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CASO CLÍNICO Nº 1
DOLOR ABDOMINAL A FILIAR
A la 1:50h de la madrugada del día 27 de marzo se recibe en Central 112
llamada de un varón de 43 años que solicita asistencia por dolor abdominal. Se
envía UVI móvil al lugar, una céntrica plaza de Madrid.
El paciente refiere dolor abdominal difuso, repentino, intenso desde el inicio de
unas 4 horas de evolución que se ha iniciado estando tumbado en su domicilio.
Se irradia a la región lumbar. No manifiesta ninguna otra sintomatología.
Antecedentes personales sin interés. Antecedentes quirúrgicos: cirugía fimosis
en la infancia. No RAMC. No tratamientos habituales.
A la exploración física se objetiva regular estado general. Palidez cutánea.
Diaforesis discreta. Afebril.
Cabeza y cuello sin hallazgos de interés. Auscultación cardiaca normal.
Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado sin ruidos
patológicos añadidos.
Abdomen: Ruidos hidroaéreos positivos. Distendido, doloroso a la palpación
en región periumbilical y ambos flancos. Blumberg negativo.
Neurológico: GCS 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Moviliza
espontáneamente las 4 extremidades. Refiere en este momento parestesias de
unos 20 minutos de evolución en ambos MMII. Pulsos pedios positivos.
Toma de constantes: FC: 87 lpm. FR: 16 rpm. DTX: 197 mg/dL. SatO2: 99%.
TA: 180/120 mmHg. Se repite toma de TA, 200/120 mmHg.
ECG: RS a 85 lpm. T negativa en I y AVL.
Analítica (muestra venosa): pH 7.38, pO2 42 mmHg, pCO2 40,6 mmHg,
Lactato 4, Hb 10 mg/dL, EB 0, Na 142 mEq, K 4,2 mEq.
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PREGUNTAS
1. Su planteamiento en este momento es:
a) Remitir a su médico de atención primaria para valoración el día

siguiente.
b) Crisis hipertensiva, administración de captopril v.o. y derivar a

atención primaria para estudio y tratamiento.
c) Gastroenteritis en evolución, recomendaciones dietéticas y control

por su médico.
d) Diabetes mellitus sin diagnosticar.
e) Ninguna de las anteriores.
2. Completaría la exploración física en primer lugar con:
a) Puñopercusión renal
b) Valoración de los signos de Lasègue y Bragard.
c) Comprobación de pulsos femorales, poplíteos y tibiales posteriores.
d) Valoración de órganomegalias abdominales.
e) Todas las anteriores.
3. Indicaría a enfermería:
a) Gasometría arterial.
b) Sondaje vesical.
c) Sondaje nasogástrico.
d) Canalización de vía venosa periférica.
e) Ninguna de las anteriores.
4. La principal patología a investigar es:
a) Infarto agudo de miocardio
b) Pancreatitis
c) Peritonitis
d) Cólico nefroureteral
e) Ninguna de las anteriores.
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5. Considera que el primer paso de tratamiento farmacológico es:
a) Analgesia
b) Insulinoterapia
c) Nitratos sublinguales
d) Terapia antihipertensiva
e) a y d son correctas
6. La pauta farmacológica inicial:
a) Paracetamol i.v.+ captopril v.o.+ insulina
b) N-butilbromuro de hioscina i.v. + Diacepam v.o. + captopril v.o.
c) Metamizol i.v. + Loracepam v.o. + nitroglicerina s.l.
d) Opioides i.v. + Nitroglicerina i.v. + captopril v.o.
e) Opioides i.v. + Nitroprusiato i.v. + propanolol i.v.
7. El objetivo del tratamiento médico es:
a) Analgesia, TAS 100-120 mmHg y FC 60-70 lpm
b) Analgesia, TAS 80-90 mmHg y FC 100-120 lpm
c) Analgesia, TAS 150-160 mmHg y FC 60-70 lpm
d) Analgesia, TAD 100 mmHg y FC 80-100 lpm
e) Analgesia, TAD 40-50 mmHg y FC 90-100 lpm
8. En caso de hipotensión deberíamos pensar en:
a) Taponamiento cardiaco
b) Hemotórax
c) Hemoperitoneo
d) “Pseudohipotensión” por disección de troncos braquiocefálicos
e) Todos son correctos
9. Las parestesias de este paciente son causadas por:
a) Patología lumbosacra previa
b) Ansiedad secundaria a dolor

SAMUR – Protección Civil – Ronda de las Provincias, s/n – 28011 Madrid – samur@madrid.es

Subdirección General
SAMUR – Protección Civil

c) Claudicación intermitente
d) Isquemia medular
e) Ninguna de las anteriores
10. La primera acción necesaria para el diagnóstico del Síndrome aórtico

agudo es:
a) La medición de cifras tensionales
b) La asimetría en los pulsos periféricos
c) Alto índice de sospecha en el médico evaluador
d) Las alteraciones electrocardiográficas
e) La presencia de soplos en la auscultación cardiaca
11. Consideraría la realización de examen útil si dispone de ecógrafo portátil:
a) Solo en caso de soplo aórtico
b) Solo en caso de hipotensión
c) Solo en caso de inconsciencia
d) No, puesto que no ofrecería información alguna
e) Si, debe ser una herramienta diagnóstica más
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BREVE RECORDATORIO
El síndrome aórtico agudo (SAA) es una situación clínica crítica cuyo
pronóstico suele depender de un diagnóstico de sospecha y confirmación
rápidos, así como de la instauración temprana de su tratamiento. Su incidencia
es de unos 30 casos por millón de habitantes al año, de los cuales el 80% son
disecciones. La mortalidad en las primeras 24 horas de forma general está
entre el 20 y el 25%. Además de la disección aórtica clásica, este síndrome
engloba el hematoma intramural y la úlcera penetrante aórtica. En nuestro
medio esta diferenciación fisiopatológica no modifica su manejo.
El perfil del paciente es el de un varón por encima de la 5ª década de la vida
con antecedentes de hipertensión arterial. Pacientes más jóvenes pueden
asociar otras entidades como síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos. Deben
investigarse antecedentes traumáticos o procedimientos diagnósticos recientes
como la coronariografía.
El síntoma principal es el
dolor, presente hasta en el
96% de los pacientes. Es
de inicio brusco y alcanza
rápidamente su máxima
intensidad. La localización
varía en función de la
región aórtica afectada
pudiendo ser centrotorácico
o abdominal e irradiarse a
ambos brazos, piernas,
región interescapular o
lumbar. Se acompaña de
síncope en el 15% de los
casos. Puede añadirse la
sintomatología propia de la afectación de cada tramo aórtico: accidente
cerebrovascular, isquemia coronaria, mesentérica, etc. La exploración física es
variable y generalmente refleja la localización de la disección y el grado de
afectación cardiovascular. El paciente impresiona a la inspección de situación
de shock a pesar de que se objetiven constantes normales. Pueden
evidenciarse signos de hipotensión severa o shock en el 15% de los casos, un
soplo aórtico en el 40% de las disecciones de aorta ascendente y un déficit de
pulsos en el 20% de los SAA. En cualquier caso y dadas las limitaciones en la
exploración propias de nuestro medio, ésta debe ir encaminada a apoyar o
refutar el diagnóstico para lo que es fundamental la sospecha clínica. Deben
optimizarse y realizarse de forma rutinaria acciones sencillas como la toma de
tensión arterial en ambos miembros superiores, la palpación de pulsos
periféricos, la búsqueda en la palpación abdominal de masa pulsátil o latido
aórtico prominente en la fosa supraesternal.
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El electrocardiograma suele ser normal o mostrar alteraciones inespecíficas
secundarias a hipertensión arterial. Puede encontrarse patrón de hipertrofia
ventricular izquierda en casos de hipertensión severa. Si el ECG muestra
isquemia miocárdica o infarto establecido es obligatorio apoyarnos en la
historia clínica detallada y una exploración física minuciosa que nos orienten
puesto que pueden coexistir si la disección afecta a las coronarias o existe
colapso diastólico de la luz verdadera de la aorta ascendente.

Puntos clave de manejo:
1) Dolor: analgésicos opioides. Fentanilo en casos de normo o hipotensión

o morfina en la hipertensión.
2) Situación hemodinámica.
a) En situaciones de inestabilidad trataremos el shock identificando con

los medios a nuestro alcance complicaciones tratables como el
hemotórax o el taponamiento cardiaco donde puede ser de extrema
utilidad la ecografía. Valorar el aislamiento precoz de la vía aérea y la
ventilación mecánica.
b) La hipertensión está presente al diagnóstico en el 63% de los

pacientes con afectación distal y en el 36% de las proximales. El
objetivo primordial será el inicio de un tratamiento que disminuya el
ritmo cardiaco y limite la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo.
Debemos perseguir la normalización de las cifras tensionales: Bbloqueantes, propanolol o labetalol en monoterapia en casos de
hipertensión discreta y asociados a nitroprusiato si hay hipertensión
severa. Si el betabloqueo está contraindicado pueden usarse
verapamilo o diltiazem.
3)

Preaviso a centro hospitalario con cirugía cardiovascular señalando el
diagnóstico de sospecha y la situación del paciente.
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CASO CLÍNICO Nº 2
CLÍNICA NEUROLÓGICA FLUCTUANTE
A las 17:50h de la tarde del 25 de Mayo se recibe aviso sobre un varón de 52
años que solicita asistencia, (estando en vía pública tras deambulación de sólo
cinco minutos), por pérdida de fuerza y sensibilidad en miembro superior
izquierdo que se extiende a miembro inferior ipsilateral. Esto le obliga a
sentarse en un banco. Mientras espera a la ambulancia, evoluciona con
disartria. No refiere más clínica previa ó coincidente con el cuadro.
Tras unos veinte minutos, durante la asistencia en la UVI móvil presenta
mejoría importante en fuerza y sensibilidad, así como en la disartria.
Entrando en el hospital receptor aumenta de nuevo la sensación de debilidad,
ésta vez más marcada en la misma extremidad superior (antebrazo y mano),
junto con hormigueo, y dificultad en la articulación de la palabra.
En el seguimiento hospitalario se repiten otros tres episodios similares, con
recuperación parcial, durante las primeras veinticuatro a cuarenta y ocho horas
tras el ingreso. Fue dado de alta a los siete días totalmente asintomático.
Antecedentes personales: no RAMC. HTA en tratamiento con dilutol, asma en
tto. con singulair, ictus probablemente isquémico hace 9 años sin secuelas ni
síntomas actuales. Toma adiro 100 todos los días.
A la exploración física inicial se objetiva buen estado general, hidratación y
perfusión cutánea. Afebril.
Cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y espalda sin hallazgos de interés.
Neurológico: GCS 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Fuerza y
sensibilidad 2-3 sobre 5 en extremidades superior e inferior izquierdas, ROT
disminuidos, babinski dudoso izqdo., pulsos distales conservados.
Toma de constantes: FC: 80 lpm, FR: 15 rpm. DTX: 102 mg/dl, satO2: 97%. TA:
130/95.
ECG: RS a 80 lpm sin alteraciones.
Analítica (venosa): PH: 7.43, PO2: 39, PCO2: 46.9, lactato: 2.29, Hb: 16.3,
Hcto: 48, EB: 7, Na: 145 mEq, K: 4 mEq, Ca: 1.1 mEq, PT: 11.1, INR: 0.9.
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PREGUNTAS
1) ¿Con esa clínica: Cuál de las siguientes patologías debería
descartar inicialmente?
a) Hipoglucemia.
b) Neoplasia.
c) Crisis conversiva.
d) Ictus
e) Todas las anteriores.
2)

En caso necesario, usted realizaría las siguientes medidas
terapéuticas excepto una, señálela:
a) Paracetamol 1 grm i.v. + medidas físicas, si temperatura = 38.5 ºC.
b) Administrar O2, 4 l.p.m. al 26%, con sat. O2 = 91%.
c) Infundir 7 U.I. de insulina rápida en bolo, si glucemia = 136 mg/dl.
d) Aplicar metoclopramida i.v. (10 mg, en 15 - 20 sg.), si nauseas.
e) Si crisis convulsiva, diazepam 0.2 mg/kgrm en bolo i.v. lento.

3) Dentro de los criterios de posible inclusión de este paciente para
Código Ictus, su puntuación en la escala de Rankin modificada
sería:
a) 1 = Incapacidad leve de alguna de sus actividades previas.
b) 3 = Incapacidad moderada. Necesita ayuda.
c) 6 = Incapacidad grave. Dependiente total.
d) 0 = Sin síntomas previos.
e) 4 = Incapacidad total.
4) ¿Qué tipo de infarto cerebral podría descartar como más probable
en este caso, según una clasificación por etiología?
a) Infarto aterotrombótico. Ateriosclerosis de arteria grande.
b) Ictus lacunar. Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial.
c) Infarto cardioembólico.
d) Infarto cerebral de causa inhabitual (neoplasia).
e) a) y d) son correctas.
5) ¿Cuál sería la posible localización topográfica de la lesión a nivel
vascular , más correcta, en estas circunstancias?
a) Tramo inicial de arteria cerebral anterior izquierda.
b) Área intermedia de arteria espinal posterior .
c) Zona proximal – intermedia de arteria perforante talámica.
d) Tercio distal de arteria cerebral posterior.
e) Ninguna de las anteriores.
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6) De los siguientes, ¿qué factor de riesgo o antecedente personal, es
más prevalente en el ictus isquémico lacunar?
a) Respiratorios: Epoc/asma.
b) Neurológicos: Epilepsia.
c) Cardiovasculares: TVP/TEP.
d) Cardiovasculares: HTA.
e) Ninguna de las anteriores.
7) ¿Cuál es el sustrato etiológico más común en los infartos
lacunares?
a) Embolia cardiaca.
b) Arteritis infecciosa.
c) Embolia arteria-arteria.
d) Microateromatosis y lipohialinosis.
e) Estado protrombótico.
8) ¿A qué causa fisiopatológica se le puede achacar, con mayor
probabilidad, la clínica fluctuante de nuestro paciente?
a) Vasculitis infecciosa.
b) Trombocitopenia.
c) Microateromatosis.
d) Bajo gasto cardiaco.
e) Todas las anteriores por igual.
9) ¿A qué subtipo clínico de ictus ó síndrome lacunar nos
aproximaríamos mejor en esta ocasión?
a) Hemiparesia motora pura.
b) Síndrome sensitivo puro.
c) Hemiparesia ataxica.
d) Disartria-mano torpe.
e) Síndrome lacunar atípico: mezcla de c) y d).
10) Según su evolución, el ictus de nuestro caso clínico, se definiría
más correctamente, como:
a) A.C.V. con tendencia a la mejoría o secuelas mínimas.
b) Déficit isquémico neurológico reversible (R.I.N.D).
c) Ictus establecido.
d) A.C.V. progresivo ó en evolución.
e) Pueden ser c) y d).
11) ¿Qué prueba diagnóstica hospitalaria es normalmente más
específica para la imagen vascular cerebral?
a) Eco doppler de troncos supraórticos
b) TAC craneal.
c) Ecocardiografía.
d) AngioRNM.
e) DTC (doppler transcraneal).
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CONCLUSIONES SOBRE EL CASO Nº 2
BREVE RECORDATORIO
La SEN (Sociedad Española de Neurología) a través de su grupo de
enfermedades cerebrovasculares, definieron en el año 2002, el ictus lacunar
(dentro de la clasificación por tipos etiológicos) como: “un infarto de pequeño
tamaño (< 1,5 cm de diámetro) en el territorio de una arteria perforante
cerebral, que suele ocasionar clínicamente un síndrome lacunar (hemiparesia
motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo-motriz, hemiparesia
atáxica y disartria-mano torpe) en un paciente con antecedentes de
hipertensión arterial u otros factores de riesgo vascular cerebral, en ausencia
de otra etiología.”
Epidemiológicamente hablando los infartos lacunares suponen el 25% de todos
los ictus, suelen afectar a sujetos entre los 50 y 75 años aumentando su
incidencia con la edad. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial,
otra menos frecuente es la diabetes y más excepcionalmente cardiopatía
isquémica, arteritis infecciosa y migraña complicada.
La fisiopatología es la formación de microplacas de lipohialina y ateroma en las
arterias perforantes (ramas de la cerebral media en su mayoría)
lenticuloestriada, talámica ó paramediana, afectando a los núcleos del talamo
estriado, cápsula interna, centro oval y protuberancia.
Según se obstruyan más proximalmente, por lógica, afectarán a más territorios
y provocarán un tipo de síndrome clínico u otro, incluso mezcla, dando lugar al
síndrome lacunar atípico (motivo de éste caso) que es una sumación de los
clásicos hemiparesia atáxica y disartria-mano torpe: lesión combinada del
brazo anterior de la càpsula interna y de la vía córtico- talámica-dentada, dando
lugar a hemiparesia con predominio de extremidad superior (antebrazo y
mano), trastorno de la sensibilidad y grados variables de disartria.
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Un último subtipo descubierto es el síndrome pseudobulbar con la llamada
“triada de Thurel”:disartria,disfagia y trastorno de la mímica.
El diagnóstico nace desde la anamnesis y exploración correctas, con atención
a la fuerza, sensibilidad, y reflejos de extremidades, así como alteraciones del
habla. La analítica y el ECG no suelen tener patrones patológicos concretos.
En el hospital
se completa con el estudio a diferentes niveles:
ecocardiograma, doppler de troncos supraórticos y transcraneal, así como la
TAC y/ó la RNM, según los casos, siguiendo una línea ascendente en
definición, sino se encuentra lesión alguna y persiste la clínica. La más
específica suele ser la angioresonancia como combinación para hallar defecto
circulatorio y concretar territorio afectado.
El pronóstico suele ser más favorable, para las disfunciones físicas y cognitivas
en comparación a otros tipos de infarto, con recuperación prácticamente sin
secuelas en una semana a 21días, como déficit neurológico reversible, con
menor incidencia en la calidad de vida posterior.
Pero lo anterior depende de un correcto manejo y un rápido reconocimiento de
este tipo de pacientes.
Así el tratamiento pasa por las primeras medidas necesarias (sencillas pero
difíciles al mismo tiempo) tales como:
1) Tranquilizar al sujeto, procurar un cierto relax y procurar una
comunicación eficaz con él o ella (muchas veces dificultada por la
ansiedad generada al sufrir esos síntomas y signos tan
incapacitantes).Posición en antitrendelemburg, 30º con cabeza recta si
fuese posible, con iluminación y temperatura ambiente adecuadas.
2) Garantizar permeabilidad de via aérea y la posición del cuello,
administrar O2 si la saturación es menor de 92%.
3) Aplicar vía venosa periférica, (respetando extremidad parética) y
sueroterapia de mantenimiento.
4) Controlar exhaustivamente todas las constantes y actuar sólo si hay
alteraciones: frecuencia cardiaca (con monitorización ECG), frecuencia
respiratoria (pulsioximetria-capnografia), temperatura (si > 37,5ºC axilar
paracetamol 1 grm. i.v. en 15 min.), glucemia capilar ( procurar mantener
niveles entre 80 y 180 mg/dl, sin actuar en ése rango), y especial
atención a la tensión arterial, valorando su tratamiento con hipotensores
via i.v. si fuese preciso según cifras, estado general y evolución. (Urapidil
ó Labetalol si TAS ≥ 185mmHg y TAD ≥ 110).
5) Tratamiento sintomático específico en casos de aparición de otra clínica
menos frecuente cómo: dolor, náuseas, vómitos, convulsiones…
6) Preaviso a centro hospitalario con unidad especializada de Ictus,
señalando el diagnóstico de sospecha, situación del paciente y la
posibilidad de inclusión para fibrinólisis (Código Ictus), que valorará
posteriormente el equipo de neurólogos, según evolución.
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CASO CLÍNICO Nº 3
PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO E INESTABILIDAD HEMODINÁMICA.
El día 15 de Julio de 2010 a las 11,20 de la mañana se acude a una entidad
bancaria para atender a un varón de 84 años de edad por inconsciencia.
Antecedentes personales:
• HTA, en tratamiento con Lacerol® (Diltiazen) que abandonó hace 8 días
• Adiro 100 mg sin especificar el motivo
• Tabaquismo
• No antecedentes de cardiopatía isquémica no diabetes ni antecedentes
neurológicos
• No RAMC
Motivo de Consulta
Refiere llevar 2–3 días con molestias en el pecho mal definidas, no claramente
sugerentes de isquemia miocárdica. Unos minutos antes y en reposo, sufre
pérdida de conocimiento brusca con sudoración fría acompañado de dolor
lumbar y dolor que localiza como centrotorácico no opresivo mal definido, no
irradiado.
Clínica
Presenta hipotensión (TAS 60 mmHg), resistente a sueroterapia, siendo
llamativo su incapacidad para mantener conciencia al intentar la menor
incorporación. Precisa tratamiento con drogas vasoactivas, perfusión de
dopamina, para mantener TA 106/64.
Exploración Física
Palidez y diaforesis discreta. Afebril. Pulso carotideo bilateral débil. No
palpación de pulsos radiales ni femorales.
Cabeza y cuello sin hallazgos de interés. Auscultación Pulmonar: crepitantes
bilaterales. Auscultación cardiaca normal.
Abdomen: Ruidos hidroaéreos positivos. No doloroso a la palpación. No
palpación de masas ni megalias. Blumberg negativo.
Neurológico: GCS 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Intolerancia a la
elevación mínima por disminución nivel de conciencia. Moviliza
espontáneamente las 4 extremidades.
Pruebas Complementarias
-EKG: RS a 77 lpm con imagen de BRDHH con ascenso de ST III, aVF y
descenso en V2-V4 sugestivo de isquemia inferior.
-Analítica sin hallazgos relevantes excepto hematocrito 37 con EB-4 y lactato 4.
INR 1,1. Glucemia normal.
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PREGUNTAS.
1. ¿Cuál sería su planteamiento inicial con este paciente?
a-Clasificarlo de SCACEST y cursar un Código 14 (Fibrinolisis
Extrahospitalaria)
b-Clasificarlo como Síncope de alto riesgo y trasladar al paciente a su hospital
de referencia.
c- Clasificarlo como SCASEST y cursar un Código 12 (Angioplastia)
d- Ninguna de las anteriores.
2. En cuanto a su actitud terapéutica, ¿Cuál sería su prioridad?
a- Canalizar segundo acceso venoso e infundir líquidos y /o drogas vasoactivas
para mantener TAS entorno a 120mm Hg.
b- Canalizar segundo acceso venoso e infundir líquidos y/o drogas
vasoactivas para llegar a mantener TAS entorno a 90–100 mmHg.
c- Determinar una nueva analítica para determinar la evolución del lactato.
d- Comenzar la antiagregación plaquetaria, ya que se trata de un SCACEST
con clopidogrel y AAS.
3. Tras su decisión anterior que indicaría a continuación:
a- Realización de nuevo EKG tras 20 minutos de atención
b- ECO-FAST
c- IOT con secuencia de IOT rápida.
d- Administración de morfina, oxígeno, solinitrina y tener preparado el
desfibrilador.
4. En este paciente cuando indicaría ECO-FAST:
a- Nunca estaría indicada ya que no aportaría datos concluyentes
b- La realizaría en el lugar de la atención, ya que con el movimiento es difícil de
interpretar.
c- Durante el traslado al hospital informando al hospital receptor del
preaviso
d- No la realizaría, ya que sólo se utiliza en el paciente traumático.
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5. Tras iniciar el traslado hacia el hospital del preaviso, usted decide realizar
ECO-FAST hallando la siguiente imagen:

¿Cuál sería su interpretación?
a- No sugiere hallazgos patológicos
b- Se trata de un corazón con signos de hipertrofia izquierda compatible
con paciente con HTA crónica.
c- Se trata de una imagen compatible con derrame pericárdico.
d- El espacio de Morrison parece ocupado por líquido libre.
6-. Tras este hallazgo, qué conducta de las descritas le parece más adecuada:
a- No se encuentran hallazgos de interés en ECO-FAST, con lo que se confirma
el diagnóstico de SCACEST
b- Tras además valorar la contractilidad miocárdica, informar al hospital
receptor del preaviso de posible rotura cardiaca secundaria a SCA
c- Determinar una nueva analítica y determinar la necesidad de concentrados
de hematíes disponibles.
d- Informar de pericarditis y realizar preaviso hospitalario.
7. Durante el camino, que material llevaría preparado por si fuera necesario:
a- Kit de drenaje torácico
b- Catéter de 14 Largo
c- Material de IOT y sondaje nasogástrico
d- b y c son correctas
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8. ¿Cuál es la técnica que diagnostica más adecuada para indicar la cirugía
urgente en un paciente inestable hemodinámicamente?
a- Body TAC
b- Laparotomía exploradora
c- ECOFAST
d-La a y c
9. Considera que este paciente ha presentado un cuadro compatible con:
a- Síncope de origen cardiogénico
b- Síncope de origen hipotensivo
c- No se trata de un síncope en el sentido estricto
d- Síncope vasovagal
10. En el manejo del síncope con hipotensión el diagnóstico diferencial debe
establecerse con las siguientes entidades, excepto:
a- Disfunción autónoma secundaria a DM o amiloidosis
b- Secundario a la toma de fármacos
c- Por depleción de volumen como hemorragia o vómitos.
d- Todas son correctas.
11. En la exploración ecográfica, ¿Qué estaría a favor de síndrome coronario
agudo?
a- Disquinesia de ventrículo derecho
b- Hipoquinesia de ventrículo derecho
c- Disquinesia de ventrículo izquierdo
d- Todas son correctas
12. En este paciente, si presenta una PCR no desfibrilable cual sería su
actuación:
a- Inicio de masaje cardiaco
b- Marcapasos externo
c- Dopamina a dosis dopa o perfusión de adrenalina
d- Drenaje pericárdico inmediato
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CONCLUSIONES.
La rotura aguda de la pared cardiaca (RAPM) es una complicación poco
frecuente del infarto agudo de miocardio, pero que comporta una elevada
mortalidad. Se presenta en el 3–5% de todos los IAM, alcanzando el 10–25%
en las series necrópsicas. Después del shock cardiogénico constituye la
segunda causa de muerte hospitalaria por IAM. El 40% se producen en las
primeras 24 h del IAM y el 85% dentro de la primera semana. Se ha
considerado asociada con mayor frecuencia a la edad avanzada, sexo
femenino, hipertensión arterial, un primer IAM transmural, sin angina previa y
sin circulación colateral, y a infartos no muy extensos y poco complicados.
El diagnóstico de sospecha de RAPM se basa en la presentación clínica, en la
mayoría de las ocasiones como aparición de un cuadro de actividad eléctrica
sin pulso súbita (no precedido de fallo cardíaco), que se confirma mediante la
demostración por ecocardiografía de derrame pericárdico importante con ecos
sugerentes de sangre o hemopericardio. En este caso, el paciente presenta
una clínica compatible con pérdida de conocimiento súbita con dolor torácico
inespecífico de varios días de evolución junto con inestabilidad hemodinámica
severa.
La técnica ECOFAST es una exploración ecográfica orientada al paciente
traumatizado, con la que se pretende hacer una búsqueda rápida y específica
de líquido libre en las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. La
implementación de esta técnica contribuye a la mejora en la calidad de la
asistencia de pacientes no traumáticos que pueden, sin duda, beneficiarse de
ella. Su realización durante el traslado, visualizándo una imagen compatible
con derrame pericárdico, pudo aportar una explicación etiológica a la situación
hemodinámica del paciente mejorando la información al hospital preavisado y
permitiendo la optimización en el manejo del paciente. En el hospital,
posteriormente, se confirmó el diagnóstico de derrame pericárdico por rotura
cardiaca postinfarto agudo de miocardio de varios días de evolución
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CASO CLÍNICO Nº 4
PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO Y DIFICULTAD RESPIRATORIA TRAS
ESFUERZO.

Motivo de Consulta
Varón 55 años en bar con pérdida de conocimiento y dificultad respiratoria tras
esfuerzo.
Antecedentes personales:
Hipertensión, obesidad. Pendiente de cirugía de varices. Prótesis en pierna
derecha, hematoma subdural por una agresión hace tres meses, etilismo y
pancreatitis.
Tratamiento con aspirina, atenolol, hidroclorotiazida, cloracepato dipotásico 10
mg (Tranxilium) y amitriptilina (Tryptizol).
Clínica
Varón con pérdida de conocimiento de unos segundos de duración tras
esfuerzo defecatorio. Tras recuperación de la conciencia, previa a la llegada de
los servicios de emergencia presenta dificultad respiratoria no preexistente, con
dolor torácico que aumenta con la respiración y tos seca. Previamente nos
informan los testigos que ha tenido cortejo vegetativo y opresión centrotorácica
que continua y no se calma con el reposo.
Exploración Física
Exploración Física: Consciente y orientado, no postcrítico, afebril, palidez,
sudoración, frialdad, mal perfundido, gran trabajo respiratorio. Pulsos
carotídeos y femorales conservados simétricos.
Constantes iniciales:
TA: 95/55, FC: 83 lpm, FR: 32 rpm; SO2: 86 % a FiO2: 21, GCS: 15
Cabeza y cuello sin hallazgos de interés. Ligera ingurgitación yugular
Auscultación pulmonar: disminución del murmullo vesicular en bases.
Auscultación cardiaca normal sin soplos.
Abdomen: Blando, depresible, no doloroso, RHA presentes normales. No
megalias ni masas pulsátiles. Blumberg negativo.
Exploración neurológica: GCS 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas.
Moviliza espontáneamente las 4 extremidades.
Extremidades sin edemas, frialdad distal y pulsos débiles
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Constantes posteriores tras reanimación:
TA1: 100/50; FC: 85 lpm; FR: 22 rpm; SO2: 88 % a FiO2:50 %; GCS: 15
El trabajo respiratorio mejora levemente con oxigenación a FiO2: 50 %.
Glucemia normal.
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PREGUNTAS
1. ¿Qué pruebas diagnósticas de las disponibles sería menos útil para
este caso?
a. Capnometría
b. Gasometría arterial
c. Ecografía cardiaca
d. Electrocardiograma de 12 derivaciones
2. ¿Cuál es la interpretación de este ECG perteneciente a este caso?
a. Hemibloqueo anterior izquierdo con onda T negativa en V1-V3,
eje izquierdo
b. Bloqueo de rama derecha
c. Bloqueo AV completo
d. Bloqueo incompleto de rama derecha con eje derecho y
onda T negativa en V1-V3
3. Señale cuál de estas analíticas arteriales cabría esperar:
a. pH: 7,25, pO2: 46 mmHg, pCO2: 64 mmHg, HCO3: 25 mEq/l
b. pH: 7,35, pO2: 56 mmHg, pCO2: 42 mmHg (obstrucción
pulmonar)
c. pH: 7,30, pO2: 50 mmHg, pCO2: 25 mmHg, HCO3: 27 mEq/l
d. pH: 7,45, pO2: 60 mmHg, pCO2: 35 mmHg, HCO3: 20 mmHg
(alcalosis respiratoria)
4. ¿Qué hallazgo podría esperar en la ecografía cardiaca?
a. Hipercinesia de ventrículo derecho
b. Signos de sobrecarga de ventrículo derecho
c. Derrame pericárdico
d. Hipertrofia de ventrículo derecho
5. ¿Qué diagnóstico le parece el más adecuado?
a. Dolor torácico tipo SCASEST (Angina inestable)
b. Taponamiento cardiaco
c. Disección aórtica
d. Tromboembolismo pulmonar
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6. ¿Cuál sería el manejo inmediato tras la sospecha diagnóstica?
a. Intubación orotraqueal con ventilación mecánica con volumen
minuto elevados
b. Oxigenoterapia a FiO2 de 80 %
c. Fluidoterapia ajustada a respuesta no agresiva en torno a 1000
ml y uso de vasoactivos si no consigue estabilidad
hemodinámica
d. La respuesta a es falsa
7. ¿Cuál es la presentación clínica más frecuente del TEP?
a. Síncope
b. Disnea, taquipnea y dolor torácico
c. Tos con dolor pleurítico
d. Cianosis
8. ¿Cuál de estos factores de riesgo no está asociados a un TEP?
a. Infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva e
insuficiencia venosa crónica.
b. Accidentes cerebrovasculares
c. Diabetes Mellitus
d. Lesión por traumatismo, sobre todo fractura de miembros
inferiores y huesos largos.
9. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas es la utilizada para
diagnosticar TEP de alto riesgo preferiblemente?
a. Ecocardiografía
b. Tomografía computarizada con contraste
c. Angiografía
d. Dímero D
10. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el TEP?
a. El nivel de hipoxemia
b. La hipotensión
c. La hipercapnia
d. Alcalosis
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COMENTARIOS
El cuadro que se presenta es el de un tromboembolismo pulmonar grave con
cuadro de shock (PREGUNTA 5).
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el resultado de la obstrucción de la
circulación arterial pulmonar por un émbolo procedente, en la mayoría de los
casos (95%), del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores
(grandes venas proximales) y en menor frecuencia de las pélvicas. Otros
orígenes pueden ser: vena cava, cavidades cardíacas derechas, aurícula
izquierda (fibrilación auricular), válvulas cardíacas (endocarditis), ventrículo
derecho (necrosis) y miembros superiores. Son poco frecuentes los émbolos
formados por tumores, aire, fibrina, líquido amniótico, medula ósea y cuerpos
extraños.
La denominación correcta de esta patología es la de ser un tipo de enfermedad
tromboembólica venosa (ETV), que engloba la trombosis venosa profunda y su
consecuencia más grave el TEP. El TEP es un problema de salud muy
importante ya que:
• Es la tercera causa de muerte en hospitales
• Tiene una incidencia de10 casos/100.000 habitantes y una prevalencia
en hospitalizados del 1%
• Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%
• Es de difícil diagnóstico, sólo el 30% de los TEP con un mal desenlace se
diagnostican en vida.
• La complicación más grave del TEP, cuando no es masivo, a largo plazo
es la hipertensión pulmonar.
Los factores de riesgo más importantes son:
• Infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva e insuficiencia
venosa crónica.
• Lesión por traumatismo, sobre todo fractura de miembros inferiores y
huesos largos.
• Anticonceptivos y terapia estrogénica.
• Edad > 40 años, obesidad, tabaquismo.
• Inmovilización prolongada > 4 días aproximadamente.
• Neoplasias con compresión del sistema venoso profundo y liberación de
sustancias procoagulantes.
• Estados de hipercoagulabilidad primaria.
• Accidentes cerebrovasculares.
• Parto y puerperio.
• Antecedentes de TEP y TVP.
• Cirugía ortopédica, abdominal y neurológica.
No está especialmente asociado a la Diabetes Mellitas (PREGUNTA 8)
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La coincidencia de diversos factores de riesgo incrementan la predisposición
de embolia. El 40% de los TEP no tienen un factor de riesgo conocido, son de
causa primaria.
CUADRO CLÍNICO: Síntomas y signos clínicos Los síntomas son
inespecíficos, su intensidad depende del grado de oclusión del lecho vascular
pulmonar y de la reserva cardiorrespiratoria previa del paciente. El diagnóstico
de la enfermedad se ve favorecido en la medida en la que se mantiene un nivel
de sospecha. La hipotensión es el indicador pronóstico más importante
(PREGUNTA 10). A continuación se presenta una tabla con la probabilidad de
encontrar en el TEP los distintos síntomas y signos.
Síntomas del TEP
(%)
Disnea de aparición súbita inexplicable 84
Dolor torácico de tipo pleurítico 76
Tos
50
Dolor en pantorrilla
39
Sudoración - ansiedad 36
Hemoptisis
28
Infartos pulmonares: dolor pleurítico, roce pleural, hemoptisis
y fiebre.
10
Dolor no pleurítico
17
Síncope
13
Palpitaciones 10
Dolor anginoso 1
Asintomático -Signos del TEP
(%)
Taquipnea (> 20 r.p.m) 85
Taquicardia (> 100 l.p.m)
58
Aumento del 2º tono pulmonar 57
Estertores pulmonares 55
Fiebre > 37.5ºC 50
Signos de TVP en extremidades inferiores
41
Roce pleural 18
Cianosis
18
Hepatomegalia 10
Reflujo hepatoyugular 5

En el 90% de los casos, se sospecha un TEP por la presencia de síntomas
clínicos como disnea, dolor torácico y síncope, solos o en combinación. En
diversas series,
la disnea, la taquipnea o el dolor torácico se presentaron en más del 90% de
los pacientes con TEP (PREGUNTA 7).
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El síncope es raro, pero es una presentación importante de tromboembolismo
pulmonar, ya que puede ser indicio de una reducción grave de la reserva
hemodinámica.
En los casos más graves, puede haber shock e hipotensión arterial. El dolor
torácico pleurítico, combinado o no con disnea, es una de las presentaciones
más frecuentes de TEP. El dolor suele estar causado por la irritación pleural
debida a émbolos distales que causan el llamado infarto pulmonar, una
hemorragia alveolar.
a veces acompañada por hemoptisis. La disnea aislada de comienzo rápido
normalmente se debe a un TEP más central que tiene consecuencias
hemodinámicas más prominentes que el síndrome de infarto
pulmonar (como el caso que nos ocupa). Puede estar asociada a dolor torácico
retroesternal parecido a angina, que puede ser reflejo de isquemia ventricular
derecha. Ocasionalmente, el comienzo de la disnea puede ser progresivo
durante semanas y se puede llegar al diagnóstico de TEP por la ausencia de
otras causas clásicas de disnea progresiva.
En pacientes con insuficiencia cardiaca o enfermedad pulmonar preexistentes,
el empeoramiento de la disnea puede ser el único síntoma que indique TEP.
DIAGNOSTICO
Los signos y los síntomas clínicos individuales no son de gran ayuda, porque
no
son sensibles ni específicos.
La radiografía de tórax suele ser anormal y los hallazgos más frecuentes
(atelectasia, derrame pleural o elevación de un hemidiafragma) no son
específicos. No obstante, la radiografía
de tórax es muy útil para excluir otras causas de disnea y dolor torácico.
En la gasometría, El TEP se asocia generalmente a hipoxemia e hipocapnia,
pero hasta un 20% de los pacientes con TEP tienen una presión arterial de
oxígeno (PaO2) y un gradiente de oxígeno alveolar-arterial [D(A-a)O2]
normales. (PREGUNTA 3)
* La opción a) corresponde a hipoventilación por depresión central por anestesia;
opción b) corresponde a un EPOC; opción d) corresponde a alcalosis respiratoria no
presente en TEP

Los signos electrocardiográficos (ECG) de sobrecarga del VD, como la
inversión de las ondas T en las derivaciones V1-V4, un patrón QR en la
derivación V1, el tipo S1Q3T3 clásico y bloqueo completo o incompleto de
rama derecha pueden ser de ayuda, especialmente cuando aparecen de
nuevo. Sin embargo, estos cambios suelen estar asociados a las formas más
graves de TEP y pueden encontrarse en la sobrecarga del VD de cualquier
causa (PREGUNTA 2).
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En resumen, los signos clínicos, síntomas y pruebas de laboratorio habituales
no permiten excluir o confirmar la presencia de TEP agudo, pero aumentan el
índice
de sospecha.
El ecocardiografía es particularmente útil en las decisiones de manejo urgente
en situación crítica ante sospecha de TEP. En un paciente con shock o
hipotensión, la ausencia de signos ecocardiográficos de sobrecarga o
disfunción del VD prácticamente excluye el TEP como causa del deterioro
hemodinámica. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el shock
cardiogénico, la disfunción valvular aguda, el taponamiento y la disección
aórtica (PREGUNTA 5). Por consiguiente, la exploración inicial más útil en esta
situación es la ecocardiografía, que normalmente mostrará signos indirectos de
hipertensión pulmonar aguda y sobrecarga del VD si el TEP agudo es la causa
de las consecuencias hemodinámicas (PREGUNTA 4).
A veces se puede encontrar los trombos del corazón derecho en tránsito en la
ecocardiografía.
Con respecto a la prueba para realizar el diagnóstico inmediato de TEP con
riesgo alto (shock o hipotensión) se utiliza el TAC según se observa en la tabla
adjunta tomada de la Guía de Soc. Europea de Cardiología (2008)
(PREGUNTA 9). La angiografía es el gold estándar como prueba diagnóstica,
pero está siendo sustituida por el TAC helicoidal con contraste en los casos con
altas sospechas de TEP.
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TRATAMIENTO
La hipoxemia suele revertir con oxígeno y raramente es necesaria la ventilación
mecánica. El consumo de oxígeno debe minimizarse con medidas dirigidas a
disminuir la fiebre y agitación, y con la ventilación mecánica cuando el trabajo
respiratorio sea excesivo. Cuando es necesario instaurar la ventilación
mecánica, se debe tener cuidado para limitar los posibles efectos
hemodinámicas adversos. En concreto, la presión intratorácica positiva
inducida por la ventilación mecánica puede reducir el retorno venoso y
empeorar la insuficiencia del VD en pacientes con TEP masivo. Por lo tanto la
PEEP debe aplicarse con precaución. Se debe utilizar volúmenes corrientes
bajos (aproximadamente 6 ml/kg de peso) para intentar mantener la meseta de
presión inspiratoria final por debajo de .30 cmH2O (PREGUNTA 6)
Con respecto a la eficacia de la trombolisis en el TEP masivo en fase aguda, la
revisión de Uptodate, concluye que:
• La evidencia sugiere que la terapia trombolítica acelera la lisis del
trombo y está asociada a beneficios fisiológicos a corto plazo, pero no
ha sido demostrado que mejore la mortalidad.
• No se han realizado ensayos clínicos, ni metaanálisis que cuenten con
suficiente tiempo de seguimiento para demostrar que la terapia
trombolítica, seguida de anticoagulación, consigue una reducción en la
mortalidad comparada con la anticoagulación aislada (tratamiento
crónico)
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•

Tras revisar dos metaanálisis y los ensayos clínicos publicados,
concluye que aunque no se ha demostrado un beneficio claro, ni en la
mortalidad ni en el recidiva de EP, la mayoría de los clínicos aceptan el
EP de alto riesgo como una indicación para la trombolisis, ya que el éxito
en la terapia puede salvar vidas.

Por tanto, el tratamiento trombolítico es primera elección en pacientes con TEP
de alto riesgo que se presentan con shock cardiogénico o hipotensión arterial
persistente, con muy pocas contraindicaciones absolutas. El uso sistemático de
trombolisis en pacientes de no alto riesgo no está recomendado, seleccionando
los casos. El tratamiento trombolítico no debe utilizarse en pacientes con TEP
de bajo riesgo.
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CASO Nº 5
EL DOLOR PRECORDIAL: UN SÍNTOMA FRECUENTE, UN DIAGNÓSTICO
COMPROMETIDO

Motivo de Consulta: Valoración de dolor torácico en un varón de 71años
Antecedentes personales: Fumador 20cig/día, NRAMC
Clínica Varón de 71años que estando en reposo (sentado) presenta dolor
torácico sin irradiación, de características opresivas presentando a su vez
cortejo vegetativo con sudoración profusa .A nuestra llegada aunque persisten
las molestias no se objetiva cortejo vegetativo
Exploración Física
Consciente, orientado. afebril, bien perfundido,
Pulsos carotídeos y femorales conservados simétricos
Auscultación cardiopulmonar: dentro de los límites normales, sin signos de
insuficiencia cardiaca
Cabeza y cuello sin hallazgos de interés. No ingurgitación yugular
Exploración Abdominal: Blando, depresible, no doloroso, RHA presentes
normales. No megalias ni masas pulsátiles. Blumberg negativo.
Exploración neurológica: GCS 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas. No
focalidad neurológica
Extremidades sin edemas, pulsos dístales conservados
Constantes iniciales: TA: 130/80, FC: 66 lpm, FR: 18 rpm; SO2: 99 %( sin
oxigeno) GCS: 15
Analítica (venosa): PH: 7.48, PO2: 29.20, PCO2: 26.90, Hb: 15.4, Hcto: 45,
EB:-3, Na: 140 mEq, K: 4.50 mEq, Ca: 1.24 mEq
EKG: sinusal
Ligera elevación del segmento ST en cara antero septal (V1-V3)T hiperagudas
Constantes a la llegada al hospital
TA: 131/68; FC: 59 lpm; FR: 16 rpm; SO2: 99 %( con gafas nasales a FiO2:28
%); GCS: 15
Estado al ingreso Ingresa estable y asintomático
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1. ¿Con esa clínica: Cuál de las siguientes patologías debería descartar
inicialmente?
(a) Disección de aorta
(b) Tromboembolismo pulmonar
(c) Síndrome coronario agudo
(d) Pericarditis
(e) Todas las anteriores

2. Qué pruebas diagnósticas de las disponibles sería mas útil para este
caso?
(a) Capnometría
(b) Gasometría arterial
(c) Ecografía cardiaca
(d) Electrocardiograma de 12 derivaciones repetir el ECG cada 15 –

30 minutos para detectar posible alteración del segmento ST
(e) Electrocardiograma de 16 derivaciones repetir el ECG cada 15 –

30 minutos para detectar posible alteración del segmento ST

3. ¿Que probabilidad hay de que los signos y síntomas representen un
evento coronario?
(a) Alta
(b) Baja
(c) Intermedia
(d) indeterminada
(e) No se puede medir sin enzimas cardiacas

4. Su planteamiento en este momento es:
(a) Administrar oxigenoterapia
(b) Canalizar doble vía periférica
(c) Realizar

analítica sanguínea, a ser posible arterial para
gasometría.

(d) Monitorización cardiaca constante con ECG completo, mas

canalización de una vía periférica y analítica venosa para
determinar Hb y hematocrito.
(e) La respuesta anterior pero si no se dispone la posibilidad de

monitorización de marcadores cardiacos podríamos posponer la
analítica hasta el ámbito hospitalario
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5. Para , evaluar y valorar el riesgo isquémico, si se tratara de un evento
coronario, contaríamos con diferentes escalas o scores:
(a) Guías de práctica ACCF/AHA 2011
(b) Registro CRUSADE
(c) Escala GRACE
(d) Escala TIMI
(e) a, c y d son correctas

6. La evaluación de la gravedad del riesgo isquémico, es útil para:
(a) En general, la toma de decisiones clínicas
(b) Evaluar, solo, la probabilidad de muerte
(c) Evaluar, solo, la probabilidad de reinfarto
(d) En el medio prehospitalario tiene mucha importancia para la toma

de decisión en el tratamiento inicial
(e) a y d son correctas

7. En este caso valoraríamos la gravedad del riesgo isquémico según la
Guía de práctica ACCF/AHA 2011 en intermedia basándonos en :
(a) Edad mayor a 70 años
(b) Dolor en reposo de corta duración
(c) Alteraciones electrocardiográficas: alteraciones de la onda T y en

el segmento ST
(d) Fumador activo
(e) Todas las anteriores

8.

En cuanto a la necesidad de administración de tratamiento
antiagregante es cierto que :
(a) Para poder pautar la dosis hay siempre que valorar el riesgo

hemorrágico
(b) Los predictores independientes de sangrado mayor, establecidos

por los estudios clínicos y registros, son: la edad, el sexo
femenino, una historia clínica de sangrado, la hemoglobina basal,
diabetes y la insuficiencia renal
(c) Si hay alergia a salicilatos se debe administre solo clopidogrel.
(d) La acción antiplaquetaria del Ácido Acetil Salicílico, cuando se

administra por vía oral es mas rápida que su administración
intravenosa
(e) Todas las anteriores

SAMUR – Protección Civil – Ronda de las Provincias, s/n – 28011 Madrid – samur@madrid.es

Subdirección General
SAMUR – Protección Civil

9. En este paciente el tratamiento antiplaquetario correcto seria:
(a) Solo Clodidogrel 300mg via oral
(b) AAS 250 mg via oral+clopidogrel 600 mg via oral
(c) AAS 250 mg via oral+clopidogrel 300 mg via oral
(d) Solo AAS 250 mg via oral
(e) Acetilsalicilato de Lisina iv en bolo, 450 mg + clopidogrel 600mg

10. ¿Se

debería completar
anticoagulante?

el

tratamiento

específico

con

un

(a) No hace falta
(b) Esta contraindicado cualquier anticoagulante
(c) La mejor opción seria administrar el Fondaparinux 2.5mg por vía

subcutánea
(d)

Tanto la enoxaparina, como
el fondaparinux están
contraindicados en los pacientes con enfermedad renal crónica

(e) c y d son correctas

Seguimiento del paciente. Permaneció sin ningún episodio más de dolor.
Asintomático. El Ecocardio fue normal y perfil enzimático también normal. Se
programa un cateterismo en las 24 horas siguientes
Diagnostico Hospitalario Angina Inestable
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CASO 5.
A continuación se expone el procedimiento diagnóstico terapéutico del SCASEST en
SAMUR-Protección Civil por el que quedan respondidas las cuestiones planteadas en el
caso. La importancia del caso radica en mostrarnos un cuadro que exige de los médicos
un alto índice de sospecha así como una estimación del riesgo que permita canalizar a
estos pacientes hacia una determinada estrategia antiagregante, anticoagulante y de
reperfusión.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST
Esta entidad incluye: Angina inestable (AI) e Infarto de miocardio sin elevación de ST
(IAMSEST)

Cuya distinción radica en el tiempo de isquemia capaz de producir marcadores
cardiacos de necrosis miocárdica en el caso de IAMSEST.

•
•

•

Valoración inicial: ABCD
Tenga preparado el desfibrilador y evite el movimiento activo del paciente
Valore rápidamente cualquier paciente con dolor torácico.
o Excluya las causas no cardiacas del dolor torácico y los trastornos
cardiacos no isquémicos (Ej embolia pulmonar, disección aórtica,
pericarditis, valvulopatía) o causas potenciales extracardíacas, como las
enfermedades pulmonares agudas ( Ej: neumotórax, neumonía, ).
o Valore la existencia de “dolor torácico atípico” sobre todo si se trata de
pacientes de > 75 años, sexo femenino, antecedentes de diabetes
mellitus, insuficiencia renal crónica o demencia (ej: dolor en brazo o
mandíbula dolor epigástrico, dolor punzante, dolor con características
pleuríticas) u otro síntoma equivalente (disnea, fatiga extrema, o

•

síncope). Este patrón está más relacionado con el IAMSEST.
Monitorice: TA, FC, FR, EKG, Sat O2, ETCO2. Monitorice de forma continua
ritmo cardíaco, anotando cualquier cambio y el tiempo en el que ocurre.
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•

Realice ECG de 12 derivaciones lo más precozmente posible. Siempre en los
primeros 10 minutos.

o Si el ECG inicial no es diagnóstico pero el paciente está sintomático y
hay alta sospecha de SCA, se debe repetir el ECG cada 15 – 30 minutos
para detectar posible alteración del segmento ST
o Observe los cambios transitorios con depresión del ST ≥ 0,05 mV o T
negativa simétrica de > 0,2 mV en ≥ 2 derivaciones contiguas; los cambios
alternantes del ST

o Realice derivaciones V7-V9 y V3R (para descartar afectación de la art.
Circunfleja con elevación de ST no visible en otras derivaciones o infarto
•

del ventrículo dcho aislado) (Grado de recomendación 1C )
Estime la probabilidad de estar sufriendo un evento coronario basándose en
el siguiente cuadro, sabiendo que varias características clínicas aumentan la
probabilidad del diagnostico y que ECG completamente normal no excluye la
posibilidad de IAMSEST.
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Tabla1: Probabilidad de que los signos y síntomas representen un evento coronario
Adaptación de las Guías de práctica ACCF/AHA 2011
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•

Administre oxigenoterapia suplementaria si SatO2 <90% o signos de
insuficiencia cardiaca

•

Canalice vía venosa con SSF o SG al 5% de mantenimiento. Evite punciones
repetidas.

•

Realice analítica sanguínea (iones, INR, hematocrito) y determinación, si es
posible, de marcadores de isquemia cardiaca y glucemia. Evite punciones

•

arteriales para gasometría.
A continuación, evalúe y valore el riesgo isquémico:
o clasifique al paciente en riesgo alto, moderado o bajo, utilizando las
clasificaciones de riesgo predefinidas (Grado de recomendación 1 C)
según la probabilidad de muerte o de infarto de miocardio en pacientes
con AI / IMSEST

Tabla2: Evaluación de la gravedad del riesgo isquémico en función de probabilidad de
muerte o reinfarto
Adaptación de las Guías de práctica ACCF/AHA 2011
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•

Administre tratamiento antiagregante, salicilatos, precozmente:

o De primera elección : Ácido Acetil Salicílico, AAS vo (Aspirina®, 125 mg
infantil ó 500 mg adulto) a dosis de 162 a 325 mg. Administre vo, 2
comprimidos de aspirina infantil® o ½ comprimido de adulto. Pida al
paciente que mastique los comprimidos antes de tragarlos. (Grado de
recomendación 1A )
 Precaución en coagulopatías, insuficiencia hepática y renal
 Si alergia a salicilatos administre solo clopidogrel (Plavix®, 300
o

mg) vo a las dosis indicadas más abajo.
Si compromiso de vía aérea administre en vía intravenosa:

Acetilsalicilato

(Inyesprin inyectable®, 0,9 g / 5 ml vial).Administre iv en bolo,
450 mg (1/2 ampolla = 5 ml)
de Lisina

•

Asocie doble antiagregación con Clopidogrel (Plavix®, 300 mg) vo si ha valorado
el riesgo isquémico como alto o intermedio.
o Habitualmente a dosis de carga de 600 mg
 Reduzca la dosis a 300 mg si:
• ictus previo
• edad mayor de 75 años
•
•

peso menor a 60 kg
hematocrito (< 39 % en varón y < 36 % en mujer)

•
•

Sospecha de insuficiencia renal
Propensión a sangrar (por ejemplo, trauma, o cirugía
reciente (últimos 6 meses), sangrado gastrointestinal
reciente o recurrente (últimos 6 meses), úlcera péptica

•
o

activa, insuficiencia hepática severa)
Toma de cualquier anticoagulante

Asocie Pantoprazol iv a dosis de 40 mg diluidos en 100 ml de SSF
perfundidos en 20-30 min u omeprazol iv (Omeprazol®) Esta terapia debe
iniciarse tan pronto como sea posible después del inicio de la terapia
antiplaquetaria dual
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 Pacientes con alto riesgo de sangrado gastrointestinal, Grado de
recomendación 1B y para los demás pacientes, Grado de
recomendación 2B.( UPTODATE)
“Se recomienda un inhibidor de la bomba de protones (preferiblemente no omeprazol) en
combinacion con la antiagregacion plaquetaria doble para pacientes con historia de hemorragia
gastrointestinal o ulcera peptica, y es adecuado en pacientes con múltiples factores de riesgo
adicionales (infección por Helicobacter pylori, edad ≥ 65 anos, uso concomitante de
anticoagulantes o esteroides (ERC) (Grado de recomendación 1A )”

•

Asocie tratamiento anticoagulante si ha valorado el riesgo isquémico como alto
o intermedio. siendo muy importante reflejar la hora de administración e
informar de ello al cardiólogo.
o Fondaparinux sc a dosis de 2,5mg (Grado de recomendación 1A )
o no administre la terapia anticoagulante si
•
•

Sospecha insuficiencia renal.
Propensión a sangrar (por ejemplo, trauma, o cirugía
reciente (últimos 6 meses), sangrado gastrointestinal
reciente o recurrente (últimos 6 meses), úlcera péptica

•
•

activa, insuficiencia hepática severa)
Toma de cualquier anticoagulante

Administre Nitroglicerina (Trinispray® 0,4 mg/puff)
o Administre 1-2 puff sl. de 0,4 a 0,8 mg. Repita cada 3- 5 min hasta que
ceda el dolor (máximo 3 veces) o HTA
o Contraindicado si la TAS < 90 mmHg o bradicardia menor de 50 lpm.
o En caso de consumo reciente e cocaína/metanfetamina con hipertensión
(TAS >150 mm Hg) o FC > 100 lpm, trate conforme procedimiento de
intoxicación por cocaína

•Administre

o

analgesia:

Morfina Clorhidrato

iv (Oglos®, 10 mg/1 ml por vial) a dosis de 2 - 5 mg

repetible a los 5- 10 minutos hasta controlar el dolor (dosis máxima de
10 mg)
Precaución en el EPOC, hipotensión o bradicardia.
Si bradicardia e hipotensión, Meperidina iv (Dolantina®, 100 mg/2 ml por


o

vial) a dosis de 25 - 50 mg repetible a los 5-10 minutos (dosis máxima de
100 mg).
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el paciente presenta náuseas y/o vómitos, administre Metoclopramida iv
(Primperan®, vial de 10 mg / 2 ml ampolla) a dosis de 10-20 mg (1 - 2
ampollas).

•Valore

canalización de segunda vía venosa con SSF en "T" para revertir,
rápidamente, posibles hipotensiones.

•Valore

la utilización de sedación (ver procedimiento de analgesia y sedación)
o
Clorazepato Dipotásico iv (Tranxilium® 50, 50 mg /2,5 ml inyectable) a dosis
o

de 10 - 20 mg iv
Midazolam iv (Dormicum®, vial 15 mg /3 ml ) a dosis de 2 mg para un
adulto


Prepare 15 mg en 7 ml de SSF. Ponga 1 ml cada 2 - 3 min, hasta

sedación deseada.
•Reevalúe de forma continúa las constantes, así como los cambios dinámicos
electrocardiográficos tras el uso de medicación y el tiempo en el que ocurre.
•Traslade por USVA.
o Realice preaviso hospitalario y comunique al cardiólogo de guardia la
siguiente información:
 Edad, sexo, la presencia de factores de riesgo coronario (HTA,
Diabetes mellitus, fumador, obesidad , alteración del perfil
lipídico, antecedentes de cardiopatía isquémica )
 Informe si ha detectado alteraciones en el ECG ( cambios del
segmento ST, cambios en la onda T, Ondas Q patológicas,
bloqueos de rama , arritmias malignas )
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Esquema General de tratamiento

IAMSES./ Angina
inestable
Alto riesgo isquémico
ICP <2horas

Riesgo isquémico intermedio
ICP <24 horas

Bajo riesgo isquémico
ICP: 24-72horas

AAS vo + Clopidogrel 600
mg vo + Fondaparinux
2.5mg sc

Destino del
paciente:

(Salvo contraindicación)

Unidad
coronaria

AAS vo
(Salvo contraindicación)

Destino del
paciente:
Urgencias

ANGIOPLASTIA CORONARIA
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CASO CLÍNCO SAMUR n º 6

Motivo de consulta
Valoración de dolor torácico de 70 min de evolución, en un varón de 77 años con antecedentes de
cardiopatía isquémica.
Antecedentes personales:
Alergia a penicilina.
Antecedentes médicos:
HTA, EPOC leve, fumador, bebedor ocasional.
Historia Cardiológica:
SCACEST en 2004 (Stent DAm, 1ª DG y DA m-d). FEVI 70%.
SCASEST en 2006 (Stent en OM, CD p y m ). FEVI 60%.
SCASEST en 2013 (Stent DA p) FEVI 45-50%.
Exploración Física
Consciente, orientado, afebril, bien perfundido.
Pulsos carotídeos y femorales conservados simétricos.
Auscultación cardiopulmonar: MVC en ambos campos pulmonares, ruidos cardiacos rítmicos sin
soplos.
Cabeza y cuello sin hallazgos de interés. No ingurgitación yugular.
Exploración Abdominal: Blando, depresible, no doloroso, RHA presentes normales. No megalias ni
masas pulsátiles. Blumberg negativo.
Exploración neurológica: GCS 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas. No focalidad neurológica
Extremidades sin edemas, pulsos dístales conservados
Constantes iniciales: TA: 150/70, FC: 66 lpm, FR: 18 rpm; SO2: 96 %( sin oxigeno) GCS: 15
Analítica (venosa): pH: 7.45, pO2: 31.20, pCO2: 35,5, Hb: 17.4, Hcto: 59, EB:1, Na: 144 mEq, K:
4.40 mEq, iCa: 1.23 mEq, TCO2: 26, HCO3: 24,9, SO2: 64,5, Lactato: 2,47, INR: 1,2.
EKG: RS con BCRI y elevación del segmento ST en cara anterior y descenso en cara inferior.
Constantes a la llegada al hospital: TA: 150/72; FC: 59 lpm; FR: 16 rpm; SO2: 99 % (con gafas
nasales a FiO2:28 %); GCS: 15
Estado al ingreso:
Ingresa estable y con dolor.

Pag. 1 de 10

Subdirección General
SAMUR - Protección Civil

Preguntas
Pregunta 1: Con esa clínica (no por ECG): ¿Cuál de las siguientes patologías podría sospechar
inicialmente?
Respuestas
1. (a) Disección de aorta.
2. (b) Tromboembolismo pulmonar
3. (c) Síndrome coronario agudo.
4. (d) Todas las anteriores. (Respuesta correcta)
Pregunta 2: Para evaluar y valorar el riesgo isquémico, si se tratara de un evento coronario,
contaríamos con diferentes escalas o scores:
Respuestas
1. (a) Guías de práctica ACCF/AHA 2011.
2. (b) Escala GRACE.
3. (c) Escala TIMI.
4. (d) Todas son correctas. (Respuesta correcta)
Pregunta 3: Uno de los siguientes parámetros no pertenece a la escala TIMI:
Respuestas
1. (a) Edad menor de 65 años. (Respuesta correcta)
2. (b) Hipercolesterolemia.
3. (c) HTA.
4. (d) Fumador
Pregunta 4: Según la escala TIMI este paciente tendrá un riesgo:
Respuestas
1. (a) Bajo.
2. (b) Medio.
3. (c) Alto. (Respuesta correcta)
4. (d) Sin riesgo.
Pregunta 5: La evaluación de la gravedad del riesgo isquémico, es útil para:
Respuestas
1. En general, la toma de decisiones clínicas.
2. (b) Evaluar, solo, la probabilidad de reinfarto.
3. (c) En el medio prehospitalario tiene mucha importancia para la toma de decisión en el tratamiento
inicial.
4. (d) a y c son correctas. (Respuesta correcta)
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Pregunta 6: Según las Guías Prácticas ACCF/AHA 2011, el paciente tendrá un riesgo isquémico:
Respuestas
1. (a) Alto. (Respuesta correcta)
2. (b) Medio.
3. (c) Bajo.
4. (d) Ningún riesgo
Pregunta 7: En este caso valoraríamos la gravedad del riesgo isquémico en alto, según la Guía de
práctica ACCF/AHA 2011, basándonos en :
Respuestas
1. (a) Edad mayor a 75 años.
2. (b) Dolor prolongado que no se resuelve.
3. (c) Alteraciones electrocardiográficas: bloqueo de rama nuevo o presuntamente nuevo, cambios en
el segmento ST de más de 0,5mm.
4. (d) a, b y c son correctas. (Respuesta correcta)
Pregunta 8: En cuanto a la necesidad de administración de tratamiento antiagregante es cierto que :
Respuestas
1. Para poder pautar la dosis hay siempre que valorar el riesgo hemorrágico
2. (b) Son factores de riesgo de sangrado mayor: la edad, sexo femenino, sangrado previo, diabetes e
insuficiencia renal
3. (c) Si hay alergia a salicilatos se debe administre solo clopidogrel.
4. (d) Todas las anteriores (Respuesta correcta)
Pregunta 9: En este paciente el tratamiento antiplaquetario correcto seria:
Respuestas
1. (a) Solo Clodidogrel 300mg via oral.
2. (b) AAS 250 mg via oral+clopidogrel 600 mg via oral.
3. (c) AAS 250 mg via oral+clopidogrel 300 mg via oral. (Respuesta correcta)
4. (d) Acetilsalicilato de Lisina iv en bolo 450 mg + clopidogrel 600mg.
Pregunta 10: De los siguientes grupos, cuales tienen alto riesgo de presentar manifestaciones atípicas
de SCA:
Respuestas
1. (a) Mujeres.
2. (b) Diabéticos.
3. (c) Ancianos raza negra.
4. (d) Todos los anteriores. (Respuesta correcta)
Pregunta 11: De los siguientes, cuales son criterios para definir un BCRI:
Respuestas
1. (a) Duración del QRS > 0,12sg en presencia de ritmo sinusal o un ritmo supraventricular.
2. (b) Complejos QS o rS en la derivación V1.
3. (c) Una duración pico de la onda R de al menos 0,06 sg en las derivaciones DI, V5 o V6 sin ondas
Q en esas derivaciones.
4. (d) Todas las anteriores. (Respuesta correcta)
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Pregunta 12: Ante la sospecha clínica de un IAM en presencia de un BRI en el ECG, puede ser útil
para tomar una decisión los criterios de:
Respuestas
1. (a) Sgarbossa. (Respuesta correcta)
2. (b) Braunwald.
3. (c) Wells.
4. (d) Es suficiente con la clínica y el ECG.
Pregunta 13: De los siguientes, cuales son criterios de Sgarbossa:
Respuestas
1. (a) Elevación del segmento ST > 1 mm concordante con los complejos QRS (5 puntos).
2. (b) Infradesnivel del segmento ST > 1 mm en las derivaciones V1 V2 o V3 (3 puntos).
3. (c) Elevación del segmento ST > 5 mm discordante/oponente con los complejos QRS (2 puntos).
4. (d) Todos los anteriores. (Respuesta correcta)
Pregunta 14: Según el electro del paciente, que puntuación le daría:
Respuestas
1. (a) 5.
2. (b) 3.
3. (c) 2. (Respuesta correcta)
4. (d) 1.
Pregunta 15: A partir de que puntuación se puede diagnosticar IAM con los criterios de Sgarbossa:
Respuestas
1. (a) 3 o más. (Respuesta correcta)
2. (b) 5 o más.
3. (c) 4 o más.
4. (d) No se puede diagnosticar.
Pregunta 16: A partir de que puntuación es sugestivo de IAM con los criterios de Sgarbossa:
Respuestas
1. (a) 5.
2. (b) 4.
3. (c) 3.
4. (d) 2. (Respuesta correcta)
Pregunta 17: De las siguientes patologías cuales aumentan los niveles de troponina:
Respuestas
1. (a) Sepsis.
2. (b) TEP.
3. (c) IAM.
4. (d) Todas las anteriores. (Respuesta correcta)
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Pregunta 18: De las siguientes patologías cuales aumentan los niveles de CK:
Respuestas
1. (a) Convulsiones.
2. (b) Hipotiroidismo.
3. (c) IAM.
4. (d) Todas las anteriores. (Respuesta correcta)
Pregunta 19: Una vez valorado el paciente, como hubiera procedido:
Respuestas
1. (a) Código infarto prioridad 0. (Respuesta correcta)
2. (b) Código infarto prioridad 1.
3. (c) Código 16.
4. (d) Ninguna de las anteriores.
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CASO CLÍNCO SAMUR n º 6
El caso que se presenta corresponde a un síndrome coronario agudo en un paciente con antecedentes
previos coronarios (SCACEST previos y SCASEST con stents múltiples, hipertenso y fumador).
Este diagnóstico se suele basar en una historia de dolor torácico de 20 min de duración o más que no
responde a la nitroglicerina. Algunas claves importantes son una historia de cardiopatía isquémica y la
irradiación del dolor hacia el cuello, la mandíbula o el brazo izquierdo. Algunos pacientes presentan
síntomas menos típicos (30 %), como náuseas/ vómitos, disnea, fatiga, palpitaciones o síncope. Estos
pacientes suelen presentarse más tarde, y con más frecuencia se trata de mujeres, diabéticos o
pacientes ancianos1. La definición universal de infarto de miocardio (Tabla 1).
Tabla 1 Definición universal de infarto de miocardio
Detección de un aumento de los valores de biomarcadores cardiacos
(preferiblemente troponina), con al menos uno de los valores por encima del
percentil 99 del límite de referencia superior, y al menos uno de los siguientes
parámetros:
 Síntomas de isquemia
 Cambios significativos en el segmento ST nuevos o presumiblemente nuevos o
bloqueo de rama izquierda nuevo
 Desarrollo de ondas Q patológicas en el ECG
 Evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable de nueva aparición
anomalías regionales en la motilidad de la pared de nueva aparición
 Identificación de un trombo intracoronario mediante angiografía o autopsia

Pregunta 1:
 Las patologías presentadas como alternativas en la pregunta también pueden cursar con
dolor torácico, tal y como se describe el cuadro. De una anamnesis detallada, información
sobre antecedentes, y el uso de pruebas como la tomografía computarizada (diagnóstico
diferencial entre disección aórtica aguda o embolia pulmonar). ya en el hospital, derivará la
sospecha concreta y el diagnóstico exacto ya en el hospital:
 Tromboembolismo pulmonar: Signos y síntomas (Tabla 2)


2

Los síntomas de TEP son fundamentalmente de comienzo súbito, con tos con o sin
hemoptisis, cianosis, disnea súbita (lo más frecuente), taquipnea, dolor torácico pleurítico
y subesternal, y en grados severos hipotensión que puede llevar a shock cardiogénico,
pérdida de conciencia (síncope) e incluso muerte, dependiendo del grado de TEP. Los
signos son taquipnea, taquicardia, fiebre de más de 38ºC (sospechar infarto pulmonar),
cianosis, signos de TVP, Signo de Homans, este consta dolor al hacer dorsiflexión.

Tabla 2

disnea (reposo o esfuerzo)
disnea (en reposo)
disnea (esfuerzo solamente)
Ortopnea (≥2-almohada)
Dolor pleurítico
Dolor en el pecho (no pleurítico)
Tos
Inflamación en pantorrilla o muslo
Dolor en pantorrilla o el muslo

≥ 70
(%)
41 (75)
33 (60)
7 (13)
17 (31)
18 (33)
7 (13)
24 (44)
14 (26)
15 (28)

años

< 70 años (%)
110 (80)
84 (61)
24 (18)
52 (39)
71 (52) +
26 (19)
58 (43)
61 (46) +
62 (46) +
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Disección aórtica3:


El síntoma más frecuente es el dolor severo, de comienzo súbito, de carácter
desgarrante, de tipo pulsátil, migratorio siguiendo el sentido de la disección, localizado en
la cara anterior del tórax, cuello y mandíbula cuando la disección está en la aorta proximal,
o localizado en la zona interescapular y el abdomen si la disección es distal, acompañado de
apariencia de shock con tensiones arteriales conservadas o altas.
Síntomas menos comunes en la presentación, con o sin dolor torácico asociado, serían:
- Fallo cardíaco debido a insuficiencia aórtica severa en las disecciones proximales.
- Síncope sin signos neurológicos focales por rotura de disección proximal en la cavidad
pericárdica con taponamiento o, con menos frecuencia, por rotura de disección aórtica
descendente en el espacio pleural izquierdo.
- Accidente vascular cerebral, neuropatías periféricas o paraplejía.
- Parada cardíaca o muerte súbita.

Pregunta 2:
Entre las múltiples clasificaciones predictoras de riesgo de episodios isquémicos a corto o
medio plazo, las clasificaciones de riesgo Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE)
y TIMI son las utilizadas más ampliamente. Presentan algunas diferencias en cuanto a
poblaciones, resultados clínicos y ventanas temporales, así como en los predictores que se
derivan de las características basales, historia, presentación clínica o hemodinámica, ECG,
determinaciones analíticas y tratamiento. Según comparaciones directas, la clasificación de
riesgo GRACE es la que proporciona una estratificación del riesgo más precisa tanto al ingreso
como al alta, debido a su buen poder discriminatorio, pero es más compleja en su cálculo. La
clasificación de riesgo TIMI (que utiliza solo seis variables en un sistema de puntuación
aditivo) es más simple para el usuario, pero su precisión discriminatoria es inferior a la del
sistema de clasificación de riesgo GRACE. Esto es consecuencia de no incluir factores de
riesgo críticos como la clase Killip, la frecuencia cardiaca y la presión arterial sistólica.
Pregunta 3: la edad < 65 años no es un parámetro de la escala TIMI, sino la edad > 65 años. El resto
de los factores están asociados con el riesgo isquémico
Pregunta 4: Riesgo alto

TIMI RISK SCORE (Tabla 3)
Edad > 65 años
Presencia de 3 factores de riesgo:
tabaquismo
hipertensión arterial
hipercloesterolemia
Diabetes mellitus
Historia familiar de enfermedad
coronaria
Antecedentes de estenosis coronaria
>50%.
(IM, ACTP, Cirugía coronaria)
Uso de AAS en los últimos 7 días
Desviación ST > 0.5mV
Dos eventos anginosos severos en las
últimas 24h.
Marcadores séricos elevados (CK-MB,
Tpn.)

1
1

Riesgo
0-2= Bajo
3-4= Intermedio
5-7= Alto
1

1
1
1
1
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Pregunta 6 y 7:
 El paciente tiene un riesgo isquémico alto teniendo en cuenta la ACCF/AHA 2011, dado
que tiene un curso prolongado (70 min), presenta Bloqueo de rama, nuevo o
presumiblemente nuevo y tiene > 75 años4.
Pregunta 8:
 Escala CRUSADE de riesgo hemorrágico que incluye casi todos estos factores de riesgo
más el riesgo añadido por antecedentes de sangrado previo.
Pregunta 9:
 La pauta de tratamiento de antiagregante a seguir es: Acido acetil salicílico en dosis de
125-325 mg y Clopidogrel 300 mg al tratarse de una persona de > 75 años5,6
Pregunta 10: como en pregunta 1
Preguntas 11: criterios de BCRI
Pregunta 12:
 En presencia de bloqueo de rama, el diagnóstico ECG de IAM es difícil, pero a menudo
posible cuando hay anomalías ST importantes. Se han propuesto algunos algoritmos algo
complejos para ayudar al diagnóstico (Criterios de Sgarbossa7,8 ) pero no proporcionan
certeza diagnóstica (baja sensibilidad 78 % con proporción falsos negativos no admisible,
y especificidad de 90 %)9. La presencia de elevación ST concordante (es decir, en
derivaciones con desviaciones QRS positivas) parece ser uno de los mejores indicadores de
infarto de miocardio en curso con una arteria ocluida.

Un ECG previo puede ayudar a determinar si el bloqueo de rama es nuevo (y, por lo
tanto, la sospecha de infarto de miocardio en curso es alta). Es importante indicar que, en
los pacientes con sospecha clínica de isquemia miocárdica con bloqueo de rama nuevo o
presuntamente nuevo, se debe considerar la terapia de reperfusión de forma precoz de
forma mandataria y, solo utilizar los Criterios de Sgarbossa como una herramienta más de
confirmación del IAM sospechado y supeditada a la presencia de clínica y a las
alteraciones del ECG isquémicas genéricas en el momento agudo.

Pregunta 14, 15 y 16: Criterios de Sgarbossa (Tabla 5)
Criterios Puntos (Tabla 5)
5
Infradesnivel del segmento ST > 1 mm en las derivaciones V1 V2 o V3 3
Elevación del segmento ST > 5 mm discordante / oponente con los 2
complejos QRS
Elevación del segmento ST > 1 mm concordante con los complejos QRS



Una puntuación de 3 o mas se considera diagnóstico de IAM. Una puntuación de 2 es
sugestivo de IAM.
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Pregunta 17 y 18:
 Con respecto a los marcadores cardiacos se recomienda tomar muestra de sangre de forma
rutinaria para determinación de marcadores séricos en la fase aguda, pero no hay que
esperar a los resultados para iniciar el tratamiento de reperfusión (Recomendación IC)
 La troponina (T o I) es el biomarcador de elección, debido a su alta sensibilidad y
especificidad para la necrosis miocárdica. En pacientes que tienen una probabilidad clínica
baja o intermedia de isquemia miocárdica en evolución y una duración prolongada de los
síntomas previos, un test negativo de troponina puede ayudar a evitar una angiografía de
urgencias, innecesaria en algunos pacientes10
 Los marcadores biológicos, aunque muy útiles para establecer el diagnóstico definitivo de
IAM, presentan 2 inconvenientes:
 1) Sólo identifican a los pacientes con necrosis miocárdica de entre el conjunto de
pacientes con SCA.
 2) Necesitan un tiempo mínimo de evolución para poder ser detectados como
anormalmente elevados.
 Son patologías que elevan los marcadores cardiacos (Tabla 6):
Tabla 6

Tomado de Rev Esp. Cardiología 2003
Pregunta 19:
 Este paciente es destinatario de ICP por tanto es Prioridad 0 según el Código Infarto de la
Comunidad de Madrid.
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Notas
1

Grupo de Trabajo para el manejo del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST
de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). Guía de práctica clínica de la ESC para el manejo del infarto
agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST. Rev Esp Cardiol. 2013;66(1):53.e1-e46.
2 Am J Med. Oct 2007; 120(10): 871–879.
3 Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en enfermedades de la aorta. Rev. Esp
Cardiol. 2000;53:531-41. - Vol. 53 Núm.04
4 Manual de Procedimientos SAMUR: C:\Documents and Settings\micasado\Configuración
local\Temp\Rar$EX00.734\Manual Procedimientos\abrirManualProcedimientos.htm
5 Código Infarto Madrid. Plan Estratégico Cardiología 2011-2015.
6 Grupo de Trabajo para el manejo del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST
de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). Guía de práctica clínica de la ESC para el manejo del infarto
agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST. Rev Esp Cardiol. 2013;66(1):53.e1-e46
7 Sgarbossa EB, Pinski SL, Barbagelata A, Underwood DA, Gates KB, Topol EJ, Califf
RM, Wagner GS. Electrocardiographic diagnosis of evolving acute myocardial infarction in the presence of left
bundle-branch block. GUSTO-1 (Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for
Occluded Coronary Arteries) investigators. N Engl J Med. 1996; 334:481-7
8 Guía de práctica clínica de la ESC para el manejo del infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación
del segmento ST. Rev Esp Cardiol. 2013;66(1):53.e1-e46
9 Michael G. Shlipak, MD, MPH; William L. Lyons, MD; Alan S. Go, MD; Tony M. Chou, MD; G. Thomas
Evans, MD; Warren S. Browner, MD, MPH. Should the Electrocardiogram Be Used to Guide Therapy for
Patients With Left Bundle-Branch Block and Suspected Myocardial Infarction?. JAMA. 1999;281(8):714-719.
doi:10.1001/jama.281.8.714
10 Guía de práctica clínica de la ESC para el manejo del infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación
del segmento ST. Rev Esp Cardiol. 2013;66(1):53.e1-e46
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CASO CLÍNICO Nº 7
Síncope por toma de medicación en cardiópata.
Motivo de consulta:
Varón de 79 años que mientras camina por la vía pública sufre episodio sincopal con
caída hacia atrás; según testigos, la pérdida de conciencia ha sido de
aproximadamente 60 segundos sin movimientos asociados.
Antecedentes:




Historial médico: transplante hepático (97), carcinoma laríngeo (alta), cirugía
prostática, hipertenso, diabético tipo 2, insuficiencia renal leve, fibrilación
auricular.
Medicación actual: Dianben ® 850 mg (1/2-0-1/2), Lantus ® 14 UI (cena),
Seguril ® 40 mg (1-0-0), Digoxina ® 0,25 mg (1-0-0), Carvedilol ® 6,25 mg (10-1), Aldactone ® 100 mg (0-1/2-0), Lisinoprilo ® 20 mg (1/2-0-0),
Ferrogradumet ® 105 mg (1-0-0), Sintrom ®, Atorvastatina ® 10 mg (0-0-1).

Anamnesis:





Colaborador cuando se le interroga pero se muestra poco abierto al diálogo.
Afirma no recordar nada de lo sucedido ni haber experimentado dolor de
ningún tipo o fatiga en fechas previas. Afirma no haber sufrido episodios
previos similares.
A la pregunta de si ha cambiado recientemente la medicación, comenta que el
lunes (estamos a domingo) le han reducido la dosis de Seguril®; desde
entonces, orina menos.

Exploración física:









Consciente, orientado, afebril, palidez cutánea y diaforesis
Cabeza y cuello: sin hallazgos de interés excepto herida incisocontusa en
región occipital escasamente sangrante sin crepitación ósea; no ingurgitación
yugular
Auscultación cardiopulmonar: MVC en campos pulmonares, ruidos cardiacos
normales; no 3er tono ni soplos; no dolor torácico
Abdomen blando, depresible, no doloroso; RHA presentes normales, no
megalias ni masas pulsátiles; Blumberg negativo.
Exploración neurológica: GCS 15. Pupilas isocóricas y normorreactivas, MOE
+. MOI +, PC normales; no focalidad neurológica ni signos meníngeos con
F/S/ROT normales; no cefalea
Extremidades sin edemas, pulsos dístales conservados simétricos

Constantes vitales a la recepción:
Hora Pupilas GCS TA FR FC Sat O2 R.C. Glucemia
ECG
21:20 3R / 3R 15 221 / 96 15 36 93
R
327
Ver imagen 1
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En el plan de acción, se decide:






Administración de oxígeno suplementario mediante mascarilla venturi a 6 lpm y
FiO2 de 0.31
Canalización de vía periférica 18G en antebrazo izquierdo con SS 0.9% a
mantenimiento de vía
Realización de analítica sanguínea venosa (Na 139 / K 7.6 / pH 7.39 /
pCO2 43.9 / pO2 58.9 / iCa 1.16 / Htc 50 / Hb 13 / TCO2 23.6 / HCO3 25.2 /
EB 0.2 / sO2 27.1 / lactato 1.86 / glucosa 337 / INR 3.1)
Realización de ECG de 12 derivaciones (ver imagen 2)

Con el diagnóstico de hiperpotasemia grave (> 7.5 mEq/L), se trata
farmacológicamente al paciente con gluconato cálcico 10 % iv (Suplecal® 10%) 90 mg
en 10 minutos, insulina rápida (Actrapid®) 10 UI iv y furosemida (Seguril®) 80 mg iv.
Se adiciona tratamiento antihipertensivo con urapidil (Elgadil®) 12,5 mg iv en bolo de
20 sg, seguido de un segundo bolo a igual dosis a los 10 minutos del primero.
Con ello, la monitorización del paciente actual es:
Hora Pupilas GCS TA FR FC Sat O2 R.C. Glucemia
ECG
21:40 3R / 3R 15 199 / 97 16 41 96
N
349
Ver imagen 3
Sin ampliación de tratamiento, el paciente accede al hospital bajo preaviso a
Cardiología con los parámetros que siguen:
Hora Pupilas GCS TA FR FC Sat O2 R.C. Glucemia
ECG
21:55 3R / 3R 15 190 / 90 15 49 96
N
NV
Ver imagen 4
En el hospital, a cargo de Coronarias, se siguió tratamiento de la hiperpotasemia,
alcanzando niveles de 5.1 mEq/L a las 24 h. La digoxinemia fue de 2.2 ng/ml. (niveles
aceptados como terapéuticos de 0.8 a 1.9 ng/mL).

Imagen 1
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Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4 - a
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Imagen 4 – b

Pregunta 1: Con los datos actuales, lo más probable es que el paciente padezca:
Respuestas
a) Síndrome coronario agudo
b) Tromboembolismo pulmonar
c) Enfermedad del seno (Respuesta correcta)
d) Ninguno de los anteriores

Pregunta 2: ¿Qué ve en el electrocardiograma?
Respuestas
a) Imagen de isquemia sugestiva de lesión del tronco
coronario
b) FA (Respuesta correcta)
c) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
d) Ritmo de escape ventricular

Pregunta 3: ¿Ve algo más?
Respuestas
a) Bloqueo trifascicular
b) Bloqueo completo de rama izquierda del haz de Hiss
c) Bloqueo bifascicular izquierdo (BSAI + BSPI)
d) BRDHH + BSPI (Respuesta correcta)
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Pregunta 4: ¿De qué tiene especial riesgo la presencia de BRDHH junto a BSPI?
Respuestas
a) De asistolia ventricular
b) De bloqueo cardiaco completo (Respuesta correcta)
c) De taquicardia ventricular
d) De fibrilación ventricular

Pregunta 5: En el diagnóstico actual del paciente, ¿influye especialmente alguno de los medicamentos
pautados?
Respuestas
a) No, no tienen especial relevancia para el caso
b) Digoxina® y Sintrom®
c) Digoxina® y Aldactone® (Respuesta correcta)
d) Sintrom® y Seguril®

Pregunta 6: En base a los datos disponibles, y aun cuando puedan coexistir varios, su diagnóstico
principal es:
Respuestas
a) Crisis hipertensiva
b) IAM isquemia de tronco
c) Hiperpotasemia (Respuesta correcta)
d) Intoxicación medicamentosa

Pregunta 7: De acuerdo con la respuesta anterior, el tratamiento a instaurar es:
Respuestas
a) Urapidil (Elgadil®) 12,5 mg iv en bolo de 20 sg
b) Ácido acetilsalicílico (Adiro® 100 ó Adiro® 300) 300 mg vo y clopidogrel (Plavix®) 300 mg vo
c) Gluconato cálcico 10 % iv (Suplecal® 10%) 90 mg en 10 minutos (Respuesta correcta)
d) Atropina 0.5 mg hasta 2 mg mientras se prepara el marcapasos

Pregunta 8: ¿Considera adecuado administrar una segunda dosis de gluconato cálcico 10 %?
Respuestas
a) Sí, ya que puede repetirse la dosis cada 10 min si no hay mejoría analítica o
electrocardiográfica, hasta un máximo de 6 ampollas
b) No, dado que se dispone de más arsenal terapéutico aún no considerado
(bicarbonato sódico, salbutamol)
c) Sí, pero sólo si tras nueva analítica el potasio continúa por encima de 7.5 mEq/L
d) No, dado que el paciente tiene riesgos añadidos Respuesta correcta)

Subdirección General
SAMUR – Protección Civil
Ronda de las Provincias, 7
28011 - Madrid

Pregunta 9: En la pregunta anterior se habla de riesgos añadidos, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Respuestas
a) Al hecho de ser un paciente digitalizado (Respuesta correcta)
b) Al hecho de estar con un INR de 3.1
c) Al hecho de tener, probablemente, un empeoramiento de su
insuficiencia renal
d) A que el gluconato cálcico por sí mismo induce bradicardia y
ritmo irregular

Pregunta 10: De conocer o tener la fuerte sospecha de intoxicación digitálica y el paciente presentar
inestabilidad con una FC < 40 lpm , ¿cuál habría sido la droga de primera elección en el tratamiento de la
bradiarritmia del paciente?
Respuestas
a) Isoproterenol
b) Adrenalina en perfusión
c) Atropina (Respuesta correcta)
d) Anticuerpos antidigital (AcAD)
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Contestación a las respuestas del caso 7
1.- Respuesta: c.
Si bien precisamos de ECG completo para el diagnóstico, cabría plantearse una
aproximación al SCA. Sin embargo, el paciente no ha presentado ni presenta dolor
torácico; en la tira de ritmo vemos imagen de QRS ancho que nos crea problemas
diagnósticos y los descensos de ST debemos además considerarlos en el contexto de
un paciente digitalizado y, con ello, imagen de cubeta digitálica.
En un TEP, por sobrecarga aguda de cavidades derechas, puede registrarse descenso
del ST e inversión asimétrica de onda T en V1-2 asociado a BRDHH transitorio. Sin
embargo, el contexto clínico y el resto de datos registrados no orientan a este cuadro.
En la enfermedad del seno o síndrome bradicardia-taquicardia, aparecen alteraciones
en el ECG aisladas o conjuntas en un mismo paciente que van desde bradicardia
sintomática a taquicardias paroxísticas, con frecuencia FA o flutter auricular, incluso
periodos de asistolia. El contexto clínico puede encajar en este proceso; en su contra,
son alteraciones que progresan en el tiempo, con manifestaciones clínicas repetidas y,
en caso de síncope, suelen apreciarse pausas de más de tres segundos o bloqueos
sinoauriculares, lo que no es el caso. La digoxina puede empeorar este proceso. No es
descartable.
Sin embargo, en un paciente anciano polimedicado, al que recientemente se ha
modificado la medicación con riesgo de alteración de concentración de fármacos y de
electrólitos, hemos de buscar otras opciones.

2.- Respuesta: b.
Disponemos del ECG completo. Si bien apreciamos alteraciones del ST y de la onda
T, una correcta visión del electrocardiograma nos permite ver cómo existe un elemento
distorsionador, un bloqueo completo de rama derecha que puede provocar estas
alteraciones. No se ven derivaciones contiguas con alteración de la repolarización
sugestiva de isquemia y la clínica no acompaña.
Si miramos con atención, el ritmo es irregular y no se ven ondas P aisladas.
Pudiera tratarte de un ritmo de escape ventricular al apreciar QRS ancho, pero una
detenida observación del ECG y de la tira de ritmo previa nos hace concluir FA con
respuesta lenta. Entonces, ¿por qué tiene QRS ancho?

3.- Respuesta: d .
Vemos la imagen de un bloqueo completo de rama derecha del haz de His en V1; con
esta imagen positiva en V1 no es posible plantear un bloqueo de rama izquierda.
El hemibloqueo anterior izquierdo se traduce en ondas q pequeñas (patrón qR) en I y
avL y ondas r iniciales y S profundas (patrón rS) en II, III y avF.
Sí vemos también el patrón del hemibloqueo posterior izquierdo: en ondas q pequeñas
(patrón qR) en II, III y avF y ondas r iniciales y S profundas (patrón rS) en I y avL.
El bloqueo trifascicular se registra en el ECG como un BRDHH alternando con un
hemibloqueo anterior y un hemibloqueo posterior, o bien bloqueo bifascicular con PR
largo, o finalmente, si vemos BRDHH y después patrón de BRIHH.
Así, el paciente presenta un bloqueo bifascicular con BRDHH y hemibloqueo posterior.
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4.- Respuesta: b.
Por sí mismo el bloqueo bifascicular no sugiere la aparición sucesiva de bloqueo AV,
pero el mismo proceso patológico que causa el bloqueo bifascicular también puede
producir distintos grados de bloqueo AV. El hemibloqueo posterior es más difícil de
encontrar y más grave que el anterior; puede ser indicativo de necrosis pósteroinferior.

5.-Respuesta: c.
Una causa de reciente aparición de BRDHH son las alteraciones electrolíticas, y con
ellas la hiperpotasemia, así como fármacos como la digoxina y los betabloqueantes.
El Aldactone® es espironolactona, es decir, un ahorrador de potasio, capaz de
producir
hiperpotasemia severa en asociación con IECAs (el paciente toma
también lisinoprilo, un IECA), y también capaz de potenciar la toxicidad de la
digoxina.
6.- Respuesta: c. y 7.- Respuesta: c.
Si bien la TA del paciente aconseja su reducción cuidadosa, particularmente usando
Sintrom® y tras golpe en cráneo, no puede considerarse el diagnóstico principal.
Por el desarrollo del caso, no podemos mantener la posibilidad de un infarto agudo de
miocardio.
El diagnóstico diferencial se centra entre hiperpotasemia e intoxicación digitálica.
Probablemente coexisten ambas, si bien la intoxicación digitálica habitualmente tiene
un inicio típico de náuseas (52%), vómitos (48%), diarreas y dolor abdominal (16%), y
a nivel SNC cursa con letargia, confusión y debilidad. La ausencia de náuseas y
vómitos en la intoxicación aguda hace improbable la intoxicación con digital; además,
en la intoxicación aguda por digital es más frecuente la taquiarritmia. Sí puede tratarse
de una intoxicación crónica, en la que es más frecuente la bradiarritmia.
La pregunta es ¿qué tratamos, la intoxicación o la hiperpotasemia? Para ello debemos
considerar que es la hipopotasemia la que se vincula más a la toxicidad por digoxina,
con desarrollo más frecuente de taquiarritmias conducentes a la parada cardíaca. El
problema médico más grave de la hiperpotasemia es la cardiotoxicidad con desarrollo
progresivo de bloqueo cardíaco; y tenemos una bradiarritmia con niveles de potasio de
7.6 mEq/L.
Estamos además ante una arritmia con estabilidad hemodinámica. Lo más prudente es
tratar la hiperpotasemia y derivar al hospital el tratamiento concomitante.
8.-Respuesta: d, 9.-Respuesta: a. y 10.- Respuesta: c.
Referencias a las cuestiones 8 a 10:
www.fetoc.es/asistencia/Ac_AD_Emergencias_Dic_2012.pdf

