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MOTIVO DE CONSULTA / 
ENFERMEDAD ACTUAL (EN URGENCIAS) 

¢  Paciente de 91 años traída a Urgencias por su hija por 3 
episodios de sincope sucesivos (uno estando sentada, otro al 
intentar levantarse, y otro estando de nuevo sentada) con 
pérdida de conocimiento, precedidos de dolor en la espalda 
y acompañados de signos de mala perfusión central y 
periférica y de pérdida de control de esfínteres.  

¢   Así mismo, la hija comenta tos con expectoración (que la 
paciente refiere blanquecina) desde hace dos semanas, con 
sensación distérmica (no termometrada), que su médico de 
Atención Primaria ha tratado con Azitromicina 500mg y 
Flumil jarabe. También refiere astenia desde hace 2 meses. 
Niega disuria, alteración en las características o frecuencia 
defecatorias, así como otra sintomatología, y niegan 
cambios en el tratamiento habitual de la paciente. 



ANTECEDENTES PERSONALES: 

�  ALERGIAS: PENICILINAS Y DERIVADOS, LATEX, 
PROCAÍNA. 

�  FRCV: HTA, dislipemia, hipercolesterolemia, intolerancia 
a los hidratos de carbono. 

�  Cardiopatía isquémica: IAM antero-lateral con ingreso en 
la UVI por taponamiento cardiaco y rotura de pared post-
infarto (2008). Asintomática desde entonces (buena 
situación funcional, FEVI: 43%). 

�  Bypass femoro-poplíteo derecho (2004). 
�  Neumonía e ITU (Enero 2012).  
�  Neumonía  (Marzo 2013). 



TRATAMIENTO HABITUAL: 

¢  CARVEDILOL 6,25mg 1-0-0 
¢  AAS 100mg 0-1-0 
¢  ENALAPRIL 5mg 1-0-0,5 
¢  SIMVASTATINA 20mg 0-1-0 
¢  HEMOVAS 600mg 1-0-1 
¢  ORFIDAL 1mg 0-0-1 
¢  NOLOTIL cada 8 horas 
¢  PARIET 20mg 1-0-0 



SITUACIÓN BASAL  
�  FUNCIONAL: Camina sin ayudas, salva escaleras (sube 3 plantas 

diariamente) sale diariamente a la calle. FAC:5/5. Mínima ayuda para 
baño (entrar y salir de la bañera), independiente para resto de AVD.  

     I. Barthel: 95/100. I. Katz: B. 

     Realiza actividades instrumentales (maneja dinero, realiza pequeñas 
compras, usa transporte público, colabora en tareas domésticas, precisa 
supervisión en manejo de medicación y no usa teléfono). I. Lawton: 6/8. 

�  COGNITIVO: No presenta deterioro cognitivo. Analfabeta. 

�  SOCIAL: Vive con hija y bisnietos en 3er piso con ascensor (que no 
utiliza). Acude por las mañanas a centro de día. No TAS. No ASD ni 
cuidadora privada. 

§  DESCANSO: Insomnio de conciliación en tratamiento con Lorazepam. 

§  SENTIDOS: Hipoacusia leve. 

 
 
 
SÍNDROMES GERIÁTRICOS 



EXPLORACIÓN FISICA: 
 
�  T.Art: 113/63 mmHg, P. Art : 74 lpm, Tª: 35'5ºC. 
�  Buen estado general. Consciente y colaboradora. Orientada en las 3 

esferas. 
�  Normocoloreada, normohidratada y normoperfundida. Eupneica 
�  CYC: PVY normal, carótidas rítmicas y simétricas sin soplos. No 

bocio. 
�  A.Cardiaca: rítmica a 72 lpm, aumento del primer tono, se ausculta 

soplo sistólico mitral II/VI en ápex que se irradia a axila. 
�  A.Pulmonar: MVC, crepitantes leves en base izquierda sin otros 

ruidos sobreañadidos. 
�  Abdomen: Blando y depresible, RHA presentes de características 

normales, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, no 
signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. 

�  MMII :Sin edemas ni signos de TVP. 
�  Neurológico: No focalidad. Marcha sin alteraciones. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
 EN URGENCIAS: 

 
 
 
 
 
 

- Gasometría: pH: 7,29, pCO2: 46, Na: 144, 
K: 5,1, Ca: 3,2 Hb: 15,2, HCO3: 19,1. 
- Gasometría (tras sueroterapia): pH: 7.41, 
pCO2: 34, HCO3: 22, Na: 144, K: 4.2, Glu: 91, 
Lac: 0.9. 
- Seriación enzimática: 
<0.01-0.14-0.13-0.06-0.02. 
 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
 EN URGENCIAS: 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
 EN URGENCIAS: 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
 EN URGENCIAS: 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
 EN URGENCIAS  A LAS 24H (SIN MOTIVO    
 JUSTIFICADO): 



JUICIOS CLÍNICOS AL INGRESO DESDE 
URGENCIAS: 

¢ SINCOPES DE REPETICION EN PROBABLE 
RELACIÓN CON HIPOTENSIÓN POR SEPSIS DE 
ORIGEN RESPIRATORIO E INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA . 

¢ NEUMONÍA RETROCARDIACA. 

¢ CARDIOPATIA ISQUEMICA (SCASEST). 

¢  INSUFICIENCIA RENAL AGUDA. 



ANAMNESIS EN PLANTA: 

¢ Reinterrogada sobre la enfermedad actual: la paciente 
refiere en 4-5 días previos episodios de dolor torácico 
opresivo irradiado a espalda y disnea mientras 
caminaba que le obligan a pararse (mejoría con el 
reposo), asociado a aumento de edemas en MMII. No 
cortejo vegetativo asociado. 

¢ Así mismo, clínica de infección respiratoria la semana 
previa al ingreso con buena respuesta clínica a 
Azitromicina. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
  
 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (EN 
PLANTA): 
 



EVOLUCIÓN POR PROBLEMAS ACTIVOS: 

¢ SINCOPES:  
�  Dada clínica sugerente de angor inestable en paciente 

con antecedentes de cardiopatía isquémica estable 
(asintomática)  y los cambios electrocardiográficos se 
decide comentar el caso con cardiología y realizar 
ecocardiograma y valorar otras posibles pruebas 
complementarias (coronariografía). 

¢  NEUMONÍA RETROCARDIACA 

¢  REAGUDIZACIÓN DE I. RENAL CRÓNICA 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
ECOCARDIOGRAMA: 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
CATETERISMO DX: 





EVOLUCIÓN POR  PROBLEMAS: 

¢   Ante la presencia de hallazgos en la coronariografía 
que justifican la clínica cardiológica, los hallazgos 
ECG y en la ecocardiografía (enfermedad severa de 3 
vasos) se decide, de forma consensuada con 
Cardiología y Cirugía Cardiaca, intentar 
revascularización percutánea de las arterias 
responsables de la clínica actual. 



CATETERISMO TERAPÉUTICO: 





PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
POST CATETERISMO: 



EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO: 
¢  Como complicaciones inmediatas la paciente 

presenta mínima disección proximal del TCI 
decidiéndose tratamiento conservador de la misma y 
vigilancia en unidad coronaria y donde permanece 
asintomática. 

¢  Tras estabilización clínica ingresa a cargo de 
cardiología donde se realiza Ecocardiograma de control 
evidenciándose mínimo derrame pericárdico que no 
progresa. 

¢  No presenta otras complicaciones derivadas de la 
hospitalización (síndrome confusional,  
descondicionamiento funcional u otras complicaciones 
infecciosas). 



OTROS PROBLEMAS ACTIVOS: 
¢  SINCOPES 

¢  NEUMONÍA RETROCARDIACA: desde urgencias se inicia 
tratamiento antibiótico con Levofloxacino (alérgica a penicilinas) por 
clínica de infección respiratoria los días previos y evidencia radiológica 
de infiltrado basal izquierdo, con buena evolución clínica y radiológica y 
resolución del cuadro. 

¢  REAGUDIZACIÓN DE I. RENAL CRÓNICA DE PROBABLE 
ORIGEN PRERRENAL: mejoría de los parámetros metabólicos con 
sueroterapia sin aparición de otras complicaciones (Cr al alta 1.24). 

 

Dada la estabilidad clínica y la ausencia de otras 
complicaciones se decide alta desde Cardiología, con 
seguimiento en consultas de Cardiología y Geriatría. 



EVOLUCIÓN DE LA 
 FUNCIÓN RENAL: 



¢  JUICIOS CLÍNICOS AL ALTA: 

�  ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA DE TCI Y 3 VASOS 
( DA OSTIAL Y MEDIA, CX OSTIAL Y CD CRÓNICA). 

�  ACTP + IMPLANTE DE STENT CONVENCIONAL A  DA 
MEDIA. 

�   ACTP + IMPLANTE DE 2 STENTS CONVENCIONALES A 
TCI DISTAL-DA Y TCI DISTAL –CX. 

�  DISECCIÓN DE TCI PROXIMAL. 

�  DISFUNCIÓN SISTÓLICA MODERADA DE VI. 

�  DERRAME PERICÁRDICO LEVE. 

�  NEUMONÍA RETROCARDIACA. 

�  REAGUDIZACIÓN DE I. RENAL CRÓNICA (estadio 3)  



TRATAMIENTO AL ALTA: 

¢ Dieta baja en sal y grasas. 
¢ AAS 100mg cada 24h. 
¢ Clopidogrel 75mg cada 24h. 
¢ Carvedilol 3’12mg cada 12h. 
¢ Amlodipino 5mg cada 24h si TAS > 140 mmHg. 
¢ Atorvastatina 40mg cada 24h. 
¢ Pantoprazol 20mg cada 24h. 
¢ Levofloxacino 250mg cada 24h hasta el 12/07/13. 



REVISIÓN CLÍNICA 
MANEJO DEL SCASEST 



CARDIOPATÍA ISQUÉMICA:  
 Desequilibrio entre aporte-demanda de oxígeno en el 
tejido miocárdico → isquemia miocárdica. 

 
 Manifestaciones: 

   
  Angina de pecho estable. 

        SCACEST: IAMCEST. 
        SCASEST: Angina inestable, IAMSEST. 
        Muerte súbita. 
 

DEFINICIONES 

• Nuevas Guías sobre el manejo del Síndrome Coronario Agudo sin elevación del ST. Sociedad Española de Cardiología 
• 2011 ACCF/AHA Focused Update of the Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non–ST-Elevation Myocardial 
Infarction (Updating the 2007 Guideline 



PACIENTE VULNERABLE 

l  FR coronario: HTA, DM (riesgo de muerte x2), 
tabaquismo, dislipemia. 

l  Historia previa de cardiopatía isquémica. 

l  Factores precipitantes: por ↑ consumo miocárdico de 
oxígeno (TQ, fiebre, tirotoxicosis, estrés emocional 
súbito, HTA) como por ↓ aporte de oxígeno al 
miocardio (hipoxemia, metahemoglobinemia, 
anemia).  



PRESENTACION CLINICA E HISTORIA 

 SCASEST incluye: 
§  Angina inestable (ausencia de elevación enzimática)  
§  IAMSEST 

 
Presentaciones clínicas: 
l  Dolor anginoso prolongado (>20 minutos) en reposo. 
l  Angina grave de nueva aparición. 
l  Desestabilización reciente de una angina previamente 

estable. 
l  Angina postinfarto. 



Características que implican alto riesgo en 
pacientes con Síndrome Coronario Agudo sin 
elevación del segmento ST 

Edad mayor de 75 años	  

Dolor torácico de reposo prolongado reciente	  

Recurrencia del dolor torácico durante la 
observación	  

Hipotensión arterial	  

Fracción de eyección disminuida (<40%)	  

Edema pulmonar	  

Arritmia grave	  

Depresión del ST >0.05mV	  

Biomarcadores aumentados	  

Antecedentes de cardiopatía isquémica previa 



ESTRATIFICACION DEL RIESGO 

Grupo de alto riesgo: 

¢ Inestabilidad	  hemodinámica	  

¢ Angina	  recurrente	  con	  tratamiento	  adecuado	  

¢ Angina	  de	  reposo	  con	  cambios	  del	  segmento	  

ST	  1	  mV	  durante	  la	  crisis	  

¢ Alteraciones	  marcadas	  o	  persistentes	  del	  

segmento	  ST.	  

¢ Troponina	   marcadamente	   elevada	   T	   =10	   veces	   su	  
valor	  medio	  normal	  	  	  [>	  0,1	  ng/ml],	  o	  troponina	  I	  mayor	  
de	  10	  veces	  (16-‐17).	  

¢ Angina	  posInfarto.	  

¢ Arritmias	  ventriculares	  graves.	  

¢ Fracción	  de	  eyección	  del	  ventrículo	  izquierdo	  

¢ (FEVI)	  <	  0,35.	  

Grupo de riesgo intermedio: 

¢ Angina	  de	  reposo	  o	  angina	  prolongada	  con	  cambios	  en	  
el	  ECG	  en	  las	  24-‐48	  h	  previas.	  

¢ Angina	   de	   reposo	   con	   descenso	   del	   segmento	   ST	   <	  
1mV.	  

¢ Onda	  T	  negaIva	  profunda	  en	  varias	  derivaciones.	  

¢ Antecedentes	   de	   infarto	   de	   miocardio	   o	   de	  
revascularización	  coronaria.	  

¢ Afección	   vascular	   de	   otros	   territorios	   (cerebral,	  
periférico...).	  

¢ Diabetes	  mellitus.	  

¢ Edad	  >	  70	  años.	  

¢ Troponina	  moderadamente	  elevada	  (TnT:	  0,01;	  <	  0,1).	  

	  

Grupo	  de	  riesgo	  bajo	  





¢ REVASCULARIZACIÓN CORONARIA: 

�  INDICACIÓN: Pacientes de alto riesgo  con estenosis 
severas en cateterismo diagnóstico cuando: 
¢  Angina no controlada con tto fcológico adecuado. 
¢  Disfunción ventricular izq 2aria a isquemia (caso de nuestra 

paciente). 
¢  Existencia de territorio miocárdico sustancial en riesgo (pruebas 

de viabilidad miocárdica). 

�  Mejor pronóstico  en pacientes de alto riesgo que el 
tratamiento médico. 

�  Fin: Revascularizar miocardio viable. 



¢ ACTP: 

�  INDICACIONES:  (Cada vez más) 
¢  Estenosis de 1 o 2 vasos. 
¢  Pacientes seleccionados con enfermedad multivaso o de TCI. 

(caso de nuestra paciente). 
¢  Estenosis en Bypass coronarios (mucho riesgo qx). 

�  Ventajas respecto a la cirugía de derivación coronaria: 
menos invasiva y menor número de complicaciones. 

�  Desventajas respecto a  cirugía de derivación 
coronaria : En estenosis complejas (del TCI y enf 
multivaso) presentan mayor tasa de necesidad de 
revascularización posterior, sin diferencias 
significativas en el riesgo de infarto o muerte al año 
de seguimiento. 



¢ COMPLICACIONES ACTP: 
�  Más frecuentes en:  

¢  Mujeres. 
¢  Si disfunción ventricular grave. 
¢  si enfermedad extracardiaca grave/  valvulopatías. 
¢  Anatomía compleja  con estenosis coronaria grave. 

�  Complicaciones: 
¢  Mortalidad inferior al 1%. 
¢  Infarto de miocardio post ACTP (2-3%) 
¢  Disección de arteria coronaria. 
¢  Problemas locales del sitio de punción. 
¢  Insuficiencia renal. 
¢  Nefrotoxicidad por contraste (minimizado con STP o n-acetil 

cisteína en ancianos) 



¢ ÉXITO (= dilatación adecuada con desaparición de 
clínica): >90% casos. 

¢ LIMITACIONES:  
�  Riesgo de estenosis: más frecuente en diabéticos, 

aparece a los 3-6 meses con reaparición de clínica. 
Evitado con stents recubiertos. 

�  Riesgo de trombosis: se previene mediante anticoag i.v 
durante el procedimiento y doble antiagregación 
durante un mes con AAS y clopidogrel (si stent no 
recubierto, 12 meses si recubierto)  



SCASEST EN EL PACIENTE 
GERIÁTRICO: 

¢  La presentación clínica más común del SCA en el 
anciano es el SCASEST, la cual se asocia a una 
elevada mortalidad por lo que esto pacientes deben 
recibir el tratamiento de elección para su nievel de 
riesgo tan pronto son admitidos en el hospital, 
incluyendo una estrategia invasiva precos si indicada.  

¢  Esta población es más susceptible a los efectos 
hemorrágicos de los antitrombóticos y al efecto 
hipotensor de los antihipertensivos. Por ello el ajuste 
de dosis en funicón del peso y la función renal es 
imprescindible. 
 
 



¢  Para reducir la complicaciones de la revascularización se 
propone: 
1.- Empleo de la vía radial sobre la femoral (disminuye el 
riesgo de hemorragias mayores). 
2.- La elección adecuada e individualizada del tratamiento 
antitrombótico, con ajuste de dosis si es preciso. La 
elección del dispositivo (convencional o farmacoactivo) 
sigue siendo controvertido por el elevado riesgo de 
interrupción prematura de la doble antiagregación, si bien 
los farmacoactivos han demostrado su seguridad y 
efectividad por su baja frecuencia de infarto, trombosis y 
nueva revascularización. Por lo tanto la elección del tipo 
de dispositivo debe basarse en el perfil clínico del paciente 
y en las características angiográficas de las lesiones y no 
sólo en criterios de edad. 
 



 
 
 
LOS ANCIANOS DE ALTO RIESGO TIENEN MEJOR 
PRONÓSTICO CUANDO SE SOMETEN A UNA ESTRATEGIA 
INVASIVA PRECOZ QUE AQUELLOS TRATADOS DE FORMA 
CONSERVADORA. EN LA FIGURA SE OBSERVA UNA 
REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA EN LA FRECUENCIA DE 
MUERTE E INFARTO A LOS 6 MESES EN PACIENTES 
MAYORES DE 74 AÑOS FRENTE A INDIVIDUOS MÁS JÓVENES 
 



                                                  GRACIAS!     


