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Tanto el implante como el explante resultaron sen-
cillos y sin complicaciones, con un tiempo de colocación 
de 5 minutos. Resultados similares, con un tiempo de 
implante inferior a los 10 minutos, fueron comunicados 
por Bautista-Hernández y colaboradores en 6 pacientes 
sometidos a angioplastia del tronco. (6)

El SC es la causa más frecuente de muerte en pa-
cientes con infarto de miocardio. Datos del Shock Trial 
Registry establecen que la presencia de lesión grave 
del tronco se asoció con una mortalidad hospitalaria 
del 79% en comparación con el 40% en aquellos con 
lesión aislada de coronaria única. En pacientes que 
evolucionan hacia un rápido deterioro hemodinámico, 
la asistencia ventricular percutánea se plantea como 
una opción para estabilizar rápidamente, optimizando 
la tolerancia a la revascularización.

La factibilidad de esta aproximación queda demostra-
da en diversas series y casos como el nuestro, debiendo 
determinarse en futuros estudios si además este tipo de 
intervenciones se asocia con incremento de la sobrevida.
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Takotsubo invertido

El síndrome de Takotsubo se caracteriza por trastor-
nos en la motilidad del ventrículo izquierdo (acinesia 
apical y medioventricular), desencadenados por un 

episodio de estrés agudo y que simulan un síndrome 
coronario agudo.

Presentamos el caso de una mujer de 28 años, inter-
nada por dolor abdominal secundario a cólico renal, con 
necesidad de tratamiento analgésico intravenoso. A las 
24 horas del ingreso se le realizó una ureterolitotomía 
endoscópica con anestesia general. Evolucionó en el 
posoperatorio inmediato con disnea y desaturación. 
La radiografía de tórax mostraba signos de sobrecarga 
hídrica. Seis horas después presentó dolor epigástrico 
opresivo. El electrocardiograma mostró ondas T apla-
nadas laterales. En el ecocardiograma se observó hipo-
cinesia de segmentos anteromediales. En el cateterismo 
cardíaco presentó arterias coronarias normales (Figura 
1 A) con acinesia de segmentos mediales y conservación 
de la motilidad regional apical y basal (Figura 1 B). En 
el ecocardiograma de control un mes después del alta 
se observó función sistólica conservada sin trastornos 
en la motilidad regional del ventrículo izquierdo.

El síndrome de Takotsubo fue descripto en la década 
de los noventa como apical ballooning syndrome (síndro-
me de “abombamiento” apical). Representa aproxima-
damente el 1,2% de los pacientes que son cateterizados 
con sospecha de síndrome coronario agudo con elevación 
de biomarcadores cardíacos. (1) Se han descripto nuevas 
variantes, una de ellas es el Takotsubo “invertido”, que 
se caracteriza por acinesia medioventricular y motilidad 
ventricular conservada en segmentos basales y apicales. 
Su presentación clínica y su evolución no difieren de 
la forma clásica y su prevalencia se desconoce. En una 
serie, el 40% de los casos de Takotsubo fueron formas 
invertidas. (1) Aún no se conoce la fisiopatología exacta 
de esta variante, aunque podría ser la evolución natural 

Fig. 1. Cateterismo cardíaco que muestra arterias coronarias nor-
males (A) con acinesia de segmentos mediales y conservación de 

la motilidad regional apical y basal (B).
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de una forma clásica (período de recuperación) o una 
variante leve de la forma clásica. (2, 3)
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Aporte de la tomografía computarizada multicorte 
en el estudio del ventrículo único y sus etapas 
quirúrgicas

En la Argentina nacen 5.000 niños con cardiopatías 
congénitas por año. El 70% de ellos requieren interven-
ciones quirúrgicas antes del año de vida. El 1% de estos 
casos está representado por la anormalidad en la forma-
ción de los ventrículos denominada “ventrículo único”.

El ventrículo único se caracteriza por la presencia 
de una sola cámara ventricular principal, la cual reci-
be sangre procedente de las dos aurículas a través de 
los orificios mitral y tricuspídeo, o por medio de un 
orificio auriculoventricular común. También puede 
acompañarse de una cámara accesoria rudimentaria 
que se conecta con la cámara principal a través de un 
foramen bulboventricular. De las tres formas de ven-
trículos únicos (izquierdo, derecho o indeterminado), 
el izquierdo es el más frecuente (80%). Puede asociarse 
con L-transposición o con D-transposición (85%) y con 
estenosis pulmonar o atresia pulmonar (50%).

Respecto de sus etapas de intervención quirúrgica, 
se pueden agrupar en dos o tres etapas según la edad 
del paciente, comorbilidades, sintomatología y situa-
ción hemodinámica.

Si durante los dos primeros meses de vida hay estenosis 
pulmonar y cianosis grave, la intervención se inicia con la 
realización de una fístula sistémica pulmonar mediante la 
técnica de Blalock-Taussig, que consiste en la conexión de 
una rama de la aorta con una rama de la arteria pulmonar, 
con el objetivo de dirigir más sangre hacia el pulmón.

En otros casos suele utilizarse la técnica Norwood. 
Mediante esta técnica, la arteria pulmonar principal se 
corta transversalmente y se liga el conducto arterioso. Se 
establece una salida desde el ventrículo a la aorta hipo-

plásica, utilizando la arteria pulmonar principal proximal 
para reconstruir la aorta ascendente y el arco aórtico.

Hacia los seis meses de vida se realiza el “Glenn”. Me-
diante esta técnica se conecta la vena cava superior a la arte-
ria pulmonar para que la sangre desoxigenada que viene por 
la cava superior no pase al corazón, manteniendo el paso de 
la sangre desoxigenada proveniente de la vena cava inferior 
por el corazón disminuyendo la sobrecarga de volumen del 
ventrículo izquierdo. La técnica de Glenn suele considerarse 
la primera etapa de la cirugía de Fontan-Kreutzer.

Luego, a los tres años y con un peso cercano a los 
13 kg, se conecta la vena cava inferior a la arteria pul-
monar generando anastomosis cavopulmonar total. La 
anastomosis se puede realizar a través de las dos técnicas 
más usadas actualmente, ya sea construyendo un túnel 
lateral intracardíaco o un conducto externo fenestrado 
(Fontan extracardíaco). La primera técnica no requiere 
anticoagulación y la segunda conlleva menores riesgos 
de arritmias y complicaciones protrombóticas.

Además, en algunos los casos, se efectúa la colo-
cación de un conducto protésico entre el ventrículo 
y la arteria pulmonar, llamada técnica Sano. Como 
resultado, el flujo pulmonar se produce solo en sístole, 
mejorando la estabilidad hemodinámica y la supervi-
vencia quirúrgica.

En los procesos de diagnóstico y en la evaluación 
tanto anterior como posterior a la intervención qui-
rúrgica de estos pacientes, las técnicas de imagen, 
tomografía computarizada (TC) y resonancia mag-
nética nuclear (RMN), aportan información sobre la 
anatomía de las diferentes estructuras cardíacas y la 
frecuente participación de estructuras extracardíacas.

En el estudio de pacientes pediátricos, la TC presen-
ta algunas ventajas respecto de la RMN. Además de su 
superior resolución espacial, la TC insume menos tiem-
po de exploración y su costo es menor. El gantry abierto 
del tomógrafo le posibilita al niño la visualización del 
adulto acompañante, lo cual le brinda seguridad y 
confianza mientras se encuentra acostado realizándose 
el estudio. En caso de que deba emplearse anestesia o 
sedación, el menor tiempo de exploración implica una 
dosis total necesaria menor para completar el examen.

Presentamos dos imágenes resultantes del estudio 
mediante TC en dos niños.

A través de la TC identificamos las técnicas quirúr-
gicas realizadas y el estado anatómico posterior a ellas 
pudiendo identificar obstrucciones o alteraciones que 
requieran nuevas intervenciones.

En la Figura 1, correspondiente a un niño de un 
año, identificamos la previa realización de las técnicas 
Norwood y Sano. En relación con la primera, el tronco 
de la arteria pulmonar (VP) se encuentra anastomosa-
do a la aorta ascendente. No se observan obstrucciones. 
En relación con la segunda técnica, vemos un shunt con 
conducto protésico entre el ventrículo derecho (VD) 
y la arteria pulmonar (AP). El conducto se observa 
permeable sin obstrucciones.

En la Figura 2, correspondiente a una niña de 14 
años, identificamos la previa realización de las técnicas 
“Glenn bidireccional” y Fontan extracardíaco.


