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Resumen Este síndrome fue descrito en 1990, y se caracteriza por dolor torácico que simula un
síndrome coronario agudo (SCA), alteraciones en el ECG y coronarias sin lesiones. Presentamos
16 pacientes ingresados en nuestra UCI, con criterios de síndrome de discinesia transitoria del
ventrículo izquierdo (SDTVI). Todos nuestros pacientes menos uno eran mujeres con edad, en
general, mayor de 55 años. Se detectó dolor torácico en el 75% de los pacientes. Un 43% tuvo
como desencadenante una situación estresante emocional. Un 56% tuvo elevación del ST. La
elevación de biomarcadores fue ligera-moderada, salvo en un paciente que fue especialmente
elevado. A todos se les realizó coronariografía y ventriculografía, detectándose una discinesia
septal o anterolateral, con fracción de eyección normal en el 75% de los casos. La discinesia
desapareció entre los 4 días y las 6 semanas.
© 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Tako-tsubo syndrome. Transient left ventricular dyskinesia. Presentation of our
casuistics

Abstract This syndrome was described in 1990. It is characterized by chest pain that simulates
an acute coronary syndrome (ACS), with alterations in the ECG, but with normal coronary
arteries. We present 16 patients admitted in our ICU, who met the criteria of transient left
ventricular dysfunction syndrome (TLVDS). All but 1 patient were women, with age in general
higher than 55 years. Chest pain was detected in the 75% of them. A total of 43% had emotional
stress as 56% had an elevation of the ST segment, essentially anterolateral. The increase of the

biomarkers was slight-to-modera
high. All of them had undergone
or anterolateral dyskinesia had b
the dyskinesia had disappeared
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te, with the exception of one patient in whom it was especially
a coronary arteriogram and ventriculography, and either septal
een detected, with normal ejection fraction. In 75% of the cases
between 4 days to 6 weeks.
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ntroducción

ato et al1,2, en 1990, describieron un cuadro de dolor
orácico, elevación anterolateral del ST, sin lesiones en la
oronariografía. Observaron, en la ventriculografía, disci-
esia anteroapical con hipercinesia basal, transitoria, que
etornó a la normalidad en 1 a 3 semanas. Denominaron a
ste síndrome tako-tsubo al parecerse la imagen del ventrí-
ulo izquierdo, en la contracción, al recipiente con que los
escadores japoneses capturaban los pulpos.

La etiología no es conocida. En su patogenia se han
mplicado diferentes factores. Afecta fundamentalmente a
ujeres posmenopáusicas, teniendo como desencadenantes

strés emocional o físico, siendo de evolución benigna. Ha
ecibido diferentes nombres en la literatura: ampulla car-
iomyopathy, balonamiento apical del ventrículo izquierdo,
índrome del corazón roto, aturdimiento miocárdico, cardio-
iopatía inducida por estrés, síndrome de discinesia apical

ransitoria, miocardiopatía takotsubo.

aterial y métodos

ntre enero de 2006 y junio de 2009 hemos recogido, de
anera prospectiva, a 16 pacientes ingresados en nuestra
CI que cumplían los criterios del SDTVI establecidos por

a Clínica Mayo en 20043 y que se proponen con alguna
odificación en el año 20084.En ese tiempo 727 pacientes

ngresaron en UCI con diagnóstico de SCA. Al 60% se les rea-
izó coronariografía, seguida de revascularización. Se realizó
CG de 12 derivaciones al ingreso y cada 8 h durante las pri-
eras 24 h, así como enzimas seriadas (troponina T y CK-MB
asa).
Se hizo un ecocardiograma, habitualmente tras la coro-

ariografía, y posteriormente, en la primera semana y en su
eguimiento de 4 a 8 semanas.

esultados

os datos de nuestros pacientes se presentan en las tablas 1
2.

El factor de riesgo más relevante fue la HTA, apreciada
n el 56%. Un 43% tuvo como desencadenante un estrés
mocional. Se observó elevación del ST en el 56%. Los bio-
arcadores estaban elevados al inicio o en determinaciones

lteriores. Dicha elevación era moderada, salvo en un caso
ue sufrió una notable elevación enzimática.

Todos los pacientes menos uno tenían coronarias sin obs-
rucción significativa, y sin signos de rotura aguda de placa.
n un caso existía una lesión de un 75% en la segunda obtusa
arginal (OM). Sin embargo, dicha lesión debe considerarse
uramente casual, sin ninguna participación en el cuadro,
ues no se corresponde con las alteraciones segmentarias
alladas en la ventriculografía con el territorio irrigado por
a OM. Como más adelante se refiere, la alteración típica
el síndrome, y también de este caso, se da en territorio de
a arteria descendente anterior (DA), que en este caso no

resentaba lesión alguna.

No hubo ningún reingreso por un episodio de carac-
erísticas similares. Todos los pacientes fueron tratados
asta su identificación con medidas habituales: doble

t
V

a
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ntiagregación, heparina y bloqueadores beta si no existía
ontraindicación. No se realizó ninguna trombólisis.

iscusión

resentamos nuestra serie de casos, hasta el momento la
ayor publicada en español.
Es una entidad poco común, con frecuencia estimada de

lrededor el 1-2%4. En el 82-100% de los casos se da en
ujeres posmenopáusicas3,5,6. La razón del predominio en
ujeres es desconocida, atribuyéndose a la deprivación de

strógenos. Como factor de riesgo asociado se ha identifi-
ado HTA5 en un 50%.

En diferentes series se cita la presencia de inicio de dis-
ea o insuficiencia cardiaca en un 7-20%, así como shock3,6,
ue en la serie de Tsuchihashi5 llega hasta un 15%, teniendo
l 10% bradicardia importante, y observándose en el 9% arrit-
ias ventriculares graves.
En la serie de Elesber el 77% presentó dolor torácico7.

asta un 44% de los pacientes presentaron signos de insu-
ciencia cardiaca, necesitando 10% intubación y un 7%, de
alón de contrapulsación.

En el año 2006 la AHA en su clasificación de las mio-
ardiopatías, la incorpora como miocardiopatía primaria
dquirida8. Debe sospecharse en presencia de un SCA o
olor torácico en mujer posmenopáusica con antecedentes
e estrés emocional o físico, con alteraciones en el ECG y
levación ligera-moderada de marcadores de necrosis. Se
eberá realizar ECO que puede encontrar discinesia anteroa-
ical con hipercontractilidad de los segmentos basales. Ello
vitará una posible trombólisis, debiéndose realizar corona-
iografía urgente para confirmar el diagnóstico9.

En 2/3 de los casos se encuentran situaciones de
strés desencadenantes5-7 (fallecimiento familiar, discusio-
es, malas noticias, intervenciones quirúrgicas). En una
evisión de patrones ECG de 59 pacientes con tako-tsubo10,
n el 56% tuvieron ST elevado, un 17% tenía T invertida y un
0% presentaba cicatriz de infarto anterior. En un 8,5% no
e encontró alteración y en un 8,5% se vieron alteraciones
oco específicas.

Algún autor considera que los datos que ayudan a dis-
inguir el SDTVI son la mayor elevación del ST en V4-V6 en
elación con V1-V2 y la ausencia de cambios recíprocos en la
ara inferior. La normalización progresiva del ST se hace en
as primeras horas de evolución, con posterior inversión de
a onda T. El alargamiento del QTc desde las primeras 24 h
e prolonga a veces en las siguientes semanas.

Para explicar estos cambios se invoca la variabilidad
ntre la repolarización miocárdica de la zona discinética,
ue afecta a las zonas apicales y las zonas basales habitual-
ente hipersinéticas.
En la actualidad se admite la hiposinesia, asinesia o disci-

esia de los segmentos medios, con o sin afectación apical11.
sta situación se describió como variante (apical sparing
ariant). En la ECO aparte de las anormalidades en la motili-
ad regional puede encontrar movimiento sistólico anterior
e la valva mitral (SAM). Hasta en un 20% de casos se encuen-

ra obstrucción dinámica en el flujo del tracto de salida del
I con gradiente intraventricular superior a 30 mmHg5,12.

En la resonancia magnética se observa una falta del
umento del realce en fase tardía en el SDTVI en
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Tabla 1 Datos epidemiológicos, ECG y analítica.

Paciente Edad Género HTA Diabetes Hipercoles-
terolemia

Tabaco Antecedentes
familiares
coronarios

Obesidad Dolor
torácico

Disnea Estrés
emo-
cional

Estrés
físico

ST
ele-
vado

Onda
Q

QTc,
msg

TpT
ingreso

TpT 6
h

CK-MB,
6 h

CK-
MB,
24 h

1 62 M No No No No No No No No Sí No No No 411 0,2 0,49 8,6 12,4
2 77 M No Sí No No No No No No NC NC Sí Sí 483 0,02 0,6 — 12,9
3 56 M Sí No No No Sí No Sí No Sí No No No 507 0,14 0,10 10 4,9
4 74 M Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí NC No No 442 0,08 0,12 5,7 5,1
5 77 M Sí No No No No No Sí Sí No Proceso

catarral
Sí No 484 0,45 — 17,9 —

6 49 M Sí No No No No Sí Sí No Sí No Sí No 434 3,16 3,88 91,9 44,4
7 59 M Sí No No Ex

fumador
No No Sí No No No Sí No 463 0,17 0,68 5 8,6

8 67 M Sí No No No No No Sí No No No Sí No 498 0,44 0,35 13,2 5,9
9 55 M Sí No Sí No No No Sí No No No No No 420 0,11 0,37 4,2 11,7
10 58 M No No Sí Sí No No Sí No Sí No Sí No 475 0,25 0,54 8,2 9,1
11 68 M Sí No No No No No Atipi. Sí Sí No Sí No 547 1,09 — 34 21,7
12 52 H No No No Sí No No Sí No No No Sí Sí 499 0,07 0,54 5,4 9,1
13 63 M No No No Sí Sí No No No No Proceso

catarral
No No PM 0,1 0,9 13,5 12

14 75 M No No No No No Sí No Sí No Proceso
catarral

No No 402 0,41 — 4 9,5

15 75 M Sí Sí Sí No No No Sí Sí No No Sí No 514 0,13 0,13 4 4
16 63 M No No Sí No No No Sí No Sí No No No 550 0,02 0,51 8 12,7

CK-MB: creatincinasa fracción MB; H: hombre; HTA: hipertensión arterial; M: mujer; TpT: troponina T.
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Tabla 2 Datos de la coronariografia y Ecocardiografia.

Pacientes FEVI Lesión
coronaria

Ventriculografía ECO inicial ECO control
normal

1 N No Hipocinesia inferior y media
anterior

Hipocinesia apical y lateral 8 días

2 35% No Acinesia apical y anterior Hipocinesia septo medio apical y
apicolateral

6 semanas

3 N No Hipocinesia lateral Hipocinesia segmentos mediobasales
de cara lateral

6 días

4 N No Hipocinesia apical y
anterolateral

Hipocinesia apical 6 semanas

5 N 0M2, 75% Acinesia apical Hipocinesia apical 8 días
6 N No Acinesia septal y apical Acinesia apical, hipocinesia lateral 7 días
7 N No Hipocinesia anterolateral.

Acinesia inferior
Hipocinesia apical 6 días

8 N No Hipocinesia apical y
anterolateral

Acinesia septoapical y lateral y
medioapical anterior

5 semanas

9 N No Acinesia apical Acinesia apical 5 días
10 N No Acinesia anteroapical e

inferoapical
Hipocinesia apical 4 semanas

11 45% No Acinesia anteroapical Acinesia de segmentos medios
apicales de cara anterolateral

3 semanas

12 N No Hipocinesia anterolateral Hipocinesia anterolateral 4 días
13 40% No Acinesia apical Acinesia apical 12 días
14 40% No Acinesia apical y septal Acinesia apical y septo medio 8 días
15 N No Discinesia medioventricular Hipocinesia septal 5 días
16 N No Discinesia anterior e inferior Hipocinesia inferoapical 5 días
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ECO: ecocardiograma; FEVI: fracción de eyección del ventrículo i

omparación con el IAM y la miocarditis en los que sí está
resente. Se han comunicado casos con formación de trombo
ntraventricular con embolia cerebral durante la fase hos-
italaria. Se identificó una variante con hiposinesia de los
egmentos basales y función apical conservada, denominada
ako-tsubo invertido13, así como afectación del ventrículo
erecho y biventricular14. Entre los mecanismos fisiopa-
ológicos y etiopatogénicos más comúnmente citados se
ncuentran el vasospasmo localizado o generalizado, la mio-
arditis, alteraciones de la microcirculación, lesión mediada
or catecolaminas y la posibilidad de que corresponda a un
índrome coronario agudo autolimitado.

En pocos pacientes se encontró espasmo multivaso
spontáneo, y los resultados obtenidos mediante test de pro-
ocación son controvertidos3,5,6. Aunque se ha encontrado
n pacientes con SDTVI alteración difusa de la microcircu-
ación con disminución de la reserva de flujo, no se puede
segurar si la disfunción es causa o un fenómeno secunda-
io. Para ciertos autores estaría producido por efecto tóxico
e catecolaminas, causado por actividad simpática local,
nduciendo un aturdimiento miocárdico.

Alteración transitoria de la motilidad de la pared del VI ha
ido descrita en situaciones clínicas por exceso de catecola-
inas como feocromocitoma15, hemorragia subaracnoidea16

lesiones medulares. Algunos autores consideran que la

ausa de este cuadro es debida a la afectación de una placa
n la DA, no visible en la coronariografía, pero detectada con
VUS (ultrasonido intravascular)17, que ha tenido una reso-
ución espontánea y muy precoz. Sería considerada como

m
d
n
b

rdo; N: normal; OM2: segunda obtusa marginal.

orma diferente de enfermedad coronaria, y no como enfer-
edad independiente.
Ibáñez publicó una serie de 11 pacientes18 con sospe-

ha de IAM, con coronarias normales y disfunción ventricular
ransitoria, compatible con SDTVI.

La DA tenía una longitud mayor y un segmento diafragmá-
ico recurrente más largo que los controles, estableciendo
n índice de recurrencia. Este índice fue mayor en los
acientes con SDTVI que en controles y en pacientes con
nfarto. Los pacientes control con infarto presentaban una
entriculografía idéntica a la de los enfermos con tako-tsubo
uando su índice de recurrencia era alto. Puede afectar
personas jóvenes, hombres y mujeres, pero el 90% son
ujeres posmenopáusicas. Las hormonas sexuales ejercen

nfluencia importante en el eje simpático neurohormonal, y
ambién en la vasorreactividad coronaria.

Existen evidencias que señalan que la generación de
n gradiente dinámico intraventricular transitorio puede
esempeñar un papel importante en la génesis del SDTVI19

ejorando al desaparecer el gradiente.
La obstrucción dinámica elevaría las presiones intra-

entriculares en la cavidad distal y reduciría la perfusión
iocárdica en esa zona, produciendo la isquemia y disci-

esia apical. La obstrucción dinámica al tracto de salida
uede estar asociada con SAM, así como con insuficiencia

20
itral . El manejo inicial estará dirigido al tratamiento
e la isquemia coronaria: monitorización del ECG, admi-
istración de antiplaquetarios, heparina y bloqueadores
eta. Tras el diagnóstico de SDTVI pueden suspenderse los
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antiplaquetarios salvo que coexista aterosclerosis coronaria.
La eficacia de los bloqueadores beta no ha sido formalmente
probada, aunque puede ser razonable iniciarlos de manera
empírica ya que el exceso de catecolaminas ha sido impli-
cado en su patogénesis.

En ausencia de insuficiencia cardíaca la administración
con cautela de líquidos i.v. y bloqueadores beta puede uti-
lizarse para reducir la hipercontractilidad de la base del VI
y aumentar el llenado cardíaco, reduciendo de esta manera
la obstrucción.

De existir insuficiencia cardíaca se utilizarán diuréticos.
Los inotropos están contraindicados en presencia de obstruc-
ción dinámica. La presencia de shock cardiogénico debe ser
manejada con tratamientos estándar incluyendo inotropos y
balón de contrapulsación.

Puede considerarse la anticoagulación en los momentos
iniciales si la disfunción de ventrículo izquierdo es grave,
que deberá continuarse durante varias semanas, sobre todo
si existe una recuperación lenta, al objeto de prevenir
trombos.
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