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Comentario Editorial

El caso clínico que se presenta en esta Revista, corres-
pondiente a un paciente con infarto del miocardio (IAM), 
complicado por trombosis ventricular (TV) y embolía ce-
rebral1, nos presenta dos hechos que vale la pena comen-
tar. El primero, nos recuerda que la TV post infarto, a pesar 
del tratamiento contemporáneo, todavía la podemos obser-
var y no hay consenso en cómo enfrentarlo. El segundo, 
es la discusión del manejo del accidente cerebrovascular 
(ACV) en pacientes anticoagulados.
En relación a la trombosis ventricular post IAM con supra-
desnivel del segmento ST (SDST), la reperfusión precoz, 
principalmente con angioplastía primaria, ampliamente 
difundida en la actualidad, ha determinado una marca-
da disminución de su incidencia. Así, esta complicación, 
que aparecía en cerca de 30% de los pacientes con IAM 

y SDST2, en series contemporáneas ocurre en menos del 
5% de los casos3.
Sin embargo, por baja que sea su incidencia, la TV post 
IAM se asocia a alto riesgo de embolía cerebral y sisté-
mica4. Parece necesario, por tanto, recordar los factores 
predisponentes y discutir su tratamiento y prevención.
Cuando ocurre, la TV se presenta fundamentalmente 
durante la primera semana del IAM, concomitante a los 
cambios inflamatorios del endocardio y un estado procoa-
gulante en los primeros días del evento4. Sus principales 
factores de riesgo son la localización anterior, la disqui-
nesia apical, la disfunción sistólica, el ingreso tardío y la 
falta de reperfusión, como ocurrió en este caso. Se entien-
de entonces que la reperfusión precoz, en la medida que 
resulta en una menor área de tejido infartada y favorecien-
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do recuperación de la función sistólica, ha disminuido la 
formación de trombos en la cavidad. 
Desde el punto de su tratamiento, identificada la TV, las 
guías actuales recomiendan el uso de anticoagulantes del 
tipo antagonistas de la vitamina K (AVK), por 3 a 6 me-
ses5. Aunque los nuevos anticoagulantes (DOAC) no se 
han comparado en forma acuciosa con los AVK, solo exis-
ten estudios pequeños que dan resultados similares entre 
ambos6 y un estudio retrospectivo y no randomizado de 
500 pacientes con TV que mostró mayor incidencia de 
complicaciones embólicas con los DOAC7. De cualquier 
modo, en el contexto del manejo actual de los pacientes 
con IAM y SDST, que incluye terapia antiplaquetaria dual 
(DAPT), con cualquiera de ellos nos enfrentamos a alto 
riesgo de sangrado, por lo que resultaría más razonable es-
forzarnos en su prevención. 
Para la prevención de la TV las guías recomiendan el uso 
de anticoagulación por 3 meses para los pacientes con 
IAM y SDST con akinesia o disquinesia apical (Clase 
IIb)5. Esta estrategia no ha probado su utilidad y nos lleva 
a igual dificultad por el riesgo asociado a la terapia anti-
plaquetaria. En este sentido, resulta interesante un estudio 
reciente que evalúa el rol del rivaroxabán, en dosis bajas, 
en la prevención de la TV8. En este estudio se randomizó a 
279 pacientes sometidos a angioplastía primaria por IAM 
anterior, a recibir rivaroxabán (2,5 mg cada 12 horas x 30 
días), además de la terapia antiplaquetaria dual (DAPT), 
o DAPT exclusiva, y se evaluó la aparición de TV en for-
ma rigurosa; con ecocardiograma o resonancia magnética, 
cuando había dudas. Se demuestra una significativa reduc-
ción de la formación de TV con el rivaroxaban (n=1, riva-
roxabán + DAPT, vs n=12, DAPT exclusivo, p<0,01), sin 
incremento en los episodios de sangrado. La dosis de esta 
droga utilizada es mucho más baja que la dosis anticoa-
gulante (20 mg), pero interesantemente, es la misma que 
en el estudio ATLAS9 redujo la incidencia de los eventos 

combinados de muerte cardíaca, IAM y ACV isquémico, 
en pacientes con síndrome coronario agudo, y la indicada 
en el estudio COMPASS, que demostró beneficio en pa-
cientes con enfermedad coronaria crónica10. 
Este estudio aislado, sin embargo, no es prueba confirma-
toria de la utilidad de la terapia preventiva mencionada. 
Sin embargo, ante la falta de información definitiva, el uso 
de dosis bajas de rivoraxabán para prevenir la formación 
de TV en los pacientes de mayor riesgo, podría ser otra 
razón que justificaría su uso.
En relación al manejo del ACV en pacientes anticoagula-
dos, este evento representa una falla del tratamiento anti-
coagulante. De hecho, concerniente a los AVK, un nivel 
de INR subterapéutico se reporta en la mayoría de los que 
presentan ACV12. La trombolisis i.v. para el tratamiento 
del ACV en pacientes anticoagulados representa un riesgo 
de hemorragia cerebral, por lo que se considera contrain-
dicada11. De hecho las asociaciones americanas solo lo 
permiten en los que reciben AVK cuando su INR es menor 
a 1,7 y en los que están con DOAC cuando han pasado 
más de 48 horas después de la última dosis12.  Sin em-
bargo, en la medida que la trombolisis ev se ha hecho más 
rutinaria para el tratamiento del ACV cada vez se reportan 
más casos tratados fuera de la norma. Así, estas restric-
ciones para los pacientes anticoagulados en la actualidad 
se discuten13. En realidad no es solo el hecho que estén 
anticoagulados sino que el contexto global del paciente 
lo que determina el riesgo de hemorragia. En estos casos 
fuera de norma la definición de riesgo versus beneficio, 
en un equipo multidisciplinario, como se hizo en el caso 
presentado, más que el mero hecho de estar anticoagulado 
debería pesar en la decisión terapéutica.
En suma, agradecemos a los autores por la presentación de 
este caso y, aunque presentó una complicación hemorrági-
ca, apoyamos el uso de trombolisis ev para el tratamiento 
del ACV.
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