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me encuentro con este ECG
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Caso clínico

Ramiro, 86 años, independiente para todas las 

actividades de la vida diaria. 

•Antecedentes personales 

No F.R.C.V. conocido.  

•Antecedentes quirúrgicos

.Resección transuretral por HBP en 2012. 

.Hernioplastia inguinal bilateral en 2014.

•Medicación

Ninguna.



Caso clínico

• Exploración general

Peso: 83 kg. Talla: 167 cm.  IMC: 29.76

• Exploración cardiológica

.AC: tonos rítmicos, 56 l/min. No soplos.

.Pulsos carotídeos y periféricos: conservados, 

simétricos.

.P.A.:  - Consulta: P.A. media: 172/ 80 mmHg

- AMPA: P.A. media: 143/82 mmHg



Caso clínico
• Analítica

 Sangre:

• Glucosa: 112 mg/dl.

• Colesterol total:199 mg/dl. LDL:145. HDL:37.   

TG:83. 

• Cr:0,78. FG (CKD-EPI): 81.8 ml/min

 Orina: normal



Resumen

Paciente de 86 años, muy buena calidad de vida, 

glucemia basal alterada, hipercolesterolemia         

e HTA de reciente diagnóstico:

-P.A. media en consulta: 172/ 80 mmHg

-P.A. media con AMPA :143/82 mmHg



MAPA



MAPA: Patrones de PA nocturna



ECG



ECG



ECG



ECG



Ecocardiograma



Pregunta 1

Ramiro presenta una HTA de reciente diagnóstico, MAPA 

con P.A. medias diurnas y nocturnas elevadas, patrón riser   

y Ecocardiograma con H.V.I. concéntrica leve.

Cómo iniciarías el tratamiento de su HTA?

1.- Medidas higiénico-dietéticas y valorar tratamiento 

farmacológico en 3 a 6 meses.

2.- Iniciar tratamiento en monoterapia con IECA                      

o ARA II o ACA.

3.- Iniciar tratamiento en monoterapia con diuréticos.

4.- Iniciar tratamiento en combinación con  IECA/HCTZ        

o IECA/ACA.
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Objetivos de control TA  





Caso clínico
Se inicia tto con: 

•medidas higiénico-dietéticas: 

•Tto farmacológico: ramipril 5 mg al día.

A las 4 semanas presenta buen control tensional. 



Caso clínico

Cuál es el motivo por el que Ramiro acude       

a mi consulta ??

Disminución de la erección, de forma progresiva,     

de aproximadamente un año de evolución.

“Doctora, me puede ayudar con alguna pastilla” ?



Qué haríais con este paciente?



Pregunta 2

Ramiro ha sido diagnosticado de HTA de reciente comienzo,  

presenta un ECG con una bradicardia sinusal e HVI 

concéntrica leve, que  consulta por un tratamiento para su 

disfunción eréctil.

Cómo lo abordaríais?

1.- Estudio y seguimiento desde Atención Primaria.

2.- Derivar a Cardiología, por ser un paciente de alto riesgo 

cardiovascular.

3.- Derivar a Urología para estudio de su disfunción eréctil.

4.- Derivar a Cardiología para estudio y seguimiento 

posterior por A. Primaria.
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Valoración del caso clínico

•Valoración de la función eréctil. 

•Valoración cardiovascular.



Valoración de la función eréctil 



Cuestionario SHIM (Sexual Health Inventory for Men)



Caso clínico

Puntuación del Cuestionario SHIM: 18. 

D.E. leve



Valoración cardiovascular



Estimación del esfuerzo cardiaco en las 

relaciones sexuales

Gasto metabólico de una relación sexual con pareja 

estable:

Equivalencias:

•Caminar 1 km. en 15 min, sobre terreno llano (fase 

preorgásmica) 

+ 
•Subir las escaleras de 2 plantas (fase orgásmica).



Libro “Rehabilitación cardiaca”

Dr. Maroto Montero

“…. iniciar las relaciones sexuales a las seis semanas con la 

esposa y seis meses con la amante”. (Stein R. 1981,Nadelson 1983).

“Evitar relaciones sexuales que generen estrés! “



Estratificación Riesgo cardíaco para actividad sexual
Criterios II Consenso de Princeton (Am J Cardiol 2005)



Pregunta 3
En el caso de Ramiro, que nos solicita tratamiento para la 

disfunción eréctil, tras control de la T.A.

Cuál sería el tratamiento por el que empezaríais?

1.-Terapia oral con un IPD5 (inhibidor fosfodiesterasa 5).

2.- Terapia con alprostadilo.

3.- Bomba de vacío.

4.- Terapia sexual.
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• Se le propone iniciar tto con IPD5, se le da 

opción para elegir entre tto continuo o a 

demanda. Elige a demanda. 

• Opto por tadalafilo de 10 mg con posibilidad    

de subir a 20 mg.



Conclusiones

 La salud sexual deber formar parte del interrogatorio        

en la historia clínica del paciente. Debemos empezar        

a abordar la DE como un factor de riesgo cardiovascular

más.

 La DE es siempre patológica, independientemente de       

la edad del paciente, requiere un diagnóstico correcto    

que permita un tratamiento adaptado a las necesidades  

de cada paciente .

 En la actualidad existen tratamientos eficaces, que, tras 

una evaluación del riesgo previa, podemos instaurar en 

Atención Primaria.



“La Sexualidad        

no tiene edades”. 


