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Embolia coronaria secundaria a cardioversión eléctrica

Coronary embolism secondary to electrical cardioversion
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Resumen

Los síndromes coronarios agudos son en general consecuencia de aterosclerosis coronaria. Sin embargo, existen casos 
de isquemia severa o necrosis en pacientes con arterias coronarias angiográficamente normales, causados por mecanis
mos que nada tienen que ver con la enfermedad aterosclerótica. Entre las causas más recuentes se describen la embolia 
coronaria, la estimulación simpática exagerada, el vasoespasmo coronario y ciertas enfermedades inflamatorias del mús
culo cardíaco. 
Presentamos el caso de un paciente con infarto agudo de miocardio post cardioversión eléctrica de un aleteo auricular e 
imágenes angiográficas que sugieren embolia coronaria.
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INTRODUCCIÓN

Los síndromes coronarios agudos se originan casi siem-
pre en el contexto de la existencia de una placa de ate-
roma subyacente. Sin embargo, existen otras causas re-
lacionadas con el aumento del consumo, la necrosis no 
isquémica, el vasoespasmo o la embolia coronaria. La 
cardioversión eléctrica bajo adecuada anticoagulación 
con ausencia de trombos en el ETE tiene una inciden-
cia de embolia sistémica del 0,8%.1
Presentamos el caso de un paciente con infarto agudo de 
miocardio por embolia coronaria post cardioversión eléctri-
ca sobre arterias angiográficamente libres de aterosclerosis.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino con antecedentes de taba-
quismo y dislipemia, que ingresa a unidad coronaria 
por un cuadro de aleteo auricular. 

En el ecocardiograma transesofágico, la función sis-
tólica ventricular izquierda estaba conservada y no 
había evidencia de trombos intracavitarios, por lo 
que, previa anticoagulación con heparina de bajo 
peso molecular, se realizó una cardioversión eléctri-
ca exitosa. 
Evolucionó luego de la cardioversión con IAM de 
cara inferior con compromiso ventricular derecho 
e inestabilidad hemodinámica, requiriendo asisten-
cia respiratoria mecánica y drogas vasoactivas. Fue 
trasladado de manera urgente a la sala de cateteris-
mos, donde por punción de la arteria femoral dere-
cha se realizó una coronariografía selectiva. 
La primera inyección en la coronaria derecha mos-
tró la presencia de un defecto de relleno intralumi-
nal localizado en el tercio proximal del vaso (Figu-
ra 1a) que fue migrando hacia el lecho distal (Figu-
ra 1b) hasta reducir significativamente su tamaño 
permitiendo f lujo normal en las principales ramas 
de derivación (Figura 2). 
Este hallazgo coincidió con la nivelación del seg-
mento ST en el monitor y mejoría del estado hemo-
dinámico del paciente. 
Salvo por la imagen mencionada, las arterias coro-
narias derecha e izquierda no mostraban obstruc-
ciones ni defectos angiográficos que sugirieran 
complicación de placa. 
El paciente evolucionó favorablemente y fue dado 
de alta sin complicaciones.
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DISCUSIÓN

El infarto de miocardio (IAM) con coronarias nor-
males puede resultar como consecuencia de una serie 
de condiciones asociadas con estados hipercoagula-
bles, estimulación simpática exagerada, traumatismo 
coronario, vasoespasmo, desbalance entre consumo 
y oferta por enfermedades sistémicas, procesos infl a-
matorios del músculo cardíaco y embolia coronaria.
La prevalencia del IAM sobre arterias no ateroscle-
róticas es desconocida, pero algunos estudios ana-
tomopatológicos sugieren que el 4 al 7% de todos 
los pacientes con IAM no tienen enfermedad ate-
rosclerótica,2 cifra que alcanza al 13% en el releva-
miento de Prizel.3

La embolia coronaria, aunque rara, es probable-
mente una de las causas más frecuentes de IAM no 
relacionado con aterosclerosis. Puede ser iatrogéni-
ca, paradójica u originarse en estructuras cardíacas 
(directa). Esta última se relaciona con la presencia 
de trombosis intraauricular en pacientes portado-
res de fibrilación auricular, trombosis intraventri-
cular de diversas etiologías, vegetaciones valvula-
res en endocarditis infecciosa, mixoma auricular, 
fibroelastoma y otros tumores cardíacos menos fre-
cuentes, embolia a partir de válvulas protésicas y 
prolapso de válvula mitral.4

En el paciente que se presenta con IAM en cara in-
ferior y compromiso hemodinámico del ventrículo 
derecho, tras la primera inyección de contraste en 
la coronaria derecha se produce una clara mejoría 
clínica y normalización en el electrocardiograma. 
Esta primera angiografía muestra una arteria co-
ronaria derecha permeable con una imagen de de-
fecto de relleno intraluminal que en sucesivas an-
giografías se va desplazando hacia el lecho distal, 
sin estenosis residual en todo el trayecto; todo esto 
más el nexo temporal con la cardioversión eléctri-
ca de su aleteo auricular hace suponer una oclusión 
proximal de etiología embólica con repermeabili-
zación inducida por el efecto mecánico del catéter 
diagnóstico y la inyección del contraste.
El diagnóstico diferencial debe hacerse con el ac-
cidente de placa sobre una lesión sin compromi-
so significativo de la luz. En los casos dudosos el 
ultrasonido intravascular coronario puede ser de 
utilidad.
En cuanto a la terapéutica, la utilización de caté-
teres de tromboaspiración como único tratamien-
to mecánico ha demostrado ser útil para lograr y 
mantener la repermeabilización coronaria.5 En 

Figura 1. Arteria coronaria derecha, en oblicua anterior izquierda. A. Imagen de falta de relleno intraluminal con fl ujo conservado. B. Desplazamiento de la ima-
gen hacia el tercio medio.

Figura 2. Arteria coronaria derecha permeable, con ateromatosis no obstructiva.
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cuanto al tratamiento antitrombótico se debe te-
ner en cuenta que los trombos formados sobre le-
siones ateroescleróticas son en general ricos en pla-
quetas, mientras que los formados en venas o ca-
vidades cardíacas son ricos en fibrina y responden 
mejor a los antitrombínicos y fibrinolíticos que a 
los antiplaquetarios.

CONCLUSIÓN

La oclusión coronaria por tromboembolismo no 
aterosclerótico es poco frecuente pero debe suscitar-
se la sospecha en presencia de imágenes angiográfi-
cas típicas en pacientes con factores predisponen-
tes. El tratamiento debe estar orientado a la remo-
ción mecánica del émbolo y a la administración de 
medicamentos antitrombínicos y, eventualmente, 
fibrinolíticos.

ABSTRACT

Acute coronary syndromes often occur in context of 
coronary atherosclerosis. But there are cases of severe 
ischemia or necrosis in patients with angiographica-
lly normal coronary arteries, which are due to diffe-
rent mechanisms that have nothing to do with athe-
rosclerotic disease. One of the most common causes 
is coronary embolism; an exaggerated sympathetic 
stimulation, coronary vasospasm, cardiac muscle in-
flammatory diseases, are less frequent ethiologies.
We report a patient who, after an electrical cardio-
version to atrial flutter, evolved with an inferior acu-
te myocardial infarction with right ventricular invol-
vement and hemodynamic instability caused by coro-
nary embolism.
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