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ecocardiografía  transtorácica  que  mostró  un  ventrículo
izquierdo  normal  y  unas  cavidades  derechas  dilatadas  con
hipertensión  pulmonar  grave  (PAPs  88  mmHg).  Tras  la  mejo-
ría  respiratoria  de  la  paciente,  al  tercer  día  del  ingreso,
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Embolismo paradójico a través de foramen
oval permeable coincidente con
embolismo pulmonar

Paradoxical embolism through permeable
foramen ovale coincident with pulmonary
embolism

El  embolismo  paradójico  hace  referencia  al  paso  a  la  ci
culación  arterial  de  un  trombo  venoso  o  localizado  en  la
cavidades  cardíacas  derechas  a  través  de  un  defecto  ca
díaco,  habitualmente  situado  en  el  septo  interauricular
El  defecto  intracardiaco  más  frecuentemente  asociado  co
los  embolismos  paradójicos  es  el  foramen  oval  permeab
(FOP),  situación  que  se  encuentra  presente  hasta  en  u
35%  de  la  población2.  La  isquemia  arterial  secundaria  a  u
embolismo  paradójico  constituye  una  rareza  y  se  estima  qu
se  encuentra  en  el  origen  de  aproximadamente  un  2%  d
estas3.  Presentamos  a  continuación  una  paciente  que  ingres
en  nuestro  servicio  con  el  diagnóstico  de  isquemia  arteri
aguda  y  enfermedad  tromboembólica  venosa  (ETEV),  a  ra
del  cual  se  detectó  la  existencia  de  foramen  oval  permeab
y  se  diagnosticó  de  probable  embolismo  paradójico.

Mujer  de  54  años,  con  antecedentes  de  cáncer  de  mam
localmente  avanzado  con  mastectomía  radical,  que  ingres
en  nuestro  servicio  procedente  de  urgencias  por  cuadr
brusco  de  disnea  y  dolor,  frialdad  e  impotencia  funcion
del  miembro  inferior  derecho.  A  la  exploración  clínica  de
tacaban:  TA  135/75  mmHg,  FC  95  latidos/min  y  marcad
taquipnea.  Ambas  extremidades  inferiores  presentaban  ede
mas  y  la  derecha  mostraba  además  palidez  y  ausencia  d
pulso  poplíteo  y  distal.  La  gasometría  arterial  basal  mostr
presión  parcial  de  oxígeno  (PO )  de  52  mmHg  y  presión  pa
2

cial  de  dióxido  de  carbono  (PCO2)  de  30  mmHg.  Los  hallazgos
de  laboratorio  más  relevantes  fueron  la  elevación  del
dímero-D  (27.000  �g/L)  y  de  la  creatincinasa  (1.200  U/L).
Se  realizaron  pruebas  de  imagen  (eco-doppler  de  miembros
y  angio-TAC)  que  confirmaron  el  diagnóstico  de  sospecha  de
isquemia  arterial  aguda  y  ETEV:  trombosis  femoral  bilateral
con  tromboembolismo  pulmonar  bilateral  (TEP)  (fig.  1).

Se  instauró  tratamiento  con  heparina  sódica  y  se
intervino  a  la  paciente  realizándose  embolectomía  femoro-
poplítea  de  urgencia  con  éxito.  Tras  la  cirugía  se  realizó
se  realizó  ecocardiografía  transesofágica,  que  confirmó  

existencia  de  un  FOP  durante  la  realización  de  la  maniobr

Figura  1  Angiografía  por  tomografía  computarizada  he
coidal con  contraste  (angio-TAC).  Las  flechas  señalan  

tromboembolismo  pulmonar  bilateral.
Figura  2  Ecocardiografía  transesofágica  (ETE),  que  muestra
la existencia  de  un  foramen  oval  permeable  (FOP),  que  se  con-
firmó durante  la  realización  de  la  maniobra  de  Valsalva.
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 Valsalva  (fig.  2).  La  paciente  evolucionó  favorablemente
ndo  dada  de  alta  de  UCI  al  octavo  día  del  ingreso.
Fisiopatológicamente  es  necesaria  la  existencia  de  una
ertensión  pulmonar  que  posibilite  la  aparición  de  un  cor-
ircuito  derecha-izquierda  y,  por  lo  tanto,  el  paso  a  través

l  FOP  del  material  embólico;  esta  hipertensión  es  frecuen-
ente  causada  por  un  TEP,  entidad  que  se  ha  descrito

mo  coincidente  en  el  tiempo  en  más  de  un  65%  de  los
sos4,5.
El  diagnóstico  definitivo  de  embolismo  paradójico  solo
ede  realizarse  en  aquellos  casos  excepcionales  en  que  se
jetiva  un  trombo  atravesando  un  defecto  septal  durante
estudio  ecográfico.  Pero  se  admite  como  diagnóstico
cumplimiento  de  una  serie  de  criterios:  a)  embolismo
erial  sistémico,  en  ausencia  de  fibrilación  auricular,  de
a  fuente  embolígena  situada  en  las  cavidades  cardíacas
uierdas  o  en  un  lecho  arterial  proximal;  b)  cortocircuito
recha-izquierda  a  cualquier  nivel;  y  c)  trombosis  venosa
o  embolismo  pulmonar.  Por  otra  parte,  se  admiten  como
bolismos  paradójicos  posibles  aquellos  casos  en  que  se
tecta  un  foramen  oval  permeable4.
La  detección  de  un  FOP  en  pacientes  con  embolismo  pul-
nar  es  un  factor  de  mal  pronóstico  que  se  asocia  con  un
remento  del  riesgo  de  complicaciones  cardiovasculares
tus  isquémicos  y  embolismos  arteriales  periféricos)  y  de
mortalidad  en  la  fase  aguda  del  TEP6.
El  tratamiento  incluye  anticoagulantes,  fibrinolíticos  y
ugía3.  En  nuestro  caso,  ante  la  no  existencia  de  inestabili-
d  hemodinámica,  no  planteamos  la  trombolisis  y  optamos
r  la  anticoagulación  y  la  intervención  quirúrgica  vascular
ente.  Pero  la  fibrinólisis  con  activador  tisular  del  plasmi-

geno  (rt-PA)  podría  ser  otra  opción  terapéutica  cuando  el
P  se  asocia  a  embolismo  arterial  concomitante,  dado  que
rt-PA  tiene  una  vida  media  corta,  de  aproximadamente
inutos,  que  podría  permitir  la  revascularización  quirúr-

a  posterior  si  no  se  resolviera  la  isquemia  arterial.
El  manejo  subsecuente  del  foramen  ovale  permeable
ue  siendo  la  anticoagulación  y,  en  casos  seleccionados
e  cumplan  los  criterios  diagnósticos  de  embolismo  paradó-
o,  puede  plantearse  el  cierre  del  foramen  oval  mediante
ugía  o  por  vía  percutánea1,  técnica  esta  no  exenta  de  ries-
s  en  la  que  se  ha  descrito  una  morbilidad  relacionada  del
%7,8.  La  interrupción  de  la  vena  cava  mediante  filtros  no

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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iocarditis de células gigantes de
olución fulminante

ant cell myocarditis of fulminant evolution

 miocarditis  de  células  gigantes  (MCG)  es  una  enfer-
dad  rara,  poco  frecuente,  de  difícil  diagnóstico  y  con

a  evolución  extremadamente  rápida  y  grave,  tanto  que
 numerosas  ocasiones  es  la  autopsia  quien  descubre  la

1,2

gigantes,  con  necrosis  de  extensión  variable  y  sin  evidencia
de  lesiones  granulomatosas1. Esta  patología  ha  sido  asociada
con  múltiples  etiologías  y  patologías,  sin  que  se  haya  podido
filiar  todavía  su  verdadera  procedencia,  Actualmente,  su
frecuente  asociación  a  varias  enfermedades  sistémicas  de
origen  autoinmune  hace  que  esté  clasificada  dentro  de  las
miocarditis  inmunomediadas3.

La  serie  de  pacientes  más  extensa  fue  publicada  por
Cooper  et  al.1 en  1997,  donde  recopilaron  un  total  de
fermedad .
Histológicamente  se  caracteriza  por  la  presencia  en
miocardio  de  un  infiltrado  inflamatorio  compuesto  por
focitos,  histiocitos,  eosinófilos  y  células  multinucleadas
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 pacientes  de  49  centros  de  16  países  diferentes,  cifrando

 alrededor  de  90  casos  los  publicados  hasta  esa  fecha  en  la
liografía  de  lengua  inglesa.  En  España, el  primer  caso  fue

blicado  en  19934,  hasta  el  año  2002  con  el  caso  publi-
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