
Cardiomiopatía de Takotsubo

Sr. Director: 
He leído con interés la revisión de Obón Azuara et

al1 sobre la cardiomiopatía de Takotsubo (CTK) pu-
blicada en la Revista de Medicina Intensiva. Los au-
tores comentan que «con su rápido reconocimiento se
puede evitar la administración fútil de agentes fibri-
nolíticos y la realización de cateterismo en la fase
aguda» y que «el empleo de los criterios diagnósticos
basados en su presentación clínica facilita su sospe-
cha y rápido reconocimiento para diferenciarlo del
infarto agudo de miocardio (IAM)». Estas afirmacio-
nes requieren algunas matizaciones:

1. La CTK es una enfermedad rara caracterizada
por la aparición súbita de síntomas torácicos agudos
asociados a cambios electrocardiográficos (elevación
del segmento ST hasta en el 90% de los casos) que si-
mulan un IAM, a mínima elevación de las enzimas
cardíacas, a ausencia de lesiones angiográficas coro-
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narias y a aquinesia apical del ventrículo izquierdo (si-
lueta ventriculográfica con ápex redondeado y cuello
estrecho) que desaparece varias semanas después del
acontecimiento agudo2,3. Así, los criterios diagnós-
ticos de CTK basados en su presentación clínica care-
cen de validez al no poder descartar con certeza un
IAM y, por tanto, no deben condicionar el tratamien-
to. Tanto el sexo (la mayoría mujeres), como la edad
(entre 50 y 70 años), y los desencadenantes (estrés
emocional o fisiológico), son tan comunes en ambos
procesos que pierden toda validez discriminatoria1.

2. Un diagnóstico definitivo de CTK nunca puede
realizarse en la fase aguda, pues un requisito indispen-
sable es la transitoriedad (desaparición) de la disfunción
ventricular apical varias semanas después del evento.

3. Administrar tratamiento fibrinolítico o realizar
un cateterismo cardíaco urgente a un paciente con ma-
lestar torácico y elevación del segmento ST es opor-
tuno, y nunca fútil, aunque luego (retrospectivamente)
se haga el diagnóstico CTK. Es más inadecuado diag-
nosticar los frecuentes IAM con elevación del seg-
mento ST como CTK, que diagnosticar las infrecuen-

tes CTK como IAM. En el primer supuesto los pa-
cientes con IAM no reciben el oportuno tratamiento
de reperfusión (fibrinólisis o angioplastia primaria), lo
que incrementa su mortalidad4. En cambio, en la se-
gunda alternativa, aunque los pacientes con CTK pue-
den recibir un fármaco fibrinolítico, se asegura el tra-
tamiento adecuado de la mayoría de los IAM con
elevación del ST. Una angiografía coronaria precoz,
en los Servicios que la tengan disponible las 24 horas
del día, podrá diferenciar ambos procesos y, ante la vi-
sualización de un árbol coronario normal, evitar la ad-
ministración de tratamiento fibrinolítico y sospechar
una CTK en presencia de aquinesia apical.

4. La detección de una aquinesia apical en un pa-
ciente con dolor torácico y elevación del segmento
ST requiere una angiografía coronaria que diferencie
una posible CTK (árbol coronario normal) de un IAM
con elevación del segmento ST, usualmente debido a
la obstrucción total de una arteria descendente ante-
rior izquierda larga que rodea la punta del corazón
(wraps around) e irriga parte de la pared inferior del
ventrículo izquierdo (fig. 1)5. 

Figura 1. Mujer con dolor torácico y elevación anterior del segmento ST. Panel superior: arte-
riografía coronaria mostrando una oclusión total de la arteria descendente anterior izquierda en
su porción media (A) y su recanalización posterior mediante angioplastia primaria (B). Panel in-
ferior: ventriculografía izquierda mostrando imágenes en diástole (C) y en sístole (D) con dilata-
ción ampollosa persistente de la punta (flechas). 
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En síntesis, toda molestia torácica aguda asociada
a elevación del segmento ST requiere decidir rápida-
mente si nos hallamos ante un IAM que necesita re-
perfusión. En estas circunstancias agudas, los sínto-
mas de la CTK carecen de protagonismo en el
diagnóstico diferencial.

J. ORTEGA CARNICER
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital General de Ciudad

Real.
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