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EMBOLIA PERIFÉRICA COMO
MANIFESTACIÓN DE FA

INTRODUCCIÓN
Las embolias periféricas tienen
múltiples orígenes, los cuales en forma práctica pueden dividirse entre
intracardíaco y extracardíaco. Entre
los primeros se encuentran los
trombos secundarios a IAM y a FA
con o sin valvulopatía mitral, las vegetaciones valvulares por endocarditis bacterianas y los tumores
intracavitarios como el mixoma auricular. Dentro de las causas
extracardíacas podemos citar como
más frecuentes los trombos desprendidos de aneurismas proximales,
embolias ateromatosas y porciones
neoplásicas1. No debemos dejar de
lado, además, los diferentes estados
trombofílicos.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 59 años,
procedente de la ciudad de Mar del
Plata, con antecedentes de
dislipidemia, obesidad mórbida,
HTA no controlada, FA constatada
en ECG de 2004, (sin tratamiento), y
HBAI.
El paciente consultó en guardia
por cuadro de horas de evolución,
caracterizado por parestesias en
miembro superior derecho de comienzo súbito, acompañadas de
palidez y frialdad cutánea en la
zona distal de dicho miembro. Además refirió dolor contínuo, de intensidad leve, que no se irradiaba y no
se modificaba con los cambios de
postura. También refirió palpitaciones de largo tiempo de evolución.
Al examen fìsico se constató TA
de 240/110 mmHg, FC de 140 latidos/minuto con ritmo irregular, FR
de 15 por minuto y se encontraba
afebril. Presentaba ausencia de pulsos radial y cubital derecho, relleno
capilar enlentecido, frialdad cutá-
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nea y no se observaron lesiones
tróficas cutáneas.
La analítica de ingreso mostró
ionograma de 137/4,6/101,
creatinina de1,25 mg/dL, glucemia
de 227mg/dL, hemograma sin alteraciones, CPK de 125, KPTT 34'’ y
TP de 13,9'’.
Se solicitó ECG que mostró signos de FA de alta respuesta
ventricular (FC 140 latidos por minuto), sin signos de isquemia aguda.
Con sospecha de embolia
arterial aguda, se realizó ecografía
arterial de miembro superior derecho con Doppler color que informó:
material ecogénico a nivel de la bifurcación de la arteria humeral derecha, con escaso flujo en la arteria
radial a nivel de la muñeca, y flujo
indetectable a nivel de la arteria
cubital derecha.
Pensando en el probable origen
intracavitario del trombo embolizante, secundario a FA crónica, se
realizó ecocardiograma bidimensional que concluyó: FA de adecuada respuesta ventricular y dilatación
de la aurícula izquierda, sin evidencia de trombo intracardíaco.
Una vez estabilizados los
parámetros hemodinámicos, se decidió realizar embolectomía arterial
periférica, con resultado favorable y
sin complicaciones. Al momento del
alta hospialaria se indicó anticoagulación por VO con Acenocumarol.

DISCUSIÓN
La FA es la arritmia sostenida
más frecuente en el hombre, con una
prevalencia de 0,5% en la población
general. Genera morbi-mortalidad a
través de dos mecanismos básicos:
la embolia sistémica y el desarrollo
y/o empeoramiento de la disfunción ventricular.
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REVISTA DEL HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD
Esta aritmia puede ser sintomática o asintomática. La mayoría
de los individuos refieren palpitaciones, mientras que síntomas como
dolor torácico, disnea, mareos o síncopes, aparecen en relación con la
patología subyacente. Menos frecuentemente, la primera manifestación de FA son las embolias
periféricas o cuadros de ICC
descompensada2.
La pérdida de contracción auricular favorece la formación de
trombos que ocasionalmente provocan fenómenos embólicos. El 85% de
los trombos asientan en la aurícula
izquierda, por lo que las complicaciones tromboembólicas más frecuentes se presentan en la circulación sitémica, como por ejemplo, en
arterias cerebrales, renales, mesentéricas, pélvicas y de las extremidades, generando distintos cuadros
clínicos en cada caso, siendo de éstos los ACV los más importantes,
por las elevadas cifras de mortalidad y discapacidad permanente
que generan3.
El mayor riesgo de desarrollar
embolias periféricas se presenta durante el primer año de diagnóstico
de FA4.
Existen numerosos factores que
aumentan el riesgo de tromboembolismo periférico, dentro de los
cuales podemos nombrar la presencia de ateromatosis periférica, antecedentes de IAM o ACV previos, diabetes melitus, HTA e ICC5.
Tomando en cuenta estos facto-
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res de riesgo, el Registro Nacional
de FA de Estados Unidos validó el
score de CHADS2 como predictor de
riesgo cardioembólico. El mismo le
asigna 1 punto a cada una de las
siguientes condiciones: ICC, HTA,
edad >75 años y diabetes mellitus, y
2 puntos a la presencia de antecedentes de ACV o AIT6.
En un estudio prospectivo realizado entre los años 2000 y 2006 por
el Servicio de Cardiología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, España, se observó una tasa global anual
de eventos embólicos de 5,99/100
pacientes/año. Los pacientes con
índice de CHADS2 entre 0 y 2, presentaron una tasa de embolias de
4,63, frente a 17,31/100 pacientes/
año en aquellos con índice de 3 ó
mayor6.
En la actualidad hay consenso
generalizado basado en evidencia
acerca de la indicación de anticoagular a los pacientes con riesgo elevado para eventos tromboembólicos
y no a aquellos de bajo riesgo. Sin
embargo, quedaría a criterio del clínico la decisión de anticoagular o
no a los pacientes con riesgo intermedio6.

anticoagular o no debe ser revisada
detalladamente en conjunto con el
paciente y la familia, haciendo un
ajustado balance entre riesgo y beneficio para ambas situaciones.
Este caso demuestra como el apego a las guías de práctica clínica
puede ser clave para el pronóstico
de nuestros pacientes.
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CONCLUSIÓN
Decidimos publicar el caso clínico de este paciente por tratarse de
una manifestación poco común de
una patología frecuente.
Ante un paciente con múltiples
factores de riesgo, la decisión de
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