
Palpitaciones y dolor. 
Enhorabuena a tod@s y gracias por los comentarios, la verdad es que es un ECG difícil de 
interpretar… Os dejo descrito cuál fue el proceso que seguimos con Manuel para realizar la 
sospecha diagnóstica y el manejo terapéutico. 


En la imagen podemos observar un ECG de doce derivaciones que nos muestra un ritmo no 
sinusal  con respuesta ventricular media a 150 lpm, eje âQRS a -30º y QRS estrecho sin 
alteraciones secundarias de la repolarización. También podemos apreciar algunas extrasístoles 
ventriculares aisladas. 


A la hora de realizar la anamnesis, tuvimos en cuenta:

• Antecedentes personales: Preguntamos por historia previa de cardiopatía isquémica o arritmias 

y posibles factores de riesgo coronario asociados. Manuel negó antecedentes familiares de 
cardiopatía o episodios previos similares. Afirmó ser hipertenso en tratamiento con Telmisartan/
Hidroclorotiazida 80-12’5mg e hipercolesterolémico bien controlado en tratamiento con 
Simvastatina 20mg. Respecto a los hábitos tóxicos, explicó que era fumador de 4 cigarrillos 
diarios desde la adolescencia, negando ingesta enólica o consumo de otros sustancias 
estimulantes.


•  Localización e irradiación del dolor: Describió dolor a nivel precordial con irradiación a zona 
cervical y a hombro izquierdo.


• Forma de inicio, características y modificaciones del dolor: Explicó dolor continuo ligeramente 
opresivo de dos horas de evolución tras levantarse por la mañana, que se exacerbaba con la 
inspiración y no se modificaba con cambios posturales.


• Síntomas asociados: Describió cortejo vegetativo; náuseas, diaforesis y palpitaciones. Negó 
sensación disneica, fiebre, síntomas respiratorios o gastrointestinales asociados. Cómo dato 
curioso, explicó proceso compatible con nasofaringitis los días previos, con odinofagia y 
mucosidad en fase de remisión. 


Respecto a la exploración realizada a Manuel, en primer lugar determinamos las constantes 
vitales y realizamos una exploración física general detallada:

• Constantes Vitales: Sat O2 98%, TA 142/90 mmHg, Fc 143 lpm.


• Auscultación cardiaca: Tonos cardiacos rítmicos taquicárdicos, sin soplos.  


• Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.


• Exploración abdominal: Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación sin masas ni 
megalias y peristaltismo conservado. Murphy negativo, Blumberg negativo. 


• Miembros inferiores: No edemas a nivel maleolar ni signos de EVC. Pulsos pedios presentes y 
simétricos.


• Exploración neurológica sin focalidad. 


Ante la sospecha de Ángor Hemodinámico dado el dolor a nivel torácico izquierdo 
+palpitaciones+taquicardia QRS estrecho, se canalizó una vía venosa periférica y se trasladó a 
Manuel mediante SAMU hasta el Servicio de Urgencias Hospitalarias. 




Una vez en el Hospital nuestro paciente paso a la sala de observación B, cursándose pruebas 
analíticas incluyendo troponinas y marcadores de daño miocárdico. Dado que Manuel presentaba 
estabilidad hemodinámica, se procedió a:

• Control del ritmo: Se le realizó masaje del seno carotídeo, dónde se evidenció la presencia de 

Flutter auricular cómo desencadenante de la taquicardia, con las características ondas F “en 
dientes de sierra”.


• Control de la frecuencia: Se le administró Bisoprolol 5 mg, consiguiendo descenso de la 
frecuencia a 95 lpm.


Dada la estabilidad clínica y hemodinámica de Manuel, se procedió al alta del SUH realizándose 
Interconsulta con el Servicio de Cardiología para seguimiento y control. Se le prescribió 
betabloqueante para control de la frecuencia cardiaca con Bisoprolol 2’5 mg cada 24 horas, y 
anticoagulación con anti-Xa con Apixabán 2’5 mg cada 12 horas. 



