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de  Valsalva  (fig.  2).  La  paciente  evolucionó  favorablemente
siendo  dada  de  alta  de  UCI  al  octavo  día  del  ingreso.

Fisiopatológicamente  es  necesaria  la  existencia  de  una
hipertensión  pulmonar  que  posibilite  la  aparición  de  un  cor-
tocircuito  derecha-izquierda  y,  por  lo  tanto,  el  paso  a  través
del  FOP  del  material  embólico;  esta  hipertensión  es  frecuen-
temente  causada  por  un  TEP,  entidad  que  se  ha  descrito
como  coincidente  en  el  tiempo  en  más  de  un  65%  de  los
casos4,5.

El  diagnóstico  definitivo  de  embolismo  paradójico  solo
puede  realizarse  en  aquellos  casos  excepcionales  en  que  se
objetiva  un  trombo  atravesando  un  defecto  septal  durante
el  estudio  ecográfico.  Pero  se  admite  como  diagnóstico
el  cumplimiento  de  una  serie  de  criterios:  a)  embolismo

se considera  una  terapia  de  primera  elección,  se  contempla
si  existen  recidivas  embólicas.

La  embolia  paradójica  debe  ser  descartada  en  todo
paciente  con  embolismo  arterial  sin  foco  embolígeno  cono-
cido,  sobre  todo  cuando  se  acompaña  de  embolismo
pulmonar.  La  mejor  opción  terapéutica  está  por  dilucidar.
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arterial  sistémico,  en  ausencia  de  fibrilación  auricular,  de
una  fuente  embolígena  situada  en  las  cavidades  cardíacas
izquierdas  o  en  un  lecho  arterial  proximal;  b)  cortocircuito
derecha-izquierda  a  cualquier  nivel;  y  c)  trombosis  venosa
y/o  embolismo  pulmonar.  Por  otra  parte,  se  admiten  como
embolismos  paradójicos  posibles  aquellos  casos  en  que  se
detecta  un  foramen  oval  permeable4.

La  detección  de  un  FOP  en  pacientes  con  embolismo  pul-
monar  es  un  factor  de  mal  pronóstico  que  se  asocia  con  un
incremento  del  riesgo  de  complicaciones  cardiovasculares
(ictus  isquémicos  y  embolismos  arteriales  periféricos)  y  de
la  mortalidad  en  la  fase  aguda  del  TEP6.

El  tratamiento  incluye  anticoagulantes,  fibrinolíticos  y
cirugía3.  En  nuestro  caso,  ante  la  no  existencia  de  inestabili-
dad  hemodinámica,  no  planteamos  la  trombolisis  y  optamos
por  la  anticoagulación  y  la  intervención  quirúrgica  vascular
urgente.  Pero  la  fibrinólisis  con  activador  tisular  del  plasmi-
nógeno  (rt-PA)  podría  ser  otra  opción  terapéutica  cuando  el
TEP  se  asocia  a  embolismo  arterial  concomitante,  dado  que
el  rt-PA  tiene  una  vida  media  corta,  de  aproximadamente
5  minutos,  que  podría  permitir  la  revascularización  quirúr-
gica  posterior  si  no  se  resolviera  la  isquemia  arterial.

El  manejo  subsecuente  del  foramen  ovale  permeable
sigue  siendo  la  anticoagulación  y,  en  casos  seleccionados
que  cumplan  los  criterios  diagnósticos  de  embolismo  paradó-
jico,  puede  plantearse  el  cierre  del  foramen  oval  mediante
cirugía  o  por  vía  percutánea1,  técnica  esta  no  exenta  de  ries-
gos  en  la  que  se  ha  descrito  una  morbilidad  relacionada  del
10%7,8.  La  interrupción  de  la  vena  cava  mediante  filtros  no

Miocarditis de células gigantes de
evolución fulminante
Giant cell myocarditis of fulminant evolution

La  miocarditis  de  células  gigantes  (MCG)  es  una  enfer-
medad  rara,  poco  frecuente,  de  difícil  diagnóstico  y  con
una  evolución  extremadamente  rápida  y  grave,  tanto  que
en  numerosas  ocasiones  es  la  autopsia  quien  descubre  la
enfermedad1,2.

Histológicamente  se  caracteriza  por  la  presencia  en
el  miocardio  de  un  infiltrado  inflamatorio  compuesto  por
linfocitos,  histiocitos,  eosinófilos  y  células  multinucleadas
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igantes,  con  necrosis  de  extensión  variable  y  sin  evidencia
e  lesiones  granulomatosas1. Esta  patología  ha  sido  asociada
on  múltiples  etiologías  y  patologías,  sin  que  se  haya  podido

liar  todavía  su  verdadera  procedencia,  Actualmente,  su
recuente  asociación  a  varias  enfermedades  sistémicas  de
rigen  autoinmune  hace  que  esté  clasificada  dentro  de  las
iocarditis  inmunomediadas3.
La  serie  de  pacientes  más  extensa  fue  publicada  por

ooper  et  al.1 en  1997,  donde  recopilaron  un  total  de
3  pacientes  de  49  centros  de  16  países  diferentes,  cifrando
n  alrededor  de  90  casos  los  publicados  hasta  esa  fecha  en  la
ibliografía  de  lengua  inglesa.  En  España, el  primer  caso  fue
ublicado  en  19934,  hasta  el  año  2002  con  el  caso  publi-
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igura  1  Estudio  histológico  (tinción  hematoxilina-eosina,
150) donde  puede  observarse  el  infiltrado  inflamatorio  en  el
ue se  aprecian  células  gigantes  multinucleadas  (flechas).

ado  por  Fernández-Yañez  et  al.5 se  elevaron  a  cuatro  y
osteriormente  se  han  comunicado  dos  casos  más2,6.

Presentamos  el  caso  de  un  enfermo  de  38  años  de  edad,
in  antecedentes  personales  ni  familiares  de  interés,  pastor
e  profesión,  sin  hábitos  tóxicos,  ni  tratamiento  habitual.
efería  un  cuadro  catarral  de  7  días  de  evolución  tratado
on  amoxicilina-clavulánico.  Un  día  antes  del  ingreso  pre-
entó  disnea  progresiva  hasta  la  ortopnea,  motivo  de  ingreso
n  el  hospital.  A  la  llegada  a  Medicina  Intensiva  el  enfermo
resentaba  una  tensión  arterial  indetectable  y  una  expecto-
ación  espumosa,  abundante  y  hemoptóica,  junto  a  signos  de
nsuficiencia  respiratoria  severa  (taquipnea,  cianosis,  crepi-
antes  pulmonares  generalizados  y  desaturación  del  70%).
l  ECG  mostraba  una  taquicardia  sinusal  a  180  lpm,  con  QRS
ncho,  disociación  auriculoventricular  y  morfología  de  blo-
ueo  de  rama  izquierda,  criterios  de  taquicardia  ventricular
TV)  y,  la  radiografía  torácica,  unos  infiltrados  algodono-
os  bilaterales.  Analíticamente,  salvo  poliglobulia,  acidosis
etabólica  e  intensa  hipoxemia,  no  presentaba  otros  hallaz-

os  de  interés  incluyendo  los  enzimas  cardiacos.
Cuando  se  estaba  procediendo  a  la  intubación  orotra-

ueal  presentó  una  fibrilación  ventricular  y  se  iniciaron
aniobras  de  soporte  vital  avanzado  que  concluyeron  sin

xito.  El  estudio  anatomopatológico  evidenció  que  macros-
ópicamente  se  trataba  de  un  corazón  muy  dilatado  y
on  áreas  de  necrosis  difusas.  Microscópicamente  en  tin-
ión  realizada  con  hematoxilina-eosina,  x150,  se  observaron
nfiltrados  inflamatorios  multifocales  formados  por  linfoci-
os,  eosinófilos  y  células  gigantes  multinucleadas,  todo  ello
ompatible  con  una  MCG  (fig.  1).

Como  hemos  comentado  anteriormente,  la  MCG  es  una
nfermedad  rara,  poco  frecuente,  extremadamente  grave  y
ápida,  y  que  en  numerosas  ocasiones  solo  se  le  diagnostica
or  la  autopsia  o  en  el  estudio  anatomopatológico  del  cora-
ón  explantado.  En  la  serie  publicada  por  Cooper  et  al.1, 11

En el  estudio  multicéntrico  de  Cooper  et  al.1, la  insufi-
ciencia  cardiaca  fue  la  forma  de  presentación  más  frecuente
(75%).  Como  TV  debutaron  un  14%,  simulando  un  infarto
agudo  de  miocardio  el  6%  y  como  bloqueo  auriculoventri-
cular  completo  el  5%.  Aunque  lo  más  frecuente  es  que  la
insuficiencia  cardiaca  debute  o  en  su  evolución  coexista  con
cualquiera  de  las  otras  manifestaciones  principales,  funda-
mentalmente  la  TV,  tal  como  sucedió  con  nuestro  caso.

La  etiología  de  la  MCG  es  desconocida  pero  se  la  ha
relacionado  con  alteraciones  mediadas  por  los  linfocitos  T.
Modelos  experimentales  en  ratones  muestran  un  papel  rele-
vante  los  linfocitos  CD4,  que  producen  interferón  gamma  y
los  macrófagos  con  producción  de  factor  de  necrosis  tumoral
y  óxido  nítrico9.

La  MCG  debuta  en  general  en  enfermos  previamente
sanos.  Debido  al  mal  pronóstico  que  presenta  esta  pato-
logía,  su  rápida  identificación  es  de  vital  importancia.  Su
diagnóstico  exige  un  alto  grado  de  sospecha  clínica:  enfermo
que  presenta  síntomas  cardiacos  de  reciente  aparición,  rápi-
damente  progresivos,  con  datos  de  disfunción  ventricular
severa  y  en  ausencia  de  otras  etiologías  que  los  justifiquen.
La  biopsia  endomiocárdica  es  el  procedimiento  diagnóstico
definitivo5, aunque,  como  ya  hemos  comentado,  no  es  infre-
cuente  que  el  diagnóstico  se  produzca  pos-morten  o  en  el
corazón  explantado1. No  obstante,  hasta  el  20%  de  los  casos
es  notoria  su  asociación  con  diversas  enfermedades  autoin-
mumes  como  colitis  ulcerosa,  enfermedad  de  Crohn,  artritis
reumatoide,  tiroiditis  de  Hashimoto,  arteritis  de  Takayasu,
miastenia  gravis,  etc.4,7---9,  lo  que  habla  a  favor  del  origen
autoinmune  de  esta  enfermedad2 y  queda  clasificada  den-
tro  de  las  miocarditis  inmunomediadas3. Otros  autores  ha
demostrado  que  la  MCG  puede  ir  clínicamente  precedida  de
síndrome  gripal,  como  en  nuestro  enfermo,  o  con  otros  pro-
cesos  virales  como  la  infección  por  Coxackie  de  tipo  B2  y
B310.

El  diagnóstico  diferencial  básico  debe  hacerse  con  las
enfermedades  granulomatosas,  siendo  una  de  las  claves  la
ausencia  de  granulomas  típicos  tanto  en  el  corazón  como  en
otros  órganos6.

El  tratamiento  inicial  de  la  MCG  va  encaminado  al
manejo  intensivo  de  la  insuficiencia  cardiaca  severa  y  de
las  otras  manifestaciones  acompañantes.  El  uso  de  la  com-
binación  de  inmunosupresores  (ciclosporina  en  combinación
con  otro  agente  inmunosupresor)  elevó  la  superviven-
cia  desde  los  3  meses  (enfermos  no  tratados)  hasta  los
12,6  meses  (enfermos  tratados)1.  Es  frecuente  el  requeri-
miento  de  marcapasos,  desfibriladores  implantables,  balón
de  contrapulsación  e  incluso  dispositivos  de  asistencia  ven-
tricular  como  puente  para  el  trasplante  cardiaco9. Hasta
el  momento  el  trasplante  cardiaco  constituye  la  principal
alternativa  terapéutica,  con  una  supervivencia  del  74%  tras
un  seguimiento  medio  de  3,7  años,  a  pesar  de  la  posible
recurrencia  de  la  enfermedad  en  los  injertos  de  los  enfermos
tratados1,5,9.

Podemos  concluir  afirmando  que,  ante  la  presencia  de
una  insuficiencia  cardiaca  severa  de  evolución  progresiva  y
rápida,  acompañada  de  otras  manifestaciones  como  la  TV
y/o  asociada  a  alguna  enfermedad  autoinmune,  hay  pen-
e  los  63  enfermos  fueron  diagnosticados  pos-morten  y  14
n  el  corazón  explantado.  De  los  seis  casos  publicados  en
spaña,  cuatro  fueron  diagnosticados  por  la  autopsia2,4,6,7 y
os  dos  restantes  en  el  corazón  explantado5,8.
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ar  en  una  MCG.  Su  manejo  debe  ser  intensivo  y  agresivo,
ncluyendo  la  biopsia  endomiocárdica,  aunque  la  velocidad
e  instauración  del  cuadro  clínico  hace  que  se  realice  con
enos  frecuencia  de  la  debida.



CARTAS  CIENTÍFICAS  453

Bibliografía

1. Cooper LT, Berry GJ, Shabetai R. Idiopathic giant cell myo-
carditis. Natural history and treatment. N England J Med.
1997;336:1860---6.

2. Martínez Rodríguez M, Ramos Soler D, Calatayud Blas AM,
Mayordomo Aranda E, Nicolau Ribera MJ, Jordá Miñana A, et al.
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