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ANTECEDENTES 

• Varón de 66 años, sin alergias, independiente para ABVD. Natural de Pakistán, 

barrera idiomática. 

• Sin hábitos tóxicos 

• HTA en tratamiento  

• DM tipo 2 en tratamiento con insulina+ADOs. Retinopatía. HbA1c:8,7%. 

• DLP en tratamiento 

 

 HISTORIA CARDIOLÓGICA 

• IAM anterior Killip III en febrero 2009 con BRDHH. Angioplastia primaria en Can 

Ruti con implante de stent convencional en DAp. Al alta DVI severa. 

Posteriormente en seguimiento por la Unidad de IC de Can Ruti.  

• ETT 2010: VI no dilatado (56/46), no hipertrófico, aquinesia anterosepto apical y 

septo medial, severa hipoquinesia anterior. FEVI:31%. Sin valvulopatías 

significativas..  

 

• Medicación habitual: AAS 100mg/24h; Lisinopril 20mg/24h; Carvedilol 25mg/8h; 

Simvastatina 40mg/24h; Furosemida 40mg/24h; Digoxina 0,25mg/48h; Insulina 

Humalog 50 (42-25-30); Insulina Huma,og 25 (0-0-30); Metformina 850mg/12h; 

Hidralazina 25mg/8h; Omeprazol 20mg/24h. 



ENFERMEDAD ACTUAL: MAYO 2014 

• El 20 de mayo consulta en peracamps tras presentar dolor torácico de características 

anginosas de inicio a las 22:00h.  

• ECG: Ritmo sinusal a 85lpm, BRDHH+HBARI, Q anterior y descenso ST V4-V6 que 

no se modifica con y sin dolor. 

• Tn: 374ng/L 

• AAS+clopidogrel+enoxaparina y derivan a nuestro centro. 

 

 

 Ingresa en UCC 
 

• Llegada a URG: 177/103,  83lpm    

• Buen estado general, consciente y orientado. Sin dolor. 

• TA:165/75   Fc:75lpm    SatO2:98% basal      

• AC: Tonos rítmicos sin soplos. 

• AR: MVC sin ruidos añadidos. 

• No IY, No RHY. 



ENFERMEDAD ACTUAL: MAYO 2014 

 

• ECG: Ritmo sinusal a 85lpm, BRDHH+HBARI, Q anterior, ST descendido V4-V6. 

 

• Rx tórax: Sin cardiomegalia, sin signos de congestión 

 

• Analítica sanguínea: Creat:1,21mg/dL, Urea 49mg/dL, Sodio 135mmol/L, Potasio 

4,37mmol/L, Cloro 97mmol/L. Hb:14,1mg/dL, Hto:40,9%, Plaquetas:243000cel/mm3, 

Leucocitos 9890cel/mm3. TP:0,97. 

• Tn: 374-298-347-261  

 

 

• Ante riesgo moderado y dudas del cumplimiento por parte del paciente se decide 

mantener con doble antiagregación y no realizar directamente cataterismo coronario. 

Se solicita detección de isquemia y es alta a planta de cardiología. 

 



ENFERMEDAD ACTUAL: MAYO 2014 

• Ecocardiograma de esfuerzo (22/5/14):  

 Hipoquinesia severa anteroseptal medio y apical con signos de fibrosis. FE:44% 

 Esfuerzo: (Con betabloqueante) Se detiene la prueba a los 2 minutos. 57% FCMT 

tras 4,8METS. Se finaliza la prueba por inestabilidad cefálica e hipotensión. 

(TAS:120  86mmHg). Sin cambios ECG ni dolor torácico.    

 ETT tras esfuerzo: Ligero aumento de la hipoquinesia en segmentos previamente 

alterados.  

 Conclusiones: Criterios de isquemia residual posiblemente ligera en la región 

anteroseptal previamente lesionada. No se observan criterios de isquemia en otras 

regiones aunque el nivel de ejercicio y baja taquicardización no permiten ser 

concluyentes. Capacidad funcional muy disminuída. 

 

• Durante su estancia en planta se mantiene hemodinámicamente estable, no presenta 

episodios de dolor torácico. No presentó cambios eléctricos ni elevación de 

marcadores de daño miocárdico. Es alta a domicilio. 

 

• Tratamiento al alta: Suspender la digoxina, resto igual. 

 

 



EVOLUCIÓN 

 

• Consulta en URG el 18 de agosto: por descompensación leve de insuficiencia 

cardiaca, con BNP de 5000pg/mL pero signos leves de congestión. Sin dolor 

torácico. Tn: 62-74. ECG sin cambios. 

 

 

• Consulta en Peracamps el 21 septiembre: por disnea de esfuerzo sin encontrar claro 

motivo. Exploración física normal. ECG sin cambios.    

 

 

• Consulta en Peracamps el 30 de septiembre: por dolor torácico y signos leves de 

insuficiencia cardiaca. Tn 21. proBNP 4800. Alta y control por CAR de zona. 

 

 



ENFERMEDAD ACTUAL: OCTUBRE 2014 

• Consulta en Peracamps el 17 de octubre: Por dolor retroesternal a las 06AM, 

intenso no irradiado, con sudoración y vómitos de 2 horas de evolución.  

 TA:115/90   Fc:66lpm    

 ECG: Ritmo sinusal BRDHH infadesnivel ST inferior y anterior pronunciado.  

 AAS+clopidogrel, perfusión de NTG. Activan traslado a URG. 

 

• A su llegada paciente sin dolor pero obnubilado, sudoroso. TA:80/50  Fc:45lpm 

 Se suspende perfusión de nitratos, se inicia sueroterapia  TA:100/60 

 ETT portátil: DVI severa, aquinesia anterior, apical e inferior hasta niveles medios, 

IM severa, IT moderada, PAPs 50mmHg, VCI dilatada. 

 

• Mala evolución, disminución del nivel de consciencia, bradicardia extrema y asistolia. 

 RCP avanzada durante 30 minutos, IOT+VM. 

 Finalmente recupera ritmo sinusal. TA:60/40 por lo que se inicia NA y DPM.  

 Se traslada a sala de hemodinámica.   

 

 



ECG 



ENFERMEDAD ACTUAL: OCTUBRE 2014 

  

 Cateterismo: 

 

 Se implanta BCPAo vía femoral izquierda. 

• TC: Difusamente enfermo por lo que es difícil calcular la estenosis que 

probablemente sea alrededor del 50%. 

• DA: Stent previo en la unión de segmentos proximal y medio con reestenosis 

suboclusiva de aspecto crónico con flujo TIMI 2, seguida de lesión 85% en DAm. 

• CX: Lesión en la bifurcación de CX con 1ªOM del 70%. La OM1 tiene vaso distal de 

gran calibre y presenta lesión crítica, con trombo y flujo distal TIMI 2. 

• CD: De pequeño calibre, lesión proximal 80%. Da colaterales a campo distal de DA. 

 

• Se aspira trombo y se implanta stent farmacoactivo (2,75x20) en CX-OM con buen 

resultado final.  

• Se implanta catéter de Swan-Ganz vía femoral derecha y se traslada a UCC. 

 



ENFERMEDAD ACTUAL: OCTUBRE 2014 

• TA:150/50   Fc:60lpm   SatO2:95%  FiO270%  PEEP 4. Sedoanalgesiado. 

• Pupilas medias poco reactivas. 

• AC: Ruidos rítmicos, sin soplos 

• AR: MVC, ventilan ambos hemitórax 

• ABD: Blando y depresible, sin signos de peritonismo 

• Portador de BCPAo femoral izquierda y Swan-Ganz femoral derecha.  

 

 

• Analítica sanguínea: Creat:1,08. Urea 66mg/dL, Sodio 138mmol/L, Potasio 

3,8mmol/L. Hb:11,3g/dL, Hto:30,7%, Leucocitos 16600 (N:85%), Plaquetas:106000. 

• Tn pico 866ng/dL, CK 750U/L 

 

 

• Rx tórax 



Rx torax 



ENFERMEDAD ACTUAL: OCTUBRE 2014 

. 

• Se realiza switch a prasugrel. Se inicia protocolo de hipotermia llegando a 33ºC.. 

• SG: IC:1,1; PAPs 29mmHg; PCP 11mmHg; PVC 11mmHg; RVS 2093dn. 

• Se cambia NA por DBT y volumen. 

 

• Se detecta anisocoria las primeras horas que posteriormente corrige pero quedando 

una abolición del reflejo fotomotor ojo izquierdo. Valorado por NRL, posible AVC 

(isquémico o hemorrágico). No se realiza TAC craneal por la situación clínica.  

 

• Se completa el protocolo de hipotermia.  

• Deterioro moderado de función renal con Creat pico de 1,8 y función renal 

conservada.  

 

• ETT: FE:35% con aquinesia apical y anterior, hipoquinesia inferolateral. Sin 

complicaciones mecánicas. Derrame pericárdico ligero. 

  



ECG 



ENFERMEDAD ACTUAL: OCTUBRE 2014 

• El día 19 de octubre a las 16:00h: presenta labilidad hemodinámica con oscilación 

muy importante de la tensión arterial. Se reinicia NA. 

 

• No presenta criterios clínicos de muerte encefálica (mantiene ventilación espontánea 

y pupilas medias). 

 

• A los pocos minutos presenta BAV completo transitorio e hipotensión arterial 

mantenida a pesar de BCPA 1:1 y NA a dosis máximas. 

 

• Se administra atropina, adrenalina, aleudrina, y marcapasos externo sin mejoría. 

 

• Finalmente se implanta marcapasos transvenoso temporal vía yugular derecha 

consiguiendo ritmo de marcapasos pero con persistencia de hipotensión refractaria 

hasta ser éxitus a las 17:00h.  



Reflexiones del caso 



¿Qué ocurrió? Hipótesis 

  

 Hemodinámico: 

 

 

• Shock cardiogénico 

 

 

• Trastorno hidroelectrolítico: ¿Hiperkaliemia? 

 

 

• Síndrome post parada cardiaca 

 

 

 

 

 

  



Qué ocurrió? Hipótesis 

  

 Neurológico: 

 

 

• Parada cardiaca prolongada, anisocoria, no TAC craneal, mioclonias  

 

 

• AVC hemorrágico/AVC isquémico 

 

 

• Encefalopatía postanóxica severa – Sd post parada cardiaca 



RW Neumar et al. Post-Cardiac Arrest Syndrome. Circulation 2008;118:2452-2483 



Síndrome post PCR 

• Respuesta sistémica que puede aparecer desde horas hasta días después de una 

PCR recuperada. 

 

• Daño isquemia  daño por reperfusión. 

 

• Componente cerebral: El más sensible a la reperfusión, el daño se ve incrementado 

por la hipertermia. Deterioro cognitivo, convulsiones, mioclonias, coma.   

• Componente miocárdico: Hipotensión y bajo gasto hipoquinesia difusa. 

• Componente sistémico: Respuesta inflamatoria sistémica, FMO, hipetermia, 

hipotensión. 

• Persistencia del precipitante de la PCR. 

 

• La severidad depende de la duración del PCR, la causa del mismo, y el estado 

clínico del paciente previo a la PCR. 

 

• Manejo medidas de soporte (hemodinámico, ventilación etc.), hipotermia terapéutica. 



Reflexiones del caso 



¿Nos deja tranquilos el test de esfuerzo de mayo? 

 

• Solo se alcanza el 57% de la FCMT 

• Se detiene la prueba en fase muy precoz por inestabilidad cefálica 

• Respuesta hipotensión al esfuerzo (TAS 12086mmHg)  

• Capacidad funcional muy disminuída (4,8 METS) 



¿Nos deja tranquilos el test de esfuerzo? 



¿Nos deja tranquilos el test de esfuerzo? 



¿Se hizo un buen seguimiento al alta? 

• Desde el alta de mayo hasta el IAM de septiembre consulta en URG en 3 ocasiones: 

 

• 18 de agosto: descompensación leve de insuficiencia cardiaca. 

 

• 21 septiembre: disnea de esfuerzo    

 

• 30 de septiembre: dolor torácico y signos leves de IC 

  

 

 

• El paciente no llegó a ser visitado por cardiólogo de zona. 


