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Introducción y objetivos:
La estimulación medular consiste en la activación de la conducción antidrómica de las fibras de la columna dorsal, que activa interneuronas inhibidoras que se
encuentran dentro del asta dorsal, mediante la colocación epidural de un electrodo entre los niveles C7 y T1. El electrodo se conecta a un generador subcutáneo
implantado en la pared anterior del abdomen. El objetivo es describir la terapia de estimulación medular como una alternativa para pacientes con angina de pecho
refractaria y presentar la experiencia institucional.

Materiales y métodos:
Estudio observacional descriptivo reporte de casos.

Caso clínico 1: Paciente de 52 años con cardiopatía isquémica con fracción de eyección de 45%, intervenida quirúrgicamente sin posibilidades de nueva
intervención quirúrgica ni percutánea. Terapia farmacológica óptima y realizó contrapulsación externa mejorada. Persistió con angina grado III/IV de la
clasificación canadiense, con limitación para sus actividades cotidianas. Se realizó estimulación medular con mejoría.

Caso clínico 2: Paciente de 54 años con historia de dislipidemia familiar mixta severa, enfermedad coronaria multivaso con revascularización quirúrgica, ha

sido intervenido en múltiples oportunidades, requiriendo 19 cateterismos. Persistió con angina pese a terapia farmacológica óptima. Completó 2 ciclos de
contrapulsación externa mejorada y persiste con angina recurrente III/IV, múltiples hospitalizaciones e incapacidad laboral. Se realizó implante de la
estimulación medular con mejoría clínica (Figura 1, 2, 3).

Figura 1. Dispositivo subcutáneo
de estimulación medular

Conclusiones:
La angina refractaria es la persistencia de dolor
torácico anginoso, disnea como equivalente
anginoso o isquemia documentada, y que es
resistente al tratamiento convencional que
incluye tratamiento médico óptimo tolerado,
intervención coronaria percutánea y puentes
coronarios. Las guías de la Sociedad Europea
de
Cardiología
mencionan
una
recomendación clase IIb, nivel de evidencia B
para la estimulación medular. Estos
procedimientos deben realizarse en centros
de excelencia, con clínica de angina de pecho,
bajo un grupo multidisciplinario.

Figura 2. Caso 2, paciente con
revascularización quirúrgica previa y
electrodos de estimulación en
región cervical y torácica

Recomendaciones
guías ACC /AHA:
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Figura 3. Controlador externo de
dispositivo subcutáneo

