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TÍTULO
PRESÍNCOPE EN TERRENO DE JUEGO. ¿UN CORTE DE DIGESTIÓN?
INTRODUCCIÓN
Se presenta caso clínico que sucede en terreno de juego, en deportista que presenta pérdida de conocimiento
mientras jugaba un partido de fútbol.
Varón de 14 años, sin antecedentes de interés, que acude por síncope de 5 minutos de duración precedido de dolor
torácico opresivo de veinte minutos de duración. Episodio similar hace meses que fue diagnosticado de cuadro
digestivo.
OBJETIVOS
-Traslado hospitalario dado la clínica ocurrida y el ECG a pie de campo realizado para averiguar la etiología de la
anomalía electrocardiográfica donde se visualiza daño cardiaco. Incorporación, siempre que sea posible,a la práctica
deportiva.
MATERIAL Y MÉTODO
SUMMA y Hospital. Constantes Vitales y exploración física. TA: 123/74 FC: 62 lpm Sat02:100% Tº:36.6ºC AC:
Desdoblamiento del segundo tono sin soplos. ECG en SUMMA: Onda T negativa profunda asimétrica en V4 a V6.
Ingreso en Cardiología para estudio.
RESULTADOS
Rx Tórax: Normal. Analítica:Troponina 1.32
Ecocardiograma Transtorácico: imagen sugerente de orígen anómalo de coronaria izquierda. Hipertrofia severa
músculos papilares
TC coronario: origen anómalo del tronco coronario que se origina del seno coronario derecho presentando reducción
del calibre
RMN coronario: Normal.
Ergometría:Sin hallazgos
ECG al alta: Normal.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 / e-mail: secretaria@setrade.org / www.setrade.org

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
PLAN: Tratamiento quirúrgico de la anomalía realizándose uroofing y neoostium de TCI. . Se realiza TC de control
previo al alta siendo normal. Al alta tratamiento con doble antiagregación hasta revisión,dieta exenta de grasas y
rehabilitación cardiaca.
CONCLUSIONES
Resulta imprescindible, en paciente relacionado con la práctica deportiva, una rápida detección mediante un estudio
detallado cuando exista un dolor torácico típico o síncope. El diagnóstico por imagen es la herramienta principal, para
confirmar o descartar cualquier anomalía estructural cardiaca. Y un eficaz tratamiento para una pronta
incorporación a la práctica deportiva.
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