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ministración de tratamiento fibrinolítico en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST,
ni mucho menos mostrar desacuerdo alguno acerca
de la realización de un estudio angiográfico urgente
en esta patología (se trate o no de wraps around), o en
la cardiomiopatía de Takotsubo, teniendo en cuenta
que en la actualidad esta última técnica se encuentra
disponible las 24 horas del día, prácticamente en la
totalidad de los hospitales de tercer nivel, y que se trata de una exploración excelente para realizar el
diagnóstico diferencial entre ambas entidades. Sin
embargo, en el caso de la cardiomiopatía de Takotsubo ni siquiera todos los autores opinan que su realización sea imprescindible para lograr el diagnóstico,
pues una resonancia, una ventriculografía con isótopos, o simplemente un ecocardiograma son suficientes5-8.
Lo que pretendíamos expresar es que con un adecuado y correcto diagnóstico de esta patología mediante los criterios clínicos y exploraciones complementarias mencionadas, puede evitarse la administración de
tratamiento fibrinolítico que, además de los riesgos
potenciales que conlleva, no se encuentra indicado en
esta entidad clínica9.
B. OBÓN AZUARA, R. ORTAS NADAL
E I. GUTIÉRREZ CÍA
Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.
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Resultan sorprendentes las matizaciones efectuadas por Ortega Carnicer, quien a pesar de su amplia
experiencia en el ámbito de la cardiomiopatía de Takotsubo, cuestiona la validez de los criterios clínicos
propuestos por diferentes autores para facilitar el
diagnóstico de esta patología. Estos autores, tras haber estudiado dos de las 9 series de pacientes descritas en el mundo, proponen dichos criterios en un intento por facilitar el diagnóstico de un modo rápido,
precisamente en la fase aguda de la enfermedad; si
bien subrayan la inexistencia de una definición de
consenso1,2. Por otra parte, la marcada frecuencia en
el sexo femenino, así como la presentación de este
síndrome tras un estrés emocional, son factores mencionados en todos los estudios revisados; concretamente en el de Desmet et al3, fundamental en la etiopatogenia de esta entidad.
En la revisión que presentamos en Medicina Intensiva4 quizá se encuentre mal expresado, no pretendíamos cuestionar la indicación y efectividad de la ad-
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