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RESUMEN
La cardiomiopatía inducida por estrés (CMS) es una entidad poco prevalente y su 
recurrencia una complicación más infrecuente aún. Presentamos el caso de una 
mujer de 65 años con antecedentes de CMS 8 años atrás, que ingresa con diag-
nóstico de CMS posterior a un accidente de tránsito. Evoluciona favorablemente 
y es dada de alta con función ventricular normal. La CMS presenta una tasa acu-
mulada de recurrencia de 1,2% en los primeros 6 meses, y cerca del 5% a los 6 
años. Los factores de riesgo para recurrencia y el tratamiento adecuado de CMS 
no han sido claramente identificados.

ABSTRACT
Stress Cardiomyopathy (SCM) is a rare entity with variable recurrence rates. We 
present the case of a 65-year-old woman with a history of SCM 8 years before, 
that was admitted to our hospital with diagnosis of SCM subsequent to a car ac-
cident. She showed a good clinical outcome and normalized ventricular function 
before discharge. SCM has a recurrence rate of 1.2 % in the first 6 months, and 
near 5% at 6 years. The risk factors for recurrence and the appropriate medical 
treatment for SCM has not been identified yet. 
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INTRODUCCIÓN

La cardiomiopatía inducida por estrés (CMS) es una entidad reciente, 
poco frecuente, pero bien reconocida1. Afecta principalmente a mu-
jeres posmenopáusicas, es de buen pronóstico en general, aunque 
potencialmente fatal. Se presenta luego de algún estrés psicológico o 
físico, o incluso sin desencadenantes2.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino de 65 años con 
antecedentes de enfermedad de takotsubo en el año 2008, con recu-
peración ad-integrum. Es derivada a nuestro centro de salud luego de 
haber sufrido un accidente de tránsito en el cual presenta un trauma-
tismo contuso menor en su rodilla izquierda, negando cualquier otro 
tipo de lesión. Minutos después comienza con disnea súbita, diaforesis 
y sensación de muerte inminente. Al llegar a la sala de emergencias se 
evidenciaron signos de shock cardiogénico, con una presión arterial de 
90/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, adecua-
da saturación arterial de oxígeno, rales crepitantes bibasales e ingurgi-

tación yugular con una presión venosa central de 20 cmH2O. El elec-
trocardiograma y el laboratorio se muestran en la Figura 1 y la Tabla 
1. Una tomografía computarizada (TAC) de cráneo, tórax y abdomen 
descartó lesiones traumáticas cerebrales, de órganos torácicos y abdo-
minales. Se realizó un ecocardiograma transtorácico que informó dete-
rioro severo (30%) de la función sistólica del ventrículo izquierdo (VI), 
con disquinesia apical y aquinesia de segmentos medios. La contrac-
tilidad en los segmentos basales del VI estaba conservada, al igual que 
la función sistólica del ventrículo derecho. No se observaron imágenes 
compatibles con trombos endocavitarios. Se realizó una cinecoronario-
grafía con ventriculograma izquierdo donde se evidenciaba ateromato-
sis coronaria no significativa y función ventricular izquierda global se-
veramente deteriorada con disquinesia apical e hipercontractilidad de 
los segmentos basales (Figura 2), imagen característica de CMS. En la 
Unidad Coronaria se inicia tratamiento con diuréticos de asa y drogas 
vasoactivas. Evoluciona favorablemente por lo que es trasladada a sala 
de Clínica Médica luego de 48 horas. Una vez estable, se instaura la me-
dicación vía oral con carvedilol, furosemida y espironolactona. Se reali-
zó además una resonancia magnética abdominal donde se descarta-
ron tumores suprarrenales y el dosaje de catecolaminas urinarias, que 
descartó feocromocitoma. Fue evaluada por el Servicio de Psiquiatría 
quienes diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizado, por lo que 
se indicó tratamiento con sertralina y clonazepam. Finalmente se otor-
gó el alta hospitalaria al cuarto día, con resolución completa del cuadro 
y sin signos de insuficiencia cardíaca. Una semana posterior al alta se re-
pitió el ecocardiograma, donde se evidenció función sistólica conserva-
da con fracción de eyección de 60% y leve hipoquinesia apical residual.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de CMS o takotsubo en nuestro paciente se basó en 
la presentación clínica compatible, desencadenada por una situa-
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ción de estrés (colisión vehicular), asociada a los hallazgos típicos en 
el ecocardiograma y descartando enfermedad coronaria, de acuerdo 
con los criterios propuestos por la Clínica Mayo3.
Como fue mencionado, la CMS es una entidad poco frecuente y aún 
más inusuales son sus recurrencias; informándose tasas entre 1,5 y 
2,9% anuales2,4.
El intervalo de recurrencia se estima entre las 3 semanas y los 72 me-
ses desde el caso índice. La tasa acumulada de recurrencia se calcu-
ló de 1,2% en los primeros 6 meses, y cerca del 5% a los 6 años2. Otros 
estudios refieren que dicha tasa va decreciendo con el correr de los 
años (2,9%/año en los primeros 4 años, 1,3%/año en los siguientes 15 
años de seguimiento)4.
Factores clínicos o demográficos determinantes de la recurrencia de 
CMS no han sido claramente identificados. Sin embargo, algunos tra-
bajos descriptivos sugieren que la tasa de recurrencia es mayor en 
mujeres menores de 50 años, mientras que otros sugieren tendencia 
a mayor recidiva en mujeres aunque sin diferencia significativa con 
respecto al género masculino5,6.
La CMS se describe como una alteración de la motilidad regional ventri-
cular que no puede ser explicada por un territorio vascular y presenta tres 
principales variantes: apical, medioventricular y basal. La forma apical y 
medioventricular son las descriptas con mayor frecuencia7. Algunos estu-
dios demuestran que las recurrencias pueden ocurrir con un patrón dis-
tinto al inicial8. Otros trabajos reportan que la fracción de eyección lue-
go del primer episodio es significativamente menor en pacientes con re-
currencia de CMS2. En nuestra paciente la variante ecocardiográfica fue 
idéntica en ambos episodios, y la restitución completa de la función ven-
tricular ocurrió a las pocas semanas de ambas internaciones.
La falta de estudios aleatorizados y prospectivos con adecuado dise-
ño nos prohíbe tener certeza en cuanto al tratamiento adecuado de 
esta afección, principalmente en casos de recurrencia.
Se desconoce a ciencia cierta si los betabloqueantes tienen acción 
alguna en el tratamiento de la CMS. Ciertos estudios experimenta-

les en animales dieron a conocer un probable beneficio, lo que es 
coherente con la hipótesis de que la CMS es una patología asociada 
a estados hiperadrenérgicos9. Existen trabajos que demuestran que 
los betabloqueantes podrían ser beneficiosos para prevenir arrit-
mias malignas, y especialmente para mitigar la obstrucción diná-
mica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, evidenciada en al-
gunos casos de CMS10-13. Sin embargo, estudios observacionales no 
lograron demostrar una asociación de protección de los betablo-
queantes frente a la recurrencia del síndrome; además, hasta el 20% 
de los casos de CMS ocurre en pacientes tratados previamente con 
betabloqueantes2,4,14.
Algunos estudios han sugerido que la falta de tratamiento con inhibi-
dores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del 
receptor angiotensina II (IECA o ARA II) podría ser un factor predispo-
nente a la recurrencia, ya que tales drogas disminuyen la activación 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona, e incluso podrían tener 
algún efecto antiinflamatorio2,4,15. Sin embargo, estos resultados son 
contrapuestos a los hallazgos de otro metanálisis que no logró de-
mostrar un beneficio claro con IECA o ARA II14.
Existe una alta prevalencia, entre 50% y 55,8%, de comorbilidades 
psiquiátricas, tales como depresión o trastorno de ansiedad genera-
lizado en los pacientes que sufren CMS15,16. Más aún, en pacientes con 
múltiples recurrencias de CMS y trastornos psicoafectivos o trastor-
nos de ansiedad asociados, la terapia psicológica y drogas ansiolíticas 
podrían ser útiles para prevenir tales recurrencias17.

CONCLUSIÓN

Describimos el caso de una enfermedad de relativamente recien-
te conocimiento y desconocida prevalencia, con una complicación 
poco frecuente, como lo es su recurrencia. Más estudios controlados 
y prospectivos son necesarios para lograr entender la fisiopatogenia 
de la enfermedad y su correcto tratamiento.

Figura 1. Electrocardiograma: ritmo sinusal, escasa progresión de ondas R y ondas T negati-
vas en cara anterolateral y complejos de bajo voltaje en derivaciones bipolares.

Tabla 1. Resultados de exámenes de laboratorio.
Ácido láctico 3,9 mmol/l VN: 0,6-2,4 mmol/l

Troponina T ultrasensible 320 pg/ml VN: menor de 14 pg/ml

CPK-MB 7 pg/ml VN:menor de 5 pg/ml

VN: valor normal. CPK-MB: creatinfosfoquinasa MB.
Figura 2. Ventriculograma con imagen característica de CMS, función ventricular izquierda 
global severamente deteriorada, hipoquinesia de segmentos medios y apicales, con morfolo-
gía de balonamiento apical e hipercontractilidad de los segmentos basales.
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