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MANEJO DE LA INSUFICIENCIA 

CARDIACA AGUDA parte 1 
 

ESTE MATERIAL FUE HECHO PARA AUXILIAR AL ESTUDIO DE LA MEDICINA Y NO BUSCA 
REMPLAZAR LOS MATERIALES DE CADA FACULTAD O SERVICIO. 

" NO MEMORICES LOS CONCEPTOS! RAZÓNALOS! " 

 
“SI CAMBIAS LA FORMA DE VER AL ESTUDIO DE LA MEDICINA CAMBIARAS SU FORMA DE 
ENTENDERLA, EN ESE MOMENTO CAMBIARAS LA FORMA DE EXPLORAR SU UNIVERSO” 

DR VELLER 
 

www.instagram.com/drveller 

Snapchat: DrNicoVeller 

 Canal de YouTube,  suscríbete para no perderte las novedades  

https://www.youtube.com/channel/UCSwXe2WReWhNdjKRTh92b9g?sub_confirmation=1 

 
EN ESTAS HOJAS SE ENCUENTRA RESUMIDO LO MAS IMPORTANTE PARA LA PRACTICA 

CLINICA Y PARA LOS EXAMENES EN CONCURSOS. PRESTA ATENCIÓN A LOS “DETALLES”, 
PORQUE ES ESTO LO QUE VA HACER LA DIFERENCIA EN TU CONOCIMIENTO. LEELO Y USALO 

JUNTO CON EL VIDEO EXPLICATIVO PARA ACLARAR DUDAS. CUALQUIER COSA RECUERDA 
QUE SIEMPRE PUEDES ENVIARME TUS DUDAS A MI FACEBOOK 

https://www.facebook.com/drveller O a drveller123@gmail.com 
 

 
PREGUNTA POR EL SECTOR VIP CON MATERIAL EXCLUSIVO 
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-SAVIC ‘’Soporte avanzado de vida en insuficiencia cardíaca 2016’’ 
-2016 ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure - European Heart Journal 
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-www.UpToDate.com  
-Harrison's Principles of Internal Medicine-19th Edition 2015  
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En este PDF veras de manera práctica y didáctica como reconocer a un paciente que se 

presenta con IC aguda y cómo manejarlo.  

Como introducción, debes saber que el manejo de la IC aguda se realiza en tres momentos  

1) Cuando el paciente llega a tu guardia, en la “sala de emergencia” (ESTO ES LO QUE 

VAMOS A DISCUTIR AQUI). Básicamente, en este momento debes estabilizar y 

mantener vivo al paciente, para luego internarlo. 

2) Luego de que “estabilices” al paciente, durante la internación en clínica médica o 

terapia intensiva. En este momento se introducen, suspenden, ajustan, o reemplazan 

los medicamentos del paciente.  

3) Antes del alta, con el paciente ya compensado. Aquí se realiza el comienzo del 

seguimiento ambulatorio del paciente. 

 

Los puntos 2 y 3 no serán discutidos en este PDF. 

RECORDANDO INCIALEMENTE 

1) DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

La IC es un SINDROME caracterizado por un gasto cardíaco inadecuando para suplir las 

demandas del organismo, o puede hacerlo elevando sus presiones de llenado diastólico (ver el 

video y PDF de fisiopatología de la IC en el canal de YouTube).  

Ahora, décimos que es IC AGUDA (ICA) cuando el cuadro clínico se instala o cambia de manera 

rápida, lo cual necesita atención médica inmediata, urgente.  

-Una ICA puede ocurrir en un paciente que ya es portador de IC crónica, en este caso su cuadro 
clínico se deteriora rápidamente, por ejemplo por mala adherencia al tratamiento, exceso de 
uso de sal o líquidos, aparición de una arritmia, o infección, o isquemia, entre otras causas. A 
este tipo de ICA se la llama en la práctica IC ‘’descompensada’’.  En este caso el cuadro de ICA 
se instala en días a semanas. 
 
NOTA: memoricen estas causas de descompensación de la IC: arritmias, infección e isquemia. 
Tanto en la vida real como en los exámenes, una vez excluido la mala adhesión al tratamiento 
siempre debemos buscar estas como las principales causas de descompensación de una IC 
crónica.  
 
-La ICA también puede ocurrir en un paciente que no era portador de IC crónica, o sea, como 

como primera manifestación del cuadro de IC. A esta se la llama IC ‘’de novo’’. Su causa más 

común es el IAM. En este caso el cuadro se instala en minutos a horas. 

Insuficiencia cardíaca aguda: ------IC crónica ‘’descompensada’’ (esta es la más frecuente)  

                                                 ------IC ‘’de novo’’ 

Sea cual sea la causa de ICA hay que razonar lo siguiente: el cuadro clínico es consecuencia 

fisiopatológicamente de anormalidad sistólica y/o diastólica, alteración 

del ritmo y/o frecuencia cardíaca, y/o alteraciones en la pre o poscarga. 

ES ESTO LO QUE VAMOS A TENER QUE CORREGIR EN LA SALA DE 

EMERGENCIA! 
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También razonemos  lo siguiente: en la mayoría de los casos de ICA hay un factor precipitante 

(o sea, hay algo que la está causando), lo cual también deberá ser corregido para compensar al 

paciente y prevenir futuras descompensaciones (mala adherencia al tratamiento, ARRITMIA, 

INFECCION O ISQUEMIA). 

2) FISIOPATOLOGÍA (ver con detalles en el video y PDF específico de fisiopatología de la IC en 

YouTube/DrVeller)  

Resumiendo, el cuadro de insuficiencia cardíaca aparece cuando los mecanismos 

compensadores (Frank-Starling, sistema nervioso autónomo, mediadores neuro endócrinos) 

fallan o se ven superados por la noxa. En ese momento son estos mecanismos compensadores 

que terminan por deteriorar aún más la función sistólica y diastólica cardíaca, creando un ciclo 

vicioso que lleva al paciente al cuadro clínico típico: signos y síntomas de ‘’sobrecarga de 

volumen’’ y signos y síntomas de ‘’baja perfusión’’ (RECORDAR ESTO, SERA EXPLICADO EN 

DETALLES MÁS ADELANTE). 

3) CLASIFICACIÓN 

En la ICA, lo más recomendado por los especialistas y las guías clínicas es la clasificación 

‘’clínica/hemodinámica’’.  

Esta define cuatro tipos de ‘’perfiles’’ de pacientes en la sala de emergencia (es con uno de 

estos perfiles que vas a ver a los pacientes en tu guardia!), y permite un manejo sistematizado, 

claro y practico! apréndela, pues te va a evitar varios dolores de cabeza tanto en la vida 

práctica  como en los exámenes (sobre todo exámenes orales).  

 

Perfil A: paciente caliente y seco (o sea, sin signos de baja perfusión tisular y sin congestión) 

Este es el paciente con IC ‘’compensada’’. Es digamos el paciente que NO esta 

descompensado, el cual vamos a ver en el consultorio externo y no en la sala de emergencia. 

Perfil B: paciente caliente y HUMEDO (sin signos de hipoperfusion, pero CON congestión). ESTE 

ES EL PERFIL MAS FRECUENTE Y DE MEJOR PRONÓSTICO! 

Perfil C: paciente frio y húmedo (paciente con hipoperfusion y también congestión). Este es el 

perfil más grave! 

Perfil L: paciente frio y seco (con hipoperfusion pero sin congestión). “L” quiere decir “low 

perfusion” 

 

Entendamos esto: ‘’caliente’’ quiere decir que NO tiene signos de mala perfusión tisular. Sus 

extremidades NO son frías, tiene pulsos periféricos llenos, NO tiene confusión mental, NO 

tiene oliguria, NO esta hipotenso, y obviamente NO esta en ‘’shock’’ cardiogénico. “Frio” 

quiere decir lo contrario.  

‘’Seco’’ quiere decir que no tiene signos o síntomas de congestión, principalmente ortopnea, 

ingurgitación yugular, edemas, crepitantes, tercer ruido, reflujo hepatoyugular. ‘’Húmedo’’ 

quiere decir lo contrario. 

 

Entonces razonemos nuevamente: si tenemos en la sala de emergencia 

un paciente con hipótesis diagnóstica de ICA inmediatamente debemos 

buscar signos o síntomas de hipoperfusion y signos o síntomas de 
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congestión, SIMPLEMENTE MIRANDO, TOCANDO, AUSCULTANDO Y PERCUTIENDO AL 

PACIENTE!. Nótese que el diagnóstico es CLINICO! 

 

                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) DIAGNÓSTICO 

De manera práctica, los pacientes con ICA van a llegar refiriendo ‘’FALTA DE AIRE’’ (disnea).  

En ese momento debemos buscar: 

-Historia previa: Síntomas previos de IC, historia de IAM, historia de enfermedad arterial 

coronaria. En la práctica los pacientes suelen referir que ‘’tienen el corazón agrandado’’, o que 

‘’ya tuvieron ataque al corazón’’, o que ‘’ya fueron operados del corazón’’, o que ‘’usan 

remedios para el corazón’’. Obviamente estos ejemplos pueden ser extremadamente 

variables. 

-Quejas del paciente en la sala de emergencia: el síntoma más frecuente en el paciente con 

ICA es la falta de aire (disnea). Se puede presentar como disminución de la tolerancia a los 

esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea en reposo. LA AUSENCIA DE DISNEA 

PRACTICAMENTE HACE EL DIAGNOSTICO DE ICA IMPROBABLE (valor predictivo negativo 

próximo a 100%).  

Los signos que debemos buscar son 

-Signos de congestión: desvío de la punta del corazón hacia la izquierda (cardiomegalia), 

signos de sobrecarga de volumen como ingurgitación yugular, ritmo de galope, reflujo 

hepatoyugular, crepitantes pulmonares, edemas de miembros inferiores.  

-Signos de baja perfusión: extremidades frías, pulso fino, pulso alternante, tiempo de llenado 

capital lento, oliguria, hipotensión, confusión mental, y principalmente la ‘’presión de pulso 

proporcional’’ disminuida (ver detalles más adelante). 

 

NOTA: La ausencia de pulso pedio bilateral en un paciente con otros 

signos de hipoperfusion es altamente sugestivo de que el paciente 

Fuente: 2016 ESC Guidelines for the 
diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart 
failure - European Heart Journal 
doi:10.1093/eurheartj/ehw128 

 

PERFIL A PERFIL B 

PERFIL C PERFIL L 
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tendrá niveles de lactato elevado!, o sea, que el paciente está en SHOCK!  

IMPORTANTE: los signos más específicos de IC son desvío de la punta del corazón a la 

izquierda y signos de sobrecarga de volumen como ingurgitación yugular, ritmo de galope, 

reflujo hepatoyugular. 

 

-Exámenes complementarios: debemos solicitar: 

-Radiografía de tórax (de preferencia aquella que es hecha en la sala de emergencia, portátil 

cuando la condición del paciente no permita removerlo hasta la sala de radiología). En ella 

vamos a buscar signos de congestión pulmonar, redistribución vascular, edema intersticial, 

cardiomegalia, derrame pleural.  

NOTA: el derrame pleural  es siempre mayor a la derecha. Si observan derrame mayor a la 

izquierda o solamente a la izquierda pensar en otra causa de los síntomas, como 

tromboembolismo pulmonar, neumonía grave, cáncer, entre otros. 

 

ATENCION! En la facultad te suelen mostrar una radiografía de tórax con derrame pleural y te 

preguntan si lo ‘’punzarías’’, o sea, si harías una toracocentesis. De manera resumida, si 

encuentras signos de congestión pulmonar, cardiomegalia, redistribución del flujo, derrame 

bilateral mayor a la derecha: no se realiza toracocentesis! se le da diuréticos al paciente 

porque la causa del derrame está clara! es por la ICA. Ahora, si vemos derrame mayor a la 

izquierda, o único a la izquierda, signos dudosos de IC: la toracocentesis está indicada, pues 

tenemos ‘’duda’’ sobre el origen del derrame. 

 

-Electrocardiograma: buscamos arritmias (sobre todo FA de alta respuesta) o bloqueos AV, 

bloqueos de rama, supra o infra desniveles del  ST, signos de cardiomegalia.  

 

NOTA: un electrocardiograma y también una radiografía normal prácticamente excluye el 

diagnóstico de ICA. 

El electro y la radiografía lo podemos realizar en la sala de emergencia. Ahora, también 

debemos pedir un ecocardiograma lo antes posible, pero generalmente se lo pide luego de 

estabilizar al paciente. En este vamos a ver la fracción de eyección, el tipo de disfunción 

(predominantemente sistólica o diastólica), aparato valvular, entre otras anormalidades. 

 

-Laboratorio: de manera  práctica, cuando el equipo de enfermería está obteniendo los 

accesos venosos en la sala de emergencia, en el momento de la punción venosa ya se 

aprovecha para obtener sangre y solicitar exámenes.  Estos son dirigidos a determinar las 

posibles causas de la descompensación,  manejar el medio interno, y ajustar los fármacos. 

Solicitamos hemograma, electrolitos, enzimas cardiacas, función renal, oximetría arterial, 

lactato, examen de orina y obtenemos una glucemia capilar. Estos son los más importantes 

inicialmente. Pero también se debe solicitar para el manejo posterior  glucemia de ajuno, perfil 

lipídico, TSH, función hepática. Obviamente, ante la sospecha clínica de otra patología 

concomitante debemos solicitar su examen específico. 

Si estamos en ‘’duda’’ si la disnea es debido a ICA o a una causa 

‘’extracardíaca’’ es útil solicitar el BNP (péptido natriuretico cerebral). Un 

valor normal (menos de 100pg/ml) excluye ICA como la causante de la 
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disnea en la sala de emergencia, y un valor superior a 400pg/ml confirma ante un cuadro 

clínico compatible. 

NOTA: pedimos BNP si estamos en ‘’duda’’ sobre la disnea!. Si estamos seguro que es ICA no 

hace falta solicitarlo para ‘’confirmar’’ el diagnostico. De igual modo, si estamos seguros que 

NO es ICA tampoco debemos solicitarlo para ‘’excluir’’ el diagnostico.  

 

5) ABORDAJE INICIAL 

Luego de revisar estos conceptos básicos, veamos cómo realizar el abordaje inicial del paciente 

que llega a la sala de emergencia con hipótesis diagnostica de ICA. 

Lo que se realiza en la práctica es  

1) Monitor cardiaco y de presión arterial.  También aquí obtener un ECG de 12 

derivaciones. 

2) Oxigenoterapia si esta hipoxémico, con mascara, VNI (ventilación mecánica no 

invasiva) o intubación de secuencia rápida si fuera necesario. 

3) Acceso venoso: obtener dos accesos venosos de grueso calibre (abbocath 16, 18 si es 

posible) antecubitales (NO en la mano ni en los pies. Siempre intentar accesos gruesos, 

calibrosos!) y ya aprovechar para extraer sangre para el laboratorio.  

4) Una vez tomada estas tres medidas iniciales (que son las mismas para cualquier 

emergencia) se procede a la evaluación clínica/hemodinámica rápida, en pocos 

minutos, buscando identificar el ‘’perfil’’ del paciente. 

5) Luego de establecer el ‘’perfil’’ clinico/hemodinámico, se inicia rápidamente el 

tratamiento según el mismo. 

 

NO NOS COMPLIQUEMOS! ES ASI DE SIMPLE! :) 

 

El manual del ‘’Soporte Avanzado de Vida en Insuficiencia Cardiaca’’ (SAVIC) creo una 

nemotecnia muy útil para recordar y tener en cuenta que resume el abordaje inicial de los 

pacientes con ICA y su meta terapéutica. 

Al igual que en el ACLS existe el “CAB”, y en el ATLS existe el “ABCDE”; en el SAVIC existe el 

“ABCDEFGH”.  

NOTA: como toda nemotecnia, si no te sientes cómodo/a para utilizarla no la memorices, pues 

esto depende del gusto personal para aprender la materia. Pero es bueno por lo menos 

revisarla ya que trae información muy útil para recordarla mentalmente cuando tenemos un 

paciente con ICA en nuestra guardia.  

 

A: Adecuar  (evaluar) el perfil clínico/hemodinámico (perfil A B C o L)  

B: Buena respiración o ventilación (dar oxígeno, VNI, intubar si es necesario) 

C: Circulación con reposición volemica (siempre y cuando sea necesario, como se verá más 

adelante)  

D: Diuréticos (cuando sea necesario) 

E: Electrocardiograma (buscar isquemia, arritmias y bloqueos) 

F: Frecuencia cardíaca (controlar las taqui o bradiarritmias) 

G: GARANTIZAR NO SUSPENDER LAS DROGAS QUE EL PACIENTE USA 

HABITUALMENTE 

H: Heparina (profilaxis de la TVP y TEP) 
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Detallemos un poco más esto: 

A: buscar en el paciente signos y síntomas de congestión y/o sobrecarga de volumen; y signos 

y síntomas de hipoperfusion.  

-Si NO tiene evidencias ni de congestión, ni de hipoperfusión: el paciente es perfil A 

-Si tiene evidencias de congestión, pero NO de hipoperfusión: el paciente es perfil B 

-Si tiene evidencias  de congestión y también de hipoperfusión: el paciente es perfil C 

-Si tiene evidencias de hipoperfusión pero NO de congestión: el paciente es perfil L (low 

perfusion) 

B: oxigenar al paciente si esta hipoxémico (ver con el oxímetro de pulso inicialmente si satura 

menos de 90%). Podemos utilizar mascaras con reservatorio, máscaras de Venturi, o proceder 

para ventilación mecánica no invasiva (recomendado si está en edema agudo de pulmón) o si 

fuera necesario, intubar al paciente. 

C: Como veremos más adelante, en los pacientes con perfil “L” (SIN congestión pero con 

hipoperfusión) se recomienda inicialmente realizar una ‘’prueba de volumen’’ con 250ml de 

solución fisiológica 0,9%, seguida de una re-evaluación inmediata del grado de perfusion y 

congestión del paciente. Muchas veces los pacientes con ‘’perfil L’’ solo necesitaban volumen 

para mejorar hemodinamicamente, quizás por haber utilizado diuréticos en exceso, o haberse 

deshidratado por alguna otra causa (no te preocupes si no lo entiendes ahora, veremos con 

más detalles en el manejo específico del perfil L). 

D: TODAS las clases de diuréticos pueden ser utilizados en el manejo inicial de los pacientes 

con ICA que presentan congestión. Los más utilizados inicialmente son lo de asa, como la 

furosemida ya que además de su efecto diurético tiene un efecto venodilatador en minutos, 

que disminuye la precarga y mejora los síntomas del paciente. Se utiliza 1mg/kg como ataque. 

Caso sea necesario se pueden asociar diuréticos (furosemida + hidroclorotiazida + 

espironolactona por ejemplo). 

E: Obtener cuanto antes un ECG de 12 derivaciones, buscando isquemia, arritmias y bloqueos. 

Si se identifica alguna de estas alteraciones, su tratamiento específico está indicado. 

F: Las taqui o bradiarritmias que reducen el gasto cardíaco DEBEN ser corregidas.  

G: Garantizar NO suspender las drogas que el paciente usa habitualmente. NO suspender los 
betabloqueantes en los usuarios crónicos ni los IECAs (a menos que sea necesario)  
 

IMPORTANTISIMO! para la vida y los exámenes: ¿cuándo suspender los betabloqueantes en 
los usuarios crónicos durante su internación por ICA? Se suspenden en los casos de 
inestabilidad hemodinámica grave, shock cardiogénico, bloqueos atrio-ventriculares 
avanzados, o ante un efecto colateral comprobadamente debido al uso de los 
betabloqueantes.  
Ahora, entender lo siguiente: los betabloqueantes NO deben introducirse en pacientes que no 

son usuarios crónicos durante el cuadro agudo de descompensación (los debemos introducir 

una vez el paciente este ‘’compensado’’).  Tampoco debemos introducirlos en los pacientes 

con ICA ‘’de novo’’ por un IAM Killip mayor o igual a 2 (o sea, pacientes con infarto que cursen 

con signos de ICA, edema agudo de pulmón o shock). 

El IECA que el paciente usa habitualmente también debe intentar al 

máximo ser mantenido durante la descompensación, pero sus dosis 

deben ser ajustadas a la función renal, niveles de potasio durante la 

internación y el nivel de perfusion tisular. 
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Dicho de manera simple:  

-Si tenemos un paciente que ya estaba usando betabloqueantes y/o IECA: como regla general 

NO SUSPENDERLOS durante la internación.  

-Si tenemos un paciente que NO estaba usándolos previamente, esperar a compensar al 

paciente para introducir los betabloqueantes, y siempre comenzando de a poco, en dosis bajas 

y ajustar según la tolerancia del paciente. Con respecto a los IECAs, veremos con más detalles 

más adelante. 

 

¿Por qué es importante no suspender estas medicaciones?: PORQUE SON FARMACOS QUE 

BAJAN LA MORTALIDAD DEL PACIENTE! y algunos estudios muestran que al suspenderlas 

durante las descompensaciones se aumenta la mortalidad. 

H: Heparina: como el paciente va a quedar inmovilizado debido a una enfermedad 

descompensada, el riesgo de TVP y TEP justifica la profilaxis. Se puede utilizar heparina no 

fraccionada 5000 UI cada 8 horas, o enoxaparina 40mg subcutánea una vez al día en caso de 

insuficiencia renal. 

6) OTROS ABORDAJES 

-Inotrópicos: se los utilizan para mejorar el desempeño ventricular y aumentar el gasto 

cardíaco para estabilizar al paciente, sobre todo en los perfiles que cursan con hipoperfusión.  

Existen varios tipos, pero resumiendo tenemos:  

a) Agonistas beta-adrenérgicos (dobutamina): se la utiliza principalmente en los pacientes con 

hipoperfusion que no están tomando betabloqueantes. En la práctica también puede usarse si 

el paciente esta betabloquado, pero en este caso se sugiere comenzar con dosis más altas, 

generalmente el doble de lo habitual, y disminuir la dosis del betabloqueante del paciente a la 

mitad.  

b) Inotrópicos NO agonistas beta adrenérgicos: milrinona (inhibidor de la fosfodiesterasa) y 

levosimendana (sensibilizador de la troponina C al calcio). Estos son los inotrópicos de elección 

en los pacientes con signos de hipoperfusion que están usando betabloqueantes, siempre y 

cuando la TA sistólica sea mayor a 90mmHg (ya que inicialmente pueden producir 

hipotensión).  

Los digitalicos están indicados en la fase aguda de la descompensación principalmente para 

controlar la frecuencia cardíaca en las taquiarritmias supraventriculares de alta respuesta (FA 

por ejemplo). 

 

-Vasodilatadores: en la fase inicial de la ICA son muy útiles ya que disminuyen la pre y pos 

carga, mejorando los síntomas del paciente. Se los utilizan en el paciente con signos de 

congestión, también en los que están hipertensos, o sufriendo isquemia miocárdica. 

Generalmente se utiliza dinitrato de isosorbide 5mg sublingual, pudiéndose repetir cada 5 

minutos dos o tres veces (según la tolerancia del paciente) mientras se va preparando la 

nitroglicerina intravenosa o el nitroprusiato. Esto es muy útil en el paciente con edema agudo 

de pulmón, sobre todo si esta normo o hipertenso. Si el paciente esta HIPOTENSO, con signos 

de hipoperfusión no utilizarlos de manera inicial. 

Otros fármacos utilizados como vasodilatadores son los IECAs, o la hidralazina + nitrato si el 

paciente no tolera o tiene contraindicaciones al IECA. Estos últimos generalmente se utilizan 

durante la internación del paciente una vez que sale de la sala de emergencia. 
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Una vez terminado esta introducción general, pasaremos a integrar todo lo anterior en el 

manejo específico de cada perfil, verán que va a quedar todo muy claro y práctico. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
EN MEDICINA NADA ES ABSOLUTO, DOS MAS DOS MUCHAS VECES NO ES CUATRO! POR ESO 

INTENTA NO MEMORIZAR NADA! APRENDE RAZONANDO. 
 

RECUERDA QUE CONOCIMIENTOS DURADEROS REQUIREN CONCEPTOS CLAROS. 
 

CLASES AUDIOVISUALES ACOMPAÑADOS DE SU RESUMEN EN PDF FACILITA Y AHORRA 
MUCHISMO TIEMPO DE ESTUDIO! HACE DEL APRENDISAJE UN PROCESO MUCO MÁS 

EFICIENTE. 
 

KEEP CALM Y DALE LIKE A DR VELLER 
STUDY SMART NOT HARD! 

MUCHOS EXITOS 

Canal de YouTube com clases de medicina,  suscríbete para no perderte las novedades  

https://www.youtube.com/channel/UCSwXe2WReWhNdjKRTh92b9g?sub_confirmation=1 

https://www.youtube.com/channel/UCSwXe2WReWhNdjKRTh92b9g?sub_confirmation=1

