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Introducción 

 1990: Sato H, et al. Tako-Tsubo–like left ventricular dysfunction 

due to multivessel coronary spasm. 

 1991: Dote K, Sato H, et al. Myocardial stunning due to 

simultaneous multivessel coronary spasms: a review of 5 cases. 

International Journal of Cardiology 2013; 163: 736-66  
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Epidemiología 

 Incidencia real es desconocida (infradiagnosticada). 

 1-2,5% de los paciente con SCA.  

 Mujeres (90%) postmenopáusicas (6% SCA). 

 Hipertensión arterial y dislipemia. Diabetes. 

 Menos FRCV (68% menos de 2 FRCV). 

 ¿Estaciones del año, día de la semana…? 

 

Am Heart J. 2008 Mar; 155(3): 408-17   Am Heart J 2012;164:66    Am J Cardiol. 2013;112(4):479–82      



Presentación clínica 

 Muchas veces indistinguible de un SCA:  

 Dolor torácico. 

 Disnea. 

 Palpitaciones. 

 Síncope/PCR. 

 Reposo. 

 Asintomático (2-20%).  

 Takotsubo secundario o yatrogénico (varones). 

Journal of Cardiology 60 (2012) 429–37 



Intern Med 2006;45:703–04 

“Tako-tsubo cardiomyopathy 

after upper-gastrointestinal 

tract examination” 



Presentación clínica 

 70% desencadenante: 

 Emocional: Más 

frecuente, mujeres. 

 Físico: Varones. 

Postoperatorio o 

enfermedades 

graves. 

 30% NYHA ≥ II 

 

Rev Esp Cardiol. 2012;65:996-02 



Presentación clínica 

 

 

 Electrocardiograma: 

 Elevación del segmento ST. 

 Ondas T negativas. 

 Depende de la evolución de los síntomas. 

 

Fase 1: Elevación del 
segmento ST (fase 

aguda) 

Fase 2: Normalización 
del segmento ST. 

Inversión de la onda T 
y alargamiento del QT 

(día 1-3) 

Fase 3: Corrección 
parcial y transitoria de 

la onda T. 

Fase 4: Nueva 
profundización de la 
onda T (2 semanas) 

Journal of Electrocardiology 47 (2014) 684–89 



Presentación clínica 

 Fase 1: IAM vs TC 

 Menor elevación aunque 

más difuso del segmento 

ST. 

 Ausencia de ondas Q 

patológicas.  

 Regresión con 

reaparición de la 

onda R (aturdimiento). 

 Ausencia de cambios 

especulares en cara 

inferior (cuidado con IAM 

con obstrucción en DA 

media-distal). 

 

 

Journal of Electrocardiology 47 (2014) 684–89 



Presentación clínica 

 Limitaciones: Tiempo, sexo y variantes de Tako-tsubo. 

 No deben de sustituir la realización de coronariografía.  

 

Journal of Electrocardiology 47 (2014) 684–89 



Presentación clínica 

 

 

J Am Coll Cardiol 

2010;55:2514. 



Presentación clínica 

 Fase 2: 

 T negativas simétricas, 

difusas y profundas.  

 Miocardio viable 

asociado a 

denervación simpática. 

 

 

 

 

European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care Dec 2012 vol. 1 no. 4 349-57 



Presentación clínica 

European Heart Journal: 
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Presentación clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

 Marcadores de daño 

miocárdico 

 Elevados en el 90% de los 

pacientes. 

 Disparidad entre disfunción 

ventricular y biomarcadores. 

 Menor elevación que en 

IAM. 

 ProBNP 

 Más elevado que en el IAM. 

 No condiciona pronóstico. 

 Am Heart J 2008;155:408-17 



Diagnóstico 

 Criterios diagnósticos: 

 Criterios Clínica Mayo (2004,2008). 

 Gothenburg (2011, 2013, 2014). 

 Johns Hopkins (2011). 

 Takotsubo Italian Network (2014). 

 … 

 Tendencia a criterios menos estrictos. 

 Mejor conocimiento de la enfermedad. 

 

 

International Journal of Cardiology Sept 2014 vol 1 274-76 
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Pruebas de imagen 

 Morfología del VI 

 Apical ballooning (70-80%). 

 Midventricular ballooning with sparing of apical and basal 

region (20-30%). 

 Basal “inverted” ballooning (1-2%, mujeres jóvenes). 

 Biventricular ballooning (25%, asociado a mayores 

complicaciones). 

Heart Failure Clin 9 (2013) 123–36 



JAMA, July 20, 

2011 



Pruebas de imagen 

 Función ventricular 

European Journal of Echocardiography (2011) 12, 542–49 



European Journal of Echocardiography (2011) 12, 542–49 



Pruebas de imagen 

 Afectación microvascular 

J Am Soc Echocardiogr 2006;19:1402.e5–8 



Pruebas de imagen 

 Resonancia magnética 

 Ausencia de realce tardío* 

JAMA. 2011;306(3):277-86 



Pruebas de imagen 

 Resonancia magnética 

 Edema transmural en zonas con alteraciones de la 

contractilidad 

JAMA. 2011;306(3):277-

86 



Pruebas de imagen 

 Medicina nuclear 

 Menor captación de 99mTc-tetrofosmina y Talio 201 en fase 

aguda más alla de un territorio coronaria (defecto de 

perfusión). 

 Menor captación I-123 beta-metil yodofenil ácido 

pentadecanoico (descenso en el metabolismo de ácidos 

grasos). 

 Menor captación de yodo-131-metayodobencilguanidina  

(denervación simpática), puede durar meses. 

 Menor captación de 8F-fluorodesoxiglucosa (menor 

metabolismo). Esta área es mayor que la que presenta 

defectos de perfusión. 

Journal of Cardiology 60 (2012) 429–37 



Pruebas de imagen 



Fisiopatología 

 Multifactorial 

 Exceso de 

catecolaminas 

circulantes. 

 Disfunción 

microvascular (¿causa 

o consecuencia?). 

 Estrogrenos como factor 

protector. 

 Espasmo multivaso. 

 Miocarditis. 

 Infarto abortado. 

 …. 

 Heart Failure Clin 9 (2013) 123–36 



Tratamiento 

 Fase aguda: 

 Los pacientes deben de ser manejados inicialmente como un 

SCACEST. Intentar evitar fibrinolisis*  

 Coronariografía y ecocardiograma. Monitorización al menos 24h.  

 La antiagregación puede ser retirada salvo que se demuestre la 

presencia de ateroesclerosis coronaria. 

 Mantener anticoagulación en presencia de trombos, FA u otra 

situación del alto riesgo embolígeno. 

 Hipotensión:  

 Identificar la causa: Fallo de bomba, OTSVI…. 

 BCIAo se prefiere al uso de drogas vasoactivas, 

 OTSVI: Betabloqueantes IV + sueroterapia. Vasoconstrictores 

periféricos, 

 



Tratamiento 

 A largo plazo: 

 Ecocardiografía 1-3 meses. 

 Mantener IECA/ARA II y betabloqueantes hasta la 

recuperación de la función ventricular. 

 Recurrencia: 1,5% anual  

 FEVI. 

 IECAs/ARA II, no así BB*. 

 

International Journal of Cardiology 174 (2014) 696–01 

 

 



Complicaciones 

 Insuficiencia cardiaca: 

 ±30% TC. 

 Factores relacionados: 

 Edad avanzada, DM, obesidad, desencadenante físico, Fc 
elevada, TA más baja, mayores niveles de troponina, FEVI, 
SAM, OTSVI, afectación de VD o peor NYHA previa. 

 Arritmias: 

 Infrecuentes. 

 TV y FV ocurren entorno al 3,5% de los pacientes, siendo el 
modo de presentación en el ±1%. 

 FA ocurre en el ±5% de los pacientes. Edad avanzada 

 Torsada de puntas: Qt largo, varones, RR irregular y 
bradicardia. 

       Europace (2011) 13, 780–88  Rev Esp Cardiol. 2012;65:996-02 



Complicaciones 

 Obstrucción del tracto de salida del VI: 

 Gradiente intraventricular≥25 mmHg. 

 Relacionado con hipertrofia del septo proximal y la 

hipercontractilidad de los segmentos basales. 

 ±25% de los pacientes. 

 



Complicaciones 

 Regurgitación mitral: 

 19-25% de los pacientes. 

 Relacionado con FEVI y 

OTSVI (SAM). 

 Afectación del VD: 

 25-35% de los pacientes. 

 Trombos intraventriculares: 

 1-2%. 

 Rotura cardiaca. 

 

 
Heart Failure Clin 9 (2013) 123–36 



Pronóstico 

 Mortalidad intrahospitalaria: ±4,5%. Shock cardiogénico y 
arritmias malignas. 

 Varones: 8,5%. 

 Takotsubo “secundario”: 10%. 

 Edad, FEVI, comorbilidades y complicaciones. 

 Sin embargo, fuera del periodo agudo el pronóstico es 

favorable. 

 

 

    Am Heart J 2012;164:215-21.   Am J Cardiol 2014;113:1420-28  J Am Geriatr Soc 2012;60: 93-8.  



En resumen… 

 Pese a ser una patología descrita desde hace más de 20 años, el síndrome 
de Tako-tsubo es una enfermedad infradiagnosticada y sin unos criterios 
diagnósticos universales. 

 Afecta principalmente a mujeres postmenopáusicas con pocos FRCV(fund. 
HTA), desencadenado en 2/3 de los pacientes por un estrés emocional o 
físico. 

 Su presentación clínica puede ser indistinguible a la de un IAM, por lo que, 
pese a disponer de herramientas diagnósticas, esta indicada la realización 
de coronariografía. 

 No existe un tratamiento médico específico. 

 El pronóstico viene condicionado, en muchas ocasiones, por la patología 
del base del paciente y las complicaciones intrahospitalarias. Fuera de la 
fase aguda el pronóstico es excelente. 

 



Muchas gracias 


