediante bypass de arteria mamaria 
interna (AMI) a arteria descendente anterior 
(DA) y de safena a primera obtusa marginal 
(OM). Posteriormente, tras infarto de miocar-
dio sin elevación del segmento ST con oclu-
sión del injerto de safena a OM, estenosis del 
by-pass de AMI a DA, y oclusión crónica total 
(OCT) de coronaria derecha (CD) dominante, 
además de tomografía computarizada por 
emisión de fotón único (SPECT) con isque-
mia extensa anterior, apical, lateral y muy 
grave inferior, se revascularizada percutá-
neamente mediante implante de stent sobre 
anastomosis de AMI a DA, por considerarse 
no subsidiaria de revascularización quirúrgi-
ca por malos lechos distales.

En seguimiento por angina crónica de es-
fuerzo en clase funcional III de la Canadian 
Cardiovascular Society (CCS), sin tratar la OCT 
de CD a pesar de la isquemia inferior por 
considerarse no revascularizable.

El paciente ingresa en Planta de Hospitaliza-
ción por clínica anginosa en relación con un 
esfuerzos físicos de intensidad mínima, aso-
ciado a un síncope durante el angina, a pesar 
de tratamiento médico antianginoso óptimo 
hasta dosis máximas toleradas.

Exploración física
Tensión arterial (TA) 120/73, Frecuencia car-
díaca (FC) 94 lpm, Saturación O2 Basal 96%, 
Temperatura 35.7oC. Consciente, orientado, 
colaborador. Sin ingurgitación yugular. Aus-
cultación cardíaca regular, sin soplos. Nor-
moventilación pulmonar sin ruidos añadi-
dos. Abdomen blando, depresible e indoloro. 
Sin edema en miembros inferiores.

Pruebas complementarias

En el electrocardiograma a su llegada se ob-
jetiva fibrilación auricular con respuesta ven-
tricular media a 65 lpm, QRS estrecho con 
descenso del segmento ST en cara lateral. En 
analítica de ingreso destaca una Troponina 
T ultrasensible dentro del rango de norma-
lidad, así como función renal, ionograma y 
hemograma sin alteraciones significativas.

Se decide realizar resonancia magnética car-
díaca donde se evidencia función biventri-
cular preservada con viabilidad en territorio 
inferior.

En la coronariografía diagnóstica presenta 
EAC de 3 vasos: DA ocluida desde el origen 
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de forma crónica con by-pass de AMI a DA 
media permeable y con stents previos per-
meables, arteria circunfleja (Cx) con oclusión 
crónica en tercio proximal y oclusión del in-
jerto de safena a OM, y arteria CD con oclu-
sión crónica en tercio proximal y relleno de 
interventricular posterior por colaterales he-
terocoronarias.

Tratamiento y evolución
Ante angina refractaria en paciente con is-
quemia y viabilidad en cara inferior, se deci-
de intento de desobstrucción crónica de CD. 
En la angioplastia electiva para desobstruc-
ción de la CD se efectúa abordaje retrógrado 
por la AMI para visualizar lechos distales y ca-
nalización de la CD. Durante el procedimien-
to se produce disección de AMI con oclusión 
total que conduce a parada cardiorrespirato-
ria (PCR) por disociación electromecánica en 
pocos segundos, iniciándose maniobras de 
reanimación cardiopulmonar avanzada con 
intubación orotraqueal e implante intrapa-
rada de soporte circulatorio con ECMO-VA 
por PCR refractaria, consiguiendo recupera-
ción de la circulación tras 15 minutos de pa-
rada mediante ECMO. En el ecocardiograma 
postPCR, bajo soporte con ECMO, se objetiva 
disfunción biventricular muy severa. Poste-
riormente se implanta balón de contrapul-
sación intraaórtico para descarga del ventrí-
culo izquierdo y se procede a desobstrucción 
de arterias CD y DA nativas bajo soporte cir-
culatorio con ECMO.

Ingresa en la Unidad de Cuidados Críticos 
Cardiovasculares con necesidad de soporte 
inotrópico y vasopresor a dosis medias ini-
cialmente, con mejoría hemodinámica pro-
gresiva con posibilidad de reducir aporte de 
drogas vasoactivas y ventanas neurológicas 

favorables en los días posteriores.

Como complicación hemorrágica asociada 
a la anticoagulación parenteral, el paciente 
presenta sangrado a nivel orofaríngeo que 
condiciona anemización progresiva y ne-
cesidad de soporte transfusional hasta en 2 
ocasiones. En los estudios de las muestras 
pretransfusionales el paciente presenta gru-
po sanguíneo 0 Rh(D) positivo con fenotipo 
C, E, c y e negativos, así como test de Coombs 
directo negativo y prueba cruzada con con-
centrados de hematíes (CH) del grupo 0 
Rh positivo negativa en ambas ocasiones. 
Tras la administración del segundo CH pre-
senta anemización franca hasta 6.5 g/dL de 
hemoglobina (Hb), sin signos de sangrado, 
pero con datos de hemólisis en analítica, por 
lo que se contacta con hematología para rea-
lizar abordaje multidisciplinar.

Se realiza estudio inmunohematológico y 
genético siendo el paciente portador de an-
ticuerpos anti-Rh 17 de naturaleza IgG (con 
título de 1/64), más anti-E y fenotipo D-, con-
firmándose la naturaleza hemolítica pos-
transfusional de la anemización. Además, 
presenta mutación del gen RHCE del grupo 
Rh con una prevalencia <1% en la población 
europea, lo que condiciona la incompatibi-
lidad de grupo para transfusiones. Se envía 
muestra de sangre a laboratorio de inmuno-
hematología de referencia a nivel nacional 
realizándose pruebas cruzadas con distintos 
grupos sanguíneos hasta encontrar la va-
riante compatible con la sangre del paciente.

Tras varios días de soporte en ECMO con Hb 
mantenida en 6-7 g/dL (a pesar de que el 
objetivo deseable bajo soporte en ECMO es 
8-10 g/dL), con la anticoagulación con hepa-
rina sódica en el límite bajo (con el objetivo 
de tiempo de tromboplastina parcial activa-
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da 1.5 el control) para evitar complicaciones 
trombóticas, finalmente se envían varios CH 
compatibles. Pretratamiento con inmuno-
globulinas, rituximab y corticoides intrave-
nosos, procediendo a la transfusión de los 
CH, con recuperación progresiva de anemia 
hasta cifras de Hb por encima de 9 g/dL.

Tras la recuperación completa de la función 
biventricular y varios test de weaning ade-
cuados, se procede a la retirada del soporte 
circulatorio con ECMO y suspensión de la 
anticoagulación dada la imposibilidad de 
realizar nuevas transfusiones por carencia de 
muestras compatibles a nivel nacional.

Mejoría progresiva del paciente posterior, 
siendo dado de alta con bisoprolol y ramipril 
como tratamiento neurohormonal. Dado el 
elevado riesgo que presenta el paciente de 
complicación hematológica si presentase 
un evento hemorrágico, sin apenas disponi-
bilidad en Europa de sangre compatible, se 
decide, en lugar de mantener triple terapia 
antitrombótica, realizar cierre percutáneo de 
orejuela izquierda y mantenimiento de do-
ble antiagregación con ácido acetil salicílico 
y clopidogrel.

Diagnostico final y diferencial
El reto diagnóstico principal del caso gira en 
torno a la presentación de anemia brusca y 
progresiva durante el soporte con disposi-
tivo ECMO. Dentro de los diagnósticos dife-
renciales se contemplan el sangrado activo 
secundario a la anticoagulación sistémica 
requerida para evitar complicaciones trom-
bóticas del dispositivo, así como diferentes 
causas de anemia hemolítica, entre las que 
se incluyen la microangiopática en relación 
con el paso de la sangre a través de la mem-
brana, la autoinmune o la incompatibilidad 

sanguínea. El abordaje multidisciplinar jun-
to con hematología fue clave para ampliar el 
estudio inmunohematológico y genético, lle-
gando finalmente al diagnóstico de anemia 
hemolítica postransfusional.

Breve discusión
Podemos dividir los puntos más destacados 
del caso en 3 apartados principales:

1. Angioplastia coronaria percutánea com-
pleja: OCT de CD dominante que requiere 
abordaje retrógrado desde by-pass de AMI 
a DA (único vaso permeable). Las caracterís-
ticas angiográficas suponen una angioplas-
tia de alto riesgo, que finalmente presentó 
una complicación severa. La posibilidad de 
angioplastia bajo soporte circulatorio debe 
considerarse ante factores de riesgo como 
disfunción ventricular severa, inestabilidad 
hemodinámica, cirugía previa, anatomía co-
ronaria compleja, la edad o comorbilidades 
(1,2).

2. La posibilidad de reanimación cardiopul-
monar mediante ECMO (ECPR) se debe 
considerar en casos de PCR refractaria (3). 
La PCR intrahospitalaria supone un entor-
no adecuado para el implante de ECMO en 
poco tiempo, permitiendo la recuperación 
de la circulación precozmente.

3. La necesidad de transfusión de pacientes 
bajo soporte con ECMO es prácticamente 
universal debido a las complicaciones he-
morrágicas (4). Este paciente representa un 
caso de manejo complejo de la anticoagula-
ción por ser portador de mutación en el gen 
RHCE dando lugar al síndrome de Rh nulo 
(5), variante presente en <1% de la población 
europea (6,7), que cursa con cuadro de ane-
mia hemolítica grave ante transfusiones san-
guíneas.
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Introducción

Se trata de un caso clínico complejo de gran 
interés por el difícil manejo de la cardiopa-
tía tan grave que padecía el paciente que se 
presenta (disfunción biventricular muy seve-
ra secundaria a valvulopatía aórtica crítica) 
con la realización de procedimientos de gran 
nivel de complejidad: valvuloplastia, implan-
te de ECMO veno-arterial en parada cardio-
rrespiratoria, implante de válvula aórtica de 
forma percutánea (TAVI), valve in- valve sobre 
TAVI, balón de contrapulsación intraaórtico, 
terapia de reemplazo renal continua…

Descripción del caso

Historia clínica (anamnesis):

Varón de 73 años con antecedentes médicos 
de hipertensión arterial, diabetes mellitus 2 
e historia de valvulopatía cardíaca no seve-
ra que acude al servicio con disnea de inicio 
progresivo hasta hacerse de reposo..

Exploración física
Mal estado general, consciente y orientado, 
taquipneico en reposo. Frecuencia cardíaca: 
115 lpm, tensión arterial media: 60 mmHg, sa-
turación O2 85% basal. Ingurgitación yugular.

Auscultación cardíaca: soplo holosistólico 
panfocal.

Auscultación pulmonar: crepitantes en am-
bos campos pulmonares, hipofonesis en 
base izquierda.

Extremidades inferiores: ligeros edemas pre-
tibiales, sin signos de trombosis venosa pro-
funda.

Pruebas complementarias

-Analítica: Hb 10, leucocitos 8530, plaquetas 
77000, Na 135, K 3.8, glucosa 191, urea 114, 
creatinina 2.5, bilirrubina total 1.2, PCR 39, lác-
tico 2.8.

-Rx de tórax: infiltrado intersticial bilateral 
con derrame pleural izquierdo. Cardiomega-
lia.

-Electrocardiograma: taquicardia sinusal

-Ecocardiograma: disfunción biventricu-
lar con dilatación de ventrículo izquierdo y 
función ventricular severamente deprimida. 
Válvula aórtica degenerativa con doble le-
sión aórtica: estenosis aórtica severa de alto 
gradiente e insuficiencia moderada. Valvu-
lopatía mitral: insuficiencia mitral severa de 
etiología mixta (degenerativa y funcional).

-Cateterismo cardíaco: enfermedad modera-
da de la arteria descendente anterior proxi-
mal y media.

Tratamiento y evolución
Tras la estabilización inicial con dobutami-
na y noradrenalina se presenta el caso ante 
el Heart Team y se decide intervención qui-
rúrgica con doble recambio valvular. Sin 
embargo, en los días previos a la cirugía, pre-
senta deterioro hemodinámico que precisa 
aumento de soporte inotrópico e inicio de 
terapia de reemplazo renal por shock cardio-
génico profundo. Se decide en ese momento 
valvuloplastia emergente como medida de 
rescate. Tras la sobreestimulación ventricu-
lar y la predilatación de la válvula se produce 
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empeoramiento súbito y parada cardiorres-
piratoria en disociación electromecánica, 
que requiere inicio de medidas reanimación 
avanzada e implante de ECMO veno-arterial 
periférico. Tras ello se completa el procedi-
miento con implante de una bioprótesis au-
toexpandible. Al finalizar, se detecta insufi-
ciencia aórtica periprotésica en grado severo 
en probable relación con implante bajo de la 
prótesis.

Tras el cambio clínico se comenta nueva-
mente el caso rechazándose en este mo-
mento la cirugía. En los siguientes días se 

consigue estabilización hemodinámica y 
resolución del fallo multiorgánico con el so-
porte circulatorio ECMO con cierto grado de 
mejoría en la función ventricular izquierda. 
Sin embargo, se considera imprescindible la 
corrección de la insuficiencia paravalvular. 
Tras valoración con ecocardiograma transe-
sofágico se plantean diferentes opciones por 
parte del equipo de Hemodinámica y se opta 
por realización de valve-in-valve con prótesis 
balón expandible bajo soporte en ECMO. El 
procedimiento se lleva a cabo sin complica-
ciones, lográndose una reducción de la insu-
ficiencia periprotésica que pasa a ser ligera 
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sin elevación significativa en los gradientes 
transprotésicos. En el mismo acto se implan-
ta un balón de contrapulsación intraaórtico 
para facilitar el destete del ECMO.

El paciente presentó buena evolución clínica, 
con mejoría de la función ventricular y reduc-
ción de la insuficiencia mitral, pudiendo reti-
rarse el ECMO a los 4 días del procedimiento 
de valve-in-valve y el balón de contrapulsa-
ción al 5º día, siendo finalmente extubado 
tras 8 días del procedimiento. Previo a la 
extubación, el paciente presentó episodio 
de fibrilación auricular por el que se decidió 
anticoagular con heparina no fraccionada. 
Durante este tiempo se realizaron ventanas 
de sedación en las que se comprobó que el 
paciente comprendía y obedecía órdenes 
sencillas, pero no se observaba movilización 
espontánea ni al estímulo doloroso de las 
extremidades superiores. Por este motivo se 
realizó TC cerebral donde se objetivó infarto 
isquémico agudo establecido en territorio de 
la arteria cerebral media izquierda y en am-
bos hemicerebelos. El día 21º de ingreso, el 
paciente presenta episodio de bajo nivel de 
consciencia, por lo que se realiza TC craneal 
urgente objetivando transformación hemo-
rrágica con focos de sangrado a nivel parietal 
y temporal, así como algún foco de hemo-
rragia subaracnoidea en surcos corticales. 
Esa misma noche presenta empeoramiento 
respiratorio, por lo que se decide limitación 
de esfuerzo terapéutico en vistas del estado 
neurológico, produciéndose el éxitus en las 
siguientes horas.

Diagnostico final y diferencial
Diagnóstico final:

-Éxitus

-Shock cardiogénico. Función ventricular iz-
quierda severamente deprimida. Función 
ventricular derecha deprimida. Implante de 
ECMO veno-arterial y balón de contrapulsa-
ción intraaórtico.

-Valvulopatía aórtica degenerativa. Estenosis 
aórtica severa. Insuficiencia aórtica modera-
da. Valvuloplastia emergente. Implante de 
válvula aórtica de forma percutánea (TAVI). 
Valve-in-valve sobre TAVI. Insuficiencia peri-
protésica severa corregida.

-Valvulopatía mitral: insuficiencia mitral se-
vera de etiología mixta.

-Ictus isquémico en territorio de arteria cere-
bral media izquierda y cerebelo. Transforma-
ción hemorrágica de ictus de arteria cerebral 
media izquierda.

-Cardiopatía isquémica crónica: lesión mo-
derada de arteria descendente anterior 
proximal y media.

-Insuficiencia renal aguda resuelta. Terapia 
de reemplazo renal.

Breve discusión
El caso previamente presentado genera una 
serie de interrogantes que son de interés re-
flexionar:

1) ¿Era el caso claramente quirúrgico de ini-
cio?

2) ¿Se debería haber intervenido de mane-
ra urgente dado que el paciente estaba en 
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situación de descompensación aguda? ¿Se 
debería haber intervenido de manera emer-
gente en situación de shock profundo o por 
el contrario fue adecuada la realización de 
valvuloplastia?

3) ¿Existe contraindicación para el empleo de 
ECMO veno-arterial periférico en pacientes 
con insuficiencia aórtica severa?

4) ¿Existe certeza sobre la causa de los ictus 
isquémicos?

El interés del caso radica en dos aspectos. Por 
una parte, el difícil manejo de la cardiopatía 
tan compleja que padecía (disfunción biven-
tricular muy severa secundaria a valvulopa-
tía aórtica crítica) que mantenía al enfermo 
en una situación de equilibrio inestable. Por 
otra parte, la factibilidad de llevar a cabo un 
manejo innovador por profesionales experi-
mentados para resolver las complicaciones 
que puedan surgir con intención de estabili-
zar y salvar la vida del enfermo. Lamentable-
mente este tipo de intervenciones exponen a 
la aparición de complicaciones que pueden 
llegar a ser fatales como ocurrió en el caso 
presentado.
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Introducción
La rotura cardíaca contenida (también cono-
cida como pseudoaneurisma) tras un infarto 
agudo de miocardio con elevación del ST (IAM-
CEST) es una de las complicaciones mecánicas 
con mayor mortalidad. Sin embargo, su diag-
nóstico no es siempre sencillo.

La presencia de derrame pericárdico tras un 
IAMCEST puede ser debido a múltiples causas 
con distinto tratamiento: desde la observación 
en el caso de derrame pericárdico en relación 
con intervencionismo coronario percutáneo o 
el empleo de antiinflamatorios en la pericardi-
tis metainfarto, hasta la cirugía de reparación 
en el pseudoaneurisma agudo. Sin embargo, 
las técnicas de imagen tienen muchas limita-
ciones para llegar al diagnóstico diferencial en-
tre ambas entidades.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Mujer de 56 años, exfumadora, que ingresa por 
IAMCEST inferior en relación con oclusión de 
circunfleja que se trata mediante angioplastia 
primaria. Presenta complicaciones durante el 
ingreso: disfunción ventricular, fibrilación au-
ricular e ictus isquémico de probable origen 
cardioembólico, motivo por el que estaba bajo 
triple terapia antitrombótica.

Exploración física
TA: 95/60 (72) mmHg, FC: 70 lpm. AC: Tonos rít-
micos, soplo sistólico en ápex. AP:

Murmullo vesicular conservado. ABD: Sin ha-
llazgos patológicos. EEII: Sin edema.

Pruebas complementarias

ECG: Fibrilación auricular, QRS estrecho, necro-
sis ínfero-lateral con elevación persistente del 
ST.

Ecocardiograma: FEVI 41% secundaria a acine-
sia ántero-lateral e ínfero-lateral basal y media 
y apical lateral e inferior. Insuficiencia mitral 
funcional severa por mecanismo III B de Car-
pentier. Derrame pericárdico moderado orga-
nizado (máximo a nivel ínferolateral - 16 mm -) 
sin colapso de cavidades ni compromiso eco-
cardiográfico. Sin imagen de trombo adherido 
ni complicación mecánica. Sin paso de ecopo-
tenciador a cavidad pericárdica. 

Tratamiento y evolución
Al ingreso se realizó pericardiocentesis con sa-
lida de 50 mL de líquido serohemático por di-
ficultad en el acceso debido a que el derrame 
era predominantemente a nivel posterior.

A pesar de que inicialmente se orientó el cua-
dro como pericarditis postinfarto, se completó 
el estudio con resonancia cardíaca donde se in-
forma: disfunción ventricular severa con acine-
sia ántero e ínfero-lateral basal y media, aneu-
risma apical lateral y adelgazamiento severo de 
la pared a nivel lateral medio y apical. En la per-
fusión de primer paso se visualiza contrasta-
ción de la zona aneurismática y extravasación 
de contraste. En las secuencias de reaice tardío 
con gadolinio se observa imagen hipointensa 
laminar en la cavidad pericárdica rodeando la 
zona de aneurisma apical compatible con he-
matoma.

Se presentó el caso en sesión médico-quirúr-
gica decidiéndose esternotomía exploradora 
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que confirmó la sospecha de rotura conteni-
da, procediéndose a reparación con parche 
de pericardio.

Diagnostico final y diferencial
Rotura cardíaca contenida/pseudoaneuris-
ma agudo (diagnóstico final).
Pericarditis postinfarto.
Derrame pericárdico secundario a interven-
cionismo coronario percutáneo.

Breve discusión
La presencia de derrame pericárdico tras un 
IAMCEST (especialmente si el tiempo hasta 
el diagnóstico es prolongado) constituye un 
reto diagnóstico en muchas ocasiones. Este 
hecho radica en dos aspectos:

- Por un lado, la importancia de descartar que 
el derrame sea secundario a una rotura car-
díaca contenida (particularmente en aqué-
llos casos de derrame organizado) puesto 
que su tratamiento es la reparación quirúrgi-
ca debido al elevado riesgo de rotura.

Por otro lado, no disponemos de una prueba 
con una rentabilidad que la convierta en el 
gold estándar para casos de roturas de pe-
queño tamaño. En nuestra experiencia la 
resonancia magnética puede ser de utilidad 
debido a que permite la caracterización tisu-
lar.
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Introducción
Presentamos el caso de una paciente joven 
de 38 años, con clínica de síncopes recurren-
tes en ausencia de cardiopatía estructural, 
que acabó recibiendo un tratamiento poco 
convencional para una patología frecuente.

El caso representa un escenario clínico, el sín-
cope reflejo, que con frecuencia se encuen-
tra en las consultas de cardiología. Aunque 
se trata de una entidad de bajo riesgo, puede 
ocasionar una disminución significativa en la 
calidad de vida de los pacientes.

Las guías de práctica clínica no siempre res-
ponden a las necesidades de los facultativos 
y existen perfiles de pacientes no represen-
tados en las mismas. Aunque la medicina 
avanza a pasos agigantados, algunos proble-
mas habituales no disponen de tratamientos 
claramente efectivos.

El caso clínico que presentamos pretende 
exponer un problema frecuente, el síncope 
reflejo, sin un manejo específico ni altamen-
te efectivo, y al que respondemos con un tra-
tamiento novedoso, fuera de guías de prác-
tica clínica.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Mujer de 38 años de edad, fumadora activa, 
sin otros antecedentes relevantes.

Consulta por primera vez en cardiología en 
2019, derivada desde atención primaria, por 
episodios sincopales de repetición.

La paciente refiere perdidas de conocimien-
to de carácter transitorio desde hace 3 años. 
Ha presentado un total de aproximadamen-
te 8 episodios, que aparecen de media cada 
3-4 meses.

Los episodios de pérdida de conocimiento 
aparecen siempre en la madrugada, coin-
cidiendo con la micción o la defecación. Se 
preceden de pródromos consistentes en 
malestar abdominal, sensación urente as-
cendente, sudoración profusa, mareo y fi-
nalmente pérdida de conocimiento con 
caída. La recuperación es lenta y progresiva, 
sin amnesia. No se acompaña de otra sinto-
matología. Hasta la fecha, no ha presentado 
traumatismos graves.

La paciente presenta vida activa y no tiene 
otros síntomas fuera de los episodios sinco-
pales.

Exploración física
FC: 60 l/m. TA 110/65 mmHg. No presenta 
cambios relevantes en bipedestación.

Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmi-
cos y sin soplos.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado y sin ruidos patológicos.

Sin otros hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias

ELECTROCARDIOGRAMA: Ritmo sinusal a 
60 l/m. PR de 210 ms. QRS estrecho con eje 
normal y sin alteraciones de la repolarización.

RADIOGRAFIA DE TROAX: Sin alteraciones.

ANALITICA: Sin alteraciones.

ECOCARDIOGRAMA: Cavidades cardiacas de 
tamaño normal. Función sistólica de ambos 
ventrículos conservada. Función diastólica 
normal. No presenta valvulopatías. Sin hallaz-
gos patológicos relevantes.
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MASAJE DEL SENO CAROTIDEO: negativo.

HOLTER DE 24 HORAS: Ritmo sinusal duran-
te todo el trazado. Frecuencia cardiaca me-
dia 65 lpm (máximo diurno 120 lpm, mínimo 
nocturno 38 lpm). Extrasistolia ventricular y 
supraventricular aislada. Conducción AV con 
PR límite. Sin pausas significativas. 

Evolución
Pruebas básicas realizadas dentro de la nor-
malidad. Los episodios sincopales impre-
sionan clínicamente de síncopes reflejos 
situacionales. Se decide completar estudio 
mediante implante de Holter subcutáneo 
(Octubre 2020) por el carácter repetitivo de 
los mismos.
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A las pocas semanas, presenta nuevo episo-
dio sincopal de similares características. Du-
rante el episodio se documenta bradicardia 
progresiva seguida de bloqueo aurículo-ven-
tricular 2:1 que evoluciona hacia bloqueo 
completo, sin ritmo de escape y una pausa 
total de 22 segundos con recuperación pos-
terior completa (véase figura 1 en el material 
suplementario).

Diagnostico final y diferencial
El síncope se define como una pérdida tran-
sitoria de conciencia por hipoperfusión ce-
rebral caracterizada por inicio rápido, corta 
duración y recuperación espontánea y com-
pleta. Se distinguen 3 tipos:

• Síncope por hipotensión ortostática: ocurre 
típicamente en situación de bipedestación, 
y típicamente se asocia a hipotensión signi-
ficativa. Es frecuente en pacientes jóvenes 
asociado a cambios posturales bruscos y 
también en paciente anciano con disfunción 
autonómica.

• Síncope cardiogénico: puede ser debido a 
evento arrítmico, isquemia miocárdica o pa-
tología estructural cardiaca. Típicamente se 
presenta de forma brusca y sin pródromos, 
y muestra alteraciones en las pruebas com-
plementarias específicas: ecocardiograma y 
electrocardiograma.

• Síncope neuromediado o reflejo: forma más 
frecuente. Se produce por una respuesta pa-
rasimpática exagerada con alteración de los 
mecanismos que mantienen la homeostasis 
hemodinámica, en respuesta a un estímulo 
que puede ser identificable o desconocido. 
En función de la respuesta hemodinámica 
se describe la respuesta cardioinhibidora en 
caso de bradicardia o bloqueo aurículo-ven-

tricular significativo, la forma vasodepreseo-
ra caracterizada por la hipotensión arterial y 
la forma mixta.

Diagnóstico final:

En nuestro caso, nos encontramos ante una 
paciente joven, sin cardiopatía estructural, 
con síncopes precedidos de pródromos, que 
aparecen siempre en las mismas circunstan-
cias y en los que se ha documentado una 
respuesta cardio-inhibitoria exagerada. Se 
tratan de síncopes reflejos neuromediados 
con perfil cardio-inhibitorio.

Tratamiento
Tras discutir el caso en conjunto, y tras co-
mentarlo con la paciente, se decidió realizar 
un procedimiento de cardioneuroablación, 
consistente en la ablación selectiva de las 
regiones anatómicas de localización de los 
ganglios parasimpáticos localizados en la 
vertiente epicárdica de la pared auricular iz-
quierda.

El procedimiento se realizó bajo sedación li-
gera y monitorización invasiva continua, en 
el laboratorio de electrofisiología del HCUV y 
haciendo uso de un sistema de navegación 
electroanatómico.

Basalmente se documentó una frecuencia 
sinusal de 75 l/m, y unos intervalos de con-
ducción AH de 120 ms y HV 42 ms. La estimu-
lación auricular programada demostró pun-
to de Wenckebach suprahisiano a 480 mseg 
y doble fisiología nodal.

Punción transeptal simple y mapeo electroa-
natómico de aurícula izquierda con sistema 
NAVX y catéter de alta definición HD-Gridd. 
Se objetiva una aurícula izquierda con voltaje 
preservado y 4 venas pulmonares. Se reali-
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za procedimiento de cardio-neuroablación 
mediante aplicaciones selectivas de radio-
frecuencia (Catéter irrigado Tacticath, 35W) 
en regiones anatómicas compatibles con la 
localización anatómica de los ganglios para-
simpáticos: techo-cara anterior de vena pul-
monar superior izquierda, zona entre venas 
pulmonares izquierdas, cara postero-inferior 
de vena pulmonar inferior izquierda, cara an-
terior de vena pulmonar superior derecha y 
cara posterior de vena pulmonar inferior de-
recha. No presentó reacción vegetativa a las 
aplicaciones en áreas de venas pulmonares 
izquierdas, pero presentó taquicardización 
significativa en las aplicaciones en vena pul-
monar superior derecha y acortamiento del 
PR tras la aplicación en vena pulmonar infe-
rior derecha. (véase figura 2 del material su-
plementario).

Al finalizar el procedimiento presentaba una 
frecuencia sinusal de 105 lpm, intervalo AH 
70 mseg, HV 42 mseg y punto de Wencke-
bach suprahisiano 430 mseg. Sin respuesta 
en test de atropina (1 mg IV)

Seguimiento
Actualmente han pasado 5 meses desde el 
procedimiento. La paciente se encuentra 
asintomática, sin nuevos eventos sincopa-
les, y sin evidencia de trastornos del ritmo en 
holter subcutáneo.

Breve discusión
El síncope reflejo es una consulta frecuente 
en los Servicios de Cardiología. Típicamente 
afecta a gente joven y su importancia radi-
ca en el diagnóstico diferencial con el sín-
cope cardiogénico, debido a las diferentes 
implicaciones pronósticas. Ambos procesos 
pueden manifestarse eléctricamente de la 
misma forma, la diferencia radica en que la 
respuesta cardio-inhibitoria del síncope re-
flejo obedece a un estímulo parasimpático 
exagerado, mientras que en el síncope car-
diogénico responde a un proceso orgánico 
del sistema específico de conducción. El 
diagnóstico clínico es fundamental, apoyado 
en las pruebas convencionales para identifi-
car los diferentes perfiles de pacientes.

El tratamiento del síncope reflejo de acuerdo 
a las guías de práctica clínica requiere, en pri-
mer lugar las medidas higiénico-dietéticas, y 
en caso de recurrencia y perfil cardio-inhi-
bitorio existe la posibilidad de estimulación 
cardiaca con marcapasos para pacientes ma-
yores de 40 años. Sin embargo, no existe una 
recomendación terapéutica específica para 
los pacientes más jóvenes. La cardio-neu-
roablación surge en este contexto para dar 
solución a este perfil de pacientes y consis-
te en la ablación de la inervación parasim-
pática cardiaca, para eliminar la respuesta 
cardio-inhibitoria secundaria al estímulo ve-
getativo exagerado. Los cambios agudos en 
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la frecuencia cardiaca y en los tiempos de 
conducción a través del tejido cardiaco son 
útiles para determinar la efectividad del pro-
cedimiento. A largo plazo, aunque no existen 
ensayos clínicos randomizados, las series de 
casos iniciales muestran tasas libres de sín-
cope cercanas al 90%, lo que abre la puerta a 
esta terapia como alternativa al marcapasos 
bicameral especialmente en pacientes de 
edad joven.
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Introducción
Aportación del caso:

1. Manejo de paciente con infarto agudo de 
miocardio anterior complicado con parada 
cardiorrespiratoria extrahospitalaria y múl-
tiples complicaciones asociadas a nivel car-
diovascular, respiratorio, neuromuscular, 
digestivo e infeccioso, mediante abordaje 
multidisciplinar.

2. Manejo del síndrome de Arlequín en pa-
ciente con ECMO veno-arterial periférico.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Varón de 70 años, con antecedentes perso-
nales de hipertensión arterial e hiperurice-
mia.

Sufre parada cardiorrespiratoria extrahospi-
talaria por fibrilación ventricular en contexto 
de síndrome coronario agudo con elevación 
segmento ST anterior Killip IV, con desfibri-
lación eléctrica exitosa y recuperación de 
circulación espontánea tras 10 minutos de 
maniobras de reanimación cardiopulmonar 
avanzada por Emergencias Sanitarias, con 
fractura de 3º a 6º arcos costales izquierdos 
y necesidad de intubación orotraqueal por 
bajo nivel de conciencia.

Se activa Código Infarto y se traslada a pa-
ciente a Sala de Hemodinámica, donde lle-
ga sedoanalgesiado, con soporte vasopresor, 
inotrópico y respiratorio..

Exploración física
Sedoanalgesiado y relajado. Escala Glasgow 
3. Escala RASS -5. Tubo endotraqueal nº 8, 
conectado a ventilación mecánica invasi-
va. Mala perfusión periférica. Palidez de piel 

y mucosa, con livideces distales en miem-
bros. Ingurgitación yugular en decúbito su-
pino. Ruidos cardiacos regulares sin soplos. 
Crepitantes húmedos dispersos en ambos 
campos pulmonares. Abdomen blando, de-
presible, sin signos de irritación peritoneal ni 
orgamegalias palpables. Sin edema periféri-
co.

Pruebas complementarias

- ECG ingreso: ritmo sinusal a 70lpm, PR 
140ms, eje QRS a 60º, QRS estrecho con su-
pradesnivelación segmento ST 4mm cara 
anterior con descenso especular en cara in-
ferior.

- Analítica ingreso: Cr 1.10, FG 62, Na 140, K 4, 
Cl 95, AST 387, ALT 246, FA 60, GGT 30, tropo-
nina T 2960, Hb 13.1, Leucocitos 2900, Plaque-
tas 246000, TTPA indetectable (↑↑), INR 1.5.

- Gasometría arterial ingreso: pH 7,14, pO2 57, 
pCO2 67, HCO3 18, lactato 2.4

- Radiografía tórax ingreso: tubo endotra-
queal normoposicionado, índice cardioto-
rácico ligeramente aumentado, senos cos-
tofrénicos pinzados, signos hipertensión 
venocapilar pulmonar grado III-IV.

- Coronariografía: enfermedad arterial coro-
naria significativa de 1 vaso, tronco coronario 
izquierda (TCI) sin lesiones, arteria descen-
dente anterior izquierda (DA) media con le-
sión crítica, arteria circunfleja izquierda (Cx) 
dominante con lesión intermedia en origen 
y segmento proximal, arteria coronaria de-
recha (CD) media con estenosis intermedia. 
Tratamiento arteria descendente (DA): se ca-
teteriza TCI con catéter EBU 3.5 y se avanza 
con guía Sion a DA distal, se realiza implante 
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directo de stent Onyx 3.5 x 22 mm a 16 atmós-
feras con buen resultado angiográfico.

- Ecocardiograma ingreso: ventrículo izquier-
do dilatado con hipocinesia generalizada y 
disfunción ventricular izquierda severa, ven-
trículo derecho de tamaño y función normal 
por parámetros de acortamiento longitudi-
nal. Válvula aórtica trivalva normofuncionan-
te, válvula mitral con insuficiencia ligera, vál-
vula tricuspide sin insuficiencia que permita 
estimar presiones pulmonares. Vena cava in-
ferior 20 mm con colapso inspiratorio < 50%. 
Sin derrame pericárdico. 

Tratamiento y evolución
En ecocardiograma a su llegada disfunción 
ventricular izquierda severa (20-25%).

Se realiza coronariografía emergente, obje-
tivando enfermedad significativa de 1 vaso 
(descendente anterior media subocluida), 
que se revasculariza percutáneamente me-
diante implante de stent fármaco.

Tras angioplastia, empeoramiento de pa-
rámetros respiratorios, con alarma de fuga 
aérea en respirador. Se decide recambio de 
tubo endotraqueal, objetivando rotura de 
neumotaponamiento y broncoaspiración 
asociada, a pesar de lo cual persiste hipoxe-
mia, hipercapnia y aumento significativo de 
presiones en vía aérea. Se objetiva por ra-
dioscopia colapso de pulmón derecho con 
desplazamiento mediastínico contralateral 
compatible con neumotórax a tensión dere-
cho, requiriendo implante de tubo de tórax 
emergente con drenaje a aspiración.

En contexto de empeoramiento respiratorio, 
con dosis crecientes de vasopresores e ino-
trópicos, se decide implante de soporte cir-

culatorio mecánico puente a recuperación. 
Dado que todas las consolas CardioHelp Ma-
quet estaban siendo utilizadas como oxige-
nador mediante membrana extracorpórea 
(ECMO) veno-venoso en pacientes con neu-
monía por SARS-COV-2, se decide terapia 
con ECMO veno-arterial periférico fémoro-fe-
moral mediante bomba de Centrimag con 
oxigenador intercalado, así como balón de 
contrapulsación intraaórtico para descarga 
ventricular izquierda.

Se traslada a paciente a Unidad de Cuidados 
Intensivos Cardiovasculares (UCIC), para con-
tinuar manejo. Como complicaciones duran-
te soporte circulatorio, trombo en aurícula 
derecha resuelto con tratamiento anticoa-
gulante parenteral, fibrilación auricular pa-
roxística y disfunción sinusal con repercusión 
hemodinámica, que requiere implante de 
electrodo de marcapasos de fijación activa.

Durante los siguientes días, disminución 
progresiva de requerimientos de soporte va-
soactivo, con recuperación de función ventri-
cular izquierda hasta 50-55% y test de wea-
ning favorable.

Sin embargo, persiste insuficiencia respira-
toria global a pesar de presión de enclava-
miento pulmonar (PCP) normal por cáteter 
de Swan-Ganz, con criterios de distress res-
piratorio en probable relación con neumonía 
por broncoaspiración por Escherichia coli 
(aislada en lavado broncoalveolar, tratamien-
to antibiótico con piperacilina-tazobactam, 
vancomicina y clindamicina).

Todo ello, asociado a la recuperación de la 
función ventricular, conlleva la aparición de 
un síndrome de Arlequín, con adecuada oxi-
genación de hemicuerpo inferior e hipoxia 
en hemicuerpo superior. Se decide, por tan-
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to, reconversión de ECMO veno-arterial peri-
férico fémoro-femoral (tras 8 días de soporte, 
con reparación de arteria femoral izquierda 
por Cirugía Vascular) a ECMO veno-veno-
so periférico yugulo-femoral como soporte 
respiratorio puente a recuperación. Mejoría 
progresiva de situación respiratoria, siendo 
posible explante de ECMO veno-venoso pe-
riférico tras 8 días de soporte, no siendo po-
sible destete precoz de ventilación mecánica 
invasiva, por lo que se decide realización de 
traqueostomía quirúrgica.
A nivel infeccioso, episodios febriles recu-
rrentes con aumento de reactantes de fase 
aguda, sin respuesta a antibioterapia empí-
rica, por lo que, tras ampliar estudio micro-
biológico, se detecta infección por citome-
galovirus con afectación pulmonar. Se inicia 
tratamiento con ganciclovir, durante 3 sema-
nas, con afectación hepática como efecto se-
cundario, resuelta.
Tras dos semanas sin clínica infecciosa, nue-
vo aumento de reactantes de fase aguda, 
aparición de secreciones purulentas y con-
solidación basal izquierda en radiografía de 
tórax, en relación con neumonía nosocomial 
por Staphylococcus aureus resistente a me-
ticilina (esputo), tratada con vancomicina y 
meropenem durante 15 días, con normali-
zación de parámetros analíticos y resolución 
parcial de clínica infecciosa, progresiva, hasta 
destete de ventilación mecánica tras 60 días 
de soporte.
A nivel neuromuscular, miopatía severa con 
neuropatía sensitivo-motora del enfermo crí-
tico en relación con ingreso prolongado en 
UCIC, con tetraparesia flácida inicial y lenta 
recuperación con tratamiento rehabilitador 
diario.
A nivel digestivo, íleo paralítico inicial, con 
necesidad de nutrición parenteral y progre-
siva introducción de nutrición enteral por 
sonda nasogástrica, con buena tolerancia. 

A pesar de mejoría progresiva de situación 
respiratoria y neurológica, persiste disfagia 
orofaríngea moderada-severa, por lo que se 
decide realización de gastrostomía endos-
cópica percutánea (PEG), con objeto de mi-
nimizar riesgo de broncoaspiración, puente 
a recuperación de musculatura orofaríngea. 
Progresiva mejoría con aumento de dieta vía 
oral tras retirada de cánula de traqueostomía, 
persistiendo disfagia para líquidos decidién-
dose retirada de PEG, con buena tolerancia.

Tras recuperación cardiovascular y respirato-
ria, resolución de complicaciones, y mejoría 
progresiva a nivel locomotor y deglución, se 
decide alta hospitalaria a residencia (con tra-
bajador social) y seguimiento ambulatorio 
en consulta.

Diagnostico final y diferencial
- Cardiopatía isquémica: infarto agudo de 
miocardio anterior Killip IV con enfermedad 
coronaria de un vaso (estenosis crítica DA 
media) revascularizada percutáneamente. 
Parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria 
por fibrilación ventricular. Implante de ECMO 
VA y balón de contrapulsación intraaórtico 
por shock cardiogénico refractario, con sín-
drome de Arlequín y reconversión a ECMO 
VV por distress respiratorio del adulto. Dis-
función ventricular izquierda leve (45%)

- Fibrilación auricular persistente. Disfunción 
sinusal por amiodarona.

- Neumotórax a tensión derecho en probable 
relación con barotrauma asociado a intuba-
ción orotraqueal y ventilación mecánica in-
vasiva.

- Neumonía por broncoaspiración (Esche-
richia coli), neumonitis (Citomegalovirus) y 
neumonía nosocomial basal izquierda (Sta-
phylococcus aureus resistente a meticilina). 
Infección de tracto urinario no complicada 
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(Escherichia coli).

- Neuropatía sensitivo-motora y miopatía se-
veras del enfermo crítico.

- Disfagia orofaríngea moderada-severa, con 
implante transitorio de gastrostomía endos-
cópica percutánea (PEG).

Breve discusión
Nos encontramos ante un paciente con 
infarto agudo de miocardio anterior, que 
debuta con parada cardiorrespiratoria ex-
trahospitalaria recuperada por Servicio de 
Emergencias Sanitarias que, tras intubación 
y estabilización inicial, se traslada de forma 
emergente a Complejo Hospitalario, objeti-
vando en coronariografía enfermedad crítica 
de arteria descendente anterior que se revas-
culariza percutáneamente.

Durante su estancia hospitalaria, múltiples 
complicaciones a nivel cardiovascular (shock 
cardiogénico con implante de ECMO VA y 
balón de contrapulsación, síndrome de Arle-
quín tras recuperación de función ventricular 
con importante deterioro de función respira-
toria, fibrilación auricular, disfunción sinusal 
por amiodarona con implante transitorio de 
marcapasos de fijación activa), respiratorio 
(distress respiratorio del adulto con nece-
sidad de ECMO VV, neumotórax a tensión, 
neumonía), osteomuscular (neuropatía sen-
sitivo-motora y miopatía severas del enfermo 
crítico) y digestivo (íleo paralítico, disfagia

orofaríngea con implante de PEG).

Tras 4 meses de hospitalización, el paciente 
continúa su recuperación en una residen-
cia, de forma satisfactoria. Este caso refleja 
la complejidad del paciente cardiovascular y 
la necesidad de un abordaje multidisciplinar, 
con decisiones conjuntas fruto del trabajo de 
grupos de profesionales especializados.
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Introducción
La insuficiencia cardiaca aguda con conges-
tión pulmonar constituye uno de los síndro-
mes más frecuentes a los que se enfrenta el 
cardiólogo en la medicina de urgencias. El 
diagnóstico etiológico preciso es fundamen-
tal para un correcto tratamiento. Las causas 
más habituales son la disfunción sistólica o 
diastólica del ventrículo izquierdo y las valvu-
lopatías izquierdas. No obstante, existen cau-
sas excepcionales de insuficiencia cardiaca 
aguda que no pueden ser obviadas. La fís-
tula aortopulmonar es una complicación in-
frecuente de la patología de aorta ascenden-
te. Describimos el caso de un paciente con 
una fístula aortopulmonar adquirida que se 
presenta en situación de edema agudo de 
pulmón de predominio unilateral tratado de 
manera exitosa de forma percutánea.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Varón de 53 años sin alergias conocidas. Sus-
titución valvular aórtica por prótesis mecáni-
ca en 2006. En seguimiento ambulatorio se 
diagnostica pseudoaneurisma gigante de 
cayado aórtico con disección de aorta torá-
cica descendente, por lo que en noviembre 
de 2020 se implanta endoprótesis en cayado 
aórtico inmediatamente distal a tronco bra-
quicefálico derecho hasta porción distal de 
subclavia izquierda. El paciente acude a ur-
gencias 5 meses tras la intervención por dis-
nea de 3 días de evolución que progresa has-
ta hacerse de reposo y ortopnea. Niega dolor 
torácico u otra sintomatología. Debido a falta 
de respuesta a ventilación mecánica no inva-
siva se procede a intubación orotraqueal.

Exploración física
TA 115/40 mmHg, FC 110 lpm, SatO2 86% ba-
sal. Taquipnea y trabajo respiratorio. Pulso 
celer. Ingurgitación yugular. Soplo de pre-
dominio sistólico III/VI panfocal. Crepitantes 
hasta campos superiores. Resto sin hallazgos 
de interés.

Pruebas complementarias
- Electrocardiograma: ritmo sinusal a 110 lati-
dos por minuto, PR normal, QRS estrecho sin 
alteraciones de la repolarización.

- Radiografía de tórax (imagen 1): Infiltrado 
pulmonar bilateral de predominio derecho.

- Analítica: hemoglobina 11.4 g/dl, coagula-
ción sin alteraciones, creatinina 1.13 mg/dl, 
troponina T hs 63 ng/l.

- Ecocardiograma transtorácico (imagen 1): 
Ventrículo izquierdo con función sistólica 
conservada y sin alteraciones segmentarias 
de la contractilidad. Ventrículo derecho lige-
ramente dilatado que desplaza septo iv ha-
cia la izquierda TAPSE 11 mm. Prótesis aórtica 
mecánica impresiona de normofuncionante. 
Se aprecia un flujo de alta velocidad desde 
una estructura que probablemente corres-
ponde a pseudoaneurisma aórtico hacia el 
tronco de la arteria pulmonar compatible 
con fístula.

- AngioTC aorta (imagen 2): Endoprótesis en 
cayado aórtico. Pseudoaneurisma aórtico gi-
gante con relleno desde la luz aórtica distal a 
la subclavia izquierda por endoleak. Aparen-
te comunicación entre el tronco de la arteria 
pulmonar y el pseudoaneurisma aórtico. Se 
aprecia cierta compresión de la arteria pul-
monar izquierda por parte del pseudoaneu-
risma. 
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Tratamiento y evolución
Ingresa en la unidad coronaria con nece-
sidad de dosis bajas de noradrenalina. Se 
diagnostica pseudoaneurisma en cayado 
aórtico con endofuga distal a endoprótesis. 
Se realiza ampliación de endoprótesis hacia 

aorta descendente. Debido a que tras el pro-
cedimiento existe evidencia de flujo desde el 
pseudoaneurisma hacia el tronco de la arte-
ria pulmonar con persitencia de congestión 
pulmonar se realiza cierre percutáneo de di-
cha comunicación empleando un dispositivo 
de cierre de CIA Figulla-Flex 15mm con éxito 
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(imagen 2). La evolución favorable posterior 
al procedimiento permite extubación del pa-
ciente a las 48 horas del procedimiento por 
mejoría de la congestión pulmonar.

Diagnostico final y diferencial
Pseudoaneurisma aórtico con endofuga de 
endoprótesis aórtica y fistulización a tronco 
de la arteria pulmonar sintomático por insu-
ficiencia cardiaca.

Breve discusión
La fístula aortopulmonar adquirida consti-
tuye una entidad muy poco conocida. En la 
mayoría de los casos descritos la patología 
subyacente más frecuente fue la disección 
aórtica (1, 2). Por su baja incidencia, el diag-
nóstico suele demorarse y por ello debe-
mos mantener un alto índice de sospecha. 
La forma más frecuente de presentación es 
insuficiencia cardiaca rápidamente progre-
siva, aunque existen casos en los que la in-
suficiencia cardiaca no se instaura de forma 
aguda y el síntoma guía es disnea de esfuer-
zo de meses de evolución (3).

La presencia de edema agudo de pulmón 
de predominio unilateral no ha sido descri-
ta previamente en el contexto de una fístula 
entre aorta y el tronco de la pulmonar. En el 
caso presentado el predominio derecho de 
la congestión pulmonar se atribuyó a la di-
rección preferencial del flujo hacia la arteria 
pulmonar derecha sumado a la compresión 
extrínseca de la arteria pulmonar izquierda 
por el pseudoaneurisma.

El tratamiento de la fístula aortopulmonar 
puede ser quirúrgico o endovascular. En 
nuestro caso se decidió la segunda opción 
por la necesidad de tratamiento endovascu-

lar de la endofuga por Cirugía Vascular y por 
el alto riesgo que conlleva la cirugía abierta. 
Para ello, se empleó un dispositivo de cierre 
de comunicación interauricular.

Por último, hacemos énfasis en la utilidad 
de las pruebas de imagen para programar y 
guiar el procedimiento.
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Introducción
El nuevo coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) se ha 
extendido rápidamente por todo el mundo. 
Es conocido que el SARS-CoV-2 causa síndro-
me de distress respiratorio agudo (SDRA). Sin 
embargo, el SDRA es solo una de las mani-
festaciones asociadas con la COVID-19. En di-
versas publicaciones se han descrito eventos 
trombóticos secundarios al estado procoa-
gulante desarrollado durante la infección por 
COVID-19 y la presencia de eventos trombó-
ticos generalmente se relaciona con la gra-
vedad. Presentamos un caso de trombosis 
arterial como complicación de infección por 
COVID-19 leve.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Varón de 40 años sin factores de riesgo car-
diovascular conocidos que acude al servicio 
de urgencias por dolor torácico de caracte-
rísticas típicas, intermitente, de 30 horas de 
evolución. En momento de la valoración se 
encuentra asintomático. Una semana antes, 
el paciente había presentado escalofríos, dia-
rrea y tos seca sin fiebre. Después de 3 días, 
estos síntomas desaparecieron.

Exploración física
Tensión arterial de 135/71 mmHg, frecuen-
cia cardíaca de 86 lpm, saturación arterial 
de oxígeno del 99% y temperatura de 36ºC. 
Eupneico. El examen físico no reveló ningún 
hallazgo destacable.

Pruebas complementarias

El electrocardiograma (figura 1) mostró ritmo 
sinusal, QRS estrecho y elevación del seg-

mento ST menor de 1 mm en II, III, aVF, V5 y 
V6 con depresión del segmento ST en aVL.

En la analítica presentaba una troponina T de 
alta sensibilidad de 300 (0-14 ng / dL). El va-
lor de troponina se elevó a 500 pg / ml en la 
seriación después de 3 horas. El dímero D fue 
de 1200 mg / ml, tiempo de tromboplastina 
parcial activada 54 seg (27 - 41,5) y proteína C 
reactiva 59 mg / ml (0 - 5), como valores más 
destacados. La reacción en cadena de la poli-
merasa contra el SARS-CoV-2 fue positiva. Se 
evidenciaban de infiltrados leves en la radio-
grafía de tórax.

Se observó función biventricular normal sin 
alteraciones de contractilidad segmentaria 
en el ecocardiograma realizado en el servicio 
de urgencias. Debido a que el paciente pre-
sentaba angor recurrente pese a tratamiento 
medico se realizó coronariografía (Figura 2A) 
que reveló un trombo no oclusivo de 3cm de 
longitud en el segmento proximal de la ar-
teria coronaria descendente anterior y una 
oclusión en el segmento distal por migración 
parcial del trombo. 

Tratamiento y evolución
Debido al alto riesgo de complicación du-
rante la intervención y a que el paciente se 
econtraba asintomático, se decidió un ma-
nejo conservador con doble antiagregación, 
inhibidores de la glucoproteína IIb / IIIa y he-
parina no fraccionada.

El paciente permaneció asintomático duran-
te las siguientes 48 horas. La ecocardiografía 
en ese momento mostró hipocinesia apical, 
apical anterior y apical septal con fracción 
de eyección normal. Se realizó una nueva 
coronariografía para reevaluar el estado del 
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trombo, en la que se observó una leve dismi-
nución del material trombótico y se decidió 
continuar con el taratamiento médico.

Nueve días después del ingreso, antes del 
alta, se repitió la coronariografía (Figura2B) 
y se realizó tomografía de coherencia ópti-
ca, en la que había desaparecido la esteno-
sis trombótica, observándose solo pequeños 
restos de trombo. El ecocardiograma al alta 
fue normal, con función sistólica global con-
servada. Como tratamiento ambulatorio se 
prescribió doble antiagregación con ácido 
acetilsalicílico y clopidogrel combinado con 
acenocumarol. Se recomendó la reevalua-
ción invasiva en 3 meses.

Diagnostico final y diferencial
Trombosis aguda de arteria coronaria des-
cendente anterior en paciente con infección 
leve por COVID-19.

Breve discusión
La enfermedad por COVID 19 con frecuencia 
genera un estado de hipercoagulabilidad. Se 
han observado eventos trombóticos micro-
vasculares y macrovasculares que se asocian 
a un aumento de la mortalidad (1). Pero los 
mecanismos implicados en las complicacio-
nes trombóticas son inciertos. En la neumo-
nía por COVID-19 se han observado anoma-
lías sistémicas de la coagulación, incluida la 
activación de la coagulación, los anticuerpos 
antifosfolípidos adquiridos y la inhibición de 
los factores anticoagulantes (2). Se han des-
crito muchos casos de trombosis venosa y 
embolia pulmonar como complicación de la 
COVID-19 incluso en pacientes ambulatorios 
a pesar del uso de tromboprofilaxis (2,3). La 
trombosis arterial es menos frecuente y pa-
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rece estar relacionada con la gravedad de la 
infección su localización más frecuente es 
cerebral y coronaria (3,4,5).

Los casos de trombosis coronaria relaciona-
dos con la infección por COVID-19 se des-
criben en pacientes con neumonía grave y 
respuesta inflamatoria intensa. Presentamos 
un caso de un evento trombótico coronario 
sin ruptura de placa subyacente que ocurrió 
en un paciente joven con COVID-19 leve, esto 
sugiere que la hipercoagulabilidad no solo 
tiene relación con el nivel de inflamación.
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Introducción
La cardiopatía isquémica y la isquemia arte-
rial son expresiones de un mismo fenómeno, 
la arterioesclerosis, y habitualmente se mani-
fiestan de forma progresiva e independiente.
Cuando debutan de forma aguda, amenazan 
la viabilidad del territorio que irrigan.
Esto implica la realización de una interven-
ción precoz para tratar de reestablecer un 
flujo sanguíneo adecuado en el caso de la 
isquemia aguda de extremidades mediante 
una intervención quirúrgica, y en el caso del 
síndrome coronario agudo con una angio-
plastia primaria. Es excepcional que ambos 
eventos se produzcan sincrónicamente. Pre-
sentamos un caso clínico que en el que se 
reportan estas dos situaciones simultanea-
mente, a priori no relacionadas entre sí, pero 
que casi con toda probabilidad presentaban 
algún detonante común.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):
Paciente de 65 años, sin alergias medica-
mentosas conocidas. Antecedentes persona-
les de extabaquismo, exenolismo y aneuris-
ma de aorta abdominal intervenido en 2018 
mediante endoprótesis.
El paciente acude a Urgencias de un hospital 
de segundo nivel por dolor intenso y pares-
tesias en ambas extremidades inferiores de 3 
horas de evolución que ha aparecido de for-
ma súbita. Sin antecedentes de claudicación 
intermitente. Niega dolor torácico.

Exploración física
Tensión arterial 150780 mmHg, frecuencia 
cardiaca 90 latidos por minuto,
saturación arterial de oxígeno basal 97%. 
Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades inferiores pálidas, frías, con 
livideces, ausencia de pulsos distales bilate-
rales.

Pruebas complementarias
Se realiza analítica que muestra hemoglobi-
na de 10.6 g/dl, leucocitos 19340, plaquetas 
174000, iones normales, urea 91, creatinina 
2.8, PCR 52, troponina T hs 2000.

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 90 lpm, 
PR 180 ms, QRS estrecho con elevación del 
ST en cara inferior y descenso especular en 
I y aVL.

Ecografía de miembros inferiores: trombosis 
oclusiva total en ambas arterias femorales, 
sin obtenerse registro doppler de miembros 
inferiores distales.

AngioTAC de aorta: a nivel infrarrenal trombo 
intramural que causa estenosis significativa 
con reducción progresiva del calibre de la luz 
aórtica. Oclusión total de ambas femorales 
superficiales, con extensa trombosis. Iliacas, 
femorales comunes y profundas permeables.

Cateterismo cardiaco: Coronaria derecha con 
oclusión trombótica aguda proximal, vaso 
distal no visualizado. Sin otras lesiones coro-
narias significativas. 

Tratamiento y evolución
Inicialmente se realiza una ecografía doppler 
de miembros inferiores, visualizándose oclu-
sión de ambas femorales. Posteriormente, 
con los resultados analíticos que muestran 
deterioro de la función renal y elevación muy 
significativa de troponina T, además de sig-
nos electrocardiográficos de infarto agudo 
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de cara inferior, se decide solicitar un angio-
TAC de aorta por alta sospecha de disección 
(se realiza con contraste por la gravedad de 
la sospecha diagnóstica). Éste no revela tal 
diagnóstico, sino que objetiva trombosis de 
ambas arterias femorales superficiales.
El paciente es trasladado al hospital de re-
ferencia para realización de angioplastia 
primaria, considerándose prioritario el tra-

tamiento del infarto. Se revasculariza con 
stent la coronaria derecha proximal, que su-
fría oclusión trombótica aguda. La ecocar-
dioscopia descartó complicación mecánica 
y evidencia disfunción ventricular de grado 
ligero. Posteriormente, se contacta con el 
servicio de Cirugía Vascular, quienes inter-
vienen al paciente mediante trombectomía 
derecha y bypass femoropoplíteo izquierdo. 
A su llegada a la Unidad Coronaria tras la 
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operación, el paciente presenta sangrado 
manifiesto a través de los drenajes (en el 
cateterismo se había anticoagulado con he-
parina a dosis plenas, y se administró carga 
de doble antiagregación), con elevación del 
lactato en sangre y datos de acidosis meta-
bólica, decidiéndose reevaluar en quirófano. 
Desgraciadamente, a su llegada al mismo, 
presenta parada cardiorrespiratoria por fi-
brilación ventricular, que precisa múltiples 
choques y medidas de reanimación car-
diopulmonar avanzada durante 30 minutos, 
no consiguiendo recuperar ritmo.

Diagnostico final y diferencial
Inicialmente se sospechó una disección de 
aorta que comprometiese desde el flujo co-
ronario hasta el flujo distal de extremidades 
inferiores, dada la escasa probabilidad de 
una trombosis aguda simultánea en arterias 
distantes entre sí.
La elevación del lactato en sangre se ve justi-
ficado por el sangrado profuso así como por 
la reperfusión de las extremidades inferiores, 
sin embargo es poco probable el shock hi-
povolémico como causa de la muerte, pues-
to que se objetivó una caída de 1 g/dl de la 
hemoglobina en 30 minutos, siendo de 9.6 
g/dl a su salida de la Unidad de Críticos (ob-
jetivado por gasometría). Se sospecha que 
la parada cardiorrespiratoria se produjese 
por oclusión aguda del stent, dado el ritmo 
desfibrilable de la parada cardiorrespiratoria, 
aunque no se puede asegurar puesto que no 
se realizó autopsia.

Breve discusión
La oclusión trombótica de ambas arterias 
femorales superficiales, con trombosis y dis-
minución progresiva de la luz desde la aorta 
infrarrenal recuerda al síndrome de Leriche, 
definido por claudicación intermitente, im-
potencia y ausencia de pulsos distales (1). Sin 

embargo, la clínica de aparición brusca, la 
ausencia de claudicación intermitente previa 
y la oclusión aguda de la coronaria derecha 
apuntan más hacia un estado protrombóti-
co predisponente. Las alteraciones genéticas 
más frecuentes que predisponen al mismo 
son el factor V de Leiden o el gen de la pro-
trombina 20210, además de déficits de pro-
teína C y S (2).
Además, el síndrome antifosfolipídico puede 
predisponer a trombosis arteriales y venosas 
de repetición. Existe una variante de esta en-
fermedad autoinmunitaria,
denominada catastrófica, que supone me-
nos del 1% de los casos, y que se define por 
múltiples eventos trombóticos que pueden 
conducir a fallo multiorgánico (3).
Si bien ha sido estudiado el tratamiento de 
la cardiopatía isquémica y de la trombosis 
arterial por separado, su aparición de forma 
simultánea plantea retos en el manejo y un 
aumento de la morbimortalidad, debiendo 
tenerse alta sospecha de enfermedades sis-
témicas predisponentes en este tipo de pa-
cientes.
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Introducción
Presentamos el caso de una paciente de 67 
años con antecedentes de síndrome corona-
rio crónico con revascularización percutánea 
de coronaria derecha y descendente ante-
rior, y disfunción sistólica moderada al alta 
en 2012. Previamente al ingreso, la paciente 
se encontraba en clase funcional I/IV NYHA, 
hasta que presenta síncope y malestar gene-
ral y es trasladada en situación de shock car-
diogénico. En este caso clínico presentamos 
un paciente con enfermedad coronaria se-
vera de tronco que condicionó situación de 
shock cardiogénico estadio D SCAI que pre-
cisó dispositivo de asistencia ventricular tipo 
Impella y además del uso de Cangrelor IV 
por la imposibilidad de administrar farmaco-
terapia vía oral. A pesar del mal pronóstico a 
corto plazo (mortalidad cercana al 50% intra-
hospitalaria) la paciente respondió favorable-
mente en las primeras horas, lo que condi-
cionó buena evolución a lo largo del ingreso, 
siendo dada de alta en clase funcional II/IV.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Previamente estable CV, la mañana del ingre-
so, mientras se viste, sufre clínica de presín-
cope y malestar general intenso. Su familiar, 
tras 1 hora sin noticias de ella, va a buscarla a 
casa. La paciente consigue abrir la puerta del 
domicilio, pero continúa con mareo intenso 
por lo que avisan a 112 que llega a las 12:40 
horas. La encuentran pálida, fría y mal per-
fundida, con TA 70/40 mmHg y la trasladan 
a Urgencias. A nuestra valoración en Box 0, 
paciente consciente, taquipneica sin 02, en 
bajo gasto cardiaco franco, tanto periférico 
como central, con hipotensión mantenida y 
tendencia al sueño. En ECG se objetiva des-

censo del ST multiderivación con elevación 
en aVR, compatible con enfermedad de tron-
co, y en ecocardiograma disfunción ventricu-
lar izquierda severa e IM severa funcional. Se 
inicia en box de críticos, soporte con drogas 
vasoactivas (Dobutamina y Noradrenalina) 
y se decide realizar estudio hemodinámico 
emergente, trasladándose a Laboratorio de 
hemodinámica a las 13:40 horas..

Exploración física
TA 70/40 mmHg--> 60/40 mmHg-->100/50 
mmHg (tras DBT + Nora). FC 80 lpm.

PVY ligeramente elevada. Mala perfusión dis-
tal, livideces, pulsos radiales y femorales ape-
nas palpables.

NRL: Consciente y orientada, pero bradípsi-
quica.

AC: Rítmica, soplo sistólico foco mitral II/VI.

AP: Crepitantes bibasales ligeros. Campos 
superiores limpios.

EEII: No edema. Frías, mal perfundidas, pul-
sos no palpables. No datos TVP

Pruebas complementarias

ECG al ingreso: Ritmo sinusal a 80 lpm, PR 
180 ms, QRS estrecho a -30º, descenso del ST 
en II, III, aVF, V4-V6, con ascenso en VR y aVL. 
En ECG sucesivos, desarrollo de BRDHH (QRS 
150 ms)

GSA al ingreso: pH 7.13, pCO2 54.8, HCO3- 
14.7, Ácido Láctico 7.7

Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo mode-
radamente dilatado (DTD 59 mm, SIV 11 mm), 
con función sistólica severamente deprimi-
da (FE 30%), a expensas de acinesia anterior 
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(3 segmentos), inferior media, lateral media 
y todos los segmentos apicales. Disfunción 
diastólica tipo anomalía de la relajación, sin 
elevación de presiones de llenado. Ventrícu-
lo derecho de tamaño y función normal. In-
suficiencia mitral moderada, por tenting de 
ambos velos, con 2 chorros, uno central y otro 
excéntrico hacia SIA. Sin IT que no permite 
estimar PSAP. Mínimo derrame pericárdico a 
nivel anterior de ventrículo derecho.

Coronariografía: Se realiza ACTP primaria en 
paciente con IAM con sospecha de enferme-
dad de TCI e IM severa en situación de shock 
cardiogénico. Se procede a IOT y se implanta 
dispositivo de asistencia circulatoria IMPE-
LLA CP vía a. femoral derecha (con precierre 
con DOBLE PERCLOSE). Diagnóstico: TCI: 
oclusión trombótica distal (flujo TIMI 0). CD: 
de buen calibre y desarrollo. Stent permea-
ble, sin reestenosis significativas. Angioplas-
tia: Se inicia Cangrelor iv. Se consigue avanzar 
guía a DA distal. Se predilata con balones de 
3/15 mm y 3.5/15 mm en TCI distal-DA proxi-
mal, recuperándose TIMI 1 en DA y persistien-
do TIMI 0 en CX. Los stents XIENCE2,25X23 Y 
2,5X38 en DA proximal-media y RESOLUTE 
2.25/8 mm en D1 están permeables, sin re-
estenosis significativas. Con apoyo de mi-
crocatéter FINECROSS, se consigue avanzar 
guía a CX distal. Se dilata TCI distal y ostium 
de CX severamente calcificado con balones 
NC de 3/15 mm, NC de 3.5/15 mm y balón de 
marca SCOREFLEX de 3.5/10 mm. Se realiza 
IVUS comprobándose estenosis severamen-
te calcificada de TCI distal, afectando a orí-
genes de DA y, fundamentalmente, CX. Con 
apoyo de extensor de catéter GUIDEZILLA, 
se implanta stent farmacoactivo XIENCE 3/12 
mm a TCI distal-ostium de DA. Se recruzan 
guías y se dilata con balón de3/15 mm el os-

tium de DA. Se implanta stent farmacoactivo 
RESOLUTE ONYX 3.5/18 mm a DA (COULOT-
TE stent). Se intenta sobredilatar stent de CX 
con balón SHAPPIRE NC de 3.5/15, sin conse-
guir avance del balón. Se logra avanzar balón 
NC CONQUEROR 3/8 mm y postdilatar stent 
de CX. Se finaliza el procedimiento con dila-
tación secuencial en DA, CX y DA con balón 
NC de 3.5/14 mm. Se comprueba mediante 
IVUS adecuada expansión y aposición de los 
stents. Flujo TIMI 3. Excelente resultado final. 
Presenta bradicardia extrema, recolocándo-
se IMPELLA e implantándose MCP transito-
rio vía vena femoral derecha. Se deja sistema 
IMPELLA por a. femoral derecha con hilos de 
precierre de doble PERCLOSE.

Ecocardiograma de control pre alta: Ventrí-
culo izquierdo dilatado (DTD 62 mm) y remo-
delado, con disfunción sistólica moderada 
(FE 35% por Simpson Biplano), a expensas 
de acinesia lateral medio, anterior medio y 
todos los segmentos apicales e hipocinesia 
anterior basal. Ventrículo derecho de tama-
ño y función normal. Disfunción diastólica 
tipo anomalía de la relajación, con elevación 
de presiones de llenado. Insuficiencia mitral 
funcional, por tenting de ambos velos, a ex-
pensas de 2 jets, uno central y otro excéntrico 
dirigido hacia cara posterior de AI, en su con-
junto moderada. Resto de válvulas sin ano-
malías. VCI normal. No derrame pericárdico.

ECG al alta: Ritmo sinusal a 84 lpm, PR 160 
ms, QRS estrecho a15º, pobre progresión de 
R en precordiales, T negativa en I y aVL, recti-
ficación del ST V4-V6 y en II, III y aVF.

Analítica: Leucocitos 5700 (N 67.1%), linfoci-
tos 1220, Hb 7.8, Htco 23.8%, VCM 74.8, Pla-
quetas 119000. Haptoglobina 1.52. TTPA23’’, 
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TP 100%, INR 1, Dímero D 1521. Glu 223, urea 
36, Ác. Úrico 3.18, Cr 0.83, FG 73, GOT 86, GPT 
118, GGT 52, FA 58, ColT 116,LDL 55, HDL 35, TG 
131, TG 131, ProtT 5, Ca corregido 7.9, LDH 1217, 
BilT 0.35, Alb 2.88, Na 140, K 3.4, PCR máxi-
ma 132.8, T41.42, TSH 1.68, 25 OH VitD 9, Tro-
pUS máxima 66020, ProBNP máximo 11027. 
CA 12.5 57.2. Frotis Nasofaríngeo: PCR SARS 
CoV2negativa. 

Tratamiento y evolución
Mujer de 67 años, con los antecedentes des-
critos, que ingresa por IAMCEST Killip IV en 
situación de shock cardiogénico profundo 
y datos electrocardiográficos sugestivos de 
enfermedad de TCI/ multivaso. Se realiza 
ecocardiograma a pie de cama en Box de 
Críticos que evidencia disfunción ventricu-
lar izquierda muy severa (FEVI 5%) e IM se-
vera funcional. por lo que se inicia soporte 
inotrópico con dobutamina a altas dosis y 
vasoactivo con Noradrenalina y se contacta 
con Laboratorio de Hemodinámica para ICP 
emergente. Dada la situación hemodinámi-
ca de la paciente y la función conservada del 
VD, se implanta dispositivo Impella CP para 
soporte univentricular durante la angioplas-
tia, asimismo se procede a intubación otro-
traqueal sin incidencias. Se administra bolo 
iv de Cangrelor para antiagregación plaque-
taria rápida y se inicia procedimiento, que 
resulta complejo (5 horas de escopia), pero 
que transcurre sin incidencias. Tras el mismo, 
presenta episodio de bradicardia extrema y 
bloqueo aurículo ventricular por lo que se 
implanta marcapasos transitorio vía femoral. 
Posteriormente, se objetiva desplazamiento 
de dispositivo de asistencia ventricular me-
cánica, que se recoloca bajo escopia. Tras la 
angioplastia la paciente es trasladada a Uni-

dad de Cuidados Críticos Cardiológicos, don-
de permanece en situación de INTERMACS 
II, sin desarrollar fracaso multiorgánico. Se 
canaliza catéter de monitorización invasiva 
Swan-Ganz, para adecuado ajuste de trata-
miento inotrópico y vasopresor. Se contacta 
con H Clínico de Valladolid por si fuera sub-
sidiaria de trasplante cardiaco si la situación 
hemodinámica empeoraba, sin embargo, la 
paciente evoluciona favorablemente en las 
primeras 96 horas, pudiendo progresar en 
el destete del soporte mecánico, retirándo-
se el día 29/4/21, y pudiendo ser extubada al 
día siguiente. Durante su estancia en Unidad 
Coronaria, por probable desarrollo de SIRS, 
se cubre con antibioterapia empírica con 
Ceftriaxona y Linezolid. Como complicacio-
nes presentó plaquetopenia ligera, en con-
texto de heparina sódica y tratamiento con 
Linezolid, y fibrilación auricular paroxística 
que revierte a ritmo sinusal con bolo de 300 
mg iv de Amiodarona. También presenta el 
día02/05/2021, episodio de edema agudo de 
pulmón, en contexto de crisis hipertensiva, 
que se resuelve tras diurético intravenoso, 
nitroglicerina y cloruro mórfico para alivio 
sintomático de la disnea. Evolución lenta 
pero favorable, iniciándose rehabilitación y 
tratamiento neurohormonal. Es dada de alta 
a Planta de Hospitalización el día 10/05/2021, 
en situación estable, con mínima congestión 
pulmonar (Killip II) y tolerando adecuada-
mente tratamiento pese a hipotensión.

Durante su estancia en Planta, permanece 
monitorizada sin presentar arritmias ventri-
culares o recurrencia de fibrilación auricular. 
Se retiran puntos de arteria femoral izquier-
da (inserción de Impella CP), sin incidencias. 
Limitación de titulación de tratamiento neu-
rohormonal por hipotensión sintomática, 
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consiguiéndose iniciar betabloqueantes, 
antialdosterónicos y sacubtril/valsartán a 
dosis bajas, así como dapaglifozina. Se reali-
za ecocardiograma de control pre alta el día 
14/05/2021 y, ante mejoría de función ven-
tricular con respecto al ingreso (5%->30%) 
y ausencia de IM significativa, se decide de 
forma consensuada derivar al alta a Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca para seguimiento 
y plantear DAI en prevención primaria (cri-
terios MADIT II), en función de evolución en 
próximas semanas. En el momento del alta, 
estable, ausencia de datos de congestión y 
tolerando dosis bajas de tratamiento neuro-
hormonal.

Diagnostico final y diferencial
Se comenta un caso en el que nos encontra-
mos con un síndrome coronario agudo en su 
fase más crítica, el shock cardiogénico refrac-
tario a medidas de soporte iniciales. En un 
paciente con FRCV e historia de enfermedad 
coronaria es fundamental descartar causa 
isquémica como desencadenante del shock 
cardiogénico, así mismo descartar posibles 
complicaciones mecánicas (rotura de pared 
libre, CIV, IM por rotura de músculos papila-
res) para lo que la ecocardiografía a pie de 
cama es fundamental. También es recomen-
dable descartar otras causas de shock como 
puede ser el obstructivo (Embolia pulmonar 
aguda, taponamiento pericárdico) Por los 
antecedentes y la forma de presentación, el 
shock séptico o hipovolémico eran una posi-
bilidad muy poco probable. La evolución de 
todo shock cardiogénico es a la situación de 
SIRS, por disminución de resistencias vascu-
lares como a la traslocación bacteriana, por 

lo que es importante hacer un buen diag-
nóstico diferencial de cara al manejo del mis-
mo. En este caso el implante de catéter de 
Swanz-Ganz ayudó al tratamiento. También 
es frecuente la aparición de arritmias tanto 
auriculares como ventriculares, cuyo manejo 
puede variar desde fármacos antiarrítmicos, 
como a la presencia de tormenta arrítmica 
refractaria que precise trasplante cardíaco 
emergente.

Breve discusión
Actualmente existe poca evidencia clínica 
en cuanto al uso de dispositivos de asisten-
cia ventricular, tendiendo una clase de reco-
mendación IIC nivel de evidencia C el balón 
de contrapulsación intraaórtico en caso de 
complicaciones mecánicas. No se han en-
contrado diferencias en cuanto a mortalidad 
en cuanto al uso de Impella /ECMO vs Balón 
y sí mayor incidencia de hemorragias. Ac-
tualmente hay numerosos ensayos encami-
nados a lo mismo, aunque la experiencia del 
centro es fundamental a la hora de la toma 
de decisiones.
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Introducción
Se trata de un caso en el cual el ingreso pro-
gramado para realizar un estudio hemodiná-
mico obligó a llevar a cabo un proceso diag-
nóstico que resultó descubrir patologías no 
esperadas. Además, la coexistencia de varias 
enfermedades cardiovasculares nos lleva a 
una situación en la cual la intervención de 
las mismas se ve muy dificultada, resultando 
esto en un reto terapéutico con difícil solu-
ción.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Paciente de 84 ingresa de forma programa-
da para realizar cateterismo por angina y dis-
nea de mínimos esfuerzos.

AP Cardiológicos: Cardiopatía isquémica cró-
nica: * 2004 IAM inferoapical fibrinolisado y 
revascularizado con stents convencionales 
en CDp, CDm, CXp y farmacoactivo en CXp 
intrastent. *2016 Enfermedad de TCI y dos va-
sos intervenido con doble bypass coronario 
de AMI a DAm y VS a rama marginal. * 2017 
Último ETT con EAo moderada.

Otros AP: IR crónica estadío IIIb. Asma bron-
quial.

AP Quirúrgicos: Artroplastia de cadera iz-
quierda.

Exploración física
TA 144/74 FC 82 lpm Sat02 basal 93%

AC Rítmico son soplo sistólico III/VI que borra 
segundo tono

AP MVC con hipoventilación en bases y cre-
pitantes hasta campos medios

Abdomen Globuloso, blando, depresible. No 

doloroso. No se auscultan soplos.

EEII Edemas con fóvea hasta rodillas

Pruebas complementarias

Se realiza cateterismo con revascularización 
con stent sobre TCI/DA. Previo al alta presen-
ta disnea de mínimos esfuerzos y tras auscul-
tar el soplo sistólico que borra segundo tono 
se decide realizar ETT.

- ETT: FEVI 53%. Presiones de llenado ven-
tricular elevadas. VD de tamaño y función 
normal. Estenosis aórtica severa de etiología 
degenerativa. IM grado 2.

Se decide realizar angioTC para estudiar vál-
vula aórtica y accesos con la posibilidad de 
realizar TAVI.

- AngioTC o Válvula aórtica trivalva, calcifica-
da con diámetro 21X25.

- Aneurisma aorta abdominal infrarrenal de 
8x7.6 cm trombosado, luz de 4.7x3.8 cm.

- Calcificaciones de ilíacas común y externa 
bilateral con tortuosidad 90 º de la ilíaca de-
recha. 

Tratamiento y evolución
Se intensificó tratamiento diurético hasta 
mejorar clase funcional previo al alta.

Se presentó caso en sesión médico quirúrgi-
ca planteándose la secuencia más adecuada:

- 1) Valvuloplastia aórtica -> 2) Endoprótesis 
aorto monoilíaca derecha y by pass femo-
ro-femoral (por Cirugía Vascular) -> 3) TAVI 
transapical

Se explicó al paciente los beneficios y riesgos 
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tanto del manejo conservador como del in-
tervencionista decidiendo por ahora no in-
tervenirse.

Diagnostico final y diferencial
Diagnóstico final: ESTENOSIS AÓRTICA SE-
VERA Y ANEURISMA ABDOMINAL TROMBO-
SADO INFRARRENAL

Breve discusión
En un primer lugar se planteó la realiza-
ción de valvuloplastia aórtica para mejorar 
el estado hemodinámico de cara a implan-
tar endoprótesis aórtica y realizar bypass 
femoro-femoral. En un tercer tiempo y si la 
situación del paciente lo permitiese se reali-
zaría implante de TAVI transapical. Calcular 
el riesgo de cada intervención y de todas en 
conjunto es muy complicado ya que hay in-
finitos factores a tener en cuenta y tampo-
co es posible cuantificar el posible beneficio 
que se le aportaría al paciente. Por otro lado 
el riesgo de rotura del aneurisma abdominal 
de >7cm se estima en un 80% a los 5 años, 
debiendo sumar también los riesgos deriva-
dos de tener estenosis aórtica severa.

Los aneurismas de aorta abdominal son el 
tipo más frecuente y el 80% de éstos nacen 
de la aorta infrarrenal. Generalmente son 
hallazgos tras la realización de pruebas de 
imagen por otros motivos. Además solo un 
30-40% se aprecian en la exploración física.

Se trata de un caso en el cual el ingreso se 
plantea en un primer lugar con un objetivo 
único de valorar nueva revascularización me-
diante revisión angiográfica de la enferme-
dad coronaria crónica. En un segundo mo-
mento se valora al paciente de forma global 
y se realizan estudios de imagen que aportan 

nuevos diagnósticos al paciente desconoci-
dos. Estas nuevas patologías con altos índi-
ces de mortalidad a corto plazo, requieren de 
intervenciones que aumentan la superviven-
cia sin estar exentas de grandes riesgos. Es 
por ello por lo que la última decisión la tiene 
el paciente, decidiéndose en este caso por 
manejo conservador.

BIBLIOGRAFÍA
 Tratado de Cardiología Braunwald (11ª 

Edición)
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Introducción
El caso clínico trata de un paciente de 55 
años que se presenta como un infarto agu-
do de miocardio con elevación del segmen-
to ST. Sin embargo, en la coronariografía, se 
observa una anatomía coronaria muy poco 
frecuente, describiendo aneurismas proxi-
males múltiples. Tras estabilizar al paciente 
y realizar estudio completo, es enviado a un 
Cirugía Cardiaca, desestimando intervención 
por malos lechos distales y decidiendo trata-
miento médico.

Se trata de un caso clínico que podría tra-
tarse de una secuela de una enfermedad de 
Kawasaki, tras haber descartado otras cau-
sas, que hubiera pasado desapercibida en la 
infancia y haber desarrollado cardiopatía is-
quémica en la edad adulta al progresar otro 
tipo de factores de riesgo.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Se trata de un paciente de 55 años que acu-
de al Servicio de Urgencias de nuestro cen-
tro por dolor centrotorácico, opresivo, no 
irradiado, con importante cortejo vegetativo 
de varias horas de evolución y que comienza 
estando en reposo. No había presentado un 
cuadro similar con anterioridad. No presenta 
clínica de insuficiencia cardiaca, síncope ni 
palpitaciones. A su llegada a Urgencias per-
siste clínica de dolor.

Exploración física
Consciente, orientado, colaborador. Eupnéi-
co en reposo. Buen estado general.

A su llegada a Urgencias se encuentra afe-
bril, con TA 145/89 mmHg, FC 57 lpm y SatO2 

100%, basal.

Ausencia de ingurgitación yugular. Auscul-
tación cardiaca rítmica, sin soplos ni roces.

Auscultación pulmonar con murmullo ve-
sicular conservado, sin ruidos sobreañadi-
dos.

Abdomen anodino. No presenta edemas en 
miembros inferiores ni signos de trombosis 
venosa profunda.

Pruebas complementarias

Analítica al ingreso: Hb 14,8 g/dL, leucocitos 
7.900/L, plaquetas 226.000/L, urea 36 mg/
dl, creatinina 1,02 mg/dl, CK 345 UI/L, Sodio 
138 mEq/L, troponina 6 ng/L, PCR 0 mg/L y 
NTproBNP 15 pg/mL ECG en Urgencias: RS a 
55 lpm, eje a 60º, PR normal, QRS estrecho 
con ligera elevación del segmento ST de V1-
V3 y T picudas de V2-V4.

Coronariografía: aneurismas coronarios múl-
tiples (en DA y CD), sin estenosis significati-
vas aparentes. Se realiza una ventriculogra-
fía en el que observa un VI no dilatado con 
función sistólica global conservada y discreta 
hipocinesia anterolateral-apical.

Ecocardiografía: En ritmo sinusal a 61 lpm. 
Dimensiones normales de cavidades cardía-
cas y aorta ascendente (tubular 36 mm). SIV 
basal 12 mm, sin HVI. Función sistólica global 
del VI en límites bajos de la normalidad, aci-
nesia del septo distal, apex, anterior distal e 
inferior distal.

FVD conservada. Sin elevación de presiones 
de llenado. Válvulas mitral y aórtica morfo-
lógicamente normales. IM trivial. IT ligera, 
PSAP 32 mmhg. Sin derrame pericárdico. 
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Cava inferior no dilatada.

TAC coronario: Dilataciones aneurismáticas 
de arterias CD (15 mm) y DA (25 mm) en seg-
mentos proximal y medio. Aneurisma de aor-
ta abdominal infrarrenal con trayecto tortuo-
so, así como de las arterias ilíacas comunes. 
Opacificación subóptima de varios segmen-
tos arteriales secundario a artefactos por en-
lentecimiento del flujo (a pesar de repetición 
del estudio) 

Tratamiento y evolución
El paciente ingresa inicialmente en UCI, tras 
la realización de coronariografía, saliendo 
a planta unas horas después al encontrar-
se asintomático, estable, con T negativas en 
V2-V3 y posterior normalización. Durante el 
ingreso se le realiza ETT y TAC coronario (des-
crito anteriormente). El estudio de autoin-
munidad es negativo (se valora en conjunto 
con Medicina Interna). Durante el ingreso 
se solicita valoración a Cirugía Vascular por 
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aneurisma aorto-iliaco, que clasifican fuera 
de rango quirúrgico, y pautan tratamiento 
con ácico acetil salicílico y atorvastatina. Se 
añade a ese tratamiento anticoagulación y 
b-bloqueante.

El paciente es derivado al servicio de Ciru-
gía Cardiaca en otro centro, una vez allí, se 
le realiza nueva TAC coronario (similar al de 
nuestro centro) y se decide el manejo con-
servador al no presentar buenos lechos dis-
tales para realizar bypass.

Es derivado al programa de Rehabilitación 
Cardíaca, completándolo, con buena adhe-
rencia y resultados. Es seguido actualmente 
en las Consultas de Cardiología, desde el alta 
no ha presentado dolor torácico ni otra clíni-
ca a nivel cardiológico.

Debido a que los aneurismas por Kawasaki 
evolucionan hacia complicaciones trombó-
ticas, se mantiene tratamiento anticoagu-
lante, antiagregante 1 año, IECA y beta-blo-
queante.

Diagnostico final y diferencial
La morfología de los aneurismas orienta a 
una secuela de la enfermedad de Kawasaki, 
aunque el paciente no recuerda haber sufri-
do un cuadro de estas características en la 
infancia, pudiendo haber sido poco florido. 
No ha presentado alteraciones a nivel analí-
tico que sugieran colagenopatía autoinmu-
ne. La válvula aórtica y aorta ascendente no 
son patológicas, no presenta otros datos clí-
nicos y no tiene antecedentes familiares, lo 
cual hace poco probable la enfermedad de 
Marfan u otra enfermedad genética de aorta, 
síndrome de tortuosidad arterial o síndrome 
de aneurismasosteoartritis.

Breve discusión
La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis 
de mediano y pequeño vaso que se produce 
típicamente de la infancia y es de etiología 
desconocida. La clínica que presenta se com-
pone de fiebre, inflamación de mucosa oral, 
conjuntivitis, adenopatías cervicales, erup-
ción cutánea y eritemas en manos y pies. Se 
trata de un cuadro agudo y autolimitado, que 
en algunas ocasiones puede pasar desaper-
cibido. Sin embargo, puede presentar secue-
las, siendo las más temidas las alteraciones 
a nivel de las arterias coronarias, llegando a 
ocurrir hasta en un 20-25% de los pacientes 
no tratados1. Es la aparición de estas secue-
las las que marcan el pronóstico de los pa-
cientes2, ya que la trombosis o estenosis pro-
gresiva de estos aneurismas, puede producir 
cardiopatía isquémica. Los aneurismas de 
las arterias coronarias se localizan con mayor 
frecuencia a nivel proximal de las principales 
arterias (con mayor frecuencia en DA y CD)3. 
Según muestran varias series de casos4, la 
afección miocárdica suele producirse en una 
fase aguda de la enfermedad. Sin embargo, 
en ciertos pacientes puede observarse el de-
sarrollo de cardiopatía isquémica en la edad 
adulta al progresar otro tipo de factores de 
riesgo, como la ateroesclerosis. El desarrollo 
de la enfermedad de Kawasaki en la edad 
adulta es extremadamente raro, hay muy 
pocos casos publicados, siendo la mayoría de 
ellos, adultos jóvenes con infarto de miocar-
dio atribuidos a enfermedad de Kawasaki no 
diagnostica en la infancia5
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Introducción
Se presenta el caso de un varón de 54 años 
que acude por clínica de angina de esfuerzo 
progresiva y de reciente comienzo.

Como antecedentes cardiovasculares, pre-
senta factores de riesgo cardiovascular (hi-
pertensión, dislipemia y ex hábito tabáqui-
co), además de antecedentes familiares de 
cardiopatía isquémica precoz. Había sido 
valorado en consulta externa por parte de 
cardiología dos años antes del episodio, reali-
zándose ergometría que fue negativa.

Inicialmente, ingresa con sospecha de car-
diopatía isquémica tipo angina inestable.

A pesar de que todo apuntaba a un caso de 
ateroesclerosis “cotidiana”, acabó en el diag-
nóstico de una de las complicaciones de una 
de las enfermedades “banales” de la infancia.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Paciente de 54 años, obeso, con anteceden-
tes de HTA, DL y exfumador. Hermano con 
infarto a los 50 años. Amigdalectomía a los 3 
años e ingreso por hepatitis a los 10 años (no 
recuerda etiología).Previamente asintomá-
tico desde el punto de vista cardiovascular 
hasta hace unos meses cuando empieza con 
dolor tipo quemazón en el cuello, irradiado 
a tórax, con grandes esfuerzos, con disminu-
ción progresiva del umbral, hasta hacerse de 
moderados-mínimos esfuerzos. No refiere 
claros episodios en reposo. Niega clínica de 
palpitaciones, mareos o síncopes durante los 
episodios de dolor. Niega cortejo vegetativo 
asociado.

No síntomas de insuficiencia cardiaca. In-
gresa el 30/06/18 por otro episodio de dolor 

torácico desencadenado con esfuerzo mo-
derado. Tras realizarse el estudio cardioló-
gico completo, se ahonda en la anamnesis. 
Refiere recordar múltiples episodios en la 
infancia de fiebre y púrpura en el tronco y en 
los miembros, a la edad de 5 años.

Exploración física
Paciente CYO en las tres esferas. Neurológi-
camente sin hallazgos patológicos. Obeso. 
Cabeza y cuello: no palpo bocio ni otras me-
galias. AC: tonos rítmicos a buena frecuencia, 
sin apreciarse soplos. AR: murmullo vesicular

conservado sin ruidos patológicos sobrea-
ñadidos. Abdomen: blando, depresible, no 
se palpan vísceromegalias, ruidos peristál-
ticos conservados. Miembros inferiores: sin 
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edemas, se palpan psos a todos los niveles, 
menos en arteria pedia derecha, que no en-
cuentro. No síndrome varicoso. Test de Allen 
MSI: se aprecia adecuado relleno capilar de la 
mano por arteria cubital izquierda.

Pruebas complementarias

1)Electrocardiograma: RS a 68 lpm. PR 180 
milisegundos. QRS estrecho con probable 
HBAI, adecuada progresión de onda R en 
precordiales. No anomalías de la repolariza-
ción.

2)Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo no 
dilatado, con hipertrofia concéntrica leve. 
Función sistólica normal, sin anomalías seg-
mentarías en la contractilidad. VD de dimen-
siones y función normal. Función diastólica 
normal, sino valvulopatías a destacar. No de-
rrame pericárdico. Cava de tamaño normal.

3) Arterias coronarias muy aneurismáticas en 
segmentos proximales y filiformes en seg-
mentos distales.

Enfermedad coronaria de un vaso, con des-
cendente anterior ectásica en segmento 
proximal, con oclusión proximal de aspecto 
crónico, rellenándose el vaso distal por cir-
culación homo y heterocoronaria. Estenosis 
severa en el origen de la primera diagonal. El 
resto de arterias sin lesiones significativas.

4)TAC torácico: Ligera dilatación de aorta as-
cendente. Placa calcificada en el origen de la 
a. subclavia izquierda sin provocar estenosis.

5)Analítica: bioquímica hemograma y coagu-
lación sin alteraciones.

6)Radiografía de tórax: ICT normal. No se 
aprecian condensaciones pleuroparenqui-
matosas ni derrames pleurales 

Tratamiento y evolución
Ante los hallazgos del estudio completo, se 
presentó en Sesión Médico-Quirúrgica para 
valorar opciones quirúrgicas de su cardiopa-
tía.

Se decide revascularización quirúrgica me-
diante doble derivación coronaria con arteria 
mamaria interna izquierda esqueletizada in 
situ a descendente anterior distal y con arte-
ria mamaria libre a 2ª rama de primera dia-
gonal.

El paciente evolucionó favorablemente, 
como única incidencia presentó episodio de 
fibrilación auricular paroxística. Fue dado de 
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alta sin requerir nuevos ingresos ni presentar 
nueva clínica.

Diagnostico final y diferencial
Cardiopatía isquémica tipo angina inestable 
IB. Enfermedad coronaria de un vaso (DA 
proximal + diagonales), probable compli-
cación de enfermedad de Kawasaki. Buena 
función biventricular. No valvulopatías signi-
ficativas. Clase funcional I/IV de la NYHA para 
disnea.

Breve discusión
La Enfermedad de Kawasaki afecta principal-
mente a niños entre 6 meses y 5 años, con 
su máxima incidencia a los 2 años de edad. 
Se trata de una vasculitis que afecta tanto a 
medianas como a pequeñas arterias (espe-
cialmente, a las arterias coronarias). Se tra-
ta de una enfermedad aguda que, aunque 
normalmente autolimitada, puede alcanzar 
hasta un 2% de mortalidad en aquellos casos 
que no recibieron tratamiento. Aunque se ha 
sugerido una posible causa infecciosa por su 
carácter estacional, realmente se descono-
ce su patogenia real. En algunas muestras 
de anatomía patológica se han encontrado 
lesiones endoteliales debidas a moléculas 
proinflamatorias y neutrófilos activados que 
posteriormente conllevan a la infiltración de 
la pared arterial por linfocitos T, neutrófilos y 
macrófagos que va a condicionar el desarro-
llo de estenosis de la misma o, más frecuen-
temente, formación de aneurismas.

Entre las características clínicas destacan fie-
bre persistente de más de 5 días, conjuntivi-
tis bilateral y lesiones mucocutáneas (labios 
rojizos, “lengua de fresa”), así como presen-
cia de un exantema polimórfico y eritema 
en las palmas de las manos y plantas de los 

pies. El desarrollo de aneurismas arteriales, 
principalmente de las arterias coronarias, es 
la principal complicación de esta enferme-
dad, desarrollándose hasta en el 25% de los 
pacientes que no fueron tratados (pueden 
detectarse mediante ecocardiografía a partir 
de la segunda semana); desencadenando en 
infartos de miocardio trombóticos que mu-
chas veces desencadenan en una muerte 
súbita.

Los pacientes que desarrollan aneurismas 
pueden ser diagnosticados y seguidos me-
diante coronariografía una vez hayan su-
perado la fase aguda de la enfermedad. El 
tratamiento consiste en ácido acetilsalicílico 
combinado con inmunoglobulina intraveno-
sa, lo que disminuye en un 5% el desarrollo 
de aneurismas.

En el caso de nuestro paciente, el hallazgo 
angiográfico típico de esta enfermedad (dila-
tación aneurismática proximal y afilamiento 
del vaso distal) nos llevó a ahondar un poco 
más en los antecedentes del paciente y en 
establecer la enfermedad de Kawasaki, a pe-
sar de presentar factores de riesgo habitua-
les- en vez de la aterosclerosis como principal 
causa de su enfermedad coronaria.
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Introducción
El taponamiento cardiaco es una emergen-
cia médica de baja incidencia en nuestro 
medio. La magnitud de la alteración clínica 
y hemodinámica está condicionada fun-
damentalmente por la cantidad de líquido 
acumulado en la bolsa pericárdica y la velo-
cidad con la que se produce la acumulación. 
En nuestro entorno, una de las causas más 
frecuentemente detalladas de esta entidad 
es el antecedente de una cirugía cardiaca 
reciente. Sin embargo, existen otras muchas 
causas identificables, como una pericarditis 
previa, tuberculosis, neoplasias subyacen-
tes, etc. Su estudio diagnóstico requiere una 
alta sospecha clínica, siendo determinante 
para el pronóstico del paciente una identifi-
cación e intervención inmediatas. Entre las 
pruebas complementarias con mayor ren-
tabilidad y disponibilidad son el electrocar-
diograma (ECG) y el ecocardiograma trans-
torácico (ETT). Concretamente, el ETT es una 
técnica útil tanto en el diagnóstico como en 
el tratamiento de esta patología. Los signos 
ecocardiográficos hallados en el ETT forman 
parte de un sistema de triaje propuesto por 
el Grupo Europeo de Trabajo de enfermeda-
des miocárdicas y pericárdicas e indican la 
necesidad de una intervención terapéutica 
precoz. El tratamiento definitivo consiste en 
el drenaje del líquido pericárdico, que pue-
de realizarse mediante pericardiocentesis 
evacuadora o mediante técnicas quirúrgicas 
más complejas. Presentamos en este trabajo 
el caso de una paciente recientemente inter-
venida quirúrgicamente de un doble recam-
bio valvular mecánico (mitral y aórtico), que 
desarrolló un derrame pericárdico severo y 
condujo a un taponamiento cardíaco.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Paciente mujer de 49 años, con historia de 
cirugía cardíaca reciente (doble sustitución 
valvular mecánica mitral y aórtica), que re-
fiere la aparición de forma brusca de astenia, 
anorexia y mareo de tres días de evolución. El 
cuadro clínico ha ido empeorando progresi-
vamente hasta el día del ingreso, motivo por 
el que consulta. Indica que la sintomatología 
se exacerba con los cambios posturales y el 
ortostatismo. Niega la presencia de disnea, 
palpitaciones o episodios sincopales asocia-
dos. Refiere molestias centrotorácicas loca-
lizadas en la región inferior del hemitórax 
derecho, de características atípicas, que se 
reproducen con la palpación. No indica clíni-
ca compatible con la existencia de un cuadro 
infeccioso activo.

Exploración física
TA: 85/40 mmHg, FC: 85 lpm. FC a las 3 horas: 
110 lpm, SatO2 95%, Tª 36,5ºC Paciente con re-
gular estado general. Consciente, orientada 
en las tres esferas, colaboradora. Normohi-
dratada y normoperfundida, con ligera pali-
dez cutáneo-mucosa. Afebril. Taquipneica en 
reposo.
Cabeza y cuello: ingurgitación yugular au-
sente.
Tórax: Auscultación cardiaca: rítmica a 80 
lpm, sin soplos. Se auscultan clicks protési-
cos de válvulas mecánicas en todos los focos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Extremidades inferiores: miembros inferiores 
sin edemas ni signos de trombosis venosa 
profunda. Pulsos distales palpables y simé-
tricos.
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Pruebas complementarias

ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. QRS estrecho de 
voltajes normales. Onda T aplanada en todas 
las derivaciones.

Radiografía de tórax: no se observa cardio-
megalia. No presencia de signos de conges-
tión pulmonar. Senos costofrénicos libres.

Analítica de sangre: bioquímica sin alteracio-
nes. INR 4.89.

Ecocardiograma (Urgencias): derrame peri-
cárdico severo con aparente compromiso de 
cavidades derecha.

Análisis de líquido pericárdico: pH 6.88, pro-
teínas 5.76 g/dL, glucosa 21mg/dL, ADA 44 
U/L, LDH 952U/L.

TC torácico: derrame pericárdico con morfo-
logía de derrame loculado que afecta funda-
mentalmente a contornos inferior y derecho 
del pericardio, ocasionando compresión se-
vera de la aurícula derecha (AD) y discreta 
del ventrículo izquierdo (VI). Grosor máximo 
del derrame: 6 cm en AD. 

Tratamiento y evolución
La paciente fue trasladada a la Unidad Co-
ronaria para vigilancia estrecha y manejo 
terapéutico de la situación clínica. Presentó 
dos rachas de fibrilación auricular con ines-
tabilidad hemodinámica, que llevaron a la 
realización de pericardiocentesis emergente, 
subxifoidea, con mejoría de los síntomas. Se 
administraron 600 mg de Prothromplex de-
bido a las cifras de INR medidas en la analí-
tica. Posteriormente, una vez en la planta de 
hospitalización, se realizó la reintroducción 

del tratamiento anticoagulante. Tras varios 
días de observación se decidió alta de la pa-
ciente tras la estabilización hemodinámica 
mantenida y ausencia de signos de nuevo 
taponamiento.

Diagnostico final y diferencial
Inicialmente se planteó un síndrome general 
de etiología infecciosa. Sin embargo, durante 
la estancia en Urgencias la paciente comen-
zó a desarrollar síntomas sugerentes de un 
problema cardiológico subyacente. Dado el 
antecedente quirúrgico reciente, se sospe-
cha la presencia de un derrame pericárdico 
o el mal funcionamiento de las prótesis me-
cánicas. Todo lo anteriormente mencionado, 
unido al deterioro de las constantes vitales, 
orientaron el diagnóstico hacia un tapona-
miento cardiaco incipiente, que finalmen-
te fue el juicio clínico definitivo confirmado 
mediante ETT.

Breve discusión
El taponamiento cardíaco postquirúrgico es 
una complicación grave, en la cual es crucial 
una detección temprana con un tratamiento 
precoz. Diferentes estudios muestran que la 
presentación clínica es atípica en compara-
ción con el taponamiento cardíaco secunda-
rio a otras etiologías. Es por tanto clave una 
elevada sospecha clínica mediante diferentes 
signos ecocardiográficos y hemodinámicos 
detectados de urgencia. Los signos clínicos 
convencionales tales como pulso paradó-
jico o hipotensión presentan una sensibili-
dad limitada en los casos de taponamiento 
postquirúrgico. Los signos ecocardiográficos 
como el colapso del ventrículo derecho se 
encuentran ausentes hasta en un tercio de 
los pacientes. En el caso de estos pacientes, 
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el síntoma más frecuente es la disnea, segui-
do de síncope o parada cardiaca. Por tanto, 
si se sospecha un taponamiento cardíaco en 
pacientes sometidos a cirugía cardíaca es 
clave evaluar los indicios ecocardiográficos y 
los signos hemodinámicos, dado que la clí-
nica es en muchos casos errática. Esta es la 
razón de la presentación de este caso clínico, 
ya que que, pese a ser una complicación in-
frecuente, la gravedad del cuadro hace que 
sea fundamental el conocimiento exacto de 
esta patología y de su tratamiento para po-
der realizar una correcta práctica asistencial.
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Introducción

En las últimas décadas la mortalidad cardio-
vascular ha disminuido en los países desa-
rrollados, sobre todo a expensas de medidas 
para reducir la caga de cardiopatía isquémica 
y la insuficiencia. A pesar de estos resultados 
alentadores, las enfermedades cardiovas-
culares son responsables de 17 millones de 
muertes cada año en el mundo, y aproxima-
damente el 25% se deben a muerte cardiaca 
súbita (MCS). La MCS ocurre más común-
mente en pacientes con cardiopatía estruc-
tural (cardiopatía isquémica, miocardiopa-
tías, cardiopatías familaires…), pero también 
puede presentarse en pacientes con corazón 
normal. En estos pacientes es fundamental 
hacer un diagnóstico diferencial exhaustivo 
para determinar las posibles causas de la pa-
rada cardiorrespiratoria y para decidir el ma-
nejo de los pacientes supervivientes.

Descripción del caso

Historia clínica (anamnesis):

Un paciente varón de 54 años, sin alergias 
medicamentosas conocidas es atendido por 
la unidad de emergencias por dolor toráci-
co. Tiene antecedentes de hábito tabáquico 
(10 cigarrillo/día), sin consumo de otros tóxi-
cos. No refiere antecedentes cardiológicos 
ni antecedentes familiares de cardiopatía o 
muerte súbita. El paciente refiere episodio 
de dolor centrotorácico opresivo no irradida-
do. Refiere un episodio similar dos días antes 
mientras trabajaba, con resolución espon-
tánea. El electrocardiograma (ECG) muestra 
elevación del ST en V1-V2 sin cambios espe-
culares, por lo que se decide activar el código 
infarto y realizar una coronariografía urgen-

te. Antes del traslado, el paciente presenta 
episodio de parada cardiorrespiratoria con 
ritmo desfibrilable (fibrilación ventricular 
[FV]) que precisa de desfibrilación con finali-
zación de la arritmia. Unos minutos después, 
durante el traslado, presenta nuevo episodio 
de FV también abortado tras desfibrilación.

Exploración física

Consciente y orientado, con buen estado 
general. Eupneico en reposo. Hemodinámi-
camente estable con TA 129/80, frecuencia 
cardiac abalas 60 latidos por minuto y satu-
ración de oxígeno basal 93%.

Auscultación cardiaca rítmica sin soplos, aus-
cultación pulmonar con murmullo vesicular 
conservado sin ruidos sobreañadidos. Extre-
midades inferiores sin edemas.

Pruebas complementarias

ECG inicial: ritmo sinusal a 43 lpm. Ondas P y 
PR normales. QRS estrecho, eje 0º. Elevación 
del ST en V1- V2 de 3 mm, sin descenso espe-
cular ni alteraciones de las onda T.

Coronariografía urgente: arterias coronarias 
sin estenosis angiográficamente significa-
tivas. Estenosis ateromatosa ligera en seg-
mento medio de la arteria descendente an-
terior.

Ecocardiograma transtorácico: función bi-
ventricular conservada, sin alteraciones 
segmentarias de la contracilidad. No valvu-
lopatías significativas ni otras alteraciones 
sugerentes de cardiopatía estructural. 
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Tratamiento y evolución
El paciente se trasladó al laboratorio de He-
modinámica y se realizó coronariografía ur-
gente que no mostró estenosis significativas 
(únicamente una estenosis ligera en la des-
cendente anterior media).

Posteriormente ingresó en la Unidad de Cui-
dados Intensivos para monitorización sin 
presentar nuevos episodios arrítmicos. El 
ecocardiograma transtorácico descartó car-
diopatía estructural y se descartaron altera-

ciones iónicas como causa de las arritmias. 
Ya en planta de hospitalización de Cardiolo-
gía los ECG seriados demostraron normaliza-
ción de la elevación del ST sin otros cambios 
típicos de isquemia.

Diagnostico final y diferencial

Este paciente presentó una MCS con corazón 
aparentemente normal y sin datos de cardio-
patía isquémica, por lo que de acuerdo con 
las guías de práctica clínica (GPC), se realizó 
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un estudio completo para descartar cardio-
patía estructural y enfermedades genéticas 
como causa de la MCS.

En primer lugar se evaluó la lesión de la des-
cendente anterior media con imagen intra-
coronaria (tomografía de coherencia óptica) 
objetivando una placa sin trombo ni datos de 
inestabilidad. Se realizó en el mismo procedi-
miento un test de ergonovina que descartó 
vasoespasmo coronario.

De cara a descartar canalopatías, se reali-
zaron tests de provocación con flecainida y 

adrenalina, descartando síndrome de Bruga-
da y síndrome de QT largo respectivamente. 
En la prueba de esfuerzo convencional no 
se detectaron arritmias durante el ejercicio, 
descartando taquicardia catecolaminérgica.

Finalmente se realizó una resonancia mag-
nética cardiaca que no demostró enferme-
dad del miocardio ni realce tardío de gadoli-
nio compatible con miocardiopatía.

En ausencia de otras causas de arritmias 
ventriculares malignas, el paciente fue diag-
nosticado de FV idiopática ó primaria, y de 
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acuerdo a las GPC se implantó un desfibri-
lador automático implantable (DAI) subcu-
táneo. Se realizaron también test genéticos 
para la evaluación de mutaciones asociadas 
con FV idiopática, que fueron negativos.

Breve discusión

Este caso describe el diagnóstico diferencial 
de una paciente que se presenta con MCS, 
arterias coronarias no obstructivas y corazón 
estructuralmente normal.

El diagnóstico de FV idiopática es un diag-
nóstico de exclusión. Es imprescindible des-
cartar las alteraciones más frecuentemente 
asociadas a la MCS, como son la cardiopatía 
isquémica y distintos tipos de cardiopatías. 
Es útil el uso de la imagen intracoronaria 
para evaluación de placas no significativas 
o dudosas. El vasoespasmo coronario puede 
provocar isquemia y desencadenar arritmias 
malignas, por lo que es necesario descartarlo 
mediante un test de ergonovina o acetilcoli-
na intracoronaria.

Otras pruebas diagnósticas están enfocadas 
al diagnóstico de canalopatías. El test de fle-
cainida sirve para el diagnóstico del síndro-
me de Brugada y el test de adrenalina para 
el síndrome de QT largo. La ergometría con-
vencional puede descartar arritmias desen-
cadenadas con el ejercicio (taquicardia ca-
tecolaminérgica). Finalmente, la resonancia 
magnética cardiaca es el gold standard para 
la evaluación del miocardio, por lo que su uso 
es imprescindible para descartar miocardio-
patías.

Los pacientes con diagnóstico de FV idiopá-
tica tienen indicación de implante de DAI en 

prevención secundaria. Además, puede ser 
útil la realización de estudios genéticos para 
el estudio de mutaciones asociadas con esta 
patología y otros síndromes que cursan con 
arritmias.
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Introducción
Dentro de un contexto actual donde la pri-
mera sospecha ante una situación de insufi-
ciencia respiratoria aguda está marcada por 
la actual pandemia, seguimos recibiendo un 
gran número de pacientes en edema agu-
do de pulmón, donde la etiología principal 
continúa siendo la cardiogénica. Dentro de 
estos pacientes, tras descartar las principales 
etiologías (p.e. isquémica, no cardiogénica…), 
hemos de tener en cuenta (más en mujeres 
jóvenes) la miocardiopatía de estrés o síndro-
me de Tako-tsubo.

Esta patología se da como respuesta a un 
evento estresante (sea un factor interno o ex-
terno) que causa dilatación aguda del ventrí-
culo izquierdo, disfunción ventricular, eleva-
ción de biomarcadores de daño miocárdico y 
cambios electrocardiográficos sin evidencia 
de lesiones coronarias significativas. Típica-
mente se presenta en mujeres posmenopáu-
sicas y es de carácter reversible de forma más 
frecuente. La causa precipitante en la mayo-
ría de los casos es el estrés emocional.

En el caso que presentamos, este cuadro fue 
justificado en contexto de una crisis esclero-
dérmica de la paciente (sin diagnóstico pre-
vio de esclerodermia).

La esclerodermia es una enfermedad sisté-
mica de carácter autoinmune con depósito 
excesivo de colágeno, lesión vascular, infla-
mación, fibrosis de piel y diferentes órganos 
internos. La afectación renal más grave es la 
crisis renal esclerodérmica (CRE), complica-
ción poco frecuente con una prevalencia del 
4-6 % en la esclerodermia difusa y 0,5-0,6% 
en la forma limitada.

La morbimortalidad por la CRE es elevada y 
de difícil manejo, siendo una urgencia médi-

ca, enfocado inicialmente en el control de la 
presión arterial. Los IECA (inhibidores del en-
zima convertidora de angiotensina) son fár-
macos de elección, incluso en aquellos con 
insuficiencia renal, existiendo controversia 
en su uso profiláctico, ya que el tratamiento 
previo con IECA antes del diagnóstico de la 
CRE puede enmascarar su presentación.

Dado la escasa prevalencia de la patología 
en nuestro medio, es necesario un adecuado 
diagnóstico diferencial, y un manejo multi-
disciplinar que permita enfocar el cuadro de 
una forma óptima.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Presentamos a una mujer de 48 años, que 
acude al servicio de urgencias refiriendo 
disnea súbita, en situación de insuficien-
cia respiratoria aguda. Como antecedentes 
personales es fumadora (tabaco y ocasional 
de cannabis), e hipertensa. No tiene historia 
cardiológica previa, ni antecedentes familia-
res de interés. Como otros antecedentes la 
paciente está en seguimiento por derma-
tología por síndrome de Raynaud, por cam-
bios tróficos en manos. Únicamente en tra-
tamiento con nifedipino. Sin fiebre previa, ni 
aparentes contactos con COVID-19..

Exploración física
En la exploración física destaca la tendencia 
a la hipertensión (TAS en torno a 170 mmHg), 
con una saturación basal 78%, con una ga-
sometría arterial con pH 7,04, p02 40, pCO2 
45, y ácido láctico de 10 mmol/L. Sin soplos 
en la auscultación cardiaca, y con crepitan-
tes hasta campos medios en la auscultación 
pulmonar. Así mismo llaman la atención, las 
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heridas en pulpejos de miembros superiores 
(ya descritas previamente por Dermatolo-
gía). (Imagen 1).

Pruebas complementarias

En el box de críticos, se realizó un estudio 
rutinario basado en analítica, electrocardio-
grama y rafiografía de tórax. En la analítica 
destacaba una creatinina de 3,1, troponina de 
600 (las posteriores fueron 700 y 760), unos 
leucocitos de 31.000, sin desviación izquier-
da, proteína C reactiva de 29 y una hemog-
lobina de 9,9 gr/dl. PCR SARS-COV 2 negativa 
hasta en dos ocasiones. La radiografía era 
compatible con edema agudo de pulmón. El 
primer electrocardiograma, destacaba una 
taquicardia sinusal a 120 lpm, HBAI, y míni-
ma rectificación de 0.5 mm en cara inferior. 
El segundo destacaban ondas T negativas 
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simétricas multiderivaciones. Se realiza un 
ecocardiograma donde se visualiza una dis-
función sistólica severa a expensas de aci-
nesia de todos los segmentos apicales, con 
hipecontractilidad del resto de segmento 
(imagen 2). Sin otros hallazgos de interés. Se 
realiza un TAC craneal donde se evidencia 
una lesión hipodensa a nivel cuerpo calloso, 
que no impresiona de embolismo. Finalmen-
te se completa estudio con TAC abdoimnal, 
que descarta procesos intraabdominales in-
tercurrentes. 

Tratamiento y evolución
A su llegada a la Unidad Coronaria se decide 
iniciar ventilación mecánica invasiva, junto 
con tratamiento con vasodilatadores y diu-
réticos intravenosos, tras lo que se evidencia 
una progresiva mejoría analítica y gasométri-
ca. Durante el ingreso se confirman los epi-
sodios de ictus isquémico con RNM craneal. 
Se descarta etiología isquémica con TAC co-
ronario, y se observa una franca mejoría de 
la función ventricular en 48-72 horas, con re-
cuperación completa de la función ventricu-
lar. A pesar de ello la paciente mantiene un 
fracaso renal agudo, y una hipertensión de 
difícil control. En ningún momento presen-
ta fiebre ni focalidad infecciosa. Se amplía 
analítica con perfil autoinmune y durante el 
ingreso se realiza un TACAR (alta resolución).

Diagnostico final y diferencial
La sospecha inicial fue enfermedad por CO-
VID-19, que se descartó por el laboratorio. 
Se descartó a sy vez endocarditis (lesiones 
ulceradas en manos, lesiones cerebrales…) 
con ecocardiograma, y etiología isquémi-
ca con TAC coronario. A su vez se descartó 
proceso intraabdominal, con TAC abdomen 

(p.e. feocromocitoma), que pudiera justificar 
el cuadro. Con todo esto, y ante la evolución 
del paciente, los principales diagnósticos di-
ferenciales fueron edema agudo de pulmón 
por miocardiopatía de estrés o miocarditis, 
en contexto de un proceso sistémico a filiar. 
Tras ampliar estudios, con estudio del fra-
caso renal agudo, HTA refractaria e ictus is-
quémico, con lesiones cutáneas compatibles 
y TACAR compatible con fibrosis pulmonar 
(confirmadas por Reumatología), el cuadro 
fue diagnosticado como edema agudo de 
pulmón por miocardiopatía de estrés (Sín-
drome de Tako-Tsubo) en paciente con crisis 
esclerodérmica de novo (cumpliendo crite-
rios mayores y menores de diagnóstico). La 
paciente presentó buena respuesta tras ini-
cio de IECAS, y sin secuelas posteriores, sien-
do alta 17 días después.

Breve discusión
La crisis renal es una de las complicaciones 
más graves de la esclerosis sistémica y se 
presenta en el 10% de los pacientes.

Esta complicación se caracteriza por hiper-
tensión maligna, anemia hemolítica mi-
croangiopática e insuficiencia renal. En la 
patogenia de la afección renal, el principal 
mecanismo es el daño endotelial (engrosa-
miento de los vasos arteriales), hipoperfusión 
renal que conduce a hiperplasia del aparato 
yuxtaglomerular y liberación de renina.

En aquellos casos en los que se produce una 
hipertensión arterial mantenida, pueden 
aparecer lesiones isquémicas e inclusos si-
tuaciones de insuficiencia cardiaca aguda, 
ante el aumento brusco de las resistencias 
periféricas.
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En nuestro caso todo esto llevo a una situa-
ción de miocardiopatía de estrés, con una 
disfunción severa de la contractilidad, junto 
con lesiones isquémicas en el cuerpo callo-
so secundarias. Afortunadamente, tras con-
trol de la situación aguda, y sobre todo tras 
la inhibición del sistema renina angiotensina 
y descartar de forma pormenorizada diferen-
tes etiologías del cuadro, junto con un im-
portante manejo multidisciplinar la paciente 
evolucionó de forma satisfactoria, recupe-
rando al completo la función ventricular, pu-
diendo ser alta sin ningún tipo de secuela.
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Introducción
La sarcoidosis se trata de una enfermedad 
inflamatoria con afectación sistémica. La 
prevalencia de sarcoidosis cardiaca (SC) per-
manece desconocida, aunque algunos estu-
dios clínicos estiman que un 5-10% de los pa-
cientes con sarcoidosis sistémica la padecen.

Su presentación clínica es muy variable, des-
de pacientes asintomáticos en un 25% de los 
casos a la muerte súbita en un 15%.

El interés de este caso radica en el diagnós-
tico de SC a partir de una TVMS con difícil 
manejo posterior y la utilidad de la RMN car-
diaca como prueba no invasiva.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Se trata de una mujer de 84 años que acude 
al Servicio de Urgencias por síncope con TCE, 
asociando cuadro de malestar general y ma-
reo desde hace 8 días. Como antecedentes 
personales presenta sarcoidosis con afecta-
ción pulmonar y cutánea desde 1987, hipoti-
roidismo primario y ERC estadio IIIA. En 2012 
se diagnostica de sarcoidosis cardiaca en 
contexto de TVMS que precisó CVE, desde 
entonces portadora de DAI como prevención 
secundaria.

Exploración física
La exploración física mostraba presión arte-
rial normal (TA 110/71) con SatO2 al 93% sin 
O2, sin compromiso hemodinámico. PVY no 
elevada. AC: ruidos cardiacos rítmicos sin so-
plos. AP: murmullo vesicular conservado con 
ligeros crepitantes bibasales. EEII: no ede-
mas.

Pruebas complementarias

Se realizó a la llegada ECG compatible con 
taquicardia de QRS ancho ligeramente irre-
gular a 130 lpm con morfología de BRDHH, 
eje superior. ECG tras CVF: ritmo sinusal a 67 
lpm, PR 205 ms, QRS estrecho a -30º, HBAI 
con pobre progresión de la onda R en precor-
diales. En la analítica sanguínea destaca Cr 
1.34, Hb 12.1, proBNP 10507, T4 2.16 y TSH 15.8. 
Presentaba una radiografía de tórax compa-
tible con ICC y un TC cerebral sin líneas de 
fracturas ni hemorragias ni otros procesos 
agudos.

Se completó el estudio con un ecocardiogra-
ma transtorácico con un VI de tamaño y fun-
ción normal y un aneurisma antero-lateral 
basal ya descrito en previos. VD con función y 
tamaño normal. A destacar insuficiencia tri-
cúspide moderada e expensas de electrodo 
de DAI, con HTP ligera en reposo (PSAP 36 
mmHg).

Como otras pruebas complementarias pre-
sentaba una RMN Cardiaca del año 2012 con 
patrón compatible con sarcoidosis cardiaca 
(Figura 1, Figura 2). 

Tratamiento y evolución
Se procede a revisión de DAI, que se en-
cuentra normofuncionante, pero con límite 
de detección de TV por encima de 150 lpm, 
por lo que no aplica terapias antitaquicar-
dia. Dada la estabilidad hemodinámica se 
procede a CVF con amiodarona revirtiendo 
a ritmo sinusal. Asimismo, se inicia diurético 
intravenoso, con buena respuesta. Se obser-
va alteración de la función tiroidea por lo que 
se solicita interconsulta con Endocrinología 
que mantienen mismas dosis de Ltiroxina 
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con próxima reevaluación. También es va-
lorada por Reumatología quienes inician 
corticoides iv. En planta presenta un nuevo 
episodio de TVMS que precisa sobreestimu-
lación mediante DAI (RR 280 ms), con paso a 
ritmo sinusal. En los días siguientes, continúa 
presentando múltiples episodios diarios de 
TVMS, que obliga a nuevo bolo de 300 mg de 
amiodarona iv y titulación de dosis de beta-
bloqueantes. Finalmente presenta un episo-
dio de TVMS que precisa sobreestimulación y 
aumento de frecuencia de estimulación VVI 
70/60 lpm para poder titular dosis de beta-
bloqueantes. Por este motivo, se decide, de 
acuerdo con la Unidad de Electrofisiología 
valorar alternativas terapéuticas, trasladando 
a la paciente a otro centro para ablación de 
TVMS. Se realiza ablación de cuello de aneu-
risma en su zona más lateral y basal hacia el 
anillo de forma exitosa. Durante el post-pro-
cedimiento presenta cuadro de hipotensión 
severa, completándose pruebas que obser-
van sangrado en rama secundaria de arteria 
mamaria izquierda, por lo que se procede a 
embolización e implante de coils. A pesar de 
ello y habiendo agotado todas las alternati-
vas terapéuticas, persiste hipotensión severa 
refractaria, falleciendo finalmente la pacien-
te.

Diagnostico final y diferencial
TORMENTA ARRÍTMICA: TAQUICARDIA RE-
GULAR A 130 LPM, CON MORFOLOGÍA DE 
BCRDHH Y EJE SUPERIOR, COMPATIBLE 
CON TVMS, SINTOMÁTICA PARA SÍNCOPE.

TAQUICARDIA VENTRICULAR SECUNDARIA 
A MIOCARDIOPATÍA POR SARCOIDOSIS.

ABLACIÓN DE TAQUICARDIA VENTRICULAR 
MONOFORMA SOSTENIDA EN PACIENTE 
CON SARCOIDOSIS Y ANEURISMA ANTERO-

Figura 1. Secuencia SSFP orientada en eje corto 
donde se ve adelgazamiento de pared anterior basal 
y septo anterior

Figura 2. Secuencia true-fisp-psir-single shot orienta-
da en eje corto donde se observa realce tardío trans-
mural en pared anterior basal y septo anterior basal.
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LATERAL BASAL. ABLACIÓN DE CUELLO DE 
ANEURISMA EN SU ZONA MÁS LATERAL Y 
BASAL HACIA EL ANILLO.

Breve discusión
La SC está infradiagnosticada, necesitamos 
más estudios para su reconocimiento precoz. 
En todo paciente con sarcoidosis deberían 
realizarse evaluaciones para diagnosticar y 
detectar de forma temprana afectación y 
compromiso cardiaco. A día de hoy no existe 
un método diagnóstico gold standard para 
poder confirmar SC. Por lo que en pacientes 
asintomáticos, la historia clínica, el examen 
físico y el ECG deberían repetirse anualmen-
te. En pacientes sintomáticos debemos am-
pliar estudios con ecocardiograma y nuevas 
técnicas de imagen avanzadas como la RMC 
y el PET-TC (disponible en pocos centros), 
pudiendo llegar a un diagnóstico no invasivo 
en muchos casos (como el nuestro), sin ne-
cesidad de biopsia endomiocárdica. La RM 
puede ver las lesiones sarcoidóticas y hacer 
un seguimiento de la respuesta terapéuti-
ca. Estas lesiones afectan especialmente al 
septo basal y presentan adelgazamientos de 
las paredes cardiacas (Figura 1, Figura 2) así 
como realce tardío de aspecto nodular y par-
cheado. En definitiva, la RM ha supuesto un 
gran avance para la confirmación diagnósti-
ca y la evaluación pronostica.
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Introducción
La endocarditis infecciosa (EI) continúa sien-
do una enfermedad con alta morbimortali-
dad, que se puede manifestar con un amplio 
espectro clínico, desde formas de presenta-
ción indolente hasta sepsis o shock cardio-
génico, requiriendo, en determinados casos, 
realizar un tratamiento quirúrgico durante la 
fase activa de la enfermedad. Dentro de las 
alteraciones hematológicas descritas suele 
asociarse frecuentemente a anemia, siendo 
muy pocos los casos publicados en los que 
asocie leucopenia o trombopenia.

Se presenta el caso de un paciente con sín-
drome constitucional y fiebre, que ingresa 
en nuestro centro en situación de edema 
agudo de pulmón secundario a endocardi-
tis infecciosa con indicación quirúrgica, aso-
ciando pancitopenia severa e infección ac-
tiva por Parvovirus B19, suponiendo un reto 
diagnóstico y terapéutico.

Descripción del caso
Historia clínica (anamnesis):

Varón de 56 años, sin historia cardiológica co-
nocida ni otros antecedentes de interés.

Ingresa en nuestro centro por cuadro de dos 
meses de evolución de astenia, hiporexia, 
pérdida de peso y febrícula vespertina. En las 
últimas dos semanas previas al ingreso pre-
sentó empeoramiento de su disnea habitual 
hasta hacerse de reposo, asociando ortop-
nea, crisis de disnea paroxística nocturna, au-
mento de edema en miembros inferiores y 
aparición de lesiones petequiales en las cua-
tro extremidades.

Exploración física
Consciente y orientado. Palidez mucocutánea, 
taquipnea en reposo.

Ingurgitación yugular y reflujo hepato-yugular.

En la auscultación cardíaca presenta soplo 
diastólico en foco aórtico III/VI.

En la auscultación pulmonar presenta crepi-
tantes hasta vértice de ambos campos pul-
monares.

Edema con fóvea hasta tercio proximal de 
ambas piernas. Lesiones petequiales pur-
púricas que se extienden hasta la raíz de las 
cuatro extremidades y algunas lesiones de 
forma aislada en tronco.

Pulsos y exploración abdominal anodinos.

Pruebas complementarias

ANALÍTICA: Creatinina 3,02 mg/dL. (CKD-EPI 
22 ml/min). Procalcitonina 1,08 ng/mL. Proteí-
na C reactiva 81 mg/L. Leucocitos 1800/mm3 
(10% cayados, 70% segmentados), Hemog-
lobina 7,1 g/dL. Reticulocitos 3,9%. Plaquetas 
30000/mm3. Iones, perfil hepático y coagula-
ción normales. Hipocomplementemia de C3 
y C4. Autoinmunidad negativa. SEROLOGIA: 
IgM/IgG positivas para Parvovirus B19. HE-
MOCULTIVOS: Positivos para Streptococcus 
sanguinis sensible a Penicilina.

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO/ 
TRANSESOFÁGICO: Disfunción ventricular 
ligera (FEVI 45%). Imágenes vibrátiles a nivel 
de los tres velos aórticos, de diferentes tama-
ños y grosores compatibles con vegetacio-
nes. Todo ello condiciona una insuficiencia 
aórtica severa.
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TC TORACOABDÓMINOPÉLVICO: Pequeño 
derrame pericárdico, moderados derrames 
pleurales bilaterales. Edema inespecífico de 
ciego y colon ascendente no pudiendo des-
cartar patología tumoral. Esplenomegalia de 
18cm. COLONOSCOPIA: Negativa para ma-
lignidad.

ESTUDIO DE MÉDULA ÓSEA: Representa-
ción de las tres series hematopoyéticas, leve-
mente aumentadas en número. Sin datos de 
clonalidad por citometría de flujo, negativo 
para micobacterias o parásitos, sin datos su-
gestivos de afectación por Parvovirus B19.

BIOPSIA DE VÁLVULA CARDÍACA: PCR posi-
tiva para Streptococcus. 

Tratamiento y evolución
El paciente ingresó en nuestro centro con 
debut de insuficiencia cardíaca en situación 
de edema agudo de pulmón, síndrome cons-

titucional y pancitopenia severa. Se inició tra-
tamiento depletivo con bloqueo secuencial 
de la nefrona y vasodilatadores directos, con-
siguiendo buena respuesta clínica. Se inició 
tratamiento antibiótico dirigido para S. san-
guinis sensible a Penicilina, con persistencia 
de febrícula y datos analíticos de infección 
activa.

Se constata, a su vez, infección por Parvovi-
rus B19 y pancitopenia severa que requirió 
soporte transfusional en varias ocasiones, 
con limitación para la sustitución valvular 
aórtica quirúrgica por el alto riesgo de mor-
talidad intraoperatoria. La estabilidad inicial 
tras el tratamiento médico nos permitió am-
pliar el estudio con biopsia de médula ósea, 
mostrando una médula ósea regenerativa, 
sin afectación medular por parvovirus B19, 
sugiriendo origen periférico de la pancitope-
nia.
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Ante la sospecha de trombopenia autoin-
mune secundaria a endocarditis infecciosa 
se inició tratamiento con Dexametasona, In-
munoglobulinas y posteriormente agentes 
trombopoyéticos, con mejoría de las cifras 
hematológicas, permitiendo realizar la ciru-
gía cardíaca.

Se realizó sustitución valvular aórtica por 
bioprótesis, evidenciando una válvula aórti-
ca nativa con múltiples vegetaciones en cara 
ventricular de todos los velos, junto con dos 
pequeños abcesos (3mm) en la continuidad 
mitroaórtica. En las primeras horas post-pro-
cedimiento presentó sangrado activo que 
requirió reexploración quirúrgica, con evolu-
ción posterior favorable.

Diagnostico final y diferencial
Dentro del diagnóstico diferencial se incluían 
los síndromes linfoproliferativos, síndrome 
hemofagocítico, infecciones, tumores sólidos 
o tóxicos.

Tras una anamnesis dirigida se descartó la 
presencia de tóxicos. Los hallazgos de los 
estudios realizados nos permitieron descar-
tar tumores sólidos, neoplasia hematológica 
asociada y origen central de la pancitopenia. 
Además, no cumplía criterios estrictos de 
síndrome hemofagocítico ni presentaba ha-
llazgos compatibles con aplasia medular por 
parvovirus B19. Los hallazgos ecocardiográ-
ficos y microbiológicos confirmaron el diag-
nóstico de endocarditis infecciosa.

El origen periférico de la pancitopenia se po-
dría relacionar con hiperesplenismo o con fe-
nómenos autoinmunes secundarios. Se deci-
dió administrar tratamiento dirigido ante un 
posible origen autoinmune, obteniendo una 
excelente respuesta.

El paciente fue diagnosticado finalmente 
de Endocarditis infecciosa subaguda sobre 
válvula aórtica nativa, que condicionaba una 
insuficiencia aórtica severa y pancitopenia 
autoinmune asociada, confirmándose tras 
la buena respuesta al tratamiento médico y 
quirúrgico recibido.

Breve discusión
La endocarditis infecciosa es una enferme-
dad inflamatoria, exudativa y proliferativa 
que afecta principalmente a las válvulas 
cardíacas. Su diagnóstico es fundamental-
mente clínico con apoyo de algunos hallaz-
gos bacteriológicos y de imagen. Se vincula 
a agentes infecciosos, principalmente bac-
terianos, y con menor frecuencia a hongos, 
rickettsias, clamidias y virus. 1

La incidencia aproximada es de 3-10 casos 
por 100.000 personas/año, llegando a un pico 
de 14,5 casos por 100.000 personas/años en el 
grupo de 70-80 años de edad. Existe una ma-
yor incidencia en el sexo masculino con una 
relación reportada hasta 3:1. La edad media 
de presentación se encuentra entre los 47 y 
69 años de edad. 1

Las indicaciones quirúrgicas incluyen la afec-
tación valvular con insuficiencia severa que 
condicione signos o síntomas de insuficien-
cia cardíaca, inestabilidad hemodinámica, 
edema agudo de pulmón o shock cardiogé-
nico, infección mal controlada con presencia 
de abcesos o pseudoaneurismas y alto riesgo 
de fenómenos embólicos secundarios. 2

La anemia se presenta en un 75% de los casos 
y hasta un 20% presentan algún grado ligero 
de trombopenia. No obstante, son excep-
cionales los casos descritos de trombopenia 
severa asociada a endocarditis, siendo más 
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frecuente cuando el agente causante es la 
B. henselae. Se sospecha que la alteración 
hematológica está marcada por un proceso 
inmunomediado de destrucción plaqueta-
ria ante una respuesta inflamatoria severa y 
mantenida. Aunque la evidencia disponible 
es baja, dados los pocos casos publicados. 
3,4,5,6
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Introducción
En la actualidad la enfermedad por VIH (vi-
rus de la inmunodeficiencia humana) se ha 
convertido en una patología crónica gracias 
a los tratamientos antirretrovirales que per-
miten atenuar la carga viral hasta el punto de 
ser indetectable y con ello disminuyen gran 
parte de las afecciones relacionadas con este 
patógeno.
Una de esas afecciones es la miocardiopa-
tía dilatada. Una revisión del año 2014 hace 
referencia al hecho de que la incidencia de 
la miocardiopatía asociada al VIH ha dismi-
nuido de manera llamativa desde la era pre-
via al TARGA (tratamiento antirretroviral de 
gran actividad), de 25,6 casos por cada 1000 
años-persona a 3,9 casos en la actualidad.
En la era anterior al TARGA, la miocardiopa-
tía asociada al VIH se definía como una dis-
función sistólica sintomática con dilatación 
del ventrículo izquierdo y se detectaba ex-
clusivamente en pacientes con enfermedad 
avanzada por el VIH, que ya han desarrollado 
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida).
En la era posterior al TARGA, este diagnóstico 
se suele referir a la disfunción sistólica o dias-
tólica detectada mediante ecocardiografía 
en enfermos asintomáticos infectados por el 
VIH.
No debemos olvidar la importante carga ate-
roesclerótica que induce en estos enfermos 
la infección por el virus y el TARGA, lo cual fa-
vorece la aparición de factores de riesgo car-
diovascular como la dislipemia y el desarrollo 
de enfermedad coronaria.
En este caso valoraremos la afectación mio-
cárdica en un paciente con VIH, siendo des-
conocido el momento de la infección y con 
datos de enfermedad muy avanzada.

Descripción del caso

Historia clínica (anamnesis):

Varón de 32 años con:

Antecedentes personales:

- No alergias medicamentosas conocidas. No 
factores de riesgo cardiovasculares.

- Quemaduras en rostro y manos tras sufrir 
un incendio con 2 años de edad.

- Refiere relaciones sexuales de riesgo desde 
hace aproximadamente 10 años.

- Sin otros antecedentes medicoquirúrgicos 
de interés. No antecedentes familiares de

cardiopatía. No tratamiento habitual.

Historia actual:

El paciente es derivado por su MAP a la Uni-
dad de Diagnóstico Rápido de nuestro cen-
tro para descartar una TVP tras presentar 
edema a nivel de MID desde 15 días antes. 
Además, el paciente refiere dolor lumbar 
que no mejora con la toma de antiinflama-
torios desde los 2 meses previos. Se realiza 
Escáner abdominal y de venas pulmonares, 
descartándose tromboembolismo pulmonar 
y objetivándose en la región pélvica un con-
glomerado adenopático que compromete el

drenaje venoso derecho junto con una masa 
intraperitoneal infiltrativa. Tras biopsia de la 
masa se diagnosticó de Linfoma de Burkitt 
e ingresó a Cargo de Hematología. Poste-
riormente tras inicio de síntomatología com-
patible con Insuficiencia Cardiaca y previo a 
instauración de tratamiento quimioterápico 
se solicitó Ecocardiograma transtorácico y 
valoración por el Servicio de Cardiología.
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Exploración física
Buen estado general, consciente y colabo-
rador. Auscultación cardiaca rítmica, sin so-
plos. Auscultación pulmonar con crepitantes 
bibasales. Abdomen no doloroso y con masa 
mal definida en hipogastrio. Miembro infe-
rior derecho con edema hasta raíz de miem-
bro y con fóvea.

Miembro inferior izquierdo sin edema. Pul-
sos presentes en ambas piernas.

Pruebas complementarias

ECG: taquicardia sinusal a 120 lpm, sin alte-
raciones agudas de la repolarización. QRS 
estrecho.

Analítica: Creatinina 1.2, Filtrado glomerular 
80, AST 59, ALT 46, ALP 96, GGT 38, Coleste-
rol total 137, Iones normales. Leucocitos 7500, 
83% Neutrófilos, Hemoglobina 7.4, Plaquetas 
335000, INR 1.37, Tasa Protrombina 60%. Se-
rología: VIH positivo (106000 copias, CD4 199). 
IgG Virus Ebstein Barr, Herpes Zoster y CMV 
positivas.

Radiografía de tórax: índice cardiotorácico 
aumentado. No condensaciones. Signos de 
redistribución vascular.

Ecocardiograma transtorácico: Ventrículo iz-
quierdo moderadamente dilatado (diámetro 
telediastólico de 64 mm) de grosor parietal 
normal y función sistólica moderadamente 
deprimida (FEVI por Simpson Biplano del 
37%) a expensas de hipocontractilidad glo-
bal. Disfunción diastólica tipo relajación pro-
longada sin datos de elevación de presiones 
de llenado. Ventrículo derecho de tamaño y 
función normal. Sin valvulopatías significati-

vas. Sin datos de hipertensión pulmonar en 
reposo.

Resonancia magnética de corazón y grandes 
vasos: miocardiopatía dilatada sin signos de 
fibrosis. No se objetivan hallazgos compati-
bles con miocarditis aguda ni con isquemia 
miocárdica. 

Tratamiento y evolución
- Emtricitabina+Entecavir+Dolutegravir cada 
24 horas.

- Sacuvitril-Valsartan 24/26mg cada 12 horas, 
Metoprolol 100mg medio cada 12 horas,

Espironolactona 25mg medio cada 24 horas, 
Furosemida 40mg cada 24 horas.

- Aciclovir 800mg cada 24 horas, Septrim 
forte cada 48 horas, Hibor 7500 UI cada 24 
horas.

- Primer ciclo de quimioterapia “Burkimab”.

El paciente se ha encontrado estable desde 
el punto de vista cardiovascular durante todo 
el ingreso. No se ha podido avanzar más en 
la titulación del tratamiento neurohormonal 
por los procesos concomitantes presentados 
(sepsis urinaria por C. parapsilosis, Mucositis 
oral grado 4 y Aplasia medular). En este mo-
mento se encuentra pendiente del segundo 
ciclo de quimioterapia con Ecocardiograma 
de control posterior.

Diagnostico final y diferencial
- Linfoma de Burkitt en paciente infectado 
por VIH en fase SIDA.

- Miocardiopatía dilatada no isquémica con 
disfunción ventricular asociada, probable-
mente en relación con la infección por VIH u 
otros virus.
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- Trombosis venosa femoral derecha.

Breve discusión
La fisiopatología de la afectación miocárdica 
en pacientes infectados por VIH probable-
mente es multifactorial y entre los mecanis-
mos propuestos se encuentra la infección 
directa del miocardio por el VIH, con miocar-
ditis o sin ella, la coinfección por otros virus 
como el Citomegalovirus, factores autoinmu-
nes e infecciones oportunistas.

Como se puede ver se trata de un proceso 
complejo.

En nuestro caso no hemos podido llegar al 
diagnóstico de certeza. Se descarta una afec-
ción aguda (miocarditis aguda o isquemia 
miocárdica) por los hallazgos de las pruebas 
de imagen. Por ello, nos inclinamos más ha-
cia las consecuencias de un proceso crónico 
que ha generado un remodelado ventricular.

Dada la ausencia de factores de riesgo car-
diovascular, lo avanzado de la enfermedad 
por VIH y la presencia de datos a favor de in-
fección pasada por otro virus como el CMV 
la hipótesis de una infección directa del 

miocardio parece claramente, la más plausi-
ble. Un diagnóstico de certeza en este caso 
(biopsia miocárdica), dado el proceso conco-
mitante y la severidad del mismo, no se con-
sidera en el momento actual.

Por último, destacar que desde la llegada del 
TARGA el pronóstico de la miocardiopatía 
asociada al VIH ha mejorado considerable-
mente, aunque los síntomas de insuficiencia 
cardiaca y las alteraciones ecocardiográficas 
descritas aumentan considerablemente el 
riesgo de muerte en estos pacientes.
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