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Insuﬁciencia cardiaca secundaria
a taquicardia auricular en fase precoz
de trasplante cardiaco. Utilidad del
estudio electroﬁsiológico
Heart failure secondary to atrial tachycardia
in the early phase of heart transplantation.
Usefulness of the electrophysiological study
Numerosos casos de taquicardias auriculares (TA) han
sido comunicados en pacientes sometidos a trasplante
cardiaco1---3 (TC). Pueden verse meses o años después tras
la intervención. Su importancia radica en que pueden degenerar en taquimiocardiopatía con el consiguiente riesgo
de progresión hacia insuﬁciencia cardiaca (IC) o ﬁbrilación
auricular4 . Una peculiaridad en estos pacientes es el obligado diagnóstico diferencial con el rechazo o la vasculopatía
del injerto, situaciones en las que pueden observarse también arritmias auriculares. Por contra, no se han reportado
casos en la fase precoz tras el TC, donde el diagnóstico
y manejo presenta ciertas particularidades. En este sentido, comunicamos el caso de un paciente de 56 años con
antecedentes de miocardiopatía isquémica grado IV refractaria a tratamiento médico al que se le realizó un TC
ortotópico con técnica bicava. El donante era un varón de
33 años que se encontraba en tratamiento médico con
betabloqueante debido a episodios de taquicardia supraventricular (TSV) no documentados. La intervención y el
postoperatorio transcurrieron sin incidencias. El quinto día
comenzó con disnea, hipotensión, anuria y edema en extremidades inferiores bilateral. El electrocardiograma mostró
una taquicardia regular de QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha y eje inferior, sin poder evidenciarse
claramente las ondas P (ﬁg. 1A). Se solicitó una radiografía
de tórax que mostró signos de sobrecarga hídrica (congestión
vascular hiliar con redistribución apical) y un ecocardiograma transtorácico (ETT) en el que se objetivó dilatación
de ventrículo derecho y función sistólica severamente depri-
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mida, estimada en 30% (tricuspid annular plane systolic
excursion [TAPSE] de 11 mm), derrame pericárdico y función ventricular izquierda conservada. Fue trasladado a la
Unidad Coronaria para estabilización.
Como es sabido en pacientes trasplantados, debido a
la denervación, las maniobras vagales no son efectivas5 .
Asimismo, la hipotensión que presentaba limitaba la administración de betabloqueante y calcioantagonistas. Se
decidió posponer la cardioversión y derivar al paciente
directamente al estudio electroﬁsológico (EEF). A través de
doble punción venosa femoral derecha se posicionaron inicialmente dos catéteres tetrapolares (en aurícula derecha
e His). Los electrogramas conﬁrmaron que se trataba de
una TA con conducción 1:1. Como puede apreciarse en la
ﬁgura 1B hay una clara asociación aurículo-ventricular, y en
el catéter del His (ﬁg. 1C) se aprecia como dicho potencial precede a cada QRS (HV = 53 ms). Con una simple racha
de sobreestimulación auricular se logró reversión a ritmo
sinusal estable (ﬁg. 1D) y normalización hemodinámica. Posteriormente tras estimulación auricular se indujeron rachas
de extrasistolia auricular que tras mapeo con el catéter se
ﬁlió en la región superior de la vena cava superior (ﬁg. 1E).
La ablación de dicho foco logró suprimir dicha ectopia a
pesar de altas dosis de isoproterenol. El ETT de control
24 horas después mostró recuperación de la función ventricular. Asimismo durante el EEF se realizó una biopsia
cardiaca que no mostró signos de rechazo. Tras seis meses
de seguimiento el paciente permaneció estable sin nuevas
crisis de TA.
Se trata por tanto de un caso particular debido a dos
razones. La primera es la presentación temprana de una
TA proveniente del donante que debuta con signos de IC.
En el TC ortotópico con técnica bicava se conserva la aurícula derecha y se efectúa anastomosis de cada vena cava
por separado. Por lo tanto, aunque esta técnica conlleva
menores tasas de arritmias auriculares y menor necesidad
de marcapasos6,7 que con la técnica clásica, en este caso
concreto facilitó la preservación del foco responsable de
la TA. En segundo lugar, el caso presenta como novedad
la estrategia terapéutica escogida. Debido a la repercusión
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Figura 1 A) Electrocardiograma de 12 derivaciones donde se aprecia una taquicardia regular de QRS ancho, con morfología
de bloqueo de rama derecha y eje inferior; B y C) trazados derivados del estudio electroﬁsiológico, donde se aprecia relación
aurículo-ventricular 1:1, y la presencia de potencial de His delante de cada QRS respectivamente; D) posteriormente se muestra
como un tren de estimulación auricular logra reversión a ritmo sinusal; E) y por último, se aprecia como el catéter de mapeo situado
en la región de la vena cava superior es muy precoz (27 msg) respecto al origen de los extrasístoles obtenidos con estimulación
auricular, indicativo de ser el foco de origen de la TA.A: potencial auricular; AD: aurícula derecha; H: potencial de His; HV: intervalo
HV; RAA: catéter de referencia en la orejula de la aurícula derecha. V: potencial ventricular.

hemodinámica el arsenal terapéutico disponible para revertir las TSV presenta ciertos riesgos y las maniobras vagales
no tienen utilidad en esta población particular. Por ende,
la adenosina, en pacientes con taquicardias de QRS ancho,
no está exenta de riesgos en caso de que se trate de una
taquicardia ventricular. En este caso la simple sobreestimulación auricular con un catéter en la aurícula derecha yuguló
la crisis de TA. Además el EEF proporcionó el diagnóstico
certero a la par que la posibilidad de ablación del sustrato
responsable.
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Supervivencia sin secuelas en un caso de
intoxicación por metanol potencialmente
letal utilizando la hemodialﬁltración
venovenosa continua como técnica
dialítica

la gran toxicidad del ácido fórmico (metabolito del metanol
[ﬁg. 2])1 y favorecida por el retraso diagnóstico y las diﬁcultades técnicas para su manejo. El metanol es rápidamente
absorbido (picos plasmáticos a los 30-60 minutos), pero las
manifestaciones clínicas no se hacen presentes hasta pasadas un mínimo de 10-12 horas, tiempo necesario para la
biotransformación del metanol en ácido fórmico2 . En la literatura existente la tasa de mortalidad muestra una gran
variabilidad (entre el 3 y el 36%), dependiendo del periodo
de tiempo transcurrido desde la ingesta, la toma concomitante de etanol y la presencia de factores asociados a mal
pronóstico: acidosis metabólica severa (pH < 6,9 con EB < -28
mEq/L), coma o convulsiones como forma de presentación
y elevación de la pCO2 3 . En las intoxicaciones graves la
mortalidad se eleva hasta un 44%2,4 . De los pacientes que
sobreviven un 50% presenta secuelas permanentes, sobre
todo en forma de ceguera, parkinsonismos y polineuropatía
axonal sensitiva.
Se consideran tóxicas las concentraciones superiores a 0,2 g/L (síntomas neurológicos), cifras superiores
a 0,5 g/L indican envenenamiento grave (síntomas oculares) y las superiores a 0,9 g/L son potencialmente
letales1 .
La neuropatía óptica y la necrosis bilateral del putamen5
son los daños orgánicos más importantes. Los estudios
actuales evidencian que el daño pancreático tiene mayor
incidencia de la registrada previamente6 .
Los pilares del tratamiento incluyen corrección precoz
de la acidosis metabólica, inhibición del metabolismo del
metanol bloqueando la aldehído deshidrogenasa (con eta-

Se expone el caso de un varón de 49 años, fumador y con
etilismo crónico activo que consulta diez horas después de
haber ingerido voluntariamente 200 ml de alcohol metílico.
Refería epigastralgia, mareo y disminución progresiva de
la agudeza visual hasta la ceguera. Presentaba midriasis
arreactiva bilateral e hipotermia (33,2 ◦ C). Desde su llegada
sufrió rápido deterioro neurológico (8 puntos en la escala
de coma de Glasgow) con inestabilidad hemodinámica y respiratoria por lo que se procedió a intubación orotraqueal y
al ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Analíticamente destacaban datos de acidosis metabólica severa
(pH 6,9, pCO2 29,9 mmHg, pO2 70 mmHg, HCO3− 8,2 mmHg,
EB -24,3 mEq/L) con elevación del anión gap (31,8 mEq/L) y
discreto aumento de las transaminasas (AST 79 UI/L y ALT 78
UI/L). Se inició tratamiento inmediato con etanol, hemodiaﬁltración venovenosa continua (HDFVVC), suplementos de
ácido folínico y complejo vitamínico B. Se administró un
bolo intravenoso de 7,5 ml/kg de etanol al 10% seguido de
una perfusión a 3,25 ml/kg/h, que se ajustó posteriormente
para mantener una etanolemia de 100 mg/dl. Se cuantiﬁcaron diariamente los niveles de etanol y metanol en sangre
(ﬁg. 1). La HDFVVC se programó para mantener un ﬂujo de
bomba de sangre a 120 ml/min, una tasa de ultraﬁltrado
a 1.000 ml/h y un ritmo del baño de diálisis a 2.000 ml/h.
La HDFVVC, el etanol y el ácido folínico se suspendieron
al noveno día de tratamiento, 48 horas después de haber
alcanzado niveles de metanol en sangre de 0 mg/dl y cuatro días después de la corrección de la acidosis. Durante los
seis primeros días el paciente precisó soporte con aminas
(noradrenalina). Desde el segundo día presentó datos clínicos, analíticos y radiológicos compatibles con pancreatitis
aguda leve que se resolvió espontáneamente. La tomografía computarizada craneal realizada al ingreso no identiﬁcó
enfermedad aguda. Tras 14 días de estancia hospitalaria el
paciente fue dado de alta, presentando una puntuación de
15 en la escala de coma de Glasgow, ausencia de secuelas
neurológicas y una agudeza visual dentro de la normalidad.
El fondo de ojo y la resonancia magnética cerebral realizadas
no mostraron alteraciones.
La intoxicación por metanol es infrecuente pero continúa
presentando una elevada morbimortalidad condicionada por
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Figura 1 La gráﬁca representa los niveles de metanol y etanol
en sangre en función de los días de tratamiento.

