
CASO CLÍNICO:  
Mujer de 75 años que presenta un cuadro sincopal de segundos de duración, sin relajación de 

esfínteres y con recuperación espontánea seguido de vómitos y epigastralgia que sucede 

después de comer. Cuando acude la SAMU a su domicilio la paciente se encuentra consciente y 

orientada. Se obtiene el siguiente ECG en el domicilio:  

 

Después, una vez llega a Urgencias hospitalarias se obtiene el siguiente ECG:  

 



 

- ¿Qué le preguntarías a la paciente? 

- ¿Cómo describirías el ECG?  

- ¿Cuál sería el tratamiento en ese momento? 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
La paciente presentó un cuadro sincopal de segundos de duración, sin relajación de esfínteres y 

con recuperación espontánea acompañado de vómitos y epigastralgia. Negaba dolor torácico o 

disnea. Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés.  

Deberíamos preguntar, ya que la paciente se encuentra consciente y con aceptable estado 

general, sobre dolor torácico, disnea de esfuerzo y de reposo, mareo, síntomas de bajo gasto, 

insuficiencia cardiaca y palpitaciones.  

Constantes: TA 168/106mmHg, Fc 41lpm, afebril.  

En el ECG de la SAMU se objetiva Bloqueo de rama derecha (círculos naranjas) y Bloqueo AV de 

3er grado (p regulares con PP regular que no tienen relación con QRS en verde, y QRS regulares 

entre sí en azul).  

 



En el ECG de Urgencias se objetiva un bloqueo AV completo (p regulares no seguidas de QRS en 

verde y QRS regulares en azul) y rachas de taquicardia ventricular de tipo Torsade des Pointes 

(taquicardia ventricular de tipo helicoidal, en rojo).  

 

 

 

 

 



BLOQUEOS AV 

Esquema de elaboración propia a partir de Rubio Alonso, B; Diaz Antón, B; et al; Bradiarritmias. Revista Medicine; Protocolos de 

práctica asistencial; 2013; 11 (38): 2288-95.  

 

TRATAMIENTO 
Para en tratamiento de la paciente en primer lugar deberíamos canalizar dos vías, mantener la 

vía aérea y monitorizar las constantes. Como tratamiento de la Torsade des Pointes, ya que la 

paciente mantiene el pulso y no está inestable hemodinámicamente, deberíamos administrar 

Sulfato de Magnesio al 15% a dosis de 1.500mg (1 ampolla) en 100ml de suero fisiológico 

perfundido en 10 minutos y posteriormente se administra 6.000mg (4 ampollas) en 250ml de 

suero glucosado al 5% y se perfunde a una velocidad de 30ml/h (conseguimos una infusión de 

10mg/min).  

En caso de no ser efectivo, iniciaríamos tratamiento con Lidocaína 100mg ev en perfusión lenta. 

Puede repetirse cada 5 minutos a dosis de 50mg ev en infusión lenta en caso necesario (máximo 

200mg). Se puede iniciar posteriormente la perfusión continua a dosis de 2mg/min (diluir 

1000mg de Lidocaína en 500ml de suero glucosado al 5%, con un ritmo de perfusión de 60ml/h) 

y se puede ir aumentando el ritmo de infusión en 15ml/h hasta control de la arritmia, aparición 

de efectos adversos o dosis máxima de 4mg/min (ritmo de infusión 120ml/h). Es importante 

recalcar que la administración de Lidocaína precisa de monitorización electrocardiográfica 

continua.  

Si aún a pesar del Sulfato de Magnesio y la Lidocaína la arritmia no remite, se debería realizar 

una Cardioversión eléctrica, debido al alto riesgo de parada cardiorrespiratoria relacionado con 

la Torsade des Pointes.   

Si la paciente estuviera hemodinámicamente estable pero con pulso se realizaría una 

cardioversión eléctrica y en el caso de parada cardiorrespiratoria se desfibrilaría.  



En el caso de que la Torsada des Pointes fuera ocasionada por un factor corregible, como 

farmacológico por quinolonas, citalopram, ondansetrón o desloratadina entre otros, debería 

corregirse eliminarse el factor desencadenante.  

 

Esquema de realización propia a partir de figura 5: Algoritmo de tratamiento de las taquiarritmias de QRS ancho del Artículo A.I. 

Castuera Gil, J. Fernández Herranz, J.A. Nuevo González y J.A. Andueza Lillo; Protocolo terapéutico de las taquiarritmias en Urgencias; 

Revista Medicine, Protocolos de práctica asistencial. 2011;10(87):5911-6 Y del Libro Jimenez Murillo, L; Montero Pérez, FJ; Medicina 

de Urgencias y Emergencias, Guía diagnóstica y protocolos de actuación; Editorial El Sevier, 2015, Páginas 172-176.  

Como tratamiento del bloqueo AV de 3er grado, se debe colocar un marcapasos provisional para 

más adelante colocar un marcapasos definitivo.  
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