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Introducción / Objetivos: 
El Síndrome de Discinesia Apical Transitoria, Ballooning Apical o Síndrome de Tako Tsubo, es una 
disfunción transitoria de los segmentos apicales y medios del VI en sístole. Simula clínica y analíticamente 
un síndrome coronario agudo sin patología arterial obstructiva en la coronariografía. El término japonés 
Tako-Tsubo significa trampa de pulpos. Su forma abultada basal y estrecha en la parte superior recuerda la 
morfología del VI dilatado e hipocinético en sístole con hipercinesia compensadora de la base. Es más 
frecuente en mujeres de 60-75 años. Prevalencia: 1,2% de los pacientes con sospecha de síndrome 
coronario agudo. Objetivos: establecer conclusiones que orienten al diagnóstico de una patología poco 
frecuente y con pronóstico y tratamiento distintos al síndrome coronario agudo. Presentamos dos casos de 
Tako-Tsubo remarcando sus principales características.

Material y Métodos:
Caso 1: Mujer, 61 años, alérgica a yodo. Antecedentes personales: Menopausia precoz, Intestino irritable y 
ansiedad. Tratamiento: Pinaverio, Lorazepam y calcio-vit.D. Tras trabajo en el campo dolor centrotorácico 
opresivo, náuseas y disnea, que cedió en 30 min. 4 h. Después, en reposo, nuevo dolor precordial más 
intenso e irradiado a escápula, de otros 30 min. Exploración: TA 129/93, FC 117 lpm, Tª 36ºC. Tonos 
cardíacos rítmicos sin soplos. No signos de insuficiencia cardíaca. Auscultación pulmonar normal.ECG 
inicial: ritmo sinusal a 117 lpm elevación del ST en V1-V6 y aVL. Caso 2: Mujer, 82 años, alérgica a 
pirazolonas. Antecedentes: HTA, ACxFA, valvulopatía esclerosa mitral y cardiopatía hipertensiva. 
Hipertensión Pulmonar moderada. Vértigo. Tratamiento: acenocumarol, lormetazepam, diosmina y 
torasemida. Coincidiendo con ansiedad por cambio de domicilio dolor centrotorácico opresivo irradiado a 
brazo izq. Acompañado de vómito y sudoración fría que cedió en 45 min. Reaparece más intenso y 
acompañado de disnea, ortopnea, sudoración fría y disminución de conciencia. Exploración en hospital: 
consciente, orientada, pálida y sudorosa, taquipnea 32 rpm y ortopnea en reposo a 45º. TA 173/107 FC 103 
lpm Sat O2 96%(37%FiO2). Tª 35,8ºC. Auscultación pulmonar compatible con edema agudo de pulmón. 
Auscultación cardíaca arrítmica a 103 lpm. Edemas bimaleolares. ECG (6 h evolución):ACxFA a 103 lpm y 
T negativas en V1-V6 y DII. Extrasistolia ventricular aislada y BRDHH.

Resultados:
Troponina I máxima caso 1: 3,4; caso 2: 4,68 (elevación discreta en ambos). ECG de control en ambos 
casos a los 15 días: isquemia subepicárdica difusa. Desaparece a los 3 m. en caso 1. Coronariografía: 
descartó obstrucción y demostró abalonamiento apical en ambos casos. El Ecocardiograma inicial de la 
primera paciente mostró aquinesia apical severa con FE 35% y VI no dilatado, y el de control contractilidad 
global ligeramente deprimida por hipocinesia ligera apical con FE 50%. El ecocardiograma inicial de la 
segunda paciente mostró VI no dilatado con hipertrofia concéntrica ligera e hipociesia de la pared anterior 
(media-apical), septo apical y ápex con aceptable contractilidad del resto de segmentos y FE 40%. AI y AD 
dilatadas. IAo grado II y esclerosis Ao. IT ligera con PSP 31 mmHg. El ecocardiograma de control mostró un 
VI normal con buena contractilidad global y sin alteraciones de contractilidad segmentaria con función 
sistólica conservada. AI y AD dilatadas. IAo grado II, esclerosis Ao. IT moderada, PSP 41 mmHg. Evolución: 
primer caso sin complicaciones con ECG normal a los 3 m. El segundo caso, con FA previa, se trató como 
Edema Agudo de Pulmón y evolucionó sin otras complicaciones. Ambos se etiquetaron inicialmente de IAM.

Conclusiones:
Pensar ante isquemia miocárdica aguda en mujeres de edad media y avanzada. Desencadenante típico. 
Evolución del ECG a T negativas gigantes y luego normalización. Leve o nulo aumento de troponinas. 
Coronariografía con coronarias sanas y abalonamiento apical transitorio en fase aguda, normalización de la 
función del VI días más tarde. Curso y pronóstico distintos al IAM: más complicaciones iniciales (edema 
agudo de pulmón, shock cardiogénico, arritmias ventriculares, embolias) pero mejor pronóstico a medio-
largo plazo. Pensar en esta entidad para evitar complicaciones de una fibrinólisis innecesaria.
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