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Antecedentes: el síndrome de Tako-tsubo se presenta como dolor torácico con cambios 
electrocardiográficos y bioquímicos similares a los de un infarto agudo de miocardio, con 
alteraciones de la contractilidad apical del ventrículo izquierdo que, aunque suele recuperarse 
y tener un pronóstico benigno, puede desarrollar complicaciones (insuficiencia cardiaca, 
trombos intraventriculares, arritmias o la muerte)1.  

En el contexto de la pandemia por COVID-19, se han descrito numerosos casos relacionados 
con el síndrome de Tako-tsubo como pudieran ser, entre otros, el de un varón que fue 
diagnosticado de la COVID-19 y que acudió al servicio de Urgencias por dolor torácico con 
datos de insuficiencia cardiaca2 o el de otro paciente que acude con clínica compatible con la 
COVID-19 y que presentó dolor torácico con signos de hipoperfusión periférica y Presión 
arterial sistólica < 90 mmHg3. El síndrome de Tako-tsubo también se identifica como 
cardiomiopatía por stress, lo que pudiera relacionarse con la situación de stress psicológico, 
social y económico originados por la COVID-19. 

Objetivo: investigar la incidencia de la cardiomiopatía por stress en el periodo de pandemia 
por la COVID-19 en comparación con periodos similares previos, su asociación con la infección 
por el SARS-CoV-2 y los hallazgos resultantes. 

Material y método: estudio de cohorte retrospectivo realizado en Cleveland, Ohio (EE.UU). Se 
revisaron los datos de los pacientes que habían acudido por síndrome coronario agudo a los 
que se había realizado un cateterismo cardiaco.  Se incluyeron a los pacientes que cumplían las 
características de inclusión entre el 1 de Marzo y el 30 de abril de 2020 como grupo durante la 
pandemia y se revisaron los datos como grupos control de otros 4 periodos de dos meses 
durante los años 2018, 2019 e inicio de 2020 (todos libres de la pandemia)  

Resultados: 1656 pacientes pertenecían a los grupos control previos a la pandemia mientras 
que 258 pacientes fueron los incluidos durante el periodo de pandemia. De estos últimos, el 
67,8% eran hombres y con 67 años (mediana) de edad [rango 57-75]. No había diferencias 
significativas en las características basales del grupo durante la pandemia en comparación al 
resto de los grupos control. La hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuente en 
todos los grupos aunque en mayor cuantía en el grupo del periodo de pandemia, seguidos de 
la hiperlipemia. Los niveles de troponina eran significativamente menores en los pacientes 
durante el periodo de la pandemia. 

Durante el periodo de la pandemia, 20 pacientes fueron diagnosticados de cardiomiopatía por 
stress (incidencia del 7,8%) mientras que durante los periodos de control el número de 
pacientes con cardiomiopatía por stress oscilaba entre 5 y 12 (incidencia entre 1,5%-1,8%). La 



tasa de razón (Rate Ratio)  de la cardiomiopatía por stress entre el periodo correspondiente a 
la pandemia y el conjunto de los periodos de control fue de 4,58 (IC 95% 4,11-5,11; P < 0.001). 
No hubo diferencias en la mortalidad ni en la necesidad de re-hospitalización a los 30 días 
entre el periodo de la pandemia y los grupos control aunque si la hubo en la duración de la 
hospitalización, estando durante mayor tiempo hospitalizados los pacientes durante el periodo 
de la pandemia. 

 Todos los pacientes durante el periodo de la pandemia presentaron resultado negativo en la 
prueba de la RT-PCR.  

A destacar:  

- incremento en la incidencia de cardiomiopatía por stress en los pacientes con síndrome 
coronario agudo y RT-PCR negativa durante el periodo de la pandemia. 

- la hipertensión y la dislipemia eran las comorbilidades presentes con mayor frecuencia. 

- el tiempo de hospitalización requerido fue mayor durante el periodo de pandemia que en los 
controles pre-pandemia.   

- los autores mencionan ciertas limitaciones al estudio como serían que la población a estudio 
es la limitada a la zona de Ohio en la que se realizó el estudio y se desconoce si pudiera 
extenderse a otras poblaciones; la sensibilidad de la prueba del RT-PCR era del 79%, por lo que 
pudiera tratarse de falsos negativos; o que los pacientes con clínica coronaria retrasaran o no 
acudieran al hospital por miedo al contagio durante el periodo de pandemia, con lo que se 
modificarían los resultados. 

 

 

 
1 Núñez Gil IJ, et al. Caracterización del síndrome de tako-tsubo en España resultados del registro 
nacional RETAKO. Rev Esp Cardiol. 2015; 68 (6): 505-512. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2014.07.027  
  
2 Oyarzabal L, et al. Síndrome de tako-tsubo asociado con COVID-19. Rev Esp Cardiol. 2020. 
https://doi.org/10.1016/j.recesp.2020.06.022 

 
3 Solano-Lopez J ,  Sanchez-Recalde A and Zamorano JL.  SARS-CoV-2, a novel virus with an 
unusual cardiac feature: inverted takotsubo syndrome.European Heart Journal 2020. 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa390.   

 


