
 

Mujer de 50 años que presenta FA
en decúbito – 2009

Dr. Daniel Flichtentrei

Los molesto con una pregunta. He visto a una mujer de 50 años que consulta por 
palpitaciones vinculadas a la posición acostada. Su ECG en esa posición muestra FA de 
alta respuesta (170x´) que revierte de manera inmediata (3 o cuatro latidos) al sentarse o 
ponerse de pié. Se repitió en ECG con cambio de posición inumerables veces -en la 
misma consulta- y siempre ocurrió el mismo fenómeno. El ecocardiograma muestra un 
prolapso mitral muy leve y sin reflujo valvular significativo y un comportamiento 
disquinético del septum interauricular.

Muchas gracias por vuuestra colaboración;

Daniel Flichtentrei



º

OPINIONES DE COLEGAS

Estimado Dr. Daniel, 
 
     Es posible que esta disautonomía que presenta la paciente  tenga su origen en una 
diabetes mellitus no diagnosticada, ya que la neuropatía diabética puede implicar un 
compromiso autonómico cardiovascular.  Las neuropatías autonómicas o vegetativas en 
su fase temprana cursan con alteraciones de la respuesta ortostática y  el daño vagal se 
manifiesta como aumento de la frecuencia cardíaca en reposo.  Es importante descartar 
esta condición, pues los pacientes diabéticos que la presentan tienen mal pronóstico y 
solo aproximadamente el 50% siguen con vida al término de 5 años.   Anexo un link con la
información de las pruebas clínicas de valoración de neuropatía autonómica diabética que
se pueden aplicar a este caso, (test de Ewing).  Otras causas a considerar pueden ser 
Alzheimer, enfermedad de Parkinson, ingesta de psicotrópicos ó de antihipertensivos.  
Espero haber contribuído a la resolución de su caso.
 

Diagnosis and management of diabetic autonomic neuropathy: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1500018&blobtype=pdf
 
 
Cordiales saludos,
 
Dra. Mauralida Márquez-López

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1500018&blobtype=pdf


Hola Daniel!!!
Aprovecho para saludarte y desearte un gran año.
Respecto a tu pregunta, te comento que la primera vez que leÍ algo al respecto fue 
cuando estudié Gastroenterología, y Bockus cita un llamado   "reflejo gastrocardíaco de 
Romheld" (creo que se escribe así), y que lo relacionaba  algunas gastroenteropatías 
como hernia hiatal, reflujo, Sd. Del ángulo lienar del colon.
Un abrazo:
Néstor Gorini

Daniel.
He tenido en casi similar y era un divertículo esofágico que solucionado,
le resolvió la arritmia,
Además se de hernias hiatales gigantes que provocan arritmia
cordiales saludos
Edgardo Moscardi

´-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



De nada, Daniel.
Ah!!! Y si le encontrás solución, no te olvides de avisarme pues yo hago ESV frecuentes y 
muy molestas, desde hace 3 años y bajo idénticas circunstancias que tu paciente.
Saludos:
Néstor Gorinik


