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CC.- 01 ¨ MASA EXTRAABDOMINAL DOLOROSA¨ 

FF. Chen Chen, M. Sobreviela Albacete, l. Ortega Herruzo 

mir16.mfyc.huil@gmail.com Médico residente de MFyC de 1º año, Hospital Infanta Leonor, 

Vallecas- Madrid 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 58 años alérgico a pirazolonas, obeso, diabético e hipertenso y dislipémico en 

tratamiento y SAHS con CPAP nocturna; acude por dolor agudo en flanco izquierdo tipo 

sordo sin irradiación desde hace unas horas en aumento sin traumatismo ni esfuerzo que se 

asocia a orinas oscuras sin síndrome miccional. Refiere haber acudido el día anterior a SUAP 

por un dolor de características similares de 4 días de evolución que fue diagnosticado CRU. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Afebril con malestar general por  dolor (EVA: 9/10) y abdomen: RHA positivos globuloso, 

blando y depresible con una masa de superficie lisa no pulsátil a tensión y dolorosa a la 

palpación a nivel periumbilical izquierda bien delimitado que ocupa una extensión de 10cm 

de diámetro. No signos de irritación peritoneal y puño percusión renal negativa. En las 

pruebas complementarias destaca: una moderada elevación de RFA con leve anemización 

(Hb12,5mg/dl) bilirrubina de 1,2 mg/dl sin elevación de LDH ni CPK y orina: urobilinógeno 

(8mg/dl) y bilirrubina moderada. Se realiza TC abdomino-pélvico: ¨Tumoración heterogénea 

de morfología fusiforme en el espesor del plano muscular del recto abdominal izquierdo, 

sugestiva de hematoma de la vaina del recto¨. 

 

JUICIO CLÍNICO 

Hematoma en la vaina del recto abdominal izquierdo a estudio 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Aneurisma de aorta abdominal, esplenomegalia (linfomas, cirrosis hepática, infecciosa como 

paludismo, trombosis esplénica,…), masa renal, vólvulo intestinal, diverticulitis o cáncer 

colorrectal. (1) 

COMENTARIO FINAL 

Los hematomas en la vaina de los rectos constituyen menos del 2% de todos los dolores 

abdominales (2). Se asocian a mujeres ancianas o embarazadas donde no abunda masa 

muscular que proteja a los vasos epigástricos junto a otros factores de riesgo como la tos 

(asmáticos, EPOC), alteraciones de la coagulación (tratamiento con ACO o AAS, cirrosis) y 

otras (HTA, insuficiencia renal, arteriosclerosis o iatrogénicos por cirugía)(3). Se sospecha de 

ella, en una masa abdominal palpable periumbilical, fluctuante que puede asociar nauseas o 

vómitos (2). El diagnóstico requiere una prueba de imagen (TC abdominal en adultos pero 

ECO en embarazadas y niños) (4) y a partir de ella se clasifican en 3 subclases para determinar 

el tipo de abordaje terapéutico al igual que una analítica de sangre con coagulación (2). 
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CC.- 02 NO SOLO UN TEP MASIVO. 

 

LM. Prieto Gañán 1; JA. Vicente Rodrigo 1; MT. Cuerda Clares 1 

¹Medicina Interna Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. 

Email de contacto: luismed1202@gmail.com 

Móvil: 637856140 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Mujer de 34 años con miomatosis uterina que acude a Urgencias por malestar general, fiebre 

y disnea de horas de evolución sin otra clínica. En Urgencias presenta síncope con 

recuperación ad integrum, taquicardia, inestabilidad hemodinámica y mayor disnea. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Destaca TA baja (100/60 mmHg), FC 145 lpm, FR 40 rpm y SatO2 con Ventimask 50% del 95%. 

Sudorosa y ligeramente agitada, en abdomen se palpa una importante masa dura 

infraumbilical. Extremidades inferiores con discretos edemas bilaterales. 

 

Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP) se realizan las siguientes pruebas: 

 

 Analítica: Hemoglobina 8.4 g/dL destacando anemización de 5 g/dL respecto a previas, 

D-dímero elevado (12.467) y bioquímica normal salvo LDH y Troponina T elevadas. La 

gasometría arterial con FiO2 al 50% mostraba insuficiencia respiratoria parcial con pO2 

54 mmHg y acidosis metabólica. 

 ECG (figura 1): ritmo sinusal a 90 lpm y signos de sobrecarga derecha. 

 Angio-TC de arterias pulmonares (figura 2): TEP agudo masivo con sobrecarga de 

cavidades derechas y desplazamiento del septo interventricular. 

 TC abdominal (figura 3): masa abdominopélvica de 14x11x17 cm.  

 

Es valorada por Medicina intensiva y dada la imposibilidad de derivación para embolectomía 

mecánica urgente ingresa en dicha unidad; inmediatamente después sufre hasta 5 episodios 

de parada cardiorrespiratoria (PCR) que se recuperan y en la primera PCR se realiza fibrinolisis 

con 100 mg de alteplasa en bolo y anticoagulación con heparina sódica. 

 

Tras estabilización hemodinámica con drogas vasoactivas comienza con sangrado grave por 

mucosas y puntos de punción vascular, y anemización progresiva que requiere 

politransfusiones. A pesar de ello, inestabilidad hemodinámica progresiva y anemización hasta 

3.8 g/dL, y reexplorando a la paciente se aprecia abdomen a tensión con imágenes sugestivas 

de hemoperitoneo ecográficamente (figura 4). 

 

Se administran sulfato de protamina, complejo protrombínico, factor VII activo, vitamina K y 

plasma fresco congelado, y se avisa a Cirugía General quien descarta la realización de 

laparotomía exploradora. Se realiza TC abdominopélvico (figura 5) apreciándose datos 

sugerentes de rotura-estallido hepático, y se embolizan arterias hepática y esplénica. 
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A pesar de ello, evoluciona tórpidamente con shock hipovolémico y deterioro respiratorio 

refractarios y acaba falleciendo. 

 

JUICIO CLÍNICO 

 

(a) TEP agudo masivo fibrinolisado con PCR. 

(b) Shock hemorrágico secundario a rotura-estallido hepático. 

(c) Anemia microcítica de reciente diagnóstico probablemente secundaria a sangrados 

ginecológicos. 

(d) Gran tumoración uterina. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

A pesar del riesgo hemorrágico, dada la gravedad vital y al no disponer de los medios 

suficientes en nuestro centro se decide realizar fibrinolisis en bolos, aunque la embolectomía 

mecánica hubiese sido el procedimiento terapéutico indicado. 
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CC.- 03 CUANDO LA PROFILAXIS FALLA, APARECE LA TETANIA. 

M. Díaz Muñoz, Miguel*, A. Cabello Romero. * J. Lagares Alonso. MFYC ** 

* MFYC R2 Área de Gestión Sanitaria de Osuna. Écija. Leugimzadi@gmail.com 

** MFYC R1 Área de Gestión Sanitaria de Osuna. Écija 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 55 años, como antecedentes presenta hipertensión arterial y dislipemia.  

Consultó en Urgencias por fractura abierta diafisaria de radio y cúbito derechos, tras caída 

desde una escalera. Se procedió a reducción y osteosíntesis más administración de vacuna 

antitetánica.  

A las 48h del alta hospitalaria, comenzó con dolor en antebrazo derecho y aparición de 

flictenas, desarrollando posteriormente impotencia funcional de miembro además de rigidez 

de cuello, disfagia, dificultad de la apertura bucal y para emitir palabra.   

Tras nueva valoración, se sospecha Síndrome Compartimental, indicándose tratamiento 

quirúrgico urgente con desbridamiento de miembro, administración de gammaglobulina 

antitetánica y metronizadol iv.  

A pesar de tratamiento, se produce progresión clínica con espasmos musculares 

generalizados, rigidez generalizada, espasticidad y disnea, precisando ingreso en UCI y 

soporte ventilatorio con IOT.  

Durante ingreso elevó CPK con fracaso renal anúrico asociado, que ha precisado terapia 

continua de reemplazo renal y desbridamiento quirúrgico de MSD en 3 ocasiones. El cuadro 

clínico se complicó con eventos sépticos (neumonía asociada a ventilación mecánica y 

bacteriemia S. Haemolyticus). 

Tras 72 días de ingreso en UCI y habiendo comenzando rehabilitación se procede a ingreso 

en planta de Medicina Interna.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Analíticamente hemoglobina 9.9g/dl; Leucocitos 10.000/mm3(PMN 83%); Plaquetas 

223000/mm3; Niveles CPK elevados (300mg/dl); Perfil renal normal; Perfil abdominal sin 

hallazgos salvo GGT 150 y PCR 30mg/L. Anticuerpos frente a Clostridium Tetani: 

indeterminados (0.1 UI/ml) 

JUICIO CLÍNICO 

 

Tétanos generalizado y Síndrome Compartimental en MSD. 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

En el caso del tDistonía inducida por  Fenotiazinas (Levopromazina/Clorpromazina), Ingesta 

de Matarratas, Infección Odontológica, Síndrome neuroléptico maligno, Síndrome de Stiff o 

de la persona rígida.   
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DISCUSIÓN 

 

La importancia del caso radica en que estamos ante una enfermedad con elevada mortalidad, 

poco prevalente en España, con incidencia 0,03 casos/100 000 habitantes, gracias a las 

medidas de inmunización. 

Clostridium tetani, es un bacilo anaerobio grampositivo, formador de esporas y productor de 

neurotoxina.  

Entre los factores predisponentes para el desarrollo de la enfermedad se encuentran heridas 

penetrantes, fracturas abiertas, confección por otros gérmenes, Tejidos desvitalizados, 

presencia de cuerpo extraño e isquemia localizada. 

 

Nuestro paciente no presentaba inmunización previa y se realizó una profilaxis inadecuada 

para el tipo de herida. El tiempo medio de respuesta frente al toxoide es de 7 días, 

alcanzándose el nivel máximo a los 14 días, motivo por el que en heridas tetanígenas es 

imprescindible administración de gammaglobulina antitetánica junto a vacuna.  

La presencia de SD. Compartimental con necrósis hística, provocó una situación de 

anaerobiosis que favoreció la proliferación del bacilo.  
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CC.- 04 CRISIS ADDISONIANA EN URGENCIAS 

C. Pérez Mateos; E. Álvarez Acedo; A. Manzano De Alba. 

Residente Medicina de familia, Centro de salud Algeciras – Norte, Algeciras. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 71 años de edad traído a urgencias por su mujer, refiriendo ésta que desde hace 7 

días presenta vómito, diarreas, debilidad y episodio de desorientación, además de 

alucinaciones visuales por las noches. La esposa comenta que están de vacaciones en Holanda 

y que al ver el deterioro de su marido han decido regresar a España y acudir a nuestro Hospital 

que es donde se encuentra su historial médico. No fiebre. Refiere mucosidad en vías altas. El 

paciente presenta como antecedentes personales hipotiroidismo primario autoinmune e 

insuficiencia suprarrenal primaria de varios años de evolución sin revisión por endocrinología 

desde hace más de dos años, enfermad renal crónica en estadio 3 y marcapaso implantado 

en 2015 por un bloqueo AV de 3* grado. En tratamiento actual con Hidroaltesona 10 mg 

diarios. Intervenido quirúrgicamente hace más de 30 años del oído izquierdo. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Aceptable estado general. Bien hidratado y perfundido. Hiperpigmentación. Consciente, 

orientado, poco colaborador. Bradipsíquico con tendencia al sueño. Eupneico en reposo. 

Hemodinamicamente estable en la actualidad. Glasgow 14/15. TA 100/60, FC 100 lpm. Afebril. 

ACP rítmico a buena frecuencia. No soplos ni extratonos. MVc sin ruidos sobreañadidos. 

ABDOMEN blando, depresivos, no doloroso a la palpación. No masas ni megalias palpables. 

No defensa ni peritonismo. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: hemogama con 12,1 leucocitos y 7,67# de neutrófilos, resto 

normal. Coagulación con TP 12,5 y fibrinógeno 771.0. Bioquímica con urea 96, creatitina 2,84, 

sodio 121, potasio 6,29, mioglobina 180,8, resto normal. Triage negativo. Sistemático de orina 

normal con sodio urinario en 77, potasio urinario en 46,4 y osmolaridad urinaria 443. 

Gasometría venosa con pH 7,24, pCO2 53, pO2 16, HCO 22.7. ECG con ritmo marcapaso sin 

hallazgos de interés. Rx. Tórax sin pinzamientos costofrénicos. No imágenes de condensación 

ni de infiltrados. Se extrae bioquímica para el análisis de ACTH y cortisona de rutina previó ala 

instauración del tratamiento. 

JUICIO CLÍNICO 

Crisis addisoniana en paciente con enfermad de Addison diagnosticada e infratratada. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Cuadros de abdomen agudo (apendicitis, colecistitis...), porfirias, saturnismo agudo, 

cetoacidosis diabética y fiebre mediterránea familiar. 

 

COMENTARIO FINAL 

El paciente permaneció durante 24h en el área de Observación donde comenzó 

inmediatamente con la instauración del tratamiento intravenoso. A través de una vía periférica 

comenzó con una infusión continúa de 2 litros de suero salino 0’9% seguido de una perfusión 

de este suero durante las siguientes 24 a razón de 42ml/h. Además se le administró un bolo 

de 100mg de hidrocostisona iv, continuando con la hidrocortisona 100mg/6h iv, hasta que el 

paciente fue estabilizándose momento en el que comenzamos a descender dicha pauta hasta 

fijarlo en 40mg/día  y añadimos al tratamiento un mineralocorticoides (fludrocortisona 

0,1mg/día). Se añadió durante su estancia en el hospital bicarbonato vi ya que a pesar de la 

normalización de los valores hidroeléctricos, el paciente continuaba presentando acidosis, 

corrigiéndose ésta con la adicción del bicarbonato. Tras dos días ingresado en medicina 

interna del hopsital, el paciente fue dado de alta con revisiones en endocrinología.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

1 Acedo Gutiérrez MS, Barrios Blandino A, Díaz Simón R, Orche Blandino S, Sanz García 
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CC.- 05 POLITRAUMATISMO EN MUJER DE 14 AÑOS 

R.Cruz Baviano 1, LP. Pérez-Montes Lara 2, C. Ortega Rey3. 
 

1MIR MFYC. Centro de trabajo: CS “ Las Delicias”. Hospital Jerez de la Frontera. Cádiz. Email: 

rcruzbaviano@gmail.com. . 2 MIR MFYC.  Centro de trabajo: “Casines”, Puerto Real. Hospital 

Universitario de Puerto Real. Cádiz. Email: nana_1800@hotmail.com.  3MIR MFYC. Centro de 

trabajo: Centro de salud: “San Benito”. Hospital Jerez de la Frontera. Cádiz. Email: 

cristinaortegarey@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Mujer de 14 años. Sin AP de interés. Acude a urgencias en ambulancia por caída accidental 

de unos 3 metros de altura. La paciente ha caído “de culo” y apoyando  región dorso-lumbar. 

No TCE, ni pérdida de consciencia. Tras caída deambula con normalidad hacia su domicilio, 

donde la madre tras saber mecanismo de lesión, avisa a 112. Trasladan a la paciente 

inmovilizada por posibles lesiones, aunque sólo refiere dolor a nivel dorsal. No se activa 

código trauma. 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Exploración neurológica normal. Glasgow 15/15. PC normales. Pupilas isocóricas y 

normoreactivas. Fuerza y sensibilidad conservada.  Otoscopia: normal, AC: rítmica sin soplos. 

AR: normal, MVC.  Abdomen blando, depresible. No defensa. RHA conservados. Extremidades 

sin alteraciones. Dolor a la palpación de apófisis espinosa dorsal, sin hematomas ni 

inflamación. Movilización activa y pasiva conservada de tronco y extremidades (MMSS y MMII)  

Presenta las siguientes constantes: SAT. 02 99%, FC 99lpm, TA 113/90. FR 30. Trauma Score 

Revisado=12 

Rx cervico-dorso-lumbar: se observa acuñamiento de D8. Tras resultados se consulta con 

radiólogo y traumatólogo  que indican la realización de TAC de urgencia. TAC sin contraste: 

se observa pérdida de altura/acuñamiento de la mitad superior del cuero de D8, visualizado 

fractura asociada. Muro posterior conservados. Elementos posteriores conservados.  

 

JUICIO CLÍNICO 

FRACTURA VERTEBRAL DORSAL 8 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

En este caso, tan sólo podríamos hacer un diagnóstico diferencial con policontusiones sin que 

haya fracturas asociadas.  
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COMENTARIO FINAL 

A pesar de que no se activa código trauma, el mecanismo de lesión se considera de riesgo, 

por lo que se mantiene inmovilizada, aunque el estado de la paciente sea bueno y no presente 

lesiones visuales. Se debe monitorizar, vigilar constantes y realizar exploración neurológica 

frecuente por el riesgo de presentar íleo paralítico, hipoventilación, RTU o déficit neurólogico. 

Con 24 horas de vigilancia la paciente podría ser dada de alta con corsé y reposo absoluto 

en domicilio si evolucionaba favorablemente, pero esta paciente precisó medicación IV 

frecuente por lo que ingresó. Como conclusión cabría destacar que no se debe 

infradiagnosticar por el estado del paciente, y se debe realizar una buena anamnesis y 

exploración siguiendo protocolos de actuación de cada zona. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Proceso Asistencial Integrado. Atención al Trauma Grave. Servicio Andaluz de Salud. - 

Protocolo de actuación y buenas prácticas en la atención sanitaria inicial al accidente de 

tráfico. Grupo de trabajo de la SEMES. Sanidad 2010. Ministerio de sanidad y política social. - 

Jimenez Murillo, L. - Montero, F. Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía diagnóstica y 

protocolos de actuación. 5ª Edición. Madrid, 2014. Elservier. - Major trauma: service delivery. 

NICE guideline. February 2016.  
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CC.- 06 “A PROPOSITO DE UN CASO: MUÑECA CON DEFORMIDAD EN TENEDOR MUY 

DISTAL” 

FF Chen Chen(1), R Ibañez Del Castillo(1), L Cano Alcalde(2) 

 

Médico residente de MFyC de 1º año, Hospital Infanta Leonor, Vallecas- Madrid 

mir16.mfyc.huil@gmail.com 

Médico adjunto de Servicio de Urgencias, Hospital Infanta Leonor, Vallecas- Madrid 

lauracanoalcalde@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 25años sin antecedentes de interés, que acude al servicio de urgencias por dolor, 

parestesias, deformación e impotencia funcional de muñeca y mano izquierda tras caída casual 

sobre la misma por propio peso de menos de 2 horas de evolución. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Regular estado general, con mucho dolor y deformidad en tenedor de muñeca izquierda a nivel 

distal. Pulsos radiales conservados, buen relleno capilar en ambas manos. Leve hipostesia de 2º y 

3º dedo a nivel palmar y dolor a la movilización tanto pasiva como activa de la mano. No dolor a la 

palpación de cúbito ni radio distal ni aumento de movilidad de las mismas. Radiografía de la muñeca 

izquierda: Fractura luxación perilunar transescafoidea dorsal 

 

JUICIO CLÍNICO 

fractura-luxación perilunar transescafoidea dorsal que requiere reducción anatómica e 

inmovilización posterior (se deriva a su área quirúrgica) 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Fractura de Colles, fractura luxación de Rhea-Barton, otras fracturas y luxaciones del carpo. 

 

COMENTARIO FINAL 

Las fracturas luxaciones del carpo, son patologías poco frecuentes que suponen el 5% de los 

traumatismo de muñeca (a). Suelen ser producto de impactos de alta energía y mayoritariamente en 

jóvenes (b), de los cuales el 25% pueden no ser diagnosticados en una primera visita al servicio de 

urgencias (c). Se sospecha de ellas ante una deformación muy distal de la muñeca y en la radiografía 

incluyendo AP, lateral, oblicua e incluso en tracción (d) reparar en las lesiones más graves y 

frecuentes: la fractura de escafoides de tipo transversa 70% y de semilunar, ambas por riesgo de 

necrosis avascular y posterior artrosis (e).Un abordaje precoz reduciendo la articulación a nivel 

anatómico sea abierto o cerrado, mejora el pronóstico (f)(g).  
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CC.- 07 ¿AGUDIZACIÓN DE EPOC? 

C. De la Cruz Serís-Granier, I. Estepa Crespo, M. Acha Pérez. 

Residentes 2º año de MFyC en Centro de Salud Algeciras Norte, Algeciras (Cádiz). 

cscon90@gmail.com 

 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 76 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. 

• Antecedentes personales: Hipertensión arterial, Dislipema, Diabetes Mellitus. Aneurisma 

de Aorta abdominal. Infarto agudo de miocardio inferior. Ictus isquémico frontal y 

occipital sin secuelas. EPOC tipo enfisema de más de 10 años de evolución. 

• Tratamiento habitual: metformina 1g/sitagliptina 50mg/24h, rosuvastatina 20mg/24h, 

ranitidina 150mg/24h, bisoprolol 2,5mg/12h, bromuro de tiotropio/12h, AAS 100mg/24h, 

ivabradina 5mg/24h, olmesartan 20mg/Amlodipino 5mg/HCTZ 12,5mg/24h. 

• Hábitos tóxicos: fumador de 6cigarros/día. Ex-fumador de 40cigarros/día desde hace 

un año. 

Acude al servicio de urgencias traído por el 061, por disnea brusca con SatO2 75%. La familia 

niega aumento de disnea en los últimos días, aumento de tos ni expectoración, ni purulencia 

del esputo.  

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Consciente, orientado y colaborador, mal estado general, trabajo respiratorio con uso de 

musculatura accesoria y respiración abdominal. Glasgow 15/15. Tensión arterial: 199/109 

mmHg. Frecuencia cardíaca: 99 lpm. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos y puros, 

murmullo vesicular abolido de forma generalizada, más acentuada en hemitórax derecho y 

sibilancias dispersas en ambos campos. 

• ECG: RS a 110 lpm, extrasistoles auriculares aisladas y HBAI. 

• GsA: pH 7.22, pCO2 68 mmHg, pO2 85 mmHg. 

• Hemograma: Leucocitos 15.1x10^9/L con fórmula normal, resto normal. 

• Coagulación: normal. 

• Bioquímica: PCR 0.71, resto normal. 

• Radiografía tórax: neumotórax derecho completo. Tórax enfisematoso. 

 

JUICIO CLÍNICO 

Neumotórax derecho a tensión. 

mailto:cscon90@gmail.com
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Agudización de EPOC. Neumonía. TEP. Rotura de aneurisma de aorta. 

 

COMENTARIO FINAL 

Se coloca tubo torácico 20F cediendo el trabajo respiratorio y presentando SatO2 99% con 

gafas nasales a 2 litros por minuto. Tras ocho días de ingreso hospitalario, en los que el tubo 

de tórax presenta fuga importante, aparece enfisema subcutáneo progresivo y en controles 

radiológicos se aprecia persistencia de neumotórax en ápex, por lo que se decide traslado a 

hospital de referencia para realización de pleurodesis. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad de evolución progresiva, 

caracterizada por una obstrucción crónica al flujo aéreo y se asocia a una reacción inflamatoria 

anómala de la vía aérea frente a partículas nocivas o gases. 

En España afecta al 10,2% de los adultos entre 40-80 años. La prevalencia estimada es de 210 

millones de personas en el mundo. 

El principal factor de riesgo es la exposición y/o inhalación del humo del tabaco.  

Para su diagnóstico es imprescindible la realización de una espirometría con prueba de 

broncodilatación. 

Su tratamiento se basa en medidas no farmacológicas (la más eficaz es el abandono del 

tabaco) y farmacológicas (broncodilatadores y corticoides entre otros). 

Pueden presentar varias complicaciones, una de las más frecuentes es el neumotórax por 

rotura de una bulla. 

BIBLIOGRAFÍA 

Guía Fisterra [Actualizado el 13/09/2016]:  

http://www.fisterra.com/univadis/ficha.asp?idFicha=144 

a.i.1. Guía GOLD. Actualización 2016. 

a.i.2. Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Actualización 2014. 

a.i.3. Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5º ed. 

Barcelona: Elsevier España; 2015. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisterra.com/univadis/ficha.asp?idFicha=144


III JORNADAS NACIONALES SEMES MIR 

 

CC.- 08 ¿ICTUS CONVULSIVO? 

M. Guevara Salcedo (1), M.J. Castro Tello (2), C. Patricia Menéndez Mand (3). 

1 Residente de 3º año de MFyC, Centro de Salud Reyes Magos, Alcalá de Henares, Madrid. 

2 Residente de 3º año de MFyC, Centro de Salud Fronteras, Alcalá de Henares, Madrid. 

3 Residente de 1º año de MFyC, Centro de Salud Reyes Magos, Alcalá de Henares, Madrid. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

Mujer de 89 años que acude a urgencias desde la residencia por sospecha de ictus. Desde 

hace 16 horas ha comenzado bruscamente con afasia y mioclonias. Los tres días previos había 

iniciado la preparación para realizar una colonoscopia, y había estado en tratamiento 

antibiótico por una infección respiratoria, tras lo cual había comenzado con vómitos y diarrea. 

Como antecedentes personales relevantes destaca HTA, FA permanente antiagregada y 

deterioro cognitivo moderado. 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Afebril. REG, sequedad mucocutánea. Mioclonias generalizadas, de predominio en miembros 

superiores, de forma simétrica y constante. Consciente, obedece órdenes sencillas sin emitir 

lenguaje salvo ruidos incomprensibles. Resto de exploración física anodina. 

Pruebas complementarias: Leucocitosis leve con neutrofilia, Hb 11.5, INR 1.37, Tiempo de 

protrombina 15.6. Glucosa 182, urea 175, creatinina 3.25, Filtrado glomerular 12.04, calcio 

corregido 7.6, Sodio 162, Potasio 3.1, Cloro 121, Magnesio 2.1. Digoxina 1.05.  

ECG, gasometría venosa, sistemático de orina y radiografía de tórax normales. 

JUICIO CLÍNICO 

Deshidratación hipernatrémica en relación a vómitos y diarrea. Hipocalcemia severa con 

mioclonías. Hipercloremia. Insuficiencia renal aguda, de probable origen prerrenal. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Ictus isquémico/hemorrágico. Epilepsia. 

 

COMENTARIO FINAL 

La hipocalcemia es un trastorno caracterizado por cifras de calcio por debajo de 8,5 mg/dl. 

Tenemos que considerar los valores de calcio corregido, ya que descensos de 1 gr/dl de 

albumina disminuyen 0,8 mg/dl de calcio. 

Las causas pueden ser por precipitación del calcio: hiperfosforemia (insuficiencia renal, 

administración de fosfato, rabdomiolisis, lisis tumoral), pancreatitis aguda, síndrome del hueso 

hambriento, metástasis osteoblásticas por cáncer de mama o próstata; o por déficit en el 
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aporte: hipoparatiroidismo (idiopático, secundario, enfermedad crítica, resistencias óseas a 

PTH), o déficit de vitamina D (hábitos de vida, enfermedad digestiva, enfermedad urinaria, 

fármacos, raquitismo…). 

La clínica puede ser inespecífica, pudiendo encontrar síntomas del SNC como convulsiones, 

edema de papila, demencia, trastornos extrapiramidales, cataratas, calcificación de los 

ganglios basales, o hipertensión intracraneal. A nivel dérmico podemos encontrar dermatitis, 

eccemas, alopecia o alteraciones ungueales. A nivel cardiovascular puede verse alargamiento 

del QT, arritmias, disminución de la sensibilidad digital y disminución de la contractilidad 

miocárdica. Los síntomas neuromusculares pueden ser espasmo carpo-pedal, signo de 

Chvöstek o signo de Trousseau. 

El diagnóstico se realiza mediante analítica de sangre. 

El tratamiento de la hipocalcemia aguda sintomática consiste en administrar inicialmente 200-

300 mg de Calcio (una ampolla de 10 ml al 10% contiene 90 mg de calcio) o 1 ampolla de 

Cloruro Cálcico al 10% en 100 ml de suero glucosado 5% a pasar en 10 minutos, 

posteriormente 11 ampollas de gluconato cálcico al 10% o 2 ampollas de cloruro cálcico al 

10% en 500 cc. de S Glucosado al 5% y se pasa a una dosis de 2 mg/kg/h.   

En pediatría la dosis que se recomienda de calcio son de gluconato cálcico al 10-% 0,5-1 ml/kg. 

y de cloruro cálcico al 10% 0,1-0,2 ml/kg. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

J Gil Cebrián, R. Díaz-Alersi Rosety et al. Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados 

Críticos. Capítulo 5.4. Trastornos del metabolismo del Calcio, Fósforo y Magesio. Edición 

electrónica. SAMIUC. 

Andreu Ballester J.C., Blanes Gallego A., Almenar Royo V. Hipocalcemia. Algoritmos de 

medicina de urgencias: diagrama de flujos a aplicar en situación de urgencia 2ª edición; 

56:126-127. 
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CC.- 09 “LOS ENEMAS NO ME FUNCIONAN Y ME DUELE EL ABDOMEN”. 

Ó. Martínez Sáez; L. Ortega Herruzo; M. G. Rincón Carmona 

Medicina Familiar y Comunitaria MIR1. oscar.martinezsaez@gmail.com 

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. Lidia.ortega.herruzo@gmail.com 

Palabras Claves: Obstrucción Intestinal; yeyuno; dolor abdominal. 

guada1991piti@hotmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Se trata de una mujer de 79 años con antecedentes personales de hipertensión en 

tratamiento, diabética tipo 2 en tratamiento y dislipémica tratada; presenta además flutter 

auricular anticoagulado con acenocumarol y como antecedente quirúrgico una histerectomía. 

Acude al Servicio de Urgencias por estreñimiento de una semana de evolución a pesar de 

tratamiento con enemas. Refiere dolor abdominal difuso en los días previos sin irradiación y 

que no mejora con analgesia. Niega vómitos pero si sensación nauseosa.  

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Presenta tensión arterial de 100/60 y una frecuencia cardiaca de 94 latidos. En la exploración 

presenta abdomen distendido doloroso a la palpación difusa con ruidos hidroaéreos presente 

y sin signos de irritación peritoneal. El tacto rectal destaca ampolla rectal vacía sin palparse 

fecaloma.  

Se solicita analítica de sangre que destaca Leucocitosis y una proteína C reactiva de 106.1 

mg/L. En la radiografía de abdomen se objetiva distensión gástrica y distensión de asa 

intestinal localizada en mesogastrio con presencia de gas distal. Se solicita TAC abdomino-

pélvico urgente que muestra engrosamiento circunferencial de un segmento largo del 

yeyuno, que condiciona distensión proximal de asas, hallazgos compatibles  con yeyunitis de 

posible origen inflamatorio/infeccioso o isquémico con líquido libre intraabdominal.  

JUICIO CLÍNICO 

Obstrucción intestinal en relación con yeyunitis inflamatoria de etiología no aclarada.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

1. Ileo mecánico u obstructivo. 

a) Obstrucción de la luz (cálculo, cuerpo extraño…) 

b) Lesión estenosante intrínseca (congénitas, adquiridas –neoplasias) 

c) Lesión estenosante extrínseca (bandas adhesivas, masas extraintestinales) 

d) Estrangulación (hernias, vólvulos, bridas…) 

2. Ileo funcional  

a) Paralítico (neurógeno, desequilibrio electrolítico, tóxico, isquemia intestinal) 

b) Espástico (intoxicación, porfirias…) 
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COMENTARIO FINAL 

Se trata de una mujer de 79 años que se diagnostica de una obstrucción intestinal en relación 

con una yeyunitis de etiología incierta (inflamatoria vs infecciosa vs isquémica). Se descarta 

actitud quirúrgica por parte de cirugía. Se trató con heparinas de bajo peso molecular, 

antibioterapia de amplio espectro y dieta absoluta prolongada por lo que recibió nutrición 

parenteral. Presentó mala evolución inicial en los primeros días, pero con resolución posterior 

del proceso en unos 10 días, valorado mediante nuevo TAC abdomino-pélvico. Se completó 

estudio microbiológico y PET-TAC sin aclarar etiología causante del cuadro.  

La prevalencia de estreñimiento entre la población se estima entre un 2 y un 27%, siendo más 

frecuente en mujeres y según aumenta la edad. Las etiologías del estreñimiento son múltiples 

y habitualmente coexisten varias causas, por lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de 

realizar un diagnóstico. En el caso presentado se describe una causa de obstrucción intestinal 

poco frecuente cuyo síntoma principal puede ser el estreñimiento.  

BIBLIOGRAFÍA 
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Ofelmaga. 2012 
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CC.- 10 AMAUROSIS FUGAX POR MASA PINEAL EN VARÓN JOVEN 

 

A.Suárez Simón, C. González Robles C, N. Alfaro Fernández 

 

Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares 

(Madrid). 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Paciente varón de 31 años con antecedentes de vértigo periférico que acude a Urgencias 

por episodio de amaurosis fugax en ojo izquierdo. En anamnesis, relata mareo de 1 semana 

de evolución en tratamiento con betahistina y sulpirida sin mejoría, así como cefalea 

opresiva que le despierta por la noche e inestabilidad de la marcha. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Exploración neurológica: bradipsiquia, latencia de respuesta a las preguntas del entrevistador 

con nominación y comprensión conservadas y marcha cautelosa. Exploración oftalmológica: 

pupilas hiporreactivas, agudeza visual conservada, diplopia monocular horizontal izquierda a 

la levoversión y restricción a la supralevoversión de ojo derecho con diplopia monocular 

vertical. Fondo de ojo: borramiento de papila bilateral. OCT: borramiento de papila bilateral. 

TC craneal sin y con contraste: Masa sólida polilobulada bien definida con captación intensa 

de contraste, por encima de la región posterior del techo del III ventrículo que comprime 

acueducto de Silvio, con dilatación triventricular supratentorial secundaria. Medidas: 34 x 33 

x 30 mm, con alguna calcificación lineal periférica (una de 6 mm postero-superior, que es 

difícil determinar si es intrínseca o extrínseca a la lesión). Compatible con proceso 

neoformativo, de probable origen pineal, y que por las características de imagen podría 

corresponder a un germinoma. Engrosamiento de ambos nervios ópticos probablemente 

secundario a la hipertensión intracraneal. 

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Hidrocefalia triventricular y edema cerebral secundario a masa pineal (probable germinoma).  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Otros tumores primarios del sistema nervioso central (ej. glioma). Diseminación secundaria. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

El germinoma pineal es un tumor de células germinales extragonadal, predominando en 

varones (3:1). Supone del 0,5 al 3% de los tumores pediátricos del sistema nervioso central, 

siendo excepcional en adultos jóvenes. La clínica de debut típica es la relacionada con 

hipertensión intracraneal secundaria a hidrocefalia obstructiva (cefalea, vómitos, papiledema, 

letargia, somnolencia), en el 25-50% de los casos. Hasta el 50% debutan con alteraciones 

neurooftalmológicas (parálisis de la supraversión y convergencia). El diagnóstico se realiza por 

pruebas de imagen (RM, TC) y de laboratorio (AFP y ß-HCG en suero y líquido 
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cefalorraquídeo), confirmándose histológicamente mediante biopsia.  El tratamiento del 

germinoma es la radioterapia con quimioterapia neoadyuvante. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Intracranial germ cell tumors [Internet]. uptodate. 2017 [citado enero 2017]. Disponible en: 

http://www.uptodate.com 

Cormenzana Carpio M, Nehme Álvarez D, Hernández Marqués C, Pérez Martínez A, Lassaletta 

Atienza A, Madero López L. Tumores germinales intracraneales: revisión de 21 años. Anales 

de Pediatría. 2016;86(1):20-27.  

Tumores de células germinales [Internet] NeuroWikia [Internet]. Neurowikia.es. 2017 [citado 

enero 2017]. Disponible en: http://www.neurowikia.es 
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CC.- 11 NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE 

N. González Lozano, A. Castro Fuertes 

Hospital San Agustín, Avilés 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

55 años (Exfumador, HTA) visto por cuadro brusco de mareo con sensación de giro de objetos 

y náuseas, que le recuerdan a síndrome vertiginoso periférico previo. Además acúfeno en 

oído izquierdo. Diagnosticado de vértigo periférico y tratado con sulpiride intramuscular + 

metoclopramida intravenosa con alivio sintomático, alta a domicilio.  

Al día siguiente inició actividad normal, al llegar al trabajo reinició clínica superponible al día 

previo. Valorado en Urgencias, se mantiene diagnóstico y tratamiento.  

En ambas ocasiones exploración neurológica y analítica rigurosamente normales.  

El tercer día empeoramiento marcado del cuadro: mareo intenso con sensación de giro de 

objetos, hipo de unas 20 horas de evolución, parestesias hemifaciales izquierdas, náuseas 

continuas con vómitos ocasionales.  

Ante aparición de focalidad neurológica se sospecha vértigo de origen central y se solicita 

TAC craneal con imagen de Ictus cerebeloso subagudo. Se inicia tratamiento sintomático e 

ingresa en Neurología.  

A las 24 horas comienza con deterioro neurológico progresivo, sobreviniendo posteriormente 

una PCR. Tras maniobras de RCP se estabiliza el paciente repitiéndose TAC (evolución de 

misma lesión). Se deriva a Neurocirugía, donde es éxitus con progresión de la lesión 

cerebelosa.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Intensamente afectado por mareo y náuseas, Glasgow 15. Disfonía. Nistagmus 

horizontorotatorio en posiciones extremas de la mirada horizontal (más acusado a la 

izquierda). Paresia facial izquierda central. Hemiparesia izquierda 4-/5. Plantar derecho 

extensor, izquierdo flexor. Hipoalgesia hemifacies izquierda. Resto normal.  

Analítica: Hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones.   

TAC craneal: Lesión de bajo nivel atenuación corticosubcortical en la teórica localización de 

territorio de la arteria cerebelosa posteroinferior y arteria cerebelosa superior izquierdas, con 

borramiento de surcos del hemisferio cerebeloso ipsilateral, que produce un moderado efecto 

de masa sobre el cuarto ventrículo el cual se encuentra deformado comprimido hacia lado 

contralateral, y obliterado parcialmente así como a nivel del acueducto De Silvio, pero sin 

hidrocefalia obstructiva supratentorial secundaria.  
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JUICIO CLÍNICO 

ICTUS CEREBELOSO IZQUIERDO 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Vértigo de origen periférico VS. Vértigo de origen central.   

 

COMENTARIO FINAL 

Viendo el desenlace, ¿se ha cometido algún error? Analizando el caso se plantea la duda: si 

hubiésemos solicitado un TAC en la primera consulta ¿podría haber cambiado el pronóstico? 

La mayoría de los síndromes vertiginosos son de origen periférico (95 %), éste difiere del 

central en que suele ser más intenso, inicio más brusco, empeora más con los cambios de 

posición y se asocia con más frecuencia a náuseas, vómitos y síntomas cocleares. Por otra 

parte, la presencia de signos o síntomas neurológicos focales y la alteración del estado mental 

sugieren enfermedad central. 

En las primeras exploraciones, con ausencia de focalidad neurológica y mejoría clínica con 

tratamiento convencional, no hay criterios para solicitar prueba de neuroimagen de manera 

urgente. Por tanto a pesar del fatal desenlace, no se puede culpar a la “mala praxis” en este 

caso y a lo mejor sí a la “mala suerte”.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 

5ª ed. Madrid: Elsevier; 2016. 

M. A. Gutiérrez Solís, E. Lopera Lopera, R. Gutiérrez Cañones,C. Gómez Rueda, R. Merino 

Caballero, M. Ortiz Fernández. Guía de actuación para el manejo del paciente con vértigo en 

un servicio de urgencias. Emergencias. Vol. 8, Núm. 2, Marzo-Abril 1996 
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CC.- 12 SÍNDROME STEVENS-JOHNSON 

MA, Alvarez Casado. C, Puerta Castellano. 

MIR de MfyC. Hospital Universitario Gregorio Marañón.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Se presenta el caso visto en la urgencia de un paciente varón de 30 años que acude al S. 

Urgencias por disnea, afectación ocular y mucositis oral. Como antecedentes personales el 

paciente presentaba intolerancia al Clavulánico y alergia al huevo, asma alérgico en la infancia 

y presentaba el calendario vacunal al día. El paciente entró por cuarto de shock. Refiere disnea 

molestias orofaríngeas , Fiebre termometrada de 40 ºC y severa afectación del estado general. 

Se estabiliza al paciente y se mantiene en aislamiento respiratorio por presencia de 

membranas yugales grisáceas con sospecha de difteria .Destaca a la exploración física lesiones 

oculares y lesiones ulcerosas en labios, despegamiento epidérmico con costras necróticas. 

Mucosa oral denudada. Pápulas redondeadas eritemato-grisáceas de 5mm con vesículas no 

umbilicadas centrales en pies sin afectación plantar.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

En pruebas complementarias, discreta elevación de reactantes de fase aguda. Lactato 1,6. 

JUICIO CLÍNICO 

El paciente es diagnosticado de  Eritema Multiforme Mayor y se ingresa para tratamiento 

intrahospitalario.  

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Invita a reflexionar el caso presentado sobre la necesidad de plantearse diagnósticos 

diferenciales alternativos ante la sintomatología más banal en el Servicio de Urgencias.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

1.Bell, M. J.,Bishara, L. D. (1998).A case of Stevens Johnson syndrome associated with 

oxaprozin.Can J Rheumatol.25(10), 2026-8.  

2.Roujeau, J. C., et al. (1995).Medication use and the risk of Stevens-Johnson Syndrome or 

toxic epidermal necrolysis. N Engl J Med.333(24), 1600-7.  
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CC.- 13 CRISIS PARCIALES SIMPLES MOTORAS EN EL ANCIANO. A PROPÓSITO DE UN 

CASO. 

 

C. Ortega Rey (1),  L. P. Pérez-Montes Lara (2), R. Cruz Baviano (3) 
 

1EIR de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital de Especialidades de Jerez. 

Centro de Salud San Benito. Jerez de la Frontera, Cádiz. E-mail: 

cristinaortegarey@gmail.com. 
2EIR de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Puerto Real. 

Centro de Salud Casines. Puerto Real, Cádiz. E-mail: nana_1800@hotmail.com. 

3 EIR de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital de Especialidades de Jerez. 

Centro de Salud Las Delicias. Jerez de la Frontera, Cádiz. E-mail: rcruzbaviano@gmail.com. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Paciente de 82 años, acude tras haber sufrido ayer episodios mioclónicos parciales de 

hemicuerpo derecho (facial y miembros) con preservación del nivel mental, que se resuelven 

espontáneamente. Hoy las crisis son más largas y no se autorresuelven, por lo que acude a 

Urgencias del Hospital. 

Estando en Urgencias presenta varios episodios, presenciados por personal sanitario. No cede 

con Diazepam 10mg, cede tras la administración de Midazolam 5mg. 

Antecedentes: intolerancia a Amoxicilina.  HTA en tratamiento con Candesartan 

16mg/Hidroclorotiazida 12,5mg. Hiperplasia benigna próstata en tratamiento con Tamsulosina 

400µg/Dutasteride 500µg. Insuficiencia venosa crónica en tratamiento con Pentoxifilina 

400mg.   Hemangioma cavernoso de calota parietal derecha, intervenido en 2009 (con alta 

por parte de neurocirugía, sin tratamiento) 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

A su llegada, tensión arterial 120/65. Eupneico en reposo con saturación O2 98 %. Frecuencia 

72 latidos por minuto. No focalidad neurológica con Glasgow 15/15. 

Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin 

ruidos sobreañadidos. 

Exploración neurológica: Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz. Pares craneales 

conservados. No pérdida de fuerza ni sensibilidad. Reflejos conservados. 

Analítica: hemograma normal. Coagulación normal. Bioquímica, normal salgo glucosa 

115mg/dl. Gasometría normal. 

TAC cráneo: atrofia cortico-subcortical. Leucopatía isquémica de pequeño vaso. Cambios 

postquirúrgicos de craneotomía parietal derecha. 

RNM cerebral: Cambios postquirúrgicos de craneotomía parietal derecha.  Malformación 

vascular (MAV) en lóbulo parietal izquierdo con área de gliosis. Secuelas de microsangrado 

crónico en lóbulo occipital izquierdo. Atrofia cortico-subcortical.  

Evolución: el paciente ingresó en Neurología, donde presentó crisis parciales motoras 

faciobraquiales de repetición. Se inició tratamiento con Levetiracetam, controlando las crisis.  

mailto:cristinaortegarey@gmail.com
mailto:nana_1800@hotmail.com
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JUICIO CLÍNICO 

Crisis parciales simples motoras. Malformación vascular parietal izquierda. Cambios 

postquirúrgicos craneotomía parietal derecha.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Ante una crisis parcial motora en el anciano, debemos realizar un diagnóstico diferencial 

amplio; desde afectación del sistema nervioso central hasta intoxicación medicamentosa o 

por sustancias y alteración metabólica. En nuestro caso, descartamos alteraciones 

metabólicas, ya que la analítica era rigurosamente normal, y también era posible descartar 

intoxicaciones.  

Nos centramos en la afectación del sistema nervioso; con múltiples posibilidades, como causas 

más frecuentes se podía plantear causa tumoral, ictus isquémico o hemorrágico y 

malformaciones vasculares. También podrían ser causadas por traumatismos 

craneoencefálicos y cirugía del SNC, demencias degenerativas e infecciones del Sistema 

Nervioso Central. 

En nuestro paciente, la causa más probable podría deberse a la malformación vascular parietal 

izquierda, sobre todo teniendo en cuenta la afectación derecha; pero podría ser multifactorial,  

secundaria a ictus o demencia.  

 

COMENTARIO FINAL 

La epilepsia afecta a un 0,5-1% de la población general, con dos picos, uno en la infancia y 

otro en la vejez.  La epilepsia es el tercer síndrome neurológico en frecuencia en personas 

mayores de 60 años, tras la enfermedad cerebrovascular y las demencias, que, a su vez son 

causas importantes de crisis epilépticas.  Es importante un correcta anamnesis dirigida y 

exploración, para su diagnóstico diferencial, como hemos expuesto anteriormente.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Sociedad Española de Gerontología (SEGG). 'Tratado de Geriatría para residentes'. Capítulo 

50. 1º Edicion. Madrid. Editorial International Marketing & Communication S.A. (IM&C). 2006. 

[citado 3 marzo 2017]. Disponible en:  

www.segg.es/download.asp?file=/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2050...pdf 
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CC.- 14 DEBILIDAD EN MIEMBROS INFERIORES, DE LO BANAL A LO 

POTENCIALMENTE MORTAL. 

 

M. Espada Zurera, P. Lardiés Uriol. 

 

Médicos residentes de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias. 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid) swordG@gmail.com 

 

PALABRAS CLAVE 

 hipopotasemia, hipomagnesemia, hipermésis gravídica, Gitelman, QT largo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Mujer de 17 años, gestante de 17 semanas, que acude al Servicio de Urgencias por astenia y 

debilidad de miembros inferiores, así como calambres musculares tras sufrir cuadro de 

vómitos aparentemente secundario a hiperemésis gravídica. Sin antecedentes personales de 

interés salvo aborto previo. Como antecedentes familiares HTA y DM (padres). No analíticas 

previas. Mal control obstétrico. No otra sintomatología relevante a la anamnesis por aparatos. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Exploración física: debilidad bilateral de miembros inferiores III-IV sobre V. EKG: Ritmo sinusal 

con QT alargado. En analítica de urgencias: potasio 1.9, magnesio 1, alcalosis metabólica. En 

orina pH 8.5, hipocalciuria, RTP normal, eliminación de magnesio en orina elevada para la 

hipomagnesemia plasmática, así como eliminación de sodio y cloro en orina altos, aunque 

esto pudiese estar interferido por la expansión de volumen con suero fisiológico. 

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Hipopotasemia e hipomagnesemia severas en paciente con probable Síndrome de Gitelman. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Alteraciones analíticas secundarias a hiperemésis gravídica y/o dieta nula en frutas y verduras 

vs síndrome de Gitelman. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Destacar la sintomatología por la que la paciente acude al Servicio de Urgencias, siendo la 

misma aparentemente banal y secundaria al cuadro de vómitos incoercibles por hiperemésis 

gravídica, escondiendo un cuadro potencialmente mortal para la misma. Pese a ello 

presentaba alteraciones electrocardiográficas tales como un intervalo QT alargado, con el 

consiguiente riesgo de bloqueo AV. Tras una analítica con alteraciones hidroelectrolíticas 

severas se comenzó tratamiento para la reposición iónica con una buena respuesta, bajo 



III JORNADAS NACIONALES SEMES MIR 

 

estrecha monitorización. Ingreso tras estabilización analítica en Urgencias. Se realizó 

valoración por Servicio de Nefrología durante ingreso, estando la paciente actualmente de 

alta y en seguimiento. No obstante ha realizado múltiples visitas posteriores al Servicio de 

Urgencias por recurrencia del cuadro, siendo controlado sin repercusiones graves para la 

paciente hasta el momento actual. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-Llamas Fuentes R, Jiménez Murillo L, Berlango Jiménez D, Montero Pérez FJ. Hipopotasemia. 

En: Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias y emergencias: guía 
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-Martín-Miguel V, Lafarga-Giribets MA, García-Esteve L, Rodrigo-Claverol MD. Diagnóstico 

casual de un síndrome de Gitelman. SEMERGEN - Medicina de Familia, 2014-10-01, Volúmen 

40, Número 7, Pages e95-e98. 

-Mount D. causes of hypokalemia in adults [Internet]. www.uptodate.com. 2017 [cited 2 March 

2017]. Available from: http://bvcscmupt.madrid.org:7777/contents/causes-of-hypokalemia-in-

adults?source=search_result&search=Causes%20of%20hypokalemia%20in%20adults&select

edTitle=1~150 

-Emmett M, Ellison D. Bartter and Gitelman syndromes [Internet]. www.uptodate.com. 2017 
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syndromes?source=search_result&search=Bartter%20and%20Gitelman%20syndromes&selec

tedTitle=1~43 
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CC.- 15 DISCINESIA VENTRICULAR APICAL TRANSITORIA SECUNDARIA A UN 

EVENTO ESTRESANTE. 

 

L. Ocaña Martínez (1), F. Hidalgo Martín (2) 

 

1 R1 de MFyC. Centro de Salud Rincón de la Victoria, Málaga. locanamartinez@gmail.com 

2 R1 MFyC. Centro de Salud Ciudad Jardín, Málaga. paky_410@hotmail.com. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Mujer de 48 años, sin hábitos tóxicos. Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial. 

Intervenida quirúrgicamente de apendicitis. Tratamiento habitual: enalapril 20 mg y 

tratamiento hormonal sustitutivo. Acude a urgencias por encontrarse nerviosa a raíz de una 

fuerte discusión con su jefe. A raíz de la misma, ha comenzado con dolor centro-torácico de 

tipo opresivo acompañado de cortejo vegetativo, que la paciente atribuye a un episodio de 

ansiedad. Refiere que en otras ocasiones ha tenido episodios similares en el mismo contexto 

de menor intensidad sin llegar a consultar en urgencias. Sin antecedentes cardiológicos 

previos. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

A su llegada a urgencias, nerviosa y temblorosa. Tensión arterial: 160/90. Frecuencia Cardíaca: 

100lpm. Temperatura: 36.2. Saturación basal de oxígeno: 98%. Bien hidratada y perfundida. 

Auscultación cardiorrespiratoria: murmullo vesicular conservado, ruidos cardíacos rítmicos y 

sin soplos. Miembros inferiores con pulsos pedios presentes, sin edemas ni signos de TVP.  

Electrocardiograma (ECG): Ritmo sinusal a 100 lpm, eje normal, ascenso del ST en cara 

septoapical. 

Radiografía de tórax: parénquimas y silueta cardio-mediastínica sin alteraciones. 

Analítica de sangre: Troponina I 17 ng/ml, CK-MB 5.94. Hemograma y Coagulación normal.  

Ante estos hallazgos, la paciente es ingresada en la unidad de Cuidados Intensivos, se 

contacta con hemodinámica para coronariografía urgente. Se inicia perfusión con 

nitroglicerina y doble antiagregación. 

Coronariografía: arterias coronarias sin lesiones. Patrón angiográfico de dominancia derecha. 

Ventrículo izquierdo (VI) no dilatado, aquinesia de la totalidad del ápex con cierta extensión 

a tercio medio e hipercontractilidad compensadora de segmentos basales, indicativo de 

síndrome de Takotsubo. FEVI ligeramente deprimida (50%). 

Ecocardiograma: Válvula mitral con apertura normal. Válvula aórtica trivalva con apertura 

normal. Cavidades derechas de tamaño y función normal (TAPSE conservado). Aurícula 

izquierda de tamaño normal, sin imagen de trombo. VI de geometría y volumen normal con 

hipoquinesia leve septoapical y función sistólica global conservada. Ausencia de derrame 

pericárdico. Llenado mitral bifásico con patrón de retraso en la relajación. 

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Síndrome de Takotsubo. 

 

 

mailto:locanamartinez@gmail.com
mailto:paky_410@hotmail.com
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST). Síndrome de Takotsubo. 

 

 

COMENTARIO FINAL 

 

El síndrome de Takotsubo es una miocardiopatía que consiste en una disfunción ventricular 

predominantemente izquierda de forma reversible. En cuanto a su epidemiología, es más 

frecuente en mujeres posmenopáusicas y suelen desencadenarse tras un estrés físico o 

emocional. Se manifiesta clínicamente como un síndrome coronario agudo. Los criterios 

diagnósticos son: disfunción ventricular transitoria del VI, ausencia de enfermedad coronaria 

obstructiva, alteraciones de novo en ECG o elevación de troponinas. Como posibles 

complicaciones, la insuficiencia cardíaca es la más común. Su pronóstico suele ser favorable y 

es rara la recurrencia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Núñez Gil IJ, Andrés M, Almendro Delia M, Sionis A, Martín A, González Ferrer JJ, et al. 

Discinesia medio-ventricular izquierda transitoria: aspectos clínicos de una nueva variante. Rev 

Esp Cardiol. 2008;61:322-6. 
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CC.- 16 DISECCIÓN DE ARTERIA CARÓTIDA INTERNA EN MUJER JOVEN. 

 

F. Hidalgo Martín (1);  L. Ocaña Martínez (2). 

1 R1 de MFyC. Centro de Salud Ciudad Jardín, Málaga. paky_410@hotmail.com 

2  R1 MFyC. Centro de Salud Rincón de la Victoria, Málaga. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Mujer de 40 años, sin alergias conocidas, hipertensa tratada con losartán 50/hidroclorotiazida 

12.5mg, fumadora de 20 paquetes/año. Acude a urgencias refiriendo cervicalgia persistente y 

mareos con sensación de giro que no han mejorado a pesar de tratamiento fisioterápico 

durante 2 meses. Además comenta parestesias en miembro superior derecho (MSD) y 

episodios de pérdida de visión en ojo izquierdo que se recuperan espontáneamente. Tras la 

exploración y a la espera de resultados de pruebas complementarias avisan desde cuidados 

por cianosis intensa súbita, frialdad, palidez, dolor incoercible y ausencia de pulsos distales en 

MSD por lo que se contacta con cirugía cardiovascular. Descartada patología urgente se emite 

alta con tratamiento y cita en traumatología. A la espera de recibir el alta avisa la familia de 

forma repentina porque la paciente se ha desconectado del medio requiriendo ingreso 

urgente en críticos-observación.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Paciente consciente y orientada, eupneica en reposo y normocoloreada. Corazón y pulmón 

normales. Exploración neurológica con pares craneales conservados, marcha sin 

complicaciones, fuerza ligeramente disminuida en MSD con palidez distal y pulso radial 

conservado. No dismetría ni romber, sensibilidad conservada.  A la palpación y movilización 

de cuello presenta contractura cervical con sensación de mareo al girar a la izquierda.  

Se solicita analítica de sangre, radiografía de tórax, eco doppler arterial de MSD y TAC de 

cráneo. Pruebas complementarias sin alteraciones. Al reevaluar a la paciente se muestra con 

pulso radial presente, sin cianosis ni parestesias.  

Ante la aparición de sintomatología brusca y urgente con desconexión del medio se reevalúa 

a la paciente pasando a críticos en el área de observación. Presenta desviación oculocefálica 

a la izquierda, debilidad en hemicuerpo derecho y no responde a órdenes sencillas, con 

imposibilidad de hablar y asimetría facial. No se objetiva crisis comicial. El MSD está rígido, 

inmóvil, cianótico y frío. PICNR. Se contacta con neurología de guardia y se solicita angio-TAC 

y se repite TAC de cráneo, cuyo resultado muestra trombo en segmento M1 y afilamiento de 

arteria carótida interna izquierda desde su segmento cervical y lesión hipodensa en tálamo 

derecho sin signos isquémicos en el hemisferio izquierdo.  

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Infarto extenso en arteria cerebral media izquierda por disección arterial carotídea izquierda 

cervical.  
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Síndrome vertiginoso, síndrome de los escalenos, ictus de origen cardioembólico.  

 

 

COMENTARIO FINAL 

 

El cuadro ocurrió de manera súbita en urgencia, sin signos de sospecha previos, en una mujer 

joven. A pesar de haber realizado una buena actuación médica no era previsible el cuadro. 

En el área de observación se inició tratamiento con alteplasa i.v. y se trasladó a otro hospital 

para realización de trombectomía mecánica.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Henares P. Disección espontánea de la arteria carótida interna: un reto diagnóstico. Semergen 
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CC.- 17 EL RITMO DE LA CALLE 

M. Dalorzo González (1), I. Miguéns Blanco (2), D. Sanchez Sendín(3) 

1. MIR 5 año Medicina Intensiva Hospital Universitario Gregorio Marañon. Madrid. 

2, 3: Médico Adjunto Servicio de Urgencias Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Madrid.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Se presenta el caso clínico de un varón de 59 años que activa los Servicios de Emergencias 

(SEM) por cuadro de dolor torácico mientras estaba en la terraza de un bar . A la llegada al 

punto , paciente con dolor precordial irradiado a mandíbula, diaforético, nauseoso y con nivel 

fluctuante del nivel de conciencia. Vía aérea permeable, radiales potentes y simétricos, relleno 

capilar < 2 segundos, yugulares no ingurgitadas. Ventilación de ambos hemitórax, simétrica. 

Mientras se monitoriza al paciente, se presencia disminución del nivel de consciencia 

objetivando en monitor bifásico, ritmo de Fibrilación Ventricular, se realizan inmediatamente 

descarga a 200 J. 

 

Restablecido el nivel de consciencia, se objetiva en ECG de 12 derivaciones elevación de ST 

en cara lateral alta y en cara anterior. Dada la persistencia del dolor, se propone administrar 

Nitratos sublinguales. En ese momento, le preguntamos al paciente si presenta alergias a 

medicamentos, y nos dice que “no le sienta bien la Viagra “. Insistimos en si recientemente ha 

tomado algún otro fármaco de similares características, efectivamente, refiere tratamiento en 

esa misma tarde con Cialis (Tadalafilo) . Se controla el dolor con Cloruro Mórfico. Ante los 

hallazgos ECG se administran 250 mg de AAS/180 mg de Ticagrelor y se traslada con preaviso 

a hospital más cercano con sala de hemodinámica: preaviso de Código Infarto. 

 

A nuestra llegada al centro útil, recepcionados por el Servicio de Urgencias Hospitalarias, se 

repite ECG en el que se objetivan elevación de ST en cara lateral alta (I y aVL) y en cara anterior 

(V2-4); ST descendido en cara inferior, imagen especular. Se traslada al paciente a la sala de 

hemodinámica. Estable hemodinámicamente durante el traslado. 

En cateterismo coronario, obstrucción completa de Descendente Anterior como se había 

podido intuir electrocardiográficamente. Tras colocación de stent, se confirma el éxito del 

procedimiento objetivándose en ECG ritmo de la unión (RIVA). 

 

Cabe destacar como puntos relevantes: la importancia del medio y las limitaciones que 

conlleva el trabajo desarrollado por los SEM. La información que aporta el ECG. Las distintas 

interacciones de los fármacos utilizados más habitualmente en la patología tiempo 

dependiente. 
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CC.- 18 A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: HERNIA  INTERNA COMPLICADA. 

E. Azcona, E. Espinal y C. Collado. 

Residentes de hua-álava en vitoria (euskadi) 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Mujer de 70 años con antecedentes de FRCV (Ex fumadora, HLP, HTA), Alérgica a fluimucil, 

levofloxacino e intolerante a opiáceos.  ACV embólico tras el que inició ACO, miocardiopatía 

dilatada isquémica (Apical Ballooning) + varios episodios de insuficiencia cardíaca. Asma 

bronquial corticodependiente. TEP bilateral en relación a TVP de subclavia derecha. 

Osteoporosis. DVP de ojo izquierdo.  2 ingresos hospitalarios por diverticulosis no complicada. 

IQ entre otros: bypass gástrico laparoscópico, colecistectomía y eventroplastia post-qx. Acude 

a SU por dolor epigástrico no irradiado 10/10 de inicio brusco tras ingesta hace unas seis horas 

con importante componente nauseoso y aerofagia que no ha respondido a analgesia 

habitual. En tratamiento con: Omeprazol, AAS, Furosemida, Bisoprolol, Simvastatina, 

Acenocumarol, Acfol, Optovite, Terbasmin TH, Relevar, combiprasal, lorazepam, plantaven, 

ivabridina, espironolactona y enalapril. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

EF: REG, bien perfundida e hidratada, normocoloreada. Nauseosa. Eupneica en reposo. CTES: 

TA 113/70 mmHg, FC 79, Tª 36,2ª y SO2: 98% a.a. CyC : no IY, AC: Rítmica. ABD: dolor difuso 

sin defensa abdominal ni peritonismo, eventración supraumbilical media no complicada. PPRB 

negativa. 

PPCC: ECG: RS a 98 lpm, HVI, no signos de isquemia aguda. AS: Urea 85, Creat 1,6, TnI 29,5, 

BNP 879, PCR 21, No leucocitosis, TP 41, INR 1,99. GV: pH 7,45. Rx tórax sin signos de fallo 

cardíaco ni neumoperitoneo, Rx abdomen y decúbito lateral: no neumoperitoneo, leve 

neumatización difusa de delgado sin dilatación patológica. TC abdominopélvico: remolino en 

la raíz de mesenterio del intestino delgado a nivel supraumbilical (hernia interna) con giro de 

las estructuras vasculares alrededor del eje de la arteria MS., apreciándose alrededor del 

remolino una asa de intestino delgado /yeyuno) de menor calibre que adopta una disposición 

circular  + masa en cuerpo pancreático compatible con neo. 

 

JUICIO CLÍNICO 

Hernia interna complicada. Probable neoplasia de cabeza de páncreas 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Patología esofágica, patología cardíaca (isquémica pericarditis), patología gastroduodenal, 

patología pancreática, patología de la vía biliar, patología aórtica (rotura de aneurisma, 

disección), isquemia mesentérica), pancreatitis. 

 

COMENTARIO FINAL 

Se comenzó tratamiento con IBP, antihemético, analgésicos múltiples y profilaxis renal a la 

espera de pruebas complementarias. Con resultados se comentó el caso con cirugía general, 

que debido a mal control del dolor y tiempo de evolución (unas 10 horas desde inicio) decidió 

cirugía urgente e ingreso a su cargo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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CC.- 19 ESTOY BIZCA Y NO ME DOY CUENTA 

Esperanza Espinola Coll 

MIR 4 de MFYC en el centro de salud de Coín, Málaga 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. Obesidad, hipotiroidismo, 

hipertensión, dismenorrea. Tratamiento: Levotiroxina 50 mcg, Enalapril 20/hidroclorotiazida 

12,5 mg. Levonorgestrel/etinilestradiol. 

Enfermedad actual: Mujer de 42 años que acude a servicio urgencias del centro de salud por 

presentar cefalea de una semana de evolución que no cede con la toma de paracetamol e 

ibuprofeno, el dolor es de tipo punzante hemicraneal derecho junto con molestias en ojo 

derecho, y alteración en la visión. Hace dos días acudió al mismo servicio de urgencias por  

cefalea siendo diagnosticada de crisis hipertensiva. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Exploración: Paciente consciente, colaboradora y orientada. Buen estado general. Eupneica.  

Auscultación cardiorespiratoria: Tonos rítmicos sin soplos ni roces. Murmullo vesicular 

conservado sin ruidos patológicos. Exploración neurológica: Parálisis del musculo recto 

externo ojo derecho con tendencia al estrabismo convergente contralateral. Resto exploración 

neurológica normal. Tensión arterial 225/130 mmHg. Fondo de ojo sin alteraciones.      

Analítica: Hemograma y coagulación normal. Bioquímica: glucosa 123 mg/dL, proteína C 

reactiva 17,6 mg/L. TSH 6.3. TAC craneal normal. Electrocardiograma normal, RMN cerebral 

con contraste: normal. Angioresonancia arterial y venosa cerebral normal.  

 

JUICIO CLÍNICO 

Cefalea subaguda con tensión arterial elevada asociada a paresia VI par craneal derecho 

autolimitado. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Hipertensión intracraneal benigna, Esclerosis múltiple, Accidente cerebrovascular, Aneurisma 

cerebral. 
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COMENTARIO FINAL 

Se inició el tratamiento de la crisis hipertensiva en el centro de salud y se derivo a urgencias 

hospitalarias para valoración por neurología donde la paciente fue ingresada. La evolución 

fue satisfactoria mejorando la clínica de forma progresiva necesitando sólo el control 

tensional. Lo fundamental en este caso son los múltiples diagnósticos diferenciales que nos 

plantea en una mujer joven. Podríamos haber caído en la rutina y ya que era la segunda vez 

que acudía por cefalea y solo realizar tratamiento para la crisis hipertensiva, pero la 

exploración de la paciente puso de manifiesto un síntoma que nos podía haber pasado 

desapercibido.  
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CC.- 20 HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA EN ADOLESCENTE SANO 

 

P. Clavero Cereceda, Patricia (1); P. M. Hernández Burgos (2); C. De la Cruz Serís-Granier(3) 

 

Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, C.S. Algeciras-Norte, Algeciras (1, 2, 3). 

patricia.claverocereceda@gmail.com 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Paciente varón 15 años de edad, natural de Marruecos, que acude a Urgencias por presentar 

desde hace dos días desorientación temporo-espacial y habla incoherente. Como 

antecedentes sus familiares refieren que ha tenido consumo de tóxicos durante una fiesta en 

Marruecos y sospecha de posible contusión craneal en el contexto de una agresión, aunque 

no existe confirmación.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Presenta bradipsiquia, inatención, desorientación temporo-espacial, Glasgow 13/15, tensión 

arterial 90/40 mmHg. Llama la atención una afasia mixta, emite lenguaje espontáneo muy 

poco fluente  con alguna palabra en árabe, no comprende órdenes sencillas ni complejas, no 

denomina ni repite. El resto de la exploración es normal.  

 

Las pruebas complementarias realizadas son las siguientes:  

 

• TC craneal: Imagen de sangrado parenquimatoso parieto-temporal izquierdo, de 

21x29mm, con edema perilesional.  

• RMN craneal con angioRMN: Colección intraaxial en tercio posterior del giro temporal 

superior izquierdo, en cara lateral del lóbulo temporal, corticosubcortical. Se acompaña 

de importante edema periférico con leve efecto de masa local con colapso de los surcos 

adyacentes. Parece existir algún trazo de HSA asociado. No presenta clara captación de 

contraste. Sugiere hematoma agudo y subagudo precoz, sin clara lesión subyacente, 

aunque no puede descartarse. No hay trazos de apertura hemorrágica al sistema 

ventricular ni lesiones isquémicas en fase aguda. En el estudio de angioRMN, no se 

aprecian lesiones estenóticas, aneurismáticas o malformativas.  

• Arteriografía encefálica: No se aprecian malformaciones vasculares.  

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Hematoma parenquimatoso temporal izquierdo, en paciente con antecedente de consumo 

de tóxicos.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

En este caso era necesario descartar que el paciente presentara factores desencadenantes 

como angiopatía amiloide, malformaciones vasculares, tumores cerebrales, vasculitis, uso de 

fármacos anticoagulantes, agentes trombolíticos o drogas simpaticomiméticas. 
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COMENTARIO FINAL 

 

El paciente fue valorado por el Servicio de Neurocirugía en otro centro hospitalario donde se 

descartó abordaje quirúrgico y posteriormente fue trasladado al hospital de referencia de la 

ciudad donde residía en España, continuando con afasia de predominio sensitivo.  

Ante la insistencia de la familia en que lo sucedido se debía al consumo de una droga muy 

popular en Marruecos, decidimos buscar información y encontramos algunos artículos no 

científicos. La droga en cuestión se conoce como karkubi y está compuesta en realidad por 

principios activos como el Clonazepam o el Fenobarbital, que se exportan a Marruecos desde 

España y Argelia y suelen estar ya pasados de su fecha de caducidad. Las mayores 

complicaciones aparecen al mezclar el karkubi con majuun, una mezcla de harina o 

pegamento con hachís en polvo. En los hospitales de Casablanca y Rabat, en Marruecos, se 

encuentran neurocirujanos que describen los efectos de esta droga que puede provocar 

amnesia, automutilaciones, ideas autolíticas o asesinas. Son muy frecuentes además los 

traumatismos craneales en el contexto del consumo de esta droga.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Greenberg M. Manual de Neurocirugía. 2nd ed. Buenos Aires: Journal; 2013.  
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CC.- 21 INCOHERENCIAS CLÍNICO-ANALÍTICAS 

G. Rincón Carmona, C. Sanz Plaza, Ó. Martínez Sáez 

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid 

guada1991piti@hotmail.com, cristinasanzplaza@gmail.com, oscar.martinezsaez@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 89 años sin FRCV, como único antecedente carcinoma urotelial vesical grado 3 

diagnosticado hace 10 años, tratado y en remisión. Viene a urgencias por presentar desde esa 

mañana temprano, dolor abdominal importante en hipocondrio derecho  que irradia a FID. 

Cuenta episodio de desvanecimiento en casa (el paciente lo asocia a la intensidad del dolor), 

actualmente tensiones de 130/80 y glucemias normales. En el trascurso de la mañana el 

paciente sufre un episodio de síncope alcanzando tensiones de 98/57, que remontó con el 

aporte de suero fisiológico.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

La exploración física es anodina respecto a lo cardiaco y respiratorio, pero a la palpación del 

abdomen muestra dolor de intensidad importante, aunque permanecía blando, depresible y 

con ruidos hidroaéreos presentes.  

 Se le realiza una analítica general con hemograma, coagulación, gasometría venosa y 

bioquímica en la que no se observa alteración alguna. También se realiza un ECG con un 

ritmo sinusal a 57 lpm completamente normal. A pesar de todo esto y debido a clínica 

discordante con la normalidad de las pruebas realizadas, nos planteamos la realización de un 

TAC abdominal urgente. Este último dándonos la respuesta al cuadro. 

 

JUICIO CLÍNICO 

Hepatopatía crónica con lesión focal hipervascular exofílica en hígado, sugestiva de 

hepatocarcinoma con sangrado peritoneal.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Apendicitis, Cólico biliar / colecistitis, Perforación víscera hueca, Isquemia mesentérica. 

 

COMENTARIO FINAL 

El diagnóstico de hepatocarcinoma sangrante en este paciente era una posibilidad que ni se 

nos había pasado por la cabeza puesto que no presentaba antecedentes ni de patología 
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hepática crónica (ni siquiera esteatosis), ni de consumo de tóxicos, ni lesiones previas en dicho 

órgano. Estudios posteriores nos mostraron la presencia de hepatopatía crónica por virus C 

no conocida.  

Ocurre en ocasiones que la elevada carga asistencial nos hace convertirnos en robots que 

merodean de un lado a otro corriendo, haciendo pruebas, apuntando y comprobando que 

determinados valores entren dentro de nuestros cálculos, o lo esperado, según los datos que 

hemos reunido con nuestros pacientes. Si todo encaja nos quedamos satisfechos. Quizá lo 

ideal sería tener algo más de tiempo y poder darnos la opción a que las cosas no sean lo que 

la estadística nos augura como más probable.  

 

BIBLIOGRAFÍA 
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CC.- 22 LO QUE TE ENTRE POR UN OÍDO, QUE NO SE TE SUBA A LA CABEZA 

M. Dalorzo González (1), I. Miguéns Blanco (2), D. Sanchez Sendín (3) 

1: MIR 5 año Medicina Intensiva Hospital Universitario Gregorio Marañon. Madrid. 

2, 3: Médico Adjunto Servicio de Urgencias Hospital Universitario Gregorio Marañón. 

Madrid.  

 

DESCRIPCION DEL CASO 

 

Se presenta el caso clínico de un varón de 52 años que es trasladado por los SEM al SUH tras 

haber sido activados a domicilio por bajo nivel de consciencia. Se trata de un varón sin 

antecedentes de interés que tras haber realizado viaje con familia durante 5 horas inicia 

progresivamente disminución del nivel de consciencia hasta su llegada al SUH dónde presenta 

un  Glasgow 8 (02,V2,M4). La familia refiere como antecedente otalgia bilateral sin otra clínica 

asociada. 

En la exploración, TA 120/75 mmHg  Fc 62 lpm  Eupneico a 14 rpm Sudoroso, febril a 38,7ºC. 

Buen relleno capilar. Se aísla vía aérea con IOT. Ventilación bilateral y simétrica. 

Taquicárdico.Se realiza TAC craneal tras haber iniciado empíricamente antibioterapia con 

Ceftriaxona y Ampicilina, previa retirada de estudios de sangre,estableciendo como principal 

sospecha diagnóstica cuadro meningo-encefalítico de origen infeccioso.  

En TAC craneal se objetiva ocupación de celdillas mastoideas, lo que apoyaba indirectamente 

la principal sospecha diagnóstica. Tras realización de punción lumbar, se aísla en LCR Gram 

positivo ( S. neumococo) de presumible origen ótico en relación con otitis media aguda.  

El juicio clínico del paciente fue Meningitis bacteriana por neumococo secundaria a OMA. 

La patología ótica, en edad pediátrica y adulta, debe ser tratada pensando más allá del cuadro 

inicial y teniendo siempre presente las posibles complicaciones siendo los síndromes 

meningo-encefalíticos uno de ellos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

1.-Pneumococcal infection and gurgling in the head. Ann Intern Med 1987;106:912-3.  

2.-Baquero-Artigao F, Hernández-Sampelayo T, Navarro ML. Meningitis bacteriana. An 

Pediatr Contin. 2007; 5(1): 22-9. 2.  

3-Sáez-Llorens X, McCracken GH Jr. Meningitis. En: Gershon AA, Hotez PJ, Katz, eds. 

Krugman´s infectious diseases of children. 11ª edición. Philadelphia: Mosby; 2004. p. 373-90.  
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CC.- 23 A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: ESTATUS CONVULSIVO 

REFRACTARIO. 

 

P. Clavero Cereceda (1), P. María Hernández Burgos (2), C. de la Cruz Serís-Granier (3). 

 

E-mail: 1patricia.claverocereceda@gmail.com, 2pmhb.hernandez@gmail.com, 
3cscon90@gmail.com. 1,3Residentes de Medicina de Familia y Comunitaria de 2º año. 

2Residente de Medicina de Familia y Comunitaria de 4º año.1,2,3 Centro de Salud Algeciras 

Norte. Urgencias Hospital Punta Europa. Algeciras (Cádiz). 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Madre portadora de VHC con antecedentes personales y familiares de epilepsia, marido sano 

sin antecedentes de epilepsia, que acude con su hijo de 3 meses a Urgencias por encontrarlo 

muy laxo y con febrícula de 37.8ºC desde esa misma tarde.  

 Fue valorado por el médico de urgencias y  pediatra, y dado de alta posteriormente por no 

presentar patología alguna. Una semana mas tarde, vuelven a Urgencias, porque tras la siesta 

ha comenzado con “hipo” y con la mirada “perdida”. El niño había sido vacunado hacia 48h 

con “la vacuna de los dos meses”, y los padres lo encuentran distinto. El embarazo fue 

controlado, con recién nacido a término de 3600 gr, con buena ganancia ponderal, con 

alimentación con leche hidrolizada por alergia a las proteínas de la leche de vaca. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

A su llegada presentaba tensión arterial de 120/50 mmHg, afebril, saturación oxígeno 99%. 

Se objetivó durante la exploración que el paciente comienza con movimientos tónico-clónicos 

generalizados con mirada fija hacia arriba, sin relajación de esfínteres relleno capilar periférico 

enlentecido, fontanela abierta normotensa. Resto de exploración normal. Hemograma, 

bioquímica, coagulación y gasometría arterial con valores dentro de la normalidad. TAC 

craneal sin hallazgos de interés. Se administra diazepam, midazolam, levetirazetam en bolos 

sin ceder las crisis. Se avisó al intensivista, y tras administrar midazolam se intuba. También se 

administró ranitidina, cefuroxima y metilprednisolona. Dada la persistencia de clínica se  

administró fenitoina y una perfusión de midazolam y se trasladó a hospital de referencia, 

donde finalmente cedió la crisis con fenobarbital a altas dosis. Permaneció dos meses en UCI 

pediátrica intubado, persistiendo estatus convulsivo refractario 50 días, que se comprobó con 

monitorización continua.  

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Estatus convulsivo refractario. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Convulsión febril, procesos infecciosos sistémicos y sistema nervioso, alteración electrolítica, 

intoxicación, epilepsia.  
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COMENTARIO FINAL 

 

Tras el cuadro convulsivo presentaba encefalopatia, sin respuesta a estímulos visuales, ni 

auditivos, hepatomegalia y patrón colestásico con ictericia intensa, que se relacionó con la 

medicación administrada. Posteriormente dada la inexistencia de alteraciones ecográficas 

hepatobiliares  groseras y la evolución del cuadro de colestasis, se planteó la posibilidad de 

que se tratara de una enfermedad metabólica. Tras los estudios realizados se diagnosticó de 

enfermedad mitocondrial por déficit en todas las cadenas respiratorias. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

-Carmen Paz Vargas L. Ximena Varela E. Karin Kleinsteuber S. Rocío Cortés Z. María de los 

Ángeles Avaria B. Revisión del estado epiléptico convulsivo pediátrico y su manejo 

antiepiléptico. Rev Med Chile 2016; 144: 83-93 

-J. Manzanares López-Manzanares y E. Medina Benítez. Colestasis en el recién nacido y 

lactante. Orientación diagnóstica.Madrid. Sección de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátrica. An Pediatr 2003;58(2):162-7 

-Comité Asesor de Vacunas.Dirección web consultada 9/2/2017. Disponible en: 

http://vacunasaep.org/profesionales/reacciones-adversas-de-las-vacunas#tipos 
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CC.- 24 A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: OTITIS MEDIA AGUDA Y MENINGITIS 

 

I.Mendo Pedrajas; A. Quiles Recuenco. 

R1 Medicina Interna 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

Alcalá de Henares. Madrid 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Mujer de 32 años que fue diagnosticada de otitis media aguda el día previo, siendo dada de 

alta con tratamiento antibiótico empírico con Augmentine, que acude a Urgencias por 

vómitos y cefalea desde hace 24 horas.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

TA 90/50mmHg, FC 80lpm, Saturación O2 basal 99%, Tª 37,8ºC. Regular aspecto general. 

Exploración física anodina a excepción de dolor cervical a la flexión con leve rigidez de nuca. 

Otoscopia: sugiere OMA, con un tímpano enrojecido y violáceo, aunque no muy abombado 

ni a tensión. 

a. Bioquímica: Glucosa 98 mg/dl, Urea 26 mg/dl, Creatinina 0.60 mg/dl, Sodio 133, Potasio 

3,7 

b. Hemograma: Leucocitos 19.9 10^3/μl (9,8 10^3/μl 4,0), Neutrófilos 89.5 %, Linfocitos 

5.7 %, Hemoglobina 10.3 gr/dL, Plaquetas 130 10^3/μL 

c. HHCC(día previo): Streptococo pneumoniae 

d. TAC Craneal: Hallazgos compatibles con otitis media izquierda con presencia de 

algunas burbujas aisladas de neumoencéfalo 

e. LCR: 

 Bioquímica: líquido hemático con leucocitosis con predominio de PMN. 

Glucosa 51 mg/l , proteínas totales 47 

 GRAM: negativo 

 Cultivo: estéril 

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Meningitis bacteriana por S.pneumoniae secundaria a otitis media aguda 

  

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

1. Meningitis vírica 

2. Meningitis aséptica 

3. Absceso cerebral 

4. Encefalitis 

5. Hemorragia subaracnoidea 

6. … 
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COMENTARIO FINAL 

 

La meningitis aguda bacteriana tiene una incidencia de entre 4-6 casos por cada 100.000 

adultos (mayores de 16 años), la presentación clínica se caracteriza por la triada clásica 

conformada por náuseas, vómitos y rigidez nucal, aunque esta se presenta en menos del 30% 

de los pacientes. Los signos clásicos de Kernig y Brudzinski indican irritación meníngea pero 

tienen una sensibilidad muy baja. Para diferenciar una meningitis bacteriana de una vírica 

puede ser de utilidad la escala Boyer que utiliza parámetros clínico y bioquímicos del LCR. A 

la hora orientar el diagnóstico etiológico será importante tener en cuenta los factores de 

riesgo del paciente (inmunosupresión, fístulas, intervenciones quirúrgicas previas o 

traumatismo craneoencefálicos) y ciertos signos o síntomas que nos pueden orientar hacia un 

patógeno concreto (petequias-meningococo, afectación de pares craneales-listeria, 

afectación ótica-neumococo), ya que el tratamiento empírico dependerá de nuestra sospecha 

clínica.  

Será vital en Urgencias realizar un diagnóstico lo más precoz posible, ya que la instauración 

tardía de antibiótico implicará un peor pronóstico, por ello ciertas pruebas realizadas 

habitualmente pueden demorar el diagnóstico y debemos conocer sus indicaciones, por 

ejemplo el TAC craneal previa a la PL no es necesario de forma rutinaria. Por último, hay que 

tener en cuenta la instauración de profilaxis y las medidas de aislamiento e higiene de todas 

las personas que hayan estado en contacto con el paciente las 24 horas previas a la 

instauración del tratamiento antibiótico. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Van de Beek, D., Gans, J., Tunkel, A. & Wijdicks, E. (2006). Community-Acquired Bacterial 

Meningitis in adults. New England Journal of Medicine, 354, 44-53. 

 

J.Colmenero Castillo, M. González Serrano, E. Jiménez Mejías,  J. Palomino Nicas, S. Pérez 

Cortés,  M. Torres Tortosa. Meningitis bacteriana en pacientes adultos. Documento de 

Consenso. SAEI. 2006. Volumen 7: 5-34. Disponible en:  

http://www.saei.org/documentos/biblioteca/pdf-biblioteca-25.pdf 
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CC.- 25 A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: FAVISMO. 

J. Lagares Alonso (1), A. Cabello Romero (2), M. Díaz Muñoz (3) 

Especialidad: Residente de Medicina Familiar y Comunitaria 

Centro de trabajo: Hospital Comarcal Virgen de la Merced 

Localidad: Osuna, Sevilla 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Mujer de 54 años que acudió a urgencias por vómitos biliosos, diarrea e ictericia. Desde 38 

horas antes presentó vómitos biliosos con mal estar general  y orinas oscuras. Y 24 horas 

después, tinte ictérico. 

Entre sus antecedentes personales, no refería alergias medicamentosas conocidas, no refería 

otros antecedentes médicos de interés y no había sido intervenida quirúrgicamente. Entre sus 

hábitos tóxicos era fumadora 12 cigarros/día desde los 14 años. 

Sin antecedentes familiares de interés. 

Dada la exploración y los resultados de las pruebas complementarias se realizó interconsulta 

a cirugía que descartó patología quirúrgica urgente. Posteriormente se comentó el caso con 

Medicina Interna que decidió ingreso en planta para estudio. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

◼ Exploración: Piel y mucosas pálidas con ligera ictericia, presentaba abdomen blando y 

depresible, con dolor a la palpación difusa, más intenso a nivel de epigastrio y en flanco 

derecho abdominal con Murphy dudoso. Ruidos hidroaéreos presentes. 

◼ Pruebas complementarias:  

- Ecografía abdominal: vesícula biliar distendida con grosor de pared normal. Litiasis múltiples, 

la mayor de 15 mm. Resto normal. 

- Analítica: Hemograma: Hb: 8,6mg/dl. Hto: 24.8%, Leucocitos: 18.24. /L, Neutrófilos 78%. Resto 

Normal. Bioquimica: Glucosa 159 mg/dl. Bilirrubina total: 9.20. GOT 351. LDH: 1918. PCR: 48.40. 

Resto Normal. Coagulación: Normal. 

- Gasometría venosa: Normal 

- Test de Coombs directo negativo 

- Dosificación enzima G6PD: 3,4 U/g de Hb (Normal:4.6-13.5) 

-  
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JUICIO CLÍNICO: 

Favismo 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Colangitis, Coledocolitiasis, Anemia hemolítica autoinmune, Leucemia Linfática Crónica, 

Mononucleosis infecciosa. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

La clínica y las pruebas complementarias plantearon como primera opción que se trataba de 

una colangitis, o una coledocolitiasis. Llamó la atención que en 24 horas su Hb pasó de 8,6 a 

4,9 mg/dl, requiriendo dos concentrados de hematíes, por lo que se decidió reinterrogar a la 

paciente, detectándose consumo de habas los días previos.  

La determinación de enzima Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, aportó el diagnóstico final. 

Se indicó a la paciente la necesidad de realizar una dieta exenta de habas, guisantes, y frijoles. 

Evitar azúcar refinada, jarabe de maíz y harina blanca. Así como evitar fármacos como: 

Dapsona, Cotrimoxazol, Fenazopiridina, Sulfadiacinas, Quinolonas, Nitrofurantoina. 

El favismo, se debe a un déficit de la G6PDH. Es una enfermedad hereditaria ligada 

al cromosoma X. Puede desencadenar una crisis hemolítica severa al comer habas y tener 

importantes complicaciones pudiendo provocar taquicardia, ictericia y síncope entre otros 

problemas. Los pacientes deberán ser educados con consejos dietéticos y conocerán la 

posibilidad de crisis hemolíticas agudas ante determinadas infecciones y exposición a 

determinados fármacos. 

BIBLIOGRAFÍA 

Decreased Glutathione S-transferase Level and Neonatal Hyperbilirubinemia Associated 

with Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency: A Perspective Review. Al-Abdi SY. Am 

J Perinatol. 2016 Jul 27 

A new paper-based analytical device for detection of Glucose-6-phosphate  dehydrogenase 

deficiency. Kaewarsa P, Laiwattanapaisal W, Palasuwan A, Palasuwan D. Talanta. 2017 Mar 

1;164:534-539. doi: 10.1016/j 

Rasburicase-Induced Methemoglobinemia in a Patient with Glucose-6-Phosphate 

Dehydrogenase Deficiency. Khan M, Paul S, Farooq S, Oo TH, Ramshesh P, Jain N. Curr Drug 

Saf. 2017 Jan 11. 
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CC.- 26 NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO EN VARÓN DE 20 AÑOS. 

 

L.P. Pérez-Montes Lara1, Cruz Baviano, Rocío2, Ortega Rey, Cristina3 
 

1EIR de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Puerto Real. Centro 

de Salud Casines. Puerto Real, Cádiz. E-mail: nana_1800@hotmail.com. 2EIR de 3º año de 

Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital de Especialidades de Jerez. Centro de Salud Las 

Delicias. Jerez de la Frontera, Cádiz. E-mail: rcruzbaviano@gmail.com. 3EIR de 3º año de 

Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital de Especialidades de Jerez. Centro de Salud San 

Benito. Jerez de la Frontera, Cádiz. E-mail: cristinaortegarey@gmail.com. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Varón de 20 años, acude a Urgencias de su Hospital por intenso dolor torácico, que aumenta 

con la respiración y mejora con la apnea, de tipo punzante, no irradiado y de inicio súbito 

mientras se encontraba en reposo. Refiere en días previos, episodios similares al descrito, 

catalogados como “ansiedad”. No describe esfuerzos ni traumatismos directos previos.  

Tras exploración, resultados de PC y observación durante 6h en el Servicio de Urgencias, se 

decide alta con seguimiento ambulatorio (control radiológico semanal), con instrucciones de 

mantener reposo y acudir a Urgencias en caso de dificultad respiratoria. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

No RAMc. Fumador de aproximadamente 20 cigarrillos/día y bebedor ocasional. Sin otros 

antecedentes de interés. Buen estado general, consciente, orientado y colaborador, 

normohidratado y normoperfundido, eupneico en reposo y sin dificultad respiratoria. T.A. 

120/70mmHg. SatO2 98%. Tª 36'5ºC. AC: rítmica, sin soplos audibles. AP: hipofonesis en tercio 

medio y ápex derecho, pectoriloquia y aumento de sonoridad a la percusión en ápex derecho, 

sin crepitantes ni estertores sobreañadidos. Dolor a la digitopresión en región pre-esternal.  

EKG: RS a 90lpm, sin alteraciones agudas de la despolarización ni la repolarización. Analítica 

de sangre (hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría venosa): valores dentro de 

rangos de la normalidad. Rx de tórax PA y L en inspiración-espiración: neumotórax con 

presencia de aire dentro de la cavidad pleural, pérdida de volumen y colapso del pulmón, 

línea pleural visceral e hiperclaridad y ausencia de la trama vascular. Ecografía pulmonar: 

ausencia de la interfase entre el pulmón y la pleura y ausencia del signo de deslizamiento 

pleural, objetivándose neumotórax espontaneo primario parcial apical derecho con 

ocupación de <15% del hemitórax. 

 

JUICIO CLÍNICO 

Neumotórax Espontáneo Primario. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Luxación costal, Osteocondritis infecciosa, Fractura esternal, Pericarditis. 
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COMENTARIO FINAL 

 

Ante un dolor torácico súbito en una persona joven debemos pensar siempre en un 

neumotórax. El neumotórax no siempre se manifiesta con  disnea. La Rx de tórax en 

inspiración no siempre descubre esta alteración. El reposo sólo cura los neumotórax leves y 

apicales. Es importante incidir en el abandono del hábito tabáquico como medida preventiva.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- Meisel JL. Diagnostic approach to chest pain in adults. En: UpToDate, updated. May 22, 2014. 

- Rivas JJ, Jiménez MF, Molins L, Pérez A, Lanzas J. Normativa sobre el diagnóstico y 

tratamiento del neumotórax espontáneo. Arch Bronconeumol. 44, 437-48, 2008. 

- Baumann MH, Strange C, Heffner JE, Light R, Kirby TJ, Klein J, et al. Gestión de neumotórax 

espontáneo. Chest. February 2001;199:590-602 
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CC.- 27 NO SIEMPRE TODO ES LO MISMO: ANEURISMA DE AORTA MICÓTICO. 

I.Miguéns Blanco 1 , M. Dalorzo Gonzále 2, , D. Sánchez Sendín 3 

1,3: Médico adjunto Servicio de Urgencias Hospital Universitario Gregorio Marañón 

2: MIR 5 año Servicio de Medicina Intensiva Hospital Universitario Gregorio Marañón 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Se presenta el caso clínico de un varón de  de 62 años que acude a urgencias por dolor 

abdominal. Como antecedentes personales, exfumador. HTA. Diabetes Mellitus tipo II. 

Hipercolesterolemia. Depresión. Tratamiento habitual: Metformina, Enalapril 20, Atorvastatina 

40 y Diazepam 5. 

Habiéndose encontrado previamente asintomático,  desde hace diez días refiere dolor 

abdominal en hipogastrio irradiado a ambas regiones lumbares. El dolor es de características 

cólicas.  

Exploración: FR: 16 r.p.m Sat O2: 97% TA: 150/90 FC: 80 RC< 2 seg  No IY EVA: 7 Consciente 

y orientado. Inquieto. Bien hidratado y perfundido.  Abdomen: Blando y depresible. No masas 

ni megalias. No puntos dolorosos. No signos de irritación peritoneal. Ligera molestia a la 

palpación de hipogastrio. Timpanismo. Ruidos presentes. Orificios herniarios libres  PPLB: 

Negativa.Extremidades: Maniobras lumbares no desencadenan dolor siendo normales. Fuerza 

y sensibilidad conservada. ROT presentes.  Pulsos femorales presentes y simétricos. 

Dada la intensidad del dolor se opta por la administración de 5 mg de Morfina. Mejorando la 

sintomatología hasta EVA de 4. 

Se cursa analítica habitual así como radiografía de Toráx y Abdomen que resultan normales 

así como la determinación sanguínea. 

La ausencia de un diagnóstico así como la aparición nuevamente del dolor EVA 8 nos hace 

pensar en la posibilidad de un proceso vascular motivo por el que se realiza una TAC ( Imagen 

1 ) con el resultado siguiente:  

Rotura contenida en aorta abdominal infrarenal de origen micótico. 

A las 24 horas el paciente es intervenido colocándose una endoprotesis aórtica abdominal 

infra-renal siendo el diagnóstico definitivo de Pseudoaneurisma Aórtico infrarenal Micótico 

por Salmonella Enteritidis . 
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Imagen 1 

Dilatación sacular de la pared posterior de la aorta abdominal con masa de partes blandas 

que lo rodea, y cambios inflamatorios de la grasa en vecindad en relación con aneurisma 

micótico.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Dubois M, Daenens K, Houthoofd S, Peetermans WE, Fourneau I. Treatment of mycotic 

aneurysms with involvement of the abdominal aorta: single-centre experience in 44 
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CC.- 28 NUNCA SABES CÓMO PUEDE ACABAR UN DOLOR ABDOMINAL. 

 

C.Leey Echavarría 1, A. Rodríguez Ruitiña 2 

 
1 Médico Residente de segundo año de Medicina de Familia y Comunitaria. Xarxa 

Assistencial de Manresa, Fundación Althaia. Manresa (Barcelona) 

2Médico adjunto de servicio de Urgencias y Emergencias, Xarxa Assistencial de Manresa, 

Fundación Althaia. Manresa (Barcelona) 

 

Datos autor principal: 

Connie Leey Echavarría, Residente de segundo año de Medicina de Familia y Comunitaria, 

Xarxa Assistencial de Manresa, Fundació Althaia. Manresa (Barcelona) 

Email: connieleey@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

  

Varón de 65 años sin alergias conocidas, fumador 1paquete/ día y bebedor moderado, 

dislipemico, cardiopatía isquémica en 2009 portador de 2 stents; que lleva 2 años sin tomar 

ningún tratamiento.  Acude al servicio de urgencias por dolor paralumbar bilateral de 12horas 

de predominio izquierdo que se intensifica a los movimientos, con aumento en ultimas 4h 

con irradiación a  flanco izquierdo. Sin fiebre ni disuria, ni vómitos ni alteración hábito intestinal 

u otra clínica. En la exploración física destaca dolor con defensa intensa a la palpación en fosa 

iliaca izquierda, pulsos femorales conservados, aunque izquierdo dudoso disminuido. No se 

detectaron masas pulsátiles en abdomen. En la analítica llama la atención leucocitosis con 

desviación a la izquierda acompañado de proteína C reactiva de 38. El dolor intenso precisa 

de mórficos para su control, aunque mantiene estabilidad hemodinámica durante toda su 

estancia en urgencias. Ante los hallazgos clínicos y analíticos se solicita TAC abdominal para 

descartar como primera sospecha clínica, diverticulitis aguda. La tomografía muestra sin 

embargo una Rotura de Aneurisma de aorta infra-renal (con sangrado a nivel de cavidad 

abdominal que ocasionaba la clínica irritativa peritoneal). Se traslada a hospital terciario con 

cirugía vascular, realizándose bypass aorto-aórtico eficaz. 

 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

En urgencias: 

Tensión: 92/121. Sat O2: 99. Frecuencia cardiaca: 110. Temperatura : 36,. 

Consciente orientado y colaborador: Tinte pálido-ictérico de piel y mucosas, eupneico, 

normohidratado, afebril. No ingurgitación yugular 

Cardiaca: Tonos rítmicos, no soplos 

Pulmonar: MVC roncus dispersos, radiales simétricos. 

Abdomen: Globuloso, blando, depresible, dolor a la palpación con defensa en FII. PPL 

izquierda dudosa, pulsos femorales presentes bilaterales, dudoso algo menos en femoral 

izquierda. 

Extremidades: Insuficiencia venosa crónica marcada con trastornos tróficos, edemas 

maleolares y leves pretibiales. No signos de trombosis venosa profunda. 
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Radiografía torax: No cardiomegalia, no imágenes de condensación ni de fallo. 

Radiografía abdomen: dudoso edema asa intestinal  

Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 100latidos, no alteraciones agudas repolarización  

sedimento orina: Normal  

Analítica sanguínea: 

-Hemograma: 14400leucocitos, 11200 neutrófilos, resto normal  

-Coagulación: normal  

-Bioquimica: Glucosa 226 ,función renal, hepática y pancreática normal, salvo GGT 226, 

proteína C reactiva 38. 

-TAC abdominal: Hallazgos compatibles con rotura de aneurisma de aorta infra-renal que 

mide 74 mm de diámetro con luz verdadera de 39 mm y longitud de 114 mm con sangrado 

a nivel cavidad abdominal. 

 

JUICIO CLÍNICO 

Rotura de aneurisma de aorta infra-renal que mide 74 mm de diámetro con luz verdadera de 

39 mm y longitud de 114 mm 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

-Viscera perforada (véase úlcera peptica, apendice, vesicula biliar, diverticulitis) 

-Obstrucción intestinal 

-Isquemia intestinal 

-Cálculos renales 

-Gastritis 

-Dolor de características musculoesqueléticas. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

El aneurisma de aorta abdominal es la dilatación segmentaria de la aorta infrarrenal 

determinada directamente por el diámetro mayor de la aorta. Es una compleja enfermedad, 

relativamente frecuente y muchas veces catastróficas en el adulto mayor. Es una entidad 

peligrosa con una prevalencia de 2-5% de la población y mortalidad en caso de rotura de 

80%. Hasta en el 91% de los casos se acompaña de lumbalgia, por lo que es importante 

incluirlo como diagnóstico diferencial de la lumbalgia crónica. También son factores 

etiológicos relacionados la HTA, la cardiopatía isquémica, la arterioesclerosis, la dislipemia, el 

tabaquismo, el EPOC y la arteriopatía periférica. En su mayoría constituyen un hallazgo casual 

en el estudio de otras patologías, aunque el comienzo puede presentar manifestaciones 

clínicas más graves, como un cuadro de dolor abdominal, con posterior instauración de shock 

hipovolémico y muerte súbita en caso de rotura. Desafortunadamente el diagnóstico puede 

ser difícil, ya que la tríada de dolor abdominal súbito, hipotensión y masa pulsátil solo está 

presente en la mitad de los casos; además, muchos pacientes están normotensos, retardando 

y dificultando el diagnóstico. La rotura puede manifestarse con sangrado libre intraperitoneal 

y rápida pérdida de volumen con mortalidad altísima pero en la mayoría de los casos está 

confinada al retroperitoneo con taponamiento temporal, impidiendo así la pérdida sanguínea 

y manteniéndose la presión arterial y dando tiempo para efectuar la cirugía, lo cual sucedió 
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con el  paciente , sin embargo esta posibilidad también  que puede llevarnos a ignorar el 

posible origen vascular del dolor abdominal súbito, y el retraso en el diagnóstico del 

aneurisma de la aorta abdominal. La ecografía es el método diagnóstico de elección 

(sensibilidad de 95% y especificidad 100%) junto a la TAC (para el estudio de patologías pre y 

paravertebrales) Es por todo lo expuesto, la relevancia de una detección rápida desde 

urgencias y ante la presencia de dolor lumbar/ abdominal debe estar entre nuestros 

diagnósticos diferenciales la posibilidad de una aneurisma abdominal. 

BIOGRAFIA 

- C. Miquel Abbad, J. M. Callejas Pérea, C. Lisbona Sabater, M. Miralles Hernández. 

Enfermedades de las arterias. En: P. Farreras Valentí. C. Rozman. Medicina Interna. 15º Edición. 

España: Elsevier;  2004; 78:677 

- Harrison, Dzau J Victor., Creager A Mark, et al: Principios de medicina Interna. Enfermedades 

de la aorta,15891590. 

- Tang T, Wai-Leng C, Munday I, Gaunt M. Ruptured abdominal aortic aneurysm. Case report. 

Lancet 2005; 365(4): 26 

- Sec¸kin H, Bavbek M, Dogan S, Keyik B, Yigitkanli K. Is every chronic low back pain 

benign.Case report. Surg Neurol. 2006;66:357–60. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
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CC.- 29 POLIARTRALGIAS EN PACIENTE JOVEN. 

I. Miguéns Blanco 1. M. Dalorzo González 2, D. Sanchez Sendín 3 

1,3: Médico Adjunto Servicio de Urgencias Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 

2: MIR 5 año Medicina Intensiva Hospital Universitario Gregorio Marañon. Madrid 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Se presenta el caso clínico de un varón de 39 años que acude al Servicio de Urgencias por 

presentar desde hace 3 semanas artralgias de rodillas, tobillos, muñecas y codos. Asocia 

además, dificultad para la deambulación de unos 20 minutos al salir de la cama, disminuyendo 

progresivamente a lo largo del día. El dolor se intensifica a última hora de la tarde y es 

entonces, cuando asocia picos de fiebre de hasta 39ºC. El paciente niega antecedentes 

personales de interés. 

La exploración física presentaba como único hallazgo, edema con fóvea y enrojecimiento 

doloroso en ambos tobillos.  

En pruebas complementarias para estudio de fiebre y poliartralgias, se objetiva elevación de 

fibrinógeno y PCR.   

Dada la historia que refiere el paciente, nos planteamos entre los diferentes diagnósticos 

diferenciales, enfermedad autoinmune, como primera opción Sarcoidosis.  

En radiografía de tórax (1) solicitada, se objetiva sospecha de adenopatías mediastínicas, 

paratraqueales derechas y en ventana aortopulmona así como hiliares bilaterales.  

 

Tras estudio ambulatorio, se confirma el 

diagnóstico de sarcoidosis , invitándonos a 

pensar de la relevancia del plantearnos el 

diagnóstico diferencial entre enfermedades 

autoimunes en pacientes con poliartralgias 

entre la segunda y la cuarta década de la vida.  

(1)Radiografía de Torax: 
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BIBLIOGRAFÍA 
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CC.- 30 PROCESO TROMBÓTICO EN PACIENTE JOVEN. 

A.Cabello Romero 1, M. Díaz Muñoz 2, JF. Lagares Alonso 2 

 
1MIFYC R2 Área de Gestión Sanitaria Osuna. 

2MIRFYC R1 Área de Gestión Sanitaria Osuna. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 29 años sin antecedentes personales de interés que acude al servicio  de urgencias 

por dolor a nivel inguinal izquierdo acompañado de fiebre de 39ºC, de horas de evolución. 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

A la exploración física; Auscultación cardiorrespiratoria y abdomen: Sin alteraciones. 

Miembros inferiores: Dolor a la palpación en zona inguinal izquierda. Pulsos femorales 

conservados, aunque menos evidente en el lado izquierdo. No aumento de diámetro ni de la 

temperatura 

Pruebas complementarias: Analítica: Hemoglobina 13,8 Leucocitos: 13.000 (neutrófilos 73%). 

Bioquímica: PCR 220 resto sin alteraciones. Coagulación: Dímeros D: 0,31 INR: 2,3. 

Ecografía-doppler miembros inferiores: Signos de trombosis venosa profunda crónica 

agudizada.  

El paciente ingresa en Planta de Medicina interna, donde se realizan varias pruebas 

complementarias y se diagnostica de Sd. Antifosfolipido 

Durante el ingreso el paciente comienza a presentar aftas orales y lesiones violáceas en 

miembros inferiores compatibles con eritema nodoso. Se amplían pruebas complementarias 

y se llega al diagnóstico de Enfermedad de Behcet. 

Se inicia tratamiento anticoagulante con Acenocumarol, Colchicina y Prednisona oral. 

Tras este episodio, el paciente volvió a acudir en varias ocasiones a urgencias presentando 

trombosis en vena gonadal, trombosis mesentérica y trombosis a nivel de la arterira central 

de la retina. 

JUICIO CLÍNICO 

Trombosis venosa profunda crónica reagudizada. Trombofilia secundaria Enf. De Behcet  con 

Sd. Antifosfolipido positivo. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Estamos ante un paciente joven, sin antecedentes, que presenta un proceso trombótico. 

Habría que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial, entidades protombóticas, como una 

alteración de la coagulabilidad, la existencia de proceso tumoral o vasculitis. La clínica de aftas 
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orales, nos abre un abanico de posibilidades diagnósticas muy amplio, desde una estomatitis 

aftosa, Síndrome de Reiter hasta un Lupus Eritematoso Sistémico. 

En cuanto a la asociación de aftas orales y el proceso trombótico, nos orientamos más hacia 

una enfermedad de tipo vasculitis. Por lo que necesitaríamos la realización de pruebas 

complementarias para confirmación del diagnóstico definitivo.  

 

COMENTARIO FINAL 

La Enfermedad de Behcet, es una inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) de causa 

desconocida, aunque está relacionada con alteraciones inmunológicas. Se encuentra dentro 

del grupo de enfermedades raras.  

El diagnóstico es clínico, para el cual tiene que estar presente una serie de síntomas: úlceras 

orales de repetición, úlceras genitales dolorosas, lesiones inflamatorias en ojos o lesiones 

inespecíficas de la piel entre otras. 

El tratamiento depende de los síntomas que presenta. Se utiliza corticoides orales para reducir 

la inflamación y para las lesiones de tipo vasculitis, Colchicina para las aftas orales e 

inmunosupresores para frenar la actividad inmunológica.  
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CC.- 31 “SIGUIENDO EL TRAYECTO DE UNA ESPINA” 

R. Ibáñez del Castillo 1, Ó. Martínez Sáez 2, A. Herrera Marinas 3. 

rocioibanez@yahoo.es, MFyC Residente de 1º año, Hospital Universitario Infanta Leonor, 

Vallecas- Madrid. 

oscar.martinezsaez@gmail.com, MFyC Residente de 1º año, Hospital Universitario Infanta 

Leonor, Vallecas- Madrid. 

ana.herreramarinas@gmail.com, MFyC Residente de 1º año, Hospital Universitario Infanta 

Leonor, Vallecas- Madrid. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Mujer de 53 años sin AP de interés que acude a urgencias por dolor abdominal continuo en 

epigastrio de 3 días de evolución con irradiación en cinturón y sensación opresiva torácica. 

Empeora al estar sentada y mejora parcialmente con paracetamol. No otra sintomatología 

acompañante 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Estable hemodinámicamente. Abdomen doloroso en epigastrio e hipocondrio izquierdo sin 

signos de irritación peritoneal. Tras horas de observación y analgesia persiste dolor abdominal 

en fosa ilíaca izquierda con deposición normal sin productos patológicos. EKG, análisis, Rx 

tórax, TAC abdomino-pélvico con contraste. 

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Espina en asa de intestino delgado en FII con inflamación de la grasa adyacente 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Pancreatitis, íleo paralítico, diverticulitis, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal, 

intestino irritable, IAM 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Importancia de evolución del cuadro en cuanto a clínica, localización del dolor y mal control 

analgésico. Diagnóstico definitivo tras prueba de imagen y confirmación de ingesta previa de 

objeto extraño con nueva anamnesis. 
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CC.- 32 “SUEÑO INCIERTO” 

 

L. Ortega Herruzo 1, A. Herrera Marinas 2, FF. Chen Chen 3. 

 

1. rocioibanez@yahoo.es, MFyC Residente de 1º año, Hospital Universitario Infanta Leonor, 

Vallecas- Madrid. 

 

2. ana.herreramarinas@gmail.com, MFyC Residente de 1º año, Hospital Universitario Infanta 

Leonor, Vallecas- Madrid. 

 

3. fangfangchen91@gmail.com, MFyC Residente 1º año. Hospital Universitario Infanta 

Leonor, Vallecas- Madrid. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Varón 40a derivado por SUMMA por ser encontrado en la calle con bajo nivel de consciencia 

y movimientos involuntarios en MMII. El presenta episodios fluctuantes de conexión con el 

medio de segundos de duración y vuelve a estado de debilidad muscular y no respuesta a 

estímulos verbales ni dolorosos. Durante uno de los momentos de conexión, el paciente 

refiere no haber tomado la dosis diaria de metadona, en seguimiento por CAD. La familiar 

niega episodios previos, y refiere que el paciente se aquejaba de dolor perineal. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

-EF: NRL: Desconexión del medio con episodios fluctuantes de conexión, no responde a 

estímulos vervales, táctiles ni dolorosos. ojos abiertos de manera espontánea, con mirada fija, 

y vaivén cefálico en negación Por momentos dirige la mirada a los exploradores, mantiene 

contacto visual, pero no emite lenguaje, volviendo de nuevo a la situación previa a los pocos 

segundos. Pupilas con anisocoria reactiva que revierte espotáneamente. Llama la atención 

que, en todo momento, mantiene una campimetría por amenaza perfecta y que no llega a 

golpearse la cara con los brazos contra gravedad en ningún momento, mantiendo una 

postura contra gravedad de ambos brazos.  Reflejo plantar flexor bilateral. GENITAL y PERINÉ: 

se observa masa perineal de consistencia dura, piel ligeramente eritematosa. no se observan 

adenopatias inguinales. Al apretar el prepucio sale líquido purulento. Testículos móviles sin 

lesiones a la palpación. 

-Analítica: Anfetaminas positivo, Benzodiacepinas Positivo, Metadona Positivo, 

Tetrahidrocannabinol Positivo. ORINA: Nitritos positivos con importante leucocituria. 

-TAC caneal: sin hallazgos 

-ITC neurología y Urología (ECO y RM perineal) 

 

JUICIO  CLÍNICO 

 

-Desconexión del medio en forma de mutismo con Glasgow conservado y mioclonias en mmii 

en probable relación con Sd. Conversivo. 

-Abceso perineal secundario a estenosis uretral. 

 

 

mailto:fangfangchen91@gmail.com
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

-Sd. Abstinencia a opiáceos 

-Primer episodio de convulsiones. 

-Metastasis cerebral secundario a posible tumor: Las metástasis cerebrales son las lesiones 

intracraneales más frecuentes. Aunque las principales causas son el cáncer pulmonar, mama, 

riñón y melanoma. 

-Sd. Conversivo: síntomas motores, sensitivos, o de ambos tipos, que se asemejan a una 

enfermedad neurológica, pero que no tienen origen en una enfermedad física conocida ni se 

pueden explicar por ella, dándose la particularidad de que el enfermo no es consciente de lo 

que le ocurre. 

COMENTARIO FINAL 

 

El paciente presenta una exploración neurológica atípica con TAC cerebral que descarta 

patología orgánica. Espontaneamente el paciente recobra la consciencia, sin relación a la 

administración de dosis diaria de metadona, y refiriendo un intenso dolor en periné 

precediendo al síncope y siendo consciente en todo momento sin tener capacidad de 

respuesta. Por lo tanto, supone un síndrome conversivo ante situación de intenso estrés por 

dolor perineal secundario a absceso con estenosis uretral.  
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CC.- 33 TODO EMPEZÓ CON UNA GEA. 

 

H. Escobar García. 

MIR de Medicina Familiar y Comunitaria SAS en Hospital Sant Joan de Déu - Althaia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Varón de 15 años que inicia el 09/12/16 vómitos de repetición, heces pastosas y febrícula, 

motivo por el cual consulta dos veces en Ambulatorio donde se orienta como gastroenteritis 

con coprocultivo negativo, incluyendo estudio de parásitos. Re-consulta el 14/12/16 en centro 

privado por empeoramiento de la clínica. Se realiza analítica sanguínea donde destaca urea 

de 55 mg/dL, creatinina 1.33 mg/dL, urato de 10.3 mL/min, fosfato de 4.9 mg/dl y elevación 

de transaminasas. Se da alta a domicilio, con pautas de re-consulta si empeoramiento. Ante 

la falta de mejoría clínica re-consulta el 21/12/16 a la clínica descrita se le añade, aparición de 

disnea de reposo y taquicardia, sin fiebre.  

 

A su llegada a urgencias en esta re-consulta, destaca que está levemente taquipneico (FR 20 

x min) hemodinámicamente estable, SatO2 basal del 100%. Presenta signos semiológicos de 

fallo cardiaco congestivo (hepatomegalia, ingurgitación yugular y reflejo Hepatoloyugular). El 

ECG de ingreso (Fig.3) está en taquicardia sinusal, signos de hipertrofia de cavidades 

izquierdas. La Rx de tórax destaca cardiomegalia con exudados algodonosos sugestivos de 

líquido alveolar secundario a insuficiencia cardiaca izquierda. Ante la sospecha de bajo gasto 

secundario a shock cardiogénico por cardiopatía no filiada se realiza ecocardiografía a pie de 

cama, donde se observan cavidades izquierdas severamente dilatadas con disfunción sistólica 

severa, FEVI 15-20%, una insuficiencia mitral severa, dilatación de cavidades derechas.  

 

En la analítica sanguínea se observa alteraciones de la función hepática con transaminasas 

>300 U/L, lo que en un principio se orienta como secundaria a Hígado de estasis. En la GSA 

se objetiva acidosis metabólica compensada e hipoxemia, exceso de base de -6 mmol/L, 

Lactato aumentado que traduciría una hipoperfusión tisular. Además de presentar Pro-BNP 

> 15.000 pg/mL con Troponinas de 27 ng/ L. 

 

Posteriormente se decide traslado a UCI-Pediátrica de Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) de 

Barcelona para continuar con el estudio. A su llegada a HSJD de Barcelona, se inicia soporte 

con Levosimedán y Adrenalina a dosis bajas y se comprueba por ecocardiografía transtorácica 

una franca disfunción del ventrículo izquierdo, con cavidades dilatadas, hipocinesia y FE 15-

20%. Dando la impresión de Miocardiopatía no aguda con trabeculación de miocardiopatía 

no compactada. 

 

Durante el ingreso realiza episodios de taquicardia ventricular auto limitadas, sin repercusión 

clínica, por lo que se inicia bomba de amiodarona a 5mcg/kg/min. Dada la presencia de 
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arritmias en paciente con shock cardiogénico, se decide intubación electiva y traslado a UCI-

Pediátrica del Hospital Valle de Hebrón el día 22/12/2016. 

 

En el Hospital Valle de Hebrón se decide inicio de ECMO v-a, con mejora progresiva de los 

parámetros de infusión. Tras este empeoramiento y tras no recuperar función cardíaca a pesar 

de tratamiento óptimo, se decide trasplante cardiaco que se realiza el día 10/01/2017 con 

éxito.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

En el Hospital Valle de Hebrón: a su llegada (22/12/2016) está en situación de shock 

cardiogénico. 

Ecocardiograma Reglada H. Valle de Hebrón (22/12/2016): Dilatación y disfunción severa VI. 

Disfunción VD. Presiones pulmonares elevadas. Trombos intra-cavitarios. 

Biopsia endomiocárdica (23/01/2017): fragmentos de tejido endo-miocárdico que muestran 

leve edema y un infiltrado inflamatorio intersticial leve (Linfocitos CD3), sin evidencia clara de 

miocitolisis; ausencia de signos morfológicos de hipertrofia y de fibrosis. No se observa 

capilaritis, extravasación hemática ni infiltrado agudo. 

       

JUICIO CLÍNICO 

 

Shock cardiogénico secundario a Miocardiopatía dilatada a estudio. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

-Miocarditis aguda:  

De causa infecciosa: los agentes causales es amplio, pero siguen predominando los 

infecciosos, especialmente virus. 

Virus: enterovirus, adenovirus, echovirus, herpes virus, virus Hepatitis C, vih, Influenza, 

Parvovirus B19. 

Bacterias: Corynebacterium Diphtheria, Clostridum difficile, Mycobacterium Tuberculosis, 

Streptoccocus A, S.Pneumoniae, S,Chlamydia, Legionella, Mycoplasma 

Ricketsias: Coxiella Burnetti, Rickettsia Typhi. 

Espiroquetas: Borrelia Burgdorferi, Leptospira, T.pallidum 

Hongos: Aspergillus, candida, Cryptococcus 

Protozoos: Trypanosoma cruzii, Toxoplasma Gondii 

Helmintios: Echinococcus granulosus, Trichinella spiralis  

Hipersensibilidad a fármacos: Vacuna de la viruela, toxina tetánica, penicilina, ampicilina, 

cefalosporinas, tetraciclinas, sulfonamidas 

Tóxicos: Etanol, anfetaminas, catecolaminas, cocaína, fenitoína. 
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- Patología valvular aguda (endocarditis infecciosa): Muy poco probable ya que una 

endocarditis infecciosa aguda con disfunción valvular aguda por rotura no presenta dilatación 

ventricular, pero es fácilmente descartable mediante la ecocardiografía. Hasta la realización 

de la misma tanto la insuficiencia mitral aguda como la aórtica producen cuadros severos de 

edema de pulmón y/o shock cardiogénico (pero no dilatación de cavidades) superponibles a 

las formas fulminantes de miocarditis.  

- Miocardiopatía hipertrófica: deben excluirse previamente enfermedades que ocasionen 

hipertrofia cardíaca reactiva: hipertensión arterial, obstrucciones en el lado izquierdo del 

corazón. 

-Cardiopatías congénitas: comunicación interventricular, comunicación auricular… 

 

COMENTARIO FINAL 

 

La miocarditis es una enfermedad potencialmente mortal que afecta a niños y adultos jóvenes. 

La sintomatología varía desde disnea leve o dolor espontáneo que resuelve por sí solo, hasta 

shock cardiogénico y muerte súbita. La consecuencia principal a largo plazo es la 

miocardiopatía dilatada (MCD) con insuficiencia cardíaca crónica. La causa más frecuente de 

miocarditis son las infecciones virales y menos comúnmente las infecciones de otra etiología, 

las reacciones de hipersensibilidad y las enfermedades sistémicas y autoinmunes. Se han 

descrito muchos agentes implicados en su etiología, pero son los virus, fundamentalmente 

los enterovirus, y dentro de estos los Coxsackie, los agentes causales principales El diagnóstico 

se realiza clínicamente y por métodos de imágenes no invasivos. Sólo en casos seleccionados 

se indica la biopsia endomiocárdica. El tratamiento y el pronóstico varían según la etiología. 

 

La presentación clínica de la miocarditis aguda en los niños y adultos jóvenes es variable, 

desde la enfermedad subclínica hasta la insuficiencia cardíaca fulminante. El pródromo viral 

comprende fiebre, exantema, mialgias, artralgias, fatiga y síntomas respiratorios y 

gastrointestinales que generalmente precede a la aparición de miocarditis en días o semanas. 

La enfermedad se manifiesta con dolor torácico, que puede semejar al de la angina de pecho 

típica y asociarse con elevación del segmento ST o al de la pericarditis, disnea, palpitaciones, 

fatiga, disminución de la tolerancia al ejercicio o síncope. Son comunes las arritmias auriculares 

o ventriculares o el bloqueo auriculoventricular de alto grado. Los casos de miocarditis 

fulminante se presentan con síntomas de insuficiencia cardíaca grave inexplicados, de menos 

de 2 semanas de duración, asociado con un ventrículo izquierdo normal o dilatado y 

compromiso hemodinámico; puede llevar al shock cardiogénico rápidamente. Los pacientes 

con miocarditis de células gigantes tienen síntomas de insuficiencia cardíaca que progresan 

hasta la muerte a pesar del tratamiento adecuado. 

 

En nuestro caso, probablemente el proceso deplectivo secundario a la diarrea aguda que 

sufrió el paciente descompensaron la enfermedad de base no diagnosticada hasta el 

momento. Por ello pensamos que no todo lo que parece patología respiratoria lo es, y aunque 
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la miocarditis es muy infrecuente, su gravedad justifica la necesidad de un diagnóstico precoz 

y abordaje inmediato desde urgencias. Los datos clínicos y radiológicos que pueden alertar 

sobre este proceso son los cuadros de dificultad respiratoria intensa de evolución rápida, la 

hepatomegalia marcada y/o alteración perfil hepático y la presencia de cardiomegalia en la 

radiografía de tórax. Es por ello la relevancia de una buena y correcta lectura de las pruebas 

complementarias desde el servicio de urgencias. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Cooper LT. Myocarditis. The New England Journal of Medicine. 2009; 360: 1526-1538. 

2. González G, et al. Miocarditis en el niño. Boletín de la Sociedad de Pediatría de Asturias. 

2005; 45: 161-169. 

3. Liu P. Advances in the Understanding of Myocarditis. Circulation. 2001; 104: 1076-1082 
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CC.- 34 TORSADES DE POINTES ADQUIRIDA 

E. Álvarez Acedo; C. Pérez Mateos; AJ. Manzano De Alba. 

Especialidad: Medicina Familiar y Comunitaria 

Centro de Trabajo: Centro de salud Algeciras-Norte y  Hospital Punta Europa. 

Localidad: Algeciras. Cádiz. 

Email: stefan22-2006@hotmail.com 

 

DESCRIPCION DEL CASO 

Varón de 83 años traído por 061 tras cuadro sincopal brusco en domicilio (mientras comía). 

Refiere cuadro similar el día anterior. No relajación de esfínter. No periodo postcrítico. No 

dolor torácico o palpitaciones asociadas. No fiebre. Refiere cuadro respiratorio días previos 

que trataron con Eritromicina y con Moxifloxacino. Antecedentes personales: NO RAM. HTA, 

DLP. Cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardiaca congestiva con ingresos recientes por EAP. 

Derrame pericárdico crónico. Fibrilación Auricular crónica. EPOC. HBP. AdenoCA recto. IQ: 

colecistectomía, colostomía. Tratamiento actual: Digoxina 0.25 mg, Bisoprolol 2.5 mg , 

Furosemida 40 mg, Tamsulosina 400 mcg + Dutasteride 500 mcg . Solifenacina 5 mg. Ramipril 

2.5 mg. Pravastatina 20mg. Alopurinol 100 mg. Apixaban 2.5 mg. Moxifloxacino 400 mg. 

EXPLORACION YPRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Consciente y orientado, colaborador. Pupilas isocóricas normoreactivas a la luz, BHP. No IY, 

sin focalidad neurológica, no signos meníngeos. AC: arrítmicos, soplo sistólico. AP: MVC sin 

ruidos añadidos. Abdomen. Blando y depresible, sin masas ni megalias, no doloroso a la 

palpación, sin defensa abdominal. Blumberg negativo. Murphy negativo. MMII: sin edemas ni 

signos de TVP.  

Hemograma normal, Coagulación: TP 14.8, fibrinógeno 845.5. Bioquímica. Glucosa 242, urea 

46, Cr 1.21, iones normales. Enzimas cardiacas normales. PCR 0.76. Gasometría venosa: 

pH7.42, bicarbonato actual 34.4. ECG: FA 45 lpm.  Rx torax: sin hallazgos patológicos. 

Digoxinemia: 1.903 ng/ml 

JUICIO CLINICO 

(1) Torsades de Pointes Adquirida 

(2) Fibrilación Auricular lenta 

EVOLUCION 

El paciente permanece en Sala de Observación monitorizado, con frecuencias cardiacas de 

45 lpm, asintomático. Durante su estancia  se objetivan  episodios autolimitados (< 10 seg) de 

TV,  en morfología de Torsades de Pointes, por lo que consulta con Intensivista de Guardia  

que desestima criterios de ingreso en  UCI, por relacionar el cuadro con la FA lenta en relación 

a Fármacos (Digoxina y B-Bloqueantes) y recomienda iniciar perfusión de Isoproperenol iv. 

mailto:stefan22-2006@hotmail.com
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 Se inicia perfusión de Isoproperenol, y dada la persistencia de los episodios de Torsades de 

Pointes de inicia Sulfato de Magnesio iv. El paciente refiere clínica de nauseas y mareos con 

los episodios de TV. Finalmente el paciente ingresa en UCI y se coloca marcapasos VVI por 

FA lenta.  

DISCUSIÓN 

La Torsades de Pointes en una TV poco frecuente, que se da en el contexto de un síndrome 

de QT largo y  en su forma adquirida, una de las causas más frecuentes son determinados 

fármacos, alteraciones electrolíticas y otras causas. En el caso que nos ocupa, el paciente 

presentaba una Fibrilación Auricular a 45 lpm, además el paciente estaba en tratamiento por 

cuadro catarral con un Macrólido (eritromicina) y Quinolonas (moxifloxacino), que son 

fármacos que alargan el intervalo QT, por lo que esta combinación de fármacos y la 

bradicardia, propiciaron la aparición de la Torsades de Pointes, que se resolvió con perfusión 

de sulfato de magnesio. El paciente fue dado de alta con marcapasos VVI.  

 

BIBLIOGRAFIA 

- Jiménez Murillo, Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía de urgencias y protocolos de 

actuación. S.A. Elsevier. 2014 

- Uptodate 
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CC.- 35 TOS PERTINAZ 

 

I.Estepa Crespo 1; ML. Varo Morilla 2; M. Acha Perez 3. 

 

Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Trabajo: Centro de Salud 

Algeciras Norte (Cádiz) 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Varón de 38 años que acude al servicio de urgencias por presentar tos irritativa de cuatro 

semanas de evolución tras el fracaso de dos tratamientos previos, tanto en el centro de salud 

como en un servicio de urgencias hospitalarias .El cuadro se acompaña de sensación de 

disnea y afonía, tras los ataque de tos, que incluso le llegan a ocasionar presíncopes. 

Antecedentes personales: HTA de reciente diagnóstico por lo que únicamente toma enalapril 

20 mg. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Exploración: Buen estado general, consciente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo 

con una saturación de oxígeno basal de 95%. Bien hidratado y perfundido. Afebril. Frecuencia 

de 85 lpm. Tensión arterial 120/75. Auscultacion cardiopulmonar: rítmico sin soplos audibles 

y un murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos. Abdomen blando, depresible sin 

defensa. No visceromegalias.  

Pruebas complementarias: Hemograma  una Hb 14.9 mg/dl, no leucocitosis ni alteración de 

la serie blanca, Plaquetas 249000/microL, en la coagulación: fibrinógeno  de 541 mg/dl y en 

rango normal. Bioquímica  una glucosa de 107 mg /dl,  urea 38 mg/dl,  creatinina  1.07 mg/dl, 

sodio 140 mEq/L ,CK 71 U/l, troponinas 0.00 ng/dl, PCR 0.06 mg/dl, perfil hepático, iones y 

sedimento urinarios normales. Radiografía de tórax sin hallazgos significativos. Se analiza el 

exudado faríngeo que resulta positivo para Bordetella Pertussis. 

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Laringotraqueitis aguda por Bordetella Pertussis  ( Tos ferina ). 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Broncoespasmo en el contexto de un asma no diágnósticada, epiglotitis, abceso retrofaríngeo, 

cuerpo extraño en vía aérea , laringosespasmo psicógeno, déficit de C1- inhibidor que puede 

provocar angioedema de glotis. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

(1)La tos ferina es una infección bacteriana del tracto respiratorio causada por Bordetella 

pertussis. La enfermedad tiene un comienzo insidioso indistinguible de otras infecciones 

respiratorias leves (fase catarral) con tos irritativa que en una a dos semanas progresa, se 

vuelve paroxística y puede acompañarse de un estridor inspiratorio característico. Los 

paroxismos a menudo acaban con la expulsión de mucosidades frecuentemente seguida de 
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vómito. En los adolescentes y los adultos la enfermedad puede ser leve y no identificarse con 

tos ferina. En lactantes menores de 6 meses el cuadro típico de estridor puede no desarrollarse 

y los espasmos pueden seguirse de periodos de apnea. La neumonía es la complicación más 

común en todos los grupos de edad. En cuanto a la elección del antibiótico, existe consenso 

universal en emplear macrólidos. La administración precoz (en fase catarral) de macrólidos 

puede reducir la intensidad y duración de la sintomatología, así como la contagiosidad. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

(1)Red nacional de vigilancia epidemiológica, Protocolo de vigilancia y alerta de tos ferina;[ 

actualización mayo 2012]. Disponible en  

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_1_vigil

ancia_de_la_salud/p_tosferina.pdf. (2) Moreno Pérez, D; Baquero Artigao, F; Rodrigo Gonzalo 

de Liria, C; Cirelluelo Ortega , MJ; Protocolos diagnóstico-terapéuticos de la AEP: Infectología 

pediátrica, pág 98-99. 
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/p_4_p_1_vigilancia_de_la_salud/p_tosferina.pdf
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CC.- 36 UN DOLOR QUE NO ESPERAS. 

E. Espinola Coll 1, EN. Gallego Castillo 1, B. García Gollonet 2 

1 Centro de Salud Coin, Málaga 

2 Centro de Salud San Andrés Torcal, Málaga 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. Exfumador. 

Adenocarcinoma de páncreas diagnosticado en 2014 y en tratamiento quimioterápico 

paliativo hasta hace seis meses. En la actualidad carcinomatosis peritoneal. Tratamiento: 

dexketoprofeno 25 mg, bromazepam 1.5 mg, morfina 30 mg, dexametasona 4 mg, Metamizol 

575 mg, omeprazol 20 mg, lorazepam 1 mg. 

Enfermedad actual: Varón de 53 años que avisa al Servicio de Urgencias extrahospitalarias 

porque por la tarde ha comenzado con dolor brusco en brazo izquierdo que aumenta con 

los movimientos. No traumatismo previo. Estreñimiento de dos días de evolución. El paciente 

se ha tomado un comprimido de morfina y metamizol sin mejoría del dolor. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Exploración: Paciente pálido y sudoroso, regular estado general. Eupneico. Auscultación 

cardiorespiratoria: Tonos rítmicos sin soplos. Hipoventilación en ambas bases pulmonares. 

Abdomen blando y depresible no doloroso a la palpación, sin signos de peritonismo. 

Crepitación a la palpación parte superior izquierda de la espalda hasta columna vertebral. 

Eritema en región periaxilar posterior. 

Analítica: Hemograma: hemoglobina 14.3 g/dl, plaquetas 223.000, leucocitos 15.100, 

neutrófilos 14.000. Tiempo de protrombina 51%. Bioquímica: glucosa 117 mg/dL, Creatinina 2, 

27 mg/dL, filtración glomerular 32 mL/min, sodio 130 mEq/L, potasio 4.54 mEq/L, cloro 92 

mEq/L, lipasa 120 U/L, Aspartato transaminasa 527 U/L, Alanina transaminasa 117 U/L, gamma 

glutamiltransferasa 451 U/L, fosfatasa alcalina 238 U/L, bilirrubina total 1,38 mg/dL, bilirrubina 

directa 0,70 mg/dL, proteína C reactiva 468 mg/L, pH 7,2, presión parcial CO2 29,5 mmHg, 

bicarbonato 12,7mmol/L. Rx tórax: índice cardiotorácico dentro de la normalidad. No 

condensación pulmonar ni derrame pleural. A nivel subdiafragmático izquierdo se observa 

imagen compatible con neumoperitoneo. Rx miembro superior izquierdo: gran enfisema 

subcutáneo que se extiende desde brazo izquierdo hasta espalda y flanco izquierdo. 

 

JUICIO CLÍNICO 

Enfisema subcutáneo secundario a perforación víscera hueca. Sepsis secundaria a perforación 

víscera hueca. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Dolor osteomuscular, neumotórax, síndrome coronario agudo, celulitis. Metástasis ósea en 

paciente oncológico. 

 

COMENTARIO FINAL 

La exploración en este caso fue fundamental a la hora tanto del diagnóstico como de nuestra 

actuación. Según bibliografía consultada, los casos de enfisema subcutáneo secundario a 

perforación de víscera hueca no son muy frecuentes y si hubiésemos caído en la inercia 

terapéutica podríamos haber caído en el error de prescribir o administrar medicación 

analgésica y no realizar un buen diagnóstico. El paciente fue trasladado a Urgencias 

hospitalarias donde se diagnosticó la causa del enfisema y lamentablemente falleció a las 

pocas horas de su ingreso en el hospital.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Cifuentes J,Aguayo JL,Robles R,Luján JA,Lirón R,Parrilla P.Enfisema subcutáneo como 

manifestación inicial de perforación de víscera hueca abdominal.Rev Esp Enf Digest, 78 (1990), 
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Heimburg R,Alexánder S,Saber W,et al.Subcutaneous enphysema: a rare sign of intestinal 
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Grassi R, Romano S, Pinto A, Romano L. Gastro-duodenal perforations: conventional plain 

film, US and CT findings in 166 consecutive patients. Eur J Radiol. 2004 Apr; 50(1):30-6.                                                                                              

Rangel-Villalobos E,Marín-Lapeira Y,Parra-García B, Fernández-Usagre FJ. Subcutaneous 

Emphysema as Sign of Colon Perforation. Radiologia 2005;47:344-6 
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CC.- 37 UNA SIMPLE LUMBALGIA 

 

M. Acha Perez1, MI. Varo Morilla 2, I. Estepa Crespo 3 

 

Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria 

Centro de trabajo: Centro de salud Algeciras Norte, Algeciras, Cádiz 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Varón de 58 años, ex ADVP  y fumador habitual, con los siguientes antecedentes personales: 

 Infección crónica por VIH estadio inicial C3 con regular cumplimiento terapéutico 

 Infección crónica por VHC tratada con INF+rivabirina con respuesta viral mantenida 

 Glomerulonefritis membranosa con síndrome nefrótico 

 Historia de Claudicación intermitente de MMII 

 

Acude a urgencias de atención primaria y hospitalaria en tres ocasiones por dolor dorso-

lumbar de características mecánicas de 2 meses de evolución que no cede tras múltiples 

tratamientos analgésicos y relajantes administrados en varias visitas previas al servicio de 

urgencias. Se acompaña actualmente de perdida ponderal de unos 8 kg en 45 días con 

astenia e hiporexia. Afebril en todo momento. No disnea,  asociado a tos pertinaz con escasa 

expectoración blanquecina sin cambios respecto a estado basal. 

 

Se interconsulta con internista de guardia, que tras valorar al paciente y ante hallazgos 

radiológicos decide ingreso a cargo de enfermedades infecciosas para completar estudio  

ante sospecha de  tuberculosis vertebral vs fractura vertebral osteoporotica por tratamiento 

antirretroviral  

 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Aceptable estado general, consciente, orientado y colaborador. Caquectico. . Eupneico en 

reposo con saturación 95% . TA 142/85 mmHg , FC 85 lpm . No palpo adenopatías ni bocio, 

Auscultacion cardiaca con tonos rítmicos sin soplos, auscultación pulmonar con murmullo 

vesicular conservado con sibilancias en bases sin otros ruidos. Abdomen blando depresible 

sin masas ni megalias no doloroso a la palpación, miembros inferiores sin edemas ni datos de 

trombosis venosa profunda 

 

Pruebas complementarias: 

Analítica de urgencias: 

 

 Hemograma : Hb 16.3 g/dl , no leucocitosis con neutrofilia ( 8420/microL ) 

 Plaquetas 290.000/microL. 

 Coagulacion : Tp 3.2 seg , TTPA 28 seg 

 Bioquimica : glucosa 98 mg/dl , creatinina 0.98 mg/dl, Na 137 mEq/L , K 3.96 mEq/L 

 PCR 4.98 mg/dl 
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 Radiografía de tórax: no se evidencian condensación pulmonar aparente. El 

proyección lateral se evidencia disminución del espesor de D11 con aplastamiento 

vertebral superior 

 TAC toraco-abdominal: Masa hiliar izquierda sugestiva de neoplasia con adenopatías 

mediastínicas . Lesiones hipodensas en hígado sugestivas de metástasis. Múltiples 

lesiones metastasicas en cuerpos vertebrales con fractura patológica de D11. Nódulos 

en musculatura pelviana sugestivos de metastasicos. Masas suparrrenales sugestivas 

de metástasis 

 

Se interconsulta a oncología radioterápica y el paciente se incluye en programa de 

seguimiento de cuidados paliativos 

 

JUICIO CLÍNICO 

 

Neoplasia pulmonar hiliar izquierda metastasica 

Metastasis oseas, hepáticas , suprarrenales , peritoneales y partes blanda 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

 Tuberculosis vertebral 

 Fractura vertebral osteoporotica 

 

COMENTARIO FINAL 

 

 Ante una clínica de dolor dorsolumbar irruptivo y de características mecánicas que no 

cede con analgesia debemos realizar una anamnesis dirigida y pruebas 

complementarias  

 Uno de los problemas asociados a la infección por VIH es el desarrollo de neoplasias. 

La incidencia y espectro de los distintos cánceres se ha visto modificada con la 

incorporación del tratamiento anti-retroviral de gran actividad (TARGA) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Héctor Meijide, Álvaro Mena, Berta Pernas. Neoplasias en pacientes con infección por VIH. 

Estudio descriptivo de 129 casos en el período 1993-2010 

Miriam Estébanez-Muñoz, Clara I. Soto-Abánades, Juan J. Ríos-Blanco, Jose R. Arribas . 

Actualización en la patología pulmonar relacionada con la infección VIH 

Arch Bronconeumol 2012;48:126-32 - Vol. 48 Núm.4 
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CC.- 38 LESIÓN DE ARTERIA POPLÍTEA POSTRAUMÁTICA 

N. García Espinosa 1, A. Cereijo pardiñas 2, R. Torres Ortega 3 

1 garesp26@hotmail.es, R1 medicina familiar y comunitaria, Centro de salud Algeciras-Norte, 

Algeciras 

2ancepa26@hotmail.com, R1 medicina familiar y comunitaria, Centro de salud Algeciras-

Norte, Algeciras 

3 charotorresortega@gmail.com, R1 medicina familiar y comunitaria, Centro de salud 

Algeciras-Norte, Algeciras 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 43 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes patológicos de 

asma bronquial, neumotórax izquierdo en 2006, paquipleuritis izquierda, ulcus duodenal a los 

20 años. No realiza ningún tratamiento habitualmente. Acude al servicio de urgencias tras ser 

atendido y trasladado por 061 tras sufrir caída desde un muro de 1,5 metros de altura 

sufriendo esguince de rodilla derecha con importante deformidad reduciéndose con férula 

de vacío para traslado.  

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

A su llegada a urgencias el paciente presentaba regular estado general por el dolor, se le 

habían administrado 150mcg de fentanilo. Consciente, orientado y colaborador. Bien 

hidratado y perfundido. Eupneico en reposo. Glasgow 15/15. Auscultación cardiopulmonar sin 

hallazgos significativos. En las pruebas complementarias destaca en la Radiografía de rodilla 

y tobillo derecho: luxación posterior de tibia derecha sin que se aprecie fractura asociada. En 

la exploración de la pierna no se apreciaba pulso pedio y presentaba cianosis distal de MID. 

Tras ser valorado por traumatólogo de guardia, se intentó reducción cerrada con sedación 

sin resultados satisfactorios. Ante el aparente compromiso vascular que se asociaba, se 

decidió reducción en quirófano con anestesia locorregional raquídea. Se realizó estabilización 

con fijador externo en fémur y tibia puenteando articulación. Se vuelve a evaluar el estado 

vascular de MID en urgencias sin conseguirse palpar pulsos pedio y tibial posterior y sin 

captación de oxígeno distal en saturímetro. Se contacta con cirugía vascular de hospital de 

referencia para traslado urgente.  

 

JUICIO CLÍNICO 

Luxación posterior de rodilla derecha con lesión de artería poplítea postraumática.  
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COMENTARÍO FINAL 

Es muy importante hacer una valoración del estado neurovascular distal antes y después de 

una reducción. Además de reevaluar cada cierto tiempo por el riesgo de trombosis diferida 

de la arteria poplítea hasta 48-72h después del traumatismo.  
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CC.- 39 A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICOS: NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA 

COMUNIDAD 

 

A. Cereijo Pardiñas1, N. García Espinosa2,  MR. Torres Ortega3 

 
1ancepa26@hotmail.com, R1 medicina familiar y comunitaria, Centro de salud Algeciras-

Norte, Algeciras 
2garesp26@hotmail.es, R1 medicina familiar y comunitaria, Centro de salud Algeciras-Norte, 

Algeciras 
3charotorresortega@gmail.com, R1 medicina familiar y comunitaria, Centro de salud 

Algeciras-Norte, Algeciras 

 

 

DESCRIPCION DEL CASO 

 

Varón de 72 años, sin alergias medicamentosas, exfumador desde hace 4-5 años con 

antecedentes de cardiopatía hipertensiva, hipertensión arterial, hiperuricemia, 

hipercolesterolemia, síndrome de apnea del sueño en tratamiento con ventilación mecánica 

no invasiva domiciliaria, divertículos en colon, artrocentesis de rodilla, y en tratamiento con 

aspirina, losartan, alopurinol que acude al servicio de urgencias por presentar desde hace 5 

días decaimiento, malestar general ,fiebre , escalofríos, mocos, tos productiva y dolor de 

espalda y pecho. Ha acudido en varias ocasiones a su centro de salud donde le han pautado 

paracetamol e ibuprofeno por sospecha de cuadro respiratorio de vías altas. Esta mañana 

mientras acudía a su centro de salud, presentó episodio de disnea, perdida de coordinación, 

dificultad para caminar y alteraciones en el habla. No síndrome constitucional. 

 

EXPLORACION Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

A su llegada presentaba buen estado general, consciente, orientado, colaborador, bien 

hidratado y perfundido, normocoloreado con auscultación cardiorrespiratoria normal y 

exploración neurológica normal.  En las pruebas complementarias destaca radiografía de 

tórax con condensación de aspecto redondeado en lóbulo superior derecho, cercana al hilio, 

electrocardiograma normal y analítica con PCR ultrasensible 16,96 mg/dl, procalcitonina 3,09 

ng/ml, leucocitosis de 19.600 /L con neutrofilia 83% y cayados 7,00 %. Resto de pruebas 

complementaras normales. Se procedió al ingreso del paciente completando el estudio 

posteriormente, con cultivo de esputo que fue normal, TAC de tórax donde se aprecia un 

infiltrado alveolar en el segmento apico-dorsal del lóbulo superior derecho de unos 6 cms de 

eje mayor, compatible con neumonía. Mínimo derrame pleural derecho. No se aprecian 

masas. Se aprecia alguna adenopatía mediastínica de tamaño o aspecto no significativo. 

Extensas calcificaciones coronarias. 

Se pautó tratamiento antibiótico durante el ingreso y en domicilio durante 12 días y se realizó 

radiografía de control 12 días después del ingreso, no objetivándose condensación en lóbulo 

superior derecho. 
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JUICIO CLINICO 

 

Neumonía en lóbulo superior derecho sin aislamiento de germen conocido 

 

COMENTARIO FINAL 

 

No siempre una imagen con mal aspecto implica mal pronóstico, en este caso, este paciente 

tenía una imagen sugestiva de masa, resultó ser una neumonía condensada de forma focal 

que se trató con antibioterapia y se recuperó en menos de una semana. Durante el ingreso 

la evolución satisfactoria. 
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CC.- 40 A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: SEPSIS Y NAC. 

 

C. Sanz Plaza, FF. Chen Chen, M. Sobreviela Albacete 

 

Email de contacto: cristinasanzplaza@gmail.com 

Especialidad: MIR 1º MFyC 

Centro de trabajo: Hospital Infanta Leonor en Vallecas/ Centro de Salud Vicente Soldevilla 

Localidad: Madrid 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 74 años con AP de HTA, cólicos biliares e HBP que acude a Urgencias por dolor 

abdominal agudo localizado en piso superior del abdomen acompañado de fiebre de hasta 

40ºC, polidipsia y poliuria. Refiere aumento progresivo del diámetro abdominal en las últimas 

semanas, niega alteraciones del ritmo gastrointestinal. Niega tos y disnea. Niega dolor 

abdominal. 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

A la exploración TA 129/85, FC 112, Glucemia 152. Tª 37,8ºC. En la auscultación cardiopulmonar 

hipoventilación con crepitantes dispersos, rítmico sin soplos. Abdomen distendido, dolor 

difuso a la palpación con dudosa ascitis, no masas ni megalias, pulsos femorales presentes y 

simétricos.   

ECG: Ritmo sinusal a 96lpm eje normal QRS estrecho no alteraciones repolarización 

Analítica de sangre: PCR 52, leucocitosis (19.000) con neutrofilia marcada, creatinina 1,41 y 

lactato 2,72.  Transaminasas, LDH, amilasa y lipasa normales. 

Sistemático de orina: Hematies 10-20/campo, ligera bacteriuria 

Antígeno Legionella, neumococo en orina negativos 

Se solicita Rx tórax que no puede realizarse porque el paciente sufre un sincope de perfil 

vasovagal en el traslado, por lo que sospechando abdomen agudo se realiza un ECOfast 

donde se aprecia vesícula muy dilatada con hígado normal. No masas hepáticas, renales o 

esplénicas. Abundante gas con dilatación de asas que no permite visualizar aorta. No líquido 

libre. 

TAC: Neumonía basal derecha. Colelitiasis sin colecistitis. Litiasis renal izquierda sin 

repercusión en vía excretora 
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JUICIO CLÍNICO 

 

SEPSIS GRAVE POR NEUMONÍA BASAL DERECHA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

DOLOR ADBDOMINAL AGUDO ABDOMEN SUPERIOR 

 Procesos hepatobiliares (hepatitis, colangitis, colecistitis) 

 Pielonefritis o sepsis urinaria 

 Infarto agudo de miocardio 

 Neumonía o TEP 

 Enterocolitis o enfermedad intestinal inflamatoria  

 Pancreatitis 

 Úlcera péptica 

 Absceso intraabdominal 

 

COMENTARIO FINAL 

  

El paciente fue trasladado a observación, se comenzó tratamiento con ceftriaxona y 

oseltamivir 6 horas después de su llegada a Urgencias y tras 48h con buena evolución clínica 

fue ingresado. Los antecedentes de patología abdominal pueden no ser responsables del 

problema actual y llevarnos a un diagnóstico erróneo retrasando el inicio del tratamiento. La 

presencia de fiebre >39º asociada a dolor abdominal agudo sugiere afectación 

extraabdominal y un dolor difuso localizado en piso superior del abdomen debe hacernos 

pensar como posible diagnóstico una patología pulmonar que irrita la pleura y provoca dolor 

reflejo abdominal. Éste aparece hasta en un 15% de las NAC. Por tanto, debemos tener en 

cuenta que en muchas ocasiones la causa del dolor abdominal tiene un origen 

extraabdominal, pudiendo conducir, en ocasiones, a errores diagnósticos.  
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CC.- 41 PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: QUISTE DE THORNWALD 

A.Suárez Simón 

R1 de medicina Interna en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

ana.suarez@salud.madrid.org 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 31 años de edad sin antecedentes médicos de interés. Acude al servicio de urgencias 

por vértigos (mareo con giro de objetos) de una emana de evolución que han sido tratados 

con serc comenzando ahora con parestesias en región cervical y cefalea de características 

opresivas, localizadas en región occipital, que le despiertan por la noche e interfieren en su 

vida habitual, sin fosfenos ni destellos asociados pero si náuseas con escasos vómitos. Ha 

presentado también un episodio de amaurosis fugax con recuperación posterior de la visión 

de manera parcial pero persistiendo la ausencia de visión en hemicampo temporal, asi como 

dipolpia. El paciente también señala inestabilidad de la marcha con tendencia a la caída más 

al lado izquierdo. 

La familiar refiere que lleva una semana más “raro”, con episodio de desorientación en el día 

de ayer. 

En la EF paciente consciente y orientado en las tres esferas, regular estado general, eupenico 

en reposo. ACP normal. Neurológico: lenguaje bradipsiquico con componente de afasia 

motora, nominación y repetición conservadas. Dislexia derecha-izquierda. Pupilas 

hiporreactivas. Fuerza disminuida a nivel proximal en ambos MMII y a nivel distal en MMSS. 

Se realiza TC 

 Se realiza estudio desde agujero magno hasta vértice craneal sin y tras administración de 

contraste yodado intravenoso. 

Masa sólida polilobulada, de contornos muy bien definidos, levemente hiperdensa en estudio 

basal y con captación intensa de contraste tras administración del mismo, que se sitúa por 

encima de la región posterior del techo del III ventrículo y está ocasionando compresión del 

acueducto de Silvio, con dilatación triventricular supratentorial secundaria. Presenta unas 

medidas de 34 x 33 x 30 mm (AP x T x L). Presenta alguna calcificación lineal periférica y se 

identifica una calcificación redondeada de 6 mm en el aspecto más postero-superior, que es 

difícil determinar si es intrínseca o extrínseca a la lesión. Este hallazgo es compatible con 

proceso neoformativo, de probable origen pineal por su localización, y que por las 

características de imagen podría corresponder a un germinoma. 

Se acompaña de hipodensidad de la sustancia blanca periventricular en relación con 

reabsorción transependimaria así como un borramiento completo de los surcos de la 

convexidad secundario a edema cerebral. Marcado engrosamiento de ambos nervios ópticos 

probablemente secundario a la hipertensión intracraneal. 
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Fosa posterior sin alteraciones significativas.  

Imagen compatible con quiste de Thornwaldt en línea media de cavum. 
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