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HEMATOMA LINGUAL COMO COMPLICACION DEL TRATAMIENTO 
CON ESTREPTOQUINASA EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

LINGUAL HEMATOMA AS A COMPLICATION OF TREATMENT WITH 
STREPTOKINASE IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
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RESUMEN
La terapia de reperfusión con fibrinolíticos continúa siendo en muchos centros 
el tratamiento de elección en infarto agudo de miocardio con supradesnivel del 
segmento ST. Su empleo dentro de las tres horas desde el inicio de los síntomas 
en pacientes sin compromiso hemodinámico ofrece un beneficio similar a la te-
rapia de reperfusión mecánica. El hematoma de la lengua es una complicación 
rara pero potencialmente grave de su utilización. Presentamos un caso de hema-
toma lingual secundario a tratamiento con estreptoquinasa en un paciente con 
infarto agudo de miocardio.
Palabras clave: infarto, hematoma, lengua, terapia fibrinolítica, estreptoquinasa.

ABSTRACT
Fibrinolytic therapy is still, in several health care centers the first line of treat-
ment for STEMI. If used during the first three hours since the onset of symp-
toms, in patients without hemodynamic compromise, it has a similar benefit as 
that obtained with primary PCI. Lingual hematoma is a rare and potentially seve-
re complication of fibrinolytic therapy. We report a case of lingual hematoma as 
a complication of treatment with streptokinase in a patient with a diagnosis of 
acute myocardial infarction. 
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 75 años, con factores de riesgo 
cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipemia, 
sedentarismo, edad y sexo. Con antecedentes cardiovasculares de 
infarto agudo de miocardio (IAM) anteroseptal en el año 2002, ci-
rugía de revascularización miocárdica (CRM) al año siguiente sin 
más datos, angina crónica estable (ACE) clase funcional II de 10 
meses de evolución. El paciente no refirió episodios previos de 
sangrado mayor.
Consultó a la guardia externa por episodio sincopal, con electro-
cardiograma (ECG) de ingreso sin evidencia de cambios isqué-
micos agudos, tomografía computada (TC) de encéfalo, sin sig-
nos de sangrado. Al cabo de 90 minutos de permanecer en ob-
servación, presentó dolor precordial característico y ECG con su-
pradesnivel del segmento ST persistente en cara inferior; se in-
dicó como tratamiento inicial dosis de carga de ácido acetilsa-

licílico (300 mg) y ticagrelor (180 mg). Habiéndose descartado 
la presencia de contraindicaciones para la administración de fi-
brinolíticos, se inició infusión de estreptoquinasa (1.500.000 UI 
en una hora) durante la cual el paciente presenta gingivorra-
gia, y tras 9 horas de finalizada la misma, habiéndose constata-
do criterios de reperfusión positivos, se observa hematoma lin-
gual de notables proporciones (Figura 1 y 2), que progresa di-
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Recibido: 05/01/2015 | Aceptado: 20/01/2015 Figura 1. Hematoma lingual a las 9 horas de finalizada la infusión de estreptoquinasa. Vista anterior.



56 | Revista CONAREC 2015;31(128):55-57

ficultando el habla y la deglución, sin compromiso de la vía aé-
rea. Evoluciona con resolución espontánea al cabo de siete días 
(Figura 3). Se decide externación luego de realizar cinecorona-
riografía (CCG) que evidenció enfermedad coronaria de dos va-
sos y un puente venoso ocluido.

DISCUSIÓN

La hemorragia constituye la complicación más importante del trata-
miento con fibrinolíticos, observándose en un 4-15% de los casos3. Se 
presenta principalmente en sitios de punción (70%)3,4. El hematoma 
de la lengua se observa como una forma de presentación poco fre-
cuente, esta ha sido descripta posterior al tratamiento con estrepto-
quinasa en el IAM5. En ocasiones hay factores locales que favorecen 
su aparición, como son los desgarros o heridas por instrumentación 
de la vía aérea2 o extracción dentaria reciente6.
Es potencialmente letal, ya que puede producir obstrucción de la vía 
aérea con imposibilidad para la intubación orotraqueal6. Ante la pre-
sencia de estridor o dificultad respiratoria, trastornos de la deglución 
o signos directos de sangrado en cavidad oral, debe valorarse precoz-
mente la afectación de orofaringe, epiglotis y laringe por nasoendos-
copia2 siendo de elección, si existe compromiso de la vía respirato-
ria, la intubación nasotraqueal con fibrobroncoscopia sin sedación2,5. 
La mayoría de los casos evoluciona favorablemente sin requerimien-
to de intubación2.

Frente a esta complicación hemorrágica, deben evaluarse los si-
guientes aspectos: persistencia de la actividad trombolítica, de-
fectos hemostáticos resultantes, consecuencias de la corrección 
de los mismos sobre la permeabilidad coronaria, y compromiso 
de la vía aérea superior2,5,6. Como medidas iniciales a considerar 
se sugiere interrumpir la administración del fibrinolítico y/o an-
ticoagulantes, indicar inhibidores de plasmina si persiste activi-
dad fibrinolítica, antagonizar heparina con protamina (1 mg por 
cada 100 U de heparina intravenosa), reemplazar los factores de-
plecionados con plasma fresco congelado y/o plaquetas de ser 
necesario3,5.
Si bien nuestro paciente presentó gingivorragia durante la adminis-
tración del tratamiento fibrinolítico, se decidió no interrumpir la infu-
sión de estreptoquinasa ni revertir sus efectos a favor de no compro-
meter la reperfusión coronaria, habiéndose descartado la presencia 
de sangrado mayor.

CONCLUSIÓN

El hematoma lingual es una complicación poco frecuente del trata-
miento con fibrinolíticos. Ante su sospecha es importante la valora-
ción precoz del compromiso de la vía aérea a fin de lograr un manejo 
adecuado de la misma. Confirmado el cuadro, es primordial conside-
rar la posibilidad de interrumpir la actividad fibrinolítica, aun a riesgo 
de interferir con la reperfusión coronaria.

Figura 2. Hematoma lingual a las 9 horas de finalizada la infusión de estreptoquinasa. Vista lateral. Figura 3. Hematoma lingual resuelto.
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