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COMUNICACIONES

COMUNICACIONES ORALES

10 MEJORES COMUNICACIONES ORALES

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

C-01
PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA Y 
MICROALBUMINURIA EN UNA CONSULTA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
De Lamo Mansilla I, Dorado Muñoz MÁ, Montaño Lavado E,  
Berrocal Acevedo ÁM, Risco Solanilla JC, Robledo González F
CS San Roque. Badajoz
superinma96@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer la prevalencia de retinopatía diabética en Atención 
Primaria (AP) y valorar prevalencia de microalbuminuria. 

DISEÑO
Ámbito de estudio: Consulta de AP en un cupo de 1.830 pacien-
tes.
Sujetos: Pacientes diabéticos que precisan control glucémico 
mensual.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal en cupo de 
1.830 pacientes. Retinógrafo no midriático.
Mediciones e intervenciones: Se captaron pacientes diabéticos 
que precisaban control glucémico mensual y en enfermería se 
realizó fotografía de retina con retinógrafo no midriático durante 
cuatro meses. Posteriormente, estas imágenes fueron evaluadas 
en el servicio de Oftalmología.
Análisis: Se identificaron 79 pacientes, teniendo en cuenta sexo, 
edad, presencia de retinopatía diabética, presencia de microal-
buminuria y control glucémico (última hemoglobina glicosi- 
lada). 

RESULTADOS
a) El 4,31 % de los pacientes fueron estudiados mediante reti-
nografía no midriática; de estos, el 48,1 % eran varones y el 
51,9 %, mujeres. b) El 18,91 % presentaban retinopatía diabé-
tica; de estos, el 46,6 % eran varones y 53,4 %, mujeres. c) La 
media de edad de los que presentaban retinopatía diabética fue 
57,8 años. La media de su hemoglobina glicosilada fue 7,06 %. 
d) El 26,6 % de los pacientes con retinopatía diabética presen-
taban microalbuminuria. e) El 5,9 % de los pacientes sin retino-
patía diabética presentaban microalbuminuria. La media de su 
hemoglobina glicosilada fue 6,6 %. 

CONCLUSIONES
El retinógrafo no midriático sirvió para detectar retinopatía dia-
bética en el 18,9 % de los casos, con la consiguiente derivación 
del paciente a Oftalmología. El 26,6 % de los afectados por reti-
nopatía diabética presentaban microalbuminuria. En pacientes 
sin retinopatía diabética, no se identificó microalbuminuria, 

salvo en aquellos con otra patología asociada, como insuficien-
cia renal. Este hallazgo cuadra con la bibliografía consultada 
(primero existe afectación retiniana y después nefropatía). Pa-
cientes sin afectación retiniana, presentaban mejor control glu-
cémico. 

C-02
PROFILAXIS FARMACOLÓGICA DE ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN PACIENTES CON 
ESGUINCE DE TOBILLO INMOVILIZADO CON FÉRULA  
DE YESO
Melero Broman J, López Izquierdo R, Bustamante Marcos P, Salado García T, 
Spaans Fernández N
CS Arturo Eyries, Hospital Universitario Río Hortega, CS Parquesol. 
Valladolid 
juliamelero@yahoo.es

OBJETIVOS
Determinar si la indicación de profilaxis farmacológica de enfer-
medad tromboembólica venosa (ETEV) se asemeja a las reco-
mendaciones de las guías en pacientes con esguince de tobillo 
tratado con férula de yeso.

DISEÑO
Ámbito de estudio: Urgencias hospitalarias (UH).
Sujetos: Pacientes con esguince de tobillo y férula de yeso aten-
didos entre marzo-octubre de 2011.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transver-
sal.
Mediciones e intervenciones: Se recogen las variables edad, sexo, 
dosis de heparinas de bajo peso molecular (HBPM), factores de 
riesgo para ETEV (cálculo de riesgo según Guía Pretemed-2007).
Análisis: Estudio estadístico: SPSS.

RESULTADOS
De 872 esguinces de tobillo, el 37,5 % (326) fueron tratados 
con férula. Edad media de los pacientes: 31,4 ± 17 años. De 
estos últimos (326), el 45 % recibió profilaxis de ETEV con 
HBPM (71 % con dosis adecuada). Según Pretemed, estaba 
sugerida/recomendada la profilaxis en el 37 % de los casos y no 
indicada en el 63 %. De los pacientes en los que sí estaba indi-
cada la profilaxis, el 87 % la recibieron y el 13 % no (todos eran 
mayores de 40 años); entre los que no estaba indicada, se les 
prescribió al 29 % (todos de menos de 40 años).

CONCLUSIONES
Los esguinces de tobillo son una patología frecuente en UH y la 
inmovilización con férula de yeso constituye uno de los trata-
mientos habituales. En la gran mayoría de los pacientes fueron 
adecuadas tanto la prescripción de HBPM como las dosis indi-
cadas. Sin embargo, en los pacientes más jóvenes en los que no 
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se encontraba indicada la profilaxis farmacológica se estaba 
pautando en exceso, y en cambio pasaban desapercibidos pa-
cientes de más edad en los que si estaría recomendada. Hay que 
insistir en la importancia de conocer e identificar de los factores 
de riesgo para individualizar correctamente la indicación de 
profilaxis. 

C-03
FÁRMACOS PRESENTES EN MI CENTRO DE SALUD
Vidal Ribas C, Helmfelt Minobis A
CS Calvià. Mallorca
cris.3.v.r@gmail.com

OBJETIVOS
Determinar el marco legal que regula la disponibilidad de los 
fármacos en Atención Primaria. Describir los fármacos, así como 
el cumplimiento de la legislación. 

DISEÑO
Ámbito de estudio: Centro de salud. 
Sujetos: Envases de medicamentos en consultas y Urgencias.
Material y métodos: Estudio descriptivo mediante observación en 
cada consulta médica y en Urgencias.
Mediciones e intervenciones: Para cada medicamento: ubica-
ción, fórmula, laboratorio, caducidad y origen. 
Análisis: Se analiza la legislación vigente, así como los fármacos 
encontrados en el centro.

RESULTADOS
Se ha observado que la legislación que regula los fármacos dis-
ponibles en Urgencias médicas y en los consultorios médicos es 
distinta. Existen protocolos perfectamente establecidos para 
Urgencias, pero no ocurre lo mismo en las consultas. En Urgen-
cias, el 60 % de los medicamentos correspondían a analgésicos 
y antibióticos; prácticamente todos estaban en condiciones óp-
timas de conservación y los había suministrado el servicio de 
Farmacia. En Ginecología, el 80 % correspondían a muestras 
donadas por los laboratorios, y de estos el 65 % hidratantes y 
anticonceptivos (que no entran en la cartera de la Seguridad 
Social). Lo mismo ocurría en Pediatría, donde, además, el 30 % 
estaban caducados. En Medicina de Familia y Comunitaria el 
18 % correspondían a muestras gratuitas y el resto los habían 
llevado los pacientes y eran, en su mayoría, antihipertensivos y 
ansiolíticos; solo un 2 % estaban caducados. 

CONCLUSIONES
a) Al contrario que en Urgencias, en las consultas de AP no hay 
una legislación que regule los fármacos. b) En las consultas de 
especialidades, pero no en la de Medicina de Familia y Comuni-
taria, muchas medicinas son muestras gratuitas, y un alto por-
centaje de estas están caducadas. c) Muchos fármacos de las 

consultas de Medicina de Familia y Comunitaria provienen de 
los pacientes. En conclusión: ¿estamos prescribiendo correcta-
mente? ¿No sería más útil prescribir menos cantidad y valorar la 
eficacia a corto plazo? 

C-04
¿QUÉ TENEMOS QUE SABER ANTE UNA AGENDA DE 
TÉCNICAS?
Vitòria Codina A, Alarcón Belmonte I, Redondo Alonso J, González Medina M, 
Viñas Cabrera L
CAP Poblenou. Barcelona
avitoriacodina@gmail.com

OBJETIVOS
Analizar el funcionamiento de una agenda de técnicas gestiona-
da exclusivamente por residentes; valorar la demanda y el nivel 
de resolución de esta actividad.

DISEÑO
Ámbito de estudio: Centro de Atención Primaria docente de me-
dio urbano.
Sujetos: Personas incluidas en la agenda de técnicas por los si-
guientes motivos: lesiones dérmicas benignas de pequeño tama-
ño susceptibles de crioterapia; dolores osteoarticulares que no 
responden a tratamiento antiinflamatorio convencional; estudio 
de hipertensión arterial refractaria al tratamiento. 
Material y métodos: Datos de la historia clínica de los individuos 
del segundo trimestre del 2012. Variables recogidas: datos so-
ciodemográficos, origen y motivo de la derivación, técnica reali-
zada, número de visitas requeridas hasta el alta, motivo del alta.
Mediciones e intervenciones: Sumas, medias y porcentajes.
Análisis: No se ha requerido.

RESULTADOS
Número de visitas realizadas: 50 (mujeres, 72,22 %), 10 no 
acudieron. Edad media: 60 años. Origen de las derivaciones: 
médico de cabecera, 49 (85,18 %); cirugía menor ambulatoria, 
11 (14,81 %). Técnica practicada por el motivo de derivación 
más frecuente: crioterapia, 35 (queratosis seborreica, 42,85 %); 
infiltraciones, 12 (tendinitis del hombro, 83,33 %); monitoriza-
ción ambulatoria de la presión arterial (MAPA), 3. Número de 
visitas realizadas al mismo paciente: una, 25 (51,02 %); dos, 
16 (32,65 %); tres, 9 (18,36 %). Altas por curación: 22. Pa-
cientes derivados a otro especialista: 7. En seguimiento: 21. 

CONCLUSIONES
La realización de esta agenda por parte de los residentes es útil 
para que estos adquieran conocimientos en la gestión de una 
consulta. Además, los motivos de derivación permiten adquirir 
habilidades en técnicas que no se presentan en la consulta ha-
bitual.
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CASOS CLÍNICOS

C-05
¿DENUNCIARÍAS UN SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR 
PODERES?
Nofuentes Prieto L, Palanca Argente Y, Palacios Costa E, Ayestaran Maso A, 
Moreno Domenech B, Gago Bellido C
CS La Cañada, CS Burjassot, CS Llíria, CS Olocau. Paterna, Llíria,  
Valencia 
laura.nop@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Llega a la consulta de Atención Primaria una madre con su hijo, 
diagnosticado de síndrome de X frágil, para darnos el informe de 
alta, pues ha estado ingresado en el hospital por agudización  
de insuficiencia renal crónica. La clínica se inició con un cua- 
dro de hipertonía generalizada, febrícula y aumento del volu- 
men de las deposiciones. En la analítica se comprobó que sufría 
deterioro de la función renal, hiponatremia leve y alcalosis me-
tabólica. El resto de las pruebas fueron normales. Al cabo de dos 
días la analítica se normalizó y al paciente se le dio el alta con 
fluidoterapia. 

DESARROLLO
Posteriormente leemos con atención el informe e indagamos en 
la historia del paciente, en cómo lleva la familia el manejo de la 
enfermedad, etc. Nos llama la atención los múltiples ingresos 
del paciente y la cantidad de visitas que la madre realiza a la 
consulta y en las que solicita tanto medicación como pruebas 
diagnósticas orientadas a unas patologías que ella misma sugie-
re. Ella demuestra conocimientos de medicina y enfermería, a 
pesar de que no ha estudiado ni ha trabajado nunca en el ámbi-
to sanitario. Hacemos el árbol genealógico. El paciente es el 
segundo hijo del segundo matrimonio de la madre. Ella tiene, 
además, dos hijos de su primer matrimonio, también afectados 
por la misma enfermedad. El primer hijo del segundo matrimo-
nio no la padece.

CONCLUSIONES
Nos planteamos la posibilidad de que nos hallemos ante un caso 
de síndrome de Munchausen por poderes. La pregunta que que-
remos lanzar es: ¿denunciaría el caso?

C-06
DOCTORA, ¡¡NO PUEDO RESPIRAR!!
Puig Iturat Á, López-Ibarra Lapeña FJ, Corbacho Godes A, Claramonte Gual E
CS Benicasim, Urgencias del Hospital General de Castellón. Castellón
angiepuig@gmail.com 

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Introducción: La causa más frecuente de neumoperitoneo es la 
perforación de úlcera gastroduodenal; su incidencia ha dismi-
nuido y es más frecuente en varones. Es importante el diagnós-
tico y tratamiento precoz para evitar una evolución fatal.
Motivo de consulta: Dificultad respiratoria.
Antecedentes familiares: Sin interés.

Antecedentes personales: La paciente no presenta reacciones 
alérgicas medicamentosas conocidas. Es fumadora de 1 paque-
te/día. No refiere patologías ni tratamiento habitual. Enferme-
dad actual: Mujer de 37 años que acude a Urgencias por notar 
pinchazos en cara anterior de hemitórax y hemiabdomen dere-
chos, de inicio súbito hace cuatro horas, estando en reposo, que 
aumenta con los movimientos y la respiración, lo que le dificulta 
la misma. Desde hace tres días está en tratamiento con antiin-
flamatorios por una epigastralgia.
Exploración física: PA: 88/68 mmHg. FC: 95 lpm. SO2: 98 %. 
Afebril, consciente y orientada. Afectada. Abdomen: blando y 
depresible, dolor difuso a la palpación con signos de irritación 
peritoneal. Resto de la exploración anodina.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: leucocitosis con 
desviación izquierda, resto normal. Rx de tórax: neumoperito-
neo. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Crisis de ansiedad, neumonía, colecisti-
tis, neumoperitoneo, tromboembolismo pulmonar (TEP).
Juicio clínico: Neumoperitoneo probablemente secundario a per-
foración de víscera hueca secundario la ingesta de AINE. 

CONCLUSIONES
Cuando la paciente fue valorada por el servicio de Cirugía, ya 
presentaba abdomen en tabla. Fue operada de urgencia y su 
evolución fue satisfactoria. Lo primero que pensamos al pregun-
tar a esta paciente qué le pasaba fue que sufría una crisis de 
ansiedad. Por esto recalcamos la importancia de realizar una 
buena anamnesis y exploración física y no dejarnos engañar por 
las primeras impresiones. 

C-07
TOXICIDAD PULMONAR POR AMIODARONA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Estrada Alifonso CE, Pascual Diago À, Cardona Ribera MM, Vilaseca Canals J, 
Díez García L, Ribas Batllori MA
ABS Sant Josep, ABS Centre, Hospital Verge de la Cinta. L’Hospitalet de 
Llobregat, Tortosa, Barcelona 
ce_estradaalifonso@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: La amiodarona posee una elevada incidencia de 
efectos adversos, de los que el más grave es la toxicidad pulmo-
nar. Los médicos de familia debemos tener presente los efectos 
secundarios y actuar rápidamente ante cualquier sintomatolo-
gía.
Motivo de consulta: Aumento de la disnea.
Antecedentes personales: Hipertiroidismo, arritmia cardíaca por 
fibrilación auricular en tratamiento con amiodarona, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cardiopatía dilata-
da, linfoma no Hodgkin Paciente que tras recibir quimioterapia 
por linfoma presenta empeoramiento de la disnea. En un pri-
mer ingreso se objetiva insuficiencia respiratoria e infiltrados 
pulmonares bilaterales, que se orientan como insuficiencia 
cardíaca. Dada la no mejoría del paciente, es reingresado en el 
hospital.
Exploración física: Auscultación: hipofonesis y crepitantes en 
2/3 inferiores ambos campos pulmonares. Soplo pleural. Ta-
quipneico en reposo. Edemas en extremidades inferiores (EEII).
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Pruebas complementarias: Rx de tórax: trama alveolo-intersticial 
bilateral. TC: aumento de densidad en vidrio desmerilado y pa-
trón intersticial reticular con engrosamiento de los septos inter-
lobulillares y presencia de pequeños infiltrados sugestivos de 
fibrosis en lóbulo superior derecho (LSD), subpleural en lóbulo 
superior izquierdo (LSI) y subpleural en ambos lóbulos infe- 
riores. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: -Insuficiencia cardíaca. Toxicidad pul-
monar por quimioterapia.Toxicidad pulmonar por amiodarona. 
Alveolitis extrínseca. Sarcoidosis.
Juicio clínico: Toxicidad pulmonar por amiodarona.

CONCLUSIONES
Llegamos al diagnóstico de toxicidad por amiodarona después de 
excluir insuficiencia cardíaca, puesto que el paciente no había 
mejorado con tratamiento específico, y toxicidad por quimiotera-
pia, pues se administraron citostáticos que no tenían afectación 
pulmonar. Retiramos la amiodarona e iniciamos tratamiento cor-
ticoideo durante cuatro semanas, con lo que el paciente presentó 
con mejoría clínica y radiológica. La toxicidad pulmonar por amio-
darona puede darse en el 5-10 % de los enfermos. Se presenta 
como disnea progresiva. Su diagnóstico precoz, la supresión del 
fármaco y el tratamiento con corticoides puede resolver el cuadro. 

C-08
NO ES UNA LUMBALGIA CUALQUIERA
Narváez Galán CM, Buforn Jiménez M, Narváez Galán S, Becerra Piñero R
CS Puerta Blanca, CS Carranque, Hospital Costa del Sol, CS Delicias. Málaga
handyparty@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: Acude a la consulta mujer de 63 años, ama de 
casa, fumadora de 20 cigarrillos al día desde hace 28 años, hi-
pertensa de larga data (buen control hasta hace meses, pues 
presenta 200/140 mmHg pese al tratamiento), diabética insuli-
nodependiente. Menopausia en 1997, sin sangrado posterior. 
Hace dos meses acudió por lumbalgia con irradiación a parte 
anterointerna del muslo derecho, que se trató con analgesia. 
Refiere aumento del dolor, debilidad en EEII que le impide la 
bipedestación, astenia y pérdida de peso de 10 kg. Niega otras 
alteraciones.
Exploración física: Constantes normales, excepto PA: 180/110 
mmHg. ACR y abdomen sin alteraciones. EEII: pulsos conserva-
dos, Lassegue positivo y atrofia muscular bilateral. Neurológico: 
disminución fuerza en EEII 2/5 simétrica con hipoestesia e hi-
poreflexia, resto normal. 
Pruebas complementarias: Análisis de sangre, Rx de tórax PA, 
columna vertebral y pelvis: sin alteraciones. Analítica de orina: 
hematíes 50, resto negativo. Ecografía abdominal y TC abdomi-
nopélvico: masa polilobulada de 60 x 62 mm en polo inferior del 
riñón derecho, crecimiento extrarrenal con área de necrosis he-
terogénea. Resto, sin alteraciones. 

DESARROLLO
Diagnóstico: Hipernefroma renal.
Diagnóstico diferencial: Alteraciones en nefromas periféricos. 
Protusión o hernia discal. Neoplasias (retroperitoneales, presa-
cras, prostáticas, vesicales). Lesiones vasculares...

CONCLUSIONES
En las últimas décadas se ha incrementado en Europa la inci-
dencia del hipernefroma, que se ha detectado, en su mayoría, 
accidentalmente por técnicas de imagen. El interés del caso ra-
dica en la ausencia de tumoración palpable y hematuria, lo que 
conforma, junto con la lumbalgia, la tríada clásica del hiperne-
froma. En cambio, existen datos que orientan al diagnóstico 
como hipertensión mal controlada, síndrome constitucional y 
lumbociática.

C-09
A PROPÓSITO DE UN CASO: MENINGITIS  
LINFOCITARIA
Espantoso Romero M, Del Villar Guerra YA, Duarte Pérez A
CS Teis, CS Pintor Colmeiro. Vigo. Pontevedra 
maitetha@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: Motivo consulta, cefalea y fiebre.
Antecedentes personales: Meningitis vírica en infancia.
Enfermedad actual: Varón de 15 años que acude a la consulta por 
cuadro de fiebre 39 ºC de cinco días de evolución que cede con 
paracetamol. Previa a la fiebre, el paciente refiere sensación de 
mareo sin visión borrosa ni sensación de giro de objetos, así 
como cefalea intensa frontal, pulsátil y con náuseas que se ini-
ció de madrugada e interrumpió el sueño. No tiene vómitos ni ha 
perdido la conciencia. No tiene convulsiones. No presenta clíni-
ca respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal ni genitourina-
ria. Niega historia de úlceras bucales, genitales, artritis, artral-
gias. No consume tóxicos ni ha estado en contacto con animales. 
Se le deriva a Urgencias por síndrome febril sin foco.
Exploración física: Normal, salvo rigidez de nuca terminal.
Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación, bioquími-
ca, sedimento: normales. Rx de tórax y TC craneal: normales. 
Punción lumbar: LCR claro y transparente; leucocitos: 434/mm3 
(90 % mononucleares); hematíes 4/mm3. Glucosa: 56 mg/dl. 
Proteínas totales: 63 mg/dl. ADA 3.3. Gram directo sin gérme-
nes. Cultivo LCR: sin crecimiento. El paciente ingresa en Neuro-
logía, donde completan el estudio. Tras administrar analgesia y 
antitérmicos sin antibioterapia, presenta mejoría clínica. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Debe basarse en la historia clínica y la 
epidemiología: edad, evolución, nivel de conciencia, focalidad 
neurológica, lesiones cutáneas, picaduras, administración pre-
via de antibióticos, abuso de drogas, relaciones sexuales, inmu-
nosupresión, época, ingesta carne cruda, brotes epidémicos, 
vacunaciones, viajes, procedencia…
Juicio clínico: Meningitis linfocitaria.

CONCLUSIONES
Debe estudiarse todo enfermo con fiebre de origen desconocido. 
Para ello se procederá a un interrogatorio minucioso en el que se 
recojan antecedentes familiares, personales, de medio, epide-
miológicos y medicamentos. En ocasiones, solo el curso evoluti-
vo orienta la investigación y el diagnóstico. 
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C-10
MUJER DE 60 AÑOS CON ASTENIA, DEBILIDAD  
Y ELEVACIÓN CPK
Pérez Vidal E, Guede Fernández C, Del Villar Guerra YA, Seco Novo L, 
Espantoso Romero M, Alfaro Alonso G
CS Pintor Colmeiro, CS Teis. Vigo. Pontevedra
elbitapv@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto. 

PRESENTACIÓN
La paciente es una mujer de 60 años exfumadora, soltera, que 
vive en la ciudad sin animales domésticos. Actualmente se halla 
en paro. Tiene antecedentes personales de síndrome de Rayna-
naud y ha sido intervenida de síndrome de túnel carpiano bilate-
ral. No sigue ningún tratamiento. Refiere cuadro de dos meses 
de astenia y debilidad en EEII. En la última semana ha experi-
mentado un empeoramiento. No presenta anorexia, pero sí leve 
disnea. No tiene dolor torácico, ni dolores abdominales, ni cam-
bios ritmo intestinal. No presenta síndrome miccional ni clínica 
infecciosa ni sistémica. No se detecta artritis, ojo seco, ojo rojo 
o úlceras bucales o genitales. En la exploración destacan pa- 
lidez, febrícula y lesiones en piel máculo-eritematosas tenues  
en parte anterior de tronco y crepitantes derechos. El resto es 
normal. 

Más tarde, en la analítica se observa: elevación de transami-
nasas; elevación CPK: 1.888; LDH: 1.916; TSH: normal; leuco-

penia y trombopenia; PCR: 50; VSG: 46 mm/h; ferritina: 2.905; 
factor reumatoide: 75, y orina con hematíes y proteínas positi-
vos. ANA + título 1/2.560 patrón moteado; anti-DNA, anti-SSA, 
anti-SSB, anti-Sm, anti-Scl 70, ANTI-JO-1: negativo. Proteino-
grama negativo.

La paciente ingresa en Medicina Interna, donde se objetivan 
eca y aldolasa elevadas, anticuerpos anti-RNP + y crioglobulinas 
negativas. En la TC toracicoabdominal se detecta un aumento de 
densidad en vidrio delustrado ambas bases compatible con en-
fermedad pulmonar intersticial con hepatomegalia difusa, alte-
ración difusión grado moderado, ecocardio normal y EMG com-
patible con miopatía inespecífica. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Incluye enfermedad intersticial, colage-
nopatías: dermatomiositis, esclerodermia, polimiositis. Patolo-
gía infecciosa, hormonal y neoplásica. La impresión diagnóstica 
es enfermedad mixta del tejido conectivo (criterios ANA positi-
vos, síndrome de Raynaud, miositis inflamatoria y patrón inters-
ticial), pero no se puede descartar síndrome antisintetasa. Se 
somete a la paciente a tratamiento con corticoides e inmunosu-
presores. 

CONCLUSIONES
Hay que destacar la importancia de la sospecha diagnóstica en 
Atención Primaria referente a enfermedades autoinmunes para 
proceder a la derivación del paciente a Reumatología o a Medi-
cina Interna.



8

COMUNICACIONES PÓSTER

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 
DIAGNOSTICADO DE ABDOMINALGIA QUE RETORNA  
A UN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
Spaans Fernández N, Benéitez Bartolomé S, Navarro Contreras SM,  
Miranda Muro A, Marcos Sánchez B, Ramírez Arroyo V
CS Parquesol. Valladolid
nspaans@hotmail.es

OBJETIVOS
Determinar características de pacientes que son diagnosticados 
de abdominalgia en un servicio de Urgencias hospitalario (SUH) 
y que retornan precozmente. Conocer la tasa de retorno de estos 
pacientes. Establecer el diagnóstico final de ellos. Estudiar si 
existe un modelo que prediga el ingreso de estos pacientes en la 
segunda atención. 

DISEÑO
Ámbito de estudio: Área de salud.
Sujetos: Pacientes diagnosticados de abdominalgia sin diagnós-
tico etiológico final, a los que se da de alta y que vuelven en 
menos de 72 horas en 2011.
Material y métodos: Observacional, retrospectivo. Estudio univa-
riante, multivariante.
Mediciones e intervenciones: Variables independientes: persona-
les, clínicos, pruebas diagnósticas. Variable dependiente: ingre-
so/no en segunda atención.
Análisis: Programa estadístico SPSS 20.0.

RESULTADOS
Total Urgencias: 62.480 pacientes; retorno global: 7,53  %. Ab-
dominalgia inespecífica: 2.348 (3,8 %); regreso: 162 (6,89 %). 
Mujer: 69,1 %. Grupos de edad: 14-34: 43,5 %; 35-64: 39 %; 
65-84: 14,3 %; > 85: 3,2 %. Retorno jueves: 22,8 %; turno 
mañana: 31,1 %; tarde: 37,3 %; noche: 31,7 %. Retorno: maña-
na: 42,3 %, tarde: 23,4 %, noche: 16,6 %. FR: IQ 16,5 %; HTA: 
15,2 %; dislipemia: 6,3 %; DM: 5,7 %; cardiopatía: 3,1 %. 
Tiempo de retorno: 24 h: 62,8 %; 48 h: 25 %; 72 h: 12,2 %. 
Pruebas complementarias 1.a y 2.a atención (respectivamente): 
analítica: 95 %, 90,4 %; Rx de tórax: 8,8 %, 3,8 %; Rx de abdo-
men: 64,2 %, 42,3 %; ecografía: 39 %, 48,7 %; TC: 3,15 %, 
3,7 %. IC 1.a visita: 19,5 %; 2.ª visita: 30,8 %. Ingreso 2.ª visita: 
31,2 % (CGD 49 %, Digestivo 38 %, Medicina Interna 10 %, 
resto 8 %). Diagnóstico 2.a atención: abdominalgia inespecífica: 
67,9 %; patología quirúrgica: 9,4 %; urológica: 5 %; no patolo-
gía abdominal: 9,4 %; otras: 8,5 %. Diagnóstico al ingreso: 
apendicitis: 27,1 %; abdominalgia inespecífica: 22,9 %: patolo-
gía colónica: 16,7 %; gástrica: 12,5 %; biliar y hernias: 4,2 %; 
otras: 12,5 %. Estudio univariante, variables con p < 0,05 en la 
asociación con el ingreso hospitalario: edad media, sexo, HTA, 
dislipemia, proteinuria, anemia 1.a atención y elevación GOT 2.a 
visita. 

CONCLUSIONES
El retorno por esta patología es algo menor al total del SUH y se 
produce en su mayor parte en población joven y principalmente 
mujeres. La mayoría de pacientes retornan en primeras 24 ho-
ras. En este grupo de pacientes se realiza un gasto sanitario para 
llegar a un diagnóstico etiológico que no es posible en la mayoría 
de los casos ni siquiera cuando el paciente está ingresado. No se 
ha podido establecer un modelo predictivo del ingreso de estos 
pacientes en la segunda atención.

MODELO MULTIVARIANTE DE REGRESIÓN LOGÍSTICA  
DEL ESTADO ANÍMICO NEGATIVO EN LAS ACTITUDES, 
HÁBITOS Y CONDUCTAS DE RIESGO DEL ADOLESCENTE
Herrero Bregón B, Bustamante Marcos P, Vázquez Fernández ME,  
Muñoz Moreno MF, Molinero Rodríguez JL, Farías Gorbea AC
CS Arturo Eyries, Unidad de Apoyo a la Investigación Hospital Clínico 
Universitario, CS Casa El Barco. Valladolid
beah_1985@hotmail.com

OBJETIVOS
Encontrar la asociación del estado anímico con variables socio-
demográficas, hábitos, actitudes y conductas de riesgo.

DISEÑO
Existen estudios que identifican factores demográficos, econó-
micos, condiciones familiares de carencia afectiva o ausencia 
de modelos adultos equilibrados que pueden tener influencia en 
los estados de ánimo de los adolescentes. Además, estos influ-
yen en el uso de sustancias adictivas, prácticas sexuales, dieta, 
actividad física, experiencia con acosos o conductas violentas. 
Pero la relación es compleja y los estudios son escasos.
Sujetos: Muestra: 2.412 adolescentes entre 13-18 años (2.º-3.º-
4.º ESO, 1.º-2.º Bachillerato).
Material y métodos: El cuestionario recogía, entre otras, pregun-
tas relacionadas con el estado de ánimo, cuestiones sobre varia-
bles sociodemográficas, hábitos, conductas y actitudes. 
Mediciones e intervenciones: Se seleccionaron las conductas de 
mayor riesgo.
Análisis: Analizamos la probabilidad de que el estado anímico se 
asocie o propicie dichas conductas.

RESULTADOS
Existe asociación de los estados mentales negativos en 2.º de 
bachillerato y las situaciones familiares distintas a la no convi-
vencia con padre-madre y/o hermanos y que los padres no ten-
gan trabajo remunerado. También se relaciona con notas peores, 
agobios por no tener internet, acceso frecuente a fotos/vídeos de 
contenido sexual, robos, sentimiento de maltrato físico-psicoló-
gico, haber sufrido acoso sexual o excesivo peso. El factor pro-
tector es tener hermanos (estadísticamente es significativa la 
categoría: dos o más.)

CONCLUSIONES
Diversas variables sociodemográficas, económicas, conductas 
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de riesgo se asocian a estados de ánimo negativos. El profesional 
debe sospechar y reconocer problemas de salud mental. La valo-
ración de estos aspectos en la consulta es útil para detectar 
adolescentes de riesgo y poder dirigirlos a programas preventivos 
específicos.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL  
EN ADOLESCENTES
Requeno Jarabo MN, Antoñanzas Lombarte MÁ, Antón Ibarra I,  
Marín Izaguerri MP, Coronas Mateos S, Val Esco L
CS Delicias Sur, Asociación de Vecinos Manuel Viola. Zaragoza
nuriarequeno@gmail.com

OBJETIVOS 
Saber lo que los adolescentes conocen acerca del alcohol en un 
barrio urbano. Realizar actividades en el ámbito comunitario 
para la prevención del consumo de alcohol en adolescentes.

DISEÑO
Colegios de Educación Primaria, institutos de Educación Secun-
daria, asociación de vecinos, centro de salud.
Sujetos: Adolescentes de 6.º de Primaria y E.S.O., padres y pro-
fesores.
Material y métodos: Se han revisado varios estudios de ámbito 
autonómico, nacional y británico de inicio de consumo de alco-
hol en jóvenes en los últimos datos. Se ha realizado también un 
estudio acerca de las intoxicaciones etílicas agudas en 2011 en 
Urgencias del hospital terciario que corresponde al barrio, en 
adolescentes entre 14 y 18 años, para saber la situación actual 
más cercana. Se han realizado grupos focales sobre el alcohol: 
dos con estudiantes de secundaria (uno con delegados de 3.º de 
E.S.O. y otro con delegados de 4.º de E.S.O.) y otro con profeso-
res y padres. Se pasarán encuestas sobre lo que piensan los 
adolescentes sobre el alcohol (Conocol 92 y Acticol 92) en tres 
colegios del mismo barrio a alumnos de 6.º de Primaria.
Mediciones e intervenciones: Se analizarán los datos de las en-
cuestas. Con ello, los residentes de Medicina Familiar y Comu-
nitaria se realizarán posteriormente talleres a alumnos para acla-
rar conceptos sobre el consumo de alcohol. Se organizará un 
debate acerca de qué se conoce sobre las drogas en la asocia-
ción de vecinos del barrio, además de una jornada con juegos, 
música, etc., en la propia asociación. Se elaborarán carteles in-
formativos de ambas actividades. Se harán sesiones informati-
vas a familias.
Análisis: Pendientes.

RESULTADOS
Pendientes. 

CONCLUSIONES
Pendientes. 

CASOS CLÍNICOS

A, B, C, D, E... ¿SERÁ ALGUNA?
Lorenzo Muñoz C, Aramburu Aizpiri I, Fernández Castillo K, Valeria Toledo V, 
Mora Rojo C, Royuela García L
Consultorio Local Valencia Chile, CS República Argentina. Valencia
cristinalorenzomu@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO 
Atención Primaria. 

PRESENTACIÓN 
Motivo de consulta: Dolor abdominal. 
Antecedentes personales: Paciente sin alergias ni enfermedades 
ni hábitos tóxicos. 
Enfermedad actual: Varón de 34 años de raza asiática con dolor 
en epigastrio e hipocondrio derecho desde hace cuatro días. No 
presenta fiebre, náuseas, vómitos o alteración del ritmo intesti-
nal. Refiere haber hecho tres deposiciones negras. 
Exploración física: PA: 135/85 mmHg; FC: 75 lpm; Tª: 36,8 ºC. 
Normohidratado y normocoloreado. Examen neurológico normal. 
ACP: normal. Abdomen: blando, depresible, dolor a la palpación 
en epigastrio. RHA presentes. Hepatomegalia dolorosa. Murphy 
positivo. Blumberg negativo. Psoas negativo. Tacto rectal: ampo-
lla rectal vacía. Dedil sin restos hemáticos. 
Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación, gasometría 
venosa normales. Bioquímica: GOT/AST: 62; GPT/ALT: 108. Rx 
de tórax: normal. Ecografía abdominal: vesícula distendida con 
pared normal, sin imagen de litiasis. Serología: antígeno de su-
perficie (hepatitis B): positivo; Ac. antiHBc (hepatitis B): positi-
vo; IgM antiHBc: negativa; Ac. AntiHBsAg (hepatitis B): 9,89; 
antígeno HBe (hepatitis B): positivo; Ac. IgG anticitomegalovi-
rus (EIA): positivo; Ac. antiEBNA (virus Epstein-Barr): positivo; 
Ac. totales antiAg delta (VHD): positivo; DNA de VHB en plasma 
> 170.000.000 UI/ml. Dados estos resultados, se solicita inter-
consulta al servicio de Digestivo. 

DESARROLLO 
Diagnóstico diferencial: Hepatitis. Ulcus péptico. Colelitiasis. 
Juicio clínico: Sobreinfección por VHD. 
Se pauta un tratamiento con omeprazol 20 mg/12 h; paraceta-
mol 1 g/8 h; metoclopramida 1 g/8 h; almagato 1 sobre/8 h. La 
evolución del paciente es favorable. 

CONCLUSIONES 
La dificultad idiomática del paciente impidió incidir en los ante-
cedentes personales, pero los datos de la serología revelaron que 
presentaba una sobreinfección de VHD en el contexto de una 
infección por VHB no conocida previamente. El genotipo II es 
típico de Japón y Taiwán, sobre todo en usuarios de drogas por 
vía parenteral.

A LA TERCERA VA LA VENCIDA
Cordovilla Moreno AM, Madrid Ferreiro VM
CS Isaac Peral, CS Cartagena Oeste. Murcia
cordo517@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: El neumotórax catamenial constituye entre el 2,8 y 
el 5,6 % de los casos de neumotórax en la mujer. Es más fre-
cuente en la tercera y cuarta década de la vida. Se instaura 
dentro de las 48-72 horas siguientes a la menstruación y se da 
con preferencia en el hemitórax derecho.
Motivo de consulta: Dolor torácico.
Antecedentes personales y familiares: Sin interés.
Enfermedad actual: Mujer de 36 años que acude a la consulta de 
Atención Primaria porque en los días previos ha presentado do-
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lor en hemitórax derecho y disnea a esfuerzos moderados. No 
refiere traumatismo costal, fiebre, tos o expectoración, ortopnea, 
ni disnea paroxística nocturna. Se la remite al servicio de Urgen-
cias hospitalarias, donde se le diagnostica neumotórax espontá-
neo, que se drena. Al tercer episodio de neumotórax, se la deriva 
a Cirugía torácica, donde tras practicar una toracicotomía se 
observan poros diafragmáticos e implantaciones endometriales. 
Exploración física: En la consulta de AP destaca: dismetría entre 
ambos hemitórax y timpanismo a la percusión en hemitórax de-
recho. En la auscultación pulmonar se objetiva hipoventilación 
con ecofonía de hemitórax derecho. El resto de la exploración es 
normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: hemitórax derecho radio-
transparente con borde pulmonar derecho visible y colapso pul-
monar, desviación mediastínica hacia hemitórax izquierdo. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neumotórax espontáneo primario o se-
cundario.
Juicio clínico: Neumotórax catamenial; endometriosis sistémica.

CONCLUSIONES
Se debe sospechar un posible neumotórax catamenial en aque-
llas pacientes con neumotórax recurrente y que son mujeres en 
edad fértil. Hay que investigar entre los antecedentes personales 
y los antecedentes ginecológicos.

A PROPÓSITO DE UN CASO...
Falcón Bonilla R, Pérez Rodríguez MJ
CS Urbano I Mérida. Badajoz
charifb17@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO 
Urgencias.

PRESENTACIÓN 
Introducción: Es importante hacer una anamnesis detallada y 
prestar atención a los síntomas que refiere el paciente. Al inte-
rrogar al paciente, generalmente no se tienen en cuenta sentidos 
como el gusto y olfato. 
Motivo de consulta: Mareo y diplopía. 
Antecedentes Personales: Hipotiroidismo y cefalea tensional. 
Enfermedad actual: Mujer de 24 años con sensación de mareo sin 
giro de objetos de 72 horas de evolución y que no experimenta 
mejoría con tratamiento antivertiginoso. Presenta diplopía bino-
cular, parestesias en hemicara izquierda e hipogeusia. 
Exploración física: Oftalmoplejia internuclear derecha. Nistag-
mus rotatorio binocular. RCP derecho flexor, izquierdo extensor. 
Resto normal. 
Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación, bioquími-
ca, proteinograma: normales. Serología: negativas. LCR: sobre-
nadante claro. Hematíes: 680; leucocitos: 3; G: 53, proteínas: 
20. Detección de antígenos bacterianos, Gram y cultivo: negati-
vos. Rx de tórax, TC cráneo, ECG: sin hallazgos. RM cerebral: 
cinco lesiones en sustancia blanca periventricular y otra en el 
tronco del encéfalo, de corta evolución, sin signos de actividad, 
compatibles con placas desmielinizantes. PEMM (PEAT, PEV, 
PESS): normales. 

DESARROLLO 
Diagnóstico diferencial: Causas de diplopía: accidente cerebro-
vascular, enfermedades desmielinizante, meningitis crónicas, 

proceso neoformativo, HSA, arteritis de la temporal. Disgeusia: 
infecciones, enfermedades desmielinizantes, lesiones en la ca-
vidad oral, parálisis de Bell, medicamentos y déficit de vitami-
nas. 
Juicio clínico: Enfermedad desmielinizante. 

CONCLUSIONES 
No se ha de catalogar toda sensación de mareo dentro del sín-
drome vertiginoso. Hay que hacer una anamnesis detallada y un 
buen seguimiento del paciente. Es importante descartar enfer-
medad desmielinizante en un paciente que presenta diplopía y 
parestesias. Atención a las probables causas de hipogeusia.

A PROPÓSITO DE UN CASO DE «MIOPERICARDITIS 
AGUDA»
Márquez González GE, García Álvarez JC, Sánchez Díaz P, Lumbreras Villarán 
P, Fernández Villar A
CS Doctor Mendiguchía Carriche. Leganés. Madrid
gabi_tenerife@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: La pericarditis aguda consiste en la presencia de 
signos o síntomas de inflamación pericárdica de una o dos sema-
nas de evolución (< de 6 semanas). Aunque más del 80  % de los 
casos son idiopáticos, se asume la etiología vírica en la mayoría 
de ellos; existen múltiples trastornos que pueden cursar con 
pericarditis. Excepcionalmente se asocia a inflamación del mio-
cardio: miopericarditis aguda. 
Motivo de consulta: Dolor torácico en paciente de dieciséis años. 
Antecedentes: Dudosa alergia a claritromicina. Bronquitis asmá-
tica. 
Enfermedad actual: El paciente, que ha sufrido un proceso respi-
ratorio vírico días anteriores, presenta un cuadro de dolor toráci-
co derecho de 18-24 horas de evolución, que empeora con la tos 
y desaparece de forma espontánea. Tiene febrícula vespertina 
desde hace dos días. Ausencia de cortejo vegetativo acompa-
ñante. 
Exploración física: Afebril. PA: 115/75 mmHg; SatO2: 99 %; FC: 
82 lpm. Eupneico. ACP: normal.
Pruebas complementarias: Hemograma y coagulación normales. 
CKBM: 77,7 ng/ml. Troponina T: 1.278 ng/l. Rx de tórax: nor-
mal. ECG: descenso 0,5 mm PR; elevación ST 2 mm en V3-V6, 
cara inferior y l; descenso del ST en V1. Ecocardiografía: normal 

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: Miopericarditis aguda. IAM. TEP. Disec-
ción aórtica. Neumotórax. La edad, la infección respiratoria que 
precede al cuadro de dolor, los hallazgos electrocardiográficos  
y la elevación de marcadores inflamatorios confirman el diagnós-
tico. 
Juicio clínico: Miopericarditis aguda.

CONCLUSIONES
La sospecha clínica, el ECG y los marcadores inflamatorios (tro-
ponina y CKBM) permitieron la confirmación diagnóstica. En 
casos así, es precisa una valoración urgente para descartar posi-
bles complicaciones. El tratamiento precoz mejora el pronósti-
co. La principal complicación son las recidivas (20-30 % de los 
casos).
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ACECHANDO EN LA SOMBRA
Alcalá San Martín I, Bigas Aguilera O, Bardina Santos M,  
Arcusa Villacampa N, Aguilar Margalejo AM, Llano Izquierdo M
CAP Florida Sud. Sant Feliu de Llobregat. Barcelona
irenealcala@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria de un hospital.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: Exfumador, HTA. Sin antecedentes fa-
miliares de interés.
Motivo de consulta: Paciente de 75 años, activo (realiza dos ho-
ras de ejercicio intenso diario), que presenta disnea a modera-
dos esfuerzos, de un mes de evolución, que no se acompaña de 
tos ni síndrome tóxico. Asocia dolor costal izquierdo punzante 
irradiado a brazo, no vegetatismo.
Exploración física: PA: 152/100 mmHg; FC: 76 lpm; SatO2 ba-
sal: 98 %. Auscultación: rítmico, crepitantes bibasales. Sin sig-
nos de fallo cardíaco. Resto anodino.
Pruebas complementarias: ECG: sin alteraciones. Analítica: bio-
química, PSA, hemograma y sedimento normales. Rx de tórax: 
fracturas costales derechas antiguas. Espirometría: patrón obs-
tructivo (FEV1 71), prueba broncodilatadora positiva. Ergome-
tría: normal. Escala de Wells: 0 puntos. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Disnea: 1. Obstrucción respiratoria: 
asma, EPOC, bronquiolitis, bronquitis aguda, neoplasia, bron-
coaspiración, distrés respiratorio. 2. Afectación intersticial y al-
veolar: sarcoidosis, drogas, fibrosis pulmonar, TEP, inhalación 
CO, infecciones (neumonía, tuberculosis), tumores, hemorragia. 
3. Afectación torácica: traumatismos, derrame pleural, cifoesco-
liosis. 4. Cardíaca: edema pulmonar cardiogénico (cardiopatía 
isquémica, arritmias, valvulopatías, miocardiopatías, miocardi-
tis, disección aorta), taponamiento cardíaco (pericarditis), cirro-
sis, insuficiencia renal. 5. Neurológica: accidente cerebrovascular, 
traumatismo craneoencefálico (TCE), poliomielitis, fármacos, 
infecciones, ELA, tétanos, miastenia grave, organofosforados.  
6. Metabólica: anemia, hipertiroidismo, fiebre.
Juicio clínico: Tres meses después, el paciente vuelve a consultar 
en Urgencias hospitalarias por empeoramiento brusco de la dis-
nea. Gasometría arterial: pH: 7,474; pCO2: 29; pO2: 77; SatO2: 
96 %. Dímero D: 1.177 ng/ml. Probabilidad TEP moderada/baja 
(escala de Wells 3 puntos: probabilidad TEP mayor que diagnós-
tico alternativo, ya que se habían descartado a nivel ambulato-
rio). AngioTC arterias pulmonares: TEP multilobar. Ingreso y 
descoagulación. 

CONCLUSIONES
Pese a la escala de Wells, el TEP acecha a la sombra.

ADENOPATÍA AXILAR EN UN ESCOLAR 
INMUNOCOMPETENTE
Farías Gorbea AC, Zurdo de Pedro V, Vázquez Fernández ME,  
Bustamante Marcos P, Cano Pazos M, Del Amo Ramos S
CS Arturo Eyries. Valladolid
anafar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria: Área Pediátrica y especializada.

PRESENTACIÓN
A propósito de un caso clínico, hacemos una revisión de las pa-
tologías que cursan con adenopatías en los niños. 
Motivo de consulta: Niño de trece años, con antecedentes de tu-
laremia hace tres años, consulta por tumoración axilar izquierda 
y fiebre en los tres días previos. Refiere haber hecho salidas ru-
rales de fines de semana y haber tenido contacto ocasional con 
gatos, perros y caballos. 
Exploración física: Tumoración axilar izquierda de 3 x 3 cm, fir-
me-elástica, dolorosa, no adherida a planos profundos, acompa-
ñada de signos inflamatorios locales. No presenta adenopatías 
en otras localizaciones, ni visceromegalias. Erosiones superficia-
les en extremidades superiores y pretibiales. 
Pruebas complementarias: Se realiza hemograma, bioquímica y 
sistemático de orina, que son normales, con VSG 24 mm y PCR 
3 mg/l. Se solicitan marcadores serológicos, que son positivos 
para Citomegalovirus: Ig M 1,9. Rx de tórax y ecografía abdomi-
nal: normales. Ecografía axilar: tumoración redondeada quística 
sugerente de adenopatía necrosada. Se amplía el estudio con 
otros marcadores serológicos y es positiva para Franciscella tu-
larensis 1/40, Bartonella henselae. Ig M: 1/1.6000. Ecografía 
de tumoración y PAAF para diagnóstico definitivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: VIH. Herpes simple. Tuberculosis. Mono-
nucleosis. Sífilis. Rickettsiosis. Histoplasmosis. Linfomas. Me-
tástasis ganglionares. Enfermedad por arañazo de gato. Toxo-
plasmosis. Tularemia. Rubeola. Brucelosis. Fiebre Q. 
Juicio clínico: Enfermedad por arañazo de gato.

CONCLUSIONES
La enfermedad por arañazo de gato es una entidad que hay que 
tener en cuenta en pacientes con adenopatía regional. El caso 
cumple tres criterios diagnósticos: historia de exposición a ga-
tos, serología positiva para Bartonella henselae y negativa para 
otros microorganismos y alteraciones histológicas sugerentes, 
pero no específicas. 

ADENOPATÍA REACTIVA A PRÓTESIS MAMARIA
Del Amo Ramos S, Zurdo de Pedro V, Gajate García A, Sanz Almazán M,  
Rubio González V, Delgado Alonso L
CS Arturo Eyries, CS Huerta del Rey. Valladolid
saradelamoramos@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN 
Mujer de 47 años con «bulto» en axila derecha desde hace dos 
semanas. No refiere fiebre, síndrome constitucional, ni otra clí-
nica asociada. 
Antecedentes personales: Implantación de prótesis mamarias 
hace quince años. No sigue en la actualidad ningún tratamiento 
habitual. Es fumadora de 30 paquetes al año. 
Exploración física: Consciente, colaboradora sin adenopatías la-
terocervicales, occipitales, submaxilares ni supraclaviculares. 
ACP, abdomen y extremidades normales. Mamas sin zonas enro-
jecidas ni retraídas. Al palpar la mama derecha y compararla con 
la izquierda, se observa diferente consistencia y la paciente re-
fiere dolor irradiado a axila. No se palpan masas, aunque la va-
loración es difícil por la prótesis. En la axila derecha se palpa 
una adenopatía dolorosa móvil de 2 cm.
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Pruebas complementarias: Ecografía de mama y axila en el centro de 
salud: se visualizan dos nódulos en axila derecha de 25 x 15 mm 
y 12 x 17 mm, aproximadamente. Prótesis mamaria derecha con 
extravasación hacia tejido vecino sugerente de rotura. Rx de tó-
rax y ECG normales. Hemograma y bioquímica normales; serolo-
gías para CMV, VEB, VIH, VHB, toxoplasma negativas; Beta2mi-
croglobulina normal; marcadores CEA, Ca125, CA15.e, Ca 19.9 
negativos. RM mama: rotura prótesis mamaria y adenomapatías 
axilares. PAAF adenopatía axilar: compatible con adenitis granu-
lomatosa a cuerpo extraño (probable prótesis mamaria). 

DESARROLLO 
Diagnóstico diferencial: Causa infecciosa, tumoral, inflamatoria. 
Juicio clínico: Adenopatía axilar secundaria a rotura prótesis 
mamaria.

CONCLUSIONES 
Las adenopatías son un motivo de consulta muy frecuente en 
Atención Primaria y es muy importante aclarar si lo son realmen-
te. Existen tumoraciones que se pueden confundir frecuente-
mente con adenopatías como los lipomas, quistes, glándulas 
salivares y hernias. Las causas más frecuentes de adenopatías 
axilares son las infecciones de la extremidad superior, adenocar-
cinoma de mama y linfoma y las inflamatorias como la sarcoido-
sis o reacciones a cuerpo extraño. 

ADENOPATÍA SUPRACLAVICULAR IZQUIERDA
Del Villar Guerra YA, Espantoso Romero M, Duarte Pérez A,  
Miguens Blanco I, García Pazos A
CS Pintor Colmeiro, CS Teis, CS Matamá. Vigo. Pontevedra
y_delvillar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO 
Mixta.

PRESENTACIÓN 
Motivo de consulta: Adenopatía supraclavicular izquierda. 
Antecedentes personales: Sin interés. 
Enfermedad actual: Mujer de 73 años que refiere aparición de 
adenopatía supraclavicular izquierda no dolorosa de semanas de 
evolución. No presenta fiebre ni otra sintomatología. 
Exploración física: Buen estado general. Cuello: adenopatía su-
praclavicular izquierda, indurada, de aproximadamente 3 cm de 
diámetro, adherida a planos profundos. No presenta otras ade-
nopatías. Resto del examen sin alteraciones. 
Pruebas complementarias: PAAF: celularidad de ganglio linfático 
sin evidencia de datos de carcinoma metastático. Biopsia: linfo-
ma folicular, patrón folicular, de bajo grado (grado I). Biopsia de 
médula ósea: cilindro de médula ósea con mínimos focos linfoi-
des paratraqueales, compatibles en el contexto clínico-patológi-
co de la paciente con infiltración por linfoma folicular. 

DESARROLLO 
Juicio clínico: Linfoma folicular.

CONCLUSIONES 
En Atención Primaria, la causa más frecuente de adenopatía es 
la de origen infeccioso o reactivo. La anamnesis exhaustiva y una 
cuidadosa exploración física, seguidas de unas pruebas comple-
mentarias adecuadas, permiten llegar al diagnóstico en un 90 % 
de los casos. Las características físicas de la linfadenopatía 
(tamaño, consistencia, adherencia a planos profundos) y su lo-

calización son de gran ayuda para obtener un diagnóstico. La 
adenopatía supraclavicular siempre es anormal y tiene un alto 
riesgo de malignidad, por lo que debe ser remitida para su estu-
dio al siguiente nivel asistencial.

ADENOPATÍAS REACTIVAS... O NO
Guadilla Gómez S, Lozano Gimón R, Castellanos Fernández M,  
González Mendía I, Fernández Bayón G, Montero Carretero T
CS Plaza del Ejército, CS Huerta del Rey, CS Covaresa. Valladolid
silviaguadilla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 60 años con antecedentes personales de nefrecto-
mía por hipernefroma e hiperuricemia. Es alérgico a AINE, peni-
cilina y oligosacáridos. 
Enfermedad actual: Acude a nuestra consulta por presentar una 
tumoración en zona submandibular derecha, de semanas de 
evolución, y que no es dolorosa. Inicialmente se pauta observa-
ción y antiinflamatorios, pero tras unas semanas sin cambios se 
decide realizar PAAF, cuyo resultado es compatible con ganglio 
linfático derecho sugestivo de adenitis reactiva, por lo que se le 
recomienda observación y si no cede, su extirpación. Dos meses 
después acude a nuestra consulta; la tumoración persiste sin 
otra sintomatología asociada. Se le deriva a Cirugía General para 
exéresis. La anatomía patológica revela linfoma no Hodgkin de 
bajo grado tipo linfoma folicular grado 1, por lo que es derivado 
a Hematología para iniciar un estudio más extenso. En Hemato-
logía no se encuentran criterios de tratamiento, por lo que se 
pautan visitas de revisión periódicas con analíticas de control. El 
paciente continúa asintomático. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Submaxilitis crónica. Adenitis reactiva. 
Linfoma no Hodgkin. 
Juicio clínico: Linfoma no Hodgkin de bajo grado tipo linfoma 
folicular grado 1. 

CONCLUSIONES
En nuestra consulta diaria un gran número de pacientes presen-
tan adenopatías, la mayor parte de las veces secundarias a pro-
cesos banales (infecciones víricas, bacterianas…). Sin embargo, 
es importante determinar qué ganglios están en relación a pro-
cesos benignos y cuándo indican otra enfermedad importante. 
Una anamnesis detallada y exploración física general nos pue-
den dar muchas pistas, sin olvidarnos de las exploraciones com-
plementarias que tenemos a nuestro alcance y nos pueden dar el 
diagnóstico definitivo. 

AGITACIÓN
Picans Saurino MM, Valdivia Santibáñez IMC, Sarmiento Ferrel VG,  
Mondéjar Solís T
CS San Agustín, CS García Lorca, CS Gamonal Antigua, Hospital Universitario 
de Burgos-Servicio de Urgencias. Burgos
mpicans@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.
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PRESENTACIÓN
La meningitis es una emergencia médica poco frecuente poten-
cialmente letal. El Streptococcus pneumoniae es el germen que 
con mayor frecuencia ocasiona meningitis en adultos, con una 
mortalidad aproximada de un 25 % mayor en relación con otros 
agentes. Los factores de mal pronóstico en estas meningitis son: 
edad mayor de 60 años; puntuación menor a 8 en la escala de 
Glasgow al ingreso hospitalario; déficit neurológico focal; cuenta 
de leucocitos en LCR. 
Enfermedad actual: Varón de 65 años ingresa por encontrarse por 
debajo del nivel de conciencia, por habla ininteligible y ptosis 
izquierda con pupila arreactiva. En Urgencias está agitado y pre-
cisa tratamiento con midazolan para la realización del TC craneal. 
Como antecedentes de interés refiere cuadro catarral en los días 
previos, pero sin fiebre, aunque tomó AAS. Ta: 37:3 oC. Glasgow: 
10. Inquieto. Ptosis izquierda arreactiva y desviación de ojo iz-
quierdo en abducción. Resistencia y parece que siente dolor a la 
flexión cervical. Resto normal. Analítica: leucocitos 16,8 (N: 
91,9 %; L: 2,5). Coagulación, bioquímica: normal, salvo glucosa 
144; PCR: 50. TC craneal (artefactado): lesión cicatricial frontal 
por antigua cirugía. Sinusopatía maxilar derecho. AngioTC cra-
neal: aneurisma dependiente de la AC izquierda. Arterias permea-
bles, de calibre normal. LCR: muy turbio, 1.440 células (95 % 
PMN); proteínas > 800 mg/dl; glucosa: no detectable. Aglutina-
ciones con ag. de S. pneumoniae positivo. Gram positivo para 
Streptococcus pneumoniae. Cultivo positivo para Streptococcus 
pneumoniae. TC de oídos (durante su ingreso): oído derecho, 
otitis media aguda complicada con mastoiditis aguda. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Ictus cerebral.
Juicio clínico: Meningitis bacteriana con probable foco otorrino-
laringológico. 

CONCLUSIONES
La tríada característica de la meningitis bacteriana es fiebre, ri-
gidez de nuca y alteraciones en el estado mental. El diagnóstico 
es clínico y mediante punción lumbar. Los pacientes responden 
a antibioticoterapia bactericida, esteroides sistémicos que redu-
cen las complicaciones neurológicas y la mortalidad. 

AMENORREA SECUNDARIA
Alcalá San Martín I, Bigas Aguilera O, Bardina Santos M,  
Aguilar Margalejo AM, Llano Izquierdo M, González Casado A
CAP Florida Sud. Sant Feliu de Llobregat. Barcelona
irenealcala@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Ginecología. 

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Mujer de 38 años con amenorrea de seis 
meses de evolución tras interrupción voluntaria del embarazo 
(IVE). Asocia dolor abdominal tipo premenstrual. No refiere me-
trorragias, exudados, dispauremia, fiebre ni otros síntomas. Pre-
senta ansiedad por ruptura sentimental e IVE.
Antecedentes personales: Sin antecedentes familiares de interés. 
Antecedentes personales: es fumadora (23 paquetes al año), 
TPAL1-0-1-1, sufre ansiedad (divorcio en 2006), preeclampsia 
(2002). No sigue ningún tratamiento.
Exploración física: Gravindex negativo. Exploración abdominal y 
ginecológica anodina.

Pruebas complementarias: Ecografía: endometrio ecogénico de  
4 mm. Resto anodino. Analítica: tirotropina: 0,87 mU/l; folitropi- 
na: 5,6 U/l; prolactina: 249,9 mU/l; estradiol-17: 190,8 pmol/l. 
Sospechamos que la paciente padece el síndrome de Asherman 
(por antecedente de IVE con ecografía y hormonas normales). 
Ginecología: histeroscopia: sinequias fibrosas ístmicas que im-
piden el resto de la valoración. Diagnóstico inicial: síndrome de 
Asherman. RM: quiste folicular derecho. Resto anodino. Histe-
rosalpingografía: paso contraste a cavidad uterina con cérvix 
septado. Ecografía transvaginal: sin cambios.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Causas de amenorrea secundaria: 1. Fi-
siológicas: embarazo, lactancia, menopausia. 2. Uterinas: sín-
drome de Asherman, traumático (legrado enérgico), radiotera-
pia, tuberculosis genital. 3. Ováricas: ovario poliquístico, 
insuficiencia ovárica primaria. 4. Hipofisaria: panhipopituitaris-
mo, hemocromatosis, sarcoidosis, tuberculosis, silla turca vacía, 
hiperprolactinemia funcional. 5. Hipotalámica: patología or- 
gánica local, yatrogénica, anomalías ponderales importantes.  
6. Psicógenas: estrés emocional. 7. Endocrinopatías no ovári-
cas: hiperplasia suprarrenal congénita, hiperfunción suprarrenal 
adquirida, hipo e hipertiroidismo. Tras un estudio completo, se 
descarta el síndrome de Asherman y la patología orgánica. 
Juicio clínico: Estrés emocional. Evolución: tras establecer el 
diagnóstico (un año después de IVE), la paciente menstrúa.

CONCLUSIONES
La incidencia de amenorrea secundaria de más de seis meses de 
duración es del 0,7 % poblacional. Es importante la anamnesis 
y el diagnóstico diferencial. No olvidemos las causas no orgáni-
cas. Primum non nocere: no demos un diagnóstico definitivo sin 
tener la totalidad de las pruebas, ya que esto puede producir 
padecimiento y ansiedad al paciente, lo que podemos evitar.

AMNESIA
Guillén Lorente S, López Félez C, Gargallo Gómez MP, Marco Aguado MÁ, 
Clemente Jiménez S, Esteban Gimeno AB
CS Arrabal, CS Actur Sur. Zaragoza
sguilorente@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias. 

PRESENTACIÓN
Paciente de 40 años que presenta déficit en la memoria episódi-
ca de cinco meses de evolución que se acompaña de anhedonia 
y labilidad emocional inicial. Sin antecedentes personales o fa-
miliares de interés. Se realiza la primera exploración física, ECG 
y analítica general con hormonas tiroideas, autoanticuerpos, 
metabolismo del hierro y del cobre, pero no se producen hallaz-
gos significativos. Se caracteriza el cuadro de la paciente como 
un síndrome depresivo y se le pauta tratamiento con antidepre-
sivo habitual, pero no experimenta mejoría. A las dos semanas 
se inicia un cuadro de ataxia axial y apendicular con mioclonías, 
así como marcha en tándem patológica. Se solicita RM cerebral, 
pero la paciente acude a Urgencias ese mismo día. RM cerebral 
de Urgencias: sin alteraciones. Analítica de sangre: normal. Es-
tudio LCR: bioquímica, inmunología, microbiología y citología 
sin alteraciones. Se decide que la paciente ingrese en Neurolo-
gía para completar estudio. 
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DESARROLLO
Tras la obtención de resultados normales en las pruebas practi-
cadas, se procede a realización de estudio con EEG de vigilia 
(normal), mamografía (normal), ENG/EMG: polineuropatía axo-
nal. Estos resultados llevan a la determinación de proteína 
14.3.3 (positivo) y de anticuerpos onconeuronales (negativos) 
en LCR.

CONCLUSIONES
La determinación de proteína 14.3.3 se utiliza en el diagnóstico 
de enfermedad por preoteínas/priones. El uso indiscriminado de 
la prueba aumenta el número de falsos positivos y disminuye su 
VPP. El seguimiento del paciente durante los primeros meses de 
evolución, junto con el apoyo psicológico y la posible necesidad 
de tratamiento paliativo en estos casos, comporta que el médico 
de Atención Primaria sea el profesional que debe acompañar a 
este tipo de enfermos a lo largo de su enfermedad. 

ANEURISMA
Picans Saurino MM, Sarmiento Ferrel VG, Valdivia Santibáñez IMC,  
Bernuy Gálvez CA
CS San Agustín. Burgos
mpicans@hotmail.com 

ÁMBITO DEL CASO 
Mixto.

PRESENTACIÓN 
Los aneurismas arteriales son dilataciones localizadas y perma-
nentes de los vasos arteriales. Aparecen en cualquier territorio, 
pero su localización más frecuente es la aorta abdominal. La 
causa más frecuente es la arterioesclerosis. Un 24 % de los va-
rones mayores de 65 años son portadores de un aneurisma de 
aorta abdominal. 
Motivo de consulta: Abdominalgia. 
Antecedentes familiares y personales: HTA, prostatismo, apendi-
cectomía. En tratamiento con Ameride® y amlodipino. Sin aler-
gias conocidas. 
Enfermedad actual: Varón de 86 años que acude a la consulta por 
dolor en hemiabdomen derecho tipo cólico acompañado de vó-
mitos y es dado de alta con sospecha de cólico biliar. Horas más 
tarde, vuelve por presentar síncope de escasa duración con recu-
peración espontánea. 
Exploración física: Afebril. PA: 70/45 mmHg; FC: 73 lpm. Cons-
ciente y orientado. Abdomen doloroso a la palpación a nivel de 
hemiabdomen derecho. Sin masas. Blumberg y Murphy nega- 
tivos. 
Pruebas complementarias: Analítica: hemoglobina: 9,9; resto he-
mograma normal. Bioquímica: Cr: 1,8; amilasa: 115. PCR: nor-
mal. Coagulación: normal. Rx de abdomen: imágenes compatibles 
con litiasis biliar. ECO abdominal: aneurisma de aorta abdomi-
nal con sangrado activo. Colelitiasis. 

DESARROLLO 
Diagnóstico diferencial: Pancreatitis. Apendicitis. Pielonefritis 
derecha. Neumonía. Derrame pleural. Perforación de víscera 
hueca. Disección de aorta. 
Juicio clínico: Aneurisma de aorta abdominal. 

CONCLUSIONES 
El 75 % de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal son 
asintomáticos. Cuando esta patología provoca síntomas suele 

tratarse de molestias abdominales inespecíficas o dolor lumbar. 
En un 25 % la primera manifestación es la ruptura. La palpación 
abdominal permite el diagnóstico en ocasiones, pero es la eco-
grafía abdominal el procedimiento diagnóstico de elección para 
su detección. Lo habitual es que se detecte durante una explo-
ración clínica o radiológica realizada por otro motivo.

ANTABÚS Y ABSCESO PERIRRECTAL
Serisa Blasco E, Corada Molina E
Hospital de la Plana. Vila-real. Castellón
anyunyis@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria, Urgencias, Medicina Interna, Cirugía.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Paciente varón de 54 años que es derivado 
desde su centro de salud por dolor anal en el contexto de hemo-
rroides externas.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: No presenta RAM, HTA, DM ni dislipe-
mia. Es fumador de 30 cigarrillos al día y alcohólico, por lo que 
está en tratamiento desde hace un mes (Colme). Intervenciones 
quirúrgicas: timpanoplastia y amigdalectomía. Tratamiento ha-
bitual: alprazolam; escitalopram; colme.
Enfermedad actual: Varón de 54 años derivado por su centro de 
salud por molestias abdominales, estreñimiento reciente, vómi-
to aislado y dolor anal por hemorroides externas, signos que no 
se acompañan de fiebre ni de otra clínica.
Exploración física: PA: 100/59 mmHg; Tª: 36,2 ºC; FC: 99 lpm; 
SatO2: 99 %. regular estado general, permanece conservado y 
orientado, NH, palidez cutánea, eupneico. ACP: rítmico, sin so-
plos ni roces. MVC, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, 
depresible; no doloroso; sin masas, megalias o peritonismo. No 
adenopatías. Extremidades: no se observan edemas. Pulsos pre-
sentes y simétricos. Orofaringe: no se detectan aftas bucales. 
Dentadura séptica. Exploración anal: hemorroides no trombosa-
das ni sangrantes, dolorosas a la palpación.
Pruebas complementarias: Analítica: 700 leucocitos (N: 1,7 %; 
absolutos 0,0); PCR 44,96. Orina: leucocitos: 100; nitritos +; 
75 proteínas. Rx de tórax y abdomen y ECO abdominal SHP.

DESARROLLO
Evolución: por la neutropenia presentada, se decide ingresar al 
paciente para someterlo a estudio mientras recibe tratamiento 
con meropenem y G-CSF (factor estimulante de colonias). Tras 
recuperar las cifras de neutrófilos, a las 24 horas el paciente 
presenta fiebre, dolor glúteo y suprapúbico, por lo que se le rea-
lizan pruebas de imagen, en las que se halla absceso perirrectal 
(6 x 6 cm); se le practica drenaje quirúrgico, pero el absceso 
reaparece posteriormente, por lo que se lo somete a nueva inter-
vención, con evolución favorable. Se realiza un diagnóstico dife-
rencial de etiologías de neutropenia.

CONCLUSIONES
Tras el estudio, al paciente se le diagnostica neutropenia induci-
da por fármacos (Colme).
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ANTICIPACIÓN AL DUELO: UNA TAREA DEL MÉDICO  
DE FAMILIA
Jiménez Martínez AM, Suberviola Collados V, Montejo Villa I, Oprisan A, 
Borrás G, Ruiz MJ
CS Nazaret. Valencia
aveyana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 76 años, con HTA, hipercolesterolemia y artrosis, cui-
dadora principal de su marido, un paciente dependiente desde 
hace varios años y al que se le atiende en el programa de Aten-
ción Domiciliaria, solicita visita a domicilio porque este presenta 
fiebre. Tras recibir las pautas para el control de la enfermedad de 
su marido, le informamos de la gravedad que presenta y le ad-
vertimos de la posibilidad de que su marido no mejore y muera, 
dados sus antecedentes y las múltiples recaídas que ha sufrido 
en los últimos meses. 

DESARROLLO
Exploramos la actitud que muestra la paciente acerca de la 
muerte y evidenciamos una fuerte resistencia ante esta posibili-
dad. En nuestra intervención, le ofrecemos escucharla para que 
verbalice sus sentimientos, reforzamos su papel como buena 
cuidadora y garantizamos un apoyo y seguimiento. 

CONCLUSIONES
El duelo no es una enfermedad, sino una reacción adaptativa 
normal que comienza en el momento en que se tiene conciencia 
de una pérdida. Aunque la mayoría de las personas no necesitan 
ayuda en la elaboración de su duelo, tenemos que saber diferen-
ciar un duelo normal de un duelo patológico o complicado, pre-
venir la aparición de este último y abordarlo si llega a aparecer. 
El duelo anticipado se caracteriza por la aparición del proceso 
de duelo antes de la pérdida real del ser querido. En esta fase, 
debemos ayudar al enfermo y a la familia a despedirse, y es im-
portante también trabajar todos los sentimientos experimenta-
dos y reconocer los cuidados que la familia presta al enfermo. 

ARTRITIS SÉPTICA EN ANCIANOS: UNA PATOLOGÍA  
A TENER EN CUENTA
Requeno Jarabo MN, Acosta Rozo MA, Ouvarovskaia V, Portillo Aquino KD, 
Quílez Pina RM, Palacio Barrabés J
CS Delicias Sur, CS Oliver, CS Delicias Norte, Servicio de Geriatría Hospital 
Nuestra Señora de Gracia, Servicio de Traumatología Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa. Zaragoza 
nuriarequeno@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer 89 años, alérgica a opiáceos, con antecedentes de hernia 
hiato, osteoporosis, broncopatía crónica, ulcus duodenal, ane-
mia crónica, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, diverticulosis 
colónica, quiste hepático hidatídico, colon irritable. Ha sido in-
tervenida por: colecistectomía, hallux valgus, quiste en la mano, 
prótesis de rodilla. Acude a Urgencias por dolor en el hombro 
izquierdo desde hace tres semanas, sin traumatismo previo. No 
cede con AINE ni reposo. El dolor empeora con inflamación y 

aumento de calor local. La paciente está afebril. En la explora-
ción (Tª: 36 ºC) destaca tumefacción de hombro izquierdo erite-
matosa y fluctuante, aumento de calor local, impotencia funcio-
nal. En la ecografía de hombro se observan dos amplias 
colecciones líquidas a nivel subcutáneo y subdeltoideo, relacio-
nadas con formaciones en su interior que sugieren detritus o 
contenido purulento. En la radiografía se aprecia erosión distal 
de clavícula izquierda. En la analítica se objetiva leve leucocito-
sis con neutrofilia (11.900 leucocitos por mm3, neutrófilos 
82,4 %). Se realiza drenaje (10 cc líquido purulento) y toma de 
cultivos para microbiología.

DESARROLLO
Sospecha de lesión del manguito de los rotadores, dada la impo-
tencia funcional y el mal control antiinflamatorio, o de artritis 
séptica, dada la fluctuación, el eritema, el aumento de calor lo-
cal y la impotencia funcional. La paciente ingresa en Traumato-
logía. El cultivo para SARM es positivo. Es tratada con antibiote-
rapia y dada de alta por buena evolución.

CONCLUSIONES
En la bibliografía, se describe que tanto las articulaciones norma-
les como las enfermas o protésicas son vulnerables a la infección 
por microorganismos. La tasa de mortalidad por artritis séptica 
en adultos varía del 10-50 %. Los mayores de 80 años son los 
más susceptibles, junto con los recién nacidos, de padecerla. La 
articulación más afectada suele ser la rodilla (50 %). Staphylo-
coccus aureus es el microorganismo más común (44 %).

ASMA Y EOSINOFILIA. SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS.  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Arañoz Segui IM, Aquino Suárez MM, Santana de la Cruz H
CS M.ª Ángeles López Gómez. Leganés. Madrid
irina104@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: El síndrome de Churg-Strauss (SCS) es un síndro-
me multisistémico caracterizado por rinitis alérgica, asma y eo-
sinofilia en el extendido periférico. El SCS constituye el 2 % de 
todas las vasculitis con criterios para la definición de caso.
Motivo de consulta: Dolores articulares y falta de aire.
Antecedentes personales: El paciente no presenta alergias. Sufre 
asma bronquial. 
Enfermedad actual: Varón de 52 años con gonalgia bilateral de 
quince días de evolución, sin traumatismo, que aumenta con la 
movilización, así como hipoestesia en dedos de mano y cara ex-
terna de pie derechos, fiebre, petequias en región distal de am-
bas piernas, disnea, tos persistente y expectoración amarillo-
verdosa. 
Exploración física: PA: 99/66 mmHg; FC: 107 lpm; SatO2: 87 %; 
Peak flow 300. Tórax: sibilantes y roncos bilaterales. Edema, 
dolor, rubor y calor en tobillo izquierdo. Petequias en zona fron-
tal y distal de ambas piernas. Hipoestesia táctil en territorio de 
mediano distal de antepié derecho. 
Pruebas complementarias: PCR: 82 mg/dl; leucocitos: 16,77 (N: 
38; L: 6,3; M: 1,8; eosinófilos 53 %). ANCA citoplasmático po-
sitivo. Rx de tórax: infiltrado inflamatorio en base izquierda pul-
monar. Biopsia de piel: abundantes eosinófilos y datos de vascu-
litis, compatible con Churg-Strauss. 
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Granulomatosis de Wegener. Neumonitis 
eosinofílica. Artritis reumatoide.
Juicio clínico: Síndrome de Churg-Strauss. El paciente se somete 
a un tratamiento con corticoides, salbutamol y antibioticotera-
pia y experimenta una mejoría clínica tras este tratamiento con 
corticoides oral e inhalados, con lo que se resuelve la vasculitis 
y la neuropatía. 

CONCLUSIONES
El médico de familia debe ser capaz de realizar una minuciosa 
historia clínica y exploración física para establecer un diagnóstico 
precoz, lo que es de gran importancia en el pronóstico del SCS. 

ATENCIÓN GLOBAL A UNA PACIENTE CON MÚLTIPLES 
FACTORES DE RIESGO PARA LA ALTERACIÓN DEL 
METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO  
DURANTE EL EMBARAZO 
Rojo Iniesta M, Ruiz-Cabello Crespo E
CS Puerta Blanca, CS Carranque. Málaga
mrojoiniesta@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada (seguimiento de la paciente 
durante su embarazo y tras el parto). 

PRESENTACIÓN
La diabetes gestacional se define como cualquier grado de into-
lerancia a los hidratos de carbono que se identifica por primera 
vez durante el embarazo. Es la complicación más frecuente en 
gestantes, si bien este dato que varía según distintos estudios, 
poblaciones o criterios diagnósticos utilizados, y afecta en torno 
al 10 % de los embarazos. Supone un mayor riesgo de complica-
ciones obstétricas, neonatales y maternas. 
Antecedentes personales: Se presenta un caso clínico de una 
mujer de 39 años de edad con IMC del 34 % y antecedentes 
personales de diabetes gestacional en embarazo previo y antece-
dentes familiares de DM tipo 2. 

DESARROLLO
Se trata de una paciente de alto riesgo, por lo que se le realiza 
en la primera visita el test de cribado para diabetes gestacional, 
el test de O’Sullivan, que resulta positivo. Se procede, por tanto, 
a practicar la prueba de sobrecarga oral de glucosa con 100 g, 
que confirma el diagnóstico definitivo. 

CONCLUSIONES
La elección de este caso se basa en el elevado número de pa-
cientes con estas características y el aumento de incidencia en 
los últimos años. Debe realizarse un seguimiento posterior de 
estas pacientes, puesto que poseen una importante predisposi-
ción a sufrir DM en un futuro próximo. 

BACTEREMIA POR E. COLI BLEE 
Halabi P, Huamani Huaman YA, Encarnación Mateo S,  
Santamaría Redondo V, Sánchez Santamaría T, D’Oliveira Millán M
CS José Luis Santamaría, CS Las Torres, CS Gamonal Antigua,  
CS San Agustín. Burgos
palomahalabi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Tos y fiebre.
Antecedentes personales: Paciente sin alergias medicamentosas. 
Obesidad. HTA. Dislipemia. Hipotiroidismo sin tratamiento ac-
tual. Colecistectomía. Sigue tratamiento habitual con Cozaar 
Plus. 
Enfermedad actual: Mujer de 47 años que acude a Urgencias por 
un cuadro de fiebre de tres días de evolución, que se acompaña 
de tos y expectoración espesa blanquecina, dolor centrotorácico 
y cefalea. Ocasionalmente siente náuseas, mareos, escalofríos y 
sudoración.Tuvo unos familiares en la UVI en los últimos meses. 
Exploración física: PA: 118/72 mmHg; FC: 100 lpm; FR: 16 rpm; 
SatO2 96 % (gafas 2 lpm); Ta 39,7 ºC. Está consciente y orienta-
da. Eupneica. Examen físico sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb: 12,4 g/dl; leucocitos: 
11.600 (N 78,4 %). Glucemia: 123 mg/dl. Urea: 30 mg/dl. 
Creatinina: 0,6 mg/dl. Procalcitonina: 2.1. PCR: 230. Resto sin 
alteraciones. Ácido láctico: 2,5. GA: PH 7,48; pCO2: 2,34; PO2: 
66; SatO2 94 %. Rx de tórax: patrón intersticial. Hemocultivos: 
E. coli BLEE con antibiograma sensible a Meropenem. Sedimen-
to de orina: numerosos leucocitos y células, urocultivo negativo. 
Ingresa en Neumología, con buena evolución clínica. Se sospe-
cha posible alergia a levofloxacino (puesto empíricamente), por 
lo que se cambia a meropenem i.v. Alta con Augmentine®. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: SIRS-sepsis de foco respiratorio, urina-
rio, u otro foco. 

CONCLUSIONES
La E. coli es el microorganismo más frecuente en las bacterie-
mias nosocomiales y comunitarias, con un aumento de su pre-
sencia en el medio extrahospitalario. Se aíslan cepas resistentes 
que colonizan o infectan a individuos procedentes de la comuni-
dad o bien que son atendidos en instituciones sanitarias y cen-
tros de cuidados crónicos. En España, las cepas productoras de 
BLEE oscilan en torno al 10 % y en especial destacan las cefo-
taximasas. La mayor repercusión clínica se produce por infeccio-
nes graves que reciben un tratamiento empírico inadecuado. 
Como opciones de tratamiento están los carbapenemes. La efi-
cacia del aislamiento de contacto y de actuación frente a pa-
cientes colonizados por E. coli con BLEE no están claras.

CALCIFILAXIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Estrada Alifonso CE, Díez García L, Molinero Caturla JA, Vilaseca Canals J
ABS Sant Josep. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona
ce_estradaalifonso@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO 
Mixto.

PRESENTACIÓN 
Las úlceras en las piernas constituyen un motivo de consulta 
frecuente en Atención Primaria en personas pluripatológicas. 
Por ello, es importante saber hacer un buen diagnóstico diferen-
cial. 
Motivo de consulta: Úlceras en extremidad inferior derecha dolo-
rosas. 
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Antecedentes personales: IAM; insuficiencia renal que requirió 
hemodiálisis, posterior trasplante renal y desde hace cuatro 
años, nuevamente hemodiálisis. 
Enfermedad actual: Mujer de 68 años es derivada a Dermatología 
por úlceras en extremidad inferior derecha dolorosas y con mala 
evolución de un mes de evolución. 
Exploración física: Úlcera de 2 cm con escara necrótica y halo 
eritematoso circundante, duro a la palpación y con alguna área 
purpúrica retiniforme en la periferia y otra de 6 mm en cara an-
terior pierna derecha. 
Pruebas complementarias: Biopsia: ulceración epidérmica y dér-
mica superficial con moderado infiltrado polimorfonuclear y lin-
focitario. Ocasionales calcificaciones de arteriolas subcutáneas. 
Analítica: calcio: 2,22 mmol/l; fosfato: 1,71 mmol/l; paratiri- 
na: 34. 

DESARROLLO 
Diagnóstico diferencial: Síndrome mieloproliferativo. Insuficien-
cia vascular. Calcifilaxia. Síndrome antifosfolípido. Conectivopa-
tías-vasculitis. 
Juicio clínico: Calcifilaxia.

CONCLUSIONES 
La calcifilaxia es una enfermedad poco frecuente pero grave. Se 
ha descrito mayoritariamente en pacientes con insuficiencia re-
nal crónica, 1 %, o hemodiálisis, 4 %. Son lesiones violáceas, 
dolorosas, producidas por calcificación de las arteriolas dérmi-
cas. Pueden llegar a producir isquemia y necrosis cutánea. Su 
localización más frecuente es en las extremidades inferiores. Es 
común la alteración de la hormona paratiroidea y la hiperfosfa-
temia. El diagnóstico es clínico; la biopsia confirma el diag- 
nóstico. Su tratamiento consiste en el control de calcio/fosforo: 
eliminación de análogos de vitamina D, reducción de calcio y 
disminución de fosfato-calcio de la dieta. 

CALCULANDO CÁLCULOS
Íñigo Sánchez L, Sarmiento Cruz M, García Pérez Y, Villegas Rey A,  
Sarri M, Ortega Pérez J
CS Son Gotleu, CS Son Pisà. Islas Baleares
dra.inigo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN 
Introducción: El cólico nefrítico es una de las principales causas 
de urgencias en Atención Primaria. 
Motivo de consulta: Litiasis urinarias de repetición. 
Antecedentes personales: Alergia a AAS. HTA, dislipemia, obesi-
dad, depresión, hirsutismo. Antecedentes familiares: Abuelo ma-
terno con insuficiencia renal; padre con litiasis renal; madre con 
poliquistosis renal. 
Enfermedad actual: Mujer de veinticinco años con cólicos nefríti-
cos de repetición (11 litotricias realizadas) en tratamiento con 
citrato potásico y seguimiento en Urología. Se deriva a la pacien-
te a Nefrología para realizar un estudio de su caso. 
Exploración física: IMC: 44. Resto normal. 
Pruebas complementarias: Analítica: hipopotasemia. Gasometría 
venosa: acidosis metabólica con anión GAP normal. Orina: cal-
cio/citrato > 0,33; urato > 60 mg/dl; citrato 20 mg/l; pH > 6,2 
(riesgo litogénico para sales cálcicas). Urocultivos: negativos. 
Cálculos renales: hidroxiapatita y oxalato cálcico. Rx de abdo-

men: múltiples calcificaciones pequeñas superpuestas a silueta 
renal. TC renal derecha: 1.213 pequeños cálculos en todos los 
grupos caliciales. Izquierdo: 1.314 cálculos. Ecografía urológi-
ca: vejiga poco replecionada. Litiasis múltiples bilaterales. UIV: 
defectos de repleción por litiasis no obstructivas. Múltiples litia-
sis renales bilaterales.

DESARROLLO 
Diagnóstico diferencial: Litiasis metabólica: hipercalciuria (aci-
dosis tubular renal), hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitratu-
ria, hipomagnesuria, cambios en el pH urinario. Litiasis infecti-
va: Proteus mirabilis, Corynebacterium urealyticum. Litiasis 
urodinámicas. Otras: medicamentosas, compuestos orgánicos, 
colesterol... 
Juicio clínico: Dado el persistente pH urinario > 6 y los valores de 
potasio plasmático y amonio urinario inferiores a los normales se 
aumenta dosis de citrato potásico, con lo que la paciente expe-
rimenta una mejoría sintomatológica; se confirma así el diagnós-
tico de litiasis renales secundarias a acidosis tubular renal.

CONCLUSIONES 
En las litiasis no debemos conformarnos con realizar un trata-
miento sintomático, sino que debemos hacer un correcto diag-
nóstico etiológico para ofrecer el tratamiento más adecuado y 
evitar la recurrencia.

CÁNCER DE LARINGE
Pérez González AM, Alegre Ramos L, Fernández Rodríguez EM
CS Burgos. Burgos
aperezgonzal@saludcastillayleon.es 

ÁMBITO DEL CASO 
Mixto.

PRESENTACIÓN 
El cáncer de Laringe es el cáncer más frecuente en otorrinolarin-
gología y la segunda causa de muerte de la especialidad. Corres-
ponde al 2 % de los tumores del organismo. Sin embargo, su in-
cidencia ha aumentado en los últimos años, así como también su 
frecuencia en mujeres; aun así, el varón es el sexo más afectado. 
Motivo de consulta: Varón de 68 años de edad que acude a su 
médico de familia por un cuadro de tos no productiva y disnea 
de un mes de evolución progresiva hasta ser de reposo. Ha sido 
visitado en dos ocasiones, pero no ha habido una respuesta al 
tratamiento, por lo que se lo deriva a Urgencias para completar 
estudio. 
Antecedentes personales: Crisis parciales complejas, gastritis 
atrófica antral reagudizada, malnutrición energético proteico 
moderado mixto y dislipemia. Exfumador desde hace dos años 
de 67 cigarrillos al día. No presenta alergias a medicamentos 
conocidas. TA: 132/68 mmHg; FC: 72 lpm; Tª: 36,5; SatO2 ba-
sal: 92 %; FR: 36. 
Exploración física: Roncus dispersos bilaterales, estridor larín-
geo. Resto normal.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb 12,5; Hto: 40. Leucoci-
tos: 10.000 (N: 74,6 %). Plt: 317.000. g: 156. U: 43. Cr: 0,7. 
CK: MB: 1,4. Na: 132. K: 4,4. PCR: 175, Rx de tórax: engrosa-
miento de ambos hilios, BK en esputo negativa. Se realiza naso-
fibroendoscopia, que muestra obstrucción evidente a nivel 
subglótico de pared posterior. El paciente es diagnosticado de 
afectación traqueal extensa inflamatoria de origen no filiado y 
sobreinfección por seudomona. Es valorado de nuevo por Otorri-
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nolaringología debido a la mala evolución del cuadro y se le 
realiza una nueva fibroendoscopia, que permite observar una 
estenosis subglótica. Actualmente este paciente se encuentra a 
la espera de un tratamiento quirúrgico.

DESARROLLO 
Diagnóstico diferencial: Tuberculosis frente a Micosis. Absceso 
traqueal. Fístula traqueoesofágica. 
Juicio clínico: Carcinoma epidermoide de laringe. 

CONCLUSIONES 
Ante un cuadro de disnea progresiva con una evolución tórpida, 
hay que realizar una correcta anamnesis y un diagnóstico dife-
rencial para así poder instaurar un tratamiento adecuado. 

CASO CLÍNICO DE TROMBOEMBOLISMO
Rubio Mallén C, Montesinos Ramón L
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
rubiomallen@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 20 años acude a Urgencias por cuadro sincopal y se le 
diagnostica un tromboembolismo pulmonar masivo. 
Antecedentes personales y familiares: No refiere alergias. Trastor-
no de hiperactividad. No es fumadora. Tratamiento: anillo vagi-
nal, metilfenidato. Sin antecedentes de trombopatía ni abortos 
de repetición.
Enfermedad actual: La paciente llega a Urgencias por un síncope 
y por presentar, desde hace quince días, astenia y disnea a mo-
derados esfuerzos. Refiere dolor abdominal y dificultad para 
respirar. Está pálida y presenta mala perfusión periférica y livi-
deces. Relajación de esfínteres. Ante la sensación nauseosa y 
Glasgow (11-13), se le coloca sonda nasogástrica (SNG) y va 
recuperando puntualmente la conciencia. Precisa intubación y 
ventilación mecánica. En la UCI permanece inestable hemodi-
námicamente, con acidosis metabólica láctica y altas necesida-
des de FiO2 y PEEP. 
Exploración física: MEG. Hipotérmica. Palidez y cianosis. PA: 
100/60 mmHg; FC: 98 lpm. Ritmo sinusal. SatO2: 89 % con 
FiO2: 100 %. Abdomen anodino. 
Exploraciones complementarias: Analítica: Dímero D: 128.000 
ng/ml. Rx de tórax: prominencia de las arterias pulmonares. 
ECG: sobrecarga derecha. TC de tórax: TEP más venografía EEII. 
Se objetiva un tromboembolismo pulmonar masivo de carácter 
prácticamente oclusivo a nivel de la arteria pulmonar derecha, 
claramente oclusivo en la lobar inferior derecha y suboclusivo en 
otras ramas del mismo lado y contralaterales. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Origen cardíaco. Trastorno hidroelectrolí-
tico. Tóxicos. Origen pulmonar. Hemorragia. Aneurisma abdominal.
Juicio clínico: Tromboembolismo pulmonar.

CONCLUSIONES
Diagnóstico orientado, después de hacer la TC, como TEP masi-
vo hemodinámicamente inestable que se fibrinoliza con buena 
evolución. A priori, guarda relación con el anillo vaginal (proges-
tágeno y estrógeno), pues está descrita su relación embólica, 
aunque es de baja probabilidad. Se está a la espera de estudios 

del servicio de Hematología. Sigue un tratamiento después de 
recibir el alta con heparina subcutánea y Sintrom®. 

CEFALEA CON PATRÓN CAMBIANTE: A PROPÓSITO  
DE UN CASO DE TUBERCULOMA CEREBRAL
Paredes Alvarado MA, Burgaña Azoues A, Giménez Gómez N
CAP Sant Cugat. Hospital Universitario Mutua Terrassa. Barcelona
mparedes@mutuaterrassa.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Cefalea, disminución del nivel de conciencia. 
Antecedentes personales: Mujer de 46 años con HTA y migrañas 
habituales. Es natural de Marruecos. Sin antecedentes familia-
res de interés. 
Enfermedad actual: Cefalea holocraneana de seis meses de evo-
lución que se ha intensificado durante las últimas 24 horas; se 
localiza en la región parietal derecha y se acompaña de disminu-
ción del nivel de conciencia. La anamnesis es difícil por la ba-
rrera idiomática. 
Exploración física: Normal 
Pruebas complementarias: TC craneal: lesión expansiva parieto-
temporal derecha no aclarada con RM y arteriografía posterior. 
TC toracicoabdominal: adenopatías supraclavicular, paratra-
queales y pélvicas. PAAF: linfadenitis granulomatosa necroti-
zante.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Tuberculosis cerebral y linfoma. 
Juicio clínico: La paciente solicitó el alta voluntaria y se negó a 
que le realizaran más pruebas. Posteriormente acudió a Urgen-
cias dos veces más por cefalea. Se le hicieron nuevas TC y RM 
que demostraron un crecimiento de la lesión cerebral inicial. Al 
plantearle su ingreso para realizar una biopsia cerebral y un es-
tudio, se negó a ello. Una semana más tarde reingresó por crisis 
comicial y obnubilación. Fue operada de urgencia y se confirmó 
por biopsia el diagnóstico de tuberculosis cerebral, tras lo que 
ingresó en UCI. A las diez horas, falleció por enclavamiento ce-
rebral.

CONCLUSIONES
Discusión. El cambio de patrón de una cefalea habitual y la 
aparición de posible focalidad neurológica son signos de alarma 
que obligan a descartar procesos vitales urgentemente. La barre-
ra idiomática y la necesidad de hacer múltiples pruebas, algunas 
cruentas, posiblemente fueron claves para entender la negativa 
de la paciente a ingresar para someterse a un estudio, con con-
secuencias fatales. La autonomía de la paciente y su libertad 
terapéutica pueden ser ejercidas con una información y com-
prensión detallada de la situación clínica. La mediación cultural 
puede ser un instrumento útil en estas situaciones.

CEFALEA SECUNDARIA
Silva Vicuña HA, Custodio García MJ, Martín Hernández C, Martínez Royo A
CS Miguel Armijo, CS La Alamedilla, CS Garrido Sur. Salamanca
hevy35@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.
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PRESENTACIÓN
Paciente mujer de 26 años con antecedentes de síndrome de 
ovario poliquístico y luxación congénita de cadera intervenida. 
Acude a Urgencias por cefalea occipital opresiva de cuatro me-
ses de evolución, con episodios de más de dos horas de dura-
ción, precedidos en ocasiones de parestesias en hemicuerpo 
derecho, fotofobia y sonofobia. Desde hace tres días presenta 
cefalea frontal opresiva que se irradia en casco hacia la zona 
occipital, que se asocia a diplopía horizontal intermitente y no 
cede con analgésicos. Hoy presenta, además, parestesias en 
extremidad superior derecha. 
Exploración física: PA: 121/74 mmHg; FC: 85 lpm; SatO2: 98 %. 
Examen neurológico: la paciente está lúcida, orientada, sin sig-
nos meníngeos. Hemihipoestesia en hemicuerpo derecho de 
predominio braquial. Diplopía horizontal binocular. Bioquímica 
y hemograma: sin alteraciones. Interconsulta a Oftalmología de 
guardia: fondo de ojo: papilas simétricas, hiperemia del sector 
nasal y borrosidad borde nasal en ojo izquierdo. Aumento de 
capas de fibra neuroretinianas en borde nasal de ambos ojos. TC 
cerebral: marcada dilatación del ventrículo lateral izquierdo, con 
desviación de línea media. III y IV ventrículos de tamaño normal. 
Prominencia del plexo coroideo homolateral. 

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Cefalea Primaria: migraña con aura, ce-
falea mixta. 
Juicio clínico: Cefalea secundaria a hidrocefalia obstructiva, de 
etiología a determinar. Diagnóstico final: neurocitoma central. 

CONCLUSIONES
La paciente es tratada en Urgencias con ketorolaco y posterior-
mente con sumatriptán s.c. y la cefalea y las parestesias remi-
ten, pero debido a la persistencia de diplopía se realiza valora-
ción por Oftalmología y se solicita TC cerebral. Ante los hallazgos, 
la paciente es ingresada en Neurocirugía, donde se diagnostica 
de tumor intraventricular y es intervenida debido a su marcado 
componente de hidrocefalia, con diagnostico final de neurocito-
ma central.

CETOACIDOSIS DIABÉTICA
Rosell Panís L, Gallén Vergara P, Casas Gallardo M
CS Burriana I, CS Onda. Burriana. Castellón
cutimanya@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención continuada y Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: DM tipo tipo 1 con debut en noviembre 
2008 (controles de HbA1c en torno a 8,59 %), artritis actual-
mente en estudio. Tratamiento habitual con Lantus® 0-0-20, 
Novorapid® 10-10-12-6 (DE-CO-ME-CE). Intervenciones quirúr-
gicas en ambos tobillos por malformación congénita.
Enfermedad actual: Paciente de diecinueve años que acude a 
Urgencias del centro de salud por vómitos de 6 horas de evolu-
ción, con niveles de glucemia en ese momento de 115. En el 
interrogatorio la paciente refiere que en el domicilio presentó 
niveles de glucemia de 500, por lo que se administró 20+10 de 
insulina rápida, pero como no cesaron los vómitos y el dolor 
epigástrico irradiado a espalda decidieron consultar.
Exploración física: Consciente y ligeramente desorientada; pali-
dez cutánea; dolor a la palpación epigastrio. PA: 110/50 mmHg; 

CG: 115. Ante la sospecha de cetoacidosis diabética a pesar de 
mantener la glucemia dentro del rango, se la traslada hospital. 
Analítica en el centro hospitalario: leucocitosis: 18,20; neutró-
filos: 92,6; glucemia: 95; Na: 139; K4: 4; gasometría: pH 7,27; 
CO3H 14,4; orina. Cuerpos cetónicos: 150. Con estos datos, se 
decide someter a la paciente al siguiente tratamiento: suerotera-
pia 2000 SF +30 meq CLK; 1.500 suero glucosado 5 % + 40 
CLK; insulinoterapia perfusión 50 UI insulina rápida en 500 SF 
a 40 ml/h; 10 UI de insulina rápida s.c.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Cetoacidosis diabética. Gastroenteritis 
aguda. Intoxicación alimentaria.
Juicio clínico: Cetoacidosis diabética.
Evolución: En la analítica de control realizada a las ocho horas, 
la glucemia presenta unos niveles de 133. Gasometría venosa: 
pH 7,34; CO3H: 16,50. Estable a las diez horas de permanecer 
en observación en el servicio de Urgencias.

CONCLUSIONES
A la paciente se le da el alta con cita preferente con Endocrino 
(a pesar de que en las guías se aconseja ingresar al paciente ante 
toda sospecha de cetoacidosis diabética).

COLITIS ULCEROSA
López Félez C, Marco Aguado MÁ, Esteban Gimeno AB, Guillén Lorente S, 
Gargallo Gómez MP, Clemente Jiménez S
CS Actur Sur, CS Arrabal. Zaragoza
lycoslopez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 26 años con antecedentes de dispepsia funcional, que 
acude a la consulta por dolor abdominal a nivel sacro de cuatro 
semanas de evolución, acompañado en los últimos tres días de 
heces con mucosidad y rectorragia intermitente e indolora. Se 
encuentra afebril. La paciente no presenta estreñimiento habi-
tual ni cambio de ritmo deposicional.
Exploración física: Tacto rectal: no se objetivan hemorroides ex-
ternas ni fisuras. Sangre oculta en heces: positivo. Colonosco-
pia: mucosa de recto hasta 10 cm de margen anal de aspecto 
granujiento, eritematoso, con microerosiones rellenas de fibrina. 
Hallazgos compatibles con proctitis ulcerosa, con actividad mo-
derada. La biopsia confirma el diagnóstico. Se inicia tratamiento 
local con mesalazina oral y en espuma rectal, con lo que se ob-
tiene una mejoría clínica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. 
Colitis linfocitaria. Hemorroides externas / internas. Fisura anal. 
Poliposis intestinal. Dada la orientación clínica, la positividad 
de la sangre oculta en heces y habiendo descartado previamente 
mediante exploración física la presencia de hemorroides y fisu-
ras anales, se decide realizar colonoscopia.

CONCLUSIONES
La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología de evolu-
ción crónica que incluye fundamentalmente dos entidades: coli-
tis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Se diferencian entre sí por 
la distribución y el tipo de lesiones que se producen a lo largo de 
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la mucosa del tracto digestivo. Debemos sospecharla ante toda 
persona joven (2.ª-3.ª década) que presente diarrea líquida san-
guinolenta o con moco, fiebre con afectación general y dolor 
abdominal cólico. A veces incluso puede haber una pérdida de 
peso sustancial.

COMA METABÓLICO-HIPERAMONEMIA
Halabi P, D’Oliveira Millán M, Simón Monterde HJ, Sánchez Guerrero MA, 
Antolín Carazo M, Benítez Ramírez C
CS José Luis Santamaría, CS Las Torres, CS Comuneros, CS San Agustín, CS 
Cristóbal Acosta, CS Gamonal Antigua. Burgos
palomahalabi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias-UCI.

PRESENTACIÓN
Mujer de 65 años.
Antecedentes personales: HTA, FA crónica, insuficiencia tricuspí-
dea, osteoporosis, carcinoma de mama en remisión. Sigue trata-
miento habitual con: pantoprazol, bisoprolol, bisfofonato men-
sual, Nateca® lD, digoxina, torasemida, Sintrom®. Probable 
alergia al Inzitan®.
Enfermedad actual: La paciente presenta diarrea en los cuatro o 
cinca días previos al ingreso, así como astenia y calambres mus-
culares. La noche previa ha presentado también disartria. Por la 
mañana está estuporosa, por lo que acuden urgencias, donde se 
procede IOT, se realiza TC craneal e ingresa en UCI.
Exploración física: PA: 112/98 mmHg; FC: 98 lpm; VCRP FiO2: 
0,8; RsCsAr. Resto sin alteraciones. Examen neurológico: pupi-
las 3/3, reactivas, isocóricas. Reflejo corneal presente ojo iz-
quierdo, ausente ojo derecho. Reflejo tusígeno ausente. No hay 
respuesta al dolor. Glasgow 3.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb: 11,9 g/dl; leucocitos: 
12,4 mil/mm3 (N 87,8 %). INR: 1,38. LCR: normal. No se de-
tectan tóxicos en orina. Hormonas tiroideas: normales. Amonía-
co: 119 µgr/dl. ECG: fibrilación auricular lenta. QT corregido 
prolongado. Rx de tórax: borramiento de hemitórax derecho. TC 
craneal y angio-TC: sin alteraciones. Ecografía abdominal: líqui-
do libre subhepático, en gotieras paracólicas, entre asas y en 
receso pélvicos. TC abdomino-pélvico: intestino delgado disten-
didas, resto s/p. EEG (1.er día): compatible con estatus no con-
vulsivo generalizado. EEG (2.º día): trazado lento difuso y con 
onda trifásicas, regulares, que sugiere encefalopatía metabóli-
ca. EEG (3.er día): trazado lento difuso de grado moderado y sin 
elementos irritativos. Se inicia tratamiento con Keppra® y de la 
hiperamonemia, con recuperación total de la paciente. Se des-
cartan otras causas de hiperamonemia.

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: Coma metabólico por diferentes causas.
Juicio clínico: Hiperamonemia en paciente con convulsiones y 
coma.

CONCLUSIONES
Los niveles de amoníaco pueden elevarse con convulsiones, so-
bre todo generalizadas. La hiperamonemia es transitoria, dismi-
nuye progresivamente y por lo general no requiere tratamiento. 
Es más habitual en varones jóvenes por su mayor masa muscu-
lar. Es producida por deaminación de la adenosina monofosfato 
en el ciclo de la purina.

¡COME SANO, CAMINA Y NO OLVIDES LA PASTILLA!
Sánchez Prieto MD, Fuentes Pardo M, Juan Ruiz E, García Alfaro JM, 
Guerrero Sánchez G, López Moragón FJ
CS San Diego, CS La Viña. Murcia
mariadoloresp@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 54 años, exfumador de 30 cigarros al día, con antece-
dentes familiares de enfermedad cardiovascular (CV). Diagnosti-
cado de infarto agudo de miocardio, es remitido a Atención Pri-
maria para optimizar el control de los factores de riesgo (FR). Se 
encuentra en tratamiento con doble antiagregación, betablo-
queante y atorvastatina 40 mg/día. Afirma que toma carne roja 
tres veces a la semana, pescado una vez, una fruta al día y habi-
tualmente queso para cenar. Camina menos de 20 minutos dia-
rios. IMC: 34; perímetro cintura: 106 cm; PA: 130/80 mmHg. 
Colesterol total: 180 mg/dl; cLDL: 127 mg/dl; cHDL : 36 mg/dl; 
TGL: 170 mg/dl.

DESARROLLO
Por tener alto riesgo cardiovascular, nuestros objetivos son: re-
ducir el 10 % del peso corporal, recomendar que camine 40-60 
minutos al día, alcanzar niveles de cLDL < 70 mg/dl. Tras inten-
sificar las medidas higiénico-dietéticas e incrementar la dosis de 
atorvastatina a 80 mg/dl, las cifras de lípidos mejoran, pero no 
se alcanzan los objetivos, se elevan las transaminasas y refiere 
nauseas. Modificamos la terapia por atorvastatina 40 mg/dl más 
ezetimiba 10 mg/dl, con lo que se obtiene el perfil óptimo, con 
buena tolerancia y adherencia al tratamiento.

CONCLUSIONES
El tabaquismo, la obesidad y la hipercolesterolemia favorecen  
la disfunción endotelial, el síndrome coronario agudo. La dieta, la 
reducción de peso, el ejercicio físico y el abandono del hábito 
tabáquico son fundamentales en los sujetos con dislipemia e 
imprescindibles en los casos de dislipemia aterogénica, a lo que 
se suma terapia farmacológica ajustada según el riesgo cardio-
vascular. Las estatinas a dosis máximas pueden producir altera-
ciones hepáticas. Los estudios demuestran que asociándolas a 
ezetimiba pueden lograr la reducción de cLDL del 20 % sin au-
mentar los efectos adversos.

COMPLICACIONES DE UNA CIRUGÍA MENOR  
Y SU RESOLUCIÓN
Bustamante Marcos P, García Alonso MM, María Rico I, Ramírez Arroyo V, 
Salado García T
CS Arturo Eyries, CS Parquesol. Valladolid
pbustamantemarcos@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La cirugía menor es una competencia del médico de Atención 
Primaria que permite el abordaje integral, pero no está exenta de 
riesgos. Se presenta un caso en el que produjeron varias compli-
caciones progresivas.
Motivo de consulta: Paciente de 36 años que nota desde hace 
meses un bultoma costal y desea que se lo extirpen.
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Antecedentes personales: Sin interés.
Exploración física: Tumoración blanda, no dolorosa ni adherida y 
de características benignas. Realizamos la cirugía menor, inci-
diendo según líneas de Langer, disecamos y extirpamos el tejido 
graso encapsulado no vascularizado de 2 x 3 cm alojado parcial-
mente en músculo. Revisamos el campo y cerramos por planos. 
A las cuatro horas al paciente le sale un hematoma de 10 cm 
que precisa drenaje y cura abierta. A las seis horas el hematoma 
reaparece, por lo que el paciente acude a Urgencias hospitala-
rias, donde se drena nuevamente. La segunda complicación 
aparece a los quince días, pues la herida presenta bordes necró-
ticos y parece infectada, por lo que iniciamos tratamiento anti-
biótico y se sistematizan las curas, que durarán dos meses hasta 
el cierre de la herida. Pruebas complementarias: cultivo exuda-
do de la herida: negativo. Resultado de anatomía patológica de 
la lesión: lipoma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Con otras formaciones subcutáneas 
como quistes sebáceos, hematomas encapsulados o sarcomas.
Juicio clínico: Lipoma. Hematoma posquirúrgico a tensión. Ne-
crosis cutánea.

CONCLUSIONES
Hay que dar el consentimiento informado y, si es posible, mejor 
por escrito. Es preciso explicar las posibles complicaciones y, 
ante la aparición de estas, actuar con prontitud y derivar al pa-
ciente a atención especializada cuando sea preciso. Un buen 
equipo de trabajo es esencial para un buen abordaje de la ciru-
gía menor.

CON LA PUERTA EN LAS NARICES
Lueje Saorín MA, Vázquez Ballesta A, Castillo Griñán C, Aroca García D
CS Santomera. Murcia
azulue23@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Cefalea y anosmia.
Enfermedad actual: Varón de 49 años, sin antecedentes de inte-
rés. Consulta por cefalea holocraneal de dos días de evolución y 
aparición brusca que no cede con analgesia y hace que se des-
pierte por la noche, acompañado de cervicalgia y sensación de 
inestabilidad, anosmia y ageusia. No tiene mareo tipo rotacio-
nal. Refiere TCE leve hace dos días.
Exploración física: CyC: No doloroso a la percusión de apófisis es-
pinosas cervicales. Doloroso a la palpación en musculatura para-
vertebral por contracturas. Movimiento rotacional de cuello dolo-
roso, no rigidez de nuca. Percusión senos maxilar y frontal no 
dolorosa. Exploración neurológica sin focalidad. EC: Rx de cráneo 
y cara, TC craneal, RM hipófisis normal. Rx de columna cervical: 
rectificación de lordosis. RM de cráneo y cerebro: secuelas de fo-
cos contusivos previos en extremo anterobasales de ambos lóbu-
los frontales, especialmente derecho, y lóbulo temporal derecho.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Hemorragia intracraneal. Poliposis na-
sal. Fractura de la base del cráneo. Afectación de bulbo olfato-
rio. Yatrogenia.
Juicio clínico: Hemorragia intracraneal postraumática.

CONCLUSIONES
La vía olfatoria comienza en la pituitaria, asciende atravesando 
los orificios de la lámina cribosa del etmoides hacia el bulbo ol-
fatorio. Ahí nacen las cintillas olfatorias que se dirigen adosadas 
al suelo de ambos lóbulos frontales, se ramifican formando el 
trígono olfatorio que se introduce en el espesor del suelo del ló-
bulo frontal. En este paciente se vio afectado el trayecto de este 
nervio a nivel basal de ambos lóbulos frontales, debido a irrita-
ción nerviosa por hemorragia consecuente al trauma previo. Ante 
una cefalea con signos neurológicos, es obligatorio descartar 
patología orgánica.

CONCIENCIA CONTRARRELOJ
Jiménez Garzón VA, Jiménez Almonte JE, Alarcón Martínez P
CS La Ñora. Murcia
viviji2001@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 87 años con antecedentes de hipertensión, dislipe-
mia, estreñimiento e ingreso por accidente cerebrovascular 
(ACV) en 2011. Sigue tratamiento con IECA, AAS y pravastatina. 
Refiere dolor abdominal de inicio brusco, intenso, continuo con 
sudoración y frialdad que empezó tras toma de lactulosa asocia-
do a emesis. La última deposición fue hace cinco días, pero 
luego de la toma de lactulosa realiza una deposición. Presenta 
un estado general regular y palidez cutánea. En el abdomen se 
aprecia hernia umbilical reductible y se palpa ocupación en 
flanco derecho, con dolor y defensa en dicha zona. El resto de la 
exploración es normal. Tras la exploración del paciente, dada  
la alta sospecha de obstrucción intestinal, se avisa al cirujano de 
guardia y se deja al paciente en observación. Hemograma: leu-
cocitos: 13,160 (N: 88 %; L: 5,1 %); Hb: 11,9; Hto: 38,3 %; 
VCM: 80,5; plaquetas: 222.000; BT 0,8, BD 0,2, BI 0,6, ami-
lasa: 72; PCR 1.00. ECG: normal. Rx de abdomen: asa dilatada 
con nivel hidroaéreo a nivel de cuadrante superior derecho. Rx 
de tórax: impresiona de aire libre bajo la cúpula diafragmática 
izquierda. Empeoramiento por aumento de dolor. Se solicita TC 
urgente isquemia mesentérica con neumatosis portal y se pasa a 
Cirugía, donde se halla necrosis de 1 m de íleon terminal y colon 
derecho. Se realiza la resección del intestino afectado y anasto-
misis íleo-cólica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Obstrucción intestinal, colecistitis, pan-
creatitis aguda, úlcera péptica.
Juicio clínico: Isquemia mesentérica.

CONCLUSIONES
La isquemia mesentérica es una enfermedad muy agresiva y 
debemos tenerla en cuenta siempre en el dolor abdominal agu-
do, ya que nos encontramos a contrarreloj para mejorar el pro-
nóstico del paciente.

CUANDO EL EDEMA ES EL PROBLEMA
Gris Martínez A, López Valenzuela F, Alameda Fernández B,  
Jane Cristóbal LM
CS Mª Jesús Hereza. Leganés. Madrid
med_anagm@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 58 años con edemas.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, insuficiencia car- 
díaca.
Enfermedad actual: Edemas en extremidades inferiores, aumento 
de peso y de perímetro abdominal y disnea desde hace un mes.
Exploración física: Afebril. PA: 150/95 mmHg. Edema palpebral 
bilateral en flancos y zonas declives, bilaterales en dorso de 
ambas manos y en extremidades hasta las rodillas.
Pruebas complementarias: Orina de 24 horas con proteinuria en 
rango nefrótico; hipoalbuminemia con dislipemia. Estudio de 
autoinmunidad y serología negativos. Ecografía abdominal: 
quistes renales. Ecografía y biopsia renal: glomeruloesclerosis 
focal y segmentaria.
Evolución: Terapia mediante restricción hídrica y diuréticos, con 
lo que se obtiene una buena respuesta. Tratamiento con esteroi-
des en dosis de 1 mg/kg al día, con buena tolerancia.

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: Insuficiencia cardíaca. Glomerulonefri-
tis. Enfermedad autoinmune. Fármacos. Hepatitis B.
Juicio clínico: Síndrome nefrótico por glomeruloesclerosis.

CONCLUSIONES
Es muy importante la realización de un correcto diagnóstico di-
ferencial del paciente con edemas y la revisión de los principales 
motivos de derivación nefrológicos, así como hacer el segui-
miento y control de este tipo de pacientes en Atención Primaria.

CUERPO EXTRAÑO BRONQUIAL
Provencio Valverde MI, Barceló Martínez J, Cárceles García C,  
Pérez Cabrera Y, Jiménez Martínez MD, Escribano Sabater MD
CS Vistalegre-La Flota, CS Jesús Marín. Murcia
asiram2525@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y Neumología.

PRESENTACIÓN
Mujer de 47 años, sin hábitos tóxicos, que consulta por tos no 
productiva, «pitos» y dolor torácico de días de evolución. No re-
fiere crisis de sofocación previa.
Antecedentes familiares: Madre asmática.
Exploración física: Discreta disminución del murmullo vesicular 
en base izquierda, roncus y sibilancias diseminados en ambos 
campos medios e inferiores. Se diagnostica y trata como bron-
quitis aguda. Al mes, continúa con sibilantes espiratorios en 
bases pulmonares y en la Rx de tórax no se objetivan hallazgos 
significativos. Ante la sospecha de asma, se realizan las siguien-
tes pruebas: espirometría (normal), test broncodilatador (negati-
vo), test metacolina (moderadamente positivo), pruebas epicu-
táneas (positiva al ciprés) y eosinofilia en esputo (negativa). 
Cuatro meses después, la paciente acude a consulta con tos y 
expectoración purulenta, sin fiebre. Tras realizar una nueva Rx 
de tórax, se diagnostica neumonía de lóbulo inferior izquierdo, 
que se resuelve con antibióticos. Ante la tórpida evolución clíni-
ca, se realiza TC torácica, que muestra cuerpo extraño densidad 
«hueso», en bronquio segmentario de LII. Con la broncoscopia, 
se confirma la existencia del cuerpo extraño y se extrae.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Asma. Broncomalacia. Tos psicógena. 
Neumonía. Cáncer broncogénico. Cuerpo extraño bronquial.

CONCLUSIONES
La paciente no refirió haber sufrido una crisis de atragantamien-
to previo. Es en estos casos cuando el diagnóstico se puede re-
trasar hasta varios años. Además, en adultos, el diagnóstico 
suele demorarse más que en niños. La tríada de tos, sibilancias 
y disminución del murmullo es frecuente en estos casos, pero al 
no haber referido la crisis de atragantamiento, el estudio se 
orientó inicialmente hacia patologías más prevalentes, como el 
asma. La paciente presentó como complicación una neumonía.

DE LA HIPERFRECUENTACIÓN AL MARCAPASOS
Bigas Aguilera O, Alcalá San Martín I, Maldonado Palacio M,  
Arias Agudelo OL, Ollé Mitjans M, Carrillo Muñoz R
EAP Florida Sud, EAP Florida Nord. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
o.bigas.ag@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Urgencias y UCI.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Mujer 68 años que ha acudido en varias oca-
siones a Urgencias por mareo rotatorio y algún episodio sincopal, 
pero siempre le han dado el alta tras realizar exploraciones ano-
dinas e instaurar tratamiento sintomático. Finalmente, ingresa 
en el hospital, donde es valorada por los servicios de Cardiología, 
Neurología y Otorrinolaringología, que al no encontrar la causa 
de los mareos le dan de alta. Posteriormente, en una visita nor-
mal en su domicilio se le detecta bradicardia a 35 lpm sin reper-
cusión clínica y con bloqueo AV completo en ECG.
Antecedentes personales: Exfumadora, HTA, dislipemia, cardio-
patía isquémica, diabetes mellitus.
Exploración física: Bradicardia; resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Analítica, ECG, ECO, TC craneal, Rx 
de tórax previas sin alteraciones destacables.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Vértigos periféricos (VPPB, neuronitis, 
Menière, Neurinoma, traumatismo craneoencefálico, fármacos/
tóxicos), vértigos centrales (ACV, EM, migraña, tumores), vaso-
vagal, ortostatismo, arritmia, cardiopatía, otros...
Juicio clínico: La paciente fue sido visitada en varias ocasiones y 
se le realizaron estudios de síncope e inestabilidad cefálica en 
los servicios de Cardiología y Neurología, sin que se produjeras 
hallazgos destacables. A pesar de las múltiples exploraciones 
complementarias hospitalarias, fue en su domicilio donde se 
detectó el signo guía: una bradicardia asintomática. Un nuevo 
ECG muestra un BAV de tercer grado, por lo que requiere ingreso 
urgente para colocación de marcapasos.

CONCLUSIONES
El mareo y sus múltiples formas de presentación continúa sien-
do un reto en el ámbito clínico. El paciente hiperfrecuentador 
necesita que lo atiendan cada día como si fuera el primero. Es 
de gran importancia el seguimiento del paciente crónico domici-
liario y el papel de enfermería con estos pacientes.
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DERMATOMIOSITIS Y ENFERMEDAD DE CROHN
Fernández Maza S, Rivera Roca M, Sánchez Carabias AB,  
Sánchez de La Cruz M, Sánchez Vicente C
Hospital La Fe. Valencia
sarferma@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención especializada (Dermatología).

PRESENTACIÓN
La dermatomiositis es una enfermedad de naturaleza autoinmu-
ne que se manifiesta por miopatía inflamatoria proximal en  
músculos extensores y una erupción cutánea característica. Ra-
ramente se han descrito casos de enfermedad de Crohn asocia-
dos a dermatomiositis. Se expone el caso de una paciente que 
desarrolla un brote recurrente de enfermedad de Crohn y un 
cuadro clínico de dermatomiositis de forma simultánea.Tras un 
tratamiento médico se consigue el control adecuado de ambas 
patologías.

Motivo de consulta: La paciente es una mujer de 66 años 
diagnosticada de Crohn, sin otros antecedentes personales. Se 
encuentra en tratamiento con mesalazina, y debido a recurren-
cia de la enfermedad intestinal y la presencia de manifestacio-
nes extraintestinales se decide iniciar tratamiento con infliximab 
(dosis de inducción). Es remitida desde la consulta externa de 
Digestivo a Dermatología por lesiones en la piel de aspecto ecce-
matoso en tórax, parte superior de la espalda, cara, frente y 
dorso de manos. Estas evolucionaron a lesiones eritematosas 
periorbitarias con marcada fotosensibilidad, lesiones atróficas 
de poiquilodermia retroauriculares, junto a lesiones descamati-
vas y nacaradas en nudillos y dorso de dedos de manos, acom-
pañadas de una debilidad muscular generalizada más marcada 
en cintura escapular.

DESARROLLO
Inicialmente impresionaban de fototoxia-eccema subagudo, que 
se atribuyeron al uso de mesalazina. Por ello se solicita su ingre-
so hospitalario y se completa el estudio, tras el que se descarta 
neoplasia asociada y se confirma el diagnóstico de dermatomio-
sitis.

CONCLUSIONES
Aunque la asociación entre dermatomiositis y enfermedad de 
Crohn es excepcional, existen casos publicados de dermatomio-
sitis asociada a vasculitis intestinal en la edad pediátrica. La li-
teratura científica, sin embargo, sí que describe casos de enfer-
medad de Crohn asociada a miopatías inflamatorias. Hay casos 
publicados de pacientes tratados con inhibidores de TNF que 
llegaron a desarrollar dermatomiositis.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DISNEA EN URGENCIAS
Sánchez Vicente M, Castañeda Sánchez J, Miguel Formariz R
CS Sardinero, CS Camargo Costa, CS Camargo Interior. Leganés. Madrid
miri_sv@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 75 años, alérgica a betalactámicos, estreptocmicina y 
Iodo. Antecedentes personales de HTA, dislipemia y cáncer re-
nal de células claras (nefrectomía hace un año) con metástasis 

pulmonares y linfangitis pulmonar secundaria, actualmente en 
seguimiento por Unidad de Cuidados Paliativos. Tratamiento: 
lormetazepam, espironolactona, dexametasona, omeprazol, co-
deína y furosemida.
Enfermedad actual: La paciente presenta disnea de unas horas de 
evolución junto a abundantes gases y náuseas. No tiene clínica 
infecciosa ni dolor torácico. En Urgencias se pautan metoclopra-
mida y oxígeno, con lo que mejora.
Exploración física: PA: 134/88 mmHg; FC: 90 lpm; FR: 36 rpm; 
SatO2: 99 %. Extremidad inferior izquierda con edema con fó- 
vea en tercio distal, doloroso a la palpación. Resto anodino. En 
analítica se objetiva Dímero D: 22.457. Resto anodino. Rx de 
tórax anodina. ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones de la repola-
rización.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: TEP. Metástasis pulmonares. Neumotó-
rax. Infección respiratoria. Se descartan neumotórax e infección 
respiratoria tanto por la clínica como por las pruebas comple-
mentarias realizadas.
Juicio clínico: TEP.

CONCLUSIONES
Se trata de una paciente con puntuación de 7 en escala de 
Wells, a la que no se le puede realizar angioTC porque es alérgi-
ca al Iodo, por lo que, dada la probabilidad intermedia-alta de 
padecer un TEP, se decide anticoagular.

DIFERENTES FORMAS DE PRESENTACIÓN  
DE UNA FRACTURA COSTAL
Santos Franco L, López Rodríguez JA, Hernández Castán M
CS General Ricardos, CS Las Calesas. Madrid
laurasanfran@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 67 años, con antecedentes de HTA, 
DM, IAM en 2009 y trastorno adaptativo, acude a la consulta por 
un cuadro de dolor abdominal de tres meses de evolución a nivel 
de hipocondrio izquierdo y fosa ilíaca ipsilateral, no irradiado y 
sin ninguna otra sintomatología asociada, que aumenta con los 
movimientos y no tiene un claro antecedente traumático.
Exploración física: Dolor a la palpación superficial en flanco iz-
quierdo sin otros hallazgos. 
Pruebas complementarias: Analítica (hemograma, bioquímica, 
perfil hepático y renal): sin alteraciones. Rx de abdomen: sin 
hallazgos. Rx dorsolumbar: sin alteraciones. Ecografía abdomi-
nal: sin lesiones en bazo ni a nivel renal. No lesiones pleurales. 
Fisura en la 9.ª costilla izquierda de carácter agudo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Litiasis renoureteral. Diverticulitis. Her-
nia. Infarto esplénico. Fractura costal.
Juicio clínico: Fisura en la 9.ª costilla izquierda.

CONCLUSIONES
Discusión: Los accidentes domésticos constituyen la segunda 
causa de traumatismo torácico. Debido al aumento de las expec-
tativas de vida, son más frecuentes en mayores de 70 años, 
aunque este tipo de lesiones resultan menos graves que las de 
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los adultos jóvenes, puesto que son de menor intensidad (caídas 
desde la propia altura). El número de fracturas costales consti-
tuye un factor pronóstico y las complicaciones se incrementan al 
aumentar las fracturas. Las lesiones entre la 9.ª y la 12.ª costilla 
involucran a órganos como el bazo, hígado o riñones, por ello se 
recomienda identificar el nivel de la fractura. Las radiografías 
son específicas, pero no muy sensibles para detectarlas. El dolor 
leve responde a AINE y paracetamol.

DIPLOPLÍA BINOCULAR. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
López Carracedo C
CS Azpilagaña. Pamplona. Navarra
clcarracedo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Presentación: Mujer de 33 años con antecedentes personales de 
intervención quirúrgica en 2011 por recidiva de hemangioma 
supraclavicular izquierdo previamente intervenido en un país 
extranjero hace veinte años. Acude a la consulta por cefalea 
continua en región temporal izquierda con lagrimeo asociado de 
meses de evolución y que se ha agudizado en las últimas horas. 
Ha consultado en varias ocasiones a su médico de Atención 
Primaria, quien sin explorarla le pautó AINE. En la anamnesis y 
la exploración física destaca visión doble horizontal no referida 
previamente.
Exploraciones complementarias: Hemograma, bioquímica y coa-
gulación: normales. TC: lesión adyacente al nervio óptico dere-
cho de 1,4 cm hiperdensa comparativamente con el nervio 
óptico y que contacta con el mismo, aunque no parece depen-
der de él.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Sobre la diplopía binocular, destacamos 
la importancia de una buena anamnesis preguntando por la du-
ración, si hay dolor, si hay incremento de la sintomatología al 
final del día, etc., y así poder descartar la parálisis de nervios 
craneales (III, IV o VI), patología tiroidea (realizaríamos la analí-
tica completa), miastenia grave (más frecuente en mujeres de 
veinte a treinta años y habría que hacer pruebas electrofisiológi-
cas, ac. contra receptores de acetilcolina o pruebas radiológicas 
más completas), estrabismo, trombosis de seno cavernoso, seu-
dotumor orbitario, etc. Evolución de la paciente: se le da el alta 
en Urgencias con sospecha de hemangioma cavernoso; es con-
trolada por Oftalmología y se la cita para que se haga una RM en 
un mes y así poder ver su evolución.

CONCLUSIONES
Ante una paciente que acude a la consulta por un motivo fre-
cuente como la cefalea y se pauta tratamiento sin explorarla, 
debemos reflexionar sobre la buena praxis médica y recordar que 
las armas de la Atención Primaria son la anamnesis y la explora-
ción física.

DISLIPEMIA
Callejas Gil I, Bona Otal M, Bravo Andrés R, Boned Blas P, Andrés 
Bergarache I
CS Amparo Poch - Sector I Zaragoza, CS Actur Sur - Sector I Zaragoza,  
Hospital Royo Villanova. Zaragoza
icallejasg@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Enfermedad actual: Varón de 45 años, con antecedente de artritis 
gotosa y sialolitiasis, en tratamiento habitual con alopurinol y 
colchicina, es remitido por los siguientes hallazgos en una ana-
lítica: colesterol total 1.250; cLDL: 293; TG: 6.485; GOT: 153; 
GPT: 95 y GGT: 2.666. Refiere astenia y dolor abdominal difuso 
de tres meses de evolución.
Exploración física: PA: 150/106 mmHg; FC: 108 lpm; Tª: 36,9 oC; 
SatO2: 95 %. Glasgow: 15. Consciente y orientado. Normocolo-
reado, normohidratado. Sobrepeso. ACP: normal. Abdomen: 
anodino. Sin edemas ni signos de trombosis venosa. Sin soplos 
carotídeos, adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. 
Exploración neurológica: normal.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 86 lpm, sin altera-
ciones en la repolarización. Analítica orina: normal. Analítica 
sanguínea de urgencia no valorable por muestra lipémica. Rx de 
tórax y abdomen sin hallazgos valorables. Ecografía abdominal 
con marcada esteatosis hepática, sin otros hallazgos. En la analí-
tica sanguínea durante el ingreso destaca colesterol total 882; 
cHDL: 46; cLDL: 737; TG: 495; GOT: 162; GPT: 97; GGT: 3.500.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Dislipemia mixta. Disbetalipoproteine-
mia. Hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia poligéni-
ca.
Juicio clínico: Dislipemia mixta. Esteatosis hepática.

CONCLUSIONES
Ante un paciente con cifras tan elevadas de colesterol y triglicé-
ridos, lo más importante es indicar un tratamiento hipolipemian-
te e instaurar unos hábitos de vida saludables de manera urgen-
te, ya que un gran porcentaje de estos pacientes desarrollarán 
un infarto agudo de miocardio antes de los 60 años.

DOCTOR, CUANDO ORINO ¡SALE AIRE!
Estrada Alifonso CE, Díez García L, Vilaseca Canals J, Ribas Berlanga MA, 
Abad Berlanga V, Castell Slake T
ABS Sant Josep. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
ce_estradaalifonso@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las fístulas de vejiga a colon son, en un 70 % de los casos, el 
resultado de una complicación diverticular. El debut puede ser 
muy variado e inespecífico. El médico de familia ha de tener 
presente las fistulas en un paciente con neumaturia.
Motivo de consulta: Disuria, dolor en hipogastrio y expulsión de 
aire al orinar.
Antecedentes personales: Fumador, diverticulitis.
Enfermedad actual: Paciente de 49 años con un cuadro orientado 
cinco días antes como infección del tracto urinario, y que vuelve 
a la consulta por persistencia de disuria, molestias uretrales y en 
hipogastrio, todo ello asociado en los últimos días a neumaturia.
Exploración física: Dolor a la palpación en hipogastrio sin sig- 
nos de irritación peritoneal. 
Pruebas complementarias: Analítica: Ca: 19,9: 49,9 karb.u/l; 
CEA 9,8 ug/l; leucocitos: 10.700. ECO aparato urinario: dos 
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formaciones redondeadas hipoecogénicas en pared superior y 
lateral izquierdas, sugestivas de neoformaciones vesicales. TC: 
fístula sigmoide-vesical con cambios inflamatorios en sigma y 
cúpula vesical.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neoplasia de vejiga. Neoplasia de colón. 
Enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa. Fístula colovesical por 
diverticulitis.
Juicio clínico: Fístula colovesical por diverticulitis.

CONCLUSIONES
La diverticulitis es un proceso que afecta a la pared del colon y 
a la grasa mesentérica adyacente. Las complicaciones que po-
demos encontrar tras la fase aguda son estenosis del colon 
afectado y desarrollo de fístulas. Aproximadamente el 2 % pue-
den experimentar una fístula colovesical. Un 50-70 % pueden 
presentar neumaturia como síntoma inicial. La TC es la prueba 
más sensible y específica. Debemos tener presente en todos 
nuestros pacientes con antecedente de diverticulitis la posibili-
dad de fistulización; la neumaturia es un síntoma de alerta.

DOCTOR, ¿DÓNDE ESTÁ EL ASEO?
Benéitez Bartolomé S, Calvo Sardón S, Navarro Contreras SM,  
Spaans Fernández N, Ramírez Arroyo V, Villafañe Olmedo MM
CS Parquesol. Valladolid
sbbgl@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: Varón de 37 años sin alergias medicamentosas 
conocidas y fumador de 20 cigarrillos al día. Es diabético insu-
linodependiente con mal control metabólico y tiene asma bron-
quial.
Motivo de consulta: El paciente acude a Urgencias, donde refiere 
diarrea acuosa de 6-8 deposiciones diarias con mucosidad, sin 
sangre ni pus, de 12 horas de evolución, así como dolor abdomi-
nal de carácter cólico que cede con la deposición. Tiene 39 ºC 
de fiebre. No siente náuseas ni tiene vómitos. Refiere hiporexia 
y malestar general. Comenta que ha tenido una comida familiar 
hace 48 horas y que varios de los comensales han presentado la 
misma clínica.
Exploración física: PA: 118/98 mmHg; FC: 96 lpm; Tª: 38,2 ºC; 
SatO2: 96 %; glucemia capilar: 227 mg/dl. Sudoroso, sequedad 
de mucosas. Bien perfundido. No ictericia. Auscultación cardio-
pulmonar normal. Abdomen blando y depresible, dolor difuso a 
la palpación sin peritonismo. RHA aumentados. Blumberg y 
Murphy negativos. No visceromegalias.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitosis (14.700) 
con neutrofilia (84,4 %). Bioquímica: glucemia: 260 mg/dl. Ga-
sometría venosa: pH: 7,38; HCO3- 21,3; lactato: 2,7. Hemocul-
tivos y coprocultivo pendientes en Urgencias.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Gastroenteritis infecciosa, no infecciosa, 
diarrea por fármacos, enfermedad inflamatoria intestinal, dia-
rrea por estrés.
Juicio diagnóstico: Toxiinfección alimentaria. Tras un tratamiento 
sintomático en Urgencias, el paciente ingresa en Digestivo por 
descompensación inicial de su diabetes. Después de recibir 

tratamiento sintomático e insulinoterapia, mejora. No se le pres-
cribe ningún antibiótico. En el coprocultivo se objetiva Salmone-
lla enteriditis.

CONCLUSIONES
La salmonelosis es una enfermedad infecciosa prevenible con 
las adecuadas medidas higienicodietéticas. No se debe tratar 
con antibióticos, excepto si existe riesgo de diseminación. Es 
importante conocer los criterios de derivación y de ingreso.

«DOCTOR, ESTOY MUY CANSADA»
Bravo Andrés R, Bona Otal M, Callejas Gil I, Mares C
CS Actur Sur, CS Amparo Poch, CS La Jota. Sector Zaragoza I. Zaragoza
raquelbravo86@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 31 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de 
interés, que no tiene hábitos tóxicos ni toma medicación de for- 
ma habitual, acude a la consulta por astenia generalizada de 
siete días de evolución, así como cuadro de debilidad y acorcha-
miento en EEII que ha ascendido hasta las manos en los últimos 
días. Presenta febrícula, pero no alteración del ritmo miccional 
ni deposicional, ni tampoco trastorno de esfínteres ni otra sinto-
matología acompañante. Refiere antecedente de mononucleosis 
infecciosa hace quince días, tratada con antibioterapia. Está 
consciente y orientada, normohidratada y normocoloreada. Glas-
gow 15. Auscultación cardíaca y pulmonar normales. Abdomen 
anodino. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Exploración de 
pares craneales sin alteraciones. Balance muscular en EESS 
5/5. Hipoestesia táctil en manos. Balance muscular en EEII: 
extensión de rodilla 3/5 bilateral, flexión dorsal y plantar de pies 
3/5. Hipoestesia táctil superficial hasta rodillas. Reflejos osteo-
tendinosos en EESS: 1/4 bilateral. Arreflexia en EEII. Imposibi-
lidad para la marcha autónoma. Rx de tórax: sin alteraciones. 
Analítica sanguínea: bioquímica básica y coagulación sin altera-
ciones. Hemograma: 8.200 leucocitos (59,5 % linfocitos). Aná-
lisis de LCR: aumento de proteínas (67 mg/dl).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Poliomielitis aguda, síndrome de Gui-
llain-Barré, polineuropatías carenciales, tóxicas o infecciosas, 
miopatías, miastenia grave, botulismo.
Juicio clínico: Síndrome de Guillain-Barré.

CONCLUSIONES
Ante un paciente con astenia y pérdida de fuerza, son esenciales 
para una correcta orientación diagnóstica una anamnesis ex-
haustiva y una exploración neurológica meticulosa, que en mu-
chas ocasiones resultan incluso más importantes que las prue-
bas complementarias.

DOCTOR, ME DUELE EL PIE
Íñigo Sánchez L, González Pantaleón C, Villegas Rey A, Sarmiento Cruz M, 
Puerto Lara ER, Barón Benítez DI
CS Son Gotleu, CS Escola Graduada. Baleares
dra.inigo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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PRESENTACIÓN
Introducción: La fractura-luxación de Lisfranc es infrecuente, 
pero puede producir graves consecuencias.
Motivo de consulta: Dolor de pie.
Antecedentes personales: Sin interés.
Enfermedad actual: Varón de 32 años que acude a Urgencias por 
cuadro de edema y dolor en pie derecho y con la deambulación 
de un día de evolución, después de haber sufrido una contusión 
directa por la que le realizaron una radiografía en la que no se 
objetivó fractura, pero aun así le inmovilizaron la extremidad con 
una férula dorsal ante la sospecha de esguince. Al retirar la féru-
la quince días después, persiste el dolor, por lo que el paciente 
es derivado para ser valorado por Traumatología.
Exploración física: Pie derecho: edema que cubre todo el dorso 
del pie, limitación funcional para la extensión-flexión del pie. 
Dedos discretamente edematizados.
Pruebas complementarias: TC: fractura en el reborde anterior de 
la primera cuña con presencia de varios fragmentos de pequeño 
tamaño, junto a la superficie articular con el primer metatarsia-
no. Fractura en la base del segundo metatarsiano con fragmen-
tación múltiple. Fractura de base del cuarto metatarsiano.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Posible etiología del pie doloroso, ósea: 
luxaciones, fracturas, quistes óseos, osteocondroma. Articular: 
hallux valgus, artritis... Tendinosa: tenosinovitis, gangliones... 
Neurovascular: neuroma de Morton, pie diabético, Raynaud. 
Otros: pie plano...
Juicio clínico: Fractura-luxación de Lisfranc. Fracturas base 2.º y 
4.º metatarsiano.

CONCLUSIONES
La fractura-luxación de la articulación tarso-metatarsiana pasa 
desapercibida o bien su diagnóstico se retrasa en el 20 % de los 
casos. Aunque no es muy frecuente, puede tener graves conse-
cuencias para el paciente si no se realiza un diagnóstico y un 
tratamiento correcto. La mayoría de los autores recomiendan la 
reducción y síntesis de la lesión urgente.

¡DOCTOR, ME FATIGO!
Santamaría Redondo V, D’Oliveira Millán M, Huamani Huaman YA,  
Sánchez Guerrero MA, Sánchez Santana T, Benítez Ramírez C
CS San Agustín, CS Gamonal, CS Las Torres, CS Gamonal Antigua. Burgos
verosr858@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: La insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo, 
con una alta prevalencia en la población, pues se sitúa en torno 
al 10 % en mayores de 70 años y continúa aumentando.
Motivo de consulta: Disnea.
Antecedentes personales y familiares: Paciente varón de 59 años, 
alérgico a penicilina y fumador de dos paquetes al día. No sigue 
ningún tratamiento de forma habitual.
Enfermedad actual: Desde hace dos meses, el paciente presenta 
disnea de moderados esfuerzos, edemas en EEII y ortopnea 
asociada a tos seca que en los últimos días presenta expectora-
ción blanquecina. No tiene fiebre y niega haber perdido de peso.
Exploración física: PA: 220/110 mmHg; FC: 105; SatO2: 93 %. 
Permanece consciente, orientado, eupneico en reposo, no IY. 

AP: sibilantes en ambos campos pulmonares. AC: RsCsRs, sin 
soplos. Abdomen: globuloso, RHA+, sin masas ni megalias. 
EEII: sin edemas ni signos de TVP, pulsos pedios +. Analítica: 
hemograma: normal. Bioquímica: normal. Enzimas hepáticas: 
normales. PRO-BNP 1588. Rx de tórax al ingreso: ICT normal. 
Se aprecia un nódulo de aproximadamente 2,5 cm de diámetro 
de contornos muy nítidos, ovalado, situado entre el lóbulo medio 
y lóbulo inferior derecho. Rx de tórax al alta: desaparición del 
nódulo. ECG: ritmo sinusal a 115 lpm, BRDHH. ECO: VI con 
hipertrofia excéntrica hipertrófico. Función global conservada. 
AI dilatada sin lesiones valvulares.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Infarto pulmonar. Mesotelioma. Quiste 
hidatídico. Tumor maligno pulmonar. Insuficiencia cardíaca 
congestiva.
Juicio clínico: Tumor evanescente. Insuficiencia cardíaca con-
gestiva.

CONCLUSIONES
El tumor fantasma o evanescente es un edema interlobar locali-
zado que simula una tumoración pulmonar. Aparece básicamen-
te en los pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque también 
en casos de insuficiencia renal e hipoalbuminemia. Por tanto, es 
importante establecer un correcto diagnóstico diferencial ante la 
aparición de dicha imagen.

¡DOCTOR, NO PUEDO LEVANTAR EL PIE!
Fuentes Pardo M, Juan Ruiz E, García Alfaro JM, Sánchez Prieto MD, 
González Rodríguez T
CS La Viña, CS San Diego, SUAP AREA III. Murcia
mariafuentes82@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de diecisiete años, sin antecedentes médicos ni familiares 
de interés, que acude a consulta de Atención Primaria por impo-
sibilidad para la flexión dorsal del pie derecho de una semana de 
evolución. No refiere ningún trauma ni haber hecho un esfuerzo 
físico previo, solo dice tener la costumbre de estar mucho tiem-
po sentado con las piernas cruzadas. En la exploración física, 
marcha pie derecho caído, deambula de puntillas pero no de 
talones, imposibilidad para la flexión dorsal activa del pie con-
servando la pasiva, sensibilidad EEII 5/5. ROT conservados. 
Ante la sospecha de parálisis del nervio ciático externo, se soli-
cita una electromiografía (EMG).

DESARROLLO
La EMG confirma una neuropatía focal del nervio peroneo co-
mún derecho por atrapamiento a nivel de la cabeza del peroné, 
de grado moderado y con buen pronóstico neurofisiológico. Se 
inicia un tratamiento con corticoides y gabapentina, se realiza 
una interconsulta al servicio de Neurología y el paciente comien-
za un tratamiento rehabilitador. Al cabo de varios meses, mejo-
ran sus síntomas y recupera la funcionalidad del pie.

CONCLUSIONES
El nervio peroneo es una ramificación del nervio ciático que su-
ministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior de la pier-
na, el pie y los dedos de los pies. Su disfunción es un tipo de 
neuropatía periférica que puede afectar a personas de cualquier 
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edad. Entre la etiología, aparte de traumatismos o uso de férulas 
apretadas, destaca el cruce habitual de piernas. Destacamos el 
papel del médico de familia en el diagnóstico y la importancia de 
hacer una buena historia clínica, así como el papel del facultativo 
como educador para la salud en el ámbito de la higiene postural.

DOCTOR... ¡¡¡NO PUEDO PEINARME!!!
Sieira Sampedro C, Duarte Pérez A, Marioni Otero BJ, Pereira Brito L,  
Barros Gutiérrez MJ, Callejas Cabanillas PA
CSTeis, UD Vigo, CS Gondomar, CS Coruxo. Vigo
cristinasieira@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 69 años con antecedentes de ansiedad, depresión y 
cefalea tensional. Acude a la consulta por cuadro de dos sema-
nas de evolución consistente en dolor de cinturas escapulares y 
pélvicas, de predominio matutino y acompañado de rigidez, im-
posibilidad para levantar los brazos y dificultad para andar.
Exploración física: Dolor a la movilización de EESS. Limitación 
de elevación y abducción a 90º. Imposibilidad para la rotación 
interna y rotación externa limitada. Ausencia de dolor a la palpa-
ción de arterias temporales, pulsos palpables y simétricos. No 
alteraciones visuales. Pruebas complementarias: analítica: VSG 
112. Resto normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Arteritis de células gigantes, descartada 
por ausencia de dolor en zona temporal, claudicación mandibu-
lar y amaurosis fugax.
Juicio clínico: Polimialgia reumática. Tratamiento: corticoide 10 
mg diarios. Evolución favorable, con remisión de los síntomas y 
normalización de VSG.

CONCLUSIONES
La polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria cróni-
ca de la que es posible hacer el diagnóstico en Atención Prima-
ria. Predomina en mayores de 50 años, y es más frecuente mu-
jeres. Como clínica, destaca dolor simétrico y rigidez en cinturas 
escapular, pelviana y columna cervical, de predominio matutino, 
y se suele acompañar de fiebre, astenia, pérdida de peso y ma-
lestar general. Para establecer el diagnóstico se siguen los crite-
rios de Bird (3 criterios positivos, o 1 más biopsia de arteria 
temporal positiva): rigidez o dolor de hombros; síntomas más de 
2 semanas; VSG > 40 mm/h; rigidez matutina; más de 65 años; 
depresión; pérdida de peso. El tratamiento se instaura con corti-
coides a dosis bajas durante uno o dos años y en cuanto al pro-
nóstico, un 50 % de los pacientes permanecerán libres de sínto-
mas tras suspender el tratamiento. Un tercio desarrollará 
arteritis de células gigantes.

DOCTOR, NO VOY AL BAÑO
Spaans Fernández N, Andrade Soto MK, Del Amo Ramos S, Delgado Alonso L, 
Rodríguez Carbajo ML, Melero Broman J
CS Parquesol, CS Huerta del Rey, CS Arturo Eyries. Valladolid
nspaans@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: Varón de 87 años, sin alergias medicamentosas.
Antecedentes personales: Temblor esencial, HBP, colelitiasis. 
Intervenciones quirúrgicas: apendicectomía, artroplastia de ca-
dera bilateral, hernioplastia inguinal bilateral. Tratamiento habi-
tual: Manurol®.
Motivo de consulta: Paciente derivado de Atención Primaria que 
acude a Urgencias por estreñimiento de cuatro días de evolución 
con dolor periumbilical, continuo, no irradiado, que he dismi-
nuido en intensidad. Refiere también seis o siete vómitos ali-
menticios biliosos sin productos patológicos. Heces sin sangre, 
moco ni pus. Se encuentra afebril. En tratamiento con Primpe-
rán®, pero no experimenta mejoría.
Exploración física: FC: 88 lpm; PA: 130/72 mmHg; Tª: 36,5 ºC. 
ACP: soplo sistólico, MVC sin ruidos sobreañadidos. Abdomen 
blando, depresible, doloroso a la palpación en región periumbi-
lical, RHA positivos, no se palpan masas ni megalias ni puntos 
herniarios; Murphy negativo; Blumberg negativo. Ausencia de 
edemas en extremidades.
Pruebas complementarias: Hemograma normal; coagulación nor-
mal; iones normales; urea: 111; creatinina: 2,46; PCR: 8. Equi-
librio venoso: pH: 7,56; bicarbonato: 40,3; lactato: 2,3. Rx de 
abdomen: dilatación de asas de intestino delgado con niveles 
hidroaéreos. TC abdomen: dilatación de estómago y asas de 
delgado con hernia crural derecha que justifica la obstrucción. 
No se observan signos de perforación.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Estreñimiento. Vólvulo. Diverticulitis. 
Fecaloma.
Juicio clínico: Hernia crural derecha estrangulada en prótesis de 
cadera.

CONCLUSIONES
En ocasiones la medicina es sorprendente, como en este caso, 
en el que la analítica y otras pruebas complementarias no coin-
ciden en la primera sospecha diagnóstica de obstrucción de in-
testino delgado como son las bridas o adherencias postoperato-
rias en un 60-80 % y hernias en un 15-25 %. En nuestro caso, 
la causa de la obstrucción del paciente, pese a estar operado de 
hernioplastia inguinal bilateral, fue una hernia crural introduci-
da en la prótesis de cadera.

¡¡DOCTOR, QUÉ AGUJETAS!!
Picans Saurino MM, Valdivia Santibáñez IMC, Sarmiento Ferrel VG,  
Bernuy Gálvez CA
CS San Agustín. Burgos
mpicans@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La rabdomiólisis se produce por la lesión del músculo estriado 
debida isquemia que ocasiona liberación de compuestos intra-
celulares como mioglobina. Tiene múltiples causas, que van 
desde el aplastamiento muscular hasta las infecciones, enfer-
medades metabólicas, farmacológicas, así como practicar ejer-
cicio físico intenso, y se intensifica más si este se asocia suple-
mentos nutricionales como la creatina, que produce un aumento 
del tamaño de los músculos por retención de agua y que pueden 
originar mialgia, astenia u orina oscura un cuadro que puede 
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cursar con fiebre y malestar general y puede complicarse con 
insuficiencia renal aguda grave produciendo aumento de la CK.
Motivo consulta: Varón de 30 años que acude a Urgencias por 
cuadro de dolores musculares generalizados asociado a orinas 
oscuras. Tras una ardua anamnesis refiere que dos días antes de 
acudir a Urgencias realizó ejercicio intenso (pesas) y que co-
menzó a sentir dolor muscular en ambos brazos que ha ido au-
mentando de intensidad hasta impedirle levantarlos con norma-
lidad, todo ello asociado a orina oscura y astenia. Una semana 
antes inició el consumo de glutamina y creatina en polvo a dosis 
de carga. No tiene fiebre, náuseas o vómitos.
Antecedentes personales: NAMC. Intervenido de hernia inguinal. 
No sigue ningún tratamiento de forma habitual.
Exploración física: Dolor a la palpación a nivel de extremidades 
superiores con limitación de la movilidad. Resto normal.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hb: 15,9; Hto: 46,2. 
Leucocitos: 9,9 (N: 67,4 %). Plaquetas: 223. Bioquímica: glu-
cosa: 89; urea: 37; creat; 1;1; BT: 0,3; BD: 0,2; GOT: 1.717; 
GPT: 433; amilasa: 62; Na: 142; K: 4,6; CL: 104. PCR: 8; CK: 
161200. Orina: sedimento pH: 6; prot negativo; leu (.), nit ne-
gativo; hemoglobina negativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Trastornos del metabolismo. Miopatías 
mitocondriales.
Juicio clínico: Rabdomiólisis aguda grave.

CONCLUSIONES
Se ha de pensar en la rabdomiólisis al hacer un diagnóstico di-
ferencial de pacientes jóvenes frecuentadores de gimnasio en 
los que se produce un aumento de las transaminasas sin enfer-
medad hepática y se da la presencia de mioglobina en orina. Su 
tratamiento precoz con hidratación y diuresis forzada evita com-
plicaciones como la insuficiencia renal aguda e incluso paro 
cardíaco.

DOCTOR, SE ME DUERMEN LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS
Sánchez Guerrero MA, D’Oliveira Millán M, Huamani Huaman YA,  
Encarnación Mateo S, Antolín Carazo M, Santamaría Redondo V
CS San Agustín. Burgos
mangelica0428@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las enfermedades desmielinizantes del SNC tienen un amplio 
espectro de presentación y difieren en sus hallazgos patológicos, 
clínica, tiempo de evolución, gravedad y respuesta al tratamien-
to según la etiología específica.
Motivo de consulta: Mujer de 50 años que consulta por cuadro de 
parestesias en las cuatro extremidades, así como en la región 
peribucal, e hipofonía.
Antecedentes personales: Sin hábitos tóxicos. Resto sin interés.
Antecedentes familiares: La hermana tiene el síndrome de Gui-
llain-Barré.
Exploración física: Hiperreflexia generalizada. Resto de examen 
físico y del neurológico completo sin alteración. Evolución: en 
seis meses el cuadro empeora y la paciente presenta debilidad 
en las cuatro extremidades hasta producirle inestabilidad para la 
marcha, así como dificultad en la motricidad fina hasta precisar 
ayuda con actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Presenta 

igualmente incontinencia urinaria y disfagia para líquidos. Se da 
una disminución de nivel cognitivo. No se obtiene respuesta a 
L-dopa y corticoides.
Pruebas complementarias: Analítica completa: normal. RM cere-
bral: afectación difusa de sustancia blanca periventricular y 
subcortical hasta brazo posterior de capsula interna. EMG: nor-
mal. Punción lumbar: normal. Se descarta proceso metabólico, 
tóxico, carencial, infeccioso, autoinmune, paraneoplásico. Biop-
sia cerebral: gliosis reactiva.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Leucoencefalopatía multifocal progresi-
va. Esclerosis múltiple. Gliomatosis cerebri. Encefalitis postin-
fecciosas. Enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher. Enfermedad 
de Krabbe. Gangliosidosis.
Juicio clínico: leucoencefalopatía subaguda rápidamente progre-
siva.

CONCLUSIONES
Las patologías desmielinizantes agudas del SNC corresponden a 
un grupo heterogéneo de enfermedades. El diagnóstico precoz 
específico y un tratamiento adecuado permite la recuperación 
completa a pesar del grave compromiso inicial. En los casos en 
que no se logra conocer la etiopatogenia, el pronóstico funcional 
es devastador.

«DOCTOR, SI YO ESTOY VACUNADA»
Ruiz-Cabello Crespo E, Rojo Iniesta M, Buforn Jiménez M
CS Carranque, CS Puerta Blanca. Granada
expe_rcc@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
El cáncer de cérvix es el segundo tumor en frecuencia en muje-
res del mundo. En España ocupa el séptimo lugar. Es secundario 
a la infección por VHP (virus del papiloma humano) de los sero-
tipos oncogénicos.
Antecedentes personales: Mujer de diecinueve años, fumadora de 
cuatro paquetes al año, toma anticonceptivos orales desde hace 
un año y se vacunó contra el VPH hace tres años (vacuna tetra-
valente), antes del inicio de las primeras relaciones sexuales. 
Acude a consulta de Atención Primaria para realizarse una cito-
logía. Sin otros antecedentes de interés.

DESARROLLO
El estudio anatomopatológico presenció células atípicas suges-
tivas de infección por VPH. Se deriva a unidad de tracto genital 
inferior (TGI), donde se realiza PCR que confirma la existencia 
de ADN vral para serotipos de alto riesgo oncogénico: 33,56. Se 
hace estudio colposcópico, en el que se observa en exocérvix 
imagen de epitelio acetoblanco, de donde se toma la biopsia. El 
resultado de la misma objetiva displasia leve CIN1.

CONCLUSIONES
La vacuna tetravalente frente al VPH cubre serotipos 6, 11(bajo 
riesgo, causantes de verrugas genitales), 16 y 18, responsable 
del 70 % de los cánceres de cérvix; por tanto, es necesario infor-
mar a toda mujer vacunada sobre la necesidad de continuar en 
el programa de cribado. Las displasias leves regresan en un 
70 %, en el 15 % persisten, en otro 15 % progresan a CIN 2-3 y 
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un 1 % a carcinoma invasor. Entre los cofactores medioambien-
tales de persistencia se encuentra el tabaco y los anticoncepti-
vos hormonales. El esquema terapéutico que debería seguirse 
debería consistir en mantener una conducta expectante con ci-
tologías semestrales. Se recomienda el abandono de tabaco y de 
los anticonceptivos hormonas y utilizar preservativo.

¡¡DOCTOR, SIGO CON FIEBRE!!
Huamani Huaman YA, D’Oliveira Millán M, Simón Monterde HJ,  
Sánchez Guerrero MA, Antolín Carazo M, Benítez Ramírez C
CS Las Torres, CS Comuneros, CS San Agustín, CS Cristóbal Acosta, CS 
Gamonal Antigua. Burgos
adymedic@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Actualmente, las válvulas aparentemente normales se infectan 
con mayor frecuencia que las anormales por gérmenes más viru-
lentos.
Motivo de consulta: Fiebre.
Antecedentes personales y familiares: Varón de 40 años, sin reac-
ciones adversas medicamentosas conocidas, con antecedentes 
de HTA. Es fumador de 4 cigarrillos al día. Tratamiento: Open-
vas® 20 mg. Su padre fue intervenido del corazón por un aneu-
risma.
Enfermedad actual: Paciente aficionado a la caza, con síndrome 
febril de 38,5 oC de quince días de evolución, y que fue tratado 
por su médico de Atención Primaria con paracetamol, acude a 
Urgencias, donde se le diagnostica fiebre sin foco, por lo que es 
remitido a la consulta de Medicina Interna. En este servicio se 
inicia tratamiento empírico con corticoides y doxiciclina, se so-
licita batería analítica y extracción de hemocultivos con fiebre. 
Al cabo de siete días, el paciente regresa a Urgencias con Ta 
37,5 oC y se le extraen hemocultivos. A las doce horas vuelve con 
clínica, analítica y ECG compatible con IAM.
Exploración física: PA: 135/74; FC: 100 lpm; Ta: 37,5 oC; SO2: 
98 %. Se encuentra sudoroso. Carótidas isopulsátiles. ACP: 
RsCsRs sin soplos, MVC. Analítica: Hb: 13,8; leucocitos: 20,6; 
NT: 85,5; PCR: 182; resto normal. Serología bacteriana: nor-
mal. Serología viral y hongos: sin relevancia. Autoinmunidad: 
negativas. Marcadores tumorales: negativo. Al ingreso: Hb: 
12,9; leucocitos: 20,8; NT: 93,7; PCR: 160; CK: 63; troponina 
alta sensibilidad: 66,1; hemocultivos: positivos a Streptococcu 
agalactiae (grupo B). Rx de tórax: normal. ECG: ritmo sinusal, 
elevación del ST II, III, aVF. Coronariografía: oclusión completa 
de ramo posterolateral, se implanta stent. ECO: vegetación de 
2,5 x 2 cm velo posterior de válvula mitral, IM mod.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Artritis. Fiebre botonosa.
Juicio clínico: Síndrome coronario agudo con elevación del ST 
(SCACEST) de origen embólico por endocarditis de Streptococ-
cus agalactiae (grupo B).

CONCLUSIONES
Destacan las variaciones epidemiológicas que ha sufrido la en-
docarditis infecciosa en países desarrollados durante los últimos 
años y la importancia de la prevención de posibles focos de in-
fección.

DOCTOR, TODAVÍA SIGO CON DOLOR DE CUELLO
Sánchez Guerrero MA, Halabi P, Simón Monterde HJ, Santamaría Redondo V, 
Sánchez Santana T, Benítez Ramírez C
CS San Agustin. Burgos
mangelica0428@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El dolor miofascial es la causa más común de dolor muscular. Se 
define como el cuadro de dolor local y referido desde un punto 
gatillo dentro de territorio anatómico miofascial.
Motivo de consulta: Varón de 59 años que acude a la consulta por 
cuadro clínico de tres meses de evolución caracterizado por 
cervicalgia continua que aumenta con la movilidad activa, se 
exacerba al final del día y no permite conciliar el sueño. El dolor 
se intensifica después de retirar la inmovilización de la fractura 
subcapital de hombro derecho. El paciente niega pérdida de 
fuerza ni sintomatología sensitiva.
Antecedentes personales: Fractura subcapital de hombro derecho 
un mes antes del inicio de la sintomatología actual,
Exploración física: C. cervical: movilidad activa limitada por do-
lor en rotación hacia la derecha y en lateralización hacia la iz-
quierda. Puntos gatillo activos a nivel del elevador de la escápu-
la derecha, en ángulo escapular e inserción vertebral.
Pruebas complementarias: RM C. cervical: cervicoartrosis inci-
piente. Estenosis foraminal bilateral C5-C6 y C6-C7.
Dado que el paciente no experimenta mejoría con el tratamiento 
farmacológico, se le deriva a Rehabilitación, donde realizan 
bloqueo de elevador de la escápula derecha guiado por electro-
miografía, lo que resulta efectivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Fibromialgia. Trastorno ansioso depresi-
vo. Polimialgia reumática. Síndrome subacromial hombro dere-
cho. Hernia discal cervical. Cervicoartrosis.
Juicio clínico: Síndrome miofascial del elevador de la escápula 
derecha.

CONCLUSIONES
La causa de este síndrome está relacionada con factores biome-
cánicos de sobrecarga o sobreutilización muscular en los que se 
ven alterados los procesos metabólicos locales del músculo y la 
función neuromuscular en la placa motora. De no romper el ciclo 
desencadenante del cuadro de forma directa se perpetuará inde-
finidamente.

«DOCTOR, VEO DOBLE »
Antolín Carazo M, D’Oliveira Millán M, Huamani Huaman YA,  
Encarnación Mateo S, Santamaría Redondo V, Sánchez Santana T
CS Cristobal Acosta, CS Las Torres, CS Gamonal Antigua, CS San Agustín. 
Burgos
moniraisha@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome cerebeloso es un conjunto de signos y síntomas 
debidos a la alteración de control cerebeloso sobre la motilidad 
estática y cinética.
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Antecedentes personales: Mujer de 74 años con HTA, dislipemia 
y artritis reumatoide.
Enfermedad actual: La paciente es remitida a Urgencias desde 
Atención Primaria por diplopía intermitente vertical de 10 días 
de evolución junto con debilidad progresiva de predominio en 
EEII, inestabilidad con tendencia a la izquierda, disartria, can-
sancio e hemihipoestesia izquierda.
Exploración física: Disartria leve, MOEs normales con desdobla-
miento de imagen en mirada lateral izquierda, hemihipoestesia 
izquierda que respeta cara. Tetraparesia, fructúa. Dismetría en 
las cuatro extremidades más acusado en lado izquierdo. ROT 
vivos. Marcha atáxica. Resto normal. Analítica normal. TC cra-
neal: atrofia corticosubcortical y probable infarto lacunar anti-
guo. Se realiza el ingreso de la paciente en el servicio de Neuro-
logía para completar el estudio: serología infecciosa, marcadores 
tumorales, Ac de autoinmunidad, Ac onconeuronales y LCR: 
normales. EMG: normal. Rx de tórax: normal. RM: craneal y 
cervical sin alteraciones significantes.TC cuerpo: adenopatías 
inespecíficas en cadenas ilíacas. Mamografía, ECO vaginal, cito-
logía y biopsia endometrial: normales. PET: aumento de capta-
ción en ovario derecho de 1,5 cm. Biopsia de ovario: carcinoma 
de ovario derecho.

DESARROLLO
Las etiologías más frecuentes de síndrome paraneoplásico son 
vasculares, tumorales, traumáticas, tóxicas, infecciones, dege-
nerativas y malformaciones. Síndrome cerebeloso subagudo de 
origen paraneoplásico (Carcinoma de ovario).

CONCLUSIONES
Los síndromes paraneoplásicos son disfunciones del SNC en 
pacientes con cáncer sistémico, no producidos por invasión 
metastásica, infecciones oportunistas, lesiones por radioterapia 
o quimioterapia, ni tampoco por alteraciones metabólicas, nutri-
cionales y vasculares.

DOCTORA, HACE UN AÑO QUE VEO DOBLE
Ortuño Daniel M, Helmfelt Minobis A, Medrano L, Marcos González B,  
Lorente Montalvo P, Ramírez Manent JI
CS Calvià. Baleares
marinaortuno@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: La diplopía es la visión doble de objetos. Un 75 % 
de los casos es binocular, por incapacidad para fusionar dos 
imágenes en una sola. Su etiología más frecuente es la parálisis 
oculomotora.
Motivo de consulta: Diplopía.
Antecedentes personales: Duelo patológico tratado con psicotera-
pia y escitalopram 15 mg cada 24 horas.
Enfermedad actual: Mujer de 54 años que acude por diplopía y 
estrabismo desde hace un año, que ha empeorado en el último 
mes. Presenta intenso dolor retrocular, falta de coordinación y 
desequilibrio, lo que ha ocasionado diversas caídas.
Exploración física: Buen estado general. PA: 110/60 mmHg. 
Auscultación cardiopulmonar: normal. Exploración Neurológica: 
consciente y orientada, paresia del III, IV y VI par craneal dere-
cho con diplopía en todas las posiciones secundarias, reflejo 
fotomotor enlentecido en ojo derecho, ptosis palpebral, sin prop-

tosis ni nistagmus. Campimetría por confrontación normal, fon-
do de ojo normal. Fuerza y sensibilidad conservadas. Marcha 
normal, Romberg negativo, sin dismetrías, temblor, distonías, 
mioclonías ni alteraciones del lenguaje.
Pruebas complementarias: TC craneal: tumoración de 23 mm en 
seno cavernoso derecho con realce de contraste, que se extiende 
hacia la cisterna perimesencefálica. Zona central hipodensa. 
Sin signos de sangrado intracraneal. Estructuras de la línea 
media centradas. Sistema ventricular de tamaño y morfología 
normal.Como conclusión, se establece el diagnóstico de menin-
gioma del seno derecho, lo que confirma la RM.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Accidente isquémico cerebral. Aneuris-
ma intracraneal. Tumores intracraneales.

CONCLUSIONES
Entre las etiologías más frecuentes de la diplopía, está la vascu-
lar de origen diabético con parálisis oculomotora. Aun así, debe-
mos realizar una anamnesis y exploración detallada para valorar 
el tiempo de instauración y la sintomatología, que nos orientarán 
hacia patologías menos frecuentes.

DOCTORA, ME HAN METIDO UN DEDO EN EL OJO
Espantoso Romero M, Duarte Pérez A, Del Villar Guerra YA, Pérez Vidal E
CS Teis, CS Pintor Colmeiro. Pontevedra
maitetha@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Traumatismo ocular, enfermedad ocular.
Enfermedad actual: Paciente varón de 35 años que acude a la 
consulta tras sufrir un traumatismo ocular derecho directo («me 
metieron un dedo en el ojo»). No refiere diplopía ni otras altera-
ciones visuales, ni siente dolor ocular. Tras el traumatismo, no 
perdió la conciencia, ni tuvo náuseas ni vómitos.
Exploración física: Pupilas isocóricas y normorreactivas. Motili-
dad ocular externa conservada. No nistagmo. En la exploración 
neurológica no se evidencia focalidad. No enoftalmos ni enfi- 
sema subcutáneo. No anestesia nerviosa ni restricción en la ele- 
vación ocular. Tras tinción con fluoresceína, no se evidencia 
erosión ni otras lesiones corneales. Presenta hemorragia sub-
conjuntival en la región inferior de globo ocular derecho.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Ante traumatismos del globo ocular de-
bemos descartar lesión corneal; uveítis anterior traumática; hife-
ma; lesiones traumáticas del iris y critalino; hemovítreo y desga-
rro retiniano, y estallido ocular, así como la presencia de cuerpos 
extraños.
Juicio clínico: Hiposfagma.

CONCLUSIONES
Las lesiones traumáticas oculares se consideran la primera cau-
sa de ceguera unilateral en el mundo, aunque la mayoría son 
banales y únicamente afectan a las cubiertas protectoras del 
globo ocular. Se dan con mayor frecuencia en varones. En todo 
traumatismo debemos realizar una exploración oftalmológica 
que descarte lesión ocular grave, para lo que valoraremos: agu-
deza visual; exploración del ojo y estructuras adyacentes y des-
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cartaremos perforaciones oculares. La actitud que se ha de se-
guir en Atención Primaria consiste en el manejo de las lesiones 
de carácter más leve, como son las erosiones corneales no com-
plicadas, el cuerpo extraño superficial y las lesiones por luz ul-
travioleta; el resto deben ser remitidas para que las valore el of-
talmólogo.

DOCTORA, ME MAREO
Sánchez Pombar I, Zubeldia Iturralde A, Elizondo Rua A, Gago Moreda M, 
Bueno Errandonea A
CS Beraun, CS Villabona. Guipúzcoa
idosp87@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: Este proceso pone de manifiesto la incertidumbre 
que en ocasiones puede darse en Atención Primaria y nos ense-
ña que un caso nunca está cerrado.
Motivo de consulta: Mujer de 40 años que acude a la consulta por 
palpitaciones y mareo.
Antecedentes personales: Vértigos de repetición (1999); hipoti-
roidismo (1997). No sigue ningún tratamiento habitual. Los 
antecedentes familiares son anodinos.
Enfermedad actual: La paciente acude por palpitaciones, mareo y 
calor con sofocos de una semana de evolución.
Exploración física: Analítica con hormonas y ECG: normales. Se 
le pauta lorazepam 1 mg, con respuesta parcial. Al cabo de unos 
meses de evolución, a los síntomas mencionados se les añaden 
disconfort torácico y digestivo, «latidos extras», febrícula y dia-
rrea y estreñimiento alternados. Durante estos meses, se deriva 
sucesivamente a la paciente a Cardiología, Digestivo, Otorrinola-
ringología, pero no se establece ningún diagnóstico definitivo. 
Se decide reiniciar el estudio y en la exploración se obtienen los 
siguientes datos: Tª: 37 ºC; PA: 125/74 mmHg; ACP: anodina. 
Palpación de dudoso nódulo en hemitiroides izquierdo. Resto 
sin hallazgos. Rx de tórax, ECG, analítica de orina: normales; 
Analítica de sangre: T3: 5,4; T4: 2,09; TSH: 0,01. Anticuerpos 
antiperoxidasa tiroidea: 238,7. Se deriva a la paciente a Endo-
crinología. Gammagrafía: normal. Se le pauta Tirodril®.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: 1.º : ansiedad, tóxicos, anemia, cardio-
patía, hipertiroidismo. 2.º : tirotoxicosis primaria o secundaria, 
enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico.
Juicio clínico: Enfermedad de Graves. Tras pautar Tirodril®, la 
paciente permanece asintomática y eutiroidea.

CONCLUSIONES
La clínica no siempre concuerda con las pruebas complementa-
rias. Esto nos enseña que hay que mirar al paciente y que las 
pruebas sirven para reforzar nuestra hipótesis.

¡DOCTORA, NO ME INGRESE, POR FAVOR!
Miranda Muro A, Spaans Fernández N, Ramírez Arroyo V, Martos Álvarez HC, 
Navarro Contreras SM, Casado Vicente V
CS Parquesol. Valladolid
anamirandamuro@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 51 años, con enfermedad de Crohn. Es fumador, solte-
ro y vive con su madre. Su padre falleció debido a un cáncer de 
colon. Tiene una invalidez absoluta, lo que le ha llevado a estar 
recluido en casa en los últimos dos años. Su madre pide ayuda 
por grave empeoramiento. Ha suspendido el tratamiento, con la 
excepción de la prednisona. Nos recibe en la cama, semidesnu-
do y descuidado. Se muestra poco colaborador. Trastorno del 
pensamiento, ideas obsesivas. Logorrea. Facies corticoidea. 
Comprobamos que padece una grave desnutrición y detectamos 
fístulas perianales gigantes con abscesos y emisión de heces y 
pus. Negociamos con esfuerzo un tratamiento con ciprofloxaci-
no, cefixima y mayor dosis del corticoide. Pedimos una analítica 
(VSG: 70; leucocitosis con desviación izquierda; Hb: 6; proteí-
nas: 6,06; albúmina: 3). Proponemos el ingreso del paciente y 
este experimenta un episodio de «terror». Por ello, nos plantea-
mos ingreso vía judicial por «necesidad terapéutica ante riesgo 
vital», pero decidimos esperar una semana. Mejoran VSG, fístu-
las y hb (6,8). El paciente reitera que seguirá mejorando si el 
tratamiento es domiciliario.

DESARROLLO
El paciente presenta: desnutrición y anemia graves; abscesos/
fístulas gigantes infectadas; trastorno de personalidad obsesivo-
compulsiva; fobia al hospital y aislamiento. Todo ello plantea 
cuestiones relacionadas con la claudicación del cuidador y un 
dilema ético: ingreso del paciente por riesgo vital clínico/analíti-
co (beneficencia) frente a negación a ingreso (autonomía del 
paciente) frente a «fobia grave» con posible desenlace fatal 
psicológico/secundario a intervenciones terapéuticas (no malefi-
ciencia).

CONCLUSIONES
Empleamos el método integrado de análisis de dilemas éticos: 
detección de problemas, determinación del conflicto ético, estu-
dio de circunstancias, examen de posibles cursos de acción. 
Optamos por la intervención negociada. En la siguiente visita el 
paciente ha engordado 5 kg y se muestra receptivo y colabora-
dor. Acepta nuestro abordaje, incluida la interconsulta a Diges-
tivo. Pautamos un antibiótico indefinido (ciprofloxacino/metro-
nidazol), mesalazina y prednisona. En tres semanas, los niveles 
de hemoglobina son de 8,2, y la albúmina, de 3,8. Abordaremos 
próximamente fobia y trastorno obsesivo.

DOCTORA, ¿QUÉ ME PASA?
D’Oliveira Millán M, Halabi P, Simón Monterde HJ, Sánchez Guerrero MA, 
Antolín Carazo M, Benítez Ramírez C
CS Las Torres, CS José Luis Santamaría, CS Comuneros, CS San Agustín, CS 
Cristóbal Acosta, CS Gamonal Antigua. Burgos
monika2004@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La DM es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza 
por un estado de hiperglucemia y por una alteración del metabo-
lismo, lo que conlleva un estado de inmunosupresión crónica 
cuando no hay un control metabólico adecuado. Se reconoce 
que dicho estado permite la aparición de enfermedades oportu-
nistas como la tuberculosis.
Motivo de consulta: Hemoptisis.



32

XVII Jornadas de Residentes de la semFYC - Madrid, 1 y 2 de febrero de 2013

Antecedentes personales: Sin alergias conocidas. DM tipo 1 en 
tratamiento con insulina. Fumador de 10 cigarrillos al día desde 
hace tres años. Trabaja en la construcción, niega viajes recientes 
y haber tenido contacto con enfermos de tuberculosis.
Enfermedad actual: Paciente de 23 años de edad que acude a 
Urgencias por un cuadro de 24 horas de evolución con dos epi-
sodios de tos con expectoración hemoptoica, astenia, hiporexia 
y pérdida de peso no cuantificada de veinte días de evolución. 
Niega fiebre, disnea o dolor torácico.
Exploración física: PA: 123/72 mmHg; FC: 92 lpm; Tª: 36,8 ºC; 
FR: 12 rpm; SatO2: 98 %; glucosa: 244. El paciente está cons-
ciente y orientado. Cuello: sin adenopatías. AC: normal. AP: dis-
creta hipoventilación el LSD. Abdomen y EEII: sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Analítica: hemograma: normal. Gluco-
sa: 221 mg/dl. Urea: 40 mg/dl. Creatinina: 0,9 mg/dl. Coleste-
rol: 216 mg/dl. cHDL: 51 mg/dl. cLDL: 135 mg/dl. Triglicéridos: 
148 mg/dl. Enzimas hepáticas y coagulación: normales. Hemog-
lobina glicosilada: 10,7 %. Gasometría arterial: normal. Rx de 
tórax PA y lateral: aumento de densidad en LSD. Sistemático de 
orina: pH: 6,5. Densidad: 1.029. Glucosa: 1.000 mg/dl. Proteí-
nas: 25 mg/dl Acetona: negativo. Nitritos: negativo. Leucocitos 
positivo (++). Hb: negativo. Sedimento: negativo. Serológica vi-
ral: negativo. Baciloscopia: positiva (++). Cultivo Löwenstein 
Jensen: M. tuberculosis y antibiograma sensible a todos los fár-
macos antituberculosos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neumonía del LSD. Tuberculosis pulmo-
nar.
Juicio clínico: Tuberculosis pulmonar.

CONCLUSIONES
Al ingreso se inicia un tratamiento con rifampicina, isoniacida, 
piracinamida y etambutol, con buena tolerancia. Así mismo, se 
hace un control de glucemias, se añade un análogo de insulina 
basal y se ajusta la dosis de insulina rápida, con lo que se obtie-
ne buena evolución clínica. Toda persona con DM, síntomas 
respiratorios y que presenta resultado de la Rx de tórax normal o 
sospechosa, con resultado de Bk de esputo positivo, es diagnos-
ticada de tuberculosis pulmonar y debe iniciar el tratamien- 
to antituberculoso. La diabetes puede disminuir la respuesta al 
tratamiento antituberculoso. Por ello, se debe realizar un segui-
miento a estos pacientes durante el tratamiento con controles 
periódicos de analítica, baciloscopia, cultivo y antibiograma.

DOCTORA, ¡YA ESTAMOS CON EL PUCHERO!
Lozano Gimón R, Guadilla Gómez S, Delgado Alonso L, Andrade Soto MK, 
Tijero Rodríguez B, Parrado García SC
CS Huerta del Rey, CS Plaza del Ejército. Valladolid
rlozanogimon@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
En nuestras consultas en Atención Primaria atendemos diaria-
mente a pacientes con patologías crónicas que pueden verse 
descompensadas en multitud de ocasiones por muy diferentes 
razones.
Antecedentes personales: Paciente varón, de 78 años, exfuma- 
dor de 63 paquetes al año hasta hace 8 años, con antecedentes 
de HTA y EPOC de grado moderado en tratamiento con hidroclo-

rotiazida e inhaladores (salmeterol-fluticasona y bromuro de 
tiotropio).
Motivo de consulta: El paciente refiere aumento de su disnea y 
tos habitual desde hace dos días y expectoración purulenta. No 
presenta fiebre, confusión ni otra sintomatología. En su historia 
clínica consta que no ha precisado tratamientos antibióticos ni 
hospitalizaciones por exacerbaciones en el último año.
Exploración física: Buen estado general, eupneico. PA: 132/85 
mmHg; FC: 67 lpm; FR: 18 rpm; SatO2 basal: 94 %; Tª: 36,1 ºC. 
Roncus y sibilancias diseminadas en todos los campos pulmona-
res, no necesita musculatura accesoria. Resto sin hallazgos sig-
nificativos. Ante la sospecha clínica, decidimos no realizar prue-
bas complementarias e iniciar tratamiento antibiótico empírico 
con amoxicilina-ácido clavulánico y salbutamol inhalado a de-
manda, además de continuar con su tratamiento habitual. A las 
72 horas se produce una mejoría clínica, lo que desestima la 
necesidad de administrar corticoterapia o de realizar pruebas 
complementarias.

DESARROLLO
Exacerbación aguda de la EPOC. El diagnóstico diferencial se 
realiza con patologías como asma, bronquiectasias, neumonía, 
arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva y tromboembolismo 
pulmonar.

CONCLUSIONES
La EPOC supone en la actualidad un grave problema de salud 
pública, dada su alta prevalencia, morbimortalidad y el alto 
coste económico que conlleva, mientras que las exacerbaciones 
constituyen un motivo frecuente de consulta al médico de fami-
lia y de ingreso hospitalario.

DOLOR ABDOMINAL
Rosell Panís L
CS Burriana I. Burriana. Castellón
cutimanya@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 40 años que acude a nuestra con-
sulta por dolor abdominal intenso que se ha iniciado unas horas 
antes. No presenta náuseas, vómitos o fiebre. Hábito intestinal 
normal, pero refiere que lleva dos días sin poder defecar.
Antecedentes personales: Sin antecedentes de interés.
Exploración física: Buen estado general. Consciente y orientado. 
Abdomen blando y depresible, dolor generalizado a la palpación.
Pruebas complementarias: Rx abdominal: sin hallazgos.
Diagnóstico diferencial: Dolor abdominal inespecífico. Estreñi-
miento. Suboclusión intestinal.

DESARROLLO
Evolución: El paciente acudió en dos ocasiones más a la consul-
ta. Durante la tercera visita se objetivó un abdomen distendido, 
muy doloroso a la palpación. Se le remitió a Urgencias para que 
se hiciera una valoración de su caso. Allí se repitió la radiografía 
y se halló la oclusión intestinal y posteriormente, mediante TC, 
una neoplasia estenosante.
Juicio clínico: Oclusión intestinal secundaria a neoplasia esteno-
sante de sigma. Como tratamiento, se somete al paciente a ciru-
gía urgente.
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CONCLUSIONES
La valoración del dolor abdominal necesita un seguimiento ex-
haustivo cuando las pruebas no aportan nada y el paciente con-
tinúa con dolor. En nuestro caso, un varón joven sin anteceden-
tes y poco frecuentador puede esconder una patología más 
grave.

DOLOR COSTAL DESDE HACE TRES MESES  
EN FUMADOR
Íñigo Sánchez L, Sarmiento Cruz M, Villegas Rey A, García Pérez Y, Sarri M, 
Ortega Pérez J
CS Son Gotleu, CS Son Pisà. Baleares
dra.inigo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: El dolor es una causa frecuente de motivo de ur-
gencia.
Motivo de consulta: Varón de 58 años con dolor costal.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, fumador (60 paque-
tes al año), vaporización prostática por adenoma prostático, 
síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAHOS). Tratamiento: 
enalapril y amlodipino. Sin antecedentes familiares de interés.
Enfermedad actual: El paciente acude a Urgencias por un dolor 
costal derecho que aumenta con la tos y los movimientos (sobre 
todo inspiratorios) desde hace tres meses y que no cede con 
AINE. Se encuentra afebril. No presenta disnea, tos ni hemopti-
sis. No refiere pérdida de peso ni astenia. No tiene otra sintoma-
tología.
Exploración física: Sin alteraciones. Analítica: leucocitosis con 
neutrofilia y poliglobulia. Sin otras alteraciones. ECG: Sin altera-
ciones. Rx de tórax AP y lateral: masa en base pulmonar dere-
cha, situada posteriormente. TC: masa en LID sospechosa de 
malignidad. Adenopatías mediastínicas e hiliares de tamaño 
significativo. Múltiples implantes nodulares pleurales. Mínimo 
derrame pleural derecho. T2a-T4, N3, M1a.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Dolor costal derecho: pleuropulmonares: 
neumonía, neumotórax, derrame pleural, neoplasia, TEP, absce-
so subfrénico… Pared torácica: fractura costal, radiculitis cervi-
cal, cifoescoliosis, patología de la mama, muscular, contusión… 
Digestivo: ERGE, pancreatitis, colecistitis, cólico biliar… Otras: 
idiopáticas, ansiedad, «flato».
Juicio clínico: Carcinoma de pulmón estadio IV.

CONCLUSIONES
Tras los hallazgos en las pruebas complementarias, el paciente 
fue derivado a Neumología para que se continuara su estudio y 
tratamiento. En Atención Primaria, la osteomuscular es la causa 
más frecuente de consulta por dolor, pero debemos valorar otras 
posibles etiologías, sobre todo si el dolor dura más de 6 sema-
nas, el paciente es mayor de 55 años, en casos de tabaquismo o 
síndrome constitucional y ante la falta de respuesta al trata-
miento analgésico o ante la aparición de signos de alarma.

DOLOR HIPOGÁSTRICO EN MUJER EN EDAD 
REPRODUCTIVA
Benítez Ramírez C, Halabi P, Simón Monterde HJ, Sánchez Guerrero MA, 
Antolín Carazo M, Sánchez Santana T
CS Gamonal Antigua, CS José Luis Santamaría, CS Comuneros,  
CS San Agustín, CS Cristóbal Acosta. Burgos
karotico@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a las 
mujeres durante su vida reproductiva. Consiste en la presencia 
de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina.
Motivo de consulta: Dolor abdominal tras coito.
Antecedentes personales y familiares: Sin alergias medicamento-
sas conocidas. Fecha última regla: 1/11/12. Fórmula menstrual: 
7/28-30 días. Antecedentes obstétricos: 0-0-0-0. Dismenorrea 
leve.
Enfermedad actual: Mujer de 29 años que acude a la consulta por 
dolor muy intenso, no irradiado, en hipogastrio tras coito, de tres 
horas de evolución, sin manchado posterior, y un vomito de con-
tenido alimentario. Refiere disuria.
Exploración física: Ta: 35,8; PA: 120/75 mmHg; FC: 85 lpm; 
SatO2: 97 % basal. Consciente, orientada, bien hidratada y  
perfundida. ACP: normal. Abdomen: blando y depresible. Dolo-
roso a nivel hipogástrico. Con ligera defensa, sin signos de irrita-
ción peritoneal. Sin masas, ni visceromegalias. Peristaltismo 
conservado. Puño percusión renal bilateral negativa. Explo- 
ración ginecológica: dolor a la palpación bimanual profunda  
en fondo de saco izquierdo. Resto de exploración por aparatos 
normal.
Pruebas complementarias: Analítica: hemograma, bioquímica, 
sistemático y sedimento de orina normales. Test de gestación: 
negativo. Rx de abdomen simple: normal. Ecografía ginecológi-
ca: ovario izquierdo: 44 x 31 mm, con imagen quística de 26 x 
25 mm en su interior de aspecto endometriósico. Mínima canti-
dad de líquido libre.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Embarazo ectópico. Cáncer de ovario. 
Mioma uterino.
Juicio clínico: Quiste endometriósico de ovario izquierdo.

CONCLUSIONES
La endometriosis se asocia con dolor en el 95 % de los casos, y 
se puede presentar como dismenorrea progresiva y dolor con 
dispareunia. Como factores de riesgo se encuentra la edad fértil, 
los ciclos cortos con sangrado abundante y la menarquia precoz. 
Se sospecha por la clínica y la ecografía ginecológica, pero la 
laparoscopia dará el diagnóstico y tratamiento definitivo.

DOLOR LUMBAR: PRESENTACIÓN ATÍPICA  
DE ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE
Miguens Blanco I, Rego Sieiro E, García Méndez L
CS Matamá. Pontevedra
iria.miguens@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y asistencia especializada.
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PRESENTACIÓN
Se presenta el caso clínico de una paciente de 52 años con el 
único antecedente de síndrome del túnel carpiano. Acude a la 
consulta de su médico de Atención Primaria por dolor lumbar 
con irradiación a extremidad inferior derecha sin afectación 
neurovascular. Ante la incapacitación progresiva secundaria al 
cuadro, la paciente es derivada a Traumatología. Tras un año de 
estudio, la paciente refiere, una vez pasado el dolor por el que 
consultó en un primer momento, parestesias en la misma extre-
midad, así como una cojera que le imposibilita realizar su acti-
vidad laboral. Su médico de Atención Primaria decide enviarla a 
Neurología, donde, tras volver a hacer la historia, se describen 
antiguos episodios de parestesias y disestesias. En la RM se 
manifiesta un patrón compatible con enfermedad desmielini-
zante. La paciente es diagnosticada de esclerosis múltiple remi-
tente recurrente (EMRR).

DESARROLLO
En un primer momento, la paciente es diagnosticada de lumbo-
ciatalgia. La mala progresión del cuadro comporta que establez-
can diagnósticos diferenciales como anemias megaloblásticas, 
VIH, LUES o enfermedades desmielinizantes.

CONCLUSIONES
La presentación clínica de este caso de EMRR debe hacer re-
flexionar al médico de familia sobre la importancia de la anam-
nesis dirigida y de la exploración exhaustiva. La rutina y la alta 
carga asistencial no han de mitigar el empeño del médico a la 
hora de plantear diagnósticos diferenciales, por atípica que sea 
la clínica inicial.

DOLOR MANDIBULAR QUE DIFICULTA LA MARCHA
Sánchez de La Cruz M, Rivera Roca M
Hospital La Fe. Valencia
videl79@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Dolor mandibular.
Antecedentes familiares y personales: Paciente con HTA, fumador 
(4 puros al día).Tratamiento actual: ibersartán, hidroclorotiazida 
300/12,5 mg. Ocupación: agricultor.
Enfermedad actual: Paciente varón de 72 años que presenta dolor 
mandibular e imposibilidad para apertura bucal. Es tratado con 
antiinflamatorios, pero no presenta mejoría. Dos días más tarde 
refiere dolor interescapular, dificultad para la marcha y dolor en 
muslos, por lo que es tratado con corticoides por su médico. Al 
no mejorar, acude a Urgencias.
Exploración física: PA: 167/79 mmHg; FC: 61 lpm; SatO2: 96 %. 
Dolor a la movilización de cuello; dolor a la apertura bucal; 
muerde el depresor de forma refleja; en EEII hipertonía peor al 
inicio del movimiento; hiperreflexia generalizada; reflejo mento-
niano exaltado; Hoffman positivo; clonus bilateral; contractura 
de musculatura paravertebral con dificultad a la flexión de la 
columna; marcha robotizada. Resto anodino.
Pruebas complementarias: Analítica, pruebas de imagen y pun-
ción lumbar: normal. EMG: actividad muscular involuntaria de 
carácter continuo en musculatura craneal junto a acortamiento 
del período silente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Intoxicación por organofosforados. Tris-
mos por infección dental. Síndrome de Styff person. Síndrome 
neuroléptico maligno. Tétanos. Distonía inducida por fármacos.
Juicio clínico: Tétanos local dada la clínica presentada y res-
puesta al tratamiento con suero antitetánico 3.000 unidades 
i.m., metronidazole 500 cada 6 horas y vacunación antitetánica.

CONCLUSIONES
En los últimos años, la mayor mortalidad por tétanos se produce 
en el grupo de pacientes de más de 55 años (75 %), por lo que 
siempre se deben revisar los antecedentes de vacunación, sobre 
todo en población de riesgo. La presentación del tétanos en 
adultos es atípica por inmunización incompleta.

DOLOR MUSCULAR Y COLURIA
Mestres Lucero J, Audi Lapiedra S
ABS Sant Josep, CAP Sardenya. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
mestreslucero@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente varón de 38 años que consulta por dolor muscular in-
tenso de predominio en ambos cuádriceps de 24 horas de evolu-
ción. El día anterior ha realizado actividad física intensa (clase 
de spinning de 50 minutos). Tras la exploración física y al no 
tener antecedentes de interés, se orienta su dolor como muscu-
lar en el contexto de sobreesfuerzo y se pauta tratamiento anal-
gésico. A las 24 horas, el paciente vuelve a acudir por aumento 
del dolor y coluria. Sin antecedentes familiares y personales de 
interés
Exploración física: PA: 132/78 mmHg; FC: 68 lpm; FR: 18 rpm; 
SatO2: 99 %. Dolor intenso en ambos cuádriceps con edema bi-
lateral y signos inflamatorios; limitación funcional por dolor im-
portante; no presenta signos de claudicación ni de TVP, pulsos 
periféricos presentes y simétricos. El resto de la exploración físi-
ca sin alteraciones destacables.
Pruebas complementarias: Tira de orina con presencia de hema-
tíes (presenta orina oscura pero no hemática). ECG normal.

DESARROLLO
Dada la sospecha de rabdomiólisis, se decide derivar al paciente 
al hospital para que efectúen pruebas complementarias. Se 
confirman CK elevadas (1.732 ukat/l, límite normalidad 4,5), 
función renal normal, sedimento de orina sin presencia de he-
matíes. Se pauta tratamiento hospitalario, con lo que el pacien-
te experimenta mejoría posterior del cuadro.
Diagnóstico diferencial y juicio clínico: La rabdomiólisis se carac-
teriza por la lesión del músculo estriado y se distinguen dos 
grandes grupos, las traumáticas y las no traumáticas; la clínica 
puede ser inespecífica, pero la tríada clásica comprende mial-
gias, coluria y elevación de enzimas musculares.

CONCLUSIONES
En este caso, se trata de rabdomiólisis en contexto de sobrees-
fuerzo muscular en un paciente no entrenado.
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ECCEMA PERSISTENTE: HAY QUE PENSAR EN ELLO….
López López MÁ, López Núñez AM, Béjar Álvarez Y, Quiñones Huayna KL, 
Trevejo W
CS Luis Vives. Alcalá de Henares. Madrid
marianll3@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: Varón de 31 años sin alergias medica-
mentosas, ni enfermedades de interés. Anamnesis: el paciente 
es valorado repetidamente en Urgencias por malestar general y 
eccemas. Anamnesis dirigida en Atención Primaria: afebril, po-
liartralgias, mialgias, astenia y lesiones cutáneas desde hace 
tres semanas.
Exploración física: Se detectan aftas orales, placas eritematosas 
bien delimitadas en mejilla izquierda, hombro derecho y región 
interescapular de 3 a 5 cm de diámetro. La analítica es normal.

DESARROLLO
Ante sospecha de lupus eritematoso sistémico, solicitamos ana-
lítica completa, estudio autoinmune y consultamos a Derma- 
tología, que confirma el diagnóstico con biopsia cutánea com- 
patible. La inmunofluorescencia directa es negativa. ANA y  
anticuerpos anti-RNP son positivos.

CONCLUSIONES
El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de origen 
desconocido, asociada a la presencia de autoanticuerpos. Su 
prevalencia es de 120 casos por 100.000 habitantes, y es más 
frecuente en mujeres, en una proporción de 10:1. En cuanto a la 
clínica, destaca una posible afectación multiorgánica, dando 
síntomas constitucionales, pulmonares, cardíacos, gastrointesti-
nales y neuropsiquiátricos, así como manifestaciones cutáneas y 
renales. El diagnóstico se establece por la presencia de cuatro o 
más de los siguientes criterios a lo largo de la evolución: 1. exan-
tema malar; 2. lupus discoide; 3. fotosensibilidad; 4. úlceras 
orales o nasofaríngeas; 5. artritis; 6. serositis; 7. afectación re-
nal; 8. afectación neurológica; 9. alteraciones hematológicas; 
10. alteraciones inmunológicas; 11. anticuerpos antinucleares. 
Como conclusión, podría decirse que se trata de un síndrome con 
afectación multisistémica con gran variabilidad clínica y episo-
dios de actividad que alternan con períodos de remisión. Por ello 
es fundamental reconocer los brotes y diferenciarlos de otras 
patologías (porfirias, infecciones, fototoxicidad farmacológica, 
psoriasis…). Los brotes se previenen controlando factores desen-
cadenantes (exposición solar, infecciones y embarazo). El trata-
miento se hace con corticoides e inmunosupresores. Si precisan 
dosis altas, se deben añadir bifosfonatos, calcio y vitamina D. 
Hay que valorar la indicación de quimioprofilaxis de tuberculosis.

¡EL CABLE DEL MARCAPASOS SE HA MOVIDO!
Juan Ruiz E, García Alfaro JM, Sánchez Prieto MD, Fuentes Pardo M,  
Ros García MI
CS La Viña, CS San Diego, Hospital Rafael Méndez. Murcia
eulaliajuan82@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 82 años, portadora de marcapasos DDD por BAV de 
tercer grado, con antecedentes de cardiopatía hipertensiva, in-

suficiencia renal crónica y leucemia aguda mieloblástica, que 
acude a la consulta de Atención Primaria por contracciones es-
pasmódicas del diafragma, de horas de evolución, que se acom-
pañan de disconfort en la zona de implantación del marcapasos, 
que nos señala tocándose la cicatriz. Se realiza un ECG, en el 
que se objetiva un ritmo de marcapasos normal sin alteraciones 
de repolarización, y una Rx de tórax, aparentemente normal. Sin 
embargo, al compararla con radiografías previas, se observa un 
desplazamiento del cable auricular, que se encuentra en región 
medioclavicular.

DESARROLLO
Se deriva a la paciente al hospital, donde se reprograma el mar-
capasos a VVIR, con lo que desaparece el cuadro clínico, siendo 
este compatible con estimulación del nervio frénico. La paciente 
fue reintervenida para colocarle correctamente el marcapasos. 
El síndrome de Twiddler se caracteriza por la rotación del gene-
rador del marcapasos sobre su eje axial, lo que produce el des-
plazamiento de los cables endocárdicos y la disfunción del sis-
tema.

CONCLUSIONES
Para concluir, hay que reseñar que el seguimiento radiológico de 
pacientes predispuestos puede ayudar a realizar un diagnóstico 
precoz y evitar así complicaciones mayores, así como su preven-
ción. Ello debería de incluir en todos los casos, además de téc-
nicas quirúrgicas, la búsqueda de factores evitables como las 
posturas viciadas o la manipulación voluntaria o involuntaria del 
generador por parte del paciente.

EL DOLOR DE HOMBRO Y SUS DIAGNÓSTICOS
Simón Monterde HJ, Huamani Huaman YA, Santamaría Redondo V,  
Sánchez Santana T, Halabi P, Encarnación Mateo S
CS Comuneros, CS Las Torres, CS San Agustín, CS. José Luis Santamaría, 
CS Gamonal Antigua. Burgos
hsimonm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Urgencias, Medicina Interna.

PRESENTACIÓN
La polimialgia reumática es un síndrome caracterizado por dolor 
y rigidez en cuello y cinturas escapular y pelviana, pérdida de 
peso, malestar general, fiebre y depresión. Está estrechamente 
asociada a la arteritis de la temporal y se da casi de forma exclu-
siva en mayores de 50 años.
Enfermedad actual: Mujer de 77 años con antecedentes persona-
les de hernia de hiato, pancreatitis y cardiopatía isquémica 
acude a su médico de Atención Primaria por un cuadro de un 
mes de evolución de dolor en cintura escapular, rigidez y debili-
dad, así como malestar general. Ella lo asocia a un golpe que se 
dio. Su médico le pautó ibuprofeno. Ante la no mejoría, acude a 
Urgencias, desde donde ingresa en Medicina Interna y recibe 
tratamiento con prednisona y antidepresivos, con gran mejoría 
del cuadro.
Exploración física: PA: 107/70 mmHg; FC: 78 lpm; SatO2: 94 %; 
Ta: 38 oC. Buen estado general. Faringe normal, no adenopatías, 
no alteraciones de la visión ni claudicación mandibular. AC: 
TsCsRs. AP: normal. Abdomen: normal. EEII: no edemas. Explo-
ración neurológica: debilidad y dolor en cintura escapular y pel-
viana con dificultad para la elevación de las EESS.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: normal, excepto espondi-
loartrosis. Hemograma, bioquímica y orina: normales. Hormonas 
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tiroideas: normales. Proteinograma: normal. Serologías HBV, 
HCV, HIV: negativas. PCR: 154; VSG: 65.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Viriasis. Traumatismo. Hipotiroidismo. 
Artritis reumatoidea. MM. Todos estos diagnósticos son descar-
tados.
Juicio clínico: Polimialgia reumática.

CONCLUSIONES
Aunque es una patología no excesivamente frecuente, la poli-
mialgia reumática causa un gran impacto en la vida del paciente 
por el dolor limitante que produce y la alteración del ánimo. 
Puede ser confundida con procesos banales y, sin embargo, 
mejora espectacularmente con el tratamiento adecuado.

EL MÉDICO DE FAMILIA COMO PILAR BÁSICO  
DE LA SANIDAD
Piles Cabo M, Pedro Salazar IA, Roth Damas P, Domínguez Sarmiento SJ, 
Roca Adelantado I
CS Benifaio, CS Almussafes, CS Carlet. Valencia
mariapiles24@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 
crónica desmielinizante que cursa con brotes con afectación 
neurológica. Afecta fundamentalmente a adultos jóvenes.  
La detección temprana retrasa el desarrollo natural de la enfer-
medad.
Motivo consulta: Varón de 47 años acude al médico de familia 
por disartria, disfagia, bi-incontinencia e incapacidad para sos-
tenerse de pie.
Antecedentes personales: DM tipo 2, hepatopatía enólica.
Enfermedad actual: Paciente al que se había estudiado cuatro 
años atrás en Neurología por parestesias, en Cirugía Vascular por 
posible claudicación intermitente y en Endocrino por sospecha 
de polineuropatía. Desde entonces, al presentar la RM, la elec-
tromiografía y la analítica iniciales normales, está en seguimien-
to y tratamiento en Psiquiatría por trastorno conversivo con  
síntomas motores. Acude al médico por empeoramiento de la 
sintomatología con la clínica descrita anteriormente. Se revisa  
la historia clínica del centro de salud y del hospital y se ve la RM 
de hace dos años con seis lesiones hiperintensas radiales al 
cuerpo calloso que no captan contraste. Fue solicitada en Neu-
rología, pero el paciente no acudió a revisión en tres ocasiones 
ni a Atención Primaria, por lo que no fue vista. El psiquiatra no 
la revisó.
Exploración: Disartria, parálisis seudobulbar, oftalmoplejia inter-
nuclear, hemiparesia espástica derecha 3/5, incapacidad bipe-
destación, piramidalismo generalizado, hiperreflexia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: EM. Encefalopatía metabólica. Polineu-
ropatía metabólica.
Juicio clínico: EM.

CONCLUSIONES
Es muy importante el diagnóstico precoz de EM. El médico de 
familia es el médico de referencia del paciente, le trata de forma 

global y presta una atención sanitaria cercana. Si el paciente no 
hubiera acudido a su médico, nadie habría revisado su historia y 
en la actualidad continuaría sin tratamiento.

EL PAPEL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN PACIENTES  
CON SIDA
Bellido Salvatier AI, Becerra Piñero R
CS Portada Alta, CS Las Delicias. Málaga
anabeluki_84@hotmai.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
La infección por VIH es un problema de salud público en el que 
la Atención Primaria desempeña un papel fundamental. En este 
caso, se presenta el seguimiento de un paciente joven con sar-
coma de Kaposi y sida.
Motivo de consulta: Diarrea crónica.
Antecedentes personales: Intolerancia a ibuprofeno. Intervenido 
de hernia inguinal en la infancia. Sin hábitos tóxicos, ni enfer-
medades crónicas.
Antecedentes familiares: Madre fallecida por leucemia monocíti-
ca aguda.
Enfermedad actual: Paciente que consulta por diarrea crónica. 
Tras realizarle un test de sangre oculta en heces positivo se le 
deriva al servicio de Digestivo, donde, tras una serie de pruebas 
diagnosticas, se detecta de forma casual el sarcoma de Kaposi 
y, posteriomente, el sida.
Exploración física: Paciente consciente, orientado y colaborador. 
Buen estado general. No se palpa bocio ni adenopatías cervica-
les. Tonos rítmicos sin soplos ni extratonos. Murmullo vesicular 
conservado. Abdomen blando, depresible, no doloroso. Portador 
de bolsa de colostomía. Extremidades con lesiones teleangiectá-
sicas en cara de ambos brazos, maculares, violáceas y de borde 
irregular; no sobreelevadas.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea. Coprocultivo. 
Test de sangre oculta en heces. Colonoscopia completa con 
biopsia. Endoscopia digestiva alta. TC de tórax-abdomen-pelvis. 
Serología.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Para la diarrea: Procesos infecciosos 
agudos. Enfermedad inflamatoria intestinal. Intoxicación ali-
mentaria. Ingesta de fármacos. Exposición a radiación.
Juicio clínico: Sarcoma de Kaposi epidémico. Sida estadio C3.

CONCLUSIONES
Es muy importante derivar de forma adecuada y también es re-
levante el manejo del sida en Atención Primaria, tanto en la es-
fera preventiva como en la asistencial.

EL PODER DE LA HISTORIA CLÍNICA
Cela Alcaraz C, Durán Gallego MJ, Mayol Villescas MÁ, Novella Navarro LI, 
Montesinos Rodríguez N
CS Santa María de Gracia, CS Murcia-Centro, CS Jesús-Marín. Murcia
crisca1@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.
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PRESENTACIÓN
Con este caso clínico, queremos resaltar la importancia de la 
realización de una buena historia clínica, a pesar de la dificultad 
que entrañan algunos pacientes, sobre todo los añosos.
Motivo de consulta: Rectorragia.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: HTA. Cardiopatía isquémica. Fibrila-
ción auricular crónica anticoagulada con acenocumarol, implan-
tación de marcapasos en 2012 por FA con respuesta ventricular 
lenta. EPOC moderado. Tuberculosis pulmonar en la infancia.
Enfermedad actual: Varón de 79 años que acude a Urgencias por 
dolor anal de cuatro días de evolución asociado a estreñimiento 
y rectorragia. En la semana anterior había comenzado tratamien-
to antituberculoso con rifampicina, isoniacida y pirazinamida.
Exploración física: AC: arrítmica con soplos sistólico, pulmonar 
normal. Abdomen: doloroso en hipogastrio sin otros hallazgos. 
Inspección anal y tacto rectal: heces abundantes en ampolla 
rectal de coloración marrón-rojiza.
Exploraciones complementarias: Hemograma y bioquímica nor-
males. En coagulación destaca INR 1,07. Orina colúrica. Radio-
grafía abdominal: abundante contenido colónico y rectal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Hemorragia digestiva baja secundaria a 
sobredosificación de Acenocumarol. Hemorroides. Pólipos coló-
nicos. Fisura anal. Yatrogénico.
Juicio clínico: Alteración en la coloración de las heces secunda-
rio a rifampicina. Estreñimiento.

CONCLUSIONES
A pesar de que en muchas ocasiones nos hacemos una idea del 
diagnóstico cuando el paciente llega al servicio de Urgencias, es 
importante realizar una historia clínica detallada, aunque en al-
gunos casos resulte complicado (pacientes de edad avanzada, 
barrera del idioma...). En el caso que nos ocupa se estableció 
finalmente el diagnóstico tras entrevistar al familiar del pacien-
te, quien reflejó que él mismo había iniciado tratamiento antitu-
berculoso.

EL TRIPLE A
Alegre Ramos L, Fernández Rodríguez EM, Pérez González AM
CS Las Torres, CS San Agustín, CS Cristóbal Acosta. Burgos
laura_alegre87@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Los aneurismas arteriales son dilataciones localizadas y perma-
nentes de los vasos arteriales. Aparecen en cualquier territorio, 
pero su localización más frecuente es la aorta abdominal. La 
causa más frecuente es la arteriosclerosis. Un 2-4 % de los varo-
nes mayores de 65 años son portadores de un aneurisma de 
aorta abdominal (también llamado triple A).
Motivo de consulta: Abdominalgia.
Antecedentes familiares y personales: HTA, prostatismo, apendi-
cectomía. Tratamiento con Ameride® y amilodipino.
Enfermedad actual: Varón de 86 años que acude a la consulta por 
dolor en hemiabdomen derecho de tipo cólico acompañado de 
vómitos. Es dado de alta con la sospecha de cólico biliar. Acude 
de nuevo por presentar un síncope de escasa duración con recu-
peración espontánea.

Exploración física: Afebril. PA: 70/45 mmHg; FC: 73 lpm. Cons-
ciente y orientado. Abdomen doloroso a la palpación a nivel de 
hemiabdomen derecho. No masas. Blumberg y Murphy negati-
vos.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb: 9,9; resto hemograma 
normal. Bioquímica: creatinina: 1,8; amilasa: 115. PCR normal. 
Coagulación normal. Rx de abdomen: imágenes compatibles con 
litiasis biliar. ECO abdominal: aneurisma de aorta abdominal 
con sangrado activo. Colelitiasis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Pancreatitis. Apendicitis. Pielonefritis 
derecha. Neumonía. Derrame pleural. Perforación de víscera 
hueca. Disección de aorta.
Juicio clínico: Aneurisma aorta abdominal.

CONCLUSIONES
El 75 % de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal son 
asintomáticos. Cuando tienen síntomas, estos suele consistir en 
molestias abdominales inespecíficas o dolor lumbar. En un 25 % 
de los casos, la primera manifestación es la ruptura. La palpa-
ción abdominal permite el diagnóstico en ocasiones, pero la 
ecografía abdominal constituye el procedimiento diagnóstico de 
elección para su detección. El modo diagnóstico más común es 
el hallazgo casual.

EMERGENCIA HIPERTENSIVA
Del Villar Guerra YA, Espantoso Romero M, Duarte Pérez A,  
Guede Fernández C, García Pazos A
CS Pintor Colmeiro, CS Teis. Vigo. Pontevedra
y_delvillar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Presión arterial alta y disartria.
Antecedentes personales: HTA desde hace cuatro años, no diag-
nosticada y sin tratamiento.
Enfermedad actual: Varón de 44 años en el que notan, mientras 
se encuentra trabajando, que tiene la boca torcida, a lo que no 
da importancia. Al llegar a su domicilio, su esposa nota que  
no habla correctamente, que «arrastra la lengua», por lo que 
acude a Urgencias. En dicho servicio el paciente no refiere nin-
guna sintomatología.
Exploración física: PA: 200/130 mmHg. Buen estado general. 
Ruidos cardíacos rítmicos. Murmullo vesicular conservado. Ex-
ploración neurológica: Consciente, orientado y colaborador. Pu-
pilas isocóricas normoreactivas. MOE conservados. Campimetría 
por confrontación conservada. Discreto borramiento del surco 
nasogeniano izquierdo, resto de pares craneales conservados. 
Tono, fuerza y sensibilidad conservada. ROT conservados. RCP 
indiferente. Marcha eubásica. No signos meníngeos.
Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación y bioquími-
ca normales. ECG: ritmo sinusal a 77 lpm. Sin alteraciones de la 
conducción ni de la repolarización. TC cerebral: lesión hiperden-
sa de 2,5 x 1,2 cm en región putaminal derecha en relación con 
hematoma.

DESARROLLO
Juicio clínico: Hematoma putaminal derecho hipertensivo.
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CONCLUSIONES
La hipertensión arterial (HTA) es un proceso crónico que presen-
ta una prevalencia de más del 25 % en la población occidental 
adulta. Aproximadamente un 12 % de los pacientes hipertensos 
desarrollarán una crisis hipertensiva (urgencia o emergencia) en 
algún momento de su vida. Las crisis hipertensivas constituyen 
un motivo de consulta frecuente en los servicios de Urgencias, 
con una clara tendencia al aumento de su incidencia en los últi-
mos años. En algunas ocasiones, pueden llegar a constituir una 
auténtica emergencia médica.

ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW
Rosell Panís L
CS Burriana I. Burriana. Castellón
cutimanya@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 38 años que acude en varias ocasio-
nes a la consulta programada de Atención Primaria por saliva-
ción excesiva. Refiere estar más nervioso por causa del trabajo. 
Durante la tercera visita refiere, además, temblores.
Antecedentes personales: Síndrome ansioso ocasional.
Exploración física: Se encuentra afebril. Buen estado general. 
Consciente y orientado. Sin hallazgos destacables, salvo exoftal-
mos en la tercera consulta.
Pruebas complementarias: Laboratorio: hemograma y bioquímica 
sin hallazgos. TSH: 0,01; T4 libre: 5,94.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Bocio multinodular tóxico. Adenoma 
tóxico. Hipertiroidismo. Tiroiditis subaguda. Tiroiditis por fármacos.
Juicio clínico: Enfermedad de Graves-Basedow.
Tratamiento: Carbimazol 1 comprimido cada 8 horas.
Evolución: Se remite al paciente a CCEE Endocrinología como 
sospecha de hipertiroidismo. En CCEE Endocrinología se reali-
zan controles durante cuatro años. Sigue el tratamiento durante 
veinte meses, y tras dos años sin tratamiento y en los que ha 
permanecido asintomático se decide darle alta y que lleve su 
control Atención Primaria.

CONCLUSIONES
La sintomatología leve en pacientes que consultan poco tiene 
que hacernos pensar en que hay alguna patología importante 
detrás. No todos los hipertiroidismos se manifiestan con la mis-
ma sintomatología, y algo tan banal como salivar en exceso debe 
hacernos pensar en ello.

ENFOQUE INTEGRAL DE LA LUMBALGIA
Orihuela de la Cal JL, Cueli Guerra AM, Granado González NM
CS de Maspalomas. Las Palmas
jloc2311@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La lumbalgia es motivo frecuente de consulta en Atención Pri-
maria y de incapacidad. Un tercio de la población la presenta a 

lo largo del año y el 20 % consulta por ello a su médico de fami-
lia. En más del 85 % no se encuentra causa subyacente. Es ne-
cesario un enfoque integral de esta problemática. Se presenta 
un caso clínico de un varón de 38 años que acude a la consulta 
por dolor lumbar tras sufrir un accidente de tráfico. Es fumador 
habitual y no tiene antecedentes familiares de interés. Tras dos 
meses con lumbalgia sin irradiación y dudoso Lassegue, que no 
responde a analgesia y produce incapacidad temporal, se le 
hace una radiografía de columna lumbar, en la que no hay ha-
llazgos reseñables, y se solicita RM, en la que se observa proce-
so ocupante de espacio a nivel del filium y cono medular en L2, 
sugestivo de ependimoma.

DESARROLLO
Como diagnóstico diferencial deberíamos incluir la hernia dis-
cal, fracturas, astrocitoma, neurinoma, lipoma, etc. El paciente 
es remitido a Neurocirugía con juicio clínico de ependimoma 
lumbar para que realicen laminectomía L1 a L3. Sin embargo, 
Anatomía Patológica notifica como diagnóstico definitivo un 
neurofibroma L2 izquierdo con extensión foraminal.

CONCLUSIONES
Tras someterse a la cirugía, aparece dolor neuropático en extre-
midad inferior derecha, Lassegue claro. Como el paciente con- 
tinúa sin responder al tratamiento sintomático y rehabilitador,  
es atendido en la unidad del dolor y también en salud mental  
por trastorno adaptativo. Cuando es dado de alta, continúa en 
seguimiento por el primer nivel, con abordaje global, y requie- 
re el apoyo de la trabajadora social y de enfermería. Es impor- 
tante tener presentes los síntomas y signos de alarma ante las 
lumbalgias para su correcto manejo, pero sin olvidar la esfera 
psicosocial.

EOSINOFILIA
Rodríguez Fariña V, Martínez Royo A, Pascual Corchero C
CS San Juan, CS La Alamedilla. Salamanca
tulane111@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: Mujer de 85 años alérgica a AINE y a AAS.
Motivo de consulta: Edema y eritema generalizado de dos meses 
de evolución que comienza en EEII, disminución de diuresis, 
prurito difuso y disnea de esfuerzo sin ortopnea.
Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2, obesidad, hiperurice-
mia, deterioro neurológico neurodegenerativo, IRC, cardiopatía 
hipertensiva, glaucoma, hipoacusia importante. Tratamientos: 
Seguril® 20 mg, Zyloric®. Es viuda, vive con un hijo en un entor-
no familiar estable.
Exploración física: Eritrodermia generalizada con eritema y ede-
ma facial. No tiene fiebre. ACP: RSCSRS sin soplos ni extrato-
nos, MVC sin ruidos añadidos. Abdomen: sin hallazgos patológi-
cos. EEII: edemas distales hasta la rodilla con eritema añadido, 
infiltrativo hasta la parte posterior de muslos.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 75 lpm, eje a 0º, no trastor-
nos de repolarización. Rx en decúbito: cardiomegalia sin infiltra-
dos pulmonares. Sistemático de orina: 10 hematíes; 27 leucoci-
tos; 5.177 bacterias. Interconsulta a Nefrología: deterioro de 
función renal relacionado con HTA; se descarta nefritis intersti-
cial. Hemograma: anemia normo-normo (9,6 g Hb), discreta 
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leucocitosis (8.270) con 41 % neutrófilos, 16 % linfocitos, 10 % 
monocitos, 31 % eosinófilos (2.630 u/ml), 177.000 plaquetas, 
VSG (32), Ac antiFI +. Bioquímica: creatinina (2,46); LDH 393. 
Estudio del hierro: hierro (40); CTFH (267); transferrina (191); 
ferritina (266); RST (1,6); vitamina B12 (194); fólico (10); 
haptoglobina (144); reticulocitos (2 %). Inmunidad: IG (530); 
IgE (1.171). Orina: leucocitos +++; HB ++; bacteriuria.

DESARROLLO
Síndrome de DRESS frente a síndrome linfoproliferativo.

CONCLUSIONES
Hay un aumento del número de eosinófilos en sangre periférica 
por encima de 450 /µl. Podemos dividir la eosinofilia en primaria 
(linfomas) y secundaria por proceso reactivo mediado por la ac-
ción de IL-5 (fármacos, enfermedades inmunes, neoplasias, in-
fecciones). Es importante descartar las causas potencialmente 
mortales y proceder al tratamiento etiológico del proceso de 
base.

EOSINOFILIA PULMONAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Arañoz Segui IM, Aquino Suárez MM, Santana de la Cruz H
CS M.ª Ángeles López Gómez. Leganés. Madrid
irina104@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: La eosinofilia pulmonar es un síndrome caracteri-
zado por opacidades radiológicas cambiantes que suelen aso-
ciarse a eosinofilia sanguínea, y que provocan un infiltrado al-
veolointersticial rico en eosinófilos. Clásicamente se conoce 
como síndrome de infiltración pulmonar con eosinofilia y su 
prevalencia es muy variable.
Motivo de consulta: Tos seca, fiebre y falta de aire.
Antecedentes personales: No alergias. HTA. DM tipo 2.
Enfermedad actual: Varón de 63 años que refiere tos seca, fiebre 
de hasta 38 ºC, disnea a esfuerzos moderados y mal estado ge-
neral de 72 horas de evolución.
Exploración física: Regular estado general. Ta: 38,5 ºC; PA: 
120/70 mmHg; FC: 105 lpm; FR: 17 rpm; SatO2: 93 %. AP: MV 
disminuido globalmente, crepitantes en ambas bases.
Pruebas complementarias: Eosinófilos: 1.000 cel/cc; IgE total: 
1.223 kU/l; PCR: 65; VSG; 50. Rx de tórax: opacidades con 
aspecto de infiltrados de distribución periférica y basal bilatera-
les. Fibrobroncospia: 37 % de eosinófilos. TC de tórax: opacida-
des en vidrio deslustrado bilaterales. Espirometría basal compa-
tible con patrón restrictivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ICC. Bronquiectasias. Neumonías. Tu-
berculosis miliar.
Juicio clínico: Síndrome de infiltrado pulmonar con eosinofilia. 
Se sigue un tratamiento con corticoides sistémicos e inhalados 
y el paciente experimenta una mejoría y se da la resolución clí-
nica de su cuadro.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de las eosinofilias pulmonares se basa en las ca-
racterísticas clínicas y radiológicas, además de en la demostra-

ción de eosinofilia alveolar (y/o periférica). Son enfermedades 
poco frecuentes y de diagnóstico complejo, por lo que general-
mente es el neumólogo quien realiza el diagnóstico y tratamien-
to; no obstante, es importante su conocimiento y sospecha  
por parte del médico de Atención Primaria para hacer un mejor 
pronóstico y seguimiento.

EPIGASTRALGIA
Gómez Vives B, Jiménez Borillo ME, Cuevas Gerez S, Sorribes Monfort J, 
Vázquez Gómez N, Tàrrega Porcar Ll
CS Rafalafena. Castellón
belenvives@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Mujer de veinte años que acude a Urgencias por presentar dolor 
epigástrico en flanco derecho intenso, de una hora de evolución, 
acompañado de mareo y palidez cutánea. Antecedentes de epi-
gastralgia crónica. No toma de forma habitual antiinflamatorios 
no esteroideos. Constantes clínicas dentro de la normalidad. Mal 
estado general; la paciente se encuentra afectada por el dolor, 
presenta palidez cutánea y está taquicárdica. Abdomen: vientre 
en tabla, resto de la exploración normal. En la analítica destaca: 
PCR: 30 mg/l; leucocitos: 19.400; neutrófilos: 77.4 %. Radio-
grafía de abdomen: neumoperitoneo.

DESARROLLO
Se realizó una interconsulta a Cirugía, donde se procedió a prac-
ticar una gastrorrafía y epiploplastía laparoscópica. Tras la clíni-
ca de la paciente, se le dio el alta con tratamiento domiciliario 
con omeprazol 40 mg cada 24 horas.
Diagnóstico diferencial: Dolor abdominal (inflamación de víscera 
abdominal: gastritis, úlcera gastroduodenal, cólico biliar, cole-
cistitis, pancreatitis, gastroenteritis, apendicitis). Inflamación 
del peritoneo parietal: ulcus perforado, rotura de aneurisma de 
aorta abdominal, dolor referido (cardiopatía isquémica, esofagi-
tis, rotura esofágica, pericarditis).
Juicio clínico: Perforación gástrica.

CONCLUSIONES
Se trata de un caso clínico interesante, ya que nos encontramos 
ante una paciente joven sin antecedentes personales de interés, 
en la que un dolor epigástrico de meses de evolución ha sido 
pasado por alto, puesto que en ningún momento pensamos que 
una paciente de estas características pudiera ser propensa a 
desencadenar una úlcera gástrica. En muchas ocasiones, la falta 
de tiempo en Urgencias es el culpable de que algunos de estos 
dolores con tiempo de evolución pasen desapercibidos, por lo 
que debemos realizar una exhaustiva anamnesis y exploración 
física del paciente.

EPIGASTRALGIA EN UNA PUÉRPERA
Guadilla Gómez S, Lozano Gimón R, Castellanos Fernández M,  
González Mendía I, Fernández Bayón G, Varas Manovel R
CS Plaza del Ejército, CS Huerta del Rey, CS Covaresa. Valladolid
silviaguadilla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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PRESENTACIÓN
Mujer de 29 años, alérgica a AINE y con antecedentes de asma 
intrínseco, sufre un parto eutócico hace 21 días. Acude a nues-
tra consulta refiriendo un dolor intenso de 24 horas de evolución 
en epigastrio irradiado a hipocondrio derecho y espalda. Se en-
cuentra afebril. No ha tenido náuseas, vómitos o cambios en el 
ritmo intestinal. No refiere disnea ni sensación de palpitaciones.
Exploración física: La paciente permanece normocoloreada y 
normohidratada. Eupneica. ACP: normal. Abdomen: blando, de-
presible, sin signos de defensa ni irritación peritoneal: dolor a la 
palpación profunda en epigastrio; Murphy negativo; Blumberg 
dudoso positivo. Ruidos normales. ECG en centro de salud: rit-
mo sinusal, sin alteraciones significativas. Ante su sintomatolo-
gía, se decide derivarla a Urgencias hospitalarias para que reali-
cen las pruebas complementarias. Analítica: GOT: 988; GPT: 
1.318; amilasa: 927; lipasa: 2.939; fórmula blanca y roja nor-
males. ECO abdominal: hígado normal. Vesícula: litiasis biliar. 
Vía biliar intra y extrahepática normales. Resto normal. Se deci-
de el ingreso de la paciente en Digestivo. Durante el mismo se 
realiza colangio-RM, que confirma diagnóstico. La paciente pre-
senta una buena evolución y cuando se le da el alta permanece 
asintomática y con valores analíticos normales, por lo que se la 
cita en consultas externas de Cirugía General para programar 
una intervención quirúrgica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Abdomen agudo. Pericarditis. Úlcera 
péptica. Cardiopatía isquémica.
Juicio clínico: Pancreatitis aguda de origen biliar.

CONCLUSIONES
El 85 % de las pancreatitis agudas se relacionan con litiasis bi-
liar, ingesta copiosa de grasas, alcohol… Algunos estudios afir-
man haber encontrado una relación entre pancreatitis aguda y 
puerperio: relación incrementada en esta etapa por la presencia 
de litiasis, barro biliar, precipitación de colesterol, disminución 
en la contracción de la vesícula y efectos de la progesterona.

ERITEMA NODOSO
Pérez Vázquez C, Carrodeguas Santos L, Arias Amorín I
CS Elviña, CS Cambre. A Coruña
cris_perezv@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Se presenta el caso de una paciente de 68 años con eritema 
nodoso. Acude a la consulta por lesiones en ambas piernas. 
Como antecedentes personales presenta HTA y dislipemia. Re-
fiere dolor y aparición de lesiones en la cara anterior de ambas 
piernas de una semana de evolución, sin otra clínica asociada. 
En la exploración física presenta dos lesiones maculares erite-
matosas y calientes, ligeramente elevadas y dolorosas a la palpa-
ción. Se solicita Rx de tórax, que muestra engrosamiento peri-
bronquial sugestivo de lesiones inflamatorias inespecíficas, y 
una analítica, en la que no se detectan alteraciones.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Vasculitis nodular. Morfea profunda. 
Tromboflebitis migratoria.
Juicio clínico: Eritema nodoso.

CONCLUSIONES
El eritema nodoso es una reacción cutánea que puede ser des-
encadenada por una gran variedad de procesos, entre los que se 
encuentra la tuberculosis, sarcoidosis, enfermedades autoinmu-
nes... Se resuelve espontáneamente en unas tres o seis sema-
nas, aunque suele recidivar, por lo que es importante su diag-
nóstico, dado que puede ser la primera manifestación de las 
enfermedades antes mencionadas.

ERROR DE IDENTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Y DOSIFICACIÓN INCORRECTA CON GRAVES 
CONSECUENCIAS
Marco Aguado MÁ, Esteban Gimeno AB, López Félez C, Guillén Lorente S, 
Clemente Jiménez S, Gargallo Gómez MP
CS. Actur Sur, CS Arrabal. Zaragoza
mamarcoag@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y Urgencias).

PRESENTACIÓN
Paciente de 84 años atendida en el domicilio por servicio de 
Urgencias de punto de atención continuada. Presenta obesidad 
mórbida, debilidad, astenia generalizada e inestabilidad desde 
hace varios días. Sin traumatismo craneoencefálico. Refiere 
episodio de rectorragia franca desde hace cuatro o cinco días. Se 
la traslada a las urgencias de su hospital de referencia. En la 
exploración se objetiva: PA: 111/51 mmHg; FC: 86 lpm; SatO2: 
96 %. Se observa palidez cutánea y está ligeramente deshidrata-
da. Glasgow: 15. La paciente se muestra poco colaboradora. 
Eupneica. ACP: sin alteraciones patológicas. Abdomen globulo-
so. Hematomas por enoxaparina sódica pautada desde hace 
cuatro días. Dolor a la palpación en esternón, sin palpar solución 
de continuidad. Hematoma en glúteo izquierdo y región sacra. 
EEII: edemas generalizados de ambas extremidades con fóvea. 
Analítica: hemograma con Hb: 6,8 g/dl; Hto: 19,8 %. Coagula-
ción y dímero D: normales. Bioquímica: urea; 293 mg/dl; creati-
nina: 4,1 mg/dl; potasio: 7,3 mEq/l. Enzimas cardíacas: norma-
les. Rx de tórax: cardiomegalia y atelectasia laminar en campo 
medio izquierdo. Rx de esternón: difícil de valorar, pero no se 
puede descartar lesión ósea.

DESARROLLO
Un mes antes, a la paciente se le había cambiado la prescripción 
de Adiro® 100 por ácido acetilsalicílico 100 mg. Sin embargo, 
la paciente siguió tomando ambos medicamentos hasta alcanzar 
los 300 mg/día, y sin IBP. Tras sufrir una caída una semana an-
tes, se le había prescrito reposo, AINE y enoxaparina sódica s.c., 
lo que favoreció la hemorragia digestiva, aumentó la debilidad 
de la paciente y favoreció una nueva caída.

CONCLUSIONES
Los médicos de Atención Primaria deben informar adecuada-
mente a las personas mayores para evitar que el cambio de me-
dicamentos comerciales por el principio activo les induzca a 
errores en las dosificaciones, lo que puede generar importantes 
consecuencias.
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ESTE DOLOR PARECE ATRAVESARME EL CUERPO
Delgado Alonso L, Andrade Soto MK, Lozano Gimón R, Parrado García SC, 
Tijero Rodríguez B
CS Huerta del Rey. Valladolid
lorenadalonso@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Paciente de veintiún años, sin antecedentes 
personales ni familiares de interés, acude a Urgencias por un 
cuadro de dolor epigástrico de características cólicas irradiado a 
hipocondrio derecho de 72 horas de evolución y que se incre-
menta tras la ingesta. En las últimas horas, el dolor abdominal 
se hace más intenso con irradiación transfixiva a región lumbar 
y se acompaña de náuseas y vómitos. Varios días antes, despeño 
diarreico autolimitado. Dada la clínica y el resultado de las prue-
bas complementarias, el paciente ingresa en el servicio de Di-
gestivo.
Exploración física: Coloración normal de piel y mucosas. Obesi-
dad. Constantes normales. ACP: normal. Abdomen: blando, glo-
buloso, depresible, doloroso a la palpación de epigastrio e hipo-
condrio derecho con maniobra de Murphy positiva. Sin signos 
peritoneales.
Exploraciones complementarias: Analítica: GOT: 172; GPT: 215; 
GGT: 464; amilasa: 2.870; lipasa: 5.150 y PCR: 191. Rx de 
tórax y abdomen: sin hallazgos radiológicos significativos. ECO 
abdominal: vesícula de pared fina, con litiasis en su interior 
(colelitiasis); resto de las estructuras normales. TC abdominal: 
hallazgos compatibles con pancreatitis. ColangioRM: colecistitis 
aguda litiásica. Pancreatitis aguda.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: GEA. Cólico biliar. Coledocolitiasis. Cole-
cistitis. Colangitis. Patología pancreática. Colitis. Diverticulitis. 
Patología aórtica. Apendicitis retrocecal.
Juicio clínico: Pancreatitis aguda. Colecistitis aguda litiásica.

CONCLUSIONES
El dolor abdominal es un síntoma muy inespecífico que puede 
ser debido a causas muy variadas. El objetivo primario del ma-
nejo del paciente con dolor abdominal será descartar la presen-
cia de patología grave, por lo que será sumamente importante 
realizar una exhaustiva anamnesis buscando clínica acompa-
ñante junto con una exploración física minuciosa, así como 
apoyarnos en las pruebas complementarias pertinentes.

ESTOY LLENA DE MANCHAS ROJAS, DOCTORA
Miranda Muro A, Spaans Fernández N, Ramírez Arroyo V, Martos Álvarez HC, 
Navarro Contreras SM
CS Parquesol. Valladolid
anamirandamuro@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 36 años sana.
Antecedentes familiares: Padre con cáncer de colon; madre con 
cáncer de mama y hermana en estudio por probable esclerosis 
múltiple.

Enfermedad actual: La paciente acude a nuestra consulta de ma-
nera urgente por gingivorragia y lesiones purpúricas en brazos, 
pecho y piernas desde hace 48 horas. No presenta sangrado a 
otros niveles. Hace unos ocho o diez días sufrió un cuadro de 
gastroenteritis aguda con vómitos y diarrea, sin fiebre.
Exploración física: Consciente, orientada y colaboradora. Pete-
quias en cara anterior del tórax y en las cuatro extremidades. 
Flictena hemorrágica en mucosa yugal izquierda y signos de san-
grado en cavidad oral. ACP, abdomen y extremidades normales.

DESARROLLO
Se pide analítica a la mañana siguiente. Durante la consulta 
notifican desde laboratorio una cifra de 2.000 plaquetas com-
probadas con coagulación. El resto de los datos son normales. 
Se localiza a la paciente para derivarla a Urgencias, donde reci-
be tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas y corticoides 
1 g/kg/día, con lo que presenta una buena evolución clínica y 
analítica. Disminuyen las petequias, no aparecen nuevas lesio-
nes y aumenta la cifra de plaquetas. Se establece el diagnóstico 
de púrpura trombocitopénica idiopática con anemia ferropénica 
leve de etiología hemorrágica. A los cinco días se le da el alta 
con tratamiento domiciliario con prednisona (30-0-20) y ferro-
glicina sulfato (100-0-0).

CONCLUSIONES
Es una enfermedad rara, más frecuente en niños y mujeres, de 
causa desconocida y naturaleza inmunológica (se han detectado 
anticuerpos IgG antiplaquetarios). En niños, puede desencade-
narlo un proceso infeccioso. En adultos también se produce por 
fármacos, en embarazo y en contexto de alteraciones inmunita-
rias.

FAMILIA ENVUELTA EN MONÓXIDO
García Alfaro JM, Sánchez Prieto MD, Fuentes Pardo M, Juan Ruiz E, 
Salvador Pozo JR, Viedma López MM
CS San Diego, CS La Viña. Murcia
losed02@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
En una guardia de Atención Primaria de un centro de salud rural, 
avisan a las tres de la madrugada por una familia que presenta 
mareos. Ante sospecha de intoxicación, entre ellas por monóxido 
de carbono, ordenamos que abran puertas y ventanas. Al llegar 
al domicilio, encontramos una familia compuesta por el padre y 
la madre, de 43 años, y tres hijos, de entre 10 y 14 años. Refie-
ren mareo y cefalea. Esa noche han encendido la calefacción. Al 
inspeccionar la casa, encontramos una habitación con una cal-
dera, sin ningún tipo de ventilación. La exploración física y de 
sus constantes son normales, con SatO2 del 97 %. Ante la sos-
pecha de intoxicación por monóxido de carbono, administramos 
oxigenoterapia a máxima concentración. Se trasladan al hospital 
de referencia para obtener valores de carboxihemoglobina 
(COHb).

DESARROLLO
La familia es atendida en Urgencias, donde a su llegada se de-
tecta COHb del 10 %. Tras administrar oxigenoterapia durante 
cinco horas, se objetiva COHb del 3 % y la sintomatología, des-
aparece, por lo que se procede al alta hospitalaria.
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CONCLUSIONES
El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro generado 
por combustión incompleta de compuestos que contienen car-
bono. No irrita la vía aérea. Su afinidad con la hemoglobina es 
mucho mayor que la del oxígeno. Los niveles de COHb son diag-
nósticos (en no fumadores oscilan entre 0,5-2 % y en fumadores 
entre 10-12 %). El pulsioxímetro tiene escaso valor, pues detec-
ta la COHb como oxihemoglobina.

FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA. A PROPÓSITO  
DE UN CASO
Valdivia Santibáñez IMC, Alonso Pérez de Agreda MV, Picans Saurino MM, 
Bernuy Gálvez CA, Sarmiento Ferrel VG, Villasmil Ríos HR
CS García Lorca, CS San Agustín, CS José Luis Santamaría, CS Gamonal 
Antigua. Burgos
ivaldivias@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las enfermedades pulmonares intersticiales tienen en común 
un componente inflamatorio del parénquima pulmonar y pueden 
evolucionar hacia la fibrosis provocando una alteración restricti-
va e incluso insuficiencia respiratoria.
Motivo de consulta: Varón de 52 años acude a la consulta por 
presentar desde hace tres meses tos productiva y clara disnea a 
medianos esfuerzos (cazar).
Antecedentes personales: Fumador de 10 cigarrillos al día. Ha 
trabajado en una mina de sulfato sódico durante diez años (has-
ta 1987). No refiere contacto con animales. No sigue ningún 
tratamiento habitual.
Exploración física: Acropaquias. PA: 140/77 mmHg; SO2 95 %. 
AP: crepitantes tipo velcro en 2/3 inferiores, resto normal.
Pruebas complementarias: Analítica: Normal. Rx de tórax: engro-
samiento del intersticio axial peribroncovascular, alteraciones 
bronquiales en lóbulo medio y en los inferiores de aspecto cróni-
co. TC de tórax: múltiples áreas de panalización, imágenes en 
vidrio deslustrado parcheadas en ambas bases: patrón de neu-
monía intersticial usual. Espirometría: alteración ventilatoria 
restrictiva moderada con afectación grave de la difusión. Test de 
la marcha de 6 minutos: desaturación significativa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Enfermedades del colágeno, exposición 
ambiental o drogas, enfermedades intersticiales granulomato-
sas.
Juicio clínico: Fibrosis pulmonar idiopática.

CONCLUSIONES
Dentro de las enfermedades intersticiales, la más relevante por 
su frecuencia y por su gravedad es la fibrosis pulmonar idiopáti-
ca. Representa probablemente el prototipo más agresivo de las 
neumopatías intersticiales difusas. Su prevalencia la han cifra-
do algunos autores en 5 casos/100.000 habitantes, aunque en 
realidad es desconocida. Su patogenia se relaciona con altera-
ciones en las complejas vías del sistema inmunológico. Nuestro 
paciente fue valorado por Neumología, tras lo que inició trata-
miento con pirfenidona y fue remitido a la Unidad de Trasplante 
Pulmonar.

FIBROSIS PULMONAR SECUNDARIA A NEOPLASIA
Montesinos Ramón L, Rubio Mallén C
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
lau.montesinos@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Neumología.

PRESENTACIÓN
Introducción: Varón de 40 años que acude a Urgencias por dis-
nea y tos de dos semanas de evolución y cuadro constitucional. 
Al sexto día experimenta un empeoramiento súbito de horas de 
evolución y fallece. En la autopsia se observan adenopatías en 
mediastino y abdominal (antecedente personal: necrosis tumo-
ral), implante tumoral en fundus gástrico (como posible causa 
de tumor primario), infartos tumorales hemorrágicos en hígado y 
metástasis en páncreas.
Enfermedad actual: Disnea de dos semanas de evolución con tos 
con expectoración espesa y sanguinolenta matutina. Vómitos 
aislados. En tratamiento con azitromicina 500 mg/24 h/3 días; 
había empezado otro tratamiento con cefixima 400 mg el día 
anterior.
Antecedentes personales: Neumonía en infancia, fumador de 7 
cigarrillos/día y cannabis diario. Sin antecedentes familiares de 
interés.
Exploración física: Urgencias: FC: 110 lpm; SatO2: 87 %. Aus-
cultación y resto normal. Durante su ingreso, SatO2 (con O2) 
90-93 %.
Exploraciones complementarias: Analítica: 51.000 plaquetas. Fi-
brinógeno 250 mg/dl. Gasometría arterial: alcalosis respiratoria. 
Resto normal. Rx de tórax: aumento de trama pulmonar bilateral 
de predominio en campos medios e inferiores. TC abdominopél-
vico: múltiples adenopatías en región abdominal y torácica. Hí-
gado con regiones hipodensas inespecíficas. Ecografía abdomi-
nal: afectación hepática, no nodular y con infiltración difusa de 
aspecto ecogénico que no se define con nitidez.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Diferentes enfermedades intersticiales 
pulmonares, neoplasias, linfomas.
Juicio clínico: Enfermedad pulmonar intersticial secundaria a 
neoplasia.

CONCLUSIONES
Ante paciente con cuadro constitucional y patrón intersticial 
pulmonar debemos tener en cuenta y no olvidar nunca que la 
causa puede llegar a ser una neoplasia.

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO
Santos Franco L, Hernández Castán M, López Rodríguez JA
CS General Ricardos, CS Las Calesas. Madrid
laurasanfran@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de veinte años sin antecedentes de 
interés consulta por cefalea, sensación febril de predominio 
vespertino, artromialgias generalizadas y mal estado general. 
Exploración física: Faringe hipéremica, amígdalas eutróficas sin 
exudados pultáceos. Sin palpación de adenopatías laterocervi-
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cales. A nivel neurológico, destaca dudosa rigidez de nuca, por 
lo que se decide solicitar la valoración en el centro hospitalario 
para completar el estudio. El resto de la exploración física, sin 
hallazgos.
Pruebas complementarias: Analítica completa, sedimento de ori-
na, Rx de tórax y abdomen sin hallazgos. TC craneal: desviación 
de tabique nasal a la derecha de espolón óseo. Resto del estudio 
sin alteraciones significativas. Punción lumbar: estudio de LCR 
dentro de los criterios de normalidad.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Meningitis aguda. Faringoamigdalitis 
aguda.
Juicio clínico: Faringoamigdalitis aguda de probable origen vírico.

CONCLUSIONES
Muchos virus y bacterias son capaces de producir faringoamig-
dalitis, pero en la mayoría de los casos la causa se trata de un 
virus con una evolución benigna y autolimitada. El estreptococo 
beta-hemolítico del grupo A es el agente bacteriano causal más 
importante y el único en el que el tratamiento antibiótico está 
claramente indicado. El problema del diagnóstico clínico es que 
no hay unos signos y síntomas característicos de ninguno de los 
gérmenes, pero debe hacerse un diagnóstico clínico lo más cer-
tero posible para evitar la inadecuada utilización de antibióticos. 
La presencia de síntomas neurológicos es criterio de derivación 
a Urgencias.

FIEBRE EN EL VIAJERO
Rodríguez Ferrer A
CS Pintor Sorolla. Castellón
auri_rf@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: Varón de 45 años, sin antecedentes de interés, que 
acude a Urgencias por fiebre de tres días (39,6 ºC), poliartral-
gias, debilidad y cefalea. Refiere odinofagia desde hace diez 
días, ya tratada con azitromicina y desde hace tres días, con 
amoxicilina-clavulánico 875/125 mg. No presenta otra sintoma-
tología acompañante. Ha viajado a África (Burkina Faso) hace 
quince días. No se le pautó quimioprofilaxis antipalúdica por 
antecedente de edema de úvula que se atribuyó a Malarone® en 
viaje anterior.
Exploración física: FC: 127 lpm; SatO2 95 %; PA: 91/61 mmHg. 
Afebril. Palidez cutánea, diaforesis, sequedad de mucosas, icte-
ricia conjuntival. Exploración cardiopulmonar y de abdomen 
normal. Adenopatías submandibulares bilaterales, no dolorosas. 
Orofaringe hiperémica. Sin focalidad neurológica. Lesión en 
antebrazo derecho, que relaciona con picadura de mosquito. EC: 
plaquetas: 34.000/mm3. Quick 69 %. Creatinina: 1,82 mg/dl; 
bilirrubina: 7,3 mg/dl; AST/GOT: 159 U/l; ALT/GPT: 172 U/l; 
PCR: 193,09 mg/dl. pH: 7,24. Orina, Rx de abdomen y tórax, 
normales. Extensión sangre periférica: parásitos intraeritrocita-
rios sugestivos de Plasmodium. Parasitemia 26 %. Evolución: el 
paciente presenta signos de malaria grave por parasitemia eleva-
da. Se le administra clorhidrato de quinina i.v. (20 mg/kg y luego 
10 mg/kg/8 h) y doxiciclina i.v. 100 mg/12 h. Ingresa en la UCI, 
continúa con tratamiento antipalúdico y eritrocitaferéresis con 
determinación seriadas de la parasitemia.

DESARROLLO
Malaria. Infección respiratoria. Hepatitis. Dengue. Fiebre entéri-
ca. Tuberculosis. Rickettsias. Infección aguda VIH. El diagnósti-
co lo dio la extensión de sangre periférica.

CONCLUSIONES
La fiebre es un motivo de consulta frecuente. Es preciso pregun-
tar al paciente que ha viajado cuestiones acerca del destino, 
vacunaciones previas, duración del viaje, tiempo de exposición, 
consumo de aguas contaminadas, profilaxis, sintomatología 
acompañante.

GASTROLESIVIDAD DE LOS AINE: UNA AMENAZA 
CONSTANTE
García Alonso MM, Bustamante Marcos P, Melero Broman J,  
Herrero Bregón B, Claudia Farias A, Salado García T
CS Arturo Eyries. Valladolid
mmgaralo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente mujer de 52 años sin factores de riego clásicos, previa-
mente asintomática, que presenta una complicación aguda gra-
ve derivada del consumo de AINE. Refiere dolor abdominal epi-
gástrico brusco de cinco horas de evolución que se ha hecho 
continuo con irradiación hacia la derecha. Antecedente de con-
sumo de un ibuprofeno el día anterior por una contractura mus-
cular. No tiene antecedentes de enfermedades previas ni toma 
medicación de forma habitual. Fuma 20 cigarrillos al día.
Exploración física: FC: 69 lpm; PA: 147/96 mmHg; Tª: 35,6 ºC; 
SatO2: 99 %. Sudorosa, impresiona de gravedad. Abdomen no 
distendido. Dolor a palpación en epigastrio. Signo de Blumberg 
positivo. Analítica: 18.800 leucocitos; 88 % neutrófilos; Hb: 
15,3. Rx de tórax en bipedestación: neumoperitoneo. Ecografía: 
normal.TC solicitado por Cirugía: neumoperitoneo en hemiabdo-
men superior, con cambios inflamatorios en región de bulbo y 
primera porción duodenal.

DESARROLLO
Ulcus duodenal perforado. Los cuadros más evolucionados pre-
sentan defensa, íleo paralítico por dolor con secuestro de líqui-
dos (deshidratación y shock hipovolémico) hasta shock séptico. 
El diagnóstico debe ser lo más precoz posible. La radiografía 
revela neumoperitoneo (70 %). El tratamiento se basa en la ciru-
gía más antibioterapia.

CONCLUSIONES
La gastropatía por AINE es el efecto secundario farmacológico 
más frecuente en todo el mundo no tanto por los porcentajes  
en los que se presenta, sino por la cantidad de pacientes que 
consumen estos fármacos diariamente. Se prescriben más de  
46 millones al año en España, y cuatro de los diez fármacos  
más vendidos sin receta son: AAS, paracetamol, metamizol y 
Adiro®. Su toxicidad depende del tipo de AINE, dosis y tiempo 
de utilización: ibuprofeno (RR:1) < AAS (1,6) < diclofenaco 
(1,8) < naproxeno (2,2) < indometacina. La mortalidad es de 
15/100.000 pacientes. (2,4) < piroxicam (3,8) < ketoprofeno 
(4,2). Por ello, se han establecido por consenso (Asociación de 
Gastroenterología Americana) las siguientes medidas: 1) Revisar 
las indicaciones y prescribir siempre el menos gastrolesivo y 
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durante el menor tiempo posible. En pacientes sin riesgo cardio-
vascular, son de elección los COX-2. 2) Tratar el H. Pylori en 
casos positivos, y/o con de ulcus previo, y luego gastroprotec-
ción.

HAY QUE MIRAR CON LUPA
Lueje Saorín MA, Vázquez Ballesta A, González González JM, Alonso Cano F, 
Alcántara Nicolás J, Aroca García D
CS Santomera. Murcia
azulue23@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: Varón de 79 años que consulta por erupción cutá-
nea localizada y dolorosa, prurito generalizado, astenia y dolor 
osteomuscular, sintomatología desencadenada en un mes y me-
dio. Tiene antecedentes de HTA y EPOC, lleva marcapasos por 
bloqueo AV y es fumador.
Exploración física: MVC con crepitantes secos y roncus disemina-
dos. Lesiones vesículo-hemorrágicas dolorosas en metámera 
sobre extremidad inferior izquierda. Dolor a la palpación sobre 
parrilla costal. Analítica (octubre 1012): f. alcalina: 221; crea-
tinina: 1,17; urea: 54; ácido úrico: 8,1; Hb: 13,2; Hto: 39; 
VCM: 33,6. Analítica (noviembre 2012): f. alcalina: 227; crea-
tinina: 2,65; urea: 117; ácido úrico: 11; Hb: 11; Hto: 32; VCM: 
34,2. Proteinograma: araproteinemia IgG/Kappa. Rx de tórax: 
imagen compatible con lesiones líticas a nivel del cabo anterior 
de las costillas 2.ª-3.ª. Imagen seudonodular a nivel cabo poste-
rior 7.ª costilla izquierda. TC de tórax: alteración ósea mixta con 
afectación costal, vertebral y escapular.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Mieloma frente a metástasis óseas.
Juicio clínico: Mieloma.

CONCLUSIONES
En un paciente añoso con buena situación basal previa, la apa-
rición de herpes zoster debería servir como signo de alerta para 
descartar enfermedad sistémica ocasionada por la inmunosu-
presión. No es suficiente con diagnosticar y tratar el zoster. En 
Atención Primaria no podemos olvidar que las lesiones cutáneas 
son frecuentemente expresión de una enfermedad sistémica 
oculta y que la desaparición de la lesión no garantiza la curación 
de la enfermedad de base. Hemos de pensar más allá de lo que 
simplemente vemos, tanto buscando causas como haciendo un 
seguimiento en el tiempo a estos pacientes. Hay que mirar con 
lupa no solo la piel, sino también la evolución clínica del pa- 
ciente.

HEMATURIA DE LOS CORREDORES PEDESTRES
Espantoso Romero M, Duarte Pérez A, Del Villar Guerra YA
CS Teis, CS Pintor Colmeiro. Pontevedra
maitetha@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Hematuria.

Enfermedad actual: Varón de 33 años sin antecedentes presenta 
cuadro de hematuria franca tras realizar ejercicio físico intenso 
(correr 10 km). Ahora su orina es clara.
Exploración física: PA: 104/56 mmHg; FC: 54 lpm; SatO2: 
100 %; Tª: 35,5 oC. Glucemia: 88. ACP: normal. Abdomen no 
doloroso, sin defensa a la palpación. Puño percusión renal nega-
tiva. No edemas en EEII. Pruebas complementarias: hemogra-
ma, coagulación y bioquímica con troponinas y CPK normales. 
ECG y Rx de tórax normales. Análisis de orina >100 hematíes 
por campo; proteínas positivo 0,30 g/l.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Secundaria a alimentos o sustancias. 
Enfermedades sistémicas. Cáncer. Ejercicio reciente, traumatis-
mos previos. Síndrome prostático, prostatitis, infección urina-
ria…
Juicio clínico: Hematuria por esfuerzo físico o de microtrauma-
tismos repetidos.

CONCLUSIONES
La presencia de sangre en orina se debe confirmar siempre con 
examen del sedimento urinario. La hematuria macroscópica 
transitoria puede producirse por ejercicio intenso, fiebre, activi-
dad sexual o traumatismos. El diagnóstico es por exclusión. Se 
produce con más frecuencia en pacientes de entre 15-40 años y 
disminuye a partir de los 50 años. La hematuria por ejercicio 
puede ser macro o microscópica. Es frecuente, autolimitada y 
benigna. Se puede relacionar o no con trauma vesical o renal. 
Cuando es no traumática, se asocia con isquemia glomerular 
debida a vasoconstricción de vasos renales y esplácnicos, o bien 
puede deberse a aumento de la presión de filtración secundaria 
a vasoconstricción de arteriolas eferentes. La gravedad de la 
hematuria es proporcional a la intensidad y a la duración del 
ejercicio.

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN PACIENTE TRATADO 
CON ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS POR RIESGO 
CARDIOVASCULAR ALTO
Ascanio Durán ER, Ascanio Durán CE, García de Blas F, Lumbreras Villarán P, 
López A
CS Doctor Mendiguchia Carriche. Leganés. Madrid
erascanio@me.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Melenas en varón de 63 años. Anteceden- 
tes personales: exfumador de un paquete al año hasta hace  
13 años, hipercolesterolemia, HTA, cardiopatía isquémica tipo 
angina vasoespástica, DM tipo 2 y ulcus duodenal. Tratamiento: 
Adiro®, metformina, repaglinida, glimepirida, verapamilo y si-
mvastatina.
Enfermedad actual: Desde hace diez días presenta deposiciones 
melénicas, epigastralgia y astenia.
Exploración física: PA: 120/70 mmHg; FC: 90 lpm. Palidez mu-
cocutánea, dolor en epigastrio con ruidos abdominales presen-
tes sin irritación peritoneal. Resto sin alteraciones reseñables.
Pruebas complementarias: Gastroscopia: gastritis crónica an- 
tral. Úlcera bulbar FORREST III. Clotest negativo. Analítica: Hb: 
8,5 g/dl; VCM: 72,6 fl; HCM: 21,7 Pg; ferritina: 18,0 ng/ml; 
plaquetas: 505 mil/mcl.
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DESARROLLO
Se trata de un paciente con hemorragia digestiva alta secundaria 
a úlcera duodenal, al que se le ha pautado un antiagregado por 
antecedentes de cardiopatía isquémica (prevención secunda-
ria). Se inició tratamiento con hierro oral y omeprazol. Se sus-
pendió Adiro® y se reintrodujo a las dos semanas.

CONCLUSIONES
Para optimizar el beneficio en pacientes con riesgo cardiovascular 
y riesgo de hemorragia, es necesario individualizar el tratamiento. 
El uso de inhibidores de la bomba de protones disminuye el riesgo 
de hemorragias digestivas y se aconseja en todos los pacientes 
con tratamiento antiagregante por alto riesgo cardiovascular.

HEPATITIS POR CITOMEGALOVIRUS.  
ÉTICA E INCAPACIDAD TEMPORAL
Jiménez Martínez AM, Suberviola Collados V, Dreyer Vásquez M, Royuela 
García L, Mora Rojo C, Aramburu Aizpiri I
CS Nazaret, CS República Argentina. Valencia
aveyana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 27 años, sin antecedentes patológicos de interés, 
maestra, consulta por febrícula y astenia de siete días de evolu-
ción. Ante la no evidencia de un foco aparente y dado que la 
exploración es rigurosamente normal, iniciamos tratamiento con 
paracetamol y decidimos tomar una actitud expectante. Una 
semana más tarde, la paciente acude nuevamente por persisten-
cia de la febrícula y astenia creciente. Iniciamos un estudio en 
el que, tras las pruebas complementarias realizadas, se eviden-
cia hepatitis por citomegalovirus (CMV).

DESARROLLO
A pesar de su empeoramiento clínico, la paciente no quería tra-
mitar su incapacidad temporal (IT), ya que temía que ello com-
portaría un perjuicio para sus alumnos porque el colegio no 
contemplaba la posibilidad de poner un sustituto si el período de 
IT no era superior a un mes. Tras considerar los valores en con-
flicto y los posibles cursos de acción, se decidió conjuntamente 
dar de baja a la paciente, de lo que se beneficiaría su salud.

CONCLUSIONES
La ética nos acompaña en todas las decisiones que tomamos 
como médicos de familia. Las que adoptamos referentes a IT no 
están exentas de conflictos éticos. Aunque pudiéramos pensar 
que el principio de autonomía, mediante el cual un médico res-
peta las decisiones informadas de sus pacientes, es primordial a 
la hora de realizar una IT, este está supeditado y limitado por el 
principio de justicia y el de no maleficencia. Consideraremos, 
por lo tanto, una distribución justa de los recursos (justicia) e 
intentaremos impedir el sobrecuidado y la imprudencia temera-
ria para la salud del paciente (no maleficencia).

HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA FAMILIAR
Lumbreras Villarán P, Ascanio Durán CE, Ascanio Durán ER, Sánchez Díaz P, 
Márquez González GE, Fernández Villar A
CS Doctor Mendiguchía Carriche. Leganés. Madrid
patricialumbreras@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La hipercalcemia hipocalciúrica familiar (HHF) constituye el 
2 % de las hipercalcemias. La mutación del gen del receptor del 
calcio de las células tubulares renales y paratiroideas da lugar a 
una disminución en su eliminación, hipercalcemia con PTH 
normal o alta.
Motivo de consulta: Adenopatía submandibular en varón de  
69 años.
Antecedentes familiares: Cáncer de colon (padre) y linfoma (ma-
dre)
Antecedentes personales: HTA. DM tipo 2. Dislipemia.
Enfermedad actual: El paciente acude por adenopatía submandi-
bular derecha desde hace siete días. No tiene fiebre ni síndrome 
constitucional.
Exploración física: Adenopatía submandibular de 1,5 cm de 
diámetro, rodadera, no dolorosa, no adherida. Resto sin altera-
ciones. EC: calcio 12 mg/dl; PTHi: 547 pg/dl; vitamina D: 18 
ng/ml; calcio urinario (24 h): 85 mg. TSH, fósforo, magnesio, 
alfafetoproteína y antígeno carcinoembrionario normales. Co-
ciente aclaramiento calcio/aclaramiento creatinina (CCCR): 
0,005. Rx de tórax, ecografía de cuello y RM normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Hiperparatiroidismo, tumoral, enferme-
dad granulomatosa, tirotoxicosis.
Juicio clínico: Hipercalcemia hipocalciúrica familiar.

CONCLUSIONES
La adenomegalia remitió con AINE. En la segunda analítica se 
objetivó hipercalcemia e hipocalciuria con PTH elevada y déficit 
de vitamina D. CCCR menor 0,01. Se inició tratamiento con hi-
droferol, con lo que se normalizó el calcio, la vitamina D y la 
PTH. La hipercalcemia hipocalciúrica familiar es causa de hi-
percalcemia benigna y puede dar lugar a complicaciones como 
pancreatitis y condrocalcinosis. La sospecha de hipercalcemia 
hipocalciúrica familiar fue sugerida por el aumento de PTH y  
el déficit de vitamina D, a diferencia del hiperparatiroidismo  
(↑ PTH y ↑vitamina D) o de la hipercalcemia tumoral (↓PTH y ↓ 
vitamina D). Debe realizarse cribado familiar. Se aconseja el 
estudio genético en lactantes y menores de diez años, casos 
atípicos o mutaciones de novo.

HIPERGLUCEMIA HIPEROSMOLAR INICIO DE DIABETES 
MELLITUS
Villafañe Olmedo MM, Benéitez Bartolomé S, Ramírez Arroyo V,  
Navarro Contreras SM, Martínez Campos T, Gilsanz A
CS Parquesol. Valladolid
mercevillaol@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Debut de diabetes mellitus (DM) en el ámbito de Atención Pri-
maria y especializada, con unas llamativas cifras de glucemia 
2.609 mg/dl. El paciente presenta un estado de hiperglucemia 
hiperosmolar (HHS).
Antecedentes personales: Varón de 30 años, con antecedente de 
alergia a ácaros y gramíneas, desde hace quince días recibe 
tratamiento con Dacortín®, dexametasona oftálmica por trau-
matismo ocular.
Antecedentes familiares: Tío y prima paterna DM tipo I.
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Enfermedad actual: El paciente consulta por astenia generaliza-
da, náuseas, vómito y diarrea, y refiere pérdida de peso, poliuria 
y polidipsia.
Exploración física: PA: 131/82 mmHg; FC: 100 lpm; peso: 83 
Kg; talla: 187 cm; Ta: 37,2; SatO2: 91 %; IMC: 23,74; glucemia 
capilar HIGH. El paciente se encuentra consciente, orientado y 
colaborador, con deshidratación de piel y mucosas. ACP: nor-
mal. Abdomen: blando, depresible, pulsos presentes, sin ede-
mas. En Urgencias, la analítica objetiva: hemograma: hemoglo-
bina: 17,5 mg/dl; Hto: 47 %; leucocitos: 16.700 (N: 89,60 %); 
plaquetas: 297.000; urea: 102 mg/dl; glucosa: 2.609 mg/dl; 
HbA1: 9,9; creatinina: 1,74; NA: 126; K: 5,5. Osmolaridad: 
426 mosm/l. Coagulación: INR 1,04; TP: 13,3 s. TTPA 25,5 
SO: glucosa ++++, cuerpos cetónicos negativos. GAB: pH: 7,34. 
PCO2: 44,80. PO2: 73,60. SatO2: 44,8. HCO3: 23,70. Rx de 
tórax: normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Gastroenteritis aguda. Cetoacidosis dia-
bética. Intoxicaciones. Endocrinopatías. Pancreatitis. Tras el 
tratamiento de hidratación lenta y progresiva más la administra-
ción de bomba de insulina, el paciente evolucionó favorable-
mente.
Juicio clínico: Hiperglucemia hiperosmolar, debut de DM tipo I, 
IR prerrenal.

CONCLUSIONES
La hiperglucemia hiperosmolar es más frecuente en la DM tipo 
2, con un déficit absoluto o relativo de insulina, depleción de 
volumen intravascular y anormalidades del equilibrio ácido-bási-
co, y a menudo es la primera manifestación de la enfermedad 
(35 %). Sorprende la forma de inicio en DM tipo I, con escasa 
clínica neurológica con relación a la glucemia.

HIPERSENSIBILIDAD A AZATIOPRINA
Espantoso Romero M, Villarroel Salguero CC, Del Villar Guerra YA
CS Teis, CS Matamá, CS Pintor Colmeiro. Pontevedra
maitetha@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Mialgias, artralgias y odinofagia.
Antecedentes personales: Enfermedad de Crohn. Fibromialgia. 
Osteoporosis.
Enfermedad actual: Mujer de 48 años acude a Urgencias por 
cuadro de tres días de artralgias y mialgias asociadas a odinofa-
gia, náuseas y vómitos de contenido alimenticio sin restos hemá-
ticos. Refiere sensación distérmica y tiritona. No presenta clíni-
ca de infección respiratoria, ni diarrea o estreñimiento. La última 
deposición fue normal. No tiene síndrome miccional. Inicio re-
ciente de tratamiento con azatioprina 150 mg/día.
Exploración física: PA: 140/82 mmHg; FC: 103 lpm; Tª: 37,6 ºC; 
SatO2: 100 %. Hidratación y coloración normales. Tiritona. Oro-
faringe: normal. ACP: normal. Abdomen: blando, depresible, no 
doloroso. Sin defensa a la palpación. Ausencia de edemas de 
EEII ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitosis 12,78 (N: 
76 %). Coagulación normal. Bioquímica: amilasa: 247 mg/dl. 
Sedimento normal. Rx de tórax: normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: A descartar viriasis. Se deriva a Digesti-
vo, que retira azatioprina. 
Juicio clínico: Hipersensibilidad a azatioprina.

CONCLUSIONES
Tras la administración de azatioprina, se han descrito varios 
síndromes clínicos graves que parecen ser manifestaciones idio-
sincrásicas de hipersensibilidad. El cuadro clínico incluye: ma-
lestar general, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, rigidez, 
exantema, rash, vasculitis, mialgia, artralgia, hipotensión, dis-
función renal, disfunción hepática y colestasis. La retirada in-
mediata de azatioprina e instauración de medidas de soporte 
circulatorio consiguen la recuperación en la mayoría de los ca-
sos. Tras una reacción de hipersensibilidad debida a azatioprina, 
la continuidad del tratamiento debe ser cuidadosamente consi-
derada de forma individual. Es fundamental la revisión sistemá-
tica de la medicación de los pacientes.

HIPERTIROIDISMO
Del Villar Guerra YA, Espantoso Romero M, Duarte Pérez A, García Pazos A, 
Miguens Blanco I
CS Pintor Colmeiro, CS Teis, CS Matamá. Vigo. Pontevedra
y_delvillar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Enfermedad actual: Paciente varón de 28 años con antecedentes 
familiares de tiroidopatía (abuelos); sin otros antecedentes de 
interés. Acude a la consulta por pérdida de peso de aproximada-
mente 7 kg en 5 meses, aumento de deposiciones (34 veces por 
día), palpitaciones de predominio nocturno y temblor distal, y 
además se encuentra más irritable de lo habitual. 
Exploración física: Buen estado general. Cuello: sin bocio ni ade-
nopatías. Ruidos cardíacos rítmicos 74 lpm. Murmullo vesicular 
conservado. Abdomen blando, no doloroso. Ruidos intestinales 
conservados. Aparato Locomotor: temblor distal.
Pruebas complementarias: T4 libre: 3,91 ng/100 ml; T3: 14,74 
pg/ml; TSH < 0,05 uUI/m; anticuerpos antiperoxidasa: 99 UI/ml; 
anticuerpos antitiroglobulina: 126,4 UI/ml.

DESARROLLO
Juicio clínico: Hipertiroidismo.

CONCLUSIONES
El hipertiroidismo está provocado por un exceso de hormonas 
tiroideas circulantes. Su prevalencia es de aproximadamente el 
1,3 %. El exceso de hormona tiroidea puede deberse a una pro-
ducción sostenida o sobreproducción por la tiroides, liberación 
de hormona preformada a la circulación o por producción extra-
tiroidea. Las causas más frecuentes son enfermedad de Graves, 
bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. En Atención Prima-
ria, la clínica asociada con la determinación de los niveles de T3 
y/o T4 libre y TSH permite diagnosticar la existencia de tirotoxi-
cosis y proceder a la derivación oportuna para identificar la 
etiología y el tratamiento de acuerdo a la misma.
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HIPONATREMIA EN PACIENTE PSIQUIÁTRICO
León Espinosa M, Román García P, Bujedo Ortiz C, Sierra Quintana  
E, Peñalba de la Fuente I
CS Covaresa, CS Casa del Barco, CS Arturo Eyres. Valladolid
mle1551981@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto, Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 53 años que acude a su médico de Atención Primaria 
por cuadro de mareo. La exploración es normal. Se le realiza una 
analítica, donde se objetiva hiponatremia (Na 115), por lo que 
es remitida al servicio de Urgencias e ingresada en Medicina 
Interna.
Antecedentes personales: HTA, meningioma intervenido quirúrgi-
camente en 2006 y trastorno bipolar en tratamiento con olanza-
pina y carbamazepina.

DESARROLLO
Tras realizar pruebas para el diagnóstico diferencial de hipona-
tremia, y al ser todas normales, se concluye que la hiponatremia 
es yatrogénica secundaria al tratamiento con carbamazepina, 
por lo que se le retira esta medicación. A los diez días del alta, 
la paciente regresa a Urgencias con cuadro similar, pero esta vez 
con dudosa pérdida de conciencia, y en la analítica se vuelve a 
detectar hiponatremia de 118, por lo que reingresa en Medicina 
Interna, donde se amplía el estudio. Al no detectarse patología 
orgánica, se realiza interconsulta a Psiquiatría por probable po-
tomanía y se introduce un estabilizador tras retirada de carba-
mazepina.
Juicio clínico: Hiponatremia secundaria a potomanía en paciente 
psiquiátrica.

CONCLUSIONES
Cuando tenemos una hiponatremia, hay que valorar todas las 
causas posibles de esta, tanto las orgánicas y las yatrogénicas 
como las psiquiátricas, sobre todo cuando nos encontramos con 
pacientes susceptibles de ello.

HONGOS ÁVIDOS DE GLUCOSA
López Félez C, Marco Aguado MÁ, Esteban Gimeno AB, Guillén Lorente S, 
Gargallo Gómez MP, Clemente Jiménez S
CS Actur Sur. Zaragoza
lycoslopez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 65 años con antecedentes de HTA en tratamiento 
con lisinopril. Acude a la consulta por presentar desde hace diez 
días lesiones en glande, pruriginosas, maculosas, de bordes bien 
definidos. Se encuentra afebril. Días después consulta por episo-
dio de impotencia de inicio progresivo desde hace tres meses sin 
causa aparentemente desencadenante. Se inicia un tratamiento 
con sildenafilo oral. Se pauta tratamiento con corticoide y a pos-
teriori con fenticonazol tópico, sin que experimente una mejoría 
significativa de las lesiones con ninguno de ellos. Se añade al 
tratamiento fluconazol oral, sin éxito. Por ello, se decide realizar 
una analítica para investigar las causas secundarias: glucemia: 
261 mg/dl; urea: 42 mg/dl; creatinina: 0,74 mg/dl; ácido úrico: 

3,7 mg/dl; GOT: 11; GPT: 16; GGT: 22; colesterol: 148 mg/dl; 
triglicéridos; 68 mg/dl; Na+: 142; K+ 4,88; Cl: 104; leucocitos 
6.100/mm3; hematíes: 5.640.000; Hb: 17,4 g/dl; Hto: 50,4 %; 
plaquetas: 180.000; HbA1c: 10,5; GFR: 148 nl/min.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: DM. Inmunodeficiencia común variable. 
Insuficiencia renal crónica. Infección por VIH. Dada la presencia 
de cifras de glucosa de 261 en la analítica, se confirma el diag-
nóstico de DM y se establece dicha patología como probable 
origen de una inmunodeficiencia relativa causante de la evolu-
ción tórpida de dichas lesiones a pesar de la instauración del 
tratamiento adecuado.

CONCLUSIONES
Ante un paciente que presente lesiones de aspecto micótico, 
que no responden a tratamiento tópico ni por vía oral, nos debe-
mos plantear un diagnóstico diferencial entre distintas entida-
des que, en mayor o menor medida, puedan condicionar una 
alteración de la inmunidad.

ICTUS EN PACIENTE JOVEN
Mora Rojo C, Royuela García L, Jiménez Martínez AM, Aramburu Aizpiri I, 
Dreyer Vásquez M, Roca Navarro P
CS República Argentina, CS Nazaret, CS Chile. Valencia
cmorita@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 38 años, adoptada y con antecedentes de hipoacusia y 
diabetes no insulinodependiente, consulta por pérdida de visión 
en hemicampo visual derecho junto con cefalea holocraneal y 
náuseas. La exploración física y neurológica no revela hallazgos 
patológicos, salvo la hemianopsia temporal en ojo derecho. Se la 
deriva a Urgencias hospitalarias e ingresa en el servicio de Neu-
rología, donde presenta varios episodios de crisis comicia- 
les. Entre los hallazgos de interés se encuentra pH: 7,07; lacta-
to: 18 mmol/l; bicarbonato: 13 mEq/l; y la detección en la RM 
de una lesión isquémica en la región temporal y occipital del 
hemisferio cerebral izquierdo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Migraña con aura. Meningitis. Ictus.
Juicio clínico: Síndrome MELAS.

CONCLUSIONES
El síndrome MELAS (miopatía mitocondrial, encefalopatía, aci-
dosis láctica y stroke-like episodios) es una enfermedad causada 
por mutaciones en el ADN mitocondrial. Los antecedentes más 
comunes son hipoacusia, diabetes, miopatía y cefalea recurren-
te. Se inicia usualmente en la adolescencia, y en pacientes 
menores de cuarenta años con infarto cerebral siempre debemos 
considerar el síndrome MELAS como diagnóstico diferencial. El 
tratamiento es limitado y consiste en suplementos dietéticos 
basados en tres sustancias naturales que se presentan en la 
producción de ATP en nuestras células: la creatina, la carnitina, 
y la coenzima Q10. El pronóstico del síndrome MELAS es desfa-
vorable, por lo que el reconocimiento temprano de estas enfer-
medades ayuda a dar un adecuado consejo genético a la familia 
y a mejorar la calidad de vida del paciente.
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ICTUS MENOR DE ORIGEN HEMODINÁMICO
Marco Aguado MÁ, Esteban Gimeno AB, López Félez C, Clemente Jiménez S, 
Gargallo Gómez MP, Guillén Lorente S
CS Actur Sur, CS Arrabal. Zaragoza
mamarcoag@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Urgencias y asistencia especializada.

PRESENTACIÓN
Paciente de 87 años con antecedentes de DM tipo 2, CI, TEP y 
neoplasia de colon. En tratamiento con Sintrom®.
Enfermedad actual: El paciente acude a Urgencias por disartria 
de inicio brusco y parálisis facial con desviación de comisura 
bucal derecha, lo que coincide con hipotensión arterial grave y 
disnea de reposo. En los días anteriores ha presentado un cuadro 
de disnea sin fiebre ni otra clínica asociada.
Exploración física: PA: 106/68 mmHg; FC: 114 lpm; Tª: 35,6 ºC; 
SatO2: 94 %. Palidez cutánea. Glasgow 15. AC: normal. AP: 
crepitantes base izquierda. Abdomen: normal. Edemas hasta 
1/3 superior tibia.
Pruebas complementarias: Hemograma con Hb 9,4 g/dl y Hto 
29,8 %, sin leucocitosis. Bioquímica: insuficiencia renal leve; 
ácido láctico: 5,9 mmol/l. Coagulación: INR 4,78. Orina: nor-
mal. ECG: ritmo sinusal. BRIHH ya conocido. Rx de tórax: sin 
alteraciones de evolución aguda. TC cerebral: sin lesiones isqué-
micas agudas ni expansivas. Sin signos de hemorragia. Eco-
Doppler de troncos supraórticos: eje carotídeo izquierdo con 
pequeño engrosamiento de CIN sin llegar a ateroma. Arterias 
vertebrales permeables.

DESARROLLO
Tras su ingreso en Neurología, el paciente experimenta mejoría y 
recuperación del déficit motor, pero persiste PA baja, satO2 
justa y crepitantes en bases.
Diagnóstico diferencial: TEP: se descarta por presentar dosis su-
praterapéuticas de Sintrom®. Hipoperfusión (ácido láctico eleva-
do) e hipotensión de posible origen cardíaco: tampoco se explica 
con troponina normal y Rx de tórax sin insuficiencia cardíaca. 
Tras recibir un tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico, se 
normaliza la PA del paciente y desaparecen los crepitantes. Las 
SatO2 son justas, pero bien toleradas.

CONCLUSIONES
Las personas mayores pueden presentar ictus de origen hemodi-
námico por probable sepsis de origen respiratorio (neumonía 
retrocardíaca asociada a cuidados sanitarios) con insuficiencia 
respiratoria parcial.

IMPORTANCIA DE LA TOMA DE LA PRESIÓN ARTERIAL  
EN ATENCIÓN PRIMARIA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Martín Hernández C, Custodio García MJ, Martínez Royo A, Silva Vicuña HA
CS Garrido Sur, CS La Alamedilla, CS Miguel Armijo. Salamanca
cris_villsbuenas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Acude al centro de Atención Primaria un varón de 35 años, sin 
antecedentes patológicos ni familiares de interés, que consulta 
por cefalea de tipo opresivo, holocraneal, de un mes de evolución.

Exploración física: Exploración general, cardíaca, pulmonar y 
abdominal anodina. Sin focalidad neurológica en la exploración.
Pruebas complementarias: PA: 148/96 mmHg (media de tres to-
mas); ECG: ritmo sinusal a 65 lpm. AQRS: 60o, sin alteraciones 
de la repolarización. Analítica (bioquímica, iones, función renal, 
hepática, catecolaminas en orina): anodina, excepto potasio, 
2,9 mg/dl. MAPA: aumento de la presión arterial, sobre todo la 
diastólica con patrón reductor. En atención especializada (uni-
dad de Hipertensión Arterial) se realizan determinaciones de 
cortisol, renina y aldosterona, resultando tanto la aldostero- 
na basal como la postejercicio elevadas. Se realiza una TC abdo-
minal que pone de manifiesto una imagen nodular el glándula 
suprarrenal derecha que inicialmente sugiere un pequeño ade-
noma.

DESARROLLO
Al encontrarnos ante un paciente joven hipertenso tenemos que 
realizar la detección de hipertensión secundaria; la hipopotase-
mia orienta hacia una hipertensión secundaria por hiperaldoste-
ronismo. Por ello pasamos a cuantificar la renina y la aldosterona 
en plasma, pero al estar la actividad de la renina disminuida 
concluimos que es un hiperaldosteronismo primario. Finalmente 
la prueba de imagen y la anatomía patológica posterior a la extir-
pación nos dan el diagnóstico definitivo.
Juicio clínico: Hiperaldosteronismo primario por adenoma supra-
rrenal.

CONCLUSIONES
La detección precoz de la HTA secundaria es importante, pues 
hay evidencia de que la HTA secundaria produce una mayor 
morbimortalidad que la primaria.

INFARTO MASIVO CON CLÍNICA ATÍPICA
López Abellán L, Falcó Valverde EE, González González JM, López Torres LJ, 
Fontes Manzano I, Brotons Roman J
CS Murcia-Infante. CS Santomera. Murcia
aurea15@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 49 años que acude a su centro de 
salud por dolor epigástrico intenso de comienzo súbito.
Antecedentes familiares y personales: HTA y dislipemia familiar 
en tratamiento con Emconcor® y simvastatina.
Enfermedad actual: El paciente consulta en su centro de salud 
por dolor epigástrico intenso de inicio súbito que no se acompa-
ña de náuseas, vómitos o de alteración del hábito intestinal. No 
tiene fiebre, dolor torácico o disnea. No presenta otra sintomato-
logía.
Exploración física: AC: rítmica, sin soplos. AP: con murmullo 
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blan-
do y depresible, doloroso a la palpación en epigastrio y mesogas-
trio, sin signos de irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos pre-
sentes y ligeramente aumentados. EEII: sin edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: No se le realizan.
El paciente es diagnosticado de meteorismo y tratado con para-
cetamol. A pesar de la persistencia del dolor, no acude a Urgen-
cias y fallece esa misma noche en su domicilio.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Epigastralgia, dolor abdominal inespecí-
fico.
Juicio clínico: Infarto miocárdico masivo.

CONCLUSIONES
Nunca se debe subestimar un dolor abdominal epigástrico, aun-
que el paciente no sea diabético, puesto que puede enmascarar 
un infarto. Con la sola realización de un electrocardiograma se 
podría haber establecido un diagnostico correcto y, por tanto, un 
tratamiento adecuado que podría haber cambiado el desenlace. 
En caso de que el diagnóstico no esté claro, es preferible derivar 
al paciente a un hospital para que realicen las exploraciones 
complementarias.

INFECCIÓN IMPORTADA
Rengifo Martinez AL
Hospital Comarcal del Bidasoa. Guipúzcoa
oriana_md@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: La malaria es una de las principales enfermedades 
infecciosas; su mortalidad se calcula 1,5 millones de muertes al 
año. En España es una patología importada y que se ha incre-
mentado debido a la inmigración y al turismo.
Motivo de consulta: Fiebre.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: El paciente es un varón de 38 años con 
clínica de cuatro días de evolución de fiebre vespertina y artro-
mialgias. Ha viajado a Senegal siete meses atrás.
Exploración física: Tª: 39,5 oC; PA: 90/60 mmHg; FC: 110 pm; 
resto sin interés. En la analítica se objetiva leucopenia, linfoci-
tosis, trombocitopenia, procalcitonina de 14,5, perfil hepático 
alterado. Rx de tórax, uroanálisis, TC craneal. Punción lumbar 
sin alteraciones. Se inicia tratamiento empírico con antibióticos. 
Ante la tendencia a hipotensión, oliguria y mal estado general, 
se traslada al paciente a la UCI.

DESARROLLO
Dada la impresión de sepsis de origen no filiado, se amplía el 
espectro antibiótico y se realizan nuevas serologías; ante un re-
sultado de frotis de sangre sugestivo de malaria, se solicita PCR 
(+) para P. Ovale con parasitación < 5 %. Tras consultar con el 
servicio de Infecciosas, se inicia tratamiento con cloroquina y se 
solicita 6GPDH para completar el tratamiento con primaquina. 
El paciente presenta buena evolución.

CONCLUSIONES
Discusión: Hay que sospechar malaria en todo proceso febril sin 
foco, con antecedente de viaje a un país endémico, aunque se 
hayan tomado quimioprofilaxis. Los síntomas pueden aparecer 
entre siete días y doce meses, con fiebre, cefalea y artromialgias. 
El diagnóstico se establece a partir de la observación directa del 
parásito y con otros métodos recientes como PCR para Plasmo-
dium, con la procalcitonina como marcador más sensible en el 
diagnóstico diferencial de causa infecciosa y no infecciosa. En 
el diagnóstico diferencial del enfermo grave con fiebre tiene gran 
valor la procalcitonina como indicativo de sepsis.

INTOLERANCIA AL DECÚBITO SUPINO
González Urdampilleta L, Recondo Goitia O, Apalategui Gómez U
CS Beraun, CS Alza, Unidad Técnica MFyC. Gipuzkoa
leire.gonzalezurdampileta@osakidetza.net

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: Ortopnea, típica de la descompensación cardíaca, 
no patognomónica.
Motivo de consulta: Varón de 61 años que acude por ortopnea.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: HTA. Hipercolesterolemia. Flúter auri-
cular. Neoplasia de cuerda vocal. Prótesis mitral, anuloplastia 
tricuspídea (2008). Herpes zoster (Agosto/2010). Último ingre-
so por insuficiencia cardíaca (noviembre de 2010). Tratamiento 
habitual: Lovibon®, Sutril®, simvastatina, Sintrom®, Lyrica®.
Enfermedad actual: Desde el alta, hace dos meses, el paciente 
presenta disnea progresiva acentuada al agacharse y en decúbito.
Exploración física: Intolerancia al decúbito supino. No muestra 
signos de insuficiencia cardíaca. ACP: rítmica, sin soplos, hipo-
ventilación en base derecha.
Pruebas complementarias: Analítica: Pro-BNP 254. Gasometría 
arterial: pO2: 60. ECG: fibriloflúter controlado. Bloqueo de rama 
derecha. ECO: FE 66 %. Rx de tórax: elevación hemidiafragmá-
tica derecha, objetivada en ingreso previo, no en 2009. Ecogra-
fía musculosquelética: motilidad diafragmática derecha conser-
vada. Pruebas de función respiratoria: alteración ventilatoria 
mixta, predominio restrictivo grave. Electromiograma: afecta-
ción axonal motora hemidiafragmática derecha y sensitiva en 
metámera C5-C6.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Conectivopatías. Alteración tiroidea. En-
fermedades musculares y neurológicas. Cirugía cardiovascular. 
Herpes zoster.
Juicio clínico: Paresia diafragmática de probable origen herpéti-
co cervical con insuficiencia ventilatoria restrictiva grave.

CONCLUSIONES
Este caso refleja la importancia de realizar un adecuado diag-
nóstico por las consecuencias que puede tener en el tratamiento 
y bienestar del paciente. Para ello, el enfoque del síntoma puede 
ser determinante. El hecho de que un síntoma sea típico de una 
entidad sindrómica, que a su vez es muy prevalente, en ningún 
caso debe suponer la no consideración de otras opciones diag-
nósticas infrecuentes al realizar el diagnóstico diferencial.

INUSUAL DIAGNÓSTICO DE DIABETES: CUANDO  
LA ANSIEDAD ESCONDE LOS SÍNTOMAS
Becerra Piñero R, Bellido Salvatier AI
CS Delicias, CS Portada Alta. Málaga
rociobece@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El trastorno afectivo es una patología que va en aumento en 
proporción al nivel de industrialización de un país. La prevalen-
cia de la depresión en Atención Primaria se sitúa en el 19,3 %, 
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mientras que el trastorno de ansiedad comprende el 24,9 % y el 
síndrome ansioso-depresivo el 6,7 %.
Motivo de consulta: Ansiedad.
Antecedentes familiares: Padre fallecido por cáncer próstata y 
madre con HTA y diabética.
Antecedentes personales: Mujer de 52 años, sin alergias medica-
mentosas conocidas, con antecedente de trastorno ansioso-de-
presivo en 2004. Es fumadora de 15 cigarrillos al día. Interven-
ciones quirúrgicas: cesárea.
Enfermedad actual: Ansiedad de 10 días de evolución, que rela-
ciona con el estrés de los últimos meses en el trabajo, desde su 
ascenso en el mismo. Refiere que está afectando a su vida per-
sonal, que incluso ha perdido peso en los últimos meses.
Exploración física: PA: 120/ 65 mmHg; FC: 80 lpm. ACP: nor-
mal. Resto sin hallazgos. 
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 75 lpm; eje nor-
mal; PR: 0,12; BIRD, no alt. Repolarización. Analítica de sangre: 
leucocitos: 5,50; Hb: 14,10; glucosa: 294; creatinina: 0,77; 
ácido úrico: 3,19; GOT: 19; GPT: 50; GGT: 51; triglicé-ridos: 
256; colesterol total: 196; cHDL: 32; cLDL: 112,80; PCR: 3,51; 
fosfatasa alcalina: 63; filtración glomerular > 60. TSH: 2,410. 
Analítica orina: leucocitos negativos, nitritos negativos, hematíes 
negativos, pH 5, proteínas negativas, glucosa 300, cuerpos cetó-
nicos negativos, urobilinógeno normal, bilirrubina negativa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Síndrome ansioso depresivo. Hipertiroi-
dismo. Diabetes mellitus. 
Juicio clínico: DM tipo 2.

CONCLUSIONES
En este caso vemos que tras un síntoma principal, que pertene-
ce al ámbito de la salud mental, puede verse enmascarada una 
patología orgánica.

INVESTIGANDO EL SÍNCOPE CARDIOGÉNICO
Rodríguez Fonseca OD, Azálgara Lozada M, Frade Fernández AM,  
Puga Barrau L, Puga Bello AB, Gago López MC
CS Adormideras, CS Sada, Atención Primaria, Área Sanitaria A Coruña.  
A Coruña.
trabajosyfotos@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Ante un síncope de perfil cardiogénico, se ha de intentar siem-
pre filiarlo, dado que se plantean diversos diagnósticos diferen-
ciales.
Motivo de consulta: Síncope.
Antecedentes personales: Lupus eritematoso discoide. Sintrom 
por TVP de repetición (estudio hipercoagulabilidad normal). 
Necrosis aséptica de ambas cabezas femorales.
Enfermedad actual: Varón de 39 años, asintomático, presenta 
súbitamente/sin pródromos síncope de perfil cardiogénico mien-
tras está realizando un esfuerzo moderado al subir una cuesta. 
Se da una rápida recuperación ad integrum.
Exploración física: Anodina. Analítica: troponina I mínimamen- 
te elevada. INR: 2,59. Dímeros D: 296. TSH: 1,23. TC craneal/
coronariografía/biopsia endomiocárdica: anodinas. ECG: FA pa-
roxística (resuelta sola en horas) 96 lpm; alteraciones difusas de 
repolarización (T negativas I, II, aVF, V4-V6). ECO: disfunción VI 
moderadamente deprimida, acinesia apical/septoapical (FE VI 

30-44 %). RM cardíaca: compatible con miocarditis. Intercon-
sulta a Reumatología: Rx hombro descarta osteonecrosis. VSG: 
41; PCR: 1,35; autoinmunidad y complementos negativos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Disfunción isquémica con IAM silente 
(por las alteraciones segmentarias). Miocardiopatía dilatada. 
Taquimiocardiopatía. Miocarditis lúpica. Miocarditis vírica. Pa-
tología intracraneal.
Juicio clínico: Miocarditis subaguda idiopática (probablemente 
vírica).

CONCLUSIONES
Tras estudio en UCI, sin evidencia de síndrome coronario agudo 
y descartada la posibilidad de miocarditis lúpica, se plantea 
síncope por una muy probable taquiarritmia ventricular autoli-
mitada en contexto de probable miocarditis vírica. No se inicia 
tratamiento inmunosupresor y se optimiza el tratamiento neuro-
hormonal de disfunción VI (sintrom, bisoprolol, ramipril), con 
buena respuesta, por lo que se decide posteriomente la implan-
tación temporal de DAI como prevención secundaria.

JUEGO PATOLÓGICO EN ENFERMO DE PARKINSON
Íñigo Sánchez L, Sarmiento Cruz M, Villegas Rey A, Sarri M, Ortega Pérez J, 
Burillo Santamaría A
CS Son Gotleu, CS Son Pisà, CS Trencadors. Baleares
dra.inigo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: Es importante conocer el efecto secundario de los 
fármacos que pautamos. 
Motivo de consulta: Varón de 51 años con problemas con las 
tragaperras.
Antecedentes familiares: Padre con Parkinson; madre con Alzhei-
mer y hermana con fibromialgia.
Antecedentes personales: Enfermedad de Parkinson desde hace  
4 años. Tratamiento: pramipexol, levodopa-benserazida y rasagi-
lina.
Enfermedad actual: El paciente acude con sus familiares, que 
refieren que desde el inicio de tratamiento antiparkinsoniano, 
este tiene problemas con el juego. Se gasta todo el dinero que 
lleva encima y agota el saldo de tarjeta de crédito en máquinas 
tragaperras. Gasta a la semana unos 500 euros y miente a los 
familiares.
Exploración física: Hipomimia facial y escaso parpadeo. Muy 
discreto temblor de reposo. Moderada bradicinesia y rigidez, 
marcha lenta. Voz hipofónica. Disminución del control de impul-
sos en relación al juego. Resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: TC craneal: normal. SPECT con DATS-
CAN: compatible con enfermedad de Parkinson. Analítica: he-
mograma, coagulación, bioquímica, serologías y hormonas tiroi-
deas normales. Escala de impulsividad de Plutchik: 17 puntos 
(no significativo).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Enfermedades metabólicas, infecciosas 
o neoplasias. Otros trastornos del control de impulsos. Juego 
problemático. Juego patológico secundario a fármacos.
Juicio clínico: Como la analítica era normal, se derivó al paciente 
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para estudio en el servicio de Psiquiatría, donde establecieron el 
diagnóstico final de juego patológico secundario a tratamiento 
con agonistas dopaminérgicos.

CONCLUSIONES
Existen fármacos como los antiparkinsonianos que pueden des-
encadenar un juego patológico, con las consecuencias que esto 
tiene. El 0,1-1,8 % de la población adulta son jugadores patoló-
gicos, cifra que en el caso de pacientes con Parkinson en trata-
miento con agonistas dopaminérgicos asciende al 4-8 %. Hay 
que entrevistar al respecto a los pacientes que se estén tratando 
con estos fármacos.

LA DELGADA LÍNEA ENTRE LAS CRISIS EPILÉPTICAS  
Y LAS NO EPILÉPTICAS
Lovatón Villena G, Pérez Campos L, González Romero L, Budia Vallejo A, 
Escolà Boada H
CAP Est - Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa. Barcelona
giovannalv@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto

PRESENTACIÓN
La crisis no epilépticas psicógenas (CNEP) son, en su mayoría, 
de tipo conversivo: constituyen cambios súbitos en la conducta 
que recuerdan a las convulsiones epilépticas, pero no tienen 
causa orgánica, y se dan en ausencia de cambios electrofisioló-
gicos. El 10,7 % de las CNEP incluyen también crisis epilépti-
cas; son más frecuente en mujeres y suele estar acompañadas 
de trastornos psiquiátricos y de personalidad.
Antecedentes personales: Paciente varón de 53 años sin alergias 
medicamentosas, exfumador, exalcohólico, obeso, con HTA, dis-
lipidemia, esteatosis hepática, migraña y crisis comiciales des-
de hace dos años en tratamiento farmacológico.
Enfermedad actual: El paciente ingresa en Urgencias por episodio 
de pérdida de conocimiento, estado confusional poscrítico y 
TCE leve. La familia describe episodios similares habituales de 
más de tres minutos de duración que han ido en aumento desde 
hace dos meses.
Exploración física: Sin hallazgos valorables. Analítica: normal. 
RM craneal: sin hallazgos valorables. Angiografía: normal. Eco-
grafía de troncos supraaórticos: discreta ateromatosis sin este-
nosis significativa. Electroencefalograma en vigilia de seis ho-
ras: actividad paroxística leve temporal izquierda; sin cambios 
con respecto al anterior.

DESARROLLO
Debido al cambio de las características de las crisis y aumento en 
su frecuencia, asociado a un empeoramiento del estado anímico 
con ideación tanática pasiva, y dadas las pruebas complementa-
rias sin variación, el cuadro es orientado como un trastorno con-
versivo con seudocrisis, lo que se añade al de epilepsia focal.

CONCLUSIONES
Las CNEP requieren tratamiento multidisciplinario, abordaje 
psiquiátrico y psicoterapéutico específico, así como farmacoló-
gico en caso de trastornos psiquiátricos o epilepsia coexistente. 
Su difícil diagnóstico retrasa el correcto tratamiento, con lo que 
se produce un empeoramiento clínico progresivo y una alta inci-
dencia de incapacidad para la actividad laboral.

LA IMPORTANCIA DE LA BUENA ANAMNESIS
Jiménez Borillo ME, Sorribes Monfort J, Gómez Vives B, Tàrrega Porcar Ll, 
Bellido Segarra M, Cuevas Gerez S
CS Rafalafena. Castellón
elena_juanxa@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Varón de 45 años que acude a Urgencias por segunda vez por un 
cuadro de una semana de evolución de mal estado general y 
dolor abdominal de tipo retortijón, asociado a diarrea sin produc-
tos patológicos y a vómitos posprandiales. Se asocia también a 
sensación distérmica y escalofríos. No presenta ninguna mejoría 
tras un tratamiento sintomático. Sin antecedentes personales de 
interés. Se le realiza al paciente una exploración física correcta 
en la que se destaca dolor leve a la palpación en flanco derecho, 
por lo que se solicitan pruebas complementarias: en la analítica 
destaca una PCR de 183 mg/l y la radiografía de abdomen es 
normal.

DESARROLLO
Se reinterroga al paciente, quién informa de que el cuadro se 
inició tras su llegada de Ghana, donde había permanecido dos 
meses de viaje. Dado dicho antecedente y la persistencia del 
mal estado general y de la fiebre, se solicita una morfología de 
sangre, donde se confirma la presencia de Plasmodium con una 
parasitemia en sangre del 2 %.
Diagnóstico diferencial: Gastroenteritis aguda. Colecistitis. Co-
langitis. Malaria. Diarrea del viajero.
Juicio clínico: Malaria. Se decide que el paciente ingrese en el 
hospital para completar estudio y administrarle el tratamiento.

CONCLUSIONES
No debemos olvidar nunca la gran importancia de una buena 
anamnesis, a pesar de los problemas lingüísticos que nos poda-
mos encontrar. En el informe de la anterior visita de este pacien-
te a Urgencias se desconocía dicho viaje a África, y si hubiera 
presentado una PCR con una cifra menor tal vez lo habríamos 
vuelto a pasar por alto.

LA IMPORTANCIA DE LO TRIVIAL
Capetillo Arranz N
CS Hernani. Gipuzkoa
n.capetilloarranz@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Urgencias y Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 34 años que acude a la consulta por dolor torácico. No 
tiene antecedentes de interés ni es broncópata ni cardiópata 
conocido. Es exfumador de 20 cigarrillos al día. Refiere dolor 
subescapular punzante de un día de evolución irradiado a hemi-
tórax izquierdo y zona retroesternal, que mejora con la flexión 
anterior del tronco. Sin cortejo vegetativo acompañante ni fie-
bre. La semana previa ha estado con fiebre de 38 ºC y ha tenido 
mialgias. Los dos últimos meses ha presentado astenia y disnea 
de mínimos esfuerzos. En la analítica realizada por su médico de 
Atención Primaria se detectan transaminasas elevadas (GGT: 
14; GOT: 67; GPT: 90), y mínimas neutropenia y linfocitosis (N: 
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35,9 %; L: 49,1 %); el resto es normal. ACP sin ruidos sobreaña-
didos. También se objetivan enzimas cardíacos normales, excep-
to Mb 94,72. ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. Elevación de ST en 
todas las derivaciones. Rx de tórax y ECO: normales. Analítica 
(MAP) cribado hepatitis y virus: Ac VIH 1 y 2 positivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Dolor torácico: cardiovascular isquémi-
co, IAM, espasmo coronario, insuficiencia aórtica, HTpulmo-
nar… No isquémico: disección ao, cardiopatía hipertrófica, peri-
carditis aguda (vírica, neoplásica, inmunomediadas, tbc, 
idiopáticas, uremia...). Pleuropulmonar: neumonía, neumotó-
rax, TEP, neumomediastino, pleuritis. No cardiovascular gas-
trointestinal: ulcus, hernia de hiato, rotura esofágica. Musculos-
quelético/neuropático psicógeno.
Juicio clínico: Pericarditis aguda en primoinfección por VIH.

CONCLUSIONES
El 45,5 % de los nuevos diagnósticos de VIH que hubo en Espa-
ña en 2010 fueron tardíos. El 70 % de las primoinfecciones son 
sintomáticas, aunque con clínica inespecífica (síntomas gripa-
les…). Un diagnóstico precoz permite la instauración temprana 
del TARGA para así poder igualar la esperanza de vida del pa-
ciente a la de la población general.

LA IMPORTANCIA DEL RAZONAMIENTO CLÍNICO  
PARA EVITAR EL ANCLAJE
Ramírez Arroyo V, Álvarez Hodel AE, Marcos Sánchez B, Calvo Sardón S, 
Agustín Vicente E, Casado Vicente V
CS Parquesol. Valladolid
violemontejo10@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias de un centro de salud rural.

PRESENTACIÓN
Mujer de 69 años con antecedentes personales de HTA, sobre-
peso, angina inestable prolongada (2003), miocardiopatía hi-
pertrófica, depresión, dolor torácico atípico (2008), colecistec-
tomía, histerectomía. Desde 2004, ha ingresado en nueve 
ocasiones en Cardiología. Tratamiento habitual: AAS 100 mg 
(0-1-0); atenolol 50 mg (1/2-0-1/2); olmesartán 40 mg (1-0-0); 
ranitidina 150 mg (1-0-0); alprazolam 0,5 mg (1-0-1); escitalo-
pram 10 mg (1-0-0); mirtazapina 15 mg (0-0-1).
Enfermedad actual: La paciente acude por sensación de mareo 
tipo desfallecimiento de dos horas de evolución con sudoración 
profusa. Se pregunta si es dolor torácico. Su hijo responde que 
no lo es basándose en la revisión en Cardiología de un mes atrás, 
en la que no se encontraron alteraciones.
Exploración física: PA: 120/80 mmHg; FC: 60 lpm; Dxt: 80 mg/dl; 
FR: 40 rpm. SatO2 95 %. Mal estado general, palidez de piel 
sudoración profusa. NIY, CIP. Romberg izquierdo. Otoscopia, 
neurológica, tórax, abdomen y EEII: sin alteraciones Dado el mal 
estado general progresivo, el sexo, la edad, los antecedentes, el 
mareo tipo desfallecimiento y el cortejo vegetativo, se realiza un 
ECG: ritmo sinusal a 60 lpm con infradesnivelación de ST en V4, 
V5, V6. ECG previos: ritmo sinusal a 60 lpm, BRD. Se inicia 
protocolo IAM. La paciente sufre un empeoramiento y una para-
da cardiorrespiratoria, de la que se recupera. El servicio de 112 
la traslada al hospital, donde ingresa en la UVI.

DESARROLLO
Inicialmente debe diferenciarse el vértigo del mareo y valorar un 
posible trastorno psicógeno, desfallecimiento o presíncope 
(neuromediado, ortostático, cardiológico, neurológico) y mareo 
por inestabilidad/trastorno de la marcha. Este caso es un ma- 
reo por desfallecimiento de origen cardiológico por SCA lateral 
izquierdo.

CONCLUSIONES
El correcto razonamiento clínico debe orientarse por el síntoma 
guía y mantener como hipótesis activas las que suponen un 
riesgo vital para el paciente, aunque la presentación de síntomas 
sea incompleta (limitación del pensamiento representativo). El 
diagnóstico de SCA es más difícil en las mujeres, pues los sín- 
tomas atípicos son más frecuentes y puede presentarse, como 
un mareo. Categorizar bien el mareo es clave e incluso, como en 
este caso, vital.

LA PANTORRILLA ME DUELE
Guede Fernández C, Del Villar Guerra YA, Miguens Blanco I, Pérez Vidal E
CS Pintor Colmeiro, CS Matamá. Vigo. Pontevedra
clara.guede@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
El dolor osteomuscular es un síntoma vital en Urgencias, ya que 
casi siempre es la clave del diagnóstico.
Enfermedad actual: Varón de 40 años sin antecedentes de interés 
que acude a Urgencias por dolor en pantorrilla izquierda. Refie- 
re que después de comenzar a correr había notado un impacto 
en el gemelo izquierdo sin causa aparente. Tres días después, el 
dolor no mejoraba con analgesia habitual y comenzó a tener di-
ficultad para deambular, sin otra sintomatología. La exploración 
evidenció hematoma en región posterior del tobillo izquierdo, 
con dolor a la palpación y signo del hachazo. No presentaba 
flexión plantar del pie al presionar la pantorrilla izquierda, ni 
otros hallazgos en el aparato locomotor ni déficit vasculonervioso 
dital.

DESARROLLO
La radiografía descartó alteraciones óseas. Dada la historia clíni-
ca, se diagnosticó de rotura del tendón de Aquiles (RA) y se de-
rivó al paciente a Traumatología.

CONCLUSIONES
La RA es una patología infrecuente que aparece tras una flexión 
plantar súbita del pie, y a menudo es descrita como un dolor a 
nivel de región posterior del tobillo o pantorrilla. La causa, a 
menudo, se relaciona con un traumatismo intenso pero banal. 
Así, muchos pacientes menosprecian estos síntomas por no po-
der esclarecer su causa y acuden a Urgencias tras unos días de 
evolución. Debería renovarse el ímpetu por conocer aquellas 
circunstancias en las que aparece un dolor o déficit desde el 
punto de vista del aparato locomotor. En la mayoría de las oca-
siones, en particular con la RA, una buena recopilación de la 
historia clínica y una adecuada exploración física llevarían con-
sigo una correcta orientación diagnóstica.
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LA PSIQUIATRÍA NO ES UN ESTIGMA
Pérez Rodríguez MJ, Falcón Bonilla R
CS Urbano I Mérida. Badajoz
sebrujitalocar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Urgencias hospitalarias y unidad de Salud 
Mental Área de Mérida.

PRESENTACIÓN
Queremos resaltar la importancia del diagnóstico diferencial de 
la agitación y alucinaciones visuales, con independencia de la 
patología subyacente (sea psiquiátrica o no). Además, actual-
mente, síndromes como el de Prader Willi no son muy conoci-
dos. Quizá por desconocimiento o mala praxis, estos no suelen 
recibir la asistencia sanitaria requerida. Por ello, consideramos 
fundamental hacer hincapié en la necesidad de realizar una 
historia clínica exhaustiva y no olvidar jamás que los pacientes 
con enfermedades mentales también padecen enfermedades 
orgánicas.
Enfermedad actual: Varón de 34 años con síndrome Prader Willi 
con alucinaciones visuales, irritabilidad y agresividad de una 
semana de evolución. No refiere cambios u olvidos en la medica-
ción. Se encuentra afebril. Desde hace unos días presenta dis-
minución de la diuresis.
Antecedentes personales: DM tipo 2. Hipocolesterolemia. Asma 
bronquial. Miopía magna.
Exploración física: Buen estado general. Bien hidratado y perfun-
dido. Consciente y con disminución del nivel de atención. Glas-
gow 15. SatO2 basal: 96 %. AC: rítmico. AP: MVC. Abdomen: 
blando, depresible; sin masas, ni megalias. EEII: sin edemas, ni 
signos de TVP.
Pruebas complementarias: Rx de tórax, TC cráneo, ECG, gasome-
tría arterial basal, orina, hemograma y coagulación: sin hallaz-
gos. Bioquímica: LDH: 348; leve elevación de transaminasas; 
CPK: 5.621; troponina T.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Causas de HiperCKemia y alucinaciones 
visuales.
Juicio clínico: Rabdomiólisis, agitación.

CONCLUSIONES
Es clave para el diagnóstico una anamnesis detallada. Recordad 
el diagnóstico diferencial en la agitación, hiperCKemia y aluci-
naciones visuales. El paciente psiquiátrico también es un pa-
ciente.

LA RUTA DE LA SEDA
Del Amo Ramos S, Delgado Alonso L, Andrade Soto MK, Melero Broman J, 
Spaans Fernández N, Rodríguez Carbajo ML
CS Arturo Eyries, CS Huerta del Rey, CS Parquesol. Valladolid
saradelamoramos@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de veinte años sin antecedentes personales reseñables y 
que no sigue ningún tratamiento habitual ni tiene hábitos tóxi-
cos. Acude a la consulta por presentar febrícula de cinco días de 
evolución y lesiones pustulosas en extremidades inferiores, así 

como dolor en muñecas y rodilla derecha. Desde hace dos días 
este cuadro se asocia a lesiones de las mismas características en 
el pene sin secreción uretral ni otra clínica asociada. No refiere 
haber mantenido relaciones sexuales de riesgo, ni contacto con 
animales o viajes recientes.
Exploración física: PA:135/75 mmHg; Tª: 38 ºC; FC: 82 lpm. En 
la mucosa oral se observan úlceras bucales con halo eritemato-
so; faringe normal, otoscopia normal, sin signos de irritación 
meníngea ni adenopatías. ACP: normal, abdomen normal, sin 
soplo aórtico ni adenopatías inguinales. En escroto y cara ante-
rior de ambas piernas se detectan lesiones en distinto estadio  
y de distinto tamaño ulceradas y con halo rojizo y fondo amari-
llento necrótico. Articulaciones sin signos de inflamación. PC: 
hemograma normal; VSG: 59; PCR: 152. Bioquímica: normal. 
Serología lúes, VIH, CHB, VHC, VHS, CMV, varicela zoster, toxo-
plasma, Brucella, Mycoplasma, Borrelia, Rickettisas, Chla-
mydia, Coxiella, hemocultivo, urocultivo: negativa. Frotis lesión: 
sin bacterias ni leucocitos. Proteinograma, factor reumatoide, 
ANA, ANCA, IgE, IgA, HLA B 27: negativos. ECG, Rx de tórax: 
normales. Colonoscopia: colitis granulomatosa.

DESARROLLO
Juicio clínico: Enfermedad de Behcet.

CONCLUSIONES
La úlcera genital en un motivo de consulta de relativa frecuencia 
en Atención Primaria y constituye un signo guía de patologías 
muy diversas, desde infecciosas, traumáticas, autoinmunes  
o tóxicas hasta neoplásicas. El área genital puede ser localiza-
ción de enfermedades sistémicas como sucede en la enferme-
dad de Behcet en la que aparecen úlceras recurrentes en boca y 
genitales.

LA SILICOSIS COMO ENFERMEDAD LABORAL TODAVÍA 
ACTUAL
Pascual Pastor E, Costa Miralles S, Tovar Jorge E
Hospital Sagunto. Valencia
elopsc@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia especializada y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: Es preciso resaltar la importancia de la enfermedad 
de origen laboral en el diagnóstico diferencial de enfermedades 
pulmonares.
Motivo de consulta: Disnea progresiva.
Antecedentes personales: Varón de 54 años, exfumador de 55 
paquetes al año, sin otros hábitos tóxicos ni ningún factor de 
riesgo cardiovascular.Trabajó en una cementera durante 10 
años; posteriormente como soldador durante unos 6-7 años y, 
finalmente, como marmolista durante 18 años, hasta que fue 
diagnosticado de neumoconiosis (silicosis simple y restricción 
leve) en 2011 por la mutua, por lo que recibió la invalidez en 
marzo de 2011. El diagnóstico se realizó por Rx de tórax (discre-
to intersticio micronodular de predominio en lóbulos superio-
res).
Enfermedad actual: Desde hace seis meses, el paciente presenta 
disnea a mínimos esfuerzos, tos seca. Se encuentra afebril.
Exploración física: Afebril, buen estado general, NC, NH, eupnei-
co en reposo. SatO2: 87 % (Fi 21 %). AP: crepitantes hasta cam-
pos medios en ambos pulmones. Sin signos broncoespasmo.
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Pruebas complementarias: TC y Rx de tórax: muestran infiltrados 
en intersticio pulmonar sin patrón característico y con adenopa-
tías mediastínicas. Se deriva al paciente al Hospital Clínico para 
efectuarle una biopsia. Actualmente, el paciente se encuentra 
incluido en una lista de espera para trasplante pulmonar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neumonías intersticiales idiopáticas, de 
causa conocida o asociada, primarias o asociadas a otros proce-
sos no definidos.
Juicio clínico: Neumoconiosis (silicosis).

CONCLUSIONES
Es esencial tener en cuenta la alta prevalencia de neumoconio-
sis en algunas regiones y la importancia de incluir esta enferme-
dad en el diagnóstico diferencial.

LEISHMANIOSIS VISCERAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Estrada Alifonso CE, Pascual Diago À, Cardona Ribera MM, Vilaseca Canals J, 
Díez García L, Ribas Batllori MA
ABS Sant Josep, Hospital Verge de la Cinta. L’Hospitalet de Llobregat, 
Tortosa, Barcelona
ce_estradaalifonso@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria causada, en la 
cuenca mediterránea, por Leishmania infantum, especie endé-
mica en España. Tiene dos formas clínicas de presentación: la 
enfermedad cutánea y la visceral. La prevalencia de la infección 
sin enfermedad es elevada. La clínica es muy variada, pero debe 
sospecharse una forma visceral con un paciente con fiebre y 
pancitopenia o adenopatías aisladas.
Motivo de consulta: Adenopatía inguinal derecha dolorosa.
Antecedentes personales: Asma, beta-talasemia, síndrome de-
presivo.
Enfermedad actual: Mujer de 61 años que consulta por bultoma 
inguinal derecho doloroso de dos semanas de evolución asocia-
do a sensación distérmica, sudoración y pérdida de peso de 3 kg. 
No presenta astenia ni anorexia.
Pruebas complementarias: ECO PAAF de lesión: AP: Linfadenitis 
granulomatosa en granulomas epiteloides y células gigantes 
multinucleadas con presencia de leishmania intracitosplamáti-
ca. Analítica: serologías VIH negativas. TC abdominal: adenopa-
tía inguinal derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Linfoma. Metástasis ganglionares neo-
plásicas. Leishmania visceral con afectación ganglionar. VIH. 
Tuberculosis.
Juicio clínico: Leishmania visceral con afectación ganglionar.

CONCLUSIONES
La leishmaniosis afecta a dos millones de personas en el mundo 
anualmente, y medio millón son de afectación visceral. En Espa-
ña se dan, aproximadamente, 120 casos al año y cursan a bro-
tes. La leishmaniosis visceral se caracteriza por presentar fiebre 
prolongada e irregular y esplenomegalia, aunque también puede 
manifestarse solamente con adenopatías. El tratamiento de 
elección es la amfotericina B liposomal. Si bien es una enferme-
dad de diagnóstico hospitalario, los médicos de familia debemos 

tenerla presente para poder hacer un buen diagnóstico diferen-
cial, controlar posteriormente los parámetros una vez se le da el 
alta al paciente y aportar la información necesaria para la pre-
vención.

LESIÓN DE MORELL-LAVALLÉE
Duarte Pérez A, López González L, Álvarez Ibáñez C, Callejas Cabanillas PA
CS Teis, CS Porriño, CS Vilanova de Arousa. Vigo. Pontevedra
petraudana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial 
tratada con enalapril que acude a la consulta por la presencia de 
un bultoma en muslo derecho. Un mes antes había sufrido un 
traumatismo casual desde una altura aproximada de 50 cm. En 
la exploración se aprecia bultoma de 10 x 5 cm.

DESARROLLO
Diagnóstico: bultoma sebáceo. Se deriva a la paciente a Cirugía 
General para una valoración. En la consulta de Cirugía solicitan 
RM, que objetiva secuelas de una lesión de Morel-Lavallée. La 
paciente acude a la consulta para solicitar el resultado de la 
RM (mientras espera la consulta del cirujano) y le digo que  
la llamaré por teléfono para informarla, puesto que no conozco la 
lesión.

CONCLUSIONES
La lesión de Morell-Lavallée lleva el nombre del médico que la 
descubrió en 1963. Es una rara causa de inflamación subcutá-
nea. Aparece sobre todo en la región pretrocantérea y ocasional-
mente en el muslo o tronco. Es causada por atropellamientos o 
caídas desde altura. La presión provoca la separación del tejido 
adiposo subcutáneo de la fascia con desgarro de vasos linfáticos 
y sanguíneos. El espacio vacío creado se llena de líquido, y como 
palpación se puede apreciar fluctuación o hipermovilidad de la 
piel. Puede complicarse con necrosis o infecciones en la cavidad 
de la herida. El diagnóstico se realiza por RM. El tratamiento es 
controvertido. Según la experiencia de cirujano o la localización 
de la lesión, puede ser quirúrgico o conservador.

LESIONES CUTÁNEAS EN VARÓN DE VEINTE AÑOS
Santos Franco L, Hernández Castán M, López Rodríguez JA
CS General Ricardos, CS Las Calesas. Madrid
laurasanfran@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de diecinueve años sin antecedentes 
de interés refiere la aparición de lesiones cutáneas de siete días 
de evolución, inicialmente en los brazos, y que se han ido exten-
diendo a tórax anterior y posterior y a nivel palmoplantar. No re-
cuerda haber tenido lesiones a nivel genital, y niega exudado 
uretral. No refiere ninguna otra sintomatología asociada. Niega 
haber mantenido prácticas sexuales de riesgo.
Exploración física: A nivel del tronco, máculas eritematosas páli-
das diseminadas. Se objetiva afectación de palmoplantar. A ni-
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vel inguinal derecho se palpa una adenopatía móvil, de consis-
tencia firme e indolora. No se objetivan lesiones a nivel de la 
mucosa genital.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Exantema súbito. Fiebre botonosa. Sífilis 
secundaria. Enfermedad mano-pie-boca.
Juicio clínico: Sífilis secundaria.

CONCLUSIONES
La sífilis secundaria aparece entre cuatro y ocho semanas des-
pués de la primaria, y se produce una bacteriemia. Se caracteri-
za por la afectación mucocutánea, por un síndrome gripal y por 
adenopatías múltiples generalizadas. La distribución y morfolo-
gía de las lesiones suele ser variada y confundirse con otras 
muchas enfermedades cutáneas. Las lesiones suelen tener un 
inicio insidioso, sin fiebre, con escaso dolor o prurito. La forma 
más frecuente es la roseola sifilítica, que consiste en una erup-
ción maculopapular, pero también se da, aunque con menor 
frecuencia, la forma macular, folicular o pustular. Es muy carac-
terística la afectación palmoplantar en forma de pápulas y pla-
cas anulares u ovales de borde discretamente elevado con un 
collarete descamativo. Suelen ser simétricas, y se inician como 
una pápula hiperqueratósica (clavo sifilítico) que progresiva-
mente se extiende desarrollando un collarete descamativo (co-
llarete de Biet).

LEVE ELEVACIÓN DE TRANSAMINASAS
Ruiz Fernández C, Gajate García A, Del Amo Ramos S, Ramírez Arroyo V
CS del Cristo, CS Olmedo, CS Arturo Eyries, CS Parquesol. Oviedo, Valladolid
peluzzy@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Un hallazgo frecuente en las consultas de Atención Primaria es 
el aumento inespecífico de las transaminasas, lo que puede ser 
el primer signo de una patología grave.
Antecedentes personales: Mujer de 56 años con antecedentes 
personales de mastopatía fibroquística difusa, periartritis esca-
pulo-humeral y síndrome ansioso depresivo en tratamiento con 
citalopram. Es bebedora moderada y fumadora de 20 cigarros al 
día.
Enfermedad actual: La paciente acude a la consulta de Atención 
Primaria para realizar un control analítico por haberse detectado 
una elevación de transaminasas en el análisis habitual de su 
empresa. Se suspende el tratamiento con citalopram y se le re-
comienda la abstinencia alcohólica.
Exploración física: La exploración física es normal. A los dos 
meses se repite la analítica y el hemograma es normal: GOT: 30; 
GPT: 41; FA: 106; GGT: 86, y la serología de VHB y VHC es ne-
gativa. Ecografía abdominal: hígado de tamaño normal y estruc-
tura homogénea. Vesícula de pared fina, sin contenido ecogéni-
co. Vía biliar normal. Resto sin alteraciones ecográficas. Se 
repite la analítica a los dos meses y el hemograma es normal: 
GOT: 45; GPT: 51; FA: 122; GGT: 94, y serología VHB y VHC 
negativa. Alfa1antitripsina, ceruloplasmina, ferritina, proteino-
grama: normales. Anticuerpos ANA, antimúsculo liso, antimicro-
somales, antiendomisio, antigliadina: negativos. AMA 1/160. 
Biopsia hepática: cilindro hepático sugestivo de cirrosis biliar 
primaria.

DESARROLLO
Juicio clínico: Cirrosis biliar primaria.

CONCLUSIONES
La cirrosis biliar primaria es una enfermedad colestásica cróni-
ca, frecuente en mujeres de mediana edad. Su curso lento y 
progresivo puede terminar en cirrosis hepática. Los criterios 
diagnósticos son los siguientes: AMA superior a 1:40; FA de 2 a 
10 veces el valor normal durante seis meses; histología compa-
tible. El tratamiento consiste en pautar ácido ursodesoxicólico y 
en los casos con mala evolución, plantear el trasplante hepático. 
Su pronóstico es bueno si se diagnostica y se trata de forma 
precoz.

LO COMÚN PUEDE RESULTAR INFRECUENTE
Clemente Jiménez S, Gargallo Gómez MP, López Félez C, Marco Aguado MÁ, 
Guillén Lorente S, Esteban Gimeno AB
CS Arrabal, CS Actur Sur. Zaragoza
silcleji@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada (Endocrinología).

PRESENTACIÓN
Introducción: En procesos comunes en Atención Primaria, pode-
mos actuar por inercia sin buscar la causa subyacente. Sin em-
bargo, podemos ser capaces de llegar a diagnósticos poco fre-
cuentes.
Motivo de consulta: Dolor lumbar cólico izquierdo.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: Litiasis en ambos riñones y cólicos ne-
fríticos de repetición. Osteoporosis y aplastamiento de D11. 
Pancreatitis litiásica.
Enfermedad actual: Mujer de 67 años que acude a la consulta por 
nuevo episodio de dolor lumbar izquierdo de tipo cólico irradiado 
a hipogastrio y acompañado de náuseas y vómitos sin fiebre. 
Refiere que le recuerda a otros episodios previos diagnosticados 
de cólicos nefríticos. Presenta orinas oscuras, sin otra sintoma-
tología urinaria.
Exploración física: La paciente se encuentra inquieta y con ex-
presión de dolor, con PA: 160/80 mmHg, sucusión renal izquier-
da positiva y palpación abdominal dolorosa en hemiabdomen 
izquierdo.
Pruebas complementarias: Se solicitan analíticas de sangre y 
orina, en las que destaca hipercalcemia, por lo que se pide pos-
teriormente función renal y analítica de orina de 24 horas y se 
halla hipercalciuria con hipocitraturia. Solicitamos PTH (127) y 
derivamos a la paciente a Endocrinología.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: La hipercalcemia puede se producida 
por fármacos, neoplasias, insuficiencia renal... Hay que valorar 
otras causas de osteoporosis.
Juicio clínico: Hiperparatiroidismo primario por adenoma parotí-
deo con indicación quirúrgica.

CONCLUSIONES
Es importante recordar que se debe descartar el hiperparatiroi-
dismo en pacientes con osteoporosis que tienen cifras de calce-
mia elevadas o en el límite alto de la normalidad. Si se hubiera 
estudiado a la paciente con anterioridad podría haberse evitado 
la fractura osteoporótica.
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LUMBALGIA AGUDA REFRACTARIA AL TRATAMIENTO  
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Risco Solanilla JC, Montaño Lavado E, Dorado Muñoz MÁ, Berrocal Acevedo 
ÁM, De Lamo Mansilla I, Botejara Sanz A
CS San Roque. Badajoz
jcarlos_solanilla@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente con dolor en región lumbar izquierda sin alergias cono-
cidas. Presenta secuelas de polio en EEII, es fumador importan-
te y tiene DM II. Tiene 49 años y es mecánico. Acude a la con-
sulta, en varias ocasiones, por dolor lumbar izquierdo de unos 
días de evolución que tras realizar esfuerzo aumenta de intensi-
dad y se irradia a la extremidad inferior izquierda y al tórax iz-
quierdo. Ha acudido a Urgencias en varias ocasiones en los últi-
mos días por el mismo motivo. Se le ha pautado un tratamiento, 
pero no ha experimentado mejoría.
Exploración física: Presenta buen estado general, dificultad para la 
movilidad y deambulación secundario al dolor. Lasegue y Bragard 
negativos, no hay dolor a la palpación en zona lumbar-glútea alta 
izquierda; fuerza y sensibilidad normales; reflejos osteotendi- 
nosos bilaterales disminuidos; maniobras de caderas normales. 
Pulsos distales presentes. Radiografía columna lumbar AP y LAT, 
hemograma, VSG, bioquímica completa, PCR, FR, coagulación.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Hernia discal. Estenosis del canal. Es-
pondilolistesis. Plexopatía. Radiculopatías. Tumor vertebral pri-
mario. Tumores metastáticos.

CONCLUSIONES
En la exploración se objetiva VSG y hemograma normales y cifras 
de PCR, GGT, TG y glucosa aumentadas. De observa una rectifi-
cación de la lordosis en radiografía lumbar. Dada la refractarie-
dad del paciente al tratamiento, así como la clínica y la altera-
ción de PCR, decidimos derivarlo al servicio de Reumatología, 
donde se solicita RM de columna lumbar, en la que se detectan 
lesiones sugestivas de metástasis óseas y masa posterior metas-
tásica en el espacio S1-S2 que estenosan el canal. Ante estos 
hallazgos, el paciente ingresa en el servicio de Medicina Interna, 
donde se le realiza TC toracicoabdominal y PAAF. Al final se 
diagnostica neoplasia de pulmón no microcítica en estadio IV en 
tratamiento con radioterapia paliativa por Oncología.

LUPUS DEL ANCIANO
Mancini Sarubbi DJ, Manzanares Isabel R, La Fuente Navarro AM
ABS Sant Josep. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
mancinisarubbi@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente varón de 78 años que presenta un cuadro de mal es- 
tado general, síndrome constitucional, deterioro cognitivo leve, 
episodios de pérdida de conciencia, crisis tónico-clónicas, arrit-
mia completa por fibrilación auricular (ACFA), derrame pericár-
dico leve, derrame pleural de predominio derecho, IRC, hidroce-
falia normotensiva.

Antecedentes personales: AMC, dislipemia, DM. No tiene hábitos 
tóxicos. Como antecedentes presenta HTA; úlcera gástrica; VHC 
positivo; oclusión intestinal por bezoar en 1993; diverticulosis 
de sigma y colon descendente desde 1995; artrosis lumbar en 
1995; deterioro cognitivo con pérdida de memoria.
Exploración física: Analítica: anemia normocítica y normocroma, 
VSG permanentemente de 100. Orina de 24 h: proteinuria de 
1,6 g/24 h. TC torácico: derrame pericárdico, derrame pleural, 
adenopatías paratraqueal derecha y prevascular. RM craneal: 
hidrocefalia normotensiva. Biopsia renal: compatible con glo-
merulonefritis membranosa antiDNA 95, ANA 1/160.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: En el diagnóstico diferencial se plantean 
tres hipótesis: LES de inicio tardío, neoplasia y polimialgia reumá-
tica. Primero se valoró la neoplasia, pero todas las EC y los marca-
dores tumorales resultaron negativos. La polimialgia reumática 
perdió peso porque no se relaciona con la afectación de las sero-
sas. Finalmente se orienta el caso como LES de inicio tardío. Ante 
la grave afectación del estado general, se instaura corticoterapia a 
dosis de mg/g/día, con lo que el paciente presenta una mejoría 
progresiva del estado general, así como en la analítica.

CONCLUSIONES
A la hora de plantear el diagnóstico con este paciente de mode-
rada complejidad, nos planteó muchas dudas el inicio insidioso 
y la sintomatología inespecífica; a todo ello se unía un síndrome 
constitucional de varios años de evolución y que había sido es-
tudiado por varios profesionales. Finalmente los ANA terminaron 
por engranar todo el cuadro clínico y sus afectaciones.

MASA PULMONAR EN FUMADOR
Mayol Villescas MÁ, Jiménez Martínez MD, Durán Gallego MJ, Cela Alcaraz C, 
Provencio Valverde C, Novella Navarro AI
CS Profesor Jesús Marín, CS Murcia-Centro, CS Santa M.ª de Gracia,  
CS La Flota-Vistalegre. Molina de Segura, Murcia
mayolesca@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: La lesión radiológica única puede ser, según el ta-
maño, un nódulo pulmonar solitario o una masa pulmonar (me-
nor o mayor de tres centímetros, respectivamente); esta última 
tiene mayor probabilidad de ser maligna.
Motivo de consulta: Masa pulmonar en lóbulo superior derecho 
(LSD).
Antecedentes personales: Diabetes mellitus, dislipemia, asma 
bronquial extrínseco. Fumador (37 paquetes/año).
Enfermedad actual: Varón de 55 años remitido por el médico de 
Atención Primaria para estudio de masa pulmonar hallada en una 
Rx de tórax solicitada por infección respiratoria. Refiere cuadro 
constitucional con astenia y pérdida peso (12 kg) en último año.
Exploración física: Sibilantes en auscultación, ptosis palpebral y 
miosis derecha; resto normal. 
Pruebas complementarias: 1. Analítica (sin alteraciones significa-
tivas). 2. TC de tórax, abdomen y pelvis (hallazgos compatibles 
con carcinoma broncogénico en LSD). 3. Broncoscopia (inflama-
ción aguda difusa, probablemente secundaria a tabaquismo). 4. 
Rx de tórax pospunción: neumotórax. 5. Anatomía patológica de 
TC-BAG (cuadro histopatológico sugestivo de seudotumor infla-
matorio pulmonar).
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: El diagnóstico diferencial ante nódulo/
masa pulmonar es amplio: tumor benigno, lesión maligna, 
granuloma infeccioso/ no infeccioso... Es importante descartar 
una neoplasia, especialmente en paciente fumador. En este caso, 
todo apuntaba hacia una neoplasia maligna, pero la anatomía 
patológica sorprendió y se derivó al paciente a Cirugía Torácica 
para valorar resección.

CONCLUSIONES
El seudotumor inflamatorio pulmonar es una entidad rara (0,7 % 
de tumoraciones pulmonares); radiológicamente se comporta 
como un nódulo solitario; su etiología y patogenia son descono-
cidas; el diagnóstico es anatomopatológico, y su tratamiento 
consiste en la resección quirúrgica; es poco frecuente que haya 
invasión local y recidivas. Se trata de un proceso no neoplásico 
caracterizado por un crecimiento anormal de las células inflama-
torias. Puede darse en otros órganos: cerebro, riñón, estómago...

MÁS QUE UNA LESIÓN CUTÁNEA
Bengoa Urrengoetxea I, Domínguez de Estévez DA, Olloqui Mundet J,  
Ochoa Prieto JA
CS Joaquín Elizalde. La Rioja
ibengoau@riojasalud.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las afecciones dermatológicas son un motivo frecuente de con-
sulta en Atención Primaria. Pueden presentarse en forma de le-
siones que evolucionan en el tiempo y en general requieren de 
varias visitas para una correcta aproximación diagnóstica y trata-
miento.
Enfermedad actual: A la consulta acude un varón de 52 años sin 
antecedentes personales ni familiares de interés, que presenta 
una lesión cutánea delimitada en la zona lumbar de aspecto 
erisipeloide de cinco días de evolución. Se le pauta povidona 
yodada y ácido fusídico en pomada y el cuadro experimenta una 
mejoría. El paciente regresa a los diez días por un eritema cen-
trífugo en la zona próxima a la lesión previa y que se asocia a 
dolor en zona lumbar. No presenta fiebre y la palpación abdomi-
nal es normal, sin megalias. No refiere picaduras de insectos ni 
artrópodos.

DESARROLLO
Ante la sospecha de enfermedad de Lyme (EL), se solicita analí-
tica sanguínea y se comienza tratamiento con doxiciclina. En la 
analítica se confirma serología positiva a EL con inmunoglobuli-
nas G y M positivas, sin otros hallazgos. Se completan catorce 
días de tratamiento y el cuadro se resuelve.

CONCLUSIONES
La EL es una borreliosis causada por la espiroqueta Borrelia 
burgdorferi y que transmiten las ninfas de garrapatas del género 
Ixodes durante las primeras semanas del verano. Es la infección 
más frecuente en Estados Unidos y Europa propagada por vec-
tor. Debido al reducido tamaño de las ninfas, muchos pacientes 
no son conscientes de haber sufrido una picadura previa. Un 
diagnóstico y tratamiento precoz en el ámbito de la Atención 
Primaria contribuye, sin duda, a evitar una infección latente y 
sus graves complicaciones.

MASTOCITOSIS CUTÁNEA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Arañoz Segui IM, Aquino Suárez MM, Santana de la Cruz H
CS M.ª Ángeles López Gómez. Leganés. Madrid
irina104@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: Las mastocitosis son un conjunto de enfermedades 
caracterizadas por la proliferación de células cebadas o masto-
citos en diferentes órganos o tejidos. Las proliferaciones incon-
troladas de mastocitos sin causa aparente son mucho más raras 
y suelen estar localizadas en un solo órgano o tejido, general-
mente la piel, lo que provoca uno de los cuadros más frecuentes 
en esta entidad: la mastocitosis cutánea, que se da en un 85 % 
de los pacientes adultos.
Motivo de consulta: Picor y manchas en piel.
Antecedentes personales: Alergia a penicilinas. DM tipo 2. HTA.
Enfermedad actual: Varón de 55 años que refiere un cuadro de 
siete días de duración de lesiones oscuras en la piel, pequeñas 
y generalizadas, asociado a prurito, eritema y quemazón. No 
presenta otras alteraciones.
Exploración física: Buen estado general. PA: 135/85 mmHg; FC: 
66 lpm; Ta: 36,5 ºC. Mucosas normales. Lesiones maculopapu-
losas generalizadas de color marrón, de 0,5 cm de diámetro. 
Signo de Darier positivo. Abdomen sin megalias.
Pruebas complementarias: Triptasa basal > 200 ng/ml; IgE total: 
13,6 kU/l. Biopsia de piel: compatible con mastocitosis cutá-
nea. Pendiente de biopsia de médula.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Síndrome de hiperinmunoglobulinemia 
E. Urticaria crónica idiopática. Edema angioneurótico. Tumor 
carcinoide.
Juicio clínico: Mastocitosis cutánea. Tratamiento: Antihistamíni-
cos H1. Medidas preventivas. Evolución: Mejoría clínica, aun-
que persisten lesiones cutáneas generalizadas.

CONCLUSIONES
Las mastocitosis pertenecen al grupo de las llamadas enferme-
dades raras, por lo que es importante que los médicos posean la 
experiencia suficiente para enfocar de forma adecuada su diag-
nóstico y su tratamiento. En el adulto, las formas indolentes y 
cutáneas localizadas tienen mejor pronóstico.

¡¡ME DUELE EL TESTÍCULO!!
Navarro Contreras SM, Ramírez Arroyo V, Miranda Muro A, Spaans Fernández N, 
Benéitez Bartolomé S, Casado Vicente V
CS Parquesol. Valladolid
sandramargotnavarro@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de veintitrés años con hipoacusia bilateral y circuncidado 
acude a su médico de familia por presentar dolor testicular agu-
do de media hora de evolución no irradiado y sin otros síntomas, 
excepto vómito tras tomar un analgésico. No refiere traumatis-
mos ni contactos de riesgo.
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Exploración física: Teste izquierdo aumentado de tamaño, ascen-
dido y horizontalizado, muy doloroso a la palpación, reflejo cre-
mastérico abolido, signo de Prehn negativo. No dolor en epidí- 
dimo.

DESARROLLO
Las causas más comunes de escroto agudo son la torsión testi-
cular (TT), la torsión del apéndice testicular y la epididimitis 
(94 % de los diagnósticos), que resultan clínicamente indistin-
guibles. En la TT, el testículo está elevado y horizontalizado 
(CP+ 72 y CP- 0,54) y el reflejo cremastérico está ausente (CP+ 
7,9 y CP- 0,04) (presente en la torsión del apéndice testicular y 
epididimitis). El signo de Prehn es negativo, y la ausencia de 
dolor testicular prácticamente descarta la TT (CP+ 1,6 y CP- 
0,09). El dolor en epidídimo (CP+ 0,29 y CP- 3,95) y la sensibi-
lidad en el polo superior del testículo (CP+ 0,21 y CP- 1,17) son 
inespecíficos en la TT, pero no para la epididimitis. Se deriva al 
paciente a Urgencias, donde se aprecia en la eco-Doppler testi-
cular ausencia de flujo en interior de teste izquierdo, compatible 
con torsión testicular izquierda

CONCLUSIONES
La TT es una emergencia clínica en la que la actuación rápida 
evita la orquiectomía, puesto que los testículos sufren daño 
irreversible tras doce horas de isquemia, por lo que es importan-
te conocer el valor de los signos exploratorios. Los signos más 
útiles que permiten sospechar torsión testicular son el reflejo 
cremastérico ausente y la posición testicular anormal.

ME FATIGO... SERÁ POR LA DIETA
Aquino Suárez MM, Arañoz Segui IM
CS María Ángeles López Gómez. Leganés. Madrid
marielysaquino2@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: El carcinoma bronquioloalveolar es un subtipo de 
adenocarcinoma poco frecuente, pues solo representa un 5 % 
del cáncer pulmonar total. Es más habitual en mujeres no fuma-
doras.
Motivo de consulta: Disnea.
Antecedentes personales: NO RAMC. El paciente no presenta 
HTA ni DM. Fue fumador hasta hace 27 años de 20 cigarrillos al 
día. Trabaja como ebanista. No sigue ningún tratamiento.
Enfermedad actual: Varón de 56 años que acude a la consulta de 
Atención Primaria por disnea progresiva de moderados esfuerzos 
de dos semanas de evolución. Refiere que desde la última sema-
na presenta disnea leve con el habla. Tiene tos no productiva de 
dos meses de evolución. Ha sufrido una pérdida de peso de 12 kg 
en seis meses que relaciona con una dieta que está haciendo.
Exploración física: PA: 131/81 mmHg; FC: 76 lpm; Ta: 36 oC; SAt 
ACP rítmico. Disminución global del MV más marcado en hemi-
tórax derecho MMI edema bilateral en tercio inferior de la pierna 
PC. RX de tórax: patrón mixto intersticial y alveolar algodonoso 
con nódulos bilaterales más marcado en lóbulo inferior. ECG: 
ritmo sinusal. Gasometría: PH 7,43; PO2: 61; pCO2: 36; CO3H: 
23. Resto de la analítica: normal. Broncoscopia: normal. Espiro-
metría: normal. TC de tórax y abdomen: patrón pulmonar difuso 
de predominio derecho que sugiere linfagitis carcinomatosa con 
nódulos de probable origen metastásico, sin que pueda descar-

tarse adecarcinoma de pulmón derecho (carcino bronquioalveo-
lar). Abdomen: múltiples adenopatías en ligamento gastrohe- 
pático y retrocural sospechosas de malignidad. Anatomía patoló-
gica: adenocarcinoma con crecimiento lepídico (carcinoma 
bronquioalveolar) con imágenes sugerentes de linfangitis carci-
nomatosa. Mutación de EGFR (+).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Hemorragia pulmonar, sarcoidosis y tb.
Juicio clínico: Adenocarcinoma de pulmón estadio IV (linfangitis 
carcinomatosa y afectación abdominal.

CONCLUSIONES
Actualmente sigue un tratamiento con IRERRA 250 mg/día y 
permanece estable dentro de su cuadro.

¡ME INTERESAS TÚ!
Martos Álvarez HC, Calvo Sardón S, Miranda Muro A, Ramírez Arroyo V,  
Navarro Contreras SM, Spaans Fernández N
CS Parquesol. Valladolid
docmartos@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Rosa, de 76 años y alérgica a la penicilina, tiene como antece-
dentes personales HTA, tromboembolismo pulmonar paraneo-
plásico y cáncer de mama (2009), así como una mastectomía 
con linfadenectomía, radioterapia coadyuvante, hormonotera-
pia. Casada, convive con su marido (familia nuclear íntegra: fase 
de contracción; disfunción familiar leve). Su madre y su herma-
na fallecieron por neoplasia, y su padre por suicidio (54 años). 
Una hija menor se suicidó (32 años) hace 18 años.
Enfermedad actual: La paciente acude a la consulta por pérdida 
de conocimiento con relajación de esfínteres. Comenta avergon-
zada llevar dos años sin tomar la medicación prescrita, aunque 
sí recogía las receta. En Urgencias se descarta que su cuadro 
tenga un sustrato orgánico.

DESARROLLO
Si nos centramos estrictamente en la adherencia terapéutica, 
entenderemos que se ha producido una fractura de relación 
médico-paciente. Pero si sabemos valorar a la persona, descar-
taremos problemas subyacentes no desvelados. Rosa presenta-
ba anhedonia, tristeza, sentimientos de culpa e insomnio. Solo 
deseaba hablar; describió su infancia y dijo sentirse rechazada 
desde los tres años. Rehusó seguir un tratamiento con hormono-
terapia y hacerse mamografías. Dijo «basta»; solo aceptaba tra-
tamientos «alternativos y naturales». Aceptó tomar antihiperten-
sivos y se propuso escribir para combatir su tristeza y comunicar 
a su médico sus vivencias. Sucesivamente comenzó a asumir los 
suicidios de su hija y su padre, su difícil infancia, y a verbalizar 
y superar el sentimiento de culpa, con lo que se reforzó la rela-
ción médico-paciente.

CONCLUSIONES
Este caso permite comprender la misión y visión del médico de 
familia, el «método clínico centrado en el paciente» que consis-
te en explorar tanto la enfermedad como la «experiencia de en-
fermedad», comprender a la persona globalmente, establecer 
una agenda común en el manejo de los problemas, repartir los 
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roles, cuidar la relación, compartir el poder (participación y au-
tonomía), favorecer la toma de conciencia (práctica reflexiva y 
autoconocimiento) y ser realista.

METÁSTASIS EN SUELTA DE GLOBOS
Roth Damas P, Piles Cabo M, Domínguez Sarmiento SJ, Pedro Salazar IA, 
Vivas Maiques C
CS Almussafes, CS Benifaió, CS Carlet. Valencia
p.rothdamas@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: La disnea puede ser el síntoma con el que debuta 
un paciente con metástasis pulmonares sin tumor primario co-
nocido previamente. La radiografía de tórax ofrece información 
importante que puede orientar el diagnóstico.
Motivo consulta: Disnea y astenia.
Antecedentes: Exfumador, diabetes, dislipemia, HTA, obesidad, 
CPAP nocturna. Tratamiento: metformina, vidagliptina, fenofi-
brato, simvastatina, candesartán, ácido acetilsalicílico.
Enfermedad actual: Varón de 58 años con disnea progresiva hasta 
hacerse de reposo y astenia de tres semanas de evolución.
Exploración física: Ta: 37,5 oC; SatO2: 86 %; FC: 104 lpm; PA: 
170/100 mmHg. ACP: rítmica sin soplos, hipofonesis generali-
zada, crepitantes bibasales. EEII: edema bilateral crónico.
Pruebas complementarias: Leucocitos: 13,3 x 109/l; pO2: 51,4 
mmHg; pCO2: 50,9 mmHg; HCO3: 32,2 mmol/l; CO2 total: 
33,8 mmol/l. Rx de tórax: múltiples lesiones nodulares distribui-
das de forma difusa en ambos campos pulmonares.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Metástasis pulmonares en suelta de glo-
bos. Neumonía bacteriana complicada. Neumoconiosis. Neu-
monitis.
El paciente ingresa en Medicina Interna para estabilización y 
completar estudio: CEA: 105,4 ng/ml; CA: 125 55.66 U/ml; 
CA-19.9 652.2 U/ml. TC toraco-abdomino-pélvico: metástasis 
pulmonares. Adenopatías mediastínicas y en eje tronco celíaco. 
Sospecha primario esofágico. Gastroscopia: neoplasia tercio in-
ferior esofágico. Anatomía patológica: adenocarcinoma de esó-
fago infiltrante tipo intestinal moderadamente diferenciado.
Juicio clínico: Adenocarcinoma de tercio inferior esofágico tipo 
intestinal moderadamente diferenciado. Estadio IV.

CONCLUSIONES
El hallazgo en la Rx de tórax de nódulos pulmonares múltiples 
puede deberse a diversas causas. La principal son las metástasis 
tumorales. Es importante plantearse como diagnóstico diferen-
cial un proceso oncológico metastásico y proceder al estudio 
para localizar el posible cáncer primario.

MI HIJA TIENE UN CATARRO DESDE HACE DÍAS
Rodríguez Fariña V, Martínez Royo A, Pascual Corchero C, Mamini F,  
Borrego Martín E
CS San Juan, CS La Alamedilla. Salamanca
tulane111@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de quince años que acude a Urgencias con un cuadro 
de cefalea, vómitos y distermia. No tiene antecedentes médi- 
cos de interés ni alergias medicamentosas conocidas.
Motivo de consulta: Cefalea de dos días de evolución, vómitos sin 
náuseas, sensación distérmica, tos sin expectoración y somno-
lencia.
Exploración física: Consciente, orientada, somnolienta, normo-
coloreada, eupneica. Cabeza y cuello: rigidez nucal a la flexión, 
orofaringe congestiva con exudados, adenopatías bilaterales 
submandibulares. Tórax: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos y 
MVC sin agregados. Abdomen: blando, sin masas ni megalias, 
sin irritación peritoneal. Exploración neurológica: tendente al 
sueño, responde coherentemente y obedece órdenes, pupilas 
reactivas de tamaño medio, paresia de EEII con RCP indiferen-
te, rigidez de nuca, localiza el estímulo doloroso.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb10,7; leucocitos: 15,93; 
neutrófilos: 86,2; linfocitos: 14,59; plaquetas: 348.000. Coa-
gulación: normal. Glucosa: 140. Función renal y hepática con-
servadas. PCR: 2,2; procalcitonina: 0,122. TC cerebral: hipo-
densidad a nivel de centro semioval derecho con efecto 
compresivo sobre estructuras vecinas que se visualiza como 
desviación de línea media contralateral y obliteración de VL de-
recho. Hallazgos compatibles con encefalitis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Meningitis aguda con signos de hiperten-
sión intracraneal de probable causa infecciosa. Trombosis veno-
sa séptica cerebral.
Juicio clínico: Meningoencefalitis aguda de origen infeccioso.

CONCLUSIONES
La paciente ingresa en la UCI con tratamiento basado en anti-
bioterapia de amplio espectro (cefotaxima, vancomicina y aci-
clovir), corticoterapia a dosis altas, intubación y sedación. Re-
cordamos la gran importancia que tiene la sospecha diagnóstica, 
la realización de pruebas de imagen tempranas y la infusión in-
mediata de antibioterapia empírica para evitar la progresión rá-
pida, difícilmente reversible y potencialmente mortal de este 
tipo de cuadros neurológicos.

MI PADRE ESTA RARO
Aquino Suárez MM, Arañoz Segui IM
CS María Ángeles López Gómez. Leganés. Madrid
marielysaquino2@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: La gliomatosis cerebri es un tumor cerebral prima-
rio infrecuente, que representa menos del 1 % de todos los as-
trocitomas, y está caracterizado por una gran capacidad infiltra-
tiva e irresecable. Su respuesta es pobre a los tratamientos.
Motivo de consulta: Episodios confusionales.
Antecedentes personales: No RAMC. Exfumador de 5 cigarrillos 
al día durante 30 años.Trabaja en la construcción. Sin enferme-
dades y no sigue ningún tratamiento.
Enfermedad actual: Varón de 66 años al que su familia lleva a la 
consulta de Atención Primaria por presentar un cuadro confusio-
nal de aproximadamente cinco meses de evolución y que ha ido 
aumentando en frecuencia en el ultimo vez mes. Los síntomas 
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se acompañan de repetición de palabras en las frases. No ha 
sufrido ninguna caída reciente.
Exploración física: PA: 139/99 mmHg; FC: 96 lpm; Ta: 36 oC; 
SatO2: 99 %. Permanece consciente, alerta, desorientado en 
TEP. Repite, nomina y obedece órdenes sencillas. Presenta para-
fasias, circunloquios y disfasia motora. La marcha presenta dis-
creto aumento de la base de sustentación. Fuerza de extremidad 
superior derecha 4/5; extremidad superior izquierda 5/5; extre-
midad inferior derecha 4/5; extremidad inferior izquierda 5/5.
Pruebas complementarias: Analíticas: normales. ECG: ritmo si-
nusal 79 lpm; datos de hipertrofia ventricular izquierda. HAI TC 
cerebral: hallazgos que podrían ser compatibles con proceso is-
quémico subagudo de la ACMI dada la distribución atípica de la 
lesión; habría que considerar el proceso neoformativo. RM: pri-
mera posibilidad proceso neoplásico infiltrante; hay que valorar 
gliomatosis cerebri, astrocitoma anaplásico, menos probable 
proceso desmielinizante, encefalitis viral, vasculitis. Espectros-
copia: gliomatosis cerebri con probable AP de tumor glial de 
bajo grado, sin que se pueda excluir foco de mayor agresividad 
en AP.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Leucoencefalopatía isquémica. Encefali-
tis infecciosas. Enfermedades desmielinizantes. Gliomatosis 
cerebri.
Juicio clínico: Gliomatosis cerebri.

CONCLUSIONES
Se derivó al paciente al servicio de Neurocirugía de nuestro hos-
pital de referencia para que se realizara una biopsia, que confir-
mo el diagnóstico. Actualmente el paciente está siguiendo un 
tratamiento con quimioterapia.

MIENTRAS DORMÍA
Cordovilla Moreno AM, Madrid Ferreiro VM, Ariza Copado C, Morales López R
CS Isaac Peral, CS Cartagena Oeste. Murcia
cordo517@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Un ganglioglioma es un tipo de tumor primario de bajo grado del 
sistema nervioso central (SNC), poco frecuente. Aparece con 
mayor prevalencia en niños y adultos jóvenes. Se puede ubicar 
en cualquier lugar del SNC, con predilección por el lóbulo tem-
poral, donde suele asociarse a epilepsia refractaria. La anaplasia 
es infrecuente. La cirugía es el tratamiento de elección.
Motivo de consulta: Mujer de 20 años sin antecedentes persona-
les ni familiares de interés. Acude a Urgencias acompañada por 
su madre porque mientras estaba durmiendo ha presentado un 
episodio de movimientos tónico-clónicos con pérdida de control 
de esfínteres de 3-4 minutos de duración y posterior estado le-
tárgico de 10 minutos. No consume tóxicos.
Exploración física: General normal y neurológica sin focalidad.
Pruebas complementarias: Analítica y Rx de tórax normales. TC 
craneal: lesión focal en región temporal derecha con efecto ex-
pansivo local. RM cerebral: lesión ocupante de espacio en girus 
temporal superior derecho, hiperintensa T2 e isointensa T1 su-
gestiva de ganglioglioma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Tumores o lesiones cerebrales. Trauma-
tismos. Accidente cerebrovascular. Abstinencia de drogas. De-
fectos cerebrales congénitos. Enfermedades degenerativas, in-
fecciosas y metabólicas adquiridas.
Juicio clínico: Ganglioglioma temporal derecho y epilepsia se-
cundaria.

CONCLUSIONES
Las convulsiones son un motivo de consulta muy frecuente en 
Urgencias. Tanto una rápida actuación ante el paciente inesta-
ble como la realización de una adecuada historia clínica ante el 
paciente estable son fundamentales para lograr establecer la 
causa que las origina, que aunque en muchos casos es descono-
cida, en otros se trata de una causa de vital importancia como 
puede ser la manifestación principal de un tumor cerebral.

¡MIS OJOS NO SE PONEN DE ACUERDO!
Andrade Soto MK, Melero Broman J, Rodríguez Carbajo ML,  
Del Amo Ramos S, Delgado Alonso L, Álvarez Hodel AE
CS Huerta del Rey, CS Arturo Eyries, CS Parquesol. Valladolid
marycarmenandrade@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 66 años que trabaja como agricultor, con los siguientes 
antecedentes personales: DM tipo 2, dislipemia y HTA (con aban-
dono del tratamiento). Acude a su médico de Atención Primaria 
por presentar visión doble de instauración brusca de 24 horas, 
sin otra sintomatología acompañante. En la anamnesis dice que 
al cubrir un ojo, la visión es normal. Refiere además síntomas 
depresivos y debilidad generalizada. Niega pérdida de peso.
Exploración física: PA: 120/83 mmHg; FC: 72x; SatO2: 96 %. 
Permanece consciente y orientado, rubor facial. Normotérmico. 
Presenta sobrepeso. Ojos AV normal; papilas, máculas y retinas 
normales. Auscultación cardiopulmonar: normal. Neurológico sin 
focalidad. Glucemia: 310 mg/dl.
Pruebas complementarias: Glucosa: 249 mg/dl; Hb glicada A1c: 
9,6 % (VN 4,5-5,7); Hb glicada A1c (IFCC): 81 mmol/mol (VN 
20-39). TC cerebro s/c: estructuras de la línea media centradas. 
Cisternas basales y peritronculares amplias y libres. Sistema 
ventricular y parénquima cerebral y cerebeloso normal. Evolu-
ción: el paciente presenta una mejoría de la sintomatología con 
control glucémico (dieta, metformina e insulina).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Descompensación de DM tipo 2. Síndro-
me tóxico. Trastorno neurológico o síndrome depresivo.
Juicio clínico: Diplopía por descompensación de DM tipo 2.

CONCLUSIONES
Al valorar un caso de diplopía, debemos hacer una adecuada 
anamnesis a partir de los síntomas relacionados y realizar una 
exploración general por aparatos y oftalmológica básica a fin de 
establecer un adecuado diagnóstico etiológico. La diplopía bino-
cular, que es la más frecuente, se debe al desajuste en el movi-
miento coordinado de los ojos por afectación de los pares cra-
neales oculomotores (III/IV/VI) o por causa vascular (DM, 
isquemia, derrame, aneurisma), tumoral infecciosa, autoinmune 
(EM), miopatías idiopática, alcohólica y parálisis del III par (la 
más habitual).
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MUJER DE 35 AÑOS CON CEFALEA E HIPERTENSIÓN
López Rodríguez JA, Santos Franco L, Hernández Castán M,  
Fernández Sánchez JC
CS Las Calesas, CS General Ricardos, CS Guayaba. Madrid
lopezrodriguezj@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Cefalea.
Antecedentes personales: Sin alergias medicamentosas conoci-
das ni tratamiento activo, salvo preparados catarrales ocasiona-
les. No presenta factores de riesgo cardiovascular ni enfermeda-
des previas o cirugías. No consume tóxicos.
Enfermedad actual: Mujer de 35 años que consulta por cefalea de 
dos o tres días de evolución y automedición de presión arterial 
de 165/85 mmHg sin antecedentes. Describe cefalea tipo «cas-
co» con sensación de peso, sin alteraciones visuales ni sono ni 
fotofobia. No presenta náuseas, vómitos o fiebre. Sin otra focali-
dad neurológica. No tiene dolor torácico ni disnea. Sí refiere 
abundante tos sin expectoración, aunque con rinorrea marcada. 
No ha sufrido cuadros similares previos de cefalea de este tipo 
ni hipertensión. Ha tomado paracetamol para el cuadro actual, 
pero sin obtener una mejoría.
Exploración física: Buen estado general. PA: 170/85 mmHg (a 
los 60 minutos, 158/83 mmHg). FC: 75 lpm. Exploración física 
y neurológica normal.
Pruebas complementarias: No precisa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: 1.Cefalea secundaria a primer episodio 
hipertensivo. 2.Cefalea primaria tensional. 3. Sinusitis. 4. Cefa-
lea por abuso de analgésicos.
Juicio clínico: Cefalea secundaria por abuso de nafazolina.

CONCLUSIONES
Cuando se vuelve a hacer la historia adecuadamente acerca de 
los antecedentes y el uso de medicación no común, dada la ex-
traña forma de presentación de un primer episodio hipertensivo 
en una mujer joven, se detecta el consumo de los llamados 
«excluidos» o medicamentos que los pacientes no consideran 
como un tratamiento, en este caso, un preparado descongestio-
nante nasal basado en nafazolina del que la paciente reconoce 
haber abusado últimamente a dosis elevadísimas diarias debido 
a un catarro. La nafazolina es un agonista alfa adrenérgico entre 
cuyos principales efectos secundarios se encuentra la crisis hi-
pertensivas y las cefaleas.

MUJER DE 55 AÑOS CON SÍNCOPE Y CEFALEA
Hernández Castán M, Santos Franco L, López Rodríguez JA
CS Las Calesas, CS General Ricardos. Madrid
marta_hc85@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Síncope.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial y asma. Trata-
miento con valsartán, inhaladores de budesonida y formoterol y 
omeprazol.

Enfermedad actual: Mujer de 55 años que refiere pérdida de co-
nocimiento sin pródromos mientras estaba sentada. Posterior-
mente, sufre cefalea hemicraneal derecha intensa con náuseas, 
vómito y fotofobia, así como una alteración del lenguaje, de la 
que se recupera, y plejia transitoria de extremidad superior de-
recha. Acude al centro de salud, donde se la envía en ambulan-
cia al hospital.
Exploración física: PA: 140/86 mmHg; FC: 86 lpm; Glasgow: 15. 
Pares craneales normales. Leve disminución de fuerza en extre-
midad superior derecha. Sensibilidad normal. Lenguaje sin alte-
raciones. Ausencia de signo de Romberg. Marcha normal.
Pruebas complementarias: Ante la clínica, realizamos TC craneal, 
que muestra una significativa cantidad de hemorragia subarac-
noidea en cisternas basales, surcos de la convexidad y Silvio 
derechos. En angio-TC, se identifican dos aneurismas, el mayor 
en la cisura de Silvio derecha, dependiente de la ACM derecha 
con luz permeable rodeada de un área hiperdensa que probable-
mente corresponda a trombo mural. Rodeado de HSA que sugie-
re rotura. En territorio de ACM izquierda en fosa temporal, se 
identifica otro aneurisma sacular.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Síncope cardiogénico, vascular, neurogé-
nica.
Juicio clínico: Hemorragia subaracnoidea espontánea.

CONCLUSIONES
Ante un paciente con síncope y cefalea intensa, debemos sospe-
char hemorragia subaracnoidea y confirmarla mediante la prue-
ba inicial: la TC sin contraste. El 85 % de los casos de hemorra-
gia subaracnoidea espontánea se producen por rotura de 
aneurisma intracraneal, más frecuente en regiones próximas al 
polígono de Willis y cisura de Silvio. En pacientes con buen es-
tado general y leve afectación neurológica, como nuestra pa-
ciente, se realizará arteriografía cerebral en un máximo de 48-
96 horas para evitar el resangrado.

MUJER DE 74 AÑOS CON DEBILIDAD
Hernández Castán M, Santos Franco L
CS Las Calesas, CS General Ricardos. Madrid
marta_hc85@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Debilidad.
Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2, cardiopatía isquémi- 
ca en 1996 con colocación de stent en descendente anterior, 
diverticulitis aguda perforada con infiltración vesical y colosto-
mía terminal (Hartmann), sustitución valvular aórtica por próte-
sis biológica, anemia ferropénica por pólipos colónicos, flúter 
auricular paroxístico. Tratamiento habitual: Adiro®, torasemida, 
metformina, captopril, diltiazem, amiodarona, Sintrom®, ezeti-
miba/simvastatina, brotizolam, amitriptilina, omeprazol.
Enfermedad actual: Mujer de 74 años que acude a Urgencias por 
debilidad y malestar desde hace unos quince días asociado con 
vómitos sin diarrea, dificultad para levantarse, deambular, ves-
tirse y peinarse; no tiene dolor abdominal. Hace dos semanas 
añadió a su tratamiento un comprimido de simvastatina 40 mg.
Exploración física: PA: 122/57 mmHg; FC: 69 lpm. Disminución 
de fuerza de predominio proximal en EESS y EEII. Resto normal.
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Pruebas complementarias: Cr: 1; potasio: 4,85; calcio: 7,3; GPT: 
370; GOT: 361; CPK: 7.999; TT: 104,7; pH: 7,29; pCO2: 50; 
HCO3: 24; Hb: 9,8; VCM: 80,3; HCM: 26. ECG: FA a 50 lpm, 
BCRD, HARI y T negativas en V4-V6 (ya descritas).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Rabdomiólisis. Anemia por sangrado.
Juicio clínico: Rabdomiólisis secundaria a tratamiento farmaco-
lógico.

CONCLUSIONES
Un efecto secundario de las estatinas es la rabdomiólisis. Los 
síntomas son mialgias, debilidad muscular y orina rojiza, fiebre, 
taquicardia, náuseas y vómitos y disfunción hepática. Las com-
plicaciones pueden ser hiperpotasemia, hipocalcemia, fracaso 
renal agudo, coagulación intravascular diseminada y parada 
cardíaca. Ante un cuadro de rabdomiólisis, es necesario monito-
rizar la PA, la frecuencia cardíaca y la diuresis, así como iniciar 
sueroterapia para conseguir un nivel de diuresis por encima de 
200 ml/h y alcalinizar la orina con bicarbonato, como en nuestro 
caso.

NADA ES LO QUE PARECE
Fernández Bayón G, Guadilla Gómez S, Varas Manovel R, Lozano Gimón R, 
Aragón G, Fermoso Álvarez G
CS Covaresa-Sur, CS Plaza del Ejército, CS Huerta del Rey. Valladolid
gfernandezba@saludcastillayleon.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
En medicina, muchas veces nada es lo que parece. Presentamos 
el caso de un paciente que acudió a nuestra consulta por astenia 
de un mes de evolución, por el que al final acabó siendo estudia-
do en el servicio de Medicina Interna del hospital de referencia.
Enfermedad actual: Paciente varón, de 62 años, bebedor de un li-
tro de vino al día desde hace 40 años, que acude a nuestra con-
sulta por cuadro de astenia de un mes de evolución, sin otra sin-
tomatología. En la exploración, destaca hepatomegalia hasta 
cresta ilíaca, de consistencia dura, no dolorosa. En la ausculta-
ción pulmonar se detecta disminución leve de murmullo vesicular 
en campo posterior derecho. El resto de la exploración es normal.

DESARROLLO
Se realiza ecografía abdominal en el centro de salud, en la que 
se observan incontables lesiones hipoecoicas sin refuerzo poste-
rior, con alteración de ecoestructura y aumento de tamaño, 
compatibles con metástasis de tumor primario no conocido. El 
paciente ingresa con carácter de urgencia en el hospital, donde 
realizan una analítica en la que destacan glucosa (209 mg/dl), 
colesterol total (320 mg/dl), triglicéridos (834 mg/dl), GGT 
(2.666 U/l), fosfatasa alcalina (392 U/l), hemoglobina (12,3 g/
dl) y trombocitopenia (39.000 plaquetas/µl). También se realiza 
Rx de tórax, en la que se aprecia masa en lóbulo medio derecho, 
así como una broncoscopia con toma de biopsia, cuya anatomía 
patológica es compatible con carcinoma microcítico pulmonar.

CONCLUSIONES
El paciente ha comenzado a recibir el primer ciclo de quimiotera-
pia paliativa y en el momento actual se encuentra asintomático, 
con pronóstico de supervivencia de seis meses a un año de vida.

NECROBIOSIS LIPÓDICA
Domínguez Antigua YN, Sánchez Prieto MD, López Miñarro EJ,  
Guerrero Sánchez G
CS San Diego - Consultorio La Tova, CS San Diego - Consultorio La Hoya.  
Lorca. Murcia
yd77@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 35 años con antecedentes de DM tipo 1 diagnosticada 
a los 21 años y mal controlada, hipercolesterolemia y síndrome 
depresivo.
Motivo de consulta: Lesiones cutáneas eritematosas con atrofia 
central y bien delimitadas en región tibial anterior de ambas 
piernas, de inicio lento y progresivo con leve prurito local. No 
son dolorosas y no tienen una causa externa aparente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Granuloma anular.
Juicio clínico: Necrobiosis lipoidica.

CONCLUSIONES
Este caso es poco frecuente, por lo que creemos que es intere-
sante presentarlo. La necrobiosis lipoidica es una afección dér-
mica que cursa con granulomas en empalizada por necrosis del 
colágeno, y está asociada a enfermedades sistémicas, especial-
mente a DM. Es importante considerar los antecedentes perso-
nales, así como el control de las enfermedades crónicas de 
nuestros pacientes.

NECROSIS AVASCULAR DE CADERA
Lumbreras Villarán P, Ascanio Durán CE, Ascanio Durán ER,  
Fernández Villar A, Márquez González GE, Sánchez Díaz P
CS Doctor Mendiguchía Carriche. Leganés. Madrid
patricialumbreras@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: La necrosis avascular de la cabeza femoral da lugar 
al 3 % de las coxopatías del adulto. Predomina en varones de 
entre 30 y 60 años y puede tener una causa traumática o idiopá-
tica. En el 60 % de los casos es bilateral.
Motivo de consulta: Gonalgia.
Antecedentes personales: Fumadora. Bebedora. Exadicta a heroí-
na. Infección por VIH estadio C-III.
Enfermedad actual: Mujer de 51 años que consulta por dolor en 
rodilla izquierda de semanas de evolución, de carácter inflama-
torio e irradiado a ingle. No ha sufrido ningún traumatismo re-
ciente.
Exploración física: Paciente caquéctica. Exploración de rodilla 
sin hallazgos. Cadera izquierda con limitación articular y exacer-
bación dolorosa con la abducción y rotación.
Pruebas complementarias: Informe radiológico normal (aunque 
presenta dudosa imagen parcheada en cabeza femoral).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Artritis. Tumoración ósea. Fractura. Artri-
tis séptica.
Juicio clínico: Necrosis avascular de cabeza femoral bilateral.
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CONCLUSIONES
Ante la persistencia del dolor, se comenta la radiografía con el 
servicio de Reumatología, quienes consideran la imagen suge-
rente de necrosis avascular. Se solicita al servicio de Infecciosas 
que, en su seguimiento de la paciente, hagan gammagrafía ósea, 
que no se llega a realizar. Se hace una nueva radiografía donde 
se evidencia necrosis avascular de ambas cabezas femorales. El 
diagnóstico de la necrosis avascular en estadios tempranos se 
realiza con RM y/o gammagrafía ósea. El largo tiempo de evolu-
ción permitió establecer el diagnóstico con una radiología sim-
ple. El diagnóstico habría sido más temprano si se hubiera teni-
do acceso a pruebas complementarias y una mejor coordinación 
con la atención especializada. El tratamiento en estadios avan-
zados consiste en la artroplastia de cadera.

NEOPLASIA DE PULMÓN Y TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA DE REPETICIÓN
Íñigo Sánchez L, Prieto Pérez L, Petkova Saiz E, Sarmiento Cruz M, 
Franqueza García JL, Codoñer Muñoz A
CS Son Gotleu, Fundación Jiménez Díaz, CS Camp Redó. Mallorca. Baleares
dra.inigo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: El riesgo de trombosis aumenta en pacientes onco-
lógicos.
Motivo de consulta: Dolor en región cervical izquierda.
Antecedentes personales: Adenocarcinoma de pulmón estadio IV. 
Fumador de un paquete de cigarrillos al día.
Enfermedad actual: Varón de 32 años diagnosticado reciente-
mente de adenocarcinoma de pulmón que acude a la consulta 
por dolor en la región cervical izquierda desde hace tres días.
Exploración física: Brazo izquierdo: aumento de volumen y ede-
ma sin fóvea, sin aumento de temperatura. Eco-Doppler: brazo 
izquierdo: extensa trombosis venosa profunda en tronco bra-
quiocefálico izquierdo con extensión a vena yugular izquierda. 
Brazo izquierdo y derecho cinco días después: extensa trombosis 
venosa profunda en brazo izquierdo e incipiente en el derecho. 
Un mes después, el paciente presenta dolor en pierna izquierda 
y se detecta extensísima trombosis venosa profunda y trombofle-
bitis superficial que parece progresar muy rápidamente a pesar 
de la enoxaparina. Afectación de ambas EEII (incluidas venas 
femorales y poplíteas), de la región yúgulo-subclavia, axilar iz-
quierda y de la vena basílica derecha. Trombosis de ambas 
safenas menores.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Vascular: trombosis venosa profunda, 
linfedema por compresión por conglomerado adenopático ingui-
nal. Infeccioso: fascitis, celulitis, absceso. Tumoral: hipercoagu-
labilidad por neoplasia, síndrome paraneoplásico. Osteomuscu-
lar: contusión.
Juicio clínico: Síndrome de Trousseau (tromboflebitis migrans).

CONCLUSIONES
El riesgo trombótico aumenta veinte veces en pacientes con 
neoplasia de pulmón, siendo superior en adenocarcinomas 
(que contienen mucina) en comparación con carcinomas esca-
mosos. Hay que tener en cuenta que la anticoagulación con 
acenocumarol no está indicada en la hipercoagulabilidad de 

origen tumoral, porque la heparina bloquea el reconocimiento 
del ligando de las selectinas (mecanismo implicado en esta 
enfermedad), propiedad no compartida por los antagonistas de 
la vitamina K

NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO
Provencio Valverde MI, Barceló Martínez J, Cárceles García C,  
Jiménez Martínez MD, Pérez Sánchez JM, Durán Gallego MJ
CS Vistalegre-La Flota, CS Jesús Marín, CS Vistabella, CS Murcia Centro. 
Murcia
asiram2525@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Urgencias y Cirugía General.

PRESENTACIÓN
Paciente de 27 años que consulta en el servicio de Urgencias 
por dolor torácico y disnea. 
Antecedentes personales: Asma extrínseco, rinitis alérgica y cole-
cistectomía hace seis meses por cólicos hepáticos de repetición.
Enfermedad actual: Dolor torácico de características pleuríticas 
que se irradia a cuello, que aparece de forma brusca y se asocia 
a sensación disneica. No refiere clínica de infección respiratoria 
ni fiebre.
Exploración física: Lo único que llama la atención es el dolor a la 
palpación laterocervical; el resto de la exploración es anodina.
Pruebas complementarias: ECG: normal; Rx de tórax: muestra 
imagen de neumomediastino.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Ante un dolor torácico de inicio brusco y 
de características pleuropericárdicas, el diagnóstico diferencial 
se debe realizar con: neumonía, neumotórax, pericarditis, perfo-
ración esofágica y disección aórtica.
Juicio clínico: El diagnóstico definitivo fue de neumomediastino 
espontáneo.

CONCLUSIONES
El neumomediastino espontáneo se define como la presencia de 
aire u otro gas en el mediastino, sin que exista una causa trau-
mática previa. Su frecuencia es baja. Existe una relación causal 
con afecciones pulmonares previas (asma, EPOC, fibrosis quísti-
ca), con hábito tabáquico y drogas inhaladas. Hay asociación 
con factores desencadenantes en un alto porcentaje: valsalva, 
infecciones respiratorias, vómitos, cetoacidosis, barotrauma, 
extracción dental. La clínica más frecuente es el dolor torácico 
pleuromecánico asociado o no a disnea. En la exploración física 
es frecuente observar enfisema subcutáneo a nivel cervical y 
precordial; en ocasiones podemos auscultar el signo de Ham-
man. La mayoría de los casos se resuelven con tratamiento 
conservador.

NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1. ¿QUÉ SEGUIMIENTO 
NECESITA?
Duarte Pérez A, Espantoso Romero M, Del Villar Guerra YA, Callejas 
Cabanillas PA
CS Teis, CS Pintor Colmeiro. Vigo
petraudana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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PRESENTACIÓN
Paciente de 34 años sin antecedentes que acude a la consulta 
por presencia de lesión pediculada en cuero cabelludo desde 
hace unos meses.
Exploración física: Neurofibromas en tronco, efélides y manchas 
café con leche.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre, catecolaminas en 
orina, Rx de columna y cráneo, TC craneal, ecografía abdominal, 
audiometría y fondo de ojo normales. Anatomía patológica: se 
envía fragmento de región temporal derecha y espalda. A nivel 
de la dermis, se detecta proliferación neoplásica no encapsula-
da constituida por células con núcleos elongados ondulados e 
irregulares dispuestos de forma entremezclada sobre un estroma 
fibrilar eosinófilo. No figuras de mitosis. Diagnóstico: fibromas.

DESARROLLO
Juicio clínico: Neurofibromatosis tipo 1. Plan: derivamos al pa-
ciente a los servicios de Dermatología y Oftalmología para que se 
le realice un seguimiento.

CONCLUSIONES
Es importante el diagnóstico temprano debido a las complica-
ciones que se pueden producir en caso contrario. El seguimiento 
que debemos realizar se basa en los siguientes pasos: 1. Bús-
queda de nuevos neurofibromas periféricos, signos de neurofi-
bromas plexiformes o progresión de las lesiones existentes. 2. 
Medición de la presión arterial anual. 3. Evaluación de las medi-
das de crecimiento, incluidas la altura, el peso y la circunferen-
cia de la cabeza. 4. Evaluación de los cambios esqueléticos 
(escoliosis, cambios vertebrales y de las extremidades). 5. Eva-
luación anual oftalmológica con lámpara de hendidura en niños 
mayores de seis años (confirmar nódulos de Lisch). 6. Detección 
de signos de pubertad precoz. 7. Al menos en niños, realización 
de RM anual cerebral y de columna cervical (descartar gliomas 
ópticos). 8. Evaluación del progreso del desarrollo neurológico.

NEUROPATÍA PERIFÉRICA Y SÍNDROME DE SJÖGREN
Durán Gallego MJ, Mayol Villescas MÁ, Cela Alcaraz C, Novella Navarro LI, 
Montesinos Rodríguez N
CS Murcia Centro, CS Jesús Marín, CS Santa María de Gracia. Murcia
mjduranelo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica 
caracterizada por la afectación de glándulas exocrinas y extra-
glandular, lo que condicionará el pronóstico.
Motivo de consulta: Disminución de fuerza en brazo derecho.
Antecedentes familiares: Sin interés. Antecedentes personales: 
sin interés.
Enfermedad actual: Varón de 33 años que acude a su médico de 
Atención Primaria por disminución de fuerza en extremidad su-
perior derecha de tres meses de evolución. Se solicita electro-
miograma, en el que se aprecia mononeuritis múltiple confinado 
a plexo braquial derecho, en estadio subagudo, por lo que se 
remite para su valoración a Neurología.
Exploración física: Extremidad superior derecha: debilidad de 
deltoides 4+/5, bíceps 4/5, en extensión dorsal de la mano 
3-4/5, en musculatura intrínseca de la mano 3-4/5, flexión de 
los tres primeros dedos de la mano 5/5, y 4.º y 5.º dedo 3-4/5. 

Extremidad superior izquierda: fuerza proximal 5/5, debilidad 
para la flexión de los tres primeros dedos 2-3/5. Reflejos de es-
tiramiento muscular disminuidos globalmente. Resto de la ex-
ploración normal. Se realiza analítica completa, serología, análi-
sis de LCR, TC toracicoabdominal y ecografía abdominal, ECO  
y pruebas funcionales respiratorias, que resultan normales. En 
RM de plexo braquial: miositis de deltoides derecho. Autoinmu-
nidad: ANA positivo débil (1:80) y Anti-Ro positivos. Test de 
saliva, test de Schirmer y TSGI, patológicos. Finalmente se rea-
liza la biopsia de glándula salivar menor, que confirma el diag-
nóstico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Diabetes mellitus. Vasculitis (primarias, 
asociadas a conectivopatías). Sarcoidosis. Amiloidosis. Infec-
ciones. Paraneoplásica. Hereditarias.
Juicio clínico: Síndrome de Sjögren.

CONCLUSIONES
La mononeuritis múltiple puede ser signo de diversas patolo-
gías; la aparición de esta afectación en el síndrome de Sjögren 
es muy poco frecuente, pero hay que tenerla presente.

NO ES UNA ARTRALGIA MÁS
Vivancos Ureña P, Franco Pineda JF, Méndez Pelegrin MÁ,  
Coronado Martínez J, Gaspar Karlsson FJ, Antonio Egana M
CS Lorca Sur - La Viña, CS San Diego, CS Purias, CS Águilas Sur. Lorca, 
Águilas. Murcia
cifomurmaza@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La artritis gonocócica es la artritis infecciosa más común en 
personas sexualmente activas menores de 50 años. Su inciden-
cia anual en España es de 4.600 casos y su diagnóstico no 
siempre es evidente, pues se solapa con otras artromialgias con 
lo que pueden aparecer como artromialgias inespecíficas, infec-
ción gonocócica diseminada, síndrome artritis-dermatitis y mo-
noartritis.
Enfermedad actual: Mujer de 20 años, fumadora y bebedora so-
cial de fin semana, con una vida sexual activa y sin otros antece-
dentes de interés. Durante una semana, acude en dos ocasiones 
a la consulta por presentar en la primera consulta una artralgia 
de codo derecho cuya exploración ha resultado anodina y que se 
ha tratado con paracetamol. Dos días después, la paciente pre-
senta gonalgia derecha con peloteo rotuliano y dolor en muñecas 
con inflamación y limitación funcional, además de lesiones 
pápulo-violáceas en flexura de codos y sensación distérmica. Se 
la deriva a Urgencias hospitalarias.
Exploración física: Analítica con leucocitosis (21.000) y neutro-
filia; PCR: 96,7. Ta: 38,7 ºC. Artrocentesis con líquido turbio, 
28.000 leucocitos, sin cristales, cultivo con Neisseria gonorr-
hoeae sensible a ceftriaxona. Las pruebas reumáticas son nega-
tivas.

DESARROLLO
Nuestro cambio de actitud se debe a que, dado el cambio en 
pocos días de artralgia inespecífica a poliartritis acompañada de 
pápulas violáceas y fiebre en una mujer joven, sospechamos 
poliartritis reactiva de etiología incierta. La paciente ingresa en 
Medicina Interna, donde recibe tratamiento empírico con cef-
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triaxona, tras lo que se le da el alta con tratamiento domiciliario 
con cefixima y realizamos el seguimiento con diagnóstico de ar-
tritis gonocócica.

CONCLUSIONES
Hay que enfatizar que es conveniente no acomodarse ante pato-
logías que en un principio nos pueden parecer inespecíficas o 
banales, pero cuya evolución nos puede dar sorpresas.

NO ME TENGO EN PIE
Sarmiento Ferrel VG, Picans Saurino MM, Valdivia Santibáñez IMC,  
Bernuy Gálvez CA
CS Gamonal Antigua Burgos
gavi_safe@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 63 años que acude a Urgencias por debilidad e hipoes-
tesia en EEII, así como retención urinaria.
Antecedentes personales: Fumadora de 30 paquetes al año. HTA, 
DM tipo 2. EPOC grave con O2d. Estenosis aórtica.
Enfermedad actual: Desde hace quince días la paciente presenta 
debilidad de pierna izquierda y desde hace tres días de la dere-
cha, y el día anterior no pudo mantenerse en pie. Refiere, asi-
mismo, dificultades para la defecación y micción; hoy ha pre-
sentado retención urinaria de 2000 ml. No tiene dolores, ni 
fiebre.
Exploración física: Pequeña adenopatía supraclavicular izquier-
da. AC: rítmica, soplo sistólico. AP: hipoventilación global, ron-
cus en hemitórax derecho. Examen neurológico normal, excepto 
por la debilidad en piernas bilateral: psoas 2/5, cuádriceps 3/5, 
tibial anterior y posterior 3/5, fuerza brazos normal. Hiporre-
flexia EESS y abolición en EEI con reflejos plantares en exten-
sión. Nivel algésico subjetivo en D10 bilateral con apalestesia 
en pies, sensibilidad táctil conservada. No tiene dolor a la per-
cusión de columna. Marcha imposible.
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica y coagula-
ción normal, salvo CK 216. RM: lesión intramedular dorsal > 3 
cm longitud desde D7 hasta D9 con engrosamiento del tallo 
medular y edema infra-supralesional. Cambios degenerativos 
cervicales y escoliosis dorsolumbar. Mamografía: lesión dérmica 
de la mama izquierda. Ecografía tiroidea: bocio multinodular. TC 
de tórax: adenopatías mediastínicas prevasculares.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Lumbociática. Neuropatía diabética. 
Síndrome de Guillain-Barré. Oclusión arteria espinal anterior y 
compresión medular aguda.
Juicio clínico: Síndrome medular transverso incompleto. Lesión 
medular compresiva D7-D9.

CONCLUSIONES
El síndrome medular transverso incompleto puede ocasionarse 
por lesiones que produzcan compresión o aplastamiento de ini-
cio súbito o lentamente progresivo, con hallazgos neurológicos 
variables, de las que existen causas tratables. En las lesiones 
medulares compresivas, según cuál sea su localización y exten-
sión, se evaluarán posibles tratamientos; de estos y de cada caso 
particular depende el pronóstico.

NO NOS DEJEMOS LLEVAR POR LAS APARIENCIAS
Clemente Jiménez S, Gargallo Gómez MP, Marco Aguado MÁ, López Félez C, 
Guillén Lorente S, Esteban Gimeno AB
CS Arrabal, CS Actur Sur. Zaragoza
silcleji@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Medicina Interna.

PRESENTACIÓN
Introducción: La forma de presentación atípica de la enfermedad 
demora el diagnóstico.
Motivo de consulta: Dolores articulares y musculares.
Antecedentes familiares: Madre con psoriasis. Sin otros antece-
dentes de interés.
Antecedentes personales: Veterinaria. Anemia macrocítica por 
déficit de folatos. Depresión y dificultades de relación en adoles-
cencia.
Enfermedad actual: Mujer de 37 años que acude a la consulta 
tras una estancia de dos años en Inglaterra por motivos labora-
les. Refiere poliartralgias y mialgias que le han obligado a per-
manecer en reposo durante varias semanas. No ha presentado 
fiebre ni otra sintomatología acompañante. Aporta resultados de 
estudios de imagen realizados en los que se objetiva derrame 
articular coxofemoral izquierdo. Está muy desanimada.
Exploración física: Llora en consulta. Destaca por la delgadez 
(IMC: 19) y la atrofia de cuádriceps bilateral y pequeño derrame 
subrotuliano derecho.
Pruebas complementarias: Se solicitan analíticas con serologías, 
pruebas reumáticas, estudio autoinmunitario, etc. Genotipo: 
portadora de HLA-DQ2 cis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Zoonosis. Depresión. Somatización. En-
fermedades reumatológicas o autoinmunes.
Juicio clínico: Enfermedad celíaca con manifestaciones atípicas 
o extradigestivas.

CONCLUSIONES
No debemos dejarnos llevar por las apariencias porque en oca-
siones lo más frecuente no nos aporta el un diagnóstico. En el 
caso de la enfermedad celíaca, que está infradiagnosticada, 
debemos extremar la sospecha y extenderla a su vez, a los fami-
liares de primer grado (probabilidad 6-12 % de presentar la en-
fermedad).

NO PUEDO RESPIRAR
Benítez Ramírez C, D’Oliveira Millán M, Huamani Huaman YA,  
Encarnación Mateo S, Santamaría Redondo V, Sánchez Santana T
CS Gamonal Antigua, CS Las Torres, CS San Agustín. Burgos
karotico@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El tromboembolismo pulmonar es un problema diagnóstico fre-
cuente. Los factores de riesgos de padecerlo son: inmoviliza-
ción, cirugía reciente, accidente cerebrovascular.
Motivo de consulta: Disnea.
Antecedentes personales y familiares: Posible alergia a penicilina, 
HTA, artrosis. Intervenciones quirúrgicas: útero, divertículos in-
flamatorios, fractura antebrazo izquierdo.
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Tratamiento habitual: Alprazolam, escitalopram, valsartán, ome-
prazol, Artedil®, mirtazapina, paracetamol.
Enfermedad actual: Mujer de 91 años a la que se le dio de alta 
hace un mes tras haberse sometido a una intervención de frac-
tura abierta de antebrazo izquierdo. En la actualidad presenta 
disnea y opresión centrotorácica de tres días de evolución.
Exploración física: Ta: 36,5; PA: 90/55 mmHg; FC: 94 lpm; 
SatO2: 82 % basal. Consciente, orientada, taquipneica. Discre-
ta palidez. AC: rítmico, soplo sistólico multifocal. AP: crepitan-
tes bibasales. EEII: aumento del diámetro con empastamiento y 
palpación dolorosa en pantorrilla izquierda por hematoma. Res-
to normal.
Pruebas complementarias: Analítica: Dímero D: 9; ProBNP: 
11.280; troponina T: 77; Rx de tórax: normal. ECG: patrón SI, 
QIII, TIII. ECO: datos de fallo de VD. AngioTC tórax: múltiples 
defectos de repleción endoluminales en arteria pulmonar princi-
pal derecha y todas las arterias lobares tanto derechas-izquier-
das hasta ramas segmentarias compatibles con TEP agudo ma-
sivo bilateral. ECO EEII: TVP poplítea.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Síndrome coronario agudo. Neumonía. 
Bronquitis. Exacerbación asmática. Insuficiencia cardíaca con-
gestiva. Pericarditis. Pleuresía. Fracturas costales. Neumotórax. 
Hipertensión pulmonar primaria.
Juicio clínico: TEP masivo bilateral-TVP poplítea.

CONCLUSIONES
El tromboembolismo pulmonar resulta de la obstrucción en la 
circulación arterial pulmonar por un émbolo del sistema venoso 
profundo de las EEII. Es la tercera causa de muerte hospitalaria. 
El diagnóstico se sospecha a partir del cuadro clínico y de los 
factores de riesgos conocidos.

¡¡NO PUEDO TRAGAR!!
Picans Saurino MM, Bernuy Gálvez CA, Valdivia Santibáñez IMC,  
Sarmiento Ferrel VG
CS San Agustín, CS José Luis Santamaría, CS García Lorca,  
CS Gamonal Antigua. Burgos
mpicans@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Disfagia es la sensación de detención del bolo alimenticio du-
rante la deglución. Se clasifica en orofaríngea y esofágica. Una 
detallada historia clínica y la correcta exploración física aportará 
datos suficientes para determinar el origen de la disfagia hasta 
en un 80 % de los casos.
Enfermedad actual: Varón de 54 años acude a SUAP por disfagia-
disfonía y es derivado a Urgencias hospitalarias. Refiere un 
cuadro de disfagia ocasional y ruidos extraños al comer de cua-
tro meses de evolución que se ha intensificado los últimos días, 
y comenta su tendencia a llevar la cabeza hacia delante cada vez 
que come sólidos y líquidos, con lo que expulsa alimentos por la 
nariz, disnea que aumenta al decúbito. En una interconsulta a 
Otorrinolaringología, se decide proceder a una intervención qui-
rúrgica urgente.
Antecedentes personales: Sin alergias medicamentosas conoci-
das. Es fumador de un paquete al día.
Exploración física: Orofaringe: eritematosa con salivación abun-
dante. Cuello: adenopatías submaxilares no dolorosas y fijas. 

Resto normal. Analítica: Hb: 17,6; Hto: 52; VCM: 91: leucoci-
tos: 13,3 (N: 63 %); plaquetas: 241. Bioquímica: normal. PCR: 
11. Fibroscopia: gran masa de características quísticas en oro-
faringe que la ocupa totalmente y dificulta la exploración de las 
estructuras laríngeas. Las glóticas son completamente norma-
les, salvo una imagen de aspecto polipoideo (o moco) en la sub- 
glotis derecha. Resto normal, al igual que el cuello.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Tumores malignos de laringe. Divertículo 
faríngeo.
Juicio clínico: Quiste orofaríngeo-epiglótico.

CONCLUSIONES
Los quistes orofaríngeos son quistes benignos propios de perso-
nas de mediana edad; solo producen sintomatología cuando son 
muy grandes y pueden ocasionar trastornos de la deglución y 
disfonía, e incluso comprimir la vía respiratoria y producir sínto-
mas de obstrucción respiratoria, lo que supone un riesgo para la 
vida y, a la vez, una gran dificultad para la intubación durante la 
intervención quirúrgica. Por ello, una detección precoz va a in-
fluir en las posibles complicaciones tardías.

NO TODA ABDOMINALGIA CON DIARREA Y VÓMITOS  
ES UNA GEA
Delgado Alonso L, Andrade Soto MK, Melero Broman J, Spaans Fernández N, 
Rodríguez Carbajo ML, Del Amo Ramos S
CS Huerta del Rey, CS Arturo Eyries, CS Parquesol. Valladolid
lorenadalonso@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: Paciente de dieciséis años, con hiper-
tiroidismo en tratamiento con Tirodril® y taquicardia sinusal 
secundaria. No AF de EII. No tiene posibilidad de embarazo.
Motivo de consulta: La paciente acude a Urgencias refiriendo un 
cuadro de dos días de evolución de fiebre de hasta 38 oC que se 
acompaña de dolor abdominal generalizado, que se ha ido loca-
lizando en FID, y vómitos y deposiciones diarreicas sin produc-
tos patológicos. Dada la clínica y los hallazgos ecográficos, la 
paciente ingresa en el servicio de Digestivo.
Exploración física: Ta 37,6 oC; PA: 99/60 mmHg; FC: 79 lpm; 
SatO2: 98 %. ACP: normal. Abdomen: blando, depresible, no 
doloroso a la palpación, leve dolor en FID, Blumberg negativo, 
no signos de peritonismo. RHA presentes.
Exploraciones complementarias: Analítica, 15.500 leucocitos (N: 
88,3 %); GPT: 46,6; ANCA negativos; TSH: 0,05; T4: libre nor-
mal; T3 libre: 6,3; calprotectina fecal: 3,12; resto sin alteracio-
nes significativas. ECG: ritmo sinusal a 120 lpm sin alteraciones 
de la repolarización. ECO abdominal: el íleon terminal y asas 
adyacentes presentan hallazgos compatibles con ileítis. Ileoco-
lonoscopia: hiperplasia folicular linfoide en íleon terminal de la 
que se toman biopsias. Biopsias de íleon y colon compatibles 
con enfermedad de Crohn en íleon distal, colon derecho, trans-
verso y descendente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Causas infecciosas de colitis. Gastroen-
teritis eosinofílica. Vasculitis. Colitis alérgica. Hiperplasia nodu-
lar linfoide. Inmunodeficiencias o linfoma intestinal.
Juicio clínico: Enfermedad de Crohn ileocólica.
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CONCLUSIONES
La enfermedad de Crohn produce una serie de trastornos que 
recuerdan a una gastroenteritis, de modo que ante una gastroen-
teritis que no se cura y que incluso produce sangrado habría que 
plantearse el diagnóstico de EII.

NO TODAS LAS LUMBALGIAS SON MECÁNICAS
Marcos Sánchez B, Ramírez Arroyo V, Álvarez Hodel AE, Calvo Sardón S, 
Martos Álvarez HC, Spaans Fernández N
CS Parquesol. Valladolid
beatrui@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de dieciséis años que acude al servicio de Urgencias por 
una lumbalgia de dos meses de evolución que en las últimas 48 
horas se ha agudizado y se ha acompañado de fiebre de hasta  
38 ºC sin foco infeccioso aparente. El dolor la despierta por la 
noche y se acompaña de rigidez matutina. Sin antecedentes 
personales ni familiares de enfermedades reumáticas, gastroin-
testinales ni dermatológicas, la paciente no relaciona el dolor ni 
con traumatismo ni con sobreesfuerzo físico.
Exploración física: La paciente se encuentra consciente, orienta-
da y colaboradora, con buen estado general, con piel y anejos 
normales. Exploración otorrinolaringológica normal. Exploración 
del cuello, tórax y abdomen normal. Columna lumbar sin esco-
liosis, no dolorosa a la palpación de las apófisis espinosas y de 
la musculatura paravertebral; Lassegue y Bragard negativos; 
movilidad de la columna limitada por el dolor; test del impulso 
rápido sobre el muslo izquierdo y de la compresión pélvica late-
ral positivos; dolor a las rotaciones de la cadera izquierda positi-
vas, sin dolor a la palpación trocantérea.
Pruebas complementarias: Se pide análisis de sangre, en el que 
se evidencia ligera leucocitosis de 11.000 leucocitos/mm3 sin 
desviación a la izquierda y PCR: 23. El resto es normal, incluido 
el sistemático de orina. Radiografía de pelvis: borramiento del 
tercio superior de la articulación sacroilíaca izquierda.

DESARROLLO
La paciente refiere mejoría al iniciar el tratamiento con indome-
tacina 25 mg/6 y es derivada a Reumatología, donde solicitan 
HLA-B27, que es fue positivo.

CONCLUSIONES
La paciente cumple parcialmente los criterios de New York para 
espondilitis anquilosante y con los criterios para el diagnóstico 
de espondiloartropatía axial.

«NO TODO ES ESTRÉS LABORAL»
Parrado García SC, Lozano Gimón R, Andrade Soto MK, Delgado Alonso L, 
Tijero Rodríguez B, Fernández Bragado MA
CS Huerta del Rey. Valladolid
jiramona@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Urgencias y especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: La paciente es una mujer de 53 años, fumadora de 
20 cigarrillos al día, sin antecedentes importantes y alérgica al 
Anisakis. Consulta en Atención Primaria por cuadro de ansiedad 
y estrés emocional de dos meses de evolución y se la deriva a 
Urgencias hospitalarias, donde se le efectúan pruebas comple-
mentarias. Refiere malestar, temblores y pérdida de fuerza, así 
como tos nocturna de un mes de evolución y pérdida de peso.
Exploración física: Tª: 37,2 oC; PA: 122/72 mmHg; FC: 127 lpm. 
Se observa bradipsiquia, temblor de reposo, sudoración profusa, 
delgadez. Adenopatías laterocervicales y submaxilares. Roncus 
y sibilancias. Edemas maleolares con fóvea.
Pruebas complementarias (en Urgencias): Analítica sin leucocito-
sis pero con neutrofilia y linfopenia. Hiponatremia (121 mmol/l) 
y ligera hipocloremia (84 mmol/l). Resto normal. Rx de tórax 
(Urgencias): imagen cavitada en vértice derecho. Patrón par-
cheado de mayor densidad en ambos hemitórax con engrosa-
miento septal y patrón nodular. Engrosamiento de la línea para-
traqueal derecha que podría estar en relación con las 
adenopatías.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Disfunción tiroidea u otros cuadros hor-
monales (cushing). Infección sistémica: tuberculosis, VIH. Sín-
drome paraneoplásico, neoplasia de pulmón. Inmunodepresión, 
linfoma, leucemia.
Juicio clínico: La paciente fue ingresada en Neumología con 
diagnóstico de tuberculosis miliar.

CONCLUSIONES
Al volver a hacer la historia de la paciente, esta recordó de que 
había estado en contacto con tuberculosis. Se le realizó un TC 
craneal en el que se evidenció meningoencefalitis tuberculosa 
con tuberculomas múltiples. Se instauró tratamiento con Rim-
star® 4 comprimidos al día. Debido a la hiponatremia e hipoten-
sión por el SIADH desarrollado, estuvo en observación en la UVI, 
sin precisar medidas invasivas ni aminas vasoactivas. Presentó 
una mejoría del nivel de conciencia hasta que su recuperación 
fue completa y desapareció la tos. Recibió el alta a los 24 días 
del ingreso.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Del Villar Guerra YA, Espantoso Romero M, Duarte Pérez A, García Pazos A, 
Miguens Blanco I
CS Pintor Colmeiro, CS Teis, CS Matamá. Vigo. Pontevedra
y_delvillar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Dolor abdominal y náuseas.
Antecedentes personales: HTA. Anemia por déficit de vitamina 
B12. Síndrome depresivo. Prótesis de cadera. Apendicectomía.
Enfermedad actual: Mujer de 81 años que acude a la consulta por 
dolor abdominal intermitente y difuso de dos días de evolución 
acompañado de náuseas. No ha tenido vómitos, deposiciones, 
eliminación de gases o eructos. No presenta fiebre.
Exploración física: Facies álgica. Abdomen globuloso, poco de-
presible. Doloroso a la palpación de predominio en flanco y fosa 
ilíaca izquierda. Murphy y Blumberg negativos. Ruidos intesti-
nales aumentados. Pruebas complementarias: leucocitos 
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11.380 (N: 93 %). Rx de abdomen: asas distendidas. Niveles 
hidroaéreos.

DESARROLLO
Juicio clínico: Obstrucción intestinal secundaria a neoplasia de 
colon descendente.

CONCLUSIONES
La obstrucción intestinal consiste en la detención completa y 
persistente del contenido intestinal en algún punto del tubo di-
gestivo. Puede ser de causa mecánica o por íleo paralítico. La 
oclusión del colon sugiere firmemente un cáncer, sobre todo en 
ancianos, los cuales refieren distensión abdominal, dolor abdo-
minal cólico (cáncer izquierdo debido al menor calibre de su luz) 
e incapacidad para eliminar gases o heces. Requiere diagnóstico 
y tratamiento inmediato, ya que podría evolucionar a isquemia, 
necrosis, perforación y sepsis. Por tanto, siempre debemos in-
cluir al cáncer de colon en el diagnóstico diferencial de las 
obstrucciones intestinales agudas bajas.

«OJO CLÍNICO»: A PROPÓSITO DE UN CASO  
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Sánchez Díaz P, Álvarez Villalba MM, Márquez González GE,  
Lumbreras Villarán P, Fernández Villar A
CS Doctor Mendiguchía Carriche. Leganés. Madrid
palomasandi@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una pato-
logía potencialmente mortal. Su diagnóstico se basa en la sospe-
cha clínica. La clínica puede variar desde disnea súbita hasta 
asintomática. El 40 % son de los TEP son causa primaria.
Motivo de consulta: Mujer de 64 años con dolor en costado derecho.
Antecedentes personales: Fumadora. Angor estable. Hermana 
con trombosis venosa profunda posquirúrgica.
Enfermedad actual: Dolor brusco punzante en el costado derecho 
de tres días de evolución, que aumenta con los movimientos y 
los esfuerzos. Su médico solicita radiografía, que es normal, por 
lo que le pauta antiinflamatorios. La paciente consulta a las 72 
horas por dolor persistente que aumenta con la respiración y se 
asocia a disnea. Es derivada a Urgencias para descartar trom-
boembolismo pulmonar.
Exploración física: PA: 100/50 mmHg; SatO2: 97 %. Eupneica. 
AP: crepitantes en campos medios y base derecha.
Pruebas complementarias: Hemograma y coagulación normales. 
Dímero D: 10,32. Rx de tórax: atelectasia laminar en base iz-
quierda. ECG normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Según la escala de Wells, la paciente 
tenía una probabilidad intermedia de tromboembolismo (3 pun-
tos: TEP como primera posibilidad diagnóstica). La TC objetivó 
hallazgos compatibles con TEP bilateral.
Juicio clínico: TEP.

CONCLUSIONES
La escala de Wells permite estratificar el riesgo de TEP. La sos-
pecha clínica de su médico permitió hacer el diagnóstico. Debe-
mos tener en cuenta el TEP en el diagnóstico diferencial del 

dolor pleurítico, la disnea súbita y síntomas inespecíficos. Es 
una urgencia por la que el paciente debe derivarse inmediata-
mente, ya que el tratamiento temprano mejora el pronóstico. En 
este caso, la paciente evoluciona bien y se estudian posibles 
causas de su patología.

OMALGIA Y MAL ESTADO GENERAL
Jiménez Borillo ME, Tàrrega Porcar Ll, Gómez Vives B, Cuevas Gerez S, 
Tramontano A, Vázquez Gómez N
CS Rafalafena. Castellón
elena_juanxa@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Varón de veintiún años derivado por su médico de Atención Pri-
maria por omalgia izquierda de 24 horas de evolución tras haber 
ido al gimnasio; tiene la sensación de muy mal estado general. 
No presenta antecedentes personales de interés, ni toma medi-
cación de forma crónica. Pruebas complementarias: ECG: ritmo 
sinusal a 60 lpm; repolarización precoz, sin signos de isquemia. 
Analítica: mioglobina: 2.494 ng/ml: LDH: 155 U/l; CK: 18,958 
U/l; troponinas: 7,38 ng/ml; urea: 36 mg/dl y creatinina: 1,03 
mg/dl. Resto de valores normales. Radiografía hombro: normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Rabdomiólisis: mialgias, polimiositis e 
hipotiroidismo.
Juicio clínico: Rabdomiólisis sin afectación de la función renal. 
Dado que el paciente no presenta mejoría analítica tras recibir 
rehidratación, ingresa para continuar la rehidratación y controlar 
la función renal. Su evolución es favorable.

CONCLUSIONES
Debemos tener en cuenta siempre el estado general del pacien-
te, aunque a priori consulte por un síntoma banal (omalgia), y 
solicitar pruebas complementarias para descartar otras patolo-
gías asociadas si así lo creemos necesario. En este caso, pode-
mos observar la importancia de la relación entre el médico y el 
paciente, ya que el facultativo conocía al paciente y no le cua-
draba una patología tan banal con el mal estado general del 
mismo.

¿OTRA ERUPCIÓN CUTÁNEA?
Alameda Fernández B, Vera Vivanco R, López Valenzuela F, Gris Martínez A, 
Jane Cristóbal LM
CS M.ª Jesús Hereza. Leganés. Madrid
beatrizalameda@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Mujer de 77 años con prurito y erupción cu-
tánea.
Antecedentes personales: Insuficiencia cardíaca, HTA, fibrilación 
auricular y artritis reumatoide.
Enfermedad actual: Prurito y eritema en zonas fotoexpuestas tras 
un ingreso hospitalario por infección respiratoria e insuficiencia 
cardíaca. Había sido tratada al alta con levofloxacino, furosemi-
da, carvedilol, digoxina y Sintrom®.
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Exploración física: Sequedad y eritema facial y de contorno lineal 
en antebrazos. El tratamiento consiste en la suspensión del le-
vofloxacino y en aplicar corticoide tópico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Eccema, quemadura solar, dermatitis 
irritativa o de contacto.
Juicio clínico: Reacción por fotosensibilidad a quinolonas.

CONCLUSIONES
Dentro de las reacciones adversas a medicamentos (RAM), las 
cutáneas son las más comunes. La fotosensibilidad supuso 
1,2 % del total de las RAM de 1985 a 2002. La reacción foto-
sensible se observa al cabo de unas horas o días de la exposición 
y comprende la fototoxicosis (reacción no inmune) y la fotoaler-
gia (mecanismo inmunológico). El tratamiento consiste en la 
suspensión del desencadenante y la aplicación de frío local y 
corticoide tópico. Las reacciones por hipersensibilidad por qui-
nolonas se producen con menos frecuencia que con betalactá-
micos. Levofloxacino tiene un potencial para inducir fotosensibi-
lidad muy bajo, 20 veces menos que esparfloxacino, y estudios 
poscomercialización mostraron que solo en 1 de 1, 8 millones 
de casos aparecieron reacciones graves.

PACIENTE CON ARTRALGIAS
Vera Vivanco R, Gris Martínez A, Jane Cristóbal LM, López Valenzuela F, 
Alameda Fernández B
CS M.ª Jesús Hereza. Leganés. Madrid
ruth_viven@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 68 años con artralgias y síndrome 
constitucional.
Antecedentes personales: HTA, pólipo sésil, herniorrafia, diarrea 
crónica.
Enfermedad actual: Gonalgia izquierda de dos meses evolución 
con signos inflamatorios y posterior extensión a ambas extremi-
dades inferiores y articulaciones metacarpo-falángicas e interfa-
lángicas proximales. Simultáneamente, síndrome constitucional 
con pérdida de peso de 10 kg. Además presenta deposiciones 
líquidas sin productos patológicos desde hace un año.
Exploración física: Regular estado nutricional. No aftas orales. 
Tumefacción metacarpo-falángicas e interfalángicas proximales. 
No tumefacción rodillas. Resto normal.
Pruebas complementarias: Analítica: urea: 67; GGT: 126; FA: 
328; Fe: 17; ferritina: 628; FR: 14,7; PCR: 85; Hb: 8,3. Mar-
cadores tumorales negativos. ANA y ANCA negativos. Serología 
parvovirus B19 IgG positiva, antitransglutaminasa, antiVIH, 
CMV, EBV, RPR, Rosa de Bengala y Coxiella negativos. Rx de 
pelvis: condrocalcinosis. Rx de manos: calcificación ligamento 
triangular carpo. TC abdominal: sin hallazgos significativos.
Evolución: El paciente experimenta una mejoría clínica con un 
tratamiento esteroideo. No se observa tumefacción articular, 
salvo discreta rigidez para cerrar el puño. Se le infunde hierro 
intravenoso ante la sospecha de que presenta anemia por san-
grado, se descarta punto sangrante por endoscopia y se filia 
como anemia asociada al proceso inflamatorio. En seguimiento 
por Reumatología, inicia tratamiento con metotrexato. Se produ-
ce una progresiva recuperación del síndrome constitucional.

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: Enfermedad inflamatoria intestinal. En-
fermedad autoinmune. Neoplasia, LÚES.
Juicio clínico: Poliartritis sistémica seronegativa.

CONCLUSIONES
Para el abordaje del paciente reumatológico, debe realizarse un 
diagnóstico diferencial con procesos que cursen con artralgias, 
diarrea y síndrome constitucional, y es importante reconocer los 
síntomas de alarma que motiven la derivación a atención espe-
cializada.

PACIENTE QUE DESAPARECE DURANTE OCHO AÑOS
Hernández Sánchez RM, Valera Varea M, Tévar Terol A, Estevan Martínez B
CS Florida, CS Babel. Alicante
rositahs@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Tos.
Antecedentes personales: Varón de 52 años, fumador de 34 pa-
quetes anuales y que no sigue ningún tratamiento habitual. Se-
gún la historia clínica electrónica, solo ha habido un único con-
tacto previo en diciembre de 2004, cuando acudió a la consulta 
por habérsele detectado cifras tensionales elevadas en un reco-
nocimiento de empresa. En la consulta presentaba PA 154/108 
mmHg. El resto de la exploración física fue normal. Se solicitó 
estudio inicial de hipertensión con analítica y electrocardiogra-
ma. Además, se realizó intervención antitabáquica y se pautó 
tratamiento antihipertensivo y dieta.
Enfermedad actual: Refiere desde hace dos semanas tos con ex-
pectoración verdosa y febrícula.
Exploración física: Se encuentra afebril. SatO2: 98 %; PA: 
170/117 mmHg; FC: 104 lpm. AC: rítmica. AP: MVC, crepitan-
tes bibasales. Sin edemas en EEII.
Diagnóstico diferencial: Neumonía. Insuficiencia cardíaca. Neo-
plasia.
Pruebas complementarias: Rx de tórax urgente: ICT > 0,5; SCF 
libres, hilios congestivos. ECG urgente: ritmo sinusal a 96 lpm; 
eje 0º, signos de crecimiento VI. Reinterrogamos al paciente, 
que refiere disnea de moderados esfuerzos desde hace un mes, 
ortopnea de dos almohadas y dificultad para dormir a causa de 
la disnea. Niega disminución de la diuresis o edemas en EEII.

DESARROLLO
Juicio clínico: El paciente presenta probable insuficiencia car-
díaca aguda, por lo que lo remitimos a urgencias hospitala- 
rias para que lo valoren en Cardiología, en cuyo servicio ingre- 
sa. Pruebas complementarias: proBNP 4.667, ECO: VI dilatado, 
hipocinesia de VI, función sistólica gravemente deprimida. Cate-
terismo: estenosis grave del 70 % de la Cx. Diagnóstico al alta: 
insuficiencia cardíaca aguda; miocardiopatía dilatada

CONCLUSIONES
Es importante en nuestra consulta que el paciente, sobre todo el 
crónico, se involucre en el control de su enfermedad y así conse-
guir buena adherencia al tratamiento. Para ello es fundamental 
una buena relación médico-paciente.
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PARASITOSIS CUTÁNEA
Salazar Salgado AM, Zavala Aguilar KP, Vechionacci López OC
CS Siete Infantes, CS Cascajos, CS Gonzalo de Berceo. Logroño. La Rioja
andie_salazar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: La larva migrans cutánea, parasitosis endémica de 
climas tropicales, se caracteriza por producir lesiones cutáneas 
serpiginosas y pruriginosas; su agente etiológico es el helminto 
Ancylostoma braziliense, que al contacto con la piel penetra y se 
aloja en ella. Su evolución es autolimitada y con buena respues-
ta terapéutica.
Motivo de consulta: Mujer de 30 años, sin antecedentes patoló-
gicos y familiares de interés, que acude a la consulta de su 
médico de cabecera por presentar una lesión en la planta del 
pie izquierdo indolora y pruriginosa de cinco días de evolución, 
sin otras manifestaciones sistémicas. En el interrogatorio refie-
re haber viajado a Sudamérica por turismo diez días atrás sin 
otro miembro de la familia o acompañante que sufra una clínica 
similar.
Exploración física: En la exploración se observa una lesión lineal 
serpiginosa pápulo-eritematosa en la planta del pie izquierdo 
con costra remanente. La auscultación cardiopulmonar es nor-
mal, no edemas y pulsos distales simétricos.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: normal. Analítica: IgE 
aumentada. Coproparasitario: negativo.

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: Teniendo en cuenta el prurito, más las 
lesiones cutáneas lineales y la historia de viaje reciente: Larva 
currens. Larva migrans visceral. Larva migrans cutánea. Esca-
biosis.
Juicio clínico: Larva migrans cutánea. Parasitosis endémica de 
clima tropical que se adquiere a través de la piel y produce lesio-
nes serpenginosas papulares y pruriginosas.

CONCLUSIONES
Las infecciones importadas, aunque no son frecuentes en la 
consulta, cada vez van en aumento, por lo que debemos mante-
nernos siempre alerta y tener presente la sospecha al establecer 
los diagnósticos diferenciales de un paciente con prurito, lesio-
nes cutáneas lineales e historia de viaje reciente.

PEQUEÑO PERO MATÓN
Pérez Álvarez M, Arce Segura LJ, Díaz Vera E
CS Rafael Alberti, CS Las Américas, CS Villa de Vallecas. Parla, Madrid
marta.perez.alv@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria, Urgencias y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob presenta es-
casa prevalencia, pero debe considerarse ante una sintomatolo-
gía compatible no filiada.
Motivo de consulta: Alteraciones conductuales; abdominalgia.
Antecedentes personales: Varón de 48 años. Con antecedentes 
de HTA, ictus sin secuelas, VHC, esteatosis hepática. Tratamien-
to: enalapril, AAS.

Enfermedad actual: Paciente valorado en Atención Primaria hace 
cinco meses por síndrome vestibular postraumático, con poste-
rior TCE leve. Las pruebas complementarias resultaron norma-
les. Progresivamente empeoró la inestabilidad y apareció suce-
sivamente heteroagresividad, cambios de humor, arrastre de 
EEII, desorientación, pérdida de memoria y dos episodios de 
relajación esfinteriana. Ahora acude por abdominalgia, apatía, 
mutismo, temblor, bradipsiquia y somnolencia de reciente apa-
rición. Se le deriva a Urgencias para completar el estudio.
Exploración física: El paciente presenta febrícula, desorientación 
temporal, hepatomegalia, bradipsiquia-obnubilación, nistagmo, 
paresia facial periférica izquierda. ROT hipoactivos. RCP exten-
sor bilateral. Fasciculaciones EEII. Dismetrías globales. Disdia-
dococinesias. Rigidez articular. Retropulsión. Ataxia.
Pruebas complementarias: Analíticas sangre-orina, Rx de tórax-
abdomen, TC craneal-torácico-abdominal y ecografía testicular, 
normales. Electroencefalograma: globalmente lentificado, sin 
grafoelementos periódicos. RM cráneo-columna: hiperintensi-
dad ganglios basales. Punción lumbar: glucosa 92 mg/dl; ADA 
8,3 UI/l. IgG 3,11 mg/dl, anticuerpos onconeuronales y proteína 
priónica 14.3.3 positivos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Síndrome de Miller-Fisher. Enfermedad 
de Alzheimer. Enfermedad con cuerpos de Lewy. Otras enferme-
dades neurodegenerativas. Patología psiquiátrica. Vasculopa-
tías. Infecciones SNC. Neoplasia-metástasis. Deshidratación. 
Metabolopatías. Enfermedad priónica. Amiloidosis. Enfermedad 
de Wilson. U otras enfermedades por depósito. Tóxicos.
Juicio clínico: Enfermedad Creutzfeldt-Jakob. El paciente ingre-
sa en Medicina Interna para estudio. Tras establecer este diag-
nóstico, ingresa en Neurología para realizar de pruebas confir-
matorias y plantear su abordaje.

CONCLUSIONES
Las enfermedades priónicas constituyen una amplia variedad de 
entidades clínicas graves, con epidemiología variada, formas de 
contagio atípicas, diagnóstico difícil y pronóstico ominoso.

PÉRDIDA DE PESO INVOLUNTARIA EN MUJER DE 68 AÑOS
Pedro Salazar IA, Roth Damas P, Piles Cabo M, Domínguez Sarmiento SJ, 
Vivas Maiques C
CS Almussafes, CS Benifaió, CS Carlet. Valencia
nachopedro@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El cáncer de ovario es la primera causa de muerte por cánceres 
ginecológicos en países desarrollados. La pérdida de peso invo-
luntaria en una mujer menopáusica nos debe hacer sospechar 
este diagnóstico.
Motivo de consulta: Pérdida de peso.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. Tres ges-
taciones. Menopausia a los 51 años. No hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: Mujer de 68 años de edad que acude a la 
consulta por pérdida de peso de 7 kg en 2 meses, astenia, ano-
rexia y, desde hace 20 días, disnea de esfuerzo y tos seca.
Exploración física: SatO2: 97 %; taquicardia: 110 lpm; PA: 
170/105 mmHg. En la auscultación cardiopulmonar destaca 
una hipoventilación en base izquierda y crepitantes en base de-
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recha. En el abdomen se palpa una masa indurada que ocupa 
hipogastrio, fosa ilíaca y vacío izquierdo.
Pruebas complementarias: Marcadores tumorales: CA 125: 
2008.3. Rx de tórax: derrame pleural bilateral. TC toraco-abdo-
mino-pélvico: derrame pleural bilateral. Implantes hepáticos 
subcapsulares en segmentos V-VI. Carcinomatosis peritoneal 
con omental cake y engrosamiento peritoneal en pelvis, nódulo 
de 35 x 25 mm en hemipelvis izquierda. Ecografía transvaginal: 
ovario izquierdo de 28 x 21,5 mm con imagen quística econe-
gativa simple de 16 x 20 mm. Alrededor del mismo se aprecia 
masa tumoral. Anatomía patológica: adenocarcinoma metastá-
tico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neoplasias. Insuficiencia cardíaca.
Juicio clínico: Adenocarcinoma seroso de ovario estadio IV.

CONCLUSIONES
Las pacientes con cáncer de ovario en estadios avanzados tienen 
una supervivencia del 5-35 %. Dado que el 75 % de los casos se 
presentan en estadios avanzados, se debe seguir investigando 
para encontrar un método eficaz para el diagnóstico precoz.

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA:  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Garmendia Rufo I, Jiménez Arren M, Ruiz Hernández G
Hospital Comarcal Bidasoa. Irun
rufo1000@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Servicio de Urgencias de un hospital comarcal.

PRESENTACIÓN
La púrpura trombocitopénica idiopática cursa con lesiones he-
morrágicas en piel y mucosas que se deben a un consumo peri-
férico de plaquetas de origen autoinmune y de etiología no cono-
cida. Presentamos el caso de una mujer de 66 años que 
consulta por lesiones equimóticas en mucosa oral.
Antecedentes personales: Sin antecedentes familiares de interés, 
esta mujer presenta HTA, DM tipo 2 y dislipemia. Sigue trata-
miento con Adiro® 100, atorvastatina 40, aliskireno, miglitol, 
calcio, vitamina D y Dormidina®.
Enfermedad actual: Refiere la aparición, cinco horas antes, de 
lesiones equimóticas en mucosa oral.
Exploración física: En la exploración se aprecian otras equimosis 
en mucosa yugal y petequias en dorso, abdomen y EEII, sin otras 
alteraciones destacables. La analítica de sangre periférica revela 
una trombocitopenia grave: plaquetas 5.000/ ↑L↓, mientras que 
el resto de parámetros (función renal, ionograma y enzimas he-
páticas, hemograma: serie roja, recuento leucocitario, fórmula) 
resulta estrictamente normal. Se repite el hemograma con revi-
sión del recuento y se realiza una extensión de sangre periférica 
que muestra ausencia de agregados plaquetarios y gran escasez 
de plaquetas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: El diagnóstico diferencial ante una trom-
bocitopenia aislada con lesiones purpúricas se hace fundamen-
talmente entre dos entidades: trombocitopenia inducida por 
fármacos y púrpura trombocitopénica idiopática.
Juicio clínico: Se llega al diagnóstico de púrpura trombocitopéni-
ca idiopática por exclusión del resto de las causas posibles.

CONCLUSIONES
No existen pruebas complementarias que confirmen el diagnósti-
co de púrpura trombocitopénica idiopática. La historia clínica y 
la exploración física son fundamentales para establecer la sospe-
cha. No hay estudios suficientes que avalen la biopsia/aspirado 
de MO como prueba útil para el diagnóstico en esta patología.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME MELAS?
Rodríguez Fariña V, Borrego Martín E, Pascual Corchero C, Martínez Royo A, 
Mamini F
CS San Juan, CS La Alamedilla. Salamanca
tulane111@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Paciente de 62 años de edad que consulta por presentar ataxia 
y sordera progresivas.
Antecedentes personales: Apendicectomía, faquectomía, cardio-
patía isquémica, dispepsia, DM tipo 2. Tratamiento: Blaston®, 
Tromalyt®, Cardyl®, insulina, omeprazol, Cardiser®.
Motivo de consulta: Ataxia progresiva, astenia de larga evolución, 
disminución de agudeza visual y auditiva.
Exploración física: Buen estado general, afebril, normocoloreado, 
eupneico en reposo. Tórax: tonos cardíacos rítmicos sin soplos, 
MVC sin agregados. Abdomen: blando, depresible, no doloroso, 
sin masas ni megalias, ruidos conservados, sin signos de irrita-
ción peritoneal. EEII: sin alteraciones. Examen neurológico: PIC-
NR, disminución de agudez visual con limitación en abducción 
en ojo derecho, sordera grave bilateral, fuerza conservada, atrofia 
de gemelos, coordinación conservada, marcha atáxica con pasos 
cortos, orientada en tiempo y espacio. No presenta signos de 
irritación meníngea. Pruebas complementarias: Analítica: gluce-
mia: 146; urea: 39; creatinina: 1,2; tiroides: normal; Hb: 14,6: 
leucocitos: 8.800; plaquetas: 250.000. ECG: ritmo sinusal a 
100 lpm, eje a 0º, isquemia subepicárdica apical, T negativa en 
V5. TC craneal: calcificación de ganglios de la base, atrofia corti-
co-subcortical con aumento de tamaño del sistema ventricular. 
Estudio genético: ADN mitocondrial en linfocitos, mutación 
A3243G en heteroplasmia en ADN mitocondrial con 95 % de 
ADN mitocondrial normal y 5 % de ADN mitocondrial mutado.

DESARROLLO
Ataxia multifactorial: síndrome MELAS, déficit vestibular, tras-
torno depresivo.

CONCLUSIONES
El síndrome MELAS (miopatía mitocondrial, encefalopatía, aci-
dosis láctica y stroke-like episodios) es un síndrome relacionado 
con una mutación en el ADN mitocondrial. Los pacientes pre-
sentan apoplejía, deterioro mental, pérdida de visión y audición 
y miopatías graves.

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER EN UNA FIBRILACIÓN 
AURICULAR NO VALVULAR?
Sancho Ferrer M, Sanz García FJ, Bañó Cerdá M, Pérez Ortiz C,  
Villafranco Rodríguez V
Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante
mariaysancho@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Servicio de Urgencias hospitalarias.
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PRESENTACIÓN
Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más pre-
valente en la práctica clínica y la que consume más recursos 
sanitarios y su prevalencia aumenta con la edad. Es más fre-
cuente en varones, duplica la mortalidad y favorece el desarrollo 
de insuficiencia cardíaca y tromboembolismo arterial.
Motivo de consulta: Varón de 75 años con disnea progresiva has-
ta hacerse a mínimos esfuerzos de quince días de evolución y 
asociada a fatiga, frecuencias elevadas de 120 lpm y palpitacio-
nes de segundos de duración que ceden de forma espontánea. 
No presenta otra sintomatología.
Antecedentes personales: HTA y dislipemia. Exfumador y exbebe-
dor. MCP dilatada de origen vírico-enólico con remisión poste-
rior. Arritmia cardíaca por fibrilación auricular con ICC secunda-
ria y posterior paso a RS.
Exploración física: PA: 109/94 mmHg; FC: 160 lpm; tonos arrít-
micos, crepitantes bibasales, edemas maleolares bilaterales. 
Bioquímica: creatinina: 1,32 mg/dl; GOT: 72 U/I; LDH: 284 U/I; 
BNP: 1429 pg/ml; PCR: 0,9 mg/dl. HG y coagulación normal; 
ECG: FA con RVM rápida a 166 lpm. Rx de tórax: pinzamiento 
senos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Extrasístoles auriculares, latidos ventri-
culares ectópicos, flúter auricular, taquicardias sinusal y supra-
ventricular.
Juicio clínico: ICC por FA de origen incierto.

CONCLUSIONES
En Urgencias, hay que considerar: estabilidad hemodinámica, 
duración de la FA, tiempo de evolución, existencia de enferme-
dad cardíaca, tratamiento de los factores desencadenantes, con-
trol de la frecuencia cardíaca, restauración y mantenimiento del 
ritmo sinusal y prevención de complicaciones tromboembólicas. 
Todos los individuos con factores de riesgo de embolia sistémica 
requieren tratamiento anticoagulante. En este caso, al ser una 
FA no valvular, son útiles los nuevos anticoagulantes.

¿QUÉ ME HA PICADO?
López Núñez AM, López López MÁ, Enrico R, Béjar Álvarez Y, Castro J,  
Flores Gutiérrez MÁ
CS Luis Vives. Madrid
panconqueixo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 61 años sin alergias medicamentosas conocidas y que 
presenta hipercolesterolemia tratada con simvastatina. Acude a 
la consulta de Atención Primaria por un motivo secundario y, 
como restándole importancia, solicita consejo por haber sufrido 
una picadura en el abdomen que no ha mejorado en diez días. 
Refiere un cuadro de fiebre y artromialgias, sin dolor ni prurito. 
En la anamnesis dirigida comenta que ha estado en contacto 
con animales. Observamos una placa costrosa necrótica con 
borde ligeramente inflamatorio en el abdomen inferior. El resto 
de la exploración, sin hallazgos. El hemograma y la bioquímica 
son normales. Rickettsia Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)- 
positivo 1/80.

DESARROLLO
Dada la evolución y morfología de la picadura, se sospecha que 
el paciente sufre posible fiebre botonosa mediterránea, por lo 
que se solicita analítica completa con serología de Rickettsias y 
se inicia tratamiento empírico con doxiciclina 100 mg/12 horas. 
La fiebre botonosa mediterránea, causada por Rickettsias, es 
transmitida por garrapatas del género Ixodes. Es endémica en 
España y de predominio en zona rural. Su período de incubación 
es de entre 5 y 7 días y da como síntomas fiebre, malestar gene-
ral, artromialgias, cefalea e inyección conjuntival, pequeña úl-
cera (mancha negra), con ganglios linfáticos regionales y un 
exantema máculo-papuloso-noduloso generalizado, ascendente, 
con afectación palmoplantar, sin transformación hemorrágica. 
El diagnóstico diferencia se hace con otras picaduras, enferme-
dad meningocócica, rubéola, tifus murino, fiebre Q, enfermedad 
de Lyme. La aparición de fiebre, exantema y mancha negra son 
signos que resultan altamente sospechosos de fiebre botonosa, 
lo que debe confirmarse con serología.

CONCLUSIONES
Dado que la fiebre botonosa es una enfermedad endémica, hay 
que tenerla en cuenta en Atención Primaria y estar alerta para 
detectar casos que se beneficiarán de un diagnóstico precoz.

QUÉ PENSAR ANTE UN ESPUTO MALOLIENTE
Sancho Ferrer M, Sanz García FJ, Bañó Cerdá M, Pérez Ortiz C,  
Villafranco Rodríguez V
Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante
mariaysancho@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: Se sospecha de una infección respiratoria no con-
trolada que desemboca en sepsis, que constituye una respuesta 
inflamatoria sistémica a una infección donde se produce una li-
beración desproporcionada de mediadores proinflamatorios res-
ponsables de vasodilatación, inflamación sistémica y daño tisu-
lar generalizado.
Motivo de consulta: Varón de 46 años que presenta un aumento 
de su disnea habitual con esputo purulento y maloliente, así 
como fiebre de cuatro días de evolución y dolor pleurítico en 
hemitórax derecho. No refiere otra sintomatología.
Antecedentes personales: Drogodependiente, fumador importan-
te, hábito enólico moderado, asma bronquial extrínseco, quimio-
profilaxis tuberculosis en 1995 con controles posteriores norma-
les. Hernioplastia umbilical.
Exploración física: PA: 81/52 mmHg; FC: 86 lpm; SatO2: 91 %; 
Tª: 36,3 ºC. Mal estado general; conservado y orientado, NH, 
pálido, sudoroso, taquipneico, tiraje intercostal, caquexia, malo-
liente, nervioso. Disminución MV bibasal, crepitantes y roncus 
espiratorios en base derecha. AC y abdomen normales.
Pruebas complementarias: Bioquímica: normal. Hemograma: 
11,30 leucocitos/mm3 (N: 78 %; L: 8 %); 4,10 hematíes/mm3; 
Hb: 12,7 g/dl; Hto: 38 %. PCR: 3en LID 6.9; prolactina: 10; 
lactato: 15. ECG: BIRDHH. Rx de tórax: infiltrado pulmonar al-
veolar con imágen cavitada. TC de tórax: lesión cavitada con ni-
vel hidroaéreo en base derecha, condensación resto del lóbulo, 
múltiples quistes pequeños y broncograma aéreo. Hemocultivos 
negativos. Cultivo esputo positivo para S. beta-hemolítico C. Ag 
legionella, neumococo, VIH, VHC, VHB negativos.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Sepsis. Absceso pulmonar. Neumonía 
cavitada. Neumonía atípica.
Juicio clínico: Neumonía necrotizante.

CONCLUSIONES
La neumonía necrotizante es una patología potencialmente mor-
tal cuyo mecanismo patogénico más frecuente es la aspiración 
de material contaminado desde la orofaringe. Precisa de un tra-
tamiento con antibióticos empírico urgente e ingreso en UCI si 
se produce inestabilidad hemodinámica.

¿QUÉ REGALO TRAEMOS DE LOS VIAJES?
Marco Aguado MÁ, Clemente Jiménez S, Gargallo Gómez MP, López Félez C, 
Esteban Gimeno AB, Guillén Lorente S
CS Actur Sur, CS Arrabal. Zaragoza
mamarco@unizar.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: El auge de los viajes al extranjero y el incremento 
del fenómeno migratorio producen la emergencia o reemergen-
cia de ciertas enfermedades infecciosas.
Motivo de consulta: Sintomatología gastrointestinal inespecífica.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: Apendicectomizado. Viaje a Perú hace 
tres meses.
Enfermedad actual: Varón de veinticinco años que acude a la 
consulta por molestias digestivas intermitentes de aproximada-
mente quince días de evolución que en ocasiones se acompañan 
de dolores de tipo cólico y deposición de consistencia blanda en 
la que no se visualizan productos patológicos. No tiene fiebre, 
náuseas o vómitos.
Exploración física: El paciente está afebril. Pérdida de peso 
cuantificada del 5 %. Exploración abdominal dolorosa difusa-
mente a la palpación sin signos de irritación peritoneal.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea con eosinofilia 
leve. Cultivo heces: negativo. Parásitos en heces: primera mues-
tra negativa y posteriormente nueva muestra con identificación 
de proglótides de Taenia solium.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Procesos alérgicos. Neoplasias. Infeccio-
nes parasitarias o no. Farmacológicos.
Juicio clínico: Parasitosis intestinal.

CONCLUSIONES
Es un error frecuente descartar una enfermedad parasitaria por 
el hecho de tener un estudio de parásitos en heces negativo. Las 
pruebas más comúnmente usadas para cribado o estudio de 
parásitos en heces tienen una baja sensibilidad y su negatividad 
no descarta la presencia de parásitos. Debemos interrogar a los 
pacientes sobre los viajes y extremar la sospecha diagnóstica 
para poder llegar al diagnóstico de enfermedades de baja preva-
lencia en nuestra área.

¿QUÉ SE ESCONDE TRAS UN SIMPLE DOLOR ABDOMINAL?
González González JM, López Abellán L, Lueje Saorín MA, Vázquez Ballesta A, 
Gómez Rivas P, García Martínez J
CS Santomera, CS Infante Juan Manuel. Murcia
juanamariagonzalez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 64 años que consulta a su médico 
de Atención Primaria por un cuadro de diez días de evolución  
de dolor abdominal generalizado y sensación de plenitud junto 
con flatulencia y estreñimiento y alguna deposición diarreica 
aislada.
Antecedentes personales: No presenta alergias medicamentosas, 
HTA, DM ni dislipemia. No tiene antecedentes quirúrgicos.
Exploración física: Buen estado general. PA: 135/75 mmHg. Afe-
bril. ACR: latidos rítmicos, sin soplos. MVC. Abdomen blando, de-
presible; dolor de forma generalizada de más intensidad en flanco 
izquierdo y FII. Timpanismo a la percusión. Peristaltismo intesti-
nal presente. Puño percusión renal negativa. EEII: sin hallazgos.
El médico de Atención Primaria trata con analgésicos la flatulen-
cia y el estreñimiento (metamizol, simeticona y lactulosa) y soli-
cita una revisión en siete días. En la revisión se constata que el 
paciente no presenta mejoría: tiene la misma sensación de ple-
nitud y dolor generalizado abdominal. Se le practica una Rx ab-
dominal de urgencia, donde se observa dilatación y gas en todo 
marco cólico hasta región recto-sigmoidea, donde se corta brus-
camente. Se deriva al paciente a Urgencias, donde se le realizan 
las siguientes pruebas: analítica: bioquímica con amilasa y GPT, 
normal; hemograma: normal; orina: normal. Con el TC de urgen-
cia se establece el diagnóstico: tumor estenosante de sigma con 
obstrucción intestinal que invade la grasa periférica. Se somete 
al paciente a un tratamiento con sigmoidectomía y anastomosis 
lateroterminal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Síndrome Ogilvie, íleo paralítico (posqui-
rúrgico, peritonitis, trombo venoso), íleo mecánico (adherencias 
posquirúrgicas, tumores, hernias, torsiones, vólvulos, bezoar, 
parasitosis, etc.).

CONCLUSIONES
El cáncer de colon, entidad que no es muy frecuente encontrar 
en esta fase en Atención Primaria, debe sospecharse ante deter-
minados síntomas. Lo más importante es la posibilidad de hacer 
un seguimiento del paciente aprovechando los recursos de for-
ma adecuada y detectar lo antes posible del cáncer colorrectal.

QUISTE BRANQUIAL
León Espinosa M, Fernández Bayón G, León León PE, Calvo Martín Y,  
García Ortega MP, Maceda Pérez-Grueso T
CS Covaresa. Valladolid
marta.leon15@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 39 años, sin antecedentes de interés, que consulta 
por presentar, de forma súbita, una tumoración de unos 2 x 3 cm 
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en región laterocervical izquierda que es de consistencia pétrea. 
No se acompaña de fiebre, ni de otra sintomatología de interés. 
Se le envía para la realización de una PAFF, tras lo cual la lesión 
aumenta mucho de tamaño, pues pasa a medir unos 5 x 5 cm de 
diámetro y produce dolor por compresión de estructuras del 
cuello.

DESARROLLO
En el centro de salud se le realiza una ecografía, en la que se 
objetivan dos estructuras redondeadas hipoecoicas, con ecos en 
su interior, que parecen corresponder a un quiste con hemorra-
gia en su interior. La PAFF permite descartar la presencia de 
células tumorales malignas. Se trata con antibióticos, antiinfla-
matorios y se observa su evolución, pero no se obtiene ningún 
resultado. Debido a la edad del paciente, la localización y los 
hallazgos encontrados, el diagnóstico de presunción es el de 
quiste branquial, cuyo único tratamiento es la exéresis quirúrgi-
ca, por lo que se le deriva al paciente a la consulta del servicio 
de Maxilofacial.

CONCLUSIONES
Una masa cervical puede ser congénita o del desarrollo, inflama-
toria y/o infecciosa, o bien una masa tumoral. La anamnesis y 
exploración física son importantes para su diferenciación aten-
diendo sobre todo a la edad y la localización. Si sospechamos de 
que se trata de una adenopatía inflamatoria, es posible hacer 
una prueba clínica con antibióticos y antiinflamatorios y mante-
ner al paciente en observación durante no más de dos semanas, 
como se hizo en esta ocasión, aunque sin obtener ningún resul-
tado.

RADIOGRAFÍA CON SORPRESA
Melero Broman J, Rodríguez Carbajo ML, Del Amo Ramos S, Delgado Alonso 
L, Andrade Soto MK, Salado García T
CS Arturo Eyries. Valladolid
juliamelero@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 64 años que acude a su médico refiriendo dolor e im-
potencia funcional de extremidad superior izquierda (ESI) tras 
sufrir una caída hace dos días.
Antecedentes personales: Fumador y bebedor importante, socio-
patía, HTA sin tratamiento.
Exploración física: PA 155/98 mmHg; FC: 87 lpm; SatO2: 94 %. 
Se encuentra afebril. Consciente y orientado. Fetor enólico. De-
formidad, tumefacción en tercio proximal de ESI, crepitación, 
intenso dolor a palpación y movilización, pulso distal conserva-
do, sensibilidad de ESI y movilidad de la mano normales.
Pruebas complementarias: Se solicita Rx de hombro y húmero iz-
quierdo, en los que se aprecia fractura de diáfisis humeral y, como 
hallazgo casual, masa en lóbulo superior de pulmón izquierdo 
(LSI). Se deriva de forma urgente al paciente al hospital de refe-
rencia, donde ingresa para someterse a un tratamiento quirúrgico 
de la fractura y estudio de masa pulmonar. TC toracicoabdominal: 
masa sólida en LSI de 5,5 cm, compatible con neoplasia pulmo-
nar, múltiples nódulos, el mayor de 6 mm, en ambos pulmones, 
ganglio subcarinal 11 mm y nódulo suprarrenal izquierdo, compa-
tibles con metástasis. Broncoscopia normal (BAS y cepillado 

bronquial negativos para células malignas). Biopsia con aguja 
gruesa guiada por TC: adenocarcinoma de pulmón.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Ante una masa mayor de 3 cm en pacien-
te fumador, lo primero es descartar malignidad. Si es benigno, 
podría ser de origen infeccioso, granulomatoso, reumático o 
ciacatricial, entre otros.
Juicio clínico: Fractura diáfisis humeral izquierda. Adenocarci-
noma de pulmón T2bN2M1b.

CONCLUSIONES
Muchas neoplasias pulmonares se diagnostican de forma casual 
por una radiografía realizada por otro motivo, como en este caso. 
Por ello se deben mirar bien todas las estructuras que aparecen 
en la imagen y no centrarnos solo en el motivo que llevó a reali-
zar la prueba.

RECOMENDACIONES EN DISFIBRINOGENEMIAS
Duarte Pérez A, Espantoso Romero M, Del Villar Guerra YA, Callejas 
Cabanillas PA
CS Teis, CS Pintor Colmeiro. Vigo
petraudana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 39 años acude a la consulta para solicitar valoración en 
el servicio de Hematología porque su madre, su tío materno y 
dos primos presentan déficit de proteína S.
Antecedentes personales: Migrañas. Poliartralgias no filiadas. No 
sigue ningún tratamiento de anticoncepción hormonal. Desde 
hace tres años se encuentra sometida a técnicas de FIV no exi-
tosa. No se produce sangrado en extracciones dentales. No es 
fumadora.
Antecedentes familiares: Ausencia de abortos. Trombosis a los 60 
años en un tío materno.
Exploración física: IMC: 31, 35. Presencia de mínimos hemato-
mas en EEII en probable relación con fragilidad capilar. Resto de 
la exploración sin hallazgos.
Pruebas complementarias: Los datos analíticos evidencian un 
déficit de proteína S.

DESARROLLO
Juicio clínico: Déficit de proteína S familiar.

CONCLUSIONES
El déficit de proteína S es una enfermedad autosómica domi-
nante que aumenta la probabilidad de tromboembolismo. Por 
ello recomendaremos: acudir a Urgencias en caso de hinchazón 
o dolor en una extremidad o en tórax, o bien disnea, esputos 
hemoptoicos o síncope; seguir un tratamiento preventivo con 
heparina de bajo peso molecular en caso de cirugía mayor o 
menor en EEII, con reposo de más de tres días, inmovilización e 
ingresos hospitalarios; en viajes de más de cuatro horas, admi-
nistrar heparina a dosis de alto riesgo entre dos y cuatro horas 
antes de viajar; movilizarse lo más posible; ingerir líquidos; evi-
tar alcohol y medicamentos que produzcan depresión del SNC; 
vestir ropas holgadas; usar medias hasta la rodilla de 15-30 
mmHg; no sentarse con piernas cruzadas. En cambio, no reco-
mendamos tomar anticonceptivos hormonales ni seguir un trata-
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miento hormonal sustitutorio. En caso de embarazo, este se ha 
de seguir en la consulta de alto riesgo y Hematología. Se debe 
hacer una revisión en Hematología cada tres o cinco años.

RETENCIÓN AGUDA DE ORINA EN UNA MUJER
Helmfelt Minobis A, Ortuño Daniel M, Torrens MM, Torrens I, Vidal Ribas C
CS Santa Ponsa. Baleares
adhelmfelt@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: La retención aguda de orina es una clínica infre-
cuente en la mujer y constituye una urgencia médica. Se define 
como la imposibilidad para realizar la micción de instauración 
súbita y dolorosa.
Motivo de consulta: Retención aguda de orina.
Antecedentes personales: Anosmia. No fumadora. Madre y her-
mana con miomas uterinos.
Enfermedad actual: Mujer de 42 años que acude al centro de sa-
lud por presentar retención aguda de orina de siete horas de 
duración. Se le realiza sondaje vesical durante 24 horas y se 
trata con norfloxacino profiláctico durante siete días. Antes de 
acabar la pauta antibiótica, presenta un nuevo episodio de re-
tención de orina y disuria, por lo que acude a urgencias hospita-
larias. Su médico de familia la remite al ginecólogo, donde 
completan estudio.
Exploración física: Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, blan-
do y depresible, palpación de masa en hipogastrio no dolorosa. 
Sin signos de irritación peritoneal. Puño percusión lumbar nega-
tiva. Resto normal.
Pruebas complementarias: Analítica: sin alteraciones. Sedimento 
urinario: 50-100 hematíes/campo. Urocultivo: negativo. Ecogra-
fía: útero de 132 mm de eje máximo. Mioma de 10 cm de diá-
metro en cara posterior.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Vejiga neurógena. Litiasis en vía urinaria. 
Divertículo ureteral. Ureterocistocele. Prolapso. Endometriosis. 
Tumores pélvicos y vesicales.
Juicio clínico: Mioma intrauterino.

CONCLUSIONES
El mioma intrauterino es el tumor más frecuente en la mujer y es 
benigno estrógeno-dependiente. Su sintomatología habitual son 
metrorragias, dolor y en ocasiones síntomas urinarios. La reten-
ción aguda en la mujer supone un desafío diagnóstico, puesto 
que puede ser producida por múltiples patologías, por lo que es 
necesaria una buena anamnesis, una cuidadosa exploración físi-
ca y la interacción multidisciplinar para llegar a un correcto 
diagnóstico.

ROTURA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
Sánchez Santana T, Benítez Ramírez C, Halabi P, Simón Monterde HJ, 
Sánchez Guerrero MA, Antolín Carazo M
CS San Agustín, CS Gamonal Antigua, CS José Luis Santamaría, CS 
Comuneros, CS Cristóbal Acosta. Burgos
tomassanchezsantana@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: La rotura de aneurisma abdominal representa una 
de las urgencias más importantes. La tríada clínica que debe 
hacer sospechar esta patología consiste en dolor abdominal o 
lumbar agudo, hipotensión o choque y palpación de una masa 
pulsátil en el examen físico.
Motivo de consulta: Dolor abdominal.
Antecedentes familiares: Dislipemia, hiperuricemia, Alzheimer, 
colecistectomía laparoscópica. Tratamiento habitual: Aricept®, 
Axura®, atorvastatina, alopurinol.
Enfermedad actual: Varón de 79 años de edad que presenta dolor 
abdominal. Mientras está en la consulta, el paciente entra en 
parada cardiorrespiratoria, lo que dificulta la anamnesis. Des-
pués de RCP y colocación de Guedel, se logra su reanimación. 
Tras sedarlo con Dormicum® y Fentanest®, se logra su explora-
ción.
Exploración física: Tª: 34,7 ºC; PA: 50/37 mmHg; FC: 102 lpm; 
SatO2: 96 % (con oxígeno VMK). El paciente se encuentra cons-
ciente y sedado. Tonos cardíacos apagados. En el abdomen se 
detectan zonas de defensas con masa pulsátil en el área perium-
bilical. Ausencia de pulsos femorales y pedios.
Pruebas complementarias: Analítica: hemograma normal; coagu-
lación normal, salvo dímero D: 3,55. ECG: taquicardia sinusal, 
bloqueo rama derecha. TC abdominal: rotura de aneurisma de 
aorta abdominal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Cólico renal. Pancreatitis. Diverticulitis. 
Isquemia miocárdica de pared inferior. Isquemia mesentérica y 
patología biliar.
Juicio clínico: Rotura de aneurisma abdominal.

CONCLUSIONES
La rotura de un aneurisma de aorta abdominal es una complica-
ción que está asociada históricamente con un alto índice de 
mortalidad en numerosos informes documentados: desde el 15 
hasta el 80 % de los pacientes fallecen. La mortalidad no ha 
cambiado, pese a los avances en el manejo quirúrgico y de cui-
dados intensivos. Solo el 40 % de estos logran llegar vivos al 
hospital.

SARAMPIÓN
Martín Campos N, López Carracedo C, Fernández Urretavizcaya P,  
Pascual Roquet-Jalmar E, Lancova H, Rodríguez Ezpeleta AI
CS Azpilagaña. Pamplona. Navarra
nadia_m212@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 39 años, sin antecedentes personales de interés, acude 
a la consulta por cuadro de malestar general de cuatro días  
de evolución, que se acompaña de tos sin expectoración, fiebre de 
38,5 oC y lesiones maculo-papulosas en la zona de la cabeza. Se 
le diagnostica de viriasis y se inicia tratamiento sintomático. A 
los dos días, acude de nuevo por persistencia de fiebre elevada 
y extensión de la erupción a tronco y extremidades con afecta-
ción de palmas y plantas, así como por aparición de lesiones en 
la mucosa oral. Se toman muestras de frotis faríngeo, orina, y 
sangre. Se confirma el diagnóstico serológicamente al demostrar 
IgM+ para el virus del sarampión.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Nuestro caso es una variante atípica de 
un sarampión que se da en el adulto. Se plantea el diagnóstico 
diferencial del sarampión clásico con los exantemas morbilifor-
mes del adulto de causa bacteriana (sífilis, fiebre tifoidea, ric-
kettiosis), vírica (rubéola, parvovirus B19, VEB, infección prima-
ria por VIH) y no infecciosa (fármacos). Planteamos también el 
diagnóstico diferencial del rash del sarampión atípico: varicela, 
mycoplama, fiebre de las montañas rocosas, meningococemia, 
púrpura de Schölein-Henoch o síndrome shock tóxico. El exan-
tema del sarampión clásico se describe como maculo-papuloso 
morbiliforme de distribución cefalocaudal que no afecta a pal-
mas ni plantas. El rash del sarampión atípico puede afectar a 
palmas y plantas, ser vesicular, petequial, purpúrico o urticarial.

CONCLUSIONES
Ante un rash en el adulto acompañado de fiebre alta y compo-
nente catarral, aunque este no sea morbiliforme, debemos pen-
sar también en el sarampión.

SARCOIDOSIS
Castellanos Fernández M, Guadilla Gómez S
CS Plaza del Ejército. Valladolid
mercastellanos@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 26 años, fumadora de 3-4 cigarros al día, asmática, 
madre con espondilitis anquilopoyética.
Enfermedad actual: La paciente acude a la consulta de Atención 
Primaria por astenia, febrícula, artralgias, nódulos en EEII y 
edemas en ambos pies.
Exploración física: Eupneica, ACP normal, palpación abdominal 
sin visceromegalias, nódulos anterotibiales bilaterales, edemas 
en ambos pies.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea (sistemático, bio-
química, coagulación, hormonas tiroideas, serología para mono-
nucleosis y citomegalovirus, ASLO y PCR, ECA) y Rx de tórax. A 
la semana la paciente refiere disminución de los dolores genera-
lizados, pero persiste la astenia y aparece una adenopatía supra-
clavicular derecha de 1 cm y una adenopatía axilar derecha de 
1,5 cm; ninguna de las dos es dolorosa o móvil. La analítica es 
negativa, excepto ECA ligeramente elevada. En la Rx de tórax  
se objetivan importantes adenopatías parahiliares bilaterales. 
Se realiza PAAF del ganglio supraclavicular y no se hallan alte- 
raciones citológicas destacables. Mantoux negativo a las 48 y  
72 horas. Se deriva a la paciente al hospital para someterla a 
estudio.

DESARROLLO
Analítica (ANA, serología hepatitis B y C y VIH, Brucella, Ric-
kettsias, Coxiella burnetii, negativas). Proteinograma normal. 
ECO: normal. Espirometría: obstrucción de la vía aérea, FEV1 
71,99 (previa 67,80). Difusión normal. TC corporal: múltiples 
adenopatías pretraqueales, paratraqueales derechas, subcarina-
les e hiliares bilaterales. Infiltrados pulmonares intersticiales en 
ambos lóbulos superiores, relacionado con sarcoidosis estadio 
II. Biopsia de la exéresis de la adenopatía supraclavicular: infla-
mación granulomatosa no necrotizante compatible con sarcoi- 
dosis.

Diagnóstico diferencial: Tuberculosis. Metástasis. Sífilis. Linfo-
ma. Neumonía. Neumoconiosis. Histoplasmosis. Asbestosis. 
Fibrosis pulmonar idiopática.
Juicio clínico: Sarcoidosis.

CONCLUSIONES
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistemática de 
etiología desconocida que puede afectar a cualquier órgano. 
Pertenece a un tipo de enfermedades denominadas enfermeda-
des pulmonares intersticiales. El diagnóstico es clínico, radiográ-
fico e histopatológico. Para el tratamiento se pauta prednisona.

SARCOMA DE PARTES BLANDAS
Mora Rojo C, Dreyer Vásquez M, Aramburu Aizpiri I, Jiménez Martínez AM, 
Royuela García L, Capriles Ovalles ME
CS República Argentina, CS Nazaret, CS Chile. Valencia
cmorita@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 70 años, con dislipemia como único antecedente de 
interés, consulta por dolor continuo en cara posterior de muslo 
izquierdo de dos semanas de evolución. En la exploración pre-
senta cambio de coloración en la región afectada, de aspecto 
violáceo. Pulso poplíteo izquierdo presente, pero disminuido 
respecto al contralateral. No presenta inflamación ni edema. Se 
solicita eco-DOPPLER urgente, la cual demuestra una tumora-
ción heterogénea sólida adyacente al tercio distal de fémur iz-
quierdo. Ante los hallazgos descritos, se solicita RM y se deriva 
a la paciente a Cirugía. Tras la exéresis del tumor, la anatomía 
patológica revela un sarcoma pleomórfico indiferenciado.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Trombosis venosa profunda. Tumor de 
partes blandas. Celulitis subcutánea.
Juicio clínico: Sarcoma de partes blandas.

CONCLUSIONES
Los sarcomas de partes blandas constituyen aproximadamente 
un 1 % del total de los tumores malignos. Su incidencia estima-
da en nuestro país es de 2 casos nuevos al año por cada 100.000 
habitantes. Clínicamente se presentan como tumores palpables 
o visibles, raramente dolorosos, salvo que se originen cerca de 
los nervios o los compriman en su crecimiento, como es el caso 
de nuestra paciente, que presentaba sintomatología dolorosa 
debido al efecto compresivo por el rápido crecimiento del tumor. 
El tratamiento es quirúrgico, con radioterapia y quimioterapia 
complementarias. Las metástasis pulmonares son las más fre-
cuentes, por lo que se requiere un seguimiento estrecho con ra-
diografías de tórax cada 23 meses, durante los 2 primeros años 
y, posteriormente, cada 46 meses hasta los 5 años.

SEGUIMIENTO DE FASCITIS PLANTAR Y FRACTURAS  
DE ESTRÉS DE REPETICIÓN EN PACIENTE JOVEN
Molina García P, González Jiménez P
CS Tiro de Pichón. Málaga
paloma_molina87@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Urgencias y atención especializada.
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PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: Paciente de 32 años con antecedentes 
de fasctis plantar crónica y fracturas de estrés de repetición de 
pie derecho, así como trastorno ansioso depresivo con intento  
de autolisis. En tratamiento con analgésicos y antidepresivos.
Antecedentes familiares: Madre con trastorno depresivo recurren-
te; padre con HTA y esquizofrenia; hermano sin enfermedades.
Enfermedad actual: El paciente acude por lesión cutánea hipo-
pigmentada de un mes de evolución. 
Exploración física: Lesión dolorosa en dorso de pie derecho con 
piel indurada, pérdida de folículos pilosos y despigmentada. 
Analítica de sangre y AO: Hb: 10,2; FR+; resto normal. RM pie 
derecho: fascitis aguda con cambios inflamatorios graves en 
grasa subcutánea en calcáneo. Biopsia lesión cutánea: mórfea. 
Autoinmunidad: ANA+, anticentrómero+.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Esclerodermia sistémica o localizada. 
Fascitis eosinofílica. Síndrome eosinofiliamialgia. Síndrome 
aceite tóxico. Escleredema.
Juicio clínico: Esclerodermia localizada o mórfea. Debido a las 
múltiples fracturas y a la lesión aparecida justo en la zona dolo-
rosa, se decide derivar a la paciente Dermatología para biopsiar-
la. Desde su diagnóstico, la paciente está en seguimiento por 
parte de Psiquiatría, Reumatología y Atención Primaria.

CONCLUSIONES
He elegido este caso por la importancia que adquiere la clínica 
de una paciente que acude frecuentemente a la consulta por el 
mismo motivo. Se trata de una enfermedad de difícil diagnóstico 
desde Atención Primaria, pero si le prestamos suficiente aten-
ción y evitamos los prejuicios, podremos llegar a un diagnóstico 
definitivo de forma temprana. La paciente se encuentra en se-
guimiento por nuestra parte, y la hemos advertido de los signos 
que podría presentar para que nos consulte inmediatamente en 
caso de que apareciesen.

SEPSIS DE ORIGEN BILIAR
Requeno Jarabo MN, Regla Marín R, Acosta Rozo MA, Val Esco L,  
Coronas Mateos S, Marín Izaguerri MP
CS Delicias Sur, CS San José, CS Oliver. Zaragoza
nuriarequeno@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: Mujer de 84 años que presenta alergia a la penici-
lina y al sulfametoxazol.
Antecedentes personales: Bloqueo AV primer grado, multinfarto 
cerebral, deterioro cognitivo, dependiente de las actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD), colecistitis aguda, absceso 
hepático piógeno, prótesis cadera izquierda. En tratamiento con 
AAS 300 mg y omeprazol.
Enfermedad actual: La paciente presenta ictericia desde hace 24 
horas, hiporexia y vómitos. No acolia ni coluria. Refiere escalo-
fríos y fiebre 38 ºC de 4-5 horas de evolución. No abdominalgia.
Exploración física: Se objetiva intensa deshidratación, hipoventi-
lación bibasal, SatO2 basal 88 %, por lo que precisa Ventimask 
31 %, y cianosis periférica sin cianosis central. Experimenta 
dolor difuso en palpación abdominal, mayor en hipocondrio de-
recho, Murphy positivo. En la analítica se aprecia elevación de 

transaminasas; bilirrubina: 4,8; leucocitosis (15.500, neutrofi-
lia 96,8 %). Gasometría arterial: pH: 7,4; pO2: 37; pCO2: 35; 
SatO2: 70,4 %; HCO3: 18,4; exceso de base -2,7, lactato basal 
4,3. Orina > 100 leucocitos/c; 10-20 hematíes/c; flora bacteria-
na ++++; levaduras +++. Ecografía abdominal: vesícula biliar 
distendida sin signos inflamatorios de pared ni dilatación de vías 
biliares. Sedimento amorfo en vejiga. Rx de tórax: no se aprecia 
condensación alveolar ni derrame pleural.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Colangitis e infección urinaria frente a 
sepsis (origen urinario frente abdominal o respiratorio).
La paciente ingresa en Medicina Interna, donde sigue un trata-
miento empírico con ciprofloxacino, metronidazol y fluconazol, 
que se sustituye posteriormente por aztreonam. El hemocultivo 
para K. pneumoniae da positivo. Se realiza también urocultivo 
inicial positivo para Candida albicans y luego para Enterococcus 
faecalis. En la TC abdominopélvico se detecta un posible bucle 
en salida infundibular de colecisto. Dada la buena evolución de 
la paciente, se le da el alta con el diagnóstico de sepsis de origen 
abdominal, urinaria y colangitis por Klebsiella.

CONCLUSIONES
En una revisión de la bibliografía, se ratifica que K. pneumoniae 
es una enterobacteria que a menudo produce neumonía, infec-
ción urinaria e infección biliar. Cada una causa entre 15-30 % 
de bacteriemias. Produce numerosas infecciones abdominales 
similares a las causadas por E. coli, pero se aísla con menos 
frecuencia.

«¿SERÁ LA PRÓSTATA?»
Arias Amorín I, Pérez Vázquez C, Carrodeguas Santos L, García Sieiro R
CS Cambre, CS Elviña. A Coruña
arias.iria@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Paciente de 43 años sin antecedentes de interés que acude a 
nuestra consulta de Atención Primaria por dolor suprapúbico 
constante acompañado de síndrome prostático de semanas de 
evolución. En la exploración, el tacto rectal es normal y en ana-
lítica se objetiva PSA (25). Se realiza una biopsia prostática, 
que resulta negativa. Tras esto el paciente comienza infecciones 
del tracto urinario de repetición con afectación del estado gene-
ral. Se realiza una ecografía abdominal, donde se objetiva una 
masa de 5,2 x 6,6 cm a nivel de cadena ganglionar obturatriz 
derecha, por lo que se realiza una TC abdomino-pélvico, que 
confirma la masa. Cuando se sospecha la existencia de un tumor 
primario a nivel de próstata, es necesario repetir la biopsia pros-
tática dos veces y hacer una biopsia de la cadena ganglionar 
para determinar el diagnóstico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Prostatitis. Hipertrofia benigna de prós-
tata. Cálculo prostático. Quiste prostático. Cáncer de próstata.
Juicio clínico: Adenocarcinoma de Próstata Gleason VII (3+4).

CONCLUSIONES
El cáncer más común en varones es el de próstata y la edad 
constituye uno de los principales factores de riesgo, pues predo-
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mina en personas de más de 50 años. En este caso, el paciente 
es joven para presentar este tumor: solo un 0,7 % de menores de 
50 años padecen esta enfermedad. Los factores étnicos, genéti-
cos y hormonales son otros condicionantes de esta patología, 
que determinan su aparición precoz.

SEUDOMIGRAÑA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernández Rodríguez EM, Pérez González AM, Alegre Ramos L
CS San Agustín, CS Cristóbal Acosta, CS Las Torres. Burgos
efernandezro@saludcastillayleon.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome de cefalea y déficit neurológico transitorio con pleo-
citosis en el líquido cefalorraquídeo o seudomigraña con sínto-
mas neurológicos y pleocitosis linfocítica (HaNLD) conforma un 
cuadro de cefaleas recurrentes, déficit neurológico reversible y 
pleocitosis linfocitaria en el líquido cefalorraquídeo (LCR), de 
duración variable y resolución espontánea. Si bien se han pro-
puesto múltiples mecanismos etiopatogénicos (vascular, infec-
cioso, inmunológico y alteración de los canales de calcio), su 
etiología es aún desconocida.
Motivo de consulta: Disartria y debilidad en EEDD.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: Calendario vacunal correcto. No dosis 
recientes. No traumatismo craneoencefálico (TCE) previo. Sin 
clínica infecciosa previa.
Enfermedad actual: Paciente de catorce años previamente asinto-
mático que comienza con un cuadro de sono-fotofobia y vómitos. 
Coincidiendo con el inicio de la sintomatología presenta debili-
dad de EEDD y disartria, que dura una hora aproximadamente. 
En Urgencias la exploración es normal, pero la cefalea persiste. 
A las cuatro horas del inicio del cuadro, el paciente presenta 
intensa cefalea bifrontal, vómitos, sono-fotofobia, debilidad en 
EEDD y alteración del lenguaje.
Exploración física: El paciente se encuentra afebril. PA: 119/69 
mmHg; FC: 83 lpm. ACP: normal. Exploración neurológica: cons- 
ciente, limitada movilidad de las cuatro extremidades (más, las 
derechas), sin clínica sensitiva. Disartria y afasia mixtas con 
parafasias fonéticas. No presenta rigidez de nuca. PPCC nor- 
males.
Pruebas complementarias: Analítica, hemograma y coagulación 
normales, salvo NEUT 52,9; leucocitos: 39,2. PCR y perfil he-
pático normales. Sedimento de orina normal, sin tóxicos. Sero-
logía positiva para VVZ, VEB y CMV. LCR: presión de 140 
mmH2O. Bioquímica: 126 células con 98 % PMN; glucosa y 
proteínas normales. PCR de VHS y VVZ negativas. RX de tórax, 
TC craneal y ECG normales. RM: hipertrofia adenoidea. EEG: 
enlentecimiento leve-moderado.

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: Encefalitis. Migraña basilar. AIT.
Juicio clínico: Seudomigraña con pleocitosis.

CONCLUSIONES
La seudomigraña o HaNDL es una entidad benigna con etiofisio-
patología aún desconocida y en la que es primordial el diagnós-
tico diferencial con entidades potencialmente más peligrosas.

SI INSISTO TANTO SERÁ POR ALGO
Madrid Ferreiro VM, Cordovilla Moreno AM
CS Cartagena Oeste, CS Isaac Peral. Murcia
nesam_85@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: El dolor torácico es una causa frecuente de consul-
ta y supone, en no pocas ocasiones, un reto para el médico.
Antecedentes personales: Paciente exfumador desde hace un 
año, con dislipemia mixta, DM tipo 2. Posible contacto con 
amianto.
Enfermedad actual: Varón de 60 años que acude a nuestra con-
sulta de Atención Primaria en varias ocasiones por dolor en re-
gión costal derecha atraumática, sin relación con los esfuerzos, 
y que no cede con el tratamiento analgésico pautado. No presen-
ta fiebre, tos, expectoración ni disnea.
Exploración física: Dolor a la palpación de hemitórax derecho a 
punta de dedo y crepitación ósea a nivel del 6-8 arco costal de-
recho.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: lesión osteolítica asociada 
a fractura patológica en 7.º arco costal derecho. TC torácica: 
lesión lítica insuflante en el arco anterior de la 7.a costilla con 
áreas de interrupción de la cortical de 4,3 cm de longitud por  
2 cm de grosor.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Metástasis de un tumor primario desco-
nocido y plasmocitoma óseo solitario.
Juicio clínico: Plasmocitoma óseo solitario.

CONCLUSIONES
En Atención Primaria es frecuente encontrar pacientes en los 
que, tras hacer un diagnóstico inicial y someterlos a tratamiento, 
no se obtiene la evolución deseada, e incluso no hay mejoría o 
hay empeoramiento de la clínica; por eso debemos sospechar 
siempre ante un paciente en el que no funcione el tratamiento 
indicado que el diagnóstico inicial no es el adecuado y, en con-
secuencia, debemos realizar un estudio más completo, ya que 
podemos infradiagnosticar numerosas patologías.

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO
Antolín Carazo M, Halabi P, Simón Monterde HJ, Sánchez Guerrero A, 
Sánchez Santana T, Benítez Ramírez C
CS Cristóbal Acosta, CS José Luis Santamaría, CS Comuneros, CS San 
Agustín, CS Gamonal Antigua. Burgos
moniraisha@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome confusional agudo es un síndrome clínico, de causa 
orgánica, instauración aguda, curso fluctuante y potencialmente 
reversible cuyo síntoma cardinal es la alteración de la concien-
cia con disminución de la capacidad de atención al entorno.
Enfermedad actual: Mujer de 89 años con antecedentes persona-
les de DM tipo 2, HTA, hipotiroidismo, dislipemia y sobrepeso. 
Es remitida por su médico de Atención Primaria al servicio de 
Urgencias por presentar desde hace cuatro horas desorientación 
temporoespacial y no reconocer a sus familiares, asociado con 
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tendencia al sueño. Presenta febrícula de 37,7 ºC. No se conoce 
un deterioro cognitivo previo. Hace diez días finalizó un trata-
miento con cefuroxima por infección urinaria. Actualmente no 
presenta disuria ni polaquiuria.
Exploración física: PA: 128/96 mmHg; FC: 92; SatO2 95 %: Tª: 
37,2 ºC. Consciente y desorientada en las tres esferas; bien hi-
dratada y perfundida, álgica. ACP: tonos rítmicos; soplo multifo-
cal II/VI; MVC, simétrico en ambos campos. Abdomen: globulo-
so, blando, depresible, no doloroso; sin signos de irritación 
peritoneal. PPRB negativa. Analítica: hemograma y bioquímica: 
normales. Sistemático de orina: leucocitos: 75; nitritos: positi-
vo. Sedimento: leucocitos: 165. Abundante flora bacteriana. Rx 
de tórax normal. ECG: ritmo sinusal a 95 lpm, sin alteraciones 
de la repolarización. La paciente ingresa en Geriatría con trata-
miento antibiótico i.v. y el cuadro clínico se resuelve.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Demencia (inicio insidioso de curso pro-
gresivo y generalmente sin fluctuaciones marcadas).Trastornos 
psiquiátricos (depresión, manía, esquizofrenia). Síndromes neu-
rológicos focales. Síndrome confusional agudo en contexto de 
infección de orina.

CONCLUSIONES
En el síndrome confusional agudo debemos demostrar mediante 
la historia clínica, la exploración física y las pruebas comple-
mentarias que la alteración es un defecto fisiológico directo de 
una enfermedad médica.

SÍNDROME CONSTITUCIONAL
López Abellán L, López Torres LJ, Falcó Valverde EE, Martínez Bello RE, 
Lázaro Gómez MJ
CS Murcia-Infante, CS Profesor Jesús Marín. Murcia, Molina de Segura. 
Murcia
aurea15@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Mujer de 80 años, casada y con hijos, que 
consulta por pérdida de peso.
Antecedentes familiares y personales: HTA, dislipemia, Alzhei-
mer, deterioro cognitivo leve, trastorno adaptativo depresivo, hi-
potiroidismo, incontinencia urinaria y estreñimiento. En trata-
miento con Eutirox®, Atacand plus®, Orfidal®, duloxetina, 
omeprazol, atorvastatina y Vesicare®.
Enfermedad actual: La paciente presenta una un cuadro de pérdi-
da de unos 7 kg de peso en el último mes, acompañado de aste-
nia y anorexia. No tiene náuseas ni vómitos. Persiste un hábito 
intestinal estreñido. No tiene diarrea, fiebre o dolor abdominal.
Exploración física: AC: rítmica, sin soplos. AP: murmullo vesicular 
conservado. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpa-
ción; sin masas ni organomegalias, ni signos de irritación perito-
neal. EEII: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: Bioquímica y hematología sin altera-
ciones; sangre oculta en heces (positiva la primera y negativa las 
otras dos); colonoscopia y esofagogastroscopia normales. La 
paciente es derivada a consultas externas de Medicina Interna y 
Psiquiatría, donde se descarta patología orgánica. Finalmente se 
comenta el caso con la hija, que nos informa del ayuno volunta-
rio de su madre y el abandono del tratamiento cada vez que se 
enfada con su padre

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Tumores. Enfermedad gastrointestinal. 
Enfermedad infecciosa. Enfermedad sistémica autoinmune. En-
fermedad neurológica. Problemas sociales.
Juicio clínico: Síndrome constitucional voluntario.

CONCLUSIONES
En ocasiones nos centramos en encontrar una causa orgánica y 
pasamos por alto los problemas sociales y psicológicos de los 
pacientes. Una correcta anamnesis podría habernos orientado 
sobre el origen psicológico y no orgánico del problema.

SÍNDROME DE CREST
Gargallo Gómez MP, Clemente Jiménez S, López Félez C, Guillén Lorente S, 
Marco Aguado MÁ, Esteban Gimeno AB
CS Arrabal, CS Actur Sur. Zaragoza
pgargallog@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Reumatología.

PRESENTACIÓN
La evolución tardía de la enfermedad hace que en ocasiones el 
diagnóstico lo realicemos a partir de sus complicaciones.
Motivo de consulta: Disfagia para sólidos de varias semanas de 
evolución.
Antecedentes familiares: Padre diabético fallecido a los 50 años 
y madre fallecida a los 45 años por posible tumor ginecológico.
Antecedentes personales: HTA, Raynaud, IVC y úlcera varicosa.
Enfermedad actual: Paciente de 60 años con enfermedad de 
Raynaud diagnosticada hace seis años acude por disfagia para 
sólidos y disnea de moderados esfuerzos. No presenta náuseas 
ni vómitos, ni ha perdido peso.
Exploración física: AC: rítmica, no soplos. No IY. AP: crepitantes 
bibasales. Abdomen: sin hallazgos. Sin edemas en EEII. Calcifi-
caciones en codos y rodillas y esclerodermia en dedos.
Pruebas complementarias: Se solicita analítica de sangre, en la 
que destaca ANA1/2080 moteado; Scl-70 -; Anticentrómero +. 
ECG: ritmo sinusal, ESV aislados. Rx de tórax: normal. Ecocar-
diograma: hipertensión pulmonar ligera. TC torácico: sin hallaz-
gos. Se deriva a la paciente a Reumatología para completar es-
tudio.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Enfermedades autoinmunes. Neoplasias 
digestivas o mediastínicas. Insuficiencia cardíaca derecha.
Juicio clínico: Síndrome de CREST. Hipertensión pulmonar.

CONCLUSIONES
La hipertensión pulmonar es una complicación frecuente en la 
evolución del síndrome de CREST, que condiciona un peor pro-
nóstico.

SÍNDROME DE CUSHING
Custodio García MJ, Silva Vicuña HA, Martínez Royo A, Viola Candela AF
CS La Alamedilla, CS Garrido Sur, CS Miguel Armijo. Salamanca
mjcusto@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.



80

XVII Jornadas de Residentes de la semFYC - Madrid, 1 y 2 de febrero de 2013

PRESENTACIÓN
Mujer de 45 años sin antecedentes de interés ni tratamientos 
que acude a la consulta porque «Se siente hinchada». No refiere 
cambios en su alimentación ni en el tipo de vida. Niega algún 
tipo de dolor o sintomatología. Al no encontrar signos físicos, 
hallazgos en la exploración (salvo PA y glucemias algo elevadas) 
ni en las pruebas complementarias, se decide que acuda de 
nuevo a la consulta al cabo de un mes, después de la observa-
ción domiciliaria y uso de diurético. Un mes más tarde, la pa-
ciente continúa con la misma sintomatología, pero presenta, 
además, astenia, dificultad en la cicatrización de heridas y caída 
importante de cabello.
Exploración física: PA: 150/90 mmHg (media); IMC: 30. Hemo-
grama, bioquímica y coagulación: sin alteraciones, salvo HAb1: 
9,5 %. Hormonas tiroideas: normales. Auscultación: normal. Rx 
de tórax: sin hallazgos.
Pruebas complementarias: En sucesivas consultas se determina: 
catecolaminas y metanefrinas: normales; cortisol LU (24 h): 
294 nm/l (alto). Se realiza test de supresión con 1 mg DXT: cor-
tisol plasmático > 5 µg/dl (275 nmol/l), alto. Afirmamos que se 
trata de un síndrome Cushing endógeno, por lo que se la remite 
al servicio de Endocrinología para completar estudio.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Síndrome metabólico mal controlado. 
Toma de fármacos. Nefropatía. Feocromocitoma. Hipertiroidis-
mo. Síndrome de Cushing. Otras enfermedades endocrino-meta-
bólicas.
Juicio clínico: Síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal.

CONCLUSIONES
En Endocrinología determinamos ACTH menor 12 pg/ml (baja), 
por lo que se asume que su enfermedad es de origen suprarre-
nal. Se realiza TC abdominal, en la que se observa adenoma de 
2 x 2,5 cm en suprarrenal izquierda. Se concluye el diagnóstico 
(ya citado). Se interviene quirúrgicamente a la paciente, con lo 
que mejora espectacularmente al cabo de varios meses. En la 
actualidad permanece asintomática y sin tratamiento alguno.

SÍNDROME DE RAMSAY-HUNT
Tovar Jorge E, Costa Miralles S, Pascual Pastor E
Hospital de Sagunto. Sagunto
fanitj86@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: El tratamiento inadecuado del herpes zoster puede 
comportar una recuperación incompleta del proceso.
Motivo de consulta: Cefalea hemicraneal derecha, desviación de 
la comisura bucal y ptosis palpebral derecha.
Antecedentes personales: Intolerancia a AAS, Momentol®. HTA, 
arritmia cardíaca por fibrilación auricular, IRC, anemia crónica, 
insuficiencia aórtica reumática. Tratamiento: escitalopram 10 mg, 
ferroprotina, lansoprazol 30 mg, Parapres® 32 mg, Seguril®  
40 mg 2,5 c/d, Serc® 8 mg, digoxina 0,5 mg, Sintrom®.
Enfermedad actual: Mujer de 85 años con un cuadro de dolor la-
terocervical derecho que es tratado con pomada antiinflamato-
ria; posteriormente aparecen lesiones vesiculosas en dicha re-
gión que se asocian al efecto secundario de la pomada y se 
tratan como una quemadura. Días después presenta cefalea 

hemicraneal derecha, ptosis palpebral derecha, desviación de 
comisura bucal e hipoacusia.
Exploración física: Tª: 37,2 ºC; PA: 127/50 mmHg; SatO2: 92 %. 
Lesiones costrosas sobreinfectadas sobre base eritematosa en 
región laterocervical y pabellón auricular derechos. Parálisis fa-
cial periférica derecha con signo de Bell. Hipoestesia en territo-
rio del trigémino derecho. AC: arrítmica, soplo sistólico aórtico. 
AP: crepitantes bibasales. Edemas con fóvea en EEII.
Pruebas complementarias: Analítica: urea: 102; creatinina: 2,3; 
PCR: 19; Hb: 10,2; INR: 2,3. Rx de tórax: cardiomegalia, signos 
de IVI. TC craneal: lacunares antiguos en ganglios basales. ECG: 
FA a 54 lpm. Valoración Otorrinolaringología: VHZ Ramsay-Hunt 
derecho con vesículas en parte cartilaginosa de pabellón auricu-
lar derecho. Valoración Dermatología: lesiones residuales cica-
triciales queratósicas en zona afecta por herpes zoster.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Cefalea, ictus, parálisis facial periférica.
Juicio clínico: Síndrome de Ramsay-Hunt con parálisis facial 
periférica derecha.

CONCLUSIONES
Se ha de resaltar la importancia del inicio temprano del trata-
miento para evitar complicaciones posteriores.

SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR
López-Ibarra Lapeña FJ, Puig Iturat Á, Corbacho Godes A, Claramonte Gual E,
CS Benicasim, Urgencias del Hospital General de Castellón. Castellón
flopezibarra@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Introducción: El síndrome de vena cava superior agrupa al con-
junto de signos y síntomas derivados de la compresión de la vena 
cava superior. Las causas principales son malignas, por lo que es 
necesario un diagnóstico precoz.
Motivo de consulta: Edema facial.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. HTA, dis-
lipemia, EPOC. Fumador activo de tres o cuatro paquetes al día. 
Enolismo. Tratamiento: olmesartán, atorvastatina.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Enfermedad actual: Varón de 57 años que acude a Urgencias por 
segunda vez por edema facial de dos semanas de evolución 
acompañado de episodios autolimitados de disfonía y sensación 
disneica. 
Exploración física: Edema facial y periorbicular, sin edema farín-
geo, no ingurgitación yugular. Resto de la exploración es anodina.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: leucocitosis sin 
neutrofilia; PCR: 36. Resto normal. Rx de tórax: prominencia del 
cono de la pulmonar, ensanchamiento mediastínico. Elongación 
de aorta. TC toraco-abdomino-pélvico: adenopatías a nivel para-
traqueal bilateral, subcarinal y en hilio pulmonar derecho. Maza-
cote paratraqueal derecho y precarinal de 6 x 6 cm que compri-
me la vena cava superior y contacta con cayado aórtico y 
bronquio principal derecho. En vértice pulmonar derecho hay 
una lesión nodular espiculada. Metástasis de glándulas adrena-
les. Resto del abdomen normal. Eco-Doppler: anodino.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Insuficiencia cardíaca. Síndrome vena 
cava superior. Síndrome nefrótico. Fármacos. Procesos tiroideos.
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Juicio clínico: Síndrome de vena cava superior probablemente 
secundario a neoplasia pulmonar.

CONCLUSIONES
Ante un edema facial recidivante y dados los antecedentes per-
sonales y la sintomatología del paciente, habría que descartar 
compresiones intratorácicas, siendo la mayoría causas tumora-
les, por lo que es importante un diagnóstico precoz.

SÍNDROME DEL DESFILADERO TORÁCICO
Mora Rojo C, Royuela García L, Jiménez Martínez AM, Aramburu Aizpiri I, 
Dreyer Vásquez M, Peris Campillo P
CS República Argentina, CS Nazaret, CS Chile. Valencia
cmorita@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 38 años, sin antecedentes de interés, que consulta por 
episodios de dolor en hombro derecho de inicio subagudo y sin 
antecedente traumático. El dolor se agrava al cargar peso, apa-
reciendo entonces parestesias en antebrazo y mano derecha. En 
cambio, el dolor está ausente durante la movilidad, activa, pasi-
va y contra resistencia; no hay déficit sensitivo ni masa palpable. 
Maniobra de Adson positiva. Se solicita radiografía cervical an-
teroposterior y oblicua, con la que se demuestra la existencia de 
una costilla cervical derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Tumor de Pancoast. Tendinitis del man-
guito de los rotadores. Síndrome del estrecho torácico superior.
Juicio clínico: Síndrome de la costilla cervical.

CONCLUSIONES
El hombro doloroso es una de las patologías más frecuentes en 
Atención Primaria, pues afecta a un 47 % de la población general. 
En ocasiones enmascara patologías menos frecuentes como el 
síndrome de la costilla cervical, de ahí la importancia del conoci-
miento y aplicación de las maniobras exploratorias en nuestras 
consultas. Existen diferentes maniobras para descartar el síndro-
me del desfiladero torácico, tales como la de Allen, de Halstead, 
de Wrigth y de Adson; esta última constituye la maniobra de 
elección cuando se sospecha un síndrome del desfiladero toráci-
co, y con ella se consigue hacer desaparecer el pulso radial en el 
caso de una compresión de la arteria subclavia sobre el desfilade-
ro costoclavicular. Consiste en palpar el pulso radial mientras el 
paciente realiza una inspiración y gira la cabeza hacia el lado 
afecto. Si hay compresión torácica, el pulso radial desaparece.

¿SÍNDROME DEL RESIDENTE SALIENTE DE GUARDIA?
Lozano Gimón R, Guadilla Gómez S, Delgado Alonso L, Andrade Soto MK, 
Tijero Rodríguez B, Fernández Bayón G
CS Huerta del Rey, CS Plaza del Ejército, CS Covaresa. Valladolid
rlozanogimon@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 26 años sin antecedentes de interés, que desde hace 
unos meses presenta cansancio, letargia, astenia y aumento de 

peso. La paciente relaciona la sintomatología con los cambios 
producidos en su situación laboral y su amplio y estresante ho-
rario de trabajo (residente de primer año de Medicina Familiar y 
Comunitaria). La exploración física no demuestra alteraciones 
significativas, salvo intensa sequedad de piel y frialdad en extre-
midades que asocia con el indiscriminado uso del aire acondi-
cionado en su nuevo centro de trabajo. Se realiza analítica de 
sangre que muestra TSH 7 mU/l; T4 libre 0,60 ng/dl; anticuer-
pos antiperoxidasa tiroidea (TPO) y antirreceptor de TSH positi-
vos. Resto de hemograma y bioquímica, sin alteraciones. Me-
diante ecografía se visualiza una glándula tiroidea de pequeño 
tamaño, de consistencia, ecogenicidad y estructura homogé-
neas, con un nódulo de 0,2 cm de aspecto quístico en LID. Se 
inicia tratamiento con levotiroxina 50 mcg y se realiza control 
analítico a los tres meses, en el que se objetiva la insuficiente 
respuesta terapéutica, por lo que se aumenta la dosis de levoti-
roxina a 75 mcg cada 24 horas, lo que da lugar a un buen control 
clínico y analítico posterior.

DESARROLLO
Hipotiroidismo primario autoinmune. El diagnóstico diferencial 
deberá realizarse con todas aquellas patologías que pueden 
cursar con una sintomatología tan diversa e inespecífica, tales 
como enfermedades mentales, neuromusculares, digestivas, fa-
tiga crónica, anemia, embarazo…

CONCLUSIONES
En nuestra práctica clínica debemos ser conscientes de que 
existen patologías cuya sintomatología es tan diversa y su ins-
tauración insidiosa que pueden pasarnos desapercibidas al prin-
cipio, lo que favorece el retraso diagnóstico y terapéutico de las 
mismas.

SÍNDROME FALOIDIANO POR INTOXICACIÓN POR SETAS
Galindo Serrano I, Claver García P, Sanz Aldana M, Sanz Puértolas P,  
Burgasé Oliván C, González Notivol A
CS Perpetuo Socorro. Huesca
izarbegalindo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: Mujer de 76 años con HTA; intervenida 
de neoplasia de sigma. Tratamiento: omeprazol, telmisartán, lo-
razepam. Vive sola en el medio rural y es independiente para las 
actividades básicas de la vida diaria (ABVD).
Enfermedad actual: La paciente presenta vómitos y diarreas de 
cinco días de evolución, asociados a dolor abdominal hipocon-
drio izquierdo. Se encuentra afebril. Ha tomado 1 l de suero 
diario, y permanece oligoanúrica desde hace 48 horas. El cuadro 
empezó hace cinco días, sobre las 5 am. Quince horas antes 
había cocinado setas pequeñas, blancas con puntos negros, que 
recogió del parque. No comió demasiadas y se las tiró a los ga-
tos, que murieron. Eran Lepiotas brunneoincarnatas.
Exploración física: Leve hipotensión, subictericia, deshidratada. 
Abdomen: blando, depresible, sin masas, dolor epigastrio e hi-
pocondrio derecho, abundantes borborigmos. Bioquímica: glu-
cosa: 181 mg/d; creatinina: 5,53 mg/dl; potasio: 3,9 mg/dl; 
enzimas hepáticas normales. Gasometría venosa: acidosis meta-
bólica compensada pH 7,3.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Urgencias: Síndrome faloidiano por Le-
piota brunneoincarnata, fase coleriforme. Insuficiencia renal 
aguda por deshidratación. Síndrome faloidiano, fase visceral, 
fracaso renal agudo.
Evolución: La paciente recibe tratamiento con furosemida, flui-
doterapia intensiva y bicarbonato, con lo que se controlando la 
función renal y hepática; es ingresada en el servicio de Digestivo 
y presenta buena evolución.
Juicio clínico: Insuficiencia renal aguda por deshidratación. Gas-
troenteritis por intoxicación por setas.

CONCLUSIONES
En las intoxicaciones por hongos, el síndrome faloidiano es el 
más frecuente. La Lepiota produce amatoxinas y afecta a epite-
lio digestivo, hepatocitos y TCP. La dosis mortal es 0,1 mg/kg. La 
absorción intestinal es del cien por cien; excreción biliar y reab-
sorción enterohepática, con eliminación fundamentalmente re-
nal cuatro fases: incubación; intestinal (coleriforme); mejoría 
aparente; afectación visceral. Los pacientes más graves fallecen 
por fallo hepático en 510 días, mientras que un 1/3 desarrolla 
en 515 días tubulopatía secundaria, puede curar espontánea-
mente. El tratamiento consiste en la evacuación gástrica en 6 
primeras horas, administración de carbón, reposición hídrica y 
diuresis forzada. Si se produjera insuficiencia hepática, se ten-
dría que pautar acetilcisteína, y podría requerirse trasplante.

SÍNDROME FEBRIL
Rivera Roca M, Sánchez de La Cruz M
Hospital La Fe. Valencia
melir18@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 31 que acude a Urgencias por un 
cuadro de fiebre de cuatro días de evolución con Ta máxima de 
38 oC y clínica gripal. No tiene antecedentes médicos ni quirúr-
gicos de importancia y es natural de Nigeria. Previamente le ha 
visitado el médico de cabecera, que ha establecido un diagnós-
tico de una viriasis, pero al no presentar mejoría acude a urgen-
cias. Refiere además dolor abdominal en flanco izquierdo inter-
mitente acompañado de orina de coloración oscura.
Exploración física: Ta: 40 oC; PA: 134/85 mmHg; FC: 120 ppm; 
SatO2: 99 %. Mal aspecto general. AC: RCR taquicárdicos, sin 
soplos. Resto sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: Bioquímica: bilirrubina total: 3,8 mg/dl; 
AST/GOT: 55 UI/l; ALT/GPT: 57 UI/l. Resto dentro de rangos 
normales. PCR: 239,6 mg/l. Hemograma: leucocitos: 5,9 10^3 
por mcl. Se observan linfocitos activados. Neutrófilos: 71,3 %; 
linfocitos: 17,2 %; resto dentro de rango normal. Hemostasia 
fibrinógeno: 758 mg/dl. Resto sin hallazgos. Orina: leucocitos 
aislados, hematíes aislados. Gota gruesa: Plasmodium vivax, 
parasitemia: 3 %. Rx de tórax: sin alteraciones.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Dengue. Influenza. Leptospirosis. Me-
ningitis. Fiebre tifoidea. Hepatitis mononucleosis. Neumonía.
Juicio clínico: Malaria. El paciente procede de una zona endémi-
ca, lo que junto con la clínica, la analítica y los linfocitos activa-
dos sugiere cuál podría ser el diagnóstico. Por ello se solicita 
gota gruesa, que es positiva para P. vivax.

CONCLUSIONES
La emergencia o re-emergencia de ciertas enfermedades infec-
ciosas es un hecho de gran relevancia en la actualidad y que se 
debe, en parte, al auge de los viajes internacionales y al incre-
mento del fenómeno migratorio. Estas enfermedades se han 
convertido en realidades que cada día se ven más en Atención 
Primaria e Urgencias y, por ello, se deben conocer los siguientes 
datos: la distribución geográfica, las manifestaciones clínicas, 
los métodos diagnósticos y los tratamientos.

SÍNDROME FEBRIL EN PACIENTE INMIGRANTE
Sánchez Santana T, Benítez Ramírez C, D’Oliveira Millán M,  
Huamani Huaman YA, Santamaría Redondo V, Antolín Carazo M
CS San Agustín, CS Gamonal Antigua, CS Las Torres, CS Cristóbal Acosta. 
Burgos
tomassanchezsantana@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: El paludismo se transmite al humano por el mos-
quito hembra Anopheles y es causado por especies de Plasmo-
dium, del que existen cinco especies: P. falciparum, vivax, ovale, 
malariae y knowlesi. En países no endémicos, la incidencia del 
paludismo ha aumentado debido a casos de paludismo impor- 
tado.
Motivo de consulta: Fiebre.
Antecedentes personales: Cirugía de prótesis ocular derecha trau-
mática con seis años de edad. Sin alergias medicamentosas co-
nocidas.
Enfermedad actual: Varón de 18 años de edad, de origen pakista-
ní, que acude a la consulta por fiebre de 39 oC de una semana 
de evolución, que no mejora con paracetamol y que se acompa-
ña de tos seca sin expectoración, cefalea leve y artromialgias. Ha 
llegado de Pakistán hace cinco meses.
Exploración física: Tª: 39,1 ºC; PA: 120/77 mmHg; FC: 86 lpm; 
SatO2: 97 % basal. Se encuentra consciente, orientado, eupnei-
co y sin signos meníngeos. Leve hipertrofia de la amígdala dere-
cha sin exudados; mínima adenopatía submandibular derecha. 
ACP: normal. Sin hepatoesplenomegalia. Resto sin hallazgos.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb: 10 g/dl; Hto: 32 %; 
VCM: 59,8 fl; HCM: 18,7 pg; RDW: 21,2; leucocitos: 3,9 mil/
mm3; plaquetas: 89 mil/mm3; PCR: 107. Frotis sanguíneo: mar-
cada anisocitosis; presencia de hematíes con parásito intraeri-
trocitario. Sugiere paludismo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Dengue. Fiebre tifoidea. Meningitis. 
Septicemia. Hepatitis. Leptospirosis. Fiebres hemorrágicas. Ti-
fus. Encefalitis víricas. Leishmaniasis visceral. Tripanosomiasis. 
Legionelosis. Tuberculosis.
Juicio clínico: Paludismo.

CONCLUSIONES
Una vez ingresado, se determinó que el paciente había sido in-
fectado por P. vivax, pero los síntomas se iniciaron cinco meses 
después de haber llegado de Pakistán. En infecciones por P. vi-
vax y por P. ovale, los pacientes pueden permanecer inactivos 
por un período que va de tres semanas a un año. Para el diagnós-
tico, el frotis de sangre teñido con Giemsa es el Gold Standard.
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SÍNDROME NEFRÓTICO SECUNDARIO A UNA 
GLOMERULONEFRITIS MESANGIAL IGM. A PROPÓSITO  
DE UN CASO
Aquino Suárez MM, Arañoz Segui IM
CS María Ángeles López Gómez. Leganés. Madrid
marielysaquino2@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
El síndrome nefrótico consiste en la pérdida sustancial de pro-
teínas plasmáticas por orina debido a una alteración en la barre-
ra de filtración glomerular. Los criterios diagnósticos de esta 
patología son los siguientes: proteinuria > 3-3,5 g/24 h o una 
relación proteína:creatinina > 3-3,5 en una muestra aislada; 
albuminemia < 25 g/l; edemas periféricos. Es asimismo fre-
cuente que se dé hiperlipidemia grave. Entre las causas de ne-
fropatía membranosa, se encuentra la glomerulonefritis seg-
mentaria focal, glomerulonefritis con cambios mínimos, Lupus, 
etc.
Motivo de consulta: Mujer de 20 años consulta por edema en 
EEII sin reacciones adversas medicamentosas (RAMC) ni enfer-
medades conocidas. Tiene cefaleas ocasionales que trata con 
AINE. Refiere edemas de 7-10 días de evolución, inicialmente 
en EEII y cara. Ha notado una disminución de la diuresis en los 
últimos días y ha ganado 7,5 kg de peso.
Exploración física: PA 148/85 mmHg. Edema facial y palpebral 
AP. MVC EEII: edemas con fóvea IV/IV hasta rodillas y III/IV 
hasta raíz de muslos. Ligero edema sacro. PC: tira reactiva de 
orina 4+; leucos 5.140; Hb: 10,8; VCM: 31; plaquetas: 
183.000; creatinina: normal; colesterol: 219; proteína T 4,9; 
albúmina: 2,9; transf 161; SatO2: 27,3 %. Orina densidad: 
1.020. Prot: 500 mg; hematíes: 25 cel/mclSed:1-4 hematíes 
aislados. EEF Pt 4,9; SEROL: normal. TC abdomen: hematoma 
perirrenal izquierdo de 18 mm a nivel del espacio pararrenal 
posterior izquierdo secundario a BX. Biopsia: glomerulonefritis 
proliferativa mesangial por depósitos de IgM asociada a síndro-
me nefrótico (nefropatía mesangial IgM).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Glomerulonefritis cambios mínimo, glo-
merulonefritis focal y segmentaria, Lupus y, menos frecuente, 
glomerulonefritis membranosas.
Juicio clínico: Síndrome nefrótico secundario a glomerulonefritis 
mesangial IGM.

CONCLUSIONES
Se procede a forzar BH- con disminución de ingesta y tratamien-
to diurético, con lo que se obtiene una buena respuesta. Se ad-
ministra tratamiento con CE orales. La paciente recibe el alta 
después de experimentar una mejoría de los edemas y la dismi-
nución de proteína en orina.

SÍNDROME SAPHO
Manzanares Isabel R, Mancini Sarubbi DJ, La Fuente Navarro C
ABS Sant Josep. Barcelona
robertiyomanzanares@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 49 años de edad que consulta por dolor intenso en EEII 
de carácter progresivo y de semanas de evolución. La explora-
ción es compatible con enfermedad vascular periférica.
Antecedentes personales: No AMC. Exfumadora. No presenta 
HTA, DM ni dislipemia. Sin cardiopatías conocidas. Hidrosade-
nitis en ambas axilas desde los dieciséis años (en 2002 exéresis 
amplia inguinopúbica). Anemia normocítica normocrómica en 
2003 con estudio normal. Anemia ferropénica con FGS y eco 
normales. Episodios de gonalgias (2003 y 2005). Cuadro de 
reacción medicamentosa con fiebre 2008. Lumbociatalgia.
Exploración física: Analítica: Anemia normocítica, normocrómica. 
Rx lumbar: anterolistesis L5 con probable lisis y pinzamiento 
discal grave L5-S1. Rx de rodillas: sin alteraciones óseas de inte-
rés, sin signos flogóticos. RM lumbar: espondilolistesis L5-S1 
grado II de origen lítico. Discopatía degenerativa de toda la colum-
na lumbar. Biopsia cutánea: compatible con síndrome de Sweet.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: El diagnóstico diferencial en un inicio se 
planteó entre ciatalgia y enfermedad vascular periférica. Dados 
los antecedentes que nos refirió la paciente durante la entrevis-
ta, se planteó la posibilidad del diagnóstico de SAPHO, pero no 
sin antes descartar las principales patologías incluidas en el 
diagnóstico diferencial del síndrome de SAPHO: osteomielitis, 
linfoma, metástasis, enfermedad de Paget.

CONCLUSIONES
Se trata de una enfermedad crónica que evoluciona en forma de 
brotes intermitentes y remisiones; la progresión radiológica es 
lenta. Ante la sospecha de síndrome SAPHO, se aconseja la 
realización de una gammagrafía ósea con tecnecio 99m y poste-
riormente una exploración con TC de las localizaciones que 
presenten captación del radiotrazador. Los últimos fármacos 
utilizados en el tratamiento han sido los bloqueantes del factor 
de necrosis tumoral alfa.

¿SON SOLO UNAS ANGINAS?
Martos Álvarez HC, Calvo Sardón S, Spaans Fernández N, Marcos Sánchez B, 
Navarro Contreras SM, Miranda Muro A
CS Parquesol. Valladolid
docmartos@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mónica, de 26 años y alérgica a la penicilina, convive con su 
familia de origen, nuclear integra en fase «familia lanzadera»; el 
padre es alcohólico y se encuentra en fase de deshabituación. La 
paciente acude a la consulta por odinofagia, edema de úvula y 
disfonía. El diagnóstico que se hace en Urgencias es de laringo-
traqueítis aguda. A los doce días, la paciente experimenta de 
nuevo malestar general, fiebre, amigdalitis pultácea y adenopa-
tías cervicales. La exploración por aparatos hace su cuadro com-
patible con amigdalitis pultácea; sin embargo, el mal estado 
general de la paciente desencadena otras hipótesis y se solicita 
una analítica.
Pruebas complementarias: En la analítica se detecta bicitopenia 
(2,4 x 1.000 leucocitos con bastones de AUER y 54.000 pla-
quetas); las serologías son negativas. Se activan hipótesis me-
nos probables, pero más graves. Se deriva de forma preferente a 
la paciente a Hematología por sospecha de leucemia mieloide 
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aguda (LMA). Tras completar el estudio, tan ocho días después 
de haber enviado la solicitud, la paciente es diagnosticada y 
tratada de una LMA M3 de la FAB. El diagnóstico produce un 
importante impacto familiar, pero la rápida coordinación con la 
familia y entre niveles favorece la pronta toma de decisiones y la 
intervención terapéutica, aspectos capitales para el pronóstico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Ante síntomas-guía de fiebre, adenome-
galias y dolor faríngeo, deben valorarse como más probables 
síndromes mononucleósicos infecciosos, pero también otras 
causas infecciosas, neoplásicas y otorrinolaringológicas.

CONCLUSIONES
Este caso permite repasar las limitaciones que se han de prevenir 
en el razonamiento clínico: limitación del pensamiento represen-
tativo, limitación del pensamiento asociativo y cierre diagnóstico 
sin una explicación coherente y completa con la clínica. Igual-
mente nos enfrenta con la importancia de la rapidez y coordina-
ción de la actuación para establecer el pronóstico, así como el 
apoyo hacia la persona y la familia ante una sospecha de enfer-
medad de gran alarma social y sufrimiento emocional.

T0 N3 M1... ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE 
TUMORAL
Guillén Lorente S, López Félez C, Gargallo Gómez MP, Marco Aguado MÁ, 
Clemente Jiménez S, Esteban Gimeno AB
CS Arrabal, CS Actur Sur. Zaragoza
sguilorente@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Paciente varón de 28 años que acude a la consulta de Atención 
Primaria por dolor testicular y edema en la región inguinal iz-
quierda e hipogastrio que ha aumentado progresivamente en las 
últimas dos semanas. Se acompaña de ligero dolor lumbar que 
mejora con la bipedestación y los AINE. No presenta clínica 
urinaria, secreción ureteral ni fiebre. Niega haber mantenido 
relaciones sexuales de riesgo. Sin antecedentes personales ni 
familiares de interés. Es un inmigrante rumano que tiene buen 
nivel de castellano.
Exploración física: PA: normal; ACP: normal. Se encuentra afe-
bril. Abdomen: blando, depresible, sin palpación de megalias, 
doloroso a la palpación en región inguinal izquierda, sin defen-
sa, peristaltismo presente, pulsos femorales simétricos. Conglo-
merado adenopático en ambas regiones inguinales, tumefacción 
pubiana, escrotal y peneana. Analítica de sangre (bioquímica, 
hematología y coagulación): normal. Autoinmunidad: normal. 
Serologías (brucelosis, toxoplasma, CMV, VEB y VIH): negativas. 
ECG: normal. Se le deriva a C. Diagnóstico Rápido, donde reali-
zan TC toracicoabdominal con biopsia ganglionar y gastroscopia: 
cuadro linfoproliferativo con afectación ósea. Múltiples adeno-
patías mesentéricas y retroperitoneales con empastamiento de 
la grasa mesentérica y líquido libre. Múltiples lesiones líticas 
vertebrales e iliacas. Biopsia: células en anillo de sello HER 2 
negativo. Gastroscopia: normal.

DESARROLLO
Carcinoma de células en anillo de sello metastásico sin localiza-
ción del tumor primario. Metástasis óseas líticas. Linfedema.

CONCLUSIONES
Las células en anillo de sello se originan en las células del cuello 
de las glándulas del estómago. Los tumores en personas meno-
res de 40 años presentan peores características clínicas y pato-
lógicas, al igual que el sexo masculino. La supervivencia en es-
tados tan avanzados del cáncer es menor del 20 % a los cinco 
años.

¿TENDRÉ ARTROSIS COMO MI ABUELA?
Gargallo Gómez MP, Clemente Jiménez S, Marco Aguado MÁ,  
Guillén Lorente S, López Félez C, Esteban Gimeno AB
CS Arrabal, CS Actur Sur. Zaragoza
pgargallog@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Medicina Interna.

PRESENTACIÓN
Introducción: La baja prevalencia de las miopatías inflamatorias 
en Atención Primaria hace que a veces olvidemos que pueden 
formar parte de afectaciones sistémicas.
Motivo de consulta: Dolor en EESS.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: Hipotiroidismo.
Enfermedad actual: Mujer de 59 años que acude a la consulta por 
dolor en ambas muñecas de unos siete días de evolución y que 
no relaciona con aumento de actividad, ni trauma previo. Se 
observan signos inflamatorios en ambas muñecas, con dolor a la 
movilización; se sospecha poliartitis aguda, por lo que se inicia 
tratamiento con corticoides a dosis descendente, con lo que se 
obtiene una clara mejoría. A las tres semanas, la paciente pre-
senta dolor centrotorácico opresivo, que irradia a espalda, no 
cede con el reposo y empeora en decúbito; sin cortejo vegetati-
vo. Se la deriva a Urgencias generales para una valoración.
Exploración física: PA: 90/ 68 mmHg; AC: rítmico a 98 lpm; AP: 
crepitantes bibasales; resto de exploración anodina.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, eleva-
ción ST en precordiales, II, III, aVF y aVL; Rx de tórax: derrame 
pleural bilateral; ECO: derrame pericárdico moderado; EMG: 
compatible con polimiositis; citología líquido pericárdico: nega-
tiva para malignidad.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neoplasias. Polimialgia reumática. Mio-
sitis por cuerpos de inclusión.
Juicio clínico: Dermatomiositis. Taponamiento cardíaco.

CONCLUSIONES
La dermatomiositis es un proceso potencialmente grave, siendo 
los casos con mayor mortalidad los asociados con neoplasias y 
con afectación cardiopulmonar, que puede ser la primera forma 
de manifestación.

«¡TENGO ÁCIDOS Y ME CUESTA TRAGAR!»
Valdivia Santibáñez IMC, Picans Saurino MM, Sarmiento Ferrel VG,  
Bernuy Gálvez CA, Villasmil Ríos HR, Alonso Pérez de Agreda MV
CS García Lorca, CS San Agustín, CS José Luis Santamaría, CS Gamonal 
Antigua. Burgos
ivaldivias@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN
Las alteraciones motoras esofágicas son un conjunto de anoma-
lías que alteran el funcionamiento normal del esófago, ocasio-
nando síntomas como disfagia, regurgitación y pirosis.
Motivo de consulta: Mujer de 46 años de edad que acude a la 
consulta por presentar disfagia esofágica de larga evolución 
(más de quince años) a sólidos y líquidos, asociada a pirosis, 
regurgitación ácida y, en ocasiones, a vómitos posprandiales, 
que mejora con omeprazol.
Antecedentes personales: HTA. Tratamiento: enalapril 10 mg; 
omeprazol 40 mg/día.
Exploración física: IMC: 26,48 kg/m². Aparato cardiopulmonar: 
normal. Abdomen: blando depresible, leve dolor a la palpación 
en epigastrio. EEII: sin edemas.
Pruebas complementarias: Analítica: normal. Esofagograma: dila-
tación de todo el esófago hasta su porción distal, donde observa-
mos una estenosis filiforme del esófago. Se observa un pobre 
paso del contraste hacia el estómago. Este es hipotónico y pre-
senta pliegues normales, al igual que su morfología. El cuadro 
radiológico es compatible con acalasia probablemente primaria.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Reflujo gastroesofágico. Hipertonía del 
esfínter esofágico inferior. Carcinoma esofágico. Esclerodermia.
Juicio clínico: Acalasia.

CONCLUSIONES
La acalasia es el diagnóstico final de aproximadamente el 20 % 
de los pacientes cuyo principal síntoma es la disfagia esofágica 
persistente. Se debe sospechar en cualquier paciente que se 
queja de disfagia para sólidos y líquidos con regurgitación de 
alimentos blandos y saliva. Es una enfermedad caracterizada por 
la degeneración neuronal del plexo mesentérico del esfínter 
esofágico inferior y el cuerpo esofágico. Su incidencia es baja, 
pero al ser una enfermedad incurable su diagnóstico temprano 
es de suma importancia para mejorar los síntomas y la calidad 
de vida del paciente.

¿TENGO CÁNCER?
Rodríguez Fariña V, Pascual Corchero C, Mamini F, Martínez Royo A
CS San Juan, CS La Alamedilla. Salamanca
tulane111@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: Paciente sin alergias medicamentosas 
y con deterioro cognitivo. Ha sido intervenido por adenoma de 
próstata. Sigue tratamiento con Duphalac®, haloperidol gotas, 
Nolotil®, omeprazol. Vive solo.
Motivo de consulta: Deterioro general, pérdida de peso, astenia, 
desorientación, tos y expectoración. No tiene fiebre. Acude solo.
Exploración física: Consciente, desorientado, colaborador, nor-
mocoloreado. Sin bocio ni ingurgitación yugular a 45º, no ade-
nopatías. ACP: RSCSRS a 80 lpm, sin soplos, MVC con hipoven-
tilación en hemitórax derecho. Abdomen excavado, ruidos 
presentes, doloroso a la palpación difusa, sin masas ni megalias. 
EEII: no se observan edemas, anquilosis de rodilla derecha.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb: 10,5; Hto: 31,3; VCM: 
83,5; leucocitos: 16.020 (N: 90 %); plaquetas: 313.000; glu-
cosa: 162; urea: 43; creatinina: 0,69; sodio: 133; potasio: 4,1; 

hepático normal; LDH 189; PCR > 9. ECG: ritmo sinusal BCRI-
HH. Rx de tórax: infiltrados parcheados, nodulares en lóbulo 
superior e inferior derecho, tractos fibrosos, engrosamiento de 
cisuras, derrame pleural derecho escaso. Marcadores tumorales: 
CA: 19,9 (61,7); cifra: 5,5. Proteinograma: proteínas totales: 
5,3; albúmina: 2,1; proteinograma normal. Estudio del hierro: 
sideremia: 13; ferritina: 89; IS 6 %; CFT: 216; transferrina: 
154; receptor soluble de transferrina: 4,10. Vitamina B12 y fó-
lico: normales. Tiroides: T4 libre 2, TSH menor de 0,001. Ac 
anti TSI negativos. Orina: sedimento normal, antigenuria de le-
gionella y neumococo negativos. Estimulación de ACTH: negati-
va. Gammagrafía tiroidea: bocio multinodular con extensión in-
tratorácica (nódulo caliente subesternal). TC toracicoabdominal: 
aumento de glándula tiroidea a expensas de ambos lóbulos con 
calcificaciones groseras, hernia de hiato gigante, colecistolitia-
sis, mínima dilatación de conducto pancreático principal sin 
causa. Litiasis en meato ureteral derecho, ectasia ureteral dere-
cha. Prostática grande con calcificaciones focales. Gammagrafia 
tiroidea: bocio multinodular.

DESARROLLO
Hipertiroidismo primario-bocio multinodular, síndrome constitu-
cional.

CONCLUSIONES
En pacientes ancianos, detectamos etiología metabólica, tiroi-
dea de síndrome constitucional (pérdida de peso involuntaria), 
hasta en un 14 % de los casos, sobre todo en aquellos cuadros 
de más de seis meses de evolución por detrás de la patología 
psiquiátrica (42 %) y de neoplasias (36 %). Los marcadores tu-
morales siguen siendo pruebas inespecíficas para el diagnóstico 
de tumores.

TIROIDITIS
Alcalá San Martín I, Bigas Aguilera O, Bardina Santos M,  
Aguilar Margalejo AM, González Casado A, Llano Izquierdo M
CAP Florida Sud. Sant Feliu de Llobregat. Barcelona
irenealcala@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Tumefacción cervical.
Antecedentes personales: TPAL1-0-1(IVE en febrero 2012). No 
toma medicación de forma habitual. No tiene antecedentes fa-
miliares de interés.
Enfermedad actual: Mujer de 32 años que consulta el día 22 de 
octubre de 2012 por dolor en la zona anterior del cuello en el 
contexto de catarro de vías altas; no presenta otros síntomas ni 
fiebre.
Exploración física: Bocio indurado doloroso sin nódulos ni adeno-
patías regionales. Orofaringe hiperémica. FC: 96 lpm. Resto 
anodino.
Pruebas complementarias: Analítica 23/10/2012: PCR: 59,6 
mg/l; TSH: 0,04 mU/l; T4 libre: 43,31 pmol/l; factor reumatoide 
< 10 kint.u/l; Ac anti-peroxidasa: 6,56 U/ml. Hipertiroidismo. Se 
inicia tratamiento con ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 
7 días, con un control cada 24 h/ 48 h/7 d/14 d. La paciente 
permanece asintomática durante una semana, con FC controla-
da. En una ecografía de cuello realizada el 31/10/12, se aprecian 
ambos lóbulos tiroideos de ecoestructura moderadamente hete-
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rogénea, de tamaño normal, así como múltiples imágenes seudo-
nodulares hipoecoicas, sin formar nodularidad, lo que es compa-
tible con tiroiditis (probablemente de Hashimoto). Analítica de 
control 16/11/12: PCR: 22,1 mg/l; tirotropina: 0,02 mU/l; ti-
roxina libre: 20,48 pmol/l. Hipertiroidismo subclínico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Causas de bocio: autoinmune, bocíge-
nos, factores de crecimiento, HLA, yatrogenia. Causas de au-
mento cervical: acúmulo graso por obesidad, lipoma subcutáneo 
cervical anterior, quiste tirogloso, glándulas submaxilares, cartí-
lago cricoides prominente, quiste perilaríngeo, tumores larín-
geos, adenopatías, forúnculos, tráquea desviada.
Juicio clínico: Tiroiditis subaguda (de Quervain).

CONCLUSIONES
Ante el dolor agudo cervical con antecedente de catarro de las 
vías altas, hay que recordar la posible presencia de tiroiditis y 
actuar (siguiendo un árbol diagnóstico lógico). Cabe destacar 
que el manejo puede ser ambulatorio o puede ir a cargo de un 
especialista. En la tiroiditis es importante hacer un seguimiento 
estricto. La T4L se corrige rápidamente, pero la TSH tarda tres 
meses en volver a los valores normales.

TODO DETERIORO COGNITIVO NO ES DEMENCIA
Lázaro Aragüés P, Sánchez Nicolás JA, Suárez Beke MP, Huerta de Mora OJ, 
Lázaro Gómez MJ, Prieto Sánchez JM
CS Murcia-Infante. Murcia
paulapele@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Varón de 66 años que consulta por deterioro 
cognitivo.
Antecedentes personales: HTA esencial, DM tipo 2, dislipemia. 
SAOS, IAM monovaso con stent. Glaucoma. HBP.
Enfermedad actual: El paciente acude a la consulta acompañado 
de su cónyuge, que lo ha encontrado bradipsíquico, hábito asté-
nico y letárgico. Refiere deterioro cognitivo progresivo de varias 
semanas de evolución. No presenta insomnio.
Exploración física: El paciente permanece conservado y orienta-
do, buen estado general, NC, NH. AC: rítmica sin soplos ni roce. 
AP: MVC sin ruidos añadidos. Abdomen: blando y depresible, no 
doloroso a la palpación, sin irritación peritoneal, masas ni visce-
romegalias. EEII: sin edemas; pulsos simétricos y conservados. 
Exploración neurológica: sin signos de focalidad en el momento 
de la exploración. Minimental test con fallo en memoria 2/3. En 
la analítica destaca: glucosa:138 mg/dl; creatinina: 1,10 mg/dl; 
Na: 141 mEq/l; K: 4,0 mEq/l;colinesterasa: 8.759 U/l; GPT: 
145 U/l; Fe: 116 mcg/dl; ferritina: 591 ng/ml; albúmina: 4,40 
g/dl; TSH: 2,45 uU/ml; T4L: 1,07 uU/ml. Hemograma y coagu-
lación normales. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 50 lpm, 
Eje +30º, sin alteraciones de QRS, ST y T. TC contraste: masa 
isodensa entraxial en frontal derecho de 44,5 mm, realce inten-
so y efecto masa sobre asta frontal derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Demencia/psicosis. Fármacos (anticoli-
nérgicos, fenotiazinas, antiH2, hipnóticos...). Insuficiencia renal 
y/o hepática. Alteraciones hidroelectrolíticas. Infecciones. Hipo/
hipertiroidismo. Déficit vitamina B12. Hipoalbúmina.

Juicio clínico: Meningioma extraxial en convexidad derecha. Se 
deriva al paciente directamente de Atención Primaria a Neuroci-
rugía.

CONCLUSIONES
Hay que destacar la relevancia de una buena historia clínica para 
el diagnóstico definitivo y para establecer una sospecha de la po-
sible patología. Ante síntomas neuropsiquiátricos, hay que reali-
zar una exploración neurológica completa. También es preciso 
recalcar la importancia de que el médico de familia pueda tener 
acceso directo a pruebas complementarias de alta resolución (TC/
RM) y a especialistas. Asimismo, ante un deterioro cognitivo en 
un paciente joven, es fundamental hacer un adecuado diagnósti-
co diferencial que incluya procesos expansivos intracraneales.

TOS EN PACIENTE JOVEN
Bigas Aguilera O, Alcalá San Martín I, Maldonado Palacio M,  
Arias Agudelo OL, Ollé Mitjans M, Carrillo Muñoz R
EAP Florida Sud, EAP Florida Nord. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
o.bigas.ag@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Urgencias y centro hospitalario.

PRESENTACIÓN
Introducción: La tos es un mecanismo protector de la vía aérea 
cuya finalidad es limpiar el árbol traquebronquial y facilitar la 
eliminación de secreciones. Llamamos tos crónica a aquella que 
dura más de ocho semanas, y constituye un motivo muy frecuen-
te de consulta en Atención Primaria.
Motivo de consulta: Varón 48 años con tos de tres semanas de 
evolución sin otra sintomatología acompañante. Antecedentes: 
es exfumador desde hace nueve años.
Exploración física: Sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: atelectasia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Obstrucción bronquial intraluminal (neu-
monía, neoplasia). Compresión extrínseca bronquial (adenopa-
tías, neoplasias, derrames...). Cicatrizaciones, inmovilizaciones, 
mixtas.
Juicio clínico: Paciente joven que acude a la consulta por tos 
aguda, sin otra sintomatología. Se inicia tratamiento sintomáti-
co. Posteriormente a la tos se suma fiebre y disnea, por lo que se 
inicia tratamiento antibiótico. Dada la persistencia de los sínto-
mas, se realiza Rx de tórax, que muestra atelectasia en base 
derecha. Un TC posterior evidencia lesión compatible con carci-
noma broncogénico, adenopatías hiliares y mediastínicas homo-
laterales y metástasis suprarrenal derecha y axilar izquierda. En 
la broncoscopia se observa lesión endobronquial, y en el servicio 
de Anatomía Patológica se diagnostica un carcinoma de células 
grandes. Con estadiaje T3N3M1, no tributario de cirugía, el pa-
ciente inicia tratamiento quimioterápico. A los doce días del 
diagnóstico, el paciente presenta una clínica de disnea grave por 
obstrucción total bronquial que requiere dilatación con láser. El 
segundo episodio de disnea grave una semana después, con re-
obstrucción bronquial y no tributario a nueva dilatación, tiene 
por consecuencia la muerte del paciente.

CONCLUSIONES
La tos, cuando es motivo de consulta común en Atención Prima-
ria, debería ser estudiada como cualquier otro síntoma, dado 
que puede ser un indicio de patología grave.
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TOS Y FIEBRE, ¿SÍNTOMAS BANALES?
Recondo Goitia O, González Urdampilleta L, Apalategui Gómez U
CS Altza, CS Beraun, UDMFyC de Guipúzcoa
olaia.recondogoitia@osakidetza.net

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: Tos en inmigrante.
Motivo de consulta: Mujer de catorce años que acude a la consul-
ta por tos y fiebre.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: Sin interés. No tiene datos de vacu- 
nación.
Enfermedad actual: Tos, expectoración y fiebre de una semana de 
evolución. La paciente procede de Marruecos, donde ha perma-
necido seis semanas. No presenta otra sintomatología acompa-
ñante. Tampoco se han detectado síntomas en los demás convi-
vientes.
Exploración física: FR: 20 rpm; SatO2: 97 %; Ta : 36,2 oC. Orofa-
ringe hiperémica, sin supuración amigdalar, ni adenopatías. 
Auscultación cardiopulmonar: rítmica, crepitantes en lóbulo su-
perior derecho. Abdomen: anodino.
Pruebas complementarias: Analítica: GOT: 27; PCR: 42; VSG 1.a 
hora: 72; resto normal. Mantoux > 20 mm; Rx de tórax: conden-
sación con imagen cavitada en lóbulo superior derecho. Esputo 
(tres muestras): baciloscopia negativo. Mycobacterium tubercu-
losis complex: positivo. Quantiferón tuberculosis: positivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neumonía infecciosa; absceso pulmo-
nar; neoplasia y embolismo pulmonar.
Juicio clínico: Tuberculosis pulmonar.

CONCLUSIONES
En este caso, hay que recalcar la importancia del reciente viaje 
a Marruecos de la paciente para establecer el diagnóstico defini-
tivo. La epidemiología de la tuberculosis varía en todo el mundo, 
con las tasas más altas en África subsahariana y el sudeste 
asiático. La pobreza, el VIH y las resistencias a las drogas siguen 
siendo los principales factores de riesgo. Hay que destacar la 
importancia de una exhaustiva y dirigida entrevista clínica, así 
como de un buen diagnóstico diferencial de los síntomas clíni-
cos comunes, que hay que correlacionar con los hallazgos de las 
pruebas complementarias, para el correcto diagnóstico por el 
bienestar del paciente.

TRASPLANTE Y VARICELA
Simón Monterde HJ, Antolín Carazo M, D’Oliveira Millán M,  
Sánchez Guerrero MA, Huamani Huaman YA, Benítez Ramírez C
CS Comuneros, CS Cristóbal Acosta, CS Las Torres, CS San Agustín, CS 
Gamonal Antigua. Burgos
hsimonm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Dermatología.

PRESENTACIÓN
En los pacientes trasplantados hay que prestar especial atención 
a las complicaciones de tipo precoz (rechazos e infecciones).

Antecedentes personales: Varón de 63 años con de HTA y tras-
plante hepático por cirrosis alcohólica hace cuatro meses. Se 
halla en tratamiento con enalapril, tacrolimús, micofenolato 
mofetilo y prednisona.
Enfermedad actual: El paciente acude a su médico de Atención 
Primaria por presentar un cuadro de tres días de evolución de 
lesiones cutáneas purpúricas muy pruriginosas en cara, tronco y 
glúteos. No refiere malestar general ni fiebre. Sin antecedentes 
de cambio de tratamiento en el último mes, y niega exposición a 
artrópodos. Es derivado a Dermatología, desde donde ingresa en 
Digestivo con aislamiento y tratamiento con aciclovir i.v. (8 mg/
kg/8 h) e hidroxicina durante diez días, con lo que se obtiene 
una gran mejoría del cuadro.
Exploración física: Erupción vesículo-ampollosa, algunas umbili-
cadas en rostro, tronco y glúteos. Algunas en fase de costra. Sin 
afectación a la mucosa oral ni genital. ACP: normal, sin adeno-
patías ni visceromegalias. PC: serie roja normal, leucocitosis 
(14.100); neutrofilia: 87 %; VSG: 12; PCR: 9. Bioquímica simi-
lar a las previas. Rx de tórax y ECG sin alteraciones. La anatomía 
patológica de exudado de una vesícula fue positivo para VVZ. La 
biopsia lo confirmó.

DESARROLLO
Ante un paciente trasplantado, son múltiples los diagnósticos 
diferenciales. Las pruebas complementarias definieron el juicio 
clínico: infección por VVZ.

CONCLUSIONES
La infección por VVZ en adultos trasplantados se manifiesta con 
mayor frecuencia en forma de herpes zoster (90 % de los mayo-
res de 20 años han tenido primoinfección). Sin embargo, pue-
den producirse infecciones primarias. Las complicaciones que 
puede causar son graves sin tratamiento precoz. Se aconseja 
vacunar a los receptores de trasplantes.

TROMBOSIS VENOSA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Bernuy Gálvez CA, Picans Saurino MM, Valdivia Santibánez IMC,  
Sarmiento Ferrel VG, Mondéjar Solís T, Gallego Nieto CM
CS José Luis Santamaría, Hospital Universitario de Burgos - Servicio de 
Urgencias. Burgos
cabg0578@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La trombosis de seno cavernoso (TSC) es una afección poco co-
mún (cerca del 5 % de todos los casos de trombosis venosa ce-
rebral) con alto grado de complejidad.
Enfermedad actual: Mujer de 32 años que acude al servicio de 
Urgencias hospitalarias por cefalea pancraneal de cuatro horas 
de evolución, asociada a episodio de desconexión del medio con 
actitud inapropiada.
Antecedentes personales: Asma. Intervenciones quirúrgicas: fi-
broadenoma mama bilateral. Tratamiento habitual: anticoncep-
ción hormonal.
Exploración física: PA: 142/77 mmHg; FC: 85 lpm; Ta: 36,5 oC; 
SatO2: 99 %. Exploración por aparatos sin alteraciones. Explo-
ración neurológica normal.
Pruebas complementarias: Analítica: hemograma, bioquímica y 
coagulación sin alteraciones. Pruebas de neuroimagen: se obje-
tiva área hiperdensa en la región temporal derecha sugestiva  
de trombosis venosa, lo que se confirma en posterior estudio de 
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angioRM venosa. En posteriores estudios de coagulación se ha 
evidenciado déficit de proteína S, por lo que se inicia tratamien-
to con warfarina. Al mes, se le realiza a la paciente angioRM de 
control y se observa recanalización parcial de seno transverso 
derecho y desaparición de área hemorrágica temporal derecha. 
Cinco meses después, la paciente acude a las Urgencias hospi-
talarias por cefalea bifrontal opresiva de horas de evolución. La 
exploración neurológica es normal. Se le realiza TC con resulta-
dos similares: permeabilización de seno transverso derecho con 
trombo intraluminal en 1/3 medio de yugular izquierda. Se au-
mentan los rangos de INR entre 2,5 y 3,5. Tratamiento con 
Adiro® 100 mg y Dolquine® 200 mg.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: LES. Síndrome antifosfolípido.
Juicio clínico: Trombosis de seno transverso derecho e izquierdo.

CONCLUSIONES
La trombosis de seno transverso es usualmente multifactorial. 
Con frecuencia, un factor de riesgo o una causa específica 
coexiste con una trombofilia congénita. Es por ello que ante es-
tos cuadros se debe realizar un estudio exhaustivo de los pacien-
tes para evitar posibles recidivas.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EXTREMIDAD 
SUPERIOR, UN CASO
Mueses Dismey AY, Hernández Vera MR, Santaolalla Martínez B,  
Luna Rodríguez C, Martínez Meseguer J
CS La Ñora. Murcia
sanmues@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La trombosis venosa profunda (TVP) de una extremidad superior 
es poco frecuente. Constituye el 10 % de las TVP y un 30 % está 
asociado a cáncer. La consulta inicial es frecuente que se inicie 
en Atención Primaria, por lo que es imprescindible que se reali-
ce una exhaustiva exploración física y que se haga un diagnósti-
co diferencial.
Enfermedad actual: Acude a la consulta de Atención Primaria una 
mujer de 78 años con edema en antebrazo izquierdo, dolor y li-
mitación funcional de una semana de evolución.
Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2, obesidad.
Antecedentes familiares: Padre con cáncer gástrico; hermano con 
hepatocarcinoma y hermana con cáncer de mama.
Exploración física: Edema grado III, dilatación de la red venosa 
capilar de brazo izquierdo, pulsos conservados, sin adenopatías 
axilares; la palpación axilar es molesta. Ante la sospecha de TVP 
de extremidad superior izquierda, se deriva a la paciente al hos-
pital. En Urgencias: DD 4,24. Eco-Doppler de extremidad supe-
rior izquierda: vena subclavia trombosada. Rx de tórax: derrame 
pleural bilateral. La paciente ingresa en el hospital con el diag-
nóstico de TVP de extremidad superior izquierda. En el estudio 
etiológico destaca elevación de marcadores ca125 y 19,9, mi-
croglobulina. TC abominopélvico: proceso infiltrativo en duode-
no-cabeza de páncreas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neoplasia de páncreas con ascitis y de-
rrame pleural secundario. Las TVP de extremidades superiores 

se caracterizan por producir molestias, dolor, parestesias, erite-
ma, debilidad y/o edema de la extremidad afectada. Estos ha-
llazgos no son específicos; pueden estar causados por varias 
entidades tanto locales como sistémicas. Hay que hacer el diag-
nóstico diferencial con hematomas, lesiones musculares de ex-
tremidad superior, celulitis, linfedema.

CONCLUSIONES
La asociación de TVP y cáncer se observa desde 1865, y con los 
avances en la investigación se cataloga como un síndrome para-
neoplásico.

TUMORACIÓN INGUINAL AGUDA
Ollé Mitjans M, Bigas Aguilera O, Alcalá San Martín I, Matos Méndez AC, 
Amat León IA, Martínez Sánchez E
EAP Florida Sud. L’Hospitalet del Llobregat. Barcelona
42950mom@comb.cat

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: Paciente originario de Marruecos. No 
ha hecho viajes recientes. Casado. Exfumador de 15 paquetes al 
año. Sin antecedentes familiares de interés.
Enfermedad actual: Varón de 37 años que refiere aparición de 
tumoración inguinal izquierda, dolorosa y tumefacta, asociada a 
síndrome tóxico de dos semanas de evolución y tos irritativa 
persistente, con febrícula.
Exploración física: Adenopatías < 1 cm en FID, tumoración de  
5 cm indurada, dolorosa, caliente, eritema local en FII y peque-
ñas adenopatías < 1 cm concomitantes. Sin otras adenopatías. 
ORL, ACV, AR, ABD y NRL: sin alteraciones. Genitales (pene): 
dos lesiones ulceradas blandas. PC: AG: destacamos VSG 91 
mm/h; PCR: 49,55 mg/l; alfa-1-fetoproteína negativa. CEA nor-
mal. Serologías: Treponema pallidum (EIA) (+). TPHA, RPR y 
FTA-Abs (-). Ac-nucleo VHB (+), Ag-superficie VHB (-). Ac-Chla-
mydia trachomatis (+), IgM pendiente. Biopsia: adenitis reacti-
va. Rx de tórax: dudoso ensanchamiento mediastínico. TC tora-
cicoabdominal: nódulos milimétricos en ambos LLII pulmonares 
sospechosos de granulomas. Adenopatías en cadenas lateroaór-
tica infrarrenal, ilíaca externa izquierda e inguinal ipsilateral. 
PPD: negativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Se valoró diagnóstico diferencial para 
enfermedades de transmisión sexual (VIH, LUES) y causas de 
adenopatía inguinal como tuberculosis, sarcoidosis, micosis, 
brucelosis, enfermedad del colágeno, infecciones de EEII, linfo-
mas y neoplasias malignas de pelvis y germinales. Ante la tumo-
ración inguinal, la presencia de lesiones sugestivas de enferme-
dad de transmisión sexual y serologías positiva para C. 
trachomatis, se diagnosticó de linfogranuloma venéreo.

CONCLUSIONES
Fue fundamental el diagnóstico diferencial, dado que el pacien-
te negaba haber mantenido relaciones sexuales de riesgo, pero 
las lesiones genitales hacían muy probable el diagnóstico de 
enfermedad de transmisión sexual, y no se podían descartar la 
posibilidad de otros procesos malignos.
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UN GRAN SIMULADOR
Azálgara Lozada M, Rodríguez Fonseca OD, Frade Fernández AM,  
Gago López MC
CS Adormideras A Coruña.
monica.azalgara.lozada@sergas.es/ azalgaram@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: La correlación clínica en el tiempo de los diferen-
tes cuadros patológicos es fundamental para no descartar diag-
nósticos diferenciales que asocien dichos episodios ante un 
motivo de consulta.
Motivo de consulta: Malestar general.
Antecedentes personales: Hipercolesterolemia. El paciente es un 
deportista activo que hace dos meses sufrió un síncope no pre-
senciado (sin pródromos y con amnesia del episodio) mientras 
realizaba su recorrido habitual en bicicleta y una caída posterior 
(el casco estaba íntegro cuando se le asistió). Previamente había 
permanecido asintomático. Tras su ingreso hospitalario para so-
meterse a un estudio, presentó una exploración física normal, 
por lo que se descartó síncope cardiogénico y, a priori, neurogé-
nico (sin hallazgos en la analítica, Rx de tórax, TC craneal en las 
primeras 24 horas, angio-TC, ECG, ECO, Holter, ergometría, 
EEG).
Enfermedad actual: Varón de 58 años que desde hace una sema-
na presenta astenia y malestar general inespecífico, acompaña-
do de mareo y náuseas en las últimas 24 horas. En la consulta, 
refiere sensación de inestabilidad y posterior vómito alimenticio 
aislado. Niega cefalea u otros síntomas acompañantes. Después 
de recopilar los antecedentes descritos, y a pesar de que el estu-
dio neurológico postraumático se encontraba dentro de la nor-
malidad, se le realiza TC craneal, dada la clínica descrita y la no 
existencia de prueba de imagen craneal de control tras el trau-
ma. En la TC se evidencia hematoma subdural subagudo en he-
misférico izquierdo con grave compromiso de espacio y gran 
hernia subfalcial/uncal hacia derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Síndrome vertiginoso. Hematoma intra-
craneal. Patología hematológica. Viriasis. Tumor cerebral.
Juicio clínico: Hematoma subdural subagudo.

CONCLUSIONES
Los hematomas subdurales no siempre son precedidos por un 
antecedente postraumático, que pasa desapercibido hasta en un 
20-30 % de los pacientes.

¿UN SÍNTOMA INESPECÍFICO?
Vázquez Ballesta A, Lueje Saorín MA, González González JM,  
Castillo Griñán C, García Martínez J, Aroca García D
CS Santomera. Murcia
carbonerah@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Hormigueos en ambas manos, más acentua-
do en la derecha.

Enfermedad actual: Mujer de 23 años, sin antecedentes de inte-
rés, que consulta por parestesias en ambas manos tras un es-
fuerzo manual intenso. Una semana después, refiere dificultad 
para la escritura con caída ocasional de objetos de la mano de-
recha, hormigueo en cara lateral externa de la pierna izquierda y 
hemiabdomen izquierdo.
Exploración física: Examen neurológico sin focalidad en la prime-
ra consulta. Examen neurológico en la siguiente semana: ligera 
hiperreflexia radial y aquílea en EEII. Sensibilidad táctil ligera-
mente disminuida en ambas palmas, borde externo de antebrazo 
derecho, hemiabdomen izquierdo y extremidad izquierda.
Exploraciones complementarias: TC craneal: lesión hipodensa en 
corona radiada de 8 mm que podría corresponder a lesión des-
mielinizante. RM cerebral y de columna cervical: imágenes com-
patibles con lesiones desmielinizantes supra e infratentoriales y 
en médula cervical. Dos lesiones muestran evolución aguda. 
Potenciales evocados visuales: hallazgos sugestivos de enlente-
cimiento de la conducción de la vía óptica derecha de localiza-
ción periquiasmática.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Accidente isquémico transitorio frente a 
esclerosis múltiple o atrapamiento de nervio periférico.
Juicio clínico: Esclerosis múltiple.

CONCLUSIONES
Ante síntomas tan inespecíficos, multicausales y aparentemente 
leves como el «hormigueo», debemos estar alerta, sobre todo en el 
caso de mujeres jóvenes, pues dentro de las diferentes causas 
encontramos patologías potencialmente graves. En la esclerosis 
múltiple, el diagnóstico temprano es fundamental para iniciar el 
tratamiento y conseguir enlentecer la progresión de la enfermedad.

UN «VARÓN PITUFO» EN LA CONSULTA
Bigas Aguilera O, Alcalá San Martín I, Maldonado Palacio M,  
Arias Agudelo OL, Ollé Mitjans M, Carrillo Muñoz R
EAP Florida Sud, EAP Florida Nord. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
o.bigas.ag@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: Las alteraciones dermatológicas son uno de los 
motivos de consulta más frecuentes en Atención Primaria. Sin 
embargo, siguen siendo un reto tanto en diagnóstico diferencial 
como en el manejo. Se presenta este caso en el que un diagnós-
tico diferencial constituyó un pequeño reto.
Motivo de consulta: Varón de 33 años que presenta máculas azul-
violáceas en extremidades y tronco de tres meses de evolución y 
que han aumentado progresivamente en extensión. No refiere 
dolor, prurito ni síndrome tóxico.
Antecedentes personales: Sin antecedentes patológicos de inte-
rés. El paciente se dedica al mantenimiento de piscinas.
Exploración física: Máculas violáceas en tronco y extremidades. 
Resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Biopsia cutánea: toxicodermia; analí-
tica sin alteraciones.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Cianosis. Hiperpigmentación por fárma-
cos o metales pesados. Hiperpigmentación congénita/heredita-
ria. Enfermedades sistémicas.
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Juicio clínico: La anamnesis y la exploración física en patología 
dermatológica constituyen un pilar fundamental para resolver 
cualquier caso. En este, se descartó su origen sistémico, inmu-
nológico y otras enfermedades con una biopsia y una analítica 
que resultaron anodinas. Por su la situación laboral, el paciente 
había estado en contacto con peróxidos y cloros, que produjeron 
tales alteraciones por depósito y que meses después, tras aban-
donar el contacto, desaparecieron sin tratamiento, espontánea-
mente.

CONCLUSIONES
La dermatología sigue siendo un reto diagnóstico en Atención 
Primaria, donde es de gran importancia la anamnesis en cual-
quier tipo de patología para resolver un caso.

UNA DORSALGIA PELIGROSA
Díaz Vera E, Pérez Álvarez M, Arce Segura LJ
CS Villa de Vallecas, CS Rafael Alberti, CS Las Américas. Parla, Madrid. 
Madrid
elenadiazvera@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
La presentación del tromboembolismo pulmonar (TEP) varía 
desde una dorsalgia hasta una parada cardiorrespiratoria.
Motivo de consulta: Dorsalgia.
Antecedentes personales: Varón de 50 años con dislipemia y VIH 
y que es exfumador. Tratamiento: efavirenz, abacavir-lamivudi-
na, fenofibrato.
Enfermedad actual: Paciente con tos seca y dorsalgia mecánica, 
que desde hace dos días empeora y migra a hombro derecho en 
decúbito supino. Sigue un tratamiento analgésico y antibiótico, 
pero ha acudido por tercera vez por empeoramiento del dolor. Se 
le deriva a Urgencias para completar estudio.
Exploración física: Regular estado general, diaforesis. Taquicar-
dia. Murmullo vesicular disminuido en base derecha. Contractu-
ra muscular paravertebral derecha. No signos TVP. Ausencia de 
disnea.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: leucocitosis; 
neutrofilia; dímero D: 816 ng/ml; fibrinógeno: 919 mg/dl; PCR: 
13,1 mg/dl. Resto normal. Rx de tórax normal. ECG: taquicardia 
sinusal, S negativa en I, Q en III. TC arterias pulmonares: TEP 
bilateral, infarto pulmonar basal derecho.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Neumonía. Bronquitis. Catarro vías altas. 
Tuberculosis. Infección fúngica. Neoplasia/metástasis pleuro-
pulmonar. Dorsalgia mecánica. Omalgia. Sarcoidosis. Neuralgia. 
TEP. Efectos secundarios TARGA. Enfermedades autoinmunes.
Juicio clínico: TEP bilateral con infarto pulmonar asociado. El 
paciente ingresó en Medicina Interna para someterse a un trata-
miento. Presentó sobreinfección de zona infartada, por lo que 
precisó antibioterapia, con la que experimentó una buena evolu-
ción. Al alta, tuvo que cambiar de TARGA por interacción con 
acenocumarol.

CONCLUSIONES
El TEP es una entidad grave y frecuente, con presentaciones 
clínicas diversas. Requiere un alto índice de sospecha. Presenta 
una alta mortalidad, pero buena evolución si el tratamiento es 

precoz. Sin embargo, el diagnóstico puede ser difícil. Desde 
Atención Primaria no debemos olvidar la importancia de elabo-
rar diagnósticos diferenciales extensos para evitar pasar por alto 
enfermedades graves con clínica inespecífica.

UNA FEBRÍCULA ENGAÑOSA
López Abellán L, González González JM, López Torres LJ, Falcó Valverde EE, 
Hernández Martínez C, Pancorbo Carro M
CS Murcia-Infante, CS Santomera, CS Vistabella, CS Barrio del carmen. 
Murcia
aurea15@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: Varón de 51 años fumador de 20 cigarrillos al día. 
Trabaja como comercial.
Motivo de consulta: Febrícula.
Antecedentes familiares y personales: El paciente no es alérgico a 
ningún medicamento. Tampoco es hipertenso, dislipémico o 
diabético. Ha sido intervenido del tendón de Aquiles izquierdo y 
de drenaje de absceso en testes.
Enfermedad actual: El paciente consulta por febrícula de varios 
días de evolución y se le diagnostica una amigdalitis pultácea 
que se trata con antibióticos. Vuelve a consultar por persistencia 
de la febrícula y es diagnosticado de infección de orina y tratado 
con otro antibiótico. Debido a la persistencia de la febrícula, 
acude al hospital, donde le realizan pruebas complementarias, 
en las que destaca una leucocitosis de 79.850, por lo que es 
derivado a Hematología para iniciar tratamiento por leucemia 
aguda. Finalmente el paciente fallece en una semana.
Exploración física: AC: rítmica, sin soplos, con MVC. Abdomen y 
EEII normales. Hiperemia faríngea con exudado blanquecino en 
amígdala izquierda, sin adenopatías laterocervicales ni supra-
claviculares. Testes inflamados, indurados con signos de infec-
ción.
Pruebas complementarias: ECG y Rx de tórax sin alteraciones. 
Analítica: creatinina: 1,8; leucocitos: 79.850 con fórmula indi-
ferenciada; Hb: 10,4 y plaquetas< 26.000; orina: eritrocitos y 
gérmenes abundantes.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Infección comunitaria. Absceso en teste. 
Linfoma.
Juicio clínico: Leucemia aguda.

CONCLUSIONES
Un signo tan poco específico como una febrícula no debe ser 
menospreciado; en ocasiones puede ser indicativo de una pato-
logía de base de mayor importancia. Con la simple realización de 
una analítica podremos orientar de forma más certera el diag-
nóstico del paciente y, de paso, tranquilizarlo.

UNA INVESTIGACIÓN OPORTUNA
Calvo Sardón S, Ramírez Arroyo V, Álvarez Hodel AE, Marcos Sánchez B, 
Agustín Vicente E, Benéitez Bartolomé S
CS Parquesol. Valladolid
sandracalvosardon@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto
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PRESENTACIÓN
Mujer de 61 años captada aleatoriamente durante un estudio de 
investigación realizado por residentes. Llevaba 1,5 años sin 
acudir a su médico; sus consultas previas han sido relativas a 
pérdida de peso y abuso tabáquico. Rechaza los tratamientos y 
no acude a interconsultas solicitadas. Vive sola, está divorciada, 
tiene dos hijas y su madre vive. Mantiene una escasa relación 
con su familia y una tendencia al aislamiento social, agravado 
por estar en paro.
Antecedentes personales: Trastorno ansioso depresivo crónico, 
pérdida de peso, abuso de tabaco (68 paquetes al año).
Enfermedad actual: Consulta por espirometría hallada en el estu-
dio, compatible con EPOC.
Exploración física: Peso 38 kg; talla: 156,5; IMC: 15,51; SatO2: 
92 %; PA: 96/60; altura laríngea: 8,9 cm. Diagnóstico EPOC: 
altura laríngea  4 cm tiene un CP+ 3,6 y CP- 0,7. Hipoventila-
ción y disminución de ruidos respiratorios en ambos campos 
pulmonares (CP+ 3,28-16,25 y CP- 0,36). Hiperresonancia 
(CP+ 5,33; CP- 0,72), disminución de matidez cardíaca (CP+ 
16.00 y CP- 0,85). Rx de tórax: enfisema avanzado. Espirome-
tría: FEV1 1,09 (50,7 %), FEV1/FVC 48, FVC 2,20 (85,8 %),  
VC 2,27 (85,2 %). Densitometría ósea compatible con osteopo-
rosis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Asma. Bronquiectasias. IC. Bronquitis 
crónica. EPOC grave. Riesgo de fracturas óseas.

CONCLUSIONES
La paciente toma conciencia de la enfermedad, acude a las 
consultas solicitadas y comienza un tratamiento para deshabi-
tuación (bupropión), el EPOC y un compromiso de aumentar el 
peso. El caso refleja que la Medicina Familiar y Comunitaria 
tiene una visión holística del paciente y trata estados físicos, 
emocionales y mentales. Como regla de predicción clínica, men-
cionamos la siguiente: Historia conocida + tabaquismo > 70 
paquetes/año + disminución de ruidos respiratorios tiene un 
CP+ 33,5 y CP- de 0,34 de EPOC. Cualquier oportunidad puede 
ser buena para la intervención preventiva.

URTICARIA A FRIGORE EN PACIENTE JOVEN  
SIN ANTECEDENTES DE INTERÉS
Matas López A, Torras Sendra M
CS Palma - Palmilla. Málaga
almu_ml@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: La paciente es una mujer de veinte años que 
trabaja como dependienta y reside en Málaga capital. Acude a la 
consulta debido a la aparición de lesiones habonosas prurigino-
sas en la zona cutánea de ambas manos tras la exposición direc-
ta al frío.
Antecedentes personales: Sin interés.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Enfermedad actual: Paciente que acude a la consulta por un cua-
dro de aparición de lesiones habonosas eritematosas en ambas 
manos de una hora de duración en el día de ayer, tras exponerse 
al contacto con agua fría mientras se encontraba limpiando.
Exploración física: Sin alteraciones.

Pruebas complementarias: Analítica: hemograma: rigurosamente 
normal. Bioquímica: rigurosamente normal. Proteinograma: ri-
gurosamente normal. Serología: marcadores virales hepáticos B 
y C negativos. Rubéola: positivo toxoplasma. IgG: negativo. Sífi-
lis: negativo. Epstein-Barr: negativo. Otros parámetros: ANA y 
factor reumatoide: negativos. Test de provocación con cubito de 
hielo: aplicamos contacto directo sobre el antebrazo de la pa-
ciente y esperamos cuatro minutos. Pasados diez minutos, la 
piel de la zona se observa eritematosa, edematosa y con habón 
de 1 cm de diámetro sobre la misma que le provoca prurito in-
tenso a la paciente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Urticaria colinérgica. Urticaria por pre-
sión. Dermografismo.
Juicio clínico: Urticaria a frigore.

CONCLUSIONES
La urticaria a frigore es una patología que se manifiesta por la 
secuencia básica de eritema, edema y prurito desencadenada en 
respuesta a diferentes estímulos fríos como bajas temperaturas 
ambientales, viento frío o manipulación de objetos fríos.

VALORACIÓN INTEGRAL DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA
Botello Cruz ML
CS Buenavista. Toledo
mluisaes@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Planteamos la posibilidad de efectuar una exploración y un diag-
nóstico en un centro de salud en paciente con múltiples factores 
de riesgo cardiovascular.
Motivo consulta: Control y prueba de retinopatía diabética en 
centro de salud.
Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: Varón de 57 años, fumador de 20 ciga-
rrillos al día, bebedor de 60 g al día, con DM tipo 2 de años de 
evolución desconocida, HTA, dislipidemia, angor inestable y re-
vascularización quirúrgica 2005. Tratamiento farmacológico: 
Adiro® 100 mg, atorvastatina 40 mg, atenolol 50 mg, Dianben® 
850 mg, Tiaprizal® 100 mg.
Enfermedad actual: DM tipo 2, HTA y dislipidemia.
Exploración física: Normopeso (IMC: 21,6); PA: 139/89 mmHg. 
Exploración EEII: monofilamento normal, pulsos conservados, 
sensibilidad profunda normal. Exploración agudeza visual: pér-
dida de agudeza visual en ojo derecho (D2). ITB: derecho 0,82; 
izquierdo 0,76 (grado I). Retinografía no midriática: OD: normal; 
OI: vaso exangüe en arcada temporal superior, tortuosidad vas-
cular con cruces patológicos arteriovenosos, cicatriz pigmentada 
perimacular, cicatrices poslaserterapia y ligero aumento de ex-
cavación papilar
Pruebas complementarias: Mal control glucémico (glucosa: 179 
mg/dl; hemoglobina glicosilada: 7,8 %); buen control lipídico (co- 
lesterol total: 141; cHDL: 39; cLDL; 84; triglicéridos: 78 mg/dl); 
urea: 36,6 mg/dl; creatinina: 0,71 mg/dl; aclaramiento creatini-
na: 103 ml/min; microalbuminuria: 12,90 mg/24 h. Ante estos 
resultados y considerando los factores de riesgo cardiovascular 
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(FRCV) del paciente, se propone ampliar el estudio con eco-
Doppler carotídeo en el centro de salud, en la que se aprecia CID 
estenosis > 60 %, CII estenosis > 50 % asintomáticas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: DM tipo 2, HTA, dislipemia, retinopatía 
diabética, enfermedad vascular periférica, trombosis de vena 
central de la retina con isquemia perimacular y obstrucción 
ateromatosa en ambas carótidas. Con los datos obtenidos y con-
siderando los antecedentes, derivamos al paciente a Cirugía 
Cardiovascular, donde en la actualidad se encuentra pendiente 
de una intervención quirúrgica

CONCLUSIONES
Concluimos que el centro de salud puede disponer de una alta 
capacidad de valoración integral de FRCV y de resolución en 
pacientes de alto riesgo siempre que cuente con medios tecno-
lógicos diagnósticos.

VARIACIONES CLÍNICAS DE LA PATOLOGÍA TIROIDEA  
EN EL POSPARTO: CUATRO CASOS EN  
ATENCIÓN PRIMARIA
Rocha Giraldo A, Cantillo Gutiérrez AM, Cayetano Cordero R, Rangel Tarifa MJ
CS San Roque. Badajoz
migordika@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Presentamos una serie de casos clínicos de disfunción tiroidea 
en el posparto objetivados en una consulta de Atención Primaria 
en un centro de salud urbano.
Enfermedad actual: Cuatro mujeres consultan por síntomas tales 
como astenia, efluvio y aumento de peso. A pesar de que la clí-
nica podría relacionarse con el posparto, solicitamos analítica 
general con hormonas tiroideas para descartar otras causas.
Antecedentes familiares y personales: Una de las pacientes esta-
ba diagnosticada de hipercolesterolemia familiar; el resto no 
presentaba antecedentes de interés.
Exploración física: Encontramos bocio difuso a la palpación de la 
glándula tiroides en una de las pacientes, sin hallazgos de inte-
rés en el resto.
Pruebas complementarias: De los cuatro casos presentados, dos 
correspondían a hipotiroidismo clínico (TSH elevada con T4 
disminuida), uno a hipotiroidismo subclínico (TSH elevada con 
T4 normal) y otro a hipertiroidismo subclínico (TSH disminuida 
con T4 normal). Todas ellas presentaban positividad de anti-
cuerpos (Ac) antiperoxidasa a títulos elevados. En tres de los 
casos se encontraban además elevados los Ac antitiroglobulina.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Anemia. Depresión/ansiedad posparto.
Juicio clínico: Tiroiditis posparto (TPP).

CONCLUSIONES
La TPP es bastante más frecuente de lo que pensamos, pues 
tiene una incidencia de 5-15 %. Debemos sospechar esta pato-
logía en una mujer que ha dado a luz en los últimos meses. No 
es necesario realizar un cribado en la población, pero sí que es-
taría recomendado medir TSH y T4/T3 en los siguientes casos: 
DM insulinodependiente (se multiplica por 3 el riesgo de pade-

cer TPP), antecedentes de episodios de TPP y enfermedad au-
toinmunitaria tiroidea.

VARÓN DE 67 AÑOS CON DEMENCIA  
RÁPIDAMENTE PROGRESIVA
Pérez Vidal E, Guede Fernández C, Seco Novo L, Del Villar Guerra YA,  
Alfaro Alonso G
CS Pintor Colmeiro, CS Teis. Vigo. Pontevedra
elbitapv@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 67 años, con antecedentes de HTA, DM tipo 2 y fibri-
lación auricular, que acude a la consulta por presentar desde 
hace un mes una disminución leve de la agudeza visual fluc-
tuante, sin diplopía, y disfasia leve con inestabilidad al cami-
nar. Su acompañante refiere irritabilidad y desinhibición, pero 
no cefalea, fiebre o traumatismo previo. No presenta otra clí- 
nica.
Exploración física: El paciente se encuentra afebril, consciente, 
orientado y colaborador; neurológicamente se observa bradipsi-
quia, pares craneales normales, disfasia motora, con parafasias 
y sin desviación de la comisura bucal; no hay pérdida de fuerza 
ni de sensibilidad, no nistagmo. Reflejos cutáneo plantares 
flexores bilaterales y ROTS simétricos. Marcha en tándem con 
desviación a la derecha. No signos meníngeos.
Se deriva al paciente a Urgencias hospitalarias para que se valo-
re su cuadro ante sospecha de proceso intracraneal. Le realizan 
TC craneal, que es normal, e ingresa en servicio de Neurología. 
Las pruebas realizadas a lo largo de su ingreso incluyen hemo-
grama, bioquímica, serología, anticuerpos, marcadores tumora-
les, ECG, Rx de tórax y abdomen, TC craneal, TC toracicoabdo-
minal, y ninguna de ellas evidencia alteraciones significativas. 
Las alteraciones en EEG, RM cerebral y Spect cerebral descri-
ben una hipoperfusión del hemisferio izquierdo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Patología infecciosa, tumoral, paraneo-
plásica, autoinmune, desmielinizante, tóxico-metabólico, vas-
cular y degenerativa (atrofia multisistema, degeneración cortico 
basal, parálisis supranuclear progresiva o PSP, cuerpos de Lewy, 
demencia frontotemporal, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob). El 
biomarcador en LCR con detección de proteína 14-3-3 y la eno-
lasa neuronal positiva orientan finalmente la impresión diagnós-
tica hacia la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Juicio clínico: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

CONCLUSIONES
El paciente fallece en seis semanas con rápido deterioro del 
lenguaje con mutismo, imposibilidad para la deambulación, 
mioclonías generalizadas, crisis comiciales y, finalmente, dismi-
nución del nivel de conciencia. La necropsia confirma la enfer-
medad por Creutzfeldt-Jakob.

VARÓN DE 32 AÑOS CON DISNEA
Íñigo Sánchez L, Prieto Pérez L, Petkova Saiz E, Sarmiento Cruz M, 
Franqueza García JL, Villegas Rey A
CS Son Gotleu, Fundación Jiménez Díaz. Palma. Baleares
dra.inigo@gmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: La disnea es uno de los principales motivos de 
consulta en Urgencias.
Motivo de consulta: Varón de 32 años con disnea.
Antecedentes personales: Linfangiectasia intestinal e inmunode-
ficiencia secundaria. Fumador de un paquete al día y de mari-
huana ocasionalmente.
Enfermedad actual: Paciente con disnea de un mes de evolución, 
tos seca y dolor costal izquierdo de tipo pleurítico que es deriva-
do a Urgencias por su médico de Atención Primaria para la rea-
lización de pruebas complementarias.
Exploración física: SatO2: 96 %. AP: abolición del murmullo 
vesicular en mitad inferior del hemitórax izquierdo.
Pruebas complementarias: ECG: taquicardia sinusal. Análisis: 
leucocitosis con neutrofilia; PCR: 14 mg/dl. Resto sin alteracio-
nes. Rx de tórax: derrame pleural en 2/3 inferiores de hemitórax 
izquierdo. Líquido pleural: pH 7,23; glucosa: 36 mg/dl; proteí-
nas totales: 3 g/dl; cLDH: 2.088 UI/l; hematíes: 20.000/mm3; 
leucocitos: 800/mm3 (60 % PMN; 40 % mononucleares). TC: 
derrame pleural masivo loculado en hemitórax izquierdo despla-
zando estructuras mediastínicas. Enfisema paraseptal en por-
ción aireada de pulmón izquierdo y lóbulo superior derecho 
(LSD). Citología de líquido pleural: no concluyente. Biopsia 
pleural cerrada: adenocarcinoma poco diferenciado de células 
grandes.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Osteomuscular: contusión, fractura cos-
tal. Pulmonares: neumotórax, TEP. Infecciosas: tuberculosis, 
neumonía. Cardíacas: angina, IAM, pericarditis. Neoplásicas: 
pulmonares, pleurales, metástasis. Otras: Ansiedad.
Juicio clínico: El paciente es ingresado para someterse a un es-
tudio de la causa del derrame pleural de tipo exudado, y se le 
diagnostica adenocarcinoma de pulmón estadio IV.

CONCLUSIONES
Aunque el paciente sea joven, tenemos que estar atentos a sig-
nos y síntomas de alarma y realizar siempre pruebas comple-
mentarias hasta llegar al diagnóstico etiológico en los derrames 
pleurales de tipo exudado.

VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA: A PROPÓSITO  
DE UN CASO
Narváez Galán CM, Buforn Jiménez M, Narváez Galán S, Becerra Piñero R, 
Bernal Hinojosa P
CS Puerta Blanca, CS Carranque, Hospital Costa del Sol, CS Delicias,  
Hospital Materno Infantil. Málaga
handyparty@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Acude a la consulta una mujer de 62 años con antecedentes 
personales de HTA y dislipemia. Refiere desde hace una semana 
lesiones papulosas y pruriginosas en ambas piernas en varios 
estadios (color rojo vinoso que evolucionan a pápulas violáceas). 
Ya ha consultado previamente por el mismo motivo hace días, 
cuando inició un tratamiento con corticoides tópicos y antihis-

tamínicos v.o., sin que se objetivaran cambios en las lesiones. 
También refiere febrícula vespertina y malestar general desde el 
inicio del cuadro. Se solicitan analíticas de sangre y orina y se 
descartan alteraciones plaquetarias, coagulopatía o afectación 
visceral de la púrpura. Se deriva a la paciente a Dermatología  
y se inicia tratamiento con corticoides v.o. en pauta descenden-
te. Se cita a la paciente en una semana y se observa una mejoría 
de las lesiones. Dermatología realiza punch que se envía a Ana-
tomía Patológica, que informa como vasculitis leucocitoclás- 
tica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Trombopenia: manifestaciones cutáneas 
similares, aunque generalmente no son palpables. Coagulación 
intravascular diseminada, que puede expresarse en la piel con 
púrpura más o menos extensa y que puede o no ser palpable. 
Escorbuto: están descritas pápulas foliculares hemorrágicas en 
EEII. La confirmación se basará en la histología.
Juicio clínico: Vasculitis leucocitoclástica.

CONCLUSIONES
Dentro de este grupo de las vasculitis por hipersensibilidad coin-
ciden el síndrome de Schönlein-Henoch, la vasculitis crioglobu-
linémica, enfermedad del suero, vasculitis inducidas por medi-
camentos, deficiencias congénitas del complemento, 
relacionadas con enfermedades neoplásicas, infecciosas y del 
tejido conectivo. Es importante realizar un buen diagnóstico di-
ferencial ante la presencia de púrpura cutánea.

VAYA QUEBRADERO DE CABEZA...
Elizondo Rua A, Zubeldia Iturralde A, Sánchez Combar I, Daza Asumendi P
CS Villabona, CS Beraun. San Sebastián
aelizondorua@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: La cefalea supone un 25 % de las consultas neuro-
lógicas con una prevalencia del 56 % (42 % cefalea tensional; 
11 % migraña, y 3-5 % cefalea crónica diaria).
Motivo de consulta: Paciente de 70 años que acude por cefalea 
progresiva de inicio hace una semana que aumenta de intensi-
dad a lo largo del día. Buen estado general, pero coincide con un 
problema familiar y estrés emocional. El cuadro no le recuerda a 
los episodios anteriores.
Antecedentes familiares y personales: Migraña episódica desde 
los 40 años. Antecedentes familiares desconocidos.
Enfermedad actual: Cefalea progresiva, sin náuseas/vómitos ni 
focalidad neurológica e insomnio. Se inicia tratamiento con 
amitriptilina, con lo que no se obtiene respuesta, por lo que el 
paciente vuelve a los cinco días por empeoramiento general. Se 
pautan analgésicos, sin respuesta, y vuelve a los tres días y se le 
sustituye la amitriptilina por trazodona. Se recibe hemograma y 
VSG, y son normales. A los dos días acude al servicio de Urgen-
cias, donde añaden al tratamiento dexketoprofeno y omeprazol. 
El dolor persiste, pero cambia de características: resulta más 
intenso en hemicara izquierda, sin focalidad. El paciente conti-
núa con estrés familiar. Se inicia tratamiento con sumatriptán, 
verapamilo 80 mg y O2. Se solicita nueva VSG: 127, posterior-
mente se biopsia.
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Exploración física: Anodina. Palpación arteria temporal: no indu-
rada.
Pruebas complementarias: Hemograma y VSG.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: Cefalea tensional, cefalea mixta, cefalea 
en racimos, arteritis de la temporal.
Juicio clínico: Arteritis de la temporal.

CONCLUSIONES
El diagnóstico diferencial de la cefalea siempre es difícil, pero 
hay que tener en cuenta los falsos negativos.

VISIÓN BORROSA COMO PRIMER SÍNTOMA  
DE HIDROCEFALIA SECUNDARIA A ASTROCITOMA 
CEREBELOSO
Requeno Jarabo MN, Antoñanzas Lombarte MÁ, Coronas Mateos S,  
Val Esco L, Marín Izaguerri MP, Acosta Rozo MA
CS Delicias Sur, CS Oliver. Zaragoza
nuriarequeno@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 19 años, sin alergias conocidas ni antecedentes de 
interés. Presenta visión borrosa en el ojo izquierdo de un año de 
evolución que se ha acompañado en el último mes de cefalea 
intermitente, por lo que consulta a su médico de Atención Pri-
maria. Se la remite a la consulta de Oftalmología, donde se ob-
jetiva edema de papila con infiltración glial. Es remitida a Ur-
gencias. En la exploración física destaca el estado general 
conservado sin focalidad neurológica. Se realizan analítica y 
coagulación, sin alteraciones. En la TC craneal se objetiva una 
tumoración de aspecto necrótico quístico de 5 cm de diámetro 
localizada en cerebelo izquierdo que provoca efecto masa con 
desplazamiento y compresión del cuarto ventrículo e hidrocefa-
lia triventricular. Con contraste intravenoso, se observa capta-
ción anular de pared fina, irregular, sugestiva de astrocitoma 
pilocítico.

DESARROLLO
Ante el síntoma de visión borrosa, principalmente unilateral, es 
aconsejable realizar una exploración neurológica completa. El 
edema de papila indica un aumento de presión intracraneal, 
donde, dado el tiempo de evolución, habría que realizar el diag-
nóstico diferencial entre hidrocefalia, neoplasia intracraneal y 
otras lesiones ocupantes de espacio, hemorragia intracraneal o 
seudotumor cerebral (vista en obesos, embarazadas y en pacien-
tes que usan anticonceptivos).

CONCLUSIONES
Aunque en este caso la paciente es adolescente, habría que 
pensar en el tiempo de evolución. Revisando la bibliografía, se 
comprueba que los tumores cerebrales constituyen la segunda 
causa de tumores en menores de quince años, con ligero predo-
minio en varones y siendo más frecuentes los infratentoriales 
(55 %), como es el caso. En Europa y Norteamérica predominan 
el astrocitoma cerebeloso y el meduloblastoma.

¿Y SI ME «BRUGADIZO»?
Fernández Bayón G, Calvo Argüello S, Navarro García E, León León PE,  
León Espinosa M, García Ortega MP
CS Covaresa-Sur. Valladolid
gfernandezba@saludcastillayleon.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias (servicio de Cardiología).

PRESENTACIÓN
Varón de 45 años de edad con antecedentes familiares de muer-
te súbita de un tío paterno a la edad de 52 años. Tiene antece-
dentes personales de HTA, dislipemia y obesidad grado 2, y 
acude al servicio de Urgencias de Atención Primaria por haber 
sufrido un tercer episodio de pérdida brusca del nivel de con-
ciencia, de menos de un minuto de duración, y pérdida de tono 
muscular, de lo que se recupera por completo y que se presenta 
durante el ejercicio y es precedido por palpitaciones. En la ex-
ploración, no se encuentran datos destacables. La AC es rítmica, 
sin soplos. Se realiza ECG, donde destaca una imagen de blo-
queo de rama derecha, con elevación moderada del segmento 
ST en derivaciones precordiales V1-V3. Como cumple criterios 
de riesgo alto de síncope cardiogénico, se decide enviar al pa-
ciente al servicio de Urgencias por sospecha de síndrome de 
Brugada. Allí realizan analítica con perfil cardíaco, en la que se 
detecta elevación discreta de troponina I y CK.

DESARROLLO
El paciente ingresa en el servicio de Cardiología, donde presenta 
dos episodios de síncope, con aparición de taquicardia ventricu-
lar polimorfa en el registro de telemetría y cuadro clínico similar 
a los anteriores. Dado el diagnóstico de síndrome de Brugada, se 
le implanta un desfibrilador automático, tras lo que se le da de 
alta y permanece asintomático.

CONCLUSIONES
El síndrome de Brugada es una patología que probablemente se 
encuentra infradiagnosticada en el momento actual. Se estima 
que casi el 4-12 % de muertes súbitas e inesperadas, particular-
mente en gente joven, son debidas a este síndrome.

Y SIGO... SIN DEJAR DE TOSER
Valera Varea M, Hernández Sánchez RM, Casaut Guisado M,  
Estevan Martínez B
CS Babel, CS Florida, CS San Blas. Alicante
dra.mvalera@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: Faringitis crónica, tos y disfagia.
Antecedentes personales: Hipertensa y dislipémica, colon irri- 
table, FA, hipotiroidismo subclínico, osteoporosis, carcinoma 
ductal infiltrante MD. Tratamiento: valsartán/hidroclorotiazida 
160/25, omeprazol 20 mg, Sintrom®, simvastatina 20 mg, Euti-
rox® 100 mg, bisoprolol 5 mg.
Enfermedad actual: Paciente multifrecuentadora de 86 años con 
faringitis crónica que presenta tos no productiva de varios meses 
de evolución y que en las dos últimas semanas sufre además 
disfagia progresiva.
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Exploración física: Regular estado general. Tª: 36,2 ºC; PA: 
164/83 mmHg; FC: 85; SatO2 basal: 97 %. Consciente y orien-
tada. Eupneia. AC: arrítmica. Abdomen, AP, EEII: sin hallazgos.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: glucosa: 48; 
creatinina: 1,48 (previa 0,86); CA 15.3:33.2. Resto normal. Rx 
tórax: normal. Mamografía: cambios posquirúrgicos en MD. TC 
torácica: leve dilatación del esófago superior sin definir causa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: De tos crónica: Asma/EPOC. Goteo retro-
nasal. ERGE. Fármacos. B. Pertussis. Evolución: La paciente es 
derivada a Otorrinología (no acude porque no se acuerda de la 
cita) y a Medicina Digestiva, pero empeora. Acude a Urgencias e 
ingresa en Medicina Digestiva para someterse a un estudio de 
disfagia. En la endoscopia se aprecia compresión extrínseca del 

esófago superior y perforación gástrica. Biopsia: no hay signos 
de malignidad.
Juicio clínico: Probable acalasia.

CONCLUSIONES
La paciente es intervenida para sutura gástrica, pero sufre dehis-
cencia de la misma, sepsis de origen abdominal y fallece por 
PCR sin que haya un diagnóstico claro de la causa que derivó el 
ingreso.

La tos crónica, que en este caso se había prolongado ocho 
semanas, es una causa frecuente de consulta en Atención Pri-
maria. El problema radica en diferenciar entre las causas comu-
nes de tos crónica y no diagnosticar causas raras pero graves 
cuya búsqueda diagnóstica conlleve más yatrogenia que resulta-
dos favorables, como ocurrió en este caso.
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