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Deportista con síncope: ¿es útil la ecocardiografía en urgencias?

A sportsman with syncope: Is echocardiography in the emergency department useful?
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IMAGEN EN CARDIOLOGÍA

Varón de 18 años que presenta síncope mientras 
jugaba a fútbol, siendo trasladado a Urgencias.  ECG 
(Figura 1): ritmo sinusal a 73 x´, bloqueo incompleto 
de rama derecha, T negativas en precordiales 

derechas, y ondas épsilon V1 a V3.  Ecocardiograma: 
ventrículo derecho (VD) dilatado e hipocontráctil 
con presencia de aneurisma medioapical en la pared 
libre y banda moderadora hiperecogénica (Figuras 
2 y 3).
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Figura 1.  Electrocardiograma de 12 derivaciones compatible con displasia arritmogénica del VD.  VD: ventrículo derecho.
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El caso se orienta como displasia arritmogénica 
del VD, que posteriormente, se confirma con una 
resonancia magnética.  Se programa para colocación 
de DAI bicameral como prevención secundaria.  

Sin la ecocardiografía de urgencias este paciente 
podría haber sido dado de alta pendiente de estudio 

ambulatorio, corriendo un riesgo claro de presentar 
una muerte súbita por arritmia ventricular.  Con la 
llegada de los nuevos ecógrafos de bolsillo, más 
baratos e intuitivos, es de esperar que casos como 
el presente, puedan verse beneficiados inicialmente 
para un screening de estas patologías tan graves en 
las salas de urgencias y emergencias.

Figura 2.  Imagen ecocardiográfica bidimensional, en un plano 
apical de cuatro cámaras.  Se aprecia un VD severamente dilatado, 
con presencia de aneurisma medioapical en la pared libre (estrella).  
Además se observa banda moderadora hipertrófica e hiperecogénica 
(flecha).  VD: ventrículo derecho; AD: aurícula derecha; VI: ventrículo 
izquierdo.

Figura 3.  Imagen ecocardiográfica bidimensional obtenida en el plano 
paraesternal eje corto donde se observa la gran dilatación del VD y 
un VI en forma de media luna por aplanamiento septal secundario a 
la sobrecarga de volumen por insuficiencia tricúspide masiva.  VD: 
ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.


