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INTRODUCCIÓN: 
 El dolor torácico es un motivo frecuente de consulta en urgencias que puede tener múltiples orígenes, desde causas 

banales, hasta patologías amenazantes para la vida.
 La exploración física y la historia clínica pueden orientar las pruebas complementarias más rentables.  

MATERIAL Y METODOS: 
 Reporte de caso clínico: paciente mujer de 70 años anticoagulada con acenocumarol por prótesis mecánica mitroaórtica.
 Ingreso reciente por insuficiencia cardiaca con disfunción ventricular y  BRIHH con implante de marcapasos resincronizador. 
 Cinco días después del alta presenta dolor interescapular  con irradiación a miembro superior izquierdo. 

RESULTADOS: 
 En la exploración se aprecia disminución del pulso radial izquierdo y en la analítica un INR de 2,8.
 Se realiza TC de tórax con protocolo de angiografía para evaluar causas vasculares del dolor. 
 La TC puso de manifiesto hematoma pectoral izquierdo de 5x7x2 cm (imagen A) con signos de sangrado activo (cabeza de 

flecha, imagen B) desde una rama de la arteria subclavia izquierda (imagen B), que comprimía dorsalmente la arteria axilar 
izquierda (imagen B) y era la causa de la disminución del pulso radial.

 Los cables del marcapasos presentaban una posición anómala, que se apreciaba en la RX simple (imagen E), entrando por 
una cava superior izquierda fetal persistente (imagen C y D) que desembocaba en la aurícula derecha (imagen C), 
quedando los electrodos correctamente ubicados. La cava superior derecha presentaba tamaño conservado (C y D). 

 La paciente fue ingresada en planta con una evolución favorable tras tratamiento conservador.

CONCLUSIÓN: 
 La exploración, la historia y la TC pueden determinar las causas de dolor torácico con riesgo vital y guiar el tratamiento. 
 El hematoma es una de las complicaciones precoces más comunes tras el implante del marcapasos que puede presentarse 

con síntomas similares a un síndrome aórtico agudo. 
 La anticogulación y la antiagregación son factores predisponentes y el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico.  
 La presencia de dispositivos y su posición puede orientar a complicaciones o variantes anatómicas.  
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