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1.

2.

2023 Reto sincope y palpitaciones
Por favor vuelva a introducir su correo electrónico.

Recuerde que dispone de 45 minutos para contestar.

Antes de que acabe el tiempo debe enviar las respuestas o la puntuación obtenida será de cero puntos. No 
se admiten envios pasados los 45 minutos.  

*Obligatorio

Nombre y apellidos *

DNI *
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3.

Marca solo un óvalo.

C.S. ABANILLA

C.S. ABARAN

C.S. AGUILAS/NORTE

C.S. AGUILAS/SUR

C.S. ALCANTARILLA CASCO

C.S. ALCANTARILLA/SANGONERA LA SECA

C.S. ALGUAZAS

C.S. ALHAMA

C.S. ARCHENA

C.S. BENIEL

C.S. BLANCA

C.S. BULLAS

C.S. CALASPARRA

C.S. CARAVACA

C.S. CARAVACA/BARRANDA

C.S. CARTAGENA/CASCO ANTIGUO

C.S. CARTAGENA/ESTE

C.S. CARTAGENA/ISAAC PERAL

C.S. CARTAGENA/LOS BARREROS

C.S. CARTAGENA/LOS DOLORES

C.S. CARTAGENA/MAR MENOR

C.S. CARTAGENA/MOLINOS MARFAGONES

C.S. CARTAGENA/OESTE

C.S. CARTAGENA/POZO ESTRECHO

C.S. CARTAGENA/SAN ANTON

C.S. CARTAGENA/SANTA LUCIA

C.S. CEHEGIN

C.S. CEUTI

C.S. CIEZA/ESTE

C.S. CIEZA/OESTE

C.S. FORTUNA

C.S. FUENTE ALAMO

C.S. JUMILLA

C.S. LA MANGA

C.S. LA UNION

Centro de trabajo *
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C.S. LAS TORRES DE COTILLAS

C.S. LORCA/CENTRO

C.S. LORCA/LA PACA

C.S. LORCA/SAN DIEGO

C.S. LORCA/SAN JOSE

C.S. LORCA/SUTULLENA

C.S. LORQUI

C.S. LOS ALCAZARES

C.S. MAZARRON

C.S. MOLINA NORTE (ANTONIO GARCIA)

C.S. MOLINA SUR (JESUS MARIN)

C.S. MORATALLA

C.S. MULA

C.S. MURCIA/ALGEZARES

C.S. MURCIA/ALJUCER

C.S. MURCIA/ALQUERIAS

C.S. MURCIA/BARRIO DEL CARMEN

C.S. MURCIA/BENIAJAN

C.S. MURCIA/CABEZO DE TORRES

C.S. MURCIA/CAMPO DE CARTAGENA

C.S. MURCIA/CENTRO

C.S. MURCIA/EL PALMAR

C.S. MURCIA/EL RANERO

C.S. MURCIA/ESPINARDO

C.S. MURCIA/FLORIDABLANCA

C.S. MURCIA/INFANTE

C.S. MURCIA/LA ALBERCA

C.S. MURCIA/LA ÑORA

C.S. MURCIA/LLANO DE BRUJAS

C.S. MURCIA/MONTEAGUDO

C.S. MURCIA/NONDUERMAS

C.S. MURCIA/PUENTE TOCINOS

C.S. MURCIA/SAN ANDRES

C.S. MURCIA/SANGONERA LA VERDE

C.S. MURCIA/SANTA MARIA DE GRACIA

C.S. MURCIA/SUR

C.S. MURCIA/VISTA ALEGRE

C.S. MURCIA/VISTABELLA
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C.S. MURCIA/ZARANDONA

C.S. PUERTO DE MAZARRON

C.S. PUERTO LUMBRERAS

C.S. SAN JAVIER

C.S. SAN PEDRO DEL PINATAR

C.S. SANTOMERA

C.S. TORRE PACHECO/ESTE

C.S. TORRE PACHECO/OESTE

C.S. TOTANA/NORTE

C.S. TOTANA/SUR

C.S. YECLA/ESTE

C.S. YECLA/OESTE

4. 1 punto

Selecciona todos los que correspondan.

Inicio brusco y duración de segundos.

Hipoperfusión cerebral transitoria.

Precisa cardioversión.

Pérdida de conocimiento autolimitada.

5. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Es el mecanismo de sincope más frecuente.

Tiene un pronóstico similar al de la población general.

Puede ser hipotensor, cardioinhibidor o mixto.

Su presencia obliga a remitir a urgencias.

6. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Anamnesis.

Exploración física

ECG.

Ninguna de las anteriores

Señale cuál de las siguientes características no es propia de un sincope: 

Señale la falsa respecto al sincope vasovagal: 

¿Cuál de las siguientes es la herramienta principal para abordar un sincope?
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7. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Acúfenos.

Postesfuerzo.

Palpitaciones.

Dolor agudo abdominal.

8. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Síncope vasovagal -> no remitir.

Síncope cardiogénico -> remitir a urgencias.

Síncope ortostático -> no remitir.

Síncope neurológico -> no remitir.

¿Cuál de los siguientes pródromos o situaciones no va a favor de sincope vasovagal?

Paciente 75 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que estando en el
coche como pasajero sufre un desvanecimiento súbito sin pródromos con incontinencia
urinaria y recuperación rápida (segundos). No dolor torácico ni disnea ni palpitaciones. En
consulta la exploración física es normal y el ECG basal se muestra en la imagen. ¿Cuál es
el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir?
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9. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Síncope vasovagal -> no remitir.

Síncope cardiogénico -> remitir a urgencias.

Síncope ortostático -> suspender nifedipino.

Síncope secundario a robo de la subclavia -> no remitir.

Paciente de 49 años con antecedentes de cardiopatía isquémica con múltiples
revascularizaciones y fracción de eyección ventricular izquierda del 25% que acude por
síncope tras levantarse de la cama. A la exploración destaca tendencia a la hipotensión
siendo de 110/50 mmHg sentado y 86/40 mmHg dos minutos después de levantarse. La
frecuencia cardiaca es de 88 lpm. No presenta soplos ni edemas periféricos. Está bajo
tratamiento con carvedilol 25 mg cada 12 horas, furosemida 40 mg al día, adiro 100 mg en
desayuno, sacubitril valsartan 49/51 mg en desayuno y cena, eplerenona 50 mg en
desayuno, nifedipino 30 mg en desayuno y atorvastatina 80 mg en cena. El ECG se muestra
a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir?
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10. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Síncope vasovagal -> no remitir.

Síncope cardiogénico -> remitir a urgencias.

Síncope ortostático -> no remitir.

Síncope neurológico -> no remitir.

11. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Síncope producido al rotar la cabeza o presionar el seno carotídeo.

Síncope durante el esfuerzo o en decúbito supino.

Síncope después de una visión, sonido u olor desagradable.

Bloqueo aurículoventricular de segundo grado Mobitz I.

Mujer de 23 años sin antecedentes de interés que acude porque esta mañana ha tenido
un sincope precedido de palpitaciones mientras estaba corriendo una media maratón. El
ECG realizado a su llegada a es el siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la
actitud a seguir?

¿Cuál de los siguientes criterios se considera de alto riesgo en la estratificación de un
síncope?
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12. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Taquicardia Auricular

Taquicardia Supraventricular por reentrada intranodal

Taquicardia Ventricular

Flutter Auricular atípico

13. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Síncope vasovagal -> no remitir.

Síncope cardiogénico -> remitir a urgencias.

Síncope ortostático -> no remitir.

Síncope cardiogénico -> remitir a cardiología.

Ante el siguiente ECG y sabiendo que corresponde a un paciente de 78 años con
antecedentes de infarto anterior extenso y disfunción ventricular moderada residual,
¿Cuál sería su primera sospecha diagnóstica?

Varón de 65 años que acude a su consulta debido a que hace 2 semanas presentó un
sincope sin pródromos mientras caminaba. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la
actitud a seguir?
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14. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Bloqueo AV de segundo grado Mobitz 1.

Bloqueo AV de segundo grado Mobitz 2.

Bloqueo AV de tercer grado.

Ritmo sinusal con extrasistolia auricular.

Hombre de 62 años, exfumador, colecistectomizado, sin otros antecedentes de interés.
Acude a su consulta por haber sufrido un síncope mientras caminaba: se dirigía a su
centro de trabajo cuando, sin síntomas previos, sufrió pérdida de conciencia con caída al
suelo. Se recuperó de forma espontánea en 2-3 minutos, sin amnesia ni relajación de
esfínteres, si bien desde entonces se encuentra mareado. Cuando llega tiene TA 155/85
mmHg, 50 lpm, una glucemia capilar de 135 mg/dl y el electrocardiograma que se
adjunta. Señale la respuesta CORRECTA respecto al diagnóstico del paciente:
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15. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Ansiedad -> iniciar benzodiacepinas.

TPSV -> remitir a cardiología.

TPSV -> remitir a urgencias.

Taquicardia ventricular -> remitir a urgencias.

Paciente de 33 años que acude a su consulta debido a que presenta palpitaciones de
inicio y fin brusco desde hace un año. El último episodio ha sido esta mañana una hora
antes de acudir a la consulta. El episodio se ha autolimitado en 10 minutos y la tolerancia
clínica ha sido buena. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir?
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16. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Faltan datos para poder tener un diagnóstico de sospecha.

Ansiedad -> iniciar benzodiacepinas.

Taquiarritmia- > solicito holter.

Hipertiroidismo -> iniciar antitiroideos.

17. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Derivar presencialmente a cardiología puesto que las palpitaciones son frecuentes.

Remitir por INP a cardiología puesto que las palpitaciones son frecuentes.

No remitir hasta no tener más información sobre la frecuencia y duración de las palpitaciones.

Ninguna es correcta.

Mujer 16 años sin factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes familiares de interés
que es remitida a cardiología a través de interconsulta no presencial. El motivo de la
interconsulta dice: “ mujer de 16 años con palpitaciones frecuentes. Ruego valoración”. El
ECG adjunto a la interconsulta se muestra en la figura. ¿Cuál es el diagnóstico de
sospecha y la actitud a seguir?

Mujer de 76 años con antecedentes de HTA, DM y DLP que acude a su consulta debido a
que de vez en cuando se despierta por la noche con sensación de palpitaciones que se
autolimitan. No presenta otros síntomas asociados, la glucemia y la tensión arterial
durante los episodios son normales.  Esto lo presenta desde hace unos años, si bien
ahora es más frecuente y por este motivo ha decidido comentarlo. El último episodio fue
antes de ayer. Además, su marido ha fallecido hace unos meses por lo que últimamente
se encuentra algo más decaída de ánimo. Señale la opción más apropiada: 
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18. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Holter de 24 h si palpitaciones esporádicas 1-2 al mes.

Registrador de ECG móvil (Kardias) si palpitaciones de segundos de duración.

Holter de una semana si palpitaciones prolongadas (más de 1 hora).

Registrador subcutáneo de eventos si sincope recurrente no filiado en paciente de alto riesgo.

19. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Para saber la etiología.

Para estratificar el pronóstico.

Para saber cómo podemos correlacionar síntomas y ECG.

Ninguna de las anteriores.

20. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Repolarización precoz -> no remitir.

Sd de Brugada -> no remitir.

IAMCEST anterior -> remitir a urgencias.

Ninguna de las anteriores es cierta.

Señale la correcta respecto al dispositivo que debemos emplear para correlacionar
síntomas y ECG:

¿Para qué es importante preguntar los factores desencadenantes, la frecuencia y la
duración de las palpitaciones a los pacientes?

Paciente de 33 años que acude a tu consulta por una infección respiratoria complicada
con fiebre y un episodio de palpitaciones seguidas de mareo mientras estaba orinando
esta mañana. Señala la respuesta correcta respecto al diagnóstico de sospecha y manejo
del paciente:
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21. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Onda Q en III.

Boqueo de rama derecha.

Soplo sistólico rudo y eyectivo.

Palpitaciones de ejercicio.

22. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Debemos iniciar BB con independencia del origen.

Debemos descartar causas reversibles como el hipertiroidismo.

Si son ventriculares debemos remitir solicitar ecocardiograma y/o derivar a cardiología.

Si son supraventriculares no es preciso realizar ecocardiograma.

23. 1 punto

Marca solo un óvalo.

El paciente presenta palpitaciones de origen extracardiaco.

No tengo claro el origen de las palpitaciones y debo derivar a cardiología.

No tengo claro el origen de las palpitaciones y debo investigar causas extracardiacas.

El pronóstico de estos pacientes es bueno

24.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Cuál de las siguientes no es un factor de riesgo en pacientes con palpitaciones?

Señala la opción falsa respecto a un paciente de 80 años con palpitaciones al que le
hemos detectado extrasístoles en el ECG coincidentes con los síntomas.

Varón de 45 años que acude por palpitaciones desde hace un mes y en consulta tenemos
la suerte de hacer ECG con los mismos síntomas por los que consulta y es normal. Señale
la opción falsa: 
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