
Cristina  Alonso 
Lorena Arboleya 
Marta Martínez 
Laura Sánchez 

R 2 de MFYC. Hospital de Cabueñes, Gijón. 



Mujer de 76 años 

 AP:     

 Intolerancia a AAS, Codeína, 

 Ibuprofeno,Ac. Clavulánico. 

 No HTA, ni DM, ni DL. 

 No hábitos tóxicos. 

 TBC en juventud. Neumonía en 2001 TEPA 

2004 Listesis L4-L5 

 Intervenida de: Esclerosis varices MMII, 

Hallux valgus, Colles 2005 

 Tto: Pazital 

 



 6 días antes: Episodio de dolor torácico 

intenso “ como si le quedara algo 

atascado” irradiado a MMSS de 90 min. 

 Sin cortejo vegetativo, disnea, tos ni 

expectoración. 

 

Desde entonces malestar en hemitórax 

izq. por las mañanas junto con disnea al 

caminar. 

 Sin ortopnea, DPN ni edemas en MMII. 

 

 Exploración Física: anodina 

 



ANTE  ESTA  PACIENTE….  

 

 

 



 

 Síndrome coronario agudo 

 Pericarditis 

Miocarditis 

 Tromboembolismo pulmonar agudo 

 Patología esofágica 





5 Enero 2011  11.30h  

 

 

 

 



 

Analítica: 

 

 

 

 

 

Angio TC: Normal 

 

 

05/01/2011 

12:36h 

 

18:36h 

cTnI 0.30 0.25 

Dímero D 2400 



 

 - Pericarditis  vs  SCA. 

 

  - Tratamiento al ingreso: 

          - Clopidogrel. 

          - Clexane a dosis profilácticas 

 



 

  A las 48 h. Estando la paciente 

totalmente ASINTOMÁTICA se realiza 

ECG de control: 

 



 

 

 

 



 Se reinterroga a la paciente: 

 

En los 15 días anteriores -> más nerviosa y 

estresada  

 



05/01/2011 

12:36h 

 

18:36h 

07/01/2011 

12:06h 

 

18:13h 

cTnI 0.30 0.25 0.11 0.09 

Dímero D 2400 

CKMB 3.1 

Mioglobina 49 









Con los cambios presentes en el ECG y la 

hipocinesia apical descrita en la 

Ecocardio… 

.. 

 

 

- La paciente estaba totalmente ASINTOMÁTICA. 
- Troponinas en descenso (0.25  0.11). 

- No facilidad para realizar Coronariografía. 

 

Se decide tratamiento como si se tratara de un SCA: 

 
                    - HBPM a dosis terapéuticas. 

                    - Solinitrina en perfusión. 

                    - B- Bloqueantes. 

                    - IECAS. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



FEVI  35% FEVI  60% 









Coronariografía 20/1/2011: coronarias 

sin lesiones. FEVI conservada 

 











CON  TODOS  ESTOS DATOS   SE  
DIAGNOSTICA   A   

 LA  PACIENTE DE….. 
 



  Discinesia apical transitoria; apical 

balloning; Sd. Corazón roto ó cardiopatía 

de estrés. 

Descrito por primera vez en la década de 

los 90  por Sato y Dote. 

 



- Desconocida 



Miocardiopatía   AGUDA y REVERSIBLE 

  capaz de producir los mismos síntomas 

que un infarto 

 Dolor torácico o disnea aguda tras una 

situación de estrés físico o emocional. 

 Leve elevación enzimática 

 Alteración contractilidad casquete apical 

con hipercontractilidad de los segmentos 

basales compensatoria. 

 Alteraciones isquémicas en ECG 

 

 

 

 

Mujeres >70a 

 

• Elevación ST en fase aguda mas marcada en 

V4-V6 que en V1-V3. 

• Ondas Q que desaparecen tras la fase aguda. 

• Ondas Tnegativas muy prominentes de V1- V6. 

• Prolongación del QTc 

 



Ausencia de lesiones en la coronariografía. 

 

Ausencia de otros estados catecolaminérgicos 

como feocromocitoma, traumatismo 

craneoencefálico con sangrado intracraneal, 

miocarditis… 

 

 Recuperación de la función de VI tras 2-4 

semanas 

 



 EN MOMENTO AGUDO: 

 

 

 

 

 

 

  TRATAMIENTO CRÓNICO: 

 

 

Tratar como un SCA: 

  - Nitratos. 

- IECAS. 

         - B-bloqueante 

- HBPM. 

                - Antiagregantes.  

- B- bloqueantes. 

- Anticoagulantes 
-Trombo intracavitario 

- FEVI < 35% 



 

 

 

 

Recordamos último 
ECG 



1 MES 

DESPUÉS… 

 

 



 

 

 

9 MESES 

DESPUÉS… 



  

 

  La paciente continúa asintomática. 

 

 EF: anodina. 

 

 Tratamiento: 

              - Carvedilol 25.  

              - Ramipril 2,5. 

              - Clopidogrel. 

              - Pantoprazol. 



Agudo y reversible. 

Mujeres postmenopausicas. 

Desencadenado por estrés. 

Clínicamente simula Síndrome coronario 

agudo. 

Tto agudo como SCA. 

Buen pronóstico y supervivencia. 

 






