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No todos los caminos llevan a Roma 

Autores 

Mª Isabel Barrionuevo Sánchez, Isaac Llaó Ferrando, Julia Pascual Mayans, Albert 
Ariza Solé. 

Hospital Universitario de Bellvitge. 

Caso clínico 

Mujer de 50 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos ni hábitos 
tóxicos que consulta en Urgencias por síncope. Estando en la sala de espera 
presenta parada cardíaca (PC) intrahospitalaria con primer ritmo fibrilación 
ventricular, recuperada tras desfibrilación con un tiempo de recuperación de 
pulso de 7 minutos. Se realiza un ecocardiograma urgente que muestra FEVI 
global normal con hipocontractilidad apical e insuficiencia mitral ligera. Se 
realizó un análisis de sangre que no mostró alteraciones iónicas, así como un TC 
craneal y torácico que no mostraron alteraciones significativas.  

 

Ingresa en UCC. El electrocardiograma (ECG) de ingreso en UCC se muestra a 
continuación. 
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A la vista del ECG realizado a su llegada ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su 
primera medida terapéutica? 

1. IAM anterior evolucionado con ondas Q hasta V3. Ingreso en UCC para 
cuidados postresucitación y del síndrome coronario. Puesto que existe 
necrosis ya establecida no realizaría coronariografía sino estudio de 
viabilidad miocárdica. 

2. IAMCEST anteroseptal. Ingreso en UCC, cuidados postresucitación y 
coronariografía urgente. 

3. El ECG es sugestivo de miocardiopatía hipertrófica, no está indicada la 
coronariografía. 

4. El ECG no muestra elevación del segmento ST, pero no descarta 
cardiopatía isquémica. Ingreso en UCC para cuidados postresucitación y 
coronariografía precoz como parte del estudio de muerte súbita. 

Discusión 

El ECG muestra ondas Q de V1-V3 sin elevación del segmento ST (respuesta 2 
incorrecta). Se orienta como posible síndrome coronario agudo y se realiza 
coronariografía en las primeras 24 horas que muestra una coronaria derecha 
(CD) muy desarrollada (diámetro de 10mm) y nacimiento anómalo de la arteria 
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coronaria izquierda (ACI) desde el tronco de la arteria pulmonar (AP), recibiendo 
flujo invertido desde la CD. Se completó estudio con TC coronario que confirmó 
los hallazgos de la coronariografía. 

El 80% de las PC en adultos son secundarias a enfermedad coronaria por lo que 
el estudio de la anatomía coronaria es obligado, salvo en casos de causa 
claramente no cardíaca (respuesta 1 y 3 incorrectas, respuesta 4 correcta). Aún 
no está claramente establecido el momento óptimo para la realización de esta 
coronariografía en los pacientes recuperados de PC y que no presentan 
elevación del segmento ST. 

La paciente presentó buena evolución con extubación precoz y recuperación 
neurológica ad integrum. Dos semanas después del ingreso se programó la 
intervención quirúrgica en la que se realizó un bypass de mamaria a 
descendente anterior y cierre del ostium de la ACI en AP.  

El nacimiento anómalo de la ACI en la AP fue descrito inicialmente por Brooks 
en 1885 y el cuadro clínico en niños por Bland, White y Garland en 1933. Debido 
a ello se conoce como síndrome Bland-White-Garland o por sus siglas en inglés: 
síndrome de ALCAPA. Es una alteración congénita muy infrecuente (1/300.000 
nacidos vivos) y extremadamente rara en adultos ya que, sin cirugía, el 85% de 
los pacientes muere dentro del primer año de vida debido a intensa isquemia 
miocárdica debido a la baja presión y oxigenación fisiológica de la AP. La forma 
adulta sólo es posible en aquellos casos en los que hay un gran desarrollo de 
colaterales desde el sistema coronario derecho hacia el izquierdo 
estableciéndose un flujo retrógrado desde la ACI hacia la AP. No obstante, este 
cortocircuito arteriovenoso genera un síndrome de robo coronario. 

Con respecto al ECG, existen varias características asociadas al síndrome de 
ALCAPA. En aproximadamente la mitad de los casos se observan un patrón de 
isquemia o infarto anterolateral antiguo, en un 28% de los casos existe un 
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patrón de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y en un 15% de los casos se 
objetiva desviación del eje del ECG a la izquierda. Solo excepcionalmente (4%) el 
ECG puede ser normal.  

En cuanto a la clínica la mayoría de los pacientes presenta clínica de angina de 
pecho, palpitaciones o disnea, aunque en un 18% de los casos la forma de 
presentación es en forma de arritmias ventriculares, síncope o muerte súbita. A 
la exploración física puede existir un soplo sistólico de regurgitación mitral por 
disfunción del papilar secundaria a isquemia y, con menos frecuencia, se puede 
escuchar un soplo continúo causado por el exceso de circulación colateral.  

El diagnóstico del síndrome de ALCAPA se realiza mediante coronariografía si 
bien el TC o la RMN aportan información importante para el diagnóstico y la 
planificación quirúrgica.  El tratamiento definitivo de esta anomalía es la cirugía 
con la reimplantación del ACI en la aorta o con la realización de un bypass 
coronario y ligamiento del origen de la ACI. 

Puntos clave 

- El caso clínico muestra una etiología inusual en el escenario de la muerte 
súbita y refleja la necesidad de la coronariografía para el estudio etiológico de 
estos pacientes. 

- El ECG del síndrome de ALCAPA se presenta como un patrón de infarto previo 
anterolateral, HVI o desviación del eje a la izquierda, aunque excepcionalmente 
podemos tener un ECG normal.  

- El tratamiento de elección será la reparación quirúrgica mediante realización 
de bypass.  
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Un caso de insuficiencia cardiaca de rápida instauración 

Autores 

Ez Alddin Rajjoub Al Mahdi, Álvaro Lorente Ros, Juan Diego Sánchez Vega, 
Gonzalo Luis Alonso Salinas. Hospital Universitario Ramón y Cajal.  

Caso clínico 

Un paciente de 71 años, con antecedentes de hipertensión arterial con buen 
control tensional con enalapril 10 mg b.i.d y diabetes mellitus tipo 2 
insulinodependiente con retinopatía y nefropatía diabética, es trasladado a 
nuestro centro desde su domicilio por disnea de varias horas de evolución. 
Negaba dolor torácico, palpitaciones o síncope. A su llegada se encontraba con 
tensión arterial de 100/70 mmHg pero levemente taquipneico y precisando 
mascarilla con efecto Venturi con FIO2 40% para saturar al 93%. Estaba 
sudoroso y con ciertos datos de hipoperfusión periférica. Se solicitó 
electrocardiograma (figura). En la ecografía pulmonar se objetivaron numerosas 
líneas B en todos los campos explorados, concordantes con la radiología 
portátil y la auscultación con crepitantes húmedos difusos. La presión venosa 
yugular era normal. No presentaba soplos.  
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A la vista de los hallazgos del electrocardiograma, ¿cual es su sospecha 
diagnóstica? 

1. El paciente tiene un bloqueo de rama derecha (BRD) lo que, junto a 
la disnea, taquipnea, desaturación y patrón S1Q3 sugiere que tiene 
una embolia aguda de pulmón.  

2. El paciente tiene un BRD con alteraciones secundarias de la 
repolarización que se presenta junto a un cuadro clásico de 
insuficiencia cardiaca. Esto probablemente exprese sobrecarga de 
cavidades derechas, diagnóstico que queda apoyado en el patrón 
qR que se aprecia en V1 y que se ha asociado a hipertensión 
pulmonar de mal pronóstico. 

3. El paciente tiene una elevación del segmento ST. El patrón de BRD 
en el contexto del IAMCEST se ha asociado a infartos anteriores 
extensos dependientes de tronco coronario y sus equivalentes o 
arteria descendente anterior (ADA) proximal. Apostaría que la 
arteria responsable del infarto en nuestro paciente es la ADA 
proximal y no el tronco. 

4. El paciente tiene una elevación del segmento ST. El patrón de BRD 
en el contexto del IAMCEST se ha asociado a infartos anteriores 
extensos dependientes de tronco coronario y sus equivalentes o 
ADA proximal. Apostaría que el vaso responsable del infarto en 
nuestro paciente es el tronco y no la ADA proximal.  

Discusión 

El paciente presenta un cuadro de insuficiencia cardiaca de reciente comienzo, 
en una situación que requiere actuación rápida (pre-shock). Al visualizar el ECG 
y la presentación clínica del paciente, se activó código infarto y se pautó 
tratamiento diurético. Se realizó ecoscopia que no demostró complicaciones 
mecánicas ni valvulopatías significativas, pero sí una función sistólica 
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moderadamente deprimida a expensas de alteraciones de la contractilidad en 
cara anterior y septo. Se realizó un cateterismo que documentó oclusión aguda 
de la ADA proximal y dos lesiones severas en el territorio de la arteria coronaria 
derecha (ACD). En el cateterismo, el paciente sufrió ligero deterioro 
hemodinámico que respondió a vasopresores, permitiendo la revascularización 
de la ADA proximal. La ACD se aplazó para un segundo tiempo. Al tercer día de 
ingreso se logró el destete de drogas vasoactivas y al noveno fue dado de alta 
con revascularización completa y tratamiento médico.  

El ECG muestra un ritmo sinusal a 90 lpm, un intervalo PR normal y un QRS 
ancho con un BRD con abolición del primer vector de despolarización septal, 
generando un complejo con Q precordial e inferior. Además, se aprecia una 
supradesnivelación del segmento ST de V1 a V6, lo que interpretado en 
conjunto sugiere infarto anteroseptal extenso.  

El BRD de novo en el contexto de un IAMCEST se asocia a infartos 
anteroseptales extensos, pues la vascularización de la rama derecha del haz de 
His depende de la primera rama septal, vaso que nace de los primeros 
milímetros de la ADA proximal. El aislamiento eléctrico del septo por la necrosis 
es el responsable de la desaparición de la primera deflexión positiva pequeña 
que suele aparece en el BRD típico. Se ha comunicado la posibilidad de 
distinguir el infarto de tronco (o equivalente, i.e, ADA proximal+ arteria 
circunfleja [ACX]) del infarto de ADA proximal: en el primer caso, la elevación del 
ST aparece a partir de V2; mientras que, en el segundo, la elevación del ST 
puede apreciarse ya desde V1. Este fenómeno se explica por la afectación 
concomitante del miocardio dependiente de la ACX que produciría un descenso 
especular del ST en V1 que equilibraría las fuerzas del ascenso del ST en V1 por 
la afectación del territorio de la ADAp, resultando en un ST isoeléctrico si se 
afecta tronco o equivalente. Por tanto, la respuesta correcta es la 3. 
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Este caso ilustra la importancia de una actuación precoz en el infarto agudo de 
miocardio con elevación del ST (más aún si se trata de Killip-Kimball III) a pesar 
de la presentación clínica sin dolor torácico, que puede acontecer en el caso de 
pacientes diabéticos de larga evolución. En infartos anteriores extensos, como 
los que se presentan con BRD, es fundamental una angioplastia precoz, pero 
también la anticipación con medidas potencialmente necesarias como la 
asistencia circulatoria farmacológica y/o mecánica. Asimismo, es importante 
descartar complicaciones mecánicas en este tipo de infartos, como la 
comunicación interventricular.  

Puntos clave 

-La rama derecha del haz de His es irrigada por un vaso dependiente de la parte 
proximal de la descendente anterior, lo que explica la presentación de algunos 
infartos anteriores externos con un bloqueo de rama derecha con QR en 
precordiales derechas. 

-Podría ser posible anticipar la anatomía coronaria de un infarto anterior con 
BRD de novo: en el caso de afectación de tronco, el segmento ST tiende a ser 
isoeléctrico en V1 y se eleva desde V2, mientras que en el caso de afectación de 
descendente anterior proximal, el ST está también elevado en V1.  

-El preshock/shock cardiogénico requiere una atención emergente que incluye 
la revascularización en aquellos casos secundarios a infarto agudo de miocardio. 
Siempre hay que plantearse precozmente la posibilidad del requerimiento de 
drogas vasoactivas y/o asistencia circulatoria mecánica, así como descartar 
complicaciones mecánicas.  

Bibliografía 
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Dolor torácico y ritmo de marcapasos, ¿algo más?  

Autores 

Alejandro Travieso González, Carlos Real Jiménez, Miguel Ángel Cobos Gil. 

Hospital Clínico San Carlos.  

Caso clínico 

Se trata de un varón de 92 años que, como antecedentes relevantes, presentaba 
una hipertensión bien controlada, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con 
insulina y dislipemia. Además, una fibrilación auricular paroxística en 
tratamiento anticoagulante con antagonistas de la vitamina K y era portador de 
un marcapasos definitivo unicameral tras un episodio de bloqueo AV completo 
hace 8 años. 14 meses antes se le realizó una coronariografía por un cuadro de 
dolor torácico de esfuerzo, que mostró una lesión severa en la arteria 
descendente anterior (DA) proximal, siendo tratada mediante angioplastia e 
implante de un stent coronario. Tras 6 meses de triple terapia (ácido acetil 
salicílico [AAS]+Clopidogrel+Acenocumarol), completó hasta los 12 meses de 
AAS+Acenocumarol y actualmente se encontraba solo bajo tratamiento 
anticoagulante.  

Presentaba una estenosis aórtica moderada en la que, a lo largo del último año, 
se había documentado progresión hasta cumplir criterios de severidad. Había 
presentado datos de empeoramiento de su clase funcional, por lo cual fue 
valorado en consultas de Cardiología y se le planteó al paciente y a su familia el 
implante de una prótesis aórtica transcatéter. Para ello se programa una 
coronariografía ambulante, y se le recomendó suspender anticoagulación desde 
las 48 horas previas al procedimiento.  
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En la tarde anterior a la fecha programada para la realización de la 
coronariografía, el paciente comienza con un cuadro de dolor epigástrico con 
cortejo vegetativo asociado, por lo cual avisa a los servicios de emergencias. A 
su llegada, éstos realizan un electrocardiograma (ECG) trasladándose a 
Urgencias de nuestro hospital.  

 

A la vista del ECG realizado al ingreso, ¿cual sería su sospecha diagnóstica? 

1. Marcapasos normofuncionante, ECG anodino. 

2. Marcapasos disfuncionante. 

3. ECG no interpretable. 

4. Activar Código Infarto ante la sospecha de infarto. 

Discusión  

A su llegada a Urgencias, el paciente persistía con dolor. Fue solicitada la 
valoración urgente por Cardiología, que observó en el ECG hallazgos 
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patológicos en la repolarización sugestivos de isquemia extensa en el territorio 
anterior, y que cumplen los criterios conocidos para el diagnóstico del infarto 
con elevación del segmento ST en presencia de bloqueo completo de la rama 
izquierda o en ritmos estimulados (respuesta 4 correcta). Los más conocidos son 
los criterios de Sgarbossa (1,2) y los criterios de Sgarbossa modificados por 
Smith (3). En ellos los hallazgos clave son la variación concordante con la 
polaridad del QRS del segmento ST o una variación excesivamente discordante 
(más de 5 mV o más del 25% de la onda S o R precedente).  

Ante dichos hallazgos, se procedió a realizar una coronariografía emergente, 
que mostró una trombosis tardía del stent previamente implantado en la DA 
proximal, con abundante contenido trombótico que se trató mediante 
aspiración y repetidas dilataciones con balón. El resultado angiográfico final fue 
óptimo (flujo final TIMI III), si bien el paciente presentaba datos incipientes de 
shock cardiogénico. En el ecocardiograma se observó una acinesia extensa de la 
cara anterior y anterolateral y de todo el casquete apical que condicionaban una 
disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, además de la estenosis 
aórtica ya conocida. El paciente presentó mala evolución clínica en las 
siguientes horas, siendo finalmente exitus.  

Los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico del infarto con elevación 
del segmento ST en presencia de trastornos de la conducción intraventricular 
(bloqueo completo de rama izquierda, ritmo estimulado por marcapasos) 
constituyen una herramienta específica pero no sensible para el diagnóstico. La 
especificidad de los criterios originales de Sgarbossa (para una puntuación 
mayor o igual a 3) se sitúa en torno al 90% para los pacientes con bloqueo de 
rama izquierda, siendo menor para los pacientes con ritmos estimulados. Los 
criterios modificados por Smith buscaron mejorar la precisión diagnóstica, para 
lo cual se modificó el criterio de la discordancia excesiva. Esta modificación 
mejora la sensibilidad (91% vs 52%), con una especificidad similar (90%). 



 28 

 

El conocimiento de estos criterios, sus sensibilidades y especificidades, son de 
ayuda al Cardiólogo a la hora de seleccionar los pacientes con dolor torácico 
que se benefician de una estrategia invasiva precoz, que pueda disminuir las 
consecuencias de una oclusión coronaria aguda.  

Criterios de Sgarbossa originales:  

 Elevación concordante del segmento ST >1mm en derivaciones con QRS 
positivo (5 puntos)  

 Descenso concordante del segmento ST >1mm en V1-V2 (3 puntos) 
 Discordancia excesiva del segmento ST de >5 mm con respecto a la 

polaridad del QRS (2 puntos).  

Criterios de Sgarbossa modificados (Smith):  

 Elevación concordante del ST ≥1 mm en ≥1 derivación.  
 Descenso concordante del ST ≥1 mm en ≥1 derivación de V1 a V3.  
 ≥1 derivación con elevación del segmento ST ≥1 mm y discordancia 

proporcionalmente excesiva de la elevación del ST (>25% de la onda S 
precedente).  

Puntos clave 

Detectar precozmente las manifestaciones eléctricas del infarto de miocardio 
con elevación del segmento ST en pacientes con ritmos estimulados o bloqueos 
de rama es de vital importancia para evitar las consecuencias de la oclusión 
coronaria aguda.  

Bibliografía 

1. Sgarbossa EB et al. Electrocardiographic diagnosis of evolving acute 
myocardial infarction in the presence of left bundle-branch block. 
GUSTO-1. N Engl J Med 1996 Feb 22; 334(8) 481-7. 
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El electrocardiograma puede tener más de 12 

derivaciones 

Autores 

Jean Paul Vilchez Tschischkea, b, c, Belén Rubio Alonsoa, b, Daniel Núñez Pernasa, b 

aComplejo Hospitalario Ruber Juan Bravo 

bHospital Universitario Quirón Madrid 

cCentro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) 

Caso clínico 

Varón de 72 años, hipertenso en tratamiento con losartan 50 mg cada 24 horas 
y dislipémico, en tratamiento con simvastatina 20 mg cada 24 horas. No 
presenta otros antecedentes médicos relevantes. Acude a Urgencias refiriendo 
dolor centrotorácico, opresivo, irradiado a cuello, asociado a diaforesis, de hora 
y media de evolución, que lo despertó cuando dormía. A su llegada a Urgencias 
persiste con la sintomatología. En la exploración presenta tensión arterial 
150/85 mmHg, frecuencia de 75 lpm, saturación 97%, diaforético, no se 
auscultan soplos cardiacos, murmullo vesicular conservado, sin edemas. Se 
realiza electrocardiograma (ECG) urgente y se extrae muestra de sangre para 
análisis urgente.  
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Con el resultado del ECG realizado a la llegada del paciente, ¿cuál sería su 
actitud a seguir?: 

1. Dado que el ECG no muestra elevación del segmento ST, iniciar perfusión 
de nitroglicerina endovenosa y esperaría resultado de análisis de 
troponinas para definir la actitud terapéutica. 

2. El ECG muestra elevación del ST en aVR, sugiriendo afectación de TCI; 
ingreso en unidad de cuidados intensivos para vigilancia, administrar un 
bolo de morfina para control de dolor y oxígeno por gafas nasales a 3 
lpm. 

3. El ECG muestra descenso del ST en múltiples derivaciones incluyendo 
precordiales, y persiste con dolor, realizar ECG con derivaciones 
posteriores para descartar que se trate de un infarto con elevación del 
ST. 

4. EL descenso difuso del ST evidenciado en el ECG sugiere que se trate de 
una pericarditis aguda, iniciar antiinflamatorios a dosis altas y revisión en 
consulta de Cardiología. 
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Discusión 

El paciente con clínica sugerente de un síndrome coronario agudo. En el ECG se 
observa ritmo sinusal a 74 lpm, ascenso del segmento ST en aVR con descenso 
del mismo en I, II, aVF, y de V2 a V5. En general cuando un paciente presenta 
clínica de un síndrome coronario agudo y no se objetiva elevación del ST en el 
ECG, se debe repetir, incluyendo derivaciones derechas (V3R y V4R) y posteriores 
(V7-V9)1, no debe esperarse al resultado de los análisis (respuesta 1 incorrecta). 
La elevación del ST en aVR y/o V1 asociada a descenso del ST en 8 o más 
derivaciones sugiere obstrucción del tronco coronario izquierdo, un equivalente 
del mismo; o isquemia severa multivaso, especialmente si presenta compromiso 
hemodinámico (respuesta 4 incorrecta, en la pericarditis se observa elevación 
difusa del ST, cóncava hacia arriba, no descenso). Tratar el dolor es importante, 
no solo por la comodidad del paciente, sino también porque el dolor causa 
aumento de la actividad simpática, generando más vasoconstricción. Antes de 
ingresar al paciente en UCI debemos descartar de que no exista elevación del ST 
en derivaciones posteriores, y el uso de oxígeno de forma rutinaria en pacientes 
con saturación por encima de 90% está contraindicado (respuesta 2 incorrecta). 

En este caso se realizó ECG con derivaciones posteriores, confirmando la 
presencia de elevación del ST de V7 a V9 (figura 2) y se activa al equipo de 
hemodinámica para realizar un cateterismo urgente (respuesta 3 correcta). 
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Figura 2 

 

La reperfusión es el tratamiento de elección para el infarto agudo de miocardio, 
y la primera opción debe ser la angioplastia primaria. Cuando se tiene que 
trasladar al paciente, debe poder realizarse dentro de los primeros 120 minutos 
del diagnóstico. Este paciente, al estar en un servicio de Urgencias de un 
hospital con angioplastia primaria, se procedió a realizar el cateterismo, siendo 
el objetivo lograr la apertura del vaso dentro de la primera hora del 
diagnóstico1. Se inició la doble antiagregación con dosis de carga de 300 mg de 
ácido acetilsalicílico y 180 mg de ticagrelor, se administraron 3 mg de morfina 
IV y perfusión de nitroglicerina. En el cateterismo se objetivó oclusión de 
aspecto agudo de la primera OM de origen precoz y gran recorrido, dejando un 
amplio territorio en isquemia, lo que justifica los cambios observados en el ECG 
(Figura 3, panel A coronariografía diagnóstica, oclusión proximal de OM1 [flecha 
amarilla]). Se realizó angioplastia primaria implantando un stent fármacoactivo 
con buen resultado angiográfico (Figura 3, panel B, resultado final de la 
angioplastia, OM1 con buen flujo, de gran recorrido). El paciente ingresó en la 
UVI para vigilancia. Previo al alta se realizó ecocardiograma que mostraba 
función sistólica levemente deprimida (FEVI 48%), con hipocinesia de cara 



 34 

 

inferior e ínfero-lateral. Cursó su ingreso sin complicaciones, siendo dado de 
alta al 5º día con doble antiagregación (AAS y ticagrelor), losartan 50 mg c/24 
horas, atorvastatina 80 mg c/24 horas y bisoprolol 2.5 mg c/24 horas. En la 
revisión al mes permanecía asintomático y con buena clase funcional. 

 

Figura 3: panel A coronariografía diagnóstica, la flecha amarilla muestra la zona de la oclusión 
de la OM1. Panel B, resultado final de la angioplastia, se observa OM1 de buen calibre y gran 
recorrido. 

 

Puntos clave 

En un paciente que presenta dolor torácico, especialmente de características 
anginosas, se debe realizar el ECG de forma urgente e incluir derivaciones 
derechas y posteriores para descartar que se trate de un infarto de miocardio 
con elevación del ST. 

El tratamiento de elección del infarto con elevación del ST es la angioplastia 
primaria, que debe realizarse en el menor tiempo posible, 120 minutos si hay 
que trasladar al paciente y 60 minutos si se encuentra en un hospital con 
angioplastia primaria. 
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Las apariencias engañan 

Autores 

Caterina Mas Lladó, Julián Palacios, María Francisca Ramis Barceló, Marta Noris 
Mora.  

Hospital Universitario Son Espases. 

Caso clínico 

Mujer de 57 años que acude a Urgencias por dolor torácico. Refiere que hace 
dos semanas comienza con tos productiva, siendo diagnosticada de 
traqueobronquitis aguda por su médico de atención primaria, iniciando 
tratamiento con levofloxacino y simvastatina por cifras elevadas de colesterol. 
Astenia los días posteriores, no fiebre ni otra sintomatología. El día previo a 
consultar, sobre las 20.00h, inicia dolor centrotorácico opresivo (escala visual 
numérica – EVN- 5/10) que irradia a ambos hombros, junto con debilidad en 
extremidades, sin disnea ni síntomas vegetativos. El dolor y debilidad persisten 
durante toda la noche y la mañana siguiente, por lo que finalmente acude a 
Urgencias a las 14.30h. 

A su llegada persiste el dolor torácico (EVN 2/10), hemodinámicamente estable. 
El electrocardiograma (ECG) en Urgencias se muestra en la figura 1. Se realiza 
análisis donde se observa primera determinación de troponina I ultrasensible 
(TnI-hs) de 18976 ng/L (límite superior 34ng/L), CK de 1996 U/L, ligera 
leucocitosis con PCR y VSG normales. Se contacta con Cardiología para 
valoración.  
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Con la información y ECG aportados, ¿cuál sería la primera sospecha diagnóstica 
y la conducta a seguir? 

1. Probable miopericarditis aguda con derrame pericárdico asociado. 
Realizaría un ecocardiograma transtorácico para confirmar el diagnóstico 
y valorar si presenta criterios de compromiso hemodinámico incipiente. 

2. Infarto agudo de miocardio con elevación del ST en una paciente con 
dextroposición cardíaca. Activaría el código infarto. 

3. Rabdomiolisis por estatinas. Suspendería el tratamiento con estatina, 
vigilaría la función renal e iniciaría sueroterapia. 

4. Dextrocardia con situs inversus que presenta un síndrome coronario 
agudo sin elevación del ST. Iniciaría tratamiento con doble terapia 
antiagregante, anticoagulación y nitratos; y realizaría coronariografía en 
los próximos días. 

Discusión 

El ECG no muestra alteraciones típicas de pericarditis (elevación cóncava difusa 
del segmento ST o descenso del PR) ni sugestivas de derrame pericárdico (la 

Figura 1. ECG con dolor torácico 
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disminución del voltaje no es generalizado en todas las derivaciones y no hay 
alternancia eléctrica). Esto, unido a que el dolor torácico no es típico pericárdico 
y los reactantes de fase aguda son normales, hace poco probable que se trate 
de una miopericarditis (respuesta 1 incorrecta). En una dextrocardia con situs 
inversus se observaría un eje desviado a la derecha con ondas P y R positivas en 
aVR y negativas en I y aVL y una inversión en la progresión normal de la R en 
precordiales con onda R alta en V1 que va decreciendo en el resto de 
precordiales con ondas S en V4-V6 (respuesta 4 incorrecta)1. En el ECG aportado 
se ve un ritmo sinusal (onda P positiva en cara inferior y negativa en aVR), Q en 
aVL y sutil elevación del ST <1mm en I y aVL, que sugieren un infarto agudo de 
miocardio con elevación del ST (IAMCEST) en cara lateral alta. Este ECG además 
aporta información adicional, dado que los voltajes en I y aVL tienen muy baja 
amplitud, así como en precordiales izquierdas donde además disminuyen 
paulatinamente, lo que sugiere una dextroposición cardíaca; ésta se define 
como el desplazamiento del corazón hacia el hemitórax derecho en situs solitus, 
generalmente secundario a una alteración del volumen pulmonar (respuesta 2 
correcta)1, 2. La respuesta 3 no sería correcta dado que difícilmente una 
rabdomiolisis por estatinas justificaría tal elevación de TnI-hs y los cambios ECG. 

Se trata, pues, de una paciente con un IAMCEST que además presenta una 
dextroposición cardíaca, confirmada en la radiografía de tórax (imagen 2A), 
donde también se puede observar pérdida de volumen del pulmón derecho con 
elevación del hemidiafragma y un aumento de densidad de morfología lineal en 
hemitórax derecho, de apariencia vascular y similar a una cimitarra. Todo ello 
apunta a un síndrome de cimitarra (drenaje anómalo parcial de venas 
pulmonares derechas a vena cava inferior)3. Aunque el ECG muestra una 
elevación del ST en cara lateral, en algunas ocasiones la dextroposición puede 
asociarse a rotación con verticalización ventricular2. En nuestro caso, la 
ecocardioscopia en Urgencias evidencia un corazón en hemitórax derecho, 
verticalizado, con función biventricular conservada e hipocinesia en cara 
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posterior. Por tanto, la localización del infarto en el ECG se ve alterada por el 
desplazamiento cardíaco en la dextroposición. Con todo ello, se activa el 
Código Infarto y se realiza una coronariografía emergente en la que se observa 
una oclusión aguda de la arteria circunfleja proximal (imagen 2B) que se 
repermeabiliza mediante un stent farmacoactivo. Finalmente, el diagnóstico de 
sospecha de la cardiopatía congénita que afecta a nuestra paciente se confirma 
mediante un TC de tórax (imagen 2C). El diagnóstico al alta de nuestra paciente 
es un IAMCEST posterior Killip I y síndrome de cimitarra con dextroposición 
cardíaca.  
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Figura 2. A) Proyección posteroanterior de tórax donde se observa dextroposición 
cardíaca, pérdida de volumen de pulmón derecho, elevación de hemidiafragma derecho y 
aumento de densidad lineal de apariencia vascular con aspecto de espada turca (flecha 
roja), conocido como signo de la cimitarra (se corresponde a las venas pulmonares 
derechas que se dirigen a la vena cava inferior donde drenan). B) Coronariografía en la 
que se observa oclusión proximal de arteria circunfleja en proyección anteroposterior. C) 
TC de tórax con contraste donde se observan dextroposición cardíaca con situs solitus y 
verticalización del corazón, las venas pulmonares derechas se dirigen a la vena cava 
inferior donde drenan (flecha amarilla).
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Puntos clave 

La valoración del ECG ha de ser siempre sistemática y completa, integrando 
toda la información proporcionada por esta prueba: en este caso permite 
detectar una anomalía cardíaca que reduce el rendimiento diagnóstico al 
modificar los voltajes, escondiendo una elevación del ST. También es 
importante recordar que, en pacientes con alteraciones en la posición normal 
del corazón, el ECG puede no localizar correctamente la arteria realmente 
afectada. 
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A ritmo de infarto 

Autores 

María Alsina Valle, Júlia Pascual Mayans, Mª Isabel Barrionuevo Sánchez, José 
Carlos Sánchez Salado. Hospital Universitario de Bellvitge.  

Caso clínico 

Mujer de 71 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, 
hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con antidiabéticos orales, fibrilación auricular permanente 
anticoagulada con acenocumarol y portadora de marcapasos VVI por un 
síndrome bradi-taqui.  

Acude a Urgencias por cuadro de dos horas de evolución de dolor retroesternal 
continuo, de aparición en reposo, de características opresivas, no irradiado, 
asociado a náuseas y sudoración. Presenta exploración física con regular estado 
general, tensión arterial de 145/87 mmHg y frecuencia cardiaca de 75 lpm, con 
saturación basal de oxígeno del 92%, y auscultación con tonos cardíacos 
rítmicos, sin soplos audibles y crepitantes húmedos bibasales. 

Se realiza inmediatamente un electrocardiograma (ECG), que se muestra a 
continuación.  
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A la vista del ECG y la clínica de la paciente ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y 
su primera medida terapéutica? 

1. Se trata de un ritmo sinusal con conducción auriculoventricular y 
estimulación ventricular por marcapasos con morfología de BRDHH y 
alteración de la repolarización propia del trastorno de conducción 
intraventricular. Iniciaría tratamiento con doble terapia antiagregante y 
antianginosos a la espera de los resultados analíticos (troponinas 
ultrasensibles). 

2. Se trata de un flutter auricular con estimulación ventricular por 
marcapasos con morfología de BRIHH, no siendo la repolarización y el 
segmento ST valorables. Iniciaría tratamiento con doble terapia 
antiagregante y antianginosos a la espera de los resultados analíticos 
(troponinas ultrasensibles). 

3. Se trata de un flutter auricular con estimulación ventricular por 
marcapasos con morfología de BRIHH y elevación del segmento ST de 
V1-V3, siendo sugestivo de oclusión de arteria epicárdica. Iniciaría doble 
terapia antiagregante y anticoagulación con heparina sódica y realizaría 
una coronariografía emergente. 
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4.Se trata de un flutter auricular con estimulación ventricular por marcapasos 
con morfología de BRDHH. Iniciaría tratamiento con doble terapia 
antiagregante y anticoagulación con heparina sódica y realizaría una 
coronariografía emergente. 

Discusión 

Los pacientes portadores de marcapasos con estimulación endocavitaria sobre 
ventrículo derecho, presentan típicamente en el electrocardiograma un patrón 
de bloqueo de rama izquierda del Haz de His que dificulta la identificación de 
isquemia miocárdica aguda. Pero en casos como éste, los cambios en la 
repolarización de los complejos estimulados permiten desvelar lesión 
miocárdica en un síndrome coronario agudo. 

Concretamente este ECG muestra ritmo de flutter auricular, apreciándose ondas 
f a 150 lpm en V1, con estimulación ventricular por marcapasos a 75 lpm con 
complejos con QRS ancho, morfología de BRIHH y espícula previa (respuestas 1 
y 4 incorrectas). Al tratarse de complejos QRS rítmicos se podría confundir con 
un ritmo sinusal, más aún si malinterpretamos las ondas f en V1 como ondas p, 
pero se trata de una estimulación ventricular por marcapasos. 

Respecto al BRIHH, aunque se trate de un trastorno de la conducción 
intraventricular que condiciona una repolarización poco interpretable, existen 
unos criterios específicos que permiten identificar signos de isquemia 
miocárdica aguda (respuesta 2 incorrecta).  

Los más clásicos ya comentados en este libro son los criterios de Sgarbossa: 

Elevación del ST ≥1mm en derivaciones con QRS positivo o concordante. 

Depresión del ST ≥1mm en derivaciones con QRS negativo (V1-V3) o 
concordantes.  
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Elevación del ST ≥5mm en derivaciones con QRS negativo o con polaridad 
discordante. 

Así pues, la opción 3 es la correcta, ya que cumple los criterios 1 (elevación del 
segmento ST con polaridad concordante con el QRS en V1-V2) y 3 (elevación 
del ST hasta 7 mm discordante en V3). Estos patrones tienen una baja 
sensibilidad, pero su especificidad es elevada y su presencia apoya sólidamente 
el diagnóstico de IAMEST.  

Existen otros criterios con la misma finalidad, pero están menos validados. 

Se activó el Código Infarto, iniciando doble terapia antiagregante con aspirina y 
clopidogrel y anticoagulación con heparina sódica y perfusión endovenosa de 
nitroglicerina. Se realiza coronariografía emergente que muestra enfermedad 
arterial coronaria de un vaso con oclusión trombótica aguda de la descendente 
anterior proximal, realizándose angioplastia primaria con implantación de un 
stent farmacoactivo con buen resultado angiográfico final. 

Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos en situación de Killip 
II y ecocardiografía con disfunción ventricular izquierda severa con hipocinesia 
apical extensa, sin valvulopatías significativas ni complicaciones mecánicas. 
Evolución inicial adecuada bajo tratamiento depletivo y vasodilatador, 
consiguiendo compensación de la insuficiencia cardíaca y pudiendo iniciar 
precozmente medicación pronóstica con IECA, antialdosterónico y β-
bloqueante. Ecocardiografía al alta con FEVI del 55%. Dado el antecedente de 
fibrilación/flutter auricular se decide mantener triple terapia con aspirina, 
clopidogrel y dabigatran 110 mg durante 1 mes y posteriormente retirar la 
aspirina, manteniendo clopidogrel y dabigatran 150 mg.  

Este caso refleja la dificultad de identificación de signos de isquemia aguda en 
los ECG con ritmo de marcapasos. Disponer de ECG previos para 
observar cambios dinámicos o la ecocardiografía puede ayudar. En pacientes no 
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dependientes de marcapasos, también podríamos plantear su inhibición o la 
disminución de la frecuencia cardíaca de estimulación para mostrar el ritmo de 
base. Dada la dificultad de interpretación y la necesidad de identificación rápida 
de los pacientes tributarios a coronariografía emergente, las guías de práctica 
clínica contemplan la activación del Código Infarto ante casos de clínica 
compatible persistente a pesar de antianginosos y ECG con BRIHH. 

Puntos clave 

El BRIHH no exime de poder identificar signos sugestivos de isquemia 
miocárdica y disponemos de criterios electrocardiográficos (Sgarbossa) y otras 
técnicas como inhibición/modificación de parámetros de estimulación del 
marcapasos o ecoscopia para apoyarnos en el diagnóstico. En ausencia de 
éstos, la clínica prevalece y ante pacientes con cuadro sugestivo de IAMEST y 
ECG con BRIHH (también estimulación por marcapasos) está indicada la 
coronariografía emergente. 
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Cuando la amenaza viene de fuera 

Autores 

Nerea Mora Ayestarán, Ignacio Roy Añón, Virginia Álvarez Asiáin, Marina 
Estefanía Segur García.  

Complejo Hospitalario de Navarra.  

Caso clínico 

Varón de 85 años, hipertenso, dislipémico y EPOC moderado-severo, portador 
de bioprótesis aórtica y pontaje aorto-coronario (mamaria a diagonal) desde 
2009. Recientemente había presentado dos ingresos en Medicina Interna por 
hiporexia con pérdida de peso y elevación de parámetros inflamatorio-
infecciosos analíticos, que se achacaron a infecciones respiratorias.   

Acude a Urgencias por dolor centrotorácico opresivo y disnea. A su llegada está 
taquipneico (32rpm) y desaturado (SatO2 89%), con tensión arterial de 
115/60mmHg y FC 105lpm. A la exploración presenta sibilancias espiratorias y 
crepitantes hasta campos medios. Se administra nitroglicerina sublingual y 
acetilsalicilato de lisina iv con cese del dolor torácico y mejoría de la disnea. Se 
realiza un electrocardiograma (ECG) que se muestra en la figura.  
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A la vista del cuadro clínico y el ECG, ¿Qué sospecharía y cómo lo trataría 
inicialmente? 

1. Ante disnea y desaturación, un ECG con BRDHH, sospecharía una 
embolia pulmonar (EP). El dolor torácico probablemente sea secundario a 
sobrecarga del ventrículo derecho. Solicito angioTAC e inicio 
anticoagulación.  

2. Ante disnea en paciente EPOC, interpreto como nueva descompensación 
respiratoria infecciosa. El ECG muestra FA rápida con BRDHH frecuencia 
dependiente, que mejorará tras controlar el cuadro subyacente. 
Antibioterapia empírica, broncodilatadores e ingreso en Neumología.  

3. El cuadro clínico unido a las alteraciones electrocardiográficas (BRDHH, 
HBAI, elevación del ST en V1 y aVR con descenso en el resto de 
derivaciones) me hacen pensar en una oclusión de tronco coronario o 
equivalente complicado con insuficiencia cardiaca. Inicio diurético, 
tratamiento antitrombótico e indico coronariografía urgente.  

4. El ECG muestra datos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y 
alteraciones secundarias en la repolarización. Teniendo en cuenta la edad 
del paciente, lo más probable es que se trate de insuficiencia cardiaca en 
contexto de estenosis aórtica severa por degeneración de la bioprótesis. 
Dado que se ha quedado sin dolor, inicio diuréticos, ingreso en 
Cardiología y solicito un ecocardiograma.  

Discusión 

El paciente acude por dolor torácico típico para angina y disnea concomitante. 
En el ECG inicial objetivamos una FA con respuesta ventricular a 105lpm 
conducido con BRDHH y HBAI, con extensas alteraciones en la repolarización: 
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elevación del segmento ST en aVR y V1 con descenso en el resto de 
derivaciones. 

La exploración física sugiere insuficiencia cardiaca. La presencia de sibilantes 
podría corresponder a una descompensación de la EPOC asociada a 
insuficiencia cardiaca, si bien puede encuadrarse en el contexto de insuficiencia 
cardiaca aislada (asma cardial). En cualquier caso, no sería típica para EP, donde 
la exploración pulmonar no debería mostrar alteraciones.   

El ECG es sugestivo de isquemia subendocárdica extensa. No podríamos 
descartar una EP exclusivamente por el ECG, más aún en presencia de FA rápida 
y BRDHH, si bien es cierto, no muestra datos sugestivos de sobrecarga 
ventricular derecha (descenso del ST y T negativa en precordiales derechas). En 
el caso de una estenosis aórtica severa, el patrón electrocardiográfico esperable, 
sería el de HVI asociado a un patrón de sobrecarga sistólica izquierda (descenso 
del ST inferolateral).  

Atendiendo al conjunto de datos clínicos, exploratorios y electrocardiográficos, 
las respuestas 1 y 2 parecen poco probables. La opción 4 podría ser plausible, si 
bien las alteraciones de la repolarización no suelen mostrar tal extensión y la 
buena respuesta a nitroglicerina no es habitual, mostrando con frecuencia 
respuestas hipotensivas severas.  

Finalmente, la opción 3, resulta la más probable ante la presencia de angor 
típico, insuficiencia cardiaca e isquemia subendocárdica extensa. Ante dicha 
sospecha, se realiza cateterismo urgente que muestra enfermedad coronaria 
crítica trombótica del tronco coronario izquierdo (TCI) y lesión severa en 
descendente anterior (DA) media, con puente de mamaria a diagonal 
permeable. Se realiza angioplastia primaria con implantación de stent 
farmacoactivo desde el TCI a DA.  
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Dado que el paciente era portador de bioprótesis aórtica y ante el antecedente 
de síndrome constitucional con elevación de parámetros inflamatorios, se 
plantea el diagnóstico diferencial entre un evento coronario agudo secundario a 
placa ateroesclerótica complicada y embolismo (séptico por endocarditis 
infecciosa o trombótico por trombosis valvular protésica). Se extraen 
hemocultivos, serologías y se realiza estudio ecocardiográfico. En el estudio 
microbiológico se aisla Streptococcus gallolyticus. El ecocardiograma muestra 
datos de endocarditis infecciosa subaguda protésica complicada con absceso 
perianular no fistulizado, vegetación de 9-10mm en velo coronariano izquierdo 
y FEVI 35-40% con alteración segmentaria anteroseptal. Se completa el estudio 
con un TC cardíaco donde se objetiva infiltración perianular, sin fistulización, y 
como hallazgo casual la presencia de una EP bilateral sin repercusión sobre 
cavidades derechas.   

Ante dichos hallazgos se administra Ceftriaxona 2g/24h durante 8 semanas. La 
evolución clínica es favorable, siendo los hemocultivos de control negativos. 

La isquemia miocárdica secundaria a estenosis significativa de TCI es una 
entidad de extrema gravedad y elevada mortalidad, que suele cursar con 
deterioro hemodinámico. En nuestro caso el TCI estaba protegido por un 
bypass previo y posiblemente por ello no presentó inestabilidad hemodinámica.  

Identificar el cuadro clínico y el patrón electrocardiográfico de manera 
inmediata es fundamental. El patrón electrocardiográfico clásico incluye 
elevación del segmento ST en aVR y V1 (siendo en general la elevación mayor 
en aVR que en V1) con descenso en el resto de derivaciones. Además, dada la 
isquemia miocárdica extensa con frecuencia aparecen trastornos de la 
conducción intraventricular, especialmente la combinación de BRDHH y HBAI, 
como ocurre en nuestro paciente.  
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Habitualmente el infarto agudo de miocardio por estenosis significativa del TCI 
suele ser secundaria a una placa ateroesclerótica complicada, siendo el 
embolismo coronario menos frecuente. Entidades que pueden cursar con 
embolismos coronarios, como endocarditis infecciosa y trombosis protésica, 
requieren rápida sospecha, diagnóstico y tratamiento.  

Puntos clave 

El infarto por afectación de TCI presenta elevada mortalidad y mal pronóstico a 
corto plazo. Es fundamental identificar el patrón electrocardiográfico, pues 
requiere de un diagnóstico y tratamiento precoz. La estenosis significativa de 
TCI suele deberse a una placa ateroesclerótica, pero debemos de tener en 
mente otras etiologías menos frecuentes como la endocarditis infecciosa a la 
hora de establecer el diagnóstico diferencial.  
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Dolor torácico en paciente con hipertensión 
pulmonar 

Autores 

Ana Pérez-Asensio, Macarena Otero-Escudero, Alejandro Cruz-Utrilla, Jorge 
Nuche-Berenger 

Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Caso clínico 

Mujer de 34 años en seguimiento en Cardiología por hipertensión arterial 
pulmonar severa secundaria a cardiopatía congénita (ductus arterioso 
persistente) corregida quirúrgicamente en la infancia, acude a Urgencias por 
empeoramiento de clase funcional y dolor torácico. Mal estado general, 
sudorosa con tensión arterial 80/50mmHg, frecuencia cardiaca 80lpm y 
saturación 90%.   

A la vista del electrocardiograma (ECG) realizado a su llegada (figura 1), 
comparándolo con su basal (figura 2) ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? 
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Figura 2 
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1. ECG con datos de sobrecarga de cavidades derechas, compatible con su 
patología de base, sin nada agudo en el momento actual.  

2. Síndrome coronario agudo de alto riesgo. 
3. Embolia pulmonar aguda. 
4. Rotura de aneurisma de arteria pulmonar. 

Discusión 

En el ECG podemos observar un ritmo sinusal a 80lpm con datos sugerentes de 
crecimiento de cavidades derechas: ondas P picudas, compatibles con 
crecimiento de aurícula derecha, eje derecho, con R alta predominante en 
precordiales, compatible con hipertrofia del ventrículo derecho, así como QRS 
en el límite alto con morfología de trastorno de conducción por bloqueo de 
rama derecha compatible con sobrecarga de volumen del mismo. Todo lo 
previo sería compatible con su patología de base, sin embargo, destacan 
también en ECG alteraciones difusas de la repolarización con ascenso del 
segmento ST en aVR y descenso de V1-V5 con T negativas en dichas 
derivaciones. Si bien las T negativas en precordiales pueden aparecer en dicha 
patología, el resto de las alteraciones de la repolarización deben hacernos 
sospechar un síndrome coronario agudo.  

En el diagnóstico diferencial del dolor torácico en la hipertensión pulmonar hay 
que plantearse las siguientes posibilidades: síndrome coronario agudo, 
disección o rotura de un posible aneurisma de la arteria pulmonar, isquemia del 
ventrículo derecho por posible desequilibrio entre el aporte y la demanda de 
oxígeno por hipertrofia ventricular, y compresión del tronco coronario izquierdo 
(TCI) por un aneurisma de la arteria pulmonar. Si hay alteraciones compatibles 
con isquemia en el ECG la primera prueba que debemos realizar es una 
coronariografía. Con respecto al diagnóstico y manejo de estas complicaciones, 
la bibliografía disponible es escasa.  
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En el caso de nuestra paciente se realizó una coronariografía objetivándose 
arterias coronarias sin lesiones, con imagen angiográfica de compresión del TCI, 
por lo que se procedió a implantar en el mismo un stent farmacoactivo con 
buen resultado final.  

En el ecocardiograma transtorácico y el TC torácico se confirmó la presencia de 
un aneurisma de arteria pulmonar de gran tamaño como causa etiológica de 
dicha compresión. Buena evolución posterior de la paciente quedándose 
asintomática y pudiéndose altar a domicilio.  

 

Puntos clave 

El paciente con hipertensión pulmonar severa puede presentar múltiples causas 
de dolor torácico siendo importante conocer su diagnóstico diferencial, siendo 
la compresión extrínseca del tronco coronario izquierdo una complicación 
potencialmente letal.  
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Dolor torácico intermitente. Cuando el ECG es la 
clave 

Autores 

Lorena Gómez Burgueño, Alejandro Cruz Utrilla. 

Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Caso clínico 

Varón de 67 años que acude a Urgencias por un episodio dolor torácico 
opresivo, no irradiado, en reposo, de una hora de duración. Durante los días 
previos había presentado varios episodios de dolor centrotorácico con los 
esfuerzos que cedían con el reposo, siendo más intensos en los últimos días. 
Como antecedentes médicos reseñables presenta hipertensión arterial, un 
bloqueo de rama izquierda descrito previamente con ecocardiograma 
transtorácico previo sin hallazgos relevantes y un trasplante renal hace más de 
20 años por nefropatía IgA normofuncionante. Además, había presentado una 
hemorragia digestiva alta en 1997 y episodios de trombosis venosa profunda y 
embolia de pulmón en 2011, diagnosticado de una mutación de factor II en 
heterocigosis y aumento de homocisteína, anticoagulado de forma crónica con 
acenocumarol.  

A su llegada a Urgencias, se encuentra asintomático, sin hallazgos reseñables a 
la exploración física.  A la vista del ECG realizado a su llegada ¿cuál sería su 
sospecha diagnóstica y su primera medida terapéutica? 
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1. Bloqueo de rama izquierda con cambios secundarios de la repolarización. 
Solicitar primer perfil de marcadores de daño miocárdico y realizar 
ecocardiograma transtorácico, en caso de que no haya alteraciones, 
plantear alta a domicilio.  

2. Bloqueo de rama izquierda con alteraciones de la repolarización con 
patrón de Wellens. Seriación de marcadores de daño miocárdico, 
monitorización y coronariografía directa sin realizar prueba de detección 
de isquemia.  

3. Bloqueo de rama izquierda con ondas T isodifásicas en V2-V3. Descartar 
alteraciones hidroelectrolíticas con gasometría urgente dado que se trata 
de un paciente trasplantado.  

4. Bloqueo de rama izquierda en paciente con episodio de dolor torácico 
típico, activar código infarto y realizar coronariografía emergente.  

Discusión  

Lo que podemos observar en el ECG es un bloqueo de rama izquierda (ya 
conocido en nuestro paciente) con unas alteraciones en la repolarización que no 
corresponden con las que se acompañan normalmente a este tipo de bloqueo 
(opción 1 incorrecta). En las derivaciones precordiales V2-V3 podemos observar 
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unas ondas T isodifásicas que son muy sugestivas de patrón de Wellens tipo A 
(opción 2 correcta).  

El primer valor de troponina ultrasensible fue de 23,9 ng/l, con un valor máximo 
de hasta 94.7 ng/L en la seriación. La gasometría urgente no presentó 
alteraciones hidroelectrolíticas (Cr 1.13 mg/dl, Na 138mEq/l y K 4.33 mEq/l) 
(opción 3 incorrecta). 

Se decide ingreso en cardiología como infarto agudo de miocardio sin elevación 
de segmento ST (IAMSEST), con inicio de doble antiagregación con ácido 
acetilsalicílico y clopidogrel. En la coronariografía se objetiva lesión crítica a 
nivel proximal de arteria descendente anterior que se trata con implante de 
stent farmacoactivo.  

En relación al tratamiento anticoagulante y antiagregante, dado que se trata de 
un paciente con alto riesgo hemorrágico por antecedente de hemorragia 
digestiva, se decidió evitar triple terapia y realizar estrategia Augustus: doble 
terapia de anticoagulación con Apixaban y antiagregación con Clopidogrel 
durante un año. Se realizó previamente interconsulta a Nefrología, quienes no 
contraindicaron el tratamiento con anticoagulantes orales directos, siendo un 
paciente trasplantado renal. 

En el ECG realizado al alta se objetiva bloqueo completo de rama izquierda con 
corrección de las ondas T isodifásicas tras la revascularización, similar a ECG 
previo al episodio de IAMSEST.  
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El síndrome de Wellens es una combinación de hallazgos clínicos y 
electrocardiográficos que incluye dolor torácico junto con cambios de la onda T 
en derivaciones precordiales (V2-V3), marcadores de daño miocárdico normales 
o moderadamente elevados, ausencia de ondas Q o elevación del segmento ST 
y progresión normal de onda R en derivaciones precordiales. Este síndrome 
tiene gran correlación con síndrome coronario agudo de alto riesgo por 
estenosis proximal en descendente anterior con una sensibilidad del 69% y una 
especificidad del 89%.  

Existen dos patrones electrocardiográficos del síndrome de Wellens:  

Tipo 1: ondas T bifásicas.  

Tipo 2: ondas T profundas invertidas. 

 

Fue descrito por Wellens y Zwaan en 1982 en 26 pacientes con cambios 
característicos en la onda T de un total de 145 pacientes con angina inestable. 
12 de los 16 pacientes a los que no se realizó revascularización, desarrollaron 
infarto anterior extenso tras las primeras semanas. En 1989 se realizó un estudio 
más amplio donde se confirmó que los pacientes que presentaban estos 



 61 

 

hallazgos en el ECG junto con clínica compatible tenían en un alto porcentaje 
oclusión total o subtotal de la arteria descendente anterior. A pesar de ello, la 
miocardiopatía de estrés o procesos intracraneales pueden producir cambios en 
el ECG similares.  

Puntos clave 

En ocasiones, es difícil detectar cambios electrocardiográficos de isquemia 
miocárdica en presencia de un bloqueo de rama izquierda. Por ello, además de 
conocer los criterios de Sgarbossa, es importante identificar de forma precoz un 
patrón de Wellens. En el manejo de estos enfermos es prioritario, además de la 
monitorización y el inicio de tratamiento médico, la realización de 
coronariografía urgente y revascularización para evitar el desarrollo de un 
infarto anterior extenso.  
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Juventud, asma y dolor torácico: ¿isquemia? 

Autores 

Luis Nieto Roca, Ana María Venegas Rodríguez, Juan Martínez Milla, Óscar 
González Lorenzo. 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 

Caso clínico 

Mujer de 31 años, exfumadora desde hace 6 meses como único factor de riesgo 
cardiovascular y con antecedentes de hipotiroidismo y asma alérgica en el 
contexto de tríada ASA, que es trasladada por el SUMMA por aparente crisis 
asmática. La paciente refiere sensación de opresión torácica retroesternal no 
irradiada acompañada de dificultad respiratoria de 3 horas de evolución. Se 
acompaña de náuseas y vómitos asociados a episodio tusígeno intenso.  

Refiere empeoramiento de clínica asmática los últimos 7 meses, por lo que se 
incrementó dosis de inhalador (salmeterol/fluticasona), con buen control 
posterior. Refiere situación de estrés importante los últimos meses. Se 
encuentra en tratamiento con levotiroxina 75 mg, salmeterol/fluticasona 
25/250mc y etonorgestrel/etinilestradiol.  

Avisan a Cardiología por electrocardiograma patológico. A nuestra llegada la 
paciente refiere franca mejoría de la opresión torácica, encontrándose 
hemodinámicamente estable, con tensión arterial 130/90 mmHg, frecuencia de 
78 lpm, saturación del 92% con ventimask 35%, y una exploración física 
anodina.   
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Visto el ECG, ¿cuál sería su diagnóstico y consiguiente actitud? 

1.  Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST inferior. 
Iniciar doble antiagregación y avisar a hemodinámica para 
coronariografía emergente. 

2. Probable miocardiopatía de estrés en relación con la crisis asmática. 
Coronariografía Urgente.  

3. Miocardiopatía hipertrófica y crisis asmática. Ecocardiograma 
transtorácico reglado y nebulizaciones con salbutamol y bromuro de 
ipratropio.  

4. Síndrome de Wellens. Iniciar doble antiagregación y avisar a 
hemodinámica para coronariografía emergente. 

Discusión  

En el ECG de llegada se puede ver un ritmo sinusal a 78 lpm, eje 70º, PR 160 ms, 
QRS estrecho y alteraciones en la repolarización francamente significativas: por 
un lado, una elevación del segmento ST de hasta 2 mV en II-III-aVF y, por otro, 
unas ondas T negativas gigantes y prácticamente simétricas de V1 a V5. Cabe 
decir que ninguna de estas alteraciones se encontraba en ECG previos. Ante 
esto, se repite el electrocardiograma de nuevo, mostrando una corrección de los 
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cambios del ST en derivaciones inferiores. Se decide llevar a cabo un 
ecocardiograma transtorácico a pie de cama, mostrando fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo del 54% por método de Simpson biplano con 
hipoquinesia medio distal de septo anterior, con ventrículo derecho 
normofuncionante, sin valvulopatías significativas ni derrame pericardio. Dada la 
discordancia clínica (resolución de la sensación opresiva, mujer muy joven sin 
FRCV salvo exfumadora y anticonceptivos orales), electrocardiográfica 
(corrección de los cambios en II-III-aVF) y ecocardiográfica (no afectación de la 
cara inferior, hipoquinesia de septo anterior) se decide realizar angioTAC de 
coronarias que mostró un defecto de repleción extenso en CDm con 
repermeabilización distal. Ante los hallazgos, se realizó coronariografía que 
demostró la presencia de trombo en la CDm, con arteria abierta y flujo distal 
TIMI 3. Posterior a la coronariografía se inició tratamiento con Abciximab en 
perfusión durante 12 horas y posteriormente se mantuvo anticoagulación con 
enoxaparina y antiagregación con ticagrelor (recordamos que la paciente era 
alérgica al AAS).  Alcanzó un pico enzimático de CK 695 U/L y Tn I 22,4 ng/ml. 
Cuatro días después del evento agudo, se llevó a cabo una nueva 
coronariografía con OCT para evaluar lecho fisiopatológico. Durante su 
realización, se evidenció disección coronaria en CD proximal con buen flujo 
distal (de probable origen iatrógeno), sin visualizarse imagen trombótica. Así 
mismo, se objetiva gran cantidad de espasmo distal. Finalmente se implanta 
stent directo farmacoactivo. Dada la permanencia de T negativas gigantes y 
simétricas de V1 a V6 (fig. 2) se decidió estudio con RMN cardiaca (fig.3) 
mostrando edema miocárdico septal con retención patológica de gadolinio 
subendocárdico < 50% que afecta a cara inferior basal y a todo el septo 
extendiéndose a septo anterior en segmentos medio-distales, sugestivo de 
isquemia aguda. La paciente presentó excepcional evolución clínica y fue dada 
de alta con combinación de Acenocumarol y Clopidogrel (dado el estado 
protrombótico espontáneo de la paciente y su hipersensibilidad al AAS), así 
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como el tratamiento antirremodelado correspondiente. El ECG al alta mostraba 
persistencia de las T negativas gigantes, con corrección progresiva en el 
seguimiento hasta normalización.  

 

 

 

Y, ¿de dónde vienen esas T negativas gigantes y simétricas en precordiales?  
Nuestra primera sospecha, dados los antecedentes de crisis asmáticas 
frecuentes, el uso abusivo de salbutamol en los días previos y el evento 
isquémico fue de una miocardiopatía de estrés desencadenada por la descarga 
adrenérgica correspondiente. Sin embargo, los hallazgos ecocardiográficos 
resultaban discordantes (hipoquinesia de septo anterior) y la RMN demostró la 
presencia de signos de isquemia subendocárdica. Por otro lado, existen 
situaciones de isquemia aguda que pueden generar este tipo de alteraciones en 
la repolarización. Así, otra de las opciones que se barajaron fue la implicación de 
una rama aguda marginal dependiente de la CD justo a nivel de la localización 
del trombo y que perfundiera territorio correspondiente al ventrículo derecho; 
pero de nuevo la distribución del edema miocárdico (inferior basal y septal 
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anterior) no sugería dicha afectación. Rizando el rizo, podríamos pensar en un 
síndrome de Wellens concomitante pero la coronariografía no demostró lesión 
alguna en la DA, aunque sí que se objetivó isquemia subendocárdica en la RMN 
en territorio correspondiente. Otra de las posibilidades diagnosticas ante las T 
negativas en precordiales es la de una embolia pulmonar aguda con disfunción 
del ventrículo derecho, sin embargo, el ecocardiograma reveló la 
normofuncionalidad de este y el angioTC descartó la embolia. De esta forma, 
aunque no queda claro el origen, la posterior resolución de las alteraciones en 
la repolarización podría orientar hacia la primera de nuestras opciones, puesto 
que no es infrecuente y se han reportado casos de miocardiopatía de estrés en 
el seno de un evento isquémico. Sin embargo, la afección de dos territorios 
diferentes y en principio no ligados en la RMN sigue siendo francamente 
desconcertante.  

Puntos clave 

Ante un paciente con dolor torácico y elevación del segmento ST se debe llevar 
a cabo una coronariografía emergente. Ante la presencia de T negativas 
gigantes y simétricas y dolor torácico es obligado descartar entre otros, una 
tromboembolia pulmonar, una miocardiopatía de estrés y/o evento isquémico 
agudo.  
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Dolor torácico en paciente joven sin factores de 
riesgo cardiovascular 

Autores 

Ignacio Fernández Herrero, María Sagrario Fernández Casares, Alejandro Cruz 
Utrilla. 

Hospital Universitario 12 de octubre 

Caso clínico  

Mujer de 50 años sin factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes de 
síndrome ansioso-depresivo sin poder especificar tratamiento habitual, que 
consulta en Urgencias por cuadro de epigastralgia de 5 horas de evolución, 
acompañado de sensación disneica, náuseas, sudoración y vómitos. Refiere 
molestias similares de menor duración e intensidad en los días previos.  

A su llegada, se encuentra hemodinámicamente estable, con tendencia a la 
hipertensión arterial, saturación periférica del 98% sin oxigenoterapia, 
exploración física anodina sin datos de congestión. Refiere electrocardiogramas 
previos sin alteraciones conocidas. 

El electrocardiograma a su llegada es el siguiente:  
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¿Cuál es la principal sospecha clínica y la actitud terapéutica inicial? 

1. Ritmo sinusal a 80 latidos por minuto, P pulmonar con datos de 
sobrecarga de ventrículo derecho (bloqueo de rama derecha y T 
negativas). Realizaría ecocardiograma urgente para descartar cardiopatía 
congénita y datos de hipertensión pulmonar. 

2. Ritmo sinusal a 80 latidos por minuto, eje derecho. Bloqueo completo de 
rama derecha (BCRD) no conocido con descenso del ST en cara inferior y 
lateral, QTc 480 ms. Síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST (SCASEST), por lo que iniciaría nitratos, monitorización en 
unidad coronaria y coronariografía en las primeras 24 horas. 

3. Ritmo sinusal a 80 latidos por minuto, eje levemente desviado a la 
izquierda. BCRD no conocido con ascenso del ST en V1-V2 y cara lateral 
alta, con descenso especular en cara inferior y lateral, QTc prolongado. 
Sospecha de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 
(SCACEST) anterior, gasometría arterial, coronariografía urgente y 
monitorización cardiaca. 
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4. Ritmo sinusal a 80 lpm, eje normal. Patrón rSR’ con alteraciones 
secundarias de la repolarización, cubeta digitálica en cara inferior y 
precordiales V3-V6. Cuadro compatible con intoxicación por digoxina, 
analítica urgente con ionograma para descartar deterioro de la función 
renal, monitorización cardiaca y valorar tratamiento con anticuerpos 
frente a digoxina. 

Discusión  

En el electrocardiograma en Urgencias se objetiva un BCRD con ascenso del ST 
en V1-V2 y descenso especular en cara inferior y lateral por lo que, ante la 
sospecha de SCACEST anterior proximal, se realiza un ecocardiograma urgente 
en el que se aprecia aquinesia de los segmentos medio basales de las caras 
anterior, septo anterior, septo inferior y cara inferior, con una FEVI estimada del 
40%. En la analítica, se objetiva una troponina T inicial de 3000 ng/l. Por todo lo 
anterior, se realiza una coronariografía, que no muestra lesiones significativas.  

Ingresa en la planta de Cardiología para estudio, tras estabilización clínica inicial 
en la Unidad coronaria. Con el diagnóstico de infarto de miocardio con arterias 
coronarias sin lesiones angiográficas (MINOCA), se realiza resonancia magnética 
(RM) cardiaca, donde se confirma FEVI 42%, con alteraciones en la contractilidad 
de segmentos basales, pero con mejoría respecto a los hallazgos del 
ecocardiograma, sin áreas de edema ni realce tardío de gadolinio, así como leve 
derrame pleural bilateral. Con diagnóstico de síndrome de Takotsubo invertido, 
se optimiza el tratamiento médico y se realiza seguimiento en consultas de 
Insuficiencia Cardiaca con control ecocardiográfico en 6 meses. En los 
electrocardiogramas realizados durante el ingreso, presenta QTc prolongado, 
con T negativas persistentes tras normalización del segmento ST. 

El síndrome de Takotsubo (STT) o miocardiopatía por estrés se trata de una 
patología descrita por primera vez en 1983, en la que se produce una disfunción 
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ventricular a menudo reversible, con un cuadro clínico inicial que asemeja al 
síndrome coronario agudo clásico. Desde el punto de vista epidemiológico, es 
un cuadro más frecuente en mujeres postmenopáusicas y que suelen tener 
como desencadenante un estrés físico o emocional.  La afectación miocárdica es 
habitualmente apical (84%), mientras que las regiones medioventriculares, 
basales o focales son mucho más infrecuentes. 

La fisiopatología no está claramente definida, podrían estar implicados un 
aumento de hormonas catecolaminérgicas junto con otros factores hormonales 
como los niveles de estrógenos y su implicación en el tono vasomotor. Las 
alteraciones electrocardiográficas más habituales son similares al síndrome 
coronario agudo, siendo más frecuente la elevación del segmento ST 
habitualmente más allá de un territorio coronario. La evolución posterior al 
evento agudo es la normalización del ST con la prolongación del intervalo QT y 
la aparición de ondas T negativas.  La elevación de marcadores de daño 
miocárdico es menor del esperado al observar el número de territorios 
afectados. La aproximación diagnóstica inicial debe ser el ecocardiograma y la 
angiografía diagnóstica que descarte enfermedad coronaria significativa. La RM 
cardiaca se trata de una prueba complementaria para evaluar las alteraciones de 
la contractilidad, descartar otros diagnósticos alternativos y valorar de forma 
más precisa la afectación del ventrículo derecho. La evolución de la función 
ventricular se monitoriza habitualmente con el ecocardiograma transtorácico. 

El tratamiento del STT es fundamentalmente de soporte (prevención de 
síntomas de insuficiencia cardiaca, soporte hemodinámico en el caso de shock 
cardiogénico) y el manejo de las posibles complicaciones asociadas (disfunción 
ventricular persistente, arritmias ventriculares malignas, trombosis apical o 
incluso rotura cardiaca). Aún no existe un tratamiento específico para evitar 
dicha enfermedad o prevenir las recurrencias. 
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El pronóstico del STT en la fase aguda es similar al del síndrome coronario, con 
un porcentaje similar de complicaciones pese a la reversibilidad del cuadro 
posteriormente. A largo plazo, los predictores de mala evolución son la 
presencia de desencadenantes físicos, patología psiquiátrica concomitante, los 
niveles elevados de troponina y el grado de disfunción ventricular al ingreso. 

Puntos clave 

La miocardiopatía de estrés es una disfunción ventricular aguda y habitualmente 
reversible que simula clínica y electrocardiográficamente un síndrome coronario 
agudo, por lo que debe ser tratado inicialmente como tal.  El tratamiento tras 
descartar lesiones angiográficas significativas es el soporte hemodinámico si 
precisa y el tratamiento de las complicaciones asociadas. 
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Dolor torácico tras consumo de cocaína 

Autores 

Daniel García Rodríguez, Paloma Remior Pérez, Juan Manuel Escudier Villa.  

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

Caso clínico  

Varón de 49 años, con antecedentes de hipertensión arterial conocida sin 
tratamiento farmacológico, fumador activo de 1 paquete de tabajo al día desde 
los 20 años. Consumidor habitual de cocaína (una vez a la semana). 

Es trasladado al Servicio de Urgencias (SU) por el SUMMA a las 10:30 de la 
mañana por dolor torácico que se inicia a la una de la madrugada. Dolor de 
inicio en reposo, localización centrotorácica irradiada a miembro superior 
izquierdo, acompañado de cortejo vegetativo. Se produce tras consumo de 1.5 
gramos de cocaína. Había presentado dos episodios anteriormente, la semana 
previa, con una duración de 5 minutos cada uno. No se acompaña de 
palpitaciones ni disnea. En el electrocardiograma realizado por el SUMMA se 
observa elevación del segmento ST (figura), por lo que se activa el Código 
Infarto. 

En la exploración física se objetiva hipertensión arterial 170/70 mmHg, 
frecuencia cardiaca 70 lpm, y saturación de oxígeno 94% con aire ambiente. No 
presenta signos congestivos. Se realiza electrocardiograma y analítica urgente. 
Presenta función renal normal, sodio 138 mmol/l, potasio 4.3 mmol/l, troponina 
inicial (TnIc) 28.51 µg/L (rango normalidad 0.0 - 0.06).  
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Los hallazgos en el ECG realizado a su llegada al Servicio de Urgencias son 
similares. 

A la vista del ECG realizado en Urgencias ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica 
inicial y su primera medida diagnóstica/terapéutica a realizar?  

1. Infarto agudo de miocardio (IAM) evolucionado, probablemente por 
ateroesclerosis coronaria. 

2. Angina de Prinzmetal. 

3. Infarto agudo de miocardio, probablemente por disección coronaria. 

4. Infarto agudo de miocardio tipo 2 por vasoespasmo coronario.  

Discusión  

En el electrocardiograma se muestra un ritmo sinusal, QRS estrecho con ascenso 
del segmento ST en cara inferior y descenso especular en V1-V3. Es reseñable la 
presencia de ondas Q patológicas en cara inferior.  

Se realizó coronariografía emergente en la que se objetiva árbol coronario 
izquierdo sin lesiones excepto una lesión leve en ramo bisectriz. En la coronaria 
derecha presenta irregularidades difusas y una lesión moderada en segmento 
proximal de ramo posterolateral, que presenta respuesta vasodilatadora ante 
inyección de nitroglicerina. Se realiza ecografía intracoronaria (IVUS), en el que 
se observan lesiones cálcicas no significativas en todo el trayecto de la arteria 
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coronaria derecha, sin ninguna lesión complicada. Durante el procedimiento 
presenta un espasmo difuso de coronaria derecha distal y posterolateral que 
mejora con inyección de nitroglicerina.  

 

Figura: IVUS y coronariografía de coronaria derecha. 

 

El paciente presenta, por tanto, un dolor torácico prolongado, elevación 
persistente del segmento ST, ondas Q patológicas en la cara inferior y elevación 
marcada de enzimas de daño miocárdico. Por ello el manejo inicial es el de un 
síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, con indicación de 
coronariografía emergente. La elevación persistente, el dolor prolongado 
descartan la angina de Prinzmetal, aunque la asociación con el consumo 
reciente de cocaína planteaba esta sospecha1. 

Aunque la causa más frecuente de IAM es la ateroesclerosis coronaria, la 
presentación en pacientes jóvenes debe hacer sospechar otras posibles 
etiologías. El consumo de drogas, concretamente cocaína como en nuestro 
caso, se ha asociado con ateroesclerosis precoz2. Los antecedentes de consumo 
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de estupefacientes, como cocaína y marihuana, es frecuente en pacientes 
menores de 50 años con IAM3. La coronariografía muestra aterosclerosis sin 
estenosis no severas, y mediante IVUS se descarta la presencia de 
complicaciones (rotura, erosión de placa o disección coronaria). 

Aunque una aterosclerosis temprana por el consumo de cocaína era una 
hipótesis probable, la presentación del dolor con una relación inmediata con el 
consumo de cocaína orienta más al vasoespasmo como causa de la clínica. La 
presencia de elevación persistente del segmento ST y ondas Q, aunque implican 
una duración más prolongada de la isquemia, se han descrito previamente 
asociadas a vasoespasmo coronario4.  

Tras el procedimiento, y con solinitrina intravenosa, presenta normalización del 
segmento ST y desaparición del dolor. Requirió tratamiento vasodilatador 
intravenoso durante 12 horas, hasta desaparición completa del dolor. Las ondas 
Q en cara inferior persistieron, como indicadores de la escara en cara inferior 
que se confirmó posteriormente en el ecocardiograma reglado. 

Considerando que la etiología del dolor torácico en pacientes consumidores de 
cocaína es fundamentalmente el vasoespasmo, los fármacos principales en su 
tratamiento son los calcio antagonistas, que fue el tratamiento por el que se 
optó en nuestro paciente. Debe evitarse los betabloqueantes por datos que 
sugieren un posible efecto hipertensivo paradójico por estimulación de 
receptores α-adrenérgicos, aunque esta recomendación se basa en datos 
aislados procedentes de casos clínicos y actualmente se encuentra en debate1. 
Las indicaciones para realizar coronariografía e intervencionismo percutáneo 
son similares a la población general. Por los teóricos efectos pleiotrópicos de las 
estatinas, beneficiosos sobre el vasoespasmo coronario, se recomienda 
añadirlas al tratamiento. Si en la coronariografía se halla aterosclerosis, como en 
el caso de nuestro paciente, se debe antiagregar al paciente. 
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Puntos clave 

El consumo de drogas, concretamente marihuana y cocaína, se ha relacionado 
con el desarrollo temprano de aterosclerosis coronaria y representa una fracción 
etiológica relevante de los pacientes con infarto agudo de miocardio antes de 
los 50 años. En el caso concreto de la cocaína, el vasoespasmo coronario puede 
inducir por si mismo un infarto tipo 2, con una presentación clínica muy similar 
al causado por aterosclerosis, pero una relación temporal clara con el consumo 
reciente. Solo una coronariografía con IVUS permite el diagnóstico diferencial 
con fiabilidad. En pacientes con vasoespasmo el tratamiento de elección son los 
calcio antagonistas y debe valorarse añadir al tratamiento estatinas o 
antiagregación.  
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Cuando los antecedentes te dan la clave… 

Autores 

Laura Expósito Calamardo, Raquel Ramos Martínez, Miguel José Corbí Pascual, 
Juan Gabriel Córdoba Soriano. 
Hospital General Universitario de Albacete. 

Caso clínico  

Mujer de 32 años sin factores de riesgo cardiovascular, con múltiples alergias 
medicamentosas y a la lactosa, que sufrió hace un año un IAMSEST con cambios 
eléctricos de localización anterior. La coronariografía demostró vasoespasmo 
leve en la arteria descendente anterior media resuelto con vasodilatadores. El 
ecocardiograma mostró función sistólica normal del ventrículo izquierdo. Sigue 
tratamiento con diltiazem 180mg/12 horas y mononitrato de isosorbida 20mg/8 
horas.  

La paciente acude a Urgencias por un episodio de dolor torácico en reposo, 
intenso y prolongado que no cede con cafinitrina sublingual. El 
electrocardiograma a su llegada muestra signos de isquemia transmural 
anterior, coincidiendo, en el ecocardiograma, con alteraciones de la contracción 
segmentaria a dicho nivel. En la analítica destaca una elevación significativa de 
troponina y eosinofilia. 

Ante cuadro compatible con ascenso transitorio del ST y elevación de 
marcadores de daño miocárdico, de probable origen vasoespástico, se decide 
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos. Se optimiza el 
tratamiento con aumento de dosis de calcio antagonistas y nitroglicerina 
intravenosa, pero presenta progresivamente más episodios de dolor torácico 
típico acompañados de alteraciones eléctricas a nivel anterior y mayor 
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eosinofilia precisando cloruro mórfico y aumento de nitroglicerina. En el último 
de los episodios presenta el siguiente electrocardiograma (ECG, imagen 1), 
seguido de un episodio de fibrilación ventricular (FV, imagen 2). 

 

Imagen 1 

 

 

Imagen 2 

 

En relación con el electrocardiograma de la paciente, ¿cuál de las siguientes 
opciones considera que es la correcta? 

1. SCACEST inferoposterolateral. Realizaría coronariografía. 
2. Nuevo episodio de angina probablemente por vasoespasmo en la 

descendente anterior (DA). Dado su carácter refractario al tratamiento 
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médico, intentaría angioplastia con implante de un stent en el tramo 
afectado. 

3. Probable vasoespasmo en coronaria derecha (CD). Descartaría un 
componente alérgico asociado ante paciente con alergia a lactosa y en 
tratamiento con antianginosos orales y eosinofilia progresiva. 

4. FV sin mostrar signos eléctricos de isquemia. Es necesario buscar otras 
etiologías que expliquen el episodio de FV.  

Discusión 

En este ECG podemos observar un ritmo sinusal con elevación del segmento ST 
en derivaciones inferiores y V5-V6, con descenso especular en V1-V4 y I-aVL; 
sugestivo de isquemia transmural en el territorio inferoposterolateral (respuesta 
4 incorrecta). 

Dados los antecedentes de la paciente, con una coronariografía reciente que no 
mostraba lesiones ateroescleróticas, lo más probable es que se trate de un 
nuevo episodio de vasoespasmo en la arteria CD. Por lo que no se realiza 
coronariografía urgente (respuesta 1 y 2 incorrectas) y se decide revisar la 
historia clínica en busca de posibles factores precipitantes ante el difícil manejo 
terapéutico. Se revisa la medicación y se decide retirar todos aquellos fármacos 
que contienen lactosa como excipiente (nitrato oral, estatina…) por la 
posibilidad de un componente alérgico asociado al vasoespasmo (síndrome de 
Kounis tipo 1) (respuesta 3 correcta). Se inicia tratamiento con corticoides y se 
mantienen los calcio antagonistas, presentando progresivamente mejoría clínica 
sin nuevas recurrencias de dolor torácico ni arritmias ventriculares y 
normalización de la eosinofilia. 

Ante el episodio de FV se presenta el caso en sesión clínica decidiéndose el 
implante de un desfibrilador automático como prevención secundaria, ante la 
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posibilidad de presentar una nueva reacción alérgica que condicione 
vasoespasmo severo y eventualmente arritmia ventricular.  

 

En pacientes con angina variante de Prinzmetal que sufren episodios de angina 
de difícil control, se ha intentado en algunos casos la implantación de un stent 
en los tramos afectados por vasoespasmo; pero su eficacia es dudosa debido a 
la lesión endotelial que podría actuar como desencadenante de nuevos 
episodios e incluso de trombosis del stent.   

El síndrome de Kounis se define como la aparición de un síndrome coronario 
agudo (SCA) en el contexto de una reacción alérgica. Existen múltiples factores 
desencadenantes; como fármacos, contrastes yodados, alimentos, picaduras… 
que inducen la degranulación de los mastocitos y la liberación local y a la 
circulación sistémica de múltiples mediadores vasoactivos que producirían 
vasoconstricción coronaria (S. Kounis tipo I) y proteasas que inducen la erosión 
o rotura de una placa de ateroma iniciando así un evento coronario (S. Kounis 
tipo II). Se ha descrito un tercer tipo de S. Kounis, en relación a la trombosis de 
un stent previamente implantado.  

Para el diagnóstico es fundamental establecer una relación en el tiempo entre la 
aparición de dolor torácico y ascenso transitorio/persistente del ST con 
síntomas compatibles con una reacción de hipersensibilidad. A las pruebas 
habituales de laboratorio del SCA es necesario añadir marcadores inflamatorios 
como la triptasa, histamina, eosinófilos e IgE. La decisión de realizar una 
coronariografía urgente debe ser individualizada en función de cada paciente.  

Con respecto al manejo, se basa en un tratamiento combinado de SCA (especial 
precaución con el ácido acetil salicílico y los betabloqueantes que podrían 
agravar la anafilaxia), siendo los calcio antagonistas y la nitroglicerina el 
tratamiento antianginoso de elección; y un tratamiento dirigido a la reacción de 
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hipersensibilidad (precaución con la adrenalina que puede empeorar la 
vasoconstricción coronaria e inducir arritmias ventriculares) basado en 
corticoides, antagonistas de los receptores H1 (dexclorfeniramina) y H2 
(ranitidina).  

Mensajes clave 

La angina variante de Prinzmetal es una entidad a considerar en pacientes con 
un SCA que presentan una elevación transitoria del segmento ST. Cuando los 
episodios de dolor torácico son repetidos y de difícil control, es fundamental 
revisar la historia clínica y buscar posibles desencadenantes asociados. Si asocia 
síntomas compatibles con una respuesta alérgica y se encuentra una relación 
causa-efecto con un agente alérgeno, estaríamos hablando de un síndrome de 
Kounis. El tratamiento depende de si predomina el SCA, basado en un 
tratamiento antianginoso, o una situación de anafilaxia que requiere de la 
administración de adrenalina intravenosa. 
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Síndrome coronario agudo en un paciente con 
una anomalía coronaria 

Autores 

Laura Expósito Calamardo, Raquel Ramos Martínez, Juan Gabriel Córdoba 
Soriano, Miguel José Corbí Pascual. 
Hospital General Universitario de Albacete. 

Caso clínico 

Varón de 78 años, hipertenso, dislipémico, diabético tipo 2 y exfumador. Sufrió 
un IAMSEST hace tres años, sin lesiones coronarias obstructivas y atribuido a un 
origen anómalo de la arteria coronaria derecha (CD) desde el seno izquierdo 
con trayecto interarterial. La FEVI estaba conservada. Entre otros antecedentes 
de interés, es un paciente con EPOC severo fenotipo BC exacerbador y SAHS 
severo. En ese momento se decidió manejo conservador por su elevado riesgo 
quirúrgico.  

Es trasladado por los Servicios de Emergencia por un episodio de dolor torácico 
típico, de aparición en reposo de dos horas de evolución. Se realiza un 
electrocardiograma (ECG) que muestra un bloqueo completo de rama derecha 
(BCRD) y se decide derivar al paciente al servicio de Urgencias. Durante el 
traslado sufre un episodio de disnea brusca con desaturación, que mejora tras 
nebulizaciones y oxigenoterapia. A su llegada a Urgencias, hemodinámicamente 
estable y sin signos de trabajo respiratorio. Ante persistencia de dolor torácico 
se realiza un nuevo ECG (figura 1) y se inicia perfusión de nitroglicerina 
intravenosa, quedando el paciente asintomático (figura 2).  
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Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

¿En relación con los electrocardiogramas mostrados, cuál sería la sospecha 
diagnóstica y la actitud terapéutica a seguir? 

1. BCRD y alteraciones secundarias de la repolarización. Solicitaría un 
dímero D y un angio-TC para descartar una posible tromboembolia 
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pulmonar en paciente con disnea, dolor torácico y trastorno de la 
conducción. 

2. IAM de localización infero-lateral en paciente con un bloqueo completo 
de rama izquierda. Administraría carga de prasugrel y ácido 
acetilsalicílico y realizaría coronariografía emergente. 

3. Síndrome coronario agudo con ascenso transitorio del segmento ST en el 
territorio infero-lateral. Traslado del paciente a unidad de cuidados 
intensivos cardiológicos y realización de coronariografía preferente.  

4. Síndrome coronario agudo con ascenso transitorio del segmento ST por 
probable oclusión proximal de arteria descendente anterior (DA) 
recurrente. Traslado del paciente a unidad de cuidados críticos y 
realización de coronariografía preferente.  

Discusión 

El primer ECG muestra un BCRD (morfología rsR’ en V1 con intervalo QRS > 
120ms) con una elevación convexa del segmento ST en derivaciones 
inferolaterales. En el segundo corrige prácticamente las alteraciones del ST. Por 
tanto, se trata de un SCA con ascenso transitorio del segmento ST inferolateral. 
Dada la mejoría clínica y eléctrica tras inicio del vasodilatador intravenoso, se 
decide ingreso en la UCIC, y administración de carga de AAS y clopidogrel 
(dados los antecedentes respiratorios en paciente de más de 75 años) 
(respuesta 2 incorrecta, respuesta 3 correcta).  

La oclusión proximal de la DA que da la vuelta al ápex suele manifestarse con 
un predominio del ascenso del ST en derivaciones precordiales y aVR, junto con 
un descenso especular en derivaciones inferiores (respuesta 4 incorrecta). La TEP 
es siempre un diagnóstico diferencial y más en un paciente con problemas 
respiratorios y BCRD. Además, dado el antecedente de anomalía CD con 
trayecto interarterial, una elevación de la presión pulmonar podría producir 
angina por oclusión de dicha arteria en su recorrido. Sin embargo, ante todo 
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paciente con elevación del segmento ST lo primero es descartar una lesión 
obstructiva coronaria mediante coronariografía (respuesta 1 incorrecta).  

En nuestro paciente, la coronariografía reveló un árbol coronario con 
irregularidades no significativas y un nacimiento anómalo, ya conocido, de la 
arteria CD desde el seno izquierdo con trayecto interarterial (Imagen 3).  

 

Se comentó de nuevo el caso en “Heart Team” pero dado el alto riesgo 
quirúrgico, se decidió manejo conservador con antianginosos y limitación de 
esfuerzos físicos.  

Se consideran como anomalías coronarias (AC) aquellas morfologías coronarias 
observadas en <1% de la población. Se asocian a eventos clínicos como muerte 
súbita (MS) e isquemia miocárdica, sobre todo en pacientes jóvenes y 
deportistas. Se consideran que son de alto riesgo aquellas con origen en el seno 
de Valsalva contralateral, la arteria coronaria única, la existencia de un trayecto 
interarterial/intramural o cuando la arteria anómala es la dominante.  

En los pacientes > 35 años, estas AC suelen debutar en forma de IAM; por ello 
en estos pacientes el diagnóstico suele ser un hallazgo accidental en la 
coronariografía. En los más jóvenes, pueden comportarse de forma asintomática 
o bien debutar con dolor torácico atípico, disnea, síncope de esfuerzo o MS. Por 
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tanto, en estos pacientes, el diagnóstico es un verdadero reto, y ante una clínica 
sospechosa debemos realizar una ecocardiografía transtorácica +/- una 
tomografía computarizada o una resonancia magnética para localizar los ostium 
coronarios y detallar el trayecto arterial.   

En cuanto al manejo de las AC con origen en el seno contralateral, existen tres 
opciones terapéuticas: un manejo conservador con beta-bloqueantes y evitar 
una actividad física intensa; corrección quirúrgica (en desuso los bypass 
aortocoronarios por la presencia de flujo competitivo, y más en auge la técnica 
de unroofing y la reimplantación ostial) o intervencionismo percutáneo 
mediante la implantación de un stent en la zona de compresión entre los 
grandes vasos y el ostium.  

Para tomar una decisión u otra, debemos tener en cuenta la edad del paciente, 
si se trata de una AC de riesgo y demostrar que dicha AC provoca isquemia. 

 

 

 

 

-Origen en seno contralateral/trayecto 
interarterial o intramural/arteria 
única/AC dominante. 

-Antecedente de MS. 

<	35	años		¿?	
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Figura modificada de Barriales-Villa R et al. 

 

Puntos clave 

Las AC constituyen un verdadero reto diagnóstico en los pacientes más jóvenes, 
ya que son una causa frecuente de MS y pueden ser asintomáticas hasta 
entonces. Por ello, ante la sospecha es necesario realizar pruebas de imagen no 
invasivas como primera opción para localizar los ostium coronarios y su trayecto 
arterial. Una vez diagnosticadas, la actitud terapéutica dependerá de la edad, 
del tipo de AC y de si provoca isquemia.  
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Infarto agudo de miocardio en paciente con cardiopatía 

congénita 

Autores 

Julio Miranda Bacallado, Marta M. Martín Cabeza, Julio J. Ferrer Hita, Pablo 
Jorge Pérez.  

Hospital Universitario de Canarias. 

Caso clínico 

Varón de 60 años que acude a Urgencias remitido desde su centro de salud por 
episodio anginoso de dos horas de duración tras un esfuerzo que cede tras la 
administración de nitroglicerina sublingual. Comenta en semanas previas 
episodios de angina de esfuerzo autolimitados, resueltos con el reposo. 
Presenta entre sus antecedentes múltiples factores de riesgo cardiovascular 
(fumador, hipertenso, dislipémico), haber padecido hace 26 años un linfoma de 
Hodgkin tratado con quimioterapia y radioterapia a nivel torácico, y estar en 
tratamiento con inhibidores de la bomba de protones por esófago de Barret.  

A su llegada a Urgencias asintomático para dolor torácico, datos de ligera 
agitación, aunque consciente y orientado en las tres esferas, tensión arterial de 
120/70 mmHg, taquicardia a 100 lpm, diaforesis, taquipnea de 24 rpm, 
saturación de oxígeno por pulsioximetría de 95% con gafas nasales a 2 lpm y no 
presenta aumento de la presión venosa yugular a 45º. 
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Figura 1. Primer electrocardiograma (ECG). 

 

Figura 2. Derivaciones derechas 

 

A la vista de los ECG realizados, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su primera 
medida terapéutica? 

1. Infarto agudo de miocardio inferior con elevación de ST inferior 
transitoria con participación del ventrículo derecho. Realizar 
coronariografía urgente. 

2. Ante taquicardia sinusal y datos de sobrecarga derecha en ECG 
descartaría en primer lugar embolia pulmonar aguda mediante angioTC. 
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Administrar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular 
ajustada a peso. 

3. El paciente ya no presenta clínica anginosa a su llegada. Instauraría 
tratamiento con doble antiagregación y anticoagulación, y realizaría 
angiografía diferida. 

4. Nos encontramos ante un infarto agudo de miocardio inferior en curso 
con datos de insuficiencia cardiaca; realizaría una ecocardiografía para 
descartar la presencia de complicaciones mecánicas, y evaluar la FEVI y 
FEVD, información muy valiosa a tener en cuenta mientras trasladamos al 
paciente a realización de angiografía coronaria urgente. 

Discusión 

En el ECG de llegada observamos la presencia de taquicardia sinusal con ondas 
P prominentes que sugieren crecimiento auricular derecho, con intervalo AV 
prolongado de 220 ms. Se detecta un eje derecho, QRS estrecho con elevación 
del segmento ST de 1 mm inferior con ondas T invertidas y descenso de ST en 
V3-V4, expresión especular de elevación de ST posterior. En las derivaciones 
derechas no se objetiva elevación de ST. 

Al paciente se le realizó ecocardiografía con regular ventana en la que se 
objetivaba FEVI en torno a 35% con trastorno segmentario inferoposterior y 
anteroapical, ventrículo derecho severamente dilatado, pero con función 
sistólica dentro de la normalidad (TAPSE 20 mm, S tricuspídea 10 cm/s) e 
hipertensión pulmonar ligera.  

Presenta en todo esto mayor agitación, trabajo respiratorio y deterioro 
hemodinámico con caída de tensión arterial a 95/60 mmHg; procediéndose a la 
intubación orotraqueal del paciente, canalización de catéter Swan-Ganz para 
monitorización, administración de aminas vasoactivas y angiografía coronaria 
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emergente. En la data hemodinámica recogida destaca una presión capilar 
pulmonar de 20 mmHg, hipertensión arterial pulmonar de 40 mmHg y presión 
en aurícula derecha de 12 mmHg. Llama sobre todo la atención a la hora de la 
extracción de gasometría para cálculo de gasto cardiaco el hallazgo de 
saturación de oxígeno en aurícula derecha elevada en repetidas ocasiones 
(87%). Ante dicho salto oximétrico, se sospecha la posibilidad de la existencia de 
una comunicación a nivel interventricular como complicación mecánica o a nivel 
interauricular (que se erigió como principal sospecha al examinar con mayor 
detenimiento el ECG, viendo el eje derecho y las ondas P pulmonares, expresión 
de crecimiento y sobrecarga de cavidades derechas de forma crónica). Ante la 
mala ventana transtorácica, se procedió a realización de ecocardiografía 
transesofágica que confirmó la existencia de una comunicación interauricular 
(CIA) otipo stium secundum de 3x4 cm con shunt izquierda-derecha. Se 
concluyó entonces que el VD se presentaba dilatado por sobrecarga debido a 
este defecto, y no el contexto de que tuviese afectación isquémica. 

A continuación, se trasladó a paciente a laboratorio de hemodinámica, 
implantándose bajo escopia balón de contrapulsación intraórtico y 
evidenciándose en angiografía coronaria la presencia de enfermedad arterial 
coronaria de 2 vasos con lesión obstructiva significativa en CD distal y oclusión 
crónica de DA media con adecuado relleno por circulación colateral 
homocoronaria de lechos distales.  

Ante un paciente en shock cardiogénico postinfarto con FEVI reducida-
enfermedad coronaria de 2 vasos y cardiopatía congénita CIA ostium secundum 
son sobrecarga de cavidades derechas, se decidió la realización de cirugía 
emergente de revascularización coronaria y de cierre de defecto congénito. 

La CIA es, con diferencia, la cardiopatía congénita más frecuente en los adultos. 
Los hallazgos electrocardiográficos típicos de la CIA, tipo ostium secundum, el 
más común de estos defectos, son la desviación del eje eléctrico a la derecha y 
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el bloqueo de rama derecha. Se pueden observar ondas P picudas en DII como 
elemento sugestivo de crecimiento auricular derecha. Pacientes pediátricos con 
defecto tipo ostium secundum generalmente se presentan con ritmo sinusal; en 
cambio, los adultos que mantienen este defecto sin reparar tienen mayor 
incidencia de fibrilación auricular (FA), flutter, bradicardia sinusal con ritmo de 
escape unional y retraso de la conducción aurículo-ventricular con PR alargado1. 

La presencia de una comunicación anómala entre las aurículas genera un 
cortocircuito izquierda-derecha, con sobrecarga de volumen de las cavidades 
derechas e hiperaflujo pulmonar, cuya magnitud depende de los siguientes 
factores: tamaño del defecto, gradiente de presión entre las dos aurículas, 
complianza de ventrículos derecho e izquierdo, relación entre las resistencias 
vasculares pulmonar y sistémica, valvulopatía mitral adquirida o enfermedad 
coronaria. A la larga, presenta repercusión sobre las cavidades derechas 
dilatándolas y pudiendo llegar a deteriorar la función ventricular derecha, sobre 
todo cuando ya se asocia hipertensión arterial pulmonar importante2. 

Por rentabilidad diagnóstica, ausencia de riesgo, versatilidad y portabilidad, los 
ultrasonidos son la herramienta de primera línea a la cabecera del paciente con 
insuficiencia cardiaca aguda. Esta técnica ya está ampliamente validada para la 
filiación de la enfermedad subyacente, la evaluación hemodinámica, la guía 
terapéutica y la estratificación pronóstica de estos pacientes3. Es por ello que 
damos como opción correcta a la respuesta número 4. 

Puntos clave 

Debemos remarcar la importancia de la lectura sistemática del ECG en todos 
nuestros pacientes, pues siempre pueden existir datos relevantes para su 
diagnóstico y manejo que se nos pueden pasar por alto si únicamente nos 
centramos en lo más llamativo (se le dio relevancia a los datos de isquemia 
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aguda electrocardiográficos y no se reparó en el eje derecho y crecimiento 
auricular derecho).  

A su vez añadir el papel del catéter Swan-Ganz como ayuda en la 
monitorización y en el diagnóstico de pacientes cardiológicos inestables, pues 
en este caso planteó la sospecha de la comunicación, ya que en un principio se 
pensaba en la posibilidad de participación del VD ante los datos de dilatación 
del mismo (aunque no concordaba que la función estuviese normalizada). 
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Serendipia 

Autores 

Santiago Catoya Villa, Beatriz de Tapia Majado, Teresa Borderías Villaroel, Iván 
Olavarri Miguel. 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

Caso clínico 

Varón de 72 años que presenta, como únicos antecedentes relevantes, 
hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, dislipemia e hiperplasia 
benigna de próstata. Estando en su domicilio, en reposo, sufre episodio sincopal 
presenciado por sus familiares, que inician maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) básica. Cuando llega el equipo médico del 061, el 
paciente presenta pulso, aunque con bajo nivel de consciencia, por lo que se 
procede a intubación orotraqueal. El electrocardiograma (ECG) realizado en ese 
momento muestra ritmo sinusal y elevación del segmento ST en derivaciones 
inferiores y en precordiales izquierdas. En esta situación, se decide traslado a la 
Unidad de Cardiología Críticos (UCC) del hospital de referencia. 

Tras su llegada a la UCC, sufre de nuevo parada cardiorrespiratoria (PCR) por 
disociación electromecánica (DEM), por lo que se inician maniobras de RCP 
avanzada. Al mismo tiempo, mediante ecocardiograma transtorácico, se observa 
derrame pericárdico severo con colapso de cavidades derechas, realizando 
inmediatamente pericardiocentesis evacuadora, extrayendo 100 mililitros de 
contenido hemorrágico y recuperando pulso de nuevo. El equipo médico, tras 
hablar con la familia, conoce que el paciente llevaba 48 horas con molestias 
epigástricas que había estado tratando con omeprazol, sin mejoría clínica. 
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De acuerdo a la información clínica y el ECG realizado a su llegada a la UCC, 
¿Cuál de las siguientes respuestas considera correcta? 

 

1. El riesgo de muerte a 6 meses en este paciente es del 50% 
aproximadamente. 

2. Tanto la clínica como el ECG sugieren que se trata de un síndrome 
coronario agudo de más de 48 horas de evolución. En estos casos, lo 
habitual es observar complicaciones mecánicas. 

3. Aquellos pacientes sin historia previa de angina o infarto agudo de 
miocardio (IAM) tienen más riesgo de desarrollar este tipo de 
complicaciones. 

4. Lo más razonable sería administrar cuanto antes doble terapia 
antiagregante y realizar coronariografía emergente con el objetivo de 
llevar a cabo una revascularización percutánea completa de forma 
precoz. 



 97 

 

Discusión 

El ECG muestra ondas Q y una elevación del segmento ST en II, III, aVF, V5 y V6; 
compatible, por tanto, con un síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST (SCACEST). Los datos de necrosis en el ECG, junto con la clínica de 
molestias epigástricas de 48 horas de evolución referida posteriormente por los 
familiares, sugieren un proceso ya evolucionado, que se detecta a raíz de la PCR. 
En este caso, la mortalidad a 6 meses estaría entre el 65 y el 79% 
aproximadamente (respuesta 1 incorrecta). Por otro lado, el hallazgo de un 
derrame pericárdico de contenido hemorrágico obliga a sospechar una 
complicación mecánica aguda. En esta situación, dado el alto riesgo 
hemorrágico y lo evolucionado del caso, no parece que la administración de 
doble terapia antiagregante ni la revascularización precoz vayan a aportar un 
beneficio (respuesta 4 incorrecta). Aunque las complicaciones mecánicas son 
más frecuentes en los casos evolucionados, suponen una entidad poco 
frecuente hoy en día en el seno del síndrome coronario agudo (respuesta 2 
incorrecta). Sin embargo, se ha observado que los pacientes sin historia previa 
de angina o IAM tienen más riesgo de desarrollar este tipo de complicaciones1,2 
(respuesta 2 correcta). 

Por lo tanto, con la sospecha de rotura cardíaca como complicación tras un IAM, 
se decide avisar a Cirugía Cardiovascular, que lleva a cabo esternotomía 
emergente, drenaje de hematoma y reparación de la rotura, localizada durante 
la intervención en la cara inferior del ventrículo izquierdo, con dos parches de 
teflón.  

Tras la intervención el paciente presenta buena evolución clínica, por lo que es 
trasladado a planta de hospitalización tras permanecer 5 días en la UCC. Se 
realiza coronariografía electiva, que pone de manifiesto una obstrucción en una 
rama obtusa marginal de la arteria circunfleja, así como ateromatosis del resto 
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del árbol coronario sin otras lesiones significativas. Finalmente, recibe el alta a 
domicilio 20 días después del ingreso. 

Las complicaciones mecánicas tras un IAM conllevan un aumento importante de 
la mortalidad, aunque su incidencia ha ido disminuyendo durante las últimas 
décadas desde el inicio del intervencionismo coronario percutáneo. La rotura de 
la pared libre del ventrículo izquierdo puede ocurrir durante la primera semana 
tras un IAM en menos del 1% de los pacientes, con una mortalidad que oscila 
entre el 20 y el 75%3. Se han identificado algunos factores de riesgo asociados a 
esta complicación, como la edad avanzada (superior a 70 años), la ausencia de 
historia previa de angina o IAM, la presencia de elevación del segmento ST o de 
ondas Q en el ECG inicial y los IAM de localización anterior1,2. 

El sangrado al espacio pericárdico a través del defecto puede producir 
taponamiento e inestabilidad hemodinámica de forma aguda. Tras un IAM, el 
desarrollo de DEM sin insuficiencia cardiaca previa es muy sugestivo de rotura 
de la pared libre. La ecocardiografía constituye una herramienta fundamental, 
permitiendo el diagnóstico precoz y la instauración de las medidas necesarias 
para lograr la estabilización hemodinámica. Puede ser necesario realizar una 
pericardiocentesis evacuadora en caso de taponamiento. El tratamiento 
quirúrgico consiste en la reparación del defecto con parches de distintos 
materiales y con hemostáticos locales. Si es posible, se puede realizar 
revascularización coronaria durante la intervención4. 

Puntos clave 

Ante el desarrollo de disociación electromecánica en un paciente con SCACEST 
habría que valorar la posibilidad de que se haya producido una rotura de la 
pared libre ventricular. Aunque su incidencia está disminuyendo, los pacientes 
de edad avanzada y aquellos sin historia previa de angina o IAM tienen más 
riesgo de desarrollar esta complicación. En caso de inestabilidad, puede ser 
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necesario realizar una pericardiocentesis evacuadora antes de la reparación 
quirúrgica. 
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Inestabilidad hemodinámica tras cirugía cardiaca 

Autores 

Manjot Singh, Aridane Cárdenes León, Marta López Pérez, Miguel Fernández de 
Sanmamed. 

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. 

Caso clínico 

Varón de 68 años sin antecedentes personales relevantes ni factores de riesgo 
conocidos salvo fumador. Presenta ingreso por insuficiencia cardíaca, siendo 
diagnosticado de insuficiencia mitral severa por rotura de cuerda y prolapso de 
P2 y es derivado a nuestro centro para realización de reparación quirúrgica. Se 
realiza coronariografía, que mostró coronarias sin lesiones significativas, con 
dominancia izquierda.  

Se interviene bajo anestesia general y se realiza resección de P2 y aproximación 
de P1 y P3 con buena altura de coaptación. Posteriormente, se realiza 
anuloplastia mitral con anillo Edwards Physio II de 30 mm, con un tiempo total 
de circulación extracorpórea de 142 min y de isquemia 89 min. Tras la 
intervención se traslada al paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
donde llega bajo efectos de la sedación, en ritmo sinusal a 76 lpm, con mala 
perfusión periférica e inestabilidad hemodinámica. Se inicia expansión con 
volumen, que no resulta eficaz por lo que se inicia soporte vasoactivo con 
dobutamina a 3mcg/kg/min y noradrenalina con aumento progresivo hasta 
0,25mcg/kg/min. Los drenajes quirúrgicos mediastínicos presentaban escaso 
débito.  
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Ante la situación clínica del paciente se realiza un electrocardiograma (ECG) de 
12 derivaciones y se avisa al cardiólogo de guardia para descartar 
complicaciones del post-operatorio inmediato.  

 

¿Cuál sería la principal sospecha diagnóstica ante este caso y el ECG?  

1. Taponamiento cardíaco. 
2. Síndrome coronario agudo con elevación de ST inferior por oclusión 

iatrogénica de la arteria circunfleja. 
3. Síndrome coronario agudo con elevación del ST inferior por embolismos 

coronarios 
4. Pericarditis post-intervención quirúrgica. 

Discusión 

El ECG realizado muestra ritmo sinusal a 64 lpm, eje normal, PR normal, QRS 
estrecho con elevación del segmento ST de hasta 3 mm en cara inferior y 
descenso especular en aVL, V1-V3, así como extrasistolia ventricular aislada. Se 
realiza ecocardiograma transtorácico y transesofágico urgente que aprecia 
disfunción VI moderada con hipocinesia posterior y disfunción del ventrículo 
derecho severa, anillo mitral sin restricción y con señal de IM intraanular grado 
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II. Se localiza a nivel del surco aurículo-ventricular la arteria circunfleja con flujo 
color presente a nivel proximal, y con una estructura hiperecogénica alrededor 
sugestivo de hematoma. No se identifica presencia de derrame pericárdico.  

Ante los hallazgos de ECG y ecocardiográficos sugestivos de SCACEST inferior 
peri-operatorio y con sospecha de lesión iatrogénica de la arteria circunfleja se 
procede a realización de cateterismo cardíaco urgente. Posteriormente se 
obtienen resultados de la analítica donde se objetiva una elevación enzimática 
inicial con CK 932 UI/L, TT ultrasensible 1276 µg/mL (pico máximo en las 
analíticas posteriores CK 2130 UI/L y TT ultrasensible 5780 µg/mL). 

En la coronariografia se objetiva lesión crítica en tercio proximal de la arteria 
circunfleja (figura) afectando a bifurcación (Medina 0,1,0) en la porción más 
cercana al anillo mitral protésico, sin otras lesiones coronarias significativas. En 
la ventriculografía, se identifica disfunción VI severa (FEVI 25%) con hipocinesia 
en segmento apical y posterolateral. Se procede a estudio intracoronario de la 
arteria circunfleja mediante IVUS donde se confirma la presencia estenosis 
significativa condicionada por un hematoma intramural en ese segmento.  
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La oclusión iatrogénica de la arteria circunfleja tras anuloplastia mitral es una 
complicación post-quirúrgica muy poco frecuente, por lo que hay relativamente 
pocos casos descritos en la literatura. Esta lesión se debe a la adyacencia de la 
arteria circunfleja al anillo mitral durante su recorrido por el surco 
auriculoventricular izquierdo. Cabe remarcar la importancia del estudio 
coronario previo a la cirugía, mediante el cual se podría prever esta 
complicación tan poco frecuente pero muy grave. 

Se han descrito diferentes mecanismos teóricos de lesión de la arteria: daño 
directo por sutura oclusiva de la arteria, daño endotelial, hematoma subintimal, 
espasmo coronario, etc.  

La estrategia terapéutica (percutánea vs quirúrgica) de esta entidad puede ser 
discutible según el momento del diagnóstico, situación clínica del paciente y la 
experiencia en ambas técnicas del centro. En caso de diagnosticarse la 
complicación en el mismo quirófano probablemente el mejor abordaje de la 



 104 

 

lesión sea el quirúrgico. Sin embargo, cuando su diagnóstico se realiza en el 
post-operatorio inmediato, probablemente el abordaje percutáneo sea la mejor 
opción.  

A pesar de superar la fase aguda de esta patología, la mayoría de los pacientes 
presentan algún grado de disfunción ventricular como el paciente de nuestro 
caso, teniendo mejor pronóstico los casos con diagnóstico y tratamiento 
precoces. Por ello, la coronariografía urgente debe ser realizada ante la 
sospecha de esta complicación.  

En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas tras la cirugía cardíaca, son 
muy frecuente la presencia de eventos arrítmicos y trastornos de la conducción 
en pacientes post-operados cardíacos. La arritmia más prevalente es la 
fibrilación auricular (FA) seguido de flutter auricular. Numerosos estudios 
describen la presencia de arritmias auriculares hasta en un 40% de los pacientes 
sometidos a bypass aorto coronarios y en un 60% en los de cirugía valvular. 
Existen ciertos mecanismos, que predisponen a la aparición de FA, como 
pueden ser: edad avanzada, disfunción ventricular, hipovolemia y trastornos 
electrolíticos. En relación a las arritmias ventriculares, pueden objetivarse 
presencia de extrasistolia ventricular, así como rachas de taquicardia ventricular 
no sostenida. Es rara la aparición de taquicardia ventricular o fibrilación 
ventricular en el postoperatorio inmediato; sin embargo, cuando éstas aparecen, 
debe descartarse la presencia de trastornos hemodinámicos graves, como 
isquemia miocárdica, alteraciones hidroelectrolíticas o fenómenos mecánicos 
irritativos. Los trastornos de la conducción intraventicular pueden observarse de 
manera relativamente frecuente, siendo el bloqueo de rama derecha el más 
frecuente, seguido del bloqueo de rama izquierda y el hemibloqueo anterior 
izquierdo. En cuanto a los bloqueos aurículo-ventriculares, los trastornos más 
frecuentes suelen ser los bloqueos AV de primer y tercer grado 
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respectivamente. Su incidencia suele estar relacionada generalmente con el 
propio traumatismo quirúrgico y pueden ser transitorios o definitivos.  

 

En relación al infarto perioperatorio, es difícil su diagnóstico dado que en el 
postoperatorio precoz es complejo valorar la sintomatología dado el efecto 
anestésico residual en pacientes con intubación orotraqueal. Asimismo, los 
pacientes pueden referir dolor de causas no isquémicas en numerosas 
ocasiones en contexto de casusas inflamatorias o mecánicas por cirugía 
reciente. Asimismo, es frecuente objetivarse alteraciones inespecíficas del 
segmento ST y de la onda T de causas no isquémicas en el post-operatorio 
inmediato, como pueden ser: efectos de la derivación cardiopulmonar, 
permanencia de drenajes mediastínicos, pericarditis postquirúrgica, etc. Por 
todo ello, debemos tener en cuenta que los cambios electrocardiográficos 
registrados apoyan el diagnóstico de un infarto peri-procedimiento cuando 
presentan un patrón evolutivo característico. Además, se han considerado otros 
criterios electrocardiográficos de infarto peri-procedimiento, como son la 
presencia de onda Q de duración mayor a 0,04 segundos de reciente aparición 
y que persiste en registros ECG seriados, la reducción de las ondas R mayor del 
25% en al menos dos derivaciones concordantes, etc. 

Puntos clave 

La lesión iatrogénica de la circunfleja es una complicación muy poco frecuente 
pero muy grave. Debe sospecharse en casos de post-quirúrgico tórpido tras la 
anuloplastia mitral, siendo los datos clínicos (inestabilidad hemodinámica y/o 
eléctrica), electrocardiográficos y ecocardiográficos fundamentales para su 
diagnóstico. El diagnóstico precoz de la lesión iatrogénica es fundamental, ya 
que prolongar el tratamiento del shock cardiogénico isquémico con aminas 
vasopresoras empeora la perfusión coronaria y, por tanto, la función ventricular. 
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En conclusión, es fundamental la monitorización electrocardiográfica en 
pacientes post-intervenidos tras cirugía cardíaca de cara a realizar un 
diagnóstico precoz en relación a este tipo de complicaciones.  
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Dolor torácico potencialmente fatal en mujer joven 

Autores 

Xabier Cia Mendioroz, Paula Vela Martin, Sara Lozano Jiménez, Juan Manuel 
Escudier Villa. 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

Caso clínico 

Mujer de 21 años que acude a Urgencias de hospital secundario por dolor 
torácico persistente de 3 días de evolución. Presenta antecedentes de 
tabaquismo activo de 15 cigarrillos/día y cuadro febril asociado a náuseas y 
vómitos desde hace 15 días, con nuevo repunte febril en las últimas 48 horas. 
No tratamiento médico habitual. Niega consumo de tóxicos. 

A su llegada a Urgencias la paciente impresiona de aceptable estado general 
con constantes dentro del rango de normalidad. Tensión arterial: 112/60 mmHg, 
frecuencia cardiaca: 100 lpm, Tª 37ºC, saturación O2: 92%. Auscultación cardiaca 
con taquicardia y galope por tercer ruido.  

A continuación, se realizan pruebas complementarias destacando en analítica 
urgente: Creatinina 0,7 mg/dl (normal), potasio 4,2 mmol/l (3,5-5), láctico de 2,5 
(límite superior de la normalidad 2), TnI 5,6 mcg/l (LSN 0,06), GPT 177 (LSN 40), 
NT-ProBNP 34.175 (LSN 125 pg/ml), PCR 43 (LSN 10), leucocitosis (12.000/uL). 
Se realiza electrocardiograma (ECG) que se muestra en la imagen. En 
ecocardiografía urgente se objetiva ventrículo izquierdo con marcado 
engrosamiento de paredes (12-13 mm) con disfunción ventricular severa (25%), 
disfunción leve de VD (TAPSE 14 mm) y mínimo derrame pericárdico asociado. 
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¿Cuál sería su sospecha diagnóstica y actitud a tomar a la vista de los hallazgos? 

1. Infarto agudo de miocardio secundario a disección de tronco 
coronario izquierdo. Iniciar doble antiagregación y activar código 
infarto inmediatamente.  

2. Miocarditis aguda. Derivación a centro terciario para valoración de 
soporte circulatorio. 

3. Bloqueo de rama derecha de nueva aparición. Iniciar doble 
antiagregación y activar código infarto.  

4. Artefacto. Repetir nuevamente ECG haciendo especial hincapié en 
correcta colocación de derivaciones, los filtro y evitar movimientos 
de la paciente durante el mismo.   

Discusión 

En el ECG podemos observar taquicardia sinusal (>100 lpm) con complejos QRS 
anchos y aberrados con un trastorno inespecífico de la conducción, que puede 
llevar a la interpretación de una elevación del ST en alguna derivación como V2-
V3 y aVR (opción 1 y 3 incorrecta). Destaca un descenso generalizado del ST (II, 
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III, aVF, V5-V6) y T negativa simétrica en V1. Sin embargo, el cuadro febril y los 
síntomas prolongados también orientaban hacia una posible miocarditis aguda 
(opción 2 correcta; opción 4 incorrecta). Se descartaron alteraciones iónicas o 
intoxicación que justificase el patrón electrocardiográfico.  

Ante la sospecha de una miocarditis aguda con afectación de la función sistólica 
y marcadores cardiacos en progresivo ascenso, se contacta con nuestro centro 
para traslado. A su llegada a la Unidad Coronaria se repite ecocardiografía, 
confirmándose los hallazgos previamente descritos. Se inició soporte vasoactivo 
con perfusión de noradrenalina y dobutamina a dosis bajas y se realizó 
cateterismo cardiaco emergente, 

en el cual se apreciaron arterias coronarias angiográficamente normales. Se 
obtuvieron muestras tisulares mediante biopsia endomiocárdica que 
confirmaron el diagnóstico anatomopatológico de miocarditis linfocitaria.  

Se inició terapia corticoidea a altas dosis (metilprednisolona 1000 mg) durante 3 
días mientras se mantuvo estrecha monitorización de la paciente. Tras ello, 
presentó mejoría progresiva del cuadro que permite disminuir soporte 
vasoactivo junto con la ayuda de un ciclo de levosimendan. Una vez en planta, 
se realiza ECG observando normalización parcial de las alteraciones previamente 
descritas (imagen) y se inicia terapia neurohormonal con bisoprolol, sacubitrilo-
valsartán y espironolactona. En ecocardiogramas transtorácicos de control se 
aprecia normalización de la función sistólica. 
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El electrocardiograma en el contexto de una miocarditis puede provocar 
diversas alteraciones que pueden simular un síndrome coronario agudo con 
elevación de ST.  

Entre las alteraciones destacan la taquicardia sinusal, prolongación del QRS o 
QT, inversión difusa de la onda T, defectos de conducción aurícula-ventricular, 
arritmias ventriculares y, en casos con afectación pericárdica, elevación del 
segmento ST cóncava y difusa.  

La aparición de bloqueo A-V debe llevarnos a descartar la presencia de cuadros 
menos frecuente como la enfermedad de Lyme, la sarcoidosis cardíaca o la 
miocarditis de células gigantes. Por último, en estudios recientes se ha 
descrito la prolongación del QRS como predictor negativo independiente de 
supervivencia.  

La biopsia endomiocárdica es la prueba gold standard en el diagnóstico, sin 
embargo, existen criterios a partir de métodos no invasivos como presentación 
clínica, ECG, marcadores cardiacos, ecocardiografía y RM, que también pueden 
darnos el diagnóstico. 
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Puntos clave 

Una miocarditis aguda puede dar patrones electrocardiográficos diferentes que 
pueden simular SCA.  

La presencia de BAV o QRS aberrados puede traducir una afectación más severa 
y un peor pronóstico. 
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No todo es lo que parece 

Autores 

Paloma Remior Pérez, Daniel García Rodríguez, Sergio García Gómez, Eusebio 
García-Izquierdo Jaén. 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

Caso clínico 

Varón de 37 años, deportista de alta competición (futbolista), sin factores de 
riesgo cardiovascular conocidos. Sin antecedentes de consumo de tóxicos ni 
antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Niega tratamiento habitual. 

Acude al Servicio de Urgencias por pérdida de conocimiento de segundos de 
duración durante un entrenamiento de fútbol. Refiere que mientras realizaba un 
esfuerzo de alta intensidad (similar al que realiza habitualmente) comienza con 
malestar general, mareo y visión borrosa, y posteriormente pierde el 
conocimiento durante unos segundos con recuperación completa sin presentar 
período postcrítico. Durante el episodio los testigos niegan movimientos 
convulsivos, relajación de esfínteres o mordedura de lengua. No presenta dolor 
torácico o palpitaciones antes o después del episodio. Niega episodios similares 
previos.  

La exploración física resulta anodina: buen estado general con tensión arterial 
de 120/60 mmHg, frecuencia cardiaca de 55 lpm y saturación de oxígeno 98% 
basal. Auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos ni ruidos patológicos. Sin 
datos de congestión.  
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Como pruebas complementarias iniciales se realiza electrocardiograma, 
radiografía de tórax y analítica, incluyendo marcadores de daño enzimático, 
todos ellos sin hallazgos relevantes.  

Ante la sospecha de síncope de origen cardiogénico se avisa a Cardiología para 
valoración. Se realiza un ecocardiograma que muestra una función sistólica 
biventricular conservada, sin presencia de alteraciones de la contractilidad 
regional, valvulopatías significativas o derrame pericárdico. Se recomienza 
monitorización durante 24 h y prueba de esfuerzo posterior.  

Durante la realización de la prueba de esfuerzo en cinta el paciente permanece 
asintomático y a los 9 minutos presenta el siguiente registro 
electrocardiográfico:  

 

A la vista de los datos clínicos y el registro electrocardiográfico durante la 
ergometría ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su primera medida 
terapéutica? 
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1. Patrón de Brugada tipo 1 sintomático. Implante de DAI en prevención 
primaria.  

2. Fenocopia de síndrome de Brugada de origen isquémico. Doble 
antiagregación y coronariografía diagnóstica emergente. 

3. Patrón de Brugada tipo 2. Test de flecainida y, en función de resultados, 
valorar implante de DAI.   

4. Vasoespamo coronario. Coronariografía diagnóstica, test de provocación 
(acetilcolina o ergonovina) y alta con tratamiento farmacológico (calcio-
antagonistas).  

Discusión  

Se trata de un paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular ni 
antecedentes familiares de cardiopatía, con un ECG basal completamente 
normal, cuya prueba de esfuerzo resulta patológica.  

En el registro ECG de la ergometría se muestra un ritmo sinusal con QRS 
estrecho y ascenso progresivo del segmento ST a medida que transcurre la 
prueba siendo máximo durante el período de recuperación inicial. Además, 
aunque no se muestra en la imagen, presenta hasta 5 episodios de taquicardia 
ventricular polimórfica no sostenida sin repercusión clínica. 

Ante la sospecha de origen isquémico se administra doble antiagregación y se 
realiza coronariografía urgente en la que se objetiva una estenosis crítica a nivel 
distal de la arteria descendente anterior tras la salida de la segunda diagonal 
que se revasculariza mediante un stent farmacoactivo. Ante la evidencia de 
enfermedad aterosclerótica se descarta la realización de pruebas de 
provocación intracoronarias. 
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La morfología del ECG durante la prueba de esfuerzo, y concretamente en la 
recuperación precoz, precisa de un diagnóstico diferencial con el patrón de 
Brugada tipo 1, ya que no es infrecuente que se acentúe en esta etapa debido a 
los cambios en el tono vagal. Por este motivo, se realizó un test de flecainida 
que resultó negativo. 

El diagnóstico definitivo de síndrome de Brugada se establece mediante la 
existencia de un patrón tipo 1 espontáneo o inducido por fármacos, que se 
caracteriza por una elevación del segmento ST ≥ 2 mm en al menos una 
derivación precordial derecha (V1-V3) colocando los electrodos en el 2º, 3º y 4º 
espacio intercostal. No obstante, cuando el patrón es inducido requiere al 
menos la presencia de un criterio adicional de los siguientes: fibrilación o 
taquicardia polimórfica ventricular documentada, síncope de probable origen 
arrítmico previo, respiración agónica nocturna, historia familiar de muerte súbita 
o de familiares con ECG diagnósticos de Brugada1. 
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Diferentes patologías de diversa índole (alteraciones metabólicas, enfermedades 
endocrinas [Ej: hipopituitarismo], alteraciones electrolíticas, compresión 
mecánica [Ej: tumores mediastínicos, pectus excavatum], isquemia miocárdica, 
enfermedades del miocardio y pericardio, tromboembolia pulmonar aguda…) 
pueden imitar el patrón electrocardiográfico típico del síndrome de Brugada, lo 
que se conoce como fenocopia de Brugada2.  

Para el diagnóstico de esta entidad clínica necesita cumplir los siguientes 
criterios: 1) Patrón ECG de Brugada tipo 1 o 2; 2) causa identificable subyacente 
compatible con un patrón de Brugada; 3) corrección del patrón ECG una vez 
resuelta la causa; 4) baja probabilidad clínica pretest de síndrome de Brugada 
verdadero debido a la ausencia de sintomatología o historia familiar; 5) test de 
provocación con ajmalina, flecainida o procainamida negativo3.  

En el caso de nuestro paciente a pesar de presentar un patrón compatible con 
Brugada tipo 1 durante la recuperación, la presencia de una elevación 
generalizada del segmento ST en derivaciones precordiales y el resultado 
negativo del test de flecainida, descartan de forma razonable el Síndrome de 
Brugada (respuesta 1 y respuesta 3 incorrectas). 

El vasoespasmo coronario se produce por una hiperreactividad del músculo liso 
vascular bien a sustancias endógenas (como ocurre en la angina vasoespástica o 
de Prinzmetal) o exógenas (Ej: cocaína o metanfetaminas). Clínicamente se 
caracteriza por episodios de angina en reposo de predominio nocturno, aunque 
en ocasiones puede ocurrir con el ejercicio4. Es una patología típica de varones 
de edad media, fumadores y de origen asiático. 

En lo que respecta a nuestro paciente, tanto la presentación clínica (ausencia de 
dolor torácico en reposo o de antecedentes de consumo cocaína o tabaquismo) 
como los hallazgos en la coronariografía (estenosis severa de origen 
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aterosclerótico en descendente anterior) descartan el diagnóstico de 
vasoespasmo (respuesta 4 incorrecta).  

Puntos clave 

Ante una sospecha de síncope de origen cardiogénico durante el esfuerzo en 
pacientes de bajo riesgo (jóvenes, pruebas complementarias normales), la 
ergometría tiene un papel importante en la estratificación de riesgo, y puede ser 
la clave del diagnóstico. 

Existen múltiples etiologías que pueden cursar como una fenocopia de Brugada. 
Aunque las alteraciones hidroelectrolíticas son la causa más frecuente, se debe 
considerar también la isquemia miocárdica.  
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Que no te engañe el marcapasos 

Autores 

Belén Arroyo-Rivera, Camila Sofía García-Talavera, Andrea Camblor, Pedro 
Martínez Losas 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 

Caso clínico 

Mujer de 85 años, hipertensa, diabética tipo 2, dislipémica, con ingreso en 
Cardiología en 2017 por emergencia hipertensiva objetivándose en ese contexto 
FEVI ligeramente deprimida (45-50%) y portadora de marcapasos DDD desde 
2017 por bloqueo AV paroxístico. Estaba en tratamiento con lisinopril, 
espironolactona, furosemida, amlodipino, bisoprolol, simvastatina, 
antidiabéticos orales e insulina.   

Consultó a Urgencias por deterioro del estado general y disnea progresiva de 
una semana de evolución. Había estado en tratamiento con septrim hasta el día 
anterior por infección del tracto urinario. A su llegada a Urgencias presentaba 
regular estado general, con tensión arterial 104/40mmHg, ligeramente 
taquipneica pero manteniendo SpO2 97% basal. Afebril.  La auscultación 
cardiopulmonar era normal.  

Se realizó ECG que se muestra a continuación.  
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A la vista del ECG ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su primera medida 
terapéutica? 

1. Fallos de captura. Realizaría radiografía, revisaría el dispositivo y 
aumentaría la salida del cable auricular. 

2. Fibrilación auricular bloqueada con estimulación ventricular por 
marcapasos. Iniciaría anticoagulación, revisaría el dispositivo y cambiaría 
modo de estimulación a VVI. 

3. Llama la atención la ausencia de actividad auricular, así como la anchura 
del QRS y la repolarización con ondas T prominentes. Revisaría los ECG 
previos, mantendría monitorizada y solicitaría analítica sanguínea y 
gasometría urgente. 

4. Estimulación auricular y ventricular secuencial por marcapasos DDD 
normofuncionante. Continuaría estudio ingresada sin necesidad de 
monitorización, con RXT y analítica en busca de posibles alteraciones que 
pudieran explicar los síntomas de la paciente. 
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Discusión  

En el ECG se puede observar estimulación auricular por marcapasos sin 
observarse a continuación actividad auricular, seguido de estimulación 
ventricular por marcapasos con QRS llamativamente ancho (>200ms), con 
morfología BRIHH y negativo en cara inferior, así como ondas T picudas con 
base ancha. 

En Urgencias se interpretó como ECG con estimulación normal por marcapasos 
y se procedió a realizar el resto de exploraciones complementarias, destacando 
al llegar la analítica sanguínea fracaso renal agudo con Cr 4.9 mg/dl e 
hiperpotasemia severa con K de 9 mEq/L (opción correcta 3). Tras hablar con 
paciente y familiares y desestimarse la realización de diálisis urgente, se inició 
tratamiento con gluconato cálcico, bicarbonato, suero glucosado con insulina y 
furosemida iv con mejoría progresiva de los niveles de K y corrección de las 
alteraciones electrocardiográficas, recuperando ritmo auricular propio con 
niveles de K 6.9 y estrechando el QRS de forma progresiva hasta QRS de 120ms 
similar a sus ECG previos. 

La hiperpotasemia severa es una de las alteraciones electrolíticas más graves, 
siendo potencialmente mortal debido al riesgo de arritmias malignas. El ECG es 
una de las piezas claves en su diagnóstico, ya que conforme van aumentando 
los niveles plasmáticos de potasio se van produciendo cambios en el ECG 
comenzando con ondas T picudas de base ancha, prolongación del intervalo PR, 
disminución de la amplitud o desaparición de la onda p y finalmente 
ensanchamiento del complejo QRS, QRS sinusoidal y fibrilación ventricular. La 
presencia de marcapasos puede dificultar y retrasar su diagnóstico, ya que 
algunas de las alteraciones electrocardiográficas características de la 
hiperpotasemia pueden pasar desapercibidas si no se realiza un análisis 
meticuloso del ECG.  
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En pacientes con marcapasos, la hiperpotasemia provoca tres alteraciones 
importantes que habitualmente se manifiestan con niveles de K superiores a 
7mEq/L:  

- Ensanchamiento del QRS estimulado debido al retraso en la velocidad de 
conducción intraventricular. 

- Aumento en los umbrales de estimulación, lo que puede ocasionar fallos de 
captura, especialmente en la aurícula. 

- Latencia aumentada, manifestada por un mayor retraso del intervalo desde el 
estímulo del marcapasos hasta el inicio de la despolarización. 

Por este motivo es esencial realizar un análisis detallado del ECG, así como 
comparar con ECG previos y, en caso de sospecha de hiperpotasemia severa, 
iniciar tratamiento inmediato sin esperar a los resultados analíticos, incluyendo 
la reprogramación temporal del dispositivo en los casos de pérdida de captura 
o latencia aumentada (programar la salida auricular y ventricular al máximo 
voltaje y una mayor duración del impulso) ya que la situación del paciente 
puede empeorar de forma repentina, especialmente en pacientes con 
disfunción ventricular. 
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El gran olvidado 

Autores 

Sara Lozano Jiménez, Fernando Hernández Terciado, Alejandro Durante López. 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

Caso clínico 

Varón de 44 años, obesidad grado 1, sin otros factores de riesgo 
cardiovasculares conocidos. Refiere una vida habitual muy sedentaria con viajes 
en avión a Londres muy frecuentes (vuelos semanales en los últimos 8 meses). 
Dos semanas previo al ingreso fue diagnosticado de tromboflebitis en su Centro 
de Salud y se inició tratamiento con enoxaparina subcutánea, con 
administración errática por parte del paciente. 

Acude a Urgencias por cuadro de disnea progresiva de 9 días de evolución. 
Refiere empeoramiento de la misma con los esfuerzos, sin presentar ortopnea ni 
disnea paroxística nocturna. Además, presenta episodios de dolor torácico 
opresivos, intermitentes, no irradiados, sin cortejo vegetativo asociado, de 5-10 
minutos de duración sin relación con los esfuerzos.  

Se nos solicita valoración ante sospecha de infarto agudo de miocardio 
evolucionado ante los hallazgos electrocardiográficos.  A la exploración física: 

tensión arterial: 135/93mmHg, frecuencia cardiaca 88lpm, satO2 95% basal. 
Auscultación cardiopulmonar: rítmico y sin soplos. Murmullo vesicular 
conservado. No edema en miembros inferiores. 

En las pruebas complementarias destaca: 

*Electrocardiograma (ECG):  



 123 

 

 

*Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. No datos de congestión.  

*Analítica: NT proBNP 2114 pg/ml (10.0 - 125.0), Hemoglobina 18.10 g/dL. 
Perfiles hepático y renal normales. Seriación de troponina indetectable.  

*ETT: Ventrículo izquierdo no dilatado. FEVI conservada, sin alteraciones de la 
contractilidad regional. Ventrículo derecho (VD) dilatado (4,6 cm), Insuficiencia 
tricúspide moderada-severa, con datos de hipertensión pulmonar (PSAP 70-75 
mmHg). Septo interventricular aplanado, sugestivo de sobrecarga de presiones. 
Insuficiencia mitral ligera. Sin otras valvulopatías significativas. Vena cava 
inferior dilatada, parcialmente colapsable. 

Considerando el cuadro clínico y los hallazgos electrocardiográficos descritos, la 
sospecha diagnóstica y el primer procedimiento a realizar sería: 

1. Infarto evolucionado. Tratamiento médico óptimo dado que lleva 48 
horas sin dolor. 

2. Infarto evolucionado. Coronariografía urgente para realización de 
angioplastia primaria. 

3. Síndrome de Takotsubo. Coronariografía programada para descartar 
cardiopatía isquémica asociada. 
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4. Tromboembolia pulmonar (TEP). AngioTC de arterias pulmonares.  

Discusión 

Ante los hallazgos en la ecocardiografía se amplió estudio con determinación 
de dímero D con resultado de 7,8 µg/ml (0.1 - 0.5) y angioTC de arterias 
pulmonares, confirmándose la presencia de TEP bilateral masiva.  

Con el cuadro clínico que presentaba el paciente (antecedentes de trombosis 
venosa profunda y disnea brusca) junto con la elevación del dímero D y los 
hallazgos ecocardiográficos, el primer diagnóstico diferencial en el que 
debemos pensar es en la tromboembolia pulmonar. 

En el ECG podemos observar un ritmo sinusal a 70 lpm, con un QRS estrecho. 
Destaca la presencia de ondas T negativas profundas y simétricas de 
predominio en cara anterior, sugestivas de sobrecarga de cavidades derechas. Si 
bien es raro su asociación con la TEP, suele relacionarse con embolismo masivo. 
Además, se aprecia el característico patrón electrocardiográfico (S1Q3T3) que 
suele indicar hipertensión pulmonar. Sin embargo, el hallazgo 
electrocardiográfico más frecuente en pacientes con TEP leve es la taquicardia 
sinusal. Otros patrones típicos son la presencia de bloqueo de rama derecha y/o 
la aparición de taquiarritmias auriculares. 

Otros diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta ante la presencia 
de T negativas profundas en cara anterior son: 

-Isquemia subepicárdica producida por una estenosis crítica a nivel de la arteria 
descendente anterior (conocido como Síndrome de Wellens). El infarto 
evolucionado es poco probable dada la ausencia de onda Q. 

-Síndrome de Takotsubo: diagnóstico de exclusión, una vez descartada 
cardiopatía isquémica. En ecocardiograma podríamos apreciar disquinesia apical 
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con hipercontractilidad de segmentos basales en el patrón típico. Además, no 
existe ningún factor estresante en la historia clínica de este paciente. 

-Miocardiopatía hipertrófica de predominio apical (Ondas T de Yamaguchi): La 
ausencia de hallazgos de hipertrofia ventricular en el ecocardiograma hacen 
menos probable este diagnóstico.  

-Memoria eléctrica en pacientes con estimulación por marcapasos  

Tras confirmar el diagnóstico se inició tratamiento anticoagulante con 
enoxaparina a dosis terapéuticas y se realizó fibrinolisis local ante los hallazgos 
de disfunción de VD. Tras ello, evolucionó satisfactoriamente, sin presentar 
complicaciones. 

Puntos clave 

El diagnóstico de la TEP requiere un alto índice de sospecha, ya que en 
ocasiones la sintomatología inespecífica puede retrasar su detección. 

La presencia de alteraciones ECG llamativas como en nuestro caso debe llevar a 
un rápido diagnóstico diferencial, en donde el ecocardiograma tiene un papel 
fundamental.    
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Cuando lo fácil se vuelve complejo 

Autores 

Mario Galván Ruiz, Marta López Pérez., Miguel Fernández de Sanmamed Girón, 
Manjot Singh. 

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. 

Caso clínico 

Varón de 21 años con antecedentes personales de asma bronquial en 
tratamiento con broncodilatadores a demanda y quiste renal sin repercusión 
funcional. Sin hábitos tóxicos, no antecedentes familiares de cardiopatía 
isquémica precoz ni de muerte súbita. Realiza deporte de forma habitual 
estando asintomático. 

Consulta en Urgencia por dolor centrotorácico punzante irradiado a brazo 
izquierdo y espalda que se acentúa con los movimientos y sin cortejo vegetativo 
de varias horas de evolución. Refiere cuadro de malestar general, fiebre de 
38ºC, odinofagia y otalgia desde hace 4 días. Acudió a su centro de salud el día 
anterior, pautándosele azitromicina con ausencia de mejoría.  

A su llegada a Urgencias impresiona de buen estado general con frecuencia 
cardiaca de 75 lpm, frecuencia respiratoria de 24 rpm, presión arterial de 116/78 
mmHg y saturación de 98%. Ruidos cardiacos rítmicos sin extratonos, murmullo 
vesicular conservado. Resto de la exploración anodina.  
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A la vista del ECG a la llegada, ¿Cuál sería su impresión diagnóstica y su primera 
medida terapéutica? 

1. Ritmo sinusal con elevación del ST-T inferior con rectificación del ST en 
AVL sugestiva de cardiopatía isquémica. Realizaría una coronariografía de 
forma precoz.  

2. Ritmo sinusal con elevación del ST-T inferior con rectificación del ST en 
AVL. Cuadro clínico poco compatible con cardiopatía isquémica, por lo 
que realizaría otras pruebas complementarias realizando el diagnóstico 
diferencial con disección aórtica, miocarditis o miopericarditis.  

3. Ritmo sinusal con elevación cóncava del ST en varias derivaciones y 
elevación del punto J de V4-V6, con descenso del PR sugestiva de 
pericarditis aguda. Administraría tratamiento analgésico y lo mantendría 
en observación.  

4. Ritmo sinusal con elevación cóncava del ST en cara inferior sugestivo de 
pericarditis aguda con taponamiento cardiaco asociado. Realizaría un 
ecocardiograma transtorácico urgente.  
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Discusión 

En el ECG se observa ritmo sinusal, PR normal, con elevación del segmento ST – 
T en cara inferior (III > II), con elevación del punto J de V4-V6, con rectificación 
del ST-T en AVL (respuesta 3 y 4 incorrectas) sugestivo de cardiopatía 
isquémica. Dado que es un paciente joven deportista sin clínica anginosa y con 
dolor torácico atípico (cuadro gripal previo), sin factores de riesgo se decidió la 
realización de otras pruebas complementarias (respuesta 2 correcta).  

En la analítica la función renal los iones eran normales. Hemograma con 
leucocitosis de 14.52 x 103 (80% neutrófilos), hemoglobina 16.20 g/dl y 
plaquetas 193.000/uL. TropT ultrasensible 1272 -> 1480 ng/L y CK 670 -> 658 
U/L. PCR de 50 mg/L (normal < 5).  

La radiografía de tórax sin cardiomegalia. No ensanchamiento mediastínico, sin 
insuficiencia cardiaca. En el ecocardiograma transtorácico destacaba buena 
función biventricular global, sin alteraciones de la contractilidad regional, 
dilatación, ni hipertrófica. Válvula aórtica bicúspide, sin gradiente significativo ni 
señal de insuficiencia. No otras valvulopatías. Raíz aórtica no dilatada, pero con 
aorta ascendente ligeramente dilatada. No derrame pericárdico. 

A pesar de que el cuadro clínico era poco compatible con cardiopatía 
isquémica, se decidió realizar un TC cardiaco urgente para descartar disección 
aórtica (ligera dilatación de la aorta por ecocardiograma y presencia de válvula 
aórtica bicúspide) y para valorar la anatomía coronaria. En el TC no se 
identifican signos radiológicos ni flap intimal que sugieran disección de aorta.  

Se administra tratamiento antinflamatorio con mejoría clínica e ingreso en 
Cardiología.  

Se realizan pruebas serológicas (vírica, bacteriana y parasitaria), siendo todas 
negativas y se solicita una resonancia cardiaca donde se objetiva un corazón 



 129 

 

morfológicamente y funcionalmente normal, sin disquinesias. No derrame 
pericárdico. Los mapas de T1, presentan tiempos prolongados en regiones 
inferoseptales y la cara lateral. VEC > 30%. Las secuencias T2 STIR muestran una 
hiperseñal en un foco transmural basal de la cara lateral y los mapas T2 
muestran valores elevados en la cara lateral. En secuencias tardías aparecen 
focos mesocárdicos septales y lineales subepicárdicos en la cara lateral. Estos 
hallazgos son compatibles con miopericarditis aguda.  

Tras varios días de tratamiento el paciente evoluciona favorablemente siendo 
dado de alta con diagnóstico de miopericarditis aguda.  

Se define la miopericarditis aguda como la pericarditis (dolor torácico de 
características pleuríticas, asociado a roce pericárdico, cambios en el segmento 
ST-T o derrame pericárdico) asociada a elevación de biomarcadores cardiacos. 
La principal etiología es la idiopática, la infecciosa (siendo las infecciones virales 
las más frecuentes) y dentro de las no infecciosa (autoinmunes, neoplásicas, 
traumáticas, post radioterapia o medicamentosas)1,2   

El diagnóstico se basa en la historia clínica, exploración física y pruebas 
complementarias como el electrocardiograma, radiografía de tórax, analítica, 
ecocardiograma y la resonancia magnética. El dato electrocardiográfico más 
habitual es la elevación cóncava difusa del ST-T y descenso del PR, 
evolucionando hacia la normalización del ST y PR y posterior inversión de la 
onda T. En algunos casos puede ser necesario conocer la anatomía coronaria 
mediante TC o coronariografía para excluir la cardiopatía isquémica. El 
diagnóstico histopatológico mediante biopsia endomiocárdica se reserva para 
casos graves con insuficiencia cardiaca, disfunción ventricular o arritmias, 
ayudándonos a realizar un tratamiento guiado1 

El tratamiento consiste en antinflamatorios no esteroideos, estando cuestionado 
el uso de la colchicina y la no realización de actividad deportiva durante 6 
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meses. La afectación cardiaca de la pericarditis tiene buen pronóstico a largo 
plazo3 

Puntos clave 

La afectación miocárdica de la pericarditis no es infrecuente, siendo las 
alteraciones electrocardiográficas muy variadas, simulando en algunos casos a 
un síndrome coronario agudo (caso de nuestro paciente). Para un adecuado 
diagnóstico nos basaremos en la historia, exploración y pruebas 
complementarias que nos ayuden en el diagnóstico diferencial. 
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Disnea y presíncope: cuando el ECG nos da la primera 

pista 

Autores 

Sofía González Lizarbe, Teresa Borderías Villarroel, Santiago Catoya Villa, 
Manuel Cobo Belaustegui. 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Caso clínico 

Mujer de 58 años con antecedentes de tabaquismo activo de 10 cigarrillos/día, 
hipertensión arterial y dislipemia. Acude a Urgencias por clínica de astenia y 
disnea de dos semanas de evolución y un presíncope mientras caminaba. No 
dolor torácico ni palpitaciones. Dos meses antes, fue diagnosticada de probable 
rotura fibrilar de muslo izquierdo. Desde entonces, ha realizado menos actividad 
física, asociando en las últimas semanas tos seca y dolor en hombro derecho de 
perfil mecánico. 

A su llegada a Urgencias, se encuentra asintomática y hemodinámicamente 
estable con tensión arterial 110/60 mmHg, frecuencia cardiaca de 90 lpm, 
saturación O2 98% basal, eupneica sin trabajo respiratorio.  Presión venosa 
yugular elevada. Auscultación cardiaca con tonos cardiacos apagados, rítmica, 
sin soplos ni roce pericárdico. Auscultación pulmonar normal. Sin edemas en 
miembros inferiores.  Pulsos distales presentes y simétricos.  

Se realiza a su llegada el electrocardiograma (ECG): 
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A la vista del electrocardiograma (ECG) realizado a su llegada ¿cuál sería su 
sospecha diagnóstica y manejo clínico del paciente? 

1. SCACEST inferior. Doble antiagregación plaquetaria. Traslado a 
laboratorio de Hemodinámica y realización de coronariografía 
emergente.  

2. Bajos voltajes compatibles con miocardiopatía infiltrativa, probablemente 
amiloidosis cardiaca. Realización de ecocardiograma transtorácico (ETT), 
resonancia magnética (RM) cardiaca, gammagrafía cardiaca con 99mTc-
DPD y descartar proteína monoclonal con ensayo de cadenas ligeras e 
inmunofijación en suero y orina.  

3. Bajos voltajes y alternancia eléctrica en relación con taponamiento 
cardiaco. Realización de ETT y si se confirma, pericardiocentesis urgente. 

4. Aplanamiento de las ondas T en todas las derivaciones. Realización de 
analítica para descartar hipopotasemia o hipocalcemia y corrección en 
caso de confirmarse.  
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Discusión 

El ECG muestra ritmo sinusal a 80 lpm, complejo QRS estrecho que cumple 
criterios de bajo voltaje excepto en DII (menos de 0.5 mV en derivaciones de 
miembros y menos de 1 mV en derivaciones precordiales) con alternancia 
eléctrica en amplitud, pobre crecimiento de onda R en V1-V3, segmento ST 
aplanado en derivaciones inferolaterales y ondas T aplanadas de forma 
generalizada (respuesta 1 incorrecta).  

Se realizó analítica urgente que descartó alteraciones iónicas (respuesta 4 
incorrecta), sin otros hallazgos de interés y radiografía de tórax (figura 2A) que 
objetivó cardiomegalia severa. Ante la sospecha de derrame pericárdico, se 
solicitó un ETT (figura 2B) que mostró derrame pericárdico severo con “swinging 

heart” y datos ecocardiográficos de taponamiento cardiaco con colapso 
telediastólico y sistólico de aurícula derecha, colapso diastólico de ventrículo 
derecho y vena cava inferior dilatada sin colapso inspiratorio (respuesta 3 
correcta, respuesta 2 incorrecta).  

 

La paciente se trasladó a la Unidad Coronaria y se realizó una pericardiocentesis 
evacuadora por acceso subxifoideo guiada por ecocardiograma. Se extrajo un 
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total de 800 ml de líquido serohemático. A las 24 horas, se retiró el catéter ante 
ausencia de derrame. Sin embargo, a las 48 horas, recidivó con datos 
ecocardiográficos de taponamiento cardiaco, por lo que se realizó una segunda 
pericardiocentesis. 

La citología del líquido pericárdico objetivó atipia celular sospechosa de 
malignidad.  Se realizó tomografía computarizada (TC) con hallazgo de un 
nódulo en lóbulo superior derecho pulmonar con características de malignidad, 
así como adenopatías mediastínicas. Se completó el estudio por parte de 
Neumología con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón cT1bN3M1c 
(metástasis óseas, pericardio, suprarrenales) y se inició quimioterapia e 
inmunoterapia. En ETT de control, el derrame pericárdico era moderado, sin 
datos de taponamiento cardiaco y en los ECG desaparecieron los bajos voltajes 
y la alternancia eléctrica.  

El taponamiento cardiaco es una emergencia médica producida por el acúmulo 
de líquido pericárdico que comprime las cavidades cardiacas e impide su 
llenado, con una reducción del gasto cardiaco. La velocidad de instauración del 
derrame es la que condiciona la presencia del taponamiento. Inicialmente, 
aparecen los signos ecocardiográficos de taponamiento y, en segundo lugar, los 
signos clínicos. El diagnóstico del taponamiento cardiaco es clínico y su 
tratamiento es la pericardiocentesis urgente. El ETT es la técnica de imagen de 
elección para evaluar la gravedad, localización y grado de impacto 
hemodinámico del derrame. Las causas más frecuentes de taponamiento son 
pericarditis, iatrogénica y neoplásica. Es fundamental el estudio del líquido 
pericárdico además de pruebas de imagen (TC o RM) para descartar etiología 
neoplásica en pacientes con taponamiento cardíaco sin síntomas inflamatorios 
evidentes. 

Los hallazgos en el ECG que se han relacionado con el taponamiento cardiaco 
son la alternancia eléctrica y los bajos voltajes. Ambos se consideran la 
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expresión eléctrica del efecto amortiguador del derrame pericárdico y del 
movimiento oscilante del corazón. La alternancia eléctrica consiste en la 
variación, latido a latido, de los voltajes del complejo QRS y/o de las ondas P y 
T, incluso con cambio en la polaridad. Esto se explica debido al excesivo 
bamboleo del corazón, sin poder recuperar su posición original antes de la 
siguiente despolarización eléctrica. La combinación de alternancia en el voltaje 
de la onda P y del QRS es prácticamente específica de taponamiento cardiaco. 
Es un hallazgo infrecuente en pacientes con taponamiento cardiaco. Sin 
embargo, la especificidad es de 89% y el valor predictivo positivo de 82%, 
aunque se ha descrito en otras situaciones como taquicardia supraventricular, 
síndrome de QT largo, cardiomegalia con disfunción sistólica severa y 
alteraciones electrolíticas. Los bajos voltajes son un hallazgo poco sensible en el 
taponamiento cardiaco y se han asociado a miocardiopatías infiltrativas, infarto 
de miocardio, neumotórax, enfisema pulmonar, hipotiroidismo y obesidad.  

Puntos clave 

El taponamiento cardiaco es una patología potencialmente mortal que requiere 
de un diagnóstico y tratamiento precoz. El ecocardiograma es la técnica 
diagnóstica de elección, pero el electrocardiograma es una herramienta útil y 
ampliamente disponible para realizar una aproximación inicial. La combinación 
de alternancia eléctrica, bajos voltajes y taquicardia sinusal tiene alta 
especificidad y valor predictivo positivo para el diagnóstico de taponamiento 
cardiaco, aunque su ausencia no permite descartarlo.  
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No todo es corazón 

Autores 

Rosalía Cadenas Chamorroa, Jorge Fernández Traviesoa, Ricardo Deza Palaciosb, 
Juan Carlos Gómez-Poloc 

aHospital Universitario Infanta Sofía. 

bHospital Universitario La Paz. 

cHospital Universitario Clínico San Carlos. 

Caso clínico 

Varón de 85 años hipertenso, diabético y dislipémico, ingresado en la planta de 
hospitalización de Neurología por un infarto cerebral vertebro-basilar de 48h de 
evolución. En el electrocardiograma (ECG) al ingreso, que se realiza por 
protocolo, está en ritmo sinusal a 85lpm con PR largo sin otras alteraciones. Se 
avisa al médico de guardia por somnolencia y tendencia a la hipertensión 
arterial. Al acudir a su valoración, el paciente presenta hemiplejia izquierda, 
parálisis facial central, hemianopsia homónima izquierda y tendencia a la 
somnolencia. Se solicita analítica, TC craneal y ECG. En el TC craneal no hay 
cambios respecto al realizado al ingreso, no alteraciones analíticas relevantes y 
el ECG es el que se muestra en la figura.  
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Sus médicos comparan este ECG con el del ingreso y observan que está 
bradicárdico y con alteraciones de la repolarización. Por ello, antes de ser 
trasladado a la Unidad de Ictus para observación estrecha, se avisa al cardiólogo 
de guardia.  

¿Cuál consideras que debe ser la actitud diagnóstica y terapéutica del 
cardiólogo? 

1. Se trata de una alteración electrocardiográfica característica del ictus y no 
precisa tratamiento cardiológico.  

2. Dado que presenta bloqueo auriculoventricular 2:1 en probable relación 
con su trastorno de conducción de base (PR largo), está recomendado el 
implante urgente de marcapasos transitorio para mejorar la perfusión 
cerebral.  

3. El paciente presenta bradicardia sinusal en el contexto de síndrome 
coronario agudo sin elevación del ST (ondas T negativas en v5, v6, I y AVL 
no presentes en electrocardiograma previo y rectificación del ST en v2 y 
v3 no significativa, sin dolor torácico dado que es diabético) por lo que, 
dado que se ha descartado hemorragia cerebral en el TC, debe realizar 
cateterismo coronario una vez estabilizada la clínica neurológica.  
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4. El síndrome de Takotsubo se desencadena en situaciones de estrés y una 
de ellas son los ictus o hemorragias cerebrales, por lo que se debe 
realizar un ecocardiograma transtorácico y si presenta aquinesia en los 
segmentos basales de la cara anterolateral, corroboraríamos el 
diagnóstico. 

Discusión  

Los pacientes con ictus isquémicos pueden presentar complicaciones 
cardiovasculares, dado que comparten factores de riesgo. Por otro lado, los 
ictus isquémicos y el resto de lesiones del sistema nervioso central, pueden 
presentar alteraciones electrocardiográficas secundarias al daño cerebral, sin 
significar que estén presentando una patología cardiológica aguda. La 
alteración electrocardiográfica más frecuente es la bradicardia sinusal, seguida 
de las extrasístoles. La onda T aplanada o negativa ocupa el tercer lugar. 
También puede visualizarse elevación del segmento ST. Por lo tanto, la opción 
correcta es la 1.  

La interpretación de estos hallazgos en ocasiones es complicada, dado que el 
paciente no está en situación clínica de una adecuada anamnesis, pero son 
pacientes de alto riesgo cardiovascular en los que siempre hay que tener 
especial precaución con las complicaciones miocárdicas. Por otro lado, la 
seriación de troponinas no siempre es útil, ya que hasta un 7% de los pacientes 
con ictus, sin un síndrome coronario agudo, presenta elevación de las proteínas 
de daño miocárdico.  

Estas alteraciones electrocardiográficas son diferentes según se trate de un ictus 
isquémico, hemorrágico o lesiones intracraneales no vasculares. Si nos referimos 
a las últimas, un 56% de los tumores intracraneales cursan con alteraciones 
electrocardiográficas y un 42% de los tumores de tronco del encéfalo; y la 
alteración más frecuente en ambas es la bradicardia sinusal, al igual que en los 
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ictus isquémicos. De estos, los ictus por afectación carotidea son los que con 
más frecuencia presentan un electrocardiograma patológico.  En la hemorragia 
subaracnoidea, lo más frecuente son los cambios en la onda U. En las 
hemorragias cerebrales intraparenquimatosas, es la prolongación del QT. Las 
arritmias malignas son más frecuentes en estas que en el resto de entidades. En 
algunas series las hemorragias lobares presentaron la mayor proporción de 
cambios electrocardiográficos (21.8%), seguidas de las talámicas (11.6%), 
aunque esta diferencia no tuvo significación estadística. En cuanto a la 
prolongación del intervalo QT característico de las hemorragias cerebrales se 
sabe que tiene valor pronóstico. A este respecto, existe un estudio 
observacional en el que se describe como los pacientes con un intervalo QT 
mayor de 420 ms poseen 7.3 veces mayor riesgo de fallecer.  

Estos cambios electrocardiográficos, predomina en el sexo femenino y en los 
pacientes con puntuación en la escala de Glasgow mayor de 12. Sin embargo, la 
frecuencia fue similar en los pacientes con enfermedad coronaria previa y sin 
ella. La mayoría de estas alteraciones revierte en el curso de dos semanas, pero 
la onda U y el QT prolongado tienden a persistir indefinidamente.  

El mecanismo de estas alteraciones no está claramente establecido. Se han 
propuesto diferentes mecanismos: descarga catecolaminérgica, hipervagotonía, 
presión intracraneal elevada y la alteración en la regulación neurohormonal. En 
algunas teorías se habla de posible daño directo miocárdico por las 
catecolaminas o de liberación de sustancias vasoconstrictoras coronarias. En 
1959-1960 Weinberg y Fuentes provocaron distorsión de la onda T y varios 
tipos de arritmias por la estimulación del hipotálamo lateral, lo que vino a 
corroborar en parte estas hipótesis.  

La descarga catecolaminérgica que se produce en algunos de estos pacientes es 
también la que explica que los cuadros neurológicos agudos puedan ser 
desencadenantes de un síndrome de Takotsubo. Por ello, la opción 4 podría ser 
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también correcta, pero no lo es por la descripción del ecocardiograma (son los 
segmentos basales los hiperdinámicos y los segmentos medios y apicales los 
disquinéticos o aquinéticos).  

Puntos clave 

Las patologías cardiológicas y neurológicas se solapan con frecuencia. Los 
cambios electrocardiográficos asociados a pacientes con afectación del sistema 
nervioso central pueden simular una enfermedad cardiaca, con las implicaciones 
terapéuticas y pronósticas que esto conlleva, sin serlo. Por lo que, ante un 
electrocardiograma con alteraciones de la repolarización en un paciente con un 
proceso neurológico agudo, no hay que olvidar, especialmente si el cuadro 
clínico no es sugestivo de síndrome coronario agudo, que estas alteraciones 
pueden ser propias del proceso neurológico. 
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Taquiarritmias y alargamiento del QT en paciente con 

feocromocitoma 

Autores 

David Rúa-Figueroa Erausquin, Aridane Cárdenes León, Haridian Mendoza 
Lemes, José Manuel Medina Suarez.  

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 

Caso clínico 

Varón de 63 años con antecedentes de enolismo moderado. El paciente 
presentó en 2009 cuadro sincopal de perfil cardiogénico, por lo que se realizó 
estudio cardiológico (ecocardiograma, holter, ergometría y resonancia cardíaca) 
sin presentar hallazgos relevantes. 

Se realiza estudio electrofisiológico en el cual se induce la presencia de 
fibrilación ventricular, por lo que se implantó DAI monocameral. Ingresa 10 años 
más tarde por varias descargas apropiadas del dispositivo en relación con 
taquicardia ventricular polimórfica tras iniciar tratamiento con levofloxacino en 
su centro de salud por proceso infeccioso respiratorio. A su llegada al Servicio 
de Urgencias presenta el siguiente electrocardiograma (ECG): 
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A su llegada se encuentra estable, confortable, con tendencia a la taquicardia 
sinusal y tensión arterial de 95/60 mmHg y resto de la exploración física 
anodina. En analítica destaca ligero deterioro de función renal (creatinina 1.4 
mg/dL) y discreta movilización de Troponina T ultrasensible. T4 libre y perfil de 
hemograma normal. Se realiza ecocardiograma, objetivándose disfunción VI 
ligera-moderada sin alteraciones de la contractilidad regional ni otros hallazgos 
patológicos. Se retiró levofloxacino corrigiendo el intervalo QT, pero el paciente 
persistía presentando descargas inapropiadas a expensas de varios episodios de 
fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, de difícil control 
farmacológico, se objetiva además extrasistolia ventricular frecuente (figura). 
Finalmente, se realiza ablación de venas pulmonares como estrategia de control 
de ritmo de fibrilación auricular (FA). Tras realizar ecografía de control sin 
objetivarse complicaciones, se da de alta al paciente en ritmo sinusal con dosis 
elevadas de betabloqueantes (20 mg de bisoprolol c/24h). 
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Sin embargo, el paciente reingresa nuevamente tras varias semanas por 
múltiples episodios de palpitaciones de aparición brusca asociado a sudoración 
profusa y mareos, sin documentarse descargas en la interrogación del 
dispositivo. Se coloca holter de 24 horas, objetivándose tendencia significativa a 
la taquicardia sinusal (FC promedio en torno a 110 lpm) así como varias rachas 
de taquicardia auricular a pesar de las dosis altas de betabloqueantes 

Tras evolución clínica, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica y la actitud 
diagnóstico-terapéutica? 

1. Reaparición de episodios de FA paroxística. Ajuste de tratamiento 
antiarrítimico 

2. Derrame pericárdico como complicación de procedimiento. Realizaría 
ecocardiograma. 

3. Descartar causas sistémicas u orgánicas. Analítica con metanefrinas en 
sangre/orina, hormonas tiroideas, etc. 

4. Síndrome del QT largo. Realizar test genético. 
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Discusión  

En el ECG de llegada, podemos observar ritmo sinusal a 68 lpm, eje izquierdo, 
QRS estrecho, escasa progresión de la onda R en precordiales y marcada 
alteración de la repolarización con QTc muy prolongado (en torno a 600 ms) e 
inversión profunda de ondas T con morfología simétrica en derivaciones I, aVL, 
II y V4-V6. Se objetiva corrección de intervalo QTc tras retirada de quinolonas, 
por lo que se atribuye el inicio de este fármaco como causa de la prolongación 
del QTc. Por otro lado, se realizaron ecografías de control tras procedimiento de 
ablación sin objetivarse derrame, por lo que parece poco probable una 
aparición tardía del mismo. 

Dada la presencia de eventos de taquicardia sinusal inapropiada, así como 
episodios de taquicardia supraventricular a pesar de dosis elevadas de b-
bloqueantes, se decide descartar la presencia de cierto componente 
adrenérgico de los eventos arrítmicos. Por ello, se solicitan metanefrinas en 
plasma, que resultan muy por encima de los valores normales. En este 
momento, su sustituye bisoprolol por propranolol a dosis de 100 mg/día y se 
solicita ecografía abdominal para despistaje de feocromocitoma. 

En dicha prueba, se detecta la presencia de un nódulo sólido paraaórtico 
izquierdo adyacente al hilio renal, de unos 3.6 cm de diámetro con 
vascularización en su interior, por lo que se sugiere completar el estudio con TC 
abdominal para mejor caracterización. Por último, se confirman la sospecha 
diagnóstica de feocromocitoma con la gammagrafía y el TC abdominal. Tras 
adecuada premedicación farmacológica con alfa y betabloqueantes, el paciente 
se interviene tras varios días de suprarrenalectomía izquierda laparoscópica con 
extirpación completa del feocromocitoma. Presenta excelente evolución tras el 
procedimiento siendo dado de alta tras una semana. Durante el seguimiento, el 
paciente se encuentra totalmente asintomático desde el punto de vista 
cardiológico, sin presentar palpitaciones, eventos arrítmicos ni nuevas descargas 
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del desfibrilador. Asimismo, se realiza ecocardiograma objetivándose 
recuperación completa de la función ventricular.  

En cuanto al feocromocitoma, se trata de un tumor infrecuente que se da en 1-2 
de 100.000 adultos. La tríada clásica de la enfermedad consiste en episodios de 
cefalea, sudoración y palpitaciones. La hipertensión de difícil control es uno de 
los hallazgos más frecuentes y que deben hacer sospechar el cuadro. 
Aproximadamente un 50-70% sufren palpitaciones y lo más frecuente es 
encontrar taquicardia sinusal, como en este caso. Son comunes las 
taquiarritmias supraventriculares asociadas a sintomatología de activación 
simpática, siendo el principal mecanismo implicado la estimulación de 
receptores betaadrenérgicos por exceso de catecolaminas circulantes. Con 
menor frecuencia, está descrito que hasta en un 15% de los pacientes con 
feocromocitoma se puede alargar el intervalo QT.  El mecanismo no está 
claramente establecido, pero se sugiere que la estimulación alfa adrenérgica 
puede prolongar la duración del potencial de acción. Además, el exceso de 
estimulación adrenérgica puede favorecer la aparición de arritmias ventriculares. 
Está descrita la corrección del intervalo QT con la resección curativa del tumor.  

Puntos clave 

El feocromocitoma se asocia con frecuencia a las taquiarritmias 
supraventriculares, como por ejemplo la fibrilación auricular, además son muy 
frecuentes las palpitaciones y la taquicardia sinusal. No obstante, algunas 
manifestaciones menos frecuentes pueden ser el alargamiento del intervalo QT 
y las taquicardias ventriculares, tanto monomórficas como las polimórficas 
(torsión de puntas). Conviene descartar la presencia de causas orgánicas o 
sistémicas (hipertiroidismo, feocromocitoma, paraganglioma) en pacientes con 
signos de hiperactividad adrenérgica refractaria a tratamiento con cronotropos 
negativos. 
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Un electrocardiograma que pone los pelos de punta. 

Autores 

Cristina García Sebastían, Miguel Amores Luque, Gonzalo Alonso Salinas.  

Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

Caso clínico 

Mujer de 24 años con antecedentes de DM tipo 1 e hipotiroidismo autoinmune, 
ingresada a cargo del Servicio de Gastroenterología de nuestro centro para 
estudio de diarrea de 3 meses de evolución. Refiere pérdida involuntaria de 14 
kg de peso en los últimos 6 meses. A su llegada a Urgencias se objetivaron 
importantes alteraciones iónicas (potasio 2,2 mEq/L; calcio 8,1 mg/dl; fósforo 2,1 
mg/dl) y alcalosis metabólica (pH 7,49; HCO3 42 mM/L; pCO2 55 mmHg). 

La paciente estaba presentando una evolución favorable desde el punto de vista 
de las alteraciones iónicas tras terapia de reposición hidroelectrolítica. Las 
pruebas realizadas hasta entonces (coprocultivo, serologías varias, elastasa fecal, 
colonoscopia con toma de biopsias) arrojaban resultados negativos para 
organicidad. En la mañana del 4º día de ingreso refiere presentar dificultad 
progresiva para respirar y para moverse, asociando también dolor 
centrotorácico. Se realiza el ECG que se adjunta (la paciente tenía ECGs 
realizados en días previos sin alteraciones significativas). 
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Considerando el contexto clínico y el presente electrocardiograma, usted 
sospecha: 

1. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida en una paciente con dolor 
torácico, isquemia miocárdica. Estabilización de la paciente y traslado 
emergente a hemodinámica para cateterismo. 

2. QRS ensanchado y abigarrado con descenso difuso del segmento ST 
secundario a hipopotasemia por aportes insuficientes. Reposición intensa 
con cloruro potásico. 

3. Taquicardia ventricular polimórfica en el contexto de una crisis 
hipocalcémica. Reposición con gluconato cálcico intravenoso. 

4. QRS ensanchado y fusionado con la onda T; patrón sinusoidal en el 
contexto de hiperpotasemia severa. Iniciar medidas antihiperpotasemia, 
comenzando por la administración de gluconato cálcico. 

Discusión 

Se extrajo una gasometría venosa con lectura a los pocos minutos en el 
gasómetro de la Unidad Coronaria, evidenciándose niveles de potasio de 7,9 
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mEq/L (respuesta 4 correcta); además de una alcalosis metabólica con pH de 
7,55 y niveles de bicarbonato de 38 mEq/L. Al mismo tiempo y mientras se 
procedía a la estabilización de la paciente, esta presentó parada 
cardiorrespiratoria en ritmo de fibrilación ventricular, precisando dos choques 
de desfibrilador, intubación orotraqueal y canalización de accesos centrales. 
Tras la administración de una ampolla de gluconato cálcico al 10% y 5 minutos 
de soporte vital avanzado, la paciente recuperó ritmo propio, trasladándose a la 
Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro centro. 

A nivel cardíaco, el aumento de potasio extracelular produce una alteración del 
potencial de membrana, bloqueando los canales de sodio dependientes de 
voltaje y produciendo un retraso en la fase 0 del potencial de acción, lo cual 
conduce a trastornos en la conducción auriculoventricular y ensanchamiento del 
QRS. En la fase más avanzada, la unión de un QRS abigarrado con una 
repolarización también alterada produce el patrón sinusoidal, que puede 
confundirse con un ritmo idioventricular o una taquicardia ventricular. El riesgo 
de que este patrón degenere en actividad eléctrica sin pulso, fibrilación 
ventricular o asistolia es altísimo, como así sucedió en el caso de nuestra 
paciente. 

Ha sido descrita la aparición de parálisis muscular similar a la de nuestra 
paciente, incluso con afectación de la musculatura respiratoria, en pacientes con 
hiperpotasemia severa. No se conoce bien la fisiopatología subyacente, pero las 
principales hipótesis postulan un efecto directo del potasio sobre la membrana 
de la célula muscular esquelética, de forma análoga a lo que sucede en el 
miocardio. 

Merece la pena repasar las alteraciones electrocardiográficas más típicas en el 
contexto de la hiperpotasemia: 
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 Onda T de aspecto picudo, altas, estrechas y simétricas, menos ancha y 
asimétrica que los cambios hiperagudos de la repolarización en el 
contexto de un infarto agudo de miocardio.  

 Depresión del segmento ST. 

 Alargamiento del intervalo PR. 

 Ensanchamiento del QRS. 

 Pérdida de la onda P. 

 Fusión del QRS con la onda T: Patrón sinusoidal, signo ominoso y 
presagio inminente de fibrilación ventricular y asistolia.  

El tratamiento de la hiperpotasemia aguda depende de la gravedad de la 
misma, estableciéndose según los niveles plasmáticos de potasio y la presencia 
de alteraciones electrocardiográficas o síntomas neuromusculares. Estas 
medidas comprenden: 

 Calcio intravenoso: En forma de gluconato cálcico o cloruro cálcico. 
Normaliza la excitabilidad de la membrana antagonizando la disminución 
en la excitabilidad de la membrana inducida por el potasio. No altera las 
concentraciones plasmáticas de potasio.  

 Insulina (junto con suero glucosado) y beta 2 agonistas (nebulizados o 
subcutáneo): Disminuyen las concentraciones de potasio al estimular su 
entrada en las células.  

 Bicarbonato sódico: Poco efectivo si la hiperpotasemia no se acompaña 
de acidosis. Suele reservarse para pacientes con hiperpotasemia y 
coexistencia de acidosis metabólica, sumado a las medidas anteriores. 

 Estas medidas en el momento agudo deben acompañarse de otras 
terapias diseñadas para disminuir los niveles totales de potasio en el 
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organismo, como los diuréticos de asa o las resinas de intercambio 
iónico. Si fracasa el tratamiento farmacológico, está indicada la diálisis. 

Durante su estancia en la UCI, en un entorno totalmente vigilado, la paciente 
presentó resolución total de la sintomatología que ocasionó el ingreso 
inicialmente y de las alteraciones hidroelectrolíticas. No parecía existir una causa 
evidente para haber desarrollado está grave hiperpotasemia. La paciente 
reconoció haber estado tomando bicarbonato y laxantes, ocultándoselo a sus 
médicos y familiares. Queda sin resolver el misterio de la hiperpotasemia tan 
severa y aguda, aunque la principal sospecha sigue siendo un trastorno facticio. 

Puntos clave 

La hiperpotasemia severa es una emergencia vital. La manifestación 
electrocardiográfica más frecuente es la presencia de ondas T puntiformes, que 
rara vez supone un riesgo vital. Sin embargo, es importante reconocer otros 
patrones que son potencialmente peligrosos para la vida. La identificación de 
un patrón sinusoidal y la rápida administración de estabilizadores de la 
membrana pueden ser decisivos en el resultado vital del paciente. Cuando la 
situación clínica no concuerda, el diagnóstico etiológico puede complicarse y 
requerir la ayuda de un equipo multidisciplinar. 
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Un ascenso de la temperatura y del segmento ST 

Autores 

Oriol Rodríguez Queraltó, Daniele Luiso, José Carlos Sánchez Salado, Oriol 
Alegre Canals. Hospital Universitario de Bellvitge. 

Caso clínico 

Paciente de 81 años por el que se solicita valoración de Cardiología desde 
Urgencias. Como antecedentes, sin hábitos tóxicos, hipertensión arterial y 
dislipemia en tratamiento farmacológico y neoplasia de colon en 2013 tratada 
con hemicolectomía izquierda y quimioterapia adyuvante. No consta historia 
cardiológica previa. Como medicación habitual propranolol 20 mg/8 horas y 
simvastatina 20 mg/24 horas.  

El paciente es hallado obnubilado tras quedarse dormido durante todo el día 
debajo de una higuera en verano con exposición al sol importante. A la llegada 
a Urgencias el paciente presenta leve obnubilación con tensión arterial de 85/40 
mmHg, frecuencia cardiaca 100 lpm, satO2 94% y temperatura de 43ºC.  A la 
anamnesis el paciente no explica dolor torácico ni otra sintomatología 
cardiológica. Se realiza electrocardiograma (ECG, figura 1) y se realiza 
ecocardiografía en la que se observa un ventrículo izquierdo hiperdinámico, sin 
alteraciones segmentarias de la contractilidad ni valvulopatías significativas. A 
nivel analítico destaca una elevación de lactato hasta 2.4 umol/L (VN <2), CK 
140 U/L (VN <80) y troponinas T US 200 ng/L (VN <13), con presencia de 
insuficiencia renal con creatinina 1.8 mg/dl, urea 110 mg/dl y K 3.7 mmol/L. Se 
administran sueros fríos consiguiendo reducción de la temperatura, 
repitiéndose el ECG a las 3 horas (figura 2). 
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Figura 1 

 

Figura 2 
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A la vista de los ECGs realizados ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su 
primera medida terapéutica? 

1. Un síndrome coronario agudo con elevación transitoria del ST. 
Administraría doble antiagregación, anticoagulación, estatina, inhibidor 
de la bomba de protones y betabloqueante. 

2. Un síndrome coronario agudo con elevación persistente del ST. Activaría 
el código infarto, administraría anticoagulación y doble antiagregación. 

3. Alteraciones de la repolarización secundarias a la hipertermia. 
Continuaría con hidratación y disminución de la temperatura corporal. 

4. Síndrome de Tako-Tsubo, por la presencia de T negativas en la cara 
anterior. Realizaría ventriculografía y tratamiento de soporte. 

Discusión  

En el ECG inicial se observa un ritmo sinusal, eje desviado a la derecha (eje 
+120º), FC 100 lpm, PR 160 ms, QRS 100 ms, sin signos de necrosis, con 
elevación del segmento ST de 4 mm en III y 2 mm en aVF, descenso del ST en el 
resto de las derivaciones, T negativas en cara inferior y QTc 507 ms. En el ECG 
de control se observa ritmo sinusal, eje normal (+60º), FC 90 lpm, PR 140 ms, 
QRS 80 ms, desapareciendo los cambios del segmento ST y una retrogradación 
parcial del ST en V4-5, con una normalización del QTc corregido (450 ms).  

La corrección de los cambios tras el descenso de la temperatura y la ausencia de 
dolor torácico y de alteraciones de la contractilidad regionasl en la 
ecocardiografía hacen poco probable la presencia de un síndrome coronario 
agudo (respuestas 1 y 2 incorrectas). Se objetiva ascenso del ST en III y aVF y 
descenso en el resto de las derivaciones, sin T negativas en precordiales ni 
alteraciones de la contractilidad regional apicales en la ecocardiografía, lo que 
va en contra de un síndrome de Tako-Tsubo (respecta 4 incorrecta).  
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Al presentar unos cambios dinámicos en el ST en relación con hipertermia, que 
se normalizan tras descender la temperatura corporal, así como la ausencia de 
síntomas anginosos o alteraciones segmentarias de la contractilidad en la 
ecocardiografía, hace sospechar que los cambios son secundarios a la 
hipertermia (respuesta 3 correcta).  

El paciente ingresa en la UCI con el diagnóstico de golpe de calor donde 
permanece durante 24 horas tratándose con sueroterapia fría, evolucionando 
favorablemente y siendo dado de alta con completa recuperación. 

El golpe de calor se produce por una descompensación de la termorregulación, 
al haber una ganancia de calor que sobrepasa la pérdida de calor, por lo que la 
temperatura corporal aumentará con efecto citotóxico directo e inflamatorio, 
entrando en un círculo vicioso, que causará fallo multiorgánico. El diagnóstico 
es clínico y se manifiesta con síntomas neurológicos (agitación, disminución del 
nivel de consciencia…).  

La disfunción multiorgánica ocurre en las primeras 24-48 horas, siendo 
moderada en la mayoría de las ocasiones y recuperándose sin secuelas tras le 
tratamiento, teniendo mal pronóstico si se mantiene durante más de 96 horas. 
El tratamiento se basará en el control de la temperatura con sueros fríos y hielo 
aplicado sobre la piel, pudiendo plantearse la inmersión en hielo, aunque no se 
recomienda en pacientes ancianos, desaconsejándose el uso de fármacos 
antipiréticos al no ser efectivos. 

A nivel cardiovascular, se observa taquicardia con aumento del gasto cardiaco y 
vasodilatación predominantemente a nivel cutáneo. Electrocardiográficamente 
se ha relacionado con múltiples alteraciones, como taquicardia sinusal, 
elevación del segmento ST, inversión de la onda T y prolongación del intervalo 
QT. En estudios prospectivos hay descritas alteraciones del QTc en el 64% de 
pacientes y cambios en el segmento ST en el 21%. De este último grupo, un 
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17.6% de los pacientes presentaran en la ecocardiografía alteraciones 
segmentarias de la contractilidad.  También se ha observado, con frecuencia de 
forma transitoria, insuficiencia cardiaca con incremento de las presiones 
pulmonares y dilatación del ventrículo derecho, por lo que el manejo de la 
fluidoterapia debe ser realizado cuidadosamente. 

Puntos clave 

- El golpe de calor es una alteración de la termorregulación que cursa con 
disfunción multiorgánica. El tratamiento se basa en el control de la temperatura 
a través de suero frio y hielo sobre la piel. Evitar antitérmicos. 

- En el ECG se puede objetivar taquicardia sinusal, cambios del ST, inversión de 
la onda T e intervalo QT prolongado. En la ecocardiografía de algunos pacientes 
con alteración del ST se observan alteraciones segmentarias de la contractilidad. 
- Puede cursar con insuficiencia cardiaca y dilatación ventricular derecha, el 
manejo de los fluidos deberá realizarse cuidadosamente. 
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Huellas en la nieve que desaparecen con el deshielo 

Autores 

Laura Triguero Llonch, Júlia Pascual Mayans, María Isabel Barrionuevo Sánchez, 
José Carlos Sánchez Salado. 

Hospital Universitario de Bellvitge.  

Caso clínico 

Varón de 42 años que es encontrado en la montaña con bajo nivel de 
consciencia. Es exfumador y entre sus antecedentes personales destaca historia 
familiar de muerte súbita, sin otros factores de riesgo cardiovascular. A la 
llegada de los servicios de emergencias médicas se encuentra estuporoso (GCS 
9) y mal perfundido, con tensión arterial de 86/58mmHg y frecuencia cardíaca 
de 42lpm, frecuencia respiratoria de 8rpm y temperatura ótica de 30ºC. Sin 
traumatismo externo aparente y auscultación pulmonar con crepitantes en base 
derecha. Se realiza el siguiente electrocardiograma:  
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A la vista del electrocardiograma (ECG) realizado a su llegada ¿cuál sería su 
sospecha diagnóstica? 

1. Bradicardia sinusal y bloqueo de rama derecha, podemos estar tranquilos 
ya que es un hallazgo típico del electrocardiograma en deportistas.   

2. Elevación del segmento ST con descenso lento y cóncavo en derivaciones 
precordiales compatible con síndrome de Brugada tipo 1. 

3. Deflexión positiva al final del complejo QRS que en el contexto de 
hipotermia es muy sugestiva de onda J de Osborn. 

4. Elevación del segmento ST en cara anterolateral compatible con isquemia 
subepicárdica. 

Discusión 

A la hora de valorar la gravedad del cuadro es crucial centrarse en la clínica del 
paciente. A pesar de que los hallazgos electrocardiográficos puedan no 
alarmarnos a primera vista el paciente se encuentra en situación de shock 
(hipotensión e hipoperfusión tisular). Ante un paciente en situación crítica 
debemos asegurarnos de haber descartado toda la posible patología orgánica 
grave antes de atribuir los cambios del ECG a una variación de la normalidad 
(respuesta 1 incorrecta).  Si bien por su frecuencia y gravedad, la cardiopatía 
isquémica debe ser nuestra primera opción a descartar (varón >40 años), en el 
electrocardiograma no se observa una clara supradesnivelación del segmento 
ST ni con la morfología típica de la isquemia transmural (elevación convexa) ni 
con una distribución concordante con el territorio de una arteria epicárdica, así 
como tampoco existen cambios especulares que nos refuercen esta sospecha 
diagnóstica (respuesta 4 incorrecta). El electrocardiograma muestra bradicardia 
sinusal, QRS estrecho con elevación del punto J de forma difusa y alargamiento 
del intervalo QT, que son hallazgos típicos de la hipotermia (respuesta 3 
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correcta). El patrón tipo 1 del síndrome de Brugada se caracteriza por una 
elevación descendente del segmento ST mayor de 2mm en más de una 
derivación precordial derecha, típicamente V1-V3 que se describe como “en 
aleta de tiburón” seguida de ondas T negativas (respuesta 2 incorrecta).  

La primera analítica en nuestro centro mostró función renal deteriorada, 
acidosis mixta con lactacidemia y leucocitosis de 21.000/uL. Hipoxemia con pO2 
basal del 65mmHg. Sin hallazgos significativos en el resto de la analítica, 
incluyendo la detección de tóxicos en orina.  
La ecoscopia a pie de cama mostró cavidades cardíacas no dilatadas ni 
hipertróficas con contractilidad global y segmentaria conservada. No se 
observaron valvulopatías significativas, así como tampoco signos de 
taponamiento. Se realizó TC craneal que no mostró hallazgos de patología 
intracraneal aguda. 

El paciente fue monitorizado de forma invasiva, recibió oxigenoterapia, y se 
recalentó mediante mantas térmicas de aire hasta conseguir la normotermia, 
además de cubrirse con antibioterapia empírica endovenosa por posible 
broncoaspiración según los hallazgos en la exploración física. La evolución fue 
favorable, detectando en los electrocardiogramas seriados normalización del 
intervalo QT y disminución progresiva de la inflexión hasta la desaparición de 
las ondas de Osborn.  

La hipotermia se clasifica en 3 grados (leve: 34-35ºC, moderada 30-34ºC o 
severa <30ºC) y la mortalidad se estima que es entre el 25 y 40%, siendo las 
arritmias la mayor preocupación tanto durante el enfriamiento como durante el 
recalentamiento (bradicardia sinusal, fibrilación auricular, flutter auricular, ritmo 
idioventricular, fibrilación ventricular o asistolia). A pesar de lo propuesto 
inicialmente por Osborn, no se ha demostrado una relación entre la presencia 
de ondas J y el riesgo de arritmias ventriculares. Existe poca información sobre 
el efecto de los fármacos antiarrítmicos en la hipotermia y lo que se recomienda 
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es evitar aquellos medicamentos que prolongan la repolarización (alargan el 
intervalo QT). 

Puntos clave 

El factor más importante a tener en cuenta en la interpretación 
electrocardiográfica es el contexto clínico del paciente.   

Es crucial la monitorización electrocardiográfica en los pacientes con hipotermia 
dado el riesgo de arritmias supraventriculares y ventriculares.  

Más allá del recalentamiento, no hay evidencia de otras intervenciones 
favorables a nivel cardiológico en la hipotermia.  
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Alteraciones electrocardiográficas en el 
postoperatorio 

Autores 

María del Pilar Orihuela Arroyo, Arsenio Sánchez Argüeso, Carla Ferrero San 
Román, Ricardo Pardo García.  

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 

Caso clínico 

Mujer de 55 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con 
enalapril y enfermedad de Graves tratada con tirodril 15 mg al día con 
adecuado control. Ingresa a cargo de Cirugía General para intervención 
quirúrgica programada de tiroidectomía total por enfermedad de Graves con 
síntomas compresivos. Durante el postoperatorio inmediato (a las dos horas de 
finalización de la cirugía), requiere de reintervención quirúrgica urgente por 
hematoma asfíctico, objetivándose sangrado leve a nivel de polo superior 
donde se ubicaba el lóbulo tiroideo izquierdo, dejando drenaje en el lecho 
quirúrgico. La paciente pasa a la Unidad de Cuidados Intensivos donde 
permanece intubada por vía aérea difícil para continuar control estrecho. Se 
mantiene hemodinámicamente estable, con tensión arterial mantenida en torno 
a 105/70 mmHg, frecuencia 85 lpm y saturación del 98% de oxígeno. En 
monitorización electrocardiográfica presenta alteraciones por lo que se realiza 
el siguiente electrocardiograma (ECG). 
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Tras la visualización del ECG, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su primera 
medida terapéutica? 

1. Tromboembolia pulmonar aguda. Realizar ecocardiograma transtorácico 
y/o angioTC e iniciar anticoagulación. 

2. Alteración iónica secundaria a la cirugía. Solicitar niveles de iones en 
sangre y proceder a su reposición intravenosa. 

3. Crisis tirotóxica. Calcular la escala de Burch y comenzar con tratamiento 
activo de soporte, que puede incluir beta bloqueantes, antitiroideos a 
dosis altas y esteroides. 

4. Isquemia del territorio de la descendente anterior (patrón de Wellens). 
Solicitar marcadores de daño miocárdico y coronariografía. 

Discusión 

En el ECG se observa una inversión de las ondas T en las derivaciones V1-V5, 
con una ligera prolongación del intervalo QT no presentes en el ECG 
prequirúrgico. Estos hallazgos hicieron sospechar, en el contexto de la paciente, 
una alteración iónica secundaria a la cirugía (respuesta 2 correcta) debido a 
probable exéresis inadvertida de las glándulas paratiroides. Esta complicación 
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suele ser más frecuente en mujeres con tiroides de gran tamaño (como bocio 
multinodular), enfermedad neoplásica y reintervenciones. En nuestro caso, se 
extrajo análisis urgente con un resultado de calcio corregido por proteínas de 
5.33 mg/dl y PTH 6.3 pg/ml, corrigiéndose la alteración en el ECG tras 
reposición de calcio intravenosa. 

La respuesta 1 (tromboembolia pulmonar aguda) es menos probable; las 
alteraciones del ECG no son típicas ni iban acompañadas de taquicardia o 
desaturación, siendo el ecocardiograma transtorácico normal. En el caso de la 
crisis tirotóxica (respuesta 3) no es correcta, ya que, en último término, el 
tratamiento de esta “tormenta tiroidea” es realizar una tiroidectomía total para 
controlar de forma definitiva el hipertiroidismo. Por último, la respuesta 4 
(isquemia del territorio de la descendente anterior – patrón de Wellens) no es 
compatible con el caso, ni la paciente presenta factores de riesgo cardiovascular 
para hacernos pensar en ello. 

La hipocalcemia se define como una concentración plasmática de calcio <8.8 
mg/dl en presencia de concentraciones séricas normales de proteínas o de 
concentración sérica de calcio iónico <4.7mg/dl. Es una patología que puede 
producirse tras la tiroidectomía total, por exéresis accidental o por lesión de 
varias glándulas durante la cirugía, produciéndose un hipoparatiroidismo. 
Normalmente, suele ser transitorio, pero en un 2-3% de los casos puede llegar a 
ser permanente. Dentro de los factores de riesgo tenemos: sexo femenino, 
patología de base, identificación de paratiroides y/o lesión de las mismas 
durante la cirugía y las reintervenciones. 

Las manifestaciones clínicas incluyen parestesias, tetania y en casos más graves, 
convulsiones, encefalopatía e insuficiencia cardíaca. Son llamativas algunas de 
los signos clásicos de hipocalcemia que podremos buscar en la exploración 
física de estos pacientes: Trousseau (espasmo doloroso de la mano tras 
mantener el manguito de tensión por encima de la tensión sistólica) y 
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Chevostek (contracción de la musculatura de la cara tras percusión sobre el 
nervio facial). 

Para su diagnóstico debemos medir los niveles séricos de calcio. En función de 
la severidad de la hipocalcemia, se deberá instaurar el tratamiento de 
reposición, que podrá ser oral, intravenoso o mixto. Durante la cirugía, es 
importante tratar de identificar todas las glándulas paratiroideas que sean 
posibles, ya que incluso una sola glándula es capaz de mantener la función 
necesaria para regular los niveles de calcio. 

En el postoperatorio, se deberá hacer un seguimiento de los niveles de calcio y 
PTH con el fin de reponer sus niveles si es necesario antes de que el paciente se 
muestre sintomático. 

Puntos clave 

La hipocalcemia es una de las complicaciones más frecuentes que se puede 
observar tras la tiroidectomía total debido a la exéresis inadvertida de las 
glándulas paratiroides. Es más frecuente en mujeres, patología maligna y 
reintervenciones. Debemos pensar en ello cuando el paciente presenta 
parestesias, hormigueos e incluso tetania. 

Se debe realizar una extracción de analítica sanguínea con calcio y PTH, y 
realizar la reposición oral o intravenosa según los niveles plasmáticos. 
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El electrocardiograma en el post-trasplante 
cardiaco 

Autores 

Juan Sánchez Ceñaa, Sofía González Lizarbea, Beatriz de Tapia Majadoa, Ángela 
Alonso Miñambresb. 

aHospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

bHospital de Txagorritxu. 

Caso clínico 

Paciente de 54 años con miocardiopatía dilatada isquémica estadio D que 
ingresa por insuficiencia cardíaca izquierda congestiva. Ante su mala clase 
funcional basal y reingresos frecuentes por insuficiencia cardiaca, se decide 
implante de asistencia ventricular izquierda (CentriMag™) como puente al 
trasplante cardíaco. Tras 29 días de soporte se lleva a cabo cirugía de trasplante 
cardíaco con técnica biauricular que trascurre sin incidencias significativas. La 
evolución durante el postoperatorio inmediato es favorable, manteniéndose 
hemodinámicamente estable sin drogas y con injerto normofuncionante por 
ecocardiografía transesogáfica.  A su llegada a la Unidad Coronaria, se realiza un 
electrocardiograma:  
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A la vista del mismo, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su primera medida 
terapéutica? 

1. Flutter auricular atípico. 

2. Ritmo sinusal del remanente de aurícula receptora. 

3. Bloqueo AV 2º grado mobitz II. 

4. Ondas U en relación a hiperpotasemia. 

Discusión 

El corazón trasplantado se caracteriza por la aparición de modificaciones en el 
electrocardiograma, arritmias en el postoperatorio y pérdida del control 
nervioso autonómico por la denervación. Los cambios electrocardiográficos más 
frecuentes son:  

 Taquicardia sinusal persistente y disminución de la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca.  

 Bloqueo de rama derecha (BRDHH). 
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 Aparición de 2 ondas "p" sinusales diferentes en el caso de la técnica 
biauricular (figura). 

 Rotación posterior en el eje longitudinal, retraso de la zona de transición 
del QRS, alteraciones no especificas en la repolarización postquirúrgicas y 
acortamiento del intervalo QT.  

La presencia de BRDHH o bloqueo incompleto de rama derecha es la anomalía 
eléctrica más frecuente, pudiendo aparecer hasta en el 70% de los pacientes. Es 
más frecuente durante el primer año, disminuyendo su incidencia con el tiempo. 
Su aparición se relaciona con factores derivados de la cirugía, el tiempo de 
isquemia y la rotación del corazón, aunque también puede asociarse con el 
aumento de las presiones intracavitarias, disfunción ventricular derecha y 
rechazo. 

Con la técnica biauricular, se conserva parte de la aurícula del receptor y con 
ella, es posible que también el nodo sinusal. Nos podemos encontrar con 2 
nodos sinusales, habitualmente aislados eléctricamente el uno del otro por la 
línea de sutura, pero que pueden tener su expresión en el ECG (opción 2 
correcta) con 2 ondas “p” de diferente morfología y frecuencia con la onda "p" 
del receptor disociada del complejo QRS. 

Aproximadamente entre el 8-23% de los pacientes trasplantados cardíacos 
desarrollan bradiarritmias en el postoperatorio inmediato. Dentro de ellas, la 
disfunción sinusal es la más frecuente y el bloqueo AV más raro.  La técnica 
quirúrgica es el principal factor influyente, siendo el procedimiento biauricular el 
que más se relaciona con la aparición de trastornos de conducción. Otros 
factores relacionados, son el uso perioperatorio de amiodarona, los tiempos de 
isquemia prolongados, el rechazo agudo y las anomalías angiográficas de la 
arteria nodal.  
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El tratamiento de la disfunción sinusal y menos frecuente del bloqueo AV en 
fase aguda se realiza con isoproterenol o electroestimulación a través de 
electrodos epicárdicos.  En la gran mayoría de los casos se resuelve durante los 
primeros días o semanas. Las bradiarritmias de aparición tardía (más allá del 
tercer mes) pueden ser la manifestación clínica de un episodio de rechazo 
agudo o relacionarse con la enfermedad vascular del injerto; aunque en muchas 
ocasiones no se relacionan con ninguna de estas entidades.  

Las arritmias auriculares y ventriculares son también frecuentes en el paciente 
trasplantado y obligan en la mayoría de los casos a descartar un episodio de 
rechazo agudo mediante biopsia endomiocárdica. El proceso inflamatorio en el 
miocardio durante el rechazo favorece su irritabilidad y los trastornos de 
conducción que facilitan la formación de circuitos de re-entrada. 

La fibrilación/flutter auricular tiene una incidencia variable (5-24%). Como se 
menciona previamente, ante su aparición, en especial a partir del decimoquinto 
día post-trasplante, es obligado descartar la presencia de rechazo agudo. Otras 
posibles causas, al igual que en los post-operados cardíacos de otra índole, son 
las alteraciones electrolíticas o la administración de catecolaminas.  

Puntos clave 

El injerto cardíaco se caracteriza por presentar peculiaridades 
electrocardiográficas, siendo las bradiarritmias los trastornos eléctricos más 
frecuentes durante el postoperatorio. Al estar denervado y ser inmune a 
estímulos parasimpáticos, la frecuencia cardiaca basal del corazón trasplantado 
es superior a la normal y es especialmente sensible a fármacos como la 
adenosina o los beta-bloqueantes. Las arritmias auriculares pueden ser 
manifestación clínica del rechazo y obligan a descartarlo en la mayoría de los 
casos.  
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Insuficiencia cardiaca aguda en paciente 
trasplantado cardiaco 

Autores 

Daniel de Castro Campos, Fernando Hernández Terciado, Paula Vela Martín. 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

Caso clínico 

Varón de 41 años con antecedentes personales de trasplante cardiaco electivo 
en julio de 2018 por disfunción ventricular izquierda severa secundaria a 
miocardiopatía chagásica. En última revisión (9º mes post-trasplante, 2 meses 
antes de su visita actual): biopsia cardiaca de control sin datos de rechazo 
agudo. Último ecocardiograma transtorácico con FEVI normal, sin otros 
hallazgos. 

Acude a Urgencias en junio de 2019 (+11 meses post-trasplante) por clínica de 
disnea de esfuerzo progresiva de dos semanas de evolución hasta hacerse de 
mínimos esfuerzos acompañada de ortopnea, disnea paroxística nocturna y 
aumento de 4 kg de peso. No refiere oliguria. Revisado el tratamiento, destaca 
que el paciente por error estaba tomando la mitad de la dosis prescrita de 
tacrolimus. 

Exploración física: Tensión arterial 110/80 mmHg; frecuencia cardíaca 85 lpm; 
saturación O2 90% basal; temperatura 36,2º; peso 84 kg (peso basal 78 kg). 
Ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar: murmullo vesicular 
conservado con crepitantes húmedos bilaterales, tonos cardiacos rítmicos 
audibles sin soplos. Exploración abdominal anodina. Miembros inferiores con 
edema bilateral hasta rodilla, sin datos inflamatorios.  



 174 

 

 

En analítica, destaca leucocitosis con neutrofilia, NT-proBNP de 16.000 pg/ml 
(0-125), AST (GOT) 240 U/L (6.0 - 40.0), ALT (GPT) 180 U/L (6.0 - 40.0) y proteína 
C reactiva 26 mg/L (0.1 - 10.0), con función renal e iones en rango. En 
radiografía de tórax, índice cardio-torácico aumentado con patrón intersticial e 
hilios engrosados de manera bilateral. Se realiza electrocardiograma (ECG, 
figura 1). 

 

Figura 1: ECG urgente 

 

A la vista de la clínica y el ECG. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable y la 
actitud a seguir más correcta? 

1. Taponamiento cardiaco por derrame pericárdico severo tras biopsia 
endomicárdica. Actitud: ecocardiograma urgente y eventual 
pericardiocentesis. 

2. Recidiva de enfermedad chagásica en el órgano trasplantado, miocarditis 
aguda. Actitud: inicio de antiparasitario (benznidazol) y descenso de 
tratamiento inmunosupresor. 
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3. Rechazo celular agudo. Actitud: ecocardiograma transtorácico urgente. 
Repetir biopsia endomiocárdica y administración de corticoides a dosis 
altas. 

4. Descompensación de insuficiencia cardiaca secundaria a proceso 
infeccioso en paciente trasplantado cardiaco de menos de un año de 
evolución. Actitud: extracción de hemocultivos e inicio de antibioterapia 
de amplio espectro. 

Discusión  

El ECG muestra un ritmo sinusal a 80 lpm, PR en el límite (200 ms) y QRS 
estrecho con voltajes marcadamente disminuidos. Si bien un derrame 
pericárdico severo podría explicar estos voltajes, la elevación del péptido 
natriurético con tensiones estables y la relativa lejanía del procedimiento 
invasivo (> 1 mes) no señalan a esta entidad como la causa más probable. Otras 
causas que originan bajos voltajes incluyen tanto causas cardiacas como la 
isquemia y las enfermedades infiltrativas del miocardio, así como alteraciones 
extracardiacas como la obesidad o el enfisema pulmonar. 

Entre los pacientes trasplantados con enfermedad crónica chagásica se han 
descrito casos de reactivación de Trypanosoma cruzi latente, que según las 
series puede afectar al 20-90% de los individuos. El cuadro puede consistir en 
una miocarditis aguda y suele desarrollarse en los primeros 6 meses, 
coincidiendo con un mayor grado de inmunosupresión. Si bien el paciente 
presentaba serología positiva para T. cruzi en sangre periférica en revisiones pre 
y post-trasplante, ese dato nunca se asoció a positividad de reacción en cadena 
de la polimerasa en sangre periférica durante el seguimiento. La presencia de 
otras infecciones (CMV, hongos…), aunque probables, son más frecuentes en los 
primeros meses tras el trasplante. En el primer año tras un trasplante cardiaco la 
aparición de insuficiencia cardiaca debe hacernos pensar en la posibilidad de un 
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rechazo celular agudo como primera posibilidad. Debe confirmarse mediante 
una biopsia endomiocárdica.  

En este caso, el ecocardiograma demostró una disfunción biventricular severa 
junto a un aumento del grosor parietal en probable relación con edema de 
pared (figura 2). En la analítica se apreciaron niveles bajos de tacrolimus, y al 
reinterrogar al paciente, se confirmaron errores en la toma del fármaco.  La 
biopsia endomiocárdica confirmó un rechazo celular grado 2R con infiltrados 
linfocitarios, sin encontrarse amastigotes ni reacción en cadena de la polimerasa 
para T. cruzi en el tejido. Se administró metilprednisolona 1 g iv/día durante 3 
días y globulina antitimiocítica (ATG). Se apreció una recuperación parcial con 
fracción de eyección al alta del 45%. 

 

Figura 2: Ecocardiograma transtorácico urgente 

Puntos clave 

La presencia de bajos voltajes en el paciente agudo cardiológico presenta un 
amplio diagnóstico diferencial más allá de la presencia de derrame pericárdico. 

El hallazgo de bajos voltajes en el paciente trasplantado cardiaco, junto a clínica 
de insuficiencia cardiaca debe hacernos pensar en la posibilidad de rechazo 
agudo. 
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El ecocardiograma transtorácico se caracteriza por hipertrofia ventricular y 
disfunción sistólica de nueva aparición. Se requiere biopsia miocárdica para 
confirmar el diagnóstico. El rechazo celular agudo puede requerir ingreso en 
Unidad Cuidados Agudos Cardiológicos, por riesgo de desarrollo de shock 
cardiogénico y arritmias ventriculares. 
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Bloqueo auriculo‐ventricular completo en paciente 

trasplantado cardiaco 

Autores 

Macarena Otero-Escudero, Ana Pérez-Asensio, Juan José Parra, Alejandro Cruz-
Utrilla.  

Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Caso clínico 

Varón de 48 años con miocardiopatía dilatada isquémica con disfunción 
sistólica severa en lista de espera para trasplante cardiaco electivo que ingresa 
en Unidad de Cuidados Intensivos tras realización de trasplante cardiaco según 
técnica de Lower-Shumway, dejándose cables auriculares y ventriculares de 
marcapasos epicárdicos. Su evolución inicial es favorable, pudiendo 
suspenderse las drogas vasoactivas y la estimulación epicárdica de forma 
precoz. Sin embargo, pocas horas más tarde presenta deterioro brusco del 
estado hemodinámico con bradicardia en torno a 35 lpm e hipotensión que 
obliga a reiniciar noradrenalina y dobutamina, sin objetivarse complicaciones 
agudas del injerto en ecocardiografía urgente. Se realizan ajustes en la 
estimulación del marcapasos transitorio, tras lo cual se objetiva recuperación de 
cifras tensionales y se realiza el siguiente electrocardiograma (ECG): 

 



 179 

 

 

Ante el ECG realizado en este momento, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica que 
plantearía? 

1. Bloqueo AV completo procedente de las aurículas nativas. El marcapasos 
epicárdico no sensa la actividad auricular y estimula únicamente en 
ventrículo. 

2. Bloqueo AV completo procedente de las aurículas nativas. El marcapasos 
epicárdico sensa la actividad auricular bloqueada a una frecuencia 
inferior a la programada, por lo que estimula en aurícula del donante, 
impulso que se transmite al ventrículo trasplantado. 

3. Bloqueo AV 2:1 procedente de las aurículas nativas. El marcapasos 
epicárdico no sensa la actividad auricular y estimula únicamente en 
ventrículo. 

4. Bloqueo AV completo procedente de las aurículas nativas. El marcapasos 
presenta fallos de captura y sensado. El QRS visualizado es una fusión 
entre el QRS propio y el electroestimulado. 

Discusión 

La técnica quirúrgica empleada fue la de Lower-Shumway o “biauricular”, en la 
que se dejan in situ las aurículas del receptor, por lo que pueden mantener su 
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actividad eléctrica. En el ECG se objetivan ondas P sinusales procedentes de las 
aurículas del receptor, sin relación alguna con los QRS visualizados; se trata de 
un bloqueo AV completo, lo que motivó el deterioro hemodinámico del 
paciente. El marcapasos epicárdico detecta esta actividad a una frecuencia 
inferior a la frecuencia de salida programada, por lo que estimula en aurícula del 
donante (primera “espícula” del complejo que simula un QRS), que se transmite 
al ventrículo con un tiempo de latencia muy limitado, por lo que aparece 
inmediatamente después el QRS propio del paciente (segunda “espícula” del 
QRS), estrecho y sin trastorno de la conducción, con una repolarización normal 
(respuesta 2 correcta).  

Puntos clave 

A la hora de evaluar el ECG de un paciente trasplantado cardiaco es 
fundamental conocer la técnica quirúrgica utilizada, sobre todo si el paciente ha 
presentado un empeoramiento brusco no explicable por otras causas. Dado que 
en la técnica de Lower-Shumway, que continúa siendo la más frecuente a día de 
hoy, se mantienen in situ las aurículas del receptor, éstas mantienen su actividad 
eléctrica, por lo que pueden aparecer trastornos de la conducción en el 
postoperatorio más inmediato que requieran de modificaciones urgentes sobre 
los parámetros del marcapasos transitorio. 
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El protagonismo del electrocardiograma perdura en la 
era de la resonancia magnética cardiaca 

Autores 

Antoni Perelló-Bordoy, Isabel Valadrón Sucasas, Albert Massó-van Roessel, 
Elena Fortuny Frau 

Hospital Universitari Son Espases. 

Caso clínico  

Varón de 74 años que acude a Urgencias por presentar disnea de reposo y 
ortopnea que le impide adoptar el decúbito. 

Tiene antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y tabaquismo, así como 
fibrilación auricular paroxística. Además, está diagnosticado de miocardiopatía 
no filiada pendiente de estudio en otro centro y aporta ecocardiograma que 
muestra función sistólica normal de ventrículo izquierdo con hipertrofia 
concéntrica moderada de predominio septal y disfunción diastólica grado III. 

En Urgencias el paciente se encontraba afectado, con mal estado 
general, tensión arterial 100/70 mmHg, frecuencia cardiaca 40 lpm y saturación 
de oxígeno de 93 % respirando aire ambiente. En la exploración física llama la 
atención la ingurgitación yugular y los edemas en miembros inferiores. La 
radiografía de tórax presenta cardiomegalia con derrame pleural bilateral y en la 
analítica destaca NT proBNP de 7630 ng/l, TnI 150 ng/l y creatinina de 
1,5mg/dl. Se realiza ecocardiograma que confirma los hallazgos descritos 
previamente, con función sistólica del ventrículo izquierdo preservada, aumento 
severo del espesor parietal de predominio septal y déficit severo de la 
relajación. 
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Figura 1 ECG ingreso 

 

A la vista de la clínica y el ECG, ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? 

1. Infarto anterior subagudo con bloqueo auriculo-ventricular completo 

2. Derrame pericárdico con taponamiento cardiaco  

3. Miocardiopatía infiltrativa con sospecha de amiloidosis  

4. Miocardiopatía hipertrófica de predominio septal 

Discusión  

En el ECG se observa un bloqueo aurículo-ventricular (BAV) completo con ritmo 
de escape ventricular a 48 lpm. Los complejos QRS presentan bajos voltajes en 
derivaciones frontales a pesar de la hipertrofia ventricular observada en el 
ecocardiograma, y un patrón de pseudoinfarto anterior con onda Q en V1-V2 y 
rS en V3-V5. Estos hallazgos apuntan a una miocardiopatía infiltrativa como la 
amiloidosis (respuesta 3 correcta). De hecho, la combinación de ambos 
hallazgos ha mostrado alta especificidad y alto valor predictivo positivo para 
detectar la presencia de amiloidosis cardiaca. Según las series más amplias, en 
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torno al 46% de los pacientes presentan el hallazgo clásico de bajos voltajes 
(amplitud de QRS < 0,5 mV en todas las derivaciones de miembros o < 1 mV en 
todas las precordiales) y en el 50% de los pacientes puede observarse patrón de 
pseudoinfarto, siendo más frecuente el de pseudoinfarto anterior, seguido del 
inferior. Por otra parte, hasta el 15-20% presentan algún grado de bloqueo 
aurículo-ventricular, siendo más infrecuente el hallazgo de BAV avanzado 
(3%)1,2. En nuestro caso, el paciente aportaba electrocardiogramas seriados en 
los que se observaba un deterioro progresivo de la conducción (desde BAV de 
primer grado a BAV de segundo grado Mobitz I) y pérdida progresiva de los 
voltajes (figura 2). 

 

 

Figura 2 Progresión electrocardiográfica del paciente (3 años y 1 año previo al ingreso) 
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El ecocardiograma no mostraba derrame pericárdico (respuesta 2 incorrecta) ni 
alteraciones de la contractilidad, y el paciente no había referido antecedente de 
dolor torácico (respuesta 1 incorrecta). 

Tras el ingreso se implantó marcapasos definitivo de forma preferente. 
Posteriormente y bajo tratamiento diurético endovenoso el paciente presentó 
buena evolución con mejoría de función renal y resolución de los signos 
congestivos. Se completó estudio con resonancia magnética cardíaca en la que 
destacaba realce tardío subendocárdico, parcheado y circunferencial en 
segmentos basales sugestivo de amiloidosis. También se realizó gammagrafía 
con pirofosfatos en la que no se observó captación anómala en el corazón. El 
análisis de cadenas ligeras en plasma fue positivo (relación kappa/lambda 0,02) 
y se realizó una biopsia endomiocárdica que fue positiva para depósito amiloide 
AL con inmunohistoquímica e inmunofluorescencia de intensa positividad para 
lambda.  

La amiloidosis cardíaca es una cardiopatía restrictiva que se caracteriza por la 
acumulación extracelular de proteína amiloide, en contexto de una enfermedad 
sistémica. La mayoría de las amiloidosis cardiacas son debidas al acúmulo de 
dos proteínas mal plegadas: las cadenas ligeras y la transtirretina (TTR). La 
amiloidosis por cadenas ligeras es por producción excesiva de 
immunoglobulinas en contexto de una discrasia sanguínea (amiloidosis AL). La 
TTR es producida por el hígado y existen dos tipos de amiloidosis por 
acumulación de TTR: la amiloidosis hereditaria (ATTRm) y la amiloidosis 
adquirida senil (ATTRwt). Las manifestaciones clínicas extracardíacas varían 
según el tipo de amiloidosis y afectan principalmente al sistema nervioso 
periférico, riñón, hígado, y tejidos blandos. El diagnóstico se basa en los 
hallazgos del ECG, ecocardiograma, resonancia y la gammagrafía con 
pirofosfatos. El análisis de las cadenas ligeras circulantes en plasma y orina es 
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útil para el diagnóstico diferencial. La prueba diagnóstica gold standard es la 
biopsia endomiocárdica 3,4. 

En el ecocardiograma, son típicos los hallazgos de hipertrofia ventricular con 
"sparkling" y la disfunción diastólica. La alteración del strain miocárdico 
predominante en bases confiere alta capacidad de discriminación para 
identificar amiloidosis cardiaca.  En la resonancia, la infiltración intersticial de 
amiloide se traduce en un patrón subendocárdico difuso característico de realce 
tardío de gadolinio. 

Puntos clave 

La presencia concomitante de bajos voltajes y patrón de pseudoinfarto es 
altamente sugestiva de amiloidosis. Además, la progresión electrocardiográfica 
puede ser relevante para el diagnóstico, mostrando pérdida de voltajes y 
deterioro de la conducción auriculo-ventricular. 

Bibliografía 

1. Murtagh B, Hammill SC, Gertz MA, Kyle RA, Tajik AJ, Grogan M. 
Electrocardio- graphic findings in primary systemic amyloidosis and 
biopsy-proven cardiac involvement. Am J Cardiol. 2005;95:535–7.  

2. Cheng, Z., Zhu, K., Tian, Z., Zhao, D., Cui, Q., & Fang, Q. The Findings of 
Electrocardiography in Patients with Cardiac Amyloidosis. Ann of 
Noninvasive Electrocardiol, 2012; 18(2), 157–162. 

3. García-Pavía P, Tomé-Esteban M, Rapezzi P. Amiloidosis. También una 
enfermedad del corazón. Rev Esp Cardiol. 2011;64(9):797–808. 

4. Siddiqui O, Ruberg F. Cardiac amyloidosis: An update on 
pathophysiology, diagnosis and treatment. Trends Cardiovasc. Med. 
2018;28: 10-21. 



 186 

 

Artefactos de estimulación inducidos por 
electroestimulación vesical 

Autores 

Iván Hernández Betancora, AJ Orozco-Garduñob, Pablo Jorge Péreza. Rubén 
Juárez-Preraa  

aHospital Universitario de Canarias. 

bHospital Clínico de San Carlos. 

Caso clínico 

Mujer de 68 años que consulta en el Servicio de Urgencias por cuadro de 
sensación de mareo con inestabilidad asociada. Entre sus antecedentes 
personales destaca la presencia de asma bronquial en tratamiento con 
broncodilatadores, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento farmacológico con 
biguanidas (metformina) e inhibidores de DPP4 (vildagliptina) con regular 
control metabólico y sin complicaciones asociadas, hipertensión arterial en 
tratamiento con ARA-2 y diuréticos tiacídicos (olmesartán/HCTZ) con buen 
control y dislipoproteinemia en tratamiento con estatinas y ezetimibe 
(atorvastatina/ezetimibe). Portadora de marcapasos endocavitario definitivo 
desde 2013 por episodio de trastorno de la conducción aurículo-ventricular en 
forma de bloqueo aurículo-ventricular de alto grado y bloqueo auriculo-
ventricular completo paroxístico. 

A su llegada a Urgencias la paciente se encontraba estable desde el punto de 
vista clínico y hemodinámico, con cifras de tensión arterial de 145/78 mmHg, 
frecuencia cardíaca medida por pulsioxímetro de 63 lpm, saturación de O2 del 
99 % aire ambiente. 
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Entre las pruebas complementarias básicas se le toma el siguiente 

electrocardiograma: 

Ante el electrocardiograma realizado en primer momento en Urgencias ¿Cuál es 
su sospecha diagnóstica inicial? 

1. Fallo de sensado del marcapasos. Revisión del dispositivo por parte del 
equipo de Cardiología, ajuste de parametría y posterior alta a domicilio. 

2. Fallo de captura del marcapasos. Revisión del dispositivo por parte del 
equipo de Cardiología, ajuste de parametría y posterior ingreso para 
reimplante de nuevo electrodo. 

3. Artefacto, se trata de un electrocardiograma que debería ser repetido. 

4. Fenómeno de runaway. Ingreso y recambio de generador lo antes 
posible. 

Discusión 

En el electrocardiograma se puede observar la presencia de ritmo sinusal con un 
intervalo PQ de 160 ms, seguidos de un QRS estrecho (84 ms), transición 
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completa en V3 (normal), eje normal y no se observan alteraciones del 
segmento ST ni de la repolarización ventricular. A su vez, se observan múltiples 
artefactos de estimulación a lo largo del electrocardiograma que puede 
llevarnos a pensar en disfunción del marcapasos por lo cual se pide 
interconsulta al servicio de Cardiología y acaba ingresando en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Cardiológicos. 

Dentro del diagnóstico diferencial se podría pensar en varias posibilidades: 
fenómeno de runaway, interferencia electromagnética o estimulación muscular 
por medio de un cardioestimulador. Se puede descartar fácilmente esta última 
opción. El fenómeno de runaway es una complicación electrónica poco 
frecuente que se presenta en cualquier momento de la vida del marcapasos. 
Descrita desde 2 días hasta 9 años tras el implante, este fenómeno supone una 
emergencia vital. La incidencia de esta complicación oscila entre un 2-4%, con 
una mortalidad en torno al 30-40%. Generalmente se puede presentar de dos 
formas: 1) taquicardia ventricular inducida por el marcapasos y 2) bradicardia 
extrema por la incapacidad del ventrículo de capturar los impulsos rápidos de 
baja amplitud subumbrales. La bradicardia se tolera mejor que la taquicardia, la 
mortalidad de ambas formas de presentación no difiere significativamente. 
Debe pensarse en el fenómeno runaway cuando la frecuencia de estimulación 
del marcapasos se encuentra por encima del límite superior establecido para 
éste, lo cual excluye la posibilidad de taquicardia mediada por marcapasos 
(opción 4 incorrecta). La aparición del fenómeno de runaway se ha atribuido a 
diferentes causas: a) fallo primario del circuito; b) defectos en el sellado 
hermético del generador; c) daños en el circuito producidos por el bisturí 
eléctrico o la ablación con radiofrecuencia y d) esterilización del generador con 
calor. Recientemente se ha publicado un caso en un paciente portador de un 
desfibrilador. El fenómeno runaway es refractario a desfibrilación y a fármacos 
antiarrítmicos dado que el problema es intrínseco al marcapasos. La 
reprogramación del generador y la sobreestimulación con un electrodo 
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transitorio se han utilizado con malos resultados. El uso del imán para inhibir el 
marcapasos puede no ser eficaz, dado que únicamente inhibe la función de 
sensado del marcapasos. Por tanto, el único tratamiento eficaz sería la 
desconexión de los electrodos del generador, bien cortándolos o de forma 
programada recambiando el sistema. 

Sin embargo, si nos fijamos bien en el electrocardiograma, podemos observar 
como las espículas presentan a lo largo de todo el electrocardiograma 
diferentes intensidades de amplitud y frecuencia, lo cual nos inclinaría a pensar 
en la posibilidad de artefactos (respuesta 3 correcta). Ante ello se solicitó repetir 
el electrocardiograma y éste fue absolutamente igual al mostrado en la figura. 
Pero… ¿Qué podía estar ocasionando este artefacto? Se revisó el marcapasos 
endocavitario bicameral por parte del servicio de Cardiología presentando 
adecuados parámetros en lo referido a umbral, detección y longevidad de 
batería. 

Ante esa sospecha de artefactos se volvió a interrogar a la paciente, la cual 
refirió que presentaba una electroestimulador vesical para el tratamiento de 
vejiga neurogénica que se había olvidado de comentar en la anamnesis inicial. 
Este tipo de estimuladores generan artefactos de diferente amplitud y 
frecuencia, lo cual se puede poner de manifiesto cuando se realiza un 
electrocardiograma y llevarnos a pensar, si la paciente es portadora de 
marcapasos, en una disfunción del mismo. 

Puntos clave 

La presencia de espículas con diferentes amplitudes y frecuencias debe 
hacernos pensar en que se trata de artefactos generados en el 
electrocardiograma ante lo cual debemos repetir este último y/o buscar una 
causa que genere dichos artefactos. 
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Lo esencial debe ser visible a los ojos 

Autores 

Pablo Felipe Bujanda Morun. Marcos Escobar González. Aridane Cárdenes León.  

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 

Caso clínico 

Varón de 90 años de edad con antecedentes personales de hipertensión arterial, 
diabetes mellitus tipo 2, fibrilación auricular (FA) permanente y bloqueo AV de 
tercer grado con implante de marcapasos bicameral. Estudio y seguimiento por 
Cardiología por sospecha de amiloidosis con los siguientes hallazgos en el 
ecocardiograma transtorácico: disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (VI) 
global moderada con hipertrofia VI concéntrica severa con imagen en “vidrio 
deslustrado” en septo interventricular, disfunción diastólica grado III, hipertrofia 
del ventrículo derecho y engrosamiento del septo interauricular y de la válvula 
aórtica asociando insuficiencia aórtica grado II.  

El paciente presenta caída en domicilio con traumatismo craneoencefálico y 
facial no presenciado, siendo encontrado en el suelo obnubilado, sudoroso, 
nauseoso y con varios episodios de vómitos y con relajación de esfínteres. Es 
traslado al Servicio de Urgencias donde presenta cifras de tensión arterial de 
90/53 mmHg, saturación de O2 de 100%, afebril y glucemia capilar 226 mg/dl. 
Se registra una frecuencia cardiaca de 60 lpm mediante un monitor de signos 
vitales. Neurológicamente se encuentra somnoliento sin objetivarse déficit 
motor ni sensitivo. Se realizó TC de cráneo donde no se evidencian lesiones 
hemorrágicas intracraneales ni otras alteraciones agudas en relación a su 
enfermedad actual.  
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Se mantiene en observación presentando, horas después, nuevo episodio de 
pérdida de consciencia asociando palidez cutánea, diaforesis y movimientos 
tónico-clónicos. A la exploración física se objetiva bradicardia extrema mediante 
palpación de pulso asociado a inestabilidad hemodinámica y se realiza ECG que 
presentamos a continuación.  

¿Cómo describirías el ECG? 

1. Ritmo de marcapasos a 60 lpm con fallos de sensado ventricular y 
complejos ventriculares propios del paciente con morfología de BRIHH. 

2. Estimulación bicameral por marcapasos con fallos de captura auricular y 
ventricular, con alguna captura ventricular con frecuencia cardiaca de 24 
lpm.  

3. Ritmo sinusal a 60 lpm, PR corto y QRS estrecho con bajo voltaje 
patológico relacionado a la sospecha diagnóstica de amiloidosis con 
alguna extrasístole ventricular. 
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4. El ECG está realizado con parámetros diferentes a los estándares de 
velocidad y amplitud. No se posible su interpretación.  

Discusión 

Se inicia reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos 
administrándose 2 mg de adrenalina IV, recuperando pulso y presentando 
mejoría leve del nivel de consciencia. Se inicia soporte vasoactivo inicialmente 
con perfusión de adrenalina y luego noradrenalina para mantener TAM mayor 
de 65 mmHg. Contactan de forma urgente con Cardiología.  

 

Al ver el ECG, como primera medida se decide interrogar el dispositivo 
documentando: Estado de batería >4 años, Modo DDD, valores estables de 
impedancia y aumento rápidamente progresivo del umbral de estimulación 
ventricular en torno a 2,5 mV desde última valoración.  

Se aumentan voltajes de salida a 3 mV y se objetiva adecuada captura 
ventricular, obteniéndose el siguiente ECG.  
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Se realiza ecocardiograma urgente con hallazgos similares a los descritos 
previamente, asociando deterioro de la FEVI e hipertensión pulmonar 
moderada. 

En el primer ECG realizado con los parámetros estándar de velocidad a 25 mm/s 
y de amplitud 10 mm/mV (respuesta 4 incorrecta) se objetiva fallo de captura en 

ambas cámaras cardíacas (respuesta 2 correcta), representando una situación de 
extrema urgencia. Se documenta estimulación de marcapasos bicameral ya que 
se observan espículas de estimulación auricular sin ninguna captura y espículas 
ventriculares con algunas capturas (latidos 2, 4, 6 y 9) que pudieran confundirse 
con ritmo sinusal con conducción AV preservada con disminución patológica 
del voltaje en relación con amiloidosis cardíaca (respuestas 1 y 3 incorrectas) 
como se aprecia en el análisis automático del electrocardiógrafo, describiendo 
falsamente una frecuencia de 60 lpm. Asimismo, concluimos que la frecuencia 
cardiaca determinada a su llegada a Urgencias mediante el monitor de signos 
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vitales fue errónea al interpretar los estímulos del marcapasos como el ritmo 
propio del paciente.  

Al interrogar el dispositivo, se encuentra que el umbral de estimulación 
ventricular aumentó progresivamente desde la última revisión. Al aumentar el 
voltaje de salida a niveles superiores al umbral se observó adecuada captura 
ventricular. Diversas causas pueden dar lugar a este trastorno de la conducción 
como la dislocación o rotura del electrodo ventricular, trastornos 
hidroelectrolíticos o alteración del equilibrio ácido-base, hipoxemia o fármacos 
entre otros. Sin embargo, dado que el valor de la impedancia de estimulación 
era estable desde el implante sin modificaciones significativas en los 
seguimientos, no hay desplazamiento del electrodo ventricular en la radiografía 
de tórax y no se encontraron alteraciones del medio interno mediante 
gasometría venosa, el fallo de captura está probablemente relacionado con 
progresión de la miocardiopatía infiltrativa.  

La presentación clínica es sugestiva del síndrome de Stokes-Adams. Se trata de 
una pérdida súbita de consciencia acompañada palidez cutánea y de 
movimientos tónico-clónicos generalmente asociado a trastornos de la 
conducción AV o fenómenos arrítmicos graves como fibrilación ventricular, 
describiéndose clásicamente ruborización en el estado postcrítico tras la 
recuperación del gasto cardíaco.  

Tras las modificaciones de los parámetros del marcapasos, el paciente mejoría 
lenta pero progresiva de su situación hemodinámica y neurológica en las 
primeras 48 horas, ingresando en el servicio de cardiología estable 
hemodinámicamente, consciente y alerta. Sin embargo, evoluciona 
desfavorablemente desarrollando fracaso renal agudo oligúrico en contexto de 
insuficiencia cardíaca congestiva de difícil manejo farmacológico, con disfunción 
sistólica biventricular y disfunción diastólica severa, con deterioro neurológico y 
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episodios frecuentes de obnubilación a pesar del correcto funcionamiento del 
marcapasos, siendo exitus a las pocas semanas de su admisión. 

La amiloidosis cardiaca forma parte del grupo de miocardiopatías infiltrativas, 
causada por el depósito extracelular de proteínas insolubles anormales. El 
depósito anormal de amiloide afecta globalmente al corazón, pudiéndose 
encontrar en el miocardio, pericárdico, tejido de conducción intracardíaco y 
válvulas cardíacas. En el ECG puede observar típicamente bajo voltaje del QRS, 
aunque también signos de hipertrofia ventricular izquierda. Son frecuentes la 
fibrilación auricular y el flutter auricular. Ecocardiográficamente, es típico 
encontrar engrosamiento severo ventricular izquierdo, con patrón granular “en 
vidrio deslustrado” por aumento de la ecogenicidad intramiocárdica y 
disfunción diastólica del VI con patrón doppler transmitral restrictivo. En la 
resonancia magnética cardíaca se describe el patrón clásico de captación de 
retención difusa predominantemente subendocárdica de gadolinio. El 
diagnóstico se confirma con la demostración de depósito de amiloide en una 
biopsia de tejido afectado. En el caso que describimos, parece probable que la 
infiltración cardíaca progresiva de amiloide alterara la transmisión eléctrica ya 
que las fibrillas proteicas se distribuyen en forma de agregados nodulares que 
envuelven y aíslan a los miocitos, sin producir captura tras la estimulación 
ventricular generada por el marcapasos.  

Puntos clave 

Este caso clínico demuestra la importancia del electrocardiograma como prueba 
fundamental para el planteamiento de los diagnósticos diferenciales en un 
paciente con pérdida transitoria del nivel de consciencia. La interpretación del 
ECG en un paciente portador de marcapasos disfuncionante puede representar 
un verdadero reto si no forma parte de la práctica habitual. Sin embargo, la 
verificación de los signos vitales ante una exploración física minuciosa podría 
resolver la duda clínica en este caso. Tanto el monitor de signos vitales como el 
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análisis automático del electrocardiógrafo determinaron que la frecuencia 
cardíaca del paciente era adecuada, cuando en realidad se trataba de una 
bradicardia extrema. Los avances recientes en la estrategia diagnóstica y 
desarrollo de nuevos fármacos que modifiquen la historia natural de esta 
entidad probablemente aumentarán la prevalencia de la amiloidosis cardíaca a 
mediano-largo plazo, por lo que es importante reconocer sus características 
clínicas y diferentes complicaciones.  
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Un electrocardiograma no sólo cardiológico 

Autores 

Elena Collado Lledó, Daniele Luiso, Joan Vime Jubany, Victoria Lorente Tordera. 
Hospital Universitario de Bellvitge. 

Caso clínico 

Varón de 81 años que acude a Urgencias por clínica de dolor abdominal, 
vómitos y diarrea de 5 días de evolución. Además, en las últimas 12 horas, 
refiere empeoramiento del estado general y somnolencia. Entre sus 
antecedentes destaca hipertensión arterial, dislipemia, diabetes tipo 2 y 
enfermedad renal crónica estadio 3a. A nivel cardiológico antecedentes de 
miocardiopatía dilatada isquémica que debutó en 2010 en forma de infarto 
agudo de miocardio (IAM) con elevación del ST anterior con enfermedad de un 
vaso (descendente anterior proximal) revascularizada de forma percutánea con 
implante de stent farmacoactivo. En los últimos controles ecocardiográficos 
presentaba una función sistólica izquierda moderadamente deprimida (fracción 
de eyección biplano 38%) a expensas de una aquinesia anterolateral extensa. 
Está en tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico 100 mg/día, enalapril 10 
mg/12 horas, bisoprolol 10 mg/día, eplerenona 50 mg/día, metformina 850 
mg/8 horas, atorvastatina 40 mg/día y omeprazol 20 mg/día. 

A su llegada a Urgencias paciente con mal estado general, obnubilado y 
diaforético. La toma de constantes muestra tensión arterial de 82/50 mmHg, 
frecuencia cardiaca 100 lpm, saturación O2 basal 91%, frecuencia respiratoria 27 
rpm y temperatura 36.7ºC. A la exploración física presenta signos de 
deshidratación mucocutánea, tonos rítmicos sin soplos y crepitantes en ambas 
bases pulmonares. Se realiza el siguiente electrocardiograma (ECG): 
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A la vista del ECG, ¿cuál sería la orientación diagnóstica inicial y la actitud a 
seguir? 
IAM anterior Killip IV. Administraría tratamiento antitrombótico y avisaría a 
hemodinámica para realización de coronariografía emergente. 

1. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS). Dado que el 
paciente presenta mala tolerancia hemodinámica realizaría cardioversión 
eléctrica. 

2. Fibrilación auricular con conducción aberrada. Como la cronología es 
incierta, optaría por estrategia de control de frecuencia con digoxina 
endovenosa e iniciaría anticoagulación (CHA2DS2-VASc = 6 puntos). 

3. Hiperpotasemia grave. Solicitaría analítica urgente, administraría 
gluconato cálcico intravenoso al 10% y efectuaría medidas de 
redistribución del potasio. 

Discusión 

El ECG muestra un ritmo ventricular (sin clara actividad auricular) a 95 lpm, con 
QRS ensanchado y repolarización extremadamente alterada con ondas T muy 
prominentes, dándole apariencia sinusoidal. Si bien podría plantearse el 
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diagnóstico diferencial con otras entidades (IAM, TVMS…), lo primero a 
descartar en este contexto clínico es una alteración hidroelectrolítica. 
Considerando el ECG y los antecedentes (enfermedad renal crónica, tratamiento 
con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona) lo más probable 
es una hiperpotasemia grave en contexto de gastroenteritis aguda y 
deshidratación (respuesta 4 correcta). 

La analítica confirmó la sospecha diagnóstica, mostrando hiperpotasemia (10.1 
mmol/L) y empeoramiento de la función renal (creatinina 824 umol/L), además 
acidosis metabólica (pH 7.12, bicarbonato 8 mmol/L, pCO2 24 mmHg). Se inició 
gluconato cálcico endovenoso, salbutamol nebulizado, suero 
glucosado+insulina y bicarbonato endovenoso, además de sueroterapia 
intensiva. Asimismo, se empezó furosemida intravenosa sin obtener respuesta, 
por lo que se realizó hemodiálisis urgente consiguiendo normalización del K+. 
Tras retirada de los fármacos implicados, en días sucesivos se evidenció 
normalización progresiva de la función renal: en el momento del alta, había 
recuperado cifras de creatinina similares a las basales (Cr 123 umol/L, FGe 46 
ml/min/1.73m2) con K+ normal (4.2 mmol/L) La mejoría se mantuvo en el 
seguimiento, pudiéndose reintroducir el tratamiento pronóstico para la 
insuficiencia cardíaca. 

La hiperpotasemia se define por niveles de potasio por encima del límite 
superior de la normalidad (K+ >5.5 mEq/L) Se trata de una alteración 
hidroelectrolítica frecuente especialmente entre la población anciana, en la que 
además es habitual el tratamiento con fármacos que favorecen la 
hiperpotasemia, como los inhibidores del sistema renina-angiotensina-
aldosterona. Habitualmente se añade un factor precipitante como el deterioro 
de función renal de causa prerrenal. 

El potasio es un catión predominantemente intracelular fundamental en el 
potencial de acción del miocardiocito. Cuando los niveles extracelulares de 
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potasio aumentan, el gradiente transmembrana de potasio disminuye afectando 
a la conducción cardíaca: ante incrementos leves (K+ 5.5-6.5 mmol/L), lo primero 
que se altera es la fase final de la repolarización, dando lugar a ondas T picudas 
que son la alteración más precoz. La hiperpotasemia moderada (6.6-8 mmol/L) 
causa decremento de la conducción entre miocardiocitos, lo cual resulta en un 
alargamiento de los intervalos PR y QRS. La aurícula es especialmente sensible, 
pudiendo encontrar depresión y finalmente ausencia de ondas P. La 
hiperpotasemia grave (>8 mmol/L) provoca distintos grados de bloqueo 
auriculoventricular y la aparición de ritmos de escape ventricular. En casos de 
bradicardia extrema puede requerirse estimulación por marcapasos, aunque son 
frecuentes problemas de captura ventricular. Finalmente, el ensanchamiento de 
los complejos QRS sin ondas P resulta en un trazado sinusoidal, que es 
indicativo de inestabilidad eléctrica crítica con riesgo muy elevado de fibrilación 
ventricular o asistolia. Cabe recordar que es posible tener niveles crónicamente 
elevados de potasio sin alteraciones eléctricas evidentes, y que con cualquier 
grado de hiperpotasemia pueden aparecer arritmias ventriculares fatales.  

La presencia de cambios electrocardiográficos en contexto de hiperpotasemia 
es una emergencia y debe tratarse precozmente. La administración de 
gluconato cálcico es la primera medida terapéutica ante los cambios 
electrocardiográficas. Debido a que no disminuye la concentración de potasio 
plasmático debe ir seguido de otras medidas destinadas a promover la entrada 
de potasio al interior celular, como la administración de salbutamol e 
insulina+glucosa. El bicarbonato debe restringirse a los pacientes con acidosis 
metabólica concomitante y siempre asociado al resto de medidas. 
Especialmente en pacientes sin insuficiencia renal, la administración de 
diuréticos es la mejor opción para eliminar potasio. Cuando existe insuficiencia 
renal grave o las medidas mencionadas fallan, es necesario recurrir a la terapia 
renal sustitutiva. 
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Puntos clave 

Ante alteraciones electrocardiográficas importantes en el paciente agudo 
(pérdida de ondas P, QRS ancho, ondas T picudas, trazado sinusoidal), dentro 
del diagnóstico diferencial hay que considerar las alteraciones 
hidroelectrolíticas, especialmente la hiperpotasemia. La aparición de 
alteraciones eléctricas en contexto de hiperpotasemia grave constituye una 
emergencia que requiere tratamiento precoz y el ECG resulta clave en la 
orientación diagnóstica inicial. 
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Cuando la bradicardia tiene antídoto 

Autores 

Alexandra Pons Riverola, Mª Isabel Barrionuevo Sánchez, Miquel Gual 
Santandreu, Albert Ariza Solé. 

Hospital Universitario de Bellvitge. 

Caso clínico 

Mujer de 75 años que consulta en Urgencias por síncope. En su historial médico 
consta hipertensión arterial en tratamiento dietético y dislipemia en tratamiento 
con estatinas. Como antecedente cardiológico presenta fibrilación auricular 
permanente bajo tratamiento frenador con digoxina (refiere intolerancia a 
betabloqueantes por hiperreactividad bronquial) y anticoagulada con warfarina. 
La paciente refiere malestar general y dolor abdominal acompañado de náuseas 
y vómitos de varias semanas de evolución, con pérdida de 1 – 2 kg de peso, a lo 
que se ha añadido sensación de mareo las últimas 24 horas. Esta mañana ha 
presentado un episodio de pérdida de conocimiento súbita estando en el 
domicilio, motivo por el cual consulta en Urgencias. A la anamnesis dirigida 
refiere cuadro de gastroenteritis aguda el mes previo, con diarreas y vómitos 
abundantes durante varios días tras la ingesta de un alimento en mal estado. 

A su llegada a Urgencias paciente con mal estado general, con tendencia a la 
somnolencia. Tensión arterial 170/90 mmHg, frecuencia cardíaca 30 lpm, SatO2 
97% basal. Se solicita analítica que muestra fracaso renal agudo (creatinina 142 
umol/L, urea 18 mmol/L), potasio 5,5 mmol/L y digoxinemia 3,25 ug/L y se 
realiza el siguiente electrocardiograma (ECG): 
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A la vista de los datos clínicos y el ECG previo, ¿cuál de las siguientes opciones 
considera que es correcta? 

1. La paciente presenta una fibrilación auricular bloqueada sintomática. La 
prioridad es iniciar perfusión de isoproterenol. 

2. Se trata de una bradicardia sinusal probablemente debida a una 
intoxicación digitálica. Se deben administrar anticuerpos antidigital 
inmediatamente. 

3. A pesar de presentar un bloqueo AV avanzado, la implantación de un 
marcapasos transitorio está contraindicado ya que podría inducir 
arritmias malignas. 

4. El fármaco de elección en este caso es la atropina, siendo la 
refractariedad a este tratamiento un signo de mal pronóstico. 
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Discusión 

El ECG anterior corresponde a una fibrilación auricular bloqueada con un ritmo 
de escape nodal a 30 lpm (respuesta 2 incorrecta) con una alteración de la 
repolarización difusa y QT alargado por intoxicación digitálica probablemente 
en contexto de insuficiencia renal aguda por deshidratación.  

La intoxicación digitálica, principalmente asociada a tratamiento crónico, es un 
motivo de consulta frecuente en los servicios de Urgencias debido al estrecho 
margen terapéutico (0,8 – 1,9 ng/ml) de la digoxina y a una eliminación 
mayoritariamente renal por lo que discretos cambios en el filtrado glomerular 
pueden alterar de forma significativa los niveles de digoxinemia hasta valores 
potencialmente tóxicos. 

El espectro de las manifestaciones clínicas de la intoxicación digitálica es muy 
amplio, desde molestias abdominales, inestabilidad cefálica o síncope hasta 
eventos arrítmicos graves. Es posible la aparición de cualquier arritmia, siendo 
las extrasístoles ventriculares la alteración más frecuente y precoz por un 
aumento de la excitabilidad miocárdica, pudiendo degenerar en taquicardia o 
fibrilación ventricular. Por otro lado, los trastornos de la conducción son 
también muy frecuentes, pudiendo incluso producir asistolia.  

La intoxicación digitálica debe sospecharse en cualquier paciente tratado de 
forma crónica y con clínica compatible, siendo el diagnóstico de confirmación 
analítico. Niveles superiores a 2 ng/ml son sugestivos de toxicidad digitálica y 
cuando son superiores a 6 ng/ml, el riesgo de parada cardíaca por arritmia 
maligna es superior al 50%. La determinación de los niveles de digoxina en 
sangre debe realizarse al menos 6 horas tras la última ingesta. 

Ante un bloqueo AV sintomático causado por una intoxicación digitálica el 
fármaco de primera elección es la atropina (respuesta 4 correcta), 
administrándose 0,5mg/iv cada 5 minutos hasta 2mg. La ausencia de respuesta 
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tras su administración se considera un signo de mal pronóstico e indicación de 
administrar anticuerpos antidigital. A pesar del riesgo de inducir arritmias 
malignas por su ubicación intracardiaca, el marcapasos transitorio puede tener 
utilidad en caso de ausencia de respuesta al tratamiento médico (respuesta 3 
incorrecta). Por otro lado, el isoproterenol no está indicado por su capacidad de 
aumentar la actividad ectópica ventricular (respuesta 1 incorrecta). 

En relación a los anticuerpos antidigital estos son el tratamiento de primera 
línea en la intoxicación grave por digitálicos ya que permiten revertir las 
arritmias cardíacas potencialmente mortales de forma eficaz. Por lo tanto, están 
indicados por norma general en situaciones de riesgo vital asociadas a toxicidad 
cardiovascular (tabla ).  

 

 

Tabla. Nogué S, Cino J, Civeira E, Puigriguer J, Burillo – Putzé G, Dueñas A, et al. Tratamiento de 
la intoxicación digitálica. Bases para el uso de los anticuerpos antidigital. Emergencias 2012; 24: 
462 – 475 

Puntos clave 

La intoxicación digitálica se trata de una entidad relativamente frecuente en los 
servicios de Urgencias y potencialmente grave. Las manifestaciones clínicas son 
muy variadas, siendo las más graves los eventos arrítmicos. El tratamiento de 
primera línea en las bradiarritmias es la atropina, pudiéndose considerar la 
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implantación de marcapasos transitorio en los casos refractarios. El uso de los 
anticuerpos antidigital se reserva para las situaciones de riesgo vital y deberán 
dosificarse en función de la carga corporal total de digoxina. 
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Eutímica pero arrítmica 

Autores 

Lucía Matute Blancoa, Alejandra Ruiz Aranjuelob, Jara Gayán Ordása y Pablo 
Pastor Pueyoa. 

aHospital Universitario Arnau de Vilanova. 

bHospital Universitario Miguel Servet. 

Caso clínico 

Mujer de 65 años con antecedentes de hipertensión controlada con amiloride e 
hidroclorotiazida, diabetes mellitus y trastorno bipolar en tratamiento con 
topiramato y litio. Acude a Urgencias por varios síncopes bruscos en las últimas 
tres semanas, así como temblores generalizados y disartria. A la exploración 
destacan tonos arrítmicos a 45 lpm, ausencia de signos congestivos y 
alteraciones neurológicas en forma de bradipsiquia y bradilalia.  

El electrocardiograma (ECG, figura 1) a su ingreso muestra bradicardia sinusal, 
alternando escapes nodales y extrasistolia supraventricular frecuente, así como 

boqueo de rama derecha (BRD). En la monitorización se objetivan pausas 
sinusales sincopales mayores de 6 segundos y episodios repetitivos de 

taquicardia auricular no sostenida de hasta 120 lpm. En la analítica al ingreso 
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destaca litemia 1,73mmol/L (V.N.: 0,8-1,2mmol/L). 

 

Figura 1 

Llegados a este punto, señale la respuesta que considere correcta:  

1. Podría tratarse de un caso de intoxicación por sales de litio; lo más 
frecuente es la intoxicación aguda por sobreingesta del fármaco en 
forma de intento autolítico, dado el perfil de pacientes en los que se 
emplea (trastorno bipolar).  

2. Los IECAs, antialdosterónicos y las tiazidas pueden administrarse de 
forma segura en pacientes bajo tratamiento con litio ya que no 
aumentan el riesgo de toxicidad.  

3. En caso de bradiarritmias sintomáticas (síncopes de repetición, signos de 
bajo gasto cardiaco) secundarias a intoxicación por litio puede estar 
indicada la estimulación cardiaca temporal, así como el uso de técnicas 
de depuración extrarrenal.  

4. Dado que la litemia es normal, puede descartarse la intoxicación por 
dicho fármaco como causa del cuadro, ya que este valor analítico se 
correlaciona de manera fiable con los síntomas y signos de intoxicación.  
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Discusión 

Con diagnóstico de intoxicación por litio con afectación neurológica y 
cardiológica, en el contexto de tratamiento crónico y administración 
concomitante de fármacos que potencian su efecto, ingresa en la Unidad de 
Críticos Cardiológicos. Se suspende el tratamiento habitual y se implanta un 
electrocatéter transvenoso. Ante la persistencia de signos de disfunción sinusal 
grave pese a normalización de litemia durante más de 72 horas, se decide 
implantar un marcapasos bicameral definitivo y sustituir el litio por Olanzapina.  

Durante el seguimiento permanece asintomática. En la revisión un año después 
del ingreso se objetiva recuperación de la función sinusal, con una tasa de 
estimulación auricular del 25%, y persistencia del bloqueo de rama derecha 
(figura 2). Los síntomas neurológicos remiten y no presenta descompensaciones 
del trastorno bipolar tras el ajuste del tratamiento. 

 

Figura 2 

 

El carbonato de litio es un fármaco efectivo en el tratamiento de los trastornos 
maniacos y en la prevención de brotes en el trastorno bipolar. A pesar de su 
eficacia clínica hay que tener precaución debido a su estrecho margen 
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terapéutico, por lo que es necesario monitorizar sus concentraciones 
plasmáticas de forma rutinaria1. Las intoxicaciones por litio pueden ser agudas o 
crónicas, siendo estas últimas las más frecuentes. El diagnostico de intoxicación 
requiere un alto grado de sospecha ya que sus manifestaciones pueden ser muy 
variadas e inespecíficas, siendo la sintomatología más frecuente la neurológica y 
la gastrointestinal. Las manifestaciones cardiológicas se describen hasta en un 
20-30% de los casos, fundamentalmente con litemias >1,5 mEq/L. El litio se 
absorbe en el tracto gastrointestinal y se elimina por vía renal. El uso de 
diuréticos y la insuficiencia renal disminuyen la eliminación del litio y favorecen 
su acumulación en los tejidos.  

Los cambios electrocardiográficos se pueden observar tanto a niveles 
terapéuticos como con niveles tóxicos en plasma. A niveles terapéuticos, la 
negativización de la onda T y la disfunción del nodo sinusal son las alteraciones 
más frecuentes. Generalmente estas alteraciones son benignas y asintomáticas; 
y están más relacionadas con la duración del tratamiento2. Los niveles tóxicos 
de litio pueden producir bloqueo sinoatrial, alteraciones en la conducción 
intraventricular, elevación/descenso del segmento ST, patrón tipo Brugada, 
alteraciones en la conducción auriculo-ventricular y prolongación del segmento 
QT. Estas alteraciones pueden dar lugar a inestabilidad ventricular, arritmias y 
muerte súbita cardíaca2,3. 

Existen varios fármacos que pueden incrementar los niveles plasmáticos de litio, 
disminuir su eliminación, aumentar su reabsorción, y por lo tanto favorecer los 
efectos secundarios del litio y su toxicidad. Dentro de los fármacos utilizados en 
el ámbito cardiológico cabe destacar los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina y los antagonistas del receptor de la angiotensina que 
disminuyen el aclaramiento renal; los diuréticos tiazídicos que incrementan la 
reabsorción de litio, y los diuréticos ahorradores de potasio que incrementan los 
niveles de litio. Otros fármacos que pueden producir interacciones son los 
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antiinflamatorios no esteroideos que disminuyen el aclaramiento renal; el 
topiramato que aumenta los niveles de litio; la metildopa, carbamacepina y 
fenitoína que incrementan los efectos secundarios del litio2. 

Debido a que las alteraciones electrocardiográficas dependen tanto de la 
duración del tratamiento como de los niveles plasmáticos de litio es muy 
importante monitorizar frecuentemente estos pacientes. No existen unas guías 
aprobadas para la monitorización electrocardiográfica seriada de los pacientes 
bajo tratamiento con litio, sin embargo, se recomienda disponer de un registro 
electrocardiográfico basal y repetirlo periódicamente para identificar las 
alteraciones de una forma precoz2.  

En cuanto a las estrategias terapéuticas, la hemodiálisis continúa siendo el 
tratamiento de elección para conseguir una rápida disminución de los niveles de 
litio sérico en los casos de intoxicaciones graves. Se recomienda el manejo en 
unidades de cuidados intensivos de aquellos pacientes con criterios clínicos de 
intoxicación moderada-grave4. 

Puntos clave 

La intoxicación por litio es una entidad poco frecuente pero potencialmente 
grave, que se relaciona más con la duración del tratamiento que con los niveles 
plasmáticos del fármaco. Aunque en casos leves puede ser suficiente con la 
suspensión del tóxico, en ocasiones puede ser necesaria la terapia de 
depuración extrarrenal, la estimulación cardiaca temporal o incluso el implante 
de un marcapasos definitivo.  
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Parada cardiaca por Torsades de Pointes. Un efecto 

secundario infrecuente 

Autores  

Sara Díaz Lanchaa, Sofía Calero Núñeza, María Isabel Barrionuevo Sánchezb, 
Miguel José Corbí Pascuala  

aHospital General Universitario de Albacete.  

bHospital Universitario Bellvitge. 

Caso clínico  

Mujer de 72 años, hipertensa como único factor de riesgo cardiovascular y con 
antecedentes de fibrilación auricular. Presentó hipertiroidismo por amiodarona. 
Tiene un ecocardiograma sin cardiopatía estructural. Se encuentra en estrategia 
de control de ritmo habiéndose sometido a dos cardioversiones eléctricas, la 
última facilitada con flecainida que mantiene como tratamiento crónico a dosis 
de 100mg al día. Por dolores torácicos asociados se descartó enfermedad 
coronaria hace un año. Presenta basalmente una clase funcional II/IV de la 
NYHA.  

Acude a Urgencias por un episodio sincopal precedido de breve mareo y con 
recuperación completa espontánea. Refiere desde hace 3-4 días asociado a 
cuadro catarral, clínica de insuficiencia cardiaca consistente en disminución de 
diuresis, aumento de edemas en miembros inferiores y ortopnea de 2 
almohadas, así como empeoramiento de su disnea de moderados esfuerzos. 
Ingresa en planta bajo monitorización con telemetría. Nos avisa enfermería por 
alarmas de taquicardia ventricular no sostenida en monitor (no sintomáticas). 
Mientras valoramos a la paciente presenta mareo intenso seguido de síncope y 
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parada cardiaca. Tras una desfibrilación y un minuto de reanimación recupera 
pulso y consciencia, siendo trasladada a la unidad coronaria. 

 

A la vista de los electrocardiogramas (ECGs) de la paciente, señale qué no 
estaría indicado en este caso.  

1. La causa de la parada ha sido una taquicardia polimorfa tipo Torsades de 
Pointes (TdP), intensificaría el tratamiento antiarrítmico con flecainida.  
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2. En caso de recurrencia, bajo estabilidad hemodinámica, el sulfato de 
magnesio será mi tratamiento de elección. 

3. La insuficiencia cardiaca y/o el uso de diuréticos probablemente hayan 
contribuido a este evento. Revisaría el estado iónico de la paciente y 
repondría en caso de ser necesario.  

4. Podría precisar una estimulación mediante marcapasos transitorio, 
plantearía canalizar un acceso venoso central.  

Discusión 

El ECG de nuestra paciente muestra una taquicardia ventricular polimórfica o 
TdP, cuya presentación puede ir desde las salvas autolimitadas asintomáticas, 
pasando por palpitaciones, mareos o síncopes hasta la degeneración rápida en 
fibrilación ventricular y parada cardiaca.  

La TdP se asocia en ocasiones, como en el caso de nuestra paciente, con 
bradicardia e intervalo QT corregido prolongado (generalmente >500 ms). El 
intervalo QT, correspondiente a la repolarización ventricular, varía en función de 
la frecuencia cardiaca acortándose ante frecuencias más altas y viceversa. Es 
preciso el cálculo del QT ajustado a frecuencias mediante fórmulas de 

corrección como la de Bazett ( ). Se considera un intervalo QTc 

normal entre 360-470 ms en hombres y 360-480 ms en mujeres.  

Entre las principales causas de QT largo (adquirido) se encuentra aquel inducido 
por fármacos. Existen más de 100 compuestos capaces de inducir un QTc 
prolongado que favorece la aparición de arritmias tipo TdP entre los que se 
encuentran ciertos fármacos antiarrítmicos como la flecainida, tratamiento, por 
tanto, que debe retirarse en nuestra paciente (respuesta 1 incorrecta).  

Existen factores de riesgo que pueden favorecer la aparición del QTc largo 
inducido por fármacos entre los que se encuentra el sexo femenino, la edad >65 
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años, la presencia de infarto agudo de miocardio concomitante o la insuficiencia 
cardiaca (especialmente con fracción de eyección deprimida). Las alteraciones 
iónicas tipo hipopotasemia, hipocalcemia e hipomagnesemia son tanto causa 
como factor favorecedor, y, en esta línea, la administración de diuréticos 
(fundamentalmente por el desequilibrio iónico secundario), también se 
relaciona con esta entidad (respuesta 3 correcta). La administración 
concomitante de dos o más fármacos que prolongan el intervalo QTc, las 
interacciones farmacocinéticas o el ajuste inadecuado de fármacos en pacientes 
con insuficiencia renal, son otros factores a tener en cuenta. 

La TdP requiere el cese del fármaco causante de la prolongación del QTc así 
como la corrección de los factores modificables asociados (alteraciones iónicas). 
En situación de inestabilidad hemodinámica precisará desfibrilación. Sin 
embargo, en situación de estabilidad, el tratamiento de elección es el sulfato de 
magnesio (opción 2 correcta). En algunos casos puede ser necesario el aumento 
de frecuencia cardiaca mediante administración de isoproterenol o por 
estimulación rápida mediante marcapasos transitorio (opción 4 correcta).  

Puntos clave 

Los efectos secundarios proarrítmicos de la flecainida en pacientes sin 
cardiopatía estructural son poco frecuentes, sin embargo, es importante 
conocerlos y tenerlos en cuenta. Entre estos efectos adversos se encuentra la 
capacidad para alargar el intervalo QT con su consiguiente riesgo arrítmico. Una 
monitorización estrecha del ECG y la medición del QTc en pacientes bajo 
tratamiento con flecainida, especialmente cuando se asocian factores 
favorecedores del QT largo adquirido por fármacos, puede hacernos actuar 
precozmente y evitar complicaciones arrítmicas potencialmente letales tales 
como la taquicardia ventricular polimorfa tipo Torsades de Pointes. 
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Activamos código infarto, pero un momento… 

Autores 

Daniel de Castro Camposa; Jorge Toquero Ramosa; Marta Jiménez-Blanco 
Bravob; Rodrigo Fernández Tobara. 

aHospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

bHospital Universitario Ramón y Cajal 

Caso clínico 

Mujer de 53 años asistida por SUMMA en domicilio tras pérdida de conciencia 
brusca. A su llegada documentan parada cardiaca con primer ritmo fibrilación 
ventricular (FV). Se administran dos choques de 260 y 300 J junto con 300 mg 
de amiodarona, 4 mg de adrenalina, 0,5 mg de flumacenilo y 0,4 mg de 
naloxona. Tras 15 minutos de reanimación cardiopulmonar avanzada, salida con 
electrocardiograma (ECG) adjunto (figura 1) y Glasgow 7 por lo que se decide 
intubación orotraqueal y activación de código infarto. A la llegada a box vital: 
tensión arterial 80/35 mmHg, frecuencia cardiaca 50 lpm, saturación 94 %. 

Como antecedentes de interés, episodio depresivo en seguimiento por 
psiquiatría y síndrome del hombro doloroso. En la última semana se encontraba 
recibiendo tratamiento con AINEs y ciclobenzaprina por crisis dolorosa en 
hombro izquierdo. Resto de tratamiento habitual: alprazolam 5 mgr/12 h; 
desvenlafaxina 100 mgr/24 h. 

Su marido refiere que durante el día la paciente refería encontrarse mal por el 
dolor de hombro. Finalmente se acuesta y pasadas unas horas, su marido 
escucha un golpe y la encuentra sufriendo crisis tónico clónica.  
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Figura 1: ECG de salida tras PCR 

 

Se realizó gasometría venosa con hallazgos de acidosis mixta severa (pH 6,88; 
HCO3  13,8; PCO2 73,4; Láctico 14) e hipopotasemia (K 3,2). El ecocardiograma 
transtorácico urgente mostró hipoquinesia global biventricular, sin derrame 
pericárdico ni sobrecarga de cavidades derechas. El TC craneal mostró datos de 
edema cerebral difuso sin signos de hemorragia intracraneal aguda. 
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Se administran 100 mEq de HCO3 y se inicia perfusión de noradrenalina, tras lo 
cual presenta el siguiente ECG (figura 2). 

 

Figura 2: ECG tras inicio de tratamiento en box vital 

 

A la vista de todos los datos, ¿Cual cree que ha sido la causa de las 
manifestaciones electrocardiográficas de nuestra paciente? 

1. Infarto agudo de miocardio (IAM) tipo 2. Vasoespasmo coronario  
2. IAM tipo 1. Oclusión trombótica aguda. 
3. Intoxicación por antidepresivos tricíclicos. 
4. Hipopotasemia. 

Discusión 

En el ECG de salida tras primera parada en FV, se observan complejos QRS 
anchos rítmicos y repolarización marcadamente patológica con elevación del 
segmento ST en cara lateral e inferior junto a ondas T anchas. Tras el 
tratamiento administrado se observa un ECG (figura 2) en ritmo sinusal, QRS 
estrecho junto a elevación del segmento ST en cara anterior, lateral e inferior 
con cambios especulares y estrechamiento de ondas T respecto a ECG previo. 
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La morfología del ECG y las cifras de K descartan la hipopotasemia, cuyo ECG se 
caracteriza por descenso del ST, aplanamiento de onda T y aparición de onda U 
(respuesta 4 incorrecta).    

El ECG inicial podría hacer pensar en un IAM tipo 1, pudiendo llegar a 
normalizarse los cambios en el segmento ST por lisis espontánea. Sin embargo, 
el siguiente ECG muestra alteraciones del ST en un territorio diferente y más 
proximal, sobre todo en región anterior y anterolateral, que ya no podría 
explicarse por lisis espontánea y embolización distal (respuesta 2 incorrecta). La 
evolución del ECG también nos podría sugerir el vasoespasmo como causa 
responsable del cuadro, no obstante la morfología y la distribución de los 
cambios en el segundo ECG no sugiere vasoespasmo (respuesta 1 incorrecta).  

Fue el trabajo en equipo de Cardiología y Medicina intensiva lo que llevo a 
diagnosticar la causa de los cambios electrocardiográficos de nuestra paciente. 
La ciclobenzaprina (Yurelax®) es un fármaco relajante muscular con una 
estructura molecular similar a los antidepresivos tricíclicos, que según ficha 
técnica en sobredosis puede tener los mismos efectos que la intoxicación con 
tricíclicos (respuesta 3 correcta). 

Tanto el ECG inicial como los cambios demostrados tras el bicarbonato nos 
hicieron sospechar, como primera opción, un proceso metabólico-
farmacológico. La paciente mostraba datos de muerte encefálica tras 
estabilización, a pesar de las medidas de soporte. En análisis de orina se detectó 
presencia de antidepresivos tricíclicos y benzodiacepinas. La autopsia judicial 
realizada confirmó que los niveles de ciclobenzaprina en sangre se encontraban 
mas de tres veces por encima de los límites de rango terapéutico, 
descartándose lesiones obstructivas en las coronarias. 

Los efectos tóxicos de la sobredosis de antidepresivos tricíclicos derivan de sus 
propiedades anticolinérgicas, de su acción sobre el sistema nervioso central 
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(coma, convulsiones) y de su cardiotoxicidad (hipotensión, trastornos ECG y 
arritmias). La cardiotoxicidad se debe sobre todo al bloqueo de los canales del 
sodio, enlenteciendo la conducción cardíaca (ensanchamiento QRS y arritmias) y 
deteriorando el acoplamiento de la excitación-contracción (disminución de la 
contractilidad), causando hipotensión grave. El bicarbonato sódico, al revertir el 
bloqueo de los canales del sodio, puede considerarse un antagonista en esta 
intoxicación.  

Para valorar la presencia de toxicidad cardíaca y su gravedad es muy útil la 
duración del complejo QRS. De esta manera, cuando el QRS es mayor de 160 
ms, existe un alto riesgo de desarrollo de arritmias ventriculares. No obstante, el 
riesgo de cardiotoxicidad no se correlaciona linealmente con los niveles 
plasmáticos de antidepresivos tricíclicos. 

Puntos clave 

‐ El riesgo de mortalidad en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos 
deriva de su efecto de acción a nivel cardiaco y del sistema nervioso 
central. 

‐ Los niveles plasmáticos de antidepresivos tricíclicos no se correlacionan 
linealmente con la cardiotoxicidad. 

‐ El bicarbonato sódico supone un antagonista en esta intoxicación. 
‐ El ECG es una herramienta indirecta de medición de la gravedad de la 

intoxicación por antidepresivos tricíclicos. 
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Un ECG sin QRS 

Autores  

Oriol Rodríguez Queraltó, Daniele Luiso, María Isabel Barrionuevo Sánchez, 
Victoria Lorente Tordera. Hospital Universitario de Bellvitge.   

Caso clínico 

Paciente de 30 años con antecedentes de sarcoma en la infancia por el que se le 
administra quimioterapia, desarrollando posteriormente una miocardiopatía 
dilatada tóxica. Estando ingresado en la Unidad Coronaria se le realiza un ECG. 
El paciente se encuentra consciente, orientado y eupneico, con monitorización 
arterial invasiva tensión arterial 95/63 mmHg, media de 70 mmHg y una 
saturación del 98% basal.  

 
¿Como explicaría los hallazgos del ECG y cuál sería su plan? 

1. El paciente tiene una disfunción del nodo sinusal. Se debería valorar 
implantar marcapasos si el paciente presenta síntomas.   

2. El paciente presenta mala colocación de los electrodos. Los colocaría 
correctamente para que registrara el ritmo cardíaco. 
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3. El paciente presenta un BAV de 3er grado sin ritmo de escape. Aplicaría 
marcapasos externo tras la sedación del paciente y posteriormente 
insertaría marcapasos temporal hasta implantación de marcapasos 
definitivo.  

4. El paciente es portador de una asistencia ventricular tipo Syncardia. No 
tomaría ninguna medida.  

Discusión  

Estamos ante un ECG en el que únicamente se ven ondas P sinusales en todas 
las derivaciones sin seguirse de complejo QRS. Una disfunción sinusal se podría 
observar con alteración de la generación de la despolarización en el nodo 
sinusal o en su transmisión a la aurícula. Este trastorno que abarca múltiples 
manifestaciones desde una pausa sinusal en el que no se observarían P e irían 
seguidas de un ritmo de escape a nivel de aurícula, nodo AV o ventrículo, a 
diferencia de nuestro caso, hasta una bradicardia sinusal o un bloqueo sinoatrial 
en los que se observarían las ondas P seguidas todas ellas de un complejo QRS 
(respuesta 1 incorrecta). Una mala colocación de los electrodos daría como 
alteración un ritmo con una línea de base sin actividad eléctrica, es decir, no 
observaríamos ondas P ni QRS (respuesta 2 incorrecta). 

El principal diagnóstico diferencial habría que establecerlo entre las dos 
opciones restantes, el BAV de 3er grado sin ritmo de escape y ser un portador 
de una asistencia ventricular tipo Syncardia. La situación hemodinámica estable 
junto con el buen nivel de consciencia nos hace descartar la presencia de un 
BAV de 3er grado, que equivaldría a asistolia, sin poderse registrar cifras de 
tensión arterial (respuesta 3 incorrecta).  

Por lo tanto, se trata de un paciente con una asistencia ventricular tipo 
Syncardia (respuesta 4 correcta).  



 227 

 

El Syncardia es un tipo de asistencia circulatoria mecánica de larga duración que 
consiste en la sustitución del corazón por un corazón artificial total, siendo una 
opción terapéutica en situación de insuficiencia cardiaca avanzada con 
disfunción biventricular. La primera implantación de un corazón artificial total 
tuvo lugar en 1969 como puente a trasplante por Liotta, manteniéndolo durante 
64 horas hasta que fue trasplantado. La tercera implantación fue en 1982, 
siendo la primera ocasión como terapia definitiva, con una supervivencia de 112 
días. Progresivamente se fue avanzando en el desarrollo tecnológico de este 
tipo de dispositivos, apareciendo asistencias como el Syncardia o el Abiocor. 

El dispositivo Syncardia funciona creando un flujo pulsátil con el llenado de dos 
ventrículos recubiertos de poliuretano, que eyecta la sangre gracias a un 
diafragma que funciona de forma neumática. Este diafragma neumático permite 
un equilibrio entre el flujo del lado derecho e izquierdo y a la vez responder a 
los incrementos de la precarga con un aumento del flujo eyectado, simulando la 
ley de Frank-Starling. El dispositivo da un flujo sistólico máximo de hasta 70 ml 
el cual es unidireccional por la presencia de 4 válvulas mecánicas. Los 
ventrículos se conectan a la circulación del paciente a través de suturas a las 
aurículas, la aorta y la arteria pulmonar. Las bombas neumáticas funcionan a 
través de un compresor externo (del cual hay versión portátil que permite el alta 
a domicilio) conectado por dos cables que salen 7 cm por debajo de la región 
subcostal izquierda.  

Las complicaciones principales son las infecciones sistémicas (53%) y de la salida 
de las conexiones (27%), así como las complicaciones tromboembólicas, por lo 
que se les mantiene anticoagulados (19%) y hemorrágicas (14%). La tasa de 
supervivencia hasta el trasplante es del 72-79%.  

 

Puntos clave 
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 El Syncardia es una asistencia de larga duración que sustituye totalmente 
al corazón. Tiene indicación en insuficiencia cardíaca avanzada con 
disfunción biventricular. 

 Consta de un diafragma neumático que consigue equilibrio entre los 
flujos de cada lado y se adapta a los incrementos de la precarga con un 
aumento del flujo 

 Las principales complicaciones son las infecciosas, tromboembólicas y 
hemorrágicas. Se les mantiene anticoagulados. La tasa de supervivencia 
hasta el trasplante es del 72-79%.  
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Manejo y orientación diagnóstica de la 
taquicardia ventricular 

Autores 

Begoña Hernández Meneses, Haridian Mendoza Lemes, José Juan García 
Salvador, Marta López Pérez.  

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. 

Caso clínico 

Varón de 55 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 e 
hipertrigliceridemia. Acude por cuadro de dolor torácico de hora y media de 
evolución asociada a palpitaciones por lo que es derivado en ambulancia al 
Servicios de Urgencias de nuestro centro. A su llegada al mismo se objetiva 
taquiarritmia de QRS ancho con morfología de bloqueo completo de rama 
derecha, cambio de eje, positiva en aVR. Presenta tensión arterial de 85/50 
mmHg y frecuencia cardiaca de 233 lpm.  

Se realiza un ecocardiograma urgente donde se objetiva buena función VI 
global y segmentaria.  
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A la vista del electrocardiograma (ECG) realizado, ¿cuál sería su sospecha 
diagnóstica y su primera medida terapéutica? 

1. Taquicardia supraventricular regular conducida con aberrancia. 
Administraríamos amiodarona iv para revertir farmacológicamente la 
arritmia.  

2. Taquicardia ventricular, probable origen isquémico. Amiodarona iv y 
cateterismo urgente. 

3. Taquicardia ventricular, poca probabilidad de etiología isquémica dado 
ausencia de alteraciones de la contractilidad. Realizar CVE y cateterismo 
preferente en menos de 24 horas, microbiología y RMC durante el 
ingreso. 

4. Fibrilación auricular conducida con aberrancia. Dado ausencia de 
cardiopatía estructural administraría 200 mg de flecainida oral.  

Tras medidas administradas el paciente finalmente revierte a ritmo sinusal.  
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Se completa estudio con coronariografía y RMC.  En la coronariografía no se 
objetivan lesiones coronarias y en RMC presenta en secuencia de realce tardío 
un realce de predominio epicárdico en región inferolateral. 

Con esta nueva información, ¿cuál sería su orientación diagnóstica y siguiente 
medida terapéutica? 

1. La localización de realce es sugestiva de etiología isquémica, implante de 
DAI por prevención secundaria. 

2. La localización de realce es sugestiva de amiloidosis. Realizaría 
gammagrafía cardíaca y analítica completa con determinación de 
cadenas ligeras. 

3. La localización del realce podría ser compatible con miocardiopatía de 
origen no isquémica. Realizaría estudio electrofisiológico (EEF), 
microbiología y estudio genético.  

4. La localización de realce podría ser compatible con miocardiopatía 
hipertrófica. Implante DAI en prevención secundaria.  

Discusión  

En el ECG de llegada podemos observar una taquicardia R-R regular con QRS 
ancho (154 ms), eje derecho y positiva en AVR.  Las taquicardias de QRS ancho 
pueden ser taquicardias ventriculares vs taquicardias supraventriculares 
conducidas con aberrancia.   

Brugada et al, diseñaron un algoritmo basado en criterios que apoyan el 
diagnóstico de taquicardia ventricular:  

Criterios de Brugada: 

1. Ausencia de RS en todas las precordiales 
2. Intervalo RS >100 ms en alguna precordial 
3. Disociación AV.  
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4. Criterios morfológicos de TV en V1, V2 y V6:  
 Deflexión positiva del QRS en todas las precordiales desde V1 a V6.  
 Bloqueo de rama izquierda (negativa en V1):   

-En V 1-2, rS con r ancha (>30ms), duración superior a 60ms desde 
el inicio del QRS al nadir de la S y empastamiento de la rama 
descendente de la S. 
-En V6, qR  

 Bloqueo de rama derecha (positiva en V1) 
- En V1, morfología tipo R, qR, QR, RS, Rsr' o R'r  
- En V6, morfología tipo rs, QS, QR o R  

Podemos concluir que el paciente de nuestro caso presenta una taquicardia 
ventricular, con nula cardiopatía estructural en ecocardiograma.  Dado 
repercusión hemodinámica se debe realizar CVE para finalizar la arritmia.  

Presentamos un algoritmo de manejo de las taquicardias de QRS ancho:  
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En cuanto a la orientación diagnóstica dado episodio de TV sin presentar 
cardiopatía estructural al menos conocida, se debe realizar un estudio 
cardiológico extenso que incluya coronariografía preferente, resonancia 
cardiaca (RMC), estudio microbiológico y EEF.  

Se realizó coronariografía que descartó enfermedad coronaria significativa, el 
estudio microbiológico no mostró datos de interés y en RMC destaca una 
buena función VI, sin alteraciones regionales de la contractilidad y una zona de 
realce tardío de predominio epicárdico. 
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Se realizó un EEF donde fue posible inducir la taquicardia ventricular 
procediéndose a realizar mapa anatómico mediante cartografía que evidenció 
cicatriz de predominio epicárdico en región inferolateral.  

Por tanto, nuestro paciente presenta una taquicardia ventricular sin enfermedad 
coronaria asociada y sin datos de cicatriz de etiología isquémica ni en 
ecocardiograma ni en RMC. De hecho, en la RMC presenta un patrón de realce 
tardío de predominio epicárdico siendo el mismo característico de entidades 
tales como miocarditis, enfermedad de Chagas, sarcoidosis, un porcentaje bajo 
de la miocardiopatía dilatada idiopática y otras entidades menos frecuentes 
tales como miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo.  

El realce tardío de gadolinio (RTG) es una herramienta muy útil para orientar la 
etiología de diversas cardiopatías. Los patrones del RTG sirven de base para 
diferenciar de manera fiable las miocardiopatías isquémicas de las no 
isquémicas, así como los tipos específicos de las miocardiopatías no isquémicas. 
De hecho, se han utilizado de manera ordinaria en el diagnóstico de diversas 
entidades, como miocarditis, miocardiopatía hipertrófica y dilatada, y 
enfermedades inflamatorias o de almacenamiento, basándose en los diferentes 
patrones de captación de contraste que pueden apuntar a la etiología de la 
cardiopatía existente. La presencia de RTG no isquémico y su extensión están 
relacionadas también con la carga de lesión miocárdica irreversible existente y 
predicen el mal pronóstico de esas miocardiopatías.  

Finalmente, dado el hallazgo de la RMC, se realizó estudio genético de 
miocardiopatías tales como dilatada y arritmogénica del VI confirmándose esta 
última entidad dada la mutación del gen de la desmoplaquina. Nuestro paciente 
es el primer caso de su familia por lo que, en la actualidad, su familia está 
siendo estudiada. 
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Puntos clave 

La taquicardia ventricular es, sin duda, un patrón ECG frecuente en el paciente 
crítico que exige un manejo rápido y sistemático aplicando por tanto algoritmos 
de actuación que permitan el tratamiento definitivo de la arritmia. Por otro lado, 
puede ser el primer síntoma de múltiples cardiopatías siendo la más frecuente 
la cardiopatía isquémica. No obstante, existen otras miocardiopatías que 
pueden tener esta arritmia como primera presentación clínica. Por esto, es 
fundamental una orientación diagnóstica amplia, haciendo uso de herramientas 
tan útiles hoy en día como la RMC. 
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Entendiendo el “baile del TAVI” 

Autores 

Pedro Peña Ortega, Aridane Cárdenes León, Marta Blanco Nuez, Andrés 
Sánchez Pérez.  

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. 

Caso clínico 

Varón de 50 años que se encuentra de vacaciones en Gran Canaria.  Fue 
intervenido de insuficiencia aórtica severa en 2007 con implante de bioprótesis 
y posteriormente, debido a degeneración de dicha prótesis en agosto de 2018, 
se realiza implante de TAVI.  

En abril de 2019 acude a Urgencias por cuadro de dolor torácico opresivo 
asociado a disnea. A su llegada, el paciente se encuentra taquicárdico, 
taquipneico, destacando a la exploración la presencia de un soplo aórtico sin 
semiología de insuficiencia cardiaca. Se realiza electrocardiograma (ECG) inicial 
(figura 1), objetivándose ritmo sinusal a 102 lpm, PR normal, QRS estrecho con 
ondas T negativas en I y aVL; y rectificación del ST en V5-V6 en torno a 1 mm, 
que se corrige posteriormente en ECGs sucesivos.  
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Figura 1 

 

En la analítica, destaca la presencia de leucocitosis de 23.000/uL con neutrofilia 
marcada. Asimismo, presenta elevación enzimática significativa con CK-MB pico 
de 11 U/l y TnI de 0,58 mcg/l. Se realiza ecocardiograma transtorácico, 
objetivándose buena función sistólica global y segmentaria; destacando la 
presencia de prótesis aórtica biológica con gradientes elevados (pico 55 mmHg, 
medio 42 mmHg) con cabeceo del armazón de la prótesis TAVI. Con el 
diagnóstico de IAMSEST y ante la persistencia de dolor torácico, las alteraciones 
del ST-T, así como los hallazgos del comportamiento de la prótesis, se decide 
realizar cateterismo cardíaco con ausencia de lesiones coronarias.  Tras varias 
horas de cateterismo cardíaco, el paciente comienza con cuadro de insuficiencia 
cardiaca y dolor torácico, así como persistencia de elevación enzimática. En ECG 
sucesivos (figura 2) se objetiva ritmo sinusal con presencia de bloqueo AV de 1º 
grado no descrito en ECG inicial, así como alteraciones inespecíficas de la 
repolarización. 
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Figura 2 

 

Ante los hallazgos objetivados hasta este momento, ¿cuál sería la sospecha 
diagnóstica inicial? 

1. Síndrome coronario agudo por embolismos coronarios. 

2. Oclusión transitoria de ostium de coronaria izquierda por movimiento 
bamboleante de la prótesis. 

3. Trombosis de TAVI intraprotésico. 

4. Endocarditis infecciosa de TAVI intraprotésico con presencia de absceso 
mitroaórtico. 

Discusión 

En este momento, el diagnóstico de sospecha se basaba en la oclusión 
transitoria de ostium de coronaria izquierda por movimiento bamboleante de la 
prótesis versus trombosis de prótesis. Por ello, se inicia perfusión continua de 
heparina no fraccionada y doble antiagregación y se contacta Cirugía Cardíaca. 
A su llegada a Unidad de Cuidados Intensivos, el paciente presenta deterioro 
hemodinámico y respiratorio significativo. Se documenta pico febril de 38,5ºC. 
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En ECG de control (ECG3), presenta taquicardia sinusal, con BAV de 1ºgrado (PR 
290 ms, aumento significativo de PR respecto a ECG previo) con bloqueo 
completo de rama izquierda (BRIHH) de nueva aparición y alteraciones de la 
repolarización secundarias. 

 

Figura 3 

 

Se realiza ecocardiograma transesofágico, documentándose cabeceo marcado 
de la prótesis aórtica con imagen de vegetación de gran tamaño en su interior, 
así como engrosamiento de la unión mitroaórtica de hasta 12 mm compatible 
con absceso mitroaórtico (Figura 4). El paciente presenta evolución tórpida con 
empeoramiento clínico significativo y tendencia a la hipotensión, precisando 
dosis elevadas de catecolaminas (noradrenalina 0,6 mcg/Kg/min) en contexto 
de probable shock de etiología mixta (cardiogénico y séptico).  
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Figura 4 

Se realiza intervención quirúrgica, objetivándose una extensa desestructuración 
de la raíz aórtica con absceso extenso periaórtico localizado en toda la 
circunferencia de la prótesis aórtica; con prótesis percutánea aórtica y biológica 
aórtica dehiscentes y recubiertas de múltiples vegetaciones. El paciente es exitus 
durante la cirugía. Tanto en hemocultivos como en ambas prótesis se aísla la 
presencia de Staphilococus Epidermidis 

Entonces, podemos afirmar que el paciente ha presentado un cuadro de 
endocarditis infecciosa sobre TAVI con presencia de absceso en unión 
mitroaórtica. 
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Se ha descrito de manera clásica que los pacientes sometidos a sustitución 
valvular aórtica se consideran de alto riesgo para desarrollar endocarditis 
infecciosa (EI). Los datos sobre el riesgo de EI después del TAVI son escasos y 
están limitados por la falta de seguimiento a largo plazo. De los escasos 
registros encontrados, se ha reportado una probable mayor incidencia de EI en 
pacientes con TAVI, pudiéndose explicar en parte por las características basales 
de los pacientes y sus comorbilidades. Por otro lado, también se podría explicar 
porque, tras el TAVI, la válvula antigua queda como un tejido residual con 
recovecos, siendo una localización más fácil de ser contaminada por 
microorganismos circulantes. 

La extensión perivalvular en la EI es la causa más frecuente de infección 
incontrolada y se asocia tanto a mal pronóstico como a alta probabilidad de 
cirugía. Las complicaciones perivalvulares incluyen la formación de abscesos, 
pseudoaneurismas y fístulas, y se deben sospechar en casos de fiebre 
persistente de causa desconocida o bloqueo auriculoventricular de nueva 
aparición.  

Se debe destacar el elevado valor predictivo positivo (aunque baja sensibilidad) 
de la prolongación del segmento PR para el diagnóstico de extensión 
perivalvular en las endocarditis aórticas y abscesos mitroaórticos, como sucede 
en el paciente de nuestro caso. 

En el paciente de nuestro caso, se objetiva en el ECG inicial la presencia de ritmo 
sinusal con intervalos dentro la normalidad. Posteriormente, en los días 
sucesivos, se identifica en los ECGs la aparición de un bloqueo AV de primer 
grado, con alargamiento progresivo del PR hasta 290 ms, así como la aparición 
de BRIHH no descrito previamente. La aparición de estos trastornos de la 
conducción (bloqueo AV de 1º grado y BRIHH de reciente aparición) coinciden 
en el tiempo con el empeoramiento clínico y hemodinámico del paciente, así 
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como la aparición de un absceso mitroaórtico documentado tanto en el 
ecocardiograma transesofágico como en la intervención quirúrgica.  

Asimismo, debemos tener en cuenta que los pacientes portadores de TAVI, al 
contrario del paciente de nuestro caso, suelen ser pacientes añosos con 
múltiples comorbilidades. Por ello, suelen presentar trastornos de la conducción 
basales que dificultan una adecuada interpretación de las alteraciones 
electrocardiográficas dinámicas. 

Puntos clave 

Es fundamental la monitorización electrocardiográfica en los pacientes con 
sospecha de endocarditis, predominantemente en pacientes 
hemodinámicamente inestables o con evolución desfavorable. La presencia de 
alargamiento del intervalo PR u otros trastornos de conducción nos debe hacer 
sospechar sobre la presencia de un absceso mitroaórtico y/o extensión 
periaórtica. 
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Bloqueo de rama izquierda, ¿el bueno, el feo o el malo? 

Autores  

Beatriz de Tapia Majado, Santiago Catoya Villa, Juan Sánchez Ceña, Víctor 
Expósito García. 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

Caso clínico  

Mujer de 41 años, sin antecedentes patológicos de interés, con embarazo y 
parto a término hace 6 meses, que acude al servicio de Urgencias por cuadro de 
palpitaciones de unos 45 minutos de duración. Comenzaron en reposo y se 
acompañan de mareo y sensación disneica. Interrogándola refiere que las ha 
presentado en otras dos ocasiones previamente, hace unos 7 y 10 años. Durante 
la taquicardia, se realiza el siguiente electrocardiograma (ECG): 

 

Desde el punto de vista hemodinámico, la taquicardia es bien tolerada, con 
tensión arterial de 110/80 mmHg a su llegada, con valores similares en las 
tomas repetidas. La frecuencia cardíaca no se modifica, y la saturación arterial 
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de oxígeno al aire ambiente es del 99%. A la exploración física no se detectan ni 
datos de insuficiencia cardíaca a ningún nivel ni otros datos patológicos 
preocupantes. 

Se realizó, asimismo, un ecocardiograma a pie de cama en taquicardia, que 
mostró un tamaño normal de todas las cámaras cardíacas, con buena función 
sistólica biventricular y sin valvulopatías significativas. 

De acuerdo con el trazado electrocardiográfico correspondiente a la paciente en 
el momento de su llegada a Urgencias, ¿qué sospecha diagnóstica es más 
plausible y qué actitud llevaría a cabo? 

1. Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada intranodal con 
trastorno de conducción intraventricular/aberrada (bloqueo de rama 
izquierda del haz de His). Administración de adenosina endovenosa 
viendo respuesta. 

2. Taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Inicio de tratamiento con 
amiodarona endovenosa en un intento de cardioversión farmacológica 

3. Taquicardia antidrómica por reentrada aurículo-ventricular tipo Mahaim. 
Administración de adenosina endovenosa viendo respuesta. 

4. Taquicardia ventricular rama-rama. Cardioversión eléctrica sincronizada 
urgente. 

Discusión  

Nos encontramos ante un caso de una paciente joven con una taquicardia 
rítmica a unos 205 lpm, con QRS de 130 ms y morfología de bloqueo de rama 
izquierda (BRI). 

Es de sobra conocido que, ante una taquicardia rítmica de QRS ancho, lo 
primero que debemos descartar es la posibilidad de encontrarnos ante una 
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taquicardia ventricular (TV), sobre todo cuando existen antecedentes de 
cardiopatía. En nuestro caso, la taquicardia es sintomática pero bien tolerada, 
sin existir datos que nos apresuren a tomar medidas agresivas (respuesta 4 
incorrecta).  

Por tanto, debemos realizar un diagnóstico diferencial entre una TV y una 
taquicardia supraventricular (SV) con conducción aberrada del tipo BRI. La 
aplicación de los criterios electrocardiográficos de Brugada sugiere origen SV. 
Del mismo modo, el ECG basal no muestra datos que sugieran miocardiopatía 
arritmogénica o historia de infarto de miocardio con afectación septal, que 
justificarían TVs con morfología de BRI. El ecocardiograma realizado tampoco 
sugiere ninguna de estas entidades. Por ello nos decantamos hacia un origen 
SV, administrándole 2 bolos consecutivos de adenosina a dosis creciente (12mg 
y 18mg), con lo que conseguimos el cese de la taquicardia (opción 2 incorrecta), 
recuperando ritmo sinusal a 77 lpm y con QRS < 120 ms sin ningún tipo de 
preexcitación. 

 

 



 246 

 

Al día siguiente se realizó estudio electrofisiológico, que puso de manifiesto la 
inducción de la misma taquicardia, con fisiología de vía accesoria lateral derecha 
con conducción anterógrada decremental y ausencia de conducción retrógrada, 
compatible con una taquicardia SV conducida por fibras de Mahaim (opción 3 
correcta). No se objetivó fisiología de doble vía intranodal (opción 1 incorrecta). 
En ese mismo procedimiento se realizó ablación de la zona posterolateral del 
anillo tricuspídeo, donde se objetivó la máxima precocidad, sin llegar a 
conseguir inducir dicha taquicardia posteriormente. 

Las taquicardias mediadas por fibras de Mahaim son una causa infrecuente de 
taquiarritmias SV, apareciendo habitualmente en sujetos jóvenes y sin 
cardiopatía estructural. Su incidencia oscila entre un 2-6% de las series 
publicadas y de las vías estudiadas en los laboratorios de electrofisiología.  

Las llamadas «fibras de Mahaim» son conexiones auriculo-ventriculares con la 
inserción auricular situada habitualmente en el anillo tricuspídeo lateral y la 
inserción ventricular en la rama derecha del sistema específico de conducción 
(auriculofasciculares, en la mayoría de los casos) o el VD (auriculoventriculares). 
Por ello, al localizarse en el lado derecho del corazón, la taquicardia originada 
tendrá morfología de BRI y transición tardía > V4. La anchura del QRS no suele 
exceder 150 ms. 

Sin embargo, en ritmo sinusal, la preexcitación suele ser mínima (patrón rS en 
III) o estar ausente, ya que los largos tiempos de conducción anterógrada a 
través de la vía hacen que la activación ventricular inicial se produzca por el 
sistema de conducción normal. Otra característica de estas fibras es que no 
suelen tener conducción retrógrada, por lo que las taquicardias serán 
antidrómicas, es decir, el ventrículo es despolarizado por vía de la conexión 
anómala y el circuito de la taquicardia se completa al regresar el impulso por el 
nodo AV a la aurícula. Debido a esto último, los complejos QRS son anchos.  
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El reconocimiento de este tipo de vías no es fácil y debe hacerse un diagnóstico 
diferencial con otras taquiarritmias conducidas con BRI, como puedan ser 
taquicardias SV con conducción aberrada o TVs. El diagnóstico definitivo se 
lleva a cabo con un estudio electrofisiológico, donde la estimulación auricular 
incrementa el grado de preexcitación y la inducción de la taquicardia 
antidrómica característica permite reconocer estas vías.  

Puntos clave 
La taquicardia supraventricular por fibras de Mahaim es un tipo infrecuente de 
taquicardia mediada por vía accesoria, por conexiones entre la AD y el VD, o la 
rama derecha del sistema específico de conducción, que debemos sospechar en 
pacientes jóvenes con taquicardias regulares con QRS ancho, morfología de BRI 
y transición tardía. El diagnóstico diferencial incluye otras taquicardias SV 
conducidas con aberrancia, así como TVs con origen en VD o región septal. 
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La tormenta perfecta 

Autores 

Marta López Péreza, Aridane Cárdenes Leóna, Eduardo Caballero Dortaa, Antonio 
Berruezo Sánchezb.  

aHospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 

bHospital Clinic de Barcelona. 

Caso clínico 

Mujer de 17 años de edad con antecedentes personales de síndrome de Gilbert 
y talasemia minor. No tiene antecedentes familiares de interés. Se realizó 
estudio a los 4 años de edad por extrasistolia ventricular de repetición, con 
holter y ecocardiograma transtorácico con hallazgos dentro de la normalidad en 
aquel momento.  

Acude al hospital por cuadro de disnea y palpitaciones de 72 horas de 
evolución. Desconocía el momento del inicio del cuadro clínico, aunque refería 
sensación de frémito desde hacía un año aproximadamente. Había acudido dos 
días antes al hospital por cuadro de taquicardia supraventricular (TSV) que cedió 
tras adenosina iv. Negaba haber presentado disnea, dolor torácico ni otra 
sintomatología en las semanas previas. A su llegada se encuentra con disnea en 
reposo, taquipneica (30 rpm) y con intenso trabajo respiratorio, presenta una 
frecuencia cardiaca en torno a 170 lpm, tensión arterial 80/50 mmHg y 
saturación de oxígeno en torno a 89%. En la auscultación cardiaca se 
documentan ruidos cardiacos rítmicos con soplo sistólico III/VI en foco mitral y 
auscultación pulmonar con crepitantes bilaterales hasta campos medios.  
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A la vista del ECG realizado, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su primera 
medida terapéutica? 

1. Taquicardia de QRS ancho compatible con taquicardia supraventricular 
con conducción aberrante. Administración de adenosina 

2. Taquicardia de QRS ancho compatible con taquicardia ventricular. Inicio 
de tratamiento antiarrítmico con amiodarona. 

3. Taquicardia de QRS ancho compatible con taquicardia ventricular. 
Cardioversión eléctrica 

4. Taquicardia de QRS ancho compatible con taquicardia ventricular. Inicio 
de tratamiento antiarrítmico con procainamida 

Discusión 

En el ECG inicial se objetiva taquicardia regular de QRS ancho a 140 lpm 
aproximadamente, con eje inferior y morfología de BRIHH, positivo en cara 
inferior y transición en V3-V4, compatible con taquicardia ventricular (TV) con 
origen en tracto de salida. Se realiza ecocardiograma transtorácico objetivando 
un ventrículo izquierdo (VI) dilatado (DTDVI 72 mm) con disfunción global 
severa (FEVI estimada por Simpson biplano del 30%), ventrículo derecho no 
dilatado con función limítrofe, aurícula izquierda dilatada (50 mm) e 
insuficiencia mitral (IM) severa. En la radiografía de tórax presenta 
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cardiomegalia con signos de insuficiencia cardíaca (IC).  En analítica, destaca la 
presencia de proBNP de 7322 pg/mL 

Dado que la paciente presentaba TV sostenida con FC en torno a 180 lpm e 
hipotensión, se realiza cardioversión eléctrica en tres ocasiones (100J + 100J + 
150J), persistiendo la taquicardia. Tras amiodarona intravenosa pasa 
posteriormente a ritmo sinusal.  

La paciente presenta evolución satisfactoria en días posteriores sin presentar 
nuevos eventos arrítmicos.  Se solicita resonancia (RM) cardíaca, sin identificar 
hallazgos compatibles con miocarditis ni presencia de realce tardío o fibrosis. En 
angioTC coronario no se observa calcio ni origen anómalo de las arterias 
coronarias, descartándose la presencia de tromboembolia pulmonar.  

Se inició tratamiento con betabloqueante, IECA y antagonistas de la 
aldosterona, con aceptable tolerancia y mejoría clínica significativa en las 
semanas sucesivas, encontrándose en clase funcional II/IV de la NYHA. En el 
ecocardiograma de control se objetiva mejoría del tamaño ventricular (DTDVI 52 
mm) y de la función ventricular (FEVI del 47% estimado por Simpson. biplano), 
persistiendo con IM severa. 

Tras 30 días de ingreso, realizó una ergometría con ausencia de eventos 
arrítmicos (bajo tratamiento con amiodarona oral). Se decidió implante de 
holter subcutáneo para cuantificar carga arrítmica y alta hospitalaria con 
seguimiento estrecho bajo tratamiento con furosemida 20mg, amiodarona 200 
mg (días alternos), bisoprolol 1,25 mg, fosinopril 10 mg y aldactone 12,5 mg. 

En los meses posteriores, la paciente continuó refiriendo episodios de disnea de 
carácter intermitente, encontrándose en clase funcional III/IV NYHA, con 
ecocardiogramas seriados que mostraron una normalización progresiva de la 
función ventricular, persistiendo una IM severa. En las interrogaciones del holter, 
se documentó la presencia de extrasistolia ventricular (EV) monomórfica aislada, 
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sin evidenciarse TV u otros eventos arrítmicos bajo tratamiento con 
amiodarona. Tras un año del ingreso se reduce la dosis de amiodarona a la 
mitad (100 mg/día). En meses posteriores, la paciente refiere palpitaciones 
intensas, documentándose rachas de TV no sostenida con morfología similar a 
ECGs previos, así como episodios frecuentes de TSV regular a 130 lpm, por lo 
que se decide ingreso hospitalario. En ecocardiograma transtorácico, se objetiva 
función VI global conservada, con mejoría de la IM (grado II/IV).  

Se interrumpió tratamiento con amiodarona y se intentó realizar ablación con 
radiofrecuencia de la EV en dos ocasiones, no siendo posible por la escasa 
inducibilidad de la misma en probable relación al efecto antiarrítmico residual 
de la amiodarona. Tras la retirada de este fármaco, presenta numerosos 
episodios de TSV autolimitadas y de TV no sostenida con buena tolerancia 
hemodinámica, por lo que se contacta con Hospital Clínic para su traslado y 
nuevo intento de ablación. 

En este centro, se lleva a cabo estudio electrofisiológico realizándose con éxito 
ablación de la TV con origen en seno de Valsalva izquierdo y de una vía 
accesoria posteroseptal con conducción decremental (tipo Coumel) (figura 2).  
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Figura 2. ECG de la taquicardia supraventricular. Se trata de una taquicardia de QRS estrecho, 
con un intervalo RR de unos 480 ms, intervalo RP>> a PR y ondas P retrógradas profundas y 
negativas en cara inferior, sugestiva de taquicardia por movimiento circular que incorpora una 
vía accesoria posteroseptal derecha con conducción decremental (tipo Coumel), que se 
confirmó en el estudio electrofisiológico. 

 

Tras doce meses de seguimiento sin tratamiento antiarrítmico, la paciente se 
encuentra asintomática y realiza actividad física normal, sin haber presentado 
arritmias ni otros eventos clínicos de interés. Se establecen los diagnósticos de: 
1. Disfunción VI global severa en probable contexto de taquimiocardiopatía, 2. 
TV con origen en seno coronario izquierdo. Ablación con radiofrecuencia eficaz, 
3. TSV. Ablación eficaz de vía oculta posteroseptal derecha tipo Coumel, 4. IM 
severa  

Presentamos el caso de una paciente joven que debuta con una TV e IC. En 
nuestro caso planteamos, inicialmente, la aparición de la TV en contexto del 
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evento agudo. Tras la recuperación de la función ventricular, la paciente 
continuó presentando EV frecuente, así como rachas de TV no sostenida con 
origen en tracto de salida, especialmente tras la suspensión del tratamiento con 
amiodarona. El efecto antiarrítmico residual de la misma dificultó la realización 
de los estudios electrofisiológicos iniciales. La inducción de una TV idiopática 
originada en el seno de Valsalva izquierdo, así como la presencia de una vía 
accesoria con conducción decremental en la región posteroseptal derecha, 
ambas sometidas a ablación con éxito, así como la normalización posterior de la 
función ventricular, orientan hacia un claro origen arrítmico del cuadro. En este 
caso, la presencia de un foco ectópico actuaba como iniciador, dando lugar, 
probablemente, a episodios de taquicardia por movimiento circular con 
incorporación de la vía accesoria decremental de carácter incesante. Ambas 
condiciones, por sí mismas, son potenciales generadores de 
taquimiocardiopatía y, asociadas entre sí, suponen un sustrato ideal para el 
desarrollo de taquicardias incesantes y, consecuentemente, de 
taquimiocardiopatía.  

En este caso, una tormenta perfecta que desembocó en un cuadro de IC franca.   

La taquimiocardiopatía es una cardiopatía caracterizada por disfunción y 
dilatación ventricular secundaria a una taquiarritmia mantenida, reversible tras 
el control de la frecuencia cardiaca1. Su diagnóstico se obtiene tras descartar 
otras causas de miocardiopatı́a y comprobar una recuperación de la FEVI de al 
menos el 15% tras el control de la frecuencia cardiaca1. En general, es 
considerada una entidad reversible y benigna. Sin embargo, estudios recientes 
indican la posibilidad de que persista un daño subclínico1-3. Cualquier tipo de 
arritmia puede causar taquimiocardiopatía. En el caso de la EV y la TV no 
sostenida, pueden asociarse con taquimiocardiopatía en un 9-34%2. Otra de las 
arritmias relacionadas con taquimiocardiopatía es la taquicardia reciprocante 
permanente de la unión aurículo-ventricular descrita por Coumel en 1967. Es 
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una forma infrecuente de taquicardia que se asocia a una vía accesoria con 
propiedades de conducción decremental retrógrada4. Predomina en el sexo 
femenino y se diagnostica generalmente en la infancia como un hallazgo 
incidental, mientras que en otros casos se presenta con un cuadro de IC por 
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, como en el caso de nuestra 
paciente. El tratamiento de elección es la ablación de la arritmia causal2, con 
mejores resultados y menos recaídas que en pacientes tratados con 
antiarrítmicos1,2. En el caso de la paciente, tras la ablación de ambos sustratos 
arritmogénicos, permanece asintomática sin presentar nuevos eventos adversos 
en el seguimiento a medio plazo. 

Puntos clave 

Destacamos del caso que presentamos la presentación atípica de una paciente 
en edad juvenil con cuadro de IC aguda y TV en el seno de una MCD con 
disfunción severa. Los puntos que destacamos, a propósito de este caso, son: 1) 
La paciente presenta EV desde la infancia; 2) Refiere una historia prolongada de 
palpitaciones incesantes de, al menos, un año de evolución que fue 
infravalorada por la paciente; 3) Asocia una TV idiopática de seno de Valsalva 
izquierdo y una vía accesoria posteroseptal derecha de tipo Coumel, que tiende 
a producir TSV incesante, funcionando como iniciador y sustrato 
respectivamente que, a su vez, produce más taquimiocardiopatía; 4) La 
amiodarona enmascaró los hallazgos electrofisiológicos de los estudios iniciales; 
y 5) La ablación debía ser el tratamiento de elección desde el inicio del cuadro. 
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Una causa poco habitual de parada cardiaca 

Autores 

Marta Marcos Mangas, Pablo Elpidio García Granja, María Gracia Sandín 
Fuentes, Aitor Uribarri 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

Caso clínico 

Mujer de 72 años con antecedentes de revascularización coronaria quirúrgica, 
doble sustitución valvular mecánica aórtica y mitral con anuloplastia tricúspide e 
implante de marcapasos VVI por fibrilación auricular permanente con bloqueo 
aurículo ventricular completo. Se encuentra ingresada en el servicio de 
Cardiología por infección del dispositivo de marcapasos por Staphylococus 
Epidermidis. Se inicia tratamiento antibiótico con Vancomicina, se realiza 
extracción del dispositivo y se implanta un marcapasos transitorio de fijación 
activa ya que la paciente se encuentra dependiente del marcapasos, por 
ausencia de ritmo propio. En la figura 1 se muestra el electrocardiograma (ECG) 
tras el procedimiento.  
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Figura 1 (ECG tras implante de marcapasos transitorio) 

Una vez tratada la infección se procede al implante de forma definitiva de un 
marcapasos sin cables Micra® que resulta laborioso por no conseguirse buenos 
umbrales y precisando la recaptura y recolocación del mismo durante el 
procedimiento.  

 

Figura 2 (ECG tras implante de Micra®) 
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A las tres horas del implante del dispositivo la paciente presenta una parada 
cardiaca por taquicardia ventricular polimórfica. Recupera ritmo tras desfibrilar 
en una ocasión. Después del episodio la paciente se encuentra estable 
hemodinámicamente con tensión arterial de 120/60 mmHg, con ritmo 
electroestimulado a 75 latidos por minuto, con saturación de oxígeno 98%, 
consciente y orientada. El electrocardiograma tras la PCR se muestra en la figura 
3. Se realiza control analítico que no muestra alteraciones iónicas. 

 

Figura 3: ECG tras la reanimación cardiopulmonar. 

A la vista del electrocardiograma ¿cuál sería el ritmo que desencadenó la parada 
cardiorrespiratoria y la probable causa del mismo?  

1. Taquicardia ventricular polimórfica en el contexto de QT prolongado de 
causa adquirida. 

2. Taquicardia ventricular polimórfica en el contexto de QT prolongado 
congénito.  

3. Se aprecian cambios isquémicos con ondas T negativas profundas, la 
taquicardia ventricular polimórfica será de causa isquémica.  

4. Taquicardia ventricular monomórfica por escara quirúrgica previa. 
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Discusión 

En el primer electrocardiograma realizado tras el implante de marcapasos 
transitorio de fijación activa podemos apreciar fibrilación auricular con 
estimulación ventricular por marcapasos a 75 latidos por minuto con QRS de 
120 ms e imagen de bloqueo completo de rama izquierda con alteraciones 
secundarias de la repolarización. Posteriormente se realiza electrocardiograma 
tras el implante de marcapasos Micra® podemos observar inversión de la onda 
T profunda en cara inferior y QT corregido prolongado de 600 ms. En la 
monitorización electrocardiográfica se observaba un aumento de extrasistolia 
ventricular y se apreció que el mecanismo de la taquicardia ventricular 
polimórfica fue un fenómeno de R sobre T tras un ciclo corto – largo – corto 
desencadenado por un latido ventricular precoz. Ante la sospecha de que las 
arritmias pudiesen estar relacionadas con el marcapasos Micra® se desactivó el 
mismo y se colocó un marcapasos transitorio por vía yugular, se inició 
sobreestimulación ventricular y tratamiento beta bloqueante.  

Se descartaron causas secundarias de QT prolongado, analíticas y 
farmacológicas. Las troponinas fueron normales y se realizó ecocardiograma en 
el que no se observaron nuevas alteraciones de la contractilidad segmentaria.  
Se interrogó el dispositivo para descartar disfunción del marcapasos como 
causa desencadenante. Finalmente, se descartó causa isquémica mediante la 
realización de cateterismo cardiaco, ya que la paciente tenía antecedentes de 
enfermedad coronaria con revascularización quirúrgica, en el que no se 
apreciaron lesiones coronarias obstructivas en el árbol nativo ni en los bypass 
implantados.  

Ante la sospecha de intervalo QT largo adquirido secundario a inflamación 
miocárdica tras el implante del marcapasos Micra® se inició tratamiento 
empírico con glucocorticoides con normalización del intervalo QT a las 48 horas 
(figura 4). 
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Figura 4: ECG tras el tratamiento esteroideo 

En el contexto de una taquicardia ventricular polimórfica por QT largo es 
importante descartar causas secundarias como son las alteraciones iónicas, los 
fármacos y la etiología isquémica para poder llevar a cabo un tratamiento 
adecuado de forma precoz.  

El marcapasos sin cables Micra®, es una opción novedosa, mínimamente 
invasiva para pacientes que presentan elevado riesgo de infección o dificultades 
técnicas de acceso para el implante. Al tratarse de una técnica novedosa, las 
complicaciones relacionadas aún no se conocen de forma adecuada. Las 
complicaciones más frecuentes descritas son las relacionadas con el implante 
del dispositivo, dislocación y perforación cardiaca1. Revisando la bibliografía 
hemos encontrado descritos casos de arritmias ventriculares malignas 
relacionadas con el implante1,2. Se desconoce cuál es la etiología exacta, pero se 
cree que puede estar relacionado con la inflamación miocárdica que se genera 
en la zona tras el implante del dispositivo1,2. Hay estudios que relacionan el QT 
prolongado con los estados proinflamatorios3. En el caso de nuestra paciente, el 
implante fue complicado y se tuvieron que llevar a cabo múltiples 
recolocaciones por lo que la inflamación en la zona era mayor. 
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Puntos clave 

Ante un caso de taquicardia polimórfica secundaria a QT prologado hay que 
descartar causas secundarias para de este modo llevar a cabo el tratamiento 
más adecuado, ya que se trata de una emergencia médica.  

La causa más frecuente de QT largo adquirido es la patología cardiaca 
subyacente, la cardiopatía isquémica, seguida de las alteraciones iónicas y 
después la etología farmacológica.  

Este caso es interesante ya que se trata de algo infrecuente, habiendo pocos 
casos descritos de arritmias ventriculares malignas secundarias al implante de 
marcapasos sin cables Micra®. Sim embargo, es una etiología a tener en cuenta 
en pacientes que presentan arritmias tras el implante del dispositivo.  
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Cuando la genética manda 

Autores 

Nerea Mora Ayestarán, Ignacio Roy Añón, María Teresa Basurte Elorz, Gemma 
Lacuey Lecumberri. Complejo Hospitalario de Navarra.  

Caso clínico 

Varón de 14 años, sin hábitos tóxicos conocidos ni antecedentes personales de 
interés salvo episodio sincopal a los 7 años tras realizar un esfuerzo (catalogado 
como síncope vasovagal). El paciente tiene antecedentes familiares de muerte 
súbita a edades tempranas. Durante su estancia en un campamento presenta, 
mientras se lavaba los dientes, episodio súbito de pérdida de consciencia. Uno 
de los monitores acude alertado por el ruido encontrándolo inconsciente en el 
suelo, con respiración agónica y cianótico, por lo que inicia maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) básica. A los 10 minutos acuden los médicos 
de la zona, objetivando primer ritmo desfibrilable en desfibrilador 
semiautomático y recuperando pulso y consciencia tras dos descargas. Se 
traslada a la Unidad Coronaria en situación de estabilidad hemodinámica y 
consciente, documentando únicamente extrasistolia ventricular (EV) aislada 
durante el traslado. A su llegada se realiza un electrocardiograma (ECG) que se 
muestra en la figura.       
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A la vista del cuadro clínico y el ECG, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? 

1. Prolongación del intervalo QTc con ondas T de baja amplitud con 
muescas, sugestiva de SQTL tipo 2. 

2. Voltajes en el límite alto y ondas q septales, hallazgo frecuente en 
pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural. Dada la edad del paciente y 
la presencia de EV sospecho taquicardia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica (TVCP).     

3. ECG normal para la edad. Sospecho miocardiopatía arritmogénica en fase 
silente.  

4. ECG con crecimiento ventricular izquierdo. Dada la edad del paciente 
sospecho miocardiopatía hipertrófica (MCH).   
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Discusión 

En el ECG podemos observar bradicardia sinusal a 55 lpm con voltajes elevados, 
cumpliendo criterios electrocardiográficos de crecimiento ventricular izquierdo: 
onda R en aVL de 13mm (mayor a 11mm) y suma de voltaje de S en V1 y R en 
V5 de 42 mm (mayor a 35mm), y onda Q patológica en aVL (respuesta 4 
correcta). En cuanto a la repolarización, aunque no muy alterada, podemos decir 
que no es normal al presentar ondas T más aplanadas de lo habitual en I, V5 y 
V6, siendo negativas y asimétricas en aVL. Si bien es cierto que en un ECG 
normal pueden observarse ondas q septales fisiológicas en cara lateral 
(secundarias al primer vector de despolarización ventricular), estas son distintas 
de lo apreciado en el ECG presentado, caracterizándose por una duración 
menor a 0.02s y menos de 3mm de profundidad. Los pacientes con taquicardia 
ventricular polimórfica catecolaminérgica suelen tener un ECG normal y la PCR 
suele acontecer durante la realización de actividad física o por estrés emocional 
(respuesta 2 incorrecta). El intervalo QTc es normal (420ms) y las muescas que 
podemos llegar a observar después de la onda T en algunos trazados artefactos 
(respuesta 1 incorrecta). Si bien es cierto que la muerte súbita en miocardiopatía 
arritmogénica puede ocurrir durante la fase silente, en la que no se observan 
alteraciones electrocardiográficas y en las pruebas de imagen, el ECG que 
mostramos no es normal y mucho menos sugestivo de esta entidad, donde 
podemos encontrar fragmentación del QRS, bajos voltajes en derivaciones 
precordiales derechas u ondas T negativas en precordiales (respuesta 3 
incorrecta).  

Globalmente la causa más frecuente de PCR es la cardiopatía isquémica. No 
obstante, es mandatorio tener en cuenta la edad del paciente, siendo las 
miocardiopatías (hipertrófica, arritmogénica…) y las canalopatías (SQTL, TVCP…) 
las entidades más frecuentes en los pacientes más jóvenes (menores de 35 
años).  
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En nuestro caso, la presencia a una PCR en un paciente joven con datos 
electrocardiográficos de crecimiento ventricular izquierdo nos hizo sospechar 
una MCH subyacente. Tras la estabilización clínica inicial se realizó un 
ecocardiograma transtorácico que confirmó nuestras sospechas mostrando una 
hipertrofia parietal severa asimétrica del ventrículo izquierdo con FEVI 
conservada y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que se 
hacía severa tras maniobras de provocación. En la resonancia magnética se 
observó la presencia de realce tardío extenso intramiocárdico coincidente con 
las zonas de mayor hipertrofia. Finalmente se completó el estudio con un 
estudio genético confirmando que el paciente era portador de una mutación en 
heterozigosis R719Q en el gen MYH7, patogénica, asociada a alto riesgo de 
desarrollo de MCH con formas avanzadas (produce en general formas típicas de 
MCH con hipertrofia septal asimétrica de grado moderado a severo que se 
manifiesta en la adolescencia o en adultos jóvenes, tal y como ocurre en nuestro 
paciente).   

La evolución clínica posterior fue favorable y la recuperación neurológica 
completa. Se inició tratamiento betabloqueante con desaparición del gradiente 
basal, se implantó un desfibrilador automático implantable en prevención 
secundaria y se remitió a Consulta de Cardiopatías Familiares para el control 
evolutivo posterior y estudio familiar.   

Puntos clave 

La miocardiopatía hipertrófica es una entidad con una prevalencia elevada que 
suele cursar con alteraciones electrocardiográficas: aumento de voltaje del 
complejo QRS, alteraciones de la repolarización (inversión de onda T en cara 
lateral e inferior) y ondas Q patológicas. No es habitual un debut con PCR a 
edad tan precoz. Sin embargo, determinadas variantes genéticas pueden 
condicionar fenotipos con expresión más precoz y mayor agresividad.      
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Un síncope de dos direcciones 

Autores 

Teresa Romero Delgado, Daniel García Arribas, Ana Viana Tejedor. 

Hospital Universitario Clínico San Carlos. 

Caso clínico 

Un varón de 70 años, fumador, hipertenso y sin otros antecedentes de interés, 
fue atendido por los Servicios de Emergencia por presentar un síncope sin 
pródromos. El paciente había presentado otro síncope ese mismo día por el que 
no había consultado. Además, refería síntomas catarrales y fiebre en los días 
previos. Negaba consumo de tóxicos o fármacos. En la figura 1 se muestra el 
electrocardiograma (ECG) realizado a la llegada de los Servicios de Emergencia. 
Dada la repercusión hemodinámica, se realizó una cardioversión eléctrica (figura 
2).  La figura 3 muestra un ECG de 12 derivaciones posterior a la cardioversión 
eléctrica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

1. Es una taquicardia ventricular monomorfa en el contexto de un infarto 
agudo de miocardio con elevación del segmento ST de cara inferior. 

2. Es un flutter auricular con conducción intraventricular aberrada en el 
contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento 
ST inferior. 

3. Es una taquicardia ventricular bidireccional que degenera en flutter 
ventricular. 

4. Se trata de una fibrilación auricular preexcitada que degenera en 
taquicardia ventricular monomorfa.  
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Figura 1 

 

Figura 2 

 

 

Figura 3 

Discusión 
En la figura 1 observamos una taquicardia regular de QRS ancho con morfología 
de bloqueo de rama derecha con un eje que, en el plano frontal, oscila 180º 
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latido a latido, compatible con una taquicardia ventricular bidireccional, que 
posteriormente degenera en taquicardia ventricular monomorfa cerca de 300 
latidos por minuto, es decir, un flutter ventricular (figura 2), por lo que la 
respuesta correcta es la número 3. 

La tira de ritmo tras la cardioversión (figura 2) muestra un ritmo sinusal con 
extrasistolia ventricular sin presencia de ondas Q ni de alteraciones de la 
repolarización que sugieran un síndrome coronario agudo con elevación del ST, 
por lo que podemos descartar las respuestas 1 y 2. Se trata de una taquicardia 
regular, con dos RR iguales de manera alternante, por lo que se descarta una 
fibrilación auricular preexcitada (opción 4 incorrecta). Además, el ECG en ritmo 
sinusal (figura 3), no muestra preexcitación. 

Con respecto a nuestro paciente, a su llegada se le realizó un análisis de sangre 
donde se descartaron alteraciones del equilibro ácido base o iones. Tras la 
estabilización clínica, se realizó un ecocardiograma que únicamente mostraba 
hipertrofia ventricular concéntrica moderada, sin otros hallazgos relevantes. 
Durante su ingreso se le realizó una coronariografía diagnóstica que no 
mostraba estenosis angiográficamente significativas. Ante el antecedente del 
síndrome gripal del paciente, para descartar miocarditis como causa etiológica, 
se realizó una resonancia magnética que mostró realce tardío intramiocárdico 
extenso de características no isquémicas, inespecífico, que podría estar en 
relación con miocarditis o con enfermedad de depósito. Dado que no pudimos 
llegar a una patología cardiaca concreta, y por ende no podemos asegurar la 
reversibilidad de la etiología de la taquicardia, se decidió implantar un 
desfibrilador automático implantable como prevención secundaria. Desde 
entonces el paciente no ha vuelto a tener nuevos episodios de taquicardia en su 
evolución. 

La taquicardia ventricular bidireccional es una arritmia poco frecuente descrita 
por primera vez en 1922 en el contexto de intoxicación digitálica; sin embargo, 
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también puede verse en otras situaciones, como la miocarditis fulminante, la 
cardiopatía isquémica, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, 
la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho o el síndrome de 
Andersen-Tawil, entre otras.   

Puntos clave 

Las taquicardias ventriculares son arritmias graves que pueden ser causa de 
parada cardiorrespiratoria. En el manejo inicial, si cursa con inestabilidad 
hemodinámica, es primordial su finalización mediante cardioversión eléctrica. 
Aunque la etiología más frecuente de taquicardia ventricular bidireccional es la 
intoxicación digitálica, no hay que olvidar que existen otras causas.  
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Parada cardiorrespiratoria tras un cuadro de 
gastroenteritis 

Autores 

Adrián Riaño Ondiviela, Paula Morlanes Gracia, Daniel Meseguer González, 
Pablo Revilla Martí.  

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 

Caso clínico 

Mujer de 83 años de edad con antecedentes médicos de fibrilación auricular 
paroxística de reciente diagnóstico en tratamiento con amiodarona 200mg/24 
horas y síndrome depresivo en tratamiento con trazodona 100mg/24 horas. 
Tras un cuadro de gastroenteritis de tres días de evolución presenta pérdida de 
consciencia brusca en domicilio y es atendida en un primer momento por los 
familiares de la paciente que comienzan maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) básica. Se avisa a los Servicios de Emergencia que 
documentan ritmo en fibrilación ventricular realizando desfibrilación a 150J, 
recuperando pulso y obteniendo posteriormente el siguiente trazado 
electrocardiográfico (ECG): 
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A la vista de la historia clínica y el ECG mostrado, ¿cuál sería su diagnóstico 
inicial y qué medidas adoptaría? 

1. Impresiona de ritmo en fibrilación auricular con bloqueo 
auriculoventricular. Retiraría fármacos frenadores del nodo e implantaría 
un marcapasos transvenoso. 

2. Se observa un ritmo sinusal y bloqueo de rama derecha. Ante el 
antecedente de fibrilación ventricular y la ausencia de otro diagnóstico 
alternativo, realizaría coronariografía emergente para descartar una 
cardiopatía isquémica subyacente. 

3. El ECG muestra un intervalo QT largo adquirido, probablemente 
farmacológico y/o metabólico. Retiraría los fármacos predisponentes y 
solicitaría un análisis bioquímico urgente.  

4. Posiblemente presente un accidente cerebrovascular y realizaría un TC 
cerebral con contraste.  
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Discusión 

La paciente presenta un rimo sinusal a 55 lpm, con bloqueo de rama derecha y 
un intervalo QT corregido alargado (586 ms) mediante la fórmula de Bazzet 
(opción 3 correcta). Ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos con 
monitorización ECG continua y se administró sulfato de magnesio, además de 
retirar la amiodarona y la trazodona. En el análisis de bioquímica urgente se 
documentó unos niveles de potasio de 2.67 mEq/L, en posible relación con el 
cuadro de gastroenteritis, por lo que se administró cloruro potásico intravenoso 
para corregir dichos niveles. Posteriormente la evolución fue favorable, no 
presentando nuevos eventos arrítmicos y fue dada de alta sin reintroducir 
dichos fármacos prolongadores del intervalo QT.  

El síndrome de QT largo (SQTL) es una alteración que causada por el 
alargamiento de la fase de repolarización del potencial de acción ventricular. Se 
caracteriza por la prolongación del intervalo QT, con o sin alteraciones de la 
onda T, junto con una dispersión aumentada de la repolarización ventricular. 
Todas estas alteraciones se asocian a la predisposición de aparición de arritmias 
ventriculares malignas, principalmente torsade de pointes.  

La torsade de pointes es la arritmia más frecuentemente desencadenada por el 
SQTL. Se trata de una taquicardia ventricular que se caracteriza por un patrón 
típico electrocardiográfico en forma de actividad eléctrica no uniforme pero 
organizada con cambios progresivos en morfología, amplitud y polaridad. 
Normalmente se encuentra precedida por un periodo variable de ritmo 
bigeminado en el que uno o dos extrasístoles ventriculares precoces se acoplan 
al segmento QT alargado del latido anterior, desencadenando la arritmia. En 
algunas ocasiones, esta actividad eléctrica puede desorganizarse en una 
fibrilación ventricular, pudiendo conducir a una muerte súbita cardiaca. 
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Los síndromes de QT largo adquiridos son mucho más prevalentes que los 
congénitos. La gran mayoría de ellos se producen como resultado de los efectos 
de fármacos que interaccionan con el gen hERG y los canales de potasio IKr, 
aunque también se ha observado relación con los canales rápidos de sodio.  
Entre los fármacos más conocidos que prolongan el segmento QTc están los 
antirrarítmicos, como la flecainida, amiodarona o sotalol. También es conocido 
que otras clases de fármacos como antipsicóticos (haloperidol), antidepresivos 
(citalopram, escitalopram), antieméticos (ondasertrón), antibióticos 
(eritromicina, claritromicina) o antifúngicos (voriconazol) entre otros pueden 
alargar el QT y producir torsade de pointes. Recientemente, también se ha 
observado la relación de algunas enfermedades autoinmunes y los anticuerpos 
antiRo con la inhibición de los canales de potasio IKr. Otras causas de QT 
alargado incluyen alteraciones electrolíticas (hipopotasemia, hipomagnesemia e 
hipocalcemia), bradicardia extrema (bradicardia sinusal, bloqueo 
auriculoventricular), hipotiroidismo e hipotermia. Aunque todos estos factores 
pueden producir SQTL adquirido, se piensa que la mayoría de los casos son 
producidos por una combinación de varios de ellos 

En caso de una torsade de pointes que no se autolimita y que produce 
inestabilidad hemodinámica, se debe realizar una cardioversión seguido de un 
manejo posterior incluyendo la administración intravenosa de 2g sulfato de 
magnesio, que se puede repetir si es necesario. En caso de persistir la torsade de 

pointes, el siguiente paso es incrementar la frecuencia cardiaca mediante 
estimulación por un marcapasos, normalmente transvenoso, aunque se puede 
utilizar isoprotenerol mientras se procede a su implantación, ya que la 
taquicardización reduce el intervalo QT. Al mismo tiempo, es necesario 
suspender los fármacos que alarguen el QT y corregir las alteraciones 
electrolíticas.  
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Se recomienda realizar un seguimiento estrecho, especialmente 
electrocardiográfico y analítico, en los pacientes que comiencen a utilizar algún 
fármaco que alargue el QT, evitando la combinación de varios de estos 
fármacos. Adema, se debería interrumpir su administración en caso de QTc más 
de 500 ms o incremento del QTc más de 60 ms respecto al basal. 

Puntos clave 

- El síndrome de QT largo adquirido es una entidad mucho más frecuente que 
el congénito y puede producir arritmias malignas que ponen en peligro la vida 
del paciente, especialmente la torsade de pointes y la fibrilación ventricular. 

- Es necesario conocer los fármacos y factores de riesgo que predisponen al 
alargamiento del intervalo QT y realizar un seguimiento estrecho de los 
pacientes que presenten uno o varios de dichos factores. 
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Síndrome de Tako Tsubo: una entidad no tan benigna 

cuando aparecen arritmias 

Autores  

Raquel Ramos Martíneza, Laura Expósito Calamardoa, Miguel Corbí Pascuala, 
María Isabel Barrionuevo Sánchezb 

aHospital General de Albacete.  
bHospital Universitario de Bellvitge. 

Caso clínico 

Mujer de 72 años que consulta en Urgencias por síncope de perfil cardiogénico 
y aumento de su disnea habitual hasta hacerse de mínimos esfuerzos con 
ortopnea.  

Presenta antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, hipertiroidismo por 
amiodarona y fibrilación auricular (FA) persistente con estrategia de control del 
ritmo con flecainida y anticoagulada con rivaroxabán. Un año antes se realizó 
una coronariografía por clínica sugestiva de angina y SPECT positivo que mostró 
coronarias sin lesiones significativas.  

A nuestra valoración en Urgencias paciente asintomática, con tensión arterial 
129/61 mmHg y frecuencia cardiaca 79 lpm. El electrocardiograma muestra una 
taquicardia auricular con conducción 3:1, con QRS estrecho, ondas T negativas 
en V4-V6 e intervalo QTc prolongado. La analítica muestra elevación aislada de 
Troponina T ultrasensible [115pg/ml (normal <14)]. El ecocardiograma realizado 
en Urgencias muestra aquinesia de los segmentos medioapicales e 
hipercontractilidad de los segmentos basales con disfunción ventricular global 
moderada, hallazgos todos ellos compatibles con Síndrome de Tako Tsubo 
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(STK). Se decide ingreso en planta de cardiología con telemetría por el síncope 
de perfil cardiogénico en un paciente con sospecha de STK. 

A las 2 horas avisan por alarmas en telemetría objetivándose trazados 
compatibles con taquicardia regular de QRS ancho. Al valorar a la paciente 
refiere clínica presincopal con diaforesis intensa con tensión arterial 85/52 
mmHg y esfuerzo respiratorio con saturación de oxígeno de 85%. A 
continuación, mostramos el electrocardiograma (ECG) de la paciente que se 
realiza en ese momento. 

 

En relación al ECG, ¿cuál sería su actitud diagnóstica y terapéutica? 

1) Estamos ante una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. 
Iniciaría tratamiento con amiodarona y suspendería flecainida.  

2) Estamos ante una taquicardia ventricular (TV) mal tolerada realizamos 
cardioversión eléctrica (CVE) y trasladamos a la paciente a Unidad 
Coronaria.  

3) Estamos ante una FA con conducción con aberrancia mal tolerada por lo 
que realizamos CVE.  

4) Estamos ante una TV por lo que iniciamos tratamiento antiarrítmico y 
suplementos de K y Mg.  
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Discusión 

En los registros de la telemetría y en el ECG realizado en el momento de la 
valoración se objetivan trazados compatibles con Torsade de Pointes (TdP) -TV 
polimórfica con movimiento helicoidal de los complejos QRS alrededor del eje 
isoeléctrico-, se trataría por tanto de una TV (respuesta 1 y 3 incorrectas). En 
nuestro caso nos encontramos ante una situación de inestabilidad 
hemodinámica, por lo que el tratamiento de elección es la CVE (respuesta 2 
correcta y respuesta 4 incorrecta). 

Durante nuestra valoración presenta pérdida de conocimiento, se monitoriza 
con desfibrilador y se objetiva TV con pulso débil, por lo que se realiza CVE 
sincronizada, saliendo en bradicardia extrema iniciándose maniobras de RCP, 
con recuperación completa de consciencia en dos minutos y presentando 
bradicardia sinusal. Se decide traslado de la paciente a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Cardiológicos (UCIC). 

Dado que estamos ante una TV tipo TdP con un QTc prolongado, se administra 
sulfato de Mg sin inicio de tratamiento antiarrítmico. Se canaliza acceso venoso 
central por si fuera necesaria estimulación con marcapasos provisional para 
control de TdP al presentar bradicardia sinusal.   

Se completó estudio con coronariografía que descartó enfermedad coronaria 
significativa y RM que confirmó la sospecha inicial de STK. Al alta de cardiología 
en ritmo sinusal con QTc 450ms con normalización de la FEVI y las alteraciones 
contráctiles.   

El STK o miocardiopatía de estrés es una forma reversible de miocardiopatía que 
simula un síndrome coronario agudo tanto en la clínica como los hallazgos 
electrocardiográficos. La diferencia radica en la ausencia de enfermedad 
coronaria significativa. Los hallazgos más frecuentes en el electrocardiograma 
son alteraciones en el segmento ST con inversión marcada de la onda T y la 
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presencia de un intervalo QT prolongado. Es más frecuente en mujeres entre 
60-70 años y en relación a un factor estresante físico o emocional.  

Aunque se considera una entidad de pronóstico favorable, pueden producirse 
complicaciones como shock cardiogénico y arritmias potencialmente letales 
(1.8-13% de los casos) o incluso parada cardíaca que conllevan una tasa de 
mortalidad del 2-8%.   El periodo de mayor riesgo son las primeras 72 h desde 
el inicio de la clínica debido a la descarga catecolaminérgica que se produce.  

La TV y FV se han descrito en la fase aguda, antes de que se produzca la 
prolongación del QT, en relación al desarrollo de postpotenciales precoces. En 
la fase subaguda la presencia de TdP se ha relacionado con la prolongación del 
QTc. 

Se ha descrito la disfunción ventricular y la presencia de trastornos de la 
conducción (QRS >105 ms) como factores predictores del desarrollo de estas 
arritmias. La prolongación del QT, hallazgo frecuente en estos pacientes, no 
presenta una relación causal clara con el desarrollo de arritmias. 

Por tanto, es necesario monitorizar a estos pacientes durante las primeras 72 h 
o hasta que se corrija la prolongación del QT y se debe evitar el uso de 
fármacos que lo prolonguen. En el caso de los betabloqueantes deben evitarse 
en pacientes con prolongación severa del QT y bradicardia, por el riesgo de 
desencadenar TdP, introduciéndose cuando se normalice el QT. Se recomienda 
el aporte de K y Mg en estos pacientes para mantener sus niveles dentro del 
rango normal. En caso de presentar una TdP, es necesario evitar la bradicardia y 
el desarrollo de pausas que puedan desencadenar otro episodio, pudiendo ser 
necesario el uso de un marcapasos temporal.   

Puntos clave 

El STK aunque es una entidad considerada benigna, puede desarrollar arritmias 
potencialmente letales, sobretodo si existe disfunción ventricular y QTc 
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prolongado. Es necesario mantener al paciente monitorizado al menos las 
primeras 72 h y evitar fármacos que prolonguen el QT.  
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Si la arritmia te impresiona, no siempre amiodarona 

Autores 

María Ruiz Cuetoa, Júlia Pascual Mayansa, Oscar Alcalde Rodríguezb, Oriol Alegre 
Canalsa.  

aHospital Universitario de Bellvitge. 

bComplejo Universitario de Navarra. 

Caso clínico 

Se trata de una mujer de 71 años que consulta al servicio de emergencias 
médicas por dolor torácico opresivo acompañando palpitaciones, mareo, 
malestar general, náuseas y vómitos de inicio súbito media hora antes. 

Presenta antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en 
tratamiento médico (dos antidiabéticos orales, con buen control metabólico, y 
tres anti-hipertensivos) y se encontraba en estudio por Cardiología de otro 
centro por palpitaciones ocasionales de cinco años de evolución, con una 
ecocardiografía transtorácica en la que destacaba un ventrículo izquierdo con 
función sistólica ventricular global preservada con aquinesia apical y un 
ventrículo derecho ligeramente dilatado con hipocontractilidad global leve.  

A la llegada del servicio de emergencias persiste con dolor torácico e 
impresiona de mal estado general, frecuencia cardiaca a 180 lpm y tensión 
arterial 70/40 mmHg, saturación de oxígeno 95% basal, regular perfusión 
periférica. Se realiza ECG (figura 1). 



 283 

 

 

Figura 1 

A la vista del ECG realizado a su llegada ¿cuál sería su sospecha diagnóstica y su 
primera medida terapéutica? 

1. Taquicardia de QRS ancho sugestiva de taquicardia ventricular. Iniciaría 
tratamiento con amiodarona endovenosa ya que paciente esta inestable. 
Posteriormente repetiría ECG, realizaría análisis de sangre y radiografía 
de tórax e ingresaría en Unidad coronaria.  

2. Taquicardia de QRS ancho sugestiva de flutter auricular con conducción 
aurículo-ventricular aberrada. Iniciaría tratamiento frenador con 
betabloqueante.   

3. Taquicardia sinusal con QRS al límite de la normalidad. Realizaría análisis 
sanguíneo y prueba de imagen para estudio de causa de shock.  

4. Taquicardia ventricular de QRS ancho con mala tolerancia hemodinámica. 
Realizaría cardioversión eléctrica y posteriormente repetiría ECG y análisis 
y radiografía de tórax. Ingreso en unidad coronaria para manejo y 
estudio etiológico.  
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Discusión 

Ante un paciente que acude a Urgencias taquicárdico, QRS ancho o no, y con 
inestabilidad hemodinámica, se debe priorizar el estado del paciente. 
Intentaremos registrar la taquicardia y realizaremos cardioversión eléctrica 
(opciones 1, 2 y 3 falsas). De cara al estudio de taquicardia es importante definir 
la duración del QRS (>120 ms) y aplicar algoritmos diagnósticos de TV como los 
criterios de Brugada o Vereckei. Este ECG corresponde a una taquicardia regular 
a 170 lpm con QRS ancho (>120ms), morfología de bloqueo de rama izquierda 
(cumple los criterios morfológicos del algoritmo de Brugada); y además con eje 
negativo inferior; permitiendo en conjunto establecer probable origen en el 
ventrículo derecho (opción 4 correcta). Se realizó cardioversión eléctrica 
sincronizada a 200J, revirtiendo a ritmo sinusal, con ECG de salida (figura 2) en 
ritmo sinusal con bloqueo de rama derecha y onda epsilon en precordiales 
derechas, así como onda T negativa en derivaciones V1-V3, con QTc normal.  

 

Figura 2 
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El análisis de sangre no mostró alteraciones y la curva de marcadores de daño 
miocárdico fue negativa. Ingresó en la unidad coronaria, donde se registraron 
varios episodios de TVMNS, iniciándose sotalol a dosis crecientes con 
desaparición de estas y manteniendo únicamente extrasistolia ventricular 
aislada.  

De cara al estudio etiológico se realizó una coronariografía (arterias coronarias 
normales), ecocardiograma transtorácico y resonancia magnética cardiaca, 
donde se evidenció un VI no dilatado ni hipertrófico con FE 43% y aquinesia 
inferolateral apical y un VD severamente dilatado con FE 17%, aquinesia de 
pared lateral y disquinesia en tracto de salida lateral subvalvular y pared lateral 
basal. Con estos resultados se diagnosticó de miocardiopatía arritmogénica, con 
afectación biventricular de predominio derecho. Tras titulación de 
betabloqueante (sotalol 80 mg/12h) se implantó DAI en prevención secundaria 
y se dio de alta.  

La miocardiopatía arritmogénica (AC) de origen genético, se presenta 
habitualmente entre las segunda y cuarta década de la vida. Afecta a uno o 
ambos ventrículos y presenta una alta incidencia de arritmias ventriculares.  

El diagnóstico se basa en una combinación de criterios mayores y menores 
(Task Force criteria), presentados en 1994 y revisados en 2010.  Estos incluyen 
disfunción global o regional o alteraciones estructurales, caracterización de la 
pared tisular, alteraciones de la repolarización (destaca onda T negativa en 
derivaciones precordiales, en presencia o ausencia de bloqueo de rama derecha 
constituyendo un criterio menor o mayor, respectivamente), alteraciones de la 
despolarización o de la conducción (destaca onda epsilon), historia familiar y 
arritmias ventriculares.   



 286 

 

Según el origen, estas arritmias presentan típicamente morfología de bloqueo 
de rama izquierda con eje superior (criterio mayor) o inferior (origen en tracto 
de salida de VD, criterio menor).  

En el diagnóstico diferencial se deben incluir especialmente miocarditis, 
sarcoidosis, cardiopatía congénita con sobrecarga de cavidades derechas y 
taquicardia del tracto de salida de ventrículo derecho.   

El tratamiento debe dirigirse tanto a los síntomas debidos a las arritmias y a la 
insuficiencia cardiaca como a la prevención de la muerte súbita (implantación 
de DAI según estratificación de riesgo). Aunque no hay estudios comparando 
los diferentes fármacos antiarrítmicos en estos pacientes, parece que la 
amiodarona en monoterapia o asociada a beta-bloqueantes es más efectiva en 
prevenir arritmias ventriculares sintomáticas, aunque en pacientes jóvenes se 
prefiere sotalol a largo plazo por los efectos secundarios. 

Puntos clave 

“Toda taquicardia de QRS ancho es una taquicardia ventricular hasta que se 
demuestre lo contrario”. En caso de inestabilidad hemodinámica, la primera 
actitud terapéutica será realizar una cardioversión eléctrica sincronizada a 200J.  

El diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica se basa en una combinación 
de criterios en los cuales el ECG, tanto basal como durante las arritmias 
ventriculares juega un papel fundamental.  
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Esclerosis sistémica: cuando la fibrosis subendocárdica 

produce tormenta eléctrica 

Autores 

Raquel Ramos Martínez, Laura Expósito Calamardo, Juan Gabriel Córdoba 
Soriano, Miguel Corbí Pascual. 

Hospital General de Albacete 

Caso clínico 

Mujer de 30 años diagnosticada de esclerosis sistémica (ES) difusa con 
afectación cutánea (Sd. Raynaud, necrosis distal), afectación esofágica, 
pulmonar (alteración de la difusión y patrón restrictivo), miopática y renal.   

A nivel cardiaco presenta miocardiopatía dilatada con afectación biventricular 
severa (última valoración por RM con FEVI 20%, FEVD 9% con realce tardío de 
gadolinio subendocárdico difuso) con múltiples episodios de insuficiencia 
cardíaca (IC) descompensada de predominio derecho que requirieron ingreso 
hospitalario. En uno de ellos se realiza ablación de flutter auricular típico 
antihorario istmo-dependiente, en ese momento ya presentaba un trastorno de 
la conducción intraventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda 
(BRI) y QRS 130 ms.  En el último ingreso por descompensación de IC, por 
clínica de palpitaciones se realiza el ECG que mostramos a continuación. 
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De las siguientes opciones ¿cuál sería la correcta? 

1. Se trata de TVMS con morfología BRI, eje superior izquierdo y 
concordancia negativa en precordiales. 

2. Se trata de una TVMS con morfología de BRI, eje inferior izquierdo y 
concordancia negativa  

3. Se trata de una TSV con conducción aberrante.  

4. No se puede determinar por el ECG si es una TV o una TSV con 
conducción aberrante. 

Discusión 

Respecto al ECG mostrado, lo primero es diferenciar entre una TSV o TV, para 
ello existen distintos algoritmos, en este caso seguiremos el algoritmo de 
Brugada: 

En V2 existe un complejo RS, por lo que pasamos al segundo paso, dado que la 
duración desde el inicio de la onda R hasta el punto más profundo de la onda S 
es >100 ms, se trataría de una TV (respuestas 3 y 4 incorrectas). Para saber el eje 
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de la TV vemos II, III, aVF, con morfología QS (negativo) por lo que presenta un 
eje superior (respuesta 2 incorrecta). 

Volviendo a nuestro caso, durante el ingreso se realiza estudio electrofisiológico 
donde se induce TVMS con pleomorfismo, y se decide implantar DAI en 
prevención secundaria. Nuevo ingreso a los dos meses por TVMS interrumpida 
mediante terapias antitaquicardia, rechazando la paciente ablación de la TV por 
lo que se inicia tratamiento con mexiletina. En el último ingreso presenta 
tormenta eléctrica con TVMS incesante, siendo ineficaces las terapias del DAI y 
fracaso del tratamiento antiarrítmico, por lo que se realiza ablación del sustrato 
de la taquicardia, pero finalmente la paciente fallece por shock cardiogénico. 

 

La ES en una enfermedad crónica con afectación multisistémica y alta tasa de 
morbimortalidad. La afectación cardiaca es uno de los principales marcadores 
pronósticos, junto con la pulmonar y renal. Puede existir afectación a nivel 
pericárdico, miocárdico con isquemia y fibrosis (típicamente parcheada) con 
disfunción sistólica y más frecuentemente diastólica, de la microvasculatura, del 
sistema de conducción y valvulopatías, especialmente la insuficiencia tricúspide 
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y mitral. Además, las arritmias supraventriculares y ventriculares, y los trastornos 
en el sistema de conducción suelen ser frecuentes. En esta entidad existe 
afectación preferente del ventrículo derecho, siendo el origen más frecuente de 
las taquicardias ventriculares. 

Continúa existiendo debate en cuanto al origen de la fibrosis miocárdica, por un 
lado, favorecida por el daño en el endotelio arteriolar con fibrosis y obliteración 
de los vasos y episodios de isquemia intermitente microvascular “Raynaud 
microcoronario”. Por otro lado, en estudios con resonancia magnética se ha 
visto que la distribución de la fibrosis no sigue un territorio vascular, sino un 
patrón lineal similar a la infiltración linfocitaria de las miocardiopatías 
inflamatorias. 

En general, se ha relacionado la presencia de arritmias con la fibrosis miocárdica 
por mecanismos de reentrada. Sin embargo, pueden jugar un papel importante 
el estado proinflamatorio de esta entidad, así como la presencia de disfunción 
autonómica, factores que preceden al desarrollo de fibrosis.  

La afectación cardíaca, en especial las arritmias ventriculares, suponen la tercera 
causa de muerte después de la fibrosis e hipertensión pulmonar, en concreto un 
6% de los casos, debutando la mayoría como muerte súbita. En diversos 
estudios se han establecido como marcadores de riesgo la presencia de un ECG 
anómalo (lo más frecuente extrasístoles ventriculares), bloqueo de rama 
derecha, hipertensión pulmonar, arritmias clínicamente significativas y 
disfunción ventricular.   

Con relación al tratamiento, dentro de los fármacos antiarrítmicos es necesario 
tener en cuenta que los betabloqueantes y la amiodarona suelen utilizarse con 
cautela por la presencia del fenómeno de Raynaud y el riesgo de fibrosis 
pulmonar, respectivamente. En presencia de arritmias ventriculares sostenidas 
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que no responden a tratamiento médico estaría indicado la ablación, que en 
general supone un tratamiento seguro y efectivo en estos pacientes.  

Puntos clave 

La afectación cardíaca en la ES supone un empeoramiento del pronóstico y, en 
el caso de las arritmias, que suponen la tercera causa de muerte, es necesario 
realizar un seguimiento cercano vigilando presencia de posibles marcadores de 
riesgo y hacer un abordaje individualizado, inicialmente con fármacos y, en caso 
de refractariedad al tratamiento farmacológico la ablación del sustrato.  
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Taquicardia en paciente con infección por Trypanosoma 

cruzi 

Autores 

Laura Expósito Calamardo, Raquel Ramos Martínez, Francisco Manuel Salmerón 
Martínez, Miguel José Corbí Pascual 

Hospital General Universitario de Albacete 

Caso clínico 

Presentamos el caso de una mujer de 45 años. Natural de Brasil, fumadora y sin 
otros factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes familiares de 
cardiopatía isquémica precoz. Su padre tuvo una muerte súbita a los 48 años.   

Acude al Servicio de Urgencias por aparición en reposo de dos episodios de 
dolor torácico opresivo irradiado a miembro superior izquierdo: el primero 
autolimitado de 5-10 minutos y el segundo persistente en el tiempo asociado a 
malestar general e hipotensión arterial. Refiere palpitaciones autolimitadas en la 
noche previa. A su llegada se realiza un primer electrocardiograma (ECG, 
imagen 1) y se administra amiodarona 300mg iv. Cese del dolor a los 20 
minutos, realizándose un nuevo ECG (imagen 2). A la exploración, 
hemodinámicamente estable y sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca. En 
ecocardiografía urgente muestra una función sistólica global de ventrículo 
izquierdo conservada, con adelgazamiento y aquinesia de los segmentos 
basales de cara inferior e inferolateral. En la analítica presentó una mínima 
elevación de troponina.  
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Imagen 1 

 

Imagen 2 

De acuerdo a los ECGs mostrados, ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica y actitud 
a seguir con esta paciente? 

1. Taquicardia (TC) regular de QRS ancho con morfología de bloqueo 
completo de rama derecha (BCRDHH) y eje inferior. Descartar cardiopatía 
isquémica subyacente mediante coronariografía preferente ante 
taquicardia ventricular monomórfica sostenida.  
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2. TC regular de QRS ancho con morfología de bloqueo completo de rama 
derecha y eje superior. Realizar estudio electrofisiológico para descartar 
origen en el tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD).  

3. TC supraventricular con aberrancia (bloqueo completo de rama derecha). 
Realizar gasometría venosa para descartar alteraciones hidroelectrolíticas.  

4. TC regular de QRS ancho con morfología de BCRDHH y eje inferior. 
Realizar estudio electrofisiológico para descartar vía accesoria con 
conducción ortodrómica.  

Discusión 

El primer ECG muestra una TC regular de QRS ancho a 230lpm, con morfología 
de BCRDHH (positivo en V1) y eje inferior (positivo en derivaciones inferiores y 
negativo en aVL), con disociación auriculoventricular. Se trata por tanto de una 
TC ventricular (TV). En el segundo ECG (tras administración del antiarrítmico) se 
observa ritmo sinusal con QRS estrecho y ondas T negativas en derivaciones 
inferiores. En este contexto clínico, la paciente fue ingresada en la unidad de 
cuidados críticos cardiológicos (UCIC) y se realizó coronariografía que descarto 
cardiopatía isquémica subyacente (respuesta 1 correcta). 

Ante una TC regular de QRS ancho en un paciente del que desconocemos 
antecedentes la primera sospecha debe ser una TV. Una vez diagnosticada debe 
descartarse la presencia de una cardiopatía isquémica si existen factores de 
riesgo cardiovascular y/o clínica anginosa, una miocardiopatía subyacente o un 
trastorno eléctrico, con la realización de coronariografía, ecocardiografía, 
resonancia magnética y/o estudio electrofisiológico según sospecha.   

 

La respuesta 2 no puede ser correcta debido a que las TV de origen en el TSVD 
se caracterizan por una morfología con bloqueo completo de rama izquierda y 
eje inferior. 
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A su vez, la ausencia de complejos RS en precordiales y la presencia de 
disociación aurículo-ventricular descartan una taquicardia supraventricular 
(respuestas 3 y 4 incorrectas). Además, si se tratara de una vía accesoria de 
conducción ortodrómica veríamos complejos QRS estrechos dado que la 
conducción es en sentido anterógrado (aurículo-ventricular).  

La paciente, presento inicialmente en UCIC recurrencias de la TV mal toleradas 
pero autolimitadas. Se completo estudio con resonancia magnética que objetivó 
aneurismas a nivel apical y en pared inferolateral e inferior basal, con realce 
tardío subendocárdico (Imagen 3).  

Imagen 3 

 

Dada la procedencia de una región endémica, se solicitó una serología para 
Trypanosoma cruzi con resultado positivo, que fue confirmado con una PCR 
(reacción en cadena de la polimerasa). Con el diagnóstico de miocardiopatía 
chagásica, se inició tratamiento con benznidazol. Se intentó ablación de la TV 
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pero sin éxito por ausencia de inducibilidad (bajo tratamiento) y se decidió en 
sesión clínica implante de DAI. 

La enfermedad de Chagas es una causa importante de miocardiopatía en áreas 
endémicas de Latinoamérica, pero ha aumentado la incidencia en nuestro 
medio por la inmigración. El parásito, Trypanosoma cruzi, se transmite a través 
de insectos hematófagos y desarrolla varias fases en el curso de los años, siendo 
la fase crónica la más sintomática: afectación neurológica (meningoencefalitis, 
demencia), digestiva (megacolon, megaesófago) y miocardiopatía (a veces difícil 
de diferenciar de una cardiopatía isquémica).  

El daño miocárdico suele consistir en fibrosis endomiocárdica difusa y afectar 
predominantemente a la pared inferolateral basal y ápex, con la formación de 
aneurismas a dicho nivel. Clínicamente, puede manifestarse en forma de 
alteraciones en el sistema de conducción; insuficiencia cardíaca por progresión 
hacia una miocardiopatía dilatada; fenómenos tromboembólicos y 
síncopes/muerte súbita por arritmias ventriculares. El diagnóstico parasitológico 
en fase crónica se basa en confirmar la presencia de IgG contra T.cruzi  y su 
confirmación con PCR.  

El tratamiento de la miocardiopatía por enfermedad de Chagas se basa, por un 
lado, en el tratamiento parasitológico (benznidazol y nifurtimox, aunque no han 
demostrado reducir la progresión miocárdica) y, por otro lado, en el tratamiento 
de la insuficiencia cardiaca y de las arritmias ventriculares. 

Puntos clave 

Ante una TC regular de QRS ancho, la primera sospecha debe ser una TV sobre 
todo en pacientes de los que desconozcamos antecedentes. Recuerda que la 
disociación auriculoventricular junto con ausencia de complejos RS en 
precordiales son datos a favor de una TV. La presencia de una cardiopatía 
estructural, con aneurismas de origen no isquémico en una paciente con 
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antecedente epidemiológico, debe hacernos sospechar una posible 
miocardiopatía chagásica.   
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Nuevas soluciones para problemas nuevos 

Autores 

Raquel Ramos Martíneza, Sofia Calero Núñeza, María Isabel Barrionuevo 
Sánchezb, Miguel Corbí Pascuala 

1Hospital General de Albacete  

2Hospital Universitario de Bellvitge 

Caso clínico  

Mujer de 84 años que ingresa de forma programada para implante percutáneo 
de válvula aórtica (TAVI) por estenosis aórtica (EAo) significativa con disfunción 
ventricular severa y antecedentes de hipertensión, diabetes, dislipemia y 
cardiopatía isquémica crónica (IAMCEST anterior con lesión en arteria coronaria 
descendente anterior proximal y circunfleja – OM1 y posteriormente IAMCEST 
inferior con lesión en coronaria derecha media, ambos tratados con 
revascularización percutánea). 

A su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos tras el implante, 
la paciente mantiene ritmo propio con trastorno de la conducción 
intraventricular tipo bloqueo de rama izquierda (BRI) de novo. Durante las 
primeras horas presenta gran inestabilidad eléctrica con taquicardias 
ventriculares monomorfas no sostenidas y un episodio de fibrilación ventricular 
que precisa desfibrilación. Ante recurrencia de arritmias ventriculares se 
reevalúa angiográficamente objetivándose una oclusión subaguda distal al stent 
de coronaria derecha media, realizándose intervencionismo percutáneo con 
implante de un stent farmacoactivo.  Se mantiene estabilidad eléctrica con 
perfusión de amiodarona, pero al cabo de 48 horas comienza de nuevo con 
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taquicardia ventriculares no sostenidas polimórficas (figura 1) desencadenadas 
por extrasístoles (mecanismo de R sobre T), con un QTc prolongado.  

 

Figura 1 

 

Se suspende la amiodarona y se administran suplementos de K, Ca y Mg. Tras 
72 horas estable comienza de nuevo con extrasistolia, siempre con la misma 
morfología y taquicardia ventricular tipo Torsade de Pointes (TdP) por lo que se 
inicia bisoprolol y perfusión de lidocaína, siendo necesaria su retirada por 
toxicidad neurológica, por lo que se decide iniciar otro fármaco antiarrítmico del 
grupo IB pero con posibilidad de administración vía oral, mexiletina, y con ello 
se consigue mantener estabilidad eléctrica al alta.  

A continuación, se muestra su ECG con extrasístoles: 
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A la vista del ECG ¿cuál sería la opción correcta?  

1. Se tratan de extrasístoles ventriculares (EV) con morfología de bloqueo 
de rama derecha (BRD) y origen en el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo. 

2. Se tratan de EV con morfología de BRD con origen en el septo 
interventricular.  

3. Se tratan de extrasístoles supraventriculares.  
4. Se tratan de EV con morfología de BRI con origen en tracto de salida del 

ventrículo derecho.  

Discusión  

En relación con la pregunta formulada previamente, estamos ante un ECG con 
latidos sinusales conducidos con trastorno de conducción tipo 
BRI variable (algunos latidos más anchos y abigarrados que otros) y otros 
latidos prematuros de QRS ancho y no precedidos de actividad auricular, por lo 
tanto, son EV (respuesta 3 incorrecta). Para localizar el origen de los EV 
debemos fijarnos en su morfología, se tratan de EV con morfología de BRD 
(Opción 4 incorrecta), por lo que debemos pensar que su origen está en el 
VI.  Sin embargo, los EV con origen en los tractos de salida ventriculares tienen 
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típicamente un eje inferior, al contrario que sucede en nuestro caso (opción 1 
incorrecta). Lo más llamativo de estos EV es que son relativamente estrechos 
(QRS <130ms) lo que nos lleva a pensar que tienen un origen cercano al sistema 
de conducción, probablemente en el septo interventricular. 

El TAVI supone actualmente una alternativa a la cirugía en el tratamiento de 
pacientes con EAo severa, sin embargo, no es un procedimiento exento de 
riesgos y complicaciones intra y postprocedimiento.  

No hay que olvidar que la edad avanzada y las comorbilidades como 
insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica, 
polimedicación e interacciones farmacológicas y desequilibrios electrolíticos, 
frecuentes en estos pacientes pueden, junto a su cardiopatía estructural de 
base, ejercer un efecto proarritmogénico.  

Las arritmias más frecuentes en estos pacientes son la bradicardia y los BAV y 
otros trastornos de la conducción como el BRI de novo. La aparición de un BRI 
de novo es una complicación frecuente tanto en la sustitución valvular 
quirúrgica como percutánea. En el caso del TAVI, su presencia se ha relacionado 
con un aumento de la mortalidad debido probablemente a la progresión hacia 
BAV completo y progresión de la insuficiencia cardiaca debido al remodelado 
del ventrículo izquierdo inducido por el patrón anormal de activación- 
contracción ventricular. 

Estos pacientes también pueden presentar arritmias ventriculares, se han 
descrito casos de taquicardia ventricular y se han propuesto distintas hipótesis 
en cuanto al mecanismo subyacente: la irritación del miocardio debido a la 
presión mecánica de la prótesis sobre el anillo valvular nativo, la hipertrofia 
miocárdica presente en estos pacientes que puede favorecer el desarrollo de 
arritmias por medio de actividad desencadenada, el aumento del tono 
adrenérgico debido a la mejora de la clase funcional, la isquemia miocárdica 



 303 

 

debido a una mayor demanda de oxígeno o la posible obstrucción del ostium 
coronaria por la propia prótesis. 

Se han descrito tasas de muerte súbita en estos pacientes en torno al 4-17% en 
su mayoría debidas a bradiarritmias, pero podrían estar relacionadas con la 
presencia de BRI de novo y el remodelado ventricular que se produce tras el 
implante, especialmente en pacientes con disfunción ventricular, y dado que la 
mayoría de los casos de muerte súbita ocurren en los primeros días tras el 
implante, parece clara la relación con el procedimiento. Aquellos pacientes con 
antecedentes de cardiopatía isquémica, en concreto aquellos con lesiones límite 
en las arterias coronarias, deben de ser vigilados más de cerca a la hora de 
evitar o reducir el riesgo de arritmias ventriculares letales.  

Puntos clave 

El TAVI es una alternativa válida a la cirugía en el tratamiento de aquellos 
pacientes con estenosis aórtica severa. Sin embargo, en estos pacientes no 
podemos asumir que el riesgo de arritmias desaparece con la corrección de la 
estenosis aórtica, puesto que el propio implante de la próstesis por irritación del 
miocardio subyacente puede suponer un desencadenante de arritmias, que 
junto al propio sustrato arritmogénico de la valvulopatía de base y la 
comorbilidad de estos pacientes, hace necesario su seguimiento cercano, 
especialmente en el primer mes postimplante. 
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Un debut con muchas posibilidades: sumando criterios 

diagnósticos 

Autores 

Sara Díaz Lanchaa, Sofía Calero Núñeza, María Isabel Barrionuevo Sánchezb, 
Miguel José Corbí Pascuala  

aHospital General Universitario de Albacete  

b Hospital Universitario Bellvitge. 

Caso clínico 

Varón de 65 años fumador, sin otros factores de riesgo cardiovascular y con 
historia familiar de madre fallecida a los 60 años de causa no aclarada (posible 
muerte súbita). Es atendido en vía pública y traído en ambulancia al servicio de 
Urgencias tras mareo y síncope brusco con caída y traumatismo facial asociado.  

A su llegada a Urgencias se encuentra con mal estado general, 
hemodinámicamente inestable con tensión arterial 85/50 mmHg y frecuencia 
cardiaca de 200 lpm debido a una taquicardia regular de QRS ancho. Retorna a 
ritmo sinusal tras cardioversión eléctrica, asociándose perfusión de amiodarona 
para su mantenimiento.  

Ingresa en la Unidad Coronaria en situación de shock cardiogénico que precisa 
soporte con dobutamina y noradrenalina. Analíticamente presenta elevación de 
marcadores de daño miocárdico. 
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Figura 1 

 

A la vista del ECG en taquicardia y post-cardioversión, ¿cuál es su diagnóstico 
electrocardiográfico y su sospecha diagnóstica? 

1) Es una taquicardia ventricular en contexto de un síndrome coronario 
agudo. Habrá que realizar coronariografía urgente. 

2) Es una taquicardia ventricular. El electrocardiograma basal no sugiere 
cardiopatía estructural.  

3) Es una taquicardia supraventricular aberrada. Realizaré angioTC como 
primera prueba diagnóstica.  
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4) Es una taquicardia ventricular y sospecho patología arritmogénica 
hereditaria. La resonancia magnética podría confirmarme el diagnóstico.  

Discusión 

El ECG muestra una taquicardia regular de QRS ancho a 200lpm. Observando 
detenidamente se aprecian ondas P que deforman la parte terminal de algunos 
complejos QRS, más visibles en V4-V6 (figura 2A, flechas), correspondientes a 
actividad auricular disociada de la taquicardia, lo que indica un origen 
ventricular (respuesta 3 incorrecta). La taquicardia tiene patrón de bloqueo de 
rama derecha (BRD) y en este contexto, algunos hallazgos sugestivos de 
taquicardia ventricular y que podemos ver en nuestro ECG son: duración del 
QRS>140ms; desviación del eje a la izquierda >-30º; presencia de complejos R 
monofásicos en V1 y QS monofásicos en V6. 

Más allá de la movilización de marcadores de daño miocárdico no hay datos 
objetivos que respalden la presencia de un síndrome coronario agudo (SCA) 
que requiera coronariografía urgente, en todo caso nos encontraríamos en el 
escenario de un SCA sin elevación del ST. En esta línea, el paciente no ha 
presentado dolor torácico y el ECG basal no muestra alteraciones de la 
repolarización que sugieran isquemia (opción 1 incorrecta).  

En el ECG basal al final del complejo QRS en precordiales derechas (también 
visible en este paciente en cara inferior) se aprecian potenciales eléctricos de 
baja amplitud correspondientes a ondas épsilon (figura 2B, flechas). Estas ondas 
son características de la displasia o miocardiopatía arritmogénica del ventrículo 
derecho (DAVD) y constituyen un criterio mayor en su diagnóstico (respuesta 2 
incorrecta). Se cree que estas ondas corresponden a áreas de activación 
retardada del ventrículo derecho (VD) como consecuencia de la sustitución 
fibrosa o fibroadiposa del miocardio. Estas áreas son el sustrato de las arritmias 
ventriculares que en la mayoría de las ocasiones tienen su origen en el VD y por 
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ello tienen morfología de bloqueo de rama izquierdo, no es el caso de nuestro 
paciente en el que la morfología de BRD y el eje superior izquierdo de la 
taquicardia nos llevan a pensar que ésta tenga origen la pared septal del 
ventrículo izquierdo, deduciendo que podría haber afectación biventricular.  

 

Figura 2 

Respecto al resto de pruebas complementarias, el ecocardiograma mostró 
dilatación, disfunción severa e imagen sugestiva de trombo en el VD. Se 
descartó la presencia de tromboembolia pulmonar mediante angioTC así como 
de enfermedad coronaria. La resonancia magnética cardiaca demostró 
adelgazamiento, saculaciones y aneurismas en la pared de VD junto a 
alteraciones segmentarías múltiples y fracción de eyección deprimida 20% 
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(criterio diagnóstico mayor de DAVD). Se evidenció la afectación añadida del 
ventrículo izquierdo y confirmó la presencia de trombo apical en VD lo cual 
contraindicó el implante de desfibrilador intracavitario en aquel momento.  

Así pues, en un paciente que debuta con TV sincopal, con ECG basal anómalo y 
un antecedente familiar de muerte súbita, la sospecha inicial se transforma, ante 
la presencia de dos criterios mayores (ondas épsilon y afectación típica de VD 
por RM), en diagnóstico de certeza de displasia arrítmogénica (respuesta 4 
correcta), en este caso con afectación biventricular. 

Puntos clave 

La miocardiopatía arritmogénica es causa de arritmias ventriculares y muerte 
súbita, las cuales plantean múltiples diagnósticos diferenciales en su 
presentación. Su diagnóstico es difícil al carecer de una técnica gold standard y 
basarse en la suma de criterios más o menos específicos. El contexto clínico, los 
antecedentes del paciente (personales y familiares), la observación detallada del 
ECG basal (presencia de ondas épsilon, alteración de la repolarización en 
precordiales derechas con ondas T negativas…) y la localización del origen de la 
taquicardia (morfología de bloqueo de rama izquierda en la afectación aislada 
de VD) son importantes para crear la sospecha diagnóstica. Técnicas de imagen 
como la ecografía y la RM, la anatomía patológica o el estudio genético, 
completan el espectro diagnóstico de esta entidad. 
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Efecto PROarrítmico del tratamiento ANTIarrítmico 

Autores 

Nuria Pueyo Balsells, Inmaculada Calaf Vall, Pablo Pastor Pueyo, Jara Gayán 
Ordas 

Hospital Universitario Arnau de Vilanova 

Caso clínico 

Mujer de 56 años, fumadora e hipertensa que acude a Urgencias por clínica de 
insuficiencia cardiaca aguda normotensiva de predominio izquierdo de dos 
semanas de evolución. Asimismo, refiere episodios de palpitaciones ocasionales 
desde hace años, que han aumentado desde el inicio de la sintomatología.  

En el electrocardiograma (ECG) inicial a su ingreso se objetiva una fibrilación 
auricular con respuesta ventricular rápida a 135 latidos por minuto, con QRS 
estrecho y sin alteraciones en la repolarización ni del intervalo QT. El 
ecocardiograma transtorácico evidencia una disfunción biventricular (moderada 
izquierda -FEVI 30-35%- y ligera derecha -TAPSE 12-15mm-) con insuficiencias 
mitral y tricúspide severas funcionales, y leve derrame pericárdico 
circunferencial sin datos ecocardiográficos de compromiso hemodinámico.  

Ingresa bajo tratamiento intravenoso depletivo con diurético de asa y frenador 
con digoxina para control de la frecuencia cardiaca. Se inicia anticoagulación 
con enoxaparina sc y tras comprobar la ausencia de trombos en la orejuela 
mediante un ecocardiograma transesofágico, se inicia amiodarona intravenosa a 
dosis de impregnación (1050 mg en 24 horas) y se procede a realizar una 
cardioversión eléctrica sincronizada, siendo efectiva tras el primer choque. 

Al día siguiente, la paciente presenta un síncope súbito en reposo, con 
recuperación rápida espontánea. Se extrae analítica urgente que muestra sodio 
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132 mmol/L, potasio 3.52 mmol/L y una alcalosis metabólica con lactato 
ligeramente elevado. Se revisa la monitorización cardiaca observándose lo 
siguiente:  

 

Figura 1: ECG durante el síncope 

 

Figura 2: ECG tras la recuperación. 

A la vista de los ECGs, ¿cuál es su impresión diagnóstica y qué medidas 
terapéuticas adoptaría? 
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1) Taquicardia ventricular monomorfa sostenida. En caso de estabilidad 
hemodinámica, administrar amiodarona 300 mg intravenosa en bolo 
seguida de perfusión continua. 

2) Taquicardia ventricular monomorfa por hipopotasemia. Administrar 
amiodarona 300 mg intravenosa en bolo, reposición electrolítica y 
cardioversión eléctrica sincronizada. 

3) Taquicardia ventricular polimorfa secundaria a QTc largo yatrogénico por 
amiodarona. Administrar sulfato de magnesio intravenoso en bolo 
seguido de perfusión continua, reposición electrolítica con cloruro 
potásico intravenoso y suspender amiodarona. 

4) Fibrilación ventricular. Iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar 
avanzada y aplicar una descarga eléctrica inicial a 150 J bifásico.  

Discusión 

En el primer ECG presentado se observa una taquicardia irregular de QRS ancho 
que presenta un patrón de variación de la polaridad y amplitud de los QRS, 
determinando un aspecto helicoidal, compatible con una taquicardia ventricular 
polimórfica (torsades de pointes). En el segundo ECG se objetiva un ritmo 
sinusal a 55 latidos por minuto, con PR normal y QRS estrecho, sin ondas Q 
patológicas ni alteraciones del segmento ST-onda T. Destaca la presencia de un 
alargamiento del intervalo QTc (590 ms). 

Se orientó como una taquicardia ventricular polimórfica secundaria a un 
intervalo QTc largo yatrogénico por tratamiento con amiodarona. Se retiró este 
fármaco, se administró sulfato de magnesio intravenoso en bolo seguido de 
perfusión continua y se repuso el K con cloruro potásico endovenoso.  

El alargamiento del intervalo QT se caracteriza por una prolongación del 
intervalo QT, definido como un QT corregido > 450 ms en varones y > 470 ms 
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en mujeres, que predispone al desarrollo de arritmias ventriculares del 
tipo torsades de pointes (taquicardia ventricular polimórfica), presentando una 
evolución característica con tendencia a la recurrencia. Aunque a veces revierte 
de forma espontánea, puede degenerar en una fibrilación ventricular y muerte 
súbita. La prolongación del QT puede ser congénita (QT largo congénito) o 
adquirido. En el primer caso, se trata de una canalopatía cuya herencia suele ser 
dominante; existen varios subtipos y distintas mutaciones relacionadas con los 
canales iónicos (fundamentalmente de potasio) de la membrana celular. En el 
segundo caso, mucho más frecuente, la alteración puede ser producida por 
fármacos (antiarrítmicos, psicotrópicos, antimicrobianos), alteraciones 
electrolíticas (hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia), isquemia 
miocárdica, miocardiopatías agudas u otras situaciones clínicas (hipotermia, 
hipotiroidismo, bradiarritmia extrema). En el caso de la amiodarona 
(antiarrítmico clase III), prolonga el intervalo QT y puede favorecer la aparición 
de taquicardia ventricular polimórfica en alrededor del 1% de los pacientes que 
la reciben. 

El tratamiento va encaminado a evitar los factores predisponentes y corregir 
aquellos factores causales; la administración de sulfato de magnesio 
intravenoso puede suprimir los episodios de torsades de pointes, aun cuando 
los niveles séricos son normales. Se recomienda la suspensión de los fármacos 
implicados y la corrección de las alteraciones electrolíticas. En casos 
determinados (bradiarritmias extremas), puede ser necesaria y efectiva la 
estimulación cardiaca temporal o el uso de isoproterenol. 

Puntos clave 

La causa más frecuente de intervalo QT prolongado adquirido son los fármacos, 
pudiendo generar la aparición de arritmias ventriculares malignas (torsades de 
pointes y fibrilación ventricular) y muerte súbita. Evitar los factores 
predisponentes debe ser una prioridad. El tratamiento consiste en corregir los 
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factores causales, administrar sulfato de magnesio intravenoso y realizar 
desfibrilación rápida si no se autolimita o en caso de inestabilidad 
hemodinámica. 
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Cuando el QRS de la taquicardia es más estrecho que el 

basal…  

Autores 

Pedro L. Cepas-Guillén, Margarida Pujol-López, Rodolfo San Antonio, Ivo Roca 
Luque. 

Hospital Clínic de Barcelona. 

Caso clínico 

Varón de 70 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2, 
hipertensión arterial, dislipemia, neumopatía crónica GOLD 3B y cardiopatía 
isquémica crónica con IAM inferior no revascularizado en 1991. El último 
ecocardiograma realizado mostraba un ventrículo izquierdo ligeramente 
dilatado con motilidad global moderadamente disminuida por acinesia 
inferoseptal, inferior e hipocinesia inferolateral. FEVI 40%. Clase Funcional I-II.  

Consultó al Servicio de Urgencias por cuadro de disnea súbita en reposo. A su 
llegada, el paciente presentaba taquicardia a 150 lpm e hipotensión arterial, sin 
cumplir criterios de shock. A la exploración física presentaba crepitantes 
bibasales y roncus. Además, asociaba febrícula. Se orientó como 
descompensación de neumopatía crónica con descompensación de insuficiencia 
cardíaca secundaria. Se inició tratamiento broncodilatador y antibioterapia. Tras 
varias horas desde el inicio del tratamiento, el paciente presentó mala evolución 
clínica con alteración del estado de consciencia e inestabilidad hemodinámica 
con hipotensión arterial franca (TAM <55mmHg). A la exploración destacaban 
signos de insuficiencia cardiaca biventricular con crepitantes húmedos 
bilaterales hasta campos medios, ingurgitación yugular con livideces en 
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extremidades. En el electrocardiograma destacaba la persistencia de la 
taquicardia a 150 lpm.  

A la vista del ECG basal (Fig 1) y el actual (Fig 2), ¿cuál sería su sospecha 
diagnóstica y manejo clínico más adecuado del paciente? 

1) ECG basal (Fig 1) en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda (QRS 
160ms). ECG (Fig 2) con taquicardia regular de QRS más estrecho que el 
basal (130 ms) por taquicardia ventricular. Independientemente del 
origen de la taquicardia, dada la inestabilidad clínica, realización de 
cardioversión eléctrica.  

2) ECG basal (Fig 1) en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda. ECG 
(Fig 2) con taquicardia regular de QRS ancho (130 ms) por taquicardia 
ventricular. Dado el antecedente de infarto, realización de cateterismo 
cardíaco emergente. 

3) ECG basal (Fig 1) en ritmo sinusal con Q profundas en cara anterior. ECG 
(Fig 2) con taquicardia regular de QRS ancho (130 ms) por taquicardia 
ventricular. Iniciar tratamiento con amiodarona intravenosa.  

4) ECG basal (Fig 1) en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda. ECG 
(Fig 2) con taquicardia regular de QRS ancho (130 ms) por taquicardia 
supraventricular con conducción aberrada. Administración de adenosina.  
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5) ECG basal (Fig 1) en ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda. ECG 
(Fig 2) con taquicardia regular de QRS ancho (130 ms) por taquicardia a 
estudio. Administración de verapamilo intravenoso para control de 
frecuencia cardíaca.  

 

Dada la inestabilidad hemodinámica, se realizó intubación orotraqueal y 
cardioversión eléctrica efectiva. ECG post-cardioversión en ritmo sinusal con 
bloqueo de rama izquierda. Se inició soporte vasoactivo con dobutamina y 
noradrenalina ante shock de probable origen cardiogénico secundario a 
taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS). Se inició tratamiento 
antiarrítmico con amiodarona intravenosa. Se trasladó a la Unidad Coronaria 
para monitorización y seguimiento estrecho. Posteriormente, el paciente 
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presentó buena evolución con posibilidad de retirada de soporte vasoactivo y 
extubación posterior a las 72 horas. Se realizó una resonancia magnética 
cardíaca que mostraba un ventrículo izquierdo severamente dilatado con 
función sistólica severamente reducida (FEVI 29%), con marcado 
adelgazamiento de los segmentos inferiores e inferolaterales sugestivo de 
infarto transmural (Fig 3).  

 

Figura3 

Coronariografía con oclusión total crónica de la arteria coronaria derecha a nivel 
medio y resto de vasos sin lesiones angiográficamente significativas. Dados los 
hallazgos, se realizó ablación de TVMS de forma exitosa. Se decidió implante de 
TRC-DAI en prevención secundaria. 

Discusión 

Las arritmias ventriculares son una de las complicaciones asociadas a la 
enfermedad coronaria cuya aparición se relaciona con un peor pronóstico. El 
mecanismo de aparición de TVMS asociada a la enfermedad coronaria en fase 
subaguda o tardía más frecuente es el de reentrada, mientras que se ha 
propuesto la activación focal por automatismo anormal como el principal 
mecanismo involucrado en la taquicardia ventricular (TV) durante la isquemia 
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aguda1. La extensión de la necrosis miocárdica y el grado de disfunción del 
ventrículo izquierdo son factores predictores de riesgo de aparición de un 
evento arrítmico tras un infarto de miocardio.  

El diagnóstico de TV mediante electrocardiograma, en ocasiones, constituye un 
verdadero reto diagnóstico: tanto por su interpretación electrocardiográfica, 
llevando a cabo el diagnóstico diferencial con el de taquicardia supraventricular 
con conducción aberrada, así como por la necesidad de realización de un 
diagnóstico rápido y correcto para el inicio del manejo terapéutico. Diversos 
criterios y algoritmos electrocardiográficos han sido propuestos para diferenciar 
la TV de la taquicardia supraventricular. Algunos de los criterios propuestos para 
el diagnóstico de TV son:  

 Presencia de disociación auriculoventricular (presente en el ECG de la 
figura 2), latidos de fusión o de captura.  

 Duración del QRS con morfología de tipo bloqueo de rama derecha 
superior a 140 ms o superior a 160 ms en caso de morfología de tipo 
bloqueo de rama izquierda.  

 Eje superior derecho (concordancia negativa en I, II, III).   

 Concordancia negativa o positiva o ausencia de RS en todas las 
derivaciones precordiales.  

 Onda R inicial en aVR. 

Uno de los criterios electrocardiográficos que son sugestivos de TV, pero que es 
infrecuente su presencia en la práctica clínica habitual, es la presencia de un 
QRS durante la taquicardia más estrecho que en ritmo sinusal del paciente. La 
presencia de un complejo QRS estrecho en TV sugiere un origen septal 
involucrando al sistema de His-Purkinje. Las TVs de origen septal alto presentan 
complejos QRS relativamente estrechos (110-140 ms)2. En nuestro caso, el foco 
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de la TV se encuentra cercano al His-Purkinje pero distal al nivel de bloqueo de 
la rama izquierda lo que justifica que el QRS durante TV sea más estrecho que 
en ritmo sinusal. Si el electrocardiograma del paciente presenta un QRS más 
estrecho que el QRS basal, como ocurre en el caso clínico previamente descrito, 
es diagnóstico de TV dado que en caso de tratarse de una taquicardia 
supraventricular el QRS debe ser igual o más ancho (por aberrancia de 
conducción) que el QRS basal. La presencia de un QRS estrecho durante la 
taquicardia puede conducir a un error en el diagnóstico y más aún cuando no 
es posible compararlo con un electrocardiograma previo del paciente. Las TVs 
con implicación del His-Purkinje están más frecuentemente relacionadas con 
infarto antiguo inferoseptal que con infartos de la pared anterior3.   

Ante la interpretación de un electrocardiograma con presencia de taquicardia 
de QRS ancho o estrecho debe priorizarse la estabilidad clínica del paciente 
sobre el diagnóstico del origen de esta. Es por ello, como ocurre en el caso 
descrito, que en caso de inestabilidad hemodinámica con presencia de 
hipotensión arterial mantenida junto con signos de hipoperfusión tisular 
(alteración del nivel de consciencia, oligoanuria…) se deberá proceder a la 
realización de una cardioversión eléctrica independientemente del origen de la 
taquicardia a estudio. La presencia de un antecedente personal de infarto de 
miocardio aumenta la probabilidad de origen ventricular de la taquicardia, 
siendo esta probabilidad superior al 90%. En caso de estabilidad hemodinámica, 
se procederá de forma diferente según se trate de una taquicardia 
supraventricular o ventricular.  En el primer caso, las nuevas guías europeas para 
el manejo de taquicardias supraventriculares recomiendan realizar maniobras 
vagales y, si estas fallan, administrar adenosina endovenosa, con un fin tanto 
diagnóstico como terapéutico2. Por el contrario, en caso de sospecha de TV, se 
recomienda el inicio de tratamiento antiarrítmico endovenoso. Entre las 
opciones terapéuticas disponibles para la TV se puede optar por el uso de 
procainamida intravenosa (antiarrítmico clase Ia) o amiodarona intravenosa 
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(antiarrítmico clase III) habiendo demostrado el primero una mayor efectividad 
sobre la amiodarona según los resultados del estudio PROCAMIO4.  

Este caso es importante porque muestra un caso de TVMS con una presentación 
poco frecuente: taquicardia con QRS más estrecho que el basal. Esto es 
diagnóstico de TV por origen septal de la misma con implicación de las fibras 
de Purkinje5 y no debería ser confundida con una taquicardia supraventricular. 
Más importante todavía, ante un paciente con inestabilidad hemodinámica 
debe priorizarse inicialmente la estabilidad clínica del paciente con una 
cardioversión eléctrica de la taquicardia evitando el shock cardiogénico y, 
posteriormente, se deberá establecer el origen de la misma. 
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Síncope en un paciente joven tras privación de sueño 

Caso clínico 

Albert Massó-van Roessel, Marta Alamar Cervera, Antoni Perelló-Bordoy, Julián 
Palacios-Rubio 

Hospital Universitari Son Espases. 

Caso clínico  

Varón de 20 años que acude al hospital traído por 061 tras parada 
cardiorespiratoria extrahospitalaria recuperada. Antecedentes de patología 
cardiaca que no recuerda por la que sigue seguimiento por Cardiología sin 
tratamiento médico. Refiere un síncope en reposo la semana previa. La noche 
del suceso refiere salida nocturna con amigos e inicio de malestar general, 
disnea y palpitaciones con posterior síncope. No refiere consumo de tóxicos.  

A la llegada del 061 se encuentran a paciente inconsciente, realizándose el 
primer electrocardiograma (ECG) que se muestra a continuación: 

 

¿Cuál sería su sospecha diagnóstica y su primera medida terapéutica? 

1) Taquicardia ventricular monomórfica. Ablación de sustrato arritmogénico.  

2) Fibrilación auricular pre-excitada. Ablación de vía accesoria 

3) Taquicardia ventricular polimórfica. Corrección de iones y revisión de 
tratamiento/tóxicos 
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4) Síndrome de Brugada. Implante de DAI e inicio de tratamiento con 
qinidina.  

Discusión  

En el ECG observamos como la arritmia inicial degenera a fibrilación ventricular. 
En la primera parte del ECG se ve una taquicardia irregular a 200 lpm, con QRS 
irregularmente irregulares tanto en distancia como en morfología.  

Esta diferencia entre QRS se debe a que existe una actividad caótica en las 
aurículas, fibrilación auricular (FA), transmitida a los ventrículos por una vía 
accesoria (opción 2 correcta). Al existir diferentes grados de preexcitación, hay 
complejos más estrechos o con una inscripción del QRS más rápida y vemos 
como el eje es el mismo durante toda la duración de la arritmia, que no ocurriría 
en una taquicardia ventricular polimórfica (respuesta 1 y 3 incorrectas).  

Posteriormente se realizó un ECG (figura 2) en el que se aprecia un ritmo sinusal 
a 65 lpm, con PR corto y pre-excitación con onda delta negativa en DIII y aVF, 
positiva en DI, aVL y desde V1 (con R<S en V1, R monofásica desde V3), 
sugerente de vía posteroseptal. Nos encontramos ante un síndrome de Wolff-
Parkinson-White (WPW) en el que se realizó un estudio electrofisiológico (EEF) y 
ablación de vía accesoria postero-septal derecha.   
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El WPW se describe como la preexcitación por conducción manifiesta de una vía 
accesoria junto con taquiarritmias. Una vía accesoria es un sistema alternativo 
de conducción eléctrico entre aurículas y ventrículos, independiente del nodo 
auriculo-ventricular (AV), con capacidad de conducción anterógrada y/o 
retrógrada, debida a una alteración durante el desarrollo embriológico. El 
estímulo que recorre esta vía excita eléctricamente al ventrículo antes que el 
estímulo conducido por el nodo AV, provocando en el ECG un PR corto junto 
con una onda delta y un QRS ancho.  

La prevalencia de WPW se estima en un rango de 0.68-1.5 por 1000 habitantes, 
siendo su diagnóstico más frecuente en la adolescencia, debido a 
sintomatología como palpitaciones, mareos, sincope o muerte súbita1. El riesgo 
de parada cardiorrespiratoria es bajo en torno 0,85-1,5 por 1.000 pacientes-año. 
Debido a que la vía accesoria presenta una conducción más rápida y un periodo 
refractario menor, la actividad eléctrica rápida de una FA puede transmitirse a 
los ventrículos por la vía accesoria y encontrarnos ante una taquicardia de 
frecuencia muy elevada con alto riesgo de degeneración en fibrilación 
ventricular. Recientemente se ha estudiado la relación entre la privación de 
sueño y la FA, con un aumento del riesgo relativo de 1.5 – 2 veces2. Nuestro 
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paciente, venía de una salida nocturna que pudo afectar al hábito de sueño y 
contribuir la arritmia.   

El abordaje de un caso así es la realización de un EEF para localizar y ablacionar 
la vía accesoria (resultado curativo). La dificultad radica en evaluar el riesgo MS 
en pacientes con preexcitación y asintomáticos.  La inducción de arritmias 
mediadas por la vía, un periodo refractario anterógrado de la vía o una distancia 
R-R en FA inferior a 250 ms (como en este caso), o múltiples vías en el EEF 
predicen la probabilidad de MS3.  

En las nuevas guías de la ESC del 20194 se recomienda realizar un EEF para 
estratificar el riesgo, sobre todo en pacientes de alto riesgo ocupacional o 
atletas, y se aconseja la ablación en aquellos que presenten algún marcador 
predictor de MS.   

Puntos clave 

Nos encontramos ante un paciente asintomático con WPW, en el que se podría 
haber evitado la MS si se hubiera realizado un EEF y estratificación de riesgo. La 
ablación es un tratamiento curativo, por lo que se recomienda como 
tratamiento de elección.  

Bibliografía 

1) Lu CH et al. Epidemiological profile of WPW syndrome in a general 
population younger than 50 years of age in an era of radiofrequency 
catheter ablation. Int J Cardiol. 2014; 174: 530-4 

2) Morovatdar N, et al. Sleep duration and risk of atrial fibrillation: a 
Systematic review. J Atr Fibrillation 2019; 11: 2132 



 328 

 

3) Santinelli V et al. The Natural History of Asymptomatic Ventricular pre-
excitaion. A long Term prospective follow-up study of 184 asymptomatic 
children. J Am Coll Cardiol 2009;53: 275-80 

4) Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, Arribas F, et al. 2019 ESC Guidelines for 
the management of patients with supraventricular tachycardia. European 
Heart Journal 2019; 0: 1-65 



 329 

 

Mujer de 56 años portadora de DAI con 
palpitaciones 

Autores 
Rosalía Cadenas Chamorroa, Juan Carlos Gómez-Polob, Elena de la Cruz 
Berlangaa, Jorge Fernández Traviesoa 

aHospital Infanta Sofía. 

bHospital Clínico San Carlos. 

Caso clínico 

Mujer de 56 años con antecedentes personales de cardiopatía. La paciente no 
sabe precisar su patología, pero nos indica que es portadora de un desfibrilador 
automático implantable (DAI) desde el 2014.  

La paciente refiere palpitaciones desde ayer, pero dado que cada vez son más 
frecuentes, avisa a los servicios de emergencia. A su llegada al box de 
reanimación ha presentado la siguiente arritmia.  

 

Tensión arterial de 90/60mmHg (en sus cifras habituales) y saturación de 
oxígeno: 96%. No se observan signos de insuficiencia cardiaca aguda y la 
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auscultación cardiaca es rítmica y sin soplos. La arritmia ha sido finalizada por 
una descarga del DAI. 

A la vista del ECG previo a la descarga del DAI, ¿cuál sería su sospecha 
diagnóstica y su actitud terapéutica para evitar una nueva descarga? 

1) Se trata de una taquicardia ventricular (TV) con morfología de bloqueo 
de rama izquierda (BRI), eje inferior, QS en AVR y transición de la onda R 
en precordiales precoz.  Lo más probable es que sea una TV idiopática de 
tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD), por lo que iniciaría 
verapamilo tras la realización de un ecocardiograma transtorácico (ET) 
para descartar cardiopatía estructural.  

2) En el electrocardiograma se observa una taquicardia regular de QRS 
ancho por lo que debo tratarla como una TV. Dado que presenta buena 
tolerancia hemodinámica las guías de práctica clínica indican amiodarona 
o procainamida con el mismo nivel de recomendación.  

3) Se trata de una taquicardia vía atriofascicular tipo Mahaim. Estas vías solo 
producen taquicardias antidrómicas con morfología de BRI porque se 
originan en la rama derecha.  Iniciaría verapamilo.  

4) Se trata de una TV, por lo que lo primero que hay que descartar es la 
isquemia como etiología. Indicaría un cateterismo coronario urgente.  

Discusión  

Nos encontramos ante una taquicardia regular de QRS ancho y con buena 
tolerancia hemodinámica. Ante una situación aguda de este tipo, no es 
prioritario identificar la etiología. Debe iniciarse tratamiento con uno de los dos 
fármacos indicados en las guías europeas 2015: amiodarona o procainamida 
(opción 2 correcta). Ambos fármacos presentan el mismo nivel de 
recomendación. En el ensayo clínico PROCAMIO 2016 en el que se aleatorizaba 



 331 

 

a amiodarona versus procainamida en este contexto, se observó que la 
procainamida era más eficaz y con menos efectos secundarios. No obstante, 
dado el pequeño tamaño muestral del estudio, no lleve a un cambio en las 
futuras guías.  

Una vez tratado el episodio agudo se debe comenzar el estudio etiológico. Una 
de las primeras pruebas ha realizar debe ser el ET para descartar cardiopatía 
estructural. Las TV monomórficas sostenidas (TVMS) son poco frecuentes en el 
contexto de isquemia miocárdica aguda, pero si hay datos sugestivos de su 
existencia está indicado un cateterismo urgente. Sin embargo, la causa más 
frecuente de TVMS es la reentrada sobre la cicatriz de un infarto antiguo, por lo 
que habrá que realizar en la mayoría de los pacientes un cateterismo coronario 
diferido.  

Por último, también es útil localizar el origen anatómico de la taquicardia 
basándonos en los hallazgos electrocardiográficos:  

1º Evaluar la morfología del QRS: si es bloqueo de rama derecha (BRD), lo 
más probable es que el origen sea el ventrículo izquierdo. Si es BRI, lo más 
probable es que provenga del ventrículo derecho.  

2º Determinar el eje en las derivaciones inferiores: si en II, III y AVF el QRS es 
positivo (eje inferior), es que se "acerca" a la cara inferior y por lo tanto 
proviene de una zona superior. Si el QRS es negativo (eje superior), 
provendrá de una zona inferior.  

3º Visualizar en que derivación precordial cambia el QRS de negativo a 
positivo. Si es una transición precoz (V2) el origen de la taquicardia será 
posterior/izquierdo.  Si es una transición tardía (V4) el origen será 
anterior/derecho. Si ocurre en V3, el origen es dudoso.  

En el caso que nos ocupa, se trata de una TV con morfología de BRI por lo 
que puede ser una de las siguientes:  
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 TV post quirúrgica por reparación del TSVD. 

 Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (MAVD) 

 TV secundaria a infarto crónico septal. 

 Vía atriofascicular (Mahaim). 

 Taquicardia ortodrómica (vía accesoria izquierda) con bloqueo de rama 
funcional.  

 Taquicardia antidrómica (vía accesoria derecha). 

 TV rama-rama. 

Para el diagnóstico diferencial entre estas taquicardias pueden ayudar los 
siguientes datos:  

La taquicardia mediada por vía Mahaim tiene un eje superior. Esto se debe a 
que el ventrículo es despolarizado por la vía de Mahaim, que es una conexión 
anómala entre aurícula derecha y la parte final de la rama derecha o el ápex del 
VD. Desde esta zona, el impulso vuelve a la aurícula a través de la rama derecha. 

En la taquicardia rama- rama es característica de la distrofia miotónica.  

Por último, la MAVD y la TV de TSVD son diferenciables porque la segunda es 
característica de pacientes sin cardiopatía estructural.  

Nuestro caso clínico era una TV en una paciente con MAVD por una mutación 
rara. En el momento de la TV solo se conocía su familia y otra familia en Canadá. 
Actualmente ya está descrita en algunas otras familias. La paciente recibió 
perfusión de amiodarona en el momento agudo con buena respuesta, y 
posteriormente se realizó ablación endocárdica y epicárdica guiadas por 
topoestimulación con éxito.  
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Puntos clave 

Ante una taquicardia regular de QRS ancho con buena tolerancia 
hemodinámica, fuera del contexto de un síndrome coronario agudo, los 
fármacos de elección son la amiodarona y la procainamida. Para el estudio 
etiológico de una TV hay que evaluar si el paciente tiene o no cardiopatía 
estructural. Si no la tiene, y la TV tiene morfología de BRI, eje inferior y 
transición en v4, lo más probable es que se trate de una TV de TSVD. No 
obstante, la morfología de estas taquicardias puede ser superponibles a las TV 
de la MAVD, que en las etapas iniciales pueden presentar pruebas de imagen 
dentro de la normalidad, por lo que se recomienda seguimiento.  
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Máxima atención durante la ergometría: uno de los 

porqués 

Autores 

Teresa Borderías Villarroel, Juan Sánchez Ceña, Sofía González Lizarbe, Luis Ruiz 
Guerrero. 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

Caso clínico 

Varón de 55 años que acude al servicio de Urgencias por dolor torácico. Entre 
sus antecedentes personales figuran: tabaquismo (índice acumulado 30 
paquetes-año), diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y 
síndrome de apnea obstructiva del sueño en tratamiento con CPAP. Refiere 
clínica de dos semanas de evolución de dolor centrotorácico tipo “pinchazo” en 
relación con los esfuerzos. Estos episodios suelen durar 5-10 minutos y ceden 
con el reposo. Niega otra clínica asociada. A su valoración en Urgencias, está 
asintomático. Afebril, tensión arterial 130/75 mmHg, frecuencia cardiaca 70 lpm 
y SatO2 97%. A la exploración física, bien perfundido, sin datos congestivos, 
auscultación cardiaca rítmica sin soplos y pulmonar con leve hipofonesis global.  

Se completa el estudio con un ECG, una radiografía de tórax y una analítica con 
enzimas de daño miocárdico que no muestran hallazgos patológicos; así como 
un ecocardiograma transtorácico en el que se objetiva una función biventricular 
normal sin alteraciones segmentarias de la contractilidad.  

Finalmente, se realiza una ergometría como test de detección de isquemia. 
Desde el inicio del ejercicio presenta extrasístoles ventriculares frecuentes y a 
los 4 minutos se detiene la prueba por positividad clínica y eléctrica, consistente 
en infradesnivelación ST de 1 mm en cara inferior. Al minuto de recuperación, 
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sufre una pérdida súbita de consciencia, objetivándose el siguiente trazado 
electrocardiográfico en la monitorización:  

 

 

A la vista del anterior trazado, ¿cuál sería su diagnóstico y su primera actitud 
terapéutica? 



 337 

 

1. Taquicardia ventricular (TV) monomorfa sostenida. Comprobar pulso y en 
función de su presencia/ausencia, realizar una cardioversión o una 
desfibrilación respectivamente.  

2. Taquicardia ventricular polimorfa (TVP) que posteriormente degenera en 
fibrilación ventricular. Desfibrilación. 

3. Artefacto por temblor muscular. Cambiar los electrodos y cables y volver 
a monitorizar.  

4. Taquicardia supraventricular con QRS ancho por conducción aberrada. En 
función de tolerancia clínica y hemodinámica, administración de 
antiarrítmicos o cardioversión.  

Discusión 

Este trazado de ECG podemos dividirlo fundamentalmente en tres partes. En la 
primera, vemos un ritmo sinusal con PR normal y QRS estrecho. Se objetiva 
infradesnivelación rectilínea del ST de 1 mm en cara inferior y un QT que no 
puede ser medido con exactitud por el tipo de trazado, pero que no parece 
estar prolongado. La segunda parte comienza con el denominado fenómeno “R 
sobre T” que consiste en que una extrasístole ventricular (EV) cae sobra la onda 
T del complejo ventricular precedente, con la posibilidad de desencadenar, 
como en este caso, una TVP. Este tipo de TV se caracteriza por presentar dos o 
más morfologías diferentes de QRS con una duración de ciclo de 100-300 lpm 
(opción 1 y 4 incorrectas). Finalmente, en la tercera parte, la TV previa degenera 
en fibrilación ventricular (FV), que consiste en un ritmo ventricular rápido (> 300 
lpm) con marcada variabilidad en la duración, la morfología y la amplitud del 
ciclo QRS (opción 2 correcta). Descartaríamos la posibilidad de que se tratase de 
un artefacto, atendiendo al contexto clínico y a que el registro eléctrico coincide 
en todas las derivaciones (opción 3 incorrecta). 

La TVP se define como una morfología del QRS en cambio continuo, la cual 
tiende a degenerar en FV y que se suele asociar con isquemia miocárdica aguda, 
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canalopatías, alteraciones electrolíticas o miocardiopatía hipertrófica. En nuestro 
caso, atendiendo a los factores de riesgo cardiovascular y al resultado de la 
ergometría (clínica y eléctricamente positiva), la etiología más probable era la 
isquémica. Tras comprobar la ausencia de pulso, se desfibriló al paciente con un 
choque de 200 julios, saliendo en ritmo sinusal y recuperando pulso en pocos 
segundos. Se trasladó a la Unidad Coronaria, en donde volvió a presentar dolor 
torácico, realizándose un ECG de 12 derivaciones que mostró 
supradesnivelación del ST en cara anterior. Se llevó a cabo un cateterismo 
cardiaco emergente, objetivándose una lesión subtotal en el segmento medio 
de la arteria descendente anterior que se trató con un stent farmacoactivo. 
Posteriormente, presentó una evolución favorable y fue dado de alta con FEVI 
conservada en el ecocardiograma de control. 

La isquemia aguda conlleva unos cambios metabólicos e iónicos que producen 
alteraciones electrofisiológicas del miocardio, las cuales son responsables finales 
de las arritmias. Generalmente, la TVP isquémica ocurre en la fase hiperaguda 
del síndrome coronario agudo (SCA) y no se asocia a QT largo. Suele estar 
desencadenada por EVs con un intervalo de acoplamiento muy corto 
(fenómeno “R sobre T”).  

El tratamiento de elección para finalizar las arritmias ventriculares en el SCA es 
la cardioversión o la desfibrilación eléctrica, además del tratamiento de la causa 
de isquemia aguda. Se recomienda el uso precoz de los betabloqueantes para 
disminuir el riesgo de arritmias ventriculares en el SCA. Las TV recurrentes, 
sobre todo cuando son polimórficas, pueden indicar reperfusión incompleta o 
recurrencia de la isquemia, por lo que habría que considerar una nueva 
coronariografía inmediata. Así mismo, las arritmias ventriculares recurrentes en 
este contexto suelen responder a betabloqueantes, amiodarona o lidocaína 
endovenosa (en caso de que no responda a los dos primeros). No se 
recomienda el uso de otros fármacos antiarrítmicos en el SCA. En TV o FV 
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recurrentes a pesar de revascularización completa y tratamiento médico óptimo, 
habría que valorar la ablación con catéter. 

Puntos clave 

El riesgo de arritmias ventriculares es una de las principales razones de que el 
SCA sea considerado una emergencia médica. En función de la estabilidad 
clínica y hemodinámica, el tratamiento consiste en realizar una cardioversión o 
desfibrilación eléctrica y/o administrar fármacos antiarrítmicos, además de 
resolver la causa de la isquemia aguda. 
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Palpitaciones en paciente con cirugía cardiaca previa 

Autores  

José Juan García Salvador, Begoña Hernández Meneses, Haridian Mendoza 
Lemes, Eduardo Caballero Dorta. 

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 

Caso Clínico 

Varón 45 años con antecedentes personales de ex ADVP y endocarditis aórtica 
fúngica en 2001 por Cándida Albicans, tratada con cirugía intervención de Ross 
(implante de autoinjerto pulmonar con reimplante de coronarias y homoinjerto 
pulmonar). En 2011 ingreso en Cardiología por taquicardia con QRS ancho con 
BRDHH sugestiva flutter auricular y estudio electrofisiológico sin inducción de 
arritmias. Coronarias sin lesiones y ecocardiograma transtorácico con dilatación 
y disfunción de ventrículo derecho y dilatación de aurícula derecha. Insuficiencia 
tricúspide moderada e insuficiencia pulmonar ligera. 

En 2019 acude por cuadro de palpitaciones, sensación presincopal y sudoración 
fría mientras estaba limpiando. Ingresa en Área de Críticos y se realiza 
electrocardiograma (ECG) donde se objetiva taquicardia con R-R regular, QRS 
ancho a 225 lpm, positiva en II, III, AVF, transición tardía en precordiales y 
morfología de bloqueo de rama derecha (Figura 1). A su ingreso mal estado 
general, con signos de hipoperfusión periférica, tensión arterial 85/40, ligera 
taquipnea con gafas nasales a 3 litros y saturación del 95%.  

Ante inestabilidad hemodinámica y mala tolerancia clínica se procede bajo 

sedación con propofol a realizar CVE a 200 Julios con reversión a ritmo sinusal. 
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ECG post CVE: ritmo sinusal a 73 lpm, con PR normal, eje derecho, QRS ancho con morfología 
de bloqueo de rama derecha. 

 

El ecocardiograma realizado mostró función sistólica del ventrículo izquierdo 
preservada con marcado con desplazamiento del tabique interventricular. 
Severa dilatación de ventrículo derecho (PAL: 60mm, basal 79 mm, medial 
68mm) y disfuncionante (Onda S DTI anillo tricuspídeo de 9 cm/s). Homoinjerto 
en posición pulmonar desestructurado con insuficiencia pulmonar severa. 
Válvula en posición aórtica normofuncionante con insuficiencia ligera. 
Insuficiencia tricúspide severa. Hipertensión pulmonar moderada. 
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A la vista del ECG realizado a su llegada ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? 

1) Taquicardia de QRS ancho compatible con taquicardia ventricular. 
2) Taquicardia supraventricular con conducción con aberrancia  
3) Vía accesoria con conducción antidrómica 
4) Fibrilación auricular preexcitada 

Discusión 

La cirugía de Ross, consistente en el reemplazo de la válvula aórtica con un 
autoinjerto pulmonar, junto con el implante de un homoinjerto pulmonar para 
reconstruir el tracto de salida del ventrículo derecho, ha sido una alternativa 
quirúrgica con buenos resultados: demostrando un excelente perfil 
hemodinámico, bajo riesgo de endocarditis y baja trombogenicidad sin 
requerimiento de anticoagulación.  La mayoría de las series han comunicado 
tasas de mortalidad hospitalaria bajas, con una media del 3,2%, según diversos 
metaanálisis, aceptándose como una técnica quirúrgica segura y con buenos 
resultados. 

Por otro lado, durante las dos últimas décadas, la mayor preocupación de la 
cirugía de Ross ha sido la incertidumbre respecto a la durabilidad de los injertos 
valvulares, principalmente a partir de la segunda década del post operatorio, 
realizándose numerosas series con el fin de evaluar la degeneración de los 
mismos. 

No obstante, existe escasa bibliografía que muestre a largo plazo otro tipo de 
complicaciones como eventos arrítmicos, como ocurre en el paciente de nuestro 
caso. 

Tras revisar la bibliografía, existe una única serie realizada por Sara K. Pasquali et 
al. del Servicio Pediátrico y de Cirugía Cardíaca del Hospital de Philadelphia que 
arroje luz a este campo. Este estudio observacional tuvo como propósito 
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aportar resultados a medio y largo plazo de las alteraciones de conducción en 
pacientes sometidos a cirugía de Ross. Para ello, se realizó un estudio 
restrospectivo de 47 pacientes siendo el tiempo medio desde la cirugía 8.7 
años. Los resultados de esta serie objetivaron que el 98% de los pacientes 
estaban en ritmo sinusal, 15% presentaron disfunción de nodo sinusal (definida 
como pausas superiores a dos segundos) y un 4% requirieron implante de 
marcapasos. En cuanto a arritmias ventriculares, se objetivó en el 15% del 
registro, episodios de taquicardia ventricular manifestándose en dos pacientes 
de forma clínica con implante de desfibrilador automático implantable y en 
cinco pacientes con episodios de TV en Holter implantable. Es de destacar que 
la incidencia de taquicardia ventricular se asoció de forma significativa (p=0.03) 
a tiempos de clampaje aórtico prolongados. Por otro lado, no existen datos en 
relación a taquicardias ventriculares en el contexto de cirugía inmediata, 
debutando las mismas en un seguimiento a largo plazo. Probablemente, este 
último hecho esté en relación a la necesidad de un período de maduración de 
los cambios fibróticos y estructurales que requiere la formación de una escara o 
cicatriz. 

En conclusión, este estudio arroja datos interesantes en el campo de la 
electrofisiología en pacientes sometidos a cirugía cardíaca evidenciando como 
factores pro arrítmicos los tiempos prolongados de clampaje aórtico, así como 
la incisión a nivel de la raíz de arteria pulmonar favoreciendo así la formación de 
cicatrices fibrosas que provocarían alteraciones de la conducción, siendo un 
sustrato para arritmias. 

En relación al implante DAI como estrategia en prevención secundaria en 
paciente con episodios repetidos de taquicardia ventricular y presencia 
cardiopatía estructural. Nuestro paciente fue sometido a estudio 
electrofisiológico y ablación donde se demostró sustrato arrítmico con sustrato 
cicatricial a nivel de la ventriculotomía. Dada la ausencia de inducibilidad de 
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nuevos episodios, así como la escasa sintomatología ni eventos arrítmicos en el 
seguimiento se decide mantener tratamiento médico con cronotropos 
negativos y valorar actitud terapéutica según evolución. Asimismo, dado que se 
trata de un paciente ex adicto a drogas a vía parenteral y dudoso consumo de 
drogas en el momento actual, presentaría un alto riesgo de 
infección/endocarditis del dispositivo por lo que apoya la decisión de mantener 
tratamiento médico. 

Por otro lado, destacamos en nuestro caso el deterioro concomitante tanto en 
relación con los eventos arrítmicos (taquicardia ventricular) como la 
degeneración de los injertos valvulares en paciente intervenido hace dos 
décadas. Para finalizar, hasta donde llega nuestro conocimiento, presentamos el 
primer caso documentado en paciente sometido a intervención de Ross con 
evidencia en su mapa electroanatómico de un sustrato secundario a una cicatriz 
por ventriculotomía en tracto de salida del ventrículo derecho.  

Puntos clave 

Cualquier taquicardia de QRS ancho se debe manejar inicialmente como una 
taquicardia ventricular. La tolerancia hemodinámica por parte del paciente nos 
permitirá optar por tratamiento medico inicial (procainamida / amiodarona) con 
vigilancia estrecha, incluso el uso de maniobras diagnósticas iniciales como, por 
ejemplo, la infusión de bolo de adenosina, frente a la cardioversión en aquellos 
casos con mala tolerancia.  

La presencia de antecedentes de cardiopatía estructural o cirugías previas sobre 
los ventrículos debe hacernos plantearnos la posibilidad de que estas 
taquicardias estén relacionadas con la presencia de sustrato arrítmico.  

La aplicación de los criterios de Brugada et al and Vereckei son de utilidad para 
diferenciar el origen de las taquicardias de QRS ancho.  
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Más allá de los algoritmos, no todo es lo que parece 

Autores 

Carlos Veras Burgos. Pablo Elpidio García-Granja, Gemma Pastor Báez, Aitor 
Uribarri. 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

Caso clínico 

Varón de 64 años que acude a Urgencias por dolor torácico de 2 horas de 
duración que se acompaña de intenso malestar general y palpitaciones. 
Presenta hipertensión arterial en tratamiento con amlodipino y diabetes mellitus 
en tratamiento con insulina. Como antecedentes cardiológicos relevantes, 
padece de una miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular severa 
secundaria a sarcoidosis. Es portador de un DAI-TRC como prevención primaria. 

Al momento de evaluación inicial se encuentra con malestar general, dolor 
torácico de características típicas y palpitaciones. Tensión arterial inicial de 
80/50 mmHg con frecuencia cardiaca de 185 lpm.  Se realiza 
electrocardiograma (ECG) que se muestra en la figura 1.  
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Fig 1. Electrocardiograma registrado durante la taquicardia en servicio de Urgencias. 

 

Figura 2. Electrocardiograma basal del paciente. 

 

¿Cuál sería su sospecha diagnóstica inicial y primera medida terapéutica ante el 
estado general del paciente? 
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1. Taquicardia regular de QRS ancho compatible con origen ventricular. 
Realización de cardioversión eléctrica inmediata e ingreso hospitalario. 

2. Taquicardia regular de QRS ancho compatible con taquicardia 
antidrómica. Realización de cardioversión eléctrica inmediata e ingreso 
hospitalario. 

3. Taquicardia de QRS ancho compatible con probable taquicardia 
supraventricular aberrada. Cardioversión eléctrica inmediata e ingreso 
hospitalario. 

4. Taquicardia de QRS ancho compatible con taquicardia fascicular 
posterior. Cardioversión eléctrica e ingreso hospitalario. 

Discusión 

En el ECG de este paciente podemos observar la presencia de una taquicardia 
regular de QRS ancho que provoca inestabilidad hemodinámica y que, por lo 
tanto, requiere de cardioversión eléctrica inmediata. Bajo sedación ligera se 
realizó la misma aplicando una energía de 150J, pasando posteriormente a 
ritmo sinusal. Estudio analítico completo incluyendo ionograma se encontraba 
dentro del rango de la normalidad. Se realizó también coronariografía 
objetivándose arterias coronarias sin lesiones significativas.  

En cuanto al diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho, este debe 
realizarse inicialmente con una posible taquicardia de origen supraventricular 
conducida con aberrancia (bloqueo de rama previo, conducción anterógrada 
por vía accesoria, alteraciones funcionales o iónicas). En cuanto a las distintas 
respuestas, la opción 2 no parece correcta debido a que no se observan 
complejos preexcitados durante la taquicardia. Es importante señalar que los 
pacientes con taquicardias antidrómicas pueden tener o no un patrón de 
preexcitación en ECG basal. Típicamente, los pacientes con taquicardia 
antidrómica con conducción a través de una vía lateral izquierda (lo más 
frecuente) presentarán patrón de concordancia positiva a nivel de precordiales. 
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En cuando a la opción 4 (taquicardia fascicular), la morfología durante la 
taquicardia (bloqueo de rama derecha + eje desviado a la izquierda) puede 
generar confusión, sin embargo, este tipo de taquicardia se observa de manera 
característica en pacientes con ausencia de cardiopatía estructural, a diferencia 
de nuestro caso. Al aplicar los algoritmos de Brugada y Vereckei para el 
diagnóstico diferencial entre TSV y TV, junto con los antecedentes del paciente 
orientaría el diagnóstico más probable hacia una TV.  

Sin embargo, una vez conseguida la estabilización clínica del paciente, y 
teniendo en cuenta que era portador de un DAI tricameral se realizó una 
estimulación auricular que reprodujo la taquicardia clínica del paciente (figura 
3), lo que apoya el diagnóstico de taquicardia supraventricular conducida con 
aberrancia (opción 2 correcta). El DAI no detectó la taquicardia al tener 
programado una ventana de detección por encima de la arritmia clínica. 

En pacientes con antecedentes cardiopatía estructural (sobre todo cardiopatía 
isquémica), la presencia de una taquicardia de QRS ancho se tratará en más del 
95% de los casos de una taquicardia ventricular. A pesar de esto, existen 
diferentes cardiomiopatías capaces de producir importantes alteraciones de la 
conducción, dificultando de manera notable el diagnóstico diferencial y 
restando valor a los diferentes algoritmos de diagnóstico diferencial. 
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Figura 3.ECG con estimulación auricular a 150 lpm. 

Puntos clave 

Al realizar la valoración inicial de un paciente que se presenta con una 
taquicardia ya sea de probable origen supra o ventricular, el paso inicial siempre 
debe ser la evaluación del estado hemodinámico y la clínica del paciente. En 
caso de inestabilidad hemodinámica es mandatorio la realización de 
cardioversión electica y posteriormente se podrá realizar el estudio etiológico. 

Los algoritmos diagnósticos basados en criterios morfológicos para diferenciar 
entre taquicardia ventricular y supraventricular son útiles, pero tienen 
limitaciones.  

El diagnóstico inicial de presunción ante cualquier taquicardia regular de QRS 
ancho en un paciente con cardiopatía estructural debe ser siempre de entrada 
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taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario La interrogación de 
los DAI actuales aportan mucha información en el diagnóstico clínico de 
muchas arritmias, así como permiten realizar maniobras, que en muchas 
ocasiones permiten el diagnóstico definitivo de las mismas. 
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Epilepsia: ¿interconsulta a Cardiología? 

Autores 

María Abellas-Sequeiros, Álvaro Lorente-Ros, Gonzalo Alonso Salinas.  

Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

Caso clínico 

Mujer de 55 años, con antecedentes de hipotiroidismo, en tratamiento con 
levotiroxina 75 mcg/día; epilepsia, en tratamiento con ácido valproico a dosis 
decrecientes; y episodio actual de onicomicosis, tratada con fluconazol 150 
mg/semana, que acude al servicio de Urgencias por crisis epiléptica. Se inicia 
tratamiento con ácido valproico y lamotrigina. Ante la recurrencia de las crisis, y 
tras descartar mediante tomografía computarizada patología aguda 
intracraneal, se añaden al tratamiento consecutivamente lacosamida 
intravenosa e incluso bolos de metilprednisolona, ante la sospecha de origen 
autoinmune. 

Durante una de las crisis, se realiza un electrocardiograma (Figura 1).  
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Figura 1: Taquicardia ventricular, polimorfa, con eje cambiante: Torsades des Pointes. 

 

Ante esos hallazgos, la paciente es trasladada a la Unidad Coronaria. El 
electrocardiograma basal de la paciente muestra un intervalo QTc prolongado 
(490 ms). Se repite una analítica sanguínea completa, incluyendo hormonas 
tiroideas, que descarta alteraciones hidroelectrolíticas. Los episodios se hacen 
más frecuentes y prolongados, llegando a requerir cardioversión eléctrica. 

¿Qué tratamiento iniciaría, habiendo diagnosticado a la paciente de Torsades 
des Pointes en contexto de QTc prolongado, en probable relación con el 
tratamiento con fluconazol? 

1) Magnesio intravenoso 

2) Isoproterenol intravenoso 

3) Las dos anteriores son correctas 

4) Ninguna de las anteriores es correcta 
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Discusión 

Iniciamos magnesio intravenoso e isoproterenol, con el objetivo de aumentar la 
frecuencia cardíaca de la paciente y, con ello, acortar el intervalo QTc. Sin 
embargo, se produce una respuesta paradójica, con un alargamiento progresivo 
del QT, así como cambios en la morfología de la onda T (Figura 2) y aumento 
del número de episodios arrítmicos. 

 

En ese momento, se inicia propranolol, quedando la paciente asintomática. El 
estudio con ecocardiografía y resonancia magnética cardíaca, así como la 
coronariografía, no muestran alteraciones significativas. 

Reinterrogando a la paciente, ésta refiere un antecedente familiar de muerte 
súbita, a la edad de 28 años. Ya sospechando canalopatía, se realiza un test de 
adrenalina según protocolo de Shimizu, con los siguientes hallazgos en basal 
(Figura 3, paciente ya tratada con propranolol), tras el bolo (Figura 4), y durante 
la infusión (Figuras 5, 6). 
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Figura 3: Electrocardiograma antes de comenzar la infusión de adrenalina. Intervalo QTc 410 ms. 

 

 

Figura 4: Electrocardiograma tras bolo de adrenalina. Intervalo QTc 520 ms. 



 357 

 

 

Figura 5: Electrocardiograma tras 2 minutos de perfusión de adrenalina intravenosa. 

 

Figura 6: Electrocardiograma al finalizar la perfusión de adrenalina intravenosa. Intervalo QTc 
550 ms. 
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La paciente es diagnosticada de síndrome de QT largo congénito, pendiente del 
estudio genético. 

La taquicardia ventricular polimorfa Torsades des Pointes (TdP) fue descrita por 
primera vez en 1966 por el francés Dessertenne. Se trata de un ritmo ventricular 
rápido, con un característico cambio de eje de forma más o menos periódica. 
Ante un ritmo ventricular de este tipo, lo primero que debemos saber es si el 
intervalo QTC del paciente es normal o, por el contrario, se encuentra alargado. 

La más frecuente, es la aparición de estas arritmias en el contexto de un QTc 
prolongado, favoreciendo la aparición de postpotenciales precoces que, si 
alcanzan el umbral y despolarizan la célula, pueden desembocar en un 
fenómeno de R sobre T. Dentro de este grupo, debemos descartar como 
responsables fármacos (antiarrítmicos como la procainamida, psicotropos como 
el haloperidol, o antifúngicos como el fluconazol) o bien trastornos iónicos 
(hipopotasemia, hipomagnesemia), responsables de la prolongación del QTc. 

Menos frecuente, sería la aparición de TdP en pacientes con QTc normal, donde 
lo primero a descartar sería isquemia aguda. 

Es vital conocer el mecanismo por el cual se produce esta arritmia, pues el 
tratamiento a aplicar puede llegar a ser totalmente opuesto según la etiología. 
De ese modo, si nos encontramos ante un alargamiento del QTc en contexto de 
trastornos iónicos, o bien por fármacos, el tratamiento pasa por corregir la 
causa (suplementar el ion deficiente, retirar el fármaco desencadenante), así 
como aportar magnesio intravenoso y provocar una taquicardización del 
paciente, de manera que se acorte dicho intervalo QT, ya sea de manera 
farmacológica (isoproterenol, por ejemplo), como invasiva (implante de 
marcapasos transvenoso y estimulación ventricular a alta frecuencia). 

Si nos encontramos en un caso como el presentado (paciente diagnosticado de 
Síndrome de QT largo congénito (SQTL), especialmente el tipo 1, el tratamiento 
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fundamental es el bloqueo beta adrenérgico, estando recomendados 
propranolol o nadolol.  

Centrándonos ya en el STQL congénito, las recomendaciones actuales para su 
diagnóstico (1), incluyen: 

Diagnóstico SQTL 

Diagnóstico si: 

LQTS score ≥ 3,5 en ausencia de causas secundarias para la prolongación del 
QTc, y/o 

Mutación patogénica de SQTL, o 

Intervalo QTc por frecuencia cardíaca (fórmula de Bazzett) ≥ 500 ms en ECG 
de 12 derivaciones, repetidamente, en ausencia de otras causas de 
prolongación QTc. 

Podría ser diagnóstico: 

QTc entre 480-499 ms en ECG de 12 derivaciones, repetidamente, en paciente 
con síncopes no explicados, en ausencia en ausencia de otras causas de 
prolongación QTc y en ausencia de mutación patogénica 

 

Para el cálculo del score de Schwartz, se incluyen alteraciones 
electrocardiográficas (como TdP, onda T alternante), historia de síncope y 
antecedentes familiares.  

Una herramienta a tener en cuenta son los test farmacológicos con adrenalina, 
ya sea con el protocolo Mayo de escalada progresiva, o bien el protocolo de 
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Shimizu (bolo 0,1 mcg/kg, seguido de perfusión a 0,1 mcg/kg/min durante 
cinco minutos).  

Respecto al manejo de estos pacientes, se recomienda: 

Tratamiento: beta bloqueantes, fundamentalmente propranolol o nadolol 

Ejercicio físico: importante la ergometría como estratificación pronóstica, 
desaconsejando natación 

Evitar fármacos que prolonguen el QT 

Desfibrilador automático implantable (DAI): recomendado tras parada cardíaca 
recuperada, pudiendo valorarse también tras síncope recurrente a pesar de beta 
bloqueo. 

Denervación simpática izquierda: pacientes intolerantes o con contraindicación 
para la toma de beta bloqueantes; en caso de negativa del paciente a implante 
de DAI; pacientes tratados con beta bloqueante y múltiples choques por DAI. 

Finalmente, recordar la importancia del estudio genético del caso índice en los 
centros donde sea posible, así como el cribado de familiares de primer grado.  

Puntos clave 

El diagnóstico de la causa desencadenante es vital en el paciente con Torsades 
des Pointes, pues el manejo adecuado del paciente, dependerá de ello. Si la 
sospecha es SQTL congénito, el tratamiento fundamental serán los beta 
bloqueantes. 
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Palpitaciones en paciente con cardiopatía congénita 

Autores 

M. Francisca Ramis Barceló, Caterina Mas Lladó, Yolanda Rico Ramírez y Marta 
Noris Mora.  

Hospital Universitario Son Espases.  

Caso clínico 

Varón de 49 años que consulta a Urgencias por palpitaciones de inicio brusco 
de 1 hora de evolución sin otra sintomatología asociada.  

Como antecedentes destaca una cardiopatía congénita en forma de tetralogía 
de Fallot (TdF) con comunicación interauricular (CIA) asociada. Fue intervenido a 
los 9 años con cierre de comunicación interventricular (CIV), ampliación de 
tracto de salida de ventrículo derecho (TSVD) con parche transanular y cierre de 
CIA. Portador de DAI bicameral en prevención secundaria por episodios de 
taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS) mal tolerada. Como 
lesiones residuales presentaba insuficiencia pulmonar severa con dilatación y 
disfunción moderada-severa del ventrículo derecho (VD) y dilatación 
aneurismática de aorta ascendente (64mm), función sistólica del ventrículo 
izquierdo (VI) conservada. Por ello, se sometió a recirugía cardíaca con 
sustitución de aorta ascendente e implante de bioprótesis valvular pulmonar. En 
el postoperatorio presentó fibrilación auricular (FA) paroxística, iniciándose 
tratamiento con acenocumarol y amiodarona.  

A su llegada a Urgencias el paciente presenta buen estado general y se 
encuentra hemodinámicamente estable (tensión arterial 156/92 mmHg). Se 
realiza ECG de 12 derivaciones. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica y la primera 
medida terapéutica? 
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1. Taquicardia supraventricular conducida con aberrancia en paciente 
con antecedentes de cardiopatía congénita intervenida. Maniobras 
vagales y, en caso de persistencia de la taquicardia, administración de 
adenosina.  

2. Flutter auricular conducido con aberrancia en paciente con 
antecedentes de FA paroxística y cirugía cardíaca previa. Revisión de 
niveles de anticoagulación y cardioversión eléctrica si niveles 
correctos. 

3. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida en paciente con 
cardiopatía congénita compleja re-intervenida y portador de DAI 
bicameral en prevención secundaria. Administración de 300mg de 
amiodarona y, en caso de persistencia de TVMS, realización de CVE 
bajo sedación. 

4. Taquicardia sinusal con bloqueo de rama de base en paciente con 
antecedentes de cirugía cardíaca previa. Monitorización y análisis 
sistemático para descartar causas secundarias de taquicardización.  

Discusión  

El ECG muestra una taquicardia regular de QRS ancho a 150lpm con morfología 
de BRI, transición en V2 y eje superior izquierdo, sin observarse actividad 
auricular (opción 2, 4 incorrectas). Tras 300mg de amiodarona revierte a ritmo 
sinusal con BAV de primer grado y BRD con QRS de 160ms (figura 2A). 

La mayoría de pacientes con TdF intervenida presentan un trastorno de 
conducción en forma de BRD en el ECG basal. Por ello, tanto las taquiarritmias 
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supraventriculares (TSV) como las ventriculares (TV) se presentan como 
taquicardias de QRS ancho, lo que dificulta el diagnóstico diferencial. Los 
algoritmos clásicos para diferenciarlas (Pava, Weckerei, Brugada) no han sido 
validados en pacientes con cardiopatías congénitas. Se ha propuesto un 
algoritmo específico para los pacientes con TdF consistente en valorar la 
presencia de BRI, que establece el diagnóstico de TV; de no presentarlo se 
analiza el tiempo al pico de R en DII, que si es > 50ms sugiere TV. Este 
algoritmo mostró mejor sensibilidad y especificidad que los criterios clásicos.  

En nuestro caso, la taquicardia objetivada presenta morfología de BRI, lo que 
orientaría hacia TV (opción 3 correcta, 1 falsa). En la interrogación del DAI no se 
registraron taquicardias (FC por debajo del límite de detección), pero el gráfico 
de frecuencia mostraba disociación AV con V>A a ~140 lpm (figura 2B), 
confirmándose el diagnóstico. Se ajustaron los parámetros de detección del DAI 
para reconocer y tratar una nueva TV (priorizando terapias indoloras) y se 
programó estudio electrofisiológico (EEF) ambulatorio.  

 

La TdF es una cardiopatía congénita cuya expectativa de vida se ha 
incrementado gracias a la mejora en las técnicas quirúrgicas. Estos pacientes 
presentan una alta incidencia de arritmias, tanto supraventriculares (20%) como 
ventriculares (14%), siendo la muerte súbita (MS) una de las complicaciones más 
temidas. La incidencia de MS se estima en un 0.3-0.4% pacientes/año, 
incrementándose de forma exponencial con la edad, especialmente tras 20-25 
años desde la cirugía.   
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La dilatación y sobrecarga de volumen del VD secundaria a la insuficiencia 
pulmonar que presentan la mayoría de pacientes condiciona una tensión en la 
pared miocárdica. Esto, junto con la aparición de fibrosis y sustitución 
fibroadiposa en la región infundibular y septo interventricular secundaria a la 
cirugía reparadora, resulta en un sustrato adecuado para la aparición de 
circuitos de reentrada que provocan TV. 

Las guías de práctica clínica recomiendan el implante de DAI en prevención 
primaria en pacientes con alto riesgo de MS. Múltiples factores se han 
relacionado con la aparición de TV, principalmente un QRS >180 ms, disfunción 
sistólica/diastólica del VI, TVNS en Holter, fibrosis extensa en VD por RMN e 
inducción de arritmias en EEF. Otros factores a considerar incluyen: bloqueo 
auriculoventricular, BRDHH con eje izquierdo, arritmias supraventriculares, TV en 
ergometría, dilatación y sobrecarga del VD, CIV u obstrucción residual en TSVD, 
tamaño de la cicatriz de ventriculotomía, número de reintervenciones y edad en 
la cirugía. 

Tras un episodio de MS o TV sostenida podría valorarse la realización de un EEF 
para ablación de sustrato, aunque seguiría estando indicado el implante de DAI 
en prevención secundaria (el 50% de los casos siguen teniendo TV inducibles y 
hasta el 30% descargas apropiadas en el seguimiento).  

Puntos clave 

La TdF se asocia con una alta incidencia de TV, siendo la principal causa de MS. 
Su diagnóstico se ve dificultado por la frecuente presencia de QRS ancho en el 
ECG basal. Es necesaria una estratificación rigurosa del riesgo para valorar la 
indicación de DAI en prevención primaria. En prevención secundaria está 
indicado el implante de DAI, debiéndose considerar también la ablación. 
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Cuando el electrocardiograma es la clave 

Autores 

Laura Esteban Lucía, Ana Lucía Rivero Monteagudo, Pedro Martínez Losas 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 

Caso clínico 

Presentamos una mujer de 79 años con factores de riesgo cardiovascular 
conocidos (diabetes mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia severa e hipertensión 
arterial), hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina y en seguimiento 
cardiológico por fibrilación auricular permanente anticoagulada con sintrom y 
bajo tratamiento con digoxina para control de frecuencia cardiaca e hipertrofia 
septo basal moderada, con buena función sistólica del ventrículo izquierdo (FEVI 
60%).  

La paciente acude al servicio de Urgencias de nuestro centro por astenia y 
mareo de un mes de evolución asociado a bradicardia objetivada durante los 
controles de tensión arterial. El mareo no se reproducía con los movimientos ni 
le condicionaba inestabilidad, se asociaba a debilidad y nauseas. No había 
presentado sincopes ni clínica de insuficiencia cardiaca. A su llegada al hospital 
se encuentra hemodinámicamente estable, con tensión arterial 120/73mmHg, 
frecuencia cardiaca 32lpm, eupneica en reposo y afebril. La exploración física era 
anodina, no mostraba signos de insuficiencia cardiaca. En las pruebas de 
laboratorio presentaba únicamente INR 2.29 (en relación con anticoagulación 
por fibrilación auricular) con hemograma normal (Hb 13.5g/dl, 6.370/uL 
leucocitos), sin datos de hipoperfusión orgánica, con función renal conservada 
(crea 0.6mg/dl) e iones en rango. La radiografía de tórax no mostraba 
ensanchamiento mediastínico ni datos de insuficiencia cardiaca. Este es el 
primer electrocardiograma realizado:  
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A la vista del ECG realizado a su llegada, ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica y 
su primera medida terapéutica?  

1) Bradicardia sinusal a 31 lpm. Traslado a Unidad Cuidados Agudos 
Cardiológicos e implante de marcapasos transitorio vía acceso venoso 
central yugular derecho.  

2) Bradicardia sinusal a 31 lpm en relación con intoxicación digitálica. 
Ingreso con monitorización hasta recuperación de frecuencia cardiaca 
por lavado de la digoxina.  

3) Flutter auricular a 31l pm con conducción AV lenta por tratamiento 
digitálico. Ingreso en Unidad Cuidados Agudos Cardiológicos e inicio de 
isoprenalina IV tras comprobar niveles de digoxina. Monitorización por si 
precisara de implante de marcapasos transitorio.  

4) Flutter auricular bloqueado con escape nodal a 31lpm. Ingreso en Unidad 
Cuidados Agudos Cardiológicos e inicio de isoprenalina IV tras 
comprobar niveles de digoxina. Monitorización por si precisara de 
implante de marcapasos transitorio.  
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Discusión 

El electrocardiograma muestra una bradicardia a 31 lpm, regular, con complejos 
QRS estrechos que se encuentran disociados de la actividad auricular; que es 
regular, a 180 lpm y con polaridad positiva en VI y negativa en cara inferior 
(opción 1 y 2 incorrectas). Este patrón electrocardiográfico se conoce como 
flutter o aleteo auricular bloqueado.  

El flutter auricular fue inicialmente descrito como patrón electrocardiográfico 
por Einthoven en 19061. Posteriormente Rosenblueth y García Ramos en la 
década de 1940 demostraron que la propagación del impulso dependía de la 
formación de circuitos de macroreentrada en presencia de obstáculos 
anatómicos rodeados de tejido conductor2,3; siendo el itsmo cavotricuspídeo la 
estructura más frecuentemente relacionada.  

La incidencia del aleteo auricular o flutter es de unas 88/100000 personas-año y 
aumenta con la edad, siendo relativamente poco frecuente en menores de 50 
años (5/10000 personas) pero aumentando su incidencia después de los 70 
años (587/100000 personas), sobretodo en varones (2.5 veces respecto a la 
incidencia en mujeres)4. En el 98% de los casos los pacientes presentan otras 
comorbilidades; se suele asociar con antecedentes de fibrilación auricular (35% 
de los casos4), ingesta excesiva de alcohol5, tirotoxicosis, enfermedad valvular 
cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva o tras cirugías cardiacas6 

A diferencia de la fibrilación auricular, en el flutter la actividad eléctrica de las 
aurículas se encuentra coordinada (produciendo las llamadas ondas f), solo que 
a una frecuencia tan elevada que el nodo auriculoventricular no es capaz de 
conducir todos los impulsos. Lo más frecuente es que el aleteo se presente 
como actividad auricular a 250-300 veces por minuto y que el nodo av 
conduzca 1 de cada dos impulsos por lo que la FC estaría en torno a 150lpm3. 
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Sin embargo, nuestra paciente presenta una actividad auricular de 180 veces 
por minuto, (probablemente enlentecida por el tratamiento con digoxina o bien 
por tratase de un flutter atípico); y una frecuencia ventricular a 30lpm, lo que 
sugeriría que se trata de una conducción AV 6:1. Debemos fijarnos como las 
ondas f auriculares no se encuentran asociadas a los complejos QRS. El hecho 
de que la distancia entre la última onda f y el complejo QRS sea variable indica 
que realmente no existe conducción AV sino que se ha activado un mecanismo 
de escape nodal o infranodal suprahisiano (debido a que los complejos QRS son 
estrechos y similares a sus basales)7. Es por ello que no estamos ante un caso de 
flutter lento (opción 3 incorrecta) sino flutter auricular bloqueado.  

Llegados a este punto debemos plantearnos dos opciones diagnósticas, o bien 
un bloqueo del nodo AV por la digoxina (ya que este fármaco actúa 
bloqueando el nodo AV por efecto vagotónico) o bien una alteración de la 
conducción del nodo AV en relación con el envejecimiento8. La digoxinemia era 
de 0,36 nm/dl por lo que la primera opción era poco probable y supusimos que 
la regularidad del ritmo ventricular era debida a un bloqueo AV degenerativo.  

Los pacientes con aleteo auricular pueden presentar sintomatología variada en 
función de la frecuencia cardiaca, por ejemplo, palpitaciones, fatiga, deterioro 
del estado general o disnea9. No obstante, en nuestro caso a pesar de ser una 
taquiarritmia a nivel auricular (aleteo auricular a 180lpm) la frecuencia 
ventricular era de 30lpm, por lo que la manifestación clínica estaría en relación 
con la bradicardia, al igual que ocurriría en trastornos de conducción AV, como 
los bloqueos auriculoventriculares avanzados. En estas situaciones el paciente 
suele referir mareos o sincopes y pueden llegar a presentar datos de 
hipoperfusión y fracaso orgánico ante un gasto cardiaco excesivamente bajo. 
Además, la bradicardia extrema tiene riesgo de desarrollo de arritmias 
ventriculares malignas10. 
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En nuestro caso la paciente presentaba mareo y astenia. Para evitar las posibles 
consecuencias de bajo gasto cardiaco por bradicardia, así como la aparición de 
arritmias malignas se comenzó de manera urgente con isoprenalina a dosis 
bajas, un simpáticomimético que aumenta la frecuencia cardiaca y la 
conducción del nodo aurículoventricular. La paciente recuperó conducción AV 
manteniéndose a 67 lpm con una relación de estímulos auriculoventriculares de 
3:1. El día siguiente se procedió al implante de marcapasos definitivo vía axilar 
izquierda, procedimiento que se desarrolló sin incidencias. A las 48h del ingreso 
la paciente recibió el alta hospitalaria.  

En el manejo a largo plazo del paciente con flutter auricular se tienen que tener 
en cuenta dos aspectos. En primer lugar, la necesidad de mantener una 
frecuencia cardiaca óptima, que puede ser de forma autolimitada (como en 
nuestra paciente en relación con deterioro de conducción AV), optar por control 
del ritmo cardiaco con cardioversión y/o ablación del circuito de 
macroreentrada (tratamiento curativo en más del 90% de los casos9) o bien 
manejar el caso con objetivo de control de frecuencia cardiaca mediante 
tratamiento médico o mediante ablación del nodo aurículoventricular.  

En segundo lugar, se debe valorar el tratamiento anticoagulante en los 
pacientes con aleteo auricular utilizando el CHA2DS2-Vasc Score para 
estratificación del riesgo trombogénico9.  

En nuestro caso, a pesar de la retirada de la digoxina la paciente se ha 
mantenido en todo momento con FC controlada, con porcentaje de 
estimulación por marcapasos en ascenso hasta presentar actualmente tan solo 
un 4% de latidos con estimulo propio. Se ha continuado con el tratamiento 
anticoagulante como venía realizando desde el diagnostico de fibrilación 
auricular.  
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Puntos clave 

La regularidad de la respuesta ventricular en un paciente con taquiarritmia 
auricular debe hacer dudar de la conducción lenta auriculoventricular y 
sospechar de la presencia de bloqueo AV. 
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Síncopes de repetición 

Autores 
Ana L. Rivero Monteagudo, Laura Esteban Lucia, Pepa Sánchez-Borque, Pedro 
Martínez Losas 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

Caso clínico 

Avisan del cuarto de paradas por un paciente de 75 años trasladado a Urgencias 
por los Servicios de Emergencias Extrahospitalarias por síncope. Como 
antecedentes médicos de interés, tenía hipertensión arterial en tratamiento 
farmacológico con un ARA-II, hiperreactividad bronquial con test 
broncodilatador positivo y estenosis del canal lumbar. El paciente refería 
presentar desde hacía unos meses episodios fugaces de mareo, habiendo 
presentado el día de consulta hasta tres episodios sincopales en el lapso de dos 
horas, por lo que avisa a los Servicios de Emergencias. 

A su llegada a Urgencias el paciente se encontraba pálido y sudoroso, 
presentando a la exploración física datos leves de insuficiencia cardiaca. La 
tensión arterial era de 85/50 mmHg y la frecuencia entre 35-40 lpm. Los 
médicos de la ambulancia habían iniciado perfusión de isoprenalina sin 
conseguir mejoría de la frecuencia. El electrocardiograma (ECG) realizado en la 
ambulancia es el siguiente: 
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Viendo el ECG, su primer diagnóstico sería: 

1. Probable disfunción sinusal con bradicardia sinusal y múltiples 
extrasístoles auriculares, algunas bloqueadas. 

2. Bloqueo auriculoventricular (BAV) de 2º grado tipo Wenckebach (Mobitz 
I), con rachas de Mobitz II. 

3. BAV de alto grado. 
4. Probablemente tenga alguna alteración iónica o farmacológica que 

explique los hallazgos en el ECG. 

Discusión 

El electrocardiograma muestra una actividad auricular a unos 90 lpm con latidos 
ventriculares con una frecuencia variable no regular. Algunas de las ondas P se 
siguen de QRS mientras que otras están bloqueadas. Excepto el primer 
complejo QRS, el resto de complejos que se preceden de onda P tienen siempre 
el mismo PR, lo que sugiere que son conducidos y no escapes. La presencia de 
dos o más ondas P bloqueadas es diagnostico de bloqueo AV avanzado, que no 
llega a ser de 3º grado puesto que alguna onda P se conduce (respuesta 3 
correcta). Los complejos QRS tienen una anchura de 120 ms con patrón de 
bloqueo incompleto de rama derecha y eje izquierdo, lo que sugiere un 
trastorno en la conducción ventricular secundaria a bloqueo intra o infrahisiano.  
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Debido a la inestabilidad hemodinámica que presentaba el paciente a su 
llegada, a pesar de estar ya con perfusión de isoprenalina, se decidió implante 
de un marcapasos transitorio vía yugular que se programó a 80lpm. Se podría 
haber intentado también aumentar la dosis de isoprenalina, sin embargo, dado 
la situación clínica del paciente y el trastorno avanzado de la conducción que 
presentaba en el ECG, probablemente no habría sido suficiente para conseguir 
una frecuencia aceptable. Por otro lado, si la sospecha es de bloqueo intra o 
infrahisiano como en este caso, se debe tener precaución con los fármacos 
taquicardizantes ya que estos podrían aumentar el grado de bloqueo. 

Evaluación no invasiva del bloqueo atrio-ventricular 

Sitio de 

bloqueo 

Masaje del seno 
carotideo 

Ejercicio Atropina QRS 

Nodo A-V Empeora Mejora Mejora Estrecho* 

Hisiano Mejora Empeora Empeora Estrecho* 

Infrahisiano Mejora Empeora Empeora Ancho 

 

Una de las opciones propuestas era que el paciente presentara una alteración 
iónica (acidosis, alteración del potasio o del calcio) o farmacológica que pudiera 
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explicar las alteraciones electrocardiográficas, sin embargo, el paciente no 
tomaba ningún tratamiento bradicardizante ni tenía ningún antecedente que 
favorezca trastornos iónicos que pudieran explicar estos hallazgos, como podría 
ser una insuficiencia renal crónica con hiperpotasemia secundaria. Además, el 
ECG no muestra los cambios típicos de la hiperpotasemia como son: ondas T 
altas y picudas, disminución de voltaje y perdida de ondas P, ensanchamiento 
del QRS, y en caso de cifras muy altas (8-10mEq/L), el desarrollo de taquicardia 
ventricular, fibrilación ventricular o asistolia. En el análisis que se le realizó si 
destacaba un empeoramiento de la función renal, con creatinina en torno a 1.4 
mg/dl, sin embargo, esto se debía principalmente a la situación de bajo gasto 
derivada de la bradicardia que presenta el paciente. Las cifras de potasio eran 
normales. 

Inicialmente el paciente presentó oliguria que mejoró tras el implante del 
marcapasos transitorio y el inicio de furosemida intravenosa. Además, presentó 
mejoría del estado hemodinámico recuperando tensión arterial a 130/70 mmHg 
y no presentó más episodios sincopales ni otra sintomatología reseñable. Al día 
siguiente del ingreso, se le implantó un marcapasos definitivo que se programó 
en DDD. El paciente no ha vuelto a presentar eventos durante el seguimiento. 

Puntos clave 

Ante un bloqueo aurículo-ventricular avanzado sintomático o asociado a datos 
de hipoperfusión y/o inestabilidad hemodinámica, se debe actuar rápidamente 
para conseguir aumentar la frecuencia cardiaca. Si se sospecha que el bloqueo 
está a nivel intra o infrahisiano, se debe tener precaución con los fármacos 
cronotropos positivos (atropina, isoprenalina...), ya que podrían aumentar el 
grado de bloqueo.  
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Astenia tras implante de marcapasos 

Autores 

Marta Fernández Galindo, Alejandro Cruz Utrilla, Laura Domínguez Pérez 

Hospital Universitario 12 Octubre. 

Caso clínico 

Mujer de 83 años que acude a Urgencias por astenia de 4 días de evolución, 
siendo dada de alta 5 días antes del servicio de Cardiología por bloqueo 
auriculoventricular (AV) 2:1, alternando con bloqueo AV completo precisando 
implante de marcapasos bicameral.  

A su llegada a Urgencias, se encuentra respiratoria y hemodinámicamente 
estable, con buen estado general, sin hallazgos reseñables a la exploración 
física.  

 

A la vista del electrocardiograma (ECG) realizado a su llegada ¿cuál sería su 
sospecha diagnóstica y su primera medida terapéutica? 
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1. Bloqueo AV completo con respuesta ventricular estimulada por 
marcapasos a 35 lpm, con morfología de bloqueo completo de rama 
derecha. Marcapasos normofuncionante. Ingresaría en planta de 
Cardiología y hablaría con Arritmias para aumentar la frecuencia cardiaca 
mínima. 

2. Bloqueo AV completo con escape a 35 lpm con morfología de bloqueo 
completo de rama derecha, con fallos de sensado y de captura. 
Monitorización y radiografía de tórax. Ingreso en Unidad Coronaria. 

3. Bloqueo AV completo con escape a 35 lpm con morfología de bloqueo 
completo de rama derecha, con fallos de captura. Implante de 
marcapasos transitorio a la espera del implante de un marcapasos 
definitivo. Ingreso en Unidad Coronaria. 

4. Bloqueo AV completo con escape a 35 lpm con morfología de bloqueo 
completo de rama derecha, con fallos de sensado. Implante de 
marcapasos transitorio a la espera del implante de un marcapasos 
definitivo. Ingreso en Unidad Coronaria. 

Discusión  

Lo que se observa en el ECG es un bloqueo AV completo con QRS ancho por 
bloqueo completo de rama derecha (no conocido, pues presentaba bloqueo 
completo de rama izquierda), con escape a 35lpm y fallos de sensado y captura 
del marcapasos (respuesta 2 correcta, respuesta 1,3 y 4 incorrectas). El hecho de 
que en el ECG coexistan ambos fallos del marcapasos cuando se ha implantado 
recientemente el dispositivo, hace pensar que probablemente se deba a que los 
cables se hayan alejado de la pared miocárdica. En consecuencia a lo anterior, 
una actuación prudente sería verificar mediante una prueba de imagen el 
posicionamiento de los electrocatéteres. 
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En la radiografía de tórax podemos observar desplazamiento de ambos 
electrocatéteres (marcapasos bicameral DDD), así como del generador, en 
forma de rotación sobre su propio eje, lo que se conoce como síndrome de 
Twidler. La paciente en el ingreso previo había tenido numerosos episodios de 
agitación en contexto de síndrome confusional agudo y, aunque la radiografía y 
ECG de control eran normales al alta, cabría pensar que el movimiento excesivo 
posterior de la paciente desplazara los electrocatéteres. 

Dada la disfunción del marcapasos secundaria a la dislocación de los electrodos, 
se decidió iniciar isoprotenerol (se consiguió taquicardización hasta 55lpm) e 
ingreso en la Unidad Coronaria para monitorización, a la espera de recolocación 
de los cables del marcapasos. Finalmente, se realizó el procedimiento de 
recolocación de los electrodos sin complicaciones, siendo la paciente dada de 
alta precozmente. 

Con solo el ECG podemos diagnosticar disfunciones del marcapasos. Algunas 
de las alteraciones más frecuentes son: 
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 Sensado:  
- Infrasensado: el generador no detecta la actividad eléctrica del paciente. 

Es decir, aparecen espigas del marcapasos en sitios donde no deberían. 
Es especialmente importante su detección dado que podría 
desencadenar arritmias ventriculares graves (fenómeno R sobre T).  

- Suprasensado: el marcapasos detecta actividad eléctrica que no debería, 
como una P prominente u onda T. En este caso habría que subir la 
sensibilidad para que dichos artefactos no sean detectados. 

 Captura: espigas que no se acompañan de onda P o complejos QRS. Esto 
significa que el cable está mal colocado y por lo tanto no llega la 
estimulación suficiente al miocardio para estimularse eficazmente y, por 
tanto, habría que recolocarlo. 

 Agotamiento de batería: no se observa actividad del marcapasos durante un 
tiempo suficiente en el que se esperaría haber visto alguna espiga. También 
pueden verse fallos de captura. 

Puntos clave 

En todo paciente con clínica cardiovascular hay que observar minuciosamente el 
ECG pues, en muchos casos, puede ser diagnóstico del problema del paciente. 
Es tan importante conocer el tipo de disfunción del marcapasos para un 
tratamiento dirigido, así como la alteración de base del paciente, que va a ser la 
que condicione nuestra actuación más urgente (marcapasos 
transitorio/transcutáneo, monitoriazación y drogas vasoactivas o simplemente 
monitorización). 
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Disnea en paciente portadora de marcapasos 

Autores 
Yolanda Rico Ramírez, Óscar Calderón Chumilla, Julián Palacios-Rubio y Vicente 
Peral Disdier  

Hospital Universitario Son Espases.  

Caso clínico 

Mujer de 83 años que acude a Urgencias por aumento progresivo de su disnea 
habitual hasta hacerse de reposo de 6 horas de evolución (niega dolor torácico 
ni otra clínica acompañante). Como antecedentes constan hipertensión arterial, 
dislipemia y enfermedad renal crónica estadio 3a. Afecta de cardiopatía 
hipertensiva con disfunción diastólica severa y es portadora de marcapasos 
bicameral Boston desde 2008 por disfunción sinusal (programado DDDR a 60-
130 lpm).  

A la exploración destaca tensión arterial 115/64mmHg, frecuencia 120lpm. 
SatO2 89%, regular estado general con palidez, diaforesis, taquipnea con tiraje 
subcostal evidente, crepitantes hasta campos medios y ligeros edemas 
bimaleolares con fóvea.   
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Se obtiene el siguiente electrocardiograma (ECG) ¿Cuál le parece la sospecha 
diagnóstica más probable y la primera medida terapéutica a realizar?  

1. Se trata de una taquicardia de asa cerrada (ELT) secundaria a conducción 
retrógrada ventriculoauricular (VA). Pondría un imán para cambio de 
modo a VOO/DOO, la desaparición de la taquicardia confirmaría el 
diagnóstico. 

2. Taquicardia regular de QRS ancho, sospecharía taquicardia ventricular 
monomórfica y, ante la inestabilidad de la paciente, realizaría 
cardioversión eléctrica inmediata.  

3. Se trata de un flutter auricular conducido por marcapasos. Interrogaría el 
dispositivo, la presencia de un ratio auricular:ventricular mayor de 1 
sugiere taquicardia auricular, comprobaría que el cambio automático de 
modo (CAM) esté activado y ajustaría los parámetros del marcapasos 
para optimizar la entrada en cambio de modo. 

4. Estamos ante un infarto agudo de miocardio (IAM) Killip III en una 
paciente portadora de marcapasos como podemos observar por el 
descenso discordante del ST en V6. Iniciaría medidas de estabilización 
respiratoria y realizaría coronariografía emergente.  
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Discusión 

En el ECG observamos una taquicardia regular de QRS ancho a 120 lpm con 
morfología de bloqueo de rama izquierda (BRI) precedido por espícula, propio 
de estimulación ventricular por marcapasos (opción 2 incorrecta), sin clara 
actividad auricular. El ECG no sugiere IAM pues no cumple criterios de 
Sgarbossa, validados para diagnosticar IAM en presencia de BRI, tanto nativo 
como inducido por estimulación endocavitaria (opción 4 incorrecta). 

Tras la estabilización clínica de la paciente, se interrogó el dispositivo [figura 
2A]. El electrograma auricular muestra ondas con voltaje y frecuencia regular a 
230 ms, compatibles con flutter auricular, que son detectadas y conducidas por 
el marcapasos de forma alterna. Esto es debido a que la primera de ellas ocurre 
en período de cegamiento auricular postventricular (PVAB), por lo que no es 
sensada por el dispositivo. Así, se produce un cegamiento 2:1 del flutter, con 
infradetección del mismo que impide el CAM a DDIR, y seguimiento por el 
marcapasos (opción 3 correcta). Se redujo el PVAB consiguiendo una detección 
auricular adecuada y con ello el CAM [Figura 2B]. No se trata de una ELT porque 
en ese caso habría relación A:V 1:1 y además los marcapasos cuentan con 
algoritmos automáticos para su detección e interrupción (respuesta 1 falsa). 
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Se han descrito diversas causas de fallo de CAM en pacientes con flutter 
auricular, una de ellas es el llamado flutter cegado. Para que se produzca es 
necesario que la suma del intervalo AV (IAV) y el PVAB sea mayor que el ciclo de 
la taquicardia auricular, haciendo que la actividad auricular coincida en periodo 
de cegamiento, y que el límite superior de frecuencia de seguimiento (LSF) sea 
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igual o mayor a la mitad del ciclo auricular para que exista conducción por 
marcapasos. Para corregirlo disponemos de diferentes ajustes:  

- Modificar el IAV. Generalmente disminución del IAV dentro de valores 
que permitan un llenado ventricular normal, aunque esto favorece 
pérdida de conducción intrínseca. Alternativamente podría aumentarse el 
IAV por encima del ciclo del flutter auricular para que el sensado de cada 
segunda aurícula ocurra al final del IAV: sin embargo, esto limita la 
frecuencia máxima de seguimiento del marcapasos.   

- Reducir el PVAB. Lo más corto posible para aumentar la detección 
auricular, sin llegar a detectar ondas R de campo lejano ni fenómeno de 
crosstalk.  

- Disminución del LSF durante el episodio de flutter auricular. Podría ser 
una opción en personas con vida sedentaria o con incompetencia 
cronotropa. 

El diagnóstico diferencial más importante ha de realizarse con la ELT. Existen 
diferentes formas, la clásica es una taquicardia reentrante de bucle sin fin que 
ocurre en pacientes portadores de marcapasos bicamerales programados en 
modo de sincronización AV con conducción ventriculoatrial conservada (lo que 
ocurre en un 80% de pacientes con disfunción sinusal). Así, cualquier evento 
que separe la onda P del QRS puede favorecer la conducción VA, produciendo 
despolarización retrógrada auricular, que es sensada y conducida por el 
marcapasos, que constituye el brazo anterógrado de la taquicardia. 
Generalmente ocurre al LSF, y actualmente los dispositivos incorporan 
algoritmos de finalización de ELT que impiden su perpetuación.    

Puntos clave 

En portadores de marcapasos bicamerales con taquicardias mediadas por 
marcapasos es necesario hacer el diagnóstico diferencial entre taquicardia de 
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asa cerrada y taquicardia supraventricular conducida por marcapasos. A pesar 
de que el ECG puede ayudar al diagnóstico, una interrogación del dispositivo y 
conocimiento de su funcionamiento nos permite confirmar el diagnóstico y 
resolver el problema. 
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¿Otra vez en bloqueo completo? Una complicación tras 

el implante de un marcapasos definitivo 

Autores 

Álvaro Lorente Ros, María Abellas-Sequeiros, Ez-Aldin Rajjoub Al-Mahdi, 
Gonzalo-Luis Alonso Salinas.  

Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

Caso clínico 

Una mujer de 81 años con antecedentes de osteoporosis y temblor esencial 
acude a Urgencias por mareo y síncope. Había sido evaluada previamente por 
mareo episódico, presentando en el electrocardiograma hemibloqueo anterior 
izquierdo y bloqueo completo de rama derecha con PR normal. Se realizó un 
estudio cardiológico con ecocardiograma y holter que no presentaron 
alteraciones. En el electrocardiograma (ECG) a su llegada a Urgencias se 
objetivó bloqueo auriculoventricular completo con escape de QRS ancho, 
procediéndose a implante de marcapasos definitivo bicameral durante el 
ingreso. La radiografía de tórax y electrocardiograma al alta se objetivan en la 
figura número 1.  
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Figura 3. Radiografía de tórax y electrocardiograma al alta. 

Tres días más tarde acude de nuevo a Urgencias por mareo y mal estado 
general. Se realizó un ECG y una radiografía de tórax sugerentes de disfunción 
del marcapasos (figura 2). 
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Figura 4. Electrocardiograma y radiografía de tórax a su llegada a Urgencias. Nótese la ausencia 
de espigas de estimulación. 

En vista de los hallazgos presentados, ¿cuál cree que es el origen más probable 
del problema? 

a) Rotura del cable ventricular.  
b) Desplazamiento del cable ventricular provocando sobresensado de la 

actividad auricular y, por tanto, inhibiendo la estimulación ventricular. 
c) Desplazamiento del cable ventricular, provocando fallo tanto de sensado 

como de captura.  
d) Perforación de la pared libre de ventrículo derecho por el cable 

ventricular, provocando fallos de captura. 

Discusión 

Dados los hallazgos de las pruebas complementarias, se colocó un imán encima 
del generador del marcapasos. Esto provocó la aparición de espigas de 
estimulación asincrónicas a una frecuencia de 85 latidos por minuto, con 
captura ventricular intermitente. Asimismo se realizó un ecocardiograma de 
urgencia, que objetivó una función biventricular normal y ausencia de derrame 
pericárdico. 
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Finalmente se procedió a interrogación del marcapasos (figura 3), objetivándose 
en el canal de marcas sensado simultáneo de la actividad auricular en ambos 
canales (auricular y ventricular). La estimulación ventricular estaba, por tanto, 
inhibida.  

 

Figura 5. Canal de marcas (superior) y electrograma local del electrodo de ventrículo derecho. 

 

Se programó en modo asíncrono (VOO) a máxima salida con captura 
intermitente, y se trasladó a quirófano para la recolocación emergente del cable 
ventricular, que se llevó a cabo sin incidencias. 

¿Dónde está alojado el cable ventricular?  

Macro-dislocación del electrodo hacia el seno coronario. 

En la placa de tórax (anteroposterior), en comparación con la radiografía al alta, 
se observa un cambio de posición del cable ventricular, situándose posterior al 
septo interventricular. Esto sugiere perforación del septo o, más probablemente 
en este contexto, desplazamiento del cable ventricular hacia la aurícula para 
alojarse posteriormente en el seno coronario. 

La interrogación en este caso demuestra la presencia de actividad sensada de 
forma simultánea en la aurícula y el ventrículo. Este sobresensado por parte del 
cable ventricular inhibe la estimulación del ventrículo. Si se observa la figura 3 
con detenimiento, en el electrograma local del ventrículo se observa tanto 
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actividad auricular como la señal del escape ventricular, ambas con excelente 
calidad. Esto sugiere que el cable se encuentra cerca de ambas estructuras, 
compatible con la posición en el seno coronario.  

¿Cómo manejamos este caso? 

Cuando el desplazamiento del cable produce sobresensado de otra cámara, la 
programación en asíncrono puede resolver el problema en el momento agudo. 
Esto se puede conseguir colocando un imán o bien reprogramando el 
marcapasos.   

Es frecuente en macro-dislocaciones del cable el empeoramiento del umbral de 
estimulación, por lo que también suele ser necesario programar el dispositivo a 
máxima salida para asegurar la captura (especialmente en caso de que el 
paciente sea dependiente). 

Dislocaciones del cable de marcapasos. 

Los desplazamientos o dislocaciones del cable de marcapasos son cambios en 
la posición de los cables. Se clasifican en desplazamientos precoces (si ocurren 
en las primeras seis semanas del implante) y tardíos. Los primeros son mucho 
más frecuentes, dado que no ha dado tiempo a finalizar la reacción inflamatoria 
y fibrosis que producen los electrodos en contacto con el endocardio. Los 
cables auriculares y el cable de seno coronario en los resincronizadores se 
desplazan con más frecuencia que los cables de ventrículo derecho, que suelen 
quedar fijos. 

En función de la expresividad radiológica se pueden clasificar también en 
macro-dislocaciones (evidentes en una radiografía de tórax) o micro-
dislocaciones (cambios pequeños en la posición del electrodo no apreciables 
radiológicamente, pero que provocan un cambio clínicamente relevante en el  
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umbral). La pérdida de captura con mantenimiento de un sensado adecuado 
sugiere micro-dislocación, mientras que la pérdida tanto de la captura como del 
sensado sugieren desplazamiento de la punta.  Por este motivo es de suma 
importancia disponer de una placa de tórax basal tras el implante del 
marcapasos, para usar como referencia. 

En caso de dislocaciones precoces, la recolocación del cable es posible dado 
que el electrodo distal aún no se ha fijado por fibrosis tras la reacción 
inflamatoria local. 

El efecto del imán sobre el marcapasos 

El efecto de la colocación de un imán sobre un marcapasos varía en función de 
la marca y modelo del dispositivo. En líneas generales, el dispositivo pasa a 

Pérdida de captura Ausencia de estímulo 

Dislocación del cable Fractura total del cable 

Aumento del umbral 

-Microdesplazamiento (impedancia =) 

-Macrodesplazamiento ( impedancia) 

Inhibición del marcapasos 

Rotura del aislante del cable ( 
impedancia) 

Fallo en las conexiones de los cables al 
generador 

Fractura parcial del cable (impedancia) Agotamiento de la batería  

Perforación de la pared ventricular  

Aire en el bolsillo del generador 
(impedancia) 
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modo asíncrono (D00 ó V00).  

La mayoría de los modelos proporcionan información sobre la batería (por 
ejemplo, en el caso de Medtronic el marcapasos estimula a 85lpm, y a 65lpm en 
caso de que la batería esté en periodo de reemplazo electivo. En el caso de 
Sorin las frecuencias son 96 y 80lpm, respectivamente; 90 y 80 en Biotronik; 98.6 
y 86.3 lpm en St Jude Medical). Otros modelos (por ejemplo, algunos de la 
marca Boston Scientific) proporcionan información sobre el umbral, aplicando 3 
estímulos a 100lpm, el último de ellos a la mitad de amplitud del estímulo, con 
objetivo de verificar el margen de seguridad. 

Puntos clave 

Es importante seguir una sistemática en pacientes que acuden a Urgencias por 
una posible disfunción del marcapasos. La interpretación detallada del 
electrocardiograma, la realización de una placa de tórax y la colocación de un 
imán puede ayudarnos a llegar al diagnóstico en la mayoría de los casos, incluso 
cuando no tengamos un interrogador disponible de inmediato.  

Finalmente debe procederse a la interrogación del marcapasos, para confirmar 
la sospecha y llevar a cabo maniobras terapéuticas que estabilicen al paciente. 

Bibliografía 

1. Barold, S. Serge, et al. Cardiac Pacemakers and Resynchronization 
Therapy Step by Step: an Illustrated Guide. Wiley-Blackwell, 2010. 

2. Jacob, S., et al. “Clinical Applications of Magnets on Cardiac Rhythm 
Management Devices.” Europace, vol. 13, no. 9, 2011, pp. 1222–1230., 
doi:10.1093/europace/eur137. 

3. Fuertes B, et al. “Pacemaker Lead Displacement: Mechanisms and 
Management.” Indian Pacing Electrophysiol J., 1 Oct. 2003, 3(4) 231–238. 



 397 

 

4. Barold, S. Serge, et al. Cardiac Pacemakers and Resynchronization 
Therapy Step by Step: an Illustrated Guide. Wiley-Blackwell, 2010. 

 



 

 


	portada 
	191120 Libro ECG Paciente agudo - revisado autores
	contraportada 

