
SESIÓN CLÍNICA

29 DE MAYO 2013

ANAMARIA BIRGHILESCU
EVA PASTOR



Se trata de....

� Paciente mujer de 89 años que acude por 
síncope con TCE secundario



Antecedentes personales:

� FRCV: Dislipemia.
� Fibrilación auricular anticoagulada.
� Ciatica.
� Cólico renoureteral.
� Tendinitis del supraespinoso.
� Artrosis.
� Prótesis de rodillas bilaterales.
� Colecistectomía.
� Cirugía de cataratas.
� Cirugía de hemorroides.
� No alergias medicamentosas conocidas.



Tratamiento habitual:

� Adolonta 150 mg 0-1-0.
� Paracetamol 1-0-0.
� Furosemida 40 mg 1/2-0-0.
� Atorvastatina 20 mg 0-0-1.
� Sintrom según pauta.



Valoración geriátrica integral:

� Valoración funcional: independiente para las 
ABVD (necesita supervisión para la ducha, 
camina con bastón) Barthel 90/100, KATZ B, 
FAC 4/5, Lawton 5/8.

� Valoración mental: no deterioro cognitivo, no 
trastorno del ánimo.

� Valoración social: tiene 4 hijos, vive alternando 
en la casa de cada uno, un mes y medio. No 
dispone de ASD ni de Teleasistencia.



Episodio actual:

� Paciente mujer de 89 años que acude a Urgencias por TCE 
secundario a síncope 

� Según refieren los familiares, al llegar a casa, la vieron de pie 
en el pasillo y segundos despues presenciaron caída con 
perdida de consciencia de breve duración (al arrastrarla a la 
cama la paciente empezó a reaccionar, presentando ruidos 
tipo "balbuceo" y bruxismo  con recuperación espontánea.

� Al recuperar la conciencia, presentó 2 vomitos alimentarios. 
� No relajación de esfinteres, no movimientos anómalos. 
� La paciente presenta amnesia del episodio.
� No refieren clínica infecciosa en los dias previos, no dolor 

torácico ni palpitaciones, no disnea.



En Urgencias:

� Tª 36,6ºC, TA 150/70 mmHg, FC 78 lpm, SatO2 93% (basal)       

� Consciente y orientada en las 3 esferas.

� Normohidratada, nutrida y perfundida. Normocoloreada y eupneica en reposo.

� C y C: PVY normal. Pulsos carotídeos simétricos.

� AC: Arrítmica. Soplo pansistólico.

� AP: Murmullo vesicular conservado.

� Abdomen: Blando, depresible e indoloro a la palpación superficial y profunda. 
RHA presentes y de tonalidad normal. No presenta signos de irritación 
peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Presenta cicatriz de laparotomía 
media tras colecistectomía.

� EEII: Pulsos distales presentes. Sin edemas.

� Exp. Neurológica: Consciente, orientada y colaboradora. Funciones superiores 
conservadas.  No focalidad neurologica. Pares craneales normales. MOE’s 
conservados, no diplopia. Nopresenta dismetria. Fuerza, tono y sensibilidad 
conservada (MSI no valorable por impotencia funcional). Marcha no valorada.





ECG:

FA a 90 lpm



Rx de tórax:
•ICT aumentado.
•Borramiento de la cupúla diafrágmatica izquierda.
•Pinzamiento de seno costofrenico izquierdo.
•Patrón de redistribución vascular.



Rx de antebrazo:

Fractura radio-cubital 
distal izquierda



TAC craneal:  

� Hematoma subdural frontal izquierdo 

� Múltiples focos de hemorragia subaracnoidea 
frontal bilateral

� Hematoma periorbitario izquierdo

� Hematoma subgaleal frontal izquierdo

� Enfermedad de pequeño vaso con afectación 
mesenecefálica y bulbar







Evolución en Urgencias:

� Valorada por:
• Neurocirugía: se descarta trat. quirúrgico
• Traumatología: Yeso antebraquial abierto mas 

férula y cabestrillo
• Oftalmología: Hiposfagma OI

� UCE B : episodio de desorientación y 
agitación -> sujeción mecánica + Quetiapina



Plan en Urgencias:

� Tratamiento:
� Dieta absoluta
� Sueroterapia
� Dexametasona 4 mg c/12 horas
� Furosemida
� Omeprazol
� Paracetamol
� Se suspende la ACO y se administra una ampolla de Vit K 

� Ingreso en Geriatría:
� Síncope con TCE
� Hemorragia subaracnoidea
� Fractura radio-cubital distal izquierda



En planta:

� Tª 36,6ºC, TA 140/80 mmHg, FC 96 lpm, SatO2 99% con GN

� Consciente con tendencia a sueño.

� REG, eupneica en reposo, buena perfusión periferica, signos de 
deshidratación muco-cutánea leve.

� C y C: PVY normal. Pulsos carotídeos arrítmicos y simétricos. Hematoma 
periorbitario izquierdo, hiposfagma OI, hematoma hemicara izquierda 
extendido hasta la región cervical posterior.

� AC: Arrítmica. Soplo pansistólico.

� AP: Murmullo vesicular conservado.

� Abdomen: Blando, depresible e indoloro a la palpación superficial y 
profunda. RHA presentes y de tonalidad normal. No presenta signos de 
irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Presenta cicatriz de 
laparotomía media tras colecistectomía.

� EEII: Pulsos distales presentes. Sin edemas.



Exploración neurológica:

� Consciente, pero con tendencia a sueño. Orientada 
en persona, parcialmente orientada en tiempo y 
espacio. Comprende, nomina y repite, inatenta, 
tendencia a repetición. Lenguaje sin alteraciones. 

� PPCC: MOE’s sin limitacion, no diplopia ni nistagmus. 
Pupila izquierda no valorable. Pupila derecha 
reactiva. El resto de los pares craneales normales.

� Fuerza, tono y sensibilidad conservadas (MSI no 
valorado por impotencia funcional)

� Reflejo plantar flexor bilateral.
� No dismetria en maniobra dedo-nariz.
� Marcha no valorada.



Pérdida transitoria del nivel de 
conciencia + caida + TCE

Sincope

HSA
H. Subdural

Dexametasona
TAC craneal control

Fractura de tercio distal de 
radio y cubito

IC COT

Hiposfagma
Hematoma periorbitario

IC OFT

Anamnesis díficil

Descartar patologia cardiaca
Ecocardiograma

Holter
Electroencefalograma



LC:



Ecocárdiograma:

� Doble lesión aórtica moderada
� Función sistólica de VI en el rango bajo de la normalidad
� VI: dimensiones normales, pared de grosor normal, función 

sistólica normal, FEVI 50-55%, movimiento de las paredes es 
normal.

� VD: de tamaño y función normales.
� AI: tamaño normal; AD: tamaño normal; el tabique 

interauricular está intacto, sin evidencia de comunicación 
interauricular

� Valvula mitral: normal; VT: normal; 
� Valvula aórtica valvas engrosadas y algo calcificadas. EAo 

modereda. IAo moderada



Holter:

� Ritmo de fibrilación auricular
� FC min: 50
� FC max: 186
� Promedio FC:92
� 29 ectopias ventriculares con una pareja



Rx de tórax:
•No se observan signos de insuficiencia cardíaca ni infiltrados 
que sugieran neumonía en el momento actual.
•Atelectasia laminar basal izquierda.
•Discreta elevación del hemidiafragma izquierdo.
•Elongación aórtica con ateromatosis calcificada del cayado.



TAC craneal control:

� Contusiones corticales hemorragicas frontales 
bilaterales mas llamativas en el hemisferio 
izquierdo, identificandose asimismo focos de 
hemorragia subaracnoidea.

� Existe un pequeno hematoma subdural en el 
tentorio.

� No hay signos de hidrocefalia.





EL SÍNCOPE

“The only difference between syncope and 
sudden death is that in one you wake up”. 



Definición:

� es una pérdida transitoria del conocimiento 

debida a una hipoperfusión cerebral global 

transitoria caracterizada por ser de inicio 

rápido, duración corta y recuperación 

espontánea completa (dd: ataque epilepticos y 

conmoción) 





Clínica:

� Inicio:  
� Periodo prodrómico (visión de auras, náuseas, 

sudoración, debilidad y alteraciones visuales) 
� Brusco: pérdida del conocimiento que ocurre sin 

aviso. 
� Duración: El síncope típico es breve: 20 s 

(síncope reflejo ) – minutos 

� La recuperación : es inmediata.

� La amnesia retrógrada, es  más frecuente de lo 
que se pensaba, sobre todo en sujetos de edad 
avanzada. 







Diagnóstico:

� La evaluación inicial:
� Historia clínica 
� Examen físico

� AC:arritmias, valvulopatias
� AP: signos de IC
� Abdomen: masas y soplos (diseccion aortica)
� Extremidades: pulsos (diseccion de ao, coarctacion de 

ao)

� ECG
� Analitica
� Rx de tórax



� Pruebas complementarias especificas:
� Telemetría/Holter: alteraciones del ritmo cardiaco
� Ecocardiograma:cardiopatía estructural
� Ergometría:arrítmias inducidas por el ejercicio (no 

sí EAo)
� Prueba de la mesa basculante:síncope vaso-

vagal
� Estudio electrofisiologico



Tratamiento:

� Síncope vaso-vagal:
� Decubito supino y elevar MMII
� Evitar bipedestaciones prolongadas y ambientes muy calurosos
� Aumentar la ingesta de liquidos y sal

� Síncope ortostatico:
� Decubito supino y elevar MMII
� Suspender farmacos vasoactivos
� Medias elasticas
� Recomendar al paciente que se incorpore lentamente del decubito

� Síncope por sensibilidad del seno carótideo:
� Disminuir o retirar farmacos vasodilatadores
� No presionar el cuello (cuidado al afeitarse, no hacer movimientos bruscos de la 

cabeza, no corbata ni abrocharse el cuello de la camisa)

� Síncope cardiaco:
� BAV gr 2 y 3: implantación de marcapasos
� EAo: colocación de prótesis
� Arritmias: prevención con farmacos u otras medidas (marcapasos)



Gracias!


