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ENFERMEDAD CARDIACA GRAVE EN LA ESCLEROSIS SISTEMICA
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Resumen Una mujer de 36 años de edad con diagnóstico de esclerosis sistémica (ES) desarrolló un cuadro
agudo de miositis esquelética e insuficiencia cardíaca grave. Evolucionó con shock cardiogénico y

a pesar del tratamiento con drogas inotrópicas y altas dosis de corticoides falleció a los cinco días de haber
ingresado. La autopsia reveló áreas de necrosis coagulativa miocárdicas con miocitolisis y necrosis en banda
de contracción. Son muy pocos los casos comunicados de insuficiencia cardíaca grave asociada a la ES.
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Abstract Severe cardiac disease in scleroderma. A 36 year-old female with a diagnosis of systemic
sclerosis suffered from an acute episode of skeletal myositis and refractory heart failure with

cardiogenic shock. Despite immunosuppressive treatment with high doses of corticosteroids and hemodynamic
support she died five days after admission. The autopsy showed cardiac myocytolysis, myocyte necrosis and con-
traction band necrosis. There are very few reported cases of severe heart failure associated to systemic sclerosis.
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Está descripto el compromiso del músculo esquelético
y cardíaco en la esclerosis sistémica (ES)1, pero la
disfunción miocárdica grave en esta entidad es muy poco
frecuente2-4.  Presentamos una paciente de 36 años con
ES y miositis esquelética que desarrolló insuficiencia car-
díaca aguda, refractaria al tratamiento y en la que en la
autopsia se encontraron lesiones de ES en el corazón.

Caso clínico

Mujer de 36 años que en 1999 presentó lesiones cutáneas de
esclerodermia, diagnóstico que se confirmó con una biopsia.
En enero del 2001 consultó por debilidad muscular generali-
zada, progresiva, a predominio proximal de un mes de evolu-
ción. Presentó elevación de creatinkinasa: 2224 U/l (24-170 U/
l) y de aldolasa: 10.5 U/l (valor normal: < 7.6 U/l),
eritrosedimen-tación acelerada de 80 mm, radiografía de tó-
rax y función renal normal. En febrero del mismo año comen-
zó con disnea progresiva y a los veinte días fue internada por
insuficiencia respiratoria aguda. Al ingreso la frecuencia car-
díaca era de 120 por minuto, la presión arterial de 80/40 mm
de Hg y se auscultaban tercer ruido cardíaco y rales crepitantes
hasta campos medios en ambos pulmones. La radiografía de
tórax mostró infiltrados algodonosos bilaterales. El electrocar-

diograma presentó taquicardia sinusal. Desarrolló insuficien-
cia renal aguda con creatinina plasmática de 2 mg/dl. La
creatinkinasa al ingreso fue de 3000 U/l (con CPK-MB menor
al 5%), tenía FAN positivo de tipo punteado y anticuerpos anti-
ribonucleo-proteínas positivos. Las presiones inspiratorias y
espiratorias máximas fueron de -20 y +60 mm de Hg respec-
tivamente. La paciente requirió asistencia respiratoria mecá-
nica y se colocó un catéter de Swan-Ganz que evidenció va-
riables hemodi-námicas de shock cardiogénico (elevación de
la presión capilar pulmonar, índice cardíaco disminuido y re-
sistencia periférica aumentada). El ecocardiograma mostró
derrame pericárdico de moderado a severo con grave dete-
rioro de la función sistólica global del ventrículo izquierdo, sin
signos de taponamiento cardíaco, con función sistólica del
ventrículo derecho conservada y ausencia de hipertensión
pulmonar. A pesar del tratamiento con inotrópicos, evolucionó
oligúrica, hipotensa y con signos de bajo volumen minuto car-
díaco. Se le practicó una peri-cardiocentesis, con la que no
se obtuvo mejoría hemodinámica. Se le administraron tres
bolos de un gramo de metil-predni-solona, persistiendo en
shock, por lo que se decidió iniciar hemofiltración continua.
Durante la primera sesión de hemofil-tración desarrolló
hipotensión refractaria y falleció a los cinco días de haber in-
gresado. La autopsia mostró lesiones de ES en el esófago,
en el riñón y miopatía esquelética no inflamatoria asociada con
lesiones de arterias intramiocárdicas con daño miocárdico
isquémico que causó la muerte de la paciente. El corazón
pesaba 360 g, tenía forma conservada y la superficie externa
mostraba un aspecto moteado principalmente en el ventrículo
izquierdo (Fig. 1). Las cavidades cardíacas estaban dilatadas
y se veían áreas parduscas de 1 a 3 mm en el miocardio.
Había 30 ml de líquido serohemático en el saco pericárdico.
Histológicamente el miocardio presentaba necrosis focal de
fibras, de tipo coagulativo, con necrosis en bandas de contrac-
ción y áreas de miocitolisis, dispuestas en forma dispersa y al
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azar (Fig. 2). Las arterias intramiocárdicas mostraban hiper-
trofia de la media con proliferación intimal y estrechamiento
de la luz que alternaban con otras de aspecto normal (Fig. 3).
Las arterias coronarias epicárdicas no mostraban lesiones. No
se observó infiltrado inflamatorio ni fibrosis. Se observó
necrosis de fibras musculares estriadas en músculo psoas,
diafragma y en la porción estriada del músculo esofágico.

Discusión

La ES puede producir en el corazón derrame pericárdico,
vasoespasmo coronario, miocarditis, vasculitis coronaria,
fibrosis intersticial o combinación de algunas de ellas5.
Sin embargo, las manifestaciones clínicas son poco fre-
cuentes y se manifiestan como trastornos en el sistema
de conducción, arritmias auriculares y ventriculares, in-
suficiencia cardíaca leve y muerte súbita1. En 1981 West
estudió 31 pacientes con ES de los cuales 8 tenían
miositis esquelética y 3 de estos 8 pacientes con com-
promiso miocárdico asociado6. Pareciera haber una aso-
ciación y una relación patogénica entre la enfermedad
muscular esquelética y miocárdica en la ES1. El estudio
con mayor número de casos que examinó esta asocia-
ción fue el de Follansbee en 19931. Allí se estudiaron

1095 pacientes de los cuales 183 (17%) tenían miopatía
y se observó que este grupo tenía una mayor prevalen-
cia de compromiso miocárdico (21%)1. Sin embargo, la
disfunción miocárdica aguda y grave sin arritmias, como
fue el caso de nuestra paciente es muy poco frecuente.
De las nueve autopsias del estudio de Follansbee, un
solo caso (patient 19) tuvo una evolución aguda y fatal.
En 1982 se comunicó un caso de disfunción miocárdica
severa cuya autopsia evidenció fibrosis miocárdica ex-
tensa 2. En 1985 se comunicó otro caso de una mujer de
22 años con diagnóstico de ES que desarrolló severa
miositis y miocarditis grave que respondió al tratamiento
con pulsos de metilprednisolona3. En 1992 se comunicó
otra paciente con ES que desarrolló un cuadro de mio-
carditis aguda refractaria y falleció4. Si bien los últimos
dos autores mencionan el término miocarditis, en ningu-
no de los dos casos hubo estudio necrópsico. Desde el
punto de vista histopatológico, tanto en la autopsia de la
paciente de Follansbee como en nuestra paciente, se
encontraron las arterias intramiocárdicas con hipertrofia
de la media y estrechamiento de la luz. Había además
miocitolisis y necrosis en banda de contracción, sin cam-
bios inflamatorios, lesión característica de la reperfusión

Fig. 1.– Corazón con superficie externa de aspecto motea-
do, areas pálidas blanquecinas que alternan con otras
congestivas (flecha).

Fig. 2.– Fibras miocárdicas con bandas transversales grue-
sas, configurando necrosis en banda de contracción (fle-
chas).
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o reoxigenación miocárdica7, también descripta en for-
ma experimental asociada al uso de catecolaminas8. En
la ES, la lesión de isquemia intermitente podría explicar-
se por el vasoespasmo de estas arterias engrosadas,
fenómeno denominado Raynaud cardíaco9. Esta inusual
combinación de hallazgos es similar a la que ocurre en

el transplante cardíaco en donde la lesión se asocia con
isquemia cardíaca seguida por reperfusión luego del
transplante1. Creemos que este es un caso con una pre-
sentación y evolución muy poco frecuente de una pa-
ciente con ES, que falleció por disfunción miocárdica gra-
ve y refractaria al tratamiento. En los pacientes con diag-
nóstico de ES, miopatía esquelética y signos de insufi-
ciencia cardíaca debería sospecharse el compromiso
miocárdico por esta enfermedad.
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Fig. 3.– Pequeña arteria miocárdica con engosamiento de la
pared con hipertrofia de la media y disminución del cali-
bre de la luz (flecha).

- - - -
I write all of this with a serious aim. I wish to do the medical world some great and lasting good. I

wish to remove from it the guilt that is so regularly felt for being more interested in a journal's stories
than its articles. Will you deny that you enjoy the BMJ´s obituaries and fillers more than their well-
researched and heavily researched pieces on clinical governance? Ah, you are not alone.

Escribo todo esto con un propósito serio. Deseo hacer al mundo médico una buena acción grande
y durable. Deseo remover la culpa que regularmente se siente por estar más interesados en las
historias de las revistas que en sus artículos. ¿Negaría usted que disfruta de los obituarios del BMJ y
de los rellenos más que de sus bien investigadas y profundas piezas sobre control clínico? Ah, usted
no está solo.

Druin Burch

Anecdotally speaking (Jabs-Jibes). Lancet 2003, 362: 1004.


