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Mujer de 82 años que acude a Urgencias 

por SÍNCOPE



∗ FRCV: HTA. DM tipo 2. Dislipemia (hipercolesterolemia).

∗ Flutter auricular atípico. (TA macroreentrante). Se intenta estudio 
electrofisiológico en 2011 que no se llega a realizar por encontrarse en 
ritmo sinusal. En seguimiento en Cardiología (Enero 2013). 

∗ Espondiloartrosis.

∗ Anemia ferropénica en tratamiento sustitutivo. En seguimiento por 
Digestivo y MAP. 
Gastroscopia Oct 2012: gastropatía crónica atrófica. AP: gastritis 
crónica con metaplasia intestinal. Helicobacter negativo.         
Colonoscopia Ene 2013: hemorroides internas congestivas.

∗ Intervenciones quirúrgicas: 
- Colecistectomía (1992). 
- Litiasis vesical que requirió cirugía (1992). 
- Meniscectomía.

ANTECEDENTES PERSONALES



∗ Lovastatina 20 (0-0-1)
∗ Irbesartan 150 (1-0-1)
∗ Metformina 850 (1-1-1/2)
∗ Sintrom. 1 mg diario menos martes y jueves 

( 0.5 mg).
∗ Digoxina 0.25 mg (descansando los domingos).
∗ Manidon 80 mg (1-0-1)
∗ Hierro (2 sobres/día) desde 14/05/13

TRATAMIENTO HABITUAL



∗ FUNCIONAL: KATZ B, BARTHEL 90/100, LAWTON 6/8, FAC 4/5.
Independiente para la mayor parte de las ABVD. Incontinencia urinaria 
urgencia ocasional. Realiza tareas sencillas del hogar. No sale mucho la 
calle. No utiliza medios de trasporte ni realiza compras. Camina sin 
apoyos, con disnea de esfuerzo en largos trayectos.

∗ SOCIAL: vive sola en 5º piso sin ascensor. Frecuentemente supervisada 
por suhija. Tiene dos hijos. No tiene TAS ni ASD.

∗ COGNITIVA: No deterioro cognitivo diagnosticado. Animo deprimido 
desde hace un año tras muerte de su marido. Insomnio de conciliación.

∗ NUTRICIONAL: Dieta normal. Pérdida de peso significativa en torno a 13 
kg en aproximadamente un año. Hiporexia habitual.

VALORACIÓN GERIÁTRICA



• Peso 49 kg

• Pérdida de peso (13 
kg en aprox. 1 año)

•Talla 146 cm

•IMC 23        

• Incont. urinaria ocasional 
(urgencia)

•Tr.ánimo desde hace un año.

•Tr.sueño (imsomnio conciliación)

•Viuda. Tiene 2 hijas

•Vive sola en 5º piso 
sin ascensor

• No TAS ni ASD

•Katz B

•Barthel 90/100

•Lawton 6/8

•FAC 4/5

Funcional Social

Nutricional
Problemas 

geriátricos

VALORACIÓN 
GERIÁTRICA



∗ Mujer de 82 años que acude a Urgencias por:
- desconexión con el medio de aprox. 10 

minutos de duración, sin pródomos ni  
movimientos involuntarios (convulsivos).

- astenia y deterioro del estado general en la 
última semana

- naúseas y vómitos alimentarios tras desayuno y 
comida en el mismo día.

- sequedad bucal y oliguria en días previos
- mal control de TA últimamente

ENFERMEDAD ACTUAL



T 35.9 ºC, TA 131/41, FC 52 lpm, SatO2 97%
∗ Consciente, reactiva, colaboradora y orientada las tres esferas. Sequedad y 

palidez cutánea. Eupneica.

∗ CyC: Arterias temporales palpables, no dolorosas. PICNR. Mucosa oral seca. 
PVY aumentada. Pulsos carotídeos rítmicos y simétricos. Soplo sistólico 
carotídeo izquierdo.

∗ AC: Ritmo regular. Soplo sistólico eyectivo aórtico (III/VI). Soplo sistólico 
tricuspídeo (III/VI).

∗ AP:MVC.

∗ Abdomen: Cicatriz de colecistectomía. RHA presentes. Blando y depresible, no 
doloroso la palpación. No se palpan masas ni megalias.

∗ EE: edema bimaleolar con fóvea (2+/4). No signos de TVP. Pulsos pedios 
presentes y simétricos.

∗ NRL: lenguaje fluente. No asimetría facial. Repite, comprende,nomina. No 
alteración de fuerza, tono ni reflejos osteotendinosos.

EXPLORACIÓN FÍSICA 



∗ Hemograma: Hemoglobina 7,9, hematocrito 25%, VCM 83, 
plaquetas 200.000. Leucocitos 8500 (neutrófilos 88%).

∗ Coagulación: INR 1.9.
∗ Bioquímica: Glucosa 262, urea 147, creatinina 1.8, FG 28. Na 

136, K 7,5, LDH 436, CPK 51, troponina 0. 04.
∗ Gasometría venosa: PH 7.33, PCO2 27, HCO3 14.2,

Lactato 6.
∗ Digoxinemia: 4.
∗ RX tórax: Índice cardiotorácico normal. No se aprecian 

infiltrados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIS EN 
URGENCIAS







EKG (18/05/13)



Paciente que presenta :
∗ síncope en el contexto de una bradicardia farmacológica (FC 

45-50)
∗ Hiperpotasemia 2ª a ARA II y digital
∗ FRA  (Crea 1.89, FG 28, Urea 147)  
∗ Hiperglucemia (262)
∗ Anemia (Hb 7.9) + lactato 6.9

Se inician medidas “antihiperpotasemia”+ hidratación + 
transfusión de 1 cc hematíes

Sueroterapia+Insulina
Gluconato cálcico

En Urgencias…



�LABORATORIO CENTRAL (20/05/13)
∗ Hemograma: Hb 9.3, Hto 29.1%, VCM 84.8, HCM 27.1, Plaq 

171000, Leuc 4900 (59.5%). PCR 0.43.
∗ Coagulación:INR 1.6, APTT 30.4 s
∗ Perfil renal: Crea 1.12, Urea 59, FG 49.5, Na 142, K 4.6, Cl 111, 

Ác. úrico 7, Ca 8.7,P 4.4.
∗ Perfil hepático: normal
∗ Perfil lipídico: ColT 109, LDL 58.2, HDL 32, TG 94.
∗ Perfil nutricional: Prot 5.1, Alb 3.3, Prealb 22.9, B12 1275, 

Folato 12.95.
∗ Perfil ferrocinético: Ferritina 11.3, Hierro 25, Transferrina 

259.
∗ Perfil tiroideo: TSH 1.31, T4 14.82.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN 
PLANTA





∗ Dolor agudo y disestesias en MSD
∗ Asimetría pulsos radiales

disminuído en muñeca derecha
∗ TA 170/60 en MSI y no se detecta en MSD
∗ Frialdad y palidez distal
∗ Disminución de motilidad y sensibilidad distal.

Se avisa a CIRUGÍA VASCULAR para  
valoración.

Estando en una planta de Cirugía 
Vascular…





- De origen embólico

- Se realiza embolectomía axilohumeral y de vasos distales en 
MSD

- Al finalizar, pulso radial derecho grado 3

- Se realiza ecocardiograma de control donde no se detectan 
trombos.

ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA EN MSD



�ECOCARDIOGRAMA (21/05/13): 
∗ VI de dimensiones normales. Se detecta hipertrofia 

ventricular izquierda concéntrica leve. Función sistólica 
ventricular izquierda normal.

∗ El VD está moderadamente dilatado, con función normal. Se 
detecta insuficiencia severa de la válvula tricúspide. La 
presión sistólica ventricular derecha se eleva más de 60 
mmHg. AI y AD dilatadas severamente. Se detecta una 
calcificación anular de válvula mitral, con velos espesados y 
calcificados, sin estenosis significativa. EA valvular 
moderada. Derrame pericárdico circunferencial leve a 
moderado.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN 
PLANTA (cont.)



∗ Urianálisis (22/05/13): Positivo. Piuria y  

bacteriuria.

∗ Urocultivo (22/05/13): Se aisla

Staphylococcus simulans: >100000  

UFC/mL.



∗ HOLTER (23/05/13)

Ritmo regular lento donde no se visualizan, en ocasiones, 
con claridad, ondas P pero parece ser ritmo sinusal durante 
todo el registro. El promedio de la frecuencia cardíaca fue 
54. La frecuencia cardíaca mínima fue 39. La frecuencia 
cardíaca máxima fue 83. Se produjeron 5 ectopias 
ventriculares, se produjeron 272 ectopias 
supraventriculares, con una salva de cuatro latidos.



∗ BRADICARDIA DE ORIGEN FARMACOLÓGICO. 
∗ INTOXICACIÓN DIGITÁLICA
∗ INSUFICIENCIA RENAL PRERRENAL

∗ FRCV (HTA, DM TIPO 2, HIPERCOL)
∗ ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA EN MSD. EMBOLECTOMÍA

∗ ANEMIA FERROPÉNICA CRÓNICA

∗ INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
∗ HIPERURICEMIA LEVE

DIAGNÓSTICOS



∗ Paciente que presenta cuadro sincopal en el contexto de 
bradicardia por fármacos. En Urgencias se detecta 
hiperpotasemia por lo que se inicia tratamiento para 
normalizar potasio.

∗ En planta se retira medicación antiarrítmica ya que la 
paciente mantiene frecuencias cardíacas bajas. Por este 
motivo se solicita holter en el que se aprecia ritmo sinusal 
con tendencia a frecuencias lentas. Se comenta el caso con 
cardiología que suspenden tratamiento antiarrítmico para 
seguimiento y recomiendan realizar en un mes nuevo 
Holter. Si la paciente presentase nuevo episodio sincopal, 
acudirá a Urgencias para valorar implante de MCP.

BRADICARDIA DE ORIGEN   FARMACOLÓGICO. 
INTOXICACIÓN DIGITÁLICA



∗ Se objetiva mejoría progresiva de la función 
renal

INSUFICIENCIA RENAL PRERRENAL

18/05 19/05 20/05 21/05 28/05

Crea 1,83 1,20 1,12 1,09 1

Urea 147 91 59 55 63

FG 28,1 45,7 49,5 46,2 56,4

Na 136 143 142 143 141

K 7,5 4,4 4,6 4,6 4,7

Cl 102 111 111 112 113



∗ Durante la hospitalización presenta isquemia arterial 
aguda en MSD de origen embólico. Se realiza 
embolectomía axilohumeral y de vasos distales en 
MSD. Pulso radial grado 3 al finalizar. 

∗ Buena evolución de la herida quirúrgica. Al alta sin 
signos de infección.

ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA



∗ La paciente mantiene diagnóstico de anemia ferropénica con 
colonoscopia y gastroscopia que no explican este hallazgo. 
El momento actual la paciente está seguida en consultas de 
aparato digestivo.

∗ Probablemente se valore la posibilidad de cápsula 
endoscópica.

∗ Durante ingreso se procede a infusión de hierro parenteral ( 
Hb

∗ Se programa para administración de hierro iv en 
Hospital de Día (cada 15 días).

ANEMIA FERROPÉNICA CRÓNICA



∗ Buena respuesta a tratamiento antibiótico con 
Fosfomicina.

ARTRITIS

∗ Episodio febril que se relaciona con artritis de muñeca 
derecha. Buena evolución tras tratamiento con 
antiinflamatorios.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO



∗ Dieta normal pobre en sal.
∗ Omeprazol 20 mg, un comprimido diario.
∗ Paracetamol 500 mg cada ocho horas.
∗ Irbesartan 150 mg cada doce horas.
∗ Lovastatina 20 mg en cena.
∗ Metformina 850 un comprimido antes desayuno, comida y 

cena.
∗ Lactulosa un sobre si precisa por estreñimiento.
∗ Sintrom hoy medio comprimido. Se recomienda control de 

forma ambulatoria.
∗ Control por médico AP. Retirada de puntos en brazo 

derecho en 48 horas.

TRATAMIENTO 



∗ GERIATRÍA 18/05/13 - 28/05/13

∗ CARDIOLOGÍA  04/06/13 - actualidad



∗ Acude por palpitaciones súbitas e irregulares de dos horas 
de evolución asociado a leve opresion torácica sin disnea ni 
cortejo vegetativo.

∗ Valorada por el SUMMA presenta en ECG flutter entorno a 
200 lpm, administrándose verapamilo 5 mg IV 
consiguiendose una frecuencia entorno a 100 lpm. 
Posteriormente en urgencias se suspende  verapamilo y se 
inicia tratamiento con metoprolol 50 mg vo, presentando en 
el momento de la valoracion por cardiología flutter atípico 
4:1 con Fc a 50 lpm.

∗ Transtorno de la conduccion intraventricular.

∗ No refiere signos ni sintomas de IC ni infecciosos

CARDIOLOGÍA



∗ LC: leucocitos: 5,100/uL Hb: 9,6 g/dl, VCM: 84 fl, 
plaq: 224,000/uL.

∗ PCR: Negativa. INR: 1,9, glu: 240 mg/dl, perfil renal, 
iones, LDH: Normal. Orina: Sin

∗ alteraciones. Perfil tiroideo: Normal
∗ Seriacion: 1) Trop: 0,06-CKMB: 1,1, ProBNP: 6,320. 2) 

Trop: 0,20- CK: 37, CKMB: 1,
∗ trop: 0,20. 3) CKMB: 1, trop: 0,21

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



∗ ECG en ambulancia: Taquicardia regular de QRS 
estrecho con conduccion 1:1 que tras verapamilo ----
2:1

∗ ECG en urgencias: Flutter atípico con conduccion 4:1

∗ Rx torax sin nuevas alteraciones respecto al ingreso 
en GRT.



EN RESUMEN…
Se trata de una paciente con antecedentes de flutter atípico, que se intento estudio
electrofisiológico en 2011, no llevándose a cabo por encontrarse la paciente en  
ritmo sinusal. En tratamiento con digoxina y manidon, ingreso en GRT hace 
menos de un mes por sincope posiblemente farmacológico (bradicardia), IC al 
servicio de cardiología, retirándose medicación anti arrítmica y citándose para holter
ambulante aun no realizado. 
Presenta el día 4/06 episodio de flutter en domicilio con RVR tratado con manidon y 
ahora con betabloqueantes, con una frecuencia de 50 lpm en el  momento de 

nuestra valoración. No signos clínico ni radiológicos de IC aunque presenta BNP 
elevado. 
Dados los antecedentes, decidimos ingresar a la paciente con monitorización, 
retirando fármacos frenadores por el momento dada la frecuencia cardiaca, 
permaneciendo la paciente en el día de ayer asintomática sin episodios sincopales o 
palpitaciones. 

En telemetría flutter auricular con Fc entorno a 50-70 lpm con una racha nocturna de 
110 lpm asintomática. Se interconsulta al servicio de arritmias citándose mañana  
para implante de marcapasos VVI por flutter con bradicardia e imagen de BRD. 



GRACIAS


