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CO-01

INSUFICIENCIA CARDÍACA SECUNDARIA A TRATAMIENTOS QUIMIOTERÁPICOS: ANTRACICLINAS Y 
ALGO MÁS

Pitto Robles, Inés; Gómez Ronquillo, Patricia; Roa Chamorro, Ricardo; Prinet, Laurine.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en los pacientes supervivientes al 
cáncer. Esto es debido a varias causas: los factores de riesgo de neoplasia pueden serlo también de la ECV (por 
ejemplo, tabaco); además, los tratamientos quimioterápicos (QT) también pueden favorecer el desarrollo directo 
de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y ECV (por ejemplo, antraciclinas). Por todo esto, los pacientes con 
neoplasias activas y supervivientes al cáncer deben ser evaluados para diagnosticar y tratar de forma precoz la 
toxicidad metabólica y cardiovascular.

CASO CLÍNICO
Varón de 72 años con hipertensión arterial (HTA), fibrilación auricular (FA), cardiopatía isquémica revascularizada 
en 2013 y leucemia prolinfocítica en remisión completa desde 2006, tras tratamiento con R-CHOP (rituximab, 
ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona). En 2018 se evidenció progresión tumoral con TP53+, por 
lo que inició ibrutinib.

En julio de 2020 fue derivado a consulta monográfica de Riesgo Vascular-Oncohematología por labilidad en las 
cifras de presión arterial (PA), alternando crisis hipertensivas e hipotensiones sintomáticas. Tras realización de 
MAPA, se ajustó medicación antihipertensiva, con mejoría clínica. Se realizó estudio cardiovascular completo, 
incluyendo ecocardiograma transtorácico (ETT), que estimó una fracción de eyección de ventrículo izquierdo 
(FEVI) del 57%. Tras un año de seguimiento, el paciente comenzó con edemas, sin otra clínica cardinal de 
insuficiencia cardíaca. Se repitió ETT, objetivándose disfunción ventricular severa (FEVI del 26%). Se suspendió 
ibrutinib e inició sacubitrilo-valsartan, con progresiva titulación de dosis; 3 meses después la FEVI había mejorado 
al 46%.

DISCUSIÓN
Ibrutinib es un inhibidor de tirosin cinasa (ITC), una familia de QT usados en primera y segunda línea de neoplasias 
sólidas y hematológicas, entre ellas la leucemia prolinfocítica. El mecanismo de acción se fundamenta en la 
inhibición de la tirosin quinasa de Bruton, implicada en la señalización de la vía del linfocito B. Sin embargo, 
esta inhibición no es selectiva, bloqueándose otras cinasas que participan en la fisiología cardiovascular, lo que 
favorece la aparición de ECV.

Las antraciclinas pueden considerarse el paradigma de los agentes cardiotóxicos. Sin embargo, son solo la punta 
del iceberg de los QT que producen toxicidad metabólica y cardiovascular. Los ITC presentan también potenciales 
efectos adversos a nivel cardiovascular, como la HTA (hasta en 18% de casos tratados con ibrutinib), por lo que 
se recomienda la monitorización periódica de la PA. Otros efectos frecuentes son las taquiarritmias (FA en el 7% 
de casos) o la insuficiencia cardíaca (hasta en el 2% de casos con ibrutinib).

En cuanto a la insuficiencia cardiaca en el paciente oncológico, la disfunción ventricular se define como la 
disminución de la FEVI >10% con respecto al basal, siempre inferior al límite normal (53%). Respecto al tratamiento, 
no difiere con respecto a pacientes no oncológicos. Se recomienda el uso de IECAS y betabloqueantes, así como 
en los casos indicados nuevos agentes como el sacubitrilo-valsartan.

CONCLUSIONES
Los QT incrementan la probabilidad de desarrollar ECV, especialmente en pacientes que presentan previamente 
FRCV. Se recomienda un adecuado seguimiento por equipos multidisciplinares durante el tratamiento, que a 
largo plazo mejora el pronóstico de estos pacientes.
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CO-02

FIBRILACIÓN AURICULAR DE DIFICIL CONTROL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Bravo Candela, Irene; Ruiz Hueso, Rocío; Naharro Cuenca, Ángel Gustavo; Fernández Guerrero, Raquel; Velázquez 
Parejo, Ana; Salamanca Bautista, Prado; Aramburu Bodas, Óscar.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente en la práctica clínica diaria. Se estima que su 
prevalencia es de 1,5-2% en la población general. Además, está asociada con frecuencia a múltiples patologías 
y comorbilidades, entre ellas la insuficiencia cardiaca (IC). Cuando se presentan ambas patologías el manejo del 
paciente se complica. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial de larga evolución, FA permanente e IC con FEVI 
preservada (58%) achacada a cardiopatía hipertensiva. En el ecocardiograma destacaba un ventrículo izquierdo 
con hipertrofia e hipoquinesia septal (SIV 14 mm) e hipertensión pulmonar moderada. Realizaba tratamiento 
con valsartan 160mg cada 24 horas, digoxina 0,25mcg cada 24 horas salvo los domingos, furosemida 40mg cada 
12 horas y warfarina.

Durante los 5 años de seguimiento en la Unidad de IC, la paciente presentó muy difícil control de frecuencia 
cardiaca, alterando bradicardias con taquicardias. Tuvo un episodio inicial de intoxicación digitálica seguido de 
taquicardia con mala respuesta al tratamiento betabloqueante por hipotensión marcada. Ésto obligó a añadir de 
nuevo digoxina a bajas dosis con estrecha vigilancia, presentando nuevamente varias bradicardias sintomáticas 
asociada a fármacos. En este contexto, las descompensaciones de su IC también fueron frecuentes. Los fármacos 
antihipertensivos se fueron reduciendo hasta suprimirlos debido a hipotensión muy sintomática. Se planteó 
enviar a la paciente a la Unidad del Ritmo para ablación y marcapasos ante la imposibilidad de control de 
frecuencia, pero la paciente deseaba tratamiento conservador.

Ante la presencia de IC con FEVI preservada, engrosamiento septal y mala tolerancia a fármacos frenadores y 
antihipertensivos, así como FA de dificil control se reinterrogó a la paciente sobre otros síntomas y comorbilidades, 
destacando la presencia de síndrome del tunel carpiano derecho. Se solicitó una gammagrafía cardiaca Tc99-DPD 
que objetivó depósito patológico de captación de trazador a nivel biventricular (grado 3 de Perugini), sugestivo 
de amiloidosis asociada a la transtirretina (TTR). El estudio para la detección de pico monoclonal y el estudio 
genético fueron normales, diagnosticándose, por tanto, de cardiopatía amiloidótica por transtirretina (ATTR) 
wild type (wt).

DISCUSIÓN
La amiloidosis cardiaca es una enfermedad infiltrativa por depósito extracelular de proteínas, siendo la forma 
ATTR una de las más frecuentes. La presencia de FA es muy frecuente, y su manejo puede ser complejo debido a 
la mala tolerancia al tratamiento farmacológico. El antiarrítmico más recomendado es la amiodarona, ya que la 
digoxina requiere mucha precaución en su uso y los betabloqueantes y calcioantagonistas no se suelen tolerar. 
Hay muy poca experiencia en tratamientos como la ablación o la cardioversión eléctrica y la tasa de recurrencias 
es elevada. Dada la frecuencia de fenómenos embólicos, está indicada la anticoagulación independientemente 
de la puntuación en la escala CHADS2-VASC. 

CONCLUSIÓN
Ante un paciente con IC, FEVI preservada y FA de dificil manejo a pesar de tratamientos clásicos debemos tener 
en cuenta como diagnóstico diferencial la ATTR. Se precisan más estudios que aclaren cual es la estrategia de 
tratamiento más efectiva en estos pacientes así como la prevalencia de ATTR entre pacientes que tienen FA. 
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CO-03

LA IMPORTANCIA DE UNA VALORACIÓN MULTIHERRAMIENTA DE LA CONGESTIÓN EN LA 
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA

Croset, Francois; Llácer, Pau; Manzano, Luis; Ruiz, Raul; López, Genoveva; Del Hoyo, Beatriz; Bajo, Marta.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN 
La insuficiencia cardiaca aguda es una causa muy frecuente de hospitalización, en la mayoría de los casos debida 
a estados congestivos que requieren diuréticos intravenosos. A día de hoy, la valoración de la congestión sigue 
presentando grandes dificultades para los clínicos, siendo fundamental su correcta detección para dirimir el 
tratamiento depletivo idóneo. Un consenso reciente de la ESC propone utilizar una aproximación multiherramienta 
basada en parámetros clínicos, ecográficos, radiografía de tórax y biomarcadores de congestión para guiar 
el manejo hemodinámico de estos pacientes. Presentamos un caso que ilustra la utilidad de este abordaje 
multiherramienta, añadiendo una nueva técnica ecográfica, el doppler venoso renal, que complementa a las 
anteriores. 

CASO CLÍNICO 
Hombre de 82 años ingresa por cuadro de ICA. Como antecedentes destacan una ICC con FE preservada, HTA, DM2, 
ERC estadio 3a, EPOC. El tratamiento domiciliario consistía en furosemida oral a dosis de 60 mg, hidroclorotiazida 
50mg, ramipril 2,5mg, metformina 850mg, LAMA/LABA. En las pruebas complementarias destacaba un BNP de 
629 pg/ml, una TFG 44 ml/min/1.73m2, CA125 92 U/ml y ausencia de alteraciones iónicas. En la exploración el 
paciente estaba normotenso, taquipneico con crepitantes bibasales, edema tibiomaleolar bilateral con fóvea e 
ingurgitación yugular. Se inició tratamiento con furosemida intravenosa a dosis de 80 mg/día obteniendo una 
resolución parcial de los síntomas y signos de congestión, con un progresivo deterioro de la función renal, hasta 
valores TFG de 23 ml/min/1.73m2. Se decidió disminuir ulteriormente la dosis de furosemida intravenosa sin 
conseguir mejoría del filtrado glomerular, deteriorándose hasta 15 ml/min/1.73m2. Tras contactar con la unidad 
de insuficiencia cardiaca, se realizó una ecografía a pie de cama evidenciando una vena cava inferior de 23 mm 
sin colapsabilidad y un doppler venoso renal que mostraba un flujo no continuo compatible con congestión 
venosa renal. Guiados por estos hallazgos, junto con un aumento muy llamativo de los valores de CA125, se 
pautó furosemida intravenosa a dosis de 250 mg/día con SSH. Progresivamente mejoraron los signos y síntomas 
de congestión, así como la función renal, que recuperó el TFG basal.

DISCUSIÓN 
El empeoramiento de la función renal acompaña muy comúnmente a la ICA. En los últimos años se ha demostrado 
que el mecanismo principal que lo explica no es tanto el bajo gasto cardiaco sino la presencia de congestión venosa 
renal. La principal dificultad frente a este tipo de síndrome cardiorrenal es valorar la presencia de congestión para 
decidir la titulación del tratamiento diurético. Este caso clínico ilustra la utilidad del abordaje multiherramienta 
complementado con el doppler venoso renal. Un flujo venoso continuo denota una hemodinámica intrarrenal 
no alterada mientras que un flujo venoso discontinuo denuncia la presencia de congestión y sugiere un manejo 
con dosis más altas de diuréticos. 

CONCLUSIÓN 
En pacientes con insuficiencia cardiaca aguda, un abordaje de la congestión multiherramienta es fundamental 
para afinar la dosis óptima del tratamiento diurético, evitando efectos deletéreos sobre la función renal y 
ayudando en la interpretación del empeoramiento de la función renal presente.
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P-01

AMILOIDOSIS CARDÍACA Y ESTENOSIS AÓRTICA. UNA EPIDEMIA SILENCIOSA

Fernández Ferrando, Mónica; Vicente Rodrigo, Julio Alberto; Mendizábal Núñez, Andrea; Morro Mora, Santiago; 
Reino Gelardo, Sandra; Beltrán Sampayo, Noemí; Carmena De La Asunción, Amparo; Gago Ezquerro, Ángela.

Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto.

INTRODUCCIÓN
La amiloidosis es una enfermedad sistémica por depósito extracelular de amiloide, afectando a cualquier órgano 
en su estructura y función. Existen múltiples proteínas precursoras, a destacar las cadenas ligeras, dando lugar a 
la amiloidosis AL, y la transtirretina (TTR) tanto en su forma hereditaria (ATTRv) como en su forma no hereditaria 
o wild-type (ATTRwt). Se estima que el 13-15 % de los pacientes afectos de estenosis aórtica pueden padecer 
ATTR. 

CASO CLÍNICO
Varón de 89 años con antecedentes de HTA y cardiopatía hipertensiva con estenosis aórtica moderada e hipertrofia 
ventricular izquierda. Tratamiento habitual AAS 100 mg, bisoprolol 2.5 mg y torasemida 2.5 mg. Ingresa por 
Insuficiencia cardíaca aguda. Exploración física: saturación de O2 de 91 % aire ambiente, TA 118/65 mmHg y 
Fc 60 lpm. Auscultación con tonos rítmicos y soplo sistólico aórtico e hipoventilación pulmonar generalizada. 
Extremidades inferiores con edema bilateral. Analíticamente iones en rango, función renal preservada, NT-
proBNP 3992 pg/ml, Ca 125 85 U/ml, no anemia, curva de troponinas negativa. En ECG, ritmo sinusal con bloqueo 
auriculoventricular de primer grado y ausencia de signos de hipertrofia ventricular izquierda. Ecocardiograma: 
VI no dilatado con hipertrofia simétrica severa (SIV 23 mm / PP 18 mm), función sistólica conservada. Estenosis 
aórtica severa e insuficiencia tricuspídea ligera que permite PAPs de 44 mmHg.

La hipertrofia ventricular severa había precedido al deterioro estructural valvular aórtico y a la reducción de 
su área. Éste hecho, junto a la suspensión de fármacos antihipertensivos por hipotensión mantenida y en ECGs 
actuales y previos con alteraciones de la conducción auriculoventricular e intraventricular y la ausencia de criterios 
electrocardiográficos de hipertrofia, hacen que exista una alta sospecha clínica de enfermedad infiltrativa,por 
lo que se solicitó estudio hematológico, con pico monoclonal IgG con cadenas ligeras e inmunofijación en orina 
negativos, y gammagrafía ósea, con captación intensa del radiofármaco en el estudio tardío, todo ello sugestivo 
de amiloidosis cardíaca.

DISCUSIÓN
Es fundamental evaluar la posibilidad de ATTR en pacientes con HVI ≥ 12 mm y ≥ 65 años, disautonomía, 
hipotensión en pacientes previamente hipertensos, síndrome del túnel del carpo, estenosis de canal lumbar, 
o signos electrocardiográficos sugestivos como la discrepancia entre el grado de HVI y los voltajes del QRS o la 
presencia de trastornos de la conducción. Existen dudas acerca de la utilidad de la TAVI en pacientes afectados 
por amiloidosis cardíaca. Estudios recientes han comparado los resultados de la TAVI en pacientes con estenosis 
aórtica severa con y sin amiloidosis cardíaca, no observándose diferencias entre ambos grupos en cuanto a 
beneficio clínico y complicaciones postprocedimiento, requiriendo una evaluación individualizada.

CONCLUSIONES
Nuestro paciente, había tenido que reducir la dosis de fármacos por tendencia hipotensiva, presentaba 
trastornos de la conducción y ausencia de hipertrofia ventricular en el ECG, sospechándose y confirmándose 
infiltración amiloide. Sin embargo, no podemos descartar ATTR a pesar del componente sérico monoclonal, dada 
la ausencia de confirmación de subtipo histológico AL por fallecimiento del paciente meses posteriores al alta, 
siendo necesaria la realización de estudio genético TTR en familiares de primer grado.
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P-02

AMILOIDOSIS CARDÍACA, UNA ENTIDAD A CONSIDERAR

Armada Arca, Carlos; Lamilla Fernández, Adán Miguel; Del Castillo Madrigal, Matilde; Rodríguez Amigo, María 
Piedad.

Hospital Infanta Elena, Huelva.

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) es una entidad caracterizada por signos y síntomas de congestión sistémica, pulmonar 
y/o bajo gasto. Es una entidad muy frecuente, cuya incidencia va en aumento especialmente relacionada con 
la edad, pudiendo deberse a múltiples afecciones cardíacas y a algunas extracardíacas. Las claves diagnósticas 
son la historia y exploración clínicas, la determinación de péptidos natriuréticos y el ecocardiograma. Conocer 
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) es fundamental, porque define grupos con diferente 
etiopatogenia, manejo y pronóstico.

CASO CLÍNICO
Nuestro caso versa sobre un paciente de 87 años con importantes antecedentes cardiológicos como hipertensión 
arterial, fibrilación auricular con BCRIHH permanentemente anticoagulado, derrame pericárdico crónico y 
accidente isquémico transitorio de perfil embólico sin secuelas.

Acude por disnea en los últimos días, con tos y dificultad para la expectoración, sin recorte de diuresis ni 
ortopnea, aunque si leve aumento de edemas maleolares. Había sido dado de alta recientemente de servicio 
de cardiología por dolor torácico de esfuerzo con diagnóstico de angor de esfuerzo de inicio reciente pero que, 
en las pruebas complementarias, la coronariografía había sido normal y la ecocardiografía mostraba severa 
hipertrofia del ventrículo izquierdo con FEVI preservada y derrame pericárdico moderado, siendo necesaria 
descartar miocardiopatía por depósito. En la radiografía se apreciaba cardiomegalia global con redondeamiento 
con aspecto de botijo.

Previo al ingreso, el paciente se había realizado de forma ambulatoria resonancia magnética cardíaca que 
confirmaba la presencia de hallazgos compatibles con amiloidosis cardíaca (AC) por transtiretina y severo 
derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica.

El paciente evolucionó de manera favorable en planta de Medicina Interna tras tratamiento antibioterápico y 
aumento de fármacos diuréticos. Al alta se le ajustó el tratamiento para la IC, pero por el momento no se le 
inició tratamiento dirigido contra amiloidosis cardíaca (Tafamidis) según indicaciones de cardiología en su última 
revisión en consulta.

DISCUSIÓN
Las amiloidosis son un grupo heterogéneo de enfermedades en las que proteínas, habitualmente solubles en 
plasma, se depositan en el espacio extracelular en una forma insoluble y fibrilar (depósito amiloide) que provoca 
daño en órganos y tejidos. Existen dos formas principales de amiloidosis: la primaria, asociada a discrasias de 
células plasmáticas, y la AA o secundaria, que constituye una complicación de enfermedades crónicas en las 
que existe una inflamación recurrente o mantenida. En el caso de la amiloidosis cardíaca es fundamental para 
alcanzar su diagnóstico y el grado de afectación la realización de ecocardiografía y resonancia magnética cardíaca. 

CONCLUSIONES
La causa más frecuente de IC es el deterioro de la función del miocardio de ventrículo izquierdo, pudiendo ser 
debido a alteraciones del miocardio ventricular, valvulopatías, … En nuestro caso, el paciente presentaba una 
cardiopatía poco común consistente en enfermedad por depósito (AC) que limitaba de forma moderada su vida 
diaria, pero que con tratamiento habitual de IC se encontraba controlado sintomáticamente en domicilio, no 
requiriendo de ingresos frecuentes.
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P-03

AMILOIDOSIS CARDIACA: EL “CORAZÓN” SIEMPRE TIENE LA CLAVE

Velázquez Parejo, Ana1; Tolosa Álvarez, Santiago2; Bravo Candela, Irene1; Fernández Guerrero, Raquel1; Naharro 
Cuenca, Ángel1; Salamanca Bautista, Prado1; Aramburu Bodas, Óscar1.
1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz.

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardiaca (IC) tiene gran prevalencia y morbimortalidad. Aunque sus causas principales son la 
hipertensión arterial y la enfermedad coronaria debemos pensar en causas menos habituales en ausencia de 
factores de riesgo cardiovasculares.

CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 57 años, con antecedentes de asma extrínseco y trastorno depresivo que ingresó en 
Neumología por disnea progresiva y derrame pleural derecho masivo. Tras confirmar que se trataba de un 
trasudado, elevación de péptidos natriuréticos y buena evolución con tratamiento diurético, es dado de alta. En 
ecocardiografía ambulatoria se muestran datos de miocardiopatía infiltrativa con disfunción sistólica moderada 
(SIV 22 mm, miocardio brillante, patrón de “apical sparing”, FEVI 48%), por lo que se deriva a Medicina Interna 
para completar estudio.

El paciente no presentaba antecedentes personales ni familiares de síndrome del tunel carpiano, neuropatía 
periférica, nefropatía ni afectación gastrointestinal. Analíticamente destacó el hallazgo de un pico monoclonal IgM 
lambda. Se realizaron gammagrafía cardiaca con Tc-DPD (con captación grado 1 de Perugini) y cardioresonancia, 
que reforzó los hallazgos compatibles con miocardiopatía infiltrativa. Ante alta sospecha de amiloidosis AL se 
realizaron, de manera escalonada, biopsias de grasa subcutánea, glándulas salivares menores y dos biopsias 
de médula ósea, todas ellas negativas para depósito amiloide. La biopsia medular no mostró plasmocitosis 
significativa (células plasmáticas 0.2%). Por último, se decidió realizar biopsia endomiocárdica, obteniéndose 
depósitos rojo congo positivos en tejido cardiaco, que tras tratamiento con permanganato confirmaron la 
amiloidosis AL.

DISCUSIÓN
Nos encontramos frente a un paciente sin factores riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria ni valvulopatía, 
que debuta con IC de novo, con posterior estudio ecocardiográfico sugerente de enfermedad cardiaca infiltrativa. 
Debemos sospechar amiloidosis ante pacientes con IC e hipertrofia ventricular inexplicada. Entre sus tipos, 
destacan la amiloidosis primaria (AL) y asociada a transtirretina (aTTR), que difieren sustancialmente en evolución 
y tratamiento. En nuestro paciente, tanto las pruebas de imagen como las analíticas apoyaban el diagnóstico de 
amiloidosis AL, pero a pesar de ello un estudio anatomopatológico era indispensable para confirmar la amiloidosis 
y diferenciar el subtipo para iniciar un tratamiento específico. Sin embargo, la demostración histológica de 
amiloide no fue sencilla, siendo negativas las biopsias que habitualmente dan el diagnóstico en la mayoría de los 
pacientes. A pesar de que se valoraran biopsias de otros órganos más accesibles (renal o rectal), finalmente nos 
inclinamos por la biopsia del órgano afecto lo que confirmó el diagnóstico.

CONCLUSIONES
La IC puede tener un sustrato etiológico distinto a los clásicos factores de riesgo cardiovascular, sospechando 
causas alternativas como la miocardiopatía amiloidótica ante ausencia de factores de riesgo cardiovasculares y 
pruebas de imagen sugestivas. En casos de alta sospecha sin demostración histológica en muestras habituales, 
la biopsia endomiocárdica es una técnica útil y rentable, que puede acelerar el diagnóstico y ayudar a un 
tratamiento más precoz.
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BERI BERI: UN EJEMPLO DE INSUFICIENCIA CARDIACA DE ALTO GASTO

Vázquez Orta, Jorge; Lamilla Fernández, Adán Miguel; Ollero Ortíz, Julia; Armada Arca, Carlos; Fabiani De La 
Iglesia, Juan.

Hospital Infanta Elena, Huelva.

INTRODUCCIÓN
En nuestra práctica clínica estamos acostumbrado al manejo de IC de bajo gasto, la amplia mayoría de los casos, 
sin embargo existen otras circunstancias que desencadenan IC de alto gasto, como el ejemplo que expongo. 

CASO CLÍNICO
Varón de 51 años con síndrome de intestino corto, situación de gran desnutrición calórico-proteica y VHC crónico. 
Fumador de paquete y medio de tabaco al día y ex consumidor de cocaína y cannabis. 

Acude en 5 ocasiones a Urgencias en un mes por astenia y malestar general. En la última presenta MEG, con disnea 
progresiva, oligoanuria y edemas en MMII junto con astenia marcada, pérdida de fuerza en MMII, anorexia, dolor 
abdominal difuso y vómitos. Afebril. A su llegada a urgencias cifras tensionales bajas y oligoanuria, precisando 
aminas.

En analítica urgente destacan Hg10.3g/dL, Creatinina1.21mg/dL, GPT610U/l, K6.61mEq/l, PCR64.03 mg/l, 
TropoT248ng/l, ProBNP4270pg/ml. En GSA acidosis metabólica (bicarbonato 13.6). ECG sin alteraciones 
reseñables. En ecografía abdominal urgente líquido libre perihepático y derrame pleural bilateral. 

El paciente ingresa en Medicina Interna, con evolución desfavorable y trasladado a UCI donde realizan 
ecocardiografía transtorácica a su llegada apreciando dilatación de VD y VI con hipoquinesia derecha y septal. 

Precisó alto flujo, tratamiento deplectivo, noradrenalina y bicarbonato por acidosis metabólica con hipoperfusión 
periférica, hiperlactacidemia y deterioro de la función renal de origen prerrenal.

La respuesta es favorable.

Vuelve a sala de hospitalización tras estabilización clínica y hemodinámica. Persiste gran debilidad y parestesias 
en MMII. Fuerza 3/5. ROTs abolidos simétricos, bicipitales presentes.

Refiere gastroenteritis hace un mes. Realizamos PL que descarta sospecha de Guillain-Barré. 

Ampliamos estudios que resultan normales salvo ENG de MMII con signos sugestivos de polineuropatía periférica 
axonal, sensitiva motora, de grado severo.

Ante la gran desnutrición calórico-proteica, cuadro de shock cardiogénico y empeoramiento de polineuropatía 
sensitivo-motora ya conocida, sospechamos síndrome de Beri-Beri. Solicitamos Tiamina, resultando normal, 
10.10ug/dL (se realizó con suplementación iniciada).

Tras la reposición y nutrición, observamos recuperación completa del cuadro cardiológico, y lenta recuperación 
de la clínica neurológica tras mes de ingreso. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La Tiamina es esencial en la generación de energía y en la propagación de impulsos nerviosos/mantenimiento 
de la vaina de mielina.

La vida media es corta y las reservas escasas. La hipovitaminosis puede resultar en:
• Beri Beri seco: neuropatía perfiférica simétrica motora-sensitiva. 
• Beri Beri húmedo: IC de alto gasto grave y edemas periféricos. 
• Encefalopatía de Wernicke: tríada clásica de anomalías oculares (nistagmo, oftalmoplejía), confusión y 

cambios de marcha (ataxia). Si se asocia con pérdida de memoria + psicosis referimos al cuadro como 
Wernike-Korsakoff.

En el diagnóstico es clave la HC apoyada por medición de tiamina/ésteres fosforilados en suero o sangre. El 
diagnóstico diferencial es amplio y complejo por los numerosos síntomas inespecíficos y manifestaciones 
neurológicas y cardiológicas.
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Es fundamental tratar la causa etiológica del déficit y reposición de Tiamina.
El pronóstico suele ser bueno a excepción del cuadro de WK (mortalidad 50%). 
El Beri Beri húmedo suele requerir de medidas invasivas. El Beri Beri seco tiene una recuperación más lenta, pero 
responde bien al tratamiento con Tiamina. 
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INSUFICIENCIA CARDIACA ACCIDENTAL

Gómez Ronquillo, Patricia; Escobar Sevilla, Joaquín; Pitto Robles, Inés.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) es una patología muy prevalente y cuya incidencia aumenta con la edad, siendo de 
hasta el 10% en mayores de 80 años. Sus etiologías más frecuentes son la hipertensión arterial, la cardiopatía 
isquémica y la patología valvular. La estenosis aórtica representa la patología valvular más frecuente y en 
progresivo ascenso debido al aumento de la esperanza de vida. 
 
CASO CLÍNICO
Mujer de 91 años con antecedentes personales de Hipertensión Arterial con lesión de órgano diana con 
Enfermedad Renal Crónica (CKD-EPI 25.60 ml/min/h), FA permanente anticoagulada con Acenocumarol. 
Independiente para las actividades instrumentales. Es traída al servicio de urgencias por caída en domicilio. La 
paciente refería coxalgia izquierda y presentaba limitación funcional, acortamiento y rotación externa del mismo 
miembro, objetivándose radiológicamente una fractura intertrocantérea de fémur izquierdo. Ingresó en planta 
de Traumatología para tratamiento quirúrgico y se nos solicitó seguimiento. 

En la anamnesis dirigida se objetivó que el mecanismo de caída fue resultado de un síncope sin pródromos 
al levantarse de la cama, con recuperación inmediata. Además, refería disnea de mínimos esfuerzos y dolor 
precordial opresivo en relación a los esfuerzos. En la exploración física destacaba un soplo sistólico IV/VI en foco 
aórtico. En las pruebas complementarias a reseñar: Cr 1,47 mg/dL, BNP 935 pg/ml. En ECG: FA sin alteraciones 
con signos de sobrecarga. Radiografía simple de Tórax mostraba un ICT > 0,5 y derrame pleural izquierdo leve. 
En la ecocardiografía encontramos Estenosis aórtica grave con área 0,6 cm2, FEVI preservada y una HTAP severa 
(PSAP 80 mmHg).

La paciente fue rechazada por anestesia inicialmente dada la situación cardiaca. Se decidió en comité 
multidisciplinar la implantación de reemplazo de la válvula aórtica transcatéter (TAVI). Posteriormente se realizó 
cirugía de cadera mediante colocación de clavo PFNA. Ambas sin incidencias.

DISCUSIÓN
La estenosis aórtica (EAo) degenerativa es la valvulopatía más frecuente en el mundo occidental, siendo una 
condición crónica y progresiva en ocasiones asintomática hasta fases avanzadas. Se debe sospechar ante 
síntomas como disnea, síncopes de esfuerzo, angina o hallazgos exploratorios como soplo sistólico característico. 
El ecocardiograma es la técnica de elección para confirmar el diagnóstico. Se considera grave cuando la velocidad 
transvalvular aórtica es > 4 m/s, el gradiente transvalvular aórtico medio es > 40 mmHg y el área valvular aórtica 
es < 1 cm.

Las indicaciones de recambio valvular son la EAo grave sintomática y la EAo grave asintomática cuando: la FEVI es 
reducida o existe respuesta hipotensora en la ergometría. Las opciones de tratamiento son cirugía de recambio 
valvular o mediante TAVI y la elección se realiza en función de parámetros anatomo-clínicos y el riesgo quirúrgico. 
 
CONCLUSIONES
Los pacientes con EAo suelen ser pacientes con edad avanzada, frágiles y/o pluripatológicos contribuyendo todo 
ello a aumentar la complejidad del paciente requiriendo un manejo integral y adaptado. Nuestro caso es un 
ejemplo de las intervenciones diagnóstico-terapéuticas necesarias que se derivan de una interconsulta frecuente 
como es el anciano con fractura de cadera. En este sentido es fundamental el papel del internista para una 
correcta evaluación del paciente.
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P-06

INSUFICIENCIA CARDÍACA CON MÚLTIPLES ETIOLOGÍAS Y SU MANEJO.

Casalod Campos, Emma; Alda Lozano, Alicia; Vallejo Grijalba, Juan; Revilla Martí, Pablo; Venegas Robles, Alejandro.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca (IC) representa un problema de salud pública, con una prevalencia en mayores de 70 
años superior al 10%. Describiremos un caso de IC de difícil control y etiología desconocida.
 
CASO CLÍNICO
Varón de 76 años con antecedentes de diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, dislipemia, isquemia crónica en 
extremidades inferiores, insuficiencia renal crónica (estadio IIIB) y cirrosis hepática criptogenética, trasplantado 
hepático en 2013.

Debutó con IC en 2019, requiriendo tratamiento con oxigenoterapia, diuréticos y vasodilatadores. Durante el 
ingreso, se inicia estudio etiológico mediante ecocardiografía, que muestra disfunción sistólica severa (FEVI 28%) 
con severa dilatación de ventrículo izquierdo e hipocinesia global; y coronariografía, que evidencia estenosis 
en descendente anterior media, sobre la que se actúa implantando un stent farmacoactivo, sin otras lesiones 
significativas. Tras conseguir estabilización, es dado de alta con doble antiagregación, estatina, betabloqueante, 
IECA y diurético de asa. 

En los meses sucesivos encadena múltiples ingresos, durante los cuales se optimiza el tratamiento, hasta 
añadir inhibidor de la neprilisina (ARNI). En un ingreso, se identifica fibrilación auricular (FA) como factor 
descompensador, controlándose el ritmo mediante cardioversión eléctrica. Ante la persistencia de síntomas y 
presencia de bloqueo de rama izquierda (BRI) con QRS >150 mm, se implanta resincronizador con desfibrilador.

Pese a ello, reingresa por descompensación, llegando a precisar drogas vasoactivas. Mediante la perfusión de 
levosimendan se consigue una notable mejoría clínica, planteándose su administración mensual programada, 
logrando así un mejor control sintomático.

DISCUSIÓN
La cardiopatía isquémica es la segunda causa más frecuente de disfunción sistólica conocida. El paciente 
presentaba afectación coronaria pero la disfunción sistólica global no podía ser justificada por dichas lesiones. Las 
alteraciones en el estado circulatorio secundarias a la cirrosis, la FA y la hipertensión podrían haber contribuido 
a la disfunción sistólica, sin ser ninguno de ellos el principal agente etiológico. 

Desde el punto de vista farmacológico, se optó por una estrategia escalonada hasta la optimización completa 
mediante el empleo de betabloqueante, ARNI y tratamiento deplectivo. Eventualmente requirió cardioversión 
eléctrica debido a un episodio de deterioro clínico en el contexto de FA.

Además, dado que el paciente presentaba BRI y FEVI<35% y se implantó resincronizador con desfibrilador, 
medida que ha demostrado mejorar la sintomatología y disminuir la morbimortalidad. 

Ante el subóptimo control sintomático, precisó levosimendan, agente inotrópico positivo que aumenta el gasto 
cardíaco sin elevar requerimientos de oxígeno ni impedir la relajación miocárdica, y disminuye las resistencias 
vasculares, tanto pulmonares como sistémicas. Desde su inicio, el paciente no volvió a ingresar. Resultado 
concordante con los hallazgos de diversas publicaciones, aunque el nivel de evidencia es insuficiente y se requiere 
ampliar estudios para definir las indicaciones del fármaco en la IC y establecer sus beneficios respecto al resto 
de inotropos. 

CONCLUSIONES
• Múltiples factores pueden favorecer la disfunción sistólica, sin ser ninguno de ellos claro determinante. 

Una visión global de la IC que abarque etiología y resto del contexto clínico se convierte en necesaria.
• Los inotropos, particularmente el levosimendan pueden jugar un papel clave en el control clínico de los 

pacientes que sufren IC.
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INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA REFRACTARIA A DIURÉTICOS. MANEJO DE TERAPIA 
DEPLECTIVA

Naharro Cuenca, Ángel; Fernández Guerrero, Raquel; Bravo Candela, Irene; Velázquez Parejo, Ana; Salamanca 
Bautista, Prado; Aramburu Bodas, Óscar.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardiaca (IC) refractaria a diuréticos se define como la aparición de clínica congestiva a pesar de 
dosis de furosemida de al menos 160 mg en monoterapia o de 100 mg en combinación con otros diuréticos. Es 
un problema frecuente y un reto terapeútico en práctica clínica habitual. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 79 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, fibrilación 
auricular permanente, enfermedad renal crónica G3b e insuficiencia cardiaca con FEVI preservada, hipertensión 
pulmonar y disfunción de ventrículo derecho. Tenía marcapasos definitivo por bloqueo AV previo. Realizaba 
tratamiento con furosemida (200 mg diarios), hidroclorotiazida (25 mg/día), insulina, linagliptina, omeprazol, 
candesartan, eritropoyetina y alopurinol. La paciente consulta en Unidad de IC, donde realizaba seguimiento, por 
edemas generalizados, aumento del perímetro abdominal, disnea a mínimos esfuerzos y ortopnea en el contexto 
de descompensación de su patología, con aumento de más de 20 kg sobre su “peso seco”. Se inicia tratamiento 
con bolos de furosemida intravenosa y subcutánea en infusor elastomérico, pero ante falta de respuesta se 
decide ingreso hospitalario.

Durante el ingreso presentó evolución tórpida, precisando furosemida en perfusión continua a dosis crecientes 
(375 mg diarios) según respuesta diurética y añadiendo progresivamente hidroclorotiazida, espironolactona, 
acetazolamida y tolvaptán además de bolos de suero salino hipertónico ocasionalmente. La función renal se 
mantuvo aceptablemente estable, manejando un filtrado glomerular entre 15-25 ml/min/1.73m2 durante el 
ingreso. Precisó hemoterapia en varias ocasiones por hematuria de díficil control. La paciente perdió 13 kg de 
peso y al alta se fue con infusor elastomérico de furosemida (200 mg sc diarios). Continuó seguimiento intensivo 
en Unidad de día, donde se fue aumentando progresivamente la dosis de furosemida en el infusor, optimizó el 
tratamiento de base y se realizó paracentesis evacuadora, con evolución lenta pero favorable a lo largo de varias 
semanas, con franca mejoría de la capacidad funcional. Posteriormente se derivó a dialisis peritoneal, pero no se 
inició tratamiento por deseo de la paciente.

DISCUSIÓN
Aunque la fisiopatología de la refractariedad diurética no es del todo conocida, el aumento de la reabsorción de 
sodio a nivel renal tiene un papel clave. En pacientes con resistencia a dosis altas de diuréticos de asa está indicado 
un bloqueo secuencial de la nefrona tanto a nivel proximal (acetazolamida, iSGLT2), como proximal (tiazidas, 
antialdosterónicos, tolvaptán). Sin embargo, la evidencia acerca de este tema es aún limitada. Nuestra paciente 
presentaba enfermedad renal avanzada y tomaba dosis elevadas de furosemida en condiciones basales, datos 
que condicionaban mal pronóstico. La combinación de diuréticos, las dosis elevadas de furosemida intravenosas 
y subcutáneas junto con suero hipertónico, la paracentesis y una buena coordinación entre el hospital y la Unidad 
de IC fueron determinantes en una evolución favorable. 

CONCLUSIONES
El manejo adecuado de la terapia diurética es un reto clínico complejo cada vez más habitual. Se necesita un 
buen conocimiento fisiopatológico y pautas claras basadas en la evidencia para dar un tratamiento apropiado a 
estos pacientes y mejorar su pronóstico. 
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P-08

INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA SECUNDARIA A QUILOTÓRAX Y ASCITIS QUILOSA EN 
PACIENTE CON ADENOCARCINOMA GÁSTRICO

Mora Delgado, Juan; Lojo Cruz, Cristina; Torezano González, Laura; Rivas Jiménez, Víctor.

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera.

INTRODUCCIÓN
El quilotórax y la ascitis quilosa son entidades clínicas poco habituales. Su diagnóstico y manejo en situación de 
insuficiencia cardíaca requiere de diversas medidas que se ilustran a través de este caso con especial complejidad.

CASO CLÍNICO
Hombre de 70 años, sin hábitos tóxicos, hipertenso, diagnosticado en noviembre de 2019 de adenocarcinoma 
gástrico con células en anillo de sello estadio IV con metástasis supraclavicular izquierda, junto a trombosis de 
vena subclavia izquierda. Inicialmente tratado mediante esquema XELOX, posteriormente sólo con capecitabina 
por neurotoxicidad. En abril de 2020 se objetivó progresión ósea y peritoneal, modificándose tratamiento a taxol 
y ramucirumab.

Acudió a consultas externas de Oncología en febrero de 2021 refiriendo disnea clase III de la NYHA de varias 
semanas de evolución, ascitis a tensión y astenia, realizándose ingreso programado. En los análisis destacaba 
NTproBNP de 2258 pg/mL e hipoalbuminemia. El ecocardiograma evidenciaba ventrículo izquierdo con 
hipertrofia concéntrica leve y fracción de eyección preservada. Se realizó paracentesis diagnóstica y evacuadora 
obteniéndose líquido turbio lechoso con 1420 triglicéridos, LDH de 459, proteínas totales de 6,2 g/dL, 3300 
hematíes/µL y 360 leucocitos/µL con predominio mononuclear. Presentó mejoría sintomática importante. Se 
inició dieta sin grasas, aceite con triglicéridos de cadena media y módulo de proteínas. Se solicitó TC de tórax y 
abdomen observándose derrame pleural bilateral con atelectasia compresiva de ambos lóbulos inferiores, así 
como múltiples adenopatías en tronco celíaco y periportales superiores al centímetro de diámetro. Fue alta 
tras nueve días de estancia. Reingresó un mes más tarde con disnea clase IV, edemas con fóvea pretibiales 
e hipofonesis derecha. Se realizó toracocentesis diagnóstica y evacuadora en hemitórax derecho, drenándose 
1000cc de líquido de aspecto lechoso, compatible con quilotórax. Continuó seguimiento por equipo de soporte 
de Cuidados Paliativos en domicilio, reingresando en mayo con disnea de reposo, edemas generalizados y recorte 
de diuresis, precisando nuevamente paracentesis y toracocentesis evacuadoras, con aspecto macroscópico 
similar a los previos. Tras alta y seguimiento en domicilio, finalmente precisó sedación paliativa por disnea, 
siendo exitus en junio de 2021.

DISCUSIÓN
Si bien la etiología más común de la aparición de quilotórax y ascitis quilosa es la neoplásica, en ocasiones 
se pueden observar otras afecciones como pericarditis constrictiva, cirrosis, trombosis de vena cava superior, 
síndrome nefrótico, miocardiopatía dilatada y estenosis mitral reumática. En nuestro caso pensamos, en el 
contexto de la neoplasia gástrica, que la elevación de la presión venosa central acompañada de insuficiencia 
cardíaca, inducida por cardiopatía no isquémica, podría haber aumentado el flujo linfático del conducto torácico 
y reducido el drenaje linfático, dando lugar a quilotórax. Por otro lado, la presión venosa elevada induciría la 
producción de linfa abdominal y aumentaría el flujo linfático del conducto torácico, resultando en un aumento 
de la filtración capilar y ascitis quilosa. El daño a las células endoteliales capilares, causado por la inhibición de la 
vía VEGF por ramucirumab también podría haber favorecido el cuadro.

CONCLUSIÓN
La aparición de quilotórax y ascitis quilosa puede condicionar la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca 
y otras comorbilidades, fundamentalmente neoplasias malignas.
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INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA, MIOCARDIOPATÍA DILATADA Y FIBRILACIÓN 
AURICULAR PERMANENTE EN PACIENTE CON ADENOCARCINOMA DE RECTO METASTÁSICO: UNA 
BALANZA DIFÍCIL DE EQUILIBRAR

Mora Delgado, Juan1; Lojo Cruz, Cristina1; Paz Julbes, Carmen2; Rivas Jiménez, Víctor1.
1Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la 
Frontera, Jerez de la Frontera; 2Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica. Hospital Universitario de Jerez 
de la Frontera, Jerez de la Frontera.

INTRODUCCIÓN
La mejora en el pronóstico de los pacientes oncológicos y el uso de terapias dirigidas han propiciado el aumento 
de la prevalencia de arritmias cardíacas. Es necesario abarcar múltiples aspectos: evitar descompensaciones, 
evaluar el riesgo trombótico/hemorrágico secundario a la anticoagulación, así como el balance riesgo/beneficio 
de ciertos grupos farmacológicos. Este texto pretende ilustrar un caso representativo de dichos conceptos.

CASO CLÍNICO
Mujer de 78 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, hipercolesterolemia 
y enfermedad renal crónica estadio G3a. Ingresó en 2015 tras primer episodio de insuficiencia cardíaca 
descompensada secundaria a fibrilación auricular de cronología incierta con respuesta ventricular rápida, 
objetivándose miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica leve. Se inició control de frecuencia así como 
anticoagulación con acenocumarol.
En septiembre de 2019 fue diagnosticada de adenocarcinoma de recto medio cT3cN0M1, con dos metástasis de 
localización hepática. Inició esquema XELOX, reingresando por insuficiencia cardíaca descompensada en relación 
a toxicidad quimioterápica. Un nuevo ecocardiograma objetivó miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica 
severa biventricular (FEVI 30%) así como insuficiencia mitral severa funcional. Al alta se añadió sacubitrilo/
valsartán 24/26 mg y espironolactona 25mg, aumentando bisoprolol a 5 mg/12h, junto a medio comprimido de 
digoxina diario, sustituyéndose acenocumarol por apixaban 5mg c/12h en consenso con Oncología.
Dada la toxicidad se mantuvo con capecitabina y se inició radioterapia en ciclo corto sobre recto, con remisión 
parcial en junio de 2020. En septiembre se apreció progresión hepática y local, iniciándose esquema FOLFIRI 
hasta suspenderse en enero de 2021.
En enero de 2021, comenzó con rectorragia que persistió con heparina de bajo peso molecular, retirándose 
definitivamente. En marzo de 2021 presentó trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo, así como 
nueva descompensación de su insuficiencia cardíaca. Se propuso filtro de vena cava que la paciente rechazó. Tras 
lograrse su estabilización, fue alta retirándose sacubitrilo/valsartán, digoxina y reduciéndose dosis de bisoprolol 
a 2,5 mg. Continuó seguimiento domiciliario por Cuidados Paliativos, precisando finalmente sedación debido a 
mal control del dolor secundario a progresión de su enfermedad.

DISCUSIÓN
La literatura subestima la incidencia de fibrilación auricular en pacientes con cáncer debido a su exclusión en ensayos 
clínicos. La fibrilación auricular durante la quimioterapia duplica el riesgo de tromboembolismo y multiplica por 
cinco el riesgo de insuficiencia cardíaca. En términos generales se suele optar por control de frecuencia cardíaca. 
La presencia de tumor activo implica mayor riesgo de tromboembolismo y sangrado relacionado con el tumor y 
los efectos secundarios del tratamiento. Existe escasa evidencia sobre anticoagulación en pacientes con cáncer 
y fibrilación auricular, aunque no se recomienda el uso de antivitamina K. El uso de sacubitrilo/valsartan parece 
mejorar tanto parámetros funcionales como estructurales en este grupo de pacientes.
 
CONCLUSIONES
La fibrilación auricular en el paciente oncológico implica la necesidad de un abordaje integral. Durante el 
tratamiento activo se suele optar por una estrategia de control de frecuencia. Con la actual ausencia de escalas 
específicas para la valoración del riesgo tromboembólico, el tratamiento antitrombótico debe guiarse por la 
puntuación CHA2DS2-VASc. Es necesario individualizar el tratamiento teniendo en cuenta el riesgo hemorrágico.
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INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL ANCIANO: NECESIDAD DE AMPLIAR EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

García Lafuente, Javier; Sanz Valer, Eugenia Mercedes; Aramburu Llorente, Jimena.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
La importancia del síndrome de insuficiencia cardiaca (IC) radica, además de en su ominoso pronóstico, en su 
elevada prevalencia, estimada en 1-2% de la población adulta, siendo superior al 10% por encima de los 70 años. 
La enfermedad coronaria y la hipertensión arterial son sus causas más frecuentes en los países desarrollados. 
No obstante, la etiología de este síndrome clínico es amplia y variada, siendo la amiloidosis cardiaca (AC) una 
entidad que, en la actualidad, está adquiriendo mayor protagonismo como causa de IC especialmente en la 
población mayor de 65 años.

CASO CLÍNICO
Varón de 89 años con antecedentes personales de síndrome metabólico, accidente cerebrovascular hemorrágico, 
aneurisma aórtico descendente, tumor vesical, enfermedad renal crónica 3b, gammapatía monoclonal de 
significado incierto tipo IgG kappa, anemia ferropénica, derrame pericárdico crónico severo e hipotiroidismo.

En 2019 sufrió un episodio de descompensación cardíaca en contexto de anemia ferropénica, requiriendo 
ingreso para transfusiones y ferroterapia. Reingresa tres semanas más tarde por hiporexia, astenia, hipotensión 
mantenida, así como empeoramiento de su función renal y anemia. En un ecocardiograma (EC) realizado 
previamente habían sido objetivados disfunción diastólica con aumento de presiones de llenado de ventrículo 
izquierdo (VI) y severa dilatación de aurícula izquierda. El EC de control reveló una llamativa hipertrofia 
de VI de aspecto infiltrativo, con grosor de 13.8 mm y 13.6 mm en septo interventricular y pared posterior 
respectivamente; motivo por el cual se procedió a realizar una gammagrafía ósea con captación grado II de 
Perugini, resultado compatible con AC. A pesar del componente monoclonal, ya diagnosticado con anterioridad 
invasivamente mediante biopsia de médula ósea, se realizó el estudio genético para descartar mutación del gen 
de la transtiretina, con resultado negativo.

DISCUSIÓN
En nuestro medio, los subtipos más prevalentes de AC, causa de IC altamente infradiagnosticada, son aquellos 
asociados al depósito de cadenas ligeras y transtiretina, esta última en sus variantes hereditaria y no hereditaria 
o wild-type. Se debe sospechar esta entidad en pacientes con predominio de fallo cardiaco derecho que asocie 
elevación notoria de NT-proBNP o troponina, trastornos de la conducción, fibrilación auricular, hipotensión 
o normotensión en caso de individuo previamente hipertenso, síndrome de túnel carpiano, polineuropatía 
sensitiva y/o motora o disautonomía. 

Existe un amplio arsenal de terapias de soporte orientadas al manejo de las complicaciones y comorbilidades con 
la dificultad que supone el manejo de líquidos y cifras tensionales en estos pacientes. El tafamidis, un estabilizador 
de transtiretina reservado para la AC por depósito de esta proteína, ha demostrado reducción de mortalidad, 
número de hospitalizaciones y declive de capacidad funcional, además de mejora de la calidad de vida. 

CONCLUSIÓN
La sospecha clínica de AC como causa de IC debe llevar consigo el adecuado proceso diagnóstico, cada vez 
más perfilado por grupos de expertos y guías de IC debido, en esencia, al reciente auge de esta enfermedad 
evidentemente infradiagnosticada hasta ahora. La identificación de la sustancia depositada es de vital 
importancia, pues a día de hoy existen tratamientos específicos con eficacia prometedora que pueden frenar el 
progreso de la enfermedad.
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INSUFICIENCIA CARDÍACA REFRACTARIA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
TERMINAL: ¿QUÉ PODEMOS HACER ANTE EL RECHAZO A TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA?

Mora Delgado, Juan; Lojo Cruz, Cristina; Lozano Loaiza, Eva Mª; Torezano González, Laura; Rivas Jiménez, Víctor.

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera.

INTRODUCCIÓN
La combinación de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica terminal representa un gran desafío en las 
estrategias diagnósticas y terapéuticas, especialmente cuando el paciente rechaza la terapia renal sustitutiva. A 
través del siguiente caso se ilustra el manejo de esta compleja situación.

CASO CLÍNICO
Hombre de 66 años, exfumador (IPA 30), exbebedor excesivo, excelente nivel cognitivo, independiente para 
actividades básicas, vive solo con apoyo de tres hijos. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
arterial, dislipemia mixta, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y disfunción diastólica severa, 
síndrome de apnea del sueño severa incumpliendo uso de CPAP domiciliaria, bypass femoropoplíteo derecho, 
infarto agudo de miocardio en abril de 2021 con enfermedad severa de coronaria derecha revascularizada. 
Su tratamiento domiciliario era olmesartan 40mg/amlodipino 10mg/hidroclorotiazida 25mg, bisoprolol 5 mg, 
ezetimiba 10mg, tamsulosina 400mcg, glargina 14UI, clopidogrel 75mg/AAS 100mg, doxazosina 8mg, furosemida 
40mg, EPO 6000U semanales, parche NTG 10 mg.

Acudió a Urgencias por dolor centrotorácico opresivo, disnea de mínimos esfuerzos y aumento de edemas. A 
la exploración destacaba SatO2 87% basal, crepitantes bilaterales y edemas pretibiales. El electrocardiograma 
mostraba ritmo sinusal, descenso ST de 1mm en V5-V6. En los análisis destacaba creatinina de 5,92 mg/dL y 
NT-proBNP de 41996 pg/mL. Se realizó nueva coronariografía con implante de stent sobre descendente anterior 
y circunfleja. A pesar de intensificar tratamiento deplectivo, continuó con oliguria y ortopnea. Se le explicó 
detenidamente los beneficios potenciales de la hemodiálisis con rechazo en repetidas ocasiones. Explícitamente 
se planteó posible empeoramiento hasta edema agudo de pulmón, rogando priorizar tratamiento sintomático, 
incluyendo sedación paliativa si los síntomas fueran refractarios. Expresó reiteradamente deseo de no RCP. Una 
hija estuvo presente durante la entrevista y sus hijos estaban informados del enfoque que deseaba.

Se consensuó inicio de morfina oral para control de disnea y seguimiento domiciliario por el equipo de soporte 
de Cuidados Paliativos. Tras empeoramiento de edemas se inició furosemida subcutánea a través de infusor 
elastomérico (250 mg en 24 horas), junto a morfina de liberación modificada y rescates, permaneciendo estable 
y oligosintomático dentro de su situación de fragilidad y pluripatología de base hasta el momento.

DISCUSIÓN
En la insuficiencia cardíaca en etapa terminal, los síntomas principales suelen estar relacionados con la 
congestión. La resistencia a los diuréticos orales es común y se requiere tratamiento parenteral para alivio de 
síntomas. La administración intravenosa de furosemida requiere hospitalización, lo que significa que la calidad 
de vida de los pacientes en la etapa avanzada de la enfermedad se deteriora significativamente. La inyección 
subcutánea continua de furosemida a través de un dispositivo de infusión elastomérico es una técnica eficaz 
con baja incidencia de complicaciones graves, que permite el uso de diuréticos parenterales en domicilio y evita 
hospitalizaciones.

CONCLUSIÓN
El tratamiento de la insuficiencia cardíaca terminal incluye principalmente la asistencia en la toma de decisiones 
relacionadas con el tratamiento y el lugar de atención, el apoyo emocional y el control de los síntomas, con el fin 
de mantener la mayor calidad de vida posible de acuerdo con los valores y deseos del paciente.
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LA CLAVE ESTÁ EN LA GENÉTICA

Bustos Merlo, Antonio; Arnés García, Daniel; Rosales Castillo, Antonio; Pertejo Manzano, Laura; Esteva Fernández, 
David; Gutiérrez Cabello, Francisco.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN
En casos de debut de miocardiopatía en paciente joven, es fundamental la historia clínica familiar y los datos 
clínicos y analíticos, de cara a descartar patologías genéticas o hereditarias como las distrofias musculares.

CASO CLÍNICO
Varón de 31 años de edad sin antecedentes personales conocidos que acudió a urgencias por astenia, debilidad 
generalizada y disnea de carácter progresivo hasta convertirse de moderados esfuerzos, de una semana de 
evolución, junto con ortopnea leve. Negó episodios de disnea paroxística nocturna, recorte en el ritmo de diuresis, 
dolor torácico, palpitaciones o síncope. A la exploración física: presión arterial 125/73mmHg; frecuencia cardíaca 
40lpm; SatO2 96%(basal). En la auscultación cardiopulmonar, tonos rítmicos sin soplos con murmullo vesicular 
conservado y crepitantes en bases pulmonares. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis. Dentro 
de las pruebas complementarias, destacó:

• Hemograma y coagulación normales. Elevación de BNP 125pg/ml, HsTnT 119pg/ml y CPK 401U/L.
• Electrocardiograma: ritmo nodal a 40lpm. QRS 110ms.
• Radiografía de tórax: Cardiomegalia con signo del “doble contorno” que refleja crecimiento de aurícula 

izquierda.
• Ecocardioscopia: VI dilatado con FE ligeramente deprimida, dilatación biauricular severa.

Se inició tratamiento con ramipril (2.5mg/24h) con seguimiento en consulta externa. Se solicitó resonancia 
magnética nuclear (RMN) cardíaca, holter y ergometría para valorar competencia cronotropa.

1. RMN: VI severamente dilatado con disfunción moderada, FE 42%. VD ligeramente dilatado con FE 
conservado. Dilatación aneurismática de ambas aurículas. Banda mesocárdica ancha de retención de 
gadolinio sugestiva de fibrosis septal.

2. Holter: abundantes extrasístoles de distinta morfología, acopladas en bigeminismo.
3. Ergometría: registro de TV polimórfica en la etapa 4, bajo protocolo de BRUCE.

Finalmente, se decidió la colocación de terapia de resincronización cardíaca asociado a desfibrilador automático 
implantable (DAI-TRC) debido a los síntomas atribuibles a la bradicardia del paciente, la disfunción ventricular y 
a criterios de alto riesgo arrítmicos como registro de TV polimórfica y realce tardío de gadolinio en RMN.

DISCUSIÓN
Indagando en la historia clínica, tenía un hermano que estaba siendo estudiado por problemas musculares, 
por lo que se solicitó test genético, detectándose mutación en el gen EMD (Gln219Trp), que codifica la 
proteína emerina. Se realizó un electromiograma que demostró afectación sugerente de afectación miopática. 
Completamos estudio genético en la familia dado el patrón de herencia de ésta patología, con confirmación 
genética en madre y dos hermanos.

CONCLUSIONES
La emerina es una proteína esencial en la función del músculo cardíaco y esquelético. La mutación en el gen que 
la codifica es causante de la distrofia de Emery-Dreifuss, con patrón de herencia ligado a X. En esta enfermedad, 
se puede considerar el uso de DAI para cuando haya indicación estimulación cardíaca y evidencia de arritmias 
ventriculares, ya que pacientes con FE preservada pueden desarrollar arritmias ventriculares malignas por 
presentar alteraciones de la repolarización.

La importancia de nuestro caso radica en la historia clínica y familiar y en sospechar siempre un origen genético 
en aquellas miocardiopatías dilatadas que debutan en gente joven. La confirmación de una etiología específica 
es útil para establecer riesgo de muerte súbita e implantar un DAI independientemente de la FEVI.
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LA IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN FARMACOLÓGICA EN INSUFICIENCIA CARDÍACA CON 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN DEPRIMIDA

Bustos Merlo, Antonio; Arnés García, Daniel; Rosales Castillo, Antonio; Esteva Fernández, David; Gutiérrez 
Cabello, Francisco.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN
Ante el diagnóstico inicial de insuficiencia cardiaca, es fundamental tanto el estudio etiológico como la 
optimización de fármacos de cara al pronóstico y supervivencia.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 53 años sin antecedentes familiares ni personales, salvo alcoholismo (5 UBE/día) y tabaquismo 
activo (ICAT 25) desde hacía 30 años, acudió por disnea progresiva de varios meses hasta hacerse de mínimos 
esfuerzos en las dos últimas semanas, asociando crisis de disnea paroxística nocturna, ortopnea y edematización 
periférica.
En pruebas complementarias destacó GOT 555 U/L, GPT 539 U/L, BNP 2.409 pg/mL y Troponina-I ultrasensible 58 
pg/mL. La radiografía de tórax mostró cardiomegalia y masa pulmonar en lóbulo superior medio no conocida. El 
electrocardiograma evidenció taquicardia sinusal (110 lpm), con bloqueo completo de rama izquierda conocido. 
La ecocardiografía transtorácica a pie de cama reveló VCI dilatada, AI dilatada y VI dilatado con activación 
asincrónica y FEVI severamente deprimida (<15%), sin derrame pericárdico.
La evolución en Urgencias fue tórpida, con desarrollo de shock cardiogénico, que precisó ingreso en UCI para 
apoyo con noradrenalina, dopamina y levosimendán e intubación orotraqueal con ventilación mecánica. Tres 
días después, tras evolución favorable, el paciente pasó a planta de Medicina Interna. Se realizó TC tórax con 
contraste que evidenció masa sólida con captación heterogénea y dimensiones 76x60x54mm en lóbulo superior 
derecho y adenopatías en región hiliar y paratraqueal derechas. Se practicó BAG guiada por TC de lesión pulmonar, 
compatible con adenocarcinoma.
Ante posibilidad de tratamiento oncológico activo, se decidió estudio y optimización de comorbilidad 
cardiorrespiratoria. Se realizó RMN cardíaca, donde se observó VI y AI severamente dilatados, con función 
sistólica global severamente deprimida y foco de realce tardío mesocárdico en septo inferior, y cateterismo 
cardíaco que descartó lesiones coronarias. Se practicó espirometría, que mostró obstrucción moderada (FEV1 
63%, FEV1/FVC 64). Se inició tratamiento para insuficiencia cardíaca, con titulación de dosis en siguientes 
semanas: sacubitril(97mg)/valsartán(103mg)/12h, bisoprolol 5mg/24h, eplerenona 50 mg/24h, ivabradina 5 
mg/24h y dapagliflozina 10 mg/24h. Posteriormente, se implantó DAI-TRC en prevención primaria.
Tras EBUS-TBNA que descartó afectación neoplásica en adenopatías biopsiadas, se decidió en comité lobectomía 
superior derecha y linfadenectomía junto a quimioterapia adyuvante y radioterapia. Se constató importante 
mejoría tanto de la función y contractilidad global (FEVI 35%) en ecocardiograma de control al año como de la 
sintomatología. No obstante, falleció cinco meses después por recaída neoplásica.

DISCUSIÓN
Ante el debut de insuficiencia cardiaca, es fundamental descartar las etiologías más frecuentes mediante una 
adecuada historia clínica y pruebas complementarias (alcohol, lesiones coronarias, genética…), además de un 
tratamiento farmacológico dirigido y optimizado que pueda mejorar la función y contractilidad cardiacas así 
como aumentar la supervivencia.
En el caso presentado, la etiología no pudo discernirse (probablemente alcohólica y componente genético 
añadido), pero la optimización farmacológica fue fundamental para alcanzar una FEVI que permitiera una 
intervención quirúrgica oncológica con intención curativa inicial.

Conclusión
El papel fundamental de la introducción y titulación adecuada de fármacos en la mejoría clínica y de función de 
ventrículo izquierdo en los casos de insuficiencia cardiaca con FEVI severamente deprimida.
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LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN ECOGRÁFICA EN URGENCIAS

Bustos Merlo, Antonio; Rosales Castillo, Antonio; Arnés García, Daniel; Esteva Fernández, David; Gutiérrez 
Cabello, Francisco.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN
En los casos de pacientes con consumo de alcohol que presenten signos de congestión periférica, es fundamental 
discernir entre una cirrosis hepática o una miocardiopatía como causa de la misma, y la ecografía portátil en 
urgencias nos permite una primera valoración y orientación diagnóstica y terapéutica.

CASO CLÍNICO
Se trató de un varón de 58 años de edad con antecedente de importante alcoholismo (> 100 gramos diarios) y 
tabaquismo (1 paq/día), traído a Urgencias por episodio compatible con convulsión tónico-clónica generalizada 
el día previo en contexto de abstinencia alcohólica. En la anamnesis, destacó disnea de moderados esfuerzos y 
edematización de miembros inferiores el último mes, así como crisis compatibles con disnea paroxística nocturna 
la última semana, sin otra clínica.

En la exploración, tensión arterial 110/86 mmHg, frecuencia cardiaca 80 lpm. Bradipsiquia, nistagmo horizontal 
agotable y dismetría leve bilateral con aumento de la base de sustentación en la marcha. Auscultación y abdomen 
sin hallazgos. Edematización hasta raíz de miembros con fóvea +. Entre las pruebas complementarias realizadas 
en Urgencias, destacó cardiomegalia y cefalización vascular en la radiografía de tórax, anemia macrocítica, 
elevación de GGT (170 UI/L), BNP 520 y electrocardiograma en ritmo sinusal.

Se realizó en Urgencias una primera aproximación con ecógrafo portátil VScan, mostrando un hígado sin signos 
de cirrosis, sin ascitis ni esplenomegalia, aunque sí una vena cava inferior dilatada y poco colapsable, derrame 
pleural derecho y dilatación de ventrículo izquierdo con función deprimida. Tras dichos hallazgos, se decidió 
ingreso para estudio y tratamiento.

Se instauró tratamiento con diurético, tiamina y benzodiacepinas para control de abstinencia y se realizó una 
resonancia magnética craneal y electroencefalograma que fueron normales. La ecografía abdominal descartó 
signos de cirrosis o hipertensión portal y la ecocardiografía transtorácica mostró un ventrículo izquierdo dilatado 
(59 mm) con hipoquinesia global y función muy deprimida (25%). Analíticamente, destacó hemoglobina 11.6 g/
dL con VCM 104 fl, colesterol LDL 184 y ferritina 674. Tras los hallazgos ecocardiográficos se realizó cateterismo 
izquierdo que no mostró lesiones angiográficas.

Se inició tratamiento con bisoprolol y ramipril, titulando dosis, así como ajuste de diurético al alta. Fue revisado 
en consulta dos meses después, confirmando abstinencia completa de alcohol y cumplimiento dietético y 
terapéutico, sin clínica de descompensación. En la ecocardiografía de control realizada, se objetivó una mejoría 
de la función sistólica hasta el 45-50%.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de miocardiopatía alcohólica es de exclusión y se basa en la concurrencia de un antecedente de 
consumo de alcohol (se postula que al menos 80-90 gramos diarios durante cinco años) y el hallazgo de dilatación 
o disfunción ventricular izquierda, después de haber descartado otras causas, principalmente isquémica. Su 
tratamiento, además del abandono del consumo, es similar a otras formas de disfunción ventricular izquierda y 
su pronóstico es variable, aunque se ha descrito la recuperación de la función ventricular hasta en un tercio de 
los casos.

CONCLUSIONES
La miocardiopatía alcohólica es una entidad a tener en cuenta en este tipo de pacientes, siendo la ecografía 
portátil de gran utilidad para una orientación diagnóstica y terapéutica desde urgencias.
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PERSONALIZAR EL TRATAMIENTO: UNA ALTERNATIVA DE ÉXITO FRENTE A LOS EFECTOS ADVERSOS

Ollero Ortiz, Julia; García Horna, Enrique; Rojano Rivero, María Gloria; Sidahi Serrano, Maryam; Cortés Peláez, 
Rocío.

Hospital Infanta Elena, Huelva.

INTRODUCCIÓN
Desde los últimos cinco años nuevos fármacos están cambiando el paradigma del tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca. En ocasiones, la aparición de efectos indeseables como la hipotensión nos obligan a suspender 
tratamientos que podrían ser beneficiosos. 

CASO CLÍNICO
José es un paciente de 70 años en seguimiento en consultas de Insuficiencia cardiaca (IC). Alérgico a cloxacilina. 
Ex-fumador. Hipertensión arterial, dislipemia, hiperuricemia.
Ingresado en Cardiología en junio 2020 por IAMCEST anterolateral Killip I precisando angioplastia primaria sobre 
ADAmedia con stent farmacoactivo. Desarrolló una Fibrilación auricular (FA) paroxística (CHA2DS2VASC 3), 
iniciando tratamiento con Amiodarona. En ecocardiografía: hipertrofia ventricular concéntrica con aquinesia de 
ápex y septo apical con FEVI 42%. Reingreso en agosto por IC congestiva secundaria a FA persistente recurrente 
con bradicardia severa por BAV completo farmacológico precisando marcapasos DDDR. 
Funciones cognitivas conservadas. Autónomo. Vive con esposa. Riesgo de malnutrición (MNA 19p).
El tratamiento incluía Bisoprolol 2,5mg 0,5cp/24h, Furosemida 40mg 2-2-0, Apixaban 5mg/12h, Clopidogrel 
75mg/24h, AAS 100mg/24h, Atorvastatina 80mg/Ezetimibe 10mg/24h, Alopurinol 100mg/24h, Fe/24h. IECA 
hasta el mes previo.
En mayo de 2021 acude a Hospital de día médico (HDM) por IC NYHA III, edemas generalizados, recorte de 
diuresis e hipotensión arterial asintomática (105/60mmhg). Anemia normocítica ferropénica (Hb 11.3g/dL), 
insuficiencia renal G3B (FGe 40ml/min/1,73m2), hiponatremia (127mEq), normokaliemia, ProBNP 12.684pg/mL. 
Se indicó corrección de ferropenia y tratamiento depletivo intravenoso. Se consensuó introducción de Sacubitril-
Valsartán (SV) 24/26mg/12 horas, reducción diuréticos y seguimiento estrecho en HDM. 
Inicialmente la evolución fue tórpida, precisando adelanto de citas. Tras dos semanas, su estado general 
mejoró, espaciando visitas. La hipotensión mantenida obligó a suspender S-V. Posteriormente, empeoramiento 
clínico llamativo. Tras enfatizar en la distribución de la medicación, conseguir cifras estabilizadas de tensión 
(105/65mmhg) se reintrodujo S-V, añadiendo Dapaglifozina 10mg/24h, con muy buena tolerancia. Corrección 
de alteraciones hidroelectrolíticas, anemia y ferropenia, mejoría de la función renal (FGe 61,5) y reducción de 
ProBNP (7000pg/mL). Ante la mejoría clínica, analítica y la estabilidad hemodinámica continuó evolución en 
consultas de IC. Última revisión (agosto) con buen control sintomático. Pendiente de ecocardiograma de control. 

DISCUSIÓN
El manejo farmacológico de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección deprimida está claro en la guía 2021 
ESC – HF, pero persisten las incertidumbres respecto al tratamiento de los pacientes con fracción de eyección 
ligeramente deprimida y preservada. Las recomendaciones apuntan a que estos pacientes podrían beneficiarse 
del tratamiento de SV. 
El principal problema de su utilización radica en la Hipotensión arterial. José mejoró claramente con la utilización 
de este fármaco, pero una hipotensión asintomática nos obligó a suspenderlo. 
El estrecho seguimiento en HDM nos permitió reforzar la educación terapéutica y la conciliación trabajando 
sobre el perfil circadiano, la farmacocinética y el horario de administración de los fármacos. Esta actitud nos 
permitió la reintrodución de SV y la incorporación de Dapaglifozina consiguiendo la estabilidad clínica y de la TA. 

CONCLUSIONES
El estrecho seguimiento de los pacientes en HDM y la cronoterapia, puede conseguir rescatar pacientes que 
se beneficien de tratamientos al que inicialmente habíamos renunciado. La respuesta clínica podría priorizarse 
sobre los parámetros hemodinámicos no extremos. 
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UN CASO DE MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA OBSTRUCTIVA

Martín Rosales, María; Estrada Parra, Irene María; De La Cueva Rubio, Justo; Ariza Jiménez, José Antonio.

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia del 5% en la población española, siendo la primera causa de 
hospitalización en mayores de 65 años por lo que un adecuado manejo clínico y terapéutico es fundamental. Por 
otra parte, la fibrilación auricular es uno de los mecanismos más frecuentes de descompensación.

CASO CLÍNICO
Varón de 79 años exfumador, HTA, enfermedad de Crohn en remisión clínica, fibrilación auricular paroxística 
anticoagulada con edoxaban 60mg/24h y miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica obstructiva. 
Ecocardiografía con gradiente dinámico a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo con velocidad máxima 
de 4.3 m/s, insuficiencia mitral leve por movimiento anterior sistólico y FEVI del 70%. 

Acude por disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, febrícula, tos y expectoración blanquecina. A 
la exploración física se encuentra taquipneico con saturación basal del 90%, tonos arrítmicos a 130 lpm, soplo 
sistólico en foco aórtico y crepitantes basales bilaterales.

En pruebas complementarias destaca: Leucocitos 23,57x10^9/l, Neutrófilos 21,75x10^9/l, PCR 221 mg/l, PCT 
1,37ng/ml, Na 119mEq/L, proBNP 24.040 pg/ml, radiografía tórax con infiltrados intersticiales bilaterales 
algodonosos y electrocardiograma con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Ante primer 
episodio de insuficiencia cardíaca se inicia tratamiento deplectivo y digoxina en el servicio de Urgencias. Dada la 
sospecha de infección respiratoria se pauta tratamiento antibiótico con posterior aislamiento de Enterobacter 
cloacae en cultivo de esputo. Por otra parte en urocultivo se aisla Echerichia Coli multisensible.

Durante su ingreso evoluciona desfavorablemente. Presenta insuficiencia respiratoria agravada por insuficiencia 
cardíaca y difícil control de fibrilación auricular, con necesidad de ventilación mecánica no invasiva en modo CPAP 
y posterior ingreso en UCI para estabilizar y realizar tratamiento deplectivo, llevando a cabo dos cardioversiones 
eléctricas sin conseguir paso a ritmo sinusal. En planta se consigue controlar la frecuencia cardíaca tras asociar 
betabloqueantes, antagonistas del calcio y disopiramida, con la finalidad de reducir la obstrucción al flujo en 
el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ante la situación de insuficiencia cardíaca mantenida a pesar del 
tratamiento farmacológico, se lleva cabo ablación septal con alcohol, con excelentes resultados hemodinámicos.

DISCUSIÓN
Estamos ante un paciente con primer episodio de insuficiencia cardíaca. Entre los posibles mecanismos 
precipitantes: fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, infección respiratoria e infección urinaria. 

Al ser un paciente con miocardiopatía hipertrófica, la complejidad del caso reside en la necesidad de tratamiento 
deplectivo cuidadoso para no empeorar el gradiente dinámico, por lo que ante tratamiento médico refactario, 
se decide realizar ablación septal para aliviar la sintomatología. Respecto a la fibrilación auricular, en el manejo 
inicial se intentó control del ritmo sin éxito, por lo que se optó por control de frecuencia con fármacos inotropos 
negativos. Entre otras opciones de tratamiento, se barajó la necesidad de ablación del nodo AV e implante de 
marcapasos pero finalmente no fue necesario.

CONCLUSIÓN
• La miocardiopatía hipertrófica obstructiva condiciona un manejo especial de la insuficiencia cardíaca.
• Identificar los mecanismos precipitantes de la descompensación, así como tratar los mismos, es 

fundamental.
• El manejo de la insuficiencia cardíaca debe individualizarse según el paciente.
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VISIÓN AL DETALLE, VISIÓN DE CONJUNTO

Crespo Aznárez, Silvia; Pérez Abad, Laura; Lanau Campo, Clara; Garcés Horna, Vanesa; Rubio Gracia, Jorge; Gracia 
Tello, Borja.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
Las amiloidosis son un conjunto heterogéneo de enfermedades multisistémicas caracterizadas por el depósito 
extracelular de amiloide. Es una patología asiduamente infradiagnosticada y el diagnóstico precoz es fundamental 
por el desarrollo de tratamientos efectivos y las peculiaridades en el manejo de estos pacientes.

CASO CLÍNICO
Varón de 78 años con antecedentes de hipertensión, dislipemia, EPOC moderado, estenosis de arteria carótida 
interna derecha (stent 2015) e hiperuricemia. Tratamiento: Torasemida 5 mg, Manidipino 20 mg y Clopidogrel 
75 mg.

Ingresa en 2017 por cuadro de amaurosis fugax, siendo diagnosticado de arteritis de la temporal e iniciando 
tratamiento corticoideo. A pesar de la mejoría inicial, mala evolución tras el descenso de dosis por lo que 
se añadió metrotexate que posteriormente se modificó a tocilizumab por mala respuesta clínica (sigue en la 
actualidad).

Durante dicho ingreso presentó además clínica de insuficiencia cardiaca y revisando la historia se localizó 
ecocardiograma previo con resultado de hipertrofia ventricular. Para completar el estudio se realizó gammagrafía 
DPD-Tc 99m compatible con amiloidosis cardiaca [AC], estudio hematológico que descartó trastorno monoclonal 
y estudio genético siendo negativo para la mutación del gen de la transtirretina [TTR]. Fue diagnosticado de AC-
TTR nativa o wild type.

Desde entonces continúa seguimiento en consultas de Medicina Interna donde con los años se ha objetivado 
desarrollo de disfunción renal. Se ha optimizado el tratamiento de forma progresiva según necesidades, 
actualmente con Telmisartán 80 mg, Nebivolol 5 mg y Furosemida 40 mg.

DISCUSIÓN
La amiloidosis es con frecuencia una causa infradiagnosticada de IC con fracción de eyección preservada. El 
primer paso para poder diagnosticarla sería la sospecha clínica, para lo que son esenciales la semiología y visión 
integral del paciente.

En el manejo es de suma importancia mantener la euvolemia, recomendando la utilización de diuréticos de asa 
y antagonistas de la aldosterona. Con frecuencia, betabloqueantes, inhibidores de la ECA y antagonistas de los 
receptores de la angiotensina son peor tolerados aunque en nuestro caso, se ha podido mantener algún fármaco 
de estos grupos como tratamiento.

En la última década ha cobrado importancia el tratamiento etiológico de la amiloidosis, basado en fármacos 
que inhiben la síntesis o estabilizan la TTR. Entre ellos encontraríamos el Tafamidis, indicado en AC-TTR en 
pacientes con clase funcional NYHA I-III. Ha demostrado reducir hospitalizaciones y mortalidad por todas las 
causas; también ha evidenciado mejoría en calidad de vida y situación funcional de estos pacientes, con buena 
tolerancia a largo plazo. En nuestro caso, no se ha planteado por el momento este tratamiento por haberse 
iniciado por comorbilidades tocilizumab.

De forma global se puede manifestar que es fundamental la visión integral del paciente y sus comorbilidades y 
el tratamiento de las mismas para lograr el mejor control sintomático y mantenimiento de situación funcional.

CONCLUSIONES
La visión global del individuo y el diagnóstico de amiloidosis como causa de IC son primordiales para la optimización 
de la situación funcional de los pacientes, el manejo terapéutico de la IC y la utilización de fármacos específicos 
que mejoran el pronóstico de la enfermedad.




