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PLANTEAMIENTO DEL CASO
Motivos de la consulta y antecedentes

Paciente remitido a la consulta de reumatología en abril 2004, a la edad de 36 
años, por artralgias-artritis que se iniciaron en rodillas. 

A raíz de la aparición de los dolores articulares comenzó a notar induración en 
la piel del cuello y cara. Además refería pirosis en relación a reflujo gastroesofágico 
que el paciente atribuye a la toma de AINE para el tratamiento de las artralgias. 

En ese momento el paciente presenta además fenómeno de Raynaud. 
No presenta disnea ni disfagia. 
Como único factor de riesgo presenta tabaquismo (½ paquete diario). 

Exploración física

A la exploración física se detecta induración de la piel de manos, antebrazos 
y cara y a la auscultación pulmonar crepitantes finos en bases, siendo el resto de 
la exploración física normal. 

Se solicitaron diversas pruebas complementarias (analítica, TAC torácico de 
alta resolución, ecocardiograma y pruebas funcionales respiratorias), y con las 
siguientes manifestaciones de la enfermedad: 

-  Afectación cutánea
-  Artralgias
-  Fenómeno de Raynaud
-  Esofagitis por reflujo

Palabras clave: Insuficiencia Cardiaca, esclerosis sistémica, hipertensión pul-
monar, miocardiopatía dilatada.
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-   Afectación pulmonar: trastorno ventilatorio de tipo restrictivo en grado 
moderado con afectación de la difusión

-   Capilaroscopia: presencia de capilares dilatados y tortuosos
-   Analítica: ANA + con anti-Scl 70 + y reactantes de fase aguda persistente-

mente elevados

Fue diagnosticado de esclerosis sistémica. En ese momento, el ecocardiogra-
ma no muestra signos de afectación cardiaca, con función ventricular sistólica y 
diastólica dentro de la normalidad (Figura 1).

Tratamiento y evolución

El paciente recibió inicialmente pulsos intravenosos mensuales de ciclofos-
famida y, posteriormente, metotrexato siendo ineficaces con una progresión 
importante de la afectación cutánea, con induración franca de la piel de manos, 
antebrazos, piernas, muslos y tórax, produciéndole una limitación importante 
de la movilidad que le impide, entre otras cosas, poder cerrar las manos. 

Desde 2005 su tratamiento consiste en Bosentan®, corticoides y Cellcept®. 
En febrero de 2006 ingresa en reumatología para valorar el incremento de 

su disnea en el último mes, hasta hacerse de moderados esfuerzos, con tos no 
productiva, junto con aparición de edemas en miembros inferiores. 

Se realiza una Rx de tórax donde se objetiva cardiomegalia y derrame pleural 
derecho (Figura 2). 

El ECG es patológico, con trastorno de la conducción intraventricular ines-
pecífico y morfología rSr’ en V1 y RsrS en V2, con eje izquierdo en plano frontal 

Figura 1. Corte en modo M a través del eje largo paraesternal para el cálculo de la función 
ventricular, donde se observa una función ventricular normal y unos diámetros normales 
del ventrículo izquierdo.
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Figura 2. Radiografía de tórax posteroanterior en 
la que se observa cardiomegalia y signos de derrame 
subpulmonar derecho.

Figura 3. Plano paraesternal eje largo y corte en modo M a través de dicho plano. Se observa una dilatación del ventrículo 
izquierdo, que presenta disfunción ventricular moderada. Se visualiza también una insuficiencia mitral de grado ligero. 

(Figura 5b). El ecocardiograma confirma el 
diagnóstico de insuficiencia cardiaca por 
disfunción ventricular izquierda, al detec-
tarse dilatación del ventrículo izquierdo 
(DTDVI aumenta desde 56 mm en mayo 
de 2005 a 65 mm en febrero de 2006) y 
depresión moderada de la función ventri-
cular (FEVI 30-35%). La presión pulmonar 
se encuentra ligeramente elevada (PSAP 35 
mmHg) (Figura 3). 

Se realizó un TAC torácico de alta resolu-
ción (Figura 4) en el que se observan áreas 
con patrón en vidrio deslustrado secunda-
rias a patrón intersticial reticular fino en 
lóbulo superior e inferior derecho y patrón 
reticular en segmentos posterobasales del 
lóbulo inferior izquierdo asociado a peque-
ñas bronquioloectasias y discreta distorsión de la arquitectura pulmonar, hallaz-
gos compatibles con cambios de carácter crónico/fibrosis pulmonar incipiente.

Durante dicho ingreso se contactó con el servicio de cardiología, iniciándose  
el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con diuréticos, betabloqueantes a do-
sis bajas (bisoprolol 2,5 mg/24 horas) y enalapril a dosis bajas (5 mg/24 horas).

 Se inicia seguimiento en consulta externa en marzo de 2006, realizándo-
se intensificación del tratamiento betabloqueante (bisoprolol 5 mg/24 horas) y 
cambiando IECA por ARAII (candesartan 4mg/24 horas).

En agosto de 2006 ingresa de nuevo por insuficiencia cardiaca secundaria 
a episodio de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Se repite el 
ecocardiograma que muestra deterioro de la función ventricular con FEVI 25% 
e insuficiencia mitral de grado severo. Con tratamiento diurético mejora la sin-
tomatología y se incrementa la dosis de bisoprolol a 10 mg/24 horas. Al alta se 
inicia también anticoagulación oral.
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Figura 4. TAC torácico de alta resolución.

Figura 5. ECG de agosto de 2010 cuando ingresa por episodio de taquicardia ventricular (A) y ECG 
tras cardioversión eléctrica (B).

A)

B)
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La evolución posterior del paciente es muy favorable, con seguimiento pe-
riódico en consulta externa que evidencia una mejoría importante de su ca-
pacidad funcional que le permite pasar de la silla de ruedas que utilizaba para 
los desplazamientos a realizar ejercicio regular (bicicleta y caminata con ratos 
de carrera ligera). Refiere únicamente sensación de palpitaciones de forma oca-
sional. Un año después del último ingreso se encuentra en clase funcional I/IV 
y el ecocardiograma muestra importante mejoría de la función ventricular con 
FEVI 45-50%, persistiendo la dilatación ventricular (DTDVI 60 mm). Además, 
se observan datos de disfunción ventricular derecha, sin aumento de la presión 
pulmonar respecto a controles previos y la insuficiencia mitral se ha reducido de 
nuevo a un grado ligero. 

En julio de 2010 ingresa de nuevo en cardiología por palpitaciones, detectán-
dose taquicardia ventricular a su llegada a urgencias que es bien tolerada pero 
que precisa cardioversión eléctrica al no ceder con amiodarona (Figura 5). Ingre-
sa en UCI donde presenta recurrencia de la taquicardia ventricular que precisa 
nueva cardioversión. No presenta signos de insuficiencia cardiaca. 

Durante su estancia en cardiología se realizaron las siguientes pruebas: 

-  Ecocardiograma: ventrículo izquierdo dilatado, con movimiento asincróni-
co del septo interventricular y función global ligeramente deprimida (FEVI 
51%). Insuficiencia mitral ligera. Insuficiencia tricúspide moderada. PSAP 
40 mmHg. 

-  Cateterismo cardiaco: se objetiva enfermedad significativa de un vaso (DA 
con estenosis larga que afecta a todo el tercio medio y parte distal de la 
arteria, de grado moderado pero que tras guía de presión se comprueba 
su repercusión funcional en la porción más distal de la arteria). El resto de 
arterias no presentan lesiones significativas (Figura 6). 

Figura 6. Cateterismo cardiaco: se puede observar lesión difusa a lo largo del trayecto de la arteria descendente anterior.
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-  Estudio electrofisiológico: no se consigue desencadenar la taquicardia me-
diante estimulación auricular o ventricular, pero la infusión de isoprote-
renol desencadena una taquicardia de origen ventricular con morfología 
similar, que cede con sobreestimulación. 

En un segundo tiempo se intenta 
ablación de la taquicardia ventricular. 
Tras realización de mapa de isovol-
tajes de ambos ventrículos se aplica 
radiofrecuencia en la zona de escara 
de ventrículo derecho con éxito, aun-
que con aparición de fibrilación ven-
tricular en dos ocasiones que precisa 
cardioversión con alta energía. Poste-
riormente se implanta desfibrilador 
bicameral (Figura 7). Desde entonces 
el paciente no ha vuelto a tener nin-
gún ingreso hospitalario y se mantie-
ne en buena clase funcional realizan-
do actividad física regular. Ha tenido 
alguna descarga del DAI. Seguimien-
to habitual en consulta externa de 
arritmias y de insuficiencia cardiaca.

COMPLICACIONES CARDIACAS DE LA ESCLEROSIS SISTÉMICA

La esclerosis sistémica es una enfermedad del tejido conectivo caracterizada 
por disfunción vascular y fibrosis tanto de la piel como de los órganos internos. 
Sus manifestaciones ocurren en diferentes tejidos y órganos y son especialmente 
importantes cuando ocurren a nivel de pulmones, corazón o riñones. A nivel car-
diaco puede causar una amplia variedad de alteraciones que incluyen enferme-
dad coronaria microvascular que resulta en isquemia miocárdica, fibrosis mio-
cárdica, disfunción ventricular sistólica o diastólica, enfermedad pericárdica y 
alteraciones de la conducción con aparición de bradiarritmias o taquiarritmias1. 

La afectación cardiaca puede ser primaria o secundaria a la presencia de hi-
pertensión pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar o enfermedad renal. 
En la mayoría de los pacientes la afectación cardiaca es asintomática, pero cuan-
do dicha afectación se hace clínicamente evidente, se incrementa el riesgo de 
deterioro clínico y mortalidad2. En el estudio EUSTAR3 en el que se incluyeron 
5860 pacientes, el registro más largo realizado, el 55% de las muertes fueron 
causadas por la esclerosis sistémica mientras que el 45% se consideraron no rela-
cionadas con la esclerosis sistémica. De las muertes relacionadas con la esclerosis 
sistémica, un 26% fueron cardiacas (predominantemente insuficiencia cardiaca 
o arritmias), mientras que el 29% de las muertes no relacionadas con la esclero-
sis sistémica fueron por causas cardiacas.

Figura 7. Rx de tórax donde se puede apreciar el desfibrilador 
implantado en zona subpectoral, con electrodos en ápex de 
ventrículo derecho y aurícula derecha.
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La prevalencia de la afectación cardiaca es difícil de determinar debido a las di-
ferentes manifestaciones que pueden aparecer. La disfunción ventricular sistóli-
ca es de, aproximadamente, un 5% mientras que otras alteraciones como los de-
fectos de perfusión miocárdica pueden aparecer hasta en un 60% de los casos4. 
Los factores de riesgo de afectación cardiaca en la esclerosis sistémica incluyen la 
presencia de la forma difusa de esclerosis sistémica5, una rápida progresión del 
engrosamiento cutáneo6 y una edad más avanzada en el debut de la enfermedad. 
Otros factores relacionados con la afectación cardiaca son la edad, el sexo varón, 
las úlceras digitales, la duración de la enfermedad, la afectación renal y muscular, 
la fibrosis pulmonar y la hipertensión pulmonar4. 

Debido al mal pronóstico de la afectación cardiaca, especialmente cuando es 
clínicamente evidente, es esencial un screening para afectación subclínica y una 
evaluación minuciosa de los síntomas cardiacos.

El ecocardiograma Doppler anual es una prueba fundamental que permite no 
solo la detección de hipertensión pulmonar, sino también la afectación miocárdi-
ca. El estudio ecocardiográfico debe incluir el estudio con Doppler tisular, ya que 
la velocidad sistólica longitudinal (s’) es un indicador precoz de disfunción sistó-
lica y la velocidad diastólica precoz (e´) es un marcador de disfunción diastólica. 

Los péptidos natriuréticos también pueden ser utilizados en el screening. Un 
punto de corte de NT-proBNP de 125 pg/ml es el óptimo para la detección de 
afectación cardiaca en pacientes con esclerosis sistémica7. El punto de corte para 
BNP es 60 pg/ml. 

Otras pruebas que se pueden utilizar en el screening de afectación cardiaca son 
las pruebas de perfusión miocárdica (SPECT) y la resonancia cardiaca.

Entre las diversas formas de afectación cardiaca, la disfunción ventricular se 
supone que es la más específica y el paradigma de afectación primaria cardiaca, 
sin embargo, su prevalencia no está clara. Algunos estudios reportan una baja 
prevalencia8, mientras que en el registro EUSTAR4 se encontró una prevalencia 
global del un 5,4%. Por el contrario, la disfunción diastólica se ha demostrado 
de forma más extendida, aunque es difícil distinguir entre los cambios debidos 
a la edad y otros factores de confusión. Se estima que la disfunción diastólica 
oscila entre el 17 y el 30%9. Se piensa que la afectación cardiaca se produce por 
las lesiones vasculares que afectan a la microcirculación, dando lugar a fibrosis 
miocárdica tras isquemia focal recidivante. 

En el tratamiento se ha observado un efecto protector de los calcioantago-
nistas del tipo dihidropiridinas frente al desarrollo de complicaciones microvas-
culares, incluyendo la afectación cardiaca. Además han demostrado utilidad los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del 
receptor de endotelina. 

Además de la disfunción ventricular, la esclerosis sistémica puede afectar 
al ventrículo derecho, de forma independiente a la presencia de hipertensión 
pulmonar, al pericardio, con una variedad de manifestaciones que incluyen 
pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardiaco y pericarditis 
constrictiva, al sistema de conducción por fibrosis del mismo, con aparición de 
bradiarritmias y taquiarritmias10.
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CONCLUSIÓN

El caso clínico que hemos presentado representa la afectación cardiaca más 
grave de la esclerosis sistémica, con debut clínico de insuficiencia cardiaca avan-
zada, con disfunción ventricular severa y síntomas clínicos en clase funcional 
III. El paciente presentaba diversos factores de riesgo de desarrollo de compli-
caciones cardiacas como es la rápida progresión del engrosamiento cutáneo, la 
afectación difusa o la presencia de úlceras digitales y, aunque se realizó screening 
de afectación cardiaca con ecocardiograma, la afectación cardiaca fue detectada 
una vez que ésta se hizo clínicamente manifiesta.

Una vez superado el problema de la insuficiencia cardiaca, con excelente res-
puesta al tratamiento de la disfunción ventricular con betabloqueantes y blo-
queo del sistema renina angiotensina, la función ventricular se recuperó lige-
ramente pero con el tiempo ha desarrollado otra alteración característica de la 
esclerosis sistémica como es la aparición de arritmias, en este caso fibrilación 
auricular y taquicardia ventricular. 

A pesar de que el tratamiento recomendado en los pacientes con esclerosis 
sistémica son los calcioantagonistas para prevenir el desarrollo de cardiopatía, 
en este caso, en el que ya se ha desarrollado la enfermedad, el tratamiento in-
dicado es el de la insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica, cuyos pilares 
fundamentales son el tratamiento betabloqueante (en este caso bisoprolol) y el 
bloqueo del sistema renina angiotensina. 
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