
CUANDO EL CASO CLINICO TE 
SUENA A CHINO

ASUNCIÓN CORTÉS VARGAS 
C.S. CAMPAMENTO



MOTIVO DE CONSULTA

Mujer  de 81 años que solicita visita en domicilio  
por  disnea repentina y  dolor de espalda.

Tres días antes  valorada por SUMMA por tos, 
expectoración, nauseas y vómitos.

Se diagnosticó Sd. Emético + broncospasmo y se 
indicó tto. con amoxicilina 750/8h, salbutamol 
y budesonida 200 mcg inhalados.



ANTECEDENTES PERSONALES

• HTA 

• Artrosis generalizada

• Demencia tipo Alzheimer estadio leve

• Síncope con TCE y pequeño hematoma 
subdural en 2010. Se descarta origen 
cardiológico.

• SCASEST secundario a crisis hipertensiva en 
2015, durante ingreso en MIN por ITU.



TRATAMIENTO  HABITUAL 

• Adiro 100 mg   0-1-0

• Enalapril 5 mg 1-0-1 

• Seguril 40 mg  1-0-0

• Bisoprolol 2,5 mg  1-0-0

• Nitroderm 5 mg/24 h

• Ranitidina 300 mg 1-0-0

• Deprax 100 mg 0-0-1/4

• Prometax 9,5 mg/24 h



EVALUACIÓN EN DOMICILIO

Exploración Física:  

- BEG, consciente ,orientada, eupneica, bien 
perfundida. 

- AC: Rítmica a 50 lpm, TA 110/70 mmHg

- AP : roncus y sibilancias diseminadas, sat O2 
97%

- EEII: No edemas, pulsos +.

Plan : Se deriva a Urgencias de HCSC 



EVALUACIÓN EN URGENCIAS

• Mejoría espontanea de la sintomatología

• ECG…

PONE EL ECG!!



PREGUNTA 1

• A raíz del ECG y de la clínica de la paciente…

– Es un SCACEST

– Es un SCASEST de alto riesgo  cateterismo

– Es un SCASEST de alto riesgo  análisis y 
evolución para decidir manejo

– Es un síndrome aórtico agudo
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• Analítica: Troponina 9.10. NT-PROBNP 424
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• Analítica: Troponina 9.10. NT-PROBNP 424

• RX torax: Cardiomegalia. No otros signos de IC

• Ecocardiograma:

- HVI septal moderada, FEVI 35 %, con acinesia 
de los segmentos medios y apicales  e 
hipercontractilidad de los segmentos basales.

- IAo moderada de aspecto degenerativo



EVALUACIÓN EN URGENCIAS 

CATETERISMO:
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CATETERISMO:



PREGUNTA 2

• ¿Qué le ha pasado a la paciente?

– Es un SCASEST sin lesiones coronarias 
significativas: probable placa de ateroma rota no 
vista en el cateterismo

– Es un SCASEST sin lesiones coronarias 
significativas: probable vasoespasmo

– Es un SCASEST sin lesiones coronarias 
significativas: probable trombo lisado

– Es un síndrome de Takotsubo
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EVOLUCIÓN

• Desarrolla Insuficiencia cardiaca aguda con 
derrame pleural bilateral, que evoluciona 
favorablemente al tratamiento convencional.

• Es dada de alta añadiendo temporalmente 
Furosemida 1-1-0 a su tto habitual, para 
ajuste por su MAP.

• Revisión cardiólogo con ETT a los 3 meses…



EVOLUCIÓN



PREGUNTA 3

Respecto al pronóstico cual  es falsa :

1. El riesgo de  complicaciones severas 
intrahospitalarias es similar al SCA.

2. En un periodo de 1 a 4 semanas 
generalmente se recupera la función 
ventricular sistólica.

3. No  hay riesgo de recurrencias

4. No esta bien definido el tratamiento de 
mantenimiento, ni la duración del mismo.
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SíNDROME DE TAKOTSUBO O 
MIOCARDIOPATIA DE ESTRÉS

Disfunción sistólica VI transitoria , que 
semeja un SCA , con ausencia de 
enfermedad coronaria significativa



S. TAKOTSUBO

• Descrito en Japón en 1990

• 1-2 % de pacientes con sospecha de SCA

• 90% casos en mujeres postmenopáusicas

• Frecuentemente desencadenado por estrés 
intenso emocional o físico

• Síntomas: dolor anginoso, disnea o sincope

• ECG: alteración ST frecuente ( elevación)

• Analítica: >troponinas y PRO BNP.



S. TAKOTSUBO

Criterios diagnósticos:

1. Presencia de  alteraciones segmentarias de 
la contractilidad transitorias.

2. Ausencia de enfermedad coronaria 
obstructiva o evidencia angiográfica de rotura 
de placa.

3. Aparición de anomalías en el ECG o 
elevación de troponinas.

4. Ausencia de miocarditis o feocromocitoma



S. TAKOTSUBO

• Tratamiento conservador salvo en 
complicaciones agudas como shock que 
requieren cuidados intensivos.

• El riesgo de complicaciones agudas severas  es 
similar al SCA.

• La recuperación de la función sistólica se 
produce en una a cuatro semanas.

• 2%  por año de riesgo de recurrencia. 


