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PROGRAMA
Jueves, 8 de mayo de 2008
14.30-16.00 h

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-18.00 h

MESA 4: Experiencias de residentes en Europa
Moderadora: Sofía Bauer Izquierdo
TALLER 4A: McGiver, recursos alternativos en situaciones de urgencias
Docentes: Joám Casas Rodrígues, Xan García Moure y Daniel Rey Aldana
ACTUALIZACIÓN: Manejo del embarazo normal en Atención Primaria
Ponente: Salvador Duarte Vallejo
SESIÓN Comunicaciones Orales 1
Moderadoras: Jana Fonseca Ortega, Carmen de Santiago y Paz Quirós Fernández
SESIÓN Comunicaciones Póster 1
Moderadores: Carlos Sacristán González-Mataix y Vanessa Barrado Solís

18.00-18.30 h

Pausa-café

18.30-19.30 h

CONFERENCIA Y ACTOS INAUGURALES

19.30-20.30 h

MESA INAUGURAL

21.00 h

La Senda de los Elefantes

Viernes, 9 de mayo de 2008
09.30-11.30 h

TALLER 1: Atención inicial al trauma grave: Un reto que salva vidas
Docentes: Miguel Ángel Castro Villamor y Pedro Arnillas Gómez
TALLER 2A: Atención urgente en dermatología
Docente: Mª Gemma Simal Gómez
TALLER 3A: Patología pediátrica frecuente
Docentes: José V. Bernad Usoz y Jaime Tella Madorran
TALLER 4B: McGiver, recursos alternativos en situaciones de urgencias
Docentes: Joám Casas Rodrígues, Xan García Moure y Daniel Rey Aldana
TALLER 5A: Entrevista psiquiátrica y orientación diagnóstica en Atención Primaria
Docentes: Yurena Rodríguez Hernández y José Luis Morales Tuñón
TALLER 7A: Atención a la agonía-sedación
Docentes: Carmen Valdés Gómez y José Mª Fernández Rodríguez-Lacín
TALLER 8A: La primera visita: entrevistando adolescentes
Docente: Ignasi Casado Zuriguel
SESIÓN Comunicaciones Orales 2
Moderadoras: Beatriz García Mozún, Itziar Salinas Amirola y María Teresa Maza Vera
SESIÓN Comunicaciones Póster 2
Moderadores: Diego Terceiro López y David Navarro González
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11.30-12.00 h

Pausa-café

12.00-14.00 h

MESA 1: Responsabilidad profesional en la práctica clínica
Moderadores: Vital Diéguez Pereira y Zaira Bitar Sánchez
TALLER 2B: Atención urgente en dermatología
Docente: Mª Gemma Simal Gómez
VASCO DE GAMA MOVEMENT WORKSHOP
Moderadora: Sara del Olmo Fernández
TALLER 6A. Reducción de riesgos en el uso recreativo de drogas
Docentes: Fernando Caudevilla Gálligo y Jesús Apolinar Álvarez Mazariegos
SESIÓN Comunicaciones Orales 3
Moderadoras: Sara Farrais Villalba, Pilar Mª González Romero y Tania Cedeño Benavides
SESIÓN Comunicaciones Póster 3
Moderadores: Sonia Cibrián Sánchez, Elvira Ranea Martín y Sergio Muñoz

14.00-16.00 h

Almuerzo de trabajo

16.00-18.00 h

MESA 3: El valor del cuarto año de residencia
Moderador: Salvador Pendón Fernández
Ponentes: Enrique Gavilán Moral, Manuel Sarmiento Cruz, José María Vergeles Blanca
y Verónica Casado Vicente
MESA 2: Vamos a insulinizar
Ponentes: Sofía Bauer Izquierdo, Carlos Sacristán González-Mataix y
Sergio Martínez Hervás
TALLER 3B: Patología pediátrica frecuente
Docentes: Jose V. Bernad Usoz y Jaime Tella Madorran
TALLER 5B: Entrevista psiquiátrica y orientación diagnóstica en Atención Primaria
Docentes: Yurena Rodríguez Hernández y José Luis Morales Tuñón
TALLER 6B: Reducción de riesgos en el uso recreativo de drogas
Docentes: Fernando Caudevilla Gálligo y Jesús Apolinar Álvarez Mazariegos
TALLER 7B: Atención a la agonía-sedación
Docentes: Carmen Valdés Gómez y José Mª Fernández Rodríguez-Lacín
TALLER 8B: La primera visita: entrevistando adolescentes
Docente: Ignasi Casado Zuriguel
SESIÓN Comunicaciones Orales 4
Moderadores: Iria Muiño Bové, Lucas Supersaxco Macià y José Luis Martín Rodrigo
SESIÓN Comunicaciones Póster 4
Moderadoras: Gemma Almonacid Canseco y Teresa Mondéjar Solís

18.00-18.30 h

Pausa-café

18.30-19.30 h

MESA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
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MESAS
MESA 1
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
Ponentes:
Vital Diéguez Pereira
Responsable del grupo de trabajo Responsabilidad profesional
AGAMFEC
Zaira Bitar Sánchez
Psicóloga de SOS-Racismo en Madrid

Introducción al Derecho sanitario
V. Diéguez Pereira

Si hay una asignatura pendiente, tanto en la formación (en la facultad o durante su residencia) como en el desarrollo diario del trabajo
como médico, es la responsabilidad profesional del personal sanitario.
Imaginemos que circuláramos por las carreteras sin conocer el
código de circulación.
Pues bien, en medicina existen una serie de normas y actuares
que se rigen por la ley; y por su desconocimiento podemos ser objeto de recriminación.
La pretensión de esta breve introducción es familiarizarnos y
conocer: conceptos como culpa, imprudencia, negligencia, delito,
etc., la diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual, y la repercusión que ésta puede tener tanto en la fase de instrucción como en el veredicto.
¿Debemos firmar un informe de alta, o no, mientras somos residentes?, ¿depende del año?, ¿depende de la patología?
Cuáles son las condiciones necesarias para que incurramos en
responsabilidad y sus eximentes. Así como los casos en los que se
puede invertir la carga de la prueba.
Seguramente la mayoría de vosotros (médicos) estos dos últimos
párrafos os «suenan desconocidos y lejanos» y a vosotros (abogados)
se «os ponen los pelos de punta» al ver que se desconocen estos simples conceptos.
¡Pero es así! Los médicos nos enteramos «de estas cosas» cuando
nos interponen una reclamación judicial.
Así pues, esperamos que el conocimiento y la familiarización con
las obligaciones legales consiga que nos desenvolvamos en nuestro
trabajo de una forma más relajada y sin temor a lo desconocido.
Z. Bitar Sánchez

¿Quiénes son los inmigrantes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se habla tanto de ellos y ellas? ¿O por qué se les criminaliza tanto? ¿Cómo han
llegado hasta aquí? ¿Por qué?, etc. Seguro que tenemos un sinfín de
preguntas más acerca de nuestros nuevos vecinos y pacientes.
En los últimos cinco años se ha dado la mayor entrada en España
de personas de origen extranjero de los últimos veinte años. En este
tiempo, España no ha sido capaz de acoger con la máxima garantía
de seguridad administrativa, laboral y social a estas personas, por lo
que la bolsa de personas no regularizadas ha aumentado y sigue
aumentando.
Todo esto lleva a que las personas extranjeras vivan situaciones de
riesgo como: tener viviendas sin condiciones higiénicas adecuadas,
hacinamientos, alimentación insuficiente, vivencias demasiado
estresantes lo que reduce sus respuestas inmunológicas y aumenta

las probabilidades de contraer enfermedades, alto índice de accidentes laborales y enfermedades ligadas a situaciones de irregularidad legal y explotación, riesgos físicos en su trayecto migratorio,
limitada capacidad de actuación ante situaciones injustas y de
explotación por su situación de inferioridad al que se le expone en el
sistema, y ser víctimas de actitudes y agresiones racistas (agresiones
físicas de las fuerzas de seguridad y agresiones verbales de grupos e
individuos racistas, «mobing», etc.); como viene ocurriendo de
manera alarmante en los últimos años y de lo cual a penas tenemos
conocimiento.
Por todos estos motivos, personas bien dotadas a nivel de capacidad de lucha y autonomía (como demuestran la fortaleza física y psicológica que se requiere para resistir en estas condiciones) podrían
ver disminuidas sus probabilidades de lograr unas condiciones de
incorporación a su nuevo entorno satisfactorias pudiendo llegar a
verse alterado su equilibrio físico y consecuentemente su estado
mental.
Investigaciones sociológicas sobre población inmigrante concluyen que la inmigración no ha de ser considerada como factor causal
de la aparición de la sintomatología o trastornos mentales, sino más
bien como una situación de riesgo para la salud que aumenta la vulnerabilidad de la persona.

MESA 2
VAMOS A INSULINIZAR
Ponentes:
Sofía Bauer Izquierdo
Carlos Sacristán González-Mataix
Sergio Martínez Hervás

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más prevalentes, con elevada frecuencia de complicaciones crónicas, que
constituyen la principal causa de mortalidad. Desde el descubrimiento de la insulina en 1922, ha habido grandes avances en el tratamiento de la diabetes, con gran evolución, tanto en el caso de los
antidiabéticos orales, como en el caso de la insulina, buscando perfiles de acción que faciliten regímenes de tratamiento que se acerquen a la secreción fisiológica pancreática. Sin embargo, sólo un
escaso porcentaje de pacientes diabéticos presenta un control glucémico adecuado. Esto depende del incumplimiento terapéutico
(cambios en el estilo de vida), pero también, en muchas ocasiones,
de un tratamiento inadecuado.
La indicación de insulinización es evidente para la mayoría de
médicos en el caso de la diabetes tipo 1. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 existen múltiples discrepancias entre los distintos profesionales acerca del tratamiento más adecuado. Esto es debido, en
parte, a la resistencia de los pacientes con diabetes tipo 2 a la inyección de insulina, pero tampoco debemos olvidar la resistencia de su
médico a su indicación, de forma que, en muchas ocasiones, se
retrasa la insulinización de pacientes a pesar de presentar un inadecuado control glucémico de forma repetida. Este retraso terapéutico
es debido, tanto a un desconocimiento de los distintos tipos de insulina y pautas de insulinización, como de los criterios de insulinización.
Actualmente, existen múltiples evidencias de que un adecuado
control glucémico reduce o retrasa la aparición de complicaciones
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crónicas. Además, disponemos tanto de insulinas basales como de
insulinas prandiales, y de mezclas precargadas. Por tanto, a todos
los pacientes diabéticos con mal control glucémico se les debería
ofrecer la posibilidad de un tratamiento óptimo, que repercutiría
positivamente en el pronóstico de su enfermedad.

MESA 3
EL VALOR DEL CUARTO AÑO DE RESIDENCIA
Moderador:
Salvador Pendón Fernández
Ponentes:
Enrique Gavilán Moral
Coordinador de sección JMF semFYC.
Manuel Sarmiento Cruz
Vice vocal de residentes semFYC.
José María Vergeles Blanca
Director General de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitaria de la Junta
Regional de Extremadura.
Verónica Casado Vicente
Presidenta de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria.

El nuevo programa de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria ha ampliado a cuatro los años de residencia, por ello, a partir
de junio de este año 2008, entrarán en escena los primeros R4 de
medicina de familia. Desde muchos ámbitos se ha hablado sobre la
importancia de este cuarto año y lo que supone para el residente y
su formación. Por otro lado, el déficit de personal asistencial hace
que se esté considerando la modificación de las condiciones de este
cuarto año para paliar este déficit. ¿Cuál es la importancia del cuarto año de residencia? ¿Qué aspectos puede perder el residente si se
eliminase el cuarto año? ¿Se puede llegar a un equilibrio entre necesidades asistenciales y necesidades formativas?

MESA 4
EXPERIENCIAS DE RESIDENTES EN EUROPA
Moderadora:
Sofía Bauer Izquierdo

Mesa impartida por diferentes residentes que compartirán sus propias experiencias en el campo de lo internacional con los asistentes.
Constará de cinco exposiciones:
– Experiencia en Portugal.
– Experiencia en Irlanda.
– Experiencia en Inglaterra.
– Vasco de Gama (definición, presente y futuro).
– Programa Hipócrates (definición y nuevos horizontes).
Al final de la mesa habrá un apartado de preguntas, aclaraciones
y aportaciones.

MESA DE ACTUALIZACIÓN
MANEJO DEL EMBARAZO NORMAL EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Ponente:
Salvador Duarte Vallejo
Médico de familia. CS Universitario La Chana, Granada.
Distrito Sanitario Granada.

El seguimiento del embarazo de bajo riesgo obstétrico o embarazo
normal, como son la mayoría de los embarazos, es una actividad de
la que hoy en día disponemos de buena evidencia científica sobre su
calidad, cuando es llevado a cabo por médicos de familia (MF). Los
resultados obstétricos obtenidos por los MF son tan buenos como
cuando se realiza una atención compartida con los ginecólogos. Además, la satisfacción de las gestantes es mayor cuando son controladas por sus MF.
En los últimos años han surgido nuevas evidencias científicas que
han llevado a incorporar al seguimiento recomendaciones, exploraciones y técnicas que no han sido tradicionales, así como, otras actuaciones ya clásicas han sido modificadas o se desaconseja su uso.
El objetivo de esta mesa de actualización es, siguiendo el curso de
un embarazo normal mediante casos clínicos, abordar una serie de
situaciones que permitan revisar el seguimiento actual del embarazo de bajo riesgo obstétrico por MF.
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TA L L E R E S
ATENCIÓN INICIAL AL TRAUMA GRAVE:
UN RETO QUE SALVA VIDAS
Docentes:
Miguel Ángel Castro Villamor
Pedro Arnillas Gómez

RESUMEN
La enfermedad traumática representa en nuestro país la principal
causa de muerte, tras el sida, en las primeras cuatro décadas de la
vida, y ocasiona severas incapacidades y secuelas invalidantes permanentes. Esta dimensión del problema exige una aproximación
multidisciplinar extra e intrahospitalaria. A pesar del desarrollo de
las unidades móviles medicalizadas (SAMUR, 061, etc.), éstas no
cubren toda la población (p. ej., el medio rural) y, en la mayoría de
los casos, son los profesionales de Atención Primaria quienes deben
proporcionar la primera atención in situ, de la que dependerá la morbimortalidad del paciente.
Si bien se desarrollan múltiples cursos y talleres sobre soporte
vital básico y avanzado, son escasos los cursos sobre atención inicial
al paciente politraumatizado, y prácticamente inexistentes los que
se orientan a profesionales de equipos de Atención Primaria o PAC.
En el presente taller se enseñarán a los alumnos las principales
habilidades necesarias para la atención inicial del paciente que
sufre un trauma grave.

OBJETIVOS
1. Se pretende introducir a los alumnos en la metodología asistencial correcta del paciente con trauma grave, y que el alumno sea
capaz de aplicar un método sistemático de atención al paciente
con trauma grave, basado en el ATLS (Avanced Trauma Life Support) optimizado para Atención Primaria.
2. Aplicar correctamente el protocolo ATLS optimizado para Atención Primaria.
3. Conocer y manejar la vía aérea en el paciente con trauma grave.
4. Conocer y saber aplicar técnicas básicas de soporte vital en trauma grave: punción cricotiroidea, drenaje de un neumotórax a tensión, etc.
5. Saber integrar la atención al trauma grave con los protocolos
actuales de SVA (soporte vital avanzado).

ATENCIÓN URGENTE EN DERMATOLOGÍA
Docente:
Mª Gemma Simal Gómez
Médico de familia. Especialista en Dermatología médico-quirúrgica.
FEA Dermatología Hospital San Pedro. Logroño.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
1. Actualización en las manifestaciones cutáneas y pautas de
actuación en aquellas patologías dermatológicas que con más
frecuencia reclaman atención urgente.
2. Actualización en aquellas otras patologías que aunque no son
frecuentes, por su gravedad requieren una actuación inmediata.
Objetivos específicos:
1. Conocer las peculiaridades de la historia clínica en dermatología.
2. Actualización en las manifestaciones clínicas de las enfermeda-

des de la piel que con más frecuencia consultan y de aquellas
otras que por su gravedad precisan asistencia inmediata.
3. Planteamiento de diagnósticos diferenciales.
4. Pautas de tratamiento y criterios de derivación.

PATOLOGÍA PEDIÁTRICA FRECUENTE
Docentes:
José V. Bernad Usoz
Jaime Tella Madorran

RESUMEN
La mayoría de los niños que acuden a un servicio de urgencias no
son una verdadera urgencia desde el punto de vista médico, aunque
son percibidos como urgentes por sus cuidadores. Los catarros de
vías altas es la patología de mayor incidencia. Vamos a hablar
de otros procesos frecuentes en urgencias y que si no los resolvemos
se pueden complicar.
Dos casos clínicos:
Infección del tracto urinario (ITU) hablaremos sobre su definición, su
incidencia (el 6,6 % en niñas y 1,8 % en niños). La etiología más frecuente es por E. Coli, Proteus y pseudomonas, clínica según la edad.
Diagnóstico con orina y sedimento, leucocituria, bacteriuria, nitritos
y esterasa leucocitaria, urocultivo, formas de recogida y valor de
cada una de ellas: micción limpia, bolsa adhesiva, punción suprapúbica y sondaje vesical. Localización de las ITU de vías altas o
bajas. Criterios de ingreso hospitalario. Tratamiento de elección.
Estudios de imagen indicados para descartar malformación urinaria:
ecografía, DMSA, CUMS, etc.
Gastroenteritis aguda (GEA). Concepto, epidemiología y mecanismo
de transmisión oral-fecal. La etiología más frecuente es vírica sobre
todo rotavirus, bacterias como salmonella, campylobacter, shighella, parásitos como gardia lamblia. Clínica. Fisiopatología con mecanismo invasivo, por toxinas o citopático. Diagnóstico: valoración del
estado de hidratación, coprocultivo. Tratamiento: corrección de la
deshidratación. Principales soluciones de rehidratación oral. Criterios de ingreso hospitalario. Realimentación: ¿Cuándo? ¿Con qué alimentos? Indicaciones de antibioterapia y otros fármacos. Vacunas
antirotavirus. Recomendaciones actuales.
Urgencias respiratorias:
Obstrucción de la vía aérea superior. Patología más frecuente: laringotraqueitis, crup espasmódico y epiglotitis. Etiología, estación,
edad, clínica, exploración, evolución, tratamiento.
Obstrucción de la vía aérea inferior. Bronquiolitis: etiología, recuerdo
fisiopatológico, clínica, exploración, complicaciones, diagnóstico
diferencial, criterios diagnósticos de McConnokie, criterios de gravedad, escala de Word–Downes, tratamiento, prevención, criterios de
hospitalización, factores de riesgo; Asma agudo: ¿Qué hacer cuando
recibimos a un niño con asma? Escala de Wood–Downes, tratamiento, criterios de remisión a un hospital, factores relacionados con
riesgo de muerte por asma.

OBJETIVO
Aspectos teóricos y prácticos de la infección del tracto urinario, de
la GEA y obstrucción respiratoria de vías bajas y altas en el niño.

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

16

29/4/08

11:19

Página 16

XII Jornadas de Residentes de la semFYC

MCGIVER: RECURSOS ALTERNATIVOS EN SITUACIONES
DE URGENCIAS
Docentes:
Joám Casas Rodrígues
Médico de familia. Secretario del Comité Ético de Investigación Clínica
de la Consellería de Sanidade de Galicia.
Xan García Moure
Médico de familia. Médico del Servicio de Urgencias 061 de Galicia.
Daniel Rey Aldana
Médico de familia. Área de Santiago de Compostela, Galicia.

RESUMEN
Tenemos la impresión de que las urgencias ocupan más bien poco
espacio en la literatura de Atención Primaria (AP) y tenemos la certeza de que los profesionales de AP somos los primeros (y con frecuencia definitivos) respondedores a las urgencias y emergencias de gran
parte del estado. El objetivo primero es hacer más presentes los temas
relacionados con urgencias en las actividades formativas de AP.
Un segundo objetivo sería comunicar una ansia y una necesidad:
la de buscar respuestas en literaturas que no son la nuestra. Porque
siendo escasas en ella y porque nuestra medicina linda con todas, y
cerca de la frontera, pero del otro lado, hay conocimientos útiles con
la adaptación necesaria.
Finalmente, creemos que un popurrí de habilidades como las mostradas en este taller será refrescante en un tiempo en el que la teoría
en medicina general, especialmente en el campo de la prevención,
puede estar ahogando al médico sanador que muchos de nosotros llevamos dentro y que pensamos es la esencia de las profesiones sanitarias. En fin, entretener, enseñar algo y dar ganas de más.

OBJETIVOS
Proporcionar conocimientos y habilidades, así como los fundamentos teóricos, de técnicas en general sencillas y útiles para atender
una variada serie de problemas urgentes. Al mismo tiempo se muestra la utilidad de varias de ellas para la atención de casos no urgentes, lo que es una amplificación de las indicaciones más allá de lo
estrictamente urgente.

ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA Y ORIENTACIÓN
DIAGNÓSTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Docentes:
Yurena Rodríguez Hernández
MIR 3 Psiquiatría, Hospital Universitario Nuestra Sra. de la Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife.

RESUMEN
Las estrategias tradicionales de abordaje del paciente consumidor
de drogas se han basado en considerar cualquier uso como problemático y han buscado como objetivo la abstinencia. Por otra parte,
el uso de sustancias con fines recreativos (cannabis, éxtasis, cocaína, etc.), entre personas jóvenes, sanas y socialmente normalizadas,
es un fenómeno en auge. ¿Es posible controlar con las drogas?
¿Podemos hacer algo más que aconsejar a los consumidores que no
las utilicen? ¿Por qué los pacientes no nos hablan de estos temas?
El taller intentará dar respuesta a estas pregunas de una manera
práctica, estimulando la reflexión a través del trabajo en grupo y
ofreciendo al médico de familia nuevas estrategias para abordar el
consumo de drogas.

ATENCIÓN A LA AGONÍA-SEDACIÓN
Docentes:
Carmen Valdés Gómez
Médico de familia. Equipo de soporte de atención a domicilio (ESAD),
Gijón. Máster en Cuidados Paliativos. Miembro del grupo de Cuidados
Paliativos Samfyc. Colaboradora en la UD de MFyC de Asturias.
José Mª Fernández Rodríguez-Lacín
Médico de familia. CS Natahoyo, Gijón. Tutor de residentes
en la UD de MFyC de Asturias.

OBJETIVOS
Objetivo general:
1. Mejorar el tratamiento de los pacientes en situación de agonía
por enfermedad terminal.
Objetivos específicos o de aprendizaje:
1. Identificar la situación de agonía.
2. Detectar las necesidades del paciente y la familia.
3. Conocer el tratamiento farmacológico y las medidas generales
que alivian el sufrimiento en esta situación.
4. Desarrollar habilidades en el uso de la vía subcutánea.
5. Conocer las indicaciones de la sedación paliativa, las recomendaciones para su utilización y los fármacos empleados.

LA PRIMERA VISITA: ENTREVISTANDO ADOLESCENTES
Docente:
Ignasi Casado Zuriguel

RESUMEN

José Luis Morales Tuñón
PIR 2 Psicología, Hospital Universitario Nuestra Sra. de la Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife.

El primer contacto de un adolescente con su médico de familia condiciona la futura relación y las posibilidades de ayudar. Depende
cómo realicemos la primera entrevista, hará que el/la adolescente
vuelva, o no, y lo volvamos a ver.

RESUMEN

OBJETIVOS

En el sistema sanitario actual, la Atención Primaria (AP) tiene un
papel importante en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las
alteraciones mentales. La prevalencia de éstas en una consulta del
médico de AP se sitúa alrededor del 20 %.
Ante esta demanda, el presente taller pretende ofrecer estrategias
para el abordaje de este tipo de pacientes, haciendo especial hincapié en las técnicas de entrevista y evaluación de las diferentes patologías en salud mental.

1. Conseguir una predisposición favorable para con el adolescente.
2. Practicar aspectos de entrevista que favorezcan una buena relación médico-adolescente.

REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL USO RECREATIVO DE DROGAS
Docentes:
Fernando Caudevilla Gálligo
Médico de familia. Grupo de Intervención en Drogas de semFYC.
Jesús Apolinar Álvarez Mazariegos
Médico de familia. Grupo de Intervención en Drogas de semFYC.

VASCO DE GAMA MOVEMENT WORKSHOP
Moderadora:
Sara Del Olmo Fernández

Taller diseñado para el intercambio entre diferentes residentes europeos, cuyo principal objetivo es trabajar en equipo sobre el concepto de medicina de familia y esbozar una introducción a los distintos
sistemas de salud de los países participantes.
Se trabajará por grupos el concepto de Medicina de Familia y
Comunitaria y la formación del residente, y se expondrán los resultados al final del taller, ofreciendo un debate general para acabar.
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COMUNICACIONES ACEPTADAS Y PRESENTADAS
(por Criterio Cuantitativo)
COMUNICACIONES LIBRES
SESIÓN ORAL 1: JUEVES, 8 DE MAYO, DE 16.00 A 18.00 H
CASOS CLÍNICOS
C-01
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA EN SÍNDROME
POLIGLANDULAR AUTOINMUNE TIPO 2
Hermosa García A
UD de Eves. Valencia. Comunidad Valenciana
anamariahermosa@yahoo.es

C-02
LIPOMATOSIS DOLOROSA EN MUJER CON SÍNDROME
DE FATIGA CRÓNICA
Piñeiro López Á, Vilar Pérez M, Maza Vera M, Troncoso Recio S,
Leiro Manso A, Solla Acuña M
UD de MFyC de Vigo. Vigo. Galicia
angel_pineiro@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
ÁMBITO DEL CASO

Mixto (Atención Primaria y especializada).

Mixto.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Introducción: la astenia puede constituir el primer síntoma de
una patología orgánica grave.
Motivo de consulta: mujer de 68 años con intensa astenia como
único síntoma inicial con aparición progresiva de náuseas, vómitos, diarrea y pérdida de peso.
Antecedentes personales: alergia a metamizol y butilescopolamina, vitíligo en partes acras e hiperpigmentación generalizada,
menopausia precoz (a los 27 años), diabetes mellitus tipo 2
(metformina), osteoporosis secundaria.
Antecedentes familiares: sin relevancia.
Enfermedad actual: mujer de 68 años que consulta a su médico de
Atención Primaria por intensa astenia sin otra sintomatología. Tras
estudio analítico y ECG se diagnostica síndrome depresivo pautando ISRS, sin mejoría. Progresivamente aparecen náuseas y vómitos sin relación con la ingesta, diarrea, dolor abdominal y pérdida
de 4 kg, por lo que la paciente acude a urgencias hospitalarias.
Exploración física: anodina. Hipotensión (PA 100/65 mmHg).
Signos de deshidratación.
Pruebas Complementarias: ECG, Rx de tórax y analítica sin hallazgos patológicos. Bioquímica en urgencias: Na 129 mmol/L,
K 6,8 mmol/L, Cl 92 mmol/L, uremia 74 mg/dL, creatinina
1,70 mg/dL, GOT 48 UI/L, GPT 33 UI/L, LDH 520 UI/L, bilirrubina total 1,8 mg/dL. Hemograma normal. Hormonas tiroideas
normales. Cortisol basal 2,48 ug/dL (6,2-19,4), cortisol tras
sobrecarga de ACTH 2,64 ug/dL (> 18). Autoinmunidad: anticuerpos anti-tiroideos normales, anticuerpos antitiroglobulina y
anticuerpos anti-cápsula suprarrenal positivos.

Motivo de consulta: mujer de 41 años con dolores musculares
generalizados y abultamientos cutáneos dolorosos y pruriginosos.
Enfermedad actual: paciente seguida por su médico de cabecera
durante 4 años por algias generalizadas con mala respuesta terapéutica, dolor lumbar y cervical e impotencia funcional en cinturas escapular y pélvica. Remitida a dermatología por aparición
de lesiones nodulares difusas, dolorosas y pruriginosas sin aleraciones epidérmicas.
Exploración física: lesiones nodulares subcutáneas de consistencia elástica polimórficos en tórax, miembros superiores y miembros inferiores dolorosas a la palpación. Disminución de grasa en
miembros superiores e inferiores con aspecto pseudoatlético.
Dismorfia cutánea. Eritema violáceo difuso en tórax posterosuperior difícil de pellizcar.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 10.350 (fórmula
normal). Hb 10,9. VSG 38. PCR 27. GGT 281. GPT 46. Radiografía: cinturas escapulares y pélvicas normales. Biopsia lesiones cutáneas nodulares: lipoma. Eritema violáceo: escleredema
de Buschke. Interconsultas reumatología y a medicina interna:
sospecha de trastorno funcional.

DESARROLLO
Escasa mejoría con analgésicos de primer escalón antidepresivos y antihistamínicos. Se remite a unidad del dolor con aplicación de escalera analgésica. Tratamiento con opioides, y neurofármacos coadyuvantes con evolución favorable.
Diagnóstico diferencial: fibromialgia, trastorno funcional, enfermedad cutánea.
Juicio clínico: enfermedad de Dercum (lipomatosis dolorosa).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: astenia orgánica: síndrome anémico, origen tumoral, inflamatorio-infeccioso, déficit hormonal, patología cardíaca. Astenia psicógena.
Juicio clínico: insuficiencia suprarrenal primaria en síndrome
poliglandular tipo 2.

CONCLUSIONES
Desestimar un síntoma inespecífico como la astenia puede llevar al retraso del diagnóstico de una patología orgánica grave.

CONCLUSIONES
A menudo los pacientes con lipomatosis dolorosa son diagnosticados de rentistas trastornos funcionales, y/o psiquiátricos con
mala respuesta terapéutica.
En casos de enfermedades raras y sin tratamiento conocido es
necesario un correcto manejo sintomático, en especial del dolor, con aplicación de la escalera analgésica de la OMS y un
adecuado soporte psicológico del paciente desde Atención Primaria.
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C-03
HERPES ZOSTER Y COMPLICACIONES, ¿CUÁNDO TRATAR?
Bazarra Carou R, Sammarfull Swartz S, Fernández Saa Z
UD de Vigo. Vigo. Galicia
greybc@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Ámbito hospitalario.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: cefalea, desorientación.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia. Tratamiento habitual
con hipolipemiante y antihipertensivo.
Enfermedad actual: mujer de 65 años que acude al servicio de
urgencias remitida desde Atención Primaria por cefalea, malestar general, discreta agitación y desorientación temporo espacial, de 6 horas de evolución. Diagnosticada en los dos días previos de herpes zoster dorsal, sin haber sido pautado ningún
tratamiento.
Exploración física: PA 180/90 mmHg. FC 89 lpm. Afebril. Consciente, inquieta, desorientación temporoespacial. Normohidratada, normoperfundida. ACP y abdomen normales. Lesiones dérmicas eritemato-vesiculosas sugestivas de herpes zoster a nivel
D6, refiriendo signos de dolor sobre dicha región. Exploración
neurológica: desorientada temporoespacialmente. No rigidez de
nuca ni signos meníngeos, resto normal.
Pruebas complementarias: ECG rs 89 lpm. Hemograma, coagulación y bioquímica sanguínea/orina normales. LCR: leucocitos
328 (100 % mononucleares), glucosa 50, proteínas 180, inmunología positiva para VVZ, cultivos negativos. Rx de tórax normal.
TC cerebral: imagen compatible con pequeño infarto lacunar
antiguo en ganglios basales derechos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ACVA. Proceso infeccioso SNC o a otro
nivel. Alteración metabólica.
Juicio clínico: meningorradiculitis por virus varicela zoster.

CONCLUSIONES
Paciente evoluciona favorablemente tras tratamiento antiviral y
analgésico, persistiendo al alta una discreta neuralgia en el territorio afectado.
Con el herpes zoster, patología frecuente en el ámbito de Atención Primaria, resulta fundamental tener claro un protocolo adecuado de tratamiento para evitar complicaciones. ¿Estaría indicado el tratamiento de esta paciente? ¿Cuándo hay que tratar? ¿De
haber iniciado el tratamiento, se habría evitado la complicación?

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: un servicio de salud.
Sujetos: residentes de todas las especialidades (n = 122).
Material y métodos: cuestionario de calidad de vida profesional
de 35 ítems (CVP-35), anónimo y autocumplimentado.
Mediciones e intervenciones: se midieron tres dimensiones: apoyo directivo, cargas de trabajo y motivación intrínseca, junto con un
indicador global de calidad de vida. Cada ítem puntuó de 1 a 4.
Se añadieron variables sociodemográficas y profesionales.
Análisis: análisis estadístico y programa SPSS.

RESULTADOS
Porcentaje de respuesta global: 63,1 %. La valoración global
media de la CVP fue de 2,31, IC 2,16-2,46, no apreciándose
diferencias significativas por sexo, especialidad, ni año de residencia entre los médicos de familia. La dimensión carga de trabajo obtuvo una puntuación media de 2,52, IC 2,47-2,58, el
ítem más valorado «la cantidad de trabajo que tengo» y el menos
«los conflictos con los compañeros». La motivación intrínseca
media fue de 3,04, IC 2,99-3,09, con la máxima puntuación
para «apoyo familiar» y la menor para «queda claro lo que tengo
que hacer». El apoyo directivo fue valorado en 2,32, IC 2,272,38, con una puntuación máxima de «apoyo de los compañeros» y mínima para «interés de la empresa por la calidad de vida
profesional».

CONCLUSIONES
Los profesionales encuestados perciben su CVP y el apoyo directivo en un nivel medio, sienten su carga de trabajo de intensidad
media-alta y tienen una elevada motivación intrínseca.

C-05
ANTIAGREGACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
PRIMARIA. ¿LO HACEMOS CORRECTAMENTE?
Rodríguez Padilla R, Suárez Hernández T, Armas Rodríguez J,
Chinea Coello N, Marco García M, Rufino Delgado M
UD de MFyC de Santa Cruz de Tenerife, Zona 1. Santa Cruz de Tenerife.
Islas Canarias
tasuher@hotmail.com

OBJETIVOS
Estimar la prevalencia de antiagregación como prevención primaria (según criterios ADA-2005) en pacientes con diabetes
mellitus (DM) tipo 2 en una zona básica de salud y valorar los
criterios que más frecuentemente se asocian a aquélla.

DISEÑO
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
C-04
CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS
RESIDENTES DE NUESTRO SERVICIO DE SALUD
Baztán Romeo M, Merino Díaz de Cerio C, Morente López M,
Babace Isturíz C
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
mbaztan@riojasalud.es

OBJETIVOS
Medir la calidad de vida profesional de los médicos residentes
de nuestro servicio o área de salud.

Tipo y ámbito de estudio: estudio descriptivo transversal realizado
en un centro de salud suburbano docente.
Sujetos: pacientes incluidos en el programa de diabetes que acudieron a consulta de Atención Primaria en el último semestre de
2006.
Material y métodos: variables: edad, sexo, medicación antiagregante y criterios de antiagregación según la ADA 2005 (riesgo
cardiovascular [RCV] alto, edad ≥ 40 años, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, tabaquismo, HTA, albuminuria,
dislipemia y obesidad: IMC > 27).
Mediciones e intervenciones: cálculo de frecuencias y descriptivos.
Análisis: estimación de intervalo de confianza (IC) 95 %. Programa SPSS v. 15.0.
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RESULTADOS
Acudieron 121 pacientes diabéticos. Media de edad: 60,4 años
(DT: 13,67), siendo varones un 54,5 %. La prevalencia de antiagregación fue del 19,7 %, (IC 95 %: 11,74-27,65 %), siendo de un
28,8 % varones y de un 9,3 % mujeres. La antiagregación se
pautó más frecuentemente cuando se cumplieron los siguientes
criterios: HTA (28,3 %), RCV alto (26,5 %), albuminuria (22,2 %),
dislipemia (22,2 %), edad ≥ 40 años (19,3 %), IMC > 27 (18,2 %),
antecedentes familiares de enfermedad coronaria (13,3 %) y
tabaquismo (12,5 %).
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en alerta para explorar dichas patologías en la práctica clínica
diaria e intentar dar una solución con los recursos a nuestro
alcance.

C-07
EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN TIEMPO
DE ESPERA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE
Ciaurriz Martín M, Baztarrica Echarte E, Rubí Alzugaray I, Sota Yoldi P
UD de Pamplona Norte. Pamplona. Navarra
ebaztar@hotmail.com

CONCLUSIONES
A pesar del elevado porcentaje de diabéticos que cumplen criterios de antiagregación, únicamente reciben este tratamiento una
escasa proporción de ellos. Por lo tanto, la prevención primaria
de eventos cardiovasculares en la DM es aún deficiente.

OBJETIVOS
Analizar si los tiempos medios de espera se ajustan a la gravedad de la criba.

DISEÑO
C-06
SOBRECARGA, DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y CALIDAD DE
VIDA EN CUIDADORES
García Ramírez A, Giménez Ruiz J, Paniagua Urbano D, Constenla Ramos S,
Cruz Alcalde B, Márquez García-Salazar A
UD de Córdoba Centro. Córdoba. Andalucía
aurorichi@hotmail.com

OBJETIVOS
Describir las características sociodemográficas (edad, sexo,
situación laboral, relación con dependiente, ayuda que recibe,
etc.) y psicosociales (ansiedad, depresión, sobrecarga y calidad
de vida) en los cuidadores adscritos a mi centro de salud.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio observacional descriptivo.
Ámbito de estudio: los cuidadores de personas dependientes del
centro de salud.
Sujetos: una muestra de 30 cuidadores mayores de 18 años que
no hayan acudido a consulta de salud mental ni tomen psicofármacos.
Mediciones e intervenciones: datos sociodemográficos; índice de
Barthel: grado de dependencia; escala de sobrecarga del cuidador de Zarit; cuestionario sobre calidad de vida: satisfacción y
placer, Q-LES-Q; inventario de depresión de Beck; escala de
Hamilton para la ansiedad.
Análisis: estudio descriptivo e inferencial mediante paquete
informático SPSS usando las pruebas de chi cuadrado y análisis
de varianza, considerando relaciones estadísticamente significativas las de p ≤ 0,05.

Tipo de estudio: estudio descriptivo retrospectivo longitudinal.
Ámbito de estudio: urgencias de hospital terciario.
Sujetos: muestra de 265 pacientes que abandonan urgencias
entre los meses de febrero y agosto de 2007.
Material y métodos: explotación de los datos a través de historia
clínica informatizada para la asistencia en urgencias hospitalarias y OMI-APW para asistencia en Atención Primaria y servicio
de urgencias extrahospitalarias.
Mediciones e intervenciones: las variables estudiadas son: gravedad en el momento de ser seleccionados a su llegada al hospital
y tiempo de espera en minutos. La gravedad se asigna a través del
cribado establecido según la patología que presentan: vital (atención inmediata), preferente (atención en < 10 minutos), normal
(atención en < 1 hora), no urgente (atención en < 4 horas).
Análisis: de los 265 pacientes que abandonaron el servicio de
urgencias, el 71,5 % fueron seleccionados como gravedad 4; el
23,2 % como gravedad 3; el 0,7 % como 2, y ninguno como gravedad 1. Los pacientes seleccionados como 4 esperaron una
media de 144 minutos (2 horas 24 minutos); los seleccionados
como 3, una media de 109 minutos (1 hora 49 minutos), y los
seleccionados como 2, 53,5 minutos.

RESULTADOS
Los pacientes seleccionados como gravedad 4 abandonan
urgencias en el tiempo estimado de espera para ese grupo; sin
embargo, los seleccionados como gravedad 3 y 2 superan el
tiempo de espera deseado antes de abandonar el servicio de
urgencias.

CONCLUSIONES
Se deben tomar medidas para agilizar la valoración de los
pacientes con mayor gravedad.

RESULTADOS
No presentan sobrecarga el 23,3 % de los encuestados, sobrecarga leve 20 %, e intensa el 56,7 %. Depresión ausente o mínima el 23,3 %, leve el 26,7 %, moderada el 16,7 %, y grave el
33,3 %. En cuanto a la ansiedad, es leve en el 36,7 % de los
casos, moderada-grave en el 43,3 % y ausente en el 20 % de
los casos. Merma de la calidad de vida en todos los aspectos que
se exploran.

González López M, Bordón Hernández S, Gómez Pescoso R
UD de Santa Cruz de Tenerife, Zona 1. Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias
zuzanara80@hotmail.com

CONCLUSIONES

OBJETIVOS

El hecho de ser cuidador supone un alto grado de sobrecarga
física y emocional, detectándose un gran número de casos de
depresión y ansiedad, no diagnosticados lo que nos debe poner

En las guardias hospitalarias contamos con la tutoría de los
médicos de urgencias, que también realizan labores asistenciales. En nuestro hospital se implantó la figura del médico de

C-08
TUTORIZACIÓN ESPECÍFICA DE RESIDENTES EN
URGENCIAS HOSPITALARIAS. ¿NECESIDAD O UTOPÍA?
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guardia tutor de residentes (MGTR) con el objetivo de supervisar
nuestra labor.
Objetivos: evaluar las aptitudes, funciones y utilidad del
MGTR por parte de los residentes de MFyC.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: hospital de tercer nivel docente.
Sujetos: residentes de MFyC de una unidad docente.
Material y métodos: se elaboró una encuesta, que consta de 17 preguntas cerradas, anónima para su autocumplimentación. Previamente se pilotó con el fin de mejorar su entendimiento.
Mediciones e intervenciones: las preguntas exploraban diferentes
aspectos, como aptitudes (conocimientos-habilidades-resolución-accesibilidad-amabilidad), funciones y utilidad del MGTR,
así como datos demográficos del residente.
Análisis: se estimaron descriptivos y frecuencias. Programa
SPSS v. 15.0.

RESULTADOS
N = 30 (47 % hombres y 53 % mujeres); la edad de los pacientes es de 82 +/− 11 años, la media de edad del cuidador es de
56 años +/− 15 (73 % mujeres y 27 % hombres). Respecto a los
pacientes: al 92 % les preocupa mucho la recuperación de la
marcha, al 62 % les preocupa la autonomía; en un alto porcentaje (65 %) preocupa poco o nada la alimentación.
Respecto a los familiares: en un 80 % preocupa cómo se hará
la rehabilitación domiciliaria y en un 70 % si en portadores de
sonda nasogátrica se dará correctamente la alimentación.

CONCLUSIONES
Dados los resultados, tendríamos que mejorar la comunicación
entre los servicios de urgencias y Atención Primaria para que en
el momento del alta pudiéramos incluir este tipo de paciente
en el programa de atención domiciliaria (programa ATDOM) y
ayudar a resolver las dudas y preocupaciones de los pacientes
y cuidadores frente a esta situación.

RESULTADOS
Participaron el 87,2 % de los residentes (41/47). Media de edad:
29,87 años (DT: 3,87); rango: 25-45 años, 80,5 % mujeres y 75,6 %
sin experiencia previa en urgencias. Se valoró positivamente el
nivel de conocimientos (58 %), las habilidades técnicas (66 %) y
la capacidad resolutiva (56 %) del MGTR; mientras el 61 % los
considera accesible a ratos y la mitad no es amable con el residente (66 %). El 50 % cree que sus funciones deben ser la tutoría,
atender a pacientes críticos y coordinar el servicio, aunque el 70 %
opina que sólo supervisa los pacientes comentados y los críticos.
Se reconoce la utilidad del MGTR (97,6 %), con ésta se mejora profesionalmente (92,7 %), aunque ello depende del tutor.

C-10
NUEVAS ADICCIONES: VIDEOJUEGOS E INTERNET
Gurruchaga Sánchez P, Field Galán C, Rodríguez Monge M
UD de Leganés. Madrid. Comunidad de Madrid
tricia7711@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer la frecuencia con la que el uso de nuevas tecnologías de
ocio adopta patrones de comportamiento de riesgo adictivo en
población que acude a las consultas de Atención Primaria.

DISEÑO
CONCLUSIONES
Son mejorables la accesibilidad y amabilidad del MGTR. Es preciso delimitar sus funciones, priorizando la tutoría del residente. Esta
figura es útil y necesaria para la formación del residente de MFyC.

C-09
ACTITUD AL ALTA EN UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR.
¿AHORA QUÉ HAREMOS, DOCTOR?
Gaya Tur R, Castellví Margalef A, Bachrani Margalef E, Gerona Alarcón J,
Supersaxco Macià L, Romero Santamaria A
UD de Tarragona-Valls. Tarragona. Cataluña
martaripollpons@yahoo.es

Tipo de estudio: estudio observacional descriptivo trasversal.
Ámbito de estudio: centro de salud urbano.
Sujetos: 457 pacientes mayores de 14 años que acudieron a
consultas de Atención Primaria.
Material y métodos: selección de los participantes mediante
muestreo consecutivo. Autocumplimentaron la encuesta Multicage-CAD4, que contiene 32 ítems relacionados con varios comportamientos adictivos, de los cuales ocho valoran el riesgo de
adicción a Internet y videojuegos.
Análisis: se calculan los porcentajes con intervalos de confianza
al 95 %. La asociación entre variables mediante el X2 de Pearson.

RESULTADOS
OBJETIVOS
Analizar las principales preocupaciones de los familiares y de los
pacientes con ACV cuando se realiza el alta de urgencias.

DISEÑO
Ámbito de estudio: urgencias hospitalarias.
Sujetos: pacientes diagnosticados de ACV y dados de alta en
urgencias de enero a marzo del 2007.
Material y métodos: pacientes diagnosticados de ACV y dados de
alta en urgencias de enero a marzo del 2007.
Mediciones e intervenciones: se escogió a los pacientes diagnosticados de ACV y a los familiares cuidadores y se les realizó un
cuestionario con cinco ítems tipo Liker, con tres alternativas de
respuesta posible (poco, mucho y nada). Se realizan pruebas
de estadística descriptiva.
Análisis: pruebas de estadística descriptiva.

Presentaron alteradas las escalas de Internet el 9,4 % (6,612,2) y de videojuegos el 4,8 % (2,7-6,9). La distribución de
frecuencias por grupos de edad muestra una mayor prevalencia
en el grupo de edad de menos de 25 años aunque sólo la diferencia es estadísticamente significativa para Internet. Ambos
comportamientos son más frecuentes en hombres aunque sin
significación estadística.

CONCLUSIONES
Se detecta una frecuencia de comportamientos de riesgo adictivo nada despreciable frente al uso de Internet y de los videojuegos (tecnologías de uso generalizado relativamente reciente, por
lo que hay pocos estudios). Su sencilla detección mediante el
test empleado, unido al hecho de ser potencialmente abordables
desde Atención Primaria, los hace candidatos a ser incluidos en
la detección precoz como medida preventiva.
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C-11
THE MORE YOU READ, THE MORE YOU KNOW

C-12
DILEMAS DE UM ADOLESCENTE…

Pinheiro C
USF Cova da Piedade, Almada. Portugal
Celia1972@gmail.com

Pascoal T
CS Norton de Matos. Coimbra. Portugal
teresapascoal@gmail.com

INTRODUCTION

PERTINÊNCIA DO TEMA

A lower school graduation and reading skills below their grades
leads to a population that has a higher resistance for lifestyle
changes, lower understanding and lower adherence to medical
counselling, poorer therapy adherence and less capability to
manage their chronic diseases. They also have more hospitalisations and use medical services more inadequately.

As disfunções sexuais implicam qualquer alteração no funcionamento sexual. Podem surgir isoladamente, em qualquer momento da vida, inclusivamente na adolescência. A resposta sexual é
sensível aos estados fisiológicos e/ou emocionais da pessoa.

DESCRIÇÃO DO CASO

The studies and review articles found show that children
exposed early to books and to whom is read aloud have increased
language skills and are better adapted in school and have a higher probability of school success.

Doente do sexo masculino, 17 anos, raça caucasiana, solteiro,
estudante, membro de uma família nuclear, classe média, funcional e na fase V do ciclo de Duvall. Antecedentes pessoais
de asma, medicado com Seretaide Diskus® e Ventilan®. Sem
hábitos tabágicos, etílicos ou de consumo de estupefacientes.
Em Outubro de 2007 recorre à consulta por queixas de anejaculação aquando da masturbação, mantendo desejo e excitação,
função eréctil adequada e sensação de prazer. Afirmava poluções nocturnas. Nega início de actividade sexual. Sem antecedentes de ITU, fimose, alterações genitais congénitas, cirurgias
ou traumatismos. O exame objectivo não apresentava alterações,
nomeadamente dos genitais externos. Foi orientado para a consulta de urologia, efectuou vários exames auxiliares de diagnostico (EADs), tendo sido excluídas causas orgânicas para a disfunção. Perante o diagnóstico de ejaculação inibida de causa
psicogénica, foi sugerida vigilância clínica. Após 3 meses
regressa à consulta com os resultados dos EADs. Foi tranquilizado quanto á benignidade da situação.

CONCLUSION

CONCLUSÕES

The physician’s early and continuous contact with the families is
a unique opportunity to promote and support the parent’s role in
their child’s literacy development.

Descreve-se o caso com o objectivo de alertar para uma patologia pouco comum que pode afectar a qualidade de vida de muitos homens. Está muitas vezes associada a causas psicológicas,
devendo excluir-se causas orgânicas.

OBJECTIVE
To rise awareness of the importance of literacy promotion in children’s language development.

METHODS
Searched review and randomised controlled trial articles in Medline/PubMed database, published in the last 10 years in Portuguese and English, using research terms literacy, reading promotion, child, books, anticipatory guidance. Also searched
websites of national and international organizations promoting
early literacy.

RESULTS/DISCUSSION
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SESIÓN ORAL 2: VIERNES, 9 DE MAYO, DE 09.30 A 11.30 H
CASOS CLÍNICOS
C-13
NO TODO ES LO QUE PARECE...
Arango Selgas A, Rodríguez López M, Miguel González I, Ferrero Fernández E,
Castro Aller S, Echevarría Broz C
UD de Llanera. Gijón. Asturias
martuxkina@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 60 años que consulta por disnea
progresiva de 3 semanas de evolución.
Antecedentes personales: en tratamiento con AINE por dolor de
hombro izquierdo desde hace 1 mes, consultado en varias ocasiones en su centro de salud, sin mejoría. Psoriasis.
Enfermedad actual: disnea de medianos esfuerzos, progresiva, de
3 semanas de evolución; ortopnea de 2 almohadas; no dolor
torácico asociado. Preguntando por el dolor de hombro, el
paciente le resta importancia aunque refiere que al inicio era de
minutos de duración y ahora persiste horas, se irradia a región
infraclavicular izquierda y se acompaña de sudoración.
Exploración física: PA 137/95 mmHg; SatO2 93 %, ACP: RsCsRs
a 130, crepitantes bibasales.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica normales
salvo troponina: 17. ECG: descenso del ST en derivaciones V1-V6.
Rx de tórax: signos de fallo cardíaco.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: insuficiencia cardíaca, infarto agudo de
miocardio, patología respiratoria, hombro doloroso.
Juicio clínico: SCASEST.
El paciente fue ingresado en la UCI con evolución favorable.

CONCLUSIONES
Una detallada anamnesis junto a una correcta exploración física
son los pilares fundamentales para la aproximación al diagnóstico clínico; muchas veces el diagnóstico de sospecha se confirma
con pruebas complementarias tan accesibles para un médico de
Atención Primaria como puede ser un ECG. Hay que tener en
cuenta que, en ocasiones, los pacientes omiten datos acerca de
su proceso por no considerarlos relevantes, de ahí la importancia de una historia clínica minuciosa, preguntando e insistiendo
sobre datos importantes para realizar un correcto diagnóstico
diferencial.

C-14
DROGAS DE DISEÑO
González Gómez M, Miranda Camarero E, Castaño Prieto J, Albendea Calleja C,
Sancho Gracia N, Barriendo Ortillés C
UD de MFyC de Zaragoza. Zaragoza. Aragón
mariagg_80@yahoo.es

PRESENTACIÓN
Mujer de 16 años que presenta náuseas, vómitos biliosos y dolor
abdominal generalizado de unas horas de evolución. Afebril. No
cefalea ni otra clínica de interés.
Inicialmente presenta BEG, Glasgow 15, afebril, no signos
meníngeos, AC: RsCsRs, AP: MVC, abdomen blando, ligero dolor
a la palpación generalizado y peristaltismo discretamente
aumentado. Pupilas isocóricas y normorreactivas, sin focalidad
neurológica. Tras 12 horas de evolución, comienza con febrícula,
cefalea y discurso incoherente, presentando horas después agitación psicomotriz, alucinaciones visuales y posterior disminución
del nivel de consciencia con crisis focales en brazo derecho.
Test de embarazo negativo. Análisis de sangre: bioquímica,
hemograma y coagulación sin alteraciones. RX de tórax: sin alteraciones significativas. ECG: ritmo sinusal 70 lpm. TC craneal:
sin hallazgos. Test de drogas en orina positivo para cannabis y
metanfetaminas. Doppler transcraneal: trombosis del seno venoso central. EEG: lentificación difusa y descargas focales. PL,
serologías, hemocultivos, RM cerebral, ecografía abdominal,
Angio RM cerebral, neurosonología, inmunología, bandas oligoclonales, amonio basal, Vit B12, trombofilia plasmática, título
de antiestreptolisinas, DNASA B, HLA.

DESARROLLO
Afección del SNC (LOE, meningitis, encefalitis, etc.). Intoxicación por drogas de diseño. Trastorno gastrointestinal (GEA,
apendicitis, etc.).
Estatus epiléptico de origen incierto.

CONCLUSIONES
Centrar nuestra discusión en el posible origen del cuadro clínico
por intoxicación por metanfetaminas. Se encuentran casos similares al presentado por la paciente; con síntomas sistémicos producidos por esta droga (hipertermia, palpitaciones, cefalea,
midriasis); síntomas gastrointestinales (vómitos); síntomas neurológicos (desorientación, temblores, cefalea, irritabilidad, agresividad, alucinaciones, convulsiones, agitación psicomotriz).
Además contribuye a la formación y la rotura de aneurismas
cerebrales y muerte por hemorragia subaracnoidea.
Dada la similitud de la clínica, la cascada de acontecimientos
referidos en nuestra paciente y puesto que no se ha llegado a un
diagnóstico de certeza nos parece interesante plantear si la causa pudo ser el consumo de esta droga. Asimismo, la importancia
que tiene la detección temprana del consumo de tóxicos en el
ámbito de la Atención Primaria.

C-15
TOS CRÓNICA Y ERGE
Avilés Vargas J, Carballo Lafuente Y, Carrasco Marín C, Barreiro Martínez C,
Recio Gállego M
UD del Área 1 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
martarrecio@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

Motivo de consulta: mujer de 47 años acude a consulta por tos
crónica de predominio nocturno de 6 semanas de evolución.
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Antecedentes personales: fumadora, antecedentes de HTA tratada con enalapril hace 2 meses.
Antecedentes familiares: adenocarcinoma pulmonar.
Exploración física: sin datos significativos.
Se considera tos secundaria al uso de IECA que se suspende
y sustituye por losartán. Dos semanas después consulta por persistencia de la tos y disfonía los últimos días. Reinterrogada,
refiere episodios de pirosis en los últimos 6 meses. Rx de tórax
normal. Ante sospecha de ERGE iniciamos tratamiento con omeprazol 20 mg/24 h, se dan recomendaciones higiénico-dietéticas y se remite a la consulta de ORL.

DESARROLLO
Diagnóstico: tos con laringitis posterior secundaria a ERGE. Tos
crónica por RGE.
Tratamiento: omeprazol 20 mg/12 h.

CONCLUSIONES
ERGE tiene alta prevalencia. Síntomas: típicos: pirosis y regurgitación los más frecuentes, y atípicos: dolor torácico, asma y tos
crónica.
Diagnóstico clínico: respuesta al tratamiento con IBP lo respalda.
Con la posibilidad actual de solicitar desde Atención Primaria
endoscopias, señalar que pruebas complementarias se realizan
cuando aparecen síntomas de alarma, complicaciones o refractariedad al tratamiento.
El tratamiento de primera elección son los IBP. Otros utilizados: AntiH2, antiácidos y procinéticos. Las medidas higiénicodietéticas no tienen grado de evidencia alto aunque se indican
de forma general. Recordar que RGE es causa frecuente de tos
crónica. Pacientes fumadores o tratados con fármacos que pueden producir tos deben ser reevaluados tras retirada. Tos asociada a RGE: pHmetria prueba de elección.

C-16
ABORDAJE DE UNA MUJER DE 54 AÑOS CON SÍNDROME
CONSTITUCIONAL, DEMENCIA Y ALTERACIÓN DE LOS
NIVELES DE CEA, ÁCIDO FÓLICO Y VIT B12
Ortega Torres M, Ramírez Garrido M
UD de Málaga. Málaga. Andalucía
virginia.ot@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
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tal; varón de 35 años sano. Padre fallecido a los 89 años por TEP
y madre fallecida a los 75 años por ACV.
Antecedentes personales: NAMC. Tóxicos: fumadora de 10 cigarrillos/día, alcohol 30-40 g/día. Hipoacusia derecha en estudio.
Está operada de apendicectomía.
Enfermedad actual: pérdida de 17 kg en 6 meses, sin náuseas ni
vómitos, ni dolor abdominal, no alterado hábito intestinal, buen
apetito, sin astenia. Deterioro cognitivo, dificultad para mantener atención e imposibilidad para recordar datos.
Exploración física: consciente, caquexia. Pares craneales normales, reflejos osteotendinosos y cutáneo-plantar normales. No
pérdida de fuerza ni sensibilidad. No focalidad neurológica.
Auscultación respiratoria y cardiológica normales. Sensación de
masa gástrica no dolorosa. Abdomen excavado, blando.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma normal. Coagulación, bilirrubina, glucosa, ionograma, perfil hepático, renal,
lipídico normales. VSG 13. Haptogobina 121 mg/dl. Marcadores
tumorales: CEA (5,25). CA125 (2,6). CA19,9 (12,5). Coombs
directo negativo. Hormonas: TSH (6130), T4 (1,25), AntiTPO < 5
(hipotiroidismo subclínico). Ácido fólico (3,3 ng/ml). Vit B12
(174 pg/ml). Orina normal. Sangre oculta en heces, negativa.
ECG: ritmo sinusal 80 lpm. PA 110-60 mmHg. Rx de tórax:
patrón enfisematoso. TC craneal normal. TC toraco-abdominopélvico: litiasis biliar. EDA y biopsia: adenocarcinoma gástrico.
Mamografía normal. Ecografía tiroidea normal. Mini mental test:
10 puntos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: causas de síndrome constitucional
(endocrino, gastrointestinal, psiquiátrico, infecciones, tumores,
etc.). Cuadros con elevación de CEA (enfermedad pulmonar,
hepática, renal, causa digestiva como Crohn o neoplasias digestivas, mamarias y ginecológicas). Demencia (tóxico-metabólicas,
estructurales e infecciosas). Déficit de Vit B12 y ácido fólico
(gastrectomía, cáncer gastrointestinal, dietas, gastritis atrófica).
Juicio clínico: adenocarcinoma gástrico y demencia por déficit
de Vit B12.

CONCLUSIONES
La pérdida de peso se debía a una neoplasia gástrica que provocó el déficit de Vit B12, que desarrolló un cuadro de demencia.
La demencia puede preceder en meses a los cambios hematológicos. Los síntomas mentales consisten en pérdida de memoria,
agitación, depresión y alucinaciones.

Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: mujer de 54 años que acude a consulta de Atención Primaria por cuadro de síndrome constitucional con pérdida de peso de 17 kg en 6 meses, con niveles de CEA elevados,
hijo con cáncer colorrectal. Clínica compatible con demencia de
origen orgánico por déficit de Vit B12.
Tras realizar complementarias se deriva a medicina interna, se
realiza TC toraco-abdomino-pélvico con resultado normal. Se
hace nueva derivación a digestivo para realización de EDA y
biopsia cuyo resultado fue de adenocarcinoma gástrico. Tras la
administración de acfol (oral), Optovite (intramuscular) y Eutirox, presentó una gran mejoría a nivel cognitivo.
Motivo de consulta: pérdida de 17 kg en 6 meses. Deterioro cognitivo.
Antecedentes familiares: 3 hijos: varón fallecido a los 26 años por
drogadicción; varón fallecido a los 30 años por cáncer colorrec-

C-17
¿QUÉ TENGO EN LA BARRIGA?
Castro Aller S, Fernández De Córdoba Alonso I, Ferrero Fernández E,
Gutiérrez Toribio A, Echevarría Broz C, Rodríguez López M
UD de MFyC de Llanera. Gijón. Asturias
elenitaferrero@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 34 años que acude por dolor abdominal.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: dolor abdominal de 8 horas de evolución
localizado en hipogastrio y ambas fosas ilíacas, de tipo cólico,
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intenso. Náuseas y un vómito alimenticio. Sensación distérmica
con sudoración fría.
Exploración física: buen estado general, PA 111/72 mmHg,
Tª 36,7º C. ACP normal. Abdomen blando, depresible, doloroso
en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, palpándose empastamiento en esta última. Puñopercusión renal bilateral negativa.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, elemental y
sedimento de orina sin alteraciones. Test de embarazo negativo.
Radiografía de abdomen: imagen de densidad ósea a nivel de
pelvis compatible con pieza dentaria.

DESARROLLO
La paciente fue valorada por ginecología realizándose ecografía
con resultado de masa quística en fondo de saco de Douglas, de
unos 11 cm, formada por material compatible con pelo, grasa y
material óseo. Sospecha diagnóstica: teratoma.
Diagnóstico diferencial: salpingitis aguda, absceso tuboovárico,
embarazo ectópico roto, torsión de ovario, litiasis ureteral, patología de columna lumbar, procesos digestivos abdominales inflamatorios.
Juicio clínico: teratoma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: migraña, tumor cerebral intracraneal,
trombosis de los senos venosos.
Juicio clínico: seudotumor cerebral.

CONCLUSIONES
El seudotumor cerebral es un síndrome clínico que simula un
tumor cerebral. Se caracteriza por aumento de la presión intracraneal con LCR normal, y tamaño, anatomía y posición ventricular normales. Su etiología es diversa, causa complicaciones
importantes, como atrofia del nervio óptico y ceguera. El objetivo del tratamiento es buscar la causa y tratarla para evitar complicaciones, y en muchos casos consiste sólo en el seguimiento
y control de la agudeza visual.

C-19
¿SUFRE HIPOTENSIÓN NUESTRO HIPERTENSO?
Torrecilla Sequí J, Blázquez Álvarez J, De Pro Chereguini M,
Guillén Torregrosa M, Alcolea Nieto A, Rodríguez González P
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
correkata@gmail.com

CONCLUSIONES
Creemos que es importante la accesibilidad a pruebas de imagen desde el ámbito de Atención Primaria, tanto para descartar
patologías que requieran asistencia urgente como para diagnosticar otras en las que estas pruebas son clave.

C-18
NIÑA DE 11 AÑOS QUE PRESENTA CEFALEA
DE 2 SEMANAS DE EVOLUCIÓN
Piné Cáceres T, Gordillo Trejo E, Galvañ Pérez E, González Cañón R,
Alonso Bartolomé E, Domínguez Rodríguez C
UD de Elche. Alicante. Comunidad Valenciana
tpc77@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias y pediatría.

PRESENTACIÓN
Escolar de 11 años que acude al servicio de urgencias por cefalea.
Antecedentes personales: presenta desde hace 2 semanas cefalea de localización frontoparietal, continua, no pulsátil, asociada a vómitos (7-10 veces al día) y, desde hace 72 horas, diplopía y cervicalgia.
Exploración física:
• Neurológico: pares craneales: paresia VI par ojo izquierdo.
Resto sin alteraciones. Ausencia de nistagmo. Diplopía ojo
izquierdo con desviación de la mirada hacia campo temporal.
Ausencia de rigidez de nuca. Incapacidad para la flexión completa del cuello. Elevación de piernas 45º, con dificultad para
el resto del recorrido. Resto normal.
• Fondo de ojo: edema de papila bilateral. Agudeza visual: 0,9-1.
Resto de la exploración dentro de la normalidad.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica y coagulación
normales. Pruebas de laboratorio: líquido cefalorraquídeo (LCR) claro, presión 32 mmH2O (normal < 18). Hematíes: 0. Leucocitos: 10.
Glucosa: 60. Proteínas totales: 16. Serología LCR: toxoplasma para
inmunoglobulina (Ig)M e IgG negativas. Brucella negativa. Herpes
IgG e IgM negativas. Cultivo negativo. Fondo de ojo a los 3 días: persiste papiledema bilateral, papilas ligeramente hiperémicas.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Los pacientes con elevado riesgo cardiovascular precisan cifras
tensionales muy estrictas, debemos utilizar herramientas como
la automedida de la presión arterial (AMPA) y la monitorización
ambulatoria de la presión arterial (MAPA) para monitorizar exactamente al paciente. Al ser pacientes polimedicados, debemos
respetar la cronoterapia a la hora de prescribirlos, valorando sus
efectos sinérgicos y secundarios.
Motivo de consulta: varón de 59 años, riesgo cardiovascular (RCV) elevado, sufre mareos matutinos y episodio de síncope.
Antecedentes personales: HTA de 12 años de evolución, DM tipo
2, dislipemia, EPOC, microalbuminuria, fumador, obesidad. En
tratamiento antihipertensivo con telmisartán, bisoprolol e hidroclorotiazida más antidiabéticos orales, gemfibrocilo y AAS.
Enfermedad actual: el paciente refiere un mal control de su PA.
A pesar de tomar la medicación, su médico insiste en la
importancia de un control estricto, midiendo la PA «en consulta» constatando cifras elevadas (170/110 mmHg), se
refuerza la medicación antihipertensiva con barnidipino por la
mañana. En consultas posteriores las cifras de PA persistían
elevadas. Se recomendó AMPA (137/90 mmHg) y valoración
con MAPA.
Tras sufrir mareos y un episodio de síncope, el paciente acude
a urgencias.
Pruebas complementarias: ECG normal. Analítica: HbA1c 7,2,
colesterol 198, LDL 115, albúmina/creatinina: 16,72. Resto
normal. MAPA: cifras de PA normal, patrón no dipper, variabilidad tensional diastólica alta. Hipotensiones matutinas. Exploración neurológica normal.
El paciente presentaba cifras de PA de 68/37 mmHg.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hipotensión; hipoglucemia; síncope
vasovagal; arritmias.
Juicio clínico: hipotensión yatrogénica.
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CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

¿Es útil la toma de la PA en consulta? En el paciente con alto
RCV polimedicado es fundamental un control estricto, siendo
necesarias herramientas precisas, como AMPA y MAPA, para
minimizar los efectos indeseables y poder ajustar el tratamiento.
Debemos utilizar la cronoterapia para minimizar estos efectos.

La gripe es una enfermedad infecciosa cuya última pandemia
(1998-2000) causó 20.000 muertes y 114.000 hospitalizaciones. Su incidencia en nuestra comunidad durante la campaña
2007-2008 es moderada-baja con 5.171 casos.
Motivo de consulta: hipertermia, náuseas y vómitos.
Antecedentes personales: artrosis, insuficiencia venosa periférica, carcinoma basocelular frontal y glaucoma crónico. No inmunizada.
Enfermedad actual: mujer de 93 años acude a consulta de Atención Primaria por hipertermia, náuseas y vómitos de comienzo
insidioso. Se pauta paracetamol (1 g/8 h) e hidratación. Pasados
2 días apareció incremento térmico, rinorrea seromucosa y mal
estado general. Se añade acetilcisteína y metamizol de rescate
normalizándose la temperatura. A las 6 horas comienza con disnea repentina de pequeños esfuerzos y tos, por lo que acude a
urgencias hospitalarias.
Pruebas complementarias: analítica normal. Rx de tórax: condensación en lóbulo medio izquierdo. Frotis faríngeo: influenza B.

C-20
PACIENTE ANTICOAGULADO CON SINTROM®
QUE SUFRE UN ACVA ISQUÉMICO
Castilla Lázpita T, Reguillo Granados A, Cruz Alcaide A,
Márquez García-Salazar A, García Ramírez A, Constenla Ramos S
UD de Córdoba. Córdoba. Andalucía
terelazpita@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, urgencias y atención especializada).

PRESENTACIÓN
Paciente de 50 años que presenta un episodio de afasia.
Mediante TC se diagnostica accidente cerebrovascular agudo
(ACVA) isquémico en territorio de cerebral media; INR de 5.
Antecedentes personales: un aborto y tres embarazos normales,
dos pericarditis hace 10 y 6 años, angioma hepático, embolia
arterial en MID, valvulopatía aórtica con prótesis valvular metálica (desde entonces en tratamiento con Sintrom®).
Enfermedad actual: dolores articulares en IFP y rodillas y engrosamiento de las últimas falanges de los dedos de las manos.
Exploración física: BEG. Hiperpigmentación generalizada. Erupción en las mejillas. Uñas en vidrio de reloj. AC: rítmica con
soplo, sistólico en punta. ABD: sensación de ocupación en hipocondrio derecho. No tiene úlceras orales en la actualidad, durante los episodios de pericarditis sí las tuvo. Resto normal.
Pruebas complementarias: TTPa ratio 4,5, VSG 30, AST 90, ALT
78, GGT 172, FR, CA 19,9, antifosfolípido IgG 173, B2 glucoproteína IgG 53, ENA 24, SSA Ro 91, ANA 1/640.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: otros trastornos trombóticos. La paciente
cumple cuatro criterios sospechosos de síndrome antifosfolípido
asociado a lupus: úlceras orales, pericarditis en ausencia de
IAM, anticuerpos antifosfolípidos y ANA superior a 1/400.
Juicio diagnóstico: lupus sistémico con antifosfolípido asociado.

CONCLUSIONES
Ante la escasa posibilidad de un ACVA isquémico con un INR
de 5, debemos plantearnos que debe existir otra patología de
base como en este caso un trastorno trombótico.
En esta paciente, los antecedentes personales son de gran
importancia y nos dan pistas para el diagnóstico: trombosis de
repetición, aborto, artritis.

C-21
GRIPE: HABITUADOS PERO NO CONFIADOS
Asin Berges M, Pérez López S
UD de MFyC de Logroño. Logroño. La Rioja
mbasinb@riojasalud.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

DESARROLLO
Ante la sintomatología inicial compatible con catarro de vías
altas y gastroenteritis se optó por tratamiento sintomático. La
evolución posterior orientó hacia un cuadro gripal con complicación de la vía respiratoria, lo que sugirió cuadro neumónico.
Juicio clínico: gripe complicada con neumonía adquirida en la
comunidad.
Se trató con levofloxacino (400 mg: 1 vial/día) y salbutamol y
O2 presentando buena evolución clínica.

CONCLUSIONES
La gripe clínicamente se caracteriza por fiebre, irritación faríngea y mialgias. El diagnóstico es clínico y el tratamiento sintomático.
La complicación más frecuente es la neumonía primaria o por
sobreinfección bacteriana especialmente en ancianos. La profilaxis mediante la vacuna con virus muertos en sujetos susceptibles ha demostrado ser muy eficaz para evitar la enfermedad y
sus complicaciones.

C-22
INSUFICIENCIA CARDÍACA
Sequeira González R, Viera Machin K
UD de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias
turu_seke@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: disnea y tos.
Antecedentes personales: HTA, ex fumadora.
Enfermedad actual: mujer de 72 años que acude al servicio de urgencias hospitalario por cuadro de disnea grado III de la NYHA desde
hace 4 días, además refiere tos sin expectoración, ortopnea de dos
almohadas y disnea paroxística nocturna de 1 mes de evolución.
Exploración física: PA 160/90 mmHg. FC 155 lpm. FR 32 rpm.
SaO2 93 % basal. ACP: ruidos cardíacos arrítmicos, sin soplos.
Murmullo vesicular conservado con crepitantes bibasales. Extremidades inferiores: edemas bimaleolares. Pulsos pedios presentes. No signos de trombosis venosa profunda.
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Pruebas complementarias: bioquímica básica y hemograma normales. BNP: 12.534. Rx de tórax: cardiomegalia, derrame pleural bilateral. Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. No signos de isquemia aguda, ni
bloqueos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A favor: disnea,
tos crónica. En contra: síntomas y signos de insuficiencia cardíaca izquierda (ortopnea, disnea paroxística nocturna, crepitantes bibasales, edemas bimaleolares, etc.), BNP, Rx de
tórax.
b) Insuficiencia cardíaca congestiva. A favor: síntomas y signos
de insuficiencia cardíaca izquierda (disnea, tos crónica,
ortopnea, disnea paroxística nocturna, crepitantes bibasales, edemas bimaleolares, etc.), BNP, Rx de tórax. En contra:
nada.
Juicio clinico: insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a
fibrilación auricular.
Mejoría clínica y radiológica tras instaurar tratamiento deplectivo (diuréticos) y controlar la frecuencia cardíaca.

CONCLUSIONES
Es importante realizar una buena historia clínica y exploración
física, para solicitar las pruebas diagnósticas adecuadas que
permitan llegar al diagnóstico correcto.
También es importante investigar desencadenantes de la insuficiencia cardíaca y corregirlos.

C-23
DIFFERENCE OF INFERIOR LIMBS LENGTH IN
YOUNGSTERS: DOES IT EXIST?
Rosendo I, Santos T, Martins D, Pimenta G, Constantino L, Gloria Neto M,
Prazeres Francisco M, Miguel Santiago L
General Practise and Family Medicine Residents
CS de Eiras. Coimbra. Portugal

INTRODUCTION
Low back pain is a frequent complain in Genneral Practice/Family Medicine in young adults. Preventively the measuremt of inferior limbs length should be made to promote
health and avoid future problems.

METHODS
An observational study in two practices of two Family Doctors in
2007. The length of the inferior limbs was measured in youngsters aged 5 to 18, using a metric rigid ruller, vertical from the
outer malleolus to the the iliac crista.

MAIN OBJECTIVES
To determine the percentilic values of light and severe «Dismetria», to ascertain its prevalence and determine it by gender and
age group (5-10, 11-14 and 15-18) so considered to match
school attendances.

RESULTS
98 youngsters were surveyed, 50 % males, mean age 12,0 ± 3,7
years.
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C-24
NIÑA DE 10 AÑOS QUE PRESENTA FIEBRE, VÓMITOS
Y DIARREA DE VARIOS DÍAS DE EVOLUCIÓN
González Cañón R, Galvañ Pérez E, Alonso Bartolomé E, Piné Cáceres T,
Gordillo Trejo E, Domínguez Rodríguez C
UD de Elche. Alicante. Comunidad Valenciana
tpc77@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias y pediatría.

PRESENTACIÓN
Escolar de 10 años acude a urgencias pediátricas porque presenta síndrome febril, deposiciones líquidas amarillentas y
vómitos de días de evolución.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: refiere cuadro de vómitos (5-6 veces al día),
deposiciones diarreicas (2 veces al día) sin productos patológicos y
fiebre (hasta 40,4º C), de 4 días de evolución que comenzó tras viajar a su país de origen (Marruecos). Varias entradas previas al servicio de urgencias con diagnóstico de gastroenteritis aguda (GEA).
Exploración física: destaca soplo sistólico I/VI con murmullo conservado, abdomen doloroso a la palpación difusa, con hepatomegalia y esplenomegalia. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica al ingreso: leucocitos 6.900
(N/86); Na 128; PCR 201; coagulación, fibrinógeno 591. Resto
normal. Hemocultivo: se aísla Salmonella typhi. Coprocultivo: se
aísla S. typhi. Sedimento en orina normal. Ecografía abdominal:
bazo discretamente aumentado de calibre de forma homogénea.
Asas de intestino delgado y colon distendidas, móviles, con presencia de líquido libre.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: brucelosis, mononucleosis infecciosa,
hepatitis, tularemia, rickettsiosis, colecistitis, shigelosis, paludismo, influenza y leptospirosis.
Juicio clínico: a) Gastroenteritis aguda por S. Typha; b) Fiebre
tifoidea secundaria a gastroenteritis; c) Deshidratación hiponatrémica secundaria a gastroenteritis.

CONCLUSIONES
Importante en las diarreas agudas. Se presentan formas de mayor
gravedad en pacientes con enfermedades subyacentes, como síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida), tumores malignos o tratamientos con inmunosupresores. Aumentan las cepas
resistentes a los antibióticos clásicos en su tratamiento. Falta una
vacuna con eficacia plenamente satisfactoria. La transmisión se
produce por alimentos de origen animal (leche y huevo), ingestión
de agua contaminada, persona-persona vía fecal-oral, contacto
con animales infectados, instrumentos médicos, fármacos, etc.

C-25
VARÓN DE 74 AÑOS QUE CONSULTA POR DIFICULTAD
PARA EL HABLA Y PARA CAMINAR
Palenzuela Martin S, De Dios Ruiz A, Herrero González Y
UD de Córdoba, Zona I. Córdoba. Andalucía
sonia_ade@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (urgencias y atención especializada).

PRESENTACIÓN
Dada la elevada incidencia en ancianos, muchas veces diagnosticamos de ictus casos que más tarde se descubre que no lo son.
Motivo de consulta: varón de 74 años que acude por dificultad
para hablar y para caminar.
Antecedentes personales: EPOC; neumonía en la juventud. Artritis reumatoide. Psoriasis en placas. Mieloma múltiple. Polineuropatía sensitivo motora de EEII. Ex fumador. Tratamiento habitual: aciclovir 800 mg/8 h, dexametasona semanal, pregabalina
75 mg y omeprazol 20 mg.
Enfermedad actual: cuadro fluctuante más o menos brusco de
dificultad para el habla así como para la deambulación. En las
48-72 horas antes del ingreso presenta cuadro de tos y expectoración con fiebre de 38º C, iniciándose tratamiento de forma
ambulatoria con moxifloxacino e ibuprofeno.
Exploración física: REG, consciente, desorientado temporoespacialmente, no colaborador. ACR: tonos rítmicos, taquicárdico;
MVC con ruido de secreciones altas. PICNR. MOE conservados.
Facial centrado. No hay rigidez de nuca ni otros signos meníngeos. Disfasia. Moviliza espontáneamente las cuatro extremidades.
Pruebas complementarias: destaca PCR 421. HT, BQ, COAG normal. Rx de tórax: engrosamiento pleural derecho, imágenes
pequeñas calcificadas en LII. TC cerebral: atrofia corticosubcortical; hipodensidad de sustancia blanca periventricular de perfil
isquémico hipertensivo crónico. No hay imágenes de sangrado
extraaxial ni intraaxial.

DESARROLLO
Ingresa en medicina interna con el diagnóstico de ictus isquémico. Evolución tórpida. Crisis convulsiva tónico-clónica generalizada autolimitada con parálisis facial central derecha. Pico
febril de 39º C. Punción lumbar: pleocitosis linfocitaria, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, ADA elevado. Serologías,
hemocultivos, baciloscopia y prueba de Mantoux negativos.
Diagnóstico diferencial: meningitis fúngica, viral. Meningitis
decapitada. Infecciones parameníngeas. Neurosífillis. Meningitis TBC, etc. AP de neumonía en la juventud más signos radiológicos compatibles con TBC pasada e inmunodepresión (corticoides, metotrexato, mieloma múltiple).
Juicio clínico: meningitis tuberculosa. Con dexametasona y
meropenem: mejora espectacularmente.

CONCLUSIONES
No debemos olvidar englobar el contexto clínico con una buena
anamnesis pues, en ocasiones, los antecedentes personales son
la clave para un rápido y certero diagnóstico.

C-26
ASMA DE DIFÍCIL CONTROL. UN RETO DEMASIADO
FRECUENTE
Díaz González M, Moral Moraleda C, Valencia Orgaz P, Berdún Ramírez M,
Mellado San Román Á, Sánchez Jiménez F
CS Gregorio Marañón. Alcorcón (Madrid). Comunidad de Madrid
salomaga@yahoo.es
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: a propósito de un caso de asma de control difícil
(ACD, GINA 2006), realizamos una exhaustiva revisión del mismo y sus nuevas terapias, resaltando el protagonismo de Atención Primaria en este ámbito.
Antecedentes personales: múltiples alergias ambientales, rinoconjuntivitis alérgica estacional.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 17 años debuta con disnea sibilante y tos seca de 2-3 días/semana.
Exploración: se realizan en centro de salud: espirometría, Rx de
tórax y analítica, con resultado normal, salvo Ig E 529. Es diagnosticada de asma extrínseca persistente leve; comienza con
budesonida 800 µg/día. Meses después síntomas diarios, deterioro de calidad de vida importante: asma persistente moderada.
Se trata con budesonida+formoterol 1600 µg/día. Su médico de
Atención Primaria, además de utilizar terapias farmacológicas,
en todo momento educa a la paciente y sus familiares y comprueba cumplimiento.

DESARROLLO
En los meses siguientes, empeoramiento a asma persistente grave (asma de control difícil según GINA 2006) a pesar de tratamiento con corticoides inhalados a dosis máximas (fluticasona
1000 mcg/día)+salmeterol+antileucotrienos/teofilinas+prednisona (0,5 mg/kg/día) de mantenimiento.
En alergología se decide administrar Omalizumab, nuevo tratamiento coadyuvante antiIgE, consiguiendo mejoría de la
paciente, que actualmente presenta asma persistente moderada
(se comentan características de Omalizumab, ventajas, riesgos).
Se explican criterios diagnósticos de ACD, pruebas complementarias a realizar en asma grave y diagnóstico diferencial de
asma de control difícil (fibrosis quística, eosinofilias pulmonares, RGE, malformaciones traqueobronquiales, etc.).

CONCLUSIONES
El asma de control difícil es una entidad cada vez más frecuente, con gran morbimortalidad. El papel del médico de Atención
Primaria en la identificación y buen control del paciente asmático es imprescindible.

Antecedentes familiares: padres católicos de educación rígida,
convivencia con 11 familiares y escasos ingresos.
Planteamiento del problema: diagnosticado el embarazo no deseado e informada de las posibles opciones, la paciente nos solicita IVE y manifiesta su preocupación por la reacción materna.
Tras sospechar intento de autoprovocación de aborto nos reunimos: la paciente, su madre, la trabajadora social, MFyC y MIRMFyC, refiriendo la madre conocer la situación y negarse a firmar el consentimiento.

DESARROLLO
a) Principios éticos implicados:
– Autonomía del paciente-deber de no abandono.
– Capacidad para tomar decisiones de derecho-de hecho:
legislación IVE.
– Derecho a intimidad-obligación de confidencialidad-minoría de edad.
b) Problemas detectados y plan de acción:
– Derecho a la intimidad de la paciente frente a su madre.
– Paciente con capacidad de hecho pero no de derecho sobre
IVE.
– Problema de planificación familiar: abordaje con enfermería.
– Disfunción familiar: abordaje con TS (coordinación con Servicios Sociales).
– Detección de violencia de género: información 112.
– Sospecha de trastorno de personalidad: derivación a salud
mental.
– Embarazo de riesgo: derivación a atención especializada.

CONCLUSIONES
Destacar la importancia del abordaje biopsicosocial de los
pacientes, abordaje familiar, trabajo en equipo, PAPPS, formación bioética, coordinación con otros recursos asistenciales.

C-28
HOMBRE CON HEMATOMAS
Sarmiento Cruz M, Pérez Durán M, Astals Bota M, Sabaté Arnau L,
Sánchez Castro J, Hernández Aznar M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
msarmiento1979@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

C-27
MÁS QUE UN MÉDICO PARA UNA FAMILIA
Izquierdo Barnes R, Barceló Barceló I, Saura Llamas J, Carrasco López M,
Trigueros Ruiz N, Vallejo Auñón F
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
roseizba@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: abordaje biopsicosocial de adolescente en situación difícil con enfoque multidisciplinar.
Motivo de consulta: mujer de 16 años con amenorrea.
Antecedentes personales: ecuatoriana, hijo de 1 año, desempleada, víctima de malos tratos y violencia de género, inmadura, problemas de relación y autoestima.

PRESENTACIÓN
Introducción: aunque es raro el motivo de consulta, los hematomas pueden ser signo de patología grave.
Motivo de consulta: varón de 42 años con hematomas.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: hematomas generalizados desde hace 3 días,
refiriendo que cada vez le salen más. Está en tratamiento con
diclofenaco, omeprazol y ciprofloxacino por fístula anal. Tras la
sospecha de reacción tóxica a fármacos, se decide interrumpir
todo el tratamiento farmacológico. A los 2 días vuelve con pérdida aguda de visión bilateral de 12 horas de evolución.
Exploración física: hematomas generalizados de predominio en
extremidades inferiores en distintas fases de resolución. Hemorragias conjuntivales tarsal y bulbar bilateral. Fondo de ojo (FO):
hemorragia vítrea. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica general (en urgencias): pancitopenia. Por oftalmología: agudeza visual: 0,8 ojo derecho;
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0,6 ojo izquierdo. FO: hemorragias retinianas profundas, prerretinianas con nivel y vítreas en ambos ojos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: anemia aplásica: idiopática, autoinmunitaria, radiaciones, agentes químicos, virus y fármacos (diclofenaco: no descrito en bibliografía, aunque sí otros AINE; ciprofloxacino: alguna descripción bibliográfica; omeprazol: no
descrito); anemia de Fanconi; síndrome mielodisplásico; mielofibrosis; carcinomatosis; leucemia, linfomas y mielomas; otros:
tuberculosis diseminada, sarcoidosis, leishmaniasis, anemia
megaloblástica.
Juicio clínico: se deriva a urgencias e ingresa para estudio de
pancitopenia. Para descartar patología oncohematológica, se
realiza aspirado de médula ósea con diagnóstico de leucemia
aguda no linfoblástica: promielocítica (M3).

CONCLUSIONES
La leucemia aguda promielocítica, aunque se suele dar en gente más joven, se caracteriza por hemorragias generalizadas. Ante
un paciente con hematomas generalizados debería realizarse
una analítica para valorar la afectación de médula ósea. En la
bibliografía reciente se remarca una mayor incidencia de muerte por hemorragia cerebral en pacientes con hemorragia retiniana en debut de leucemia promielocítica.

C-29
¿ANSIEDAD/ORGANICIDAD?
Giménez Jordán L, Sans Corrales M, Costa Bugalló G, Ortiz Gil E,
Barquero Bardón E, Barberà Viala J
UD de Costa Ponent. Barcelona. Cataluña
laura.gimenez@telefonica.net

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante del SNC que afecta a adultos jóvenes.
Motivo de consulta: mujer de 24 años con hipoestesia y parestesias de extremidades inferiores.
Antecedentes personales: fumadora 20 cigarrillos/día. Traumatismo craneoencefálico leve en agosto de 2007. Tratamiento habitual: anticonceptivos orales.
Antecedentes familiares: madre padece migraña. Padre sano.
Enfermedad actual: presenta hipoestesia y parestesias en ambos
pies iniciadas hace 3 días. La hipoestesia progresa de forma
simétrica y ascendente en los siguientes 2 días, hasta pelvis. No
relajación de esfínteres. No alteraciones sensitivas ni motoras en
EESS ni visuales. No cefalea. No sndm tóxico. No antecedentes
de viriasis. No viajes. NO relaciones sexuales de riesgo. Se deriva urgentemente a centro hospitalario.
Exploración física: ansiosa, normotensa, FC 80 lpm, afebril, ACR
sin alteraciones, no aftas bucales ni genitales, abdomen anodino, no adenopatías periféricas. Neurológica: hipoestesia termoalgésica distal nivel L2, RMT 2/4, clonoide agotable aquíleo
izdo. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica normal, estudio autoinmune
y serologías negativos; LCR: bandas oligoclonales IgG. TC normal, resonancia magnética (IRM): mielitis D3-D5, lesiones sustancia blanca encefálica.

29

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: somatizaciones, síndrome GuillainBarré, EM, enfermedades autoinmunes, infecciones, neoplasias.
Juicio clínico: para realizar estudio de síndrome sensitivo puro
en paciente joven siempre se debe realizar punción lumbar e
IRM.

CONCLUSIONES
Ante síndrome sensitivo en paciente joven siempre debemos
descartar organicidad, dada la no despreciable incidencia de
enfermedades desmielinizantes, que típicamente debutan en
adultos jóvenes, como la EM.

C-30
URACOSINUS COMO CAUSA DE ONFALITIS RECURRENTE
DEL ADULTO
Chico Civera R, Vilchez Ortega R, Justo Sánchez S, Sánchez Pulgarín I,
Siles Cangas M, Alonso Rodríguez E
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
ro_vilchez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El uracosinus es una rara anomalía congénita secundaria a obliteración incompleta del uraco en su porción infraumbilical, que
puede aparecer a cualquier edad, y que tenemos pocas oportunidades de verlo en primaria.
Presentamos un varón de 76 años sin antecedentes de interés
que consulta por supuración intermitente de abundante líquido
claro por ombligo, de 4 meses de evolución, sin otra sintomatología. La exploración del ombligo mostró un granuloma con orificio que permitía introducir catéter con trayecto inferior. El cultivo fue estéril y la fistulografía demostró relleno de cavidad en
pared abdominal hacia vejiga. Se derivó al paciente a cirugía y
se practicó: cistografía (a máxima repleción) normal, TC abdomino-pélvico: colección en cara posterior de pared abdominal
antero-inferior, extendido desde región infraumbilical hasta
región suprapúbica quedando casi en contacto con cúpula antero-superior de vejiga.

DESARROLLO
Con el diagnóstico de quiste del uraco se procedió a laparotomía
media infraumbilical extirpando el ombligo y resección de trayecto fistuloso desde ombligo hacia una cavidad de paredes
duras con contenido sero-purulento que llegaba hasta cúpula
vesical.
La onfalitis recurrente del adulto, con buena higiene, debe
obligarnos a descartar la existencia de patología subyacente,
como, un cierre incompleto del uraco, tumor primario o metastásico, quiste epidérmico umbilical, hernia umbilical, endometriosis, etc.

CONCLUSIONES
Concluyéndose que aunque poco frecuentes, debemos estar
familiarizados con ellas a la hora de realizar un diagnóstico diferencial con las inflamaciones umbilicales, motivo de consulta no
tan infrecuente en Atención Primaria.
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C-31
CONSUELO PARA TODO
Bonilla Ruiz S, Gómez Fernández C, Pérez García E, Vicente González E,
Cabrera Rodríguez C
UD de MFyC de Granada. Granada. Andalucía
sandrisisima@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Consulta de Atención Primaria en un centro de salud rural.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 63 años con exacerbación de poliartralgias a pesar de intenso tratamiento con analgésicos (AINE y
mórficos). Inicio hace 8 años, coincidiendo con perimenopausia
y suicidio de hija menor. Artralgias de características mecánicas, sin signos de alarma.
Antecedentes personales: prótesis total rodilla derecha, espondiloartrosis avanzada, HTA, dislipemia y síndrome depresivo. Factores vitales estresantes: poliartralgias, suicidio de hija, cuidadora de su madre sin apoyo familiar.
Exploración física: normal.
Pruebas complementarias: radiografías: moderados signos degenerativos. Analítica: pruebas reumáticas normales. Genograma.
Cuestionarios de apoyo social percibido o funcional (Duke-unc).
Entrevista sobre la carga del cuidador (Zarit).

PRESENTACIÓN
El eritema nodoso es una paniculitis septal sin vasculitis. Se trata de un síndrome plurietiológico caracterizado por brotes de
nódulos cutáneos inflamatorios y dolorosos.
Motivo de consulta: mujer de 18 años que acude por la aparición
de lesiones nodulares inflamatorias en piel, dolorosas y de localización pretibial.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: refiere aparición de las lesiones desde hace
una semana acompañado de astenia (que achaca a un período
de exámenes) y cuadro de aftas bucales hace 15 días que no
presenta actualmente.
Pruebas complementarias: hemograma (con VSG) y orina elemental
con sedimento; bioquímica con perfil hepático, iones, calcio y fósforo y función renal; Mantoux; test de embarazo; serología ASLO y
Rx de tórax que resultan todas dentro de la normalidad y valoración por dermatólogo ante la sospecha de eritema nodoso. Se instaura tratamiento y en unas semanas mejoría del cuadro.

DESARROLLO
Hay que tener en cuenta las causas más frecuentes de eritema
nodoso (fármacos, infección estreptocócica y tuberculosa, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal y gestación) y que,
una vez descartadas las anteriores, en un 30-50 % de los casos
la causa es idiopática, como es el caso que nos ocupa.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
Mejorías y exacerbaciones de la clínica a lo largo del tiempo, así
como del estado anímico.
Diagnóstico diferencial de las poliartralgias, en particular con
polimialgia reumática por mejoría con corticoides sistémicos.
Estudio de escalera analgésica.
Intervención multidisciplinar:
– Enfermería: peso, PA y consejos higiénico-dietéticos y valoración del rol de cuidador.
– Trabajadora social: valoración de anciano en riesgo y sobrecarga del cuidador y propuestas de ayuda.

CONCLUSIONES
– Relación de las oscilaciones clínicas y del estado anímico con
la situación familiar.
– Importancia del duelo no bien resuelto como posible factor
desencadenante de la clínica.
– El papel fundamental del médico de familia como soporte emocional cuando existe una buena relación médicopaciente.
– Conocimiento del abordaje integral del paciente y de los recursos disponibles en Atención Primaria.

C-32
LESIONES EN LA PIEL: IMPORTANCIA EN SU
IDENTIFICACIÓN
Vilchez Ortega R, Justo Sánchez S, Chico Civera R, De Ugarte Hernández C,
López-Fando Lavalle C, Ordóñez León G
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
ro_vilchez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

Para el médico de Atención Primaria es fundamental el diagnóstico sindrómico, ya que, las manifestaciones clínicas son típicas, e
identificar el tipo de lesión dermatológica muy característica.

C-33
SÍNDROME CONFUSIONAL
Alejano Rodríguez A, Sánchez Pulgarín I, Díaz Luperena J,
El Assar De la Fuente S, López-Fando Lavalle M, Humaid W
UD del Hospital 12 de Octubre, Área 11 de Madrid. Madrid.
Comunidad de Madrid
anaisabel.alejano@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome confusional se puede presentar en Atención Primaria, siendo preciso distinguir aquellos que requieren derivación
urgente a un centro hospitalario, ya que su etiología puede ser
muy diversa, llegando incluso en ocasiones a ser mortal en poco
tiempo.
Varón de 64 años, natural de Perú, sin antecedentes de interés, que está en España desde hace 1 mes y es acompañado a
consulta por un cuadro de 4 días de evolución de fiebre y síndrome confusional. Al tratarse de un cuadro de aparición aguda
se remite a urgencias hospitalarias.
En urgencias, se procede a la realización de analítica, SO, Rx
de tórax, TC cerebral y estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR)
objetivando hiponatremia grave (114) y meningitis de perfil linfocitario (polimorfonucleares [PMN] 40 %, linfocitos 60 %, glucosa 36 y proteínas 0,49). Ante la sospecha de meningitis
tuberculosa, se inicia tratamiento tuberculostático con clara
mejoría del paciente. El ADA resultó elevado pero los cultivos y
PCR del LCR fueron negativos.
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DESARROLLO

DESIGN

La fiebre orienta a un origen infeccioso del cuadro, las pruebas
solicitadas objetivan una meningitis de perfil linfocitario y la
buena respuesta al tratamiento tuberculostático permite asumir
dicho diagnóstico.

Transversal descriptive study. Gathering of all referrals from a list
of patients in 2007. Non-randomly selected convenience sample of 131 referrals from the list of referrals made to Secondary
Health Care of a family physician. Determination of the sample’s
descriptive statistics. Register and codification of the data in
Microsoft Excel® worksheet.

CONCLUSIONES
Todo cuadro confusional de instauración aguda o subaguda debe
ser valorado en el servicio de urgencias. Los síntomas acompañantes deben servir de orientación para la búsqueda de la etiología de dicho cuadro, y debemos tener presente siempre el
lugar de procedencia del paciente para poder pensar en otras
etiologías no tan prevalentes en España.

C-34
STUDY OF REFERRALS FROM A LIST OF PATIENTS
Poças Fernandes da Silva G
USF Lavra, CS Leça da Palmeira, ULS Matosinhos. Portugal

RESULTS
The referral rate was 2,82 %. The referred population was
64,9 % female. The more referred specialities were Ophthalmology, Gynaecology and Orthopaedics. The second most referred
area was Nutrition and Dietetic Therapy with obesity and overweight the major reasons of referral. Exclude diabetic retinopathy, bloody intercourse and knee pain were the major reasons of
the referrals to Ophthalmology, Gynaecology and Orthopaedics,
respectively. The minimum waiting time was 4 days and the
maximum waiting time was 18 months.

CONCLUSIONS
OBJECTIVES
To determine the referral rate, to characterize the referred population, to determine the more referred specialities and the major
reasons of the referrals, to describe the Secondary Health Care’s
response.

The referral rate was about 50 % lower than expected, accordingly with the referral rate in Portugal from the European.
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SESIÓN ORAL 4: VIERNES, 9 DE MAYO, DE 16.00 A 18.00 H
CASOS CLÍNICOS
C-35
TOS IRRITATIVA EN EPOC
Caballero Encinar N, López Villalvilla A, Abad Schilling C,
Bailón López de Lerena P, García Castillo E, Caurel Sastre Z
UD del Área 10 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
noece03@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
La tos crónica es un motivo de consulta frecuente en Atención
Primaria. Para enfocar al paciente correctamente, son cruciales
la anamnesis y la exploración física y, posteriormente si se precisa, se elegirán las pruebas y el tratamiento más adecuados.
Motivo de consulta: varón de 61 años que consulta por presentar
(desde hacía 15 días) tos irritativa, autoescucha de sibilancias y
disnea, en aumento.
Antecedentes personales: hipertenso, ex fumador, EPOC leve y
enfermedad por reflujo gastroesofágico. Trabajó con asbesto.
Exploración física: broncoespasmo. Se refuerza el tratamiento
broncodilatador y se cambia enalapril por losartán. A la semana, continúa con tos no productiva, añadiéndose sensación distérmica y dolor torácico pleurítico. Hipoventilación en base
derecha.
Pruebas complementarias: se realiza radiografía, pérdida de
capacidad inspiratoria respecto a previas, sin infiltrados. Se
aconseja reposo, analgesia y antibiótico por sospecha de bronquitis.
No mejora a los 10 días, asociando esputos herrumbrosos y
febrícula. Reinterrogado, comenta dorsalgia que empeora con
decúbito supino y persistencia de dolor torácico. Se solicita analítica (destacan leucocitosis e hiponatremia), y se deriva de forma preferente a neumología para completar estudio.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: reflujo gastroesofágico, fármacos, reagudización EPOC, tumores, (menos probables goteo posnasal,
tuberculosis, insuficiencia cardíaca, etc.).
Tras TC de tórax y broncoscopia + biopsia se diagnostica carcinoma microcítico de pulmón con metástasis suprarrenal y costales.

CONCLUSIONES
La mayoría de estas opciones pueden manejarse en las consultas de Atención Primaria. Algunos pacientes precisarán ser derivados al siguiente nivel asistencial para proseguir el estudio.
Los motivos de consulta frecuentes también pueden deberse a
patologías graves.

ÁMBITO DEL CASO
Consulta.

PRESENTACIÓN
Varón de 44 años con poliomielitis desde la infancia.
Diciembre de 2006. En una analítica rutinaria se observa CPK
elevada. En la exploración física se palpa tiroides aumentado de
tamaño y doloroso a la palpación. Se repite analítica donde se
objetiva persistencia de CPK elevada, TSH 8,10. Con sospecha
de probable tiroiditis subaguda con hipotiroidismo pautamos
levotiroxina 50 µg/día. Pasados 3 días acude por mialgias generalizadas intensas incapacitantes que no ceden con analgesia
habitual. El paciente abandona el tratamiento.
Enero de 2007. Acude por somnolencia y dificultad en la concentración. Presenta TSH similar reintroduciendo levotiroxina a
25 µg. Pesentando mialgias invalidantes, que impiden hasta la
movilización en el domicilio. Se suspende el tratamiento remitiendo el dolor nuevamente.
Estudio inmunológico (ANA, C-ANCA, P-ANCA) negativo. PCR
y VSG normal. Electromiografía normal. Se insiste en la necesidad del tratamiento y en la no descripción en la literatura de
mialgias incapacitantes como efecto adverso de levotiroxina.

DESARROLLO
Tiroiditis subaguda en fase hipotiroidea con mialgias invalidantes por levotiroxina.
Tratamiento comentado con la Comisión Nacional del Medicamento: reintroducción paulatina. Otro caso descrito hace 10 años
en Inglaterra.

CONCLUSIONES
Se describen las principales patologías que cursan con mialgias
incapacitantes (miopatías de diversa etiología, vasculitis, distrofias musculares, enfermedad motoneurona, yatrogenia, parálisis
transitorias, rabdomiolisis, fármacos y otras menos frecuentes).
Se comentan los efectos secundarios de levotiroxina (incluidos los de excepcional frecuencia como son las mialgias invalidantes dosis-independiente de nuestro paciente) e interacciones con fármacos de uso habitual.
Se concluye con la importancia de la revisión periódica de los
tratamientos prescritos, especialmente en aquellos pacientes
polimedicados.

C-37
SENSACIÓN SÚBITA DE IRA, ¿OTRA HISTÉRICA MÁS?
Yuste Hidalgo L, Minguell González P
UD del Hospital Clínico. Valencia. Comunidad Valenciana
layuhi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

C-36
NO TODO ESTÁ EN LOS LIBROS
Castro Arias M, Franco Sánchez-Horneros R, Guiracoche Papetti N,
Peña y Lillo Echeverría G, Siles Cangas M, Herrero Martínez M
UD del Hospital 12 de Octubre, Área 11. Madrid. Comunidad de Madrid
castroariaslorena@yahoo.es

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 34 años acude al médico por trastorno del humor consistente en sensación de relax, seguido de
sensación de ira intensa, disartria y pérdida de conciencia. Después de 3 días, reaparición del cuadro, asociado a pensamientos
confusos, taquicardia, y temblor en manos.
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Antecedentes personales: fumadora de 1 paquete/día. Toma de
anovulatorios hasta 6 meses antes.
Antecedentes familiares: hermano con síndrome Lennox-Gastaut.
Exploración física: aumento del área reflexógena. Reflejos cutáneos abdominales disminuidos. Resto anodino.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica normales.
CK: 3436. TC craneal: lesión focal hipodensa en sustancia blanca profunda izquierda, que no capta contraste. RM: tumoración
primitiva de alto grado, compatible con tumoración glial de tipo
astrocitoma anaplásico u oligodendroglioma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síncope vaso-vagal, cuadro ansioso, epilepsia de inicio tardío, migraña con aura, lesión orgánica a nivel
cerebral (vascular frente a LOE). Se le sometió a craneotomía y
exéresis de la lesión, con diagnóstico anatomopatológico de
astrocitoma difuso de grado II.
Juicio clínico: crisis comicial parcial compleja secundaria a LOE
frontal.

CONCLUSIONES
En la epilepsia de inicio tardío (mayores de 20 años), los tumores cerebrales se reportan con incidencia de 6-16 %, siendo los
astrocitomás los responsables en un 40-60 % de los casos.
El tipo de crisis suelen ser parciales o simples complejas.
Las convulsiones se relacionan con el grado histológico del
tumor, siendo de buen pronóstico en este caso. Mejor pronóstico en menores de 40 años. Tras exéresis, buena respuesta a
radioterapia.

C-38
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Arias Tobeña L, Bronchalo González C, Dávila Blázquez G, Ballester Otero C
UD de Atención Primaria de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
bronchalog@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto. Derivación desde Atención Primaria a la urgencia pediátrica donde se ingresa para estudio, que finaliza de forma ambulatoria en nefrología infantil.

PRESENTACIÓN
La estenosis de la arteria renal es una de las principales causas
de hipertensión renovascular, que suponen el 70 % de las HTA
en edad pediátrica.
Niña de 5 años, sin antecedentes familiares de interés, adecuado control sanitario, ingresos previos por meningitis vírica y
neumonía por M. pneumoniae en los 6 meses previos al cuadro.
Acude por cefalea biparietal, vómitos y febrícula de 7 días de
evolución, acompañados de inapetencia y decaimiento.
Exploración física: PA 119/81 mmHg (p > 95 %), regular estado
general, palidez cutánea, mucosa oral pastosa y dolor abdominal
difuso.
Pruebas complementarias: analítica, hemocultivo, análisis LCR,
Rx de tórax, TC craneal, ECG, ecografía cardíaca y abdominal,
eco-Doppler renal, renograma isotópico poscaptopril y angiorresonancia magnética.

DESARROLLO
Se le ingresa por crisis hipertensiva, para estudio de HTA. Se
estudia función renal (renina y aldosterona basal y tras-estrés
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elevadas) visualizándose en la angiorresonancia magnética estenosis de la arteria renal izquierda del 50 %.
Dada de alta con diagnóstico de HTA renovascular secundario
a estenosis de arteria renal con tratamiento farmacológico con
enalapril.

CONCLUSIONES
La hipertensión en la población pediátrica es poco frecuente
(prevalencia del 3 %), definida como cifras de presión arterial
superior al percentil 95.
Al contrario de lo que ocurre en adultos, la HTA esencial supone sólo un 5 % del total, siendo la mayoría de ellas secundarias.
Desde Atención Primaria se debe incluir una medición de tensión arterial en los exámenes rutinarios del niño sano y realizar
educación sanitaria exhaustiva.

C-39
LITIASIS RENAL EN HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
Sánchez Pulgarín I, Vázquez Rodríguez L, Chico Civera R,
Franco Sánchez-Horneros R, Alejano Rodríguez A, Díaz Luperena J
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
inma_sanchez_pulgarin@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y asistencia especializada.

PRESENTACIÓN
Los cuadros constitucionales constituyen un reto para el médico
por sus múltiples causas posibles. Sobre todo si no existe ninguna sintomatología localizadora o es muy inespecífica.
Presentamos una mujer de 70 años que consulta por astenia, anorexia y pérdida no cuantificada de peso de 2 meses
de evolución junto con síndrome depresivo. Analítica: calcio
11,2 mg/dl, fósforo 2,4 mg/dl, creatinina 1,17 mg/dl, hemoglobina 10 g/dl, VCM 94. Resto, incluidas hormonas tiroideas,
normal. Por la sospecha de neoplasia oculta se remite a medicina interna.

DESARROLLO
Se practicó proteinograma que descartó bandas oligoclonales y
determinación de PTH 128 pgr/ml, TC toraco-abdominal: litiasis
gigante ureteral derecha que ocasiona hidronefrosis III/IV, las
urografías intravenosas demostraron un leve nefrograma sin
poderse estudiar la vía excretora por falta de excreción de contraste. Se le realizó ureterorrenoscopia derecha, consiguiendo la
fragmentación total de la litiasis. Al analizarla se comprueba que
está formada por fosfato ortocálcico. La gammagrafía con MIBI
demostró depóstos del radiofármaco a nivel de ambos polos inferiores tiroideos de dudosa significación. Estando actualmente
pendiente de decisión quirúrgica.

CONCLUSIONES
El hiperparatirodismo primario representa el 90 % de las causas de hipercalcemia en el medio extrahospitalario, su sintomatología suele ser muy inespecífica y se suele confundir con
cuadros depresivos o constitucionales como sucedió en nuestro
caso. Por lo que es preciso mantener un elevado nivel de sospecha para diagnosticarlos más aún cuando en los autoanalizadores de primaria no se determina sistemáticamente la calcemia.
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C-40
DISFAGIA DE ETIOLOGÍA INFRECUENTE
Doce Bartolomé V, Díez-Cascón González P, Mas Heredia M, Fluxà Terrasa G,
Canivell Fusté S, Sitjar Martínez De Sas S
CAP Les Corts (Clínic-Maternitat). Barcelona. Cataluña
vadoce@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer, 60 años, sin hábitos tóxicos, consulta por disfagia constante a sólidos de 10 días de evolución, sin síndrome constitucional ni otra sintomatología asociada. Trabaja como psicóloga
en un centro de toxicómanos.
Antecedentes personales: dislipemia y HTA (tratamiento dietético). Rx de tórax realizada hacía 6 meses por infección respiratoria, presentaba dos nódulos pulmonares derechos, motivo por el
que realizamos TC y se detectan dos nódulos pulmonares < 1 cm,
subpleurales en LSD y LM y dos adenopatías mediastínicas inespecíficas de tamaño no patológico.
Antecedentes familiares: hermana con neoplasia pulmón.
Exploración física: no adenopatías palpables. Orofaringe normal.
Resto de la exploración sin hallazgos.
Pruebas complementarias: analítica: normal. Serologías VHC, VIH
negativas. Rx de tórax: nódulos estables. FGS: compresión extrínseca en tercio superior del esófago sin lesiones en la mucosa. TC
toraco-abdominal: dos nódulos pulmonares y dos adenopatías
mediastínicas estables respecto TC previo. Se realizó ecoendoscopia con punción ganglionar, compatible con granuloma tuberculoso. El estudio microbiológico mostraba M. Tuberculosis. Los BK
seriados de esputo fueron negativos. Con el diagnóstico de adenitis tuberculosa se inició tratamiento tuberculostático cúadruple.

DESARROLLO

Antecedentes personales y familiares: sin interés. Ausencia de
ingesta de fármacos ni hábitos tóxicos.
Exploración física: ictericia conjuntival. Exploración cardiopulmonar normal. Exploración abdominal: hepatomegalia.
Pruebas complementarias: se solicita analítica, que muestra alteración de las enzimas hepáticas. Hemograma y estudio de coagulación normales. Ante dicha elevación de las enzimas hepáticas se realiza estudio de hepatopatía con serologías víricas y
estudio de autoinmunidad sin hallazgos, índice de hierro y ferritina en sangre normales. Se valora la cantidad de cobre en suero, que resulta superior a 25 µg/dl, ceruloplasmina descendida y
cobre urinario de 1.471 µg en 24 horas, valor por encima de la
normalidad. Ecografía abdominal: hepatomegalia difusa. RM
cerebral normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial (ante la elevación de enzimas hepáticas):
hígado graso; alcoholismo; hepatitis autoinmunitaria, víricas y
tóxicas; hemocromatosis, y enfermedad de Wilson.
Ante la elevación del cobre en suero y orina y el descenso de la
ceruloplasmina debemos pensar en el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Se solicita consulta a oftalmología, que sugiere la
presencia de anillo de Kayser-Fleischer incipiente. Se realizó también RM cerebral para descartar la afectación neurológica que
produce dicha enfermedad.

CONCLUSIONES
Con el diagnóstico de enfermedad de Wilson, se reinterroga a la
paciente acerca de antecedentes familiares y explica que su hermano que vive en Rumania padece una enfermedad psiquiátrica, otra manifestación clínica frecuente de la enfermedad. La
paciente desconocía que su familia padecía esta enfermedad de
herencia autosómica recesiva.

C-42
A PROPÓSITO DE CEFALEA

El tipo de disfagia (únicamente a sólidos, constante, no progresivo y no dolorosa) nos orienta más a etiología obstructiva mecánica esofágica (intrínseca o extrínseca). En la disfagia motora
(acalasia, esclerodermia, etc.) los síntomas suelen ser intermitentes tanto a sólidos como líquidos.

González Díez S, García Arrúe E, Olloqui Mundet J
UD de MFyC de La Rioja. Logroño. La Rioja
silvisgd@hotmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

La tuberculosis ganglionar es una forma frecuente de presentación extrapulmonar, especialmente en pacientes VIH. Se manifiesta como tumefación indolora de los ganglios cervicales y
supraclaviculares, y con menor frecuencia da síntomas de compresión mediastínica como la disfagia.

Mixto.

C-41
LO LLEVABA EN LA SANGRE
Molló Iniesta À, Perelló Garcia I, Rodríguez Garrocho A, Falguera Vilamajó M,
Llovet Font R, Quesada Almacellas A
UD de Mollerussa. Lleida. Cataluña
angelsmollo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, 21 años, procedente de Rumanía, que consulta por astenia de más de 15 días de evolución.

PRESENTACIÓN
La cefalea constituye el primer motivo de consulta neurológico
en Atención Primaria. En la mayoría de los casos se suele controlar con un adecuado tratamiento. Sin embargo, ante signos de
alarma hay que pensar en un origen secundario. Se presenta un
caso de cefalea por malformación arteriovenosa dural.
Motivo de consulta: dolor en región retroorbitaria y occipital derecha.
Antecedentes familiares: cefaleas recurrentes en madre y hermana.
Enfermedad actual: mujer de 31 años, embarazada de 28 semanas, que acude a consulta de Atención Primaria por presentar la
noche anterior un dolor intenso, como un pinchazo, en región
retroorbitaria y occipital derecha, que le despierta. Inicialmente
es intenso y asociado a borrosidad visual. Desde entonces persiste cefalea hemicraneal de carácter gravativo, que empeora
con los movimientos, y asociada a vómitos. En las últimas horas
se encuentra mejor.
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Exploración física: constantes normales. En la exploración neurológica destaca una hemianopsia homónima izquierda. Tras la
anamnesis y la exploración física, se concluye que la paciente
presenta una cefalea con varios criterios de alarma. Se sospecha
de una cefalea secundaria y se deriva al hospital. Es ingresada
en el servicio de neurología.
Pruebas complementarias: RM y angio-RM.

mos incluirlo en el diagnóstico diferencial de cuadros de dolor
torácico como IAM, pancreatitis o neumotórax espontáneo cuando se trata de un varón de mediana edad con dolor torácico agudo tras ingesta copiosa, presencia de vómitos o historia de alcoholismo, a pesar de presentar buena estabilidad hemodinámica,
como sucedía en nuestro caso.

DESARROLLO

C-44
ABORDAJE DE PACIENTES CON SOSPECHA DE MALTRATO
Y CUADRO DE ANSIEDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

Diagnóstico: hematoma extraaxial, probablemente epidural,
occipital derecho y malformación arteriovenosa dural.

CONCLUSIONES
En Atención Primaria, es muy importante realizar un buen diagnóstico diferencial entre cefaleas primarias y secundarias,
basándonos fundamentalmente en la clínica y valorando siempre la presencia de posibles criterios de alarma.

Prados Torres P, Yago Calderón C, Ojeda Rodríguez M, Ojeda Rodríguez J,
López Téllez A
UD de MFyC de Málaga. Málaga. Andalucía
ca.yago@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

C-43
SÍNDROME DE BOERHAAVE, ¿PENSAMOS EN ÉL?
Sanz Palomo A, Franco Sánchez-Horneros R, Castro Arias L, Quirós Navas E,
Siles Cangas M, Guiracoche Papetti N
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
En Atención Primaria es frecuente la consulta por dolor torácico
que puede traducir patologías de gravedad clínica muy diversa.
Su enfoque y detección requieren una buena anamnesis y una
detallada exploración física.
Presentamos un varón de 76 años, hipertenso, que consulta por
dolor torácico derecho pleurítico de 1 semana de evolución asociando febrícula, disnea y disfagia progresivamente. En la exploración: disminución del murmullo vesicular en base derecha, con
buen estado general pero saturación de oxígeno del 88 %, por lo que
se deriva a urgencias. Rx de tórax: infiltrados en LID y LMD, derrame pleural derecho e imagen compatible con neumotórax derecho.
La semana previa había acudido a urgencias por el mismo dolor,
desencadenado tras vómito intenso, que cedió con analgesia. La
analítica encontró leucocitosis (33.600/ml con 92,6 % neutrófilos) y la TC torácica objetivó gas ectópico adyacente al extremo
distal-hiato esofágico, compatible con perforación esofágica.
Con el diagnóstico de síndrome de Boerhaave es intervenido de
urgencia para reparación quirúrgica esofágica, con buena evolución posterior.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía, perforación esofágica.
Juicio clínico: síndrome de Boerhaave.

CONCLUSIONES
La perforación esofágica espontánea (síndrome de Boerhaave)
es responsable del 20 % de las perforaciones de esófago. Debe-

PRESENTACIÓN
Introducción: la violencia doméstica ha pasado de ser un problema político y social a ser también de salud pública. En España,
el 11,1 % de las mujeres la sufren.
Motivo de consulta: mujer de 19 años atendida en Atención Primaria por ansiedad generalizada y hematoma palpebral izquierdo por supuesto maltrato paterno.
Antecedentes personales: hiperprolactinemia. IVE.
Antecedentes familiares: disfunción familiar por discusiones y
denuncias frecuentes entre padres separados. Su madre estaba
en seguimiento por trastorno mixto ansioso-depresivo, adicción
al alcohol y barbitúricos, hipotiroidismo e hipercolesterolemia.
Exploración física: sin hallazgos de interés excepto contención
emocional, hematoma palpebral izquierdo y bocio.
Pruebas complementarias: escala ansiedad de Hamilton, escalas
de ansiedad y depresión Goldberg y test Family-APGAR. Analítica con perfil hipofisiario, tiroideo, prolactina, gonadotropinas,
hemograma y bioquímica era normales.

DESARROLLO
Impresión diagnóstica: trastorno de ansiedad generalizada, adaptativo y trastorno por estrés postraumático. Soporte familiar inadecuado. Según DSM-IV presentaba comorbilidad de estos trastornos.
Diagnóstico diferencial: del cuadro ansiedad con un hipotiroidismo o hipertiroidismo.

CONCLUSIONES
Ante un cuadro de ansiedad hay que realizar diagnóstico diferencial de patologías orgánicas, cuadros psiquiátricos y patologías comórbidas.
La mejor forma de conceptualizar la violencia doméstica es
como un factor de riesgo para la salud. El abordaje debe comenzar con la detección, difícil si no hay lesiones físicas, y seguir
con el protocolo «Atención a las víctimas de Maltrato en Atención Primaria»: recepción, reconocimiento completo, remisión
hospitalaria, coordinación con trabajador social y equipo de
salud mental y parte de lesiones al juzgado.
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PANELES
SESIÓN PÓSTER 1: JUEVES, 8 DE MAYO, DE 16.00 A 18.00 H
CASOS CLÍNICOS
P-01
¡OJO, LEPRA!
Sukhliak A, Molló Iniesta M, Astals Bota M, Juanós Lanuza M,
Muixí Mora A, Vila Puñet I
UD de Balaguer. Lleida. Cataluña
andriymfc@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (visitado en Atención Primaria y remitido a neurología para
estudio, seguido por medicina interna y dermatología).

PRESENTACIÓN
Introducción: varón, 40 años, de origen senegalés.
Motivo de consulta: dolor, déficit sensitivo y motor en las cuatro
extremidades, atrofia muscular, úlcera cutánea.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: cuadro de 4 años de evolución progresiva de
déficit sensitivo y motor en las cuatro extremidades con atrofia
muscular en EEII y aparición de úlcera plantar.
Exploración física: Adenopatías inguinales bilaterales. Discreta
atrofia de las piernas, hipoestesia, hipoalgesia y paresia asimétricas. Úlcera plantar anestesica.
Pruebas complementarias: analítica: VSG 52, PCR 28, VIH -; resto normal. Serología y Rx de tórax normales, LCR N, TC cerebrotorácico: adenopatías calcificadas hiliares derechas. EMG: polineuropatía sensitivomotora, mixta, difusa y asimetrica de
intensidad severa. Frotis linfa: tinción Ziehl-Nielsen con presencia de acid.-alc. resistentes. Biopsia de úlcera: Micobacterium
leprae, multibacilar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mononeuritis múltiple idiopático, sarcoidosis, neurofibromatosis, TBC cutáneo, linfoma cutáneo, anestesia de Wegener, lupus sistémico.
Juicio clínico: lepra lepromatosa.
Se instauró tratamiento según protocolo de OMS de rifampicina, clofaziminay dapsona.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: bultomas cervicales.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: paciente de 47 años que acude a nuestra
consulta por bultomas cervicales de 2 semanas de evolución.
Sensación distérmica de 3 meses de evolución, sudor nocturno,
astenia, anorexia y pérdida ponderal de 11 kg.
Exploración física: COC, Tª 36,9º C. PA 125/85 mmHg. FC 85 lpm.
Eupneico en reposo. Buen estado de nutrición, hidratación y
coloración. Boca séptica. Adenopatía laterocervical izquierda de
0,5 × 0,5 cm. Resto anodina.
Pruebas complementarias: hemograma y coagulación normales.
VSG 5 mm, Glu 87, urea 48, creatinina 1,13, Na 143, K 4,5,
ALT 26, AST 23, GGT 17. Bilirrubina total 0,7. LDH 257. F
alcalina 44. Hierro 132. Serología infecciosa: VIH, Ac. totales,
anti-toxoplasma IgM, anti CMV negativos. Mantoux: 14 mm
induración. Rx de tórax: sin hallazgos. Ecografía abdominal: sin
hallazgos. Se remite a consulta de medicina interna para valoración: PAAF adenopatía cervical negativa para células malignas con intensos cambios inflamatorios sugestivos de quistes
abscesificados.
Biopsia adenopatía cervical: compatible con linfadenitis
granulomatosa sugestiva de origen tuberculoso. TC cuello y
tórax: adenopatías patológicas tanto por su tamaño como por
la existencia de necrosis intraganglionar en área II-A y II-B
izquierdas. No se aprecian masas faríngeas ni laríngeas. En el
tórax no se observan adenopatías mediastínicas ni nódulos en
parénquima pulmonar. BK y Lowenstein adenopatía cervical
positivos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: linfoadenopatía inflamatoria frente a
neoplásica.
Juicio clínico: adenopatías cervicales secundarias a tuberculosis.

CONCLUSIONES
Paciente con adenopatías cervicales cuyas pruebas complementarias sugieren un origen tuberculoso, por lo que se inicia tratamiento con rifampicina, isoniacida, pirimidina y myambutol
durante 9 meses.

CONCLUSIONES
Inmigración masiva en los últimos años de las zonas endémicas
nos tiene que poner atentos en las enfermedades.

P-02
ADENOPATÍA CERVICAL
González Castaño R, Rodríguez Herrero R, Nasep De Muñiz S,
Quirós Caso N, Maestro Resta A
UD de Llanera. Gijón. Asturias
rocirodri@hotmail.com

P-03
ANEMIA POR ALBENDAZOL
Aldea Molina E, Ortega Jiménez N, Guardia Sancho L, Ferreras Amez J,
Sartolo Romeo M, Pérez Villarroya J
UD de MFyC de Zaragoza. Zaragoza. Aragón
elialdea@wanadoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

Varón de 88 años acude a consulta por dolor en parrilla costal
derecha.
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Antecedentes personales: quistes hidatídicos hepáticos intervenidos en tres ocasiones (última 1993). Neoplasia de próstata en
tratamiento con supresores hormonales. Diabetes mellitus tipo 2.
Enfermedad actual: paciente con dolor de varios días de evolución
en región inferior de parrilla costal derecha que comenzó de forma insidiosa, empeoraba con los movimientos y la respiración
profunda. No presentaba disnea ni síntomas digestivos.
Exploración física y pruebas complementarias: ACP normal. Abdomen: posible hepatomegalia. Ecografía abdominal: imágenes
hepáticas múltiples de 50 mm de diámetro máximo en lóbulo
anterior sugestivas de hidatidosis. Hemograma: Hgb 12.6,
macrocitosis, leucocitos 10.300, eosinófilos 1020/mm3; enzimas hepáticas y F. Alcalina normales. Hemoaglutinación de
hidatidosis positiva a 1/40.960. Rx de tórax normal.

DESARROLLO
Con el diagnóstico de hidatidosis hepática y según la edad del
paciente comenzamos tratamiento con albendazol 400 mg/12 h
en 3 ciclos de 1 mes descansando 14 días entre ellos.
Al terminar el primer ciclo realizamos control hematológico
observando Hgb 8,8 con VCM sin cambios, leucocitos 5.400 y
plaquetas normales. Con la sospecha de anemia aplásica por
albendazol se retira, al permanecer el paciente asintomático
decidimos control en Atención Primaria. Tras 2 meses, presenta
Hgb 10,5 leucocitos y plaquetas normales.

CONCLUSIONES
El albendazol es un fármaco antihelmíntico de mejor absorción
y menos efectos secundarios que mebendazol y flubendazol.
Entre ellos están la pancitopenia, leucopenia y trombocitopenia;
por ello es necesario realizar recuento leucocitario, plaquetas y
función hepática previo al tratamiento y después de cada ciclo
para detectar una posible anemia aplásica.

P-04
ME QUEMA LA BOCA
Quirós Caso N, Rodríguez Herrero R, Maestro Resta A, González Castaño R,
Nasep De Muñiz S
UD de Llanera. Gijón. Asturias
rocirodri@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: quemazón en la boca.
Antecedentes personales: mujer de 38 años. Trastorno adaptativo
mixto. Episodios de ansiedad y depresión de años de evolución a tratamiento con tiadipona y alprazolam. Hace 6 años cuadro con síntomas urinarios en forma de «picor, escozor y malestar perineal» con
estudios ginecológico y urológico negativos para patología orgánica.
Único hallazgo: varices uterinas por lo que el ginecólogo pauta fármacos venotónicos. En su historia constan múltiples signos y síntomas inespecíficos y agudizaciones de su cuadro de angustia previo.
Enfermedad actual: cuadro de quemazón persistente diaria y nocturna y mal sabor en boca que no relaciona con ingesta ni con
toma de medicación. No se asocia otra patología salvo episodios
aislados de ERGE.
Exploración física: afebril. No lesiones boca ni a otro nivel normal.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica normales.
Cultivo hongos negativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: glositis. ERGE.
Remitida a consulta de digestivo (endoscopia normal) y cirugía
maxilofacial sin encontrar patología. En consulta ORL diagnostican síndrome de la boca quemante.
Juicio clínico: síndrome de la boca quemante.
Se inicia tratamiento con fluoxetina, que suspende por reacción
adversa. Mantuvo quemazón bucal más de 1 año; resolución
espontánea tras mejoría del cuadro ansioso depresivo de base.

CONCLUSIONES
El síndrome de la boca quemante se define como sensación de
quemazón de forma sostenida en lengua, paladar, faringe y
labios sin que exista un factor etiológico. Al ser un diagnóstico
de exclusión requiere un estudio multidisciplinar.
En nuestra paciente encontramos además el antecedente de
un episodio que podría coincidir con una vulvodinia, cuadro
equivalente al que nos ocupa.

P-05
ME DUELE TODO, DOCTOR
Maestro Resta A, González Castaño R, Nasep De Muñiz S,
Rodríguez Herrero R, Quirós Caso N
UD de Llanera. Gijón. Asturias
rocirodri@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: artromialgias.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia. No hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: mujer de 65 años con artromialgias generalizadas, iniciadas hace 3 meses tras estatina. Tumefacción tobillos. Sensación de pérdida de fuerza con inflamación en manos.
Exploración física: afebril. PA 130/85 mmHg. Cráneo y cuello
normales. Movilidad articular normal, fuerza conservada. Edemas en miembros inferiores. Varices. Resto normal.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 7.580 (eosinófilos 22,6 %, 1.720), resto normal. Bioquímica: Glu 79, Cr 0,8,
urea 3,8, colesterol 246. PFH Normales. VSG 19. Radiografía
de rodillas: cambios degenerativos. Posteriormente se rehistoria, buscando la causa de esa eosinofilia. Persisten molestias en
extremidades. Hábito intestinal normal. No clínica respiratoria,
digestiva, urinaria. No lesiones dérmicas. Molestia lumbar
izquierda. Apetito conservado, pérdida de 4 kg en 4 meses. Toma
verduras frescas. No animales. Afebril. Sensación de frío, manos
heladas. No Raynaud. Mucosas húmedas.
Se repiten las pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 9.520 (eosinófilos 33,3 %, 3,170). VSG 38; PCR 11,5;
FR < 10,3 IU/ml; TSH 1,68; Ac Antinucleares negativos. Proteinograma, Rx de tórax y ecografía abdominal normales. Serie
ósea: cambios degenerativos. Serología parasitaria negativa.
Densitometría: osteopenia en cadera y osteoporosis lumbar.
Se remite a medicina interna, reumatología, dermatología y
endocrinología para valoración.
Tres meses después, en nuestra consulta, objetivamos induración cutánea generalizada. Rigidez en codos. Limitada movilidad en muñecas y rodillas. Ha perdido 10 kg.
Actualmente tratamiento con prednisona 10 mg/8 h, Ca+Vit D,
Protelos® 2 g/día y paracetamol.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: artromialgias postestatinas frente a fascitis eosinofílica.
Juicio clínico: fascitis eosinofílica (biopsia muslo derecho).

CONCLUSIONES
La fascitis eosinofílica es una enfermedad reumatológica rara
sin causa desencadenante clara que cursa con edemas duros
dolorosos e irregularidad en la piel de extremidades. Puede
acompañar sintomatología general. Evolución lenta y pronóstico
bueno, incluso sin tratamiento.

P-06
ME DUELE EL CUELLO, DOCTOR
Hernández Aznar M, Pérez Durán M, Sabaté Arnau L, Sarmiento Cruz M,
Rosauro Gómez M
UD de MFyC de Lleida. Lleida. Cataluña
maheraz82@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la odinofagia es uno de los síntomas más frecuentes en Atención Primaria.
Motivo de consulta: odinofagia.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia.
Enfermedad actual: varón de 55 años que acude por odinofagia
en el contexto de un cuadro gripal de 3 semanas de evolución.
Presenta bocio doloroso y otalgia izquierda intensa. Tratado con
Amoxicilina 1 g con mejoría parcial.
Exploración física: febrícula. Faringe: no exudados ni hipertrofia
amigdalar. Otoscopia normal. Bocio grado III a expensas de
lóbulo izquierdo, consistencia aumentada, poco móvil, doloroso
a la palpación. Adenopatía laterocervical izquierda móvil, no
dolorosa. ACP normal.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis con neutrofilia,
TSH suprimida, T4l elevada, transaminasas elevadas. AC antiTPO negativos. ECG normal. TC cervical: lóbulo tiroideo izquierdo
aumentado, celulitis perilesional. RM: tiroiditis istmo y lóbulo
izquierdo, nódulo de 2,99 × 2,44 cm, probable absceso o quiste con sangrado. PAAF guiada por ecografía: patrón inflamatorio
de moderada intensidad. TEGD: fístula seno piriforme izquierdo.
Hemocultivos negativos. Cultivo drenaje: se aisla Streptococcus
Pneumoniae. Serología hepatitis negativa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neoplasias (linfoma, ORL, etc.); adenopatías; bocio endémico; tiroiditis aguda no infecciosa; tiroiditis
subaguda; tiroiditis crónica: linfocitaria, fibrosa.
Juicio clínico: absceso tiroideo por S. Pneumoniae (filiado tras
cultivo), fístula seno piriforme izquierdo.

CONCLUSIONES
Se realiza drenaje quirúrgico del absceso y tratamiento con antibióticos de amplio espectro con desaparición de sintomatología
y normalización de analítica.
En un paciente con odinofagia es esencial la exploración de
tiroides y no pensar solamente en procesos de infección de vía
aérea superior.
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
P-07
¡CUIDADO, PACIENTE ANTICOAGULADO!
Quintana Cabieces S, Díaz-Mayán M, García Quevedo E, González Rodríguez M,
Gutiérrez Revilla I, Gutiérrez Pérez J
UD de Torrelavega. Gap02. CS Dobra. Torrelavega. Cantabria
sheilaquintana@hotmail.com

OBJETIVOS
Valorar la gravedad y la frecuencia de las interacciones del acenocumarol con otros medicamentos y su correlación con la polifarmacia.

DISEÑO
Ámbito de estudio: Atención Primaria. Pacientes anticoagulados
de una zona básica de salud urbana con 15.499 adultos.
Sujetos: todos los pacientes (n = 296) a los que en el cuarto trimestre de 2007 se prescribió y dispensó acenocumarol.
Material y métodos: seleccionamos, de la base de datos de facturación de receta médica de la comunidad autónoma, pacientes
en tratamiento con acenocumarol. Obtuvimos mediante Nomenclator Digitalis, los principios activos (PA) dispensados. Mediante cruce con la base farmacoterapéutica (EDI) recogimos el perfil de las interacciones.
Mediciones e intervenciones: clasificamos a los pacientes según
el número de PA (A: 1-5, B: 6-10, C: 11-15, D: > 15), y valoramos la frecuencia y el grado de interacción por grupos.
Análisis: analizamos la frecuencia y la gravedad (R1: relevancia
alta; R2: moderada) de las interacciones; y la relación entre las
variables número de PA y número de interacciones (coeficiente
de correlación de Pearson).

RESULTADOS
Número de pacientes por grupos: A: 65 (21,95 %), B: 136
(45,94 %), C: 75 (25,33 %), D: 20 (6,75 %). Los pacientes con
interacciones fueron 132. R1: 54, R2: 94, ambas: 16. Correlación entre el número de PA e interacciones (c. Pearson): r = 0,36.
Diferentes PA dispensados: 369; 37 interaccionan (10 %);
R1: 10, R2: 27. Interacciones más frecuentes: simvastatina
(R1), levotiroxina (R2). Únicamente 7 pacientes recibieron tres
PA que interaccionaban, 32 pacientes con dos, y 93 con uno.

CONCLUSIONES
El 78,05 % de los pacientes tratados con acenocumarol están polimedicados. Existe incremento del riesgo de interacciones con el
aumento del número de PA que recibe el paciente anticoagulado.
El 55,4 % de los pacientes anticoagulados no presentan interacciones relevantes.

P-08
RELACIÓN ENTRE EL EJERCICIO FÍSICO Y LA SITUACIÓN
CLÍNICA DE PACIENTES CON FIBROMIALGIA
Constenla Ramos S, Cruz Alcaide A, Márquez García-Salazar A,
Castilla Lázpita T, García Ramírez A, Giménez Ruiz J
UD de Córdoba. Córdoba. Andalucía
saraconstenla@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer la relación entre la realización de ejercicio físico moderado y la situación de salud de los pacientes diagnosticados de
fibromialgia.
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DISEÑO
Tipo de estudio: observacional descriptivo.
Ámbito de estudio: Atención Primaria.
Sujetos: pacientes diagnosticadas de fibromialgia en Córdoba y
provincia.
Muestra: 30 pacientes, por conveniencia, que acceden voluntariamente a participar en el estudio.
Mediciones e intervenciones: se realiza mediante una encuesta,
con entrevistas personales o telefónicas: Fibromyalgia Impact
Questionnaire (Monterde S, Salvat I, Montull S, Fernández
Ballart J).
Análisis: datos recogidos en una base de datos con programa
Access y tratados con el paquete estadístico SPSS, utilizando la
prueba de la T de Student para datos independientes, la de la chi
cuadrado, correlaciones y ANOVA de un factor.

RESULTADOS
Al comparar la variable estado de salud con la variable ejercicio
podemos afirmar que los pacientes que realizan ejercicio físico
de forma periódica presentan mejores niveles de salud.
Relacionando la variable ejercicio con cada una de las preguntas del cuestionario afirmamos que éste está relacionado con
una mejor capacidad para realizar actividades cotidianas, menor
pérdida de días de trabajo relacionados con la fibromialgia,
mejoría del cansancio, de los niveles de ansiedad y tristeza que
éstos padecen.

CONCLUSIONES
Resulta alentador concluir este estudio abriendo puertas a una
terapia mediante ejercicio físico moderado e individualizado ya
que existe una relación directa entre éste y la mejoría del estado
de salud de los pacientes que lo practican.

P-09
MALARIA EN URGENCIAS 2005-2007
Bestard Solivellas J, Molló Iniesta A, Almirall Egerique M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
jmbestard@comll.cat

OBJETIVOS
Describir la epidemiología, la clínica y los hallazgos analíticos en
pacientes diagnosticados de malaria en nuestro centro.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio retrospectivo.
Ámbito de estudio: hospitalario.
Sujetos: todos los casos diagnosticados de malaria en nuestro
centro entre 2005 y 2007.
Material y métodos: estudio retrospectivo de historias clínicas.
Mediciones e intervenciones: epidemiología, clínica y hallazgos
de laboratorio.
Análisis: variables: edad, sexo, país de origen, época del viaje,
síntomas, exploración física, resultados de laboratorio, tipo de
plasmodio, parasitemia e ingreso o no en hospital.

RESULTADOS
Número total de casos diagnosticados de malaria entre 2005 y
2007: 43 (31 hombres, 12 mujeres), entre los hombres 6 casos
fueron niños (< 14 años) y entre las mujeres, 6 fueron niñas.
Todos los casos se dieron en inmigrantes o en hijos de éstos
nacidos en España, siendo los más frecuentes: Senegal (9 casos),

Gambia (9 casos) y España (8 casos). La época del viaje fue
entre los meses de abril y septiembre (36 casos). Síntomas: fiebre (34 casos), astenia + anorexia (17 casos), vómitos (17 casos)
y cefalea (14 casos). Exploración: normal (31 casos), hepatomegalia (5 casos) y esplenomegalia (4 casos). Hallazgos analíticos: trombo peña (23 casos) y anemia (12 casos). Especie más
comúnmente identificada: Plasmodium falciparum (9 casos); no
identificado (34 casos). Parasitemia inferior al 4 % (29 casos),
superior al 4 % (6 casos). Ingresaron 21 pacientes, de los cuales 10 fueron niños. No ingresaron 22 pacientes, de los cuales
sólo 2 fueron niños.

CONCLUSIONES
La mayoría de casos de malaria se dieron en adultos varones
inmigrantes o bien en hijos de éstos, que viajaron a su país en
época de vacaciones en España. Se requiere un diagnóstico precoz, ya que del inicio rápido del tratamiento depende la supervivencia del paciente; es necesaria una historia clínica detallada,
una exploración minuciosa y un diagnóstico de laboratorio preciso que identifique correctamente el Plasmodium.

P-10
ESPIROMETRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
PARA EL DIAGNÓSTICO DE EPOC
Arjiz Cao O, Reinoso Hermida S
UD de Ourense. Ourense. Galicia
olgaarjiz@yahoo.es

OBJETIVOS
Determinar el uso de espirometría diagnóstica en los pacientes
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en un
centro de Atención Primaria (CAP).

DISEÑO
Tipo y ámbito de estudio: estudio descriptivo transversal en un
CAP con espirómetro.
Sujetos: 43 pacientes registrados en el programa de gestión de
crónicos con el diagnóstico de EPOC en este centro.
Material y métodos: revisión sistemática de las historias clínicas
de dichos pacientes.
Mediciones e intervenciones: variables: sexo, edad, año de diagnóstico, grado de EPOC actual, tabaquismo previo al diagnóstico, realización de espirometría diagnóstica, prueba con broncodilatador y servicio de realización de espirometría.
Análisis: se realizó con el programa SPSS. Las variables cuantitativas se expresaron como media y desviación estándar.

RESULTADOS
De los 43 pacientes incluidos en el programa, 27 (62,8 %) resultaron correctamente clasificados, mientras que 16 (37,2 %) fueron excluidos por estar mal registrados. De la muestra obtenida,
21 (77,8 %) eran hombres y 6 (22,2 %) mujeres, presentando
una media de edad de 71,19 años. Se habían sometido a espirometría diagnóstica 17 pacientes (63 %), de las cuales 7 (41,2 %)
se realizaron en Atención Primaria y 10 (58,8 %) en el medio
hospitalario. Los pacientes que estaban diagnosticados de EPOC
sólo en función de criterios clínicos fueron 10 (37 %). En menos
de la mitad de espirometrías realizadas (47,1 %) se efectuó prueba con broncodilatador, viéndose que en Atención Primaria sólo
se hizo en el 28,6 % de las espirometrías.
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CONCLUSIONES

OBJETIVOS

Este estudio pone de manifiesto que tan sólo un 18,5 % de los
pacientes con EPOC realizaron espirometría en este CAP, y de
éstos tan sólo a un 20 % se le hizo la prueba posbroncodilatación.

Promocionar conductas y hábitos saludables en adolescentes y
facilitarles la relación con Atención Primaria.

DISEÑO
P-11
CONTROL DE LA TERAPIA ANTICOAGULANTE EN
PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
Fernández López F, García Reina M, Martín Pérez Á, Salguero Bodes I,
Martín Rodrigo J, Abaurrea Ortiz P
UD de Badajoz. Badajoz. Extremadura
javimmal77@yahoo.es

OBJETIVOS
Conocer si los pacientes incluidos están bien anticoagulados y la
proporción de pacientes con FA que han padecido algún episodio tromboembólico, estando bien anticoagulados, frente a
pacientes que lo han padecido, estando mal anticoagulados.

Tipo de estudio: descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: Instituto de Educación Secundaria (IES) de
nuestra zona de salud.
Sujetos: alumnos del IES entre 11 y 18 años (718).
Material y métodos: cada semana un sanitario atiende consultas
en el IES durante 90 minutos, desde hace 2 años. Los alumnos
acuden sin cita previa (con consentimiento del profesor).
Mediciones e intervenciones: fecha de consulta, sexo, edad, curso, acude solo o acompañado, tema de consulta, actuación.
Análisis: análisis estadístico realizado con programa SPSS versión 8.0.

RESULTADOS

Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: centro de salud urbano docente.
Sujetos: un total de 25 pacientes.
Material y métodos: selección de pacientes con FA en tratamiento con acenocumarol, mediante aleatorización simple con registro en la base de datos de control mensual de anticoagulación
del centro, realizado por enefermería durante marzo de 2006.
Mediciones e intervenciones: INR, actividad de protrombina, episodios de AIT/ACV. Buen control anticoagulación (INR entre 2-3
salvo cardiopatías de etiología reumática, que debe ser 3-4,
correspondiéndose con actividad protrombina entre el 20 y 30 %).
Análisis: se realiza mediante SPSS XII, obteniendo medias,
medianas y relación de grupos estadísticos con porcentajes y
frecuencias absolutas y análisis bivariante.

El primer año se realizaron 134 consultas. El perfil de los consultantes fue: 13,46 años; alumnos de primero de Enseñanza
Secundaria (ESO) (74,6 %), varones (61,2 %). El 42,5 % acudió acompañado. Los temas más demandados fueron sexualidad
(59,7 %) y drogas (57,3 %).
El siguiente año acudieron 242 alumnos (incremento del 80 %).
Edad: 14,11 años; mujeres (72,7 %); mayoritariamente de tercero y primero de ESO (35,5 y 24,4 %, respectivamente). El
81,4 % acudió acompañado, el 52,9 % en grupos (≥ 3 personas). Las consultas más frecuentes fueron: 68,2 % sexualidad,
16,5 % drogas, y 2,9 % alimentación y enfermedades relacionadas. Las visitas/día oscilan entre 2 y 29 (moda, 6). Sobre
sexualidad, el 58,7 % preguntaron por anticoncepción; el 8,4 %
sobre enfermedades de transmisión sexual y el 4,2 % acerca de
embarazo no deseado. Sobre drogas, preguntaron por cannabis
(45 %), tabaco (22,5 %) y cocaína (10 %).

RESULTADOS

CONCLUSIONES

De la muestra, un 12 % cumplen los requisitos de buen control
de anticoagulación, frente un 88 % que no los cumplen.
De los bien controlados (12 %), un 33,3 % han presentado al
menos un episodio tromboembólico cerebral, mientras que un
66 % no.
De los mal controlados (88 %), un 43,47 % han padecido al
menos un episodio tromboembólico cerebral, mientras que un
56,52 % no.

La acogida fue muy satisfactoria (padres, alumnos y profesores).
Actividad muy gratificante para los profesionales. Las inquietudes se centran en sexualidad y drogas. Incremento progresivo de
la participación en esta actividad.

CONCLUSIONES

Aguilar Shea A
UD del Área 7 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
antonioaguilarshea@gmail.com

DISEÑO

Más de la mitad de la muestra no presentan un buen control de
anticoagulación, siendo más probable un episodio tromboembólico cerebral.
La toma de ACO debe ser ajustada al objetivo de tratamiento,
debido a posibles complicaciones derivadas del mismo por exceso (hemorragias), como por defecto (episodios trombóticos o
tromboembólicos), informando de tratamientos concomitantes
que interactúen con la ACO.

P-12
¿PODEMOS APROXIMARNOS A LOS ADOLESCENTES?
CONSULTA JOVEN EN UN INSTITUTO
Salamanca Segui M, Roca Casas A, Núñez Jiménez C, Ortega Cutillas M,
Carro Presedo M
UD de Arenal de Llucmajor. Mallorca. Illes Balears
guidass2001@yahoo.es

P-13
ANÁLISIS DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

OBJETIVOS
Analizar el perfil del paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca. Analizar los aspectos terapéuticos y conocer el grado de
utilización de los distintos grupos farmacológicos.

DISEÑO
Ámbito de estudio: medicina interna.
Sujetos: 106.
Material y métodos: estudio de una serie de casos retrospectivo
de pacientes que ingresaron en un servicio de medicina interna
durante el año 2006.
Mediciones e intervenciones: edad, sexo, síntoma de ingreso, número de reingresos, días de ingreso, ingreso previos, antecedentes personales cardiovasculares, clasificación funcional de la New York
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Heart Association (NYHA), tratamiento farmacológico, ecocardiograma, fracción de eyección, factor desencadenante, muerte.
Análisis: medidas cuantitativas, cualitativas, y pruebas de la chi
cuadrado y de la T de Student.

RESULTADOS

sonales: HTA (50 %), anemia (25 %), depresión (25 %), cirugía de rodilla (25 %), síndrome de apnea obstructiva del sueño
(25 %); motivo de consulta: insomnio (87,5 %), parestesias
y disestesias en miembros inferiores (62,5 %), inquietud motora (62,5 %); exploración neurológica normal en todos los
casos, exploraciones complementarias sin hallazgos relevantes
en todos los casos; tratamiento de: pramipexol, gabapentina:
50 %, ropinirol: 25 %, pramipexol: 12,5 %, gabapentina: 12,5 %.

De los 106 pacientes, el 61,3 % eran mujeres, con una media
de edad de 79,74 años. La media de la estancia fueron 11,7
días. La clase funcional más frecuente fue la III (31,1 %). El
síntoma que motivó el ingreso con más frecuencia fue la disnea
(88,7 %), seguida de la tos (20,8 %) y el síndrome confusional
(13,2 %). El 76,4 % de los pacientes eran hipertensos conocidos, el 36,6 % diabéticos y el 31,1 % presentaba cardiopatía
isquémica. Se realizó ecocardiograma al 44,3 % de los pacientes y el 73,9 % presentaron una función sistólica conservada. La
causa más frecuente de descompensación cardíaca fue la infección respiratoria (31,1 %), seguida de arritmias (15,1 %), anemia (12,3 %) y valvulopatías (11,3 %). Fallecieron el 16 % de
los pacientes ingresados. El grupo farmacológico más utilizado
al alta fueron los diuréticos (90,9 %). Se administraron inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina/antagonistas
de los receptores de angiotensina II (IECA/ARA-II) al 64,8 % y
betabloqueantes al 9,4 % de los pacientes.

Debemos considerar el síndrome de piernas inquietas como un
probable diagnóstico en los pacientes que consultan en Atención Primaria por insomnio, ansiedad nocturna y parestesias en
miembros inferiores. Característicamente, presentan exploración neurológica y pruebas complementarias sin hallazgos relevantes. Los fármacos más utilizados actualmente para su tratamiento son pramipexol, ropinirol y gabapentina.

CONCLUSIONES

Rodríguez Herrero R, Quirós Caso N, Nasep De Muñiz S, Maestro Resta A,
González Castaño R
UD de Llanera. Gijón. Asturias
rocirodri@hotmail.com

Los pacientes son de edad avanzada y con enfermedades crónicas asociadas. Observamos una escasa utilización de fármacos,
como los betabloqueantes, que han demostrado un aumento de
la supervivencia en la insuficiencia cardíaca.

P-14
SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS, REVISIÓN DE OCHO
CASOS
Berdún Ramírez M, Gutiérrez Pantoja A, Plaza De las Heras I,
Valencia Orgaz P, Díaz González S, Jiménez González A
UD del Área 8 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
marisaberdun@hotmail.com

OBJETIVOS
Describir los síntomas clave por los que consultan estos pacientes, los hallazgos en la exploración física y exploraciones complementarias, y los tratamientos más indicados.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: pacientes remitidos desde Atención Primaria en los últimos 3 meses por sospecha de síndrome de piernas
inquietas cuyo diagnóstico se confirmó en la unidad de neurología.
Sujetos: ocho pacientes con sospecha de síndrome de piernas
inquietas.
Material y métodos: recoger datos de la historia clínica.
Mediciones e intervenciones: edad, sexo, antecedentes personales, motivo de consulta, exploración neurológica, exploraciones
complementarias y tratamiento.
Análisis: análisis de la muestra mediante medidas estadísticas
descriptivas.

RESULTADOS
La media de edad de nuestra muestra fue de 63,75 años (5381); distribución por sexo: 62,5 % mujeres; antecedentes per-

CONCLUSIONES

P-15
TREINTA DÍAS EN AMBULANCIA

OBJETIVOS
Describir nuestra rotación en las emergencias extrahospitalarias
y evaluar la utilidad de la misma durante el tercer año de residencia.

DISEÑO
Ámbito de estudio: rotación SAMU de los residentes de tercer
año.
Sujetos: residentes de tercer año, tutores, médicos de SAMU.
Material y métodos: descripción de los objetivos propuestos en
la formación del residente de tercer año para la adquisición
de habilidades específicas. Revisión de la actividad de SAMU de
los últimos 5 años. Se elabora una encuesta para conocer el grado de satisfacción percibida por los grupos de profesionales
sanitarios implicados.
Mediciones e intervenciones: datos de actividad de SAMU. Cuestionario anónimo específico para cada grupo con algunas preguntas comunes.
Análisis: análisis estadístico de datos, cifras absolutas y porcentajes.

RESULTADOS
SAMU consta en nuestra comunidad de seis unidades medicalizadas de emergencias (UME). La rotación de los residentes de
MFyC será en estas UME y en el centro coordinador de urgencias. Durante esta rotación participamos en las actividades propias del equipo médico.
En 2007 el centro coordinador de urgencias atendió 262.129 llamadas (incrementándose en un 48,5 % desde el 2003), que se
tradujeron en servicio primario atendido por una UME 7.607 (un
10,13 % más que en 2003).
Respecto al cuestionario, los participantes consideran la rotación necesaria, mostrando una gran motivación. El tercer año de
residencia es considerado como más adecuado.
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CONCLUSIONES
SAMU es un servicio público cuyo objetivo es contribuir a mejorar la salud de la población a través de la prestación de servicios
en situaciones de urgencia. La actividad de SAMU se incrementó en los últimos años. La inclusión de la rotación en nuestro
calendario ha resultado muy satisfactoria.

P-16
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS DEMANDAS EN CONSULTAS DE
MEDICINA DE FAMILIA DE UN CENTRO
DE SALUD
García-Izquierdo Jaén T, Romero Hurtado J, Abaurrea Ortiz P
UD de Badajoz. Badajoz. Extremadura
mtgij@hotmail.com

OBJETIVOS
Analizar características sociodemográficas de población y su
influencia en el tipo de demanda en dos consultas en un centro
de salud urbano

DISEÑO
Ámbito de estudio: estudio transversal de características de consultas de un centro de salud (CS). Dos cupos de medicina de
familia de un CS de 4 cupos con 7.835 personas.
Sujetos: se registraron las 597 consultas a demanda atendidas
desde el 1-21 Noviembre 2006
Material y métodos: tabla de recogida de datos. Excel. SPSS. Clasificación Internacional de Atención Primaria.
Mediciones e intervenciones: variables estudiadas: días de semana, género, edad, barriada, grupo social, regimen seguridad
social, tiempo en consulta y motivos de consulta.
Análisis: se realiza estadística descriptiva de variable y análisis
bivariante con SPSS versión 12.

RESULTADOS
Consultas realizadas por mujeres: 61 % y varones: 39 %. El
54 % eran adultos y el 33 % (> 65 años); el 50 % eran pensionistas. Mayor afluencia: lunes un 27 % y jueves un 21 %. Consultas por 1 motivo: 51 %, por 2: 35 %, 3: 10 % y por 4: 4 %.
Tiempo precisado: 16 % (< 3minutos), 28 % (de 3 a 5), 37 %
(6 a 10) y 19 % (> 10). Dividimos los motivos de consulta en:
procedimientos terapéuticos 26,63 %, resultados 15,16 %,
administrativas 5,16 %, procedimientos diagnósticos 1,24 %,
derivaciones 0,93 % y por problemas de salud 50,88 % (de los
cuales: respiratorio 22,31 %, locomotor 19,27 %, digestivo
11,16 %, piel 6,90 %, neurología 6,69 %, endocrino 5,07 %,
generales 4,87 %, psiquiatría 4,87 %, cardiología 4,46 %,
ORL 3,65 %, femenino 3,27 %, ojos 2,43 %, urología 2,43 %
y resto).
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P-17
EL USO DE ANTIAGREGACIÓN EN DIABÉTICOS LES PUEDE
REDUCIR A LA MITAD EL RIESGO ATEROTROMBÓTICO
Juanós Lanuza M, Vila Puñet I, Muixí Mora A, Astals Bota M, Sukhliak A,
Llurdés Coit J
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
mjuanos1@telefonica.net

OBJETIVOS
Describir la efectividad del tratamiento antiagregante en la diabetes mellitus (DM) en relación a la prevención de eventos cardiovasculares isquémicos (ECI) y el tipo y momento de instauración de dicho tratamiento.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio transversal.
Ámbito de estudio: Atención Primaria.
Sujetos: población diabética atendida en un centro de salud no
tratada con anticoagulantes orales.
Material y métodos: información extraída de registros clínicos.
Mediciones e intervenciones: edad; tipo de tratamiento antiagregante y de ECI; fecha del diagnóstico de la DM, del inicio del tratamiento antiagregante y de los ECI.
Análisis: cálculo de densidades de incidencia de ECI y de odds
ratio (OR) como estimador de asociación.

RESULTADOS
Población estudiada: 81 individuos de 65,43 (± 12,74) años de
edad, el 55,55 % varones. El 89,61 % eran DM tipo 2, y el
10,38 %, DM tipo 1. El 86,42 % recibían ácido acetilsalicílico
(AAS) como antiagregante. La media de tiempo de evolución de
la diabetes es de 7,72 (± 5,78) años. El tiempo transcurrido
desde el diagnóstico de diabetes y el inicio de la antiagregación
es de 4,79 (± 4,87) años. La densidad de incidencia de ECI previa al tratamiento con antiagregación es de 2,83 ECI/100 personas-año y la posterior al tratamiento con antiagregación, de
1,26 ECI/100 personas-año. La OR de padecer un ECI estando
tratado con antiagregantes es de 0,44 (IC95 %: 0,12-1,58);
RAR = 0,015 (IC95 %: 0,006-0,037).

CONCLUSIONES
A pesar de no haber obtenido significación estadística, el tratamiento antiagregante es efectivo para reducir el riesgo de ECI en
diabéticos. Estos resultados podrían mejorarse, hipotéticamente, si dicho tratamiento se iniciara de forma más precoz.

P-18
CONTRACEPTION TODAY: THE CHALLENGE IN CHOOSING
A CONTRACEPTIVE METHOD
Gomes P, Correia J, Espírito Santo M
CS Mamede de Infesta, ULS Matosinhos. Portugal
paulag0mes@hotmail.com

INTRODUCTION
CONCLUSIONES
El 56 % de consultas exceden los 5 minutos. Motivos de consulta más frecuentes son los relacionados con aparato respiratorio (22,31 %) y aparato locomotor (19,27 %). Un 31 % son
consultas sólo administrativas y/o recetas. Las mujeres acuden más y con mayor número de demandas que los hombres
(p < 0,05 %).

Contraception is a reality of the modern society. Family doctors,
representing the first contact with the health care system, have the
opportunity to clarify and advise women in reproductive age about
contraceptive options. The variety of contraceptive methods available is wide, and it exists one which is the most appropriate for
each woman. Choosing that method is determinant in order to
achieve not only an effective but also a safe contraception.
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OBJECTIVE
To create a tool that helps to choose the most appropriate contraceptive method.

sença de Plasmocitose no mielograma. Foi proposta Quimioterapia e, se resposta, auto-transplante de medula.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
METHODS
We searched medical databases that included Medline, Cochrane
Controlled Trial Register, Dare, Bandolier, National Guideline
Clearinghouse and «Índex de Revistas Médicas Portuguesas», for
review articles, meta-analysis and practice guidelines, in Portuguese or English, published between the years 2000 and
2007. The key words used were «contraception», «postpartum
period», «perimenopause» and «medical conditions». Related
articles were also obtained. We’ve included 5 guidelines, 3 metaanalysis and 4 review articles and 2 consensus.

RESULTS
We propose 2 tables:
• Contraception throughout reproductive age- for each stage in
reproductive age, contraception methods that are indicated
and contraindicated are described.
• Contraception in special medical conditions- having in mind
the pathologies that can affect women, contraception methods
that are indicated and contraindicated are described.

CONCLUSION
Recognizing in which life period women are as well as their clinic
situation is fundamental to choose the most appropriate contraception method. Health practitioners have an infinity variety of
contraceptive options, so more and more an easy access to information is needed. Organizing available information about contraception (throughout reproductive age as well as in special medical conditions), in tables, seems to be a helpful tool when it
comes to prescribing contraception methods.

P-19
UMA DOR MAIS FORTE DO QUE NUNCA
Bernardino P, Lourenço I, Pais M

ENQUADRAMENTO
O mieloma múltiplo é uma neoplasia debilitante, caracterizada
pela proliferação de plasmocitomas malignos, com a consequente hiperprodução de paraproteínas. O mieloma pode ser
assintomático ou insidioso, sendo as manifestações geralmente
sistémicas. Uma complicação frequente são as fracturas ósseas
patológicas.

RELATO DE CASO
Mulher de 61 anos de idade, casada, doméstica. Família nuclear,
fase VII do Ciclo de Duvall. Antecedentes pessoais: Osteoartrose
grave, com atingimento axial e dos membros, osteoporose e
asma. Antecedentes familiares irrelevantes. Em Abril de 2007 a
doente recorre à consulta do Médico Assistente para mostrar análises de vigilância, mantendo dores osteoarticulares crónicas.
Alterações analíticas motivaram estudo de gamopatias. Em Agosto de 2008, recorre ao médico por agravamento súbito de dorsalgias – «mais fortes do que nunca» (SIC), foi-lhe requisitada uma
radiografia da coluna que detectou uma lesão osteolítica da raiz
da 7ª costela; a investigação analítica, requisitada previamente,
revelou uma gamopatia monoclonal de cadeias leves lambda. Por
suspeita de mieloma múltiplo, foi referenciada ao Serviço de
Hematologia Clínica, onde se confirmou o diagnóstico pela pre-

A dor osteoarticular é motivo de consulta frequente nos Cuidados Primários; cabe ao médico valorizar as queixas e avaliá-las
correctamente. O diagnóstico precoce do mieloma múltiplo,
doença pouco frequente e de manifestação insidiosa e inespecífica, requer muita suspeição clínica.

P-20
UNEMPLOYMENT: A RISK FOR HEALTH?
Castelhano J
CS do Seixal – USF Fernão Ferro Mais. Portugal
joanacastelhano@yahoo.com

INTRODUCTION
Since the beginning of the economic recession in Portugal in
2001, unemployment rate has doubled, becoming a major problem for its known serious consequences. Data from the INE
(National Institute of Statistics) for the first quarter of 2007
revealed an unemployment rate of 8.4 %, which corresponds to
469,000 unemployed workers, in its majority women (259,200;
55 %) mostly between the ages of 25-34.
Is unemployment an health risk factor? The relation between
unemployment and illness is complex. However, there is enough
evidence since the 80’s that unemployment alone can be related with physical and mental health problems, increased mortality rate and additional use of health resources.

OBJECTIVE
Review data that would confirm the relation unemployment-illness and understand the mechanisms by which unemployment
can cause health problems.

METHOD
Medline and PubMed search of articles published in the last
20 years, concerning unemployment and health markers such as
mortality rate, mental health, lifestyle and usage of health system resources.
We describe the relation between unemployment and life
style, the individual perception of heatlh status, morbidity-mortality rate and usage of Health System resources.
Conclusion: Epidemiologic data suggests a strong correlation
between health problems and unemployment. Many factors can
affect occurrence of health problems in unemployed people,
such as sociologic or economic factors and previous medical history. For this reason, it is difficult to prove this correlation in the
clinical setting and it is also difficult to understand the exact
mechanisms by which unemployment results in disease.
The National Health System can and should have an important
role in preventing the negative impact of unempoyment in health,
assuring that illness does not constitute a barrier for prospective
employees. Unemployment per se is not a disease and does not
require special treatment but the specific health needs of unemployed individuals must be understood and formally recognized
in order to plan and provide adequate health care to individuals
and communities. The long term solution of unemployment is a
matter of governments and societies, not of the National Health
System. Despite this, physicians have an important role by creating awareness for this public health problem.

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 45

SESIÓN PÓSTER 2: VIERNES, 9 DE MAYO, DE 09.30 A 11.30 H
CASOS CLÍNICOS
P-21
OTRO MOTIVO DE INCAPACIDAD FUNCIONAL
EN PACIENTES MAYORES
Yezerska I, De Santiago González C, García Gurruchaga M
UD de Torrelavega, Gap 1 y 2 de Cantabria. Santander. Cantabria
cakidesantiago@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 74 años que acude a la consulta por
una clínica de 1 mes de evolución, consistente en dolores osteomusculares que afectan a extremidades superiores e inferiores,
con tumefacción subjetiva en manos e importante incapacidad
funcional, astenia y aparición de febrícula durante el último
mes, también rigidez matutina.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: anamnesis valorada por el servicio de reumatología para la arteritis de la temporal negativa. Exploración sistemática: sin hallazgos de interés.
Pruebas complementarias: HG normal, BQ normal, velocidad de
sedimentación globular (VSG) 36, PCR 20 mg/l. FR-. Radiografía codos, pies y manos, normal.

DESARROLLO
Diagnóstico: polimialgia reumática.
Diagnóstico diferencial: arteritis de células gigantes; miopatía
tirotóxica; mieloma múltiple; osteoartritis; síndrome fibromiálgico; parkinsonismo; hipotiroidismo; depresión en el anciano.

PRESENTACIÓN
Varón de 70 años hipertenso, DMNID, dislipemia e hiperuricemia en tratamiento con IECA, biguanida y estatina desde hace
años. Acude por dolor en ambas rodillas desde hace 2 semanas,
con inflamación pero con exploración actual anodina. Sin respuesta a antiinflamatorios, se hace hiperfrecuentador, añadiéndose artromialgias en cintura pelviana sin limitación funcional
pero sí debilidad, sin otra sintomatología y con exploración normal. En la analítica destaca anemia normocítica, ferritina 513,
fibrinógeno 797, VSG 65, PCR 42 y ANA 1/640. Resto normal.
Pautamos prednisona 10 mg/día pensando en polimialgia reumática. Al volver a consulta presenta cuadro constitucional,
parestesias distales en miembros inferiores y febrícula en los
últimos 5 días sin apenas mejoría con corticoides. En la exploración, debilidad grado 3/5 en miembros inferiores. En la radiografía destacan adenopatías hiliares bilaterales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología degenerativa y artropatía
microcristalina, infecciones subagudas (tuberculosis, brucelosis, etc.), etiología tumoral y cuadros sistémicos (sarcoidosis,
polimialgia reumática, vasculitis como arteritis temporal o
poliarteritis nudosa, etc.).
Juicio clínico: derivamos a hospital de referencia por importante
cuadro constitucional con juicio clínico de vasculitis, donde se le
diagnostica poliarteritis nudosa por biopsia del nervio sural con
signos de vasculitis y en estudio neurofisiológico, polineuropatía
sensitivo-motora en miembros inferiores. Se trata con ciclofosfamida intravenoso mensual y prednisona, 70 mg/día.

CONCLUSIONES
No toda artralgia en ancianos es artrosis y con un paciente hiperfrecuentador hay que ser precavidos.

CONCLUSIONES
La polimialgia reumática es un síndrome caracterizado por dolor
o rigidez de predominio proximal, relacionado estrechamente
con la arteritis de células gigantes. Aparece en sujetos mayores
de 50 años, siendo la media de edad de alrededor de 70 años.
Afecta más a mujeres. Se caracteriza por dolor de tipo inflamatorio que afecta al cuello, cintura escapular y pélvica. Existe rigidez matinal.
En el 25-50 % de los casos puede presentarse sintomatología
constitucional: febrícula, astenia, disminución de peso y cefalea. Dicha clínica estaba presenta en nuestra paciente. Subrayamos la importancia de los procesos reumatológicos en pacientes ancianos frente a la importancia funcional secundaria a la
edad.

P-22
POLIARTRALGIAS EN VARÓN DE 70 AÑOS
Benito Rodríguez N, Poza Antón M, Pérez-Morala Díaz A, Rico Pires V
UD del Área 1 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
marietapoza@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
En Atención Primaria, la gran ventaja es la continuidad en el
seguimiento del paciente. No debemos subestimar ningún síntoma (ni siquiera las artralgias en ancianos).

P-23
PACIENTE DE 33 AÑOS CON DIARREA INTERMITENTE
DE 2 AÑOS DE EVOLUCIÓN
Pérez López M, Prat Roibás M, González Vázquez L
UD de Vigo. Vigo. Galicia
mabelpl@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La enfermedad celíaca (EC) es una intolerancia permanente al
gluten que altera la mucosa del intestino delgado y produce
malabsorción de macro y micronutrientes. En adultos, los síntomas son muy variables, con formas oligo y monosintomáticas de
síntomas digestivos inespecíficos y/o extraintestinales.
Motivo de consulta: mujer de 33 años con diarrea intermitente de
2 deposiciones semilíquidas al día de 2 años de evolución, sin
productos patológicos. No perdió apetito, ni peso.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: afebril, normohidratada. Abdomen blando,
depresible, no doloroso, ruidos presentes, sin otras alteraciones.
Por sospecha de intolerancia a la lactosa se pauta dieta sin lácteos una semana sin respuesta.
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Pruebas complementarias: hbg 13.6, hcto 37 %, GOT 40 u/l,
GPT 72 u/l, GGT 21 u/l, FA 92, fe 88 ug/dl, transferrina:
414 mg/dl, Sat. transferrina: 16,7 %, proteínas totales: 7,10, ferritina 7,45 ng/ml, TSH 0.95, T4: 1.05, IgA, IgG, IgM: normales.
Coprocultivos negativos; parásitos y sangre oculta en heces
negativos. Ac antitransglutaminasa positivos, Ac antigliadina y
antiendomisio IgG e IgA positivos. Ecografía abdominal: quiste
hepático simple. Gastroscopia: pequeña hernia de hiato, segunda porción duodenal con mucosa granular y disminución de pliegues sugestivo de EC. Biopsias duodenales: inflamación crónica
y atrofia severa de vellosidades.

DESARROLLO

CONCLUSIONES
La neumonía organizada criptogenética es una enfermedad
infrecuente, pero bien caracterizada por cuanto tiene un
patrón clínico-radiológico típico y unos datos histopatológicos
que sirven para su diagnóstico. Debe pensarse en ella ante un
paciente febril con infiltrados alveolares parcheados que no
mejoran con la antibioticoterapia. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con enfermedades infecciosas, con el carcinoma bronquioloalveolar, con el tromboembolismo pulmonar,
con vasculitis y enfermedades del colágeno y con la sarcoidosis.

Diagnóstico diferencial: EEI, colon irritable, neoplasia, fármacos,
hipertiroidismo, TBC intestinal.
Juicio clínico: EC del adulto.

P-25
LEISHMANIASIS VISCERAL, A RAZÓN DE UN CASO
CLÍNICO

CONCLUSIONES

Flores De Apodaca Z, Escrivá Hidalgo E, Paricio J
UD de Pego. Alicante. Comunidad Valenciana
zfa0222@msn.com

Ante todo paciente joven con cuadro de diarrea de larga evolución, debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial la
EC. Para ello se solicitarán los anticuerpos antitransglutaminasa
y si son positivos se enviará al servicio de digestivo para realizar
gastroscopia con biopsia duodenal.

P-24
FIEBRE E INFILTRADOS PULMONARES
Botrán Velicia A, Royuela Ruiz P, De Lorenzo Calzón M, Barranco Camino M,
Montes Jovellar M, López Represa C
CS Parquesol Gap Valladolid-Oeste. Valladolid. Castilla y León
aquoporina@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 42 años, con antecedentes personales de enfermedad
de Crohn sin tratamiento habitual y sin hábitos tóxicos, presenta un cuadro de 2 meses de evolución de tos, expectoración, disnea, astenia, pérdida de peso y fiebre de 38º C. Se realiza Rx de
tórax, se sospecha neumonía basal derecha y se trata con antibióticos, sin experimentar mejoría clínica. Se deriva al hospital
y es ingresado en neumología.
En la exploración tiene fiebre y se auscultan crepitantes en
base derecha. En las radiografías de tórax se observan infiltrados
alveolares cambiantes. En la analítica hay VSG elevada. Los
hemocultivos, la citología y la bacteriología del esputo y la espirometría no aportan resultados significativos.

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Se trata de un caso de leishmaniasis visceral (Kala-Azar), enfermedad infecciosa sistémica, que afecta preferentemente al
hígado, bazo, ganglios. Es una zoonosis y su agente causal es la
Leishmania donovani.
Motivo de consulta: niño de 3 años y 11 meses que consulta en
urgencias por cuadro de 5 días de fiebre alta, tos escasa y decaimiento progresivo.
Antecedentes personales: el embarazo y el parto normales. Peso
al nacer 4.040 g. Lactancia materna por 5 meses, buen desarrollo psicomotor. En los últimos 2 meses, cuadros febriles a
repetición.
Antecedentes familiares: padres sanos, fumadores. Perro y gato
en el domicilio.
Exploración física: buen estado general, palidez cutáneo-mucosa, adenopatías laterocervicales, bilaterales, hepatoesplenomegalia. Resto normal.
Pruebas complementarias: Hb 8,6 g/dl, plaquetas: 79000/ml.
PCR 28,5 g/ml. Fe 14 mg/dl, IST 4,22 %. Bioquímica sanguínea, orina, coagulación y anticuerpos antiplaquetas negativos.
Ecografía abdominal: hepatoesplenomegalia y resto normal.
Biopsia de médula ósea: parásitos compatibles con leishmanias.
Anticuerpos anti-leishmanias: positivo 1/256.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mononucleosis infecciosa, linfoma, salmonelosis, brucellosis, TBC miliar, sepsis.
Juicio clínico: leishmaniasis visceral: Kala-Azar.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Se diagnostica neumonía y se pauta tratamiento antibiótico de
amplio espectro intravenoso, no presentando mejoría clínica ni
radiológica, por lo que se realiza una TC torácico. En él se aprecian infiltrados migratorios. Se obtiene una biopsia transbronquial con cambios compatibles con neumonía organizada criptogenética.
Se comienza tratamiento con corticoides a dosis altas, experimentando una gran mejoría clínica y radiológica. Es dado de alta
y seguido en consulta.

Confirmándose el diagnóstico se inició tratamiento con anfotericina liposomal por 5 días y la evolución fue satisfactoria.
Antiguamente se trataba con antimoniales polivalentes: Stibogluconato y/o Meglumina. El período de incubación de esta
enfermedad, varía entre 8 días hasta 4 meses. El diagnóstico
se realiza con los antecedentes, el cuadro clínico y la presencia del parásito en los tejidos afectados del huésped, además de la determinación del título de anticuerpos antileishmania.
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P-26
ERITEMA NUDOSO EN ATENCIÓN PRIMARIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Dorado Rabaneda S, Benito Alonso E, Cimas Ballesteros M, Ruiz Molina T
UD del Área 10 de Atención Primaria. Getafe (Madrid).
Comunidad de Madrid
silvia_dorado_r@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El eritema nudoso es una paniculitis septal, caracterizada por
nódulos cutáneos dolorosos, localizados preferentemente en
superficie pretibial. Se considera una manifestación de hipersensibilidad de otras patologías. Ante su sospecha hay que
intentar localizar la causa desencadenante.
Motivo de consulta: nódulos dolorosos.
Antecedentes personales: fumador 20 cigarrillos/día, sin otros
antecedentes de interés.
Enfermedad actual: varón, 31 años, que consulta por fiebre, astenia, disuria y aparición de nódulos dolorosos en piernas de 3 días
de evolución
Exploración física: destacan nódulos cutáneos sobreelevados,
dolorosos, eritematosos, con distribución bilateral y cierta simetría en región pretibial.
Pruebas complementarias: análisis de sangre (bioquímica, hemograma, velocidad de sedimentación globular [VSG], autoanticuerpos y serologías antiestreptolisina, VHB, VHC, VIH, virus de
Epstein-Barr), análisis y cultivo de orina, Rx de tórax y prueba
de Mantoux.

DESARROLLO
Ante la presencia de eritema nudoso, se solicitan las pruebas
complementarias enumeradas anteriormente para descartar las
etiologías más frecuentes. Destaca: VSG 73, prueba de Mantoux
13 mm, sedimento en orina 25 leucocitos/campo y 20 hematíes/
campo, resto normal (incluido urocultivo negativo).
Se sospecha de tuberculosis renal por la presencia de eritema
nudoso asociado a prueba de Mantoux positiva, microhematuria
y leucocituria estéril, por lo que se solicitan tinción de bacilos
ácido-alcohol resistentes (BAAR) y cultivo Lowenstein de orina,
recibiendo un resultado que informa de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, confirmando nuestra sospecha diagnóstica de tuberculosis renal.

CONCLUSIONES
Nos encontramos con un caso de eritema nudoso y nuestra labor
desde Atención Primaria es conocer la etiología (siendo más frecuentes causas infecciosas, como estreptococo betahemolítico y
tuberculosis; fármacos; sarcoidosis; enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias) solicitando las pruebas complementarias necesarias y, posteriormente, remitir a atención especializada, si fuera necesario.

P-27
DOCTORA, ¡QUÉ TICS MÁS MOLESTOS!
García Quevedo E, González Rodríguez M, Quintana Cabieces S,
Barrio Fernández L, López Mallavia L, De Santiago González C
CS Zapatón-La Vega, Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria
trent_kant@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 36 años que acude por espasmos
musculares.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: acude a su médico porque lleva varios días
con debilidad muscular, espasmos musculares, parestesias peribucales y distales, nerviosismo e irritabilidad, sin otra clínica
acompañante. Es diagnosticada de síndrome ansioso. Tras 15 días
con tratamiento ansiolítico, la paciente mejora del nerviosismo,
pero se han acusado más los espasmos musculares y tics faciales, por lo que acude a urgencias.
Exploración física: PA 130/80 mmHg, FC 68 lpm. Peso y talla
adecuados. Ausencia de bocio. ACP normal. Signo de Trousseau
negativo. Signo de Chvostek positivo.
Pruebas complementarias: hemograma normal. Bioquímica:
Ca++ total 6,2 mg/dl, Ca++ iónico 2,8 mg/dl, P 5,2 mg/dl,
PTH 20 pg/ml, hormonas tiroideas normales. ECG: ritmo sinusal 70.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante la clínica inicial de la paciente
podemos pensar en un síndrome ansioso-depresivo, hipocalcemia o hipertiroidismo. Las pruebas complementarias nos orientan a una hipocalcemia, por lo que para confirmar la etiología se
deriva a endocrinología.
Juicio clínico: hipoparatiroidismo primario idiopática.

CONCLUSIONES
La hipocalcemia es menos frecuente que la hipercalcemia. La
causa más frecuente es la hipoalbuminemia, otras son hipomagnesemia, hipoparatiroidismo o déficit de Vit D. El diagnóstico
es analítico. Para ser relevante en la clínica, el Ca++ debe de ser
< 8 y mantenida, cursa con: parestesias, espasmos musculares,
calambres, tetania, irritabilidad, psicosis, alargamiento del QT,
etcétera. El tratamiento se basa en la reposición de calcio y
aporte de Vit D. A pesar de que debemos priorizar el diagnóstico
por frecuencia, la persistencia de los síntomas debe de hacer
sospechar de otro diagnóstico.

P-28
EL VIAJE DE LA BOCA AL PULMÓN
Quirós Caso N, Maestro Resta A, Nasep De Muñiz S, González Castaño R,
Rodríguez Herrero R
UD de Llanera. Gijón. Asturias
rocirodri@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: disnea.
Antecedentes personales: NAMC. Minero jubilado. Ex fumador de
30 paquetes/año. Anteriormente, consumo de 80 g de alcohol
diarios.
Enfermedad actual: varón de 79 años acude a la consulta por disnea
de 1 mes de evolución que en los últimos días aumentó, acompañado de tos, expectoración «oscura» y dolor en hemitórax izquierdo.
Exploración física: COC, aspecto descuidado, sudoroso, disneico
en reposo. Buena tolerancia al decúbito. No ingurgitación yugu-
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lar. Tª 36,8º C, PA 160/100 mmHg, SatO2 96 %. AC: ruidos cardíacos arrítmicos. AP: murmullo vesicular conservado con crepitantes finos en base izquierda y roncus. Resto normal.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitosis con desviación
a la izquierda. Bioquímica y coagulación normal. ECG: FA 90 lpm.
Ecocardiograma: AI dilatada. Rx de tórax: condensación bilateral
con cavitación en segmento posterior del lóbulo superior derecho.
Se deriva a urgencias hospitalarias. Durante su ingreso se realizaron: Gasometría: pO2: 77, pCO2 33, pH 7.43, SatO2 95 %.
Cultivo esputo: Rothia Dentocariosa, sensible a la penicilina.
BK: negativo. Cultivo de micobacterias negativo. Antígenurias
negativas.

Pruebas complementarias: analítica: calcio: 9,5 mg/dl, fósforo:
4,7 mg/dl, parathormona: 18 pg/dl, función renal normal. Anatomía patológica: calcificación de capa media en vasos de tejido
celular subcutáneo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: insuficiencia venosa; enfermedad arterial; neuropatías; vasculitis; pioderma gangrenoso.
La historia clínica, antecedentes y exploraciones descartaron
las tres primeras. La AP fue concluyente.
Juicio clínico: úlceras por calcifilaxia.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: bronconeumonía, tuberculosis pulmonar, disnea cardíaca.
Juicio clínico: bronconeumonía por Rothia Dentocariosa.

CONCLUSIONES
Según AP y criterios de Fine, el paciente ingresó. Se pautó inicialmente levofloxacino y cefotaxima y después, según antibiograma, se cambió por amoxicilina-clavulánico, además de tratamiento para arritmia cardíaca.
Rothia Dentocariosa está en placa dental produciendo caries.
La aspiración es el mecanismo por el que llega a producir un proceso infeccioso bronco-pulmonar. Es más frecuente en alcohólicos, drogadictos, ictus, etc., por alteración del reflejo tusígeno y
disfunción mucociliar o de macrófagos alveolares.

P-29
UN CASO DIFÍCIL DE ÚLCERAS EN EXTREMIDADES
INFERIORES: CALCIFILAXIA
Ché Hidalgo E, Mamani Palomino S, Barreto Rubio F, Olaizola Nogales Y,
Requejo Brita-Paja P
UD de Condado de Treviño. Burgos. Castilla y León
elichehi@hotmail.com

Aunque la calcifilaxia se presenta generalmente en IR con alteraciones del calcio-fósforo, se han publicado asociaciones con
artritis reumática tratada prolongadamente con corticoides y
metotrexato sin IR y calcio-fósforo normal. Se han descrito como
factores de riesgo: mujer, diabetes, productos cálcicos, obesidad, etc.
Dado su mal pronóstico, tiene gran importancia el diagnóstico
precoz, que será clínico por ausencia de pruebas específicas,
confirmándose histológicamente.
Tratamiento: prevención de infecciones (peligro de sepsis). Control del dolor.

P-30
PAPEL DE LA MAPA (MEDICIÓN AMBULATORIA
DE LA PRESIÓN ARTERIAL) EN EL CONTROL DE LA HTA
EN LOS PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO
Fernández Del Blanco C, Parada Otte V, Acebal Berruguete R, Lago Antón S,
Jiménez Fernández S, Palacín De Miguel L
UD del Área 8 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
camino19@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

ÁMBITO DEL CASO

PRESENTACIÓN

Mixto.

La presión arterial (PA) medida por medición ambulatoria de la
presión arterial (MAPA) guarda mejor relación con la lesión de
órganos diana y el pronóstico cardiovascular que la medida
de forma convencional.
Motivo de consulta: HTA de difícil control. Paciente asintomático
desde el punto de vista cardiovascular.
Antecedentes personales: varón, 71 años, obeso, fumador. Presenta hipercolesterolemia (simvastatina) y diabetes mellitus
(DM) tipo 2 (dieta). HTA de reciente diagnóstico, probablemente de años de evolución.
Antecedentes familiares: abuelo y tío con cardiopatía isquémica.
Pruebas complementarias: ECG: eje izquierdo. Rx de tórax: cardiomegalia. Ecocardiografía: ventrículo izquierdo (VI) no dilatado con hipertrofia concéntrica, función ventricular normal sin
alteraciones segmentarias de contractilidad, alteración de la
relajación del VI. Ergometría: concluyente clínica y eléctricamente negativa.

PRESENTACIÓN
La calcifilaxia se asocia mayoritariamente con insuficiencia
renal (IR). Se produce por calcificación de la túnica media de las
arterias de calibre pequeño y mediano que origina necrosis cutánea y úlceras, generalmente asociado a producto calcio-fósforo
elevado por hiperparatiroidismo secundario. Se desconoce su
patogenia. Posteriormente, se ha descrito calcifilaxia con producto normal en ausencia de IR.
Enfermedad actual: mujer de 61 años. Presenta en caras anterolaterales de piernas máculas violáceas que crecen tendiendo a
ulcerarse, apareciendo placas necróticas adheridas, simétricas,
pruriginosas y muy dolorosas, sin variar con la posición, aumentando con mínimos roces. Alrededor patrón de livedo reticularis.
Tras desbridamiento, fondo serohemático.
Antecedentes personales: artritis reumática tratada con corticoides y metotrexato, diabetes tipo II insulinodependiente, osteoporosis tratada con calcio y alendronatos.
Exploración física: afectación del estado general, pérdida de
peso, PA 140/70 mmHg; FC 70 lpm. Exploración cardiopulmonar y neurológica normales, pulsos presentes, índice tobillo-brazo normal, ausencia de signos de insuficiencia venosa.

DESARROLLO
Paciente con persistencia de cifras de PA elevadas. Tratamiento:
ejercicio, dieta y fármacos (eprosartán). Se decide realizar MAPA,
medias de: las 24 h, 140/82 mmHg; diurna, 143/85 mmHg;
nocturna, 133/77 mmHg. Impresión diagnóstica: HTA resisten-
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te, cifras de mal control en todos los períodos. Tratamiento ajustado por MAPA: eprosartán + hidrosaluretil + amlodipino.
Evolución: cambiamos amlodipino a lercanidipino por edemas
maleolares. Realizamos nueva MAPA para evaluar eficacia del
tratamiento, medias de: las 24 h, 113/63 mmHg; diurna,
112/64 mmHg; nocturna 114/62 mmHg.

CONCLUSIONES
La HTA es una patología que produce afectación sistémica y que
puede ser de muy difícil control, sobre todo cuando forma parte
del llamado síndrome metabólico (alteración del metabolismo
de la glucosa y los lípidos, obesidad visceral y elevación de la PA
> 130/85 mmHg). La HTA conlleva una elevada morbimortalidad que aumenta considerablemente el riesgo cardiovascular.
La MAPA ha demostrado su utilidad para descartar HTA resistente, ajustar el tratamiento y mejorar el control de la PA durante 24 horas.

P-31
CRISIS HIPERTENSIVA EN VARÓN DE 48 AÑOS
García Tolosa F, Sánches Suárez L, Carbonell Casañ I, Sáez Segura A,
Herrera Pérez M, Llisterri Caro J
UD de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
garciatolosa@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 48 años que acude a urgencias hospitalarias derivado
por su médico de Atención Primaria por pérdida súbita leve de
fuerza y trastorno sensitivo de distribución hemicorporal derecha de 48 horas de evolución, acompañándose de cefalea.
Antecedentes personales: HTA de más de 15 años de evolución,
sin tratamiento por decisión propia desde hace 3 meses, hiperuricemia.
Exploración física: consciente y orientado (Glasgow 15). ACP normal. Neurológico: pares craneales intactos, fuerza motriz conservada, coordinación normal, reflejos simétricos, hipoestesia en hemicuerpo derecho. PA 220/120 mmHg; FC 100 lpm; SatO2 98 %.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, sin
alteraciones en conducción ni repolarización. Hemograma y bioquímica sin alteraciones significativas. Hemostasia: fibrinógeno
483 mg/dl; dímero D: 632 ng/ml; TC craneal: hemorragia intraparenquimatosa en cápsula externa izquierda de 30 × 16 mm.
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P-32
¿ES BUENO EL EJERCICIO?
Recio Díaz P, García España S, González González C, Ares Blanco S
UD del Área 10 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
paulard3@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Multidisciplinar (Atención Primaria y urgencias).

PRESENTACIÓN
Las mialgias generalizadas son un motivo frecuente de consulta
en Atención Primaria y pueden ser síntoma de una enfermedad
potencialmente grave.
Motivo de consulta: varón de 20 años con mialgias y debilidad
generalizada.
Antecedentes personales: deportista habitual. No hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: desde hace 2 días, mialgias, astenia, fatiga
muscular generalizada y coluria. No tiene fiebre, ni otros síntomas.
Exploración física: dolor a la palpación de la musculatura de
miembros superiores e inferiores con impotencia funcional. No
hay signos de inflamación.
Pruebas complementarias: combur: hemoglobinuria y proteinuria.
Analítica: destaca GOT 119, GPT 578, LDH 4.370, CPK
80.313, creatinina 0,8, potasio 4,5.

DESARROLLO
Con la sospecha diagnóstica de rabdomiólisis remitimos al
paciente a urgencias hospitalarias para valoración y tratamiento
adecuado.
Diagnóstico diferencial: la historia clínica fue la clave para establecer el diagnóstico etiológico. No refería antecedentes de cirugía, traumatismo, inmovilización, consumo de tóxicos y drogas.
No había enfermedades previas (diabetes mellitus ni enfermedades tiroideas), ni antecedentes familiares de miopatías. Llevaba 1 mes sin hacer deporte y 2 días antes del cuadro realizó
ejercicio físico extremo. La evolución tras fluidoterapia fue favorable, manteniendo diuresis adecuada con mejoría progresiva
del cuadro y normalizando los parámetros de daño muscular.
Juicio clínico: rabdomiólisis por ejercicio físico intenso.

CONCLUSIONES
El dolor muscular generalizado debe hacernos pensar en rabdomiólisis ante la presencia de un factor desencadenante de destrucción muscular ya que puede ocasionar complicaciones graves,
como fracaso renal agudo, arritmias y síndrome compartimental.

DESARROLLO
P-33
ENFERMA DE 81 AÑOS CON CEFALEA

Se cursa ingreso a neurología y se reinstaura tratamiento antihipertensivo. Durante los días posteriores el paciente no presenta
clínica de déficit neurológico. TC de control: sin cambios significativos. Fondo de ojo: síndrome escleroso hipertensivo. Ecografía renal: masa de 14 cm en área suprarrenal izquierda que,
junto con la clínica, sugiere feocromocitoma.

Macías Mellado M, Audi Alamiry W, Herrador Fuentes B, Rivas Martínez M,
Martínez Cháves V, Jiménez Pulido I
UD de Úbeda. Jaén. Andalucía
mvmaciasmellado@yahoo.es

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

En pacientes con antecedentes de HTA de inicio muy temprano
hay que descartar causas secundarias. El feocromocitoma es un
tumor secretor de catecolaminas. Se caracteriza por HTA paroxística o sostenida en pacientes jóvenes o de mediana edad, junto
con episodios bruscos de cefalea, palpitaciones y sudoración, pérdida de peso, hipotensión ortostática e intolerancia a la glucosa.

Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 81 años con episodios de cefalea
fronto-temporal izquierda irradiada a órbita y mareo. Cefalea e
hipertensión arterial.
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Antecedentes personales: HTA, hipoacusia, ACVA.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: cefalea temporal ocasional irradiada a territorio de segunda rama del trigémino resistente al tratamiento.
Elevaciones ocasionales de PA (< 180/100 mmHg). A los 3 meses caída nocturna, cefalea e incontinencia. Al mes cefalea,
ptosis parpebral izquierda, alteración de la marcha y apatía
fluctuantes.
Exploración física: buen estado general, normocoloreada, normoperfundida, consciente, orientada, afebril. Al inicio, exploración
neurológica normal y cardíaca con soplo panfocal. Última exploración: alteración de la marcha, incontinencia esporádica, indiferencia sin déficit de memoria.
Pruebas complementarias: analítica con hormonas normal. ECG.
Hipertrofia VI. TC craneal: prominencia de ventrículos laterales,
encefalomalacia secundaria a hemorragia antigua.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infección respiratoria, síndrome mononucleósico, arteritis de la temporal, debut de enfermedad del
tejido conectivo (LES, dermatomiositis), enfermedad tiroidea.
La ausencia de síntomas reumatológicos y cutáneos y PCR
5 mg/dl descartaron patología reumatológica. La palpación tiroidea (aumentada de tamaño y dolorosa), la exploración ORL normal y la ausencia de adenopatías nos hicieron concluir:
Juicio clínico: CVA con hiperreactividad bronquial leve. Tiroiditis
subaguda de De´Quervain.
Tratamiento y plan al alta: Terbasmín TBH 2 inh/8 h, AAS 500 mg/6 h,
y se remitió a consultas de endocrinología para completar estudio, en cuya analítica: T3: 524,8 ng/dl; T4: 26,16 µg/dl; TSH:
0,01 µUI/ml y VSG: 110 mm/h; confirmándose el diagnóstico
sospechado.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: migraña, cefalea tensional, en cúmulos,
neuralgia craneal, diaria persistente de novo, cefaleas secundarias.
Juicio clínico: hidrocefalia normotensiva.

CONCLUSIONES
En una anciana con HTA, sin focalidad neurológica, se diagnosticó cefalea secundaria. La evolución a brotes, con alteraciones
de la marcha, incontinencia, demencia, sin déficit de memoria,
hipoacusia progresiva, analítica normal y TC craneal con dilatación de ventrículos laterales, nos llevó al diagnóstico de hidrocefalia normotensiva.
Se planteó tratamiento quirúrgico con válvula de derivación y
fue rechazado a pesar de informar a la paciente de que es la única demencia reversible con dicho tratamiento y que la mejoría
clínica, de la marcha e incontinencia de esfínteres mejoran hasta en más de un 70 %. Las repercusiones biopsicosociales oscilan desde el aislamiento social de paciente y familia, la dependencia en las AVD, hasta el aumento de gastos y problemas
laborales familiares y mayor demanda asistencial.

Tiroiditis subaguda de De Quervain: inflamación tiroidea secundaria a infección viral. Es la causa más frecuente de tiroides doloroso. Hallazgos analíticos: elevación VSG, T3, T4 y descenso TSH.
Diagnóstico diferencial: con el resto de tiroiditis, y otras patologías
(adenitis cervical, amiloidosis, celulitis cervical, patología del
quiste tirogloso, etc.).
Evolución: remisión en 4,6 meses.
Tratamiento: AINE, ocasionalmente puede precisar tratamiento
sintomático con β-bloqueantes e incluso añadir corticoterapia
en pauta descendente.

P-35
DOCTOR, ¡HAY UNA IGUANA EN EL SALÓN!
Ríos Calderón V, Momblan Trejo C, Bentúe M, Mateescu D, Terceros I
UD de Costa de Ponent, ABS Viladecans II. Viladecans (Barcelona). Cataluña
vianeth36@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
P-34
ODINOFAGIA Y DOLOR CERVICAL EN MUJER
DE 24 AÑOS
Palacios Martínez D, Nágera Bellón F
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
drdpalacios@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (urgencias y endocrinología).

PRESENTACIÓN
Introducción: mujer de 24 años, sin antecedentes patológicos,
que acudió a urgencias del hospital universitario de Getafe por
dolor cervical y dificultad respiratoria.
Enfermedad actual: febrícula, tos, expectoración purulenta, dolor
torácico pleurítico, odinofagia y dolor en cara anterior de cuello,
nerviosismo y temblor en manos de 48 horas de evolución.
Exploración: Tª 37,8º C, FC 110 lpm. Palpación: no adenopatías,
tiroides doloroso (lóbulo derecho aumentado de tamaño). Tórax:
espiración elongada, sibilancias bibasales. ECG: taquicardia
sinusal a 115 lpm. Rx de tórax: discreta desviación traqueal.
Analítica: PCR 5 mg/l. Resto normal.

Día a día nos enfrentamos a retos diagnósticos que cambian el
tratamiento y el pronóstico del paciente, por tanto debemos sospechar diferentes entidades para actuaciones acorde con las
necesidades de la población.
Motivo de consulta: hay una iguana en el salón.
Antecedentes personales: asma, DM tipo 2 (retinopatía, neuropatía), HTA, faquectomía bilateral.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 83 años, refiere desde hace 2 meses
visiones de personas que le llevan flores y la presencia de un animal de color verde, como una iguana, que se pasea por el salón
de su casa. Ella es consciente de la irrealidad de la situación,
porque cuando la va a coger ésta desaparece. No le genera ninguna angustia.
Exploración física: anodina.
Pruebas complementarias: analítica general normal. Minimental
27, TC y RM normales. Exploración oftalmológica: retinopatía
diabética (disminución de la agudeza visual).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad psiquiátrica (psicosis); neurológicas (demencia, Parkinson); consumo de fármacos (L-Dopa,
anticolinérgicos); síndrome de Charles Bonnet.
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Juicio clínico: en el síndrome de Charles Bonnet se presentan
alucinaciones visuales complejas y persistentes sin enfermedades psiquiátricas, neurológicas o de otro tipo que lo justifiquen.
Se ha de sospechar en pacientes mayores que presenten sintomatología similar a ésta. El tratamiento va dirigido a corregir el
déficit visual y disminuir los factores de riesgo.
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P-37
FIEBRE PROLONGADA COMO PRESENTACIÓN
DE UN CASO DE LEISHMANIASIS
Gómez García S, García Masegosa J, Esteban López M, Ruiz Medina M,
Parra Giménez S, Ortega Jiménez A
UD de Almería. Almería. Andalucía
silviagomezgarcia@hotmail.com

CONCLUSIONES
El envejecimiento de la población hace que nos enfrentemos a
pacientes con síntomas poco frecuentes. Por eso debemos tener
en cuenta el síndrome de Charles Bonnet, que está infradiagnosticado y tratado como una patología psiquiátrica.

P-36
CIRUGÍA MENOR EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE:
PIODERMA GANGRENOSO
Balsalobre Arenas L, Paino Arteaga C, Martín Tomás R, Cornejo Martín F,
Bravo Pardo R, Del Cura González I
CS Mendiguchia Carriche, Área 9. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
lbalsalobre@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: paciente inmovilizada en domicilio con
lesión en mama izquierda de 1 mes de evolución sin mejoría
con curas diarias. En la exploración lesión ulcerada de bordes
bien definidos y nodulares, irregular, alargada, de 10 cm de longitud que afecta a toda la dermis.
Antecedentes personales: HTA, diabetes mellitus, insuficiencia
renal crónica, infarto agudo de miocardio, hipotiroidismo, deterioro cognitivo moderado.
Pruebas complementarias: fotografía digital en domicilio que se
envía al dermatólogo de referencia indicando biopsia. Con la
colaboración de la familia se consiguen las condiciones adecuadas para que las residentes supervisadas por la tutora realicen la biopsia en el domicilio realizando un reportaje del proceso para autoevaluación. El diagnóstico anatomopatológico
es pioderma gangrenoso. Se pautó tratamiento con corticoides y cura local, con cierre de la lesión desde los extremos al
centro.

DESARROLLO
Juicio clínico: el pioderma gangrenoso es una enfermedad infrecuente de la piel, incluida dentro de las dermatosis neutrofílicas
de etiología desconocida, que exige biopsia para su diagnóstico.
Los pacientes inmovilizados pueden precisar cirugía menor en
su domicilio.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de 32 años, moldavo, con fiebre de 1 mes de evolución.
Antecedentes personales: NAMC. Lleva viviendo en España 1 año
(no ha viajado en los últimos meses). Albañil. Comparte casa
con compatriotas. No ingiere lácteos sin pasteurizar. No tiene
contacto con animales. Fumador de 10 cigarrillos/día. Esposa
en Moldavia; no tiene relaciones sexuales extramatrimoniales.
No es adicto a drogas por vía parenteral (ADVP). Bebedor ocasional. IQ: ulcus (1987); desconoce si fue transfundido.
Enfermedad actual: acude al centro de salud por fiebre, fatiga y
odinofagia tratada con amoxicilina e ibuprofeno por CVA. Vuelve
por empeoramiento del estado general, astenia, pérdida de 7 kg
de peso, fiebre vespertina, dolor en HD y vómitos.
Exploración física: hepatomegalia de dos traveses, dolorosa y crepitantes aislados bibasales. Hipertransaminasemia, pancitopenia y VHB crónica.
Pruebas complementarias: serologías, prueba de Mantoux, Rx de
tórax y sedimento urinario, normales. ECG: arritmia sinusal.
Al persistir fiebre sin foco, se deriva a urgencias hospitalarias, ingresando en medicina interna, donde se detecta: en el
análisis de sangre, elevación de ferritina y lactato deshidrogenasa (LDH); ecografía abdominal, hepatoesplenomegalia uniforme, barro biliar, sin dilatación de la vía biliar; TC abdominal,
hepatoesplenomegalia sin LOE; gastroscopia y hemocultivos
normales; punción aspiración de médula ósea, no se detectan
leishmanias; serología positiva a títulos bajos, tratándose con
mebendazol.

DESARROLLO
Evolución favorable, por lo que el diagnóstico es una posible
leishmaniasis visceral.
Diagnóstico diferencial: hepatitis, ETS, hepatocarcinoma, infecciones parasitarias.

CONCLUSIONES
La leishmaniasis visceral es infrecuente en nuestro medio pero
mantiene su prevalencia de manera constante. Debe ser considerada en pacientes con fiebre prolongada acompañada de
hepatoesplenomegalia y/o pancitopenia. El diagnóstico requiere
pruebas complementarias en medio hospitalario.

CONCLUSIONES
Las lesiones ulceradas, en ocasiones, precisan ser biopsiadas
para llegar al diagnóstico. No existe un tratamiento establecido en el abordaje del pioderma gangrenoso pudiéndose utilizar terapia tópica o sistémica con distintos inmunosupresores.
El residente adquiere habilidades en cirugía menor que le permite realizar una biopsia en el domicilio de la paciente. Disponer de material gráfico del proceso permite a residentes y tutores mejorar las habilidades.

P-38
EXANTEMAS EN PEDIATRÍA. ABORDAJE CLÍNICO
Proença V
CS de Oeiras. D.I. Lisboa – BC. Portugal

INTRODUCCIÓN
Los exantemas son enfermedades eruptivas muy comunes en
niños, pudiendo constituir un desafío médico en cuanto al diag-

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

52

29/4/08

11:19

Página 52

XII Jornadas de Residentes de la semFYC

nóstico diferencial. Debido a que el primer abordaje es hecho
muchas veces por el médico de familia, es cada vez más importante saber reconocer los diferentes cuadros clínicos, incluyendo aquellos que sugieren patología a referenciar.

OBJETIVO
Crear un diagrama de flujo que permita orientar al médico de
familia para un abordaje clínico de los exantemas más frecuentes en el niño.

METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica existente sobre el asunto, com consulta de
la base de datos Medline/Pubmed, revistas científicas y libros
de texto de referencia.

REVISIÓN
Los exantemas son provocados por antígenos, microorganismos,
toxinas o inmunocomplejos localizados en los vasos sanguíneos

de la piel. Una correcta anamnesis y cuidadoso examen objetivo
permitirán, en la mayoría de los casos, un diagnóstico acertado.
Se presenta, en forma de diagrama de flujos, una orientación
diagnóstica de los principales exantemas (de etiología viral, bacteriana, por ricketsia, múltiple y desconocida), utilizándose
como puntos directrices:
– el tipo de lesión (máculo-papulares, petequias, vesiculares);
– el padrón eruptivo (localizado, generalizado);
– la distribución de las lesiones;
– otras características de las erupciones (textura, descamación,
prurito);
– señales de afectación de otros órganos.

CONCLUSIONES
El médico de familia constituye, casi siempre, el primer contacto
con el niño con patología de foro dermatológico, pudiendo ser difícil hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Así, se
pretende crear una guía orientadora que facilite su abordaje.
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SESIÓN PÓSTER 3: VIERNES, 9 DE MAYO, DE 12.00 A 14.00 H
CASOS CLÍNICOS
P-39
DOLOR EN LA CARA ANTERIOR DEL CUELLO
Besa Castellà M, Font Sala A, Alsina Casalduero M, De la Poza Abad M
UD de Barcelona ciudad. Barcelona. Cataluña
martabesa@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

exhaustiva anamnesis y exploración física para determinar su
etiología.
Motivo de consulta: recidiva de dolor abdominal.
Antecedentes personales: mujer de 34 años con hepatitis por
citomegalovirus 3 meses antes. Ausencia de hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: en el último mes, astenia, artralgias, distensión y dolor abdominal, coloración amarillenta de piel y mucosas
y coluria. No ha realizado viajes al extranjero, ni ha tenido relaciones sexuales de riesgo, ni ha recibido transfusiones. Refiere
estreñimiento habitual, utilizando rutinariamente «unas hierbas» (parafarmacia).
Exploración física: destaca adelgazamiento, ictericia conjuntival,
piel y mucosas, y hepatomegalia dolorosa. No tatuajes, ni hematomas.
Pruebas complementarias: parámetros alterados: GOT 12,93 UI/l;
GPT 1,596 UI/l; GGT 219 UI/l; BRT 7,1 mg/dl; BRe 6,6 mg/dl;
urobilinógeno en orina 4 mg/dl; AP 52 %; TTPA 40 s; INR 1,36.
Serologías víricas negativas.

La tiroiditis subaguda es una inflamación tiroidea en la que pueden predominar los síntomas reflejos otorrinolaringológicos siendo a menudo infradiagnosticada.
Motivo de consulta: dolor en la región anterior del cuello.
Antecedentes personales: sin alergias, hernia de hiato, trastorno
de ansiedad y depresión, migraña, fibromialgia. Tratamiento:
omeprazol, lormetazepam, fluoxetina y zolmitriptán.
Enfermedad actual: mujer de 51 años con dolor en la cara anterior del cuello de 48 horas de evolución, sin otra sintomatología.
Exploración física: afebril. Constantes normales. Se palpa tumoración mal delimitada a nivel laterocervical derecho, sin poder
definir tiroides.
Pruebas complementarias: analítica: VSG 54 mm/h (1-20), TSH
0,01 µU/ml (0,40-5,00), T4 2,33 ng/dl (0,80-1,90), T3
4,86 pg/ml (1,80-4,20). Ecografía: tiroides aumentado de
tamaño con ecoestructura heterogénea. Gammagrafía: nula
incorporación del trazador al tiroides.

Con el diagnóstico de hepatitis aguda de causa no filiada, se
deriva a medicina digestiva para ampliar el estudio.
Diagnóstico diferencial: hepatitis vírica o tóxica (producto de herbolario: cáscara sagrada).
Los marcadores serológicos fueron negativos y la biopsia hepática,
compatible con hepatitis aguda. Por la sospecha de hepatitis
tóxica por cáscara sagrada, se retiró, normalizándose la analítica en 3 meses con desaparición de la clínica.
Juicio clínico: hepatitis tóxica por hierba medicinal.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

DESARROLLO

Diagnóstico diferencial: tiroiditis subaguda granulomatosa;
hemorragia subaguda de quiste tiroideo o de carcinoma tiroideo;
tiroiditis aguda supurada; carcinoma tiroideo de crecimiento
rápido; tiroiditis de Hashimoto dolorosa.
Juicio clínico: tiroiditis subaguda de De Quervain.

El aumento de la automedicación en parafarmacia y del consumo de hierbas medicinales debe alertarnos de la posibilidad de
que éstas puedan ser las causas de patologías antes atribuibles
a otras sustancias o tóxicos.

CONCLUSIONES

P-41
CEFALEA CON SIGNOS DE ALARMA Y DÉFICIT COGNITIVO
SUBAGUDO. A PROPÓSITO DE UN CASO

La tiroiditis subaguda se caracteriza por la tríada de dolor y
aumento del volumen de la tiroides, VSG mayor de 40 mm/h e
hipocaptación de yodo radiactivo menor del 10 %, como presentaba la paciente. Se inició tratamiento con AAS, 500 mg cada
8 horas, y propranolol, 40 mg al día, con mejoría clínica al cabo
de 1 mes, quedando hipotiroidea (TSH 45 µU/ml, T4 0’69 ng/dl)
por lo que se inició tratamiento con levotiroxina, 25 µg/día.

P-40
LO NATURAL NO ES SIEMPRE LO MEJOR
López Villalvilla A, Abad Schilling C, Bailón López de Lerena P,
Caballero Encinar N, Caurel Sastre Z, García Castillo E
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
arantxa.lopez.villalvilla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Multidisciplinar (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
Introducción: el dolor abdominal es una causa frecuente de consulta en Atención Primaria, por lo que es importante realizar una

Gutiérrez Pantoja A, Berdún Ramírez M, Visedo Campillo L,
Plaza de las Heras I, Jiménez González A, Carrasco Velasco C
UD del Área 8 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
aran_gut@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria para el diagnóstico de sospecha y neurología
para el diagnóstico definitivo.

PRESENTACIÓN
Mujer de 64 años, que consulta con su médico de familia por
fallos de memoria, lectura, nominación y comportamiento de 1 mes
de evolución, con cefalea holocraneal, resistente a analgesia, despertándole por las noches.
Antecedentes personales: dislipemia, cefalea tensional y depresión reactiva.
Exploración física: general y neurológica rigurosamente normales, excepto test de LOBO de 23 puntos. Se remite a urgencias.
Pruebas complementarias: se le realiza una TC, detectándose una
masa en el lóbulo parietal izquierdo. Ingreso en neurología.
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DESARROLLO
El deterioro cognitivo fue rápido, específico para memoria, cálculo y nominación, progresivo de meses de evolución, y cefalea que
cambia de características haciéndose refractaria y nocturna.
Diagnóstico diferencial: tumor cerebral, hematoma subdural,
parasitosis, hidrocefalia, demencia vascular subcortical, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, complejo demencia-sida. La existencia de déficit cognitivo rápido y específico para ciertas funciones, con cefalea y signos de alarma, obliga a pensar en una
lesión frontooccipital izquierda, siendo necesaria una prueba
de imagen. En este caso, la anatomía patológica fue glioblastoma.

CONCLUSIONES
Ante un deterioro cognitivo rápido con cefalea progresiva debemos considerar la posibilidad de organicidad que requiere
actuación urgente. La edad o los antecedentes depresivos no
deben disuadirnos de realizar los estudios complementarios
necesarios que lleven a descartar todos los posibles diagnósticos.

P-42
PYODERMA GANGRENOSUM AND ULCERS
Aguilar Shea A, Todaro D
UD del Área 7 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
antonioaguilarshea@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixed case field that includes primary care and dermatology.

PRESENTACIÓN
Pyoderma gangrenosum is a noninfectious neutrophilic dermatosis. Clinically it starts as a small papule or collection of
papules, which break down and turn into painful ulcers with
undetermined violaceous borders. About half of the cases are
associated with underlying systemic conditions such as inflammatory bowel disease, arthritis and haematological malignancies. The peak of incidence occurs between the ages of 20 to 50
years with women being more affected than men. The mainstay
of treatment is long term inmunosuppresion, often with high
doses of corticosteroids. Pathergy occurs in 25-50 % of cases,
lesions develop at site of minor trauma, so surgery or debridement are contraindicated. We report a case of a 49 year old
woman with inflammatory bowel disease who presented nonhealing ulcers of lower limbs unresponsive to conservative management. Sterile cultures of the ulcers and a biopsy showing a
polymorphonuclear cell infiltrate and abscess formation were
obtained.

DESARROLLO
The patient was started on high doses of corticosteroids
(1,5 mg/kg/day) and after a month the ulcers had healed completely.

CONCLUSIONES
This case emphasises the importance of consideration of pyoderma gangrenosum as a differential of such lesions in patients
with a background of related systemic disease. Pyoderma gangrenosm should be suspected whenever there is festering skin
injury that does not improve with local treatment, with sterile
cultures and without reaction to the antibiotic treatment.

P-43
ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO: ADENOPATÍAS
(IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN
PRIMARIA). A PROPÓSITO DE UN CASO
Parent Mathias V
UD de Santander. Santander. Cantabria
veronicaparent@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las adenopatías son muy frecuentes en la práctica clínica de
Atención Primaria. Realizar una buena anamnesis y exploración
física, nos orienta hacia un diagnóstico diferencial y derivación
correcta a atención especializada.
Motivo de consulta: mujer de 18 años que acude a su centro de
salud por bultoma cervical izquierdo de 15 días de evolución.
Antecedentes personales: leve dolor a la movilización cervical y
CVA de 1 mes de evolución que estuvo en tratamiento con antibioticoterapia y AINE estando asintomática en el momento de la
exploración. Sin otra clínica acompañante.
Exploración física: en exploración ORL se objetiva en orofaringe
abombamiento importante de la pared posterolateral izquierda,
mucosa de aspecto sano. Se palpa bultoma cervical izquierdo en
el tercio medio de ECM de, aproximadamente, 3-4 cm de diámetro, sugestivo de conglomerado adenopático no doloroso. Se
decide derivación a urgencias para ser valorada por ORL.
Pruebas complementarias: se realiza una fibroendoscopia nasal,
objetivándose importante abombamiento de pared faríngea
izquierda y medio posterior que comienza a la altura de la rinofaringe, debajo de la coana y desciende hasta la altura del repliegue izquierdo.

DESARROLLO
En primer lugar, debe hacerse el diagnóstico diferencial con
otras causas de masa subcutánea: glándulas salivales (parótida,
submaxilar, sólo se palpan cuando se inflaman o malignizan);
quistes y tumores benignos (sebáceos, epidermoides, dermoides, quiste branquial congénito, conducto tirogloso, ganglión,
lipoma, tumores glómicos); masas malignas (liposarcoma, liomiosarcoma, fibrosarcoma, sarcoma sinovial, sarcoma de Kaposi); otros (tiroides, laringocele, aneurismas, costilla cervical).
La historia clínica debe recoger: edad y sexo (si el paciente
es > 50 años, sólo serán benignas en un 40 %; en los pacientes
< 30 serán benignas en un 80 %); antecedentes familiares: cáncer (melanoma, síndrome del nevus displásico familiar); antecedentes personales de exposición: animales, mordeduras de
insectos (turalemia, enfermedad de Lyme); contactos con enfermos de tuberculosis, contactos sexuales (ETS: VIH, VHC, VHB,
lúes, herpes); tabaco, alcohol, adictos a drogas por vía parenteral; radiaciones, ocupacionales: sílice, berilio, etc.; viajes (histoplasmosis, leishmaniasis, carbunco, tripanosomiasis, fiebre
tifoidea); fármacos; síntomas y signos localizados; síntomas
generales (fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna); síntomas asociados (mononucleosis: fiebre astenia, odinofagia); Linfoma de Hodgkin: fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna;
LES, AR; dermatomiositis: artralgias, debilidad muscular, rash.
En la exploración física, realizaremos una de ámbito general,
con especial hincapié en el sistema linfático. En cuanto al sistema linfático superficial, en adenopatías localizadas tendremos
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en cuenta: tamaño (los ganglios normales son menores de 1 cm
de diámetro, salvo los epitrocleares, menores de 0,5 cm, y los
inguinales menores de 1,5 cm); consistencia (blandos: infecciosas o inflamatorias; firmes y adheridos: linfoma; duros: metastásicos; dolor: no es útil para diferenciar una adenopatía maligna
de una benigna, y se produce generalmente por aumento rápido
de tamaño. Orienta a procesos inflamatorios y hemorrágicos;
Adhesión: benignas, no adheridas (tuberculosis, sarcoidosis, linfograma); malignas, adheridas (metastásicas, linfomas); localización.
Dentro del laboratorio y pruebas complementarias se deben
pedir siempre orientados al diagnóstico: hemograma, fórmula
leucocitaria y velocidad de eritrosedimentación. Enzimas hepáticas y proteinograma. Cultivo de sangre de ganglios y médula
ósea. Intradermorreacción de Mantoux. Serología de mononucleosis, toxoplasma, Brucella, fiebre tifoidea, citomegalovirus,
herpes y VIH. ANA, factor reumatoide, ECA, inmunoelectroforesis. Rx de tórax para descartar adenopatías mediastínicas. Linfografía para el estudio de adenopatías retroperitoneales. Ecografía, TC y RM; esta última es muy útil para la distinción entre
una masa residual fibrótica y una masa linfoproliferativa activa.
Gammagrafía con galio, para la detección de focos ocultos activos de la enfermedad.
Como estudios biópsicos: aspiración (para diagnóstico de una
infección piógena o una TBC); la PAAF es de gran ayuda en el
diagnóstico de adenopatías superficiales y profundas, éstas con
ayuda de técnicas de imagen; biopsia ganglionar (una de las técnicas más precisas); se suele extirpar el ganglio en su totalidad.

CONCLUSIONES
Los síntomas y signos nos suelen orientar a un diagnóstico en
una primera consulta con una correcta anamnesis, pero hemos
de estar alerta con respecto a determinados síntomas y conocer
la correcta derivación al servicio de especialidades.

P-44
HIPERTRANSAMINASEMIA EN PACIENTE ASINTOMÁTICO
Castejón Garrido M, Cárceles Álvarez A, Saura Sabater T,
Rodríguez González P, Torrecilla Sequí J, Ayala Vidal V
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
miguelcasga@hotmail.com
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logía hepática y coagulación; destaca un aumento de transaminasas (AST 69, ALT 48, GGT 50) y de ferritina 418, sideremia
250, transferrina 532 e IST 47 %. Ecografía abdominal: hígado
de tamaño y morfología normales. Ante la sospecha de hemocromatosis se derivó al servicio digestivo, donde realizaron estudio genético: homocigoto mutación C282Y/C282Y.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hemocromatosis hereditaria asociada al
gen HFE y no asociada al gen HFE. Sobrecargas secundarias
a hierro: enfermedades hematológicas, sobrecarga parenteral de
hierro, enfermedades hepáticas crónicas, etc.
Juicio clínico: hemocromatosis hereditaria.

CONCLUSIONES
La hemocromatosis hereditaria es una enfermedad sistémica
progresiva debida al depósito de hierro en células parenquimatosas.
Se presenta con una elevación asintomática de las transaminasas, y en fases avanzadas: hepatomegalia, cirrosis, hiperpigmentación cutánea y diabetes mellitus.
El diagnóstico se establece por los antecedentes familiares y
los datos de laboratorio, ferritina > 300 ng/ml, índice de saturación de transferrina (IST) > 45 %. El diagnóstico definitivo se
realiza con la determinación de la mutación en el gen HFE y
biopsia hepática. Cribado de la enfermedad en familiares de primer grado.
El tratamiento consiste en la depleción del exceso de hierro
mediante flebotomías 500 ml/semana hasta que el nivel de
ferritina < 150 ng/dl. Control: hemoglobina, hematocrito, ferritina e IST.
El pronóstico es bueno si se detecta en estadio precirrótico.

P-45
SÍNDROME SEROTONINÉRGICO: UNA PATOLOGÍA A TENER
EN CUENTA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Piñeiro Oviedo E, Matías González E, Álvarez Mazariegos J
UD de Ourense. Ourense. Galicia
evamatiasg@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 45 años, asintomática, que acude
para examen médico rutinario.
Antecedentes personales: HTA. No tiene diabetes mellitus. Hipercolesterolemia. Ausencia de hábitos tóxicos. Perimenopausia.
Sin antecedentes de interés. Trabaja de auxiliar en una residencia de ancianos.
Antecedentes familiares: padre hipertenso y diabético. Madre e
hijos sanos.
Exploración física: consciente-orientada. Buen estado general.
Normohidratada-coloreada. AC: rítmica sin soplos. AP: murmullo vesicular normal. Abdomen blando, depresible, sin masas,
megalias, ni signos de irritación peritoneal; ausencia de dolor a
la palpación profunda. Peristaltismo intestinal normal.
Pruebas complementarias: analítica: AST 67, ALT 44 y ferritina 435. Nueva analítica con pruebas de función hepática, sero-

PRESENTACIÓN
Mujer de 34 años con antecedentes personales de no AMC,
fumadora, síndrome ansioso-depresivo, asma, cefaleas, vértigo periférico, gastritis crónica, enfermedad diverticular de
colon.
En 1999, presentó crisis de angustia, tratándose con venlafaxina y alprazolam, presentando a las 2 horas calor, náuseas,
diarrea, dolor abdominal y temblor. Dejó venlafaxina y remitieron los síntomas. Meses más tarde se le recetó paroxetina y volvió a presentar la misma clínica, que cedió con la retirada del
fármaco.
Llega a nuestro centro de salud en noviembre de 2007, diagnosticándose de ataque de pánico y cefalea mixta. Decidimos
dar citalopram 10 mg y a los 15 minutos siente calor, flushing,
taquicardia, visión borrosa, diarrea, rigidez de nuca, mioclonías
y cansancio posterior.
Exploración física y neurológica normal. Analítica normal.
Serologías negativas. ECG normal
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DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico diferencial: síndrome tóxico anticolinérgico. Toxicidad simpaticomimética. Encefalitis. Síndrome de abstinencia.
Juicio clínico: con los antecedentes de la paciente, los fármacos
implicados y la clínica que presenta, podemos sospechar de un
síndrome serotoninérgico.
Tratamiento: retirada del fármaco o fármacos serotoninérgicos.

Tras descartarse enfermedad maligna en el anterior episodio de
hemoptisis y la detección de quistes hidatídicos inactivos, se
observa empeoramiento de la clínica así como aumento de uno
de los quistes, lo que hace sospechar hidatidosis activa. Se inicia tratamiento con albendazol con clara mejoría de la clínica y
resolución importante de los hallazgos radiológicos.

CONCLUSIONES
Este síndrome supone una reacción adversa a fármacos serotoninérgicos usados en dosis terapéuticas o abuso de éstos. Más
frecuente en politerapia: IMAO con ISRS, ADT, meperidina o
triptófano. Difícil diagnóstico clínico.
La incidencia real es desconocida por el escaso número de
estudios prospectivos, la dificultad diagnóstica y la confusión
con síndrome neuroléptico maligno. Probablemente infradiagnosticado.
Existe susceptibilidad individual o historia de hipersensibilidad a fármacos serotoninérgicos.
Sospechar ante alteración del nivel de conciencia asociada a
fiebre, fenómenos neurovegetativos y signos de hiperactividad
motora.

P-46
DOCTOR, ¡SIGO CON DISNEA!
Escuer Mateu P, Soler Elcacho C, Molló Iniesta A, Morcillo Galego M,
Del Olmo De la Iglesia O, Sabaté Arnau L
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
mescuer1@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias y medicina interna.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: hemoptisis y disnea de larga evolución.
Antecedentes personales y familiares: no alergias, valvulopatía
aórtica. Aneurisma de raíz de aorta abdominal. Quistes hidatídicos hepáticos. Hemoptisis autolimitada idiopática. Medicación
habitual: Sintrom, digoxina, losartán, alprazolam y broncodilatadores.
Enfermedad actual: mujer de 74 años que acude por aumento
importante de su disnea habitual con ortopnea, edemas en EEII
y espectoración hemoptoica de meses de evolución.
Exploración física: mal estado general, palidez cutánea, ingurgitación yugular++. Taquipnea, crepitantes en base izquierda,
hipofonesis y matidez a la percusión en tercio inferior derecho.
Abdomen distendido, palpándose dos masas, una en zona dorsal
y otra en epigastrio, dolorosa. Edemas distales.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis, PCR 184, Ac
equinococ +1/64. Rx de tórax: derrame pleural derecho encapsulado, pérdida de volumen en base derecha. Cultivo esputo: BK -.
Ecografía abdominal: hepatomegalia, lesión hepática sugestiva
de vesículas hijas en quiste hidatídico. TC torácica: atelectasia y
derrame pleural derecho, persistencia de quistes hidatídicos,
extendiéndose el del lóbulo hepático derecho, hasta pared abdominal posterior derecha, adyacente a musculatura paravertebral.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: derrame pleural, TBC, IC, neumonía,
neoplasia pulmonar, bronquectasias, EAP.
Juicio clínico: hidatidosis hepática activa.

P-47
EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS PROVOCA
OSTEONECROSIS
Rodríguez Garrocho A, Molló Iniesta À, Falguera Vilamajó M, Perelló Garcia I,
Sánchez Fernández V, Villanueva Navarro M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer que consulta por dolor gingival y temporomandibular de
3 semanas de evolución.
Antecedentes personales: ex fumadora desde hace 10 años.
Diabetes mellitus (DM) tipo 2 en tratamiento con metformina.
Menopausia a los 40 años. Osteoporosis diagnosticada hace
7 años mediante densitometría ósea, en tratamiento con
bifosfonatos y calcio. HTA. Sin otros antecedentes de interés.
Enfermedad actual: consulta por dolor gingival en la arcada dentaria inferior y parestesias en la región temporal izquierda. Antecedente: hace 1 mes de extracción dentaria, desde entonces
presenta la clínica.
Exploración física: Tª 36,5º C. Úlcera única en arcada inferior
con ausencia de cicatrización en región de la extracción dentaria, dolorosa a la prensión. Ausencia de adenopatías palpables.

DESARROLLO
Presentó neuralgia del trigémino, flemón dentario por sobreinfección, síndrome de Behçet, enfermedad periodontal, disminución de la cicatrización secundaria a DM, proceso tumoral
secundario a fármacos.
Dada la ausencia de signos de infección, se trató con antiinflamatorios. Consultó de nuevo a los 15 días por empeoramiento clínico, presentando exposición ósea en la misma localización. En la TC solicitada se objetivó osteonecrosis mandibular.
La causa de la osteonecrosis resultó ser la toma de bifosfonatos
orales.

CONCLUSIONES
La osteonecrosis mandibular, a pesar de ser más frecuente en
situaciones con patología tumoral subyacente, es uno de los
posibles efectos secundarios de la toma crónica de bifosfonatos orales, que se presenta en el 1-2 % de estos pacientes.
En el 50 % de los casos hay antecedente de extracción dentaria.
Dado el alto número de pacientes en tratamiento con bifosfonatos orales en Atención Primaria, debemos pensar en la osteonecrosis como posible efecto secundario ante un cuadro clínico
compatible y con antecedentes de extracción dentaria.

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 57

La Rioja, 8-9 de mayo de 2008

P-48
DERMATOMIOSITIS
Chárlez Millán C, Moreno Gracia M, Rubio Cavero R, Peralta Nadal P,
Alastuey Aisa M, Borao Gómez J
UD de MYFZ. Zaragoza. Aragón
carmencharlez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: en ocasiones, acuden a nuestras consultas pacientes que, a pesar de padecer una patología dermatológica banal,
ésta constituye la primera manifestación de una enfermedad sistémica más compleja. Una vez más, queremos destacar la
importancia de colaborar con otros facultativos para así conseguir aprender cada día un poco más y para una mayor satisfacción de nuestros pacientes.
Motivo de consulta: mujer de 48 años acude a nuestra consulta
por presentar exantema en escote, espalda, raíz de brazos, hombros y cara, ligeramente pruriginosos. Etiquetado de urticariaalergia se trata con corticoides y antihistamínicos. A las 2 semanas, aparición de edema palpebral y debilidad muscular
proximal en brazos y piernas, que le dificultan el aseo y el vestirse. Ante la sospecha de miopatía se deriva a urgencias e ingresa en medicina interna.
Antecedents personales: no RAM conocidas, diverticulosis, histerectomía y doble anexectomia.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: Glasgow: 15. PA 135/60 mmHg. SatO2
99 %. Edema palpebral. Exantema morbiliforme (cara, tórax,
raíz de extremidades). Faringe normal. No adenopatias. ACP:
rítmicos, normoventilación. Abdomen anodino. Extremidades:
debilidad muscular proximal en extremidades superiores e
inferiores.
Pruebas complementarias: Aldolasa 12,9, CPK 2136, GOT 107,
LDH 244, mioglobina 291,3, VSG 37; resto normal. Crioglobulinemias negativos. Rx de tórax, ecografía y TC abdomen normales. Colonoscopia: diverticulosis. Capilaroscopia inespecífica.
EMG: compatible con polimiositis, patrón miopático. Autoinmunidad: negativos excepto Anti-Scl70débil.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: miositis posvirales, triquinosis.
Juicio clinico: dermatomiositis.

CONCLUSIONES
La dermatomiositis es una enfermedad sistémica de origen
autoinmunecuyas principales manifestaciones son debilidad
muscular proximal, que dificulta los movimientos y alteraciones
cutáneas. Predomina en mujeres y el pico de incidencia es en la
quinta y sexta décadas de la vida.

P-49
VARÓN DE 27 AÑOS CON FIEBRE, PLAQUETOPENIA,
LINFOPENIA E HIPERTRANSAMINASEMIA
Ortega Sánchez G, Torres Baile J, Obregón Díaz R
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
gortega@riojasalud.es
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ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Varón de 27 años caucásico, sin antecedentes patológicos de
interés, que acude a nuestra consulta de Atención Primaria por
presentar fiebre de 38-40º C en picos de 6 días de evolución con
tiritona intensa, escalofríos, hipersudoración y malestar general.
Antecedentes personales: 18 meses antes estuvo de vacaciones
en Kenia, tomando profilaxis con cloroquina de forma correcta.
Se realizó la prueba de la gota gruesa resultando positiva para
Plasmodium vivax. El diagnóstico fue de paludismo agudo por P.
vivax. El paciente fue tratado con vibracina, 100 mg/día, hasta
48 h después de la desaparición de la sintomatología y la fiebre.
Exploración física: dentro de la normalidad, signos meníngeos
negativos, Tª 40º C.
Pruebas complementarias: hemograma: 23.000 plaquetas,
3.920 leucocitos (1.350 linfocitos). Bioquímica: LDH 805,
GOT 112, GGT 174, bilirrubina total 1,2, PCR 150. Coagulación, sistemático de orina, urocultivo, hemocultivos, serología
de hepatitis B y C, prueba de Paul Bunnell, citomegalovirus
(CMV), VIH, anticuerpos anticardiolipina IgG e IgM dentro de la
normalidad. Rx de tórax y ecografía abdominal dentro de la normalidad.

DESARROLLO
El paciente presenta fiebre, que cede parcialmente con antitérmicos, plaquetopenia, linfopenia e hipertransaminasemia.
Diagnóstico diferencial: infección, neoplasia, conectivopatías,
otras causas (sarcoidosis, enfermedad inflamatoria, fiebre medicamentosa, etc.).
Juicio clínico: paludismo agudo por P. vivax.

CONCLUSIONES
La inmigración y las vacaciones, cada vez más frecuentes, a
lugares exóticos resaltan la importancia de pensar que la malaria puede desarrollarse meses después de la primoinfección,
incluso habiendo recibido tratamiento profiláctico, como en el
caso de este paciente.

P-50
NO TODAS LAS LUMBALGIAS RESPONDEN
A ANTIINFLAMATORIOS
Siles Cangas M, Alonso Rodríguez E, Castro Arias L,
Franco Sánchez-Horneros R, Peña y Lillo Echevarría G, Chico Civera R
UD del Hospital 12 de Octubre. Madrid. Comunidad de Madrid
monisiles@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La enfermedad de Pott es una manifestación infrecuente de
tuberculosis extrapulmonar, que recobrará interés clínico en
nuestro medio con la presencia de pacientes inmunodeprimidos
o bien procedentes de áreas endémicas para tuberculosis.
Mujer, 27 años, de origen peruano, sin antecedentes de interés, presenta dolor lumbar de varios meses de evolución que inicialmente mejoró con antiinflamatorios y relajantes musculares.
Consulta porque desde hace 2 meses refiere empeoramiento
brusco, con dolor intenso en zona lumbar izquierda acompaña-

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

58

29/4/08

11:19

Página 58

XII Jornadas de Residentes de la semFYC

do de hipoestesia en muslo y zona inguinal del mismo lado. La
exploración llama la atención por dolor lumbar importante que
aumenta con los movimientos y con las maniobras de Valsalva
además de un déficit tacto algésico en cara lateral e interna de
muslo izquierdo. Se deriva a urgencias, donde se realiza analítica y radiografía lumbar normal, se decide su ingreso y se realiza
una RM lumbar donde se objetiva espondilodiscitis D10 - D11 D12 con colecciones paraverebrales y colección epidural. Se
observa compresión medular D11 - D12. El BAAR y el cultivo de
la colección distal son positivos para M. tuberculosis. Se inició
tratamiento con izoniacida y rifampicina, y se colocó un catéter
de drenaje a bolsa de aspiración durante una semana.

DESARROLLO
Enfermedad de Pott vertebral: absceso paravertebral tuberculoso con afectación paravertebral, epidural y compresión medular.

CONCLUSIONES
Las consultas por lumbalgias son frecuentes en Atención Primaria, pero cuando estas se cronifican, es responsabilidad del
medico de familia realizar pruebas complementarias o derivar al
paciente para identificar la causa.

P-51
PARÁLISIS FACIAL CENTRAL
Berganzo Andonegui N, Alonso Martínez S, Beguiristain Reparaz A
UD de Pamplona-Este. Pamplona. Navarra
neki_19@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, urgencias, especializada).

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: hipoestesia mano, disfonía.
Antecedentes personales: sin alergias conocidas. IQ: septoplastia.
Enfermedad actual: varón de 72 años sin antecedentes de interés
ni factores de riesgo vascular que acude a la consulta por presentar desde hace 8 días pérdida de sensibilidad en mano
izquierda, no pudiendo realizar movimientos finos, junto con
dificultad para la masticación, caída de saliva por la comisura
izquierda, así como disfonía.
Exploración física: PA 130/80 mmHg. FC 72 lpm. Tª 36 ºC.
SatO2 95 %. Buen estado general. Carótidas simétricas y sin
soplos. ACP normal. Exploración neurológica: consciente y
orientado temporo-espacialmente. Glasgow 15. Lenguaje normal. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales:
paresia facial izquierda central. Disfonía. Claudicación de ESI.
Sensibilidad conservada. Reflejos conservados. Marcha normal.
No nistagmus. No dismetrías. Romberg negativo. Campimetría
por confrontación normal.
Pruebas complementarias: analítica de sangre, ECG y Rx de tórax
normales. TC craneal: lesión heterogénea con edema vasogénico
perilesional y efecto de masa en región frontotemporal derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tras las pruebas realizadas en urgencias,
el paciente fue ingresado en medicina interna, descartándose
tumoración primaria frente a otra etiología mediante exploración, analítica y múltiples pruebas de imagen. Finalmente pasó
a neurocirugía para determinar la extirpe de la masa.

Juicio clínico: proceso expansivo frontotemporal derecho (glioblastoma multiforme grado IV).

CONCLUSIONES
Reconocer la existencia de focalidad neurológica. Derivar a
urgencias ante una parálisis facial de carácter central.

P-52
LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA TÉCNICA
INHALATORIA
Carbajosa Rodríguez V, Ontañón Nasarre B, Sosa Alonso A, Cáceres Cortés C
UD del Área 10, Getafe-Parla. Madrid. Comunidad de Madrid
anasosadra@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El asma es una enfermedad que cada vez es más prevalente y
que es potencialmente mortal por lo que un buen tratamiento es
muy necesario.
Se trata de una mujer de 55 años, sin antecedentes de interés, que acude a su médico por primera vez por tos de predominio nocturno de 1 año de evolución que, en los últimos días, se
acompaña de disnea, opresión centrotorácica y «pitos». Se realiza un PEF (300 l/m) y se inicia tratamiento con salbutamol
inhalado. Se cita en 48 horas para control, sin presentar mejoría, por lo que se pauta pulmicort 200/12 h y B2 a demanda
pero la paciente vuelve en 72 horas por persistencia de sintomatología. Se realiza otro PEF (250 lpm). Se inicia pauta de corticoides oral y se remite a neumología. Esa misma tarde acude a
urgencias por una crisis de broncoespasmo severo.

DESARROLLO
En urgencias es diagnosticada de crisis de broncoespasmo en
paciente con asma persistente moderado-severo de díficil control.
Cuando acude de nuevo a su médico se revisa la técnica inhalatoria observándose que es pésima. Se realiza educación de la
técnica inhalatoria tras lo cual se controlan los síntomas y se
consigue reducir la dosis de corticoide inhalado.

CONCLUSIONES
En el tratamiento del asma es importantísima la educación del
paciente tanto en el control de síntomas como en el adiestramiento de los distintos mecanismos de inhalación ya que esto
puede suponer un mal diagnóstico y el aumento de toma de
medicación sin beneficio alguno.

P-53
FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO. A PROPÓSITO
DE UN CASO DE FIEBRE Q
Espuis Albás L, Del Campo Madariaga E, Pardo Vintanel T, Miranda Arto P,
Vicente Molinero Á
UD de Zaragoza Sector III. Zaragoza. Aragón
loretoespuis@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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PRESENTACIÓN
Varón de 35 años, natural de Nigeria, de 1,90 m de altura y complexión fuerte, presenta fiebre de 38,5º C de 15 días de evolución acompañada en la última semana de dolor abdominal y
poliartralgias.
Antecedentes personales: sin interés. Albañil de profesión,
ausencia de hábitos tóxicos, no tiene animales domésticos, ni ha
realizado viajes al extranjero en el último año.
Exploración física: destaca mal estado general, taquipnea y ligero tinte ictérico subconjuntival. En abdomen, dolor a la palpación localizado en hipocondrio derecho. E intenso dolor a la
movilización de múltiples articulaciones.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos de 16.000
(88,8 % neutrófilos). Bioquímica: VSG 84, AST 119, ALT 179,
GGT 204. Se realizaron hemocultivos, urocultivos, coprocultivos, parásitos en sangre y orina, que resultaron negativos, así
como las serologías para VIH, VHB y VHC, citomegalovirus
(CMV), Brucella, Yersinia, Rickettsias, excepto positiva la inmunofluorescencia indirecta para Coxiella burnetii con unos títulos
de IgM anti fase II 1/108 e IgG anti fase II 1/526. El resto de
pruebas de imagen y estudios inmunitarios no presentaron ningún hallazgo.

DESARROLLO
La fiebre Q suele presentarse como un síndrome febril autolimitado, neumonía atípica, hepatitis o fiebre de origen desconocido.
Diagnóstico: el diagnóstico serológico se realiza por inmunofluorescencia indirecta. Para el tratamiento usaremos doxiciclina,
100 mg/12 h, durante 14 días.

CONCLUSIONES
Es una zoonosis de distribución mundial causada por C. burnetii. El reservorio incluye mamíferos, aves y artrópodos (garrapatas). El ganado infectado y los animales domésticos constituyen
el principal foco de riesgo para los humanos por inhalación de
aerosoles contaminados.

59

sorientación ocasional. Además, astenia, somnolencia, disminución de apetito y estreñimiento.
Exploración física: PA 110/70 mmHg; FC 55 lpm. Está consciente,
desorientada en tiempo, bradipsiquia. Presenta hipomimia facial,
sequedad cutánea y fecaloma. Minimental = 22; escala de depresión geriátrica = 5; índice de Lawton = 2, e índice de Barthel = 60.
Pruebas complementarias: analítica de sangre: anemia normocítica-normocrómica, hiponatremia leve, hipercolesterolemia e
hipotiroidismo primario (TSH > 100) con anticuerpos antitiroideos negativos. El electrocardiograma mostraba únicamente
bradicardia sinusal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: nos planteamos inicialmente demencia
degenerativa primaria o seudodemencia depresiva, considerándose definitivamente como demencia por hipotiroidismo primario secundario a tratamiento con amiodarona. Se inició tratamiento con levotiroxina.

CONCLUSIONES
La demencia es una patología muy prevalente con diversas etiologías, las más frecuentes la isquémica y la enfermedad de
Alzheimer. Siempre hay que descartar causas potencialmente
reversibles, como el hipotiroidismo y la depresión, dada la
importancia del pronóstico.

P-55
PATOLOGÍA OFTÁLMICA BANAL COMO PRESENTACIÓN
DE PANSINUSITIS
Villanueva Humpire E, Flores Sandoval E, Parada Calderón N, Callañaupa
González M
UD del Área 8 de Móstoles. Madrid. Comunidad de Madrid
elmer96430699@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
P-54
DEMENCIA REVERSIBLE
Sosa Aonso A, Cáceres Cortés C, Garbajosa Rodríguez V, Ontañón Nasarre B
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
anasosadra@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Este caso es interesante por su fácil manejo en primaria y por la
importancia del pronóstico.
Mujer de 77 años, alérgica al AAS, con FA paroxística, trastorno adaptativo, espondiloartrosis, osteoporosis y fractura de
cadera intervenida recientemente. Sigue en tratamiento con
omeprazol, acenocumarol, lactulosa, enalapril/hidroclorotiazida, enoxaparina, fentanilo, Vit D, calcio, alprazolam, lormetazepam y lorazepam.
Enfermedad actual: se realiza una visita a domicilio tras 1 mes del
alta de traumatología, encontrando un importante deterioro funcional. Precisa ayuda tanto para las AIVD (medicación, tareas
domésticas, economía, etc.) como ABVD (aseo y vestido). Presenta olvidos frecuentes, dificultades para concentrarse y de-

Varón de 21 años con crisis febriles comiciales en la infancia en
tratamiento hasta los 12 años. Fumador. Acudió a su médico de
Atención Primaria por un cuadro de 4 días de evolución caracterizado por congestión nasal, tumefacción de región ocular derecha, cefalea frontotemporal derecha y sensación distérmica. Se
pautó terracortil oftálmico y AINE. Un día después fue encontrado somnoliento y presentó crisis tonicoclónica generalizada.
Acude una UVI móvil, que documenta escala de Glasgow 3 y
nueva crisis convulsiva que cede tras administrar diazepam i.v.
y proceden a intubación orotraqueal y traslado. En el hospital se
encontró con una puntuación en la escala de Glasgow de 6, PA
130/70 mmHg, FC 120 lpm, Tª de 37,6º C, pupilas isocóricas y
fotorreactivas, edema palpebral, exoftalmos e inyección conjuntival derecha; resto del examen normal, ingresando en UCI. La
TC craneal muestra ocupación de fosas nasales y senos etmoidales posteriores y frontales (pansinusitis) de predominio derecho y exoftalmos derecho. Punción lumbar: normal. TC de órbita: celulitis preseptal derecha. Hemograma: leucocitosis con
desviación izquierda. Resto normal. Cultivo: secreción respiratoria (Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus no
resistente), LCR: estéril, hemocultivos negativos.
Se inicia tratamiento con ceftriaxona i.v., corticoide i.v. y
expectorantes con buena evolución clínica y analítica.
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DESARROLLO

OBJETIVO

Diagnóstico diferencial: hemorragia subaranoidea, meningitis.
Juicio clínico: pansinusitis etmoidofrontal complicada con
celulitis orbitaria preseptal derecha y crisis comicial secundaria.

Revisar la orientación diagnóstica y terapéutica, en Atención Primaria, de las principales lesiones traumáticas de la rodilla y los
criterios de derivación para Traumatología.

METODOLOGÍA
CONCLUSIONES
Los signos y síntomas de pacientes con sinusitis pueden traducir distintas formas clínicas y ocasionalmente con afectación
orbitaria, que condicionan errores en el tratamiento.

Pesquisa de artículos publicados entre 1995 e 2007 en la Pubmed, Tripdatabase, National Guideline Clearinghouse y Uptodate, con los términos MeSH «knee injury» y «knee pain», y en lo
site Índex RMP con la palabra-clave «traumatismo do joelho».

RESULTADOS
P-56
ORIENTACIÓN DE LAS LESIONES TRAUMÁTICAS
DE LA RODILLA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Poças Fernandes da Silva G
USF Lavra, CS Leça da Palmeira, ULS Matosinhos. Portugal

INTRODUCCIÓN
Cerca del 5 % de las consultas médicas en Atención Primaria
son por gonalgia. La frecuencia del traumatismo de la rodilla
está relacionada con sus características, a la exposición de la
rodilla a las fuerzas externas y a las exigencias funcionales
impuestas en esta articulación.

Las principales lesiones traumáticas de la rodilla abordadas en
esta revisión son: contusión articular simple y violenta, bursitis
aguda, fractura osteocondral, lesiones de los ligamentos y lesiones
de los meniscos. La orientación inicial implica la recogida (el estudio) cuidadosa de la historia y de la presentación clínica del traumatismo y el examen físico sistematizado con las maniobras para
evaluar posible lesión de los ligamentos y de los meniscos. Si el
diagnóstico fuese claro: iniciar de inmediato el tratamiento (en
Atención Primaria o dirigirse a traumatología). Si el diagnóstico
fuese inconclusivo: RICE, movilización, fisioterapia y volver a evaluar en 2 semanas. Si el examen físico de la rodilla no es possible
por dolor o espasmo: RM o examen sob anestesia y artroscopia.
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SESIÓN PÓSTER 4: VIERNES, 9 DE MAYO, DE 16.00 A 18.00 H
CASOS CLÍNICOS
P-57
SEUDOTUMOR CEREBRAL, CÓMO DIAGNOSTICARLO
Ruiz Perera J, Perera Sanz D, Tejera Ramírez M, Corrales Rodríguez A
UD de MFyC de Sta. Cruz de Tenerife, Zona I. Santa Cruz de Tenerife.
Islas Canarias
danisanzz@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 24 años que acude a urgencias por cefalea, visión
borrosa, náuseas y vómitos.
Antecedentes personales: obesidad mórbida, asma infantil, hipotiroidismo autoinmunitario y síndrome de apnea obstructiva del
sueño (SAOS).
Enfermedad actual: refiere, desde hace 2-3 semanas, visión
borrosa, cefalea occipital, pulsátil, con irradiación cervical, que
empeora por la noche, acompañándose en los últimos 2-3 días
de náuseas y vómitos.
Exploración física: obesidad mórbida (144 kg), exploración general normal.
Pruebas complementarias: exploración neurológica y analítica
normal.

DESARROLLO
Tras una exploración oftalmológica básica se evidencia un papiledema bilateral con tortuosidad vascular y una hemorragia peripapilar en el ojo derecho. Tras el diagnóstico de papiledema se
practica una TC craneal, que es informada como normal. Se solicita valoración por el servicio de neurología, donde se practica
una punción lumbar: 24 cm H2O y composición normal.
Ante un papiledema bilateral, se realiza la detección de procesos expansivos intracraneales. Tras pruebas complementarias
de imagen sin hallazgos patológicos, y una elevación de la presión del LCR, se establece el juicio diagnóstico de hipertensión
intracraneal idiopática o seudotumor cerebral.

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La neurocisticercosis (NC) es una afectación del sistema nervioso central por larvas del helminto Taenia solium endémica en
América Central y del Sur, África subsahariana y Asia.
Motivo de consulta: cefalea y pérdida de conciencia.
Antecedentes personales: crisis epiléptica a los 12 años, tratada
en su país (Bolivia).
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 43 años; hace 1 hora, parestesias
en mano derecha y posterior pérdida de conciencia con pérdida
de tono. Crisis convulsiva presenciada por familiares. Tras recuperar la conciencia: período confusional posterior y cefalea
intensa bilateral.
Exploración física: PA 150/80 mmHg, FC 91 lpm, SatO2 95 %,
FiO2 21 %, Tª 36,5º C, escala de Glasgow: 15. REG, sudorosa,
cuadro de ansiedad. EF normal; ACP: normal.
Consciente y orientada, lenguaje normal, pares craneales normales, sin rigidez de nuca, ni síntomas focales.
Pruebas complementarias: analítica: Hb: 13,5 g/dl; leucocitos
5.700 (fórmula normal); plaquetas 327.000; INR: 0,92; fibrinógeno 387 mg/dl; ALT: 23 u/l. ECG: ritmo sinusal a 86 lpm.
Rx de tórax normal. TC craneal: en región frontoparietal izquierda periférica, lesión de 3 cm de diámetro, quístico sin edema,
con calcificaciones nodulares en su periferia. Realce tenue con
contraste. Sugestivo todo ello de cisticercosis en fase vesicular.
Radiografía de muslos: varias calcificaciones de pequeño tamaño y morfología compatible con cisticercosis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: parasitosis (cisticercosis, triquinosis);
tumoración cerebral; tuberculosa; absceso cerebral; toxoplasmosis.
Juicio clínico: epilepsia rolándica izquierda secundaria a neurocisticercosis. Cisticercosis sistémica.
Tratamiento: Fortecortin® 1 mg (dexametasona) (1 cáp/6 h)
2 semanas; Ezkazole® 400 mg (albendazol) (1,5-0-1) 2 semanas.

CONCLUSIONES
Se debe sospechar el síndrome de hipertensión intracraneal
idiopática ante mujeres jóvenes y obesas con la sintomatología
descrita y papiledema bilateral. El diagnóstico se establece a
través de la normalidad de pruebas de imagen y la evidencia de
un aumento de la presión del LCR, siendo frecuente encontrarlo en pacientes embarazadas, jóvenes obesas o en tratamiento
con ciertas medicaciones (ACO, tetraciclina, ácido nalidíxico,
ciclosporina, Vit A [más de 100.000 U/día], corticoides sistémicos).

CONCLUSIONES

P-58
DIAGNÓSTICO CLÍNICO-RADIOLÓGICO
DE NEUROCISTICERCOSIS EN URGENCIAS

Sarmiento Cruz M, Pérez Durán M, Sanmartín Novell V, Sabaté Arnau L,
Hernández Aznar M, Bauer Izquierdo S
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
msarmiento1979@hotmail.com

Navarro González D, Huarte Labiano I, Santesteban Muruzábal R,
Vidarte Sota M
UD de Pamplona. Pamplona. Navarra
residentesdenavarra@yahoo.es

La neurocisticercosis es la causa más frecuente de crisis epiléptica en adultos en países en vías de desarrollo y, debido a la
inmigración, su prevalencia está aumentando. Se debe tener en
cuenta en el diagnóstico diferencial en urgencias.

P-59
JOVEN CON LESIÓN CUTÁNEA: UN CASO
DE TELEMEDICINA

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).
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PRESENTACIÓN
Existen nuevas herramientas para el médico de primaria, como
la telemedicina.
Motivo de consulta: varón, brasileño, de 25 años, con lesión cutánea en pie izquierdo desde hace 1 mes y ha ido aumentando.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: lesión en cara anterior de pie izquierdo muy
pruriginosa desde hace 1 mes con aumento diario: en 24 horas
le ha crecido 2 cm. No existe otra sintomatología.
Exploración física: lesión en forma de surco filiforme en cara
anterolateral externa del pie izquierdo. Resto normal.
Pruebas complementarias: se realizan fotografías digitales y se
consulta con dermatología mediante telemedicina (programa de
teledermatología).

minal, descartándose patología quirúrgica, y siendo dado de alta
con una sonda urinaria por retención aguda de orina. Niega antecedente traumático.
Exploración física: exploración cardiorrespiratoria y abdominal sin
hallazgos valorables. En la exploración neurológica destaca pérdida de fuerza en extremidades inferiores (1/5), reflejos osteomusculares abolidos, parestesias con sensibilidad grosera conservada.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma básico, monograma, función renal, y coagulación, normales. Electrocardiograma: ritmo sinusal, FC 102 lpm, sin alteraciones de la repolarización. Rx de tórax: sin hallazgos patológicos. RM nuclear espinal: edema medular extenso desde D2 hasta cono, sugestivo de
infarto medular frente a mielitis transversa.

DESARROLLO
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: micosis: tiña pedis, tiña corporis; zoonosis: larva migrans, larva currens, miasis cutáneas (hipoderma
boris, hipoderma lineatum), fasciola hepática cutánea y sarna.
Otras: dermatitis alérgica de contacto, dermatitis irritativa, urticaria facticia, etc.
Juicio clínico: ante la sospecha clínica de larva migrans se realizan fotografías digitales y son enviadas a la consulta de teledermatología, confirmándose el diagnóstico y el tratamiento propuesto con albendazol 400 mg/12 h durante 5 días.

Diagnóstico diferencial: traumatismos medulares; mielitis transversa aguda; esclerosis múltiple espinal; compresión medular
(hernia discal, absceso, tumor vertebral, etc.); vascular: infarto
arterial o venoso espinal, hemorragia, malformación vascular;
mielopatía espondilótica; siringomielia; nutricional, metabólica
o tóxica; enfermedades sistémicas: lupus eritematoso sistémico,
síndrome de Sjögren, sarcoidosis; agentes físicos: radioterapia,
electricidad, barotrauma.
Juicio clínico: infarto medular.

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Larva migrans cutánea está producida por larvas de gusanos
nematelmintos, con mayor frecuencia el Ancylostoma braziliense. La transmisión es por contacto directo de las larvas (de
zonas húmedas como playas) con la piel (de pies con mayor frecuencia). El diagnóstico es exclusivamente clínico por lo que
debemos conocer este tipo de entidades ante el actual aumento de inmigración y de viajes de ocio a países prevalentes. Ante
un paciente inmigrante debemos descartar patologías de mayor
prevalencia en su país de origen. Herramientas de nuevas tecnologías como la teledermatología pueden aumentar la eficacia y la eficiencia del sistema sanitario. Se debe recomendar el
uso de calzado adecuado en playas tropicales para evitar contacto.

La clínica de pérdida de fuerza, nivel sensitivo y pérdida de control de esfínteres plantea un diagnóstico diferencial de síndrome
medular agudo. En este caso, debido a la clínica y la velocidad
de instauración de ésta, y los resultados de las pruebas complementarias, se llegó al diagnóstico. Lo curioso es que este paciente estaba anticoagulado.

P-61
HIPERTENSIÓN RESISTENTE A TRATAMIENTO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Simón Padilla O, Romero Aguilar J
UD de Málaga. Málaga. Andalucía
oscarjsp@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
P-60
NO PUEDO ANDAR
Perelló Garcia I, Molló Iniesta A, Falguera Vilamajó M, Rodríguez Garrocho A,
Villalba Tost L, Fabregat Sanjuan J
UD de Mollerussa. Lleida. Cataluña
josepmfonoll@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La prueba princeps en el síndrome medular agudo es la resonancia magnética espinal.
Motivo de consulta: pérdida de fuerza y retención aguda de orina.
Antecedentes personales y familiares: ex fumador; HTA; diabetes
mellitus tipo 2; fibrilación auricular en tratamiento con Sintrom®.
Enfermedad actual: varón de 81 años que refiere pérdida de fuerza en extremidades inferiores de súbita aparición, que le imposibilita la deambulación. Visitado 2 días antes por dolor abdo-

Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 43 años, casada, dos hijos de 5 y 8 años, ama de casa,
que consulta por cansancio generalizado y dolor de cabeza.
Antecedentes personales: pielonefritis en el año 2000, metrorragia en el tercer trimestre de 2001, cólico nefrítico en el 2002.
Antecedentes familiares: padre fallecido por cáncer renal; la
madre tiene diabetes mellitus tipo 2.
Enfermedad actual: la paciente consulta por cansancio generalizado y dolor de cabeza de varios meses de evolución.
Exploración física: PA 180/110 mmHg, FC 80 lpm. Peso 58,600 kg.
Talla 153 cm. IMC 25,003. BEG, COC. BHyP. Cabeza y cuello
negativo. ACP: tonos rítmicos, sin soplos. MVC. Abdomen blando y depresible, no doloroso. Ausencia de masas y de visceromegalias. Neurológico: PICNR. Pares craneales normales. Resto
normal. Piel normal. Obstétrico-ginecológica normal. Tratamiento antihipertensivo.
Pruebas complementarias: analítica: hematimetría normal. Glucosa: 81; creatinina 0,69; ácido úrico 3,4; colesterol 175; tri-
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glicéridos 66; GOT 20; GPT 16; Na 139; K 2,71; TSH 2,45.
Continúa con PA alta en posteriores controles, a pesar del tratamiento.

DESARROLLO
Diagnóstico: HTA, hipopotasemia.
Diagnóstico diferencial: hipertensión secundaria. Se remite a unidad HTA. Unidad HTA: hemograma normal. Aldosterona 540 pg/ml
y en la RM: imagen compatible con adenoma suprarrenal derecho de 2 cm de diámetro.
Diagnóstico: hiperaldosteronismo primario, adenoma suprarrenal
derecho. Mejores controles de PA; intervención quirúrgica:
suprarrenalectomía derecha.

CONCLUSIONES
El hiperaldosteronismo primario es considerado como una causa
rara de HTA, con una prevalencia aproximada del 1 % pero la
estimación actual situaría su frecuencia, aproximadamente, en
un 10 %, lo que la situaría como la causa más frecuente de HTA
secundaria.

63

Cada tipo de tumor produce una hormona principal diferente, de
entre ellas la más frecuente es la serotonina, responsable del
síndrome carcinoide que clínicamente se caracteriza por la presencia de episodios paroxísticos de rubefacción facial, telangiectasias, bronquiectasias, cólicos abdominales, diarrea acuosa, etcétera.
El tratamiento consiste en cirugía como principal opción terapéutica, quimioterapia y radioterapia.

P-63
DOCTOR, VEO RARO DE UN OJO
Sarmiento Cruz M, Sabaté Arnau L, Hernández Aznar M, Pérez Durán M,
Soler Elcacho C, Rosauro Gómez M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
msarmiento1979@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
P-62
SÍNDROME CARCINOIDE
Rubi Alzugaray I, Lumbier Martínez de Morentín M, Ciaurriz Martín M,
Moreno Sánchez J, Sota Yoldi P
UD de Pamplona Norte. Pamplona. Navarra
mjlumbier@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y atención especializada).

PRESENTACIÓN
Paciente de 62 años que consulta por episodios de rubefacción
desde hace meses, que dura unos minutos, en cara y cuello, sin
causa que lo justifique. Pérdida de 2 kg de peso en las últimas
semanas que relaciona con estrés laboral.
Antecedentes personales: colitis ulcerosa en tratamiento con Claversal®, intervenido de hernia inguinal.
Exploración física: PA 138/84 mmHg; ACP normal. Aumento de
tamaño en zona supraclavicular izquierda donde se palpan dos
adenopatías pequeñas y rodaderas.
Pruebas complementarias: Rx de tórax, analítica de sangre y ecografía de cuello.

DESARROLLO
Por sospecha de rosácea, se inicia tratamiento tópico con Fungarest®.
Se recibe informe de ecografía con resultado de adenopatías
en cadenas yugulares izquierdas, una de ellas de 2 × 2 cm. A la
vista de este resultado y con sospecha de síndrome constitucional secundario a patología tumoral, se deriva a atención especializada.
En servicio de medicina interna se realiza PAAF con resultado
anatomopatológico de tumor carcinoide. Se realiza determinación de 5-HIAA en orina de 24 horas con resultado positivo y
estudio de extensión (TC toracoabdominal) objetivándose lesiones metastáticas hepáticas.

CONCLUSIONES
Se trata de un tumor carcinoide derivado de células enterocromafines capaces de sintetizar hormonas y péptidos activos.

Las alteraciones visuales no siempre son por causas oftalmológicas.
Motivo de consulta: varón, 48 años, acude a su médico por alteración visual inespecífica en campo temporal de ojo derecho.
Antecedentes personales: ex fumador, diabetes mellitus tipo 2
mal controlada e hipercolesterolemia, ambas con tratamientos
farmacológicos.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente con alteración de campo visual temporal de ojo derecho, de aparición brusca desde hace unas 24 h.
Exploración física: movilidad ocular extrínseca normal. Pupilas
isocóricas y normorreactivas. Campimetría por confrontación
con disminución de agudeza visual en campo temporal derecho.
Resto de la exploración neurológica normal. Se deriva a consulta de oftalmología para el día siguiente.
Pruebas complementarias (por oftalmología): agudeza visual:
0,9 ojo derecho, 0,9 ojo izquierdo. Fondo de ojo normal. PIO
normal. Campimetría: hemianopsia homónima derecha con respeto macular. TC cerebral: infarto isquémico agudo en territorio
de arteria cerebral posterior izquierda.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: retiniana (desprendimiento retiniano,
oclusión vena central, etc.); nervio óptico (neuritis, enfermedades degenerativas, etc.); quiasma y cintilla ópticos (tumores,
compresión extrínseca, infartos, aneurismas y hemorragias);
cuerpo geniculado (tumores, compresión extrínseca, infartos y
hemorragias); radiaciones ópticas (tumores, compresión extrínseca, infartos, aneurismas y hemorragias); corteza visual (tumores, infartos, hemorragias y traumatismos).
Juicio clínico: debido a que presentaba sintomatología monocular fue derivado de manera preferente a oftalmología, donde
se objetivó patología bilateral de origen neurológico y no oftalmológico, confirmándose por TC el infarto cerebral posterior.

CONCLUSIONES
Ante un paciente joven con pérdida de visión aguda y factores de
riesgo cardiovascular hay que descartar patología cerebrovascular. La clínica oftalmológica puede ser el primer y único síntoma
de un infarto cerebral occipital. El hecho de presentar clínica
unilateral dificultó y retrasó el diagnóstico.
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P-64
UN GUIÑO DE OJO INVOLUNTARIO
Molló Iniesta À, Llardén García M, Rodríguez Garrocho A, Perelló Garcia I,
Falguera Vilamajó M, Escuer Mateu P
UD de Mollerussa. Lleida. Cataluña
angelsmollo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Ante un síntoma aislado se plantean varias posibilidades diagnósticas. Acude a la consulta un paciente de 52 años que presenta
ptosis unilateral del ojo derecho de 15 días de evolución, sin disminución de la agudeza visual ni otra clínica acompañante.
Antecedentes personales: trastorno de ansiedad generalizada.
Exploración física: neurológica: ptosis palpebral derecha, resto
de pares craneales normales. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Fuerza, sensibilidad y reflejos conservados. Ausencia de
alteración del sistema nervioso autónomo. Exploración cardiopulmonar normal.
Pruebas complementarias: analítica sanguínea: hemograma y
función tiroidea normal, PCR, factor reumatoide, ANA, ANCA y
ECA normal. Anticuerpos antirreceptor de acetilcolina positivos:
17,4 (valores normales hasta 0,15 mmol/l). Radiografía de
senos y de tórax normales. TC craneal normal. RM orbitaria normal, excepto por la presencia de silla turca vacía (variante de la
normalidad). TC torácica normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome de Horner, parálisis del III par
craneal (traumática, infecciosa, tumoral, esclerosis múltiple,
inflamatoria) y miastenia grave. Ante la positividad de los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina se diagnostica al paciente
de miastenia grave, se descarta la presencia de timoma asociado y se inicia el tratamiento con piridostigmina. El paciente se
encuentra en el estadio I de Osserman y el riesgo de desarrollar
miastenia grave generalizada es del 60 %.

CONCLUSIONES
La incidencia de nuevos casos de miastenia es de 2-5 pacientes/millón/año. En dos tercios de los pacientes el primer síntoma
es ocular, en forma de ptosis o diplopía. La miastenia grave es
una enfermedad poco frecuente pero debemos tenerla en cuenta ante una ptosis palpebral adquirida.

P-65
¿CONTRACTURA CERVICAL?
Díaz Luperena J, El Assar De la Fuente S, Ishaq Humaid W,
Alejano Rodríguez A, Sánchez Pulgarin I, Vilchez Ortega R
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
javierdi76@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

vical de 4 días de evolución de inicio agudo y con sensación de
debilidad en las extremidades.
Antecedentes personales: natural de Venezuela, sin antecedentes
de interés.
Enfermedad actual: mujer de 36 años, que consulta por dolor cervical de 4 días de evolución de inicio agudo y con sensación de
debilidad en las extremidades. Se instaura tratamiento con
AINE con la sospecha diagnóstica de contractura cervical. El
dolor progresa con pérdida de fuerza en las cuatro extremidades,
lo que la obliga a permanecer en cama e imposibilita la marcha.
Ausencia de trastorno de esfínteres.
Exploración física: paresia 3/5 de las cuatro extremidades, con
ROT exaltados y RCP I indiferente, derecho extensor, sensibilidad conservada. Con la sospecha de lesión medular de etiología
incierta, se deriva a urgencias hospitalarias.
Pruebas complementarias: analítica, Rx de tórax y columna cervical y la TC craneal no objetivaron alteraciones. RM cervical: mielopatía intramedular desde C2 a D2 con edema asociado. Se inició tratamiento con corticoides en dosis de 1 g/día v.i. durante
3 días y se inició rehabilitación, con mejoría progresiva de la
fuerza muscular pudiendo ser dada de alta al mes de su ingreso
con marcha independiente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: encefalomielitis diseminada aguda, síndrome de Guillain-Barré, infarto medular, absceso epidural,
botulismo.

CONCLUSIONES
Es importante llevar a cabo una exploración neurológica completa, detallada y sistemática en todos los casos de contractura
cervical (patología relativamente frecuente en el ámbito de
Atención Primaria) para evitar, en la medida de lo posible, pasar
por alto patologías tan graves cómo la aquí expuesta.

P-66
FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO
Carbajo Martín L, García González J
UD de Sevilla. Sevilla. Andalucía
laura.carbajo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixta.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: la paciente refiere que ayer tuvo fiebre de 38º C
con dolor articular. No tiene tos, congestión nasal, diarreas ni
molestias urinarias. Hoy sólo sensación distérmica.
Antecedentes personales: psoriasis, artritis psoriásica, comunicación interventricular y epilepsia.
Exploración física: sólo aparece orofaringe hiperémica sin lesiones asociadas. No se palpan adenopatías y la auscultación cardiorrespiratoria es normal. No se solicitan pruebas complementarias y se pauta tratamiento sintomático.

Mixto (Atención Primaria y urgencias).

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
La mielitis transversa es una entidad rara (1-4 casos/millón de
habitantes/año) de etiología desconocida y que en contadas ocasiones tenemos ocasión de pensar en ella en Atención Primaria.
Presentamos una mujer de 36 años, que consulta por dolor cer-

Después de 1 semana, la paciente acude a urgencias de hospital
porque la fiebre no cede. Le diagnostican una infección urinaria.
Una semana más tarde sigue con fiebre y descubrimos adenopatías laterocervicales rodaderas y dolorosas por lo que solicitamos
analítica urgente en la que no hay leucocitosis ni linfocitosis.
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La paciente vuelve a urgencias, de donde la derivan a medicina interna y le diagnostican síndrome mononucleósido por frotis
sanguíneo con linfocitos activados pero serologías negativas.
Acude de nuevo a nuestra consulta porque ha vuelto a aparecer fiebre de 38º C sin foco. Han pasado 1 mes y medio desde la
primera consulta por lo que la volvemos a derivar al servicio de
urgencias para realización de hemocultivos en el momento que
presenta fiebre alta. La paciente ingresa en observación de
urgencias y se aísla Streptococcus viridans en hemocultivos. La
ecocardiografía demuestra una comunicación interventricular
restrictiva con lesiones altamente predisponentes de endocarditis, aunque el estudio no es diagnóstico.
Juicio clínico: endocarditis subaguda por S. viridans/comunicación interventricular restrictiva (parece que la infección podría
deberse a una manipulación dentaria sin realización de profilaxis).

CONCLUSIONES
Se trata de una paciente que se nos «perdió» en el circuito de
urgencias y atención hospitalaria por mala orientación, falta
de confianza, consulta a numerosos médicos, etc. Los antecedentes personales de la paciente eran fundamentales, pero no se
tuvieron en cuenta.

P-67
¡Y AHORA, ADEMÁS, ME DUELE EL CORAZÓN!
Pérez Durán M, Sabaté Arnau L, Hernández Aznar M, Rosauro Gómez M,
Sarmiento Cruz M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
iram20es@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y asistencia especializada).

PRESENTACIÓN
Paciente de 48 años que acude a nuestra consulta. Se encuentra en estudio por claudicación intermitente en enfermedad
inflamatoria intestinal (EII) y fiebre vespertina con sospecha de
vasculitis.
Motivo consulta: náuseas y dolor torácico.
Antecedentes personales: tiroiditis autoinmunitaria. HTA en el
último mes.
Enfermedad actual: inicia hace 3 días náuseas con molestias
abdominales y dolor retroesternal opresivo que cede en reposo.
Refiere que continúa con claudicación intermitente y han aparecido parestesias al esfuerzo en dedos.
Exploración física: ACP normal. Abdomen blando y depresible,
dolor en mesogastrio y vacío derecho. Neurológico: pares craneales, pruebas motoras y sensibilidad normales. EEII: pulsos
pedios y tibiales 0/5, sin edemas. Discreto soplo crural bilateral.
Se derivó a medicina interna para continuar estudio.
Pruebas complementarias: analítica: troponinas negativas;
DD 533; ANA y ANCA negativos, resto normal. ECG: trastorno
de repolarización anteroapical. Rx de tórax y ecocardiograma
normales. Eco-Doppler EEII normal. Gastroscopia; antritis, se
biopsia duodeno; infiltración mononucleares y necrosis fibrinoide.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: angina estable; pericarditis; gastritis;
granulomatosis de Wegener; panarteritis nudosa (PAN); poliangitis microscópica; arteritis de Takayasu.
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Juicio clínico: la clínica de meses de fiebre con afectación multisistémica (gastroabdominal, neuropatía periférica, claudicación EEII y cardíaca) es de vasculitis.
Se orienta como una PAN por biopsia con necrosis fibrinoide
y afectación renal por HTA refractaria reciente.

CONCLUSIONES
La PAN es una inflamación necrotizante que afecta a vasos de
pequeño y mediano calibre de forma segmentaría en diferentes
órganos, esto hace que pueda debutar de una manera muy diversa y se le vayan sumando diferentes manifestaciones clínicas
dificultando el diagnóstico.

P-68
INCURSIÓN DE LAS SUSTANCIAS
FITOTERAPÉUTICAS EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE ENFERMEDADES
Suárez Bonel M, Saenz Lafuente L, Sartolo Romeo M, Manero Elorza H,
Garijo Barselo M, Córdoba García R
UD de Zaragoza, Sector III. Zaragoza. Aragón
pilarsuarezmf@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y urgencias).

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: ictericia, hiporexia y coluria.
Antecedentes personales: paciente de 44 años, fumador de 10 cigarrillos/día y bebedor de medio vaso de vino al día. Sin antecedentes médicos. Toma pastillas adelgazantes de herboristería
(Siluet®: picolinato de cromo, Garcinia cambogia, etc.). Niega
relaciones sexuales de riesgo. Acude al centro de salud 7 días
después del comienzo de los síntomas. Siguiendo el consejo de
su médico de familia, se dirige a urgencias.
Exploración física: ictericia cutáneo-mucosa. Hepatomegalia
indolora de tres traveses.
Pruebas complementarias: analítica: AST 2.889, ALT 5.060,
bilirrubina total 18,1, bilirrubina directa 11. Actividad de
la protrombina 66 %. Ecografía: hepatoesplenomegalia
de 14,5 cm.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hepatitis vírica, tóxica (fármacos, fitoterapia, etc.), alcohólica o autoinmunitaria.
Juicio clínico: se inicia estudio etiológico incluyendo como posible agente el producto adelgazante de herboristería. Se le diagnostica una hepatitis aguda pendiente de filiar. Se da el alta tras
buena evolución, quedando pendientes los resultados de la serología de virus de hepatitis. Posteriormente, la serología indicó
que se trataba de una hepatitis B aguda.

CONCLUSIONES
Es importante tener en cuenta el uso de los productos fitoterápicos, ya que su consumo aumenta día a día en nuestra sociedad, y sus efectos adversos son todavía poco conocidos y estudiados. Aunque en este caso la serología finalmente demostró
que se trataba de una hepatitis aguda tipo B, varias de las sustancias fitoterápicas consumidas por el paciente eran causa probada de hepatitis, con lo cual había que incluirlas en el diagnóstico diferencial.
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P-69
ANTITETANIC VACCINE AND ACUTE SHOULDER PAIN
Arancibia Freixa I, Fernández Martínez C, Griñó Guimerà A, Pérez Campos L
CAP Est, Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa (Barcelona). Cataluña
inesaranci@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Emergencies.

PRESENTACIÓN
Reason for consultation: acute shoulder pain post-administration
of tetanus vaccine at primary care.
Personal background: not interesting.
Physical examination: woman, fever, null active mobility of right
shoulder, painful passive mobility. Flush and heat at administration zone of vaccine. Semiology of articular effusion.
Complementary test: analysis 14,000 leukocytes (80 % N and
20 % L), CRP 315, 120 GSS. Shoulder X-ray: no significant
changes. Arthrocentesis: > 100,000 PMN.

DESARROLLO
Differential diagnosis: pain, flushing and swelling in a joint must
be distinguished with active rheumatic disease, crystals and
traumatic arthritis, joint and periarticular infectious processes,
bone infection.
Clinical judgement: Careful history, physical examination and
study of the articular fluid are essential. This must be done
quickly, at minimum suspicion of articular disease.

CONCLUSIONES
For applying intramuscular medication is very important proper
technical, expertise and above all, proper disinfection of cutaneous area. She was diagnosed of septic arthritis secondary to
intramuscular administration of medication. Strange complication, but very dangerous. It’s caused by invasion of germs (70 %
by S. aureus). It’s an emergency as causing a quick articular
destruction and even death. Acute clinical launches in hours or
days. Presents articulate spontaneous and intense pain to mobilize articulation, volume increase, skin redness, heat, fever,
impotence and functional non-painful position. There may be a
clear door, like skin infection, or evolve in the course of an infectious disease. The fluid examination is essential for diagnosis.
The bacteriological study is essential to confirm the infectious
etiology. Treatment is urgent: Empirical antibiotic therapy, articulate debridement if necessary, immobilization of the joint.

P-70
UROPATÍA OBSTRUCTIVA SUPRAVESICAL.
CÓLICO NEFRÍTICO
Obregón Díaz R, Ortega Sánchez G, Torres Baile J, Gurucharri Zurbano N
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
ruben-412@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El fracaso renal agudo, es la reducción acusada y brusca del filtrado glomerular que conduce a una disminución de la eliminación de los productos finales del metabolismo del nitrógeno,
urea y creatinina.

Motivo de consulta: cólico.
Antecedentes personales: alergia a penicilina. HTA, diabetes
mellitus tipo 2, hiperuricemia. Cólicos nefríticos bilaterales de
repetición. IQx: amigdalectomizado.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 42 años que acude a nuestra consulta de Atención Primaria por dolor tipo cólico renal derecho,
de más de 72 horas de evolución que no mejora con tratamiento médico y que, en pruebas complementarias, presentó cifras
de creatininas elevadas: 33.
Exploración física: normal, con puño percusión renal derecha
positiva.
Pruebas complementarias: bioquímica: glucosa 137 mg/dL, urea
477 mg/dL, creatinina 33,70 g/dL, sodio 137 mmol/L, potasio
5,6 mmol/L, cloro 99 mmol/L. Hematología normal. Ecografía
abdominal: riñón derecho, ecoestructura normal e hipertrófico,
hidronefrosis grado III-IV. Riñón izquierdo, posición normal,
atrófica, desestructurada. TC: hidronefrosis grado I del sistema
excretor derecho, con cálculo que se localiza a nivel del cuerpo
vertebral de L4. El riñón izquierdo es atrófico.

DESARROLLO
Cólico renal.

CONCLUSIONES
El cólico renal es causado por una obstrucción ureteral aguda,
parcial o completa, provocando una distensión aguda del sistema colector que dejado a su evolución provocaría el deterioro
progresivo de las funciones del parénquima renal y con pérdida
total de la unidad renal, con aumento de los productos finales
del metabolismo del nitrógeno, urea y creatinina.

P-71
ONDAS T ALTERNANTES
Goñi Villanueva M, Guillén Sánchez I, Rolando Menéndez T,
Condor Paucar N, Parada Calderón N, Ruiz R
UD del Área 8, Móstoles. Madrid. Comunidad de Madrid
gs_irene78@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón 56 años, con antecedentes de valvulopatía reumática con
miocardiopatía dilatada controlada por cardiología, acude a consulta por fiebre de 4 días y malestar general. La semana anterior
se sometió a una endodoncia en la que no se realizó profilaxis
antibiótica. Se remite a urgencias por sospecha de endocarditis
infecciosa donde se confirma el diagnóstico. Tras 5 días de
ingreso es dado de alta con ceftrixona intravenosa y gentamicina. Acude el tercer día posterior al alta al centro de salud para
su administración diaria de ceftriaxona donde nos refiere astenia
y sensación de mareo. Es necesario descartar empeoramiento de
la endocarditis u otra cardiopatía.
En la exploración física: buen estado general, afebril, eupneico, palidez cutánea. PA 100/55 mmHg. ECG: ritmo sinusal a
50 lpm, HARI con dos nuevos hallazgos: onda de reentrada y
ondas T alternantes.

DESARROLLO
A pesar de la estabilidad del paciente se solicita UVI móvil y se
deriva a urgencias del hospital. En este servicio el paciente refie-
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re mayor mareo llegando a perder la consciencia. El monitor del
desfibrilador revela FV que es cardiovertida eléctricamente.

CONCLUSIONES
El error de no realizar profilaxis antibiótica previa a una intervención dental en paciente con cardiopatía estructural y eléctrica desencadena una cascada de factores que conducen al caos
cardíaco: la fiebre como precipitante, junto al alargamiento del
QT secundario a la gentamicina en un corazón enfermo provoca
la fibrilación ventricular. La advertencia de los cambios de repolarización observados en el electrocardiograma, método presente en todos los centros de salud, permitió un diagnóstico rápido
y tratamiento eficaz.

P-72
AFECTACIÓN PULMONAR EN LA ESTRONGILOIDOSIS
NO COMPLICADA
Rodríguez Álvarez E, Hernández Lantigua I
UD de Llanera. Gijón. Asturias
elenaroal10@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 29 años, rumano, músico ambulante, residente en
España desde hace 3 años.
Motivo de consulta: acude a su centro de salud por expectoración
hemoptoica escasa (2-3 esputos, 3-4 veces/semana) de 2 meses
de evolución sin otra clínica acompañante.
Antecedentes personales y familiares: sin interés, sin hábitos
tóxicos.
Exploración física: destaca la presencia de pequeñas adenopatías
laterocervicales inespecíficas no dolorosas, sin otros hallazgos
patológicos.
Pruebas complementarias: Mantoux, Rx de tórax y bacilo de Koch
negativos, quedando pendiente el cultivo de esputo. Valorado
por ORL, no se encuentra patología a este nivel, y se deriva a
neumología decidiéndose su ingreso para nuevos estudios.
Entre las pruebas realizadas (hemograma, bioquímica, microbiología y citología de esputo, TC torácica y broncoscopia) destaca una marcada eosinofilia y aumento de la IgE. En la broncoscopia se constata hipervascularización y ramificación capilar
de la mucosa. Tras recibir estos resultados, se solicitó un examen microbiológico de heces, detectándose larvas de Strongyloides stercoralis.

DESARROLLO
Dadas las características del caso, nos centramos en patologías
localizadas en el parénquima pulmonar, de las cuales, TBC, neoplasias, neumonía y abscesos fueron descartadas por la ausencia de parámetros clinicoanalíticos que apoyaran su diagnóstico.
La presencia de eosinofilia nos dirigió hacia la existencia de
parásitos, que quedó confirmada con el hallazgo de S. stercoralis en heces.
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P-73
DOLOR ABDOMINAL Y ANSIEDAD
Pascual Aguirre N, Abellán Rubio L
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
laura.abellan@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 27 años que consulta por epigastralgia y cuadro ansioso.
La paciente refiere desde hace 1 mes dolor continuo en epigastrio
que ocasionalmente irradia al resto de abdomen, empeorando
entonces con la ingesta. Presenta nerviosismo y tendencia al llanto,
que relaciona con alguna dificultad en sus relaciones sociofamiliares. Sus padres y hermano son personas sanas, y ella no posee antecedentes de interés. Refiere pérdida de peso, aproximadamente de
6 kg. Desde hace 1 año toma anticonceptivos hormonales orales.
La exploración física es absolutamente normal, y en la analítica se objetiva hemoglobina de 11 mg/dl, hematocrito del 39 %
y 3,2 millones de hematíes. En radiología simple de abdomen no
encontramos hallazgos significativos. Se pauta tratamiento con
omeprazol y lorazepam. Ante la persistencia del cuadro, se deriva a salud mental y digestivo, coincidiendo ambos en diagnóstico de trastorno de ansiedad.
La paciente no mejora. Se cita de modo programado en consulta, historiándola de nuevo. Con ayuda de su pareja obtenemos información sobre otros síntomas, como diarrea persistente,
maloliente, que se agudiza con ingesta de leche y derivados. Se
realiza pruebas de intolerancia a la lactosa, que resulta positiva,
y estudio de heces.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: intolerancia a las proteínas de la leche,
celiaquía, parasitosis.
Juicio clínico: intolerancia a la lactosa.

CONCLUSIONES
Analizando este caso llegamos a varias conclusiones: la importancia de una adecuada historia ambiental y clínica, el seguimiento de los pacientes mediante citas programadas, y el tiempo que todo esto conlleva. La falta de éste es uno de los
principales problemas en Atención Primaria.

P-74
HIPERSENSIBILIDAD DEL SENO CAROTÍDEO:
UNA CAUSA DE SÍNCOPE EN EL ANCIANO
Hernández Santiago V, Cubero González P, Quirós Navas E,
Martínez Villena B, Belinchón Moyano S, Vidal Martínez M
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
virumed@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
CONCLUSIONES
A pesar de la escasa frecuencia de esta patología en nuestro
medio, el incremento de la inmigración debe hacernos pensar en
esta etiología como posible diagnóstico diferencial de una manifestación clínica tan frecuente como es la hemoptisis.

Se trata de un varón de 74 años, que consulta por síncopes de
repetición.
Antecedentes: hipercolesterolemia, fumador, EPOC, engrosamiento de un tercio posterior de cuerda vocal derecha, hiperplasia benigna de próstata, coxartrosis.
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Enfermedad actual: dos episodios sincopales en el último año,
que se preceden de sensación de mareo, no se acompañan de
dolor torácico, palpitaciones ni disnea, convulsiones, ni relajación de esfínteres ni poscrisis posterior, y no guardan relación con el esfuerzo. Refiere también pérdidas de memoria,
con alteraciones comportamentales, del mismo tiempo de evolución.
El paciente es estudiado en varias visitas, realizándose diferentes pruebas.
Exploración física: incluida exploración neurológica, normal.
Pruebas complementarias: analítica con perfil hepático, Vit B12
y ácido fólico, serología luética, hemograma, Rx de tórax y electrocardiograma normales. Evaluación neuropsicológica: MMST
26, Pfeiffer 1, Yesavage 0. TC craneal normal.
En la última visita refiere mareo persistente desde el inicio del
cuadro, sobre todo al presionar el cuello. Exploración normal.
ECG: ritmo sinusal 70 lpm. Con el paciente monitorizado, se

realiza masaje del seno carotídeo bilateral. Al masajear seno
carotídeo derecho se observa pausa sinusal de 4 segundos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ortostatismo, TEP, cardiopatía (valvulopatías, arritmias, miocardiopatía hipertrófica, isquemia, etc.),
enfermedad vascular cerebral, síncope neuromediado (vasovagal, situacional).
Juicio clínico: hipersensibilidad de seno carotídeo.

CONCLUSIONES
La hipersensibilidad del seno carotídeo es un síndrome infradiagnosticado, aunque su prevalencia alcanza hasta el 30 % en
personas mayores de 65 años. Por lo que deberá tenerse en cuenta a la hora de evaluar un cuadro sincopal.
Debemos profundizar en la anamnesis y exploración física
para discriminar todas las posibles causas.
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COMUNICACIONES ACEPTADAS
(por Criterio Cualitativo)
A PROPÓSITO DE UNA HEMATURIA
García Quevedo E, Quintana Cabieces S, González Rodríguez M, Fernández
Herrera E, Alonso Renero S, Delgado López A
CS Zapatón-La Vega. Torrelavega (Cantabria). Cantabria
trent_kant@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 32 años que acude por hematuria.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: acude a consulta por hematuria macroscópica de 2 días de evolución, sin molestias abdominales o urinarias. Sólo comenta que hace 10 días tuvo episodio compatible
con faringoamigdalitis y que ahora comienza de nuevo con
molestias (odinofagia, MEG, etc.).
Exploración física: PA 140/90 mmHg. Amígdalas hipertróficas.
Abdomen no doloroso, PPRB –.
Resto sin interés.
Pruebas complementarias: hemograma y función renal normales.
EyS: Proteínas ++, nitritos –, > 100 hematíes campo, cilindros
eritrocitarios. Hematíes dismórficos > 80 %. Frotis faríngeo positivo.

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Dolor abdominal intenso como síntoma común de crisis drepanocítica.
Motivo de consulta: dolor abdominal.
Antecedentes personales y familiares: anemia falciforme.
Enfermedad actual: varón de 14 años, turista de raza negra, con
dolor lumbar agudo, continuo, con irradiación abdominal y náuseas de 8 horas de evolución.
Exploración física: abdomen poco depresible. Dolor en mesogastrio y flancos. PPL bilateral (+). Esplenomegalia. RHA disminuidos. Resto normal.
Pruebas complementarias: Hb 10,4; hematocrito 32,4; VCM 76;
HCM 24,6; CHCM 32,2; ADE 22,9 %; reticulocitos: 8,7; leucocitos 23.100; neutrófilos 21.400; linfocitos 1.200. Anisopoiquilocitosis, dianocitos, hematíes con punteado basófilo, drepanocitos,
PMN con granulación tóxica y vacuolas intracitoplasmáticas.
Bioquímica: BT 2,88; BD 0,29; creatinina: 1,9; urea 59; bilirrubina 1,77; GOT 84; GPT 139; fosfatasa alcalina 451;
LDH 1.946. Ecografía abdomen: aumento discreto de riñón
izquierdo. Esplenomegalia homogénea.

DESARROLLO
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: la hematuria es un motivo de consulta
muy frecuente. A menudo se debe a causas urológicas, pero
también existen causas no urológicas, como nefropatías o enfermedades hematológicas, cuya clínica es menos llamativa, en
donde una buena anamnesis es fundamental. Debido a una alta
sospecha de glomerulopatía, se deriva a nefrología.
Juicio clínico: glomerulonefritis postestreptocócica.

CONCLUSIONES
Aparece a los 10 días de una faringitis o infección cutánea. Causado por estreptococo beta hemolítico del grupo A, por depósitos
de inmunocomplejos en la membrana glomerular. El diagnóstico
es clínico (macrohematuria, síndrome nefrótico, síntomas generales), sedimento (proteínas, hematíes dismórficos, cilindros),
serología (antiestreptolisina [ASLO] y Complemento). El tratamiento consiste en administrar antibiótico de forma precoz para
evitar el desarrollo de una glomerulonefritis.
En una macrohematuria sin clínica urológica asociada, es
importante la determinación de hematíes dismórficos y una buena anamnesis para orientar la derivación a especializada (urología o nefrología).

A PROPÓSITO DE UNA INFRECUENTE CAUSA DE DOLOR
ABDOMINAL…
Parra Ulloa A, Carbajal Villavicencio L, Zafra Gamallo S
UD de Ávila. Ávila. Castilla y León
janamire@gmail.com

Diagnóstico diferencial: cólico nefrítico, pancreatitis, apendicitis, crisis de dolor por anemia falciforme.
Juicio clínico: crisis drepanocítica.

CONCLUSIONES
Durante su estancia presentó fiebre, que no respondió a AINE,
posiblemente debida a liberación de pirógenos endógenos por
hemólisis continua. Recibió antibioticoterapia empírica (ceftriaxona y vancomicina), analgesia (cloruro mórfico + tramadol +
ketorolaco) e hidratación parenteral (suero salino).
La crisis drepanocítica se caracteriza por aumento de la
hemólisis extravascular asociada a microinfartos. Los factores
desencadenantes de una crisis drepanocítica son variables. En
este paciente, la crisis fue asociada a estrés por su reciente viaje a este país.
Las crisis drepanóciticas tienen frecuencia variable. El tratamiento es sintomático, hidratación, y para prevenir posibles
infecciones. La evolución es incierta, desde leve hasta incluso
producir la muerte.

A PROPÓSITO DE UNAS LESIONES CUTÁNEAS
Mata Pérez A
UD de MFyC de Logroño. Logroño. La Rioja
amaya.mp@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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PRESENTACIÓN
Se presenta un caso de sarcoidosis en una mujer de 58 años.
Motivo de consulta: la paciente acude a la consulta por presentar
tos con expectoración blanquecina, Tª 38,5º C, pérdida de apetito y dolor submamario izquierdo de 1 semana de evolución.
Exploración física: llama la atención la presencia de lesiones de
aspecto escleroatrófico en el puente nasal y ambas extremidades inferiores, al parecer, de unos 10 años de evolución. También se auscultan crepitantes dispersos en ambos campos pulmonares.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: patrón reticulonodular.

DESARROLLO
Ante la sospecha de un cuadro de sarcoidosis o una posible vasculitis, se decide derivar al hospital de referencia para completar el estudio. Allí se le practican: analítica con aumento de la
VSG, PCR, FR y ECA; TC torácica que muestra un patrón intersticial bilateral junto con adenopatías calcificadas, y un lavado
broncoalveolar en el que se obtiene un cociente CD4/CD8 elevado.
La biopsia de las lesiones cutáneas resulta compatible con
sarcoidosis, por lo que se decide iniciar tratamiento con corticoides, obteniendo la mejoría clínica de la paciente.

CONCLUSIONES
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica granulomatosa de etiología desconocida que en dos tercios de los casos evoluciona hacia la curación espontánea y que puede beneficiarse
del tratamiento con corticoides.
Diagnóstico: requiere, además de una clínica y radiografía compatibles, la demostración de los granulomas típicos (por acumulación de linfocitos CD4 positivos) en la biopsia de algún órgano
afectado.

A PROPÓSITO DEL EPOC REAGUDIZADO, ¿NOS
OLVIDAMOS A LOS PATÓGENOS SAPROFITOS?

Pruebas complementarias: Hb 11,9g/dl, Hto 36,6 %, plaquetas
219.000/mm3. Hemograma: leucocitos 9,74/mm3 (neutrófilos
87,5 %). Bioquímica normal. PCR 12,3. Gasometría basal: pH
7,49, pCO2 36,5, pO2 58.7, HCO3 27,5, SatO2 92,1 %. Cultivo esputo: flora mixta. ECG: RS, BCRDHH. Rx de tórax: bullas de
distribución global, tramas fibróticas, infiltrado parenquimal
difuso LID.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: EPOC reagudizado tipo enfisema pulmonar OCD; bronquiectasias sobreinfectadas, descartar Aspergillus;
insuficiencia respiratoria parcial; cultivo esputo: Aspergillus spp.
Acinetobacter spp. TC tórax: grandes bullas apicales bilaterales, intraparenquimales. Bronquiectasias centrales pulmón
derecho. Tratamiento: colestina y rifampicina. Cultivo Pseudomona spp. Iniciamos amikacina. Alta con tratamiento domiciliario.

CONCLUSIONES
Pacientes con EPOC son frecuentes en Atención Primaria y
urgencias.
Pautamos antibióticos sin cultivo referencial. El hongo saprofítico el Aspergillus spp (prevalencia 4 %) puede producir repetidos episodios de hiperreactividad bronquial. Puede inducir el
desarrollo de bronquiectasias centrales.
Pensar en complicaciones como las bronquiectasias y patógenos: aspergillus, acinetobacter, pseudomonas.
Los patógenos multirresistentes hacen el pronóstico sombrío.

A VECES LO INFRECUENTE SE CONVIERTE EN REALIDAD:
TOS CRÓNICA Y CÁNCER DE LARINGE. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Valencia Orgaz P, Díaz González S, Moral Moraleda C, Gil Higes E,
Berdún Ramírez M, Gutiérrez Pantoja A
UD de la Fundación Hospital de Alcorcón. Madrid. Comunidad de Madrid
patdoc061@hotmail.com

Esquivias Campos M, Álvarez Galán M, Moreno Caycedo C, García Palacios Y
UD de Hellín. Albacete. Castilla-La Mancha
maesquiviasc@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO

ÁMBITO DEL CASO

PRESENTACIÓN

Mixto.

La tos es motivo de consulta frecuente en Atención Primaria, a
menudo el síntoma guía. La etiología es múltiple. El mayor rendimiento diagnóstico se consigue con una buena anamnesis y
exploración orientadas hacia la búsqueda-tratamiento de etiologías más frecuentes pero sin olvidar causas infrecuentes como
es nuestro caso, para orientación terapéutica adecuada.
Motivo de consulta: varón de 78 años acude a consulta por tos
productiva de 1 semana sin otra clínica.
Antecedentes personales: ex fumador hace 20 años (20 cigarrillos/día), HTA, FA crónica antiagregada, epitelioma basocelular,
ACVA con disartria secuelar
Enfermedad actual: acudirá en los siguientes 2 meses con persistencia de tos productiva pautándosele dos ciclos de antibioterapia
(amoxicilina-clavulánico y levofloxacino) sin mejoría. En todos
los casos la exploración física será normal. En seguimiento refiere pérdida de 5 kg en 2 meses, solicitándose entonces analítica
(normal), Rx de tórax (normal) y Mantoux (pendiente). Última
consulta con esputo hemoptoico derivándose a urgencias donde
ingresa con diagnóstico de infección respiratoria y hemoptisis en
paciente con síndrome constitucional. Se realiza BF: lesión

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 60 años presenta fiebre, tos, disnea.
Antecedentes personales: No RAMC. Fumador. TBC pulmonar.
EPOC severo con bronquiectasias. Ingresos por descompensación respiratoria. Atelectasia LID. Neumonía LID 2007. OCD.
Enero 2008 bronquiectasias sobreinfectadas con Aspergillus,
alta con itraconazol.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: en tratamiento con itraconazol hasta ayer por
bronquiectasias sobreinfectadas por Aspergillus spp. controlado
por el médico de Atención Primaria. Desde hace 2 días presenta fiebre, tos con expectoración purulenta, valorado en CS, diagnostican CVS y pautan betalactámico sin mejoría, además disnea, decide derivación a hospital de referencia.
Exploración física: PA 100/60 mmHg, FC 84 lpm, Tª 36,7º C.
SatO2 (basal) 91 %. AP: MV globalmente disminuidos, roncos
dispersos y sibilantes aislados y crepitantes en ambas bases.
Resto normal.

Mixto.
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mamelonada epiglotis (biopsia: epidermoide), BAAR esputos–,
TC laringe y cuello: extensa neoplasia supraglótica afectación
cuerda vocal derecha. TC toraco-abdominal: sin evidencia
metastásica. Se decide traqueostomía y radioterapia.

DESARROLLO
Causas frecuentes de tos crónica: tabaco, goteo posnasal,
ERGE, asma, EPOC, hiperreactividad bronquial, psicogena.
Causas infrecuentes: ICC, cáncer broncogénico, EPI, bronquiectasias (tumores traqueales, laringeos).

CONCLUSIONES
El médico de AP debe conocer la etiología (tanto frecuente
como infrecuente) para realizar un manejo clínico-terapéutico
adecuado. Asimismo investigar hasta diagnóstico definitivo y se
desaconseja el uso de pruebas complementarias indiscriminadamente.

ABORDAJE DE LAS VAGINITIS INFECCIOSAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Silva Herrera V, Balsalobre Arenas L, Cornejo Martin F, Bravo Pardo R,
Fernández Horcajuelo J, Del Cura González I
CS Mendiguchia Carriche, Área 9. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
lbalsalobre@hotmail.com

OBJETIVOS
Describir etiología, abordaje diagnóstico y tratamiento de las
vaginitis infecciosas en Atención Primaria.

DISEÑO
Ámbito de estudio: Atención Primaria.
Sujetos: mujeres diagnosticadas de vaginitis de etiología infecciosa en el período 1 de enero de 2006 al 1 de enero de 2008.
Material y métodos: muestra n=149. Variables: edad, síntomas,
etiología, abordaje diagnóstico, profesional que lo realiza, tratamiento y recurrencias.
Mediciones e intervenciones: el 14 % de mujeres consultó por
prurito, un 14 % por leucorrea y un 23 % por ambos síntomas. El
12 % son hallazgos citológicos del cribado de cáncer de cérvix.
El 90 % son diagnósticadas y tratadas por el médico de familia.
El 76 % son candiásicas (VC), el 15 % vaginosis bacteriana (VB)
y el 5 % tricomonas.
Análisis: en el 52 % se realizó exudado previo a iniciar tratamiento. En las VC el fármaco más utilizado fue cotrimoxazol
(64 %) vía vaginal (80 %) a dosis de 100 mg/5 días (45 %),
seguido de pauta en monodosis de 500 mg (38 %). El metronidazol oral fue el fármaco de elección en el 97 % de las VB y en
100 % de las tricomonas.

RESULTADOS
La frecuencia de vaginitis infecciosas en nuestro medio es similar a la descrita en la literatura para la candidiasis e inferior a la
vaginosis bacteriana.

CONCLUSIONES
El diagnóstico y tratamiento es adecuado en la mayoría de los
casos. Se debería aumentar la solicitud exudado vaginal previo a
iniciar tratamiento empírico en las VC.
Las preferencias de los profesionales al prescribir el tratamiento han sido en todos los procesos pautas largas, vía vaginal
en las VC y oral en la VB y Tricomonas.
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ABUELO, EL INISTÓN... ¡OJO CON ÉL!
Abadía Gallego V, Sarrat Torres M, Ferreras Ámez J, Vicente Molinero A,
Aldea Molina E, Guardia Sancho L
UD de MFyC de Zaragoza. Zaragoza. Aragón
vicabadia@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: las reacciones adversas medicamentosas (RAM)
son más frecuentes entre la población mayor de 65 años y con
múltiples patologías. Un 2 % de las retenciones agudas de orina
son debidas a RAM, como consecuencia de una disinergia vesico-esfinteriana, siendo los agonistas alfa-adrenérgicos uno de
los más frecuentemente implicados.
Antecedentes personales: EPOC, HTA, ACxFA, insuficiencia cardíaca grado III, prótesis mecánica aórtica y mitral, HBP e insuficiencia renal crónica.
Enfermedad actual: paciente de 84 años que presenta cuadro brusco de oliguria sin síndrome miccional. Refiere toma desde hace
2 días y por cuenta propia de iniston descongestivo, asociación
antigripal que contiene pseudoefedrina, por cuadro respiratorio.
Exploración física: consciente y orientado. Buen estado general.
Normohidratado. Normocoloreado.
Pruebas complementarias: AC: arrítmica, ruido prótesis metálica
normofuncionante. AP: hipoventilación generalizada. Abdomen
blando, depresible, con presencia de globo vesical, doloroso a la
palpación profunda en hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal y peristaltismo conservado.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: uropatía obstructiva del tracto urinario
inferior: HBP, neoplasia vesical, litiasis. Insuficiencia renal crónica reagudizada.
Juicio clínico: retención aguda de orina secundaria a seudoefedrina en paciente con HBP previa
Se realizó sondaje vesical con éxito, manteniéndose tres días y
asociando profilaxis antibiótica. La RAM fue comunicada al servicio de farmacovigilancia mediante tarjeta amarilla.

CONCLUSIONES
La venta libre y el uso sin supervisión médica de fármacos en
ancianos pluripatologicos conllevan un mayor riesgo de RAM. En
este caso, la pseudoefedrina esta contraindicada por la cardiopatía e HBP. El médico de familia por su atención continuada y
conocimiento general, debe estar capacitado para detectar y, si
es posible, resolver las RAM más frecuentes.

ÁCIDO FÓLICO, EL SUPLEMENTO IDEAL PERO…
¿Y SI NO FUERA ASI?: ÁCIDO FÓLICO Y CÁNCER
DE MAMA, UN PROBLEMA DESCONOCIDO
Valencia Orgaz P, Díaz González S, Moral Moraleda C, Aliaga Maraver A,
Berdún Ramírez M, Gutiérrez Pantoja A
CS Ramon y Cajal. Alcorcón (Madrid). Comunidad de Madrid
patdoc061@hotmail.com

OBJETIVOS
– Exponer las nuevas publicaciones científicas con dudas sobre
los beneficios del suplemento sintético de ácido fólico durante la gestación.
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– Dar a conocer las publicaciones que por primera vez muestran
un potencial efecto dañino entre el suplemento de ácido fólico
> 400 mg y cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas.
– Explicar el mecanismo de acción que relaciona el ácido fólico
y el cáncer de mama: efecto modulador dual del ácido fólico.
– Implicaciones para el médico de Atención Primaria y conocimientos necesarios sobre la dosificación y posología.

Presenta talla baja, delgadez importante, palidez mucocutánea, dedos en palillo de tambor y artritis en rodilla izquierda.
Reinterrogada, las acropaquias aparecieron progresivamente en
el último año en manos y pies, no dolorosas. En la analítica destaca un síndrome de inflamación–desnutrición con anemia
microcítica, trombocitosis, importante elevación de VSG y PCR
e hipoalbuminemia.

DISEÑO

DESARROLLO

Tipo de estudio: descriptivo.
Ámbito de estudio: Atención Primaria.
Sujetos: mujeres embarazadas y postmenopáusicas que recibieron suplementos de ácido fólico
Material y métodos: revisión bibliográfica actual que abarca estudios prospectivos y retrospectivos y comparación con las recientes publicaciones.
Mediciones e intervenciones: análisis de artículos revisados.

En este caso, las posibilidades diagnósticas incluyen: carcinoma
broncogénico, sarcoma, linfoma, sarcoidosis, endocarditis bacteriana subaguda, enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasia
digestiva, enfermedad de Whippel e hipertiroidismo. Se derivó
para estudio multidisciplinar a medicina interna, neumología y
reumatología. Finalmente, la colonoscopia evidenció enfermedad de Crohn.

CONCLUSIONES

RESULTADOS
Suplementos sintéticos de ácido fólico en altas dosis > 4 mg
pueden aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer de mama.
El ácido fólico debe seguir empleándose como profilaxis primaria en prevención de DTN a las dosis adecuadas: 0,4 mg prevención de ocurrencia y 4 mg de recurrencia.

CONCLUSIONES
Basándonos en el probable efecto modulador dual de ácido fólico en función del tejido (normal neoplásico o preneoplásico) y
de la dosis empleada se puede favorecer o suprimir el efecto
tumorogénico.
Los médicos de Atención Primaria debemos prestar atención
a la dosificación en función del preparado farmacéutico.
Debido a la alta incidencia y mortalidad de cáncer de mama
se deben realizar estudios que determinen los beneficios globales de la fortificación y suplementación.
El papel del ácido fólico en el desarrollo y progresión de cáncer
de mama debe esclarecerse con la realización de más estudios.

ACROPAQUIAS
Méndez García M, Romero Bueno F, García Ledesma L
UD del Área 7 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
mmega79@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
La asociación entre acropaquias y enfermedad pulmonar es frecuente. Sin embargo, es necesario considerar otras entidades al
iniciar su estudio.
Se presenta el caso de una paciente de 20 años remitida a
Atención Primaria por anemia detectada durante una cirugía.
Sin antecedentes familiares de interés, entre los personales destaca: fumadora de 2,5 paquetes/año, esguince recidivante de
tobillo derecho en el último año y fístula endoanal en los últimos
2 meses que requirió cirugía.
La paciente cuenta pérdida ponderal de 12 kg en los últimos
3 meses, sin anorexia ni fiebre, con amenorrea del mismo tiempo y oligoartritis de tobillo izquierdo y rodillas. Desde la cirugía
de fístula, realiza 2-3 deposiciones blandas diarias sin productos patológicos.

La afectación pulmonar, si bien es muy frecuente, no es la única asociada a acropaquias. La anamnesis y la exploración física
deben ser exhaustivas, depurando al máximo el diagnóstico de
presunción para dirigir la derivación a especializada.

ADENOPATÍA INFECCIOSA O TUMORAL. LA ANAMNESIS
NOS DA LA CLAVE
Tejada Argaiz M, Campo Alegría L, García Garrido A
UD de Santander-Laredo. Santander. Cantabria
mariatejadaargaiz@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y asistencia especializada).

PRESENTACIÓN
Múltiples enfermedades producen aumento de tamaño de los
ganglios linfáticos.
Motivo de consulta: varón, 45 años, que consulta por adenopatía.
Antecedentes personales: ausencia de alergias medicamentosas.
Fumador de 20 paquetes/año. Bebedor ocasional. Refiere tumoración laterocervical derecha desde hace 4 días, dolorosa. Ocasionalmente, sensación de taponamiento de oído derecho y
sudoración nocturna.
Exploración física: sólo destaca adenopatía cervical de 5 cm,
adherida a planos profundos, de consistencia dura, caliente y
eritematosa.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, prueba de
Mantoux, prueba de Paul-Bunnell, virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH): anodinos.

DESARROLLO
Según las características de la adenopatía, puede ser de origen
tumoral, infeccioso o inflamatorio. Por su localización cervical,
debemos tener en cuenta: infecciones de vías altas superiores,
toxoplasmosis, mononucleosis, tuberculosis, tularemia, linfomas o carcinoma de cabeza y cuello.
Juicio clínico: adenopatía: 1. Infecciosa: causa más frecuente.
2. Tumoral en área otorrinolaringológica: su hábito tabáquico,
junto con otalgias ocasionales (probables otitis medias serosas).
Se remite a otorrinolaringología por falta de mejoría. Le realizan:
fibroscopia directa (neoformación en cavum), se biopsia; TC
toraco-cervical: conglomerado adenopático en ángulo mandibular derecho, de 5 cm, con datos de necrosis en su interior e infil-
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tración de músculo esternocleidomastoideo. Ausencia de hallazgos de diseminación a distancia; anatomía patológica: hiperplasia linfoide. Espontáneamente, drena material purulento. Se
toman muestras y se amplían serologías, obteniéndose positividad para tularemia. Reinterrogado, recuerda una mordedura de
ardilla en la mano derecha hacía 8 meses (es aficionado a la
caza).

CONCLUSIONES
En Atención Primaria, nuestra principal herramienta es la anamnesis, de donde obtener información clave para una correcta
orientación del paciente. Ante una adenopatía, hay que investigar la existencia de síntomas que sugieran enfermedad subyacente en el territorio drenado por el ganglio afectado.

AFECTACIÓN GENERAL Y VASCULITIS
Vila Puñet I, Juanós Lanuza M, Muixí Mora A, Cortés Genescà J
UD de Balaguer. Lleida. Cataluña
bajonavila@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: astenia, artralgias, lesiones cutáneas, fiebre
vespertina, dísnea de esfuerzo, diarrea ocasional.
Antecedentes personales: no alergias conocidas, ex fumador,
colecistectomia, apendicetomía, HTA, diabetes mellitus tipo 2,
dislipemia. Cardiopatía isquémica: IAM ínfero posterior. Litiasis
renal. Hiperuricemia con crisis gotosas. Vitíligo.
Antecedentes familiares: padre fallecido a los 50 años con cardiopatía isquémica.
Enfermedad actual: varón de 49 años que desde mayo de 2006
presenta astenia, calambres en EEII, artralgias en pequeñas
articulaciones, edemas bimaleolares, púrpura palpable y pruriginosa bimaleolar tratada que dura 1-2 días y reaparece, fiebre,
disnea y ocasionalmente diarrea autolimitada. En octubre de
2006 aparece dolor abdominal epigástrico en cinturón, nuevo
brote de púrpura palpable.
Exploraciónes físicas: constantes normales, estabilidad hemodinámica. Vitíligo en EE y periorificial. No focalidad neurológica.
Resto normal.
Pruebas complementarias: AS: elevación reactantes de fase aguda, creatinina 1,33, hematuria, proteinuria. Serologías (-). Rx de
tórax sin hallazgos valorables.
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ALGO MÁS QUE PRURITO
García Castillo E, Caurel Sastre Z, López Villalvilla A, Caballero Encinar N,
Abad Schilling C, Bailón López de Lerena P
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
elenagcs@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
El prurito es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria. La xerodermia es la patología dermatológica más frecuentemente asociada, pero no debemos olvidar que puede ser
la manifestación de una patología orgánica.
Presentamos el caso de una mujer de 56 años con prurito
generalizado de 1 mes de evolución en tronco y extremidades.
En la anamnesis no hay introducción de nuevos fármacos, ni
contacto con animales, ni relaciones sexuales de riesgo.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia, síndrome depresivo y una intervención quirúrgica (cistocele).
Exploración física: xerodermia con lesiones de rascado, pautándose antihistamínicos. Dos semanas después la paciente continúa con prurito y además ligera astenia, sin sudoración, fiebre,
ni pérdida de peso. Se realiza una exploración física completa,
destacando una hepatomegalia.
Pruebas complementarias: analítica: GOT 70, GPT 68, GGT 406,
fosfatasa alcalina 176 y serología positiva para VHC. La ecografía abdominal demuestra enfermedad por depósito graso. Se
solicita interconsulta a medicina digestiva, donde se realizan
biopsia hepática, PCR de VHC y genotipo VHC y pautan colestiramina mejorando el prurito.

DESARROLLO
Prurito asociado a hepatopatía por virus C.
Diagnóstico diferencial: causas dermatológicas (xerodermia, sarna, etc.), causas sistémicas (enfermedades renales, hepáticas,
neoplasias, etc.), farmacológicas, etc.

CONCLUSIONES
El prurito es un síntoma ante el que debemos realizar una anamnesis completa y exploración física detallada. En un prurito persistente no debemos olvidar realizar estudios complementarios, dada la
posibilidad de ser la manifestación de una enfermedad sistémica.

DESARROLLO

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE
LOS PACIENTES QUE ABANDONAN EL SERVICIO DE
URGENCIAS

Diagnóstico diferencial: TVP, colecistopatía, vasculitis primarias
de pequeño vaso. Vasculitis primarias de mediano vaso. Vasculitis secundarias.
Juicio clínico: poliangeitis microscópica.

Lumbier Martínez De Morentín M, Moreno Sánchez J, Sotil Arrieta A,
Álvarez Villanueva E
UD de Pamplona Norte. Pamplona. Navarra
mjlumbier@hotmail.com

CONCLUSIONES

OBJETIVOS

Después de realizarse otras pruebas complementarias (EcoDoppler, RM, EMG), fue derivado a consulta de diagnóstico
rápido donde se realizó biopsia de lesiones cutáneas i renal,
junto con las alteraciones analíticas previas se confirmó el
diagnóstico de sospecha; con lo que concluimos que muchos
de los síntomas que nos encontramos en Atención Primaria no
concuerdan con las enfermedades que acostumbramos y viceversa.

Analizar y describir las características de los pacientes que
abandonan el servicio de urgencias.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo retrospectivo longitudinal.
Ámbito de estudio: urgencias en un hospital terciario.
Sujetos: muestra de 265 pacientes que abandona el servicio de
urgencias durante los meses de febrero a agosto de 2007.
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Material y métodos: se realiza la exploración de los datos a través
de historia clínica informatizada para la asistencia en urgencias
y OMI-APW para asistencia en Atención Primaria y servicio de
urgencias extrahospitalarias. Análisis estadístico de los datos
mediante el programa SPSS v.14
Mediciones e intervenciones: las variables estudiadas son sexo,
edad, día de atención y motivo de consulta.
Análisis: de los 265 pacientes que abandonaron el servicio de
urgencias, el porcentaje de varones respecto a mujeres fue
mayor (56,9 frente al 42,3 %). El pico de mayor frecuencia de
abandono fue el comprendido entre los 20 y los 40 años. El día
de la semana con mayor abandono fue el miércoles (21,3 %),
seguido del lunes (15,7 %), siendo las cifras similares el resto
de los días. El principal motivo de consulta de aquellos que
abandonaron fue la patología musculoesquelética (41,2 %),
seguida de la patología ORL (12 %).

RESULTADOS
La mayoría de los pacientes que abandonan el servicio de urgencias son jóvenes varones en torno a los 30 años de edad que consultan por patología de tipo musculoesquelética.

CONCLUSIONES
De este estudio extraemos la conclusión de que los pacientes de
mayor edad, y presumiblemente con mayor patología concominante, son atendidos antes que los más jóvenes.
Se prioriza la atención de aquellos pacientes que presentan
patologías de mayor riesgo vital.

ANCIANO CON VÓMITOS Y DIARREA
Esteban Villacampa A, Godino Moya M, Blanco Marco B, Mozota Duarte J,
Lahoz Rodríguez D, Miranda Arto P
UD de MFyC del Área II Zaragoza. Zaragoza. Aragón
anaestevi@hotmail.com

CONCLUSIONES
Intoxicación digitálica se considera a partir de niveles en sangre
superiores a 2 mg/dl. Su toxicidad se agrava en casos de hipopotasemia. Puede aparecer clínica: digestiva (vómitos, dolor
abdominal, hipo, etc.), neurológica (cefalea, confusión, alteraciones visuales, etc.).
Electrocardiograma: taquicardia, bradicardia, extrasistolia,
bloqueo AV, regularización de un ritmo irregular. La cubeta digitálica típica únicamente indica impregnación, no intoxicación.
Pese a sus múltiples formas de presentación, debemos sospecharlo por su frecuencia y gravedad.

ANEMIA CRÓNICA NO FILIADA EN MUJER JOVEN
Aragón Leal M, Ruiz Castilla F
UD de MFyC de Córdoba. Córdoba. Andalucía
mariangelesaragon@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y asistencia especializada).

PRESENTACIÓN
Mujer de 45 años que acude a la consulta de su médico por anemia ferropénica hallada de forma casual en un control de empresa habitual.
Antecedentes personales: ausencia de alergias, de factores de
riesgo cardiovascular y de consumo de tóxicos; dos partos eutócicos; buenos hábitos alimenticios.
Enfermedad actual: astenia moderada de 2 meses de evolución
que no ha interferido en su vida cotidiana. Ausencia de pérdidas
digestivas.
Exploración física: anodina, salvo palidez mucocutánea.
Pruebas complementarias: anemia microcítica con hemoglobina
de 9,5 mg/dl, hematocrito del 22 %, volumen corpuscular
medio (VCM) < 70 %, hiposideremia.

DESARROLLO
ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 85 años con antecedentes de HTA, dislipemia, fibrilación auricular paroxística, hipopotasemia y en tratamiento con
nifedipino, omeprazol, potasio, digoxina, atorvastatina, furosemida, acenocumarol. Acude a su centro de salud por vómitos y
diarrea de 2 días de evolución sin otra clínica acompañante.
Exploración física normal, afebril y PA 140/90 mmHg. Analítica
sin alteraciones, salvo potasio 2,9. Electrocardiograma: fibrilación auricular a 150 lpm, por lo que se instauró tratamiento con
1 ampolla de digoxina i.v., y se monitorizó observándose episodios de taquicardia a 150 lpm y bradicardia a 45 lpm; ante esto,
se decidió traslado a nuestro hospital.

DESARROLLO
Se sospechó de intoxicación digitálica frente a enfermedad del
seno. Solicitamos niveles de digoxina y se retiró ésta, instaurándose tratamiento con suplementos de potasio. El paciente ingresó en cardiología, permaneciendo estable; en planta se realiza
Holter y ECG seriados normalizándose el ritmo. Se recibió una
digoxinemia de 2,1 mg/dl llegándose al diagnóstico al alta de
intoxicación digitálica.

Se repite la analítica para confirmar la anemia e instauramos
tratamiento con hierro por vía oral y control a los 3 meses. Se
solicita estudio ginecológico, que resulta ser normal. No se produce mejoría analítica por lo que se amplía el estudio con sangre oculta en heces que resulta negativa y anticuerpos anticeliaquía (transglutaminasa, antiendomisio y antigliadina) los cuales
resultaron positivos. Se deriva a digestivo, donde se realiza EDA
con biopsia intestinal que confirma el diagnóstico.
Diagnóstico diferencial: hemorragia aguda o crónica, dieta pobre
en hierro, malabsorción de hierro por aclorhidria, diarrea, gastrectomía, celiaquía, exceso de fosfato.
Juicio clínico: anemia ferropénica secundaria a malabsorción por
intolerancia al gluten.

CONCLUSIONES
En mujeres jóvenes es frecuente la anemia leve por pérdidas.
Sólo en determinadas ocasiones tiene significado patológico por
problemas ginecológicos, digestivos agudos o crónicos, o por
malabsorción de hierro.

ANSIEDAD O TETANIA
Peña León I, Torrubia Fernández M
UD de Zaragoza Sector II. Zaragoza. Aragón
ipl816@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, especializada y urgencias).

PRESENTACIÓN
Introducción: mujer, 41 años, de Ghana, reside en España desde
hace 7 años.
Motivo consulta: hormigueos faciales y rigidez de EESS.
Antecedentes familiares: no conocidos.
Antecedentes personales: tiroidectomía hace 8 años en Ghana;
hipocalcemia poscirugía: se administró 2 meses calcio. No
seguimiento, ni toma calcio/vitamina D/hormona tiroidea. Ha
tenido 4 hijos.
Enfermedad actual: hormigueos periorales y nasogenianos, espasmo en extensión de EESS. Nerviosa. Cuadro diarreico, 3 días
antes, con escasa ingesta. Se remite a urgencias e ingresa.
Exploración física: PA 100/60 mmHg, FC 68 lpm. Abdomen anodino. No se palpa tiroides. Espasmo EESS. Signo de Trousseau
negativo.
Pruebas complementarias: urgencias, calcemia 5,9 (8,5-11).
Ingreso: calcio iónico 4,29; TSH, T4: N; tiroglobulina 88,89
(1,5-35); PTH-i 12,5 (15-88); VSG 45. Tras calcio i.v. y calcio
+ Vit D oral, calcemia de 9,6. ECG: QT 0,44. Rx de tórax: sin
hallazgos de interés.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ansiedad, alteración iónica por gastroenteritis aguda (GEA), hipocalcemia.
Juicio clínico: hipocalcemia grave; hipoparatiroidismo primario.

CONCLUSIONES
La hipocalcemia es frecuente. En la aguda (tratamiento urgente)
predomina la irritabilidad neuromuscular (insensibilidad y hormigueos en las puntas de los dedos y perioral). Si es más intensa o brusca, tetania más marcada (espasmo carpopedal espontáneo, contracciones tónicas musculares, etc.). Otras: fatiga,
ansiedad, alargamiento del segmento QT.
Un descenso del calcio sérico implica un trastorno en la secreción/acción de la PTH o en la Vit D.
Etiología: hipoparatiroidismo (posquirúrgico, RT cervical,
infiltrativo, etc.) o no-hipoparatiroideo.
En la evaluación inicial, el contexto clínico es importante.
Tratamiento: según la gravedad y la causa (aumentar su ingesta, calcio i.v., etc.).
Si es por hipoparatiroidismo/déficit de Vit D: administrar
suplementos de calcio oral, Vit D.

ANTE QUÉ NOS ENFRENTAMOS
López León I, Rodríguez Gutiérrez F, Morchón E, Estaben V, Bolado E,
Ramos Barrón C
UD del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria
draLópez@ya.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 32 años, que acude por fiebre de 39º C, tos seca y
malestar general. Antecedentes personales de asma controlada con salbutamol y budesonida, exfumadora hace año y medio
(15 cigarros/día).
Comenzó hace 7 días, con fiebre y tos seca. Presentó ligera
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mejoría con tratamiento sintomático para posteriormente referir
empeoramiento con tos productiva, fiebre alta, disnea y dolor
costal tipo pleurítico. No refiere viajes al extranjero, contacto
con animales. Vive en zona urbana.
En la exploración física destacamos hipoventilación generalizada. No se palpan adenopatías.
El hemograma mostraba 10.600 leucocitos con la fórmula:
79 % segmentados, 18 % linfocitos y 10 % cayados. La Rx de
tórax presentaba infiltrados pulmonares bilaterales en forma de
«suelta de globos».

DESARROLLO
Dicha imagen radiológica nos lleva a realizar diagnóstico diferencial principalmente con metástasis pulmonares, enfermedades granulomatosas (sarcoidosis, Wegener, TBC…) y neumonía.
Pero ante los resultados analíticos y exploración física iniciales
se comienza tratamiento Ab (levofloxacino y cefotaxima) sospechando patología infecciosa acompañante.
La buena evolución clínica y radiológica con dicho tratamiento hace descartar otro tipo de diagnóstico, que se confirma etiologicamente (Ag en orina de neumococo).

CONCLUSIONES
La neumonía extrahospitalaria es enfermedad pulmonar frecuente que puede presentar una morbimortalidad nada despreciable.
La etiología más frecuente es St. pneumoniae, seguido por las
atípicas. Su patrón de presentación en nódulos pulmonares múltiples es poco frecuente, más relacionado con infecciones oportunistas o embolias sépticas.
Ante dicha morbimortalidad siempre es importante la instauración pronta de tratamiento Ab ante la mínima sospecha, crucial para la buena evolución clínica del enfermo.

APENDICITIS EPIPLOICA. LA GRAN DESCONOCIDA
Niño De Azcárate C, Farraye M, Cátedra Castillo B, Rodríguez Vaquero G,
López-Tappero Irazábal L, Urroz Elizalde M
UD del Área 7 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
cristinaninoes@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La apendicitis epiploica es un proceso benigno y autolimitado
que es preciso conocer para el diagnóstico diferencial del abdomen agudo, pese a su escasa prevalencia.
Motivo de consulta: dolor abdominal.
Antecedentes personales: no tiene reacciones adversas medicamentosas conocidas. Asma bronquial. Sin otros antecedentes
médico-quirúrgicos de interés.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 25 años que acude a urgencias por
dolor abdominal leve-moderado de 3 días de evolución, continuo, que no se modifica con las comidas. Localizado principalmente en mesogastrio y flanco izquierdo. No tiene náuseas ni
vómitos. No fiebre. Una deposición el día anterior de características normales. Estreñimiento en los últimos 10 días. Sin otra
sintomatología.
Exploración física: regular estado general. Constantes mantenidas. Abdomen: ruidos hidroaéreos disminuidos, doloroso a la pal-
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pación, principalmente en flanco izquierdo y mesogastrio. Signo
de Blumberg positivo. Resto sin hallazgos significativos.
Pruebas complementarias: bioquímica, hemograma, sedimento
de orina y radiografía de abdomen dentro de los límites normales. TC abdominal con contraste: área de aumento de atenuación de la grasa y realce en mesosigma compatible con apendicitis epiploica.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial del abdomen agudo sin fiebre debe
realizarse con apendicitis, diverticulitis, adenitis mesentérica,
enfermedad de Crohn entre otros.
Juicio clínico: apendicitis epiploica.

CONCLUSIONES
La apendicitis epiploica es la formación de un apéndice epiploico por una torsión espontánea o trombosis de una vena de drenaje. Su desconocimiento puede llevar a diagnósticos inexactos
conduciendo a hospitalizaciones, antibioticoterapia o intervenciones quirúrgicas innecesarias. Puede ser manejada ambulatoriamente ya que su tratamiento es sintomático (analgesia).

APENDICITIS RETROCECAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Minguell González P, Yuste Hidalgo L
UD del Hospital Clínico. Valencia. Comunidad Valenciana
layuhi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
Presentación típica de un cuadro atípico. Orientación diagnóstica basada en la clínica. Laboratorio y orina inespecíficas. La
confirmación diagnóstica precisa pruebas de image, siendo de
preferencia la TC.

ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES: PRESENTACIÓN
CLÍNICA EN UNA SERIE DE 20 PACIENTES
Quesada Almacellas A, Villalba Tost L, Molló Iniesta M, Perelló Garcia I,
Fabregat Sanjuan J, Pena Arnaiz M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
quesada.alba@gmail.com

OBJETIVOS
El objetivo principal del actual trabajo es estudiar el patrón clínico de presentación en una muestra de 20 pacientes diagnosticados de arteritis de células gigantes.

DISEÑO
Ámbito de estudio: asistencia especializada.
Sujetos: pacientes mayores de 18 años diagnosticados de arteritis de células gigantes mediante biopsia positiva recogidos desde una consulta de atención hospitalaria especializada (n = 20).
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes que están en seguimiento por su arteritis de células gigantes
en una consulta de atención especializada durante el año 2007.
Mediciones e intervenciones: revisión de historias clínicas, previo
consentimiento informado verbalmente. Se recogen variables
sociodemográficas junto con datos de presentación clínica en el
momento del diagnóstico.
Análisis: cálculo estadístico con SPSS v. 12.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 62 años acude una primera vez a su
médico de cabecera por dolor en fosa renal, hipocondrio derecho
y un vómito de características alimentarias, sin signos de irritación peritoneal ni fiebre, de horas de evolución. Diagnosticado de cólico nefrítico, se le pauta tratamiento analgésico. A los
3 días, vuelve a consulta por persistencia del dolor, y es remitido al servicio de urgencias para valoración.
Antecedentes personales: obesidad, HTA, hiperuricemia, cardiopatía isquémica con doble by-pass. Cólicos nefríticos. SAOS,
portador de CPAP nocturna. Insuficiencia renal a estudio.
Exploración física: sudoroso. Hipotenso. Fiebre. Dolor a la palpación
abdominal difusa más intenso en hipocondrio y fosa renal derecha.
Murphy positivo, Blumberg positivo. PPR derecha positiva.
Pruebas complementarias: sedimento de orina: hematíes 1
positivo, resto negativo. Hemograma/bioquímica: 18.500 leucocitos con desviación izquierda, urea 109, creatinina 2,90,
PCR: 290. Radiografía de abdomen sin alteraciones. Ecografía
abdominal: hígado esteatósico, aumento de ecogenicidad de la
grasa mesentérica en flanco derecho hasta FID con defensa
abdominal en dicha zona. TC abdominal: marcada diverticulosis. En flanco derecho, apéndice retrocecal que alcanza borde
inferior hepático con paredes engrosadas, asociado a banda de
líquido libre subhepático. Burbujas aéreas de localización
ectópica.

RESULTADOS
Se trata de una muestra de 20 pacientes con una media de edad
de 76,6 años (DE 4,73 años) con predominio del género femenino (60 %). La clínica más prevalente fue la cefalea (95 %),
encontrándose alteraciones en la exploración de la arteria temporal en el 65 % de los casos; presencia de síndrome tóxico no
explicado por otra causa (70 %); astenia (60 %); síndrome febril
(55 %) y claudicación mandibular (50 %). Un 30 % de los
pacientes asociaba polimialgia reumática. En menor proporción
encontramos disfagia (20 %), isquemia cerebral (25 %), acufenos (10 %) y disfonía (10 %). No detectamos ningún caso de
náuseas, vómitos, ni claudicación lingual.

CONCLUSIONES
Las manifestaciones clínicas de la arteritis de Horton en nuestra
muestra son parecidas a las descritas en otras series de pacientes. Aún así, haría falta aumentar el tamaño de la muestra para
dar mayor validez al estudio.

ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES: PRUEBAS DE
LABORATORIO EN UNA SERIE DE 20 PACIENTES
Quesada Almacellas A, Falguera Vilamajó M, Rodríguez Garrocho A, Villalba
Tost L, Fabregat Sanjuan J, Pena Arnaiz M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
quesada.alba@gmail.com

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cólico biliar, cólico nefrítico, hepatitis
aguda, neumonía, patología ginecológica (en mujeres), patología vascular abdominal, IAM, apendicitis.
Juicio clínico: apendicitis retrocecal perforada.

OBJETIVOS
El objetivo principal del actual trabajo es describir el resultado de
las pruebas de laboratorio en el momento del diagnóstico en una
muestra de 20 pacientes diagnosticados de arteritis temporal.
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DISEÑO

DESARROLLO

Tipo de estudio: estudio descriptivo retrospectivo.
Ámbito de estudio: pacientes que están en seguimiento por su
arteritis temporal en una consulta de atención especializada
durante el año 2007.
Sujetos: pacientes mayores de 18 años diagnosticados de arteritis temporal mediante biopsia positiva recogidos desde una consulta de atención hospitalaria especializada (n = 20).
Material y métodos: revisión de historias clínicas, previo consentimiento informado verbalmente.
Mediciones e intervenciones: variables sociodemográficas junto
con los resultados de las pruebas de laboratorio en el momento
del diagnóstico.
Análisis: cálculo estadístico con SPSS v.12.

Diagnóstico diferencial: sepsis, LA, reumatismo poliarticular agudo, LES, conectivopatía mixta, espondilitis anquilopoyética, síndrome de Reiter, dermatomiositis, vasculitis, EII, enfermedad
de Lyme.
Juicio clínico: durante el ingreso presenta picos febriles durante
10 días, eritema facial en tronco y EE, artralgias en grandes articulaciones, prurito intenso y esplenomegalia. Tras iniciar tratamiento con antibioticoterapia y antitérmicos y al descartar otras
patologías mediante la evolución clínica y las pruebas complementarias, se instaura tratamiento con AINE y corticoterapia
desde el tercer día, evolucionando satisfactoriamente y encontrándose asintomática al alta y a los 3 meses.

CONCLUSIONES
RESULTADOS
Se trata de una muestra de 20 pacientes con una media de edad
de 76,6 años (DE 4,73) y con predominio del género femenino
(60 %). Observamos anemia (Hb < 12 g/dl) en el 80 % de los
pacientes, trombocitosis en un 20 % y leucocitosis en un 25 %.
La fosfatasa alcalina está aumentada en un 20 % y la hipoproteinemia aparece en un 40 % (estando la hipoalbuminemia presente en un 85 %). La VSG se encuentra elevada en el 90 % de
los pacientes, encontrándose la PCR tan sólo aumentada en el
55 %. Las transaminasas se encuentran elevadas en un 55 % la
GGT y en un 15 % la ALT y la AST.

CONCLUSIONES
Los resultados de laboratorio de nuestra muestra son parecidos
a los descritos en otras series de pacientes, en algunos resultados, pero contradictorias respecto a otros. Creemos que haría
falta aumentar el tamaño muestral para corroborar los resultados
contradictorios.

La artritis reumatoide juvenil es una patología poco frecuente
pero con una importante morbilidad final (erosiones articulares, sacroilitis, iridociclitis, espondiloartropatías), de ahí la
importancia de un diagnóstico precoz. Hay cinco grupos,
incluida una forma sistémica. El estudio radiológico, ocular y
de laboratorio (FR, ANA, HLA) y un seguimiento clínico posterior permite su clasificación y orienta sobre daños potenciales
asociados.

¡ATENCIÓN AL DOLOR DE GARGANTA!
López Doueill M, De Santiago González C, González Navao V,
Lamaguada Obregón A, Demetrio Pablo R
UD de Gap 1 y Gap 2 Torrelavega. Santander. Cantabria
cakidesantiago@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

ARTRITIS REUMATOIDE INFANTIL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Castaño Prieto J, Albendea Calleja C, González Gómez M,
Barriendo Ortillés C, Miranda Camarero E, Marrón Moya S
UD de Zaragoza, sector Calatayud. Zaragoza. Aragón
jmcastanno@salud.aragon.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (urgencias e ingreso posterior).

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: exantema y fiebre.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: niña de 9 años que acude a urgencias por
exantema en mejillas, tronco y extremidades de 15 días de evolución. Fiebre desde hace 7 días de hasta 39,5º C. Artralgias en
muñecas, tobillos y rodillas.
Exploración física: impresiona de enfermedad. Exantema asalmonado en zonas descritas. Rodillas y tobillos con rubor, calor e
inflamación. Adenopatías generalizadas. Sangre en cavum por
epistaxis previa.
Pruebas complementarias: Hem: 3.600.000; Hto 27,3 %; Hb
9,5; L 9.400; plaquetas 120.000; VSG 83; PCR 3,15; ASTO
200; FR 21; Ac. Anti-ADN, ANA, borrelia: negativos; IgE e IgM
normal. Urocultivo, coprocultivo y hemocultivos: negativos. Rx
de tórax y serie ósea articular sin alteraciones significativas. ECG
normal. Biopsia cutánea inespecífica.

Motivo de consulta: varón de 57 años acude por odinofagia de 1
mes de evolución, sin otra sintomatología. Tras apreciar exudados
blanquecinos en faringe, comienza tratamiento con azitromicina
y posteriormente con amoxicilina al no remitir los síntomas. Hay
una leve mejoría, con reagudización sintomatológica en pocos
días por lo que se inicia nuevo tratamiento antibiótico con moxifloxacino y recogida de frotis faríngeo, que fue negativo. Acude
nuevamente por persistir el dolor objetivándose en la exploración
una ulceración en el paladar posterior entre la amígdala derecha
y la úvula, siendo derivado para valoración otorrinolaringológica.
Antecedentes personales: cirrosis hepática, fumador de 20 cigarrillos/día desde su juventud, y bebedor de más de 100 g de etanol al día hasta hace 1 año.
Exploración física: ORL: lesión ulcerada de 2-3 cm en paladar
blando derecho: otoscopia, vibroscopio y rinoscopia normal. No
hay adenopatías.
Pruebas complementarias: TC y biopsia de la lesión con diagnostico de carcinoma epidermoide sin diseminación metastásica.

DESARROLLO
El carcinoma epidermoide cursa con hiperqueratosis, leucoplasias, adenopatías, dolor y otalgia refleja, síntomas también
característicos de patologías habituales en Atención Primaria,
como amigdalitis, faringitis crónica y reflujo gastroesofágico,
ante cuya sospecha no debemos olvidar incluir en el diagnóstico diferencial la posibilidad de la existencia de una neoformación.
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CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Los tumores de orofaringe se caracterizan por fácil diagnóstico y
visualización, y sintomatología precoz. Hay que tenerlos presentes al valorar la cavidad orofaríngea.

Mixto (Atención Primaria con derivación a urgencias y, posteriormente, atención especializada).

PRESENTACIÓN

ATENCIÓN PRIMARIA: FILTRO FUNDAMENTAL
EN EL DIAGNÓSTICO DE GALACTORREA
Pérez Castro P, Lorenzo San Martín A, Bóveda Fontan J
UD de Vigo. Vigo. Galicia
petruskanuska@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Importancia de la anamnesis y de la exploración física en el
ámbito de la Atención Primaria, convirtiéndose en la base fundamental para llegar a un diagnóstico en un caso de galactorrea.
Motivo de consulta: mastodinia.
Antecedentes personales: fumadora. No hábito enólico. NAMC.
No tratamientos farmacológicos. IQx: teratoma quístico maduro
benigno, sinovectomía muñeca izda, tumor benigno de mandíbula. Menarquia: 13 años. Ciclos regulares 4-5/28. G1P1A0.
Método anticonceptivo: preservativo. Estudios ginecológicos
previos: exploración mamaria sin anomalías (2000) y citología
cérvix negativa (2003).
Antecedentes familiares: madre con diabetes mellitus tipo 2,
padre y dos hermanos sanos.
Enfermedad acutal: mujer de 42 años que acude a consulta con
cuadro de mastodinia y galactorrea bilateral de 1 mes de evolución.
Exploración física: COC. Eupneica. PA 110/65 mmHg, Tª 36º C,
FC 70 lpm. Cara y cuello: no adenopatías no bocio. Exploración
mamaria: mastodinia, secreción mamaria bilateral a la expresión. AC: rítmica, no soplos. AP: MVC. Abdomen y extremidades
sin alteraciones.
Pruebas complementarias: analítica (hemograma, bioquímica,
TSH, T4, PRL), citología de secreción mamaria, interconsulta en
ginecología (petición ecografía mamaria).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: yatrogenia, adenoma hipofisario, afectación hipotalámico, hipotiroidismo, traumatismos torácicos previos, mastitis, neoplasia, idiomática.
Juicio clínico: galactorrea de causa idiopática.

CONCLUSIONES
La importancia de este caso clínico no radica en el diagnóstico
final, sino en la búsqueda de posibles causas de la galactorrea
que en muchas ocasiones son derivadas desde un primer
momento a servicios especializados. Se debera realizar un primer despistaje en Atención Primaria, prestando especial atención en la historia clínica de la paciente, exploración física y tratamientos farmacológicos.

BLOQUEO AV SINTOMÁTICO
Castilla Lázpita T, García Ramírez A, Giménez Ruiz J, Paniagua Urbano D,
Constenla Ramos S, Cruz Alcaide A
UD de Córdoba. Córdoba. Andalucía
terelazpita@yahoo.es

Paciente de 75 años con antecedentes de HTA y DM, en tratamiento con Co-Diovan® y metformina, que acude a la consulta
de Atención Primaria por disnea de mínimos esfuerzos y edemas
en miembros inferiores.
Exploración física: se evidencian tonos arrítmicos a 50 lpm, crepitantes bilaterales hasta campos medios y edemas con fóvea ++
en miembros inferiores. Resto normal.
Pruebas complementarias: ECG: bloqueo AV de 2 grado Mobizt 1,
sin alteraciones de la repolarización. Rx de tórax: cardiomegalia,
hilios prominentes.
Se deriva a urgencias donde es dado de alta. Posteriormente
es visto por un cardiólogo que decide tratamiento farmacológico
sintomático. Debido a la persistencia de los síntomas sin mejoría con tratamiento se vuelve a derivar. En el nuevo ECG: bloqueo
AV avanzado 2:1, 3:1 con una FC de 25 lpm. Se decide implantación de marcapasos VDD-r.

DESARROLLO
Juicio clínico: insuficiencia cardíaca descompensada por bloqueo AV de segundo grado que avanza hasta tercer grado.

CONCLUSIONES
Importancia de la sintomatología en los pacientes con bloqueo
AV para implantación de marcapasos.

BURNOUT
Rodríguez Miravalles A, Barbosa Requena R, Sanz Sanz M
UD del Área 7 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
cerruti555@hotmail.com

OBJETIVOS
Analizar el desgaste profesional de los residentes de MFyC.

DISEÑO
Ámbito de estudio: área 7 HCSC.
Sujetos: residentes MFyC, HCSC Madrid (n = 36).
Material y métodos: procesamiento y análisis de datos mediante
paquete estadístico SPSS 12 y Excel®Microsoft. Cuestionario
autoadministrado y anónimo.
Mediciones e intervenciones: Maslach Burnout Inventory, valorando despersonalización (DP), realización personal (RP) y cansancio emocional (CE); variables sociolaborales.
Análisis: variables cualitativas (distribución de frecuencias y porcentajes). Variables cuantitativas (media y desviación estándar
[DE] o mediana y rango intercuartílico [RIQ] si no distribución
normal). Evaluación de asociación entre variables cualitativas:
test de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, si > 25 % de
esperados fueran < 5. Comparación de medianas de variables
cuantitativas: test no paramétrico de mediana. Estudio de la normalidad: test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Para
todas las pruebas se aceptará un valor de significación del 5 %.

RESULTADOS
Cuestionarios válidos: 36 (tasa de respuesta, 100 %). Media de
edad: 27 años. Varones: 30,6 %; casados: 11,1 %; solteros
88,9 %; R1: 33,3 %; R2: 33,3 % ; R3: 33,3 %.
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Valores medios obtenidos: DP, 6,78 ± 3,181; RP, 31,71 ± 6,587;
CE, 19,33 ± 10,181.
Por edad, CE medias superiores de forma estadísticamente
significativa en residentes mayores (57,143 % grado alto por
encima de mediana); también en DP (50 % grado medio,
35,714 % grado alto por encima de mediana). Menor grado de
RP si encima de la mediana, no estadísticamente significativo.

CONCLUSIONES
Los residentes de mayor edad presentan niveles mayores de CE
y DP y menor RP (esto último no estadísticamente significativo).
Aunque no existe una diferencia estadísticamente significativa,
tiende al aumento de insatisfacción general con cada año de
residencia.

BURSITIS SÉPTICA PRERROTULIANA POR ESTAFILOCOCO
TRAS TRAUMATISMO
Cortés Quiroz J, Churruca Sarasqueta J, Lindo Gutarra M
UD del Área 8 de Móstoles. Madrid. Comunidad de Madrid
juancarloscortes@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: bursitis séptica es la infección en bolsas serosas
periarticulares. El traumatismo externo es el mecanismo habitual de infección. Staphylococcus aureus es el más aislado. El
diagnóstico es por aspiración y cultivo de bursa.
Motivo de consulta: dolor, inflamación rodilla.
Antecedentes personales: gonartrosis crónica.
Enfermedad actual: varón que hace 10 días se clava esquirla de
cerámica en rodilla derecha, presentando posteriormente punto
purulento que intentó drenar. Inicia dolor, inflamación en rodilla
y enrojecimiento cutáneo hacia raíz de MID y distalmente. Niega afectación general.
Exploración física: afebril, hígado palpable a 1 cm de reborde
costal. Rodilla derecha: signos flogóticos y de bursitis infrarrotuliana. No cuerpos extraños. Flexoextensión conservada. En
toda la extremidad eritema y edema con fóvea.
Pruebas complementarias: leucocitos 11.020 sin cayados. VSG 65.
D-Dímero 0,58. PCR 196. Radiografía rodilla: ocupación de espacio prerrotuliano, sin osteomielitis. Eco-Doppler MID: no TVP.
Artrocentesis: 80 % polimorfonucleares, proteínas 4,3. Cultivo
sinovial: estéril. PAAF bursa: Staphilococo meticilin sensible. Cultivo exudado drenaje: estéril. RM rodilla: Bursitis séptica frente a
absceso patelar, colección de 3x2x9. Celulitis adyacente.

DESARROLLO
Se descarta artritis séptica y TVP.
Juicio clínico: bursitis séptica prerrotuliana por Staphilococo
meticilin sensible. Celulitis de MID.

CONCLUSIONES
Al explorar una bursitis debemos observar inflamación de partes
blandas con piel adyacente eritematosa, como este caso. Inicialmente se pautó cefazolina IV cada 8 horas asociando gentamicina IV más AINE, con rápida resolución de celulitis y mejoría sintomática. Por hallazgos de RM, interconsultamos a traumatología
para drenaje. Buena evolución con curas diarias y drenaje espontáneo. Cursa afebril con normalización de reactantes de fase aguda.
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CALCIFICACIONES DE DISCOS INTERVERTEBRALES.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Salamanca Segui M, Llompart Cerdà A, Juan Mas A, Cibrián Sánchez S
UD de Arenal de Llucmajor. Mallorca. Illes Balears
guidass2001@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Niño de 11 años de edad que presenta, desde hace 1 año, cuatro episodios de cervicalgia aguda de 1 semana de duración
cada uno, de aparición brusca, y con tortícolis.
Antecedentes personales: sin interés. En ningún episodio había
sufrido traumatismo ni había realizado sobreesfuerzo. Había
sido tratado en todas las ocasiones con Myolastan® y Dalsy® con
franca mejoría.
Exploración física: discreto dolor a la presión de columna cervical, movilidad correcta, fuerza y sensibilidad conservada.
Pruebas complementarias: se solicita radiografía cervical anteroposterior y lateral: se observa calcificación discal C4-C5-C6.
Análisis: hemograma, función renal, ionograma, perfil hepático,
proteinograma, velocidad de sedimentación globular (VSG), tratamiento hormonal sustitutivo (TSH), Vit D, parathormona
(PTH), factor de crecimiento (IGF-1) sin alteraciones.
Se solicita radiografía de control a los 6 meses y se observa la
práctica desaparición de las calcificaciones.

DESARROLLO
Las calcificaciones del disco intervertebral son raras en la infancia. Su causa es desconocida. Suelen aparecer en niños de 6 a
10 años. Pueden producirse en cualquier nivel del raquis pero es
más frecuente a nivel cervical. Con frecuencia las calcificaciones son asintomáticas. La clínica más frecuente es dolor e impotencia funcional y tortícolis. El diagnóstico es radiológico y el
tratamiento, sintomático.

CONCLUSIONES
Las calcificaciones del disco intervertebral en la infancia constituyen un proceso autolimitado y de buen pronóstico en la mayoría de los casos. La evolución suele ser hacia la desaparición progresiva de las calcificaciones.

CALIDAD DE LOS INFORMES DE DERIVACIÓN EN CASOS
DE CÓLICO RENAL QUE REQUIEREN ASISTENCIA
HOSPITALARIA
Gumi Caballero I, Abelló Bottomley D, Biedma Agüera I, Vidal Cambra M,
Sirvent E, Daufi C
UD de MFiC de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.
Cataluña
deborahkim@ya.com

OBJETIVOS
Conocer la calidad de los informes de derivación realizados en
Atención Primaria, de pacientes derivados al hospital por cólico
nefrítico.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: seis áreas básicas de salud (ABS) y su hospital de referencia, que abarca una población de unos 140.000 habitantes y que comparten historia clínica informatizada.
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Sujetos: todos los informes de derivación de pacientes con sospecha clínica de cólico nefrítico que requieren asistencia hospitalaria.
Material y métodos: período: los 6 primeros meses de 2006.
Fuentes de información: historia clínica única.
Mediciones e intervenciones: motivo de derivación, medicación
administrada en Atención Primaria, resultado de la tira reactiva
de orina.
Análisis: mediante programa SPSS v. 12 para Windows.

RESULTADOS
Durante el período de tiempo analizado se revisaron 89 informes
de derivación. En 12 informes (13,4 %), no se refleja el motivo de
derivación al hospital. El tratamiento administrado en Atención
Primaria antes de derivar al paciente no consta en el 38,2 % de
los informes (34 casos). En el 46,1 % de los casos (41 derivaciones) no existe información sobre la tira reactiva de orina
en la hoja de derivación.

CONCLUSIONES
En la mayoría de informes de derivación no se incluye ningún tipo
de información clínica relevante. No obstante, el motivo de derivación sí se indica en la mayoría de los casos.
Se debería mejorar notablemente la calidad de los informes
de derivación.

CALIDAD DE VIDA EN MAYORES DE 64 AÑOS
Portillo Vázquez A, Figueroa Angulo M, Cueto Alarcón Y, Ugarte Núñez E,
Labrador García M, Ruiz López L
UD de Talavera de la Reina. Toledo. Castilla-La Mancha
tonyportillo@hotmail.com

OBJETIVOS
Dentro de un estudio más amplio, examinar la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS) en la población de mayores de
64 años perteneciente a una Zona Básica de Salud.

pos y aficiones (p = 0,039). Los mayores de 75 refirieron con más
frecuencia que su actual estado de salud les generaba problemás
en todas las facetas consideradas (p < 0,001).

CONCLUSIONES
La población estudiada refiere peor CVRS, especialmente en el
caso de las mujeres.

CAMPAÑA DEL EUROMELANOMA DESARROLLADA
EN ATENCIÓN PRIMARIA: 2001-2007
Zambrano Centeno B, Ballesteros García M, Calderón Cedeño I,
Egusquiza Castillo D, Ruiz López L, Caraballo España L
UD de Talavera de la Reina. Toledo. Castilla-La Mancha
bezamce@yahoo.es

OBJETIVOS
Describir los resultados de la campaña del Euromelanoma desarrollada en un área de salud durante los años 2001-2007. Analizar la evolución temporal de dicha campaña.

DISEÑO
Tipo y ámbito de estudio: estudio observacional descriptivo retrospectivo de los datos de la campaña realizada en la consulta de
dermatología de Atención Primaria (AP).
Sujetos: tras la difusión de la campaña, los sujetos (332 participantes) se captaron bien por solicitud directa, bien por derivación de otros médicos de AP.
Material y métodos: según dos tipos de cuestionarios (cuestionario específico elaborado ad hoc y el oficial de la Academia Española de Dermatología).
Mediciones e intervenciones: durante 1 semana, un dermatólogo
examinó a los pacientes y recabó los datos.
Análisis: mediante el programa SPSS se obtuvieron los parámetros descriptivos pertinentes. No se dispone de los datos del año
2005.

RESULTADOS
DISEÑO
Tipo y ámbito de estudio: estudio observacional transversal
mediante cuestionarios aplicados en un centro de salud urbano.
Sujetos: marco muestral: base TSI (población=1.500 mayores
de 64 años). Se seleccionaron sujetos no inmovilizados.
Material y métodos: en una muestra global (n=1206) se recogieron
antecedentes personales de interés, tratamientos farmacológicos y
presencia de FRCV. En una submuestra (seleccionada mediante
muestreo sistemático, n=295) se recogió nivel educativo, actividad
física y CVRS mediante el perfil de salud de Nottingham (PSN).
Mediciones e intervenciones: CVRS.
Análisis: se utilizó el programa SPSS v. 12. Comparación de proporciones y medias mediante prueba de c2, test Fisher y U de
Mann-Whitney. Se calculó la magnitud de la diferencia mediante el tamaño del efecto.

En estos 6 años participaron 332 pacientes (70,2 % mujeres). La
media de participación anual fue de 55 pacientes (DE: 20,9, mín.
25-máx. 80). Los fototipos predominantes fueron el III (37,3 %) y
IV (35,4 %). Un 44,6 % refirió exposición solar en la infancia,
aunque sólo un 9 % quemaduras solares a esta edad. Un 7,5 %
refirieron antecedentes familiares de melanoma. Se detectaron 2
casos de melanoma y 39 casos de queratosis actínica (11,7 %).

CONCLUSIONES
Es importante desarrollar campañas de prevención primaria y
secundaria encaminadas a reducir tanto la frecuencia como la
mortalidad del melanoma, contribuyendo a la sensibilización
sobre este tema. Dichas campañas permiten también la detección de otras lesiones premalignas. La escasa prevalencia del
melanoma observada es comparable a la de estudios similares.

RESULTADOS
La población presenta peor CVRS que estudios similares. Las mujeres refirieron peor CVRS en todas las dimensiones, con diferencias
relevantes en el caso del dolor, sueño y movilidad. Los mayores de
75 años presentaron peores puntuaciones para las dimensiones
movilidad y energía. Las mujeres refirieron con más frecuencia que
su actual estado de salud les generaba problemás con los trabajos
domésticos (p = 0,044), la vida sexual (p = 0,027) y los pasatiem-

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LOS INMIGRANTES LATINOAMERICOS,
¿DE VERDAD LOS CONOCEMOS?
Barceló Castelló M, Cereceda Satué M, Luzón Oliver L, Bailo Vinués L,
Otín Ciprés V, Rubio Galán F
UD de Zaragoza Sector II. Zaragoza. Aragón
mariacereceda5@hotmail.com
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OBJETIVOS
Describir las características sociodemográficas en una muestra
de población latinoamericana residente en España.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio observacional transversal.
Sujetos: 156 inmigrantes captados en centros de salud y entrevistados por profesionales cualificados.
Material y métodos: criterios de inclusión: mayor de 18 años,
menos de 35 meses en España y haber emigrado de Latinoamérica.
Mediciones e intervenciones: cuestionario.
Análisis: base de datos con el programa SPSS bajo entorno Windows®.

RESULTADOS
El 67,9 % son mujeres. El 80,8 % tiene entre 18 y 40 años; el
44,9 % están casados; el 54,4 % tiene título de bachiller o formación profesional de 2º grado y el 0,6 % es analfabeto. Proceden de 16 países latinoamericanos, destacando Ecuador.
El 44,1 % percibe rentas inferiores al SMI; el 50,6 % comparte vivienda con otros inmigrantes; el 59,6 % no disfruta de reagrupación familiar.
El 73,1 % está activo; el 58,8 % se dedica a tareas domésticas; el 44,8 % dispone de permiso de trabajo; el 50 % tiene contrato de trabajo; en su país de origen el 84 % trabajaba, el
24,2 % como administrativo.
El 35,3 % se encuentran mucho o bastante satisfechos respecto a sus expectativas al inmigrar; el 66,7 % percibe el nivel
de discriminación como poco o nada.

CONCLUSIONES
La mayoría de los encuestados son mujeres, tienen un nivel
de estudios de bachillerato y/o formación profesional o superior, disponen de una renta < a 2 SMI, encontrando diferencias significativas (p < 0,01) en relación al trabajo que realizan en su país, ya que en España los trabajos son menos
cualificados.

CEFALEA, OBJETIVO: MEDICINA PRAGMÁTICA
Doce Bartolomé V, Díez-Cascón González P, Más Heredia M, Fluxà Terrasa G,
Sitjar Martínez de Sas S
CAP Les Corts (Clínic Maternitat). Barcelona. Cataluña
vadoce@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Los datos derivados de la anamnesis y de la exploración física
permiten realizar el diagnóstico en la mayoría de cefaleas primarias (migraña, cefalea en racimos, neuralgia del trigémino) y
sospechar cefalea secundaria (hemorragia subaracnoidea,
meningoencefalitis, tumor cerebral) por la presencia de criterios
de alarma: inicio súbito, presentación nocturna, crisis epilépticas, alteración psíquica, alteración neurológica focal, cefalea
refractaria a tratamiento.
Motivo de consulta: hombre de 27 años, natural de Brasil, fumador de 1 paquete/día, sin otros hábitos tóxicos, que consulta por
cefalea frontal intensa de 1 semana de evolución, que no cede
con tratamiento analgésico y lo despierta por la noche. Había
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consultado 5 días antes, orientándose como cefalea tensional y
pautándole analgesia.
Antecedentes familiares: sin interés (ni medicoquirúrgicos). No
toma tratamiento habitual. Antecedentes laborales: realizaba
tesis doctoral desde hacía 1 mes en Barcelona.
Exploración física: nistagmo horizontal no agotable. Dismetría
dedo-nariz y talón rodilla de predominio izquierdo. Sin otra focalidad sensitivo-motora. Resto de la exploración normal.
Pruebas complementarias: analítica sin alteraciones. TC craneal:
imágenes compatibles con proceso neoformativo primario a
nivel frontoparietal derecho (glioblastoma multiforme).

DESARROLLO
El carácter progresivo de la cefalea de curso subagudo o crónico
aumenta la probabilidad de proceso orgánico subyacente. La
presencia de criterios de alarma nos orienta a síndrome de hipertensión intracraneal planteando el diagnóstico diferencial de
tumores cerebrales (glioblastoma, metástasis, linfoma), hemorragia subdural, abscesos cerebrales, trombosis del seno o hipertensión intracraneal idiopática.

CONCLUSIONES
Ante una cefalea el objetivo es descartar una cefalea secundaria, por eso es fundamental conocer los síntomas y signos de
alarma.

CEFALEA CARDÍACA
Puga Montalvo M, Bonilla Ruiz S, Elhamindy Martin D, Cabrera Rodríguez C,
Asensio J, Moreno García M
UD de Granada. Granada. Andalucía
m_asha_m@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la cefalea cardíaca es rara. Se sospecha ante cefalea de novo después de los 50 años en pacientes con FRC y CI.
La respuesta a los nitratos permite confirmar el diagnóstico.
Motivo de consulta: cefalea intensa de 1 hora de evolución.
Antecedentes personales: mujer de 72 años con HTA, diabetes
mellitus tipo 2, obesidad, CI, ansiedad.
Enfermedad actual: dolor en sienes, pulsátil, náuseas. Irradiación
a mandíbula. No dolor torácico. Ligera sensación de falta de aire
que achaca a su nerviosismo. Episodios similares tratados por su
médico de Atención Primaria con paracetamol, nolotil sin resultado; cosa que si ha hecho el vernies.
Exploración física: COC, REG, ansiosa. Hemodinámicamente
estable. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica normal. Marcadores cardíacos según determinación:
1ª: mioglobina 122,3, troponina 0,04.
2ª: mioglobina 160, troponina 0,12.
3ª: mioglobina 130, troponina 0,09.
ECG: rítmico a 98 lpm. Signos de HVI. Ligero descenso (> 1 mm)
de ST en cara latero-inferior. Rx de tórax: cardiomegalia. TC craneal: sin hallazgos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: migraña, crisis de ansiedad.
Juicio clínico: cefalea cardíaca (IAMSEST).
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CONCLUSIONES
La cefalea cardíaca es una patología infradiagnosticada debemos, como médico de Atención Primaria, tenerla en cuenta por
la grave patología a la cual acompaña como síntoma.

CEFALEA SECUNDARIA A NEUMOENCÉFALO
POR OSTEOMA ETMOIDAL
Rojo P, Parent V, Martínez V
UD de Santander. Santander. Cantabria
patricia_rojo82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La cefalea es el síntoma neurológico que demanda mayor número de consultas en Atención Primaria.
Motivo de consulta: varón de 57 años, que consulta por desviación de la comisura bucal de 1 semana de evolución, alteración
del carácter y bradipsiquia de 15 días. Asocia cefalea leve, opresiva, frontal.
Antecedentes personales y familiares: sin antecedentes familiares
de cefalea.
Exploración física: desviación de la comisura bucal a la derecha,
marcha inestable y edema de papila. Se remite a urgencias hospitalarias para descartar proceso expansivo intracraneal.
Pruebas complementarias: TC y RM intracraneal, con diagnóstico
de neumoencéfalo frontal derecho en relación con osteoma
etmoidal asociado a fístula, siendo intervenido quirúrgicamente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: el diagnóstico es fundamentalmente clínico, y es muy importante diferenciar entre una cefalea primaria
o secundaria. Por ello, se debe realizar una rigurosa anamnesis,
y una exploración física minuciosa, con examen neurológico
completo. Siendo en ocasiones necesario completar el estudio
con pruebas de imagen ante la aparición de signos de alarma,
como es el caso de este paciente.
Diagnóstico definitivo: cefalea secundaria a neumoencéfalo por
osteoma etmoidal.
Los osteomas son tumores óseos benignos que con frecuencia
asientan en los senos para nasales. Son habitualmente asintomáticos y se detectan de forma casual mediante estudios de imagen. La
consulta más frecuente suele ser por neuralgias o cefaleas difusas.

CONCLUSIONES
La cefalea es el síntoma neurológico de mayor consulta en Atención
Primaria. Es muy importante la realización de una anamnesis y una
exploración física completas. Los osteomas de seno frontal y etmoidal son la causa más frecuente de neumoencéfalo espontáneo.

CEFALEAS, ¡UN AUTÉNTICO DOLOR DE CABEZA!
Cortés Merino P, Hernández Durán C, García Marín A, Vázquez Rodríguez L,
López González L, Alejano Rodríguez A
UD de MFyC del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
icaro88@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
La cefalea es una patología frecuente en Atención Primaria. Su
etiología puede ser muy variada y de muy distinta importancia. Las

características de la cefalea y los síntomas acompañantes deben
orientarnos a distinguir los episodios banales de los graves.

PRESENTACIÓN
Mujer de 73 años, ama de casa, sin antecedentes de interés,
diagnosticada de cefaleas vasculares en tratamiento con Tryptizol® desde los 50 años. Consulta por dolor progresivo en cinturas escapular y pelviana, de 3 meses de evolución, junto con
cefalea biparietal diferente a las habituales y malestar general.
No se observa hipersensibilidad del cuero cabelludo, fiebre, ni
fatigabilidad mandibular.
Exploración física: anodina, con arterias temporales algo induradas pero sin signos inflamatorios.
Pruebas complementarias: Hb 8,3 g/dl; leucocitos 6.700; VSG
110 mm; GGTP 233; FA 335 U/L. Resto normal.

DESARROLLO
Con la sospecha de arteritis de la temporal, es remitida al hospital para la realización de biopsia de arteria temporal que fue
compatible con arteritis de células gigantes.
Se instauró tratamiento con esteroides (60 mg/día) con buena
respuesta clínica en pocos días, con reducción de la VSG y recuperación de las cifras de hemoglobina.

CONCLUSIONES
Toda cefalea requiere una valoración cuidadosa de los signos de
alarma (inicio brusco, despertar nocturno, cambio en sus características habituales, etc.) que orienten sobre etiologías graves.
La arteritis de células gigantes se tendrá en consideración en
ancianos con cefalea de reciente aparición. La biopsia no siempre es diagnóstica por lo que si la sospecha es elevada, debemos
iniciar tratamiento corticoideo por el riesgo de afectación ocular
grave.

CERTIFICADO DE VIRGINIDAD
Cortés Troyano E, Martín Muñoz C, López García E
UD del Área 6 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
elianius@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Actualmente, en España residen más de 1,5 millones de inmigrantes que necesitan de atención sanitaria. Debido a esto, surgen situaciones en las consultas hasta el momento no planteadas, las cuales requirieren, además de valoración clínica, una
resolución de índole ético-legal. Éste es el caso del incremento
de la solicitud del «certificado de virginidad», ante el cual no
todos lo profesionales se sienten capacitados a la hora de actuar.
Mujer de 18 años, de religión musulmana, que acude a consulta de atención primaria acompañada de la madre de su prometido, solicitando el «certificado de virginidad», necesario para su
futuro matrimonio.

DESARROLLO
El profesional se plantea las siguientes reflexiones: respeto
hacia todas las culturas, dificultad técnica inherente a la petición, ¿se trata de un asunto relacionado con la salud?, se solicita
sólo para mujeres, ¿existe coacción en la petición?, ¿se vulnera la
intimidad del paciente, en el caso de emitir dicho documento?
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CONCLUSIONES

OBJETIVOS

La emisión de dichos certificados ya ha sido debatida en foros
sanitarios de reflexión ética. Dichas entidades remiten resoluciones, fundamentadas éticamente, siempre con carácter de
recomendación, sin ser vinculantes, a quien hubiera solicitado
su actuación. En este caso, el profesional no firmó dicho certificado porque, a su criterio, técnicamente no es posible objetivar
virginidad, sino integridad himenal.

La importancia del control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en nuestro medio es crucial. El control de las cifras de
colesterol y la concentración de cLDL es una de las herramientas para prevenir los eventos cardiovasculares (ECV), y las recomendaciones de la ATP-III nos fijan objetivos claros para cada
paciente según sus FRCV. Este estudio muestra y evalúa el grado de cumplimiento de estos objetivos en pacientes hiperlipidémicos en un cupo médico de Atención Primaria.

CERVICALGIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

DISEÑO

Cortés Troyano E, Martín Muñoz C, López García E
UD del Área 6 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
elianius@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El dolor de espalda, segundo motivo de consulta en Atención
Primaria, puede manifestarse como dolor referido, dando lugar a
equívocos al abordarlo. Un conocimiento adecuado de sus
características, topografía, irradiación y afectación neurológica
puede ser suficiente para un correcto tratamiento y diagnóstico,
evitando derivaciones a servicios de urgencias y/o atención especializada. No obstante, su manejo puede ser complejo y ante la
presencia de signos de alarma su derivación estaría justificada.
Motivo de consulta: mujer de 17 años consulta por cervicalgia,
parestesias en brazo izquierdo de 24 horas de evolución junto a
dolor costal izquierdo de características pleuríticas.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: dolor a la palpación de trapecio y musculatura intercostal. Parestesias y pérdida de fuerza distal de brazo
izquierdo. Resto: normal. Electrocardiograma: normal.
Derivación a urgencias. Exploración: parestesias en cuatro
extremidades, déficit motor proximal en miembros inferiores.
Pruebas complementarias: analítica, radiología de tórax y TC
craneal normales. Radiología/RM cervical: rectificación lordosis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumotórax, pericarditis, angina, costocondrodinia, esclerosis múltiple, radiculopatía cervical: primaria o secundaria, compresiva (inflamación, neoplasias, infecciones, degenerativo) o traumática. Ansiedad.
Juicio clínico: contractura cervical con componente de ansiedad.

Tipo de estudio: estudio transversal y retrospectivo.
Ámbito de estudio: pacientes hiperlipidémicos de un cupo médico en un centro de salud urbano.
Sujetos: muestreo al azar del listado de pacientes hiperlipidémicos con 47 pacientes seleccionados.
Mediciones e intervenciones: FRCV y equivalentes de riesgo coronario según las recomendaciones de la ATP.
Análisis: chi cuadrado de Pearson con nivel de confianza del 95 %.

RESULTADOS
Un 59,6 % de los pacientes cumplían los objetivos de cLDL
según su RCV, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre sexos.

CONCLUSIONES
Aunque los resultados obtenidos son significativamente superiores a los presentados por otros estudios en nuestro medio, se
obtiene una baja tasa de logro de objetivos lipídicos en función
del RCV. Especialmente en grupos de alto riesgo, donde el beneficio potencial de la reducción del cLDL es mucho mayor, hasta
un 40 % de los pacientes siguen «fuera de control», lo que debería inducirnos a redoblar los esfuerzos, tanto farmacológicos
como con las modificaciones terapéuticas de hábitos de vida,
para la consecución de metas terapéuticas de contrastada eficacia en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular.

¿CRISIS HIPERTENSIVA SECUNDARIA A POMADA
ANTIHEMORROIDAL?
Asensio Villanueva M, Balas Urea R, De la Luz Santón J, Fuentes Ponte M,
Honrado Galán B, Vázquez Ramos V
UD del Área 9. Madrid. Comunidad de Madrid
beitxi5@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

Los dolores referidos simulan múltiples patologías, pero con una
anamnesis y exploración exhaustivas su abordaje desde consultas de Atención Primaria es posible, con el subsiguiente beneficio para el paciente y el sistema sanitario.

Introducción: la efedrina es un simpaticomimético presente en
muchos preparados como descongestionantes nasales y antihemorroidales.
Motivo de consulta: mareo y cefalea.
Antecedentes personales: HTA controlada con monoterapia.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 63 años con mareo y cefalea de
2 horas de evolución, sin otros síntomas acompañantes, no cambios en tratamiento habitual salvo pomada antihemorroidal desde hacía 3 días.
Exploración física: ACP normal, exploración neurológica normal.
Pruebas complementarias: PA 183/105 mmHg, FC 93 lpm, ECG
normal.

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL LIPÍDICO
SEGÚN EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN UNA CONSULTA
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Martín Pérez Á, Salguero Bodes I, Martín Rodrigo J, García Reina M,
Fernández López F
UD de Badajoz. Badajoz. Extremadura
alvarodoctor@yahoo.com
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DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico diferencial: hemorragia subaracnoidea, ACVA, vértigo periférico, mareo inespecífico.
Juicio clínico: crisis hipertensiva secundaria a pomada antihemorroidal.

Los patrones de ritmo circadiano de PA tienen distinto pronóstico cardiovascular. Para conocerlos contamos con el MAPA, y
para modularlos o no modificarlos, cronoterapia.

CONCLUSIONES

CUANDO EL CORAZÓN CREPITA

La efedrina y sus derivados son un componente común en fármacos usados como descongestionantes nasales o en productos
dietéticos. Existen diversos estudios que relacionan el uso de
esta sustancia con eventos cardiovasculares severos como IAM,
ACVA y crisis hipertensivas; pero tienen en cuenta la dosis administrada, la predisposición del paciente y la asociación con otras
drogas estimulantes.
En el caso de nuestra paciente, tras la suspensión del fármaco, las cifras tensionales se normalizaron, quedando ésta posteriormente asintomática.
Llamamos la atención sobre el peligro potencial de preparados de efedrina y derivados, comercializados a dosis altas y de
venta libre, autoadministrados en pacientes hipertensos sí/no
conocidos o con una idiosincrasia especial.

CRONOTERAPIA Y MAPA
Sanmarful Schwarz A, Bazarra Carou R, Fernández Saa Z
UD de Vigo. Vigo. Galicia
neftalina18@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Actualmente se recomienda modular el patrón circadiano en los
pacientes no dipper-riser al patrón dipper y no modificar el
patrón circadiano en los pacientes dipper, además de mantener
el control de las cifras de PA. La herramienta que permite conocer la variación de la PA durante el período de descanso y actividad es la MAPA. Según el patrón circadiano, realizaremos cronoterapia, ajustaremos el tratamiento antihipertensivo al
momento del día más adecuado.
Motivo de consulta: mujer de 69 años diagnosticada de HTA hace
14 años.
Antecedentes personales: artrosis, obesidad, hipotiroidismo subclínico, varices, migrañas, síndrome del túnel carpiano bilateral.
En una ocasión acudió al servicio de urgencias hospitalarias por
fibrilación auricular a 146 lpm, sintomática. Tratamientos
antihipertensivos: ARA-II (1.0.0), diurético (1/2.0.0) y betabloqueante (1.0.0).
Antecedentes familiares: el padre falleció a los 60 años y la
madre a los 86, ambos por ictus.
Exploración física: cifras de PA en consulta elevadas; PA sistólica/diastólica en consulta: 162/101,152/97, 148/95, 156/100,
147/88 mmHg; PA en domicilio: 144/85 mmHg. MAPA: media de
24 horas de 145/77 mmHg, PA actividad 144/78 mmHg, PA en
descanso 147/76 mmHg, profundidad < 0 %. Se pasa el ARA-II por
la noche y se asocia calcioantagonista en dosis nocturna. Tras esto,
MAPA media de 24 horas de 123/63 mmHg, PA actividad 123/64
mmHg, PA en descanso 122/62 mmHg, profundidad 0,8 %.

Lameiro Flores P, Varela Aller S, Rodríguez López V, Lamigueiro Merino A
UD de A Coruña. A Coruña. Galicia
albalami@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (urgencias y atención especializada).

PRESENTACIÓN
Introducción: manejo del dolor torácico.
Motivo de consulta: odinofagia y dolor torácico.
Antecedentes personales y familiares: sin interés, niega consumo
de tóxicos.
Enfermedad actual: joven de 16 años acude a la consulta por odinofagia y dolor torácico de 4 horas de evolución. Lo define como
punzante y refiere que empeora en posición de decúbito supino
y se alivia parcialmente al sentarse e inclinarse hacia delante.
No disnea ni cortejo vejetativo. No sensación distérmica, no tos
ni expectoración, no rinorrea. Niega trastornos de la alimentación.
Exploración física: PA 110/85 mmHg, Tª 36º C, FC 70 lpm. SaO2
99 %. Eupneica. Hábito asténico (IMC: 17,51). AC: crepitantes
sistólicos en todos los focos cardíacos. AP: MVC. ORL sin alteraciones. Resto de la exploración sin alteraciones.
Pruebas complementarias: ECG: 70 lpm, ritmo sinusal, sin alteraciones. Rx de tórax: neumomediastino.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pericarditis; miocarditis; cardiopatía
isquémica; disección aórtica; neumotórax; neumopericardio;
síndrome de Boerhaave; síndrome de Mallory-Weiss; ERGE;
dolor musculoesquelético; síndrome ansioso.
Juicio clínico: neumomediastino.

CONCLUSIONES
Paciente de 16 años previamente sana, sin antecedentes de
traumatismo torácico, actividades asociadas a barotrauma,
maniobras de valsalva ni patología respiratoria previas; que acude a un P.A.C. (Punto de Atención Continuada), por odinofagia y
dolor torácico punzante de 4 horas de evolución. Ante la auscultación cardíaca patológica (crepitantes sistólicos) y con un ECG
sin alteraciones, se decide su traslado al servicio de urgencias
hospitalarias con la sospecha diagnóstica de neumopericardio/
neumomediastino/ pericarditis/ miocarditis. Finalmente se realiza Rx de tórax que evidencia neumomediastino.
Discusión:
1- Dolor torácico en AP: diagnóstico diferencial, criterios de
derivación, pruebas complementarias, tratamientos.
2- Neumomediastino: definición y etiología, diagnóstico, tratamiento, evolución y pronóstico.

CUANDO LA NEUMONÍA SE CRONIFICA
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: dipper, dipper extremo, no dipper, riser.
Juicio clínico: riser.

Juanós Lanuza M, Vila Puñet I, Muixí Mora A
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
mjuanos1@telefonica.net
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: la paciente consulta por fiebre, disnea y tos
de repetición.
Antecedentes personales: no fumadora, HTA, dislipemia, diabetes. Neumonía con derrame pleural diagnosticada por TC y tratada hace 3 meses. Dada de alta asintomática. Cuadro de fiebre
al mes de finalizar el tratamiento, se administra ATB empíricamente, correcta evolución.
Enfermedad actual: persistencia de fiebre alta 39º C, tos no productiva que se ha iniciado 2 días después de la finalización de
tratamiento antibiótico.
Exploración física: Tª axilar 38,5º C, disnea de medianos esfuerzos. AC: rítmicos, no ausculto soplos. AR: murmullo vesicular
conservado con hipofonesis a nivel de base derecho con disminución de las vibraciones vocales, soplo tubárico. Rx de tórax:
zona de condensación a nivel de lóbulo inferior derecho, se
observa broncograma aéreo. Radiografía superponible a la realizada hace 3 meses.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía, derrame pleural, empiema,
carcinoma.
Juicio clínico: dado la evolución tórpida del cuadro y la persistencia de la fiebre al finalizar los tratamientos antibióticos, a
pesar de tener TC anterior con diagnóstico de derrame paraneumónico con condensación en lóbulo inferior derecho , se decide
remitir a la paciente a centro hospitalario de referencia para realización de nueva TC torácica, PAAF. Diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón. La paciente se encuentra en tratamiento quimioterápico.

CONCLUSIONES
A pesar de disponer de pruebas complementarias sensibles
como la TC, se debe de recordar que la medicina no es una ciencia exacta y que la evolución de la clínica nos reorienta el diagnóstico.

¿DEBEMOS PENSAR EN ORGANICIDAD ANTE CUALQUIER
CUADRO PSIQUIÁTRICO?
Martínez Campos J, Alegre Moreno J
UD del Área 8, Alcorcón. Madrid. Comunidad de Madrid
jairoalegre@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

85

Exploración física: PA 159/103 mmHg. Afebril. Exploración general
normal. Exploración neurológica: paresia MID 4+/5 proximal. Hiperreflexia derecha. Hipoestesia al dolor en MID distal. D-N mínima
dismetría MSD solo con ojos cerrados. Marcha con arrastre MID.
Pruebas complementarias: TC: gran tumoración parasagital frontal
izquierda, meningioma como primera posibilidad. Resto normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: crisis comiciales, síndrome depresivo y
falta de respuesta terapéutica, pérdida de fuerza, síndromes clínicos por lesión del lóbulo frontal.
Juicio clínico: meningioma.

CONCLUSIONES
Ante un paciente «psiquiátrico» siempre debemos descartar
organicidad. Ante clínica compatible con focalidad neurológica
es imprescindible realizar una exploración neurológica sistematizada. Tenemos que prestar especial atención a los síndromes
depresivos refractarios. Debemos estudiar al paciente en su conjunto: asociación de síntomas.

DEBILIDAD MUSCULAR PERSISTENTE. MIOPATÍA
MITOCONDRIAL
Bravo Pardo R, Silva Herrera V, Balsalobre Arenas L, Cornejo Martin F,
Martin Tomás R, Fernández Horcajuelo J
CS Mendiguchia Carriche, Área 9. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
lbalsalobre@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 62 años, fumadora, hipertensa, dislipémica, en tratamiento con dieta sin sal, enalapril, atenolol, hidroclorotiazida,
y lovastatina desde los 57 años.
En 2003 empieza a referir dolor en tobillos y manos, acompañados de debilidad muscular de predominio distal, sin atrofia en
la exploración y tono muscular normal. En analítica, CPK (creatinfosfoquinasa) de 922 U/l, resto parámetros dentro de la normalidad. En el electromiograma solicitado se evidenció una miopatía leve. Se inició tratamiento por indicación de neurología
con gabapentina y ante la evolución torpida con L-carnitina, Vit
A y E, y creatina en polvo.
El diagnóstico de la biopsia muscular es miopatía por déficit
del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. La
paciente ha seguido tratamiento rehabilitador disminuyendo la
debilidad muscular, persistiendo sus mialgias.

Mixto.

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: nerviosismo.
Antecedentes personales: no RAMC, HTA, talasemia minor, histerectomizada hace 1 mes, no hábitos tóxicos, depresión y tratamiento habitual: Micardis-plus, Besitran y THS.
Enfermedad actual: mujer de 48 años atendida en el centro de
salud por nerviosismo. Tras administrar diazepam 10 mg,
comienza a convulsionar, sin relajación de esfínteres, con trismus y con período poscrítico de aproximadamente 20 min. Un
año con focalidad neurológica en miembros derechos. Cuadro
depresivo en año 2003 idiopático, mala respuesta a tratamiento. Cuadro ansioso asociado en el último año.

Las enfermedades musculares tienen poca incidencia entre los
pacientes de Atención Primaria, pero es importante detectarlas a
tiempo para elegir una terapéutica adecuada evitando la progresión del proceso. Se pueden diferenciar: miopatías mitocondriales, inflamatorias, distrofias musculares, síndromes miotónicos,
miopatías congénitas, tóxicas, metabólicas, endocrinas, síndrome
de rabdomiolisis y mioglobinuria, síndrome de astenia crónica.

CONCLUSIONES
La incidencia de las miopatías mitocondriales es baja pero se
debe plantear su diagnóstico diferencial ante un paciente de
edad media con astenia y debilidad muscular peristente.
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La terapia siempre debe incluir entrenamiento mediante pautas de ejercicio.
La alerta ante estos desórdenes musculares debería conducir
a un diagnóstico más ágil y específico y hay que tener en cuenta el asesoramiento genético

DENGUE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Meana Fernández B, Viña Segura A
UD de Llanera. Gijón. Asturias
blanssss@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 48 años, sin antecedentes de interés, que acude a
urgencias hospitalarias por un cuadro de unos días de evolución
de escalofríos, tos, expectoración y astenia importante, además
de un exantema urticariforme pruriginoso generalizado, todo ello
1 semana después de volver de un viaje a Cuba. En la exploración se encuentra afectada, afebril y en la anamnesis por aparatos no hay nada llamativo, excepto el exantema.
Leucocitosis sin desviación en el hemograma; bioquímica y
coagulación normales. Orina alterada con proteinuria, leucocituria y hematuria en el sedimento. Durante el ingreso, un hemocultivo resultó positivo para Escherichia coli, y el resto de pruebas (Rx de tórax, ecografía y TC abdominal, urinocultivo y
parásitos) sin hallazgos.

DESARROLLO
La paciente evolucionó bien con tratamiento antibiótico según
antibiograma y el diagnóstico al alta fue de sepsis por E. coli de
probable origen urinario. Aún así, ya desde urgencias, la presencia del exantema junto con el antecedente del viaje, levantaron
la sospecha de un posible caso de dengue. Se solicitó PCR del
virus, resultando positivo ya tras el alta.

CONCLUSIONES
Este caso intenta remarcar la importancia de una buena anamnesis y exploración física como base para un correcto diagnóstico clínico, sin tener que recurrir siempre a todas las pruebas a
las que se tiene acceso en el hospital y que están limitadas en
Atención Primaria. Si no fuera por ello, podría haberse admitido
sólo el diagnóstico de sepsis y dejar pasar una enfermedad con
importante riesgo vital en algunas de sus formas.

DEPRESIÓN MAYOR COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE TOXOPLASMOSIS CEREBRAL
Bauer Izquierdo S, Galindo Martí M, Sarmiento Cruz M,
Sacristán González-Mataix C, Barrado Solís V, Yuste Hidalgo L
UD de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
sbauerizquierdo@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La toxoplasmosis cerebral es una de las infecciones oportunistas
más frecuentes en pacientes HIV+. En los primeros estadios de la
infección por HIV, no se producen síntomas. En ocasiones, una
primera manifestación puede resultar el síndrome depresivo.

DESARROLLO
Paciente de 57 años remitida a puertas de urgencia por cuadro
clínico de meses de evolución consistente en astenia, anorexia, pérdida de peso, palpitaciones y síndrome depresivo reactivo.
Exploración física: consciente, orientada y con gran labilidad
emocional. Exploración neurológica sin signos de focalidad.
Resto sin hallazgos. Hemograma, estudio de coagulación y bioquímica plasmática dentro de la normalidad.
Ingresa en sala de psiquiatría por persistencia de labilidad
emocional a pesar de tratamiento farmacológico, sin otra clínica
concomitante.
A los 5 días del ingreso, y al no objetivar mejoría, se decide
realizar RM cerebral para descartar organicidad. En RM se objetivan múltiples lesiones sugestivas de cisticercosis, pero la serología detecta DNA de toxoplasma positivo, así como Ac. Anti-VIH
1+2 (ELA) positivo.
Una vez confirmado el diagnóstico, se inicia tratamiento
anti-toxplasma. La paciente sufre una mala evolución, necesitando ser trasladada a la UCI donde finalmente fallece a los
tres días.

CONCLUSIONES
Las complicaciones y trastornos neuropsiquiátricos pueden surgir en cualquier momento durante el curso de la infección por
HIV, y nos pueden ayudar a su diagnóstico mediante una correcta anamnesis en nuestro centro de salud. Aun las quejas neurocomportamentales más sutiles, en personas previamente asintomáticas, imponen una completa evaluación por parte del médico
de familia.

DERMATITIS PURPÚRICA Y PIGMENTADA VARIANTE
ECCEMATOIDE
Albendea Calleja C, Aspas Lartiga C, Urdaz Hernández M,
Barriendo Ortillés C, Jiménez Covarrubias M, Marrón Moya S
UD de MFyC de Zaragoza, sector III. Zaragoza. Aragón
cdalbendea@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Varón de 54 años, sin antecedentes personales ni familiares de
interés, acude a consulta refiriendo la aparición de múltiples
lesiones rojizas, extendidas progresivamente, en EEII y abdomen, desde hace 8 meses. No presentaba sintomatología subjetiva. Su queja era, por una parte, el daño estético y por otra, la
extensión aparentemente infinita. En la exploración pudimos
apreciar lesiones eccematoides con discreta descamación furfurácea, de color amarillo–marronáceo y salpicadas de petequias
en EEII, abdomen y muñeca. Anatomopatológicamente se objetivó escamocostra, hiperqueratosis con paraqueratosis, espongiosis e infiltrado linfocitario perivascular superficial.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial planteado fue: alteraciones pigmentarias postinflamatorias, erupción purpúrica a drogas, liquen plano, micosis fungoide en placas y dermatitis por estasis. La dermatitis purpúrica y pigmentada variante eccematoide se define
como una dermatosis pruriginosa, hemorrágica, pigmentada,
con descamación pitiriasiforme y distribución sobre todo en EEII
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de varones ancianos. El diagnóstico es clínico y anatomopatológico. El tratamiento consistió en evitar roces más deflazacort
30 mg/día durante 30 días junto con prednicarbato en ungüento 2 veces/día durante 30 días. La evolución fue muy satisfactoria con aclaramiento de las lesiones, pérdida de la descamación
furfurácea y disminución de su tamaño.

CONCLUSIONES
Causó importante impacto en el paciente por el aspecto estético
y evolutivo; el diagnóstico de dermatitis purpúrica pigmentada
eccematoide es claro después de valorar otras opciones, el estudio de la pieza operatoria es clave para el diagnóstico y su ulterior enfoque terapéutico. El factor desencadenante creemos que
fue el roce.

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN ADOLESCENTES:
A PROPÓSITO DE UN CASO DE UN NIÑO DE 12 AÑOS
QUE NOS PIDE AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR
Aguado Lázaro N, Pitillas Robledo I, Acitores Suz E, Martín Muñoz M
UD de Área 6 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
isapiti@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Pediatría de Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 12 años que acude a consulta solicitando nuestra
ayuda para abandonar el consumo de tabaco. Ante lo sorprendente del caso, dada la corta edad del paciente, nos planteamos:
a) Estudiar la prevalencia de tabaquismo en la adolescencia
española y cómo se han modificado las franjas de edades de inicio en el mismo en los últimos años.
b) Analizar medidas y campañas de prevención y deshabituación tabáquica existentes en la actualidad y la necesidad de
ampliarlas y/o mejorarlas en relación al grupo de edad que
hemos elegido.
Se trata de un varón de 12 años sin antecendentes familiares
de tabaquismo y sin antecedentes personales relevantes, que
llevaba 1 año fumando y había decidido voluntariamente abandonar el consumo de tabaco. Se le realizó una anamnesis pormenorizada, dirigida a valorar cuál era su grado de dependencia
y motivación para dejar de fumar y una exploración física que fue
normal.

DESARROLLO
Deshabituación tabáquica en el adolescente.

CONCLUSIONES
La edad de inicio en el hábito tabáquico está disminuyendo en
España. Es necesario concienciar más a profesionales de Atención Primaria (especialmente de pediatría), así como a odontólogos (que son profesionales de la salud cuyas consultas son
muy frecuentadas por este grupo de edad) sobre la necesidad de
un consejo antitabáquico temprano y conocimiento de técnicas
de deshabituación.
Sería muy recomendable también desarrollar campañas en la
sociedad para tratar de retrasar la edad de inicio en el consumo
de estas sustancias, incluyendo otras instituciones aparte del
centro de salud (por ejemplo la escuela o la familia).
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¡DESPIERTA AL OFTALMÓLOGO DE GUARDIA, QUE NO VEO!
Arancibia Freixa I, Fernández Martínez C, Griñó Guimerà A, Pérez Campos L,
Ramírez González R
CAP Terrassa Est, Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona. Cataluña
inesaranci@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias y consultas externas.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: disminución brusca de visión en ojo derecho,
metamorfopsias.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: mujer de 27 años (R2 de MFyC, de guardia en
hospital), normotensa, afebril. Consciente, orientada. Pupilas
isocóricas y normorreactivas, pares craneales presentes bilateralmente, no focalidad. Movilidad ocular conservada. Agudeza
visual ojo izquierdo: 1, ojo derecho: 0,1.
Pruebas complementarias: analítica normal. Fondo de ojo: pérdida de reflejo foveal en ojo derecho.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mujer joven con pérdida de visión unilateral; es importante descartar una neuritis óptica (debut de
esclerosis múltiple). También valorar la formación de membranas neovasculares coroideas y desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina (raras).
Juicio clínico: es importante realizar una cuidadosa anamnesis y
exploración fisiconeurológica, exploración oftalmológica exhaustiva y si fuera necesario, estudio de neuroimagen.

CONCLUSIONES
Le diagnosticaron coriorretinitis serosa central, enfermedad predominante de varones (9/1) jóvenes, unilateral o bilateral. De
etiología indeterminada, es más frecuente en personas con personalidad «A», (gran importancia del estrés). Pasa desapercibida si no afecta a la mácula.
Aparece un aumento de exudación de líquido a partir de vasos
coriocapilares; no se puede drenar el líquido hacia fuera del
espacio retiniano, y se acumula debajo de la retina neurosensorial. Si hay afectación macular, aparecen metamorfopsias y disminución de AV.
Para el diagnóstico y la evolución es de utilidad la angiografía
con fluoresceína.
Tratamiento: reposo, disminución del estrés hasta resolución
del cuadro (en su caso, dejó las guardias durante 2 meses) y
AINE tópicos. Suele resolverse espontáneamente, con pronóstico visual bueno. Recurre en el 30-50 % de los pacientes. La
fotocoagulación se utiliza cuando hay escasa recuperación de la
visión en 3 meses.

DIAGNÓSTICO DE MELANOMA CUTÁNEO EN ATENCIÓN
PRIMARIA Y ESPECIALIZADA
Romero Secin A, Matos Fortunato F, Larraiñaga N
UD de Llanera. Gijón. Asturias
secin11@hotmail.com

OBJETIVOS
Recoger la muestra de pacientes diagnosticados de melanoma
cutáneo en el área sanitaria IV del Principado de Asturias, en el
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período comprendido entre los años 2000 al 2003. Estimar la
influencia que sobre el diagnóstico del melanoma cutáneo tiene
la coordinación entre Atención Primaria y especializada.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo, retrospectivo.
Ámbito de estudio: corte transversal de los pacientes diagnosticados de melanoma cutáneo que asistieron al Hospital Universitario Central de Asturias, pertenecientes al área sanitaria IV,
durante el período comprendido entre 2000 y 2003.
Sujetos: todos los pacientes diagnosticados de melanoma cutáneo que asistieron al Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA).
Material y métodos: se obtuvo la muestra del archivo de anatomía
patológica del HUCA. Se aplicó una encuesta a los datos de las
historias clínicas del HUCA y de los centros de salud a los que
pertenecían los pacientes.
Mediciones e intervenciones: encuesta.
Análisis: programa SPSS.

RESULTADOS
Se encontró una diferencia estadísticamente significativa,
p = 0,015, al analizar el contenido de las historias clínicas
según el centro de procedencia. El 92,5 % de las informaciones
están disponibles en atención especializada y el 69 % en Atención Primaria.

CONCLUSIONES
Existe una limitada disponibilidad de expedientes en centros de
Atención Primaria, a la vez que escaso contenido en las informaciones que contienen en la historia clínica de los pacientes, describiéndose con menor frecuencia el síntoma de sospecha. Del
total de los casos del período presentado, menos del 50 % fueron
remitidos como sospecha diagnóstica desde Atención Primaria.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL PAT,RÓN NODULAR
EN LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Pardo Vintanel T, Miranda Arto P, Espuis Albás L, Vicente Molinero A
UD de Zaragoza Sector III. Zaragoza. Aragón
tpardo@salud.aragon.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y medicina interna).

PRESENTACIÓN
Varón de 64 años de edad que consulta por pérdida de 10 kg de
peso en 2 meses, astenia, tos seca persistente y dolor lumbar.
Antecedentes personales: HTA, accidente cerebrovascular con
hemiparesia residual izquierda y ex fumador.
Exploración física: normal, excepto sibilantes y roncus dispersos
en ambos campos pulmonares. Es remitido a urgencias.
Pruebas complementarias: analítica general: discreta leucocitosis;
estudio de coagulación normal; ECG: ritmo sinusal a 80 lpm;
Rx de tórax: múltiples nódulos diseminados, más abundantes en
lóbulos inferiores, posible enfermedad neoplásica. Se decidió
ingreso para estudio en medicina interna, planteándose un diagnóstico diferencial orientado en un primer momento a descartar
patología neoplásica. Se realizó una TC torácica, informada
como «múltiples nódulos diseminados, posiblemente enfermedad metastásica» y una TC abdominal que fue normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: entre las posibilidades diagnósticas
planteadas están: carcinoma broncoalveolar, metástasis pulmonares de un tumor primario o enfermedad de Hodgkin.
Se solicitó una broncoscopia que no fue concluyente, y se
practicó una mediastinoscopia, que demostró la presencia de un
carcinoma broncoalveolar de células medianas.

CONCLUSIONES
Ante una imagen nodular, debemos plantear un diagnóstico diferencial entre tres grandes grupos etiológicos: infeccioso, enfermedades inflamatorias y patología tumoral. Una anamnesis
detallada y el contexto epidemiológico del paciente (tabaco, trabajo, convivencia, etc.) es el primer paso para encaminar las
pruebas complementarias a realizar y el diagnóstico. Hoy día, el
tabaco sigue siendo la principal etiología del carcinoma broncoalveolar.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SÍNDROME
VERTIGINOSO AGUDO
Huarte Labiano I, Navarro González D, Santesteban Muruzabal R,
Vidarte Sota M
UD de Navarra. Plampona. Navarra
irantzu.huarte.labiano@cfnavarra.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: el síndrome vertiginoso agudo es una patología frecuente, de ahí la importancia de realizar un adecuado diagnóstico diferencial.
Motivo consulta: mareo.
Antecedentes personales: sin alergias. Antecedentes sin interés
excepto hernia de hiato y ansiedad.
Antecedentes familiares: padre ACV isquémico.
Enfermedad actual: varón de 36 años que refiere desde hace
72 horas mareo intenso con giro de objetos, náuseas, vómitos,
inestabilidad para la marcha e intensa cefalea holocraneal que
se inició en zona occipito-parietal izquierda. El mareo aumenta
con los movimientos cefálicos. La cefalea se intensifica con el
valsalva y le despierta por la noche, nunca antes había padecido
una cefalea similar. Acudió a su médico de Atención Primaria y
le diagnosticó vértigo periférico para lo que le recetó Dogmatil,
pero no hubo mejoría. Fiebre de 37,2º C. Sin otra sintomatología
ni déficit neurológico asociado. No tóxicos. Tratamientos: Omeprazol, Trankimazin 0,5 mg.
Exploración física: PA 150/105 mmHg, una espinopalpación cervical dolorosa, diplopía binocular con la lateralización de la
mirada a la izquierda, nistagmo horizontal sin fatiga y dismetría
con extremidades izquierdas.
Pruebas complementarias: se realiza ECG, analítica y radiografía
sin alteraciones. TC: infarto cerebeloso izquierdo (territorio PICA
izquierda).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: vértigo periférico, ACV vertebrobasilar,
ACV isquémico o hemorrágico de cerebelo.
Juicio clínico: infarto cerebeloso izquierdo en territorio de
pica.
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CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Hay un 10 % de casos en los que el vértigo es de origen central.
Los debemos detectar para su adecuado y precoz tratamiento.
La anamnesis y exploración nos dan claves para enfocar el diagnóstico y solicitar las pruebas oportunas.
El paciente ingresó en la unidad de ictus y se completó el
estudio llegando al diagnóstico de infarto cerebeloso de PICA y
probable disección arteria vertebral izquierda.

Urgencias ambulatorias y hospital.

DISNEA A ESTUDIO
Carrillo Ruiz N
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
noewaku@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 75 años, alérgica a Tegretol® y AINE con antecedentes
personales de HTA, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2, pancreatitis aguda complicada (2003), derrame pleural no
filiado (2005), poliartrosis; y en tratamiento con Micardis® 40.
Ingresada para estudio de cuadro de disnea grado III-IV, opresión precordial, dolor costal, edemas en EEII, y síndrome constitucional. La exploración física fue normal. Se le realizaron las
siguientes pruebas: analítica, normal; ECG, sinusal sin alteraciones de la repolarización; Rx de tórax, pinzamiento seno costo-frénico izquierdo, engrosamiento hiliar; ecocardiografía: insuficiencia mitral ligera; TC torácica: pequeñas adenopatías
axilares, pretraqueales y paratraqueales; imagen seudonodular
en LID; PET: foco hipermetabólico en LID con criterios de malignidad.

DESARROLLO
Juicio clínico: insuficiencia cardíaca y nódulo pulmonar sugestivo de malignidad. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca quedó descartado ante la ausencia de hallazgos radiológicos, ecográficos, y analíticos, y ante la nula respuesta a diuréticos. Por
lo que la sintomatología era, quizá, causada por el nódulo pulmonar. Se decidió realizar una biopsia de pulmón dirigida cuyo
resultado confirmó la presencia de células gigantes y linfocitos,
hallazgo compatible con vasculitis, dentro de cuyo grupo, las
más probables: poliangitis microscópica, síndrome de ChurgStrauss, y granulomatosis de Wegener.

CONCLUSIONES
La poliangitis microscópica se caracteriza por: hemorragia pulmonar, glomerulonefritis, púrpura palpable, p-ANCA positivos.
El síndrome de Churg-Strauss se asocia principalmente a atopia. La vasculitis de Wegener cursa con c-ANCA elevados en un
95 % de los casos.
En nuestra paciente, se objetivaron niveles aumentados de cANCA que, junto con una clínica compatible, hicieron posible el
diagnóstico de granulomatosis de Wegener.

DISNEA BRUSCA
Barquero Bardón E, Giménez Jordán L, Ortiz Gil E, Santolaria Giner J,
Sierra Moreno A, Bascompte Jorba C
UD de Costa de Ponent. Barcelona. Cataluña
39518ebb@comb.es
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PRESENTACIÓN
La disnea brusca es motivo frecuente de consulta, con posibles
diagnósticos diferenciales.
Motivo de consulta: disnea brusca y dolor torácico.
Antecedentes personales: no tiene alergias medicamentosas
conocidas. HTA y DLP en tratamiento farmacológico. Angina
inestable, ecocardiograma con FE normal. Cateterismo realizado
con lesiones coronarias no significativas, CD dominante. Bloqueo AV tercer grado, implantación de marcapasos hace 4 días.
Tratamiento habitual: nitroglicerina, torasemida, lovastatina,
aldocumar y omeprazol.
Enfermedad actual: mujer de 80 años acude a urgencias de Atención Primaria por dolor retroesternal opresivo y disnea de mínimos esfuerzos de 1 hora de evolución, sin vegetatismo ni irradiación acompañantes. No cede con cafinitrina sublingual. Se
colocó marcapasos hace 4 días.
Exploración física: PA 160/71 mmHg; FC 85 lpm; afebril; consciente, orientada, normohidratada, palidez cutánea. AC: tonos
rítmicos, sin soplos. Pulsos periféricos presentes y simétricos,
no hay edemas en extremidades inferiores. Auscultación respiratoria: hipofonesis en lóbulo inferior y medio de pulmón derecho. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación,
no hay masas ni megalias, peristaltismo conservado. Ausencia
de focalidad neurológica.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo de marcapasos a 78 lpm;
Rx de tórax: sugestiva de neumotórax masivo derecho con hiperclaridad pulmonar derecha; ICT > 0,5.

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: angina de pecho, edema agudo de pulmón, TEP, neumotórax.
Juicio clínico: neumotórax yatrogénico.

CONCLUSIONES
Con orientación clínica de neumotórax yatrogénico posquirúrgico, es derivada a urgencias hospitalarias para valoración por
cirujano torácico y drenaje. Ante un paciente con disnea brusca
es importante descartar neumotórax, siendo una urgencia médica que se diagnostica con una Rx de tórax.

DISNEA EN UN PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
DE RECIENTE APARICIÓN
Gómez Suanes G, Sánchez Oropeza A, González Carnero R, Avila Malca V,
Rodríguez Martin A
UD de MFyC de Toledo. Toledo. Castilla-La Mancha
gabrielagsuanes@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 74 años comienza a presentar disnea progresiva de
medianos a grandes esfuerzos de 2 meses de evolución, que en
la última semana ha progresado hasta hacerse de reposo. En los
últimos días presenta disminución del ritmo de diuresis, aumento del perímetro abdominal y edemas en miembros inferiores.
Algo acatarrada.
Antecedentes personales: HTA y diabetes mellitus tipo 2.
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Exploración física: PVY elevada. AC: soplo sistólico. AP: crepitantes bibasales. Edemas en miembros inferiores. No flebitis.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 11.900 neutrófilos 79,6 %. Renal, hepático e iones normal. Gases arteriales:
insuficiencia respiratoria parcial. ECG: signos de sobrecarga
derecha. Rx de tórax: disminución de vascularización en campo
pulmonar derecho, cardiomegalia, no infiltrados. TC torácico:
defectos de repleción de arteria pulmonar derecha y del lóbulo
inferior derecho.

27 SaO2: 89 %. ECG: Ta a 114 lpm, BIRDHH,R en V2,CVI.
Prueba de tuberculina negativa. Rx de tórax: ICT 50 %, elongación aórtica,ligera redistribución vascular perihiliar,derrame
pleural derecho. Ecocardiografía: VI de dimensiones normales,
con hipoquinesia inferior y FEV1 global: 65 %. Resto normal.
Líquido pleural: aspecto hemático con 60.000 hem/mm 3
3.800 leucos/mm3, 70 % PMN, ph: 6,69, gluc: 34, prot: 4,8,
LDH: 839, col: 89,Tg: 33,amilasa: 52 FR: 96, ADA: 11,70,
cultivo: ausencia de crecimiento, Ziehl-Neelsen no se observan AAR.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: se trata de paciente que ingresa con cuadro de insuficiencia respiratoria normocápnica en el contexto de
una insuficiencia cardíaca y en ausencia de enfermedad pulmonar crónica. Se plantea el diagnóstico diferencial entre patología
difusa pulmonar: edema pulmonar (cardiogénico o no) y localizada: neumonía y tromboembolismo pulmonar. En este caso se
trata de una insuficiencia cardíaca de inicio agudo con datos de
sobrecarga de ventrículo derecho.
Juicio clínico: insuficiencia cardíaca y respiratoria por tromboembolismo pulmonar. Infección respiratoria de vías bajas.

CONCLUSIONES
Siempre debe sospecharse el tromboembolismo pulmonar en
todo paciente con insuficiencia cardíaca de reciente aparición,
aunque el cuadro sea de disnea progresiva y no exista la típica
presentación clínica de disnea de aparición súbita o dolor torácico pleurítico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial y juicio clínico: derrame pleural reumatoideo. ICC.

CONCLUSIONES
Los antecedentes personales de artritis reumatoide, la evolución
tórpida con el tratamiento deplectivo, la evolución y el líquido
pleural obtenido de la toracocentesis, son las claves para llegar
al dignóstico correcto.

DOCTOR, NO PUEDO CAMINAR
Mas Heredia M, Vergara M, Rodríguez E, Franco Alonso A, Doce Bartolomé V,
Diez-Cascón González P
UD del Clínic-Maternitat. Barcelona. Cataluña
minerva.más@campus.uab.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

DISNEA Y DERRAME PLEURAL
Cañas Barranco M, Díaz Lería S, Diz D, Rueda Mateos I, Estades Rubio E,
Carra Vélez A
UD de Málaga. Málaga. Andalucía
superangelikal@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención en urgencias y planta de medicina interna.

PRESENTACIÓN
Introducción: disnea y derrame pleural. Diferenciar distintas
etiologias, diagnóstico y tratamiento.
Motivo de consulta: disnea.
Antecedentes personales y familiares: nefrolitiasis, síndrome
renoureteteral, úlcera duodenal, hemorragia digestiva (en
2007), hernia de hiato, artritis reumatoide, IAM infero-posterior
(en 2004), SAOS con cpap domiciliario. Medicación: ASS, atenolol, buscapina, Almax, Zaldiar, inhaladuo accuhaler, Deflazacort, Simvastatina, y ciprofloxacino.
Enfermedad actual: paciente de 77 años que acude al servicio de
urgencias con un aumento progresivo de su disnea de 2 meses
de evolución ante leves esfuerzos, que empeora y presenta episodios compatibles con disnea paroxística nocturna y ortopnea.
No refiere dolor torácico, ni fiebre.
Exploración física: PA 135/65 mmHg. FC 75 lpm. SAO2 93 %. Tª
36,8º C. AC: tonos rítmicos y sin soplos. AP: roncus y crepitantes espiratorios en ambas bases, hipoventilación en base derecha. Leves edemas. No TVP.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 9100 (N:74 %),
Hb:12,90, Hto: 38,8 %, plaquetas: 33.7000. Coagulación: sin
alteraciones. Glucosa: 98, creatinina: 0.90, Na: 133, K: 3,7,
proteínas: 6,4. GAB: ph 7.38 Po2:62 PaCO2:46. Bicarbonato:

PRESENTACIÓN
Introducción: paciente de 80 años sin AMC.
Antecedentes personales: ex fumador, HTA, diabetes mellitus
tipo 2, síndrome prostático, polineuropatia sensitivo-motora de
predominio axonal, distal y simétrica, diagnosticada al estudiar
lumbalgia con dolor en cara posterior piernas.
Enfermedad actual: incapacidad para deambular de 2 meses de
evolución, anorexia y pérdida de peso.
Pruebas complementarias: analítica, Rx de tórax, TC toraco-abdominal, seriada ósea, ECG, EMG, FGS, FCS, AMO, FBS, BAS.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: polineuropatia sensitivo-motora causada
por DM, polineuropatia paraneoplásica, polineuropatia asociada
a paraproteinemia.
Juicio clínico: aunque se trata de un paciente con DM tipo 2 se
considera que no es la causa de la polineuropatia, ya que el
empeoramiento de la deambulación es de poco tiempo de evolución y el paciente presenta buen control glucémico. Descartando lo anterior se sospecha polineuropatia paraneoplásica por
los síntomas acompañantes y se decide realizar pruebas para
hallar el tumor primario. Al ser éstas negativas y al presentar IgM
lambda de carácter monoclonal en plasma, se orienta hacia
gammapatia monoclonal de significado incierto.

CONCLUSIONES
Ante una polineuropatia sensitivo-motora se debe destacar primero causas metabólicas, tóxicas o carenciales, después causas
asociadas.
– 10 % polineuropatia + Gammapatía monoclonal: 50 % GMSI.
– 5 % GMSI: polineuropatia sensitivo-motora como signo guía.
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DOCTOR, SE ME HINCHAN LAS PIERNAS
Martínez Carretero M, Navarro Carrillo A, Ortega Cerrato A, Simarro Rueda E,
Esteso Perona M, Navarro Carrillo P
UD de Albacete. Albacete. Castilla-La Mancha
lyzzzy@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Presentamos un caso de desenlace poco frecuente en Atención
Primaria.
Antecedentes personales: hiperuricemia y ex fumador.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 38 años con edemas en miembros inferiores progresivos desde hace 2 meses, palpebrales de predominio
matutino. Disminución subjetiva de la diuresis sin otra clínica de
insuficiencia cardíaca ni hematuria. Ganancia ponderal de 9 kg.
Exploración física: leve tendencia a la hipertensión. Normohidratado y normocoloreado. BEG. ACP normal. Abdomen blando y
depresible. Edemas en miembros inferiores con fóvea hasta las
rodillas.
Pruebas complementarias: hemograma y coagulación normal.
Colesterol 348 mg/dl, triglicéridos 251 mg/dl. Perfil hepático,
hormonas tiroideas y ferrocinética normales. PCR 2,3 mg/L, proteínas totales 3,5 g/dl, albúmina 1,3 g/dl. Estudio inmunológico
amplio, marcadores tumorales y serología virus hepatotrofos y
VIH negativos. Orina: proteínas 500 mg/dL, hematíes 150 U/L.
Sedimento: cilindros hialinogranulosos. Proteinuria de 24 horas: 18 g/día. Proteinuria de Bence Jones negativa. Proteinograma: patrón de síndrome nefrótico. Urocultivo negativo. Ecografía abdominal normal. Biopsia renal: nefropatía membranosa
(estadio 2) y nefroangioesclerosis ligera-moderada.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síntoma clave: edema generalizado.
Debemos pensar en las siguientes causas: cardiogénica, cor pulmonale, hepática, venosas (trombosis venosas en cualquier
localización; insuficiencia circulatoria o síndrome postflebítico),
linfáticas, microvasculares, desequilibrios hormonales, fármacos (glucocorticoides, estrógenos, calcioantagonistas, etc.),
renales (glomerulonefritis, especialmente síndrome nefrótico;
insuficiencia renal aguda o crónica y tumores renales).
Juicio clínico: síndrome nefrótico secundario a glomerulonefritis
membranosa.

CONCLUSIONES
Ante un paciente de estas características debemos sospechar el
diagnóstico de síndrome nefrótico y remitir a atención especializada para completar el estudio etiológico.
El edema periorbitario que se aprecia al despertarse, suele
deberse a una nefropatía y a una menor excreción de sodio.

DOLOR ABDOMINAL, UN RETO EN LAS CONSULTAS
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Vázquez Rodríguez L, García Marín A, Hernández Durán C
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
luztamaravazquez@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y urgencias.
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PRESENTACIÓN
El dolor abdominal es una patología frecuente en Atención Primaria. Su diagnóstico diferencial incluye diferentes patologías
médicas y/o quirúrgicas. La anamnesis y exploración física meticulosas son fundamentales para el diagnóstico, descartar patología urgente y actuar en consecuencia.
Presentamos a una chica de 19 años que acude a su médico
de familia por cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha de 3 días
de evolución, con febrícula. La paciente refiere amenorrea y pérdida de 15 kg de peso en los últimos 3 meses, además de períodos de gastroenteritis aguda (GEA).

DESARROLLO
Se deriva a urgencias para realización de ecografía abdominal,
que muestra afectación inflamatoria de colon e íleon terminal
con afectación de grasa circundante, y colección de 20 × 10 mm
posterior al íleon terminal. Apéndice engrosado retrocecal por
afectación secundaria. Descartar enfermedad inflamatoria
intestinal. No apendicitis aguda.
Durante su ingreso se completa el estudio con diagnóstico
final de enfermedad de Crohn, con afectación ileocólica y colección adyacente al íleon terminal (A1 B3 L3). Desnutrición y anemia ferropénica asociadas.

CONCLUSIONES
La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que se caracteriza por una afectación parcheada y transmural del tubo digestivo. La clínica es heterogénea y depende de
la localización, pudiendo debutar como un dolor en la fosa ilíaca derecha, como en nuestro caso.
Ante un dolor abdominal, hay que sacar el máximo rendimiento a la historia clínica y analítica
elemental.

DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN UNA PACIENTE JOVEN
Franco Alonso A, Doce Bartolomé V, Miró Botella P, Vergara M, Mas Heredia M
UD del Clínic-Maternitat. Barcelona. Cataluña
dr_ana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 18 años natural de Marruecos, residente en Barcelona
desde 2007, consulta por dolor abdominal difuso con dudosa
focalidad hipogástrica, náuseas y vómitos desde hace 48 horas.
Promiscuidad y relaciones sexuales de riesgo. Desconoce fecha
de la última regla.
En la exploración física destaca malestar general e intenso
dolor a la palpación profunda de hipogastrio. Se remite a urgencias para valoración. Se realizan analítica y radiografía abdominal: leucocitosis con desviación a la izquierda y distensión difusa de masas intestinales.

DESARROLLO
Valorada por cirujano de guardia descarta patología quirúrgica
urgente. Se decide dejar en observación. A las 4 horas: empeoramiento clínico, fiebre, taquicardia, hipotensión y aumento del
dolor: exploración compatible con abdomen agudo. Nueva analítica y sedimento de orina: leucocitosis con desviación a la
izquierda, alcalemia, hemoconcentración y leucocituria, descar-
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ta etiología urinaria. Bajo la sospecha de apendicitis aguda, se
realiza TC abdominal, no pudiéndose descartar apendicitis.
Para descartar un probable origen ginecológico, se realiza exploración ginecológica: tacto vaginal doloroso. Dada la inestabilidad hemodinámica de la paciente, se realiza laparoscopia exploradora urgente, que resulta diagnóstica: enfermedad pélvica
inflamatoria grado III.

CONCLUSIONES
El dolor abdominal es una queja frecuente, mayoritariamente de
causa benigna aunque hay que descartar patología grave.
Un cuadro de dolor abdominal inespecífico puede evolucionar
en pocas horas a un cuadro de abdomen agudo.
En mujeres jóvenes con dolor abdominal agudo en hemiabdomen inferior, existen múltiples posibilidades diagnósticas: gastrointestinales, urinarias o ginecológicas. Ante un cuadro de
dolor abdominal en la mujer, hay que tener siempre presente un
posible origen ginecológico.

DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO RECURRENTE EN EL NIÑO
Torres Miravet R, Piquer Franch I
UD de Castellón. Castellón. Comunidad Valenciana
inmapiquerfranch@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias y servicio de pediatría.

PRESENTACIÓN
Niño de 13 años que consulta por dolor abdominal en epigastrio
de 5 meses de evolución, asociado a diarrea intermitente y pérdida ponderal.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: en los últimos 5 días presenta vómitos y fiebre con afectación del estado general.
Exploración física: REG, palidez cutáneo-mucosa y dolor a la palpación en epigastrio y mesogastrio sin defensa.
Pruebas complementarias: analítica (leucocitosis con neutrofilia), PCR y uroamilasas elevadas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: el paciente ingresa para estudio de dolor
abdominal crónico, así como para descartar una causa orgánica,
entre ellas: infección por parásitos, intolerancia a HC, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), enfermedad celíaca, pancreatitis, colitis eosinofílica, enfermedad hepatobiliar, TBC intestinal.
Diagnóstico: durante el ingreso se realizaron pruebas de laboratorio
e imagen (tránsito intestinal, gammagrafía con leucocitos marcados, colonoscopia, biopsia de íleon) confirmándose con la anatomía patológica la sospecha clínica de EII (enfermedad de Crohn).

DOLOR ABDOMINAL EN VARÓN DE 36 AÑOS
García Tolosa F, Carbonell Casañ I, Sánchez Suárez L, Giner Morales J,
Sala Sáinz C, Valero Doménech A
UD de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
garciatolosa@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 36 años, acude remitido a urgencias desde el centro de
salud por dolor abdominal súbito de unas horas de evolución.
Antecedentes personales: ausencia de alergias medicamentosas
conocidas, sin otros antecedentes.
Exploración física: no tiene fiebre, náuseas, vómitos, ni alteraciones en el hábito intestinal. ACP normal. Miembros inferiores
sin alteraciones. Abdomen: defensa muscular generalizada,
dolor difuso a la palpación, sin signos de peritonismo. Disminución de ruidos intestinales, tonos metálicos.
Pruebas complementarias: el paciente pasa a observación con tratamiento analgésico. Hemograma, bioquímica y hemostasia sin
alteraciones. Radiografía de abdomen: vólvulo de sigma.

DESARROLLO
Se avisa a cirugía, que intenta reducir el vólvulo con sonda rectal.

CONCLUSIONES
El vólvulo es una de las causas de obstrucción mecánica del
intestino. Las causas más frecuentes de este tipo de obstrucción
son: bridas en pacientes intervenidos, hernias incarceradas,
neoplasias de recto-sigma. En niños, suele aparecer en el intestino delgado, mientras que los adultos suelen presentar este
cuadro en el sigma. Se produce una distensión intestinal proximal con pérdida de líquidos y electrólitos, pudiendo llegar a presentar necrosis y perforación si se afecta la circulación intestinal. En la inspección física es muy importante explorar todos los
orificios herniarios. La radiografía simple de abdomen es de gran
utilidad en el diagnóstico. Las primeras medidas médicas consisten en analgesia, dieta absoluta, rehidratación y reposición
hidroelectrolítica; los vólvulos de sigma pueden tratarse con sonda rectal, siendo la cirugía el tratamiento definitivo en la mayoría de casos.

DOLOR DE MANO, NO SIEMPRE UN CUADRO VANAL
Fernández García S, Sánchez Fernández E, Mata Pérez A, Trueba Castillo A
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
bilsia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
Ante un dolor abdominal con duración superior a 2-6 semanas
debemos descartar siempre, en primer lugar, una causa orgánica. La presencia de signos y síntomas de alarma es indicación
para realizar pruebas complementarias.
Los objetivos terapéuticos en la EII son mantener una remisión clínica e histológica durante el mayor tiempo posible para
llegar a la edad adulta con la mayor funcionalidad intestinal y
evitar el tratamiento quirúrgico. También será importante conseguir una talla adecuada, mantener un buen estado nutricional y
lograr una buena calidad de vida.

Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El dolor de extremidades es una de las causas más frecuentes de
consulta y no siempre tiene la misma significación.
Motivo de consulta: dolor en mano derecha.
Antecedentes personales: fractura de escafoides en mano derecha hace 4 meses.
Enfermedad actual: mujer de 74 años que acude a consulta por
dolor en mano derecha. Refiere en agosto fractura de escafoides
en mano derecha por lo que estuvo escayolada 2 meses. Desde
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que le quitaron el yeso le duele la mano y la rehabilitación no ha
ayudado e incluso ha empeorado.
Exploración física: incremento del volumen de dicha mano, eritematosa, caliente y sudorosa al tacto.
Pruebas complementarias: radiografía de manos: pequeño desplazamiento de cabeza del escafoides debido a la fractura y osteopenia más bien difusa de mano derecha. Mano izquierda normal.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: lumbalgia mecánica, espondiloatropatía,
fractura/aplastamiento secundaria a osteoporosis, afectación
neoplásica: neoplasia primaria/metástasis óseas.
Juicio clínico: masa mediastínica con afectación vertebral. Síndrome de compresión medular.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
La paciente evolucionó favorablemente hacia la resolución,
como es típico de este síndrome, con la medicación pautada,
que consistió en movilización primero pasiva y luego activa,
baños de contraste y AINE.
Diagnóstico diferencial: en la fase inicial debe realizarse con
artritis infecciosa, inflamatoria o microcristalina, edema venoso,
linfático o tromboflebitis y con osteoporosis. En la fase tardía,
con esclerodermia o enfermedad de Dupuytren.
Juicio clínico: distrofia simpática refleja.

CONCLUSIONES
La distrofia simpática refleja es un síndrome que se caracteriza,
clínicamente, por dolor intenso de características neuropáticas,
hinchazón, alteraciones vasomotoras, tróficas y limitación de
movilidad de áreas afectadas. Debida, sobre todo, a traumatismos. Para su diagnóstico es importante la exploración física de
la extremidad afectada y la radiología. El tratamiento es muy
sencillo y da buenos resultados.

DOLOR LUMBAR CRÓNICO, ¿NORMAL PARA SU EDAD?
Minguell González P, Yuste Hidalgo L
UD del Hospital Clínico. Valencia. Comunidad Valenciana
layuhi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 76 años que acude en múltiples ocasiones a centro de
salud y hospital por dolor dorsolumbar mecánico, no irradiado.
Diagnóstico: lumbalgia no complicada. Se pauta analgesia.
Antecedentes personales: infartos lacunares en territorios profundos izquierdos en 2004. Fumadora de 1 paquete/día. Dislipemia.
Enfermedad actual: persistencia del dolor, cuadro de debilidad y
anestesia de ambas piernas, e impotencia funcional. Síndrome
constitucional.
Exploración física: caquexia, dolor intenso ante cualquier movilización, incapacidad para la movilización de miembros inferiores, asociados a anestesia y arreflexia.
Pruebas complementarias: radiografía raquis dorsolumbar: cambios espondilósicos lumbares y acuñamientos vertebrales dorsales. Osteopenia difusa. Rx de tórax: leve derrame pleural y
pérdida de volumen basal izquierdo. Opacidad retrocardíaca
proyectada sobre columna vertebral compatible con masa
mediastínica posterior. TC toraco-abdomino-pélvico: lesión ocupante de espacio densa, a nivel paravertebral izquierdo, signos de
infiltración de cuerpo vertebral adyacente, lesión lítica en 9 arco
costal izquierdo e invasión del canal raquídeo dorsal. Engrosamiento pleural con imágenes nodulares compatibles con
implantes pleuropulmonares. Siembra metastásica esquelética
lumbar. Globo vesical.

De las masas mediastínicas sintomáticas, un 90 % son benignas, mientras que de las sintomáticas, lo son en un 50 %. Los
tumores primarios más frecuentes del mediastino posterior son
los neurogénicos. Las metástasis oseas son producidos principalmente por tumores de mama y pulmón.

DOLOR QUE PARECÍA UNA LUMBALGIA
García Mozún B, Fernández García S
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
bilsia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
El dolor abdominal puede ser desde una patología banal hasta
una patología que puede provocar la muerte del paciente por lo
que es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial.
Motivo de consulta: paciente que acude por dolor lumbar en
aumento.
Antecedentes personales: ex fumador. HTA. Úlcera duodenal.
Lumbalgias crónicas. ACV. En
tratamiento con Plavix®, Cardyl®, Fortzaar® y omeprazol.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente con dolor lumbar izquierdo de 3 días
de evolución, diagnosticado como lumbalgia, tratado con Nolotil®, las 3 últimas horas el dolor ha ido aumentando.
Exploración física: muy afectado, sudoroso, palidez cutánea
intensa. Abdomen muy distendido, doloroso a la palpación en
flanco izquierdo, peristaltismo disminuido. No se palpan pulsos
femorales, ni poplíteos.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: cardiomegalia. Radiografía
de abdomen: anodina. Analítica: destaca leucocitosis, con ligera
anemia. Ecografía abdominal. Aneurisma de aorta abdominal a lo
largo de su recorrido, de 8,6 cm de diámetro. Colección líquida
descendente en retroperitoneo izquierdo que nos hace sospechar
rotura de aneurisma. Pequeñas cantidades de líquido libre peritoneal a nivel subhepático y periesplénico. Resto normal.

DESARROLLO
A pesar del correcto diagnóstico y que se le pasa rápidamente a
quirófano, el paciente fallece.
Diagnóstico diferencial: cólico renoureteral, apendicitis, diverticulosis, brote ulceroso, pancreatitis, pielonefritis, obstrucción e
isquemia intestinal y colelitiasis.
Juicio clínico: aneurisma de aorta abdominal.

CONCLUSIONES
Ante todo dolor en región lumbar, sobre todo izquierdo, siempre
pensaremos en las patologías más frecuentes (lumbalgia o cólico renal) pero en ocasiones no sólo es esto, y por eso siempre
debemos palpar los pulsos femorales ya que estarán ausentes o
muy disminuidos.
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DOLOR TORÁCICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Arjona López I, Cantero Sandoval A, Nicolás Gálvez J
UD de Gap Murcia. Murcia. Región de Murcia
antocanterosandoval@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y urgencias hospitalarias).

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer 52 años acude al centro de salud por
dolor torácico y disnea.
Antecedentes personales: no HTA ni diabetes mellitus. Dislipemia (atorvastatina 10 mg). Qx: cesárea (30 años). Apendicectomizada (40 años).
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: dolor torácico continuo, tipo pinchazo, no
irradiado; de 3 días de evolución. Sensación disneica. Empeora
con inspiración profunda y tos. No cortejo vegetativo.
Exploración física: BEG. CyO. NH/NC. FR 20 rpm. Tª 36º C. FC
70 lpm. CyC: no adenopatías, no IY, no bocio. AP: MVC, sin ruidos patológicos. AC: rítmica, sin soplos. Dolor a palpación de
tercera articulación esterno-costal izquierda. Abdomen blando y
depresible, sin signos de irritación peritoneal. EEII: signos de
insuficiencia venosa superficial a nivel poplíteo izquierdo. No
edemas. Pulsos periféricos conservados y simétricos.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal 67 lpm. Sin alteraciones de la repolarización.
Remitida a urgencias para completar estudio. Rx de tórax: sin
hallazgos patológicos. Hemograma: leucocitos 6.300, Hto.
37 %, Hb. 13,7, plaquetas 235.000; bioquímica: glucosa 98
mg/dl, creatinina 0,98 UI/l, troponina 0,01. Coagulación: D-Dímero 100.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: coronario, pericárdico, pleural, aneurisma aórtico, TEP, esofágico, osteomuscular (costocondritis), neurológico, psicógeno.
Juicio clínico: costocondritis o síndrome de Tietze.

CONCLUSIONES
Síndrome de Tietze: inflamación aguda dolorosa de los cartílagos costales (2º, 3º). Comienzo brusco. Relación con IRA. Mujeres en segunda o tercera década. Dolor aumenta con tos y movimientos. Diagnóstico de exclusión. Mejoría tras salicilatos y
frío/calor local. Infiltración con anestésico local y corticoides.

DOLOR TORÁCICO MECÁNICO QUE NO CEDE CON AINE
Belinchón Moyano S, Martínez Villena B, Quirós Navas E,
Hernández Santiago V, Vidal Martínez M, Vaamonde Paniagua C
UD del Hospital 12 de Octubre, Área 11. Madrid. Comunidad de Madrid
beatrizmv.doc@gmail.com

pacientes con persistencia de los síntomas pese al tratamiento
analgésico, que deberían hacer plantear otras posibilidades.
Se presenta una paciente de 24 años de edad sin antecedentes personales de interés, sin hábitos tóxicos y en tratamiento
con ACO, que refiere llevar 1 mes con dolor en hemitórax
izquierdo que aumenta con los movimientos y con la presión
manual sin ceder con analgesia, como única clínica.
Dada la persistencia del dolor se solicita una Rx de tórax,
visualizándose un nódulo en lóbulo superior izquierdo de aspecto parenquimatoso, muy bien delimitado, sin otros hallazgos
concomitantes.

DESARROLLO
Se plantean como primeras posibilidades diagnósticas las patologías infecciosa y pulmonar urgentes que se descartan con AL y
BQ normales. Se deriva a la paciente a las consultas de neumología para ampliar estudio de imagen. La TC confirma el diagnóstico de nódulo pulmonar, se realiza PAAF con resultado de
adenocarcinoma. Se continúan los estudios de extensión en
oncología, siendo diagnosticada a los 2 meses de su primera
consulta de adenocarcinoma de pulmón con mutación del gen
EGFR en estadio IV con invasión SSRR, ósea y pancreática, iniciándose tratamiento correspondiente.

CONCLUSIONES
Se pretende destacar la existencia de enfermedades importantes que debutan con clínica inespecífica sin respuesta a tratamiento habitual que no se deben ignorar para poder realizar un
diagnóstico precoz.

EDEMAS EN MIEMBROS INFERIORES EN PACIENTE JOVEN
Giménez Ruiz J, Paniagua Urbano D, Constenla Ramos S, Cruz Alcaide A,
Márquez García-Salazar A, Castilla Lázpita T
UD de Córdoba. Córdoba. Andalucía
juanjogimenez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 19 años que consulta por hinchazón en miembros inferiores.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: desde hace 5 días presenta hinchazón en
tobillos, y desde hace 24 h, leve edema palpebral bilateral. No
algias.
Exploración física: PA 135/90 mmHg, afebril. AC normal, abdomen normal, miembros inferiores con edemas hasta tobillos con
fóvea sin signos de insuficiencia venosa y pulsos periféricos conservados.
Pruebas complementarias: analítica: albúmina 1,6 g/dl, proteínas
2,1 g/dl, proteinuria 650 mg/dl, colesterolemia 370 (LDL 252).
ECG, Rx de tórax y ecografía abdominal normales.

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
En Atención Primaria y en urgencias, una consulta frecuente es
el dolor torácico de características mecánicas, cuadro que diagnosticamos la mayoría de las veces con una buena anamnesis
sin que sea preciso solicitar pruebas complementarias. Hay

DESARROLLO
Ante un paciente con edemas hay que descartar etiología cardíaca (insuficiencia), hepática (cirrosis), renal (insuficiencia, glomerulonefritis, etc.), alimentación deficitaria, hipotiroidismo,
fármacos, embarazo, hormonas suprarrenales, etc. Ante la ausencia de síntomas de IC, ascitis, desnutrición, alteraciones tiroideas e ingesta de fármacos, y la presencia de proteinuria, hipoal-
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buminemia, edemas e hipercolesterolemia, se deriva a nefrología
con sospecha de síndrome nefrótico. La biopsia renal determina
glomerulonefritis de cambios mínimos en riñón derecho.

CONCLUSIONES
La causa renal en pacientes jóvenes con edemas es prioritaria.
Ante un paciente joven con edemas hay que hacer analítica
completa, Rx de tórax, ECG y ecografía abdominal.

EJERCICIO FÍSICO Y CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL
Pedraza García J, Constenla Ramos S, Paniagua Urbano D, Cruz Alcalde B,
López Gómez M
UD de Córdoba. Córdoba. Andalucía
pedrjorge@hotmail.com

OBJETIVOS
Evaluar ejercicio físico realizado por pacientes hipertensos y
efectuar modificaciones que han demostrado reducir la presión
arterial.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio estadístico descriptivo.
Ámbito de estudio: observacional descriptivo transversal
Sujetos: adultos hipertensos seguidos en consulta de HTA en
centro de salud Rural durante un mes (32 pacientes).
Material y métodos: cuestionario que incluye datos antropométricos, antecedentes personales, tratamiento antihipertensivo,
últimás cinco tomas de PA y seis cuestiones acerca del ejercicio
físico que realiza el paciente (días, actividad, tiempo invertido,
sintomatología); peso y metro; tensiómetro OMRON M1 plus.
Mediciones e intervenciones: variables: edad, sexo, peso, talla,
índice de mása corporal, antecedentes personales (diabetes
mellitus, insuficiencia renal, EPOC, hiperlipemia, fibrilación
auricular, cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares)
y tratamiento antihipertensivo.
Análisis: estudio inferencial comparando variable control de tensión arterial con variable ejercicio, días de ejercicio y tratamiento farmacológico antihipertensivo.

RESULTADOS
Existe mayor control de cifras tensionales en pacientes que realizan ejercicio físico y es directamente proporcional a los días
que lo realizan.
No existe significación estadística en la realización de ejercicio y el índice de mása corporal.

CONCLUSIONES
La realización de ejercicio físico aeróbico tiene efecto antihipertensivo.

EL CONSUMO DE FÁRMACOS EN PREVENCIÓN
SECUNDARIA DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA,
LEJOS DE LAS RECOMENDACIONES CLÍNICAS
Muixí Mora A, Soler Elcacho C, Quesada Almacellas A, Villalba Tost L,
Sarmiento Cruz M, Pujol Salud J
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
cselcacho@hotmail.com

OBJETIVOS
Analizar la prescripción de cuatro grupos farmacológicos: antiagregantes, betabloqueantes, IECA/ARA-II e hipolipemiantes,
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recomendados en la prevención secundaria de cardiopatía
isquémica (CI).

DISEÑO
Ámbito de estudio: dirección provincial de Atención Primaria.
Sujetos: población asignada el año 2006 según el padrón de
149.781 habitantes.
Material y métodos: estudio descriptivo transversal de utilización
de medicamentos.
Mediciones e intervenciones: el diagnóstico de CI se ha obtenido
de la base de datos de historias clínicas informatizadas. La información sobre el consumo de antiagregantes, ß-bloqueantes,
IECA/ARA-II e hipolipemiantes de las dispensaciones de medicamentos realizadas mediante receta del Sistema Nacional de
Salud, a través de las cuales se extraen las variables edad y sexo.
Análisis: estadística descriptiva.

RESULTADOS
La prevalencia de CI fue del 1,27 % (1.907 casos). El intervalo
de edad con mayor prevalencia de CI es entre 75 y 84 años, con
una prevalencia del 35 %, de los cuales el 14,4 % son mujeres
y el 20,7 % hombres. El 80 % tiene prescritos antiagregantes,
el 48,6 % ß-bloqueantes, el 47,8 % IECA/ARA-II y el 63,9 %
hipolipemiantes.
La asociación de antiagregante + ß-bloqueantes se encuentra
en el 45,6 % de pacientes, y la asociación de antiagregantes +
ß-bloqueantes + IECA/ARA-II en el 26,3 %.
La proporción de pacientes tratados con la asociación de antiagregantes + ß-bloqueantes + hipolipemiante es del 37,5 %.

CONCLUSIONES
Sin haberse considerado su contraindicación, se observa una
baja utilización de antiagregantes, betabloqueantes, IECA/ARA-II
y/o hipolipemiantes, a pesar de ser fármacos con alto nivel de
recomendación en las guías de práctica clínica.

¿EL DOLOR CRÓNICO AFECTA A NUESTRO ESTADO
PSICOLÓGICO?
Cruz Alcaide A, Márquez García-Salazar A, Castilla Lázpita T,
García Ramírez A, Giménez Ruiz J, Paniagua Urbano D
UD de Córdoba. Córdoba. Andalucía
becral80@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer la influencia del dolor crónico en el aspecto psicológico
y psiquiátrico de la mujer.

DISEÑO
Tipo de estudio: descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: Atención Primaria.
Sujetos: mujeres de Córdoba y provincia con una edad comprendida entre 30 y 67 años.
Material y métodos: muestra aleatoria simple, de tamaño 45.
Mediciones e intervenciones: se realiza mediante encuestas, con
entrevistas personales. Las encuestas aplicadas son las siguientes:
The London Fibromyalgia Epidemiology Study Screening Questionnaire (LFESSQ), inventario de ansiedad estado-rasgo, cuestionario sobre calidad de vida, y prueba de Othmer y DeSouza.
Análisis: se aplica el paquete estadístico SPSS, utilizando pruebas de independencia para contrastar la dependencia o no entre
variables: prueba de chi cuadrado. Pruebas de correlación de
Pearson y de la T de Student.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

Comparando criterio dolor y fatiga del LFESSQ, con la edad de
las mujeres, se obtiene que no existe ninguna relación. Respecto a la variable edad, resulta como media 51 años. Profesión: el
55,6 % trabaja en casa y el 44,4 % también trabaja fuera de
casa. Respecto al estado civil: un 6,7 % son viudas, un 77,8 %
casadas, un 11,1 % solteras, y un 4,4 % separadas.
El 88,9 % de las pacientes son negativas para el dolor y el
60 % negativas para la fatiga. Entre el estado de ánimo y las distintas áreas del cuestionario sobre la calidad de vida existe una
relación lineal.

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer
en el hombre, un 25 % de los pacientes presenta metástasis al
diagnóstico (dolor óseo, compresión medular, etc.). No existe
evidencia científica suficiente para recomendar cribado sistemático en pacientes asintomáticos (PAPPS).

CONCLUSIONES
La elevada prevalencia y el importante impacto sanitario de la
fibromialgia, así como la alta incidencia de síntomas psiquiátricos, especialmente afectivos y la posibilidad de los antidepresivos en el manejo terapéutico, hace considerar en estos
pacientes un importante papel de los factores psicopatológicos.

EL DOLOR OSTEOMUSCULAR:
UN RETO PARA ATENCIÓN PRIMARIA
Doce Bartolomé V, Díez-Cascón González P, Fluxà Terrasa G, Mas Heredia M,
Sitjar Martínez de Sas S
CAP Les Corts (Clínic-Maternitat). Barcelona. Cataluña
vadoce@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Hombre de 62 años sin hábitos tóxicos que consulta por dolor
mecánico a nivel de la cadera derecha de 3 meses de evolución,
sin antecedente traumático ni otra sintomatología asociada.
Antecedentes personales: patológicos: HTA (tratamiento IECA/
diurético), dislipemia, hiperglucemia (tratamiento dietético),
dispepsia (tratamiento IBP), disfunción eréctil (tratamiento con
vardenafilo).
Exploración física: dolor a la palpación en trocánter derecho y
limitación de la abducción forzada de la cadera por dolor. Resto
del balance articular conservado.
Pruebas complementarias: radiografía ósea: imágenes osteoblásticas en fémur derecho y pelvis. Rx de tórax normal. Analítica:
VSG 63. Ca 9,6, PT 60, proteinograma normal, FA 1.421, PSA
634 ng/ml, PSA libre: 18,5 %. Gammagrafía ósea: múltiples
hipercaptaciones atribuibles a M1 en esternón, columna vertebral, parilla costal, pelvis, fémur y húmero derecho. TC: ingurgitación plexos periprostáticos.
Fue derivado al servicio de urología realizándole biopsia prostática con el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata patrón
Gleason 9 con metástasis óseas. Se inició tratamiento con análogos de hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH),
antiandrógenos, ácido zolendrónico y analgésicos.

DESARROLLO
El curso subagudo de dolor continuo a nivel articulación cadera
sugiere patología degenerativa (artrosis) o tumoral (Paget, M1),
sin poder descartar proceso inflamatorio o microcristalino (artritis). Ante una clínica de dolor osteomuscular persistente tendríamos que hacer los estudios necesarios para descartar patología
como la diseminación tumoral.

EL FÁRMACO: UN ARMA DE DOBLE FILO
Ruipérez Guijarro L, Rodríguez Pascual M, Lista Arias E,
Hernández Stegman M, Villafálila Ferrero R, Terceros Taboada G
UD de MFyC de Costa de Ponent. Viladecans (Barcelona). Cataluña
39708lrg@comb.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Los fármacos son necesarios para tratar problemas, pero son
causa de efectos secundarios que han de tenerse en consideración en la práctica clínica.
Motivo de consulta: no puede comer.
Antecedentes personales y familiares: ausencia de alergias medicamentosas y de hábitos tóxicos. Tratamiento habitual: carbamazepina (desde hace 2 semanas), ibuprofeno. Sin otros antecedentes de interés.
Enfermedad actual: varón de 31 años que refiere, desde hace 5 días,
pródromos en forma de malestar, febrícula y sensación urente en
planta de los pies, por lo que acudió a su médico de cabecera, que
pautó tratamiento analgésico sin mejoría. Reconsulta por lesiones
ulceronecróticas en labios y mucosa yugal, junto con eritema plantar pruriginoso y picor e hiperemia conjuntival.
Exploración física: Tª 38,5º C; lesiones costrosas hemorrágicas y
denudación de labios y mucosa oral. Conjuntivitis bilateral.
Lesiones papulosas eritematosas plantares. Ausencia de lesiones genitales. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica normal. Serologías para virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) y virus de la hepatitis B
y C negativas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: lúes, VIH, fiebre por mordedura de rata,
fiebre botonosa mediterránea, toxicodermia.
Juicio clínico: dado el antecedente de toma de carbamazepina, lo
primero que hay que pensar es que el cuadro sea secundario al fármaco. En este caso, es muy sugestivo de toxicodermia por síndrome de Stevens-Johnson dada la afectación oral, ocular y cutánea.

CONCLUSIONES
El síndrome de Stevens-Johnson es una entidad potencialmente
grave, al igual que sus complicaciones, motivo por el que es
importante un diagnóstico y un tratamiento precoces.

EL RESURGIR DE LA TBC
Salinas Amirola I, Romero Mendoza M, Ramírez Alonso E
UD de MFyC de Logroño. Logroño. La Rioja
estela81med@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto. Comenzó en Atención Primaria, pero fue seguido por
atención especializada y precisó ingreso hospitalario tras el paso
por urgencias.
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PRESENTACIÓN
Paciente de 14 años, natural de Marruecos, sin antecedentes
personales de interés. Reside en España desde hace 9 años.
Visitó su país en verano de 2007. Al volver, comenzó con episodios repetidos de amigdalitis rebeldes a tratamiento antibiótico.
Derivado a ORL por su médico de Atención Primaria, fue diagnosticado de hipertrofia adenoidea y amigdalar, pendiente de
valorar adenoidectomía en siguiente revisión.
Tras esto, nuevo episodio con importante exudado y aparición
de adenopatía derecha de gran tamaño con fiebre elevada.
Remitido por segunda vez a ORL, fue diagnosticado de mononucleosis infecciosa tras PCR y VSG elevadas, y serología para
Ebstein-Barr VCA Ig G positiva, tratándole con corticoides.
Persistieron episodios hasta que en febrero de 2008 se derivó
a urgencias, ingresando en ORL por absceso periamigdalino con
adenopatías, disfagia importante y fiebre elevada.

DESARROLLO
Le realizaron TC cervical planteando diagnóstico diferencial
entre linfoma y TBC ganglionar. Le biopsiaron adenopatías en
cadena espinal y yugular bilaterales, dándole el alta con tratamiento con Rimcure® pendiente de resultados de anatomía
patológica y microbiología.
A los cuatro días, ingresó en infecciosas por fiebre de hasta
40º C. Tras confirmar el diagnóstico de TBC ganglionar, le pusieron tratamiento con Rimstar® y corticoides, evolucionando favorablemente hasta el momento.
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– TC: hígado sin LOES. Dilatación via biliar intra y extrahepática.
Masa infiltra hilio hepático y contacta con páncreas. Adenopatías.
– AMO: normocelular.
– PET: infiltración tumoral ganglionar.
– ECO endoscopia: masa en páncreas que infiltra vasos y adenopatías. PAAF: síndrome linfoproliferativo de alto grado fenotipo B compatible con linfoma células grandes fenotipo B.

DESARROLLO
Las colestasis se clasifican en intrahepáticas: no obstructiva:
fármacos (AINE), hepatitis víricas, alcóholica, tumores (linfomas, hipernefroma), amiloidosis y obstructiva: CBP, colangitis o
extrahepática: litiasis biliar, pancreatitis aguda, adenocarcinoma páncreas.

CONCLUSIONES
El paciente presenta una colestasis por infiltración hepática. El
linfoma no Hodgkin como primario hepático es infrecuente y
casi siempre de curso agresivo siendo esta presentación una
variante inusual de linfoma (la mayoría de células B).

ELEVACIÓN DE TROPONINA IC EN LA PERICARDITIS
AGUDA
Ferreiro Losada M, Vázquez Álvarez J, Díaz Sanisidro E, Álvarez Padín P,
Pazos Otero N, Sopeña Pérez-Argüelles B
UD de Vigo. Vigo. Galicia
maigat2002@yahoo.es

CONCLUSIONES
Lo considero un caso interesante para que volvamos a pensar en
enfermedades casi erradicadas en España, que están resurgiendo con la inmigración.

OBJETIVOS
Valorar la elevación de troponina Ic (TnIc) en pacientes con pericarditis.

DISEÑO
EL SÍNDROME ICTÉRICO-COLESTÁSICO COMO FORMA
DE DEBUT DEL LINFOMA NO HODKIN
Doce Bartolomé V, Sitjar Martínez De Sas S, Díez-Cascón González P,
Mas Heredia M, Fluxà Terrasa G, Canivell Fusté S
UD del CAP Les Corts (Clínic-Maternitat). Barcelona. Cataluña
vadoce@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
A propósito de este caso revisaremos las causas de ictericia.
Varón de 34 años sin AMC, fumador. Ex enolismo. Refiere síndrome tóxico de 20 días, vómitos, disconfort abdominal, e hiperpigmentación cutánea con coluria y acolia.
Exploración física: afebril. Ictericia cutáneo-mucosa. Abdomen
blando y depresible, no doloroso, hepatomegalia.
Pruebas complementarias:
– Analítica: GOT 137, GPT 332, GGT 410, BT 8, BD 6,9, FA
1749, lipasa 177, amilasa 83, LDH 391, Quick 92 %. Serología VHB, VHC, CMV y HIV negativas, marcadores tumorales,
ß-HCG ,ß2-microglobulina, proteinograma normal.
– Rx de tórax normal.
– Ecografía: adenopatías. Hígado normal sin LOES. Vía biliar
intrahepática dilatada. Masa hipoecoica en páncreas. Esplenomegalia.
– IMF sangre normal. Orina: componente monoclonal cadenas
ligeras lambda.

Ámbito de estudio: la elevación de troponina Ic en pacientes con
dolor precordial se considera sugestiva de enfermedad coronaria. Sólo cuatro estudios (tres retrospectivos) han demostrado
que la pericarditis aguda (PA) puede elevar la TnIc.
Sujetos: se incluyeron aquellos que cumplían criterios de PA
(Imazio M, et al. JACC 2003;42:2144) y tenían, al menos, una
determinación de TnIc.
Material y métodos: se revisaron las historias clínicas de los
pacientes adultos ingresados con el diagnóstico de TnIcPA (área
de 700.000 personas) desde el 1/5/2005 al 25/5/2007.
Mediciones e intervenciones: revisión de historias registrándose
entre otros TnIc.
Análisis: software estadístico.

RESULTADOS
Media de edad 40 ± 16. Hombres el 78,7 %. TnIc seriadas en
41/61, detectándose TnIc elevada (> 0,2 ng/ml) en 27/61
(44,3 %). El grupo de TnIc elevada fue más joven (32 ± 14
frente a 47 ± 16; p < 0,05) y tenía CK-MB más alta que el de
TnIc normal (0,28 ± 0,64 frente a 40,9 ± 47,5; p < 0,001). La
TnIc fue > 1,5 ng/ml en el 89 % de los casos (20/24) presentando elevación del ST más frecuente e intensa que con TnIc
normal (83 frente al 50 %; p < 0,05). En el 75 % de los que elevaron TnIc su valor máximo fue superior a 3,5 ng/ml (media:
15,8 ng/ml). Se realizó cateterismo en 9 pacientes (33,3 %)
siendo normal en todos. En el seguimiento (promedio 543 ±
318 días) sólo hubo 10 casos de PA recurrente y ningún evento
coronario.
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CONCLUSIONES
La troponina Ic se elevó en el 44 % de las PA. La CK-MB alta y
la frecuente elevación del ST sugieren mayor afectación miocárdica que en el grupo con TnIc normal.

EMBARAZOS E IVE, ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE Y AUTÓCTONA?
Vázquez Ramos V, Honrado Galán B, De la Luz Santón J, Fuentes Ponte M,
Bedoya Frutos M, Rollán Landeras M
UD del Área 9, EAP M.ª Jesús Hereza del Área 9, Leganés. Madrid.
Comunidad de Madrid
beitxi5@yahoo.es

OBJETIVOS
Comparar tasas de embarazo e interrupción voluntaria del embarazo (IVE) según la edad en mujeres inmigrantes y autóctonas en
nuestra zona básica de salud.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo observacional.
Ámbito de estudio: EAP urbano de Madrid.
Sujetos: mujeres entre 15 y 45 años autóctonas e inmigrantes
Material y métodos: búsqueda de datos en la historia clínica
informatizada, período 2005-2006.
Mediciones e intervenciones: número de embarazos y abortos
voluntarios.
Análisis: comparación de tasas de embarazos e IVE en mayores
frente a menores de 19 años en inmigrantes y autóctonas.

RESULTADOS
La tasa de embarazo en menores de 19 años fue del 3,32 % en
la población autóctona y del 25,58 % en la población inmigrante. De éstos, el porcentaje de IVE en la población autóctona fue
del 41,18 % y del 50 % en la población inmigrante. En las
mayores de 19 años autóctonas, la tasa de embarazo fue del
11,1 % y del 18,6 % entre las inmigrantes. El porcentaje de IVE
fue del 2,1 % en las mujeres españolas y del 14,5 % en las
mujeres inmigrantes.

CONCLUSIONES
Encontramos diferencias en el número de embarazos en adolescentes entre los dos grupos de estudio, sin embargo no hay gran
diferencia en el porcentaje de IVE. En mayores de 19 años, la
tasa de embarazo es similar en ambas poblaciones, pero el porcentaje de IVE es 7 veces mayor en las mujeres inmigrantes.
Alrededor del 50 % de los embarazos en menores de 19 años se
interrumpieron voluntariamente

EMERGENCIA HIPERTENSIVA. LA IMPORTANCIA
DE LA EXPLORACIÓN
Torrecillas Gómez M, Torralba Topham Y, Gómez Aguilera A,
García-Galbis Marín J
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
merytg@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 46 años, fumador, criterios clínicos de EPOC y sin otros
antecedentes médicos de interés que consulta en urgencias por
cuadro de disnea y cifras altas de presión arterial (PA).

En urgencias: PA 220/120 mmHg. FC 120 lpm. SatO2 76 %.
Glasgow de 15. FR 45 rpm. AC: taquicárdico, con ritmo de galope. AP hipoventilación. Pulsos pedios palpables.
Pruebas complementarias: la destaca glucemia de 378, urea 42,
creatinina 1,33, leucocitos 17.100. Gasometría: datos de acidosis metabólica. ECG normal. Rx de tórax: HTVCP. Enfisema
pulmonar.
Dada la inestabilidad hemodinámica, el paciente ingresa en
UCI donde precisa ventilación mecánica y se instaura tratamiento antihipertensivo, de la insuficiencia cardíaca congestiva– edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria severa,
así como del SCA que desarrolló de forma concomitante durante su estancia en UCI. Una vez estabilizado el paciente, se ingresa en planta para estudio y la nueva exploración pone de manifiesto la ausencia de pulsos femorales y pedios, y la presencia de
un soplo a nivel epigástrico, por lo que se realiza un angioTC de
abdomen y EEII: síndrome de Leriche.

DESARROLLO
Emergencia hipertensiva. HTA maligna renovascular por estenosis grave de A renal izquierda. Insuficiencia cardíaca congestiva
tipo edema agudo de pulmón. S.C.A.S.E.S.T. (Killip III). Insuficiencia respiratoria grave. IOT Miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica-diastólica grave. Coronarias normal Insuficiencia renal crónica leve. Tabaquismo. Síndrome de leriche.

CONCLUSIONES
En una situación crítica tras estabilizar al paciente es importante realizar una buena exploración física ya que esto puede nos
orienta y permite ahorrar tiempo para llegar al diagnóstico definitivo.

EN CASA DEL HERRERO...
Rodríguez Miravalles A, Barbosa Requena R, Mallol Castaño L,
Outomuro Cadavid A, Sanz Sanz M
UD del Área 7 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
mateila@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Centro de salud urbano y centro de especialidades.

PRESENTACIÓN
Mujer de 27 años, sin antecedentes, consulta solicitando baja
laboral y valoración por salud mental por palpitaciones, angustia, incremento subjetivo de sensación diaria de ansiedad interfiriendo con vida laboral y personal (20 días evolución). Sin otra
sintomatología. Un residente de endocrinología identifica el síndrome como ansiedad generalizada con crisis, atribuyéndolo a
aumento de responsabilidades.
En la exploración, las constantes y ECG son normales. A petición de la paciente solicitamos interconsulta con salud mental
pautando bromazepam 1,5 mg/8 h con revisión en 2 semanas,
cursando baja por nuestra parte.
Tras 2 semanas, refiere una mínima mejoría (persisten crisis,
ansiedad flotante). Exploración, constantes, ECG resultan normales. Solicitamos analítica incluyendo perfil tiroideo (bioquímica,
hemograma normales; TSH 0,1 µg/dl, T4 13,7 µg/dl). Se realiza
de nuevo la historia de la paciente (buena anamnesis), menciona
discreta pérdida de peso, posible aumento de sudoración.
Pautamos propranolol 40 mg/8 h derivando a endocrinología
para seguimiento.
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DESARROLLO
Paciente con palpitaciones, sudoración, sensación de angustia,
pensar en ansiedad generalizada con crisis, sin olvidar: hipertiroidismo (perfil tiroideo, valoración por endocrino); taquicardia
supraventricular (constantes, exploración, ECG); feocromocitoma: < frecuente.
En nuestra paciente, la ECG y las constantes fueron normales
en todo momento, decidiendo solicitar hormonas tiroideas sospechando hipertiroidismo, por clínica compatible.
Juicio clínico: hipertiroidismo primario (enfermedad de Graves).
Actualmente, asintomática tratada con propranolol y tiamizol,
en seguimiento por endocrinología y Atención Primaria.

CONCLUSIONES
Los trastornos del estado de ánimo constituyen un importante
problema de salud por su notable prevalencia, siendo el 5 %
ansiedad generalizada (2:1; H:M), sin olvidar la patología tiroidea (prevalencia de hipertiroidismo del 1,9 % en mujeres adultas y del 0,16 % en hombres adultos).

ENDOCARDITIS BACTERIANA CON SUELTA DE ÉMBOLOS
Quero Motto E, Garví Ruiz A, Arango Sánchez M
UD del Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. Región de Murcia.
queromotto79@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 55 años remitido por Salvamento Marítimo por presentar una lesión cutánea nodular de aspecto necrótico y fiebre alta.
Trabaja como marinero y los compañeros refieren que desde
hacía 9 días presentaba una lesión en la piel del primer dedo del
pie izquierdo mientras faenaba. Posteriormente comenzó con
sensación de escalofríos y fiebre de hasta 39º C. El personal
sanitario del barco le administró tratamiento con tetraciclinas y
paracetamol. Tras la fiebre desarrolló un síndrome confusional
agudo y fue trasladado al centro hospitalario. A su llegada al servicio de urgencias, el paciente está agitado y presenta un nódulo violáceo en el primer dedo del pie izquierdo. En la exploración
física se encuentra hemodinámica y respiratoriamente estable.
En la analítica, destaca leucocitosis con desviación izquierda
y PCR de 27. El paciente comienza con deterioro neurológico.
Se realiza TC craneal que informa de tres lesiones hipodensas,
sin efecto masa, que se atribuyen a émbolos sépticos sin evidente foco infeccioso. Se decide realizar una ecografía transesofágica, que evidencia imagen compatible con verruga en la cara
auricular de la válvula mitral.

DESARROLLO
Se diagnostica endocarditis bacteriana y se administra tratamiento antibiótico empírico con cloxiciclina, ampicilina y gentamicina.
Se realizó diagnóstico diferencial con cuadros que cursan con
lesiones cutáneas y fiebre de alto grado: vasculitis, meningococemia, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), neumonía
por Mycoplasma pneumoniae y endocarditis.

CONCLUSIONES
Cabe destacar el manejo del paciente con síndrome confusional
agudo y estado séptico, así como su derivación a un medio hospitalario para tratamiento y control hemodinámico por su rápido
deterioro e impredecible evolución.
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA
Sánchez Suárez L, Peris Navarro L, Carbonell Casañ I, García Tolosa F, Giner
Morales J, Sala Saiz C
UD de Eves. Valencia. Comunidad Valenciana
Garcíatolosa@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 72 años que acude por fiebre de 1 mes y medio de evolución (Tª 38-39º C), astenia y pérdida de peso de aproximadamente 3 kg. Estudiado en Atención Primaria por su médico sin
hallar justificación del síndrome febril. Remitido a urgencias
hospitalarias.
Antecedentes personales: TBC, paludismo en África, filariasis.
Dengue hemorrágico en Venezuela (1998). Artritis reumatoide.
Exploración: buen estado general. Tª axilar de 39º C. ACP: regular, soplo I-II/ VI en foco aórtico. Resto normal.

DESARROLLO
Ante dicho síndrome febril prolongado nos planteamos proceso
infeccioso, colagenosis, fiebre de origen tumoral.
En los resultados analíticos de urgencias se destaca: troponina I: 3.681 ng/ml. Se solicitan hemocultivos, serologías infecciosos, marcadores de autoinmunidad y tumorales, ECG. Avisan
a las 24 horas por cultivo positivo para cocos Gram positivos en
cadenas. Tras realización de ecocardiograma: imagen muy
sugestiva de vegetación cavitada anclada en sigmoidea coronaria derecha. Endocarditis aórtica infecciosa.
Se inicia tratamiento con ceftriaxona y gentamicina. Al cuarto
día el paciente presenta cuadro de parálisis de hemicuerpo
izquierdo más paresia facial izquierda. Se halla desorientado y
disártrico. No rigidez de nuca. TC urgente: ausencia de signos de
hemorragia. Malformación arteriovenosa, posible aneurisma
gigante versus meningioma en fosa temporal.
Posteriormente, RM cerebral: infarto isquémico agudo extenso séptico por presencia de restricción de difusión en astas occipitales. Meningioma en fosa temporal izquierda.

CONCLUSIONES
Ante un síndrome febril y si el paciente está estable, no debe iniciarse tratamiento antibiótico empírico mientras no se confirme
origen infeccioso de dicha fiebre.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA
García García M
UD de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
pilukys@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Hombre de 60 años que consulta por fiebre vespertina de hasta
38º C.
Antecedentes personales: ex fumador, hipertenso, y tuvo una
hemorragia subaracnoidea en 1990.
Enfermedad actual: acude al centro de salud en varias ocasiones
por episodios febriles recurrenetes, que se atribuyen a viriasis y
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flemón dentario que se tartó con antibiótico. Seis meses después acude por persistencia de la fiebre, diagnosticándose de
infección respiratoria, se pauta tratamiento antibiótico que se
modifica hasta tres veces. Acude a urgencias después, presentando disartria y alteración del comportamiento, TC cerebral normal. Al día siguiente vuelve por continuar con la clínica, solicitando nuevo TC.
Explotación física: regular estado general, Tª 37,7º C. AC: rítmico, soplo sistólico panfocal. Exploración neurológica: consciente, bradiipsíquico, tendencia a desviar la mirada a la derecha.
Paresi MSD 3/5 ya conocida, pupilas isocóricas y normorreactivas, resto normal.
Pruebas complementarias: ECG bloqueo completo rama derecha.
Hemocultivos: enterococus feacalis. TC cerebral: infarto
isquémco agudo fronto-parietal izquierdo. Ecocardiograma:
vegetaciones a nivel valvular aórtico y válvula mitral e insuficiencia aórtica III-IV/IV. TC abdomino-pélvico: infartos isquémicos en bazo, parénquima cortical riñón izquierdo y segmento VII
hepático.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: encefalitia, émbolos sépticos; meningitis; absceso cerebral; hemorragia intraparenquimatosa; hemorragia subaracnoidea.
Juicio clínico: endocarditis valvular aórtica y mitral, émbolos
sépticos esplénicos, hepáticos, renales, y cerebral

CONCLUSIONES
En muchas ocasiones, la clave se encuentra en la anamnesis y
exploración. En este caso, la detección inicial del soplo hubiera
orientado al diagnóstico.
Ante un paciente con focalidad neurológica, no olvidar el origen infeccioso de esa patología

Pruebas complementarias: analítica: GGT 273, resto normal.
Proteinograma: aumento policlonal de gamma-globulinas.
Serología Borrelia IG M positiva. EEG: presencia crisis focales
temporales izquierdas. LCR: ausencia de bandas oligonales.
RMN: focos hiperintensos en sustancia blanca de aspecto inflamatorio.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: debut epilepsia, vértigo posicional benigno, encefalomielitis, esclerosis múltiple, enfermedad de Lyme,
neurowipple, vasculitis.
Juicio clínico: si relacionamos su focalidad neurológica, que presenta síndrome esclerodermifortme no filiado, con lesiones
cutáneas histológicamente compatibles con acrodermatitis crónica atrófica y el hecho serologia Borrelia + en sangre confirmada hace pensar en un estadio III infección por Borrelia.

CONCLUSIONES
Se trató con ceftriaxona intravenoso durante 3 semanas, realizándose RM de control con regresión de la enfermedad cerebral.
La enfermedad de Lyme es de declaración obligatoria, transmitida por picadura de garrapatas, por ello la importancia desde
Atención Primaria de la prevención y la sospecha clínica para
evitar las complicaciones tardías.

ENFERMEDAD DE KAWASAKI, CASO CLÍNICO
Flores de Apodaca Z, Escrivá Hidalgo E, Paricio J
UD de Pego. Alicante. Comunidad Valenciana
zfa0222@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN

ENFERMEDAD DE LYME
Pérez Durán M, Hernández Aznar M, Sabaté Arnau L, Rosauro Gómez M,
Sarmiento Cruz M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
iram20es@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y asistencia especializada).

PRESENTACIÓN
Introducción: paciente de 60 años en estudio por síndrome
esclerodermiforme.
Motivo de consulta: vértigo y eritema.
Antecedentes personales: HTA, disfunción sexual por fibrosis
cuerpos cavernosos (enfermedad de La Peyrone). Hace 1 año y
medio síndrome esclerodermiforme afectando dos primeras
falanges de ambas manos.
Enfermedad actual: refiere sensación de giro de objetos con cambios posturales que persiste desde hace 48 horas. Previo a ello
presentó según familia unos movimientos tónico-clónicos sin
relajación de esfínteres con recuperación espontánea, quedando
esta sensación de rotación.
Exploración física: ACP normal; abdomen: hepatomegalia de dos
traveses; piel: telangiectasias en escote, lesiones eritematosas
induradas espalda, pigmentación y atrofia en cara anterior de
muslos, esclerodactilia en dedos. Exploración neurológica: nistagmus semicircular izquierdo.

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) fue descubierta
no hace más de 40 años. La mayor incidencia es en niños menores de 4 años.
Motivo de consulta: niña de 12 meses, traída a urgencias por presentar fiebre elevada de 4 días de evolución y exantema no pruriginoso en las 4 extremidades.
Antecedentes personales: embarazo y parto normales. Peso al
nacer 2.840 g. Lactancia materna por 1 mes. Crisis de taquicardia paroxística al mes de vida, por síndrome de WPW, en tratamiento con flecainamida.
Antecedentes familiares: madre y padre sanos, fumadores.
Exploración física: fiebre 39º C, eritema plano extenso en las cuatro extremidades, labios eritematosos, conjuntivas hiperémicas,
lengua de frambuesa. Manos y pies edematosos. Resto normal.
Pruebas complementarias: leucocitosis. Hb 11 g/dl. Plaquetas:
589.000 /ml. Bioquímica normal. PCR 73 mg/L. VSG 101 mm/h.
Test de Streptococcus pyogenes, factor reumatoide y hemocultivos negativos. C3 y C4 elevados. Ecografía coronaria: normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: escarlatina, mononucleosis infecciosa,
síndrome de Reiter, lupus eritematoso sistémico, síndrome de
shock tóxico.
Juicio clínico: enfermedad de Kawasaki.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de la EK es clínico, se realiza en presencia de un
síndrome febril y cuatro de los siguientes síntomas acompañan-
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tes: conjuntiva ocular roja, labios rojos y fisurados, lengua de
frambuesa, exantema, edemas de manos y pies, adenopatías. La
etiología es desconocida y se produce una vasculitis de naturaleza inmunitaria. Es importante su diagnóstico y tratamiento
precoz para evitar los aneurismás coronarios . Este caso se trató
con Gammaglobulina IV a altas dosis las primeras 12 horas y
aspirina; teniendo una evolución satisfactoria.

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SÍNDROME DE PIERNAS
INQUIETAS
Oliva Maza E, Mascarell Cortés E, Cuberas Mas A
UD del Consorcio Sanitario de Terrassa. Barcelona. Cataluña
estherolma@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: hombre de 80 años con sensación nocturna
de inquietud de las piernas, que desaparece al movilizarlas y
espasmos de EID de 3 meses de evolución.
Antecedentes personales: alergias al contraste yodado y estreptomicina, no hábitos tóxicos. Pielonefritis crónica con nefrectomía
derecha e IRC secundaria, AVC hemicerebeloso izquierdo, HTA,
insuficiencia venosa crónica de EEII. Tratamiento habitual:
omeprazol 1 /24 h, tromalyt 300 mg/24h, Zinnat 250 mg/24h,
seguril 40 mg/24 h y Boi-K 1 cada 48 h.
Enfermedad actual: clínica compatible con síndrome de piernas
inquietas.
Exploración: sensibilidad y fuerza conservada en ambas EEII.
Insuficiencia venosa de EEII. ROT conservados.

DESARROLLO
El síndrome de piernas inquietas se define como sensación de
inquietud en las piernas que desaparece al movilizarlas, insomnio secundario a la imposibilidad de estarse quieto y presencia
de mioclonus nocturno.
El diagnóstico diferencial se ha de hacer entre síndrome de
piernas primario o secundario a déficit de hierro, IRC avanzada,
DM, enfermedad de Parkinson, insuficiencia venosa, neuropatías periféricas, déficits vitamínicos, radiculopatía lumbosacra o
estenosis del canal medular, hipoglucemia e hipotiroidismo.
Puede existir agregación familiar.
Juicio clínico: el diagnóstico de este síndrome es básicamente
clínico. En este caso sería probablemente secundario a la anemia crónica con ferropenia que le produce su IRC junto con la
insuficiencia venosa de EEII.

CONCLUSIONES
A pesar de una descripción clara de las características clínicas,
a menudo la enfermedad no se diagnostica correctamente o se
infradiagnostica. Es básica la precisión de la anamnesis.

ENFERMEDAD RENAL OCULTA,
¿UN FACTOR QUE HAY QUE TENER EN CUENTA?
Lozano Sánchez M, Izquierdo Ros M, Leal Hernández M, Gómez Jara P,
Abellán Alemán J
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
mllozanosanchez@hotmail.com
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OBJETIVOS
Conocer el estado de la función renal en el paciente hipertenso
no diabético seguido habitualmente en la consulta del médico
Atención Primaria. Detectar la incidencia de enfermedad renal
oculta en dichos pacientes.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio transversal descriptivo.
Sujetos: 102 pacientes.
Mediciones e intervenciones: se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro
de cintura, media de las tres últimas determinaciones de presión
arterial (sistólica y diastólica), otros factores de riesgo cardiovascular, creatinina plasmática, e índice albúmina/creatinina en
muestra de orina. Evaluación de la función renal mediante la
estimación del aclaramiento de creatinina con la fórmula de Crokroft y Gault abreviada.
Análisis: análisis descriptivo de los datos. Frecuencia y media de
las variables analizadas.

RESULTADOS
Un 34,31 % de los pacientes (35) mostraron un aclaramiento de
creatinina inferior a 60 ml/min, de los cuales 31 tenían un valor
de creatinina en sangre normal. El aclaramiento de creatinina
fue > 90 ml/min en el 11,76 % (12 pacientes). La prevalencia
de enfermedad renal oculta fue del 29,41 % (30 pacientes). La
PA mostró cifras > 140/90 mmHg en 18 pacientes (17,65 %) y
fue < 120/80 mmHg en 24 pacientes (23,6 %); 60 pacientes
(58,8 %) se encontraban entre 120/80 y 140/90 mmHg.

CONCLUSIONES
La prevalencia de enfermedad renal oculta es considerable, casi
una tercera parte de los hipertensos de nuestro trabajo tenían
enfermedad renal crónica en estadio 3.

EPISTAXIS EN PACIENTE ANTICOAGULADO
Fernández Ortega R, Franco Sánchez E
UD de Plasencia. Cáceres. Extremadura
rociofdezortega@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Servicio de urgencias de Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 65 años que acude a urgencias de Atención Primaria
porque desde hace aproximadamente 4 horas presenta epistaxis.
Antecedentes personales: no RAMS, FA permanente, anemia
hemolítica, HDA, gastritis crónica antral, cardiomegalia y doble
prótesis mitral y aórtica mecánica. Está en tratamiento con Sintrom®, digoxina, hierro, diuréticos e IBP.
Exploración física: sangrado activo en fosa nasal derecha con
sangrado posterior, PA 140/80 mmHg, SatO2 97 % y ACP sin
hallazgos patológicos.
Ante una paciente que presenta epistaxis y se encuentra
hemodinámicamente estable, la actitud fue intentar frenar la
hemorragia introduciendo una torunda de algodón empapada en
agua oxigenada en la fosa nasal derecha durante 15 minutos,
ayudado de presión en la zona. Ante la persistencia de sangrado,
se decide realizar un taponamiento nasal anterior y el traslado al
hospital para control de INR. En el hospital se le realiza hemo-
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grama con coagulación, hallándose un INR de 4,36. Dado que
en nuestro hospital de referencia existe hematólogo de guardia
localizado, se decide suspender una dosis de Sintrom®, y nuevo
control de INR al día siguiente. La paciente fue dada de alta tras
el cese de la epistaxis, no llegando a precisar administración de
Vit K.

DESARROLLO
Epistaxis en paciente anticoagulado.

CONCLUSIONES
La epistaxis supone una demanda clínica bastante frecuente en
Atención Primaria, sobre todo en pacientes anticoagulados.
Comentado con el servicio de hematología de nuestra área,
aconsejan estabilizar el paciente en el primer punto donde es
atendido y después trasladarlo al hospital para control de INR
siempre.

ERITEMA MULTIFORME
Sabaté Arnau L, Pérez Durán M, Sarmiento Cruz M, Hernández Aznar M,
Rosauro Gómez M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
iram20es@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: malestar general y reacción cutánea aguda.
Antecedentes personales: no alergias conocidas ni hábitos tóxicos. No enfermedades de interés.
Enfermedad actual: varón de 70 años acude a la consulta de
Atención Primaria por aparición de fiebre alta, escalofríos y
artromialgias en el contexto de un cuadro infeccioso de vías respiratorias altas de 3 días de evolución y aparición posterior de
lesiones pápulo-eritematosas, pruginosas de inicio en dorso de
las manos y extensión a antebrazos y tronco.
Exploración física: lesiones urticariformes, difusas y simétricas.
Algunas adoptan forma de anillo eritematoso concéntrico. No
afectación de mucosas. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica sanguínea: discreta leucocitosis con desviación a la izquierda y bioquímica, ionograma y
coagulación normal. Sedimento urinario y Rx de tórax: sin alteraciones. Biopsia cutánea: hallazgos morfológicos compatibles
con eritema multiforme.

¿ES CORRECTA LA TÉCNICA EMPLEADA
EN DISPOSITIVOS INHALADORES EN PACIENTES
CON EPOC?
Lima Charneco A, Martínez Gómez A, Abaurrea Ortiz P, García Concellón A
UD de MFyC de Badajoz. Badajoz. Extremadura
jana2679@hotmail.com

OBJETIVOS
El objetivo principal es observar la técnica empleada en administración de inhaladores en pacientes diagnosticados de EPOC.
En segundo lugar, comprobar que los pacientes diagnosticados
de EPOC cumplían criterios de esta enfermedad, y medir el grado de cumplimentación del enjuague postinhalación.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio transversal.
Ámbito de estudio: consulta de un centro de salud urbano docente con un cupo de 1.600 pacientes.
Sujetos: 35 pacientes que acudieron a consulta a demanda en el
período comprendido entre agosto y noviembre de 2005, diagnosticados de EPOC; 22 de ellos acudieron a la posterior consulta programada, citados telefónicamente por los investigadores.
Material y métodos: criterios de exclusión: muerte durante el
estudio y la no existencia de registro de diagnóstico EPOC en la
historia clínica.
Mediciones e intervenciones: variables: edad, número de años de
diagnóstico EPOC, sexo, antecedentes personales que dificulten
la realización de la técnica de inhalación, hábito tabáquico, frecuencia y técnica de uso de inhaladores, cumplimiento de los
criterios de EPOC, enjuague bucal.
Análisis: descriptivo (porcentajes, frecuencias para cualitativas;
medias y desviación estándar para cuantitativas), análisis bivariante con tablas de contingencia y de la chi cuadrado (cualitativas).

RESULTADOS
El 77,3 % presentan síntomas compatibles con EPOC. Un
23,08 % realizan incorrectamente la técnica con Turbuhaler®;
el 87,5 % utilizan incorrectamente el dispositivo pMDI. Sólo
un 22,7 % realizan enjuagues correctamente.

CONCLUSIONES
El 76,92 % de usuarios de Turbuhaler® realizan la técnica de
inhalación correctamente (sólo el 12,5 % de los usuarios de
pMDI). Existe sobrediagnóstico de EPOC; la mitad de los pacientes desconocen la necesidad de realizar enjuagues postinhalación como profilaxis de candidiasis bucofaríngea.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: proceso urticariforme, herpes zoster,
escarlatina, sarampión, varicela y pityriasis rosea.
Juicio clínico: eritema multiforme secundario a proceso infeccioso de probable etiología vírica.

¿ES DEPRESIÓN TODO LO QUE PARECE?
Lechuga Vázquez P, Morales García M, Guiracoche Papetti N,
Álvarez Andrés E
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
mgmoni@hotmail.com

CONCLUSIONES
Se instauró tratamiento sintomático con antihistamínicos y salicilatos con mejoría de la clínica y resolución espontánea de las
lesiones cutáneas a las 3 semanas.
El uso de corticoides es controvertido, porque aunque mejoran
la evolución de las lesiones, pueden presentar complicaciones
serias en los casos asociados a infección.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
En Atención Primaria son frecuentes las consultas por sintomatología inespecífica, muchas veces catalogadas como cuadros
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depresivos o psicosomáticos, pero a veces pueden esconder
enfermedades serias que no pueden pasar desapercibidas.
Presentamos una mujer de 59 años, hipertensa, diabética,
que tras la muerte de su marido es diagnosticada de depresión,
tratada con fluoxetina. Mes y medio antes de consultar comienza con astenia, anorexia, pérdida de 10 kg de peso, asco a las
comidas, náuseas sin vómitos, y cambio en su hábito intestinal
(más estreñido). La exploración, la analítica general y la colonoscopia fueron normales. Por persistencia del cuadro constitucional y ausencia de datos positivos en las pruebas diagnósticas
se remite a la unidad de pluripatología del hospital. En la analítica realizada con autoanalizador destaca: calcio 12,8; fósforo
2,1; resto normal. El EEF no objetivó bandas monoclonales, la
TC toraco-abdominal en busca de neoplasias ocultas fue normal
y la paratohormona: 621. La gammagrafía nuclear con MIBI
demostró depósito residual patológico del radiofármaco a nivel
del polo superior del lóbulo tiroideo izquierdo.
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de protrombina: 44 %. En la analítica realizada 14 días antes no
existían alteraciones en la coagulación ni afectación hepática.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: colestasis intrahepática, proceso neoplásico, hepatitis, hepatitis secundaria a fármacos.
Juicio clínico: hepatitis por atorvastatina.

CONCLUSIONES
Al paciente se le aumentó la dosis de un fármaco sin que existiese indicación para ello. Fue dado de alta con un tiempo de
protrombina del 44 % y alteración de enzimas hepáticas, lo que
implica que existía afectación hepática. Este caso pone de
manifiesto la importancia de la historia clínica y la exploración
física en nuestra práctica diaria.

ESQUISTOSOMIASIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: depresión y tumores malignos.
Juicio clínico: hiperparatiroidismo primario; se remitió a la
paciente a cirugía para tratamiento definitivo.

CONCLUSIONES
La hipercalcemia causa sintomatología muy inespecífica que
puede confundirse con cuadros psiquiátricos. La no inclusión de
la calcemia en los perfiles analíticos habituales en Atención Primaria puede hacer pasar por alto estos cuadros. Concluimos que
ante todo cuadro indefinido con características psiquiátricas
debemos determinar la calcemia para descartar las alteraciones
de este ión (tumores, mielomas e hiperpatiroidismo).

¿ES ICTERICIA TODO LO QUE RELUCE? A PROPÓSITO
DE UN CASO DE HEPATITIS
Ortega Sánchez G, Torres Baile J, Obregón Díaz R
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
gortega@riojasalud.es

Oves Costales C, Lorente Fernández B
UD de Llanera. Gijón. Asturias
crisoves@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención especializada.

PRESENTACIÓN
Varón de 24 años, brasileño, residente en España desde hace 2
años. Viajó a una zona rural de Brasil hace 6 meses. Hace 2 años
sufrió un accidente de tráfico con fractura de la tibia derecha
tratada quirúrgicamente con PFN. Sin otros antecedentes de
interés. Acude a urgencias por supuración intermitente de 4
meses de evolución de la cicatriz de la pierna derecha. En la
exploración destaca, además, gran esplenomegalia. Se ingresa
para retirada de PFN y completar estudios. En la analítica se
observa pancitopenia importante, con eosinofilia, VSG y PCR
elevadas. La ecografía abdominal se informa como aumento del
eje esplenoportal y del flujo hepático. TC abdominal con signos
de hipertensión portal. Estudio de médula ósea reactiva con
eosinofilia. Se aísla Staphylococcus aureus en material de herida quirúrgica pautándose tratamiento antibiótico.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 70 años que acude a nuestra consulta por disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos
y edemas en extremidades inferiores que persisten y se han
acentuado pese a que hemos aumentado la dosis de diurético.
Antecedentes personales: diabetes mellitus (DM) tipo 2, cardiopatía isquémica crónica revascularizada por enfermedad trivaso
(FE 20 %), tromboenartectomía carotídea izquierda, con múltiples ingresos por descompensación de su insuficiencia cardíaca.
Enfermedad actual: el paciente está en tratamiento con atorvastatina 20 mg, enalapril 5, Seguril® 1 comp/día, Plavix®, metformina y glimepirida. Remitimos al paciente a urgencias por reagudización de la insuficiencia cardíaca. Ingresa en el servicio de
cardiología. Dos días después es dado de alta. Acude a nuestra
consulta el quinto día por empeoramiento del estado general y
astenia, ictericia mucocutánea y hepatomegalia de 2 cm. En el
informe de alta del servicio de cardiología le diagnostican descompensación cardíaca y modifican el tratamiento. Le pautan
atorvastatina 40 mg. En la analítica que le hicieron el día del
alta: colesterol total 78 mg/dl, GOT 116, GPT 261 U/l. Tiempo

DESARROLLO
Tras realización de estudios se descartó patología tumoral, al tiempo
que la eosinofilia orientaba hacia patología infecciosa. Estudiando
las causas de hipertensión portal presinusoidal, la esquistosomiasis
aparece, entre otros, como diagnóstico diferencial. Se realiza de
nuevo la historia al paciente, que reconoce haberse bañado en charcas en una zona rural de Brasil hace 6 meses. Se recogen heces y se
identifica Schistosoma mansoni. Se pauta prazicuantel.

CONCLUSIONES
Se destaca la importancia de realizar una buena historia clínica.
Además, el incremento de la inmigración y del turismo debe
hacernos sospechar patologías de este tipo, infrecuentes hasta
ahora en España.

EVALUACIÓN DE LA ANTICOAGULACIÓN ORAL
EN UN CENTRO DE SALUD URBANO
Collinet M, Abadía Cebrián F, Jáuregui García M, Mendiola Egaña A,
Rubio Fernández J, Albors Valls A
Hospital Donostia. San Sebastián. País Vasco
fernando_abadia@msn.com
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OBJETIVOS
Conocer la cobertura (número de pacientes e indicaciones), el
grado de control y las complicaciones presentadas por los
pacientes con tratamiento anticoagulante oral controlados en el
Centro de Atención Primaria de Lasarte (Guipúzcoa); población
de 20.000 habitantes.

Ámbito de estudio: centro de salud.
Sujetos: muestra de 300 pacientes entre 40 y 65 años.
Mediciones e intervenciones: la inclusión se realizó mediante
proposición consecutiva. Se cumplimenta un cuestionario en el
que se registran las variables a estudio.
Análisis: medidas de tendencia central.

DISEÑO

RESULTADOS

Tipo de estudio: descriptivo longitudinal.
Sujetos: 215 pacientes mayores de 14 años, en tratamiento con
acenocumarol del 1 de abril al 31 de septiembre del 2007 y que
tengan tres o más controles de INR realizados en el centro de
salud (consulta o domicilio) en dicho período.
Material y métodos: recogida de la mayoría de los datos de la historia clínica informatizada y, en su defecto, de una encuesta personal a los pacientes.
Mediciones e intervenciones: edad, sexo, indicaciones para anticoagulación (ACxFA, prótesis valvulares, TVP, TEP, miocardiopatía, otras), fecha inicio de tratamiento, rango terapéutico
(INR[2-3 o 2,5-3,5]), lugar de extracción, cuatro cortes de INR
en el período indicado, tomando el último corte más próximo al
31/09/07 como indicador, abandono o no del tratamiento, complicaciones del tratamiento (hemorragias mayores que requieren
ingreso hospitalario, hemorragias menores y episodios tromboembólicos).
Análisis: estadístico: tablas de frecuencias, tablas de contingencia, prueba de la T de Student, pruebas de muestras independientes, prueba de chi cuadrado.

RESULTADOS
Total de pacientes 215 (84 mujeres [39,07 %]; 131 hombres
[60,93 %]). Último INR en rango: 139 (64,65 %). Causas de
anticoagulación. ACxFA 123 pacientes (57,21 %) como causa
más frecuente. Lugar de extracción: 203 (94,41 %) en centro
de salud. Complicaciones: 2 hemorragias mayores (0,93 %), 17
hemorragias menores (7,90 %), ninguna complicación tromboembólica.

CONCLUSIONES
El porcentaje de pacientes en rango terapéutico en la última
determinación de INR indica una buena calidad. El número de
complicaciones no supera el estándar del consenso de control
de enfermos anticoagulados.

EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
PARA GRUPOS DE EDAD EN UN CENTRO DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Ciudad Sáez-Benito M, Alba Esteban P, Manero Elorza H, Grima Moliner J,
Lombar Gimeno M
UD de MFyC de Zaragoza, Sector III. Zaragoza. Aragón
palba@salud.aragon.es

OBJETIVOS
Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa
de muerte en la población española. Se pretende estimar el riesgo cardiovascular (RCV), según estudio SCORE, por grupos de
edad en un área de salud.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio observacional, descriptivo y prospectivo.

Pacientes entre 41-50 años (25,87 %): hombres: PAS media
123, colesterol total medio (ColT) 194,06, RCV fumadores y no
fumadores <1 %; mujeres: PAS media 122, ColT 198,9, RCV
fumadoras y no fumadoras <1 %.
Pacientes entre 51-55 años (20,28 %): hombres: PAS media
138, ColT 199,5, RCV no fumadores 1 %, fumadores 2 %; mujeres: PAS media 122, ColT 219,35, RCV fumadoras y no fumadoras <1 %.
Pacientes entre 56-60 años (8,39 %): hombres: PAS media
139, ColT 205,37, RCV no fumadores 2 %, fumadores 2-3 %;
mujeres: PAS media 139, ColT 217,75, RCV fumadoras y no
fumadoras 1 %.
Pacientes entre 61-65 años (8,39 %): hombres: PAS media
127, ColT 211,7, RCV no fumadores 3-4 %, fumadores 5-9 %;
mujeres: PAS media 132, ColT 231,3, RCV no fumadoras 2 %,
fumadoras 5-9 %.

CONCLUSIONES
El grupo de edad con mayor riesgo cardiovascular es el de 61 a
65 años, fumadores, sin distinción de sexo.
El tabaquismo se revela como factor determinante para la elevación del riesgo cardiovascular, independientemente del grupo,
sobre el que hay que incidir, especialmente en mujeres.
Deberíamos insistir en prevención primaria de dislipemias pues
las cifras de colesterol aumentan correlativamente con la edad.

EXPLORACIÓN FÍSICA, ¿HECHO IMPORTANTE?
Parada Calderón N, Villanueva Humpire E
UD del Área 8 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
maraparada@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Existen factores predisponentes para las enfermedades neoplásicas, que habitualmente en la consulta de Atención Primaria nos
dedicamos a prevenir, mejorando conductas en el estilo de vida,
realizando examen físico exhaustivo y luego con pruebas de detección precoz. La piel desempeña un papel importante para la
detección precoz del melanoma, con la simple inspección física.
Se trata de un paciente varón de 64 años, con antecedentes
familiares de cáncer de mama y cáncer renal. Fumador activo,
hipertenso, dislipémico, obeso y diabético tipo 2, que es llevado
por Atención Primaria, en consultas sucesivas, para el control de
sus enfermedades de base. En la última visita es derivado al servicio de urgencia por hemiparesia izquierda, que refería desde
hace 2 semanas como torpeza y pesadez en hemicuerpo izquierdo, acompañándose de pérdida de fuerza progresiva, astenia e
inestabilidad en la marcha.
Exploración física: obesidad mórbida, nevus melanocítico plantar
en pie derecho, hemiparesia de hemicuerpo izquierdo, sensibilidad conservada, reflejos osteotendinosos ausentes e inestabilidad en la marcha.
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Pruebas complementarias: TC y RM craneal, que objetiva lesión
de 3 cm parietal derecha sugerente como primera posibilidad,
tumor cerebral primario o metastásico. Biopsia de nevus melanocítico plantar positivo para melanoma. Biopsia de lesión cerebral que resulta metastásico para primario de melanoma.
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

Diagnóstico diferencial: ACVA (hemorrágico frente isquémico),
LOE cerebral.

La patología cutánea tumoral benigna es un motivo constante de
consulta en Atención Primaria. En caso de decidir el abordaje
terapéutico es importante realizar un buen diagnóstico diferencial que incluya, a ser posible, el envío de muestras a anatomía
patológica para filiación histológica.

CONCLUSIONES

DESARROLLO

Es importante realizar una correcta exploración médica día a
día, para prevenir de esta manera factores predisponentes a
determinadas enfermedades de mal pronóstico medico, como el
melanoma.

Paciente mujer de 89 años, con antecedentes personales de dislipemia, HTA, artrosis, vértigo periférico, obesidad e histerectomía con doble anexectomía por carcinoma de endometrio por el
cual ha recibido radioterapia. Consulta por tres lesiones tumorales pediculadas, de menos de 1 cm de diámetro, color de piel normal, de consistencia blanda, sobre piel no infiltrada, una de ellas
con leve erosión en superficie. Con el diagnóstico de sospecha de
fibromas péndulos se realiza exéresis de las mismas remitiendo
la muestra a anatomía patológica.
Al filiarse el diagnóstico como fibroepitelioma de Pinkus se
remite a la paciente de forma preferente a atención especializada para tratamiento y seguimiento.

DESARROLLO

FEOCROMOCITOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Bejarano Redondo L, Prado De la Sierra J, Diz Tomé I, Bejarano Redondo J,
De Manuel Moreno J
UD del Área 3, Alcalá de Henares. Madrid. Comunidad de Madrid
bejaluis@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 22 años que acude por cefalea con vómitos y palpitaciones desde hace mes y medio con exploración física, constantes,
analítica de rutina incluyendo función tiroidea, pruebas cardiológicas y RM cerebral sin alteraciones. Tras varias consultas sin llegar a determinarse la causa, se objetiva cuadro de taquicardia
supraventricular y crisis hipertensiva precisando ingreso hospitalario. Durante su estancia en planta se realiza test de catecolatimas en orina de 24 horas: Na 92, adrenalina 53, y RM abdominal
demostrándose la existencia de masa suprarrenal izquierda.

DESARROLLO
Hallazgos radiológicos y analíticos compatibles con feocromocitoma adrenal izquierdo.

CONCLUSIONES
El fibroepitelioma de Pinkus es una variante histológica infrecuente del carcinoma de células basales que se caracteriza por
su baja malignidad. Habitualmente el aspecto clínico es similar
al fibroma péndulo, por lo que no es raro el diagnóstico casual.
Es importante remitir muestras de toda lesión cutánea extirpada a servicios de anatomía patológica para la correcta filiación
de las lesiones tumorales en la piel, ya que la conducta terapéutica y el seguimiento se modifican según el diagnóstico.

FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR: DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO A PROPÓSITO
DE UN CASO
Martínez Garré N, Gómez García J, Cardenal González I, Gris Piñero J
UD del Gap Murcia. Murcia. Región de Murcia
jonjix@ono.com

CONCLUSIONES
El feocromocitoma es una enfermedad poco frecuente que produce, almacena y secreta catecolaminas; el 80 % son unilaterales y solitarios, un 10 % de ellos malignos y un 5 % formando parte de anomalias como la neoplasia endocrina multiple tipo 2a y
2b. Se presenta frecuentemente en individuos jóvenes y adultos
de mediana edad. El diagnóstico se establece determinando el
aumento de eliminacion de catecolaminas o sus metabolitos en
orina de 24 horas. El tratamiento final es cirugía laparoscópica
previo bloqueo farmacologico alfa y beta adrenérgico con una
mortalidad quirúrgica menor del 2-3 %. La supervivencia a los 5
años tras la cirugía es mayor del 95 %, y las recidivas ocurren en
menos del 10 % de los casos. Para un correcto seguimiento se
debe realizar determinacion de catecolaminas de forma anual.

FIBROEPITELIOMA DE PINKUS. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Suárez Alén S, García-Ciudad Young V, María Dolores M, Carmen Sandra L,
Lorenzo González P, Proupín Vázquez N
UD de Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia
sofiasuarezalen@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la fiebre mediterránea familiar se presenta como
una fiebre de 1 a 3 días de evolución asociado a dolor abdominal, pleuritis y artralgias. Es la entidad más frecuente de los
síndromes febriles intermitentes. El 90 % de los casos se dan
en menores de 20 años, siendo típicas las crisis recurrentes
alternando con períodos asintomáticos que pueden durar de
semanas a meses. Como desencadenantes podemos incluir el
ejercicio moderado, la exposición al frío, el estrés o la menstruación.
Motivo de consulta: paciente de 6 años de edad acude a la consulta por episodios de fiebre y dolor abdominal agudo recurrente, ocasionalmente relata brotes de gonartritis y dolor torácico.
Antecedentes familiares: una hermana de 23 años diagnosticada
de fiebre mediterránea familiar. Resto sin interés.
Pruebas complementarias: destaca un líquido sinovial de tipo
inflamatorio y una analítica con leucocitosis y aumento de RFA.
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Coincidiendo con la menarquía se produjo un aumento de la frecuencia e intensidad de los brotes.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: apendicitis, úlcera péptica perforada, porfiria aguda intermitente, pancreatitis, LES, vasculitis,
síndrome hiper IG-d, síndromes periódicos asociados a criopirina.
Diagnóstico: fiebre mediterránea familiar.

FIEBRE SIN FOCO: UN RETO DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Iglesias Caamaño M, Maroño Díaz A, Brea Torres G, Del Río Martín P,
Carbón Otero M, Piñeiro Oviedo E
UD de Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia
gustavobrea@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

Se instauró un tratamiento con colchicina a dosis de 0,6 mg
2 veces al día en dosis de inicio resultado del cual los brotes fueron espaciándose en el tiempo y disminuyendo su intensidad.
Destacamos la importancia del diagnóstico precoz a la hora de
instaurar un tratamiento adecuado que trate de prevenir tanto
los ataques agudos como el desarrollo y la progresión de una
posible amiloidosis.

Introducción: la fiebre de origen desconocido es una entidad de
difícil manejo en nuestra práctica clínica habitual en Atención
Primaria.
Motivo de consulta: fiebre vespertina de 1 mes de evolución.
Antecedentes personales: cefalea tensional.
Enfermedad actual: mujer de 27 años tratada en Hungría por
encefalitis interpretada como vírica hace 1 mes. Consulta por
persistencia de la clínica inicial (cefalea, cervicalgia, astenia y
fiebre vespertina). Reinterrogada, refiere aparición de una lesión
eritematosa en el segundo dedo de mano izquierda precediendo
al cuadro encefalítico.
Exploración física: Tª 37,8º C, FC 85 lpm. Eupneica.
Pruebas complementarias: analítica con hemograma, bioquímica
y pruebas de función hepática normales. VSG 46. Sistemático
de orina sin hallazgos. Orina normal. Rx de tórax y ecografía
abdominal normales. Electrocardiograma: arritmia sinusal. Proteinograma, hormonas tiroideas, estudio del hierro, Vit B12, ácido fólico, enzima convertidora de angiotensina: normales. Estudio
inmunológico Proteína C reactiva: negativa. Serologías: positivo
para Borrelia (IgM). TC sin evidencia de patología aguda. Líquido
cefalorraquídeo normal.

FIEBRE PROLONGADA: LA GRAN INCÓGNITA
Franco Sánchez-Horneros R, Castro Arias L, Sanz Palomo A, Quirós Navas E,
Guiracoche Papetti N, Peña y Lillo Echeverría G
UD del Área 12 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La fiebre prolongada es un reto para el médico de Atención Primaria, ya que alarma al paciente, a su familia y en ocasiones, al
propio médico pues no siempre es fácil encontrar su origen y
puede ser la manifestación de muy distintas patologías, de muy
diversa significación.
Presentamos un varón de 58 años, con antecedentes de colecistectomía 2 años antes, que consulta por cuadro de 2 meses
de evolución de fiebre vespertina de hasta 38º C y tos seca, por
lo que había recibido diferentes antibióticos sin mejoría del cuadro. Refería astenia, hiporexia y pérdida de 7 kg de peso.
Exploración normal. Analítica de sangre y Rx de tórax normales. Informe otorrinolaringológico normal. Se derivó al paciente
a medicina interna: TC toraco-abdominal: lesión de densidad
de partes blandas en espacio pararrenal derecho, que cranealmente engloba una imagen de alta densidad que podría ser un
cuerpo extraño. Mediante TC-punción se obtuvo material purulento. Se realizó extracción quirúrgica del cuerpo extraño: un
clip procedente de la cirugía realizada hacía 2 años (colecistectomía).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infecciones, neoplasias, conectivopatías,
otras (fármacos, sarcoidosis, etc.).
Juicio clínico: Borreliosis de Lyme.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de a fiebre sin foco debe basarse en una buena
historia clínica, con anamnesis minuciosa sobre exposición
laboral, a infecciones, animales, uso de fármacos y viajes. El
caso que presentamos describe de manera bastante gráfica, la
«astucia» de la que debe hacer gala el médico de Atención Primaria ante algunos síndromes poco habituales en la clínica.

FIEBRE Y ANEMIA
Rey Garea N, Rey Rey M, Dorribo Masid M
UD de Pontevedra. Pontevedra. Galicia
martadorribo@hotmail.com

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tumoral, infeccioso.
Juicio clínico: absceso secundario a cuerpo extraño.

ÁMBITO DEL CASO

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

Ante todo paciente que acude a nuestra consulta por fiebre prolongada es fundamental una minuciosa anamnesis y, si ha sufrido intervenciones quirúrgicas previas, es importante valorar la
posibilidad de que se deba a un cuerpo extraño introducido
durante la intervención, aunque haya transcurrido bastante
tiempo como sucedía con nuestro caso.

Paciente con astenia importante asociada a cuadro infeccioso.
Motivo de consulta: fiebre de 24 horas de evolución, tos no productiva, astenia, anorexia.
Antecedentes familiares: madre y hermana con anemia ferropénica secundaria a hipermenorrea.

Mixto.
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Antecedentes personales: sin interés. Fecha de la última regla
hace 20 días con reglas abundantes.
Enfermedad actual: paciente de 15 años, con fiebre y tos no productiva. Proceso amigdalar 15 días antes. En la última semana
refiere astenia importante.
Exploración física: Tª 39,2º C. SatO2 99 %. PA 120/70 mmHg.
Palidez mucocutánea. ORL: discretamente hiperémica. ACP sin
alteraciones. Abdomen: esplenomegalia de 6 cm. Hemograma:
Hb 5,6, Hto 16,7 %, VCM 70,8, HCM 24,4. Reticulocitos 4,9 %.
Leucocitos 3.000 (neutrófilos 53 %, linfocitos 19 %, monocitos
1 %). Plaquetas normales. Frotis en sangre periférica: anisocitosis, policromasia, ocasional punteado basófilo. Bioquímica: bilirrubina total 2,9 (directa 0,7), LDH 753. Resto normal. Orina:
cuerpos cetónicos ++. Urobilinógeno +, resto normal.
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Hemocultivos (x2): Staphylococcus aureus sensible a vancomicina y cloxacilina. Rx de columna lumbar: estrechamiento del
interespacio L3-L4 con cambios destructivos. RM de columna
lumbar: espondilodiscitis en L3-L4 con colección epidural lateral izquierda y moderada estenosis.

DESARROLLO
Ante un cuadro febril en el anciano, se debe pensar en una causa infecciosa y también en neoplasias (20-30 %); colagenosis y
vasculitis (15 %); medicamentos y otras causas (15 %); idiopática (10 %).
Diagnóstico: fiebre por espondilodiscitis lumbar secundaria a
infección por S. aureus sin foco de entrada conocido. El cuadro
mejoró con cloxacilina, parches de buprenorfina y corsé marco
de Jewett.

DESARROLLO
Durante su ingreso desarrolló marcadas adenopatías laterocervicales e intensa odinofagia, hipertrofia amigdalar con placas blanquecinas bilaterales, manteniéndose la LDH elevada y aumentando la bilirrubina indirecta. Prueba de Coombs directa negativa.
Test RGO: disminuida. Buena evolución del cuadro clínico con
disminución de las adenopatías y la fiebre y mejoría de la amigdalitis. Hemocultivos negativos. Estudios serológicos: negativos.
Cuando le dan el alta está asintomática, con Hb: 11 g/dl.
Diagnóstico diferencial: anemia hemolítica autoinmunitaria; anemia microangiopática; alfa talasemia heterozigótica.
Juicio clínico: Mononucleosis–like con crisis hemolítica asociada
con posible esferocitosis hereditaria de base.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Las infecciones pueden desarrollar una crisis hemolítica y ser
ésta la primera manifestación de una esferocitosis hereditaria
hasta entonces desconocida.

Mixto.

FIEBRE Y DOLOR LUMBAR EN EL ANCIANO:
NO ES LO QUE PARECE
Briongos Figuero L, De la Cruz Marcos R, López Frías R
UD de Valladolid Oeste. Valladolid. Castilla y León
laisadoc@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 72 años que acude a consulta por fiebre.
Antecedentes personales: síndrome de Sheehan en tratamiento
con hidrocortisona y levotiroxina.
Enfermedad actual: paciente que consulta por dolor lumbar y fiebre. Ante una clínica de pérdida de fuerza en extremidades
inferiores y por el riesgo de descompensación del síndrome de
Sheehan la paciente es remitida a urgencias hospitalarias donde no se aprecia focalidad neurológica ni de otro tipo para la
fiebre.
Exploración física: Tª 39º C; resto de constantes normales. Presenta buena hidratación, sin adenopatías ni lesiones cutáneas.
En la exploración, destaca dolor a la palpación de espinosas
lumbares bajas y rodilla derecha con discreto dolor a la movilización.
Pruebas complementarias: analítica: VSG 41, leucocitos 13.700
(81 % N), PCR 16, GPT 34, FA 124, glucosa, función renal e
iones normales. Orina negativa. Rosa de Bengala negativa.

Una lumbalgia no siempre es mecánica y si se acompaña de fiebre, no siempre es secundaria a pielonefritis. Existe un amplio
abanico de posibilidades diagnósticas que debemos tener en
cuenta, sobre todo ante cuadros complejos como este caso.

FLEBITIS DE MONDOR
Bartolomé Mateu S, Moreno Castillón C, Torra Solé N, Marí López A,
Perelló García I, Vena Martínez A
CAP Balafia-Pardinyes. Lleida. Cataluña
asandrix@hotmail.com

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor e inflamación penoescrotal.
Antecedentes personales: alergia a los contrastes iodados y penicilina, ex fumador, hipertenso, cardiopatía isquémica, IAM (1995),
angor de repetición, ACxFA crónica, reflujo gastroesofágico, ACV
hemorrágico con epilepsia secundaria, enfermedad de Parkinson,
colecistectomía, desprendimiento de retina intervenido, cistoprostatectomía radical por carcinoma urotelial infiltrante.
Enfermedad actual: varón de 75 años con inflamación y dolor
penoescrotal de 2-3 días de evolución.
Exploración física: edemas en extremidades inferiores, edema
escrotal, induración de la vena dorsal del pene. Tacto rectal:
masa de consistencia pétrea sugestiva de recidiva tumoral.
Pruebas complementarias: analítica: creatinina 1,93 mg/dl,
hemoglobina 8,6 g/dl. TC abdominal: neoplasia vesical intervenida, cistoprostatectomía radical con cambios post-Bricker y
dilatación ureteral de predominio izquierdo con atrofia cortical
renal izquierda, signos de recidiva local en pelvis. Masa y/o adenopatías en cadena ilíaca derecha. Metástasis en músculo recto
anterior derecho, hepática y pulmonares múltiples.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: linfangitis esclerosa del pene. Trombosis
de la vena dorsal del pene.
Juicio clínico: trombosis de la vena dorsal del pene (flebitis de
Mondor).

CONCLUSIONES
La trombosis de la vena dorsal del pene es una rara entidad que
cursa con dolor e induración dorsal. La etiología puede ser trau-
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mática, neoplásica, por excesiva actividad sexual o prolongada
abstinencia. Puede cursar de forma aguda, subaguda o crónica.
El estudio de imagen ideal es el eco-Doppler y el tratamiento se
basa en antiinflamatorios y antibióticos en caso de infección.
Puede ser útil administrar sustancias heparinizantes locales,
reservándose el manejo quirúrgico con trombectomía o resección de la vena dorsal para casos persistentes.

CONCLUSIONES

GASTROENTERITIS EOSINOFÍLICA

GEA DE 2 SEMANAS DE EVOLUCIÓN

Valotta C, Piné Cáceres T
UD de Villajoyosa. Alicante. Comunidad Valenciana
caroly1978@yahoo.com

Bartolomé Mateu S, Marí López A, Torra Solé N, Moreno Castillón C
CAP Balafia-Pardinyes. Lleida. Cataluña
asandrix@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

ÁMBITO DEL CASO

Mixto.

Mixto.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Varón de 63 años con dolor abdominal, síndrome constitucional
de 4 meses de evolución.
Antecedentes personales: no padece alergias, HTA, diabetes
mellitus, ni DLP. Bebedor de 100 g alcohol/día (ex bebedor
importante hasta hace 11 años). Fumador de 80 años/paquete
(actual 1 paquete/día). IQ: herniorrafia inguinal, fístula anal.
Enfermedad actual: cuadro de 4 meses de evolución: epigastralgia irradiada a espalda, dolor abdominal de escasa mejoría con
analgesia, vómitos, anorexia, astenia, pérdida de 10 kg. Sin fiebre ni cambios en hábito intestinal.
Exploración física: ACR: rítmico, 76 lpm; muestreo de vellosidades coriónicas (MVC); abdomen: blando, depresible, sin megalias ni masas. Dolor a la palpación en epigastrio e hipocondrio
izquierdo sin defensa muscular; signo de Blumberg negativo.
Hemograma: eosinofilia 1.860/ml, VSG 23, PCR 9,47, IgE
1.487, resto normal. BQ: amilasemia 362; COAG y orina normales. TC abdominal: ascitis, derrame pleural bilateral mínimo,
engrosamiento peritoneal con pequeños nódulos, aumento de la
densidad de grasa mesentérica, engrosamiento de la pared del
fundus gástrico y colon derecho en ángulo hepático, adenopatías
en ligamento cardiofrénico anterior, delgado con engrosamiento
parietal. Paracentesis: células reactivas, leucocitos polimorfonucleares (PMN) y macrófagos, sin evidencia de malignidad,
amilasa 5.479. Marcadores tumorales: negativos. PAAF del
engrosamiento de grasa peritoneal: PMN, macrófagos y células
mesoteliales reactivas sin evidencia de malignidad. Laparotomía, biopsia epiplón: reacción fibroblástica, infiltrado inflamatorio de eosinófilos, células plasmáticas y linfocitos, sin
malignidad. Esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia y microbiología negativas.

Motivo de consulta: dolor abdominal.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: paciente de 17 años que acude por dolor
abdominal de 12 días de evolución, con vómitos, diarreas líquido-pastosas en número de 10 al día, dificultad para la micción,
disuria y tenesmo urinario.
Exploración física: afebril, palidez mucocutánea, con exploración
cardiorrespiratoria normal, abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación de hipogastrio y ambas fosas ilíacas, masa en
hipogastrio dolorosa a la palpación sin peritonismo, PPL derecha
dudosamente positiva, sin megalias palpables.
Pruebas complementarias: sedimento de orina normal. Analítica
sanguínea: destaca leucocitosis. Radiografía abdominal anodina. Ecografía abdominal con imagen hipoecoica en región vesical que desplaza vejiga. TC abdominal compatible con absceso
intraabdominal de gran tamaño.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pancreatitis, carcinomatosis peritoneal,
TBC peritoneal, sarcoidosis, vasculitis, mesotelioma, linfoma
Hodking, parasitosis. Quedan descartados: la pancreatitis por
evolución posterior; carcinomatosis peritoneal, linfoma de Hodking, mesotelioma por la mejoría clínico radiológica y biopsias
negativas, TBC peritoneal porque la prueba de Mantoux es negativa, radiografía sin alteraciones, biopsias negativas; parasitosis:
heces negativas, ausencia de antecedentes geográficos ni dietéticos. Vasculitis: sin afectación sistémica en la TC.
Diagnóstico definitivo: gastroenteritis eosinofílica con afectación
serosa predominante. Requiere confirmación histológica.

Tratamiento con esteroides. Si hay recaídas: corticoterapia en
bajas dosis/inmunosupresores. El paciente inicia corticoterapia
con desaparición del dolor abdominal, buena tolerancia a la dieta y mejoría del estado general, desaparición de la eosinofilia
periférica, disminución de parámetros inflamatorios, alta con
seguimiento ambulatorio.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: linfadenitis mesentérica, ausencia de
enfermedad orgánica, enfermedad inflamatoria pélvica aguda,
folículo ovárico o cuerpo amarillo rotos, gastroenteritis aguda,
colecistitis aguda, úlcera perforada, pancreatitis aguda, diverticulitis aguda, obstrucción intestinal con estrangulación, cálculos ureterales y pielonefritis.
Juicio clínico: absceso de Douglas por apendicitis aguda perforada de 12 días de evolución.

CONCLUSIONES
La perforación del apéndice es más frecuente en lactantes y
ancianos. Si se produce una perforación localizada, puede desarrollarse una tumoración que, en general, no es detectable antes
de 3 días a partir del comienzo de la enfermedad. La perforación
es rara antes de las 24 horas a partir del inicio de los síntomas.
Cuando no se hace el diagnóstico de apendicitis pélvica aguda
con perforación, el de gastroenteritis es el más habitual. Una
sensibilidad abdominal o rectal persistentes deben descartar el
diagnóstico de gastroenteritis.

GINECOMASTIA-HEMOPTISIS
Reguillo Granados A, Castilla Lázpita T
UD de Córdoba Centro. Córdoba. Andalucía
acisclo_r@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Principalmente, Atención Primaria, con participación de urgencias y derivación a atención especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 71 años que desde hace un tiempo
ha notado que las mamas han aumentado de volumen.
Antecedentes personales: fumador de 1 paquete/año desde hace
55 años. Cardiópata. Vasculopatía periférica. HTA. EPOC, HBP.
Tratamiento con amlodipino 1/24, enalapril-HCTZ 1/24, AAS
1/24, tamsulosina 1/24, venlafaxina 1/24.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración: se evidencia ginecomastia de predominio izquierdo.
El resto de la exploración fue anodina. Durante la entrevista posterior, el paciente admitió que llevaba un tiempo con tos y esputos hemoptoicos. Ante este nuevo dato se le pidió una Rx de
tórax urgente y se citó al paciente en una nueva consulta. Mientras tanto estudiamos el diagnóstico diferencial de ambos signos
clínicos (ginecomastia y esputo hemoptoico).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ginecomastia fisiológica; disminución de
testosterona; aumento de estrógenos o HCG; aumento de PRL.
Hemoptisis: infecciones pulmonares (bronquitis aguda, EPOC,
neumonía, bronquiectasias); carcinoma broncogénico; miscelánea (síndrome de Goodpasture, granulomatosis de Wegener,
etc.); farmacológica; idiopática.
Tras ver la radiografía al día siguiente y realizar diagnóstico diferencial, la sospecha fue de carcinoma broncogénico por lo que es
remitido al servicio de urgencias para estudio por neumología,
donde hicieron el diagnóstico de carcinoma epidermoide de pulmón T3N0M0 y carcinoma epidermoide de laringe T1N0M0.
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primera inspeccionaba la actitud ante la disartria, la segunda la
importancia de determinados síntomas, y la tercera la correlación entre síntomas y diagnóstico. A partir de las respuestas,
fueron clasificados en cuatro grados (alto, medio, bajo, muy
bajo). Se recogió también la edad y el sexo.
Análisis: se realizó un análisis descriptivo de todas las variables,
así como un análisis bivariante y multivariable según edad y
sexo.

RESULTADOS
Se incluyeron 98 pacientes, 58,2 % mujeres y con una media de
edad de 67,3 años (DE 9,5). El 45,9 % de los pacientes tenían
un nivel de conocimiento alto, el 30,6 % medio, el 17,3 % bajo
y el 6,1 % muy bajo. No se observaron diferencias según sexo (p
= 0,56). Se observó relación entre mayor edad y menor conocimiento (p = 0,006). En el análisis multivariante según edad y
sexo, la edad siguió siendo significativa (p = 0,02).

CONCLUSIONES
Existe un buen nivel de conocimiento global respecto a las manifestaciones del ictus. Este conocimiento disminuye con la edad.

HEMATOMA DE PSOAS EN PACIENTE DE 36 AÑOS
EN TRATAMIENTO CON SINTROM®
Griabal García M, Moles Abadía E, Grau Barrull A, López Hernández M,
Gómez Sugrañes J
UD de Barbastro. Huesca. Aragón
mle_gg@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

Diagnóstico de presunción de una enfermedad letal en el ámbito de Atención Primaria mediante las sencillas herramientas de
las que disponemos: anamnesis y radiografía.

Varón de 36 años, único antecedente reseñable: intervención
quirúrgica por prótesis aórtica a los 20 años, en tratamiento con
Sintrom® y Persantín® 100 mg. Acude al servicio de urgencias
por dolor progresivo a nivel inguinal izquierdo de 5 días de evolución. Inicialmente se presenta ante esfuerzos, con discreta
mejoría en reposo y tratamiento con AINE pautados por su médico de Atención Primaria, no incapacitante; desde hace 12 horas
aparece dolor irradiado a la cara anterior del muslo izquierdo e
impotencia funcional a la flexión de la extremidad inferior
izquierda. Niega fiebre, traumatismo previo o sintomatología
concomitante.
En la exploración destaca un dolor leve en fosa ilíaca izquierda
a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal ni
defensa, peristaltismo presente. No se palpan masas ni megalias,
ausencia de soplos abdominales. Ausencia de edemas, pulsos
distales presentes, sin signos de trombosis venosa profunda. Sin
focalidad neurológica aparente. ECG, hemograma, bioquímica,
orina, radiología de tórax, abdomen, pelvis y columna lumbosacra, sin hallazgos. INR: 4,4; APTT: 51 s.

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL ICTUS EN POBLACIÓN
GENERAL
Arranz Martínez Y, Hurtado Capalvo B, Muñiz Bravo A, Pérez Téllez L,
Reina Rodríguez D, Moreno Millán N
Barcelonès Nord I Maresme. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Cataluña
dra_queen007@hotmail.com

OBJETIVOS
Evaluar el grado de conocimiento en población general de las
manifestaciones clínicas del ictus.

DISEÑO
Ámbito de estudio: centro de Atención Primaria urbano con una
población asignada de 24.828 habitantes.
Sujetos: población mayor de 49 años atendida en el centro de
salud.
Material y métodos: se seleccionó de forma aleatoria una muestra
de pacientes de la sala de espera. A cada uno de ellos se le realizó una encuesta de conocimientos sobre el ictus. La encuesta
fue realizada por médicos residentes que cumplimentaron las
respuestas que aportaba el usuario.
Mediciones e intervenciones: la encuesta, diseñada por el grupo
de trabajo, consistió en tres preguntas de opción múltiple. La

DESARROLLO
Inicialmente se valoró la posibilidad de hematoma retroperitoneal, hemartrosis de cadera, masa abdominal o cólico renal.

CONCLUSIONES
Solicitamos ecografía abdominal que demuestra nuestra sospecha y se confirma posteriormente en TC abdominal. El hematoma del músculo psoas suele ser de aparición insidiosa y sin ante-
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cedentes, con frecuencia recidiva. Puede acompañarse de neuropatías del nervio femoral. Debemos tener siempre presente
que en pacientes en tratamiento con Sintrom® pueden aparecer
complicaciones del tipo de hemorragias retroperitoneales espontáneas que precisan un diagnóstico precoz.

HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA Y FLEBOTOMÍA
Pampin Gutiérrez N, Amondarain Ibarguren N, Cabañas Goikoetxea A,
Esnal Amundarain H, Daza Asumendi P, Martínez J
UD de Donosita. Guipúzcoa. País Vasco
nagore.amondarainibarguren@osakidetza.net

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 25 años que acudió hace 1 año a
consulta de Atención Primaria por cuadro de astenia de meses
de evolución, sin ningún otro síntoma acompañante.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: normal.
Pruebas complementarias: analítica, donde apareció una ferritina
de 348 con saturación de transferrina del 58,7 %, hierro 180.

DESARROLLO
Vistos los resultados, se pregunta sobre los antecedentes familiares: padre diagnosticado de hemocromatosis hace más de 10 años
que viene realizando flebotomías periódicas en el centro de salud.
Se solicita el estudio molecular de hemocromatosis, que mostró
un resultado homocigoto para el gen C282Y. Se realiza estudio
genético familiar, padre y hermano compatibles con hemocromatosis hereditaria, y madre portadora sana. En la RM hepática se
objetiva sobrecarga de hierro superior a la normalidad en la paciente y en su hermano. Se pautan flebotomías periódicas según niveles de ferritina, en el centro de salud de Atención Primaria.

CONCLUSIONES
La hemocromatosis es un trastorno multisistémico producido
por el depósito de hierro en algunos órganos debido a que su
absorción está aumentada. Se relaciona con mutaciones en el
gen HFE siendo las más frecuentes la C282Y y la H63D. Es
importante preguntar siempre por los antecedentes familiares.
La sangría periódica mediante flebotomía es el tratamiento de
elección. Puede realizarse en el centro de salud, al tratarse
de una técnica que implica pocas complicaciones (ortostatismo,
eritropoyesis acelerada).

frecuentes hoy día en la consultas de Atención Primaria. No obstante, debemos estar alerta porque hay veces que puede complicarse dando la mielopatía cervical aguda.
Motivo de consulta: cervicalgia y parestesias.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 48 años de edad que acude por cervicalgia de una semana de evolución. Hoy sensación de hormigueo en punta de dedos de las manos y muslos con torpeza progresiva para la marcha. Refiere «calambre» con los movimientos
del cuello.
Exploración: exploración neurológica: marcha espástica y sin
paresias manifiestas. Espasticidad en los cuatro miembros y
reflejos osteotendinosos exaltados. Clonus rotuliano y aquíleo
izquierdos. Control de esfínteres. Radiografía cervical: pinzamiento C5-C6. RM cervical: gran hernia discal central en C5-C6
comprimiendo médula cervical desplazándola en el tercio posterior así como osteofito en segmento C6-C7.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mielitis transversa, esclerosis múltiple,
síndrome de Guillian-Barré, esclerosis amiotrafica.
Juicio clínico: mielopatía aguda por hernia discal C5/C6.

CONCLUSIONES
La complicación más frecuente de la hernia discal es la mielopatía cervical aguda que causa una cuarta parte de las paraparesias de origen no traumático. Por lo que debemos estar alerta
y hacer una anamnesis y exploración neurológica completa ante
todo paciente que consulta por cervicalgia con antecedentes de
hernia discal.

HERPES ZOSTER EN PACIENTE CON LINFOMA
DE HODGKIN
Sotil Arrieta A, Álvarez Villanueva E, Rubi Alzugaray I, Baztarrica Echarte E
UD de Pamplona Norte. Pamplona. Navarra
mjlumbier@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixta (Atención Primaria, urgencias en hospital terciario y atención especializada).

PRESENTACIÓN

Paniagua Urbano D, Constenla Ramos S, Cruz Alcaide A, Márquez-García
Salazar A, Castilla Lázpita T, García Ramírez A
UD de Córdoba. Córdoba. Andalucía
paurda@hotmail.com

Paciente de 56 años de edad que consulta a su médico de Atención Primaria por presentar desde hace 2 días lesiones vesiculosas dolorosas en región perineal.
Antecedentes personales: linfoma no Hodgkin folicular.
Exploración física: lesiones vesiculosas dolorosas en zona perineal, sobre todo en lado izquierdo, que progresan con extensión
metamérica hacia glúteo izquierdo.
Con sospecha de herpes zoster (HZ), se decide derivación a
urgencias dados los antecedentes, localización y extensión de
la lesión. En urgencias se decide ingreso en servicio de hematología.

ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO

Atención Primaria.

Se aísla en el cultivo de dichas lesiones el virus varicela zoster
(VVZ) por lo que se inicia tratamiento con aciclovir 10 mg/kg/8 h
i.v. más antibioticoterapia con levofloxacino y fluconazol. Debido a la gravedad del cuadro del HZ diseminado, se suspende tratamiento con aciclovir iniciándose ganciclovir 5 mg/kg/12 h y

HERNIA DISCAL CERVICAL: MIELOPATÍA AGUDA
CERVICAL

PRESENTACIÓN
Introducción: la hernia discal cervical y su principal síntoma, la
cervicalgia, es una de las enfermedades neuroquirúrgicas más
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foscarnet 90 mg/kg/12 h, y se remite al departamento de cirugía
plástica para valoración de las lesiones genitales en las que existen amplias zonas de necrosis cutánea (sobre todo en labios
mayores y zona perianal). Se opta por comenzar con tratamiento
conservador, realizándose curas diarias mediante limpieza con
agua y jabón y posterior cobertura con gasas abundantemente
impregnadas con sulfadiazina argéntica.
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HIPERNEFROMA
Francés Gassó C, García del Río Beneyto R, Ripoll Perelló J,
Sánchez González J
UD de MFyC de Valencia, Departamento 10. Valencia.
Comunidad Valenciana
ricitosgb@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
Paciente con antecedentes de LNH que posteriormente al tratamiento con poliquimioterapia y trasplante de médula ósea autógeno presenta unas extensas lesiones por el VVZ sobreinfectadas
en región perineal que responden de forma eficaz al tratamiento
con sulfadiazina argéntica.

HIPERGLUCEMIA ¿O ALGO MÁS?
Díaz Noain M, Vidarte Sota M
UD del Hospital de Navarra (CS Txantrea). Pamplona. Navarra
mdiaznoa@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: hiperglucemia.
Antecedentes personales: parálisis facial (2000), diabetes mellitus tipo 2 (tratamiento ADO), HTA, diarreas crónicas (desde
2004).
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 81 años que acude a urgencias
derivada por su médico de Atención Primaria por hiperglucemia. Desde hace 10 días presenta cuadro catarral que trató con
acetilcisteína y lumbalgia que cedía con Termalgin®. La mañana que fue vista en urgencias comienza con malestar, astenia y
diarreas. Su médico de Atención Primaria detecta hiperglucemia e hipotensión leve por lo que remite a la paciente a urgencias, donde se encuentra asintomática.
Exploración física: PA 105/70 mmHg; FC 124 lpm; SatO2 93 %;
DTX 594. BEG. Eupneica. AC taquicardia. AP normal. Resto
normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: sin alteraciones. ECG:
elevación de ST en precordiales, III y AVF sin onda Q.

DESARROLLO
En principio, no sospechamos IAM. Se realizó diagnóstico diferencial entre descompensación diabética hiperosmolar, diarrea
crónica e infección respiratoria. Al realizar el ECG sospechamos
la cardiopatía isquémica.
Juicio clínico: IAM anterolateral relacionado con descompensación de DM tipo 2 por diarreas y deshidratación.

CONCLUSIONES
Elegimos este caso por el diagnóstico inesperado, ya que no presenta síntomas típicos de isquemia miocárdica. Al atender a la
paciente en urgencias se le realizaron más pruebas complementarias pero no sería extraño que un caso similar pasara desapercibido en Atención Primaria por lo que debe tenerse en cuenta
la existencia de infartos silentes, sobre todo en pacientes diabéticos descompensados.

Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
Mujer de 46 años con clínica de cólico biliar en la que, al realizar ecografía abdominal, se descubre casualmente un hipernefroma asintomático en riñón izquierdo.
Motivo de consulta: dolor en hipocondrio derecho, coluria y acolia.
Antecedentes personales: RAM Penicilina. HTA. No tiene antecedentes médicos personales ni familiares de interés. No sigue tratamientos habituales, ni tiene hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: mujer de 46 años que acude a consulta de
Atención Primaria por dolor cólico e intermitente en hipocondrio
derecho de 3 días asociando coluria y acolia. Sin clínica infecciosa ni síndrome constitucional.
Exploración física: normocoloreada. Tª 36,6º C, PA 135/
85 mmHg, FC 66 lpm. BEG. ACP sin hallazgos patológicos.
Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, sin masas ni visceromegalias, no peritonismo.
Puñopercusión renal negativa. EEII sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: analítica: GOT 300, GPT 645, bilirrubina 0,4. Ecografía abdominal: litiasis biliar. Incidentalmente se
aprecia tumoración renal izquierda de 55 × 49 mm en polo inferior compatible con hipernefroma. TC abdomino-pélvica con
contraste: tumoración renal izquierda en polo anteroinferior de
48 × 43 × 60 mm que no afecta a la fascia perirrenal. No adenopatías regionales. Sugestivo de hipernefroma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: otros tumores renales: benignos (adenoma, fibroma, lipoma, hemangioma), malignos (reticulosarcoma,
linfoma, carcinoma pelvis renal, metástasis).
Juicio clínico: hipernefroma.

CONCLUSIONES
Es un tumor agresivo que metastatiza tempranamente, al diagnóstico 25 % con metástasis y supervivencia menor del 5 % a
los 5 años. Gracias al diagnóstico precoz en esta paciente el pronóstico puede mejorar.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL MAL CONTROLADA
E HIPOPOTASEMIA EN ATENCIÓN PRIMARIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Cimas Ballesteros M, Ruiz Molina T, Dorado Rabaneda S, Benito Alonso E
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
mbichus@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La hipopotasemia se presenta con relativa frecuencia en atención primaria. Existen múltiples causas desencadenantes, y es
necesario realizar un estudio teniendo en cuenta las patologías
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concomitantes a fin de evitar la progresión a un cuadro potencialmente grave.
Motivo de consulta: HTA mal controlada. Debilidad muscular.
Antecedentes personales: varón, 78 años, hipertenso mal controlado (enalapril + nifedipino), hipercolesterolémico (simvastatina), diabetes mellitus tipo 2 (dieta), cáncer de próstata (radioterapia).
Pruebas complementarias: analítica: potasio 2,6 mEq/l. ECG: eje
izquierdo.

diferencial entre causas endocrinas, tóxicas y nefrológicas. En
los resultados destaca suma de adrenalina y noradrenalina
> 200 ug/día, resto normal. Derivamos a hospital con sospecha
de feocromocitoma, y tras pruebas de imagen (TC toracoabdominal y gammagrafía con MIBG) se realizó exéresis de suprarrenal
derecha. Las cifras tensionales se normalizaron sin hipotensor.
El feocromocitoma es poco frecuente pero hay que pensar en
él ante una HTA que no mejora con tratamiento.

DESARROLLO
DESARROLLO
Ante el resultado de la analítica (potasio en rango de hipopotasemia moderada) se realiza nueva analítica para confirmar la
alteración iónica. Antes de los resultados, acude a consulta refiriendo parestesias y pérdida de fuerza en ambas manos; se solicita radiografía cervical urgente que no presenta alteraciones
significativas; 24 horas después acude de nuevo por debilidad
muscular en la cintura pélvica y pérdida de fuerza en los miembros inferiores.
En urgencias, el nivel de potasio es de 1,9 mEq/ml, y tras
reponerlo, la clínica desaparece en unas horas. Estando ingresado, se objetiva un hiperaldosteronismo originado por una masa
suprarrenal compatible con aldosteronoma primario.

CONCLUSIONES
La HTA mal controlada que asocie cifras bajas de potasio debe
hacernos sospechar un hiperaldosteronismo como causa probable, siendo el aldosteronoma primario una patología infrecuente. Es importante descartar otras causas más frecuentes, como
diuréticos, diarreas, etc., con el fin de realizar un correcto diagnóstico diferencial que permita resolver el cuadro y evitar complicaciones.

HTA Y CRISIS DE ANSIEDAD
Benito Rodríguez N, Poza Antón M, Pérez-Morala Díaz A, Rico Pires V
UD del Área 1 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
marietapoza@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Aunque la etiología más frecuente de la HTA es la «esencial»
también hay causas secundarias con tratamientos diferentes.
Por otro lado, la ansiedad tiene un amplio marco de diagnóstico
diferencial por lo que el médico de familia debe prestar atención
a la sintomatología asociada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 54 años con HTA de 2 años de evolución con buenos
controles, tratada con IECA.
Motivo de consulta: acude a la consulta por palpitaciones, sudoración y sensación de angustia. Acudió varias veces a urgencias
este mes con similar sintomatología, diagnosticada de crisis de
ansiedad.
Exploración física: sudorosa, tiene rubefacción facial, auscultación cardíaca rítmica, resto normal. PA 170/100 mmHg; ECG:
taquicardia sinusal a 115 lpm. Tras diazepam, desaparece la sintomatología y se controla la PA. Pautamos alprazolam y control de
tensión, pensando en cuadro de ansiedad. Pasada 1 semana acude con cefalea, sudoración y presenta PA 160/95 mmHg.
Aumentamos dosis de IECA y solicitamos hemograma, bioquímica (básico, hepático y lipídico), VSG, TSH, cortisol y catecolaminas en orina de 24 horas, Rx de tórax para hacer diagnóstico

Diagnóstico diferencial (causas endocrinas, tóxicas y nefrológicas):
en los resultados destaca suma de adrenalina y noradrenalina
> 200 ug/día, resto normal. Derivamos a hospital con sospecha de
feocromocitoma, y tras pruebas de imagen (TC toraco-abdominal
y gammagrafía con MIBG) se realizó exéresis de suprarrenal derecha. Las cifras tensionales se normalizaron sin hipotensor.

CONCLUSIONES
El feocromocitoma es poco frecuente pero hay que pensar en él
ante una HTA que no mejora con tratamiento.

ICTERICIA
Torra Solé N, Moreno Castillón C, Bartolomé Mateu S, Marí López A
ABS Balafia-Pardinyes-Secà St Pere. Lleida. Cataluña
karolmc23@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: ictericia y síndrome tóxico.
Antecedentes personales: hipertensión y dislipemia.
Enfermedad actual: paciente de 52 años que consulta por ictericia, coluria, prurito de 1 semana de evolución, con dolor en
hipocondrio derecho. Refiere pérdida de 3-4 kg en los últimos
6 meses. Niega ingesta de medicamentos y alcohol.
Exploración física: ictericia cutáneo-mucosa. Desorientación y
flapping. Abdomen blando y depresible. Hepatomegalia de
3 cm. Signo de Murphy positivo.
Pruebas complementarias: analítica: GOT 193, GPT 460, GGT
593, amilasa 83, bilirrubina total 13,64 (bilirrubina directa
11,5; bilirrubina indirecta 2,14), fosfatasa alcalina 528, LDH
648. TC abdominal: tumoración en hilio hepático con extensión
al LHD de 11 cm de diámetro máximo que produce importante
dilatación de la vía biliar intrahepática y presencia de otras
lesiones nodulares adyacentes. PAAF positiva para células
malignas compatibles con adenorcarcinoma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
1. Por aumento de producción de BR: anemias hemolíticas,
shunts hiperbilirrubinémicos.
2. Por defecto en la excreción de BR: sin colestasis (déficit
enzimáticos congénitos, defectos del aclaramiento de BR
por el hepatocito); con colestasis: intrahepática: hereditaria
(síndrome de Rotor, síndrome de Dubin-Johnson) o adquirida (hepatitis viral o alcohólica, cirrosis, tumores hepáticos,
fármacos, embarazo, colangitis esclerosante); extrahepática:
obstáculo en el árbol biliar como cálculos, tumores (como
colangiocarcinoma).
Juicio clínico: colangiocarcinoma.
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CONCLUSIONES
La ictericia frecuentemente está causada por múltiples patologías, como litiasis, cirrosis o fármacos; a pesar de esto es siempre necesario plantearse tumores raros como el colangiocarcinoma, que se presenta aproximadamente en 2 de cada 100.000 personas.
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IDEAS DE LAS ADOLESCENTES SOBRE LA SEXUALIDAD
Y EL EMBARAZO
Herrador Fuentes B, Rivas Martínez M, Audi Alamiry W, Martínez Chávez M,
Macías Mellado V, Jiménez Pulido I
UD de Úbeda. Jaén. Andalucía
medicin@terra.es

OBJETIVOS
ICTERICIA INDOLORA. REVISIÓN DE CASOS

Conocer los hábitos sexuales e ideas sobre el embarazo y la
maternidad de las adolescentes.

Campo Alegría L, García Garrido A, Tejada Argáiz M, Santamaría Ruiz I,
Martínez González M
UD de Santander. Santander. Cantabria
lorenacampo_7@hotmail.com

DISEÑO

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, urgencias y especializada).

PRESENTACIÓN
El objetivo de este caso clínico es reflexionar sobre la importancia de la correcta prescripción de antibióticos en Atención Primaria.
Motivo de consulta: mujer de 76 años que acude a la consulta de
Atención Primaria por prurito e ictericia.
Antecedentes personales: HTA (Ameride® 1/24 h). Histerectomía
y doble anexectomía por metrorragias.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: prurito generalizado desde hace 10 días. Orina colúrica. Acolia. Ictericia mucocutánea. Ausencia de fiebre y
de dolor abdominal. Náuseas, no vómitos. Ausencia de síndrome
general.
Exploración física: ictericia mucocutánea. Abdomen blando, no
doloroso. Ausencia de masas. Signo de Murphy negativo. Ruidos
hidroaéreos. Resto normal.
Pruebas complementarias: GOT 68, GPT 159, GGT 355, FA 163.
Bi total: 11,3. EyS: Bi ++. De 15 a 20 leucocitos/campo. Rx de
tórax y de abdomen y ecografía abdominal: sin hallazgos patológicos. TC abdominal: rasgos de hepatopatía crónica leve, sin
otros hallazgos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: trastornos del metabolismo de la bilirrubina. Enfermedades hepáticas: colestasis intrahepáticas y extrahepáticas. Reinterrogada la paciente, había recibido tratamiento, 15 días antes de iniciar el proceso, con azitromicina, 500
mg/24 h, durante 3 días por faringitis, sin mejoría clínica, por lo
que continuó con amoxicilina-clavulánico 500/125 /8 h durante
8 días.
El cuadro evoluciona satisfactoriamente.
Juicio clínico: hepatitis colestásica de origen tóxico por amoxicilina-clavulánico.

CONCLUSIONES
Queremos enfatizar el uso racional de los antibióticos. El 80 %
de las faringitis son de etiología vírica, pero en ocasiones, por la
presión asistencial y la demanda del paciente, son tratadas con
antibióticos. Ello favorece la aparición de resistencias y efectos
adversos. Desde la consulta de Atención Primaria, se debe dedicar tiempo y esfuerzo a educar a la población sobre la importancia del uso adecuado de los antibióticos.

Tipo de estudio: estudio descriptivo.
Ámbito de estudio: instituto de enseñanza secundaria.
Sujetos: 113 chicas con edades comprendidas entre 16 y
20 años.
Material y métodos: cuestionario no validado administrado en
horario lectivo a principios del 2008 en alumnas de primero y
segundo de Bachillerato.
Mediciones e intervenciones: uso de métodos anticonceptivos,
tipo de éstos, utilización de la píldora poscoital y expectativas
sobre la maternidad.

RESULTADOS
El 37,16 % han mantenido relaciones sexuales. El 14,28 % utilizan la marcha atrás como método anticonceptivo. Menos de la
mitad habla con sus padres sobre sexualidad. Trece adolescentes refieren haber utilizado la píldora poscoital, 10 de ellas sólo
en una ocasión; 2 en un par de ocasiones y 1, más de tres. A la
gran mayoría le gustaría ser madre. El número de hijos más frecuentemente deseado osciló entre dos y tres. El 55,75 % de las
encuestadas considera que la edad ideal para ser madre se sitúa
entre 25 y 30 años, seguida de la comprendida entre 30 y
35 años. Entre los requisitos necesarios para ser madre fue la
responsabilidad la más valorada, en segundo lugar los medios
económicos, posteriormente, los conocimientos sobre embarazo, parto y cuidados del recién nacido y en último lugar, el tener
pareja.

CONCLUSIONES
El método anticonceptivo más utilizado por las adolescentes es
el preservativo, el 11,50 % han recurrido alguna vez a la píldora
poscoital. La gran mayoría aspiran a ser madres y para ello consideran fundamental la responsabilidad.

IMPORTANCIA DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS
EN LA PREDICCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
López López R, Serrano Teruel R, Cardenal González I, Illana Rodríguez J,
Lozano Sánchez M, Leal Hernández M
UD de San Andrés. Murcia. Región de Murcia
reme1lopez@hotmail.com

OBJETIVOS
1. Conocer la evolución durante 5 años que presentan los
pacientes que han sufrido una crisis hipertensiva.
2. Analizar si dichas crisis hipertensivas representan un mayor
riesgo de sufrir eventos cardiovasculares en 5 años.

DISEÑO
Ámbito de estudio: cuatro centros de salud semiurbanos de nuestra región.
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Sujetos: los pacientes fueron divididos en dos grupos:
a) 224 pacientes, hipertensos conocidos o no, que habían padecido al menos una crisis hipertensiva (PAS > 220 mmHg y/o PAD
> 120 mmHg) durante el último año previo al seguimiento.
b) 224 pacientes hipertensos conocidos en los que no constaba
en su historia clínica que hubiesen padecido nunca una crisis
hipertensiva.
Material y métodos: estudio de cohortes con un seguimiento
durante 5 años.
Mediciones e intervenciones: se registró en ambos grupos y durante 5 años la incidencia de los siguientes eventos: mortalidad cardiovascular, accidente cerebrovascular no mortal, angina, infarto
agudo de miocardio no mortal e insuficiencia cardíaca.
Análisis: grupo con crisis hipertensivas (n=224). La incidencia
de eventos fue mortalidad cardiovascular.

RESULTADOS

En la cuarta consulta: serología para CMV positivo. Refiere mejoría parcial.
El paciente permaneció de baja 4 semanas. Al alta no hepatomegalia, persistiendo ligera astenia

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mononucleosis por VEB, hepatitis por
infección aguda de VHA y VHB.
Juicio clínico: hepatitis por CMV, y probable mononucleosis por CMV.

CONCLUSIONES
Aunque la prevalencia es mayor en inmunodeprimidos, se debe
considerar la infección por CMV en inmunocompetentes. Se debe
pensar en el CMV como causa de mononucleosis y hepatitis.

INFECCIÓN POR HERPES ZOSTER

Al comparar ambos grupos se obtuvo significación estadística
p = < 0,05 en todos los eventos medidos, excepto en angor e
infarto agudo de miocardio.

Pérez Estupiñán L, Lorenzo Castañón N, Barrio Alonso A
UD de Oviedo. Oviedo. Asturias
anabarrio_alonso@hotmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

La presencia de crisis hipertensivas incrementa significativamente el riesgo de padecer eventos cardiovasculares.

Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE
INMUNOCOMPETENTE
Pérez López M, Rosillo Castro D, Lozano Bueno C, Barba Martínez J
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
vichyPérezLópez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente previamente sano con síndrome febril y astenia. Durante 3 semanas se le realizaron diferentes pruebas hasta diagnóstico de infección por citomegalovirus.
En la primera consulta:
– Motivo de consulta: fiebre y astenia.
– Antecedentes personales: no AMC, antecedentes patológicos
sin interés. Fumador un paquete/día, habito enólico esporádico. No tratamientos actuales.
– Antecedentes familiares: sin interés.
– Enfermedad actual: varón joven que acude a consulta de Atención Primaria por fiebre de hasta 38º C de 1 semana de evolución y astenia. Sin otros síntomas acompañantes.
– Exploración física: regular estado general. Faringe levemente
hiperémica. No hipertrofia amigdalar, adenopatías cervicales
dolorosas. AC y AP normales. Abdomen blando, depresible,
indoloro, no masas, no megalias.
– Pruebas complementarias: analítica (bioquímica incluye perfil
hepático y hemograma).
– Tratamiento sintomático, reposo y baja laboral.
En la segunda consulta: trae informe de urgencias: GPT elevada
sin otros datos de interés, con diagnóstico de síndrome febril sin
foco. En la exploración, se vio abdomen: hepatomegalia. No
ictericia. Resto igual. En la analítica elevación de transaminasas, linfomonocitosis. Se solicita serología para hepatitis y VEB.
En la tercera consulta: persistencia del cuadro. Resultados de
serología negativos. Se solicita serología para CMV.

Mujer de 70 años que acude a su médico de Atención Primaria
de forma urgente por dolor torácico y lesiones dérmicas en
región intercostal derecha.
Antecedentes familiares: madre con diabetes mellitus (DM) tipo 2, padre con HTA.
Antecedentes personales: NAMC, HTA a tratamiento con enalapril, DM 2 a tratamiento con Dianben, no DL. Artrosis a tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios. IQ: colecistectomizada. Ausencia de hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: desde hace 5 días refiere sensación de dolor
y quemazón en zona dorsal derecha. Tomó paracetamol, 1 g/8 h,
sin mejoría clínica. Hace 2 días, presenta enrojecimiento de
dicha zona con posterior aparición de vesículas y costras.
Exploración física: BEG. COC. PA 130/80 mmHg. Tª 36,7º C. AC:
RsCsRs 70 lpm. AP: murmullo vesicular conservado. Lesión eritematosa con vesículas y costras en diferente estadio evolutivo,
en región dorsal derecha. Abdomen anodino. Miembros inferiores sin edemas. Pedios presentes.
Pruebas complementarias: ECG: rítmico, ritmo sinusal, FC 70
lpm, sin alteraciones de la repolarización.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: herpes zoster; herpes simple; varicela;
molluscum contagiosum; síndrome coronario agudo.
Juicio clínico: herpes zoster.

CONCLUSIONES
Debido a la presencia del dolor, disestesias, quemazón y lesiones versículo-costrosas en trayecto metamérico unilateral en
diferente estadio evolutivo, creemos que el diagnóstico más
acertado es una reactivación del virus de la varicela zoster. El
tratamiento de primera elección es valaciclovir 1 g/8 h v.o.
durante 7 días, ya que la evolución del cuadro es inferior a 72 h.
Recomendamos medidas higiénicas y aplicación de solución de
calamina. Comenzamos tratamiento de la neuralgia postherpética con amitriptilina 10 mg/24 h. Se cita de nuevo en 1 semana
para seguir la evolución.
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INFECCIÓN POR VIH
González Castaño R, Quirós Caso N, Nasep De Muñíz S, Maestro Resta A,
Rodríguez Herrero R
UD de Llanera. Gijón. Asturias
rocirodri@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: fiebre.
Antecedentes personales: fumador de 1 paquete/día desde los
14 años. Ex ADVP. Hepatitis C crónica con alteración persistente de transaminasas. Infección por VIH categoría C3 diagnosticada en 1993 (con tratamiento antirretroviral).
Enfermedad actual: varón de 43 años consulta por fiebre y malestar general, astenia, anorexia y adelgazamiento de 3 semanas de
evolución. Acompaña tos y expectoración blanquecina.
Exploración física: COC, Tª 37º C. PA 110/70 mmHg. FC 96 lpm.
Eupneico en reposo. AC: RsCsRs no soplos. AP: RsRs globalmente disminuidos con crepitantes bibasales. Abdomen: hepatoesplenomegalia, resto normal. EE: sin hallazgos.
Pruebas complementarias: Hb 11,4 g/dl. Plaquetas 162.000.
Leucocitos 2.850 (1.870 neutrófilos, 910 linfocitos, 60 monocitos). TP 48 %, Glu 101, Cr 0,6, Na 124, K 4, PCR 29,6, ALT
94. Bna total 1,1. LDH 1.621. Lipasa 418. Gases arteriales: pH
7,53. pCO2 20,7 mmHg. pO2 77,6 mmHg. Bicarbonato 17,1
mmol/l. EB –3. SatO2 97 %. Rx de tórax: patrón intersticial bilateral con predominio perihiliar y campos inferiores. TC de tórax:
patrón intersticial en vidrio deslustrado sin identificarse adenopatías mediastínicas. Esputo inducido para Pneumocystis negativo. Baciloscopia en esputo, en una de las muestras se observan
BAAR. Cultivo micobacterias positivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía atípica frente a neumonía por
P. Carinii.
Juicio clínico: tuberculosis pulmonar, neumonía intersticial bilateral secundaria a TBC, PCN, microorganismos convencionales.

CONCLUSIONES
La infección tuberculosa, a pesar de ser una de las enfermedades más antiguas y de conocerse tanto su tratamiento como las
medidas de control, continúa siendo un reto desde el punto de
vista de la salud pública en nuestros días motivado por la cronificación de la infección por VIH y el aumento de la inmigración.
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Antecedentes personales: hipertenso, fumador de 4-5 cigarrillos/día, proveniente de Ghana. Llegó a España hace 7 años, no
viaja al extranjero, tiene pareja estable.
Enfermedad actual: presenta regular estado general, taquipnea,
subcrepitantes bilaterales. Rx de tórax: infiltrado lóbulo superior
derecho.
Derivación a urgencias quedando ingresado en neumología.
En 2 días se da de alta por neumonía extrahospitalaria grave en
LSD, germen no filiado y de perfil atípico.
Acude nuevamente a Atención Primaria por empeoramiento
del estado general, disnea de reposo, expectoración hemoptoica, taquicardia, taquipnea y crepitantes en hemitórax derecho;
se deriva a urgencias.
Pruebas complementarias: en el hospital se realiza Rx de tórax:
cardiomegalia grado II, HVP e infiltrado en LSD; ECG: taquicardia sinusal, hipertrofia ventricular izquierda, trastornos de repolarización. Baciloscopias negativas, prueba de Mantoux negativa. Ecocardiograma: dilatación ventricular izquierda (VI),
hipertrófico, hipocinesia global, fracción de eyección 55 %, IM
ligera, insuficiencia pulmonar moderada, crecimiento ligero de
AI. Cateterismo cardíaco y coronariografía: arterias coronarias
normales, VI muy dilatado, disfunción diastólica y sistólica graves, FE 25 %.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía extrahospitalaria, TBC pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a isquemia,
miocardiopatía hipertensiva. Ante las pruebas complementarias
y la respuesta al tratamiento (vasodilatadores y diuréticos), se
diagnosticó insuficiencia cardíaca secundaria a miocardiopatía
dilatada hipertensiva.

CONCLUSIONES
La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico a considerar en un
paciente con sospecha de neumonía de tórpida evolución.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POR IECA
Cardenal González I, Serrano Teruel M, López López M, Gómez García J,
Illana Rodríguez F, Martínez Garré M
Gap Murcia. Murcia. Región de Murcia
isacardenal@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (fue detectado en Atención Primaria, y estudiado en ámbito hospitalario).

PRESENTACIÓN

Mixto.

Motivo de consulta: varón, 75 años, que consulta en centro de
salud por dolor torácico opresivo irradiado a MSI en reposo,
autolimitado, de 30 minutos.
Antecedentes personales: EPOC grave. Fumador de 110 paquetes/año.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: AC: taquiarrítmico. AP: roncus y sibilantes
difusos, crepitantes bibasales.
Pruebas complementarias: ECG: ACxFA a 160 lpm. BCRIHH.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

Paciente de 35 años, raza negra, que acude al centro de salud por
disnea a mínimos esfuerzos, tos con expectoración hemoptoica y
dolor torácico pleurítico, afebril, de 48 horas de evolución.

Se deriva a urgencias hospitalarias, donde se objetiva aumento
de enzimas cardíacas (CK-MB 71, troponina T 20) y creatinina
1,06, por lo que ingresa en UCI (coronariografía: lesiones graves

INFILTRADO ALVEOLAR EN LÓBULO SUPERIOR DERECHO
EN PACIENTE DE RAZA NEGRA
García Masegosa J, Ayala Jiménez L, García Gómez S, Esteban López M,
García Ortega A, Ruiz Medina M
UD de Almería. Almería. Andalucía
juanvalerial@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
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y moderadas en coronaria derecha). En planta de cardiología se
le realiza un ecocardiograma: fracción de eyección 40 %.
Juicio clínico: síndrome coronario agudo; insuficiencia cardíaca
secundaria a FA rápida. Tratamiento al alta: Acovil® 2,5 mg, Sintrom®, entre otros. Pasados 15 días, creatinina: 2.2. A la semana siguiente consulta en urgencias de su hospital de referencia
por vómitos y diarrea. Ingresa a cargo de cardiología con PA
150/50 mmHg y creatinina 4,33.
Juicio clínico al alta: insuficiencia renal prerrenal aguda por los
IECA. Hemorragia digestiva alta. Tratamiento: se decide sustitución de Acovil® 2,5 mg por Astudal® 5 mg.

CONCLUSIONES
Los IECA en un paciente con una fracción de eyección del
40 %, ante una situación de depleción de volumen (vómitos,
diarreas y sangrado digestivo), han precipitado un fallo renal
prerrenal.
Un adecuado seguimiento de la función renal tras iniciar tratamiento con IECA podría haber prevenido tal complicación.

CONCLUSIONES
El tratamiento inicial de la DM tipo 2 suele ser la instauración de
una dieta con más o menos antidiabéticos orales y si no se consigue un buen control metabólico, se añade insulina. Sin embargo, en determinadas situaciones se recomienda el tratamiento
con insulina desde el diagnóstico: presencia de síntomas cardinales (poliuria, polidipsia y pérdida de peso), cifras de glucemia
> 300 mg/dl al diagnóstico o cetonuria. Nuestro paciente cumplía los tres criterios de insulinoterapia precoz.

INTERPRETACIÓN DE UN HALLAZGO ANALÍTICO
DE LABORARTORIO CASUAL
Canivell Fusté S, Fluxà Terrasa G, Montroig Rodríguez À, Fornes Olle B,
Bermúdez Chillida S, Doce Bartolomé V
CAP Les Corts. Barcelona. Cataluña
scanica@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

INSULINOTERAPIA PRECOZ EN PACIENTE
CON HIPERGLUCEMIA CETÓNICA COMO DEBUT
DIABÉTICO
Lago Antón S, Acebal Berruguete R, Parada Otte V, Fernández del Blanco C,
Jiménez Fernández S, Palacín de Miguel L
UD de MFyC del Área 8, Alcorcón. Madrid. Comunidad de Madrid
hetarous@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la DM se caracteriza por la aparición de hiperglucemia mantenida, que se asocia con daño, disfunción y fracaso
de múltiples órganos.
Motivo de consulta: varón, 48 años, acude por disminución de
agudeza visual acompañada de polidipsia, polifagia y pérdida de
peso de varios meses de evolución.
Antecedentes personales: psoriasis desde hace 30 años, con
seguimiento en el extranjero. Artropatía psoriásica en tratamiento con 30 mg/día de deflazacort desde hace 4 años.
Antecedentes familiares: padre y hermano diabéticos.
Exploración física: obesidad troncular. PA 164/110 mmHg. IMC
29,9 kg/m2.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis 17.230/µl, glucemia 400 mg/dl, colesterol total 357 mg/dl, triglicéridos
668 mg/dl, Hba1c 11,6 %. Orina: glucosuria > 1.000 mg/dl y
cuerpos cetónicos 5 mg/dl.

DESARROLLO
Impresión diagnóstica: SM de inicio incierto. DM, probablemente de tipo 2. Tratamiento esteroideo crónico.
Tratamiento: medidas higiénico-dietéticas. Inicio de tratamiento
con insulina glargina e IECA. Se solicita interconsulta con endocrinología, oftalmología y reumatología.
Evolución: tratamiento con metotrexato y pauta descendente de
corticoides. Tras 2 meses de tratamiento, HbA1c = 7,2 % y
desaparición de clínica cardinal. Cataratas corticoideas en AO
sin retinopatía diabética. Se añade al tratamiento metformina,
estatinas y antiagregantes.

Motivo de consulta: mujer que acude a recoger el resultado de un
análisis de sangre.
Antecedentes personales: HTA, obesidad.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 67 años en la que se objetiva en
análisis de sangre rutinario una FA de 1.025 con resto de parámetros normales. Asintomática.
Exploración física: PA 134/66 mmHg, FC 66 lpm. Conciente y
orientada, normohidratada, normocoloreada, exploración física
dentro de la normalidad.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma normal,
FA 1.025, GPT 25, GGT 25, ptH 62,5, Ca 9,3, F 3,7, TSH 1405,
T4 1, 2, cortisol orina 48,5. Eco abdominal: hígado de tamaño normal, aumento difuso de la ecogenicidad sugestivo de esteatosis,
vía biliar y vesícula normales, bazo normal. Radiografía craneal y
gammagrafía ósea: lesiones sugestivas con enfermedad de Paget.

DESARROLLO
Ante una elevación asintomática de FA hay que descartar toma
de fármacos (antiepilépticos, antidepresivos), causas de hiperparatiroidismo (tanto primario como secundario), enfermedad
de Paget, neoplasia (M1 óseas, mieloma múltiple).
Tras el diagnóstico de enfermedad de Paget la paciente evolucionó satisfactoriamente con tratamiento farmacológico oral
(bisfosfonatos).

CONCLUSIONES
Una elevación de FA con enzimas hepáticas normales hace sospechar un origen óseo (excluyendo lesión hepática). Hay que
descartar posibilidad de metástasis óseas, mieloma múltiple,
hiperparatiroidismo y enfermedad de Paget.
La radiografía simple y/o gammagrafía ósea hacen el diagnóstico y extensión de la enfermedad de Paget.

INTOXICACIÓN AGUDA POR DIGOXINA.
INTENTO DE SUICIDIO
González Rodríguez A, Gilsanz Aguilera N, López Ocaña F, Acero Guash N,
Molinero Pérez M, Valero Roldán J
UD de Málaga. Málaga. Andalucía
nuriaga1980@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La digoxina es un fármaco utilizado en la insuficiencia cardíaca
y las arritmias supraventriculares que posee un estrecho margen
terapéutico. Las manifestaciones son náuseas, vómitos, diarrea,
astenia, mareo y confusión, y las alteraciones electrocardiográficas, bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular (AV), y
taquicardia auricular y extrasístole ventricular.
Motivo de consulta: paciente de 18 años que ingiere 42 comprimidos de digoxina.
Antecedentes personales y familiares: fumadora de 10 cigarrillos/día, consumidora ocasional de cannabis. Resto sin interés.
Enfermedad actual: la paciente, tras una discusión con su pareja,
ingiere 42 comprimidos de digoxina de 0,25 mg. Ingresa en
observación con náuseas, diarrea, cefalea, parestesias y confusión.
Exploración física: aceptable estado general, consciente, orientada, bien hidratada y eupneica.
Pruebas complementarias: ECG: taquicardia sinusal a 105 lpm y
cubeta digitálica en territorio inferior. Niveles de digoxina en
sangre: 7,4 ng/dl (rango terapéutico 0,9-2).

DESARROLLO
Juicio clínico: intoxicación por digoxina (intento de suicidio).
Se administra antídoto digitálico (3 viales de 80 mg a 40 ml/h)
y resincolestiramina (4 g/6 h). La paciente se niega a recibir
asistencia médica y se pone en conocimiento del juzgado de
guardia, que autoriza el ingreso involuntario en la unidad de
coronarias. La paciente se mantiene asintomática y estable, sin
arritmias ni alteraciones analíticas. Valorada por la psiquiatra de
guardia, recomienda derivación a salud mental domiciliaria.

CONCLUSIONES
Los anticuerpos antidigoxina se utilizan en intoxicaciones graves
si la digoxinemia > 6 ng/ml , la potasemia > 6 mEq/l y existen
arritmias cardíacas o trastornos de la conducción potencialmente mortales.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA: DIFERENCIAS DESDE
LA PERSPECTIVA DE LOS RESIDENTES
Medina Rondón E, Giménez Gómez N, Arteaga Saat C, Jodar Hoste E, Torres
Lou M, Gavagnach Bellsolà M
Mútua de Terrassa. Barcelona. Cataluña
elizabethmedinar@hotmail.com

OBJETIVOS
La investigación biomédica es necesaria y goza de reconocido
prestigio. Muchos profesionales se sienten motivados hacia esta
actividad.
El objetivo es conocer la opinión sobre la investigación de los
profesionales sanitarios y sus expectativas en 2004. Y analizar
las características diferenciales entre residentes y otros colectivos.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: siete centros de Atención Primaria, dos sociosanitarios y un hospital.
Sujetos: médicos y enfermería.
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Material y métodos: cuestionario autocumplimentado (7 secciones, 33 preguntas).
Mediciones e intervenciones: variable principal: opinión actividad investigadora. Otras variables: lugar de trabajo, formación
académica, experiencia investigadora, datos sociodemográficos,
satisfacción, pertinencia del cuestionario y propuestas.
Análisis: descriptivo univariado-bivariado.

RESULTADOS
Se repartieron 682 cuestionarios, respondieron 432 profesionales (P) (64 %) y 21 residentes (R) (23 %). Mujeres: R 81 % frente a P 71 %. Media de edad: R 28 frente a P 37 años. Ejercicio
profesional medio: R 4 frente a P 14 años. El 100 % R quería
investigar frente al 95 % P, lo consideraron una parte de su trabajo el 95 % R frente al 88 % P e investigaban el 62 % R frente
al 51 % P. En ambos grupos investigaban el 49 % al margen de
su jornada laboral y el 85 % participaban en congresos. Se
encontró relación entre categoría profesional e investigar fuera
del horario laboral (p < 0,05). Esta práctica fue un 37 % más frecuente entre médicos que entre enfermeras (IC 95 %: 28-46 %).
La mayor dificultad para los médicos fue la presión asistencial,
para enfermería la financiación y para los residentes el escaso
reconocimiento curricular. Publicaban en revistas científicas el
22 % R frente al 39 % P. Tenían proyectos activos el 40 % R frente al 34 % P. Las propuestas para potenciar la investigación se
centraron en aumentar los recursos.

CONCLUSIONES
Los colectivos estudiados son jóvenes, predominantemente
mujeres y motivados por la investigación. Sobre la percepción de
la investigación, su importancia, dificultades y beneficios influyó tanto el lugar de trabajo como la formación académica.

ITU, CÓLICO RENAL, APENDICITIS Y...
¿ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL?:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR ABDOMINAL
EN MUJERES JÓVENES
Llompart Cerdà A, Salamanca Seguí M, Cibrián Sánchez S, Valero Suau A,
Bestard Reus F
UD de Mallorca. Palma de Mallorca. Illes Balears
allompart@hsll.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y urgencias).

PRESENTACIÓN
El diagnóstico inesperado de enfermedad inflamatoria pélvica
(EIP) nos planteó una revisión desde la perspectiva de Atención
Primaria.
Motivo de consulta: mujer de 27 años con dolor suprapúbico de
10 días de evolución.
Antecedentes personales: no alergias, fumadora, DM tipo 1, dislipemia, hipotiroidismo, migraña, síndrome ansioso depresivo,
condilomas vulvares. Tratamiento con lantus, INS rápida, levotiroxina, atorvastatina, venlafaxina y alprazolam.
Enfermedad actual: dolor abdominal en hipogastrio, subagudo de
10 días de evolución, no irradiado, aumenta con la defecación y
con las relaciones sexuales. ITU hacía 2 semanas con combur
patológico y clínica compatible, tratada con fosfomicina. No fiebre, ni síndrome miccional, ni alteraciones digestivas. No tiene
alteraciones menstruales. FUR: hacía 10 días.
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Exploración física: afectación moderada por dolor que limita la
actividad diaria. Abdomen blando y depresible, peristaltismo
conservado, sin masas ni megalias, dolor selectivo a la palpación
de hipogastrio y fosa ilíaca D, descompresión positiva y defensa
voluntaria en dicha zona, PPBN.
Pruebas complementarias: Combur negativo.

DESARROLLO
Es derivada al servicio de urgencias por dolor abdominal agudo.
Se realiza analítica, sedimento de orina, radiografía y ecografía
abdominal y se diagnosticó de EIP (piosalpinge y absceso ovárico). La clínica mejoró con tratamiento antibiótico empírico.
La búsqueda bibliográfica sobre EIP remarca que una sospecha clínica es suficiente para indicar un tratamiento empírico.

CONCLUSIONES
Una buena anamnesis y exploración física, incluyendo hábitos
sexuales y antecedentes, junto con el diagnóstico diferencial
que incluya la EIP, podría suponer un inicio precoz del tratamiento y la disminución de sus complicaciones.

CONCLUSIONES
En la encefalitis hay afectación del parénquima cerebral, por lo
que clínicamente estos pacientes presentan alteración del nivel
de conciencia y signos y síntomas neurológicos focales o difusos.
La etiología más frecuente es el VHS-I. El pronóstico depende
del agente etiológico. En la encefalitis herpética la mortalidad
alcanza un 20 %, y un 40 % pueden presentar discapacidades
graves. En menores de 30 años, con tratamiento, se puede
alcanzar una supervivencia del 100 % y en más del 60 % no hay
secuelas o son mínimas.

LA GRAN TORMENTA
Quintana Cabieces S, García Quevedo E, González Rodríguez M,
Blanco Suárez D, Rodríguez Peñíl E, Contreras Arenas A
Gap 2, CS Dobra, Hospital Sierrallana. Torrelavega (Cantabria). Cantabria
sheilaquintana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

JOVEN DE 25 AÑOS CON CEFALEA. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Cárceles Álvarez A, Castejón Garrido M, Tudela de Gea M, Saura Sabater T,
Rodríguez González P, Blázquez Álvarez J
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
miguelcasga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: cefalea.
Antecedentes personales: no hábitos tóxicos, ingresó 4 meses
antes por primoinfección por citomegalovirus (CMV).
Enfermedad actual: varón, 25 años, con cefalea frontal opresiva
de 72 horas de evolución; el día del ingreso presentó disartria,
con compresión del lenguaje normal. Afebril. No refiere otra sintomatología.
Exploración física: consciente, orientado. ACP normal. Abdomen
blando, depresible, sin masas ni megalias, no doloroso. Neurológica: ausencia de signos meníngeos. Pupilas medias reactivas.
Pares craneales conservados y simétricos, fuerza y sensibilidad
conservadas. Hiperreflexia. No dismetrías ni disdiadococinesias. Marcha normal. Afasia motora con distonía, alexia y agrafia.
Pruebas complementarias: analítica, TC craneal, Rx de tórax y
ECG normales. LCR: hematíes y leucocitos normales, glucosa
90, proteína 0,72. Tinción de Gram de LCR negativo. Serología
LCR: VHS positivo.

Mujer de 51 años que acude a consulta de Atención Primaria
por dolor abdominal y vómitos de 10 días de evolución. Ha acudido en tres ocasiones a urgencias con tres diagnósticos diferentes.
Antecedentes personales: retraso mental leve. Enfermedad de
Graves-Basedow en 2001, en seguimiento por endocrinología.
Tratamiento: Cisordinol®.
Enfermedad actual: desde hace 10 días, nota dolor abdominal
difuso, y en las últimas 48 horas, malestar general, náuseas y
vómitos. Febrícula 37,5º C, hiporexia, astenia y pérdida de 10 kg
de peso en los últimos 2 meses. Se deriva a urgencias.
Exploración física: PA 100/55 mmHg; FC 127 lpm; Tª 38,9º C;
FR 21; SatO2 100 %. Mal estado, postración. IMC: 19. CyC:
Bocio difuso grado 2. AC: rítmica, soplo sistólico eyectivo. AP:
normal. Abdomen blando, depresible, dolor difuso a la palpación
principalmente más intenso en epigastrio. Destaca la taquicardia grave, se nota el latido abdominal a la inspección.
Pruebas complementarias: hemograma: hemoglobina (Hb) 9,0;
hematocrito (Hto) 27,3 %; plaquetas 102.000. Bioquímica: Na
174. GSA: pH 7,39, pCO2 40, pO2 94. TC abdominal: pequeño
derrame pleural derecho. Vesícula biliar con realce en su pared,
pero sin claros cambios inflamatorios. Hormonas tiroideas: TSH
< 0,03 y T4L > 6,0. Rx de tórax, ecocardiograma y gastroscopia
normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: shock séptico. Patología inflamatoriainfecciosa de la vía biliar. Gastroenteritis infecciosa aguda.
Juicio clínico: crisis tirotóxica o tormenta metabólica.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico diferencial: hay que diferenciar las causas no virales
de encefalitis, incluyendo otros agentes infecciosos, enfermedades vasculares, abscesos, tumores, síndrome de Reye, encefalopatía tóxica, hematoma subdural, y el lupus eritematoso sistémico. En las virales, diferenciar la encefalitis herpética del
resto, porque sólo para la primera hay terapia efectiva.
Juicio clínico: encefalitis herpética.

La paciente responde adecuadamente al tratamiento con fluidoterapia y alimentación por sonda nasogástrica. Tirodril®. Lugol®.
Sumial® 40. Corticoides. Paracetamol. A los 2 meses se procedió a tiroidectomía total.
Ésta es una situación que amenaza la vida del paciente y debe
distinguirse de un estado hipertiroideo marcado que puede controlarse de forma ambulatoria con reajuste del tratamiento.
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LA IMPORTANCIA DE ESCLARECER EL MOTIVO
DE CONSULTA
Vallejo Tabarés E, Demetrio Pablo R, Segovia Gordillo E, Nadales Rojas M
UD de Oviedo. Oviedo. Asturias
esteleira@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias a la puerta del hospital.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 79 años que acude a urgencias a las
05:00 h de la madrugada por incapacidad para dormir.
Antecedentes personales: NAMC. Independiente ABVD. No padece HTA, ni DM. Hipercolesterolemia tratada con pravastatina.
Insomnio tratado con lorazepam. Episodio de anemia microcítica hace 2 años. Hemorroides externas.
Enfermedad actual: consigue conciliar el sueño fácilmente pero
sufre varios episodios, mientras está completamente dormido,
de sensación de ahogo de forma brusca, junto con ganas de orinar en ese momento, más acusado durante los últimos 2 días,
pese a que continúa tomando la medicación para el insomnio
recetada por su médico. Tos seca durante la noche. Refiere
fatigarse mientras trabaja en la huerta en la última semana. No
tiene dolor torácico. No toma AINE, ni tiene antecedentes de
trasgresión del tratamiento habitual. No rectorragias, ni melenas.
Exploración física: COC. BEG. Palidez mucocutánea. Normohidratado. FC 125 lpm. FR 24 rpm. SatO2 92 %. No IY. AC:
RsCsRs. AP: MVC, crepitantes finos en ambas bases, sibilancias
dispersas. Abdomen: ligeramente doloroso a la palpación de forma difusa, sin megalias ni reflujo hepatoyugular. Ruidos +. Edemas sin fóvea.
Pruebas complementarias: Hb: 8,8, hematocrito: 29 %, VCM: 78.
Resto del hemograma, bioquímica básica y coagulación normales. ECG: rítmico. Rx de tórax PA: redistribución vascular, sin
cardiomegalia, con edema intersticial y edema alveolar en alas
de mariposa, sin pinzamiento de los senos costodiafragmáticos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: asma, EPOC, apnea del sueño, insomnio,
insuficiencia cardíaca, angina, obesidad, etc.
Juicio clínico: el episodio fue diagnosticado por la clínica y pruebas complementarias básicas de IC izquierda en probable relación con anemia microcítica a estudio. Fue ingresado en medicina interna para estabilizar la situación de base y determinar
la etiología del episodio. Se demostró un sangrado crónico intestinal.

CONCLUSIONES
Es importante basarnos en una exhaustiva anamnesis para
esclarecer el motivo de consulta dejando «tiempo abierto» para
la explicación por parte del paciente de sus vivencias y posteriormente traducirlo en síntomas.

LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA
González González C, Ares Blanco S, García España S, Recio Díaz P
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
crisgg81@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 18 años acude con dolor en miembro inferior izquierdo.
Antecedentes personales: acné en tratamiento con isotretinoína
asociado a anticonceptivo. Faringoamigdalitis tratada con antibiótico la semana anterior. Fumadora de 3 cigarrillos/día
Antecedentes familiares: múltiples episodios de trombosis venosa profunda (TVP).
Enfermedad actual: dolor en región inguinal izquierda de características mecánicas de 3 días de evolución asociado a incapacidad funcional. Diagnosticada de tendinitis de la inserción del
recto anterior del muslo inicia tratamiento antiinflamatorio. Tras
5 días de tratamiento, acude por no mejoría, fiebre y aumento de
tamaño de MII.
Exploración física: buen estado general. Normocoloreada, normoperfundida y normohidratada. Eupneica. Orofaringe: faringe
congestiva, hipertrofia amigdalar. AC y AP sin alteración. Abdomen sin hallazgos de interés. Miembros inferiores: no edemas,
no signos de TVP, pulsos simétricos. MII: discreto aumento de
tamaño de la raíz de MII con plexo venosos superficial más evidente a dicho nivel, dolor a la palpación inguinal con limitación
a la movilización pasiva y activa en los últimos grados a la flexión
y rotación interna, no signos flogóticos.
Pruebas complementarias: bioquímica: PCR 109,5 mg/L. Hemograma: leucocitos 11.300 (N 72,3 %; L 18,8 %), resto sin alteración. Coagulación: TTPa 31 segundos; TP 107 %; INR 0,97;
Dímero-D 2041ng/ml. Eco-Doppler: TVP reciente desde segmento infrapopliteos extendiéndose hasta la vena primitiva del
lado izquierdo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tendinitis; monoartritis de cadera; TVP.
Juicio clínico: TVP ilíaca izquierda.

CONCLUSIONES
Los antecedentes familiares y tratamientos seguidos son importantes para poder orientar adecuadamente el caso, solicitar las
pruebas complementarias oportunas, hacer un buen diagnóstico
diferencial y llegar a un diagnóstico correcto.

LA IMPORTANCIA DE UNA EXPLORACIÓN FÍSICA
COMPLETA
Gutiérrez Castanedo G
UD de Santander-Laredo. Santander. Cantabria
doctorguty@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 91 años que acude a urgencias por
un cuadro de deterioro general de varios días de evolución, que
se acompaña de fiebre y clínica de infección respiratoria.
Antecedentes personales: moderada demencia senil y tratamiento con acenocumarol por ACxFA.
Exploración física: palidez y sequedad mucocutanea, taquipneica en reposo con aumento del trabajo respiratorio, fiebre de 39º C,
con broncoespasmo y estertores crepitantes en campo derecho.
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Al completar la exploración se observa paresia de ambos miembros inferiores I/VI, semiología de parálisis fláccida y ausencia
de los reflejos osteotendinosos, rotuliano y aquileo.
Prubas complementarias: analítica: leucocitosis con desviación
izquierda, datos de insuficiencia renal aguda, probablemente
prerenal, y una hipocoagulabilidad excesiva. Infección respiratoria baja mediante radiología. TC lumbar: hematoma medular
epidural desde T10 a L1.

presencia de IU y más grave. La IU es más prevalente en edades
más avanzadas. Forma más frecuente: IUM. El 18 % de las
pacientes con IU se podían beneficiar de tratamiento, y de
éstas, sólo están tratadas el 3,6 %.

CONCLUSIONES
La IU es una enfermedad muy prevalente y con muchas limitaciones sociales. Deberemos insistir en su correcta detección,
manejo y tratamiento.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: malformaciones (siringomielia), traumatismos, enfermedades degenerativas de la columna vertebral
(espondilosis lumbar), tumores intraraquideos, mielitis (Polio,
TBC, sífilis, esclerosis múltiple), enfermedades vasculares
medulares (mielomalacia, hematomielia), enfermedades de la
neurona motora (ELA), enfermedades metabólicas (déficit de
Vit B12), tóxicos/fármacos, síndromes paraneoplásicos.
Juicio clínico: neumonía adquirida en la comunidad y hematoma
medular epidural.

LA INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA PUEDE SER
POTENCIALMENTE MORTAL PERO PREVISIBLE
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Rodríguez I, Cervantes C, Gómez B, Cortés L, Lobos J
UD de Villablanca. Madrid. Comunidad de Madrid
carmilucervantes@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y nefrología.

CONCLUSIONES
Una historia clínica precisa junto a una exploración física completa, a todo paciente sea cual sea su motivo de consulta, permiten efectuar un diagnóstico correcto en más de un 50 % de las
patologías de medicina interna. El sangrado es el mayor efecto
secundario del acenocumarol.
Factores como la edad, fiebre, insuficiencia renal, antibióticos, etc., pueden alterar la terapia anticoagulante oral.

LA INCONTINENCIA URINARIA EN NUESTRO CENTRO
DE SALUD
Torres Miravet R, Piquer Franch I
CS Cariñena. Vila-Real (Castellón). Comunidad Valenciana
inmapiquerfranch@hotmail.com

OBJETIVOS
Calcular la prevalencia de la incontinencia urinaria (IU) en las
mujeres mayores de 50 años en nuestro centro de salud y su
impacto.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio transversal.
Ámbito de estudio: centro de Atención Primaria.
Sujetos: muestra de 137 pacientes, mujeres, mayores de 50 años,
que acudían a la consulta de atención primaria bien por éste u
otro motivo.
Material y métodos: selección aleatoria simple.
Mediciones e intervenciones: registro: factores de riesgo; tratamiento si IU y si habían consultado por ello; test: cribado, etiológico y calidad de vida.
Análisis: prevalencia de la IU (63,6 %). Si la prueba es positiva, clasificación por edades y tipo de IU: 23 % de 50-59 años (IUU [IU de
urgencia]: 12, IUM [IU mixta]: 8), 27,6 % de 60-69 años (IUU: 5;
IUE [IU de esfuerzo]: 9; IUM: 10), y 49,4 % mayores de 70 años.
En total, el 15 % presentaron IUU, el 34,5 % IUE y el 50,5 % IUM.
Si la prueba negativa: 36,5 %; 34 % 50-59 años; 22 %
60-69 años y 40 % mayores de 70 años.

RESULTADOS
Prevalencia muestral de IU: 63,5 %. El 37 % nunca había consultado antes. A mayor asociación de factores de riesgo, mayor

PRESENTACIÓN
Las interacciones farmacológicas son frecuentes en el anciano.
La hiperpotasemia es un efecto adverso común en relación con
IECA, ARA-II, espironolactona, que puede verse potenciado por
otros fármacos (AINE, suplementos orales de K+) o una dieta inapropiada. Sus consecuencias pueden ser graves e incluso fatales.
Mujer de 75 años hipertensa con insuficiencia renal ligera y
artrosis, en tratamiento con irbersartán 300 + HCTZ 12,5 mg/día
+ amlodipino, tramadol y aceclofenaco ocasional (automedicación). Creatinina: 1,3 mg/dl; K+ 5,5 mEq/l, resto normal. ECG en
RS a 75 lpm y BCRDHH.
Tras varias semanas, es llevada al hospital por síncope con caída al suelo y pérdida de conciencia de unos 40 segundos, con
recuperación posterior. No dolor torácico, disnea, ni palpitaciones.
El ECG muestra bloqueo AV completo con ritmo de escape a
25 lpm. Analítica al ingreso: creatinina 1,9; K+ 7,1.

DESARROLLO
La paciente ingresa por hiperpotasemia grave con insuficiencia
renal y bloqueo AV avanzado. En el diagnóstico diferencial se
valoran las distintas causas de hiperpotasemia: hiperglucemia,
insuficiencia renal, traumatismos graves, toxicidad de fármacos
(IECA, ARA-II, diuréticos ahorradores de K+, AINE, etc.).
Se implantó marcapasos temporal, y precisó hemodiálisis hasta
normalización.
Diagnóstico: bloqueo AV completo secundario a hiperpotasemia
tóxica en probable relación con ARA-II.

CONCLUSIONES
Valoramos los posibles efectos adversos de fármacos de uso
común en Atención Primaira que favorecen la retención de potasio, más aún en presencia de otros fármacos que potencian su
toxicidad, así como el necesario control analítico periódico de
los iones y la función renal.

LAS COMPLICACIONES DE LA MONONUCLEOSIS
INFECCIOSA
Ares Blanco S, González González C, García España S, Recio Díaz P
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
sararesb@yahoo.es
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

121

Antecedentes personales: dislipemia y epilepsia.
Exploración física: erupción cutánea generalizada constituida
por nódulos hipodérmicos más evidentes en extremidades y
pabellones auriculares, con aspecto de infiltración difusa, color
eritematoviólaceo, no dolorosos. Exploración neurológica: disminución de sensibilidad táctil y dolorosa en extremidades.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma; bioquímica;
VDRL, prueba rápida reagínica en plasma (RPR), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), velocidad de sedimentación globular
(VSG), anticuerpos antinucleares (ANA), y PCR fueron normales.

Introducción: los procesos faringoamigdalares son muy frecuentes en la práctica diaria de Atención Primaria.
Motivo de consulta: varón de 24 años, diagnosticado de faringoamigdalitis bacteriana hace 4 días y en tratamiento antibiótico,
acude a su médico de Atención Primaria por astenia, persistencia de fiebre, adenopatías submandibulares, dolor abdominal,
ictericia y coluria.
Antecedentes personales: asma bronquial.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: afebril. Ictérico. ORL: exudado en amígdala
derecha con desplazamiento de la úvula. Adenopatías submandibulares. Abdomen: hepatomegalia de 3 cm. Resto sin interés.
Pruebas complementarias: GPT: 203. GOT: 311. Bilib: 6,8. Bilib
directa: 3,6. LDH: 1.965. Leucocitos: 12.600 (N: 18,7 %; L:
55,8 %; M: 20,2 %). IgM anti-VCA del VEB: positivo.

DESARROLLO

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Dos días después vuelve a consulta por persistencia de la fiebre,
progresión de las adenopatías y disfagia. Derivado al hospital,
donde ingresa por no tolerancia oral y vigilancia de la vía aérea;
días más tarde desarrolla un exantema morbiliforme, artralgias y
neumonía basal izquierda. Posteriormente, presenta un empeoramiento del estado general, se realiza TC de cuello donde se
objetiva un absceso parafaríngeo junto con fascitis necrotizante
por lo que es operado de urgencia. Requirió una nueva cirugía
por un absceso sublingual y nutrición parenteral, tras lo cual
evolucionó adecuadamente.
Diagnóstico diferencial: mononucleosis por citomegalovirus;
toxoplasmosis; VIH; absceso periamigdalino.
Juicio clínico: mononucleosis infecciosa; absceso periamigdalino; fascitis necrotizante.

La lepra sigue presente en España. Factores como la inmigración y las estancias de españoles en el extranjero obligan a
tenerla en cuenta. Por lo tanto, es necesario que los médicos de
Atención Primaria estemos capacitados para reconocerla y tratarla. El caso expuesto permitirá repasar características epidemiológicas y anatomoclínicas de la enfermedad, y plantear los
principales diagnósticos diferenciales y recomendaciones actuales de tratamiento.

Se realiza interconsulta con dermatología, que solicita serología
para leishmaniasis, micoplasma y Rickettsias; todas fueron
negativas. La biopsia de piel de las lesiones cutáneas establece
el diagnóstico de lepra lepromatosa. Se inició tratamiento con
rifampicina 600 mg/24 h, dapsona 100 mg/24 h y clofazimina
300 mg/mes. Seguimiento médico en atención primaria y revisiones en dermatología.

LESIONES CUTÁNEAS, DOLOR ABDOMINAL
Y POLIARTRALGIAS
Navarrete Martínez J, Gil Aguilar V, Bogdan A
UD de Huercal-Overa. Almería. Andalucía
junav@hotmail.com

CONCLUSIONES
La mononucleosis infecciosa tiene habitualmente un curso
benigno, no obstante requiere un seguimiento estrecho en la
consulta de Atención Primaria por las posibles complicaciones
gastrointestinales, neurológicas, hematológicas y en ORL.

LEPRA HOY
Romero Rodríguez M, Gómez Pou S, Carvajal González L
UD del Área 1 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
marst65@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
Introducción: la lepra es una enfermedad infecciosa crónica que
afecta al sistema nervioso periférico y piel, producida por el
bacilo de Hansen. Es posible su curación si se realiza un diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, evitando secuelas
graves.
Motivo de consulta: varón, 44 años, casado, acude a la consulta
de Atención Primaria por cuadro de 2 meses de evolución de
lesiones cutáneas nodulares de consistencia firme, elástica,
indoloras, en cara y extremidades, que han ido aumentando de
tamaño.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 18 años con lesiones cutáneas de 2 semanas de evolución, de inicio en miembros inferiores. Dolor abdominal difuso,
rectorragia y artralgias en tobillos y muñecas.
Motivo de consulta: lesiones cutáneas, dolor abdominal y poliartralgias.
Antecedentes personales: NAMC. Estudiante. Bebedor ocasional.
Enfermedad actual: acude a urgencias derivado de Atención Primaria tras consultar en dos ocasiones e iniciar tratamiento con
AINE y corticoides orales por lesiones cutáneas en miembros
inferiores (MMII), dolor abdominal difuso, náuseas y vómitos
acuosos, 2-3 deposiciones diarreicas/día con sangre, hematuria,
dolor en tobillos y muñecas. Febrícula vespertina. No hay proceso intercurrente, ni tomó medicación en semanas previas.
Ambiente epidemiológico negativo.
Exploración física: edema palpebral. Lesiones eritematosas en
paladar blando. Lesiones purpúricas palpables en diferentes
estadios evolutivos y edema con fóvea en MMII. Dolor abdominal
difuso.
Pruebas complementarias: AS: discreta leucocitosis y trombocitosis. Leve hipoalbuminemia. Complemento normal; ANA, ANCA,
antimieloperoxidasa y antiproteinasa3 negativos. Serología
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habitual negativa. Orina: proteinuria, microhematuria y piuria.
Microalbuminuria. Creatinina normal. Biopsia piel: vasculitis
leucocitoclástica tipo vasculitis pustular. Colonoileoscopia:
úlceras fibrinadas parcheadas. Biopsia ID: patrón de lesión
isquémica compatible con vasculitis leucocitoclástica. Biopsia
IG y recto: mínimos cambios reactivos inespecíficos.

neoplasias, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal y
diversas vasculitis sistémicas) aunque la causa idiopática es la
más frecuente. Desde Atención Primaria podemos y debemos
tratar de alcanzar un diagnóstico etiológico mediante una anamnesis y una exploración física meticulosas.

DESARROLLO

LESIONES VESICULARES EN EL PIE

Diagnóstico diferencial: alteraciones inmunológicas; con artritis
(factor reumatoide, PAN, AR, LES), Con anticuerpo antineutrófilos (GW, PAM...); infecciones.
Juicio clínico: púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) con afectación sistémica.

Botrán Velicia A, Royuela Ruiz P, De Lorenzo Calzón M, Barranco Camino M,
Montes Jovellar M, Alfageme Pérez J
CS Parquesol, Gap Valladolid Oeste. Valladolid.
Castilla y León
aquoporina@yahoo.es

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

La PSH primera causa de vasculitis sistémica (mediada por
IgA) en niños entre 5-11 años, puede aparecer fuera de este
rango. Su causa es desconocida, su diagnóstico se basa en la
clínica.

Atención Primaria.

LESIONES NODULARES EN EXTREMIDADES INFERIORES
Alsina Casalduero M, Besa Castellà M, Font Sala A, De la Poza Abad M
UD de Barcelona Ciudad. Barcelona. Cataluña
malsina@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El eritema nudoso es un síndrome clínico plurietiológico caracterizado por la aparición de nódulos simétricos en extremidades
inferiores.
Motivo de consulta: lesiones nodulares dolorosas en ambas extremidades inferiores con gonalgia izquierda y febrícula.
Antecedentes personales: insuficiencia mitral, bronquiectasias,
anemia normocítica–normocrómica de años de evolución.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 84 años con gonalgia izquierda,
lesiones eritematosas nodulares dolorosas en ambas extremidades, febrícula y deposiciones acuosas de 1 semana de evolución.
Exploración física: afebril. Palidez mucocutánea. Miembros inferiores: lesiones eritemato-nodulares dolorosas a la palpación en
cara anterior y derrame articular en rodilla izquierda.
Pruebas complementarias: analítica: anemia normocítica normocrómica, FR +, VSG y PCR elevadas. Serologías negativas. Inmunología estudiada negativa. Rx de tórax: hilios pulmonares prominentes. PPD –. TC torácica: bronquiectasias en LII. Biopsia de
la lesión cutánea: abundantes células gigantes multinucleadas y
tejido hipodérmico con componente inflamatorio. Colonoscopia:
mucosa rectal con ulceraciones y edema de la lámina propia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: eritema indurado de Bazin, linfoma de
células T, gomas luéticos, enfermedad de Behçet, paniculitis
nodular sistémica.
Juicio clínico: eritema nudoso como debut de una colitis ulcerosa.

CONCLUSIONES
El eritema nudoso puede ser la primera manifestación de diversas patologías, tanto infecciosas como no infecciosas (fármacos,

PRESENTACIÓN
Acude por primera vez a nuestra consulta una mujer de 56 años.
Residía en otra cuidad y aporta informes sobre sus antecedentes
personales: hipotiroidismo, hernia de hiato, migraña y condromalacia rotuliana. En tratamiento con Eutirox e ibuprofeno. Consulta por la aparición de lesiones en el pie derecho precedidas
de 5 días de prurito. Refiere un episodio previo similar al actual
hace unos meses, fue diagnosticada de herpes zoster en su cuidad y tratada con famciclovir.
En la exploración física observamos costras pardo-amarillentas agrupadas en planta y cara lateral del pie derecho (fotografía
en el póster). La paciente refiere que primero eran vesículas.
Actualmente asintomática. No es necesario realizar pruebas
complementarias.

DESARROLLO
Impresiona de ponfólix o eccema dishidrótico, que en su forma
aguda se manifiesta por la formación de pequeñas vesículas
con picor y sensación de quemazón que afecta a las manos o a
los pies. Es relativamente frecuente y de causa desconocida,
aunque es probable que se trate de una alteración de la sudoración.
Puede confundirse con el herpes zoster por la aparición de
vesículas, sin embargo éste aparece en dermatomas sobre todo
torácicos y lumbares, muy raras veces en los pies y suele ir precedido de dolor y malestar general.

CONCLUSIONES
Es importante el diagnóstico diferencial porque evitamos el uso
de tratamientos de alto coste económico (antivirales si pensamos
en herpes zoster).Tratamos a la paciente con fomentos de permanganato potásico y las lesiones desaparecieron en 1 semana.

LINFADENITIS NECROTIZANTE DE KIKUCHI.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Matos Fortunato F, Larraineaga N, Romero Secin A, Álvarez B
UD del Parque Tecnológico de Asturias-Llanera. Oviedo. Asturias
francis.matos@tiscali.es

ÁMBITO DEL CASO
Se desarrolla en un ámbito mixto, siendo valorado por Atención Primaria en primera instancia, y se refiere al servicio de
medicina interna donde se diagnostica, tras completar los
estudios.
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PRESENTACIÓN

DESARROLLO

La linfadenitis histiocítica necrotizante o enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es una entidad anatomoclínica poco frecuente;
afecta preferentemente a mujeres jóvenes e individuos de razas
orientales y se caracteriza por fiebre, adenopatías preferentemente cervicales, afectación sistémica y, en ocasiones, extraganglionar.
Enfermedad actual: se presenta el caso de una joven de 18 años;
sin antecedentes personales de interés, que acude a la consulta
por astenia, anorexia y pérdida de peso.
Exploración física: se observa la presencia de adenopatías laterocervicales y supraclaviculares, sin clínica otorrinolaringológica
(ORL) acompañante. Es evaluada por su médico de Atención Primaria durante 1 mes, constatando pérdida de 4 kg de peso y
aumento de tamaño de adenopatías.
Pruebas complementarias: nada significativo en los exámenes de
laboratorio (He, bioquímica, coagulación, Rx de tórax y abdomen, orina y cultivo orofaríngeo), salvo una PCR discretamente
elevada; se envía al servicio de medicina interna donde la ingresan para completar estudios (proteinograma, con elevación de
alfa2-globulina; cuantificación de inmunoglobulina; FR; ANA
positivos; serología toxoplasma, lúes, VIH, VHC y VHB, citomegalovirus [CMV] negativos; enfermedad de Epstein-Barr inmunidad adquirida; TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis; PAFF de
adenopatías; biopsia: linfadenitis necrotizante no neutrofílica de
Kikuchi).

Antes de ser derivado, se pautó tratamiento con esteroides
durante 5 días, con clara mejoría inicial del cuadro. Ante la sospecha de compresión medular, se decidió ingresar al paciente.
La RM dorsolumbar demostró afectación medular a nivel de cola
caudada y la TC toracoabdominal reveló una gran tumoración
adenopática retroperitoneal con compresión de vasos y múltiples adenopatías mediastínicas. La punción aspiración con aguja gruesa de la masa retroperitoneal con control de TC confirmó
el diagnóstico anatomopatológico de linfoma no Hodgkin de alto
grado de células grandes.

DESARROLLO
Incluye enfermedades neoplásicas: linfomas; infecciosas: tuberculosis, yerseniosis, linfogranuloma venéreo, sida y enfermedad
por arañazo de gato; o inflamatorias: lupus eritematoso sistémico y enfermedad de Still17.

CONCLUSIONES
La etiología de la enfermedad permanece desconocida. La prueba de laboratorio concluyente es la biopsia del ganglio. Se discute si la prevalencia está infravalorada.

LO QUE NO DEBEMOS HACER
CON LAS LUMBALGIAS
Vidal Martínez M, Quirós Navas E, Ordóñez León G, Martínez Villena B,
Vaamonde Paniagua C, Hernández Santiago V
UD del Hospital 12 de Octubre, Área 11. Madrid. Comunidad de Madrid
didy480@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

CONCLUSIONES
Una exploración neurológica detallada resulta imprescindible
en la valoración clínica de todo paciente con pérdida de fuerza.
Si se sospecha una lesión medular, es mandatorio el ingreso
urgente del paciente para descartarla. Por último, el uso de
esteroides de forma empírica está justificado en caso de lumbalgias rebeldes pero bajo supervisión estricta de la evolución
del paciente.

LUMBALGIA, ALGO MÁS...
Lázaro Ayete M
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
mt_lazaro@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 40 años, sin antecedentes de interés, que acude a
urgencias por lumbalgia, sin traumatismo previo, con radiología,
analítica y exploración clínica normales. Se trata como lumbalgia, analgesia, relajantes, reposo relativo, etc.

DESARROLLO
Se deriva a reumatología, que solicitó RM y que se informó como
normal.
El paciente vuelve a urgencias en numerosas ocasiones, se
trata como lumbalgia de larga evolución, con analgesia cada vez
más potente, que no calma el dolor, hasta que una buena anamnesis descubre signos de alarma en nuestro paciente: pérdida de
peso, febrícula, etc.
Esto nos pone en alerta y se realiza una TC en urgencias y posterior biopsia con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas y
metástasis hepáticas.

Mixto.

CONCLUSIONES
PRESENTACIÓN
Las lumbalgias son un motivo frecuente de consulta en Atención
Primaria, su enfoque inicial adecuado puede ser definitivo.
Varón de 84 años remitido por su médico de Atención Primaria, de forma programada, a la unidad de pluripatología del hospital (UPPAMI) por 25 días de evolución de dolor lumbar irradiado a ambos glúteos junto con edemas y pérdida progresiva
de fuerza en miembros inferiores que le imposibilita la marcha
en los últimos días, así como astenia, anorexia y pérdida de
peso.
La exploración neurológica objetivó disminución de fuerza en
miembros inferiores, RCP flexor bilateral, ROT abolidos y sensibilidad conservada.

La lumbalgia es un proceso muy subjetivo, en el 80 % de los
casos no se encuentra la causa subyacente. No hay concordancia entre las pruebas de imagen y la clínica. Puede ser debida a
numerosos procesos: degenerativos, inflamatorios, infecciosos o
tumorales.
La mayoría de las lumbalgias son procesos benignos y autolimitados, sólo un pequeño porcentaje, menos del 5 %, tiene un
sustrato maligno.
Pero aunque el porcentaje de los casos malignos sea tan
pequeño, hay que recordar que si bien lo más frecuente es que
no deben olvidarse los signos de alarma, que deben hacernos
desconfiar y que una buena anamnesis y exploración clínica es
tan importante como una TC.
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LUMBALGIA, NO SIEMPRE PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR

psoas ilíaco que se extiende desde la región inguinal a pilares
diafragmáticos.

Sánchez Pulgarín I, Alejano Rodríguez A, Díaz Luperena J, Ahmad Humaid W,
Vílchez Ortega R, El Assar De la Fuente S
UD del Hospital 12 de Octubre, Área 11. Madrid. Comunidad de Madrid
inma_sanchez_pulgarin@hotmail.com

DESARROLLO

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y asistencia especializada).

PRESENTACIÓN
Mujer de 81 años, hipertensa y diabética, que acude a consulta
de Atención Primaria por cuadro de lumbago de 3 meses de evolución, con empeoramiento en el decúbito y sin mejoría con
analgesia pautada inicialmente acompañada de cuadro constitucional (astenia, anorexia y pérdida de unos 10 kg de peso). Se
realiza control analítico sin hallazgos significativos y se decide
su derivación a la unidad de pluripatología del hospital para
completar el estudio. Interrogada de nuevo, la paciente refería
episodios aislados de hematuria de escasa cuantía a los que no
había dado importancia, desde hacía unos 4 meses.

DESARROLLO
La TC abdomino-pélvica objetivó una gran masa renal derecha
con múltiples adenopatías retroperitoneales y numerosos nódulos pulmonares. Diagnóstico de hipernefroma.

CONCLUSIONES
Se concluye que ante una lumbalgia se debe vigilar la aparición
de signos de alarma (hematuria, masa, pérdida de peso, fiebre,
hipercalcemia, síndrome constitucional) que nos pongan sobreaviso de patologías graves no mecánicas. El hipernefroma es un
tumor poco frecuente en la población, que puede tener diversas
presentaciones clínicas, la mayoría de ellas inespecíficas y que
se debe tener presente en Atención Primaria para su diagnóstico precoz ya que en la mayoría de los casos su detección es tardía, con el consiguiente mal pronóstico terapéutico.

LUMBALGIA REFRACTARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Blanco Suárez D, Quevedo Gómez L, Gutiérrez Camargo I
UD del Gap 2-Torrelavega. Cantabria. Cantabria
demelsablanco@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y urgencias).

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: lumbociática.
Antecedentes personales: HTA, DLP, ACxFA anticoagulada con
Sintrom®.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: acude a consulta en reiteradas ocasiones por
lumbociática izquierda de 6 semanas de evolución, refractaria a
tratamiento con AINE.
Exploración física: ictericia mucocutánea; AC: arrítmica; abdomen: hematoma suprapúbico y en flanco izquierdo, empastamiento en fosa ilíaca izquierda, signo de Lassegue positivo a 60º.
Pruebas complementarias: hemograma: Hb 7; estudio del hierro
compatible con anemia de trastorno inflamatorio crónico. INR
1,17 (semanas previas 3,2). Radiografía lumbar y de pelvis: sin
hallazgos. Ecografía y TC: hematoma retroperitoneal del psoas y

Diagnóstico diferencial: traumatismo, fracturas vertebrales,
tumores óseos, TBC, brucelosis, hematoma retroperitoneal,
hematoma del psoas, tumores retroperitoneales (páncreas,
etc.).
Juicio clínico: hematoma espontáneo retroperitoneal, del psoas y
psoas ilíaco en anciano anticoagulado.

CONCLUSIONES
Con este caso queremos resaltar que en un paciente anticoagulado, con clínica de lumbociática refractaria, siempre debemos
pensar en la posibilidad de que el origen de ésta sea un hematoma retroperitoneal. Para su diagnóstico nos ayudamos de
pruebas complementarias tan básicas como un hemograma (disponible en cualquier consulta de atención primaria), cuya llamativa anormalidad orienta a pensar en un sangrado profuso. La
ecografía sería, en este caso, la prueba definitiva. De este modo
tan sencillo es posible, desde atención primaria, encaminar una
patología potencialmente mortal.

MACROADENOMA HIPOFISARIO EVANESCENTE
Pérez Lobato I, Rodríguez Barros E, Muñoz Leira V.
UD de Pontevedra. Pontevedra. Galicia
ines.perez.lobato@sergas.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Los adenomas hipofisarios son neoplasias benignas originadas
en células de la adenohipófisis. El tumor más habitual en la
silla turca, 10-15 % de las neoplasias intracraneales. Alrededor
de un tercio de todos los adenomas son no funcionantes, con
manifestaciones clínicas como consecuencia del crecimiento
local.
Motivo de consulta: mujer de 27 años remitida desde Atención
Primaria por cefaleas y posteriormente hipotiroidismo y baches
amenorreicos (prueba de embarazo negativa) para descartar
patología hipofisaria.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: normal.
Pruebas complementarias: campimetría, hemograma, bioquímica
normales, estudio hormonal (T3 y T4 bajas, E2 < 20) y RM:
lesión intraselar de 1,2 × 1,1 cm, hiperintensa en T2 e isointensa en T1. Comprimía el tallo hipofisario sin desplazarlo. Tras
contraste, hay realce de la glándula hipofisaria restante.

DESARROLLO
Juicio clínico: macroadenoma hipofisario no secretor con hipopituitarismo secundario, se instauró tratamiento hormonal sustitutivo. En RM posteriores desapareció la lesión. Se suspendió el
tratamiento, la paciente recuperó el ciclo menstrual espontáneo
y mantuvo la función tiroidea.

CONCLUSIONES
Primera posibilidad: adenoma hipofisario. No hay imágenes
compatibles con calcificación intralesional, ni áreas quísticas
que pudieran sugerir craneofaringioma.
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La hipofisitis linfocitaria es un desorden caracterizado por
inflamación crónica y destrucción de la hipófisis que puede causar muerte súbita; el diagnóstico diferencial es importante.
¿Mecanismo similar a la apoplejía hipofisaria? ¿Episodio
vascular que dictaminase desaparición del adenoma?
Presentamos un caso raro de un macroadenoma con reversión
espontánea. Hemos encontrado otro caso similar pero en el que
llegaron a la conclusión de que la masa intraselar era un hemangioma (J Endocrinol Invest. 2006 Apr;29(4):367-72).
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MALA PRAXIS = MUERTA
Marí López A, Hernández Aznar M, Morcillo Gallego M, Soler Elcacho C,
Sabaté Arnau L, Pérez Durán M
ABS Balafia-Pardinyes-Seca. Lleida. Cataluña
karolmc23@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

MAL AGUDO DE MONTAÑA CON EDEMA DE PULMÓN
A 2.600 METROS EN EL PIRINEO ARAGONÉS
Ramón Del Río D, Pérez Clavijo G, Bielza Galindo R, Sanz Peirona J,
Domínguez Gabás J, Rodríguez Terrente M
UD de MFyC de Huesca. Huesca. Aragón
danielramondelrio@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 33 años sin antecedentes de interés. A 2.200 metros de
altura comienza con cefalea, disnea, taquicardia, tos y expectoración acuosa. A 2.600 empeoramiento clínico, siendo evacuado
hasta el Hospital de Jaca con pico febril de 38,5º C, por lo que se
le traslada a urgencias de San Jorge esa misma mañana.
Exploración física: PA 140/60 mmHg; FC 110 lpm; FR 18 rpm;
SatO2 94 % con oxígeno 2 l, desaturación sin oxígeno al 83 %;
Tª 37º C. AC: tonos rítmicos a 110 lpm; AP: crepitantes en
bases, roncus en campos medios; abdomen anodino. Extremidades inferiores (EEII): ausencia de edemas.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: patrón alveolointersticial
perihiliar bilateral compatible con edema de pulmón. Analítica
normal. Gasometría arterial con fracción inspiratoria de oxígeno
(FiO2) al 21 %: PO2 42 mmHg, PCO2 42 mmHg, SatO2 80 %,
pH: 7,45. ECG normal.

DESARROLLO
Tratamiento con acetazolamida y nifedipino, añadiendo antibiótico por no poder descartar neumonía. Asintomático con oxigenoterapia a 2 l. Al retirarlo, desaturación hasta el 83 %. Hormonas tiroideas, serologías neumonías atípicas, negativas,
ecocardiograma y espirometría normales. Rx de tórax al alta normal. Es dado de alta 4 días después con saturación del 97 % sin
oxigenoterapia. Persiste taquicardia sinusal a 105 lpm. Se continuó con claritromicina 2 días.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mal agudo de montaña con edema de
pulmón, neumonía.
Diagnóstico final: mal agudo de montaña con edema agudo de
pulmón. No se descarta neumonía (atípica).

Motivo de consulta: infección respiratoria.
Antecedentes personales: neoplasia mama derecha hace 5 años,
tratada con cirugía+QT+RT en Rumania donde sigue controles.
Mama reconstruida hace 1 año.
Enfermedad actual: mujer de 43 años consulta por tos no productiva, sensación distérmica no termometrada, dolor mecánico
en hemitórax derecho, astenia y fatigabilidad progresiva a mínimos esfuerzos desde hace 1 mes. Tratada con varies pautas antibióticas sin mejoría.
Exploración física: afebril, regular estado general. Cicatriz mama
derecha, adenopatía supraclavicular derecha no dolorosa, elástica y móvil de 2 cm (desde hace más de 1 año). Resp: leve crepitación difusa en base derecha. Resto anodino.
Pruebas complementarias: ECG normal, Rx de tórax: leve colapso
pulmonar derecho, masa parahiliar y seno costofrénico ipsilateral borrado. TC torácico: derrame pleuropericárdico derecho
metastásico, metástasis óseas esternales y pulmonares, adenopatias hiliares bilaterales metastásicas con linfangitis carcinomatosa. Biopsia supraclavicular: carcinoma. Citologia ganglionar: adenocarcinoma de cel no pequeñas. Biopsia TRUCUT:
metástasis de carcinoma compatible con origen mamario.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infecciones, neoplasias pulmonares,
derrame pleural, metástasis.
Juicio clínico: neoplasia de mama metastásica.

CONCLUSIONES
Destacar la importancia de una adenopatía cuando se tiene un
antecedente como el de nuestra paciente. Por gracioso que pueda parecer, la existencia de la adenopatía era conocida desde
hacía más de 1 año, habiendo convencido a la paciente en su
país de que se trataba de una costilla cervical. El desenlace y la
demora en el diagnóstico no lo fueron tanto.
Tener presente siempre la importancia de una anamnesis dirigida y encaminada a relacionar la patología presente con los
antecedentes.

MALESTAR GENERAL: IMPORTANCIA DE LA HISTORIA
CLÍNICA
Vilchez Ortega R, López-Fando Lavalle C, De Ugarte Hernández C,
Ordóñez León G, Alejano Rodríguez A, Arredondo Frías E
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
ro_vilchez@hotmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Esta forma grave pudo verse favorecida por un ascenso rápido.
Se planteó el diagnóstico diferencial con proceso neumónico.
No obstante, la clínica y la mejoría de ésta con el descenso inclinaron el diagnóstico final hacia mal agudo de montaña con edema de pulmón.

Mixto.

PRESENTACIÓN
La neumonía adquirida en la comunidad es una entidad de elevada prevalencia, cuyo tratamiento inicial ha de ser empírico.
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Motivo de consulta: varón de 52 años diabético, dislipémico y
fumador 80 paquetes/año, que consulta por astenia, artromialgias y anorexia de 2 semanas de evolución. Acompañado en los
últimos 2 días de fiebre de 39º C y tos.
Exploración física: PA 140/70 mmHg, FC 80 lpm, Tª 39º C y
FR 20 rpm; AP: disminución del murmullo vesicular en campo
pulmonar izquierdo. Se comienza antibioticoterapia empírica
con amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8 h y se solicita Rx de
tórax. Se reevalúa a las 48 horas sin experimentar mejoría, por
lo que se deriva a urgencias. SatO2: 89 %; hemograma normal;
bioquímica normal, excepto sodio de 127 mEq/l; la Rx de tórax
mostró un patrón intersticial bilobular, se decidió ingreso y se
instauró tratamiento con levofloxacino.

Pruebas complementarias: Rx de tórax y abdomen normales.
ECG: taquicardia sinusal a 105 lpm. Analítica: Hb: 10,8 g/dL;
Leucocitos: 11.200, 71,7 % neutrófilos. Tiempo de protrombina: 13 segundos. Actividad de protrombina: 95 %; INR:
1,03; APTT: 25,28 segundos. AST: 23 U/L, ALT: 16 U/L, BT:
0,5 mg/dL; creatinina: 0,6 mg/dL. Valproato: 421,6 mg/L (50100).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: intento autolítico, embarazo, intoxicación medicamentosa.
Juicio clínico: intoxicación por valproato.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
En días posteriores el paciente mejora de forma progresiva, con
resolución completa del cuadro clínico y radiológico. El antígeno de Legionella en orina resultó positivo.

CONCLUSIONES
En el enfoque inicial de las neumonías la herramienta fundamental para el MAP es el abordaje minucioso de la clínica, ya
que el adecuado inicio de la antibioticoterapia, a partir de las
características clínicas del patógeno causal, es de gran importancia para la evolución, supervivencia y morbilidad posterior.
En nuestro caso, una atención adecuada a la historia clínica
hubiera puesto de manifiesto el predominio de sintomatología
general con la correspondiente disociación clínico-radiológica
que hubiera dirigido la elección de un antibiótico con espectro
frente a patógenos atípicos.

MANEJO DE LA INTOXICACIÓN POR ÁCIDO
VALPROICO
Navarro González D, Beramendi Garciandía F, Álvarez Villanueva E,
Huarte Labiano I
UD de Pamplona. Pamplona. Navarra
residentesdenavarra@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y urgencias).

PRESENTACIÓN
Introducción: los antiepilépticos pueden presentar efectos adversos a dosis terapéuticas, y no raramente por ingestas masivas
o acidentales. Las dosis mortales para la mayoría son del orden
de 0,1 a 0,5 g/kg. Existe una clínica común, caracterizada por
coma e insuficiencia respiratoria.
Motivo de consulta: mareo.
Antecedentes personales: epilepsia tipo ausencia juvenil.
Enfermedad actual: mujer de 15 años, acude a urgencias por
mareo intenso, náuseas y vómitos, debilidad muscular, de 8 horas
de duración, desdencadenado por ingesta masiva de anticonvulsionantes, Depakine® y Etosuximida, sin precisar cuántos comprimidos ha ingerido.
Exploración física: PA 110/70 mmHg; pulso 110 lpm; Tª 35,6º C;
SatO2 94 %. REG, consciente y orientada. ACP sin alteraciones
patológicas. No ingurgitación yugular. Abdomen blando depresible no doloroso. Se palpan pulsos periféricos. No edemas. Exploración neurológica normal, con reflejos conservados, fuerza ligeramente disminuida de manera generalizada, sensibilidad
conservada y ROT presentes y simétricos.

Las medidas generales del tratamiento de la intoxicación por
anticonvulsionantes son:
– Mantener ventilación y oxigenación adecuadas.
– Mantener el estado cardiocirculatorio, monitorizando ECG
para el controld e arritmias.
– No existen antídotos.
– En pacientes en coma, evitar la aspiración.
– En el caso específico por valproato, requiere ingreso para control hepático y hematológico. Si los niveles sobrepasan de
1.000 mg/L (dosis mortal) la hemodiálisis puede ser beneficiosa.

MANEJO DE PERICARDITIS EN URGENCIAS
Ferreras Amez J, Guardia Sancho L, Aldea Molina E, Abadía Gallego V,
Sarrat Torres M, Vicente Molinero A
UD de Zaragoza. Zaragoza. Aragón
chemaferreras@hotmail.com

OBJETIVOS
Evaluar el manejo de los pacientes con sospecha de pericarditis
en un servicio de urgencias.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo y retrospectivo.
Ámbito de estudio: urgencias.
Sujetos: pacientes que acudieron desde enero a octubre del
2007 y fueron diagnosticados de pericarditis.
Mediciones e intervenciones: se diseñó una ficha donde constaban las variables a estudio.
Análisis: los datos se analizaron con el programa SPSS.

RESULTADOS
23 casos (tamaño muestral) fueron diagnosticados de pericarditis
(1‰): 82 % hombres y 17 % mujeres. Sin factores de riesgo cardiovascular 56 %. Fumadores 30 %. HTA y dislipemia 13 %. Clínica dolor precordial 21 %. Centrotorácico 52 %. Hemitórax izdo
13 %. Opresivo 39 %. Varía con los movimientos respiratorios
52 %. Modificación postural típica 56 %. Roce pericárdico 4 %.
Antecedente de proceso catarral previo 34 %. No hay diferencias
estadísticamente significativas (p>0,05) entre los meses de
invierno y el resto. ECG con elevación difusa cóncava 43 %. Normal 21 %. Se determinó troponinas a la totalidad, alterada en
13 %. CK y CKMB se determinó un 34 %, alterada 8 %. Todos los
pacientes con elevación enzimática ingresaron. Ingresaron 34 %:
21 % en cardiología y 8 % en UCI. 52 % alta. Se realizó ECOCARDIO al 75 % de los ingresados y evidenció derrame en el 12 %. Tratamiento 52 % Ibuprofeno, 26 % Colchicina, 39 % AAS.

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 127

La Rioja, 8-9 de mayo de 2008

CONCLUSIONES
– El perfil es un varón sin ningún factor de riesgo cardiovascular.
– No se observa variación estacional en cuanto a su incidencia.
– Todos los pacientes con elevación de enzimas miocárdicos son
ingresados.
– El ecocardio es una prueba frecuente en pacientes ingresados,
aunque evidencia derrame en muy pocas ocasiones.
– El tratamiento administrado más frecuentemente es Ibuprofeno.
– La mayoría se realiza un manejo en régimen ambulatorio.

MAREO EN MUJER MAYOR
González Touya M, Díaz Gómez B, Frutos De la Rosa L
UD de Valladolid Oeste. Valladolid. Castilla y León
martukigt@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 72 años que acude a urgencias por mareo.
Antecedentes personales: artritis reumatoide poco sintomática de
reciente diagnóstico, anemia ferropénica y crisis de ausencias;
no hábitos tóxicos conocidos. En tratamiento crónico con estabilizadores vestibulares, omeprazol, ansiolíticos y AINE.
Enfermedad actual: cuadro de inestabilidad de meses de evolución, con alteraciones del estado de ánimo. Independiente
para las actividades básicas de la vida diaria. No deterioro cognitivo.
Exploración física: arreflexia difusa e hipoalgesia global distal en
miembros inferiores en calcetín junto con anestesia vibratoria
distal e hipoestesia artrocinética distal. Romberg positivo. Marcha atáxica. MMS: 26/30.
Pruebas complementarias: TC craneal y RM cerebral: quiste aracnoideo temporal derecho y atrofia cortico-subcortical leve. Vit
B12, folato, TSH y PCR normales. Serologías para VIH, hepatitis B y C, borrelia y sífilis negativas. Test de sobrecarga oral de
glucosa positivo.
Estudio neurofisiólógico: polineuropatía sensitivo-motora axonal moderada.

127

ME AHOGO EN MI AMBIENTE
Valencia Hernández J, Ovalle González N
Santander-Laredo. Santander. Cantabria
nuryov@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia especializada.

PRESENTACIÓN
La alveolitos alérgica extrínseca (AAE) es una enfermedad
inflamatoria secundaria a la inhalación repetida de un antígeno
por un huésped susceptible. Un diagnóstico tardío produce
fibrosis que puede requerir un transplante pulmonar.
Varón de 39 años, que trabaja como ganadero y está en contacto con el heno, consulta por disnea progresiva hasta hacerse
de reposo junto con tos, expectoración verdosa y febrícula.
En la exploración destaca una saturación del 91 % (con oxígeno) y taquipnea. Además, presenta roncus y crepitantes
bilaterales. Se realiza hemograma y bioquímica: leucocitosis
con desviación a la izquierda; Rx de tórax: patrón intersticioalveolar difuso; gasometría: insuficiencia respiratoria parcial;
Mantoux negativo; dímero D normal; VIH negativo; TC: patrón
en vidrio deslustrado y precipitinas positivas para micropolispora.
Durante su ingreso no ha recibido tratamiento con mejoría clínica, analítica y radiológica. A los 15 días del alta, tras reiniciar
su trabajo, consultó por el mismo motivo.

DESARROLLO
Se realizó diagnóstico diferencial con entidades que producen
disnea aguda como enfermedades de etiología infecciosa, enfermedades intersticiales y tromboembolismo pulmonar.
Dada la relación de los síntomas con la exposición al heno, su
mejoría tras suspender el contacto y la positividad de las precipitinas, se diagnostica de AAE.

CONCLUSIONES
No todo cuadro agudo de febrícula, tos, expectoración y disnea
es un proceso infeccioso. La AAE es una enfermedad infradiagnosticada en la que un alto grado de sospecha clínica en pacientes de riesgo y una historia detallada de la exposición pueden
llevar a un diagnóstico precoz.

DESARROLLO
La paciente evolucionó favorablemente durante su estancia hospitalaria, sin tratamiento, reingresando en dos ocasiones en los
meses siguientes y con evolución similar. Era llamativa la rapidez con que mejoraba el cuadro en el hospital por lo que se repitió la anamnesis ante la sospecha de factores psicosociales
(abuso por parte de su pareja).
Diagnóstico diferencial: polineuropatías.

CONCLUSIONES
La vivencia de la enfermedad en las personas mayores difiere en
ocasiones de lo habitual, tanto por cuestiones de índole psicosocial, como por variaciones en la forma de presentación debido
a los cambios fisiológicos secundarios al proceso de envejecimiento. El papel del médico de familia es fundamental para el
abordaje global del paciente y su entorno.

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
Tudela De Gea M, Reina Nicolás I, Guillén Torregrosa M, Blázquez Álvarez J,
Torrecilla Sequí J, Castejón Garrido M
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
miguelcasga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El término mononucleosis infecciosa fue introducido en 1920 al
describirse un síndrome caracterizado por fiebre, linfadenopatías, fatiga y linfocitosis. En 1968, Henle demostró que el virus
de Epstein-Barr era el agente etiológico.
Motivo de consulta: varón de 21 años que, tras 1 semana con síntomas de resfriado, consulta por fiebre alta, astenia y adenopatías occipitocervicales.
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Antecedentes personales: alergia al AAS; no fumador; bebedor de
60 g de alcohol los fines de semana; IMC 26,8; cefalea tensional; somatizaciones.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: el paciente refiere desde hace 5 días fiebre
(38º C) y odinofagia, acompañadas de dolor en hipocondrio
izquierdo, principalmente con movimientos, y gran astenia.
Refiere también varios episodios de rectorragias.
Exploración física: buen estado general. Estabilidad hemodinámica. Eupneico. Tª 38,4º C. Adenopatías occipitales y laterocervicales dolorosas a la presión. Faringe eritematosa con exudado
grisáceo. Abdomen sin signos de irritación, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio izquierdo, sin visceromegalias.
Tacto rectal normal.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 21 × 109/l (72 %
linfocitos); neutropenia; GOT 162 UI/l; GPT 235 UI/l; GGT 94 UI/l.
Prueba de Paul-Bunnel (anticuerpos heterófilos) positiva.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: citomegalovirus; VIH; toxoplasmosis;
VHA; virus del herpes simple (VHS)-6; estreptococos; fármacos
(fenitoína, carbamazepina).
Juicio clínico: mononucleosis infecciosa por virus de EpsteinBarr. Tratamiento sintomático.

neoplásicos (linfomas/tumores mediastínicos, etc.). El tratamiento es conservador, el cierre espontáneo ocurre en el 50 %
de los casos en 1 semana. Si no responde, se realizará tratamiento quirúrgico con ligadura del conducto torácico o pleurodesis. Cuando es secundario a linfoma debe administrarse radioterapia y/o quimioterapia, pero puede no ser eficaz.

CONCLUSIONES
En nuestro caso se trataba de una mujer con un único antecedente de parto hacía 2 meses. El estudio para neoplasia oculta/linfoma fue negativo, por lo que se diagnosticó quilotórax
secundario a trabajo de parto. Existen pocos casos descritos en
España, y se cree que es debido al aumento de la presión intratorácica, que debilita el conducto torácico. Cualquier mínima
agresión posterior (estornudo, tos, vómitos) puede romperlo, originando un quilotórax.

MUJER DE 48 AÑOS CON CEFALEA
DE 1 MES DE EVOLUCIÓN
Segovia Gordillo E, Nadales Rojas M
UD de Oviedo. Oviedo. Asturias.
eva_sol@hotmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

La mononucleosis infecciosa es una enfermedad benigna y lo más
común es que se cure en 3-4 semanas. El método clínico centrado en el enfermo y no en la enfermedad es la opción para resolver
los problemas de los pacientes coordinada y eficazmente.

Urgencias hospitalarias.

MUJER DE 32 AÑOS CON DERRAME PLEURAL DERECHO
Arancibia Freixa I, Fernández Martínez C, Jiménez Calderón R, Muñoz
Fernández M, Griñó Guimerà A, Pérez Campos L
CAP Terrassa Est, Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona. Cataluña
inesaranci@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias y Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer que consulta por fiebre y malestar
general. Después de la exploración física se deriva a urgencias.
Antecedentes personales: parto eutócico hace 2 meses.
Exploración física: fiebre (37,2º C), normotensa, SatO2 99 %,
eupneica. Hipofonesis generalizada en campo pulmonar derecho.
Pruebas complementarias: analítica normal. Rx de tórax: derrame
pleural derecho. Estudio del líquido de toracocentesis: pH 7,3,
leucocitos 15/ml, LDH 120 UI/l, glucosa 48, triglicéridos
140 mg/dl, abundantes quilomicrones. Aspecto lechoso.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: cefalea.
Antecedentes personales: NAMC. No diabetes mellitus, HTA, ni
DL. Fumadora de 20 cigarrillos/día. No tratamientos ni IQ.
Enfermedad actual: paciente con cefalea intensa hemicraneal
derecha y náuseas de 15 días de evolución. Acudió a urgencias,
donde se le diagnosticó de cefalea tensional y se pautó tratamiento con AINE. La cefalea persistió, de menor intensidad
aunque acompañada de parestesias, fundamentalmente en
miembro superior izquierdo. Pasados 10 días, acudió nuevamente a urgencias, pautándose tratamiento con un AINE diferente. Con esta nueva medicación mejoró la cefalea pero
comenzó con trastornos de la conducta, labilidad emocional y
lenguaje inapropiado. Cinco días más tarde acudió nuevamente
a urgencias.
Exploración física: afebril. SatO2 99 %. PA 135/85 mmHg. Consciente. Desorientada temporoespacialmente. Abúlica, poco
comunicativa, expresión y comprensión conservadas. PsIsRs.
No focalidades neurológicas groseras. No meningismo. Trastorno de la marcha. Temporales simétricas. ACP normal. Abdomen
anodino.
Pruebas complementarias: hemograma normal; leucocitos: 5.300
(74 % N); bioquímica normal; punción lumbar: hematíes 196,
leucocitos 51, (N 3 % y L 97 %); glucosa: 45 mg/dl; proteínas:
55 g/dl. TC craneal: no hay sangrados.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante un derrame pleural estudiaremos
primero el líquido (trasudados, exudados, empiemas, quilotórax)
y posteriormente su origen.
Juicio clínico: el quilotórax se debe a una lesión del conducto
torácico por múltiples motivos (traumatismos, neoplasias, yatrogenia, etc.). Puede ser izquierdo o derecho, según esté afectado
el conducto torácico craneal o caudal a T4, respectivamente.
Cuando es sobre T4 será bilateral; en adultos, más del 50 % son

DESARROLLO
La paciente ingresó en la unidad de cuidados intermedios para
monitorización y vigilancia. Una vez estabilizada, se trasladó a
neurología para completar estudios.
Diagnóstico diferencial: migraña, cefalea tensional, meningoencefalitis, accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico,
trombosis venosa cerebral, neoplasias intracraneales, etc.
Juicio clínico: encefalitis viral.
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CONCLUSIONES
Las cefaleas representan el principal motivo de consulta neurológica para el médico de Atención Primaria. Las más prevalentes
son las primarias: migraña y cefalea tensional.
Con los criterios clínicos que presentaba la paciente en el
momento de su tercera visita a urgencias, se considera obligada
la realización de pruebas complementarias, punción lumbar y
neuroimagen, para descartar una causa secundaria de cefalea.
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MUJER JOVEN QUE NO VE BIEN
Sarmiento Cruz M, Hernández Aznar M, Pérez Durán M, Sabaté Arnau L,
Velasco Gómez M, Villalba Tost L
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
msarmiento1979@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN

MUJER CON LUMBALGIA
Sarmiento Cruz M, Farran Torres N, Pérez Durán M, Monastyrskyy V,
Rodríguez Garrocho A, Falguera Vilamajó M
ABS La Bordeta – Magraners. Lleida. Cataluña
msarmiento1979@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La lumbalgia es una causa frecuente de consulta en Atención
Primaria.
Motivo de consulta: mujer de 58 años con lumbalgia desde hace
1 mes.
Antecedentes personales: HTA, diabetes mellitus tipo 2 y distimia con tratamientos farmacológicos.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente de 58 años con lumbalgia desde
hace 1 mes. Ha estado en tratamiento con diclofenaco oral,
intramuscular y asociado a miorrelajante, sin mejoría.
Exploración física: afebril, auscultación respiratoria normal, palpación de espinosas no dolorosa. Movilidad conservada, aunque
dolorosa. Maniobras de Lassegue/Bragard bilateral negativas.
Pruebas complementarias: radiografía de columna lumbar: artrosis vertebral.

DESARROLLO
Diagnóstico: mecánica/traumatismos. Inflamatorias (artrosis,
espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva).
Fractura vertebral. Espondilopatías. Infecciosa (sacroilitis, absceso epidural, espondilodiscitis, brucelosis, tuberculosis).
Tumoral (benignos y malignos). Estenosis espinal. Fibromialgia.
Otras: litiasis renal, pielonefritis, dismenorrea.
Juicio clínico: se trata de una lumbalgia simple aguda que no
mejora con AINE y sin signos de gravedad. Aunque sólo hayan
pasado 4 semanas y que, debido al antecedente de distimia,
orientase hacia una lumbalgia con tendencia a cronificarse, se
pidió hemograma (con proteínas, inmunidad y VSG) y TC lumbar. Antes de realizarse la TC, el laboratorio avisó de un pico
monoclonal en gammaglobulinas sugestivo de mieloma múltiple, que posteriormente se confirmó.

CONCLUSIONES
Un 90 % de las lumbalgias son benignas y mejoran en menos de
6 semanas con tratamiento sintomático. Aunque no había signos
de alerta, se realizaron pruebas complementarias sin seguir las
recomendaciones llegando a un diagnóstico grave, por lo que se
puede concluir que las guías no son 100 % eficaces. Algunas
enfermedades mentales pueden dificultar el diagnóstico de lumbalgia. Es posible que en nuestra paciente el origen del dolor no
fuera únicamente el mieloma.

Introducción: un paciente joven con alteraciones visuales debe
ser tomado en cuenta.
Motivo de consulta: mujer de 28 años con disminución de visión
en ojo derecho (OD).
Antecedentes personales: toma de anticonceptivos orales (ACO).
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer que presenta percepción de banda
lineal en OD desde hace unas 48 horas que le dificulta la visión.
Es derivada preferente a oftalmología con diagnóstico posterior
de oclusión de vena central retiniana derecha por lo que se interrumpieron los ACO hasta completar el estudio entre primaria y
oftalmología.
Exploración física: agudeza visual normal. Ojo y fondo de ojo,
normales.
Pruebas complementarias: fondo de ojo (por oftalmología): vena
retiniana tortuosa con fondo edematoso y congestivo, pequeña
hemorragia retiniana en ojo derecho; ojo izquierdo normal. Resto de la revisión oftalmológica normal. Analítica con coagulación
normal. Estudio de trombofilia con determinación sanguínea de:
anticuerpos antifosfolípido, anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico, homocisteína, proteína C, proteína S, antitrombina III y factores de coagulación (incluido factor V de Leiden),
todos normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: genéticos: trombofilia idiopática, lupus
eritematoso, hiperhomocisteinemia, déficit de factores de la
coagulación, mutación factor V de Leiden, enfermedad antifosfolípido, déficit de proteínas S, C y antitrombina III, aumento de
factores VIII, IX y XI; ambientales: embarazo y puerperio, inmovilización, cirugía, hormonas femeninas exógenas.
Juicio clínico: tras todo el estudio sólo se encontró como causa
desencadenante la toma de ACO. En los controles por oftalmología, la hemorragia se solucionó por sí sola y la paciente no volvió
a presentar sintomatología.

CONCLUSIONES
La toma de ACO puede ser el único factor de riesgo para desencadenar procesos tromboembólicos. La edad joven de la paciente no debe menospreciar la sintomatología. La administración de
ACO debe ser tomada en cuenta como medicación por el paciente y debe registrarse en la historia clínica por el médico. Desde
Atención Primaria se puede realizar un estudio de trombofilia.

NEUMONÍA NECROTIZANTE Y EMPIEMA PLEURAL
POR M. KANSASII EN PACIENTE CON ANTECEDENTES
DE TUBERCULOSIS
Cortés Quiroz J, Lindo Gutarra M
UD del Área 8, Móstoles. Madrid. Comunidad de Madrid
juancarloscortes@yahoo.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: empiema es la colección de líquido pleural infectado, pudiendo estar localizado o abarcar toda la cavidad pleural.
Son factores de riesgo: enfermedades pulmonares recientes,
absceso pulmonar, cirugía torácica, traumatismo, lesión torácica y toracocentesis (rara vez).
Motivo de consulta: dolor torácico.
Antecedentes personales: TBC pulmonar, pleural y miliar (abril
1996): tratamiento (cuatro fármacos), patrón destructivo (pulmón
derecho). Tabaquismo. Etilismo crónico. Apendicectomia.
Enfermedad actual: mujer refiere dolor torácico pleurítico subcostal bilateral hace 1 semana. Niega fiebre, tos productiva, disnea o sudoración nocturna. Hace 3 días, médico indicó tratamiento antibiótico (amoxicilina-clavulánico) y antiinflamatorios,
persistiendo cuadro.
Exploración física: BEG, afebril, adelgazada. Auscultación pulmonar: disminuida en todo el pulmón derecho, no crepitantes.
Resto anodino.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 18.930 sin
desviación izquierda. VSG 121, PCR elevado. Gasometría arterial
normal. Rx de tórax: gran pérdida de volumen del pulmón derecho, desviación mediastínica, hiperinsuflación pulmonar izquierda. Desestructuración parenquimatosa derecha, niveles hidroaéreos (LID). Derrame pleural leve loculado. TC torácico: hallazgos similares a radiografía. Baciloscopia (líquido pleural) negativa. Cultivo (esputo) negativo. Cultivo Mycobacterias/habitual
(líquido pleural): Mycobacterium kansasii/H. Influenzae.

DESARROLLO
Juicio Clínico: neumonía necrotizante del pulmón derecho con
empiema loculado: Mycobacterium, kansasii y H. Influenzae
positivos. Secuelas de tuberculosis.

CONCLUSIONES
Es importante tratar precozmente esta entidad, debiendo ser
agresivo y escalonado, permitiendo una resolución favorable. En
nuestro caso, iniciamos antibioticoterapia (ceftriaxona y metronidazol), añadiéndose tuberculostáticos (tres fármacos), al obtener cultivo positivo de M. kansasii. Los controles radiográficos
mostraron la desaparición de los niveles hidroaéreos, coincidiendo con mejoría clínica como analítica.

NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECI EN PACIENTE
CON HIV
Amaya Carrera Z, García Mackay B, Figueras Almoril X, Escarcena Toledo G,
Mendoza Lanjaine P
UD de Costa Ponent. Barcelona. Cataluña
zkac@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia especializada.

PRESENTACIÓN
Los medicamentos antirretroviarales altamente activos han
supuesto una revolución en el curso de la enfermedad de HIV,
controlándose las infecciones oportunistas, pero todavía diversos agentes pueden causar neumonías según el nivel de linfocitos T CD4, siendo frecuente Pneumocystis jiroveci.

Motivo de consulta: hombre de 79 años acude por disnea progresiva.
Antecedentes personales: disnea. HTA en tratamiento médico.
Enfermedad actual: historia de disnea progresiva, tos seca, sensación febril, pérdida de 6 kg de peso en 2 meses. Caquético,
pálido. FR 22 rpm, Tª 35,8º C; SatO2 84 %. Roncus y sibilantes
bilaterales.
Pruebas complentarias: hematocrito normal, gasometría arterial
hipoxemia, serología HIV positivo, western blot positivo, recuento de linfocitos T CD4 100/mm3, carga viral: 287344. Rx de
tórax: aumento de densidad parenquimatoso junto con patrón
reticular y pequeños focos alveolares. TAC torácico: afectación
torácica parenquimatosa inespecífica. Bronquiolitis. Broncoscopia: BAL: Pneumocysitis jiroveci positivo.

DESARROLLO
Acorde a la clínica se inica estudio por síndrome tóxico, incluyendo serología de HIV siendo positivo. Considerando la alta frecuencia de infecciones respiratorias por agentes oportunistas y
atendiendo a los niveles de linfocitos T CD4 en este grupo de
pacientes se considera a Pneumocystis jiroveci como posible
agente causal, iniciándose tratamiento empírico, obtniendo
mejoría clínica y posterior confirmación con el BAL.

CONCLUSIONES
Pacientes altamente inmunodeprimidos por desconocimiento de
su infección por HIV son más suceptibles de infecciones oportunistas, que aquellos pacientes que reciben tratamiento antirretroviral.

NIÑO CON DOLOR ABDOMINAL:
NO SIEMPRE ES UNA PATOLOGÍA TRIVIAL
Fornés Ollé B, Montroig Rodríguez À, Fluxà Terrasa G, Bermúdez Chillida S,
Canivell Fusté S
UD de Clínic-maternitat. Barcelona. Cataluña
bertaseta@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y urgencias pediátricas.

PRESENTACIÓN
Este caso pretende remarcar la importancia de una adecuada
exploración física en Atención Primaria.
Motivo de consulta: dolor abdominal y astenia.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: niño de 4 años que presenta dolor abdominal
intermitente de 1 mes de evolución con astenia e hiporexia, sin
otra sintomatología. Había consultado previamente, orientándose como una viriasis y decidiéndose actitud expectante.
Exploración física: palidez cutánea. Abdomen blando, depresible, levemente distendido, no doloroso a la palpación. Se palpa
aumento de consistencia en hemiabdomen inferior e hipocondrio derecho. Signo de Blumberg negativo. Ausencia de peritonismo. No se palpa ni se ausculta pulso femoral derecho. Adenopatías inguinales bilaterales de pequeño tamaño, no
adheridas.
Pruebas complementarias: en la analítica, destaca anemia
microcítica e hipocrómica, con marcadores de inflamación elevados (LDH, PCR). En la ecografía abdominal, se objetiva una
gran masa peritoneal que desplaza los vasos e infiltra el intestino.
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DESARROLLO
Con los hallazgos exploratorios, se sospecha masa infiltrativa o
patología vascular, solicitándose las pruebas anteriormente descritas que orientan hacia un proceso linfoproliferativo. Se decide ingreso hospitalario del paciente y, tras confirmación histopatológica, se diagnostica linfoma de Burkitt iniciándose
tratamiento quimioterápico.

CONCLUSIONES
Las tasas de incidencia del cáncer infantil en España oscilan
entre 4 y 40 casos por 100.000 niños, con una tasa de supervivencia del 70 % actualmente. Los linfomas representan el 14 %
de la oncología infantil (tercer cáncer más frecuente), predominando los no Hodgkin. El linfoma de Burkitt es la forma más
agresiva con frecuente afectación abdominal.

NO TODA INFECCIÓN RESPIRATORIA GRAVE
ES BACTERIANA
Villanueva Humpire E, Flores Sandoval E, Callañaupa González M
UD del Área 8 de Móstoles. Madrid. Comunidad de Madrid
elmer96430699@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 26 años, fumador de 30 cigarrillos/día, acude a su
médico de Atención Primaria por un cuadro de 4 días de evolución con fiebre, estornudos, rinorrea, tos seca, poliartralgias,
escalofríos, cefalea. Se le prescribe amoxicilina-clavulánico y
antitusígeno. Dos días después persiste con fiebre y además,
disnea y dolor torácico, y acude nuevamente al médico, el cual
solicita Rx de tórax sin hallazgos patológicos, cambiándole a
moxifloxacino y AINE. Debido a la persistencia de la fiebre y
al aumento de la disnea acude a urgencias, encontrándose;
PA 99/78 mmHg, temperatura de 39º C, SatO2 90 %, taquipneico, murmullo vesicular disminuido global con sibilancias;
resto normal. Las analíticas muestran linfopenia con desviación
izquierda, PO2 54, CK 863, hiponatremia leve. Rx de tórax: infiltrados en bilobulares. Se plantea una bronconeumonía con
broncoespasmo, insuficiencia respiratoria grave y rabdomiólisis.
Se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona y levofloxacino,
esteroides y broncodilatadores, con empeoramiento clínico y
radiológico, se amplía cobertura con meropenem, levofloxacino
y linezolid, sin mejoría. Ingresa en UCI con ventilación mecánica. Las muestras para serologías en orina, hemocultivos, cultivo
de secreciones respiratorias y líquido pleural son negativas. Pese
al tratamiento antibiótico sin mejoría se inicia tratamiento con
oseltamir con mejoría clínica y radiográfica progresiva. PCR y
cultivo positivo para adenovirus.
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NO TODO ES ALERGIA
García González L, Peláez Campos G
UD del Área 1 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
dralucinigarci@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 15 años acude a consulta por presentar, desde hace
2 meses, al comer naranjas eritema y sudoración en hemicara
derecha, que desaparece espontáneamente al suspender la
ingesta.
Antecedentes personales: ausencia de alergias, parotiditis.
Exploración física y neurológica: sin alteraciones.

DESARROLLO
Juicio clínico: alergia alimentaria o síndrome de Frey. Se realiza
prueba de provocación con naranja y a los 3 minutos de iniciar
la masticación presenta un eritema más sudoración en zona preauricular derecha que desaparece 1 hora después.
Diagnóstico: síndrome de Frey.

CONCLUSIONES
El síndrome de Frey se carateriza por episodios recurrentes unilaterales de eritema facial y sudoración en la zona inervada por
el nervio auriculotemporal relacionados con la masticación de
alimentos sialogogos. Las causas son: lesiones parotídeas, luxación del cóndilo temporomandibular, y parto con fórceps.
Fisiopatología: el nervio auriculotemporal, rama del trigémino
compuesto por fibras parasimpáticas (inervan las glándulas salivales) y simpáticas (inervan los vasos cutáneos y glándulas ecrinas). Tras una lesión del nervio se produce una reparación aberrante del sistema simpático y parasimpático, que tras la
estimulación del sistema parasimpático por alimentos sialogogos produce vasodilatación de los vasos locales y activación de
las glándulas ecrinas.
Diagnóstico diferencial: alergias alimentarias, habitualmente
con afectación bilateral, picor e hinchazón, síntomas digestivos
y lesiones urticariales asociadas.
Tratamiento: ineficaz; si hay afectación estética o psicológica
se pueden utilizar: fármacos colinérgicos, resección del nervio
auriculotemporal o toxina botulínica tipo A.

NO TODO ES UNA LUMBALGIA MECÁNICA
Ontañón Nasarre B, Carbajosa Rodríguez V, Cáceres Cortés C, Sosa Alonso A
UD del Área 10 de Getafe-Parla. Madrid. Comunidad de Madrid
anasosadra@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
DESARROLLO
Síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía adquirida
en la comunidad (NAC) atípica.
Juicio clínico: neumonía adquirida en la comunidad grave por
adenovirus.

CONCLUSIONES
La etiología viral puede estar presente en las NAC y se debe
correlacionar clínica, analítica y evolución para mejorar el diagnóstico.

Mixto.

PRESENTACIÓN
El dolor lumbar es un síntoma inespecífico presente en múltiples entidades clínicas. Su estudio inicial es fundamental para
un correcto diagnóstico y tratamiento.
Se trata de un varón de 55 años con HTA e HBP en tratamiento
con doxazosina y enalapril que presenta lumbalgia de características mecánicas,fiebre y disnea de moderados esfuerzos diagnosticándose inicialmente de lumbalgia mecánica y coriza e ini-
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ciándose tratamiento sintomático. Al quinto día, acude a urgencias por fiebre de 40º C, progresión del dolor lumbar ascendente hasta región cervical y mayor disnea. En la exploración se
observa regular estado general. Pálido. Sudoroso. Taquipneico.
Tª 39º C, PA 140/100 mmHg. Presenta soplo sistólico aórtico,
hipoventilación global, apofisalgia, rigidez nucal y meningismo.
En la analítica se observa leucocitosis con neutrofilia y PCR:
250. Se realiza punción lumbar tras escaner normal obteniéndose glu: 50 y 1170 células. La placa de tórax mostraba derrame bilateral.

DESARROLLO
Se ingresa con tratamiento antibiótico para descartar meningitis
bacteriana, endocarditis, osteomielitis y espondilodiscitis. Se
demuestra S. Aureus en hemocultivo con ecocardio normal.
En la resonancia dudosa espondilodiscitis L5-S1 no confirmada con ganmagrafía.
Durante su estancia en planta requiere traslado a UCI por
datos de sepsis severa con fracaso multiorgánico. Tras estabilización hemodinámica y evolución clínica favorable es dado de
alta con seguimiento en consultas externas de MIR.

esplénico. Resto normal. Ecocardiograma y Rx de tórax normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: amigdalitis estreptocócica, infección por
CMV, toxoplasmosis, hepatitis A y grupo herpes virus.
Juicio clínico: mononucleosis infecciosa por VEB complicada
con infarto esplénico.

CONCLUSIONES
La amigdalitis (bacteriana o vírica) es una de las consultas más
frecuentes en AP, debiéndose tener presentes los diagnósticos
diferenciales y las complicaciones para evitar errores que, aunque infrecuentes, son vitales.

ODINOFAGIA
Alonso Martínez S, Beguiristain Reparaz A, Berganzo Andonegui N
UD de Pamplona-Este. Pamplona. Navarra
salonsom@cfnavarra.es

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES

Servicio de urgencias.

Es importante mostrar atención a los signos de alarma de las
lumbalgias por su importante repercusión en el pronóstico del
paciente.

PRESENTACIÓN

ODINOFAGIA
González Ortiz C, Velar Castellanos I
HUMV de Santander. Cantabria. Cantabria
kitiespinos@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Infección producida por virus de Epstein-Barr (VEB) que suele
cursar asintomática en edades tempranas, y con cuadro florido
en edades adultas. Sin complicaciones frecuentes, se resuelve
en 15 días con tratamiento sintomático o de modo espontáneo.
Motivo de consulta: varón de 23 años, inmigrante portugués, que
acude al médico de AP (MAP) por odinofagia y fiebre de 39º C,
de 2 días de evolución, pautándose tratamiento sintomático.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: reacude al MAP, 3 días después, por odinofagia persistente, abdominalgia intensa en hipocondrio izquierdo y
quebrantamiento general. Es derivado a urgencias para descartar mononucleosis.
Exploración física: exudados amigdalares bilaterales, adenopatías generalizadas no dolorosas y hepatoesplenomegalia dolorosa
en polo inferior esplénico.
Pruebas complementarias: hemograma: 8.700 leucocitos (22 %
segmentados y 68 % linfocitos). VSG 18, PCR 0,89, LDH 880,
GOT 230, GPT 502, GGT 132, FA 164, BT 0,4. Prueba de Paul
Bunnell positiva. Frotis en sangre periférica con presencia de
linfocitos activados y en apoptosis. Serología IgG e IgM para VEB
positivas; IgG toxoplasma positiva; serología VIH, herpes y hepatitis negativas. Estudio de hipercoagulabilidad, ANA, FR pendientes. Electroforesis de hemoglobina y prueba de Coombs
pendientes. ECO/TC abdominal: esplenomegalia de 15 cm con
área hipoecogénica en polo inferior compatible con infarto

Caso clínico desarrollado en el ámbito de urgencias pero remitido desde su centro de salud.
Motivo de consulta: odinofagia.
Antecedentes personales: no tiene alergias conocidas. Sinusitis
maxilar. Hiperreactividad bronquial. Hernia de hiato. Intervenida quirúrgicamente de hernia inguinal izquierda.
Antecedentes familiares: madre fallecida por IAM.
Enfermedad actual: mujer de 66 años, remitida por odinofagia,
fiebre y desviación de úvula de 2 días de evolución. Refiere dolor
submandibular izquierdo, irradiado a oído, sobre todo al tragar y
hablar, acompañado de cambios en la voz (voz gangosa). Sin
fiebre.
Exploración física: PA 140/80 mmHg; FC 96 lpm; Tª axilar 36,5º C;
SatO2 95 %. Bultoma faríngeo que desplaza la úvula hacia la
derecha, dolor a la palpación en la región submandibular
izquierda. Resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: analítica de sangre: anodina; TC cervical: lesión en el espacio faringomucoso, que produce deformidad de la luz de la orofaringe, extendiéndose inferiormente, con
afectación del pliegue ariteno-epiglótico y obliteración del seno
piriforme homolateral. Compatible con absceso parafaríngeo
izquierdo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: absceso parafaríngeo; faringoamigdalitis
aguda; mononucleosis infecciosa.
Juicio clínico: absceso parafaríngeo. La paciente fue ingresada en el servicio de ORL para tratamiento y vigilar su evolución.

CONCLUSIONES
La faringoamigdalitis es un proceso muy frecuente en nuestra
práctica diaria del centro de salud. Por eso, no debemos bajar la
guardia y olvidarnos de otros diagnósticos diferenciales o posibles complicaciones, algunas tan graves como puede serlo un
absceso parafaríngeo sin tratamiento, que podría derivar en una
mediastinitis o tromboflebitis séptica yugular.
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OPINIÓN DE LOS ADOLESCENTES DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA SOBRE LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
Socas Domínguez H, García Rojas Z, Santos Francisco L, Delgado Rufino M,
Solbes Caro A, Marco García M
UD de Tenerife Zona 1. Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias
sacosrotceh@hotmail.com

OBJETIVOS
Valorar las creencias que tienen los adolescentes sobre el consumo de alcohol y los conocimientos sobre los efectos de éste en
la salud.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: tres institutos públicos de enseñanza secundaria.
Sujetos: adolescentes de 12 a 19 años.
Material y métodos: encuesta anónima autoadministrada.
Mediciones e intervenciones: conocimientos y creencias sobre el
alcohol. Otras variables: edad, sexo, consumo de alcohol y otros
tóxicos, edad de la primera borrachera.
Análisis: cálculo de frecuencias y descriptivos. Pruebas de hipótesis: chi cuadrado, prueba de Fisher, prueba de la T de Student,
alfa = 5 %. Programa SPSS. 15.0.

RESULTADOS
746 adolescentes encuestados. Media de edad: 15,08 años
(DT: 1,55). Un 55,3 % mujeres. Un 60,7 % ha probado el alcohol. Los motivos más frecuentes para la experimentación fueron
la curiosidad (60,2 %), la diversión (48,9 %) y por consumirlo
en el ámbito familiar (19 %). Presentaron un nivel adecuado de
conocimientos sobre el alcohol en relación a los efectos orgánicos y en la conducción de vehículos. Fueron escasos los conocimientos en relación a considerarlo como una droga que crea
dependencia física y psicológica. En relación a las creencias,
piensan que ayuda a animar las fiestas (41,1 %), a evadirse de
problemas cotidianos (16,8 %) o a ligar más (14,3 %). Un tercio se ha emborrachado en alguna ocasión a una media de edad
de 14,2 años (rango: 6-18).
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complicaciones y aspectos a considerar en pacientes con estos
tratamientos. Así como reforzar algunos aspectos de la quimioprofilaxis tuberculosa.
Motivo de consulta: tos seca de meses de evolución y dolor abdominal.
Antecedentes personales: mujer española de 24 años diagnosticada de artropatía psoríasica en 1999, con mala respuesta a tratamiento sintomático y fármacos modificadores de la enfermedad.
Enfermedad actual: Mantoux positivo previo a iniciar tratamiento
con anti TNFalfa. Se inicia quimioprofilaxis. A los 3 años
comienza con tos seca y dolor abdominal.
Exploración física: anodina.
Pruebas complementarias: analítica, ecografía abdominal, TC,
cultivo de esputo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: posibles causas de tos seca y causas de
dolor abdominal. Condicionante tratamiento con terapias biológicas.
Juicio clínico: tuberculosis diseminada en paciente con artropatía psoriásica en tratamiento con anti TNFalfa.

CONCLUSIONES
La quimioprofilaxis de la TBC no disminuye el riesgo en un
100 %. Cada vez llegan a consulta de Atención Primaria más
pacientes en tratamiento con anti TNFalfa. Es necesario conocer
sus principales efectos secundarios. Con todos ellos se ha objetivado un mayor riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa.

PACIENTE CON HEMOPTISIS
Larrondo Pamies S, Torres Sentis M, Gas Colomé C, Hernández Luque S,
Hernández Anadón M, Supersaxco Maciá L
UD de Tarragona-Valls. Reus (Tarragona). Cataluña
lucassupersaxco@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y hospital).

PRESENTACIÓN

Mixto.

Introducción: estudio de paciente varón de 21 años con hemoptisis.
Motivo de consulta: paciente derivado de atención primaria por
hemoptisis.
Antecedentes personales y familiares: natural de Bolivia que reside en España desde hace 1 año junto con dos convivientes,
fumador y bebedor ocasional.
Enfermedad actual: cuadro de 5 días de evolución de disnea a moderados esfuerzos y esputos hemoptoicos desde hace 24 horas.
Niega fiebre, dolor torácico o síndrome constitucional.
Exploración física: PA 124/61 mmHg; FC 81 lpm; Tª 35,7º C.
Cardiorrespiratoria: tonos rítmicos sin soplos, murmullo vesicular conservado. Resto normal.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, coagulación,
función hepática y renal, normales. Rx de tórax: lesión fibronodular y cavitaria a nivel del lóbulo superior izquierdo. Tinción
Ziehl-Neelsen positivo, Mantoux > 15 mm, TC torácico: lesión
cavitada en lóbulo superior izquierdo y adenopatías mediastínicas paraaórticas izquierdas.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

Introducción: el objetivo de este caso clínico es intentar que el
médico de AP se a familiarice con el uso de los anti TNFalfa,

Diagnóstico diferencial: pulmonares: bronquitis, bronquiectasias, neoplasias, TBC. Otras: TEP, insuficiencia cardíaca, etc.

CONCLUSIONES
Es elevado el porcentaje de adolescentes que ha probado el
alcohol, siendo la curiosidad el principal motivo. A pesar de que
poseen conocimientos adecuados en relación a los efectos orgánicos de éste, persisten creencias erróneas que favorecen su
consumo.

PACIENTE CON ARTRITIS PSORIÁSICA EN TRATAMIENTO
CON ANTI TNF ALPHA. DESARROLLO DE TBC DISEMINADA
A PESAR DE QUIMIOPROFILAXIS
Moral Moraleda C, Díaz González S, Valencia Orgaz P, Berdún Ramírez M,
Sánchez Jiménez F
UD del CS Gregorio Marañón. Alcorcón (Madrid). Comunidad de Madrid
crismoais@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
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Juicio clínico: tuberculosis pulmonar activa. Ingresa en servicio
de medicina interna y se inicia tratamiento con cuatro fármacos
(isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida). Alta ante la
negativización del esputo con tratamiento y seguimiento ambulatorio, estudio de convivientes y declaración sanitaria.

sentación de síncope y epigastralgia nos orienta a múltiples
diagnósticos, siendo el taponamiento cardíaco poco habitual.
En nuestro medio la principal causa de derrame pericárdico es la neoplásica, en el que el tumor primario suele ser pulmonar.

CONCLUSIONES
El caso clínico podría haber sido abordado en atención primaria
ya que el médico de Atención Primaria participa en la sospecha
y diagnóstico de la tuberculosis, tratamiento y seguimiento junto al especialista, estudios de contactos y cribado de la infección. Ante la sospecha de fracaso terapéutico, imposibilidad de
aislamiento, resistencia de fármacos, etcétera, se deberá derivar
al especialista y trabajar en conjunto.

PACIENTE JOVEN CON DOLOR TORÁCICO
Castejón Garrido M, Cárceles Álvarez A, Tudela de Gea M, Reina Nicolás I,
Guillén Torregrosa M, Blázquez Álvarez J
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
miguelcasga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PACIENTE JOVEN CON DOLOR ABDOMINAL Y SÍNCOPE
EN URGENCIAS: ¿EL TAPONAMIENTO CARDÍACO
ES UNA OPCIÓN?
Solsona Fernández S, Sartolo Romeo M, De la Flor Marín M, Suárez Bonel M,
Sáenz Lafuente L, Bargo Zambudio A
UD de Zaragoza Sector III. Zaragoza. Aragón
maitefonen@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 42 años, fumador de 1 paquete de cigarrillos/día, sin
antecedentes de interés. Acude a urgencias presentando epigastralgia, diagnosticándole meteorismo. Tres días después vuelve
presentado igual clínica e intolerancia al decúbito desde hace
2 días.
Exploración física: consciente, orientado, normocoloreado.
AC: tonos rítmicos a 76 lpm y normoventilación. Abdomen globuloso, peristaltismo disminuido y dolor en hipocondrio derecho. PA 110/85 mmHg. Tras la exploración presenta síncope
con pérdida de conocimiento durante 4 minutos, recuperándose
completamente con sudoración profusa y sin focalidad neurológica.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: derrame pleural derecho,
borramiento de silueta cardíaca izquierda. Ecografía abdominal:
imagen hiperecogénica hepática, derrame pleural derecho y
pericárdico. Ecocardiograma: derrame pericárdico con signos de
compromiso hemodinámico. Todo ello sugestivo de taponamiento cardíaco secundario a neoplasia. Ingresa en UCI realizándose
pericadiocentesis extrayendo líquido hemorrágico (1.150 cc),
cuya anatomía patológica fue metástasis de carcinoma. Tras la
TC body se realiza toracocentesis extrayéndose líquido serohemático (1.500 cc). Después de estabilización se procede al
estudio en oncología médica, donde la biopsia pulmonar fue
diagnóstica de adenocarcinoma pulmonar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante un síncope con epigastralgia debemos tener en cuenta: IAM, taquicardia ventricular, miocardiopatía dilatada hipertrófica, estenosis aórtica, tromboembolismo
pulmonar y abdomen agudo.

CONCLUSIONES
Una patología muy frecuente en urgencias es el dolor abdominal, que en jóvenes suele ser de causa inespecífica. La pre-

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor torácico.
Antecedentes personales: cifosis dorsal, pleuritis, apendicectomía, rinitis no medicamentosa. No hábitos tóxicos.
Antecedentes familiares: dos tías maternas con pericarditis.
Enfermedad actual: varón, 21 años, 6 días con dolor centrotorácico que aumenta con la inspiración y en decúbito. Mejora con
la flexión del tronco. Fiebre 39º C. Dos episodios de coloración
violácea en zonas distales de miembros superiores e inferiores.
Refiere tres episodios similares. No dolor abdominal/articular.
Ausencia de erupciones cutáneas. Episodios de alteraciones del
ritmo intestinal.
Exploración física: consciente-orientado. Buen estado general.
Adenopatías laterocervicales blandas y libres. AC: roce pericárdico. AP: normal. Abdomen: blando-depresible, sin masas/
megalias, ni signos de irritación peritoneal. Ausencia de dolor a
la palpación profunda. Peristaltismo intestinal normal. Examen
de extremidades, ORL y neurológico normales.
Pruebas complementarias: analítica: PCR 126, IgG 5,7, GPT 65,
VSG 18, ANA positivo 1/320, anticentrómero positivo y ENA
positivo. Electroforesis sérica: albúmina 50,9 % alfa1 7,6 %,
alfa2 17,1 %. Serología virus negativa. Rx de tórax: derrame
pleural bilateral incipiente. ECG: elevación cóncava del ST. Ecocardiograma: derrame pericárdico global ligero. Capilaroscopia:
mínima disminución vasos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: esclerodermia, lupus eritematoso generalizado y polimiositis.
Diagnóstico: enfermedad inflamatoria indiferenciada tejido conjuntivo.

CONCLUSIONES
La enfermedad mixta del tejido conjuntivo se caracteriza por
fenómeno Raynaud, edema en manos, sinovitis, acroesclerosis
y miositis junto con anti-ENA positivo. Lesión característica:
proliferación generalizada de la íntima en arterias de mediano
calibre. Criterios diagnósticos serológicos: anti ENA +. Criterios
clínicos: edema manos/sinovitis/miositis/Raynaud/ acroesclerosis. Tratamiento: prednisona 15-30 mg/día. Evolución: puede
evolucionar a ES o LES. Los pacientes con capilares anormales sufren una enfermedad más activa. Pronóstico: depende
de la naturaleza y la gravedad de la afección de órganos principales.
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PACIENTE OBESO CON ICTERICIA Y COLURIA
Lloro Lancho P, Planas Mirallas E, Molinero Rodríguez M
UD Zaragoza Sector II. Zaragoza. Aragón
eeplanas@telefonica.net

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 46 años, poco frecuentador, sin antecedentes familiares de interés, sin alergias medicamentosas conocidas, IMC 35,6.
No consume tabaco, alcohol, fármacos u otras drogas.
Remitido desde urgencias por coluria e ictericia con analítica
compatible con hepatitis (bilirrubina 5,7, aspartatoaminotransferasa 666, alaninoaminotransferasa 1326). Asintomático. No
ingesta de fármacos, instrumentaciones recientes, tatuajes ni
relaciones sexuales de riesgo.
Exploración física: ictericia, obesidad, no estigmás de hepatopatía, hepatomegalia no dolorosa, auscultación cardiopulmonar
normal, extremidades sin edemas. Solicitamos serologías de
hepatitis A, B y C, que son negativas. Reinterrogamos al paciente que menciona haber consumido un producto «para disminuir
las grasas», adquirido en establecimiento de material deportivo, conteniendo té verde (Camellia sinensis). Ingresa en medicina interna por persistencia de signos en ausencia de síntomas.
Pruebas complementarias: hemograma, proteinograma, ecografía, Rx de tórax y de abdomen: normales. Coagulación: INR
1.25, actividad de protrombina 62 %. Bioquímica: bilirrubina
18.7 (directa 10.68), fosfatasa alcalina 158, gammaglutamiltranspeptidasa 106, aspartatoaminotransferasa 1904, alaninoaminotransferasa 1817, lactatodeshidrogenasa 426.
Durante el ingreso no presentó complicaciones, aunque
persistió la ictericia y la elevación importante de transaminasas. Ante estabilidad clínica, alta y control en consultas externas.
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PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor en fosa renal izquierda.
Antecedentes personales: No AMC. HTA. No diabetes mellitus ni
dislipemia. Bronquitis crónica. Miocardiopatía hipertrófica no
obstructiva. Fibrilación auricular crónica.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: dolor en fosa renal izquierda de tipo cólico,
irradiado a ingle y genitales, con síndrome miccional náuseas y
vómitos. Afebril.
Exploración física: Tª 36,4º C. PA 110/60 mmHg. AC: arrítmico,
sin soplos. AP: MVC. Abdomen doloroso a la palpación en flanco
izquierdo. PPRI positiva.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 15.100; resto normal. ECG: fibrilación auricular. CVI. T negativas de V1-V6. Sedimento de orina: eritrocitos 10-20/campo. Radiografía de abdomen: imagen de calcificación en pared de aorta abdominal
infrarrenal sugestiva de aneurisma. TC abdominal: aneurisma de
aorta abdominal infrarrenal de 9,8x7x7 cm. Angio-TC aortoilíaco:
aneurisma fusiforme de aorta infrarrenal de 7 cm de diámetro.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología renal no litiásica, alteraciones
de columna lumbar, patología digestiva, aneurismás disecantes
aórticos, patología pleuropulmonar, hematoma retroperitoneal y
pseudocólicos.
Juicio clínico: cólico nefrítico. Aneurisma de aorta abdominal
infrarrenal.

CONCLUSIONES
Los aneurismas abdominales generalmente son asintomáticos,
su rotura es la primera manifestación en la mayoría de los casos.
Hablamos por tanto de una patología de difícil diagnóstico; en
base a esto, se considera aconsejable realizar una exploración
abdominal en todo paciente mayor de 50 años, con factores de
riesgo, independientemente del motivo de la misma. Matizando
que el resultado negativo de la exploración no excluye su presencia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: distintas etiologías de hepatitis aguda y
colestasis hepática. Epidemiológicamente podían descartarse
virus A, B y C, confirmado por serología, así como alcohol u otras
drogas. Pruebas de imagen desestimaban lesión orgánica, aunque no se realizó TC (más sensible).
Juicio clínico: hepatitis tóxica por Camellia sinensis.

PARÁLISIS DE TERCER PAR CRANEAL SIN AFECTACIÓN
PUPILAR

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Causa infrecuente de hepatitis; peligrosidad de productos considerados popularmente inocuos y distribuidos fuera de la red
sanitaria.

Mixto.

PACIENTE QUE ACUDE A URGENCIAS POR CÓLICO
NEFRÍTICO
Ayala Vidal V, López Martínez P, Cárceles Álvarez A, Guillén Torregrosa M,
De Pro Chereguini M, Castejón Garrido M
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
miguelcasga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

Cáceres Cortés C, Sosa Alonso A, Carbajosa Rodríguez V, Ontañón Nasarre B,
De Felipe Medina R
UD del Área 10, Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
criskceres@yahoo.es

PRESENTACIÓN
El siguiente caso es interesante, tanto por su presentación clínica como por su diagnóstico desde Atención Primaria.
Motivo de consulta: varón de 70 años consulta por diplopía y ptosis palpebral derecha desde el día anterior. También refiere dolor
en región retroocular derecha. Hacía 3 días que el paciente
había acudido a nuestra consulta por cefalea, tos y rinorrea por
lo que se pautó paracetamol y codeína, con mejoría parcial. No
refiere otra sintomatología.
Antecedentes personales: hipertenso, ex fumador, con bronquitis
crónica, reflujo gastroesofágico e hiperuricemia. Seguía tratamiento con candesartán/hidroclorotiazida, amlodipino, alopurinol, lansoprazol y broncodilatadores.
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Exploración física: PA 160/80 mmHg. Consciente, orientado y
colaborador. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Presenta ptosis palpebral derecha, con imposibilidad para aducción del ojo
derecho y visión doble binocular con la mirada a la izquierda. El
resto de la exploración de los pares craneales es normal, así
como la exploración neurológica y sistémica.
Pruebas complementarias: se le realizaron analíticas de sangre
(bioquímica, hemograma y coagulación) con hiperglucemia
como único hallazgo. El electrocardiograma, la Rx de tórax y la
TC craneal fueron normales y en la RM se evidenció arteriopatía
de pequeño vaso como único hallazgo.

Ante una parálisis facial periférica es fundamental realizar
una minuciosa anamnesis y una exploración neurológica detallada para descartar etiologías de la misma, distintas de la idiopática, que pueden ser potencialmente mortales.

PARÁLISIS FACIAL ATÍPICA
Novo Armesto I, Arrieta Bernarás M, Altzaga Amondarain A, Otegi Altolagirre I,
Abdullah M, Berruete Cilveti M
UD del Hospital De Zumarraga-Guipúzcoa. Guipúzcoa. País Vasco
mirian.berruete@euskalnet.net

DESARROLLO
El paciente fue dado de alta con el diagnóstico de parálisis de
tercer par de probable etiología microvascular.

ÁMBITO DEL CASO

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

La parálisis del motor ocular común es producida por patología
muy dispar y grave, por lo que es importante saber identificarla
y detectar los signos de gravedad. Este caso comprende su forma más frecuente y su etiología debe ser abordada desde Atención Primaria.

Mujer de 64 años, residente en medio rural, remitida a urgencias por desviación de la comisura bucal de 12 horas de evolución, acompañada de dudosa disartria.
Exploración física: simetría facial en reposo, pero al intentar
cerrar los dientes con fuerza se aprecia cómo una comisura
bucal se contrae y la otra no. No hay afectación de hemicara
superior (músculos frontal y orbicular). Ausencia de vesículas en
conducto auditivo. Sin afectación sensitiva. Resto de la exploración ORL y neurológica dentro de la normalidad. La exploración
pone de relevancia una parálisis con predominio de la rama inferior del nervio facial izquierdo.
Pruebas complementarias: analítica de sangre: hemograma y coagulación normales; Rx de tórax sin hallazgos patológicos significativos; TC craneal dentro de la normalidad.

PARÁLISIS FACIAL, ¿SIEMPRE BENIGNA?
Franco Sánchez-Horneros R, Castro Arias L, Sanz Palomo A, Quirós Navas E,
Guiracoche Papetti N, García Marín A
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO

Mixto.

Mixto.

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
La parálisis facial es un motivo de consulta frecuente en Atención
Primaria. Su etiología suele ser idiopática pero puede ocultar
causas graves por lo que requiere siempre estudio neurológico.
Presentamos una mujer de 22 años, natural de Paraguay, con
antecedentes de migrañas, que consulta por cuadro de 48 horas
de evolución de incapacidad para cerrar el ojo izquierdo y debilidad de la musculatura mímica izquierda, cefalea holocraneal y
vómitos. La exploración física solo objetivó parálisis facial
izquierda. Por la aparición de cefalea de características distintas
a las previas y vómitos derivamos a la paciente a urgencias donde la TC craneal mostró una lesión de 4 × 5 × 4 cm en el ángulo
pontocerebeloso izquierdo. Se ingresó a la paciente y la RM
objetivó una masa que se introducía en el conducto auditivo
interno sugerente de neurinoma del acústico. Se practicó craniectomía de fosa posterior con resección aparentemente completa de la masa. La anatomía patológica confirmó la sospecha
diagnóstica de schwannoma.

Juicio clínico: parálisis con predominio de la rama inferior del
nerviofacial izquierdo secundario a la inyección de Botox®.

CONCLUSIONES
La parálisis facial es un cuadro común que, si bien en gran porcentaje de casos es etiquetada como de Bell o idiopática, puede
tener muy diversas etiologías: infecciosas, traumáticas, metabólicas, neoplásicas, etc. Tras una anamnesis detallada y exhaustiva, la paciente refiere que días antes se había inyectado Botox®
o toxina botulínica tipo A, sin haberlo relacionado con lo ocurrido. En el caso del Botox®, relajante muscular de acción periférica, el efecto de la parálisis no es permanente y a los 3-6 meses
de la inyección, se comienza a recuperar la actividad muscular.
Destacar la importancia de realizar una buena anamnesis, tanto
en Atención Primaria como en urgencias para concretar las causas de ciertas afecciones, y evitar la realización indebida de
pruebas complementarias.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: schwannoma, meningioma epidermoide,
metástasis, aneurisma, quiste aracnoideo, lesión petrosa.
Juicio clínico: neurinoma del acústico.

CONCLUSIONES
El neurinoma del VIII par craneal deriva de las células de
Schwann, constituye el 8 % de los tumores intracraneales, y el
80-90 % de los del ángulo pontocerebeloso. Es benigno y, generalmente, unilateral.

PARÁSITOS COMO CAUSA DE DIARREA
EN INMIGRANTES
De Ugarte Hernandez C, Vilchez Ortega R, López-Fando Lavalle C,
De la Rosa Peña D, Ordoñez Leon G, Sanchez Pulgarin I
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
ugarte2002@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN

DESARROLLO

La nueva situación de inmigración en España hace plantearnos
diagnósticos diferenciales, con los que no siempre estamos
familiarizados.
Presentamos a una mujer de 30 años, sin antecedentes, que
consulta por diarrea y pérdida de 12 kg de peso en mes y medio. No
dolor abdominal, ni productos patológicos en las heces, ni fiebre.
En la exploración llaman la atención los intensísimos ruidos
hidroareos y un soplo pansistólico 4/6.
Se recogen analíticas con hemograma con perfil hepático y
férrico (Hb 9,4 g/dl; VCM 74 fl; Fe 20 ug/ml; ferritina 6 ng/ml),
y hormonas tiroideas. El estudio de parásitos en heces revela
una guiardiasis. Se realizan también a su hija de 2 años, que
acude a guardería, y que aunque está asintomática, presenta el
protozoo en las heces.

Diagnóstico diferencial: síndrome de Guillain-Barré, porfiria aguda intermitente, enfermedad de Lyme, botulismo, neuropatía de
origen vascular, neuropatías tóxicas.
Considerando el cuadro clínico y las pruebas complementarias, se diagnostica de síndrome de Guillain-Barré.

CONCLUSIONES
Con este caso clínico, queremos poner de manifiesto la importancia de sospechar esta patología desde Atención Primaria,
porque una instauración precoz del tratamiento mejora el pronóstico.
Es importante la exploración de los reflejos osteotendinosos
ante sintomatología sensitiva de miembros inferiores, ya que
ayuda al diagnóstico.

DESARROLLO
El diagnóstico de diarrea aguda es muy amplio: clostridium difficile, expresión aguda de una enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea del viajero, patología tiroidea, parásitos, drogas, etc.
Se dignosticó un síndrome de malbsorción intestinal por guiardiasis. Se trató con metronidazol y hierro a la paciente y a la hija
con el mismo antibiótico, para que no continuara siendo fuente
de contagio.

PÉRDIDA DE MEMORIA E INCONTINENCIA URINARIA

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

La población inmigrante está originando nuevas patologías que
nuestro medio, que en sus países son endémicas, y que hemos
de plantearnos en Atención Primaria.

Varón de 57 años con pérdida de memoria, incontinencia urinaria y trastornos de la marcha.
Motivo de consulta: pérdida de memoria e incontinencia urinaria.
Antecedentes personales y familiares: no tiene alergias conocidas.
Fumador. Hipertiroidismo en tratamiento farmacológico. Posible
meningoencefalitis con 18 años. Traumatismo craneoencefálico
grave hace 20 años, sin secuelas. Padre fallecido por infarto
agudo miocárdico y madre por cáncer de mama.
Enfermedad actual: varón de 57 años que acude por pérdida de
memoria de 1 mes de evolución, acompañado de trastorno de la
marcha e incontinencia urinaria ocasional.
Exploración física: normal. Exploración neurológica: paciente
consciente y orientado. Fondo de ojo normal. No hay alteraciones del lenguaje. Marcha: pequeños pasos con discreto aumento de la base de sustentación. Resto normal.
Pruebas complementarias: sistemático de sangre, bioquímica
completa (con estudio hormonal, vitamina B12, ácido fólico) y
serología, normales. Registro de presión intracraneal en torno a
22-23 mmHg. TC craneal: hidrocefalia. Probable dilatación de
espacios de Virchow-Robin. RM: hidrocefalea triventricular.

PARESTESIAS Y DEBILIDAD EN MIEMBROS INFERIORES
Malero Elorza H, Ciudad Sáez-Benito M, Alba Esteban P, Isasa Cuartero L,
González Echaniz M
UD de Zaragoza Sector III. Zaragoza. Aragón
manero15@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y asistencia especializada (neurología).

PRESENTACIÓN
Paciente varón de 55 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes personales de tabaquismo y enolismo ligero. Acude a centro de salud en tres ocasiones en 10 días, por un
cuadro de instauración progresiva de dolor y frialdad de ambos
pies, posteriormente parestesias hasta mitad de extremidades
inferiores y por último, disminución de fuerza en las mismas
que le imposibilita la deambulación. Un mes antes refiere cuadro catarral. Se le envía al servicio de urgencias hospitalario en
las tres ocasiones, ingresando la última en el servicio de neurología.
Exploración general sin alteraciones destacables. Exploración neurológica: paresia 2/5 en miembros inferiores, ligera
paresia distal en miembros superiores, hipotonía generalizada e
hiporreflexia generalizada. Hemograma: normal. VSG: 23.
Coprocultivos negativos. Serologías VIH, Lues, Toxoplasma y
Borrelia: negativas. Líquido cefalorraquideo: disociación albúmina/ citológica con 5 leucocitos y 1,01 g/l de proteinas. Electroneurograma: potenciales motores de baja amplitud, signos de
bloqueo y ondas F ausentes o de larga latencia. Electromiograma: ausencia de actividad voluntaria y mínima presencia de
denervación.

Garcés Redondo G, Sánchez-Oro Gómez R, López Gil M, Méndez Pérez C
UD de Toledo. Toledo. Castilla-La Mancha
againsttheseventies@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad de Alzheimer; demencia
vascular mixta, por corpúsculos de Lewi y frontotemporal; enfermedad de Huntington; enfermedad de Creutzfeldt-Jakob; hidrocefalia normotensiva; pelagra; deficiencia de vitamina B12; hipotiroidismo; depresión; complejo sida-demencia; neurosífilis;
encefalitis herpética; neurocisticercosis; alcoholismo y hábitos
tóxicos; síndrome de Wernicke-Korsakoff; diversos trastornos
metabólicos.
Fármacos.

CONCLUSIONES
Al acudir un paciente de mediana edad a la consulta con clínica
de pérdida de memoria de poco tiempo de evolución, sin antecedentes familiares de demencia precoz, acompañada de incon-
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tinencia urinaria y trastornos de la marcha, es conveniente realizar un estudio detallado y diagnóstico diferencial para descartar
hidrocefalia normotensiva.

OBJETIVOS

PÉRDIDA DE PESO Y TRISTEZA EN UNA MUJER JOVEN:
HABLA EL SILENCIO

DISEÑO

Muriel Patino E, Córcoles Hernández C, Díez Domínguez L, Alonso Esteban R,
Moreno Muñoz P, Fernández-Pacheco Vila D
UD del Área 5 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
evamuriel@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, 23 años, nacida en Nicaragua, que consulta por disminución de peso y tristeza.
Antecedentes personales: vive en España desde hace 2,5 años.
Emigró con su marido (razones laborales). Acudió al centro de
salud por primera vez hace 2 años, para regularizar sus trámites
de migración.
Enfermedad actual: es la segunda consulta y el motivo es disminución de peso y tristeza. No sabe por qué y se siente cansada.
Exploración física: IMC = 19, FC 78 lpm, PA 100/80 mmHg,
Tª 36,6° C. Eupneica. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica, Rx de tórax y autorregistro
alimentario.
Acude 15 días después. No trae el autorregistro. Analítica y
radiografía normales. Cuenta que se separó del marido al nacer
la niña. El ex marido vuelve cada 15 días para ver a la hija.
Refiere que permanece en casa casi todos los días, sin iniciativa para salir ni placer por las actividades que anteriormente disfrutaba. Tiene trastornos del sueño. Al preguntar por violencia
familiar prefiere no hablar y rompe a llorar.

Definir el perfil clínico y funcional de pacientes mayores de
65 años que ingresan en una unidad de corta estancia (UCE)
dependiente de un servicio de urgencias.

Tipo de estudio: estudio observacional descriptivo prospectivo.
Sujetos: pacientes > 65 años que ingresan en la unidad de corta
estancia desde el servicio de urgencias.
Material y métodos: incluye a pacientes que ingresaron en la UCE
del 15 de enero al 15 de febrero del 2007. Variables: sociodemográficas, diagnóstico principal, clínicas, analíticas, días de
estancia y relacionadas con el destino al alta. En los > 65 años
se realizó una valoración funcional mediante índice de Bartell y
grado de comorbilidad mediante el índice de Charlson. Para la
recogida de datos y creación de la base de datos se utilizó el programa informático Access.
Mediciones e intervenciones: variables clínicas y funcionales.
Análisis: programa SPSS. 6.0.

RESULTADOS
La media de edad fue de 68,3 años; el 70 % > 65 años, 16,5 %
> 85 años. Más del 50 % de diagnóstico son reagudizaciones de
patología crónica: EPOC, ICC, NAC e ITU. El 45,3 % presentaban comorbilidad, índice de Charlson ≥ 3 puntos, HTA, diabetes
mellitus, DLP, cardiopatía isquémica, FA, anemia e insuficiencia
respiratoria. Se realizó índice de Barthell con una media de
66,3 puntos, el 37,4 % presentaban dependencia moderada
para actividades básicas de la vida diaria (ABVD), y el 27,7 %
dependencia grave. Estancia media: 3,2 días. Destinos al alta:
médico de Atención Primaria 52 %, unidad de hospitalización a
domicilio 30,7 % y hospital de crónicos 5,8 %.

CONCLUSIONES

DESARROLLO

El perfil clínico del paciente que ingresa en la UCE se caracteriza por tratarse de pacientes de elevada edad con patología crónica, elevado grado de comorbilidad y deterioro funcional.

Diagnóstico diferencial: hipertiroidismo, depresión, trastorno de la
conducta alimentaria, síndrome constitucional, trastorno de
adaptación.
Juicio clínico: violencia de género.

PERICARDITIS: ¿CAUSA VIRAL?

CONCLUSIONES
La violencia de género es una entidad cíclica y crónica. Las
manifestaciones clínicas son signos indirectos. El maltrato no
distingue entre grupos sociales. El relato de la mujer es el único
método de referencia diagnóstico. Es una enfermedad muy prevalente que genera alta morbimortalidad.
Una vez confirmado el maltrato, se debe evaluar el riesgo. Las
funciones del médico de Atención Primaria son: lograr el reconocimiento de la enfermedad por la paciente, revalorizar sus
derechos y disminuir la culpa, extender la evaluación al resto de
la familia. El tratamiento lo realizan grupos interdisciplinares.

PERFIL CLÍNICO, FUNCIONAL Y GRADO DE COMORBILIDAD
DEL PACIENTE QUE INGRESA EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA
Vivancos Albentosa M, Laghzaoui F, Diéguez Zaragoza S, Fernández-Cañadas
Sánchez J, Murcia Zaragoza J, Martínez Avilés V
UD de Alicante. Alicante. Comunidad Valenciana
mar_vivancos@hotmail.com

Vázquez Rodríguez L, Alejano Rodríguez A, Hernández Durán C,
García Marín A, Sánchez Pulgarín I
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
luztamaravazquez@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y urgencias.

PRESENTACIÓN
La pericarditis es un proceso relativamente frecuente en Atención Primaria, siendo su etiología, la mayoría de las veces, vírica. Sin embargo, puede ser la manifestación de enfermedades
poco prevalentes.
Presentamos el caso de una mujer de 23 años que acude al centro de salud por un cuadro catarral de vías altas, añadiéndose en
los días posteriores febrícula, artralgias y tos. Se realiza radiografía de tórax, que fue normal, y se pauta tratamiento sintomático. A los 12 días, continúa con el mismo cuadro, al que se añaden edemas de miembros inferiores. Una nueva radiografía
muestra un claro aumento de la silueta cardíaca. Ante la sospecha de pericarditis, se deriva a urgencias.
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DESARROLLO

te se dieron las dos etiologías. No hizo falta realizar una endarterectomía por la buena velocidad pico sistólica.

Se realiza ecocardiograma, que muestra derrame pericárdico
con mínimo colapso de aurícula derecha.
Durante su ingreso se completa el estudio. El estudio serológico para virus resultó negativo. Se objetivó hipocomplementemia a expensas de C3 y C4, ANA + y anti ADN +. Finalmente, se
diagnostica LES con afectación generalizada, respondiendo
adecuadamente a tratamiento esteroideo.

PLACA ERITEMATOSA EN EL MUSLO

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

El LES es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza
autoinmunitaria y de etiología desconocida, caracterizada por
afectación multiorgánica, siendo excepcional su debut en forma
de pericarditis aguda. Por ello, debe ser tenido en cuenta entre
las posibles etiologías de pericarditis aguda, sobre todo si se
asocia a otra sintomatología sistémica.

Atención Primaria.

PERO SI YA VEO DOCTORA,
¿POR QUÉ TENGO QUE INGRESAR?
García Mozún B, Corzo Domínguez B
UD de MFyC de Logroño. Logroño. La Rioja
zirtaeb8@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: pérdida de visión.
Antecedentes personales: HTA.
Enfermedad actual: paciente de 71 años que acude por pérdida
de visión gradual en ojo derecho de 1 hora de duración que ha
recuperado en la sala de espera. El día anterior había acudido a
urgencias por pérdida de fuerza transitoria de la mano izquierda
realizándole TC (normal) y ECG ACxFA.
Exploración física: exploraciones oftalmológica y neurológica
normales. No se auscultan soplos carotídeos. AC: arrítmico sin
soplos. Estamos ante un cuadro de amaurosis fugaz que precisa
ingreso para continuar el estudio. El paciente, al encontrarse
bien, no comprende el motivo de ingreso.
Pruebas complementarias: ECG: extrasístoles ventriculares; ecoDoppler troncos supraaórticos: importante ateromatosis en sistema carotídeo derecho con grandes placas calcificadas especialmente significativas a nivel de la bifurcación; Doppler color:
velocidades pico-sistólicas dentro de los límites normales, sin
localizarse estenosis hemodinámicamente significativa; RM
cerebral: lesiones isquémicas lacunares en estadio agudo-subagudo localizado en región periférica cortical en convexidad
parietal derecha. Interconsulta a cardiología: ritmo sinusal con
entradas en fibrilación auricular.
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Font Sala A, Alsina Casalduero M, Besa Castellà M, De la Poza Abad M
UD de Barcelona. Barcelona. Cataluña
afontsampri@hotmail.com

PRESENTACIÓN
El eritema migrans es el estadio I de la enfermedad de Lyme,
enfermedad multisistémica producida por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, que se transmite por las picaduras de garrapatas.
No debemos olvidarnos de ella en verano y en zonas de bosque.
Motivo de consulta: mujer de 56 años que consulta por placa eritematosa en el muslo derecho.
Antecedentes personales: diabetes mellitus tipo 1, síndrome de
Sheehan. Destacan picaduras múltiples de garrapatas 10 días
antes.
Exploración física: afebril. Constantes mantenidas. Placa eritematosa, que aclara por el centro, en el muslo derecho. Pápulas
eritematosas en hipocondrio derecho e hipogastrio.
Pruebas complementarias: analítica sanguínea con PCR y VSG
normales. Anticuerpos IgG + IgM anti-Rickettsia conorii negativos. Anticuerpos IgG + IgM anti-Borrelia burgdorferi positivos
(índice 2,35).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: reacción a picadura de insecto, reacción
alérgica, celulitis, tiña, eccema numular, eritema multiforme.
Juicio clínico: eritema migrans, estadio I de la enfermedad de Lyme.

CONCLUSIONES
El uso de antibióticos (en este caso, doxiciclina 100 mg/12 h
v.o. durante 14 días) es efectivo para tratar la enfermedad en la
fase más inicial. El eritema migrans suele desaparecer en 2 a
4 semanas si se realiza un tratamiento adecuado e inmediato.
En caso contrario, pueden aparecer complicaciones articulares,
cardíacas o del sistema nervioso.

POLIARTRALGIAS COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE CÁNCER DE MAMA
Bauer Izquierdo S, Sacristán González-Mataix C, Galindo Martí M, Barrado
Solís V, Yuste Hidalgo L, Minguell González P
UD de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
sbauerizquierdo@yahoo.es

DESARROLLO

ÁMBITO DEL CASO

Diagnóstico diferencial: oclusión de la arteria central de la retina;
embolia cardiogénica y tromboembolismo carotídeo.
Juicio clínico: enfermedad cerebrovascular isquémica (amaurosis fugaz derecha e infarto en territorio de la cerebral media).

El dolor articular es una patología muy frecuente en atención
primaria, a la que no se le suele prestar mucha atención ya que,
generalmente, se trata de procesos anodinos que suelen ceder
con antiinflamatorios.

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

La patología cerebrovascular isquémica es originada por placas
de ateromatosis de localización principal en la bifurcación carotídea o por embolismo cerebral cardiogénico cuya causa más frecuente es la fibrilación auricular. En el caso de nuestro pacien-

Mujer de 45 años que consultó por poliartralgias de varios meses
de evolución.
Antecedentes personales: refería dolor en múltiples articulaciones que mejoraba ligeramente con la toma de antiinflamatorios.
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No se acompañaba de fiebre, síndrome constitucional, ni episodios de artritis previos.
Exploración física: dolor a la movilización de ambos hombros y
columna lumbar.
Pruebas complementarias: en el análisis no se apreciaron hallazgos significativos y en las radiografías de ambos hombros y
columna dorsal y lumbar se objetivan lesiones líticas a nivel del
húmero izquierdo, cuerpo vertebral y apófisis espinosas lumbares y pelvis. Ante estos hallazgos, la paciente fue remitida al hospital para completar el estudio.

DESARROLLO
Tras comentar la paciente que presentaba dolor mamario, fue
explorada presentando mama derecha con zona indurada y mal
delimitada alrededor del pezón y asimetría respecto a la contralateral; al biopsiarla, fue diagnosticada de carcinoma mamario
ductal pobremente diferenciado.

CONCLUSIONES
Ante todo dolor articular localizado en diversos puntos del organismo que no asocie sintomatología inflamatoria objetivable, ni
alteraciones analíticas de tipo inflamatorio, que dure más de
6 semanas y sea refractario al tratamiento, sería conveniente realizar otro tipo de exploraciones complementarias, y no limitarnos
al tratamiento sintomático. Hay que tener en cuenta que la exploración física puede ser clave en el diagnóstico de una patología
que puede ser poco habitual en nuestro medio de trabajo.

¿POR QUÉ ME SIENTO TAN DÉBIL?
Del Olmo De la Iglesia O, Soler Elcacho C, Escuer Mateu P, Astals Bota M
ABS Eixample. Lleida. Cataluña
odelolmo@telefonica.net

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: síndrome tóxico, debilidad musculatura pélvica y escapular y disfagia.
Antecedentes personales: bronquitis crónica. HTA. Cardiopatía
isquémica.
Enfermedad actual: varón de 68 años que inicia hace 3 meses
astenia, pérdida de 10 kg y fatiga progresiva generalizada impidiendo subir y bajar escaleras. También debilidad y dolor en cintura escapular, incontinencia urinaria y disfagia por lo que acude a urgencias.
Exploración física: hipofonesis basal izquierda. Hepatomegalia
irregular en lóbulo izquierdo. Neurológico: disartria, ptosis, abolición reflejo nauseoso, debilidad musculatura proximal de
extremidades y hiporreflexia en MMII.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: nódulo izquierdo. Derrame pleural bilateral. EMG con estimulación repetitiva sugestivo
de síndrome de Eaton-Lambert. TC toraco-abdominal: adenopatías mediastínicas. Nódulos pulmonares bilaterales. Derrame
pleural. Metástasis hepáticas. TC craneal normal. Eco-PAAF
pulmonar: oat cell.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: polineuropatia periférica; síndrome
Eaton-Lambert; miastenia gravis; neoformación cerebral; síndrome neurológico de origen paraneoplásico; poliradiculopatía;

miopatías; fármacos: hipocalcemia, insuficiencia hepática,
hipomagnesemia.
Juicio clínico: síndrome de Eaton-Lambert. Carcinoma pulmonar
de células pequeñas con metastasis.

CONCLUSIONES
Presenta rápido deterioro neurológico, iniciándose tratamiento
con inmunoglobulinas sin mejoría.
El 70 % de los Sde.Eaton-Lambert se asocian a neoplasia,
como síndrome paraneoplásico, especialmente carcinoma de
células pequeñas. Se caracteriza por paresia de musculatura
proximal en cintura escapular y pelviana. También disfagia,
paresia extraocular o respiratoria y disartria.

¿POR QUÉ NO ME BAJA LA FIEBRE?
Del Olmo De la Iglesia O, Soler Elcacho C, Quesada Almacella A, Astals Bota M
ABS Eixample. Lleida. Cataluña
odelolmo@telefonica.net

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: adenopatía cervical y fiebre persistente.
Antecedentes personales: fibromialgia y síndrome fatiga crónica,
quiste ovárico.
Enfermedad actual: mujer de 43 años que tras una extracción dentaria presenta adenopatía en ángulo mandibular no dolorosa. Realiza varias tandas de penicilina persistiendo fiebre de 39º C resistente a diversos antibióticos decidiendo ingreso para estudio.
Exploración física: adenopatía en ángulo mandibular izquierdo
dolorosa de 3 cm con ganglios satélites. Hepatomegalia de 3 traveses, blanda, homogenea.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis con neutrofília.
Serologías víricas y bacterianas negativas. TC cervical: adenopatías yugulares, infraparotideas y cervicales izquierdas. TC toraco-abdominal: adenopatías mediastinicas prevasculares, ventana aortopulmonar, hiliares y axilares izquierdas. Biopsia de
ganglio cervical: sugestiva de linfoma de Hodking, y de médula
ósea normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
a) Enfermedades inflamatorias: inflamaciones de tejidos blandos, angina Ludwig, lingadenitis inespecífica por fármacos,
infecciones, enfermedades metabólicas, neoplásicas o inmunológicas.
b) Tumores: benignos (fibroma, lipoma, hemangioma) y malignos (linfoma Hodking o no Hodking, carcinoma, metastásis).
c) Malformaciones: quistes, laringocele, teratomas.
Juicio clínico: linfoma de Hodking.

CONCLUSIONES
Se realizó estadiaje encontrándose en estadio II haciendo tratamiento radioterápico que evolucionó favorablemente.
El linfoma de Hodking es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza por adenopatías fundamentalmente cervicales posteriormente mediastínicas no dolorosas que se disemina por vía linfática. Pueden existir síntomas B con fiebre,
sudoración nocturna y pérdida de peso.
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¿POR QUÉ NOS DA MIEDO PREGUNTAR EL HÁBITO
SEXUAL DE NUESTROS PACIENTES?
Guiracoche Papetti N, Lechuga Vázquez P, Franco Sánchez-Horneros R,
Castro Arias L, López González L, Álvarez Andrés E
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
nathaliguiracoche@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Los pacientes diabéticos requieren un abordaje integral de sus
patologías, y el médico de familia debe detectar cualquier signo
de alarma. Por ello, ante descompensaciones metabólicas agudas es necesario buscar una causa desencadenante, ya que
estos pacientes pueden cursar con infecciones graves silentes
que no dan la cara hasta el último momento.
Motivo de consulta: varón de 19 años acude a consulta por dolor
abdominal, fiebre y vómitos de 3 días de evolución, con descompensación de las glucemias.
Antecedentes personales: diabético insulinodependiente, bien
controlado.
Exploración física: fiebre de 38º C, taquipnea, abdomen doloroso
con defensa voluntaria y glucemia capilar 482.
Es derivado al hospital para descartar patología abdominal
urgente. En UCIAS se extraen PPCC, gasometría venosa y orina,
indicando acidosis metabólica severa que confirma cuadro de
cetoacidosis diabética. Destaca leucocitosis, aumento de transaminasas y alteración de la coagulación.
Pruebas complementarias: Ecografía abdominal: probables
microabscesos esplénicos. TC abdominal: hepato-esplenomegalia. Sin otras lesiones.
Rehistoriado el paciente niega consumo de tóxicos y viajes al
extranjero, pero confirma relaciones sexuales de riesgo.
A causa de un aumento progresivo de transaminasas alcanzando
GOT de 30.000 con deterioro del nivel de conciencia se decide ingreso en UCI por fallo hepático fulminante que requirió trasplante.
Se obtiene en serología para virus hepatotropos IgM + VHA.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndromes mononucleósicos, hepatitis,
ETS.
Juicio clínico: fallo hepático fulminante por VHA.

CONCLUSIONES
Una exhaustiva historia clínica nos conduce al diagnóstico, aunque se trate de una forma de presentación poco común de la
enfermedad.
Es necesario establecer una buena relación de confianza
médico-paciente para detectar población de riesgo que pueda
beneficiarse de la vacuna VHA.

PORCENTAJE DE ABSTINENCIA DEL HÁBITO
TABÁQUICO A LOS 6 MESES EN PACIENTES
TRATADOS CON TERAPIA MULTICOMPONENTE
EN ATENCIÓN PRIMARIA
García Reina M, Molina Martínez L, Martín Rodrigo J, Fernández López F,
Martín Pérez Á, Salguero Bodes I
UD de Badajoz. Badajoz. Extremadura
mgrdoctor@hotmail.com
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OBJETIVOS
Conocer el porcentaje de abstinencia a los 6 meses en fumadores que siguieron una terapia multicomponente en formato grupal realizada entre cctubre de 2004 y abril de 2006 en el ámbito de Atención Primaria.

DISEÑO
Tipo y ámbito de estudio: estudio descriptivo que se llevó a cabo
en un centro de salud urbano docente.
Sujetos: la población del estudio estaba compuesta por fumadores que demandaron ayuda para dejar de fumar en las consultas
de nuestro centro de salud.
Material y métodos: no se ha realizado muestreo, se han seleccionado dos grupos de tratamiento con todos sus miembros
(11 individuos cada grupo).
Mediciones e intervenciones: la abstinencia fue validada sistemáticamente mediante la determinación de monóxido de carbono en el aire espirado.
Análisis: el programa estadístico utilizado fue el SPSS, complementando los resultados con Microsoft Excel.

RESULTADOS
Del total de los 22 pacientes, lograron mantener la abstinencia
a los 6 meses un 54,55 %, de los cuales el 53,85 % fueron hombres y el 55,56 % mujeres. Del 54,55 % de pacientes que dejaron de fumar, un 50 % de ellos habían realizado intentos previos.
De los que consiguieron dejar de fumar, el 58,33 % tenían patología previa relacionada con el tabaco o su abstinencia.

CONCLUSIONES
Los resultados muestran que la terapia multicomponente en formato grupal es altamente eficaz para lograr y mantener la abstinencia en fumadores motivados con un consumo de recursos
sanitarios ajustado.
Dado el impacto que la reducción del consumo de tabaco tiene sobre la morbimortalidad debería potenciarse este tipo de tratamiento en el ámbito de Atención Primaria.

PREVALENCIA DE FUMADORES EN TRABAJADORES
DE LA HOSTELERÍA ZARAGOZANA
Ferreras Amez J, Vicente Molinero Á, Abadía Gallego V, Sarrat Torres M,
Aldea Molina E, Guardia Sancho L
UD de Zaragoza. Zaragoza. Aragón
chemaferreras@hotmail.com

OBJETIVOS
Arrojar cifras de prevalencia de fumadores en trabajadores de la
hostelería zaragozana y compararlas con la población general
(datos de la encuesta nacional de salud).

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio trasversal.
Ámbito de estudio: bares, cafeterías y restaurantes de la provincia
de Zaragoza.
Sujetos: trabajadores de hostelería.
Mediciones e intervenciones: encuesta administrada con preguntas cerradas.
Análisis: los datos se registraron en FileMaker Pro 8.5 y el
análisis se realizó mediante SPSS v. 14. Las pruebas estadísticas que se aplicaron fueron chi cuadrado. Nivel de significación
estadística p < 0,05.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

La prevalencia de fumadores activos es 41,5 %, fuman más que la
población general y es estadísticamente significativa (p < 0,05).
Por sexo fue 42 % hombres y 41 % mujeres. No hay diferencias estadísticamente significativas.
La prevalencia de los 16-24 años fue 38 %, 25-44 años fue
41 %, 45-64 años fue 47 %.
Varones ex fumadores un 25 %, respecto de las mujeres 12 %
y estadísticamente no significativas (p > 0,05) con respecto a la
población general.
La prevalencia en locales totalmente libres de humo fue 33 %
y en los que tenían permitido fumar fue del 47 %, habiendo diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05).

Una comunicación fácil y directa entre profesionales de ambos
niveles, primaria y especializada, agiliza el diagnóstico, ahorra
pruebas, visitas a urgencias e ingresos para estudio innecesarios, y aporta un mejor conocimiento de los servicios que cada
estamento puede aportar.

PRIORIDADES FORMATIVAS EN INVESTIGACIÓN
DE LOS MÉDICOS RESIDENTES
Medina Rondon E, Giménez Gómez N, Pedrazas López D, Arteaga Saat C,
Kuperstein M, Gavagnach Bellsolà M
Mútua de Terrassa. Barcelona. Cataluña
elizabethmedinar@hotmail.com

CONCLUSIONES
– La prevalencia de fumadores en el sector de la hostelería es
superior (un 10 %) a la de la población general.
– Las mujeres consumen en igual proporción que los hombres.
– En el sector de la hostelería, las diferencias porcentuales entre
los ex-fumadores varones respecto a las mujeres ex-fumadoras
reflejaría la clara tendencia observada en las distintas Encuestas Nacionales de Salud, sobre la reducción porcentual de
hombres fumadores.
– La prevalencia de fumadores en locales sin humo respecto a
los que no lo son es menor porcentualmente, lo que hablaría
del componente beneficioso de la legislación.

PRIMARIA Y ESPECIALIZADA: ¿ENCUENTRO POSIBLE?
Vázquez Rodríguez L, García Marín A, Hernández Durán C, Cortés Merino P
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
luztamaravazquez@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

OBJETIVOS
La finalidad principal de los centros sanitarios es ofrecer asistencia médica, su calidad mejora cuando se asocia con docencia e investigación.
El objetivo es conocer la percepción de los médicos residentes, en 2007, sobre sus necesidades formativas en investigación
frente a otros colectivos.

DISEÑO
Tipo y ámbito de estudio: estudio descriptivo realizado en ocho
centros de Atención Primaria, dos sociosanitarios y un hospital.
Sujetos: médicos y enfermería.
Material y métodos: cuestionario autocumplimentado (7 secciones, 24 preguntas).
Mediciones e intervenciones: variable principal: necesidad de
formación. Otras variables: lugar de trabajo, formación académica, experiencia investigadora, datos sociodemográficos y satisfacción.
Análisis: fiabilidad mediante alfa Cronbach y validez de contenido mediante análisis de componentes principales (ACP).

PRESENTACIÓN
Los síndromes constitucionales son frecuentes en Atención Primaria, siendo difícil su derivación temprana al hospital. En
nuestro hospital disponemos de la unidad de pluripatología
(UPPAMI), en contacto directo con el médico de familia, que
prioriza la atención del paciente.
Motivo de consulta: varón de 74 años que acude por síndrome
constitucional de 2 meses de evolución.
Exploración física: extrema delgadez.
Pruebas complementarias: analítica: hemoglobina: 9,4; VCM: 86;
plaquetas: 704.000/ml; VSG: 118; fibrinógeno: 1.500; LDH:
189; ferritina: 599; resto normal. Rx de tórax: masas mediastínicas bilaterales. Se contactó con UPPAMI para su derivación,
siendo valorado a los 4 días.

DESARROLLO
Se practicó TC toraco-abdominal: múltiples masas mediastínicas
adenopáticas, masa paravertebral derecha (D2), que se introduce en
el canal raquídeo (más del 50 %). Conglomerado adenopático retroperitoneal extenso que engloba el uréter con hidronefrosis (III/IV).
RM cervical, dorsal y lumbar: metástasis óseas con afectación de
partes blandas desde D1 a D4, y del cuerpo vertebral L2, L3 y D12,
sin afectación de estructuras intrarraquídeas. Biopsia adenopatía
inguinal derecha: linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular.
El paciente fue remitido, tras 15 días de estudio, al servicio de
hematología para iniciar tratamiento quimioterápico.

RESULTADOS
Coeficiente alfa Cronbach = 0,915. ACP: 5 secciones. Participaron 83 residentes (73 % población). Mujeres: 64 %. Media
de edad: 28 años. En total respondieron 524 profesionales (37
%). Concretamente, 54 % investigadores, 49 % médicos, 21 %
enfermeras. Todos los grupos puntuaron, de media, la necesidad de recibir formación > 7,9 puntos. Los investigadores puntuaron la formación teórica, de media, 0,9 puntos más que los
residentes (IC 95 %: 0,2-1,5), que mostraron predilección por
aspectos prácticos. Los cursos más solicitados, en global y por
residentes, fueron sobre habilidades generales. Los residentes
puntuaron los cursos sobre habilidades generales, de media,
0,8 puntos más que los investigadores (IC 95 %: 0,2-1,4). Los
investigadores priorizaron epidemiología-estadística. Los residentes hospitalarios puntuaron la estadística, de media, 1,3
puntos más que los de Atención Primaria (IC 95 %: 0,3-2,2).
Todos los grupos profesionales, excepto investigadores, calificaron por debajo de 5 puntos su formación y su satisfacción con
sus proyectos.

CONCLUSIONES
Los residentes mostraron insatisfacción con su formación actual
y una alta motivación para mejorarla. Además, mostraron preferencia por habilidades generales. Los investigadores priorizaron
epidemiología-estadística.
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PROCESO NEUMÓNICO DE MALA EVOLUCIÓN
Lamigueiro Merino A, Rodríguez López V, Lameiro Flores P, Varela Aller S
UD de A Coruña. A Coruña. Galicia
vero.rguez@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
Introducción: actuación ante un proceso neumónico de mala evolución.
Motivo de consulta: fiebre y tos.
Antecedentes personales: sin interés, salvo viajes tropicales frecuentes y trabajo como personal de enfermería pediátrica.
Enfermedad actual: mujer de 55 años que acude a su médico por
sensación distérmica y tos de 4 días de evolución, iniciando tratamiento con moxifloxacino. Debido a empeoramiento clínico se
realiza radiografía de tórax y analítica evidenciándose infiltrado
en base pulmonar derecha y leucocitosis con eosinofilia y decidiéndose derivación al hospital.
Exploración física: PA 140/80; temperatura 38ºC; FC 110 lpm.
Destaca hipofonesis con crepitación en base derecha. Resto sin
alteraciones significativas.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis con discreta
eosinofilia. Rx de tórax y TC torácico: infiltrado en base pulmonar derecha. Broncoscopia: lavado y biopsia compatibles con
BONO. Hemocultivos y cultivos esputo: no se aislan microorganismos. Tinción auramina negativa. Proteinograma, serologías,
ECA, autoinmunidad, marcadores tumorales sin alteraciones
significativas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía y otras infecciones pulmonares, enfermedades pulmonares intersticiales, neumonitis y
enfermedades pulmonares profesionales, tumores pulmonares.
Juicio clínico: bronquiolitis obliterante con neumonía organizada
(BONO).

143

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: lesiones en la piel.
Antecedentes personales: HTA esencial en tratamiento con ramipril a la que se asociaban rachas de taquicardia paroxística, por
lo que al IECA se le añadió bisoprolol/hidroclorotiazida. Diabetes
mellitus tipo 2 en tratamiento con glimepirida y metformina.
Hiperlipidemia combinada en tratamiento con simvastatina y
ésteres etílicos de ácidos grasos omega 3. Hiperuricemia en tratamiento con alopurinol. Colecistectomizado en enero de 2006
por colelitiasis. Tumor cutáneo en mama derecha diagnosticado
hacia 15 años y extirpado en mayo de 2006.
Enfermedad actual: varón de 59 años que consulta en febrero de
2007 por presentar lesiones pruriginosas en dorso de las manos
y brazos de 15 días de evolución.
Exploración física: lesiones eccematosas en dorso de manos y
brazos compatibles con dermatitis de contacto, se inicia tratamiento con lactisona al 2,5 % en solución y se inicia la retirada
de fármacos para descartar reacción alérgica y/o efecto secundario de alguno de ellos.
Evolución: pasado 1 mes de la primera visita acude de nuevo para
control de las lesiones que no sólo no habían remitido, sino que
en ese momento aparecían como placas eritematosas, descamativas y pruriginosas. Se realiza interconsulta a dermatología, que
confirma diagnóstico de psoriasis y se retira el betabloqueante
como única medida terapéutica. Tras la retirada del betabloqueante, se produjo una remisión completa de las lesiones.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: dermatitis seborreica; liquen simple;
micosis; eritrasma; dermatitis de contacto.
Juicio clínico: psoriasis secundaria a betabloqueantes.

CONCLUSIONES
Descartar yatrogenia en el diagnóstico diferencial de cualquier
enfermedad.

CONCLUSIONES
Conclusiones: se trata de una paciente previamente sana que
ingresa por cuadro compatible con neumonía de presentación
típica pero con mala respuesta a pesar de diferentes tratamientos antibióticos. Durante su ingreso se realiza, entre otras pruebas, biopsia pulmonar con resultado compatible con BONO
decidiéndose entonces iniciar tratamiento con corticoides. Es
en ese momento cuando la paciente mejora clínica, radiológica
y analíticamente.
Discusión:
– Neumonía en Atención Primaria: criterios derivación, pruebas
complementarias, tratamiento de elección.
– Diagnóstico diferencial del proceso neumónico con mala evolución.
– BONO: pronóstico y seguimiento.

PSORIASIS COMO EFECTO SECUNDARIO
DE LOS BETABLOQUEANTES
Saura Sabater T, Rodríguez González P, Torrecilla Sequí J, Blázquez Álvarez J,
Guillén Torregrosa M, Reina Nicolás I
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
miguelcasga@hotmail.com

PÚRPURA PALPABLE: ¿QUÉ ESCONDE?
Barrau Calvo M, Cañas Nebrera M, Mariscal Belvís C, Torres Villar O, Ceña
Rodríguez-Roda M, Pippi M
UD Costa de Ponent. Viladecans (Barcelona). Cataluña
elisabetbarrau@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y hospitalaria).

PRESENTACIÓN
La púrpura palpable es la lesión característica de la vasculitis.
Ante una clínica sugestiva, se debe realizar un estudio para
obtener el diagnóstico de certeza e iniciar el tratamiento correspondiente.
Motivo de consulta: lesiones eritematosas puntiformes.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas. VHC postransfusional. Hernia de hiato. Perforación ulcus duodenal. Factor reumatoide positivo. Apendicectomía. Colecistectomía. Tratamiento: omeprazol, lormetazepam.
Enfermedad actual: mujer de 72 años, consulta por lesiones eritematosas en extremidades inferiores, abdomen y nalgas. Presenta
artralgias en rodillas, codos y articulaciones metacarpofalángicas.
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Exploración física: lesiones eritematovioláceas palpables en
extremidades inferiores, abdomen y nalgas, que no desaparecen
con vitropresión. Eritema y dolor en rodillas y articulaciones
metacarpofalángicas.
Pruebas complementarias: analítica: leve elevación de transaminasas; VSG 26 mm/h; FR: 1.480 ku.int/L; VHC positivo. Inmunología: anticuerpos antiestreptolisina, anticardiolipina IgM /IgG,
antiproteinasa-3, antimieloperoxidasa, antinucleares negativos.
C3: 93,5 mg/l, C4: 3 mg/l, factor B: 54,1 mg/l. IFD: IgM/C3 positivos. Orina 24 h: proteinuria 0,3 g/día. Biopsia cutánea: vasculitis leucocitoclástica de vasos de pequeño calibre.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: vasculitis: PAN, leucocitoclástica; embolismos sépticos.
Juicio clínico: se orienta el caso como probable proceso vasculítico. La biopsia cutánea confirma el diagnóstico de vasculitis
leucocitoclástica. Se inicia dapsona y corticoides tópicos, con
remisión parcial del cuadro. Posteriormente, exacerbación cutánea con proteinuria, iniciándose corticoterapia oral con buena
respuesta.

observó una masa hepática que ocupaba todo el lóbulo hepático
derecho. Se derivó al paciente a digestivo.
La TC y la RM revelaron una masa hepática (154 × 105 cm)
con nódulos satélite, sugerente de hepatocarcinoma (HCC). Se
confirmó el diagnóstico con biopsia percutánea. Se solicitó alfafetoproteína: 633,4 ng/ml (elevada).

CONCLUSIONES
La alteración de las pruebas hepáticas es un hallazgo frecuente
en Atención Primaria y en los pacientes asintomáticos el aumento de las enzimas hepáticas representa el problema hepático
más común. En el diagnóstico diferencial de la hipertransaminasemia debemos incluir todas aquellas patologías que producen daño hepatocelular.

¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DEL ERITEMA NODOSO?
Franco Sánchez-Horneros R, Castro Arias L, Sanz Palomo A,
Sánchez Pulgarín I, Quirós Navas E, Guiracoche Papetti N
UD del Área 11 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

La vasculitis leucocitoclástica es el tipo más frecuente de vasculitis. La forma de presentación más frecuente es la afectación
cutánea, en forma de púrpura palpable. El diagnóstico de certeza es histológico. El tratamiento dependerá del grado de afectación cutánea y/o sistémica.

Mixto.

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR COMO CAUSA
DE UN AUMENTO DE TRANSAMINASAS?
Salamanca Seguí M, Roca Casas A, Cibrián Sánchez S, Llompart Cerdà A
UD de Arenal de Llucmajor. Mallorca. Illes Balears
guidass2001@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 75 años, hipertenso, que acude a atención primaria
para control analítico anual. En éste destaca GPT 59 U/l,
GGT 123 U/l, resto normal, y análisis previos normales.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: no refiere ingesta de alcohol ni de fármacos
(excepto enalapril 10), ni dolor abdominal ni ninguna sintomatología acompañante.
Pruebas complementarias: control analítico en 2 meses. La alteración de GPT y GGT persiste, por lo que se solicita estudio inicial de hipertransaminasemia: serologías virus hepatotropos
(VHB y VHC, virus de Epstein-Barr [VEB], citomegalovirus
[CMV]), perfil férrico, proteinograma, ceruloplasmina, anticuerpos antinucleares (ANA), estudio de coagulación y ecografía
abdominal. Paralelamente, el paciente inicia un cuadro de astenia, hiporexia, pérdida ponderal de 3 kg.
En la reexploración física destaca hepatomegalia de 2 traveses de dedo.

PRESENTACIÓN
El eritema nodoso constituye un motivo de consulta relativamente frecuente en Atención Primaria que puede esconder
numerosas patologías.
Varón de 23 años, sin antecedentes, con cuadro de 6 meses
de evolución de fiebre de 38º C vespertina. El cuadro comenzó
con lesiones eritematosas, induradas, con aumento de temperatura local en ambas rodillas y pierna izquierda, acompañadas de
artralgias en rodillas. Realizó tratamiento con AINE con lo que
las lesiones desaparecieron persistiendo la fiebre. A los 3 meses
presentó de nuevo las lesiones cutáneas que se resolvieron tras
tratamiento con AINE.
Exploración física: normal.
Pruebas complementarias: analítica de sangre, orina y Rx de
tórax normales. Se deriva a medicina interna por la persistencia de la fiebre. TC toraco-abdominal: normal. Ecocardio normal. Rastreo corporal con Galio normal. Gammagrafía con leucocitos marcados: acúmulo patológico en fosas ilíacas e
hipogastrio, sugestivo de actividad inflamatoria intestinal con
afectación de intestino delgado. Tránsito intestinal: aceleración intestinal con alteraciones a nivel del ileon e imágenes
sugestivas de hipertrofia nodular linfoide. Colonoscopia: estenosis de ileon terminal de aspecto inflamatorio y cambios
mucosos en el recto y sigma, tomándose múltiples biopsias
con cambios sugestivo de enfermedad inflamatoria intestinal
tipo enfermedad de Crohn. Se instaura tratamiento con 5-ASA
con remisión de la fiebre.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad inflamatoria intestinal,
tuberculosis, sarcoidosis, infección estreptocócica.
Juicio clínico: enfermedad de Crohn.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

En el análisis se descartó hepatitis autoinmunitaria o víricas,
enfermedades autoinmunitarias, hemocromatosis, enfermedad
de Wilson y déficit de alfa-1-antitripsina. En la ecografía se

En Atención Primaria, ante un paciente con eritema nodoso
debemos descartar etiologías importantes como EII, TBC, infección estreptocócica, sarcoidosis y fármacos.
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¡QUIERO SER DIABÉTICA!
Hernández Aznar M, Rosauro Gómez M, Sabaté Arnau L, Pérez Durán M,
Sarmiento Cruz M
UD de MFyC de Lleida. Lleida. Cataluña
maheraz82@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: en general debemos fiarnos de lo que refiere el
paciente, aunque no siempre.
Motivo de consulta: diabetes mellitus tipo 2 con mal control.
Antecedentes personales: fumadora y DM tipo 2 en tratamiento
con repaglinida y NPH 2 UI/día.
Antecedentes familiares: abuelo y tío materno con DM tipo 2.
Enfermedad actual: mujer de 34 años con poliuria, polidipsia y
pérdida de 12 kg desde hace 5 meses. Refiere episodios sincopales por hipoglucemia (19 mg/dl), el último hace 6 semanas,sin constatarse en ningún centro médico. Desde entonces,
refiere glucemias > 300 (sin objetivar). No aporta glucómetro ni
controles. Ha consultado a diferentes médicos por este motivo.
Refiere que su hijo presenta sintomatología similar.
Exploración física: auscultación, abdomen y neurológico normal.
BM-Test 98. PA 120/68 mmHg.
Pruebas complementarias: analítica: Glucemia, HbA1c, péptido C,
TSH normal. Bioquímica: orina: microalbuminuria y cetonuria
normal. AC anti GAD 65,anti IA2 y antiTPO normales. Sobrecarga oral glucosa 75 g normal. Analíticas antiguas (desde hace
6 años): glucemias normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: trastorno de somatización, trastorno de
conversión, hipocondría, trastorno facticio. Otras: trastorno
depresivo, psicótico, ansiedad, tóxicos.
Juicio clínico: tras objetivar la inexistencia de DM tipo 2 ni otra
patología, se orienta el caso como síndrome de Münchausen.
También se realizaron glucemias y sobrecarga oral de glucosa al
hijo siendo normales; por lo que se añade un síndrome Münchausen por poderes.
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PRESENTACIÓN
Mujer, 73 años, con antecedentes personales de artrosis, que
presenta, brusca y espontáneamente, intenso dolor con tumefacción progresiva de la rodilla derecha que se extiende por la
pierna.
Exploración física: dolor en la rodilla derecha con tumefacción en
pierna y signo de Homans negativo. No hay enrojecimiento ni
aumento de la temperatura, aunque sí un ligero edema y dolor a
la palpación en los músculos de la pantorrilla. No se palpa quiste poplíteo.
Pruebas complementarias: Rx simple: coxartrosis; eco-Doppler
urgente: se evidencia una imagen en hueco poplíteo derecho
indicativa de quiste sinovial de Baker roto en su porción inferior,
existiendo líquido entre los haces musculares.

DESARROLLO
Diagnóstico: el quiste de Baker se diagnostica por la clínica
(masa poplítea lisa, de tamaño y consistencia variables, generalmente indolora y que disminuye de consistencia al flexionar la
rodilla [signo de Foucher]). Suele aparecer en pacientes con
patología articular degenerativa.
Diagnóstico diferencial: aneurismas, neoplasias, varices o procesos trombolíticos de la zona.
La ecografía, por razones de coste/beneficio, constituye una técnica fiable, no invasiva y segura; confirma la existencia del quiste y con la eco-Doppler descartaremos la coexistencia de una
trombosis venosa profunda (en casos de duda como el que presentamos).

CONCLUSIONES
Tratamiento: varía desde tratar el dolor hasta la punción-aspiración del quiste. Si comprime alguna estructura importante o no
desaparece con tratamiento convencional, puede realizarse
extirpación quirúrgica. Cuando el quiste se rompe, indicar reposo con la pierna elevada y antiinflamatorios.

RABDOMIÓLISIS POR SOBRESODIS DE SIMVASTATINA
Lindo Gutarra M, Martínez Arribas R, Rodríguez Moroño J, Cortés Quiroz J
CS Santa Bárbara. Toledo. Castilla-La Mancha
mariel23pe@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
Se solicitó valoración por psiquiatría. Aunque se podrían tratar
desde Atención Primaria, este tipo de pacientes necesitan una
visita programada de mayor duración por lo que normalmente se
derivan al psiquiatra. Existen signos que pueden orientar hacia
estos trastornos: múltiples síntomas inexplicados, alta utilización de servicios,múltiples cambios de médicos,curso crónico y
síntomas que exceden resultados objetivos.

QUISTE POPLÍTEO O DE BAKER
Altzaga Amondarain A, Arrieta Bernarás M, Novo Armesto I, Otegi Altolagirre I,
Abdulla M, Berruete Cilveti M
UD del Hospital de Zumárraga-Guipúzcoa. Guipúzcoa. País Vasco
mirian.berruete@euskalnet.net

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

Urgencias.

PRESENTACIÓN
Las estatinas inhiben de manera competitiva la 3-hidroxi-3metilglutarilcoenzima A reductasa, enzima que interviene en la
síntesis del colesterol. Así, su efecto previene los eventos cardiovasculares de origen ateroesclerótico. La toxicidad muscular
producida por las estatinas es infrecuente. La incidencia de miopatías aumenta cuando las estatinas se utilizan en grandes dosis
o si se combinan con un fibrato.
Motivo de consulta: mialgias.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia, anemia ferropénica.
Enfermedad actual: paciente que acude a urgencias por presentar, desde hace 8 días, dolores musculares en zona glútea y muslos, que se han ido extendiendo a otras regiones musculares
como hombros y mandíbula. Últimos días: disnea de esfuerzo y
orina oscura.
Exploración física: se observa una paciente en mal estado general, sudorosa, con constantes vitales normales. Edema periorbi-

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

146

29/4/08

11:19

Página 146

XII Jornadas de Residentes de la semFYC

tario, abdomen doloroso en hipocondrio derecho, edemas de
miembros inferiores, dolores musculares generalizados, fuerza
disminuida.
Pruebas complementarias: leucocitos con desviación izquierda,
CK 127.210, LDH 5.707, GOT 2.719, GPT 1.480. Tira de orina: sangre positiva. Sistemático de orina: proteínas positivas.

DESARROLLO

CONCLUSIONES
Están documentados varios casos de ictericia colestásica días o
semanas después de finalizar tratamiento con amoxicilina clavulánico. Esta afectación es normalmente reversible con tratamiento conservador, con lo que un buen interrogatorio y conocer
este posible efecto adverso puede evitar realizar pruebas invasivas. El naproxeno también presenta hepatotoxicidad, pero está
documentada en forma de hepatitis sin colestasis.

Rabdomiólisis por estatinas.

CONCLUSIONES
La paciente estaba medicada desde hace 3 meses con simvastatina 40 mg/12 h, posteriormente se asocia presencia de afectación muscular y orinas oscuras, junto a la elevación de CK y
empeoramiento de enzimas hepáticas, que sugerían rabdomiólisis de probable origen medicamentoso en un contexto de sobredosis.
Aunque los efectos adversos son infrecuentes, este caso justifica la necesidad de vigilar estrechamente a los pacientes, tanto
en la medicación como en su dosificación.

REACCIÓN ADVERSA INFRECUENTE EN UN FÁRMACO
HABITUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
Fluxà Terrasa G, Montroig Rodríguez À, Fornés Ollé B, Canivell Fusté S,
Bermúdez Chillida S, Doce Bartolomé V
UD del Clínic-Maternitat. Barcelona. Cataluña
dell@ozu.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Este caso pretende remarcar la importancia de una buena anamnesis a la hora de orientar el diagnóstico etiológico.
Motivo de consulta: ictericia y prurito.
Antecedentes personales: hipertensión arterial, dislipemia, cardiopatía isquémica.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: hombre de 81 años con celulitis en codo
izquierdo que es tratado con amoxicilina-clavulánico y naproxeno. A los 15 días inicia prurito progresivo junto a astenia, anorexia e ictericia mucocutánea, coluria y acolia. No dolor abdominal ni fiebre.
Exploración física: PA 80/60 mmHg, FC 66 lpm. Ictericia mucocutánea. Abdomen blando y depresible, doloroso a palpación
generalizada, no masas.
Pruebas complementarias: analítica: GOT/GPT 477/486 U/l,
FA/GGT 1604/1455 U/l, bilirrubina total/conjugada 31/21,3 mg/dl.
T. Protrombina 82 %. Hemograma normal. Serologías víricas
negativas. Ecografía abdominal: no lesiones ocupantes de espacio ni dilatación de vía biliar.

DESARROLLO
El antecedente de la toma de fármacos hace sospechar una
hepatitis tóxica, sin poderse descartar una causa vírica u obstructiva de las vías biliares (neoplasia, cálculo). Ante el resultado de las pruebas descritas y la mejoría progresiva de los parámetros analíticos con tratamiento con ácido ursodesoxicólico, se
orienta como hepatitis tóxica por amoxicilina clavulánico, descartándose la realización de pruebas más invasivas.

RECORRIDO Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES
DEL TRACTO URINARIO HASTA LLEGAR
A URGENCIAS
Ripoll Pons M, Muiño Bove I, Grecu Madalina G, Bessó Carreras E,
Supersaxco Macià L, David I
UD de Tarragona-Valls. Tarragona. Cataluña
martaripollpons@yahoo.es

OBJETIVOS
Analizar el recorrido hecho por los pacientes y los fármacos consumidos antes de acudir a urgencias en casos de infecciones del
trato urinario (ITU) no complicadas.

DISEÑO
Ámbito de estudio: urgencias hospitalarias (nivel-1).
Sujetos: muestra consecutiva de ITU que llegaron a urgencias
durante enero 2007.
Material y métodos: encuesta transversal y validada sobre consumo y recorrido en ITU.
Mediciones e intervenciones: muestra aleatoria de 93 pacientes.
Se administró cuestionario de elaboración propia con los ítems:
circuito del paciente antes de urgencias hospitalarias; fármacos
tomados; automedicación; recomendación por terceras personas; visita previa a médico privado; visita previa a médico de
cabecera; visita previa a centro de atención continuada; otras:
edad y sexo.
Análisis: pruebas de estadística descriptiva.

RESULTADOS
N: 93 (91 % mujeres), media de edad: 34,3/16,3 años, el 53 %
tomaron fármacos por recomendación familiar, el 27 % por prescripción del médico de atención continuada, el 12 % por el
médico de cabecera, el 7 % se automedicó, el 1 % por el médico privado. El 23 % tomó más de un fármaco. Más del 90 %
tomó antibiótico al llegar a urgencias. El 48 % consultó más de
dos veces.

CONCLUSIONES
Destaca el alto porcentaje de consumo farmacológico por recomendación familiar, y el alto consumo de antibióticos. Falta de
información sobre circuito a seguir en ITU, que debería mejorarse para incrementar el ahorro sanitario. Deberíamos reducir el
uso indiscriminado de antibióticos para controlar las resistencias bacterianas.

RIESGO CARDIOVASCULAR
Benítez Fuentes D, Estrada León A, Vizcaíno J, Asensio M
UD del Hospital Universitario La Paz, Área 5. Madrid.
Comunidad de Madrid
merckman81@hotmail.com

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 147

La Rioja, 8-9 de mayo de 2008

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente varón de 63 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular en el que se valoran la totalidad de las estrategias
terapéuticas posibles con el objeto de establecer prioridades.
Presenta PA 160/100 mmHg; glucemia basal 90 mg/dl;
colesterol 220 mg/dl (LDL 192, HDL 55, TG 215); IMC 32;
circunferencia abdominal 108 cm; fumador de 20 paquetes/año.
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adenopatías hiliares bilaterales; proteinograma, Mantoux, cultivos y baciloscopia de esputo, serología para lúes y VIH, resultando todo negativo.
Con ello se decide derivarción a neumología, volviendo la
paciente con los siguientes estudios realizados: ECA: 78 U/l,
ANA negativos; broncoscopia normal; lavado bronco-alveolar:
3 % linfocitos y 97 % macrófagos; TC torácico: adenopatías
mediastínicas de localizacíón múltiple. En vértices pulmonares:
dos imágenes de consolidación periféricas con engrosamiento
de los intersticios interlobulares y algún nódulo milimétrico.

DESARROLLO
DESARROLLO
Se realiza una valoración del riesgo con la tabla de Score, que
permite estimar el riesgo a los 10 años de ECV mortal en población de bajo riesgo cardiovascular, estableciéndose éste en un 9 %.
Se plantean las posibles estrategias terapéuticas en este paciente y su repercusión en el riesgo. Además, se calcula el NNT que
representa el número de pacientes a tratar de manera experimental a fin de evitar que uno de ellos desarrolle un resultado
negativo.
Tratamiento antihipertensivo: se consigue el objetivo terapéutico de PA < 140 mmHg. Reducción del riesgo cardiovascular en
un 6 %. RAR 3 %, NNT 33.
Tratamiento hipolipemiante: se consigue el objetivo terapéutico de colesterol total < 200. Reducción del riesgo cardiovascular en un 8 % RAR 1 %, NNT 100.
Abandono del tabaco: reducción del riesgo cardiovascular en
un 5 %. RAR 4 %, NNT 25.
La mayor reducción del riesgo cardiovascular se logra con el
abandono del tabaco por lo que debe ser ésta la primera medida
en el tratamiento del paciente.

CONCLUSIONES
Ante pacientes con múltiples factores de riesgo debemos conocer cuáles son las medidas más eficaces, y consensuar con el
paciente las medidas que tomar. La correcta priorización asegura una mayor efectividad y adhesión al tratamiento.

SARCOIDOSIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Patallo Diéguez D, Pérez Herrera M, Pozo Nuevo S, Salgado Del Riego E
UD de Llanera. Gijón. Asturias
estefaniatnt@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y neumología.

PRESENTACIÓN
La sarcoidosis es una enfermedad multisitémica idiopática más
frecuente en mujeres de 20 a 40 años y que afecta principalmente a pulmones, ganglios linfáticos y piel. Presentamos un
caso con clínica y estudios compatibles con dicha enfermedad.
Mujer de 29 años sin antecedentes de interés que consulta
por astenia, artralgias, eritema y edema en piernas de 10 días de
evolución.
En la exploración física destaca fiebre de hasta 38,5º C,
ausencia de adenopatías periféricas a la palpación, edema maleolar izquierdo y máculas eritematosas en ambas extremidades
inferiores; el resto de la exploración sin hallazgos patológicos.
Solicitamos: hemograma, coagulación, bioquímica completa
encontrándose alteradas VSG (72) y PCR (11.93); Rx de tórax:

Con las pruebas realizadas quedan descartadas patologías como
tuberculosis, sífilis, VIH, linfomas y lupus, quedando como principal posibilidad diagnóstica la sarcoidosis.

CONCLUSIONES
El siguiente paso diagnóstico sería la realización de una mediastinoscopia, que dada la buena situación clínica de la paciente y
la no modificación terapéutica, decide no realizarse.

SEUDOTUMOR CEREBRAL
López Fernández I, Rivera Figuerias M
UD de Pontevedra Sur-Vigo. Vigo. Galicia
ineslofer@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 17 años sin antecedentes médico-quirúrgicos ni familiares, no tiene hábitos tóxicos ni tratamiento domiciliario.
En los 2 últimos años sufre episodios de breve duración de
mareo con giro de objetos sin pérdida de conocimiento y cefalea
holocraneal matutina con acúfenos, náuseas y disminución de
visión. No responde a tratamiento analgésico y antivertiginoso,
por tal motivo se envía a neurología para estudio.
Exploración física: buen estado general. Bien hidratada y coloreada, IMC: 40. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen
normal. Exploración neurológica: orientada y colaboradora.
Pares craneales normales. Por confrontación disminución del
campo visual temporal izquierdo. No tiene nistagmo. Tono, fuerza y sensibilidad normales. ROT normales. RCP flexor bilateral.
Prueba de Romberg negativa. Ausencia de signos meníngeos ni
rigidez de nuca.
Pruebas complementarias: hemograma normal. Coagulación normal. Bioquímica normal, ferrocinética normal. Sedimento de
orina normal. Función tiroidea normal. VSG normal. Proteinograma suero normal. ECG: ritmo sinusal 62 lpm. Rx de tórax normal. TC cerebral y RM cerebral normales. Punción lumbar: PIC
elevada y celularidad normal. Interconsulta en oftalmología: fondo de ojo: edema de papila.

DESARROLLO
Ante los síntomas descritos y signos clínicos (papiledema) con
pruebas neurorradiológicas normales y punción lumbar con
celularidad normal y PIC elevada, estamos ante un caso de seudotumor cerebral.
Diagnóstico diferencial: vértigo paroxístico benigno, migraña,
glaucoma, tumor cerebral.
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CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

Es un diagnóstico de exclusión. La respuesta al tratamiento con
acetazolamida y adelgazamiento es variable. La ceguera de aparición brusca producida por edema de papila fulminante constituye una urgencia oftalmológica.

La terapia hormonal sustitutiva, por el hiperestrogenismo que
ocasiona, tiene un efecto trombogénico que aumenta el riesgo
de presentar tromboembolismo pulmonar (TEP), mas si se asocia a otros factores de riesgo.
Mujer de 51 años que consulta por dolor en el hemitórax derecho de características pleuríticas y disnea progresiva de hasta
10 días de evolución. No presenta fiebre ni tos. Inició tratamiento hormonal sustitutivo (THS) 20 días antes del comienzo
del cuadro.
En la exploración destacan crepitantes en la base derecha con
una saturación del 95 %. Se remite al servicio de urgencias hospitalarias para descartar entre otros un TEP. Se realiza una Rx de
tórax que es normal, un dímero D de 427 y una TC helicoidal que
objetiva un defecto de replección compatible con trombos en
ramas dirigidas hacia lóbulo superior y base pulmonar derecha.

SI NO LO PIENSAS, NO LO DIAGNOSTICAS:
TUBERCULOSIS LARÍNGEA
Galindo Martí M, Sacristán González-Mataix C, Bauer Izquierdo S,
Montoya Lapuente P, Barrado Solís V
UD de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
galinsc@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto, durante 3 años se trató en un centro de salud rural, se
diagnosticó en el hospital.

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
Introducción: los casos de tuberculosis se han incrementado en
los últimos años. Siendo la tuberculosis laríngea la menos frecuente.
Motivo de consulta: mujer de 37 años con disfonía intermitente
de 3 años de evolución.
Antecedentes personales: diabética tipo I, ex fumadora.
Enfermedad actual: desde hace 3 años refiere episodios intermitentes de disfonía, que se tratan al principio con antiinflamatorios y posteriormente con antibióticos sin mejoría. Hace 1 mes
presenta disfonía continua. En el último año, asocia febrícula
vespertina con tos esporádica si expectoración.
Exploración física: laringoscopia, se objetiva lesión infiltrante,
por lo que se procede a microcirugía endolaringea programada,
con toma de biopsia. AP: descarta naturaleza neoplásica (que es
lo que se pensaba), informando de laringitis granulomatosa, por lo
que se remite a medicina interna por sospecha de TBC laríngea.
Rx de tórax: múltiples infiltrados pulmonares, caverna en lóbulo
medio derecho. Se obtiene esputo (tinción Zielhl-Nielson positivo), Lowensteing positivo.

Diagnóstico diferencial: infección respiratoria, patología respiratoria de origen no infecciosa, enfermedades cardíacas y el TEP.
Juicio clínico: TEP derecho

CONCLUSIONES
El riesgo trombogénico de la THS es mayor durante el primer año
de tratamiento manteniéndose durante los 5 años siguientes.
Los síntomas más frecuentes del TEP son la disnea y el dolor
pleurítico. Sospechar TEP en pacientes con factores de riesgo
que presentan disnea con una auscultación pulmonar y Rx de
tórax normal en ausencia de otro diagnóstico alternativo (el TEP
es un gran simulador, sospechar siempre).
El diagnóstico del TEP se basa en la sospecha clínica y analítica así como la realización de pruebas de alta especificidad que
lo confirmen.

SIEMPRE POSITIVO..., NUNCA NEGATIVO

DESARROLLO

Castro Arias M, Franco Sánchez-Horneros R, Herrero Martínez M,
Peña y Lillo Echeverría G, Guiracoche Papetti N, Siles Cangas M
UD del Hospital 12 de Octubre. Madrid. Comunidad de Madrid
castroariaslorena@yahoo.es

Diagnóstico diferencial: laringitis crónica, neoplasia laríngea.
Diagnóstico: tuberculosis laringea y pulmonar.

ÁMBITO DEL CASO
Consulta y urgencias.

CONCLUSIONES
La tuberculosis laríngea es semejante a una laringitis crónica y
neoplasia maligna de laringe. Predomina en varones en la tercera o cuarta década de la vida y fumadores. No se pensó en ningún momento en tuberculosis por ello no se realizó Rx de tórax,
ni laringoscopia antes. Debido a la progresión de los síntomas se
hizo una nueva consulta a otorrinolaringología donde se diagnosticó. Insistir en la sospecha de tuberculosis laríngea por parte de todos los médicos que atendemos a enfermos con síntomas
laríngeos para su diagnóstico precoz y tratamiento.

SI NO SOSPECHAS, NO DIAGNOSTICAS
Ovalle González N, Valencia Hernández J
UD de Santander-Laredo. Santander. Cantabria
joseracing55@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 18 años, con muy bajo peso y episodios de amenorrea
secundarios. No otros antecedentes de interés, acude a consulta por dolor en fosa renal y disuria sin otra clínica miccional.
Febrícula desde hace 2 días. Varias visitas en los últimos
2 meses por episodios de dolor abdominal que cedían espontaneamente. Orina y test embarazo negativo. Analítica normal.
Exploración abdomen: dolor a la palpación en FID y más intenso
en hipogastrio, con palpación de masa a este nivel. Blumberg-,
no peritonismo.
En la pruebas complementarias: tira orina patológica. Test embarazo negativo. Se solicita radiografía de abdomen urgente donde
se visualiza imagen compatible con feto de aproximadamente
3-4 meses. Se deriva a urgencias ginecología para valoración.
En urgencias se realiza test de embarazo, resultado negativo.
Orina patológica. Hemograma: 20.700 leucocitos, 86 % neutrofilia. Se realiza ecografía donde se comprueba latido fetal con un
tiempo de gestación aproximado de 1 semanas.

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 149

La Rioja, 8-9 de mayo de 2008

DESARROLLO
1. Infección del tracto urinario.
2. Embarazo en curso con feto intraútero vivo.

CONCLUSIONES
Dado que la paciente presentaba varios test de embarazo negativos se realiza una revisión de los factores más importantes y las
patologías que pueden altera el resultado dando falsos positivos
(niveles altos de LH, reactividad cruzada de TSH, tumores secretores de gonadotropinas) así como falsos negativos (síndrome de
ovario poliquístico, orina diluida o mala técnica en la recogida,
diversos fármacos que contienen HCG o HMG, dopaje, anabolizantes indirectos, etc.).
Se concluye con la importancia de una buena anamnesis para
dirigir nuestro diagnóstico y actitud.

SIMULANDO 40 AÑOS
Bengochea Botín P, Parent Mathias V
UD de Santander-Laredo. Santander. Cantabria
veronicaparent@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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SIN MIEDO ANTE LAS HIPERGLUCEMIAS
Franco Sánchez E, Fernández Ortega R
UD de Plasencia. Cáceres. Extremadura
er2ertico@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: disnea y deterioro general.
Antecedentes: DM tipo 2, HTA, sin alergias, I.Qco: fractura
humeral izquierda y en tratamiento con Diamicrom® y Norvas® 5.
Enfermedad actual: mujer de 91 años de edad que acude con familiares por encontrarse más adormecida de lo normal, con ligera falta de aire, y afebril. SatO2 91 %, PA 190/82 mmHg y glucemia por
encima del límite máximo del aparato portátil. Refieren que
estaba resfriada la semana anterior. Mantiene vida cama-sillón.
No presenta tos, ni expectoración, ingesta hídrica adecuada, sin
náuseas ni vómitos. Buen hábito intestinal. No refiere clínica
miccional.
Exploración: la exploración pormenorizada por sistemas, aparatos y órganos, fue anodina, salvo los siguientes hallazgos significativos: auscultación cardíaca con soplo sistólico II/VI, ligera
disminución generalizada del murmullo. ECG: FA 60 lpm aproximadamente, sin alteración de repolarización.

PRESENTACIÓN
La simulación de trastornos orgánicos es sin duda una posibilidad diagnóstica que no debemos obviar en algunos pacientes.
En este caso clínico pretendemos exponer una situación extrema
evolucionada durante años y que pasó inadvertida para muchos
profesionales.
Mujer de 78 años, institucionalizada, con antecedentes de
HTA, apendicectomizada, bacteriemia en 1998. A los 29 años
TBC con diversas afectaciones: intestinal, genital, meníngea y
vertebral, a raíz de la cual queda como secuela paraplejia y vejiga neurógena que precisa sonda permanente. Hipertermia desde hace años, con Tª 37,5º C con múltiples estudios negativos.
Dos episodios de hemoptisis secundaria a bronquiectasias. En
2004 presenta ACVA por hematoma parenquimatoso temporal
del que se recupera, pero en las fases iniciales presenta cuadro
confusional que pone en evidencia la capacidad de movimiento de sus EEII. TC: hematoma parenquimatoso agudo temporal
izquierdo. PEV: MMII conducción nerviosa motora y sensorial
normal. En 2005, crisis parcial, episodio de seudocrisis, simulación de disfagia y episodio de dermatitis facticia.

DESARROLLO
La paciente niega el episodio cuando recupera totalmente el
control de su voluntad. Se retira sonda vesical que portaba desde hacía 30 años y su diuresis resulta normal.
Funcionalmente, deterioro cognitivo leve. Carácter manipulador. Es dependiente para parte de las actividades instrumentales y de la vida diaria que precisen movilización.
Diagnóstico: paraplejia de etiología no orgánica. Trastorno de
simulación.

DESARROLLO
Mujer diabética conocida con hiperglucemia, sin signos de cetoacidosis, ni otra complicación, buena exploración y mal control
farmacológico.
Diagnóstico diferencial: hiperglucemia y glucosuria. Meningitis,
sueroterapia intravenosa. Cetoacidosis. Abdomen agudo, intoxicación salicílica, coma etílico, meningoencefalitis, coma hipoglucémico, hiperosmolar, ACV y acidosis láctica.
Juicio clínico: descompensación diabética hiperosmolar.
Tratamiento: ambulatoriamente con insulinoterapia (se explicará
el proceso según protocolos de primaria) la hiperglucemia con
buen resultado. Al encontrar auscultación patológica, se deriva
a urgencias para control hospitalario por mala saturación tras
oxigenoterapia y descartar infección pulmonar consolidante.

CONCLUSIONES
La hiperglucemia se puede tratar en Atención Primaria. No
siempre es motivo de derivación a urgencias si tenemos medios
y es conocida la DM. Además, cuando la diabetes está avanzada, puede ser una lanzadera a la utilización de insulina precozmente, como aconsejan las nuevas revisiones endocrinológicas.

SÍNCOPE O MALFORMACIÓN
Vila Puñet I, Muixí Mora A, Juanós Lanuza M, Astals Bota M
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
mjuanos1@telefonica.net

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
La anamnesis y EF minuciosa hubieran podido poner de manifiesto la simulación de paraplejia. Es un trastorno a descartar
ante patologías de larga evolución cuando no disponemos de
datos objetivos concluyentes en la historia antigua.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: traumatismo craneoencefálico.
Antecedentes personales: no tiene alergias, fumador de 2 paquetes/día. Viajó a Brasil hace 1 semana. Febrícula.
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Enfermedad actual: el paciente presenta síncope con incontinencia de esfínteres que coincide al realizar la maniobra de Valsalva. Persistiendo somnolencia, cefalea intensa, alteración en la
marcha, no hay déficit motor ni sensitivo.
Exploración física: consciente, puntuación de Glasgow 15, no
hay focalidades neurológicas, radiografía craneal: no se observa
patología aguda. ECG normal.

CONCLUSIONES
El síncope tusígeno se produce ante paroxismos de tos, sobre
todo en obesos. En su patogenia interviene un aumento de la
presión intratorácica con una reducción del retorno venoso y un
descenso de la frecuencia cardíaca por respuesta vagal. El tratamiento se basa en eliminar el desencadenante, la tos. Se utilizarán antitusígenos como la codeína o el dextrometorfano.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: meningitis, encefalits, epilepsia, cefalea, arritmias.
Juicio clínico: hemorragia subaracnoidea.

CONCLUSIONES
Se decidió trasladarlo a un centro hospitalario donde se le realizaron las siguientes pruebas complementarias: analítica normal,
TC cerebral: contusión hemorrágica frontal izquierda, hemorragia subaracnoidea. Ocupación de senos maxilares y esfenoidal.
Queda sin conocerse si se trata de una hemorragia derivada de
una malformación vascular o bien si es secundaria al traumatismo o en relación con el viaje en avión.

SÍNCOPE TUSÍGENO
Agulles Gilabert E, Perello Roig A, Noguera Mas J, Pastor García M,
Meri Cortés F, Quiles Guiñau L
UD de Alicante. Alicante. Comunidad Valenciana
dra_evelyn@hotmail.com

SÍNCOPES DE REPETICIÓN EN MUJER JOVEN
Benito Rodríguez N, Peréz-Morala Díaz A, Poza Antón M, Benito Rodríguez N
UD del Área 1 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
verokox@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
La historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma
son las piedras angulares en la evaluación inicial del síncope en
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 32 años, fumadora de 1 paquete/día, sin otros antecedentes personales de interés y sin tratamiento habitual, con
antecedente familiar de hermana con insuficiencia cardíaca no
filiada. Desde hace 6 meses refiere síncopes de repetición sin
pródromos, atendida en urgencias con diagnóstico de síncope
vasovagal y atendida por cardiólogo de zona (Holter: extrasistolia ventricular monomórfica, ecocardiograma normal).

DESARROLLO
ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Un 40 % de la población experimenta algún episodio sincopal.
El diagnóstico requiere un exhaustivo análisis de los síntomas y
hallazgos en la exploración física y pruebas complementarias. El
60 % se deben al reflejo neuromediano, incluyéndose el síncope tusígeno.
Motivo de consulta: varón de 53 años que consulta por cuadro
catarral de 4 días de evolución.
Antecedentes personales: no RAMc. Fumador de 10 cigarrillos/día. Ausencia de enfermedades. No hay antecedentes familiares.
Enfermedad actual: al relatar sus síntomas sufre un acceso de
tos, volviéndose abotargado, quedando inconsciente durante
1 minuto; no hay incontinencia de esfínteres ni convulsiones.
Recuperación progresiva hasta la normalidad. Es remitido al servicio de urgencias del hospital para estudio pertinente.
Exploración física: Buen estado general. Obesidad troncular. ACP
normal. NRL: sin focalidad.
Pruebas complementarias: PA 130/85 mmHg. BMT: 90. ECG: sin
hallazgos de patología cardíaca. Hemograma: discreta leucocitosis. Bioquímica y coagulación normales. Rx de tórax: sin
hallazgos.

DESARROLLO
Los resultados anodinos de su estudio descartaron las posibles
causas del síncope: arritmia, patología estructural cardiopulmonar e hipotensión ortostática, llegando al diagnóstico de síncope
tusígeno. El paciente fue dado de alta con tratamiento y control
evolutivo por su médico de Atención Primaria.

Los síncopes sin pródromos nos deben hacer plantear un diagnóstico diferencial con crisis comiciales, arritmias, obstructivo,
síncope vasovagal, trastorno conversivo y otros.
Acude a consulta por disnea en las últimas 48 horas, más
intensa desde esa mañana, sin disnea paroxística nocturna,
ortopnea, ni edemas en extremidades inferiores. Refiere dolor
torácico de 72 horas de evolución que aumenta con la inspiración y sin relación con el esfuerzo. En la auscultación cardíaca
destacan tonos arrítmicos sin soplos, y el resto de la exploración
es anodina. Se realiza electrocardiograma: ritmo sinusal con
rachas de taquicardia ventricular no sostenida.
Se deriva a hospital de referencia para estudio y tratamiento,
con juicio clínico de síncope de probable origen cardiogénico y
TVNS. Según el resultado del estudio electrofisiológico se decidirá la pauta terapéutica que adoptar (implantar desfibrilador
automático implantable o tratamiento farmacológico).

CONCLUSIONES
El electrocardiograma en las arritmias debe interpretarse siempre en el contexto clínico ya que su rendimiento está limitado
por la transitoriedad de las arritmias y un electrocardiograma
normal no excluye una causa cardiológica.

SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO
Gómez Fernández C, Vilató García M, Vásquez Lazo J, Bermúdez Chillida N,
Baena Díez J
UD de Barcelona. Barcelona. Cataluña
cclaudiagomezz@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN
El síndrome de dolor regional complejo (SDRC), también llamado distrofia simpaticorrefleja, es una enfermedad poco conocida
que precisa diagnóstico precoz para evitar secuelas graves.
Enfermedad actual: mujer de 45 años, con dolor e inflamación de
varios meses en muñeca izquierda, niega traumatismo. Siete
meses antes presentó neumotórax espontáneo izquierdo y, 1 mes
después, nuevo neumotórax homolateral, realizándose bullectomía por videotoracoscopia.
Exploración física: signos flogóticos en muñeca izquierda. Posteriormente, atrofia musculatura global ESI.
Pruebas complementarias: radiografía: osteopenia moteada carpo
y 4º-5º MCF izquierdo. Gammagrafía: DSR parcelar muñeca,
carpo, 4º y 5º metacarpianos, extremo distal cubital izquierdos.
Atrofia de la mano homolateral. EMG: lesión neurógena motora
crónica de C8 izquierdo.

151

Exploración: constantes normales. Carótidas simétricas y sin
soplos. AC: tonos rítmicos. AP: sin alteraciones patológicas significativas. Abdomen normal. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales normales. Papila derecha excavada (intervenida de miopía). Fuerza muscular conservada. Parestesias
intermitentes en pies, manos y en zonas periumbulical y lingual.
Hipoestesia suspendida (táctil, dolorosa y vibratoria) a nivel
D10-L2. Reflejos: bicipital conservado; resto abolidos. Estática
normal. Marcha: enlentecida. Dificultad para la marcha de talones. No nistagmus. No dismetrías. TC craneal y RM normales.
Albumina 71,6 % (111,7 mg/dl) Eritrocitos 0, Leucocitos 5.

DESARROLLO
Juicio clínico: síndrome de Guillain-Barré, después de realizar
diagnóstico diferencial con otras polineuropatías.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: artritis infecciosa, artritis reumática,
artropatía inflamatoria, trombosis venosa, arteriopatía periférica, tumores óseos, osteoporosis, enfermedad de Dupuytren,
esclerodermia, osteonecrosis.
Juicio clínico: el SDRC es una entidad idiopática caracterizada
por dolor, síntomas osteomusculares y cutáneos. Puede existir
traumatismo previo (60 %), infección, cirugía, cáncer, desórdenes cervicales o torácicos, infarto cerebral o cardíaco.
No hay prueba diagnóstica específica. La radiología es la más
fiable pero los cambios son tardíos. La resonancia y la gammagrafía aportan datos precoces. La electrofisiología valora complicaciones nerviosas. La base del manejo es la rehabilitación y la
medicación oral disminuye los síntomas de forma variable.
El pronóstico es favorable, con posibles secuelas (30 %): dolor,
edema, vasculopatías, retracciones, que pueden requerir cirugía.

CONCLUSIONES
El SDRC es una enfermedad crónica, compleja y poco conocida
que no debemos olvidar, pues su diagnóstico y tratamiento tempranos evitarían secuelas irreversibles, tanto físicas como psicológicas.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ
Castro Neira M, Beramendi Garciandía F
UD de Pamplona. Pamplona. Navarra
miguelneira@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: alteración de la sensibilidad.
Antecedentes personales: operada de miopía en ojo derecho.
Antecedentes familiares: padre fallecido de neo hepática en 2007.
Enfermedad actual: paciente de 32 años, remitida por su médico de Atención Primaria porque tras cuadro de posible gastroenteritis ya resuelto, desde hace 4 días comienza con cansancio
y agujetas generalizadas. Progresivamente aparecen parestesias en piernas y también en brazos y lengua, junto con hipoestesia de predominio periumbilical y dificultad para la deambulación. Desde el domingo, febrícula y dolor de garganta. Refiere
pérdida de sensibilidad al orinar, pero niega incontinencia de
esfínteres.

Los signos y síntomas del síndrome pueden ser bastante variados, por lo que pude ser difícil diagnosticar el Guillain-Barré en
sus primeras etapas; a pesar de esto, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Varios desórdenes tienen síntomas similares, por lo que debemos examinar e interrogar a los pacientes
cuidadosamente, ya que la herramienta más importante del
medico es la anmnesis y la exploración física

SÍNDROME DE LYELL POR ALOPURINOL
Puga Montalvo M, Gómez Fernández C, Jaldo Sánchez A, Fuentes González I,
Elazhari A, Cuadros A
UD de Granada. Granada. Andalucía
m_asha_m@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la necrolisis epidermica toxica (NET) es la reacción
cutánea más grave ocasionada por la ingesta de medicamentos.
Su frecuencia 0,4 por millón/año. Entre los fármacos más frecuentemente implicados se encuentra el alopurinol. Es potencialmente mortal.
Motivo de consulta: varón 34 años con meg , fiebre de una semana de evolución (tratada como CVA por su médico de AP), hinchazón de manos y cara. Oliguria y dolor cutáneo con exantema.
Antecedentes personales: en tratamiento desde hace unas 3 semanas con alopurinol y colchicina tras hiperuricemia sintomática.
Enfermedad actual: ingresado en infecciosas tras ser derivado
desde Atención Primaria. Empeoramiento clínico, fiebre alta,
aumento de lesiones dérmicas, aparición de papulas y vesículas.
Exploración física: COC, MEG, hinchazón generalizada. Taquipneico. Taquicárdico. Exploración neurológica normal. AC: rítmica. AR: BMV. Abdomen normal. Extremidades sin edemas, no
TVP. Lesiones maculopapulosas, exantema en mucosas. Vesículas confluyentes que no respetan palmas/plantas. Zonas de despegamiento generalizado. Signo de Nikolsky +.
Pruebas complementarias: analítica: linfocitosis, eosinofilia.
Trombocitosis, urea 34, creatinina 3,4, Bt 3,7, BD 2,4, GOT
360, GPT 703, PCR 12,19. LCR normal. Eco abdominal: esteatosis hepática. Formaciones granulomatosas. Resto normal.
Hemocultivos y serologías negativos. FENA 0,39. Proteinuria
1,26 g/24 h. Biopsia cutánea: degeneración vacuolar basal,
necrosis queratinocitos.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome escaldadura stafilocócica, eritema multiforme, síndrome Stevens-Johnson.
Juicio clínico: NET por alopurinol.

CONCLUSIONES
En muchas ocasiones, utilizamos fármacos sin preveer sus efectos secundarios. El alopurinol incluso tendemos a ponerlo en
hiperuricemias asintomáticas.

SÍNTOMA DE ALARMA. CEFALEA DE RECIENTE APARICIÓN
De Santiago González C, Cerra Calleja E, Yezerska I, González M
UD de Torrelavega, Gap 2 y 1. Santander. Cantabria
cakidesantiago@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias del hospital.

PRESENTACIÓN

SÍNDROME DEL TERCER MÉDICO
Linares Álvarez L
UD de León. León. Castilla y León
linares-76-laura@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, urgencias y especializada).

PRESENTACIÓN
Varón de 52 años aquejado de dolor y parestesias en hemiabdomen derecho, de evolución progresiva.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia pura, síndrome de
Bell, subluxación de pulgar.
Enfermedad actual: el paciente acude a la consulta por dolor y
parestesias en hemiabdomen derecho, el contacto con la ropa le
causa molestia e incluso dolor.
Exploración física: paciente afebril y con buen estado general.
Neurológicamente: hipoestesia D8-D11 derecha, fundamentalmente al roce o al pinchazo, que le causa dolor (alodinia). Ninguna otra anormalidad.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica y coagulación normales. Proteinograma normal. Estudio inmunológico
(ANA, Anti DNA, Anti Ena y ANCA) y estudio serológico (LUES,
Borrelia, etc.) negativos. RM dorsal: aumento de intensidad de
señal de cordón medular, que se extiende ade D6-D8, con captación periférica de gadolinio.

DESARROLLO
Tras la primera consulta es remitido al servicio de urgencias ante
la sospecha de mielitis transversa (MT), donde se le da el alta
con el diagnóstico de herpes zoster. Transcurridos 2 días acude
de nuevo a nuestra consulta por aumento de la intensidad de sus
molestias de base así como por dolor en marco inferior dorsal de
miembro inferior derecho. Se solicita estudio análitico completo
y se remite a urgencias para realización de estudios de imagen
complementarios. Ingresa en el servicio de neurología donde se
confirma la sospecha inicial de MT.
Diagnóstico diferencial: procesos infecciosos: víricos (HZ; CMV;
Ecovirus, etc.), bacterianos (Mycoplasma, neumonía, etc.).
Reacciones autoinmunes (síndrome de Sjögren, LES, sarcoidosis, cáncer, etc.). Esclerosis múltiple. Malformaciones arteriovenosas espinales. MT idiopática.

CONCLUSIONES
Una vez más se pone de manifiesto que, en el diagnóstico de la
MT, como en el de otras muchas enfermedades que se escapan
de la práctica clínica habitual, se necesita de una actuación
multidisciplinar; donde un primer médico orienta el caso, un
segundo descarta, y un tercero diagnostica, por esta razón he
titulado mi caso «Síndrome del tercer médico».

Motivo de consulta: paciente, 35 años, consulta por cefalea de
3 semanas de evolución tratada con AINE con aparición más frecuente en los últimos días, asociada a vómitos, náuseas y malestar general, y visión borrosa en la última semana.
Exploración neurológica: sin alteraciones y resto de sistemática,
normal.
Pruebas complementarias: analítica: leve leucocitosis (13.200)
con fórmula normal. TC craneal: probable meningioma parasagital izquierdo con edema en expansión y desplazamiento de la
línea media. RM craneal: meningioma parasagital izquierdo con
extenso edema.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cefaleas primarias. Sin lesión cerebral
subyacente: migraña; cefalea a tensión; cefalea en acúmulos;
hemicránea paroxística crónica. Miscelánea: cefalea punzante
idiopática, cefalea por compresión externa, cefalea benigna por
la tos, cefalea asociada al ejercicio físico. Cefalea crónica diaria.
Cefaleas secundarias con alteración cerebral subyacente. Traumatismo craneal. Trastornos vasculares. Enfermedad intracraneal de origen no vascular. Ingesta o supresión de determinadas
sustancias. Trastornos metabólicos. Alteración de las estructuras faciales o craneales (ojos, oídos, nariz y senos, mandíbulas,
etc.). Neuralgia craneal y facial.
Juicio clínico: meningioma parasagital izquierdo.
Tratamiento: quirúrgico.

CONCLUSIONES
La cefalea es una sintomatología común en la consulta de Atención Primaria y en el servicio de urgencias. Queremos destacar
la importancia de una buena anamnesis y exploración, y la relevancia de las cefaleas intensas de reciente aparición en personas jóvenes.

SISTEMA DE CITA PREVIA: GRADO DE SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE
Iribarren Arrobas P, Martín Pérez Á, Martín Rodrigo J, Salguero Bodes I,
Roldán Pérez A
UD de Badajoz. Badajoz. Extremadura
alvarodoctor@yahoo.com

OBJETIVOS
La evaluación de los servicios de Atención Primaria debe tener
al usuario como elemento clave. Así, el nivel de satisfacción del
usuario está influido por experiencias previas, grado de resolución, tiempo de espera y trato recibido. La oferta de servicios
debe acompañarse de una dotación de recursos adecuada para
cubrir las necesidades asistenciales de la población.
El servicio de cita previa telefónica intenta responder a algunas de estas necesidades.

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 153

La Rioja, 8-9 de mayo de 2008

153

DISEÑO

CONCLUSIONES

Ámbito de estudio: centro de salud urbano.
Sujetos: usuarios demandantes de cita previa telefónica durante
3 meses en un centro de salud urbano.
Material y métodos: estudio descriptivo transversal mediante
muestreo aleatorio simple.
Mediciones e intervenciones: encuesta validada con cinco preguntas, además de edad y sexo.
Análisis: descriptivo, con el programa SPSS v. 11.0.

Consideramos que se trata de inicio de una patología banal, con
unas manifestaciones que todos estamos acostumbrados a ver a
diario en nuestras consultas. En la actualidad, no debemos descartar nunca la repercusión sistémica de una lumbociatálgia que
no mejora con tratamiento convencional. Tener muy presente
siempre en todo varón con dolor lumbar que no cede y despierta
por la noche en un origen neoplásico en próstata.

RESULTADOS
De las 200 entrevistas seleccionadas, el 62 % fueron mujeres y
el 38 % hombres, con una media de edad de 50,6 años. Necesitaron una media de 5,74 llamadas hasta ser atendidos por las
operadoras y una media de tiempo de espera hasta la consulta
médica de 2,46 días. Un 76 % de los usuarios no estaban satisfechos con dicho servicio, de los cuales un 68 % lo achacaban
al alto número de llamadas necesarias para ser atendidos, un
15,7 % a la espera larga tras contactar con la operadora. Otros
motivos como la antipatía del personal o citas incorrectas conformaban el resto de las quejas.

CONCLUSIONES
Nuestro trabajo refleja la insatisfacción mayoritaria con el sistema de cita previa telefónica, que nos indica la necesidad de
mejora en dicho servicio.
Cuando se oferta al paciente un nuevo servicio, debe estar
suficientemente dotado para mejorar la calidad asistencial.

¿SÓLO UN LUMBAGO?
Marí López A, Bartolomé Mateu S, Moreno Castillón C, Torra Solé N
ABS Balafia-Pardinyes-Seca. Lleida. Cataluña
karolmc23@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: lumbociatalgia de 3 meses de evolución.
Antecedentes personales: dislipémico, hipertenso, hiperuricemia. Portador prótesis de rodilla izquierda.
Enfermedad actual: lumbalgia tratada con analgesia sin mejoría.
Exploración física: dolor sacro-ilíaco y ciático izquierdo +, lumbalgia con ciatalgia que irradia por L5-S1. No clínica motora,
hipoestesia L5-S1. Imposibilidad de sedestación y bipedestación por grave afectación funcional. No alteración de esfínteres.
Pruebas complementarias: Rx de tórax normal. RM: abscesos epidurales L3-L4 i L5-S1 que comprimen raíces emergentes de L3
y S1 izquierdas en el receso lateral. EMG: radiculopatía aguda a
nivel de raíces L4-L5-S1. TC abdominal: espondilodiscitis aguda L3-L4 y L5-S1 con colecciones líquidas perivertebrales. Analítica: destaca Hb 11,1, hto 34,4, PCR 18,8, serología Brucella
negativa, marcadores tumorales normales (excepto CEA 7.9,
PSA 8.6). Mantoux, urino y hemocultivos negativos. Ecocardiograma: no orientativo de endocarditis. PAAF: positivo para células malignas. Sugestivo de adenoacrcinoma de próstata.

¡TENGO GANGLIOS!
Momblan Trejo C, Ríos Calderón V, Viniegra A
UD de Costa de Ponent, ABS Viladecans II. Viladecans (Barcelona). Cataluña
vianeth36@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
En los jóvenes se presentan entidades poco conocidas que
hacen necesario realizar diagnósticos diferenciales completos,
de cara a actuaciones y tratamientos adecuados que mejoren la
calidad de vida de los enfermos.
Motivo de consulta: tengo ganglios cervicales hace 1 semana.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente española de 26 años que acude por
presentar adenopatías cervicales que han aumentado en número y tamaño, acompañándose de fiebre, artralgias y astenia, sin
cuadro viral previo.
Exploración física: adenopatía laterocervical posterior izquierda
de 1,5 cm, tres adenopatías laterocervicales izquierdas de
0,5 cm y una en cara interna supraclavicular izquierda, móviles,
elásticas, no adheridas y no dolorosas. Resto de exploración
normal.
Pruebas complementarias: analítica: 4.100 leucocitos, 65 %
neutrófilos, VSG aumentada y resto normal. Rx de tórax normal.
PPD negativo. Serologías para VIH, CMV, VEB, Parvovirus, lúes y
Brucella negativos. Biopsia ganglionar: necrosis paracortical,
abundantes mononucleares e histiocitos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: primoinfección por VIH, CMV, VEB; brucelosis; toxoplasmosis; tuberculosis; enfermedad de Hodgkin;
otros linfomas malignos; enfermedad de Kikuchi.
Juicio clínico: la enfermedad de Kikuchi, también conocida
como linfadenitis necrotizante histiocítica, es una enfermedad
infrecuente, benigna, de los ganglios linfáticos, caracterizada
por la presencia de adenopatías y fiebre. La etiología es desconocida pero interfieren factores infecciosos (VEB, VHS tipo 6, parvovirus B19, CMV, Yersinia enterocolitica, Brucella o
Toxoplasma), autoinmunitarias (LES, polimiositis) o neoplásicos. El tratamiento con corticoesteroides durante unos meses
es eficaz.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hernia discal, absceso epidural postanestesia, neoplasias y metástasis, infecciones piógenas, fúngicas, etc.
Juicio clínico: metástasis ósea.

Aunque la enfermedad de Kikuchi es infrecuente y se expresa en
mayor número de casos en países orientales, hay que pensar en
ella sobre todo en jóvenes entre 20-30 años con cuadros inflamatorios inespecíficos.
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TENIASIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Gilsanz Aguilera N, López Ocaña F, González Rodríguez A, Acero Guash N,
De Unamuno Lumbreras L, Molinero Pérez M
UD de Málaga. Málaga. Andalucía
nuriaga1980@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: con la inmigración, están empezando a aparecer
enfermedades que no existían en nuestro medio. La teniasis es
endémica en Asia, África, América Central y Sudamérica. Se contagia por ingesta de carne de cerdo o vaca cruda o poco cocinada.
Motivo de consulta: niña de 13 años que acude a la consulta no
demorable porque al defecar se ha visto un gusano.
Antecedentes personales y familiares: la niña es colombiana y vive
en España desde hace 4 meses. No tiene enfermedades conocidas ni animales domésticos.
Enfermedad actual: ha presentado dolor abdominal difuso en
alguna ocasión. No hay alteraciones del hábito intestinal ni pérdida de peso. Al limpiarse después de defecar ha notado un
gusano colgando del ano.
Exploración física: abdomen blando y depresible, sin masas,
megalias, ni dolor. Observamos un gusano plano colgando del
ano que sobresale 10 cm.
Pruebas complementarias: se extrae el trozo de gusano y se envía
al laboratorio.

DESARROLLO
Se cita en consulta a demanda para, según los resultados, iniciar tratamiento. Obteniéndose una tenia solium. La niña expulsó con las heces el resto del gusano y está asintomática. Se contacta con Sanidad Exterior para conseguir praziquantel, 10 mg/kg,
monodosis, y con Sanidad Preventiva para el estudio de contactos. No existen más casos y se considera que la adquirió en su
país. Se declara el caso al distrito sanitario.
Juicio clínico: teniasis.

Antecedentes personales y familiares: no tiene alergias conocidas. Parto hace 5 meses. Palpitaciones con hormonas tiroideas
y ecocardiografías normales.
Enfermedad actual: malestar general inespecífico desde hace
2 meses, con edemas bimaleolares y gran pesadez de piernas.
Está más nerviosa y con frecuentes palpitaciones.
Exploración física: eupneica. PA 158/84 mmHg. FC 72 lpm. Piel
caliente sin aumento de sudación. A la palpación, leve aumento
de tamaño del tiroides, elástico, sin nódulos ni dolor. AC: Rítmica sin soplos. Edemas maleolares sin fóvea.
Pruebas complementarias: ECG: RS 72 lpm. Ausencia de alteraciones en la repolarización. Analítica: TSH: 0,02; tiroxina libre
(T4L): 42,5; anticuerpos antimitocondriales positivos. Resto,
normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hipertiroidismo/enfermedad de Graves;
crisis de angustia; taquicardia supraventricular paroxística; HTA
ligera; feocromocitoma.
Juicio clínico: tiroiditis posparto.

CONCLUSIONES
Durante los primeros meses después del parto, síntomas como
fatiga o alteraciones de la concentración son comunes y muchas
veces los consideramos normales en el posparto. Estar alerta
ante estos puede ayudarnos a detectar precozmente este síndrome. El que con más frecuencia se encuentra ante éstos en la
consulta es el médico de Atención Primaria.

TOMA DE DECISIONES
Carrillo Ruiz N
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
noewaku@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
CONCLUSIONES

Atención Primaria.

Varón de 79 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ex fumador, con antecedentes personales de hipercolesterolemia,
cardiopatía isquémica, EPOC, hernia de hiato, hemorragia
digestiva alta (HDA) y hernorrafia inguinal derecha, en tratamiento con Adiro® 100, atorvastatina 20, Seguril® 40, Boi-K®,
omeprazol 20, Lyrica® 150, y cuyo motivo de consulta es la
imposibilidad de parpadeo en ojo derecho y desviación izquierda de la comisura bucal de 48 horas de evolución. El paciente
refiere haber padecido herpes zoster en región occipitoparietal
derecha con neuralgia postherpética refractaria a tratamiento, en diciembre de 2007. En la exploración física destaca
parálisis palpebral derecha y desviación de la comisura bucal izquierda, y se solicitó analítica que objetivó una PCR 20,
Hb 9,8.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

Introducción: el caso clínico nos parece importante por tratarse
de una enfermedad abordable desde Atención Primaria. Su diagnóstico requiere sospecha clínica y analítica; el tratamiento es
efectivo y seguro.
Motivo de consulta: mujer, 37 años, refiere hinchazón y pesadez de piernas al final del día, sensación de malestar y nerviosismo.

Parálisis facial periférica grado IV. Las etiologías más probables son: parálisis facial idiopática (PFI) o de Bell (supone el
75 % del total, causada por VHS-1, su diagnóstico es de exclusión, y el tratamiento con prednisolona mejora las probabilidades de recuperación total), y síndrome de Ramsay-Hunt (causado por herpes zoster, caracterizado por la aparición de
vesículas herpéticas en el conducto auditivo externo (CAE),

Aunque son enfermedades raras en nuestro medio, hay que
tenerlas en cuenta en inmigrantes. Sobre todo si llevan poco
tiempo en España.

TIROIDITIS POSPARTO
Reina Nicolás I, Tudela De Gea M, Alcolea Nieto A, Saura Sabater T,
Rodríguez González P, Ayala Vidal V
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
miguelcasga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 155

La Rioja, 8-9 de mayo de 2008

aunque en un 8 % no se detectan zoster sine herpete, y su tratamiento se basa en la administración temprana de aciclovir o
fanciclovir).

CONCLUSIONES
La decisión terapéutica depende de la etiología y de los factores a favor y en contra de dicho tratamiento. Ante la incertidumbre diagnóstica de este caso, reseñar que la PFI tiene una
alta tasa de curación espontánea, y que el uso de corticoides en
el síndrome de Ramsay-Hunt puede ocasionar encefalitis herpética.

TORMENTA TIROIDEA
Marí López A, Moreno Castillón C, Torra Solé N, Bartolomé Mateu S
ABS Balafia-Pardinyes-Seca. Lleida. Cataluña
karolmc23@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Dolor abdominal y síndrome tóxico. Hipertensión y hipertiroidismo.
Mujer de 46 años que inicia hace 1 mes dolor abdominal tipo
cólico que aumenta con la ingesta, náuseas y vómitos, alterna
diarrea y estreñimiento, con deposiciones negras. Refiere plenitud gástrica con poco alimento, debilidad generalizada, astenia,
anorexia y pérdida de peso (10 kg en 6 meses).
Palidez mucocutánea, ligero exoftalmos, bocio. Taquicardia
con ritmo de galope, soplo sistólico. Abdomen doloroso a palpación epigastrio donde se palpa una mása sólida de consistencia
regular. Edemas en EEII. Resto anodino. Analíticamente Hb 8,9,
FA 312, LDH 471, GGT 100, PCR 78,9, tirotropina < 0,01, tiroxina libre 35.
Gastroscopia normal, TC abdominal: cardiomegalia con derrame pleural bilateral de predominio derecho y aumento de tamaño
de VI. Hepatomegalia por alteración hemodinámica compatible
con hígado de estasis. Líquido libre perihepático, periesplénico,
entre asas y pelvis. Ecocardio: VI y VD no dilatados, muy hipocinéticos (FE 30 %), dilatación biauricular. Insuficiencia mitral y
tricúspidea moderada.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neogástrica, carcinomatosis peritoneal,
metástasis, tirotoxicosis, úlcera gástrica.
Juicio clínico: tirotoxicosis secundaria enfermedad de GravesBasedow.

CONCLUSIONES
Náuseas, vómitos, pérdida de peso a pesar de edemas en EEII y
aumento perímetro abdominal, palpitaciones, astenia con ortopnea y DPN. Se trata realmente de una clínica muy abigarrada y
no fácil de concretar un inicio, pero sí el momento de inicio. Con
anamnesis dirigida descubrimos que ha existido un abandono de
la medicación 1 mes antes, coincidiendo con el abandono
(¿relación causa-efecto?).
En toda persona afectada de patología tiroidea, debemos pensar en la tormenta tiroidea cuando exista un cuadro clínico como
el nuestro.
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TOS CRÓNICA
Guillén Torregrosa M, Tudela De Gea M, Reina Nicolás I, Cárceles Álvarez A,
Ayala Vidal V, Alcolea Nieto A
UD de Murcia. Murcia. Región de Murcia
miguelcasga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La tos crónica es un motivo muy frecuente de consulta en Atención Primaria, con marcado impacto socioeconómico. Los
pacientes acuden por ser un síntoma molesto y por miedo a
enfermedades subyacentes.
Motivo de consulta: varón de 31 años con tos irritativa de 1 mes
de evolución.
Antecedentes personales: no tiene hábitos tóxicos. Atópico, con
sensibilización a gramíneas y pelo animal.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: refiere tos seca, principalmente nocturna,
persistente, ligera odinofagia, sin estímulos desencadenantes ni
sintomatología respiratoria. Episodios repetidos de faringitis en
el último año. Regurgitación tras la ingesta y el decúbito, sin otra
sintomatología digestiva. En tratamiento con antitusígenos y
AINE sin mejoría.
Exploración física: buen estado general, afebril, faringe hiperémica sin placas ni secreciones. No adenopatías. Exploración
cardiopulmonar y abdominal anodinas.
Pruebas complementarias: endoscopia digestiva alta (hernia de
hiato).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: el 90 % de los casos se debe a cinco causas: tabaco, síndrome de goteo posnasal, asma, reflujo gastroesofágico y bronquitis crónica. Menos frecuentes: neumopatías,
mediastinopatías, enfermedades neuromusculares, etc.
Juicio clínico: por las características de la tos, la presencia de
regurgitación y ausencia de otros síntomas, se sospecha de
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), instaurándose
tratamiento sintomático.

CONCLUSIONES
La historia clínica debe aproximar al diagnóstico, sin olvidar que
el manejo terapéutico y la evolución son también importantes.
Aunque se demostró una hernia de hiato que apoyaba el diagnóstico, ante una alta sospecha, éste viene dado por la clínica y
la respuesta al tratamiento, no siendo necesarias las pruebas
complementarias.

TOS CRÓNICA COMO PRESENTACIÓN DE LINFOMA DE
HODGKIN. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jaenes Barrios B, Jiménez Gallego R, Blanco Colomo M, Miranda Mendoza C,
Díaz García V, López Pérez M
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
beatriz_jaenes@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La tos es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria.
La causa más frecuente de tos es la respiratoria, pero si el sínto-
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ma se cronifica y se acompaña de fiebre y pérdida de peso,
habremos de sospechar otras etiologías.
Motivo de consulta: tos.
Antecedentes personales: mujer de 33 años, fumadora sin otros
antecedentes patológicos de interés.
Enfermedad actual: la paciente consulta por tos seca que aumenta con la inspiración de una semana de evolución. Se diagnosticó de infección respiratoria y se trató de forma conservadora. Al
mes añade sensación distérmica vespertina con sudoración nocturna y pérdida de peso por lo que acude de nuevo a su médico
de Atención Primaria que solicita Rx de tórax donde objetiva
masa mediastínica por lo que se remite a su hospital de referencia donde ingresa para estudio.
Exploración física: constantes dentro de la normalidad. No se
objetivaron hallazgos significativos salvo palpación de adenopatía rodadera, indolora, de menos de un centímetro de tamaño en
axila derecha.
Pruebas complementarias: hemograma: hematocrito: 35; hemoglobina: 11,6; VCM: 79. Bioquímica: PCR 126. Resto normal.
ECG: sin alteraciones; Rx de tórax: masa de mediastino superior
que desvía tráquea a la derecha; TC toraco-abdominal: gran
masa mediastínica. Biopsia masa mediastínica: Hallazgos histopatológicos-inmunohistoquímicos compatibles con linfoma
Hodgkin esclerosis nodular.

DESARROLLO
Juicio clínico en urgencias: episodio de TPSV hemodinámicamente inestable, en paciente con vía accesoria. Tras unas horas
en observación tiene elevación enzimática compatible con IAM
no Q en relación a la TQ. Ingresa en unidad coronaria donde se
realiza ablación con radiofrecuencia de vía accesoria lateral
izquierda. Alta en buen estado clínico.
Juicio clínico final: síndrome de preexitación tipo WPW con vía
lateral izquierda. TQ paroxísticas ortodrómicas sintomáticas con
necrosis miocárdica non transmural. Ablación con radiofrecuencia eficaz.

CONCLUSIONES
Utilización de amiodarona para frenar TPSV, en lugar de la digoxina, ya que esta última está contraindicada en casos como éste.
IAM en paciente de 35 años sin FRM.

TRASTORNO POR ANGUSTIA CON AGORAFOBIA
Sánchez Oropesa A, Báez Montilla J, Motilla Fraile M, Benito Martínez B
UD de Toledo. Toledo. Castilla-La Mancha
gycia@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
DESARROLLO

Mixto.

Diagnóstico diferencial: linfoma, teratoma, timoma, patología
tiroidea.
Juicio clínico: linfoma Hodgkin estadío IIBX.

PRESENTACIÓN

CONCLUSIONES
En Atención Primaria, sintomatología de etiología frecuentemente benigna persistente obliga a no obviar patología subyacente maligna o al menos no descartarla.

TQPSV EN PACIENTE JOVEN
Beguiristain Reparaz A, Berganzo Andonegui N, Alonso Martínez S
UD de Pamplona-Este. Pamplona. Navarra
abegiri@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 35 años refiere palpitaciones, dolor
centrotorácico irradiado a espalda acompañado de cortejo vegetativo desde hace hora y media.
Exploración física: PA indetectable, pulso 220 lpm, palidez de
piel y mucosas. ACP: TQ, rítmico, sin soplos; sibilantes espiratorios generalizados. ECG: taquicardia de QRS estrecho a 215 lpm,
compatible con TPSV.
Se le administra adenosina, no cede. Se le administra amiodarona i.v. En el ECG inmediato en RS se observa onda Delta y
alteraciones de la repolarización, compatibles con vía accesoria.
PA 110/60 mmHg, pulso 80 lpm.
Pruebas complementarias: analítica normal; Rx de tórax normal;
ECG:
– 1º: TQ rítmica de QRS estrecho, 215 lpm (TQSV),
– 2º: RS a 80 lpm, PR 0,12 s con onda delta (+) de V1-V3 y ( )
en cara inferior y V6.

Mujer de 41 años con sensación de muerte inminente en situaciones sociales.
Motivo de consulta: ansiedad.
Antecedentes personales y familiares: soltera, convive con su
madre por fallecimiento de su padre hace 1 año por cáncer. Personalidad tímida, reservada, exigente y perfeccionista. Nunca
ha trabajado.
Enfermedad actual: mujer que tras ser avisada para acudir como
presidenta en mesa electoral comienza con sensación de mareo,
dolor epigástrico «tipo nudo», sensación disneica, bloqueo mandibular y sensación de muerte inminente. Le acontece en espacios abiertos o en espacios cerrados rodeada de mucha gente.
Además presenta tristeza, insomnio de conciliación con sobresaltos nocturnos. Denota gran cantidad de fobias a multitud de
aspectos de la vida diaria con conductas evitativas, presentando
aislamiento social severo secundario. Presenta dicha clínica
desde hace 20 años, con empeoramiento en el último año, tras
el fallecimiento de su padre, no habiendo solicitado consulta
previa.
Exploración física: normal. Exploración psiquiátrica: actitud
abordable, inquieta, llanto fácil, expresión facial triste. Fobias
de impulso con múltiples conductas evitativas. Tristeza, angustia, crisis de ansiedad no situacionales inesperadas, temor
importante intercrítico. Expectación aprehensiva. Deseos pasivos de muerte sin ideación suicida. Insomnio de conciliación y
medio. Conciencia completa de enfermedad.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica completa con
hormonas tiroideas normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hipoglucemia, hipertiroidismo, feocromocitoma, epilepsia, trastornos audiovestibulares, taquicardia
supraventricular, cardiopatía isquémica.
Juicio clínico: trastorno por angustia con agorafobia.
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Mixto.

ciones o ideas delirantes con claridad del sensorio, se resuelven
parcialmente en 1 mes y por completo en 6 meses. Entre los psicotropos está la cafeína.
Motivo de consulta: mujer de 22 años que acude por alucinaciones visuales.
Antecedentes personales y familiares: sin antecedentes de interés y
ausencia de consumo de tóxicos, excepto Coca-cola (3 o 4 l/día).
Enfermedad actual: la paciente acude a la consulta por alucinaciones visuales, con conciencia de enfermedad, asociadas al
consumo excesivo de Coca-cola. No presenta otra clínica psiquiátrica, ni alteraciones del nivel de conciencia. Acudió a un
psiquiatra privado pero desea valoración por nuestro psiquiatra.
Exploración física: paciente orientada temporoespacialmente.
Test de Glasgow: 15. Pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad conservadas. Reflejos osteotendinosos normales. No hay
ataxia, dismetría, ni alteraciones en la marcha. Ausencia de rigidez de nuca.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

El TDAH se trata de un trastorno del comportamiento caracterizado por distracción moderada a severa, períodos de atención
breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas
impulsivas.
Motivo de consulta: mareos con inestabilidad de la marcha.
Antecedentes personales: no antecedentes médicos de interés.
Consumidor ocasional de hachís y cocaína, dos ingresos en psiquiatría por intento autolítico con psicofarmacos. Incapaz de
mantener relaciones sociales estables y empleo.
Enfermedad actual: refiere numerosas quejas somáticas de años
de evolución (mareo, cefaleas). Refiere episodios de inquietud,
impulsividad e intolerancia a la frustación.

Juicio clínico: trastorno mental y del comportamiento debido al
consumo de cafeína. Trastorno psicótico con predominio de alucinaciones.
Valorada por nuestro psiquiatra, recomienda seguir el tratamiento del psiquiatra privado con olanzapina, 7,5 mg durante
6 meses, y abandonar la Coca-cola. El episodio remite en pocos
días. Se retira el tratamiento progresivamente a los 6 meses sin
incidencias.

CONCLUSIONES
Ante todo paciente con clínica compatible con crisis de ansiedad, deberíamos descartar en la anamnesis otros comportamientos psiquiátricos de fondo que puedan enmascarar un trastorno psicopatológico crónico más complejo, como fue este
caso.

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON
HIPERACTIVIDAD EN ADULTOS (TDAH).
A PROPÓSITO DE UN CASO
Gómez García J, Cardenal González I, Martínez Garré N, Gris Piñero J
UD del Gap Murcia. Murcia. Región de Murcia
jonjix@ono.com

ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: alteraciones genéticas, hipertiroidismo,
síndrome de Cushing, VIH, encefalitis, meningitis, neoplasias,
hidrocefalia, enfermedades neurodegenerativas.
Juicio clínico: tras realizar escala de TDAH para adultos se
encuentra que da positivo para 4 ítems de sección A y 6 de sección B. Se pauta metilfenidato 18 mg/24 h con discreta mejoría
tras 1 mes de tratamiento.

CONCLUSIONES
No hay que olvidar el consumo de psicotropos entre las causas
de brotes psicóticos, desde los más habituales como el alcohol,
opioides, cannabinoides, cocaína, etc., hasta menos frecuentes
como la cafeína.

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN PACIENTE
ANTICOAGULADO
Godino Moya M, Esteban Villacampa A, Marcén Benedico T, Del Campo
Madariaga E, Alarcón Diloy S, Mozota Duarte J
UD de MFyC de Calatayud Sector III. Zaragoza. Aragón
mtgodino@salud.aragon.es

CONCLUSIONES
El diagnóstico temprano del TDAH es fundamental a la hora de
su evolución y posibles complicaciones posteriores. Un simple
seguimiento de la historia clinica infantil puede darnos mucha
informacion acerca del diagnóstico y posible instauracion de tratamiento.

TRASTORNO PSICÓTICO POR CONSUMO DE CAFEÍNA
Acero Guash N, Ortiz Navarro B, Gilsanz Aguilera N, González Rodríguez A,
López Ocaña F, Molinero Pérez M
UD de Málaga. Málaga. Andalucía
nuriaga1980@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia especializada.

PRESENTACIÓN
Los trastornos psicóticos debido al consumo de sustancias psicotropas aparecen acompañando al consumo de la sustancia o
inmediatamente después de éste. Caracterizados por alucina-

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 86 años.
Antecedentes personales: fibrilación auricular, HTA, dislipemia,
glaucoma. Sin alergias medicamentosas conocidas, en tratamiento habitual con acenocumarol, ácido acetilsalicílico, valsartán y digoxina.
Derivado a urgencias para valorar traumatismo craneal tras
caída. No hay pérdida de conciencia en ningún momento, ni
dolor en ninguna localización.
Exploración física: consciente, orientado, escala de Glasgow 15,
no focalidad neurológica. Contusión occipital, epidermis levemente erosionada. Resto de exploración sin hallazgos patológicos, salvo tonos cardíacos arrítmicos a 64 lpm.
Pruebas complementarias: se realiza radiografía simple de cráneo
apreciándose una fractura temporoparietal izquierda y TC craneal urgente que muestra una hemorragia subaracnoidea extensa
postraumática con predominio en convexidad derecha.
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DESARROLLO
Pese la escasa sintomatología, se solicitaron pruebas de imagen por el hecho de seguir tratamiento con anticoagulantes.
Ante los hallazgos se consideró adecuada una vigilancia estrecha de la evolución del paciente por lo que se ingresó en el servicio de neurocirugía. Veinticuatro horas después, presentó
cuadro de agitación psicomotriz siendo valorado por medicina
interna e instaurándose antibioticoterapia empírica por sospecha de cuadro neumónico broncoaspirativo. A pesar de las
medidas terapéuticas instauradas el paciente sufre empeoramiento clínico progresivo produciéndose una parada cardiorrespiratoria de la que no se recuperó, aproximadamente a las
48 horas tras el TCE.

CONCLUSIONES
Los pacientes con tratamiento anticoagulante tienen riesgo elevado de presentar ante mínimos traumatismos, incluso sin pérdida de conciencia, consecuencias desproporcionadamente
catastróficas, como es el caso que presentamos. Por ello, ante
pacientes con tratamiento anticoagulante deberemos realizar
una valoración exhaustiva, con pruebas de imagen adecuadas,
valorar retirar el tratamiento anticoagulante 1 semana (según el
motivo de la anticoagulación) y vigilar la evolución.

TRAUMATISMOS TESTICULARES Y NEOPLASIAS
Giménez Jordán L, Sans Corrales M, Barquero Bardón E, Costa Bugalló G,
Ortiz Gil E, Pérez García S
UD de Costa Ponent. Barcelona. Cataluña
laura.gimenez@telefonica.net

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: los traumatismos testiculares no predisponen a la
aparición de tumores testiculares pero ayudan a su diagnóstico
precoz.
Motivo de consulta: varón de 27 años que consulta por orquialgia
izquierda.
Antecedentes personales y familiares: sin interés
Enfermedad actual: presenta orquialgia izquierda progresiva de
2 meses tras contusión testicular en accidente casual. Fue valorado de urgencias, descartándose por exploración física patología testicular aguda. No controles posteriores. No síndrome miccional ni fiebre.
Exploración física: normotenso, FC 69 lpm, afebril, teste derecho
normal, testículo izquierdo aumentado de tamaño, consistencia
pétrea, no eritematoso ni caliente, dolor generalizado, no palpación de nódulos, no adenopatías periféricas.
Pruebas complementarias: ecografía testicular: testículo izquierdo aumentado de volumen, imagen parenquimatosa heterogénea de predominio sólido, áreas quísticas, aumento de circulación periférica y central, calcificaciones periféricas, 2 cm
diámetro máximo. Orquiectomía total radical: anatomía patológica: tumor mixto células embrionarias. pT1, pNX analítica normal, ßHCG 120 UI, alfafetoproteína 103,9 ug/L. Rx de tórax
normal, TC toraco-abdominal normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hematocele, varicocele, hidrocele, torsión testicular, orquioepididimitis, neoplasia.

Juicio clínico: los tumores testiculares presentan una alta incidencia en jóvenes adultos; tienen gran capacidad metastásica
dado su vascularización vena cava dependiente; por ello es tan
importante el diagnóstico precoz para su pronóstico.

CONCLUSIONES
Ante paciente joven con orquialgia postraumática, además de
descartar patología testicular aguda relacionada, no debemos
olvidar la patología tumoral testicular, que en la mayoría de ocasiones aparece como incidentaloma.

TROMBOSIS DE SENO VENOSO
Tosi A, López Nájera A, Mendoza H
UD de Ávila. Ávila. Castilla y León
tosiangela@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La trombosis de senos y venas cerebrales (TVC), inicialmente
relacionada con infecciones, se asocia a estados protrombóticos
en adultos jóvenes y niños.
Motivo de consulta: cefalea, vómitos y alucinaciones.
Antecedentes personales: encefalitis vírica positiva para el virus
del herpes simple (VHS); migrañas. Tratamiento: anticonceptivos orales.
Enfermedad actual: 12 días con cefalea holocraneal opresiva más
intensa de lo habitual, vómitos, alucinaciones visuales y hemiparesia en extremidad inferior izquierda y hemicara homolateral.
Exploración física: constantes normales. CyO. Disminución de
ROT en extremidades inferiores. Fondo de ojo: papiledema bilateral. Resto normal.
Pruebas complementarias: Hemoglobina 11,3; hematocrito 33 %;
VCM 82,9; velocidad de sedimentación globular (VSG) 22;
dímero-D 275,6; colesterol total 272; lipoproteínas de baja densidad (LDL) 168; triglicéridos (TG) 316. Resto normal. Serologías negativas. Estudio de trombofilia y de autoinmunidad negativo. Punción lumbar: presión de apertura a 45, 30 células con 80 %
de linfocitos, proteínas 0,93. Adenosina desaminasa (ADA)
negativo. Glucosa 56. Citología: sin células tumorales. Baciloscopia negativa. PCR, VHS 1 y 2, negativos. TC y RM craneal normales. Angio-RM: disminución de flujo en seno sagital superior
en relación con trombosis. EEG: moderada disfunción cerebral
generalizada. Angiografía cerebral: trombosis en fase de resolución (no obstructiva) de senos durales posteriores.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: encefalitis, tumor, trombosis de senos y
migraña.
Juicio clínico: estenosis de senos durales posteriores debido a
trombosis de seno venoso longitudinal superior en paciente con
factor de riesgo (ACO).

CONCLUSIONES
Las manifestaciones más frecuentes en la TVC son cefalea y signos focales. La punción lumbar ayuda a descartar meningitis si
existe hemorragia intracerebral aislada. Niveles normales de
dímero-D no la excluyen. La técnica de elección para el diagnóstico es la angio-RM cerebral. Actualmente, el 0,5 % de los ictus
se asocia a estados protrombóticos en adultos jóvenes y niños.
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE EXTREMIDAD
SUPERIOR (SÍNDROME DE PAGET-SCHROETTER)
Miranda Camarero E, González Gómez M, Castaño Prieto J, Albendea Calleja
C, Aspas Lartiga C, Vargas Lozano F
UD de MFyC de Zaragoza Área III. Calatayud (Zaragoza). Aragón
emirandac@salud.aragon.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 20 años de edad que acude por presentar aumento de
tamaño de ES izquierda y alteraciones en la coloración de la misma, de 3 días de evolución sin acompañarse de dolor, parestesias ni impotencia funcional. No trauma previo. No AP relevantes excepto que es fumador, albañil y practica culturismo. En
exploración: BEG, eupneico, afebril, aumento importante de
diámetro de ES izquierda, edematosa, coloración parduzca, no
frialdad, pulsos conservados, no dolor a palpación, movilidad
tono y sensibilidad conservados. Entre las pruebas complementarias: Rx de tórax y de ES fueron normales, analítica con Dímero-D normal y eco-Doppler arrojaba el resultado de trombosis
venosa profunda a nivel vena axilar, no circulación colateral.

DESARROLLO
Hemorragia intramuscular, TVP primaria o síndrome de PagetSchroetter. Causas secundarias TVP: catéteres, estados hipercoagulabilidad, etc.
Linfedema primario o secundario

CONCLUSIONES
La TVP a nivel de venas axilar y subclavia corresponde al 2-4 %
de todos locasos de TVP siendo en la mayoría de los casos
secundarias. En cuanto a las primarias o síndrome de PagetSchroetter, su frecuencia es escasa afectando a personas jóvenes, activas y se realcionan con esfuerzos repetitivos asociados
o no a alteraciones antómicas o estado trombofilico subyacente. En nuestro caso el paciente trabaja en la construcción y
además practica culturismo levantando importantes pesos.
Apesar de que la gold standar de las pruebas diagnósticas
sigue considerándose la flebografía, la TC presenta una especifidad cercana al 97 %. Es muy importante un diagnóstico y
tratamiento trombolítico local precoz para poder disminuir la
frecuencia de complicaciones como sind postflebítico o vitales
como es el TEP.

TUBERCULOSIS GANGLIONAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Quero Motto E, León Martínez L
CS Barrio del Carmen. Murcia. Región de Murcia
queromotto79@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 23 años, natural de Marruecos, que consulta por una
adenopatía axilar de 1,5 × 1,5 cm de 20 días de evolución y sensación distérmica.
Exploración física: no refiere clínica respiratoria, ni ningún otro
síntoma, ni signo clínico en la exploración física.
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Pruebas complementarias: la prueba de Mantoux fue positiva de
4 cm a las 48 horas. Rx de tórax presentó calcificaciones en partes blandas a nivel de la 2ª-5ª costillas derechas. La prueba de
Ziehl-Nielsen de esputo fue negativa. La analítica de sangre
mostró anemia microcítica hipocrómica. Se realizó punción-aspiración con aguja fina (PAAF) que resultó positiva para Mycobacterium tuberculosis. Se administró tratamiento tuberculostático
durante 9 meses. La sintomatología desapareció a las 2 semanas. Actualmente, la paciente está asintomática.

DESARROLLO
La TBC ganglionar está producida por M. tuberculosis y forma
granulomas en los ganglios linfáticos. Se trata de una manifestación menos frecuente que la TBC pulmonar. Se transmite por
vía aérea en prolongado contacto con personas infectadas. La
clínica, en la fase de primoinfección, es anodina y en la fase de
reactivación presenta pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y aumento de tamaño de los ganglios linfáticos. Éstos son
de consistencia elástica y suelen ser dolorosos. Para el diagnóstico se realiza PAAF de los ganglios afectados. El tratamiento se
basa en ciclos prolongados de tuberculostáticos.

CONCLUSIONES
El adecuado cumplimiento del tratamiento reduce las recaídas a
menos del 1 %. Es importante el estudio de la TBC en la población inmigrante debido a que existe una mayor prevalencia de la
enfermedad y una mayor resistencia a fármacos tuberculostáticos en esta población.

UN CORAZÓN ENFERMO SECUNDARIO AL ALCOHOL
Ortiz Borja D, Montilla Castro L, González Rodríguez K, Valotta C
UD de Vilajoiosa. Alicante. Comunidad Valenciana
desampa_ob@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 45 años originario de Ecuador, que consulta en el centro de salud (CS) por aumento de su disnea habitual a mínimos
esfuerzos, siendo derivado a urgencias del hospital de referencia.
Antecedentes personales: hábito enólico importante. Consumo de
cocaína esporádico. No fumador. HTA. Miocardiopatía dilatada
diagnosticada en 1999 con coronarias normales sin tratamiento. Ingreso hospitalario en febrero 2006 por E.A.P. con insuficiencia mitral ligera, en tratamiento con enalapril 10-0-0, furosemida 80-80-0, espironolactona 25-0-0, ácido acetilsalicílico
(AAS) 0-300-0.
Antecedentes familiares: desconocidos.
Enfermedad actual: refiere empeoramiento de 2 meses de evolución de su disnea basal, astenia y debilidad generalizada; además de cuadro de infección respiratoria. Abandonó el tratamiento hace 8 meses por supuesta mejoría sintomática. Se decide
ingreso hospitalario en cardiología.
Exploración física: PA 165/105 mmHg; FC 95 lpm; SatO2 95 %;
afebril. AP: crepitantes bilaterales. AC: regular con extratonos.
Resto anodino.
Pruebas complementarias: analítica normal. Gasometría arterial
normal. ECG: RS, 90 lpm, extrasístoles V. monotópicas aisladas,
signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI), P pulmonar. Rx
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de tórax: cardiomegalia, signos de insuficiencia cardíaca. Ecocardiograma: ventrículo izquierdo (VI) dilatado, VI moderada
concéntrica, hipocinesia difusa, fracción de eyección del VI
(FEVI) 35 %, aumento de trabeculación del ápex sospechoso de
disfunción por miocardio no compactado.
Ante estos datos y la mejoría clínica del paciente, se solicita RM
cardíaca ambulatoria para mejor valoración.

DESARROLLO
Se plantea diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de
miocardiopatías (dilatada, restrictiva e hipertrófica; congénita o
adquirida).Tras establecer que es congénita dilatada, hay que
distinguir etiológicamente entre tóxicos, infecciosa o metabólica. En este paciente está claro que es tóxica secundaria al alcohol. Por ello, el siguiente planteamiento es debido a los resultados ecocardiográficos que hacen pensar en miocardiopatía
dilatada espongiforme secundaria al alcohol, siendo éste el diagnóstico definitivo, confirmado en cardio-RM.

CONCLUSIONES
Se trata de una enfermedad cardíaca infrecuente, que se caracteriza ecocardiográficamente por múltiples trabeculaciones y
recesos que comunican directamente con la cavidad ventricular.
Llamativa en nuestro caso por la edad adulta del paciente, a
pesar de ser una enfermedad congénita.

UNA ENFERMEDAD..., DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS
Bailón López De Lerena M, Abad Schilling C, Caballero Encinar N, Caurel Sastre Z, García Castillo E, López Villalvila A
UD de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
pittybl2@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de la consulta: mujer de 17 años, rumana, acude por fiebre elevada, artromialgias, náuseas, vómitos, deposiciones blandas, y 2 días después, odinofagia, edema palpebral y exantema
máculo-papuloso.
Antecedentes familiares y personales: sin interés.
Exploración física: Tª 40º C. PA 100/60 mmHg. Consciente y
orientada. Algo deshidratada. No adenopatías. Faringe ligeramente hiperémica. Edema palpebral con hemorragia conjuntival
bilateral, con descamación furfurácea en párpados. ACP normal.
Resto de exploración: normal.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos, fórmula y plaquetas normales. Hb 11,9 g/dl; VCM 73. Coagulación normal. Bioquímica: GOT 66, GPT 62; LDH 1.097. Rx de tórax: no infiltrados
ni derrame. IgG e IgM positivas frente al virus del sarampión.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: rubeola, escarlatina, mononucleosis
infecciosa y exantemas alérgicos.
Juicio clínico: sarampión.

UNA FARINGOAMIGDALITIS AGUDA SE PUEDE COMPLICAR
Díaz Ortiz M, Martín Peña N, Rodríguez De Mingo E
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
e_roddemin@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La faringoamigdalitis aguda es una patología muy frecuente en
Atención Primaria, generalmente banal, pero en ocasiones puede presentar complicaciones graves.
Motivo de consulta: odinofagia y fiebre.
Antecedentes personales y familiares: alérgico a cefalosporinas.
Resto sin interés.
Enfermedad actual: varón de 16 años, diagnosticado hace 3 días
de faringoamigdalitis aguda, desde entonces, en tratamiento
con eritromicina. Acude de nuevo a Atención Primaria por presentar fiebre de hasta 40º C y postración.
Exploración física: Tª 38º C. FC 146 lpm; PA 85/45 mmHg. Mal
estado general. Ictericia conjuntival y cutánea. Faringe intensamente hiperémica sin exudados. Tumefacción laterocervical
izquierda. ACP y exploración abdominal normales.
Pruebas complementarias (realizadas en el hospital tras derivar
al paciente ante los hallazgos exploratorios): analítica: creatinina elevada, hipertransaminasemia, trombopenia y leucocitosis con neutrofilia. Rx de tórax: imágenes nodulares de bordes
bien definidos y zonas de aumento de densidad de morfología
seudonodular y de distribución parcheada, de predominio en
campos medios e inferiores. Ecografía de cuello/TC cervical:
trombosis de vena yugular izquierda. Ecocardiograma normal.
Hemocultivos: Fusobacterium necroforum y Streptococcus viridans positivos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mononucleosis infecciosa. Abscesos otorrinolaringológicos. Agranulocitosis por eritromicina. Síndromes
linfoproliferativos. Síndrome de Lemierre.
Juicio clínico: síndrome de Lemierre.

CONCLUSIONES
El síndrome de Lemierre es un cuadro poco frecuente que consiste en una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna
con metástasis sépticas, secundaria a una infección faríngea u
odontógena producida por gérmenes gramnegativos anaerobios.
Debe ser conocido por tratarse de una complicación grave que
requiere tratamiento específico precoz.

¡UNA MIOCARDIOPATÍA POCO FRECUENTE!
Falguera Vilamajó M, Rodríguez Garrocho A, Perelló García I, Molló Iniesta Á,
Villalba Tost L, Fabregat Sanjuan J
UD de Mollerussa. Lleida. Cataluña
mireiafalguera@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
Dado el importante movimiento migratorio que existe desde países sin un calendario de vacunación similar al nuestro, desde
Atención Primaria debemos extremar la vigilancia frente a enfermedades que estaban prácticamente erradicadas en España.

PRESENTACIÓN
Dolor torácico atípico, tos y disnea.
Antecedentes personales y familiares: no factores de riesgo cardiovascular. Histerectomía. No otros antecedentes de interés.
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Enfermedad actual: consulta por dolor torácico clínicamente atípico con disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y con tos
nocturna que le impiden dormir. No clínica sugestiva de tromboembolismo pulmonar. Refiere 2 semanas con tos sin disnea,
con ligero empeoramiento de clase funcional (II de la NYHA).
Exploración física: bien hidratada y perfundida, afebril, ligera
taquipnea, PA 105/70 mmHg. Crepitantes bibasales, galope por
tercer ruido, no soplos carotídeos e ingurgitación yugular. No
edemas en extremidades inferiores, pulsos periféricos presentes
y simétricos.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: cardiomegalia con patrón
alveolar bilateral en bases. Analítica: glucosa 140 mg/dL, creatinina 0,87 mg/dL, creatincinasa 162 U/L, troponina I 0,05 ng/mL,
hemograma normal, coagulación normal, D-Dímero 539 ug/l.
ECG: taquicardia sinusal con BRIHH. Ecocardiograma: VI dilatado (72/62 mm), con disfunción sistólica severa (FE 25-30 %)
de forma global y septo con movimiento paradójico (BRIHH).
Trabeculación de segmentos medios y apicales, compatible con
no compactación ventricular. Insuficiencia mitral moderada.
Insuficiencia aórtica ligera. Normopresión pulmonar. Cateterismo cardíaco: arterias coronarias sin lesiones. Dominancia derecha. Holter: ritmo sinusal. FC: comprendidas 61 y 155 lpm.
Ausencia de arritmias.

DESARROLLO
Miocardiopatía dilatada isquémica, idiopática, hereditaria,
hipertrófica, secundaria (valvulopatía, enólica, HTA), enfermedad de depósito, enfermedad de Chagas.
Se trata de una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada espongiforme diagnosticada por hallazgos ecográficos anteriormente desconocida.
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peso en los últimos 10 meses. Debilidad de predominio proximal
escapular, desde hace 6 meses, tratada sin mejoría clínica, que
en las últimas semanas se acompaña de debilidad en cintura
pélvica.
Exploración física: hepatomegalia de 5 cm; dificultad de elevación de las extremidades superiores e inferiores; eritema facial,
torácico superior y biescapular; ptosis palpebral izquierda
secundaria a lesión fibrótica cutánea en el ángulo externo del ojo
izquierdo.
Pruebas complementarias: analítica: hemoglobina 9,7 g/dl, aldolasa 6,1 U/l, creatincinasas 51 U/l, resto normal. Biopsia cutánea: compatible con dermatomiositis. TC toraco-abdominal:
masa en cabeza de páncreas compatible con cistoadenoma
mucinoso, carcinoma mucinoso papilar intraductal o adenoma
con degeneración quística. Electromiograma: miopatía inflamatoria proximal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neoplasia digestiva, polimiositis, polimialgia reumática, dermatomiositis paraneoplásica.
Juicio clínico: el paciente presentaba debilidad muscular que no
respondía a tratamiento y un eritema, no patognomónico, pero
sospechoso de dermatomiositis, y sabiendo que ésta se asocia a
neoplasias, se prosiguió el estudio del síndrome tóxico revelando una neoplasia pancreática subyacente.

CONCLUSIONES
El caso es un ejemplo de que el paciente debe estudiarse como
un todo, con antecedentes familiares y personales, y que los síntomas y signos que el paciente presenta pueden formar parte de
un proceso único.

CONCLUSIONES
La miocardiopatía no compactada o espongiforme es una patología congénita que sus manifestaciones suelen ser tardías. Se
trata de una entidad poco conocida e infradiagnosticada a tener
en cuenta en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o taquiarritmias.
Seguimiento exhaustivo por riesgo de arritmias ventriculares,
trombos intraventriculares (iniciándose anticoagulación) e insuficiencia cardíaca. Posibilidad de estudio familiar.

URTICARIA POR IECA
Caurel Sastre Z, García Castillo E, Abad Schilling C,
Bailón López de Lerena P, Caballero Encinar N, López Villalvilla A
UD del Área 10 de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
zaidacs@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

UNA SEÑAL DE ALARMA EN LA PIEL
Perelló Garcia I, Molló Iniesta A, Rodríguez Garrocho A, Falguera Vilamajó M,
Sangra Mateu J, Villalba Tost L
UD de Mollerussa. Lleida. Cataluña
josepmfonoll@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Hospitalario.

PRESENTACIÓN
Si una enfermedad no responde al tratamiento quizás tenemos
que replantear el caso.
Motivo de consulta: síndrome tóxico y disfagia.
Antecedentes personales: diabetes mellitus tipo 2, úlcera duodenal esclerosada y tratamiento erradicador, diagnosticado de polimialgia reumática, hace 3 meses, en tratamiento con prednisona 15 mg/24 h.
Enfermedad actual: varón de 74 años que refiere disfagia mixta
de varias semanas de evolución, astenia y pérdida de 20 kg de

La urticaria es una dermatosis frecuente en las consultas de
Atención Primaria. Se caracteriza por habones pruriginosos de
evolución fugaz. Si se afecta el tejido subcutáneo, aparece el
angioedema. Puede ser aguda (inferior a 6 semanas) o crónica
(brotes superiores a 6 semanas, intermitentes). La urticaria
medicamentosa es una urticaria no inmunológica (habitualmente no dependiente de IgE).
Presentamos el caso de una mujer de 86 años, alérgica a la
penicilina, hipertensa, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida desde hacía 4 años. Consulta por presentar habones eritematosos, bien delimitados, pruriginosos, en tronco y extremidades, tras la toma de norfloxacino. Se retira el antibiótico y se
pautan antihistamínicos, con mejoría del cuadro. Tres semanas
después consulta nuevamente por empeoramiento de las lesiones y edema en cara y lengua.

DESARROLLO
Ante la ausencia de síntomas sistémicos, así como de factores
desencadenantes, se decide cambiar enalapril por losartán. El
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cuadro mejora en pocos días, reapareciendo lesiones urticariformes menos extensas, de forma ocasional, hasta 3 meses después del inicio del mismo, por lo que se diagnostica urticaria
secundaria a enalapril.

La disfagia para sólidos y líquidos es el síntoma más frecuente
en el 95 % de los casos.
El correcto enfoque diagnóstico en este caso ha permitido la
realización de pruebas adecuadas para determinar la enfermedad causante.

CONCLUSIONES
El angioedema secundario a los IECA aparece en un 0,2 % de
los individuos tratados, habitualmente al inicio, pero hay casos
descritos tras 5 años de tratamiento. En su resolución es fundamental la suspensión del fármaco, así como la administración de
corticoides y antihistamínicos. Es importante pensar en este
grupo de fármacos (cada vez más usados) ante la aparición de
urticaria o angioedema sin otro claro desencadenante.

VARÓN DE 28 AÑOS CON ASTENIA Y ARTROMIALGIAS
Rivas Martínez M, Audi Alamiry W, Herrador Fuentes B, Macías Mellado M,
Martínez Cháves V, Jiménez Pulido I
UD de Úbeda. Jaén. Andalucía
medicin@terra.es

ÁMBITO DEL CASO

VALORACIÓN DE LA DISFAGIA EN ATENCIÓN PRIMARIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Atención Primaria.

Estrada León A, Benítez Fuentes D, Asensio M, Vizcaíno J
UD del Área 5 de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid
adnaloyestrada@yahoo.es

PRESENTACIÓN

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Caso clínico que plantea diagnóstico diferencial partiendo de
sintomatología habitual de procesos digestivos frecuentes en
consulta de Atención Primaria.
Motivo de consulta: mujer, 62 años, acude por pirosis y dolor
retroesternal con la deglución que no cede tras tomar omeprazol
durante 3 meses. Se pide gastroscopia y analítica completa.
Gastroscopia: gastritis crónica activa superficial con Helicobacter pylori positivo, mucosa esofágica sin alteraciones histológicas. Reinterrogada: persistencia de sintomatología y disfagia a
sólidos (espasmos con deglución).
Antecedentes personales: hernia de hiato, reflujo gastroesofágico, HTA, hipercolesterolemia, osteoporosis.
Exploración física: ORL: bocio dudoso, dolor epigástrico a la palpación, resto normal. Se deriva a digestivo para completar estudio (esofagogastroduodenoscopia [EGD] y manometría). Allí se
pauta tratamiento erradicador según pauta habitual, procinéticos y se pide sólo ecografía tiroidea: discreto aumento de lóbulos tiroideos sin componente endotorácico. Regresa de nuevo a
Atención Primaria por pérdida de peso de 6 kg en 5 meses y
aumento de síntomas.
Pruebas complementarias: finalmente se realizó EGD, manometría, pH-metría. Diagnóstico: acalasia. Tratamiento: miotomía
esofágica (enfermedad de Heller). Revisión al mes: deglute perfectamente, ha engordado, continúa con dolor esporádico no
relacionado con comidas (noches), se trata con nifedipino, buena evolución.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: trastornos de la motilidad esofágica; seudoacalasia; estenosis orgánicas (cáncer de cardias o estenosis
pépticas).
Juicio clínico: acalasia.

CONCLUSIONES
La acalasia es una enfermedad de etiología desconocida, por
ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico, fracaso del
esfínter esofágico inferior, incapaz de relajarse tras deglución.

Varón homosexual de 28 años con clínica subaguda inespecífica
que acude a consulta de Atención Primaria por astenia y artromialgias generalizadas de 15 días de evolución.
Antecedentes personales: sinusitis, hiperuricemia.
Antecedentes familiares: madre con dislipemia. Padre con
HTA.
Astenia moderada coincidiendo con inicio en gimnasio. Artromialgias generalizadas que respetan el sueño. No rigidez matutina, ni fiebre. Lesiones perianales.
Exploración física: buen estado general, normocoloreado, normoperfundido. Constitución atlética. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Movilidad articular normal. Verrugas perianales
compatibles con condilomas acuminados.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma normal. Bioquímica: hipertransaminasemia e hiperuricemia. Serología: AgHBs
positivo, AcHBc IgM positivo, VIH positivo. Resto normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cansancio fisiológico; anemia; hipotiroidismo; diabetes; enfermedades cardiopulmonares, reumatológicas, neurológicas; hepatitis; mononucleosis; VIH; tuberculosis; brucelosis; lúes; neoplasias; síndrome de fatiga crónica;
consumo de alcohol, fármacos; trastornos del sueño; causas
psicógenas.
Juicio clínico: hepatitis B aguda, infección por VIH.

CONCLUSIONES
Ante un paciente joven sin antecedentes de interés y dicha clínica, se pensó en otro tipo de patología (anemia, hipotiroidismo) o causa fisiológica (actividad física, trabajo). El hallazgo
de condilomas unido a su condición sexual (homosexual promiscuo) nos llevó a sospechar una enfermedad de transmisión
sexual, confirmándose posteriormente con los resultados analíticos. Se amplió el estudio mediante prueba de Mantoux, Rx
de tórax, recuento de subpoblaciones linfocitarias, carga vírica
y nueva analítica, donde se apreció descenso de transaminasas y linfocitos. Se trataron los condilomas con imiquimod y se
derivó al servicio de infecciosos por carga viral > 30.000 y
CD4 < 500.
Es importante el abordaje biopsicosocial, dada la carga emocional que conlleva dicho diagnóstico y sus repercusiones sociales. Destaca el resurgir actual de la incidencia de VIH en homosexuales por prácticas sexuales de riesgo.
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VARÓN DE 35 AÑOS CON EXANTEMA Y FIEBRE
Alonso Bartolomé E, Domínguez Rodríguez C, Piné Cáceres T, Galvañ Pérez E,
González Cañón R, Gordillo Trejo E
UD de Elche. Alicante. Comunidad Valenciana
tpc77@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 35 años de edad que acude al servicio de urgencias
por presentar cuadro de fiebre elevada de hasta 40º C, odinofagia, congestión nasal bilateral, conjuntivitis y tos seca de 1
semana de evolución.
Antecedentes personales: sin interés. Tres días previos al ingreso,
aparece un exantema maculopapuloso.
Exploración física: presenta inyección conjuntival, hiperemia
faríngea sin exudados, adenopatías submandibulares y exantema maculopapuloso confluyente en región facial, tronco y extremidades. Tª 39° C, AP crepitantes leves bibasales.
Pruebas complementarias: en la analítica se detectan PCR y transaminasas elevadas, resto de los parámetros dentro de la normalidad.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: rubeola, sarampión, dengue, escarlatina,
roseola y la etapa temprana de la varicela. Otros: infección por
enterovirus, adenovirus, enfermedad de Kawasaki, síndrome de
shock tóxico y reacciones de hipersensibilidad a fármacos.
Juicio clínico: sarampión en adulto.

CONCLUSIONES
Es una de las enfermedades transmisibles más contagiosas, que
afecta mayoritariamente a la población infantil. La presentación
clínica fuera de la infancia cursa, en ocasiones, de manera diferente. Esto, añadido a la escasa incidencia de la enfermedad en
el adulto, hace que la sospecha de la enfermedad resulte más
difícil y que algunos casos se queden sin diagnosticar.
Un caso sospechoso de sarampión requiere una actuación
inmediata, que debe notificarse de forma urgente con datos epidemiológicos básicos en menos de 24 horas a los servicios de
vigilancia epidemiológica de la comunidad autónoma.

VARÓN DE 42 AÑOS CON CEFALEA Y ARTRALGIAS
Audi Alamiry W, Rivas Martínez M, Herrador Fuentes B, Macías Mellado M,
Martínez Cháves V, Jiménez Pulido I
UD de Úbeda. Jaén. Andalucía
medicin@terra.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 42 años que presenta cefalea intensa bifrontal, aura
visual, sonofotofobia, de años de evolución que no mejora tras
tratamiento, y que le impide su trabajo. También presenta fenómeno de Raynaud en manos, xeroftalmia y artralgias. Síndrome
ansioso-depresivo reactivo a la situación que atraviesa.
Antecedentes personales: cefalea, colon irritable, artralgias, dislipemia, fumador
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Antecedentes familiares: madre y hermana padecen migraña.
Exploración física: hábito pícnico, normohidratado y normocoloreado. ACR, abdomen, exploración neurológica y miembros inferiores normales. No alteraciones dermatológicas.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma normal. Bioquímica: colesterol total 226. Complemento normal. CPK 298,4.
FR, PCR y VSG normales. Ac antifosfolípido IgG 48,80. Ac antifosfolípido IgM: normal. ANA: 1:1280 patrón centromérico.
Anticuerpos anti-centrómero: positivo. Ac IgG contra cardiolipina 38,70. Anticuerpos IgM contra cardiolipina: normal. Rx de
tórax y electrocardiograma normales. Test de Schirmer normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis y polimiositis, síndrome de Sjögren,
enfermedad mixta del tejido conjuntivo, artritis reumatoide,
poliartritis y vasculitis.
Juicio clínico: cefalea mixta. Conectivopatía indiferenciada con
posible evolución a síndrome de Crest. Síndrome antifosfolípido.

CONCLUSIONES
Es de destacar que en las conectivopatías existe dificultad para
llegar a un diagnóstico definitivo debido a que se presentan con
una clínica inicial insidiosa que hace pensar en otras patologías.
Nos aproximamos al verdadero valor diagnóstico transcurrido un
tiempo desde el inicio de los síntomas. En ocasiones se acompaña de manifestaciones psiquiátricas por larga evolución, falta
de diagnóstico preciso, incapacidad, etc., siendo necesario un
abordaje integral del paciente.

VARÓN DE 59 AÑOS CON DOLOR EN MIEMBRO INFERIOR
IZQUIERDO DE LARGA EVOLUCIÓN
García Tolosa F, Giner Morales J, Colado Pinés F, Carbonell Casañ I,
Sánchez Suárez L, Llisterri Caro J
UD de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
garciatolosa@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón, de 59 años, acude a consulta por dolor de 10 años de
evolución en nalga izquierda, se ha trasladado recientemente al
área de salud. Desde hace 6 años le obliga a detenerse, cediendo poco después. Ha sido estudiado por varios traumatólogos,
pero no aporta pruebas de imagen.
Antecedentes personales: a los 27 años tuvo un accidente de
tráfico, estuvo ingresado en UCI, fractura de cadera derecha
con fijaciones metálicas, DM tipo 2, HTA. A los 53 años IAM,
ex fumador.
Exploración: estática vertebral: disminución de lordosis lumbar,
no dolor valorable en apófisis espinosas dorsolumbares; columna
lumbar: dolor en sacroilíacas, contractura paravertebral lumbar,
Test de Schöber: 1 cm, distancia mano-suelo: 40 cm, distancia
mentón-esternón: 0 cm, distancia occipucio-pared: 12 cm.
Maniobras de Volkmann y «fabere» negativas. Exploración articular periférica normal. Resto exploración normal.
Pruebas complementarias: analítica: glucemia 178, VSG discretamente elevada, HLA-B27 +. Resto normal. Radiografía lumbar: cuadratura vertebral, columna en caña de bambú, radiografías sacroilíacas: sacroileítis grado IV.
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DESARROLLO
Diagnóstico: espondilitis anquilosante. Se remite a consultas
externas de reumatología para completar estudio y tratamiento.

CONCLUSIONES
La espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica, inflamatoria y sistémica. Cursa con ausencia FR y de nódulos reumatoides. Artritis asimétrica de predominio en MMII, sacroileítis y frecuente afectación axial. Más del 90 % de los pacientes
son HLA-B27 +. Dolor lumbar: síntoma inicial más característico y frecuente. Insidioso, más de 3 meses, rigidez matutina que
mejora con el ejercicio. Región glútea o sacroilíacas.
Destaca la gran importancia de la exploración física y la radiografía simple.

VENGO A VACUNARME
Sarmiento Cruz M, Escuer Mateu P, Morcillo Gallego M, Soler Elcacho C,
Hernández Aznar M, Del Olmo De la Iglesia O
UD de Lleida. Lleida. Cataluña
msarmiento1979@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
Caso de vacunación en inmigrante, según protocolo.
Motivo de consulta: mujer que acude para segunda dosis de vacuna de rubéola.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: gestante de 22 años que acude a la enfermera para segunda dosis de vacuna de rubeola, quien «descubre»
que está embarazada de 11 semanas por lo que no administra la
segunda dosis y la remite al médico. La primera dosis fue administrada, según protocolo de inmigrantes, cuando la paciente
estaba embarazada de 7 semanas, no habiendo sido informada
la enfermera.
Exploración física: normal.
Pruebas complementarias: ecografía ginecológica normal.

DESARROLLO
Diagnóstico (efectos vacuna): hipospadia glandular asintomática
congénita, síndrome de rubeola congénita, aborto espontáneo,
infección subclínica.
Juicio clínico: ante la duda de interrumpir el embarazo, la
paciente es derivada a ginecología, desde donde se realiza ecografía (normal) y, persistiendo la misma duda, se consulta al servicio de farmacología del hospital de referencia. Debido a que no
se pueden detectar previamente los efectos y aunque el riesgo
de teratogenia es bajo, existe un riesgo, por lo que se concluye
que la paciente decida basándose en la explicación.

CONCLUSIONES
La vacuna de la rubeola está formada por virus vivos atenuados
lo cual, la contraindica en mujeres gestantes o que vayan a
estarlo en las 4 semanas siguientes. El riesgo de malformaciones graves en hijos de vacunadas durante el embarazo es del
0-1,6 %, superior al de malformaciones en hijos de mujeres
infectadas durante el embarazo, que es > 20 %. Antes de la
administración de la vacuna de rubeola sería conveniente realizar la prueba de embarazo.

VIH Y TUBERCULOSIS
Regal Faraldo M
UD del Área Norte de Pontevedra. Pontevedra. Galicia
izasregal1@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (urgencias y atención especializada).

PRESENTACIÓN
Varón de 35 años, marinero, ex ADVP, VHC positivo. Hace 3 meses
tuvo una infección respiratoria. El último mes, mientras estaba
embarcado, se encontraba cansado, adelgazó, presentando anorexia y sudores nocturnos ocasionales que van en aumento. Llega a
España y acude a urgencias por pérdida de peso importante.
Exploración física: Tª 37,2º C, adelgazado, taquipneico, muguet
oral, adenopatías axilares e inguinales bilaterales. AC normal.
AP: disminución de ruidos respiratorios en dos tercios inferiores
del hemitórax derecho y hepatoesplenomegalia.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 4.100 (N 79 %,
L 14 %); plaquetas 364.000, fibrinógeno 619, bioquímica normal. VSG 126. Rx de tórax: derrame pleural masivo, ensanchamiento mediastínico. Líquido pleural: pH 7,37; c. nucleadas:
PN 10 %, MN 90 %, glucosa 72, proteínas 6,5, LDH 854, ADA
81, pendiente PCR. Esputos y serología negativos, excepto VIH
positiva. TC torácico: múltiples adenopatías y derrame pleural.
Se inicia tratamiento antituberculostático.

DESARROLLO
Los diagnósticos diferenciales son muchos: linfoma, toxoplasmosis, tuberculosis, citomegalovirus, sarcoma. Tras biopsia,
tuberculosis pleural y ganglionar diseminada.

CONCLUSIONES
La tuberculosis reaparece en la década de 1980 debido a múltiples factores, en parte por la aparición de la infección por VIH.
La infección TB depende de la exposición, del sistema defensivo y de la virulencia.
En pacientes VIH positivos, el riesgo de desarrollo de la enfermedad tuberculosa es muy superior a los inmunocompetentes.
La coinfección TB-VIH produce una interacción negativa para
ambas y mayor frecuencia de formas extrapulmonares o diseminadas. El nivel de inmunodeficiencia es clave.
El tratamiento es largo y requiere seguimiento, manejo de los
efectos secundarios e interacciones.
Dejar constancia de la evolución, curación, fallo o abandono.
La principal causa de fracaso es el abandono precoz; se recomienda el tratamiento directamente supervisado.

VIRUS DE LA HEPATITIS C EN RELACIÓN CON UN
PACIENTE CON LINFOMA NO HODGKIN
Obregón Díaz R, Ortega Sánchez G, Gurucharri Zurbano N, Torres Baile J
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
ruben-412@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El virus de la hepatitis C (VHC) es hepatotropo y linfotropo involucrado en la patogenia de múltiples enfermedades extrahepáti-
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cas con evidencias controvertidas; su relación con linfomas se
basa en: a) alta prevalencia de anticuerpos anti-VHC, significativamente más elevados que en la población control. b) frecuente asociación de estos linfomas en individuos seropositivos con
la crioglobulinemia mixta.
Motivo de consulta: dolor.
Antecedentes personales: no alergia conocida a fármacos, HTA, fiebre tifoidea, hepatopatía crónica por virus C desde hace 11 años.
IQx: apendicetomía.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 71 años que acude por dolor de 1 mes
en el costado y flanco izquierdo continuo tanto en reposo como
en movimiento, sin irradiar, que no mejora con toma de AINE,
sin sintomatología urinaria ni respiratoria, no fiebre.
Exploración física: Tª 36º C; PA 180/70 mmHg; FC 68 lpm;
SatO2 95 %. Resto normal.
Pruebas complementarias: hemograma normal. Bioquímica normal. Serología: Anti HCV positivo. Ecografía abdominal: signos de
hepatopatía crónica y zonas hipoecoicas. TC: adenopatías retroperitoneales, nódulos hepáticos y esplénicas. Biopsia hepática y de
adenopatía retroperitoneales: compatible linfoma no Hodgkin folicular de célula grande, en estadio IV.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cólico renal.
Juicio clínico: linfoma no Hodgkin folicular de célula grande, en
estadio IV.

CONCLUSIONES
La causa de los LNH se asocia a una variedad de alteraciones de
la inmunidad, infecciones, agentes ambientales; el papel del
VHC es posible que sea secundario provocando una disregulación del sistema inmunitario, produciendo una proliferación
policlonal de linfocitos B que, en una fase inicial, conlleva a la
producción de anticuerpos y/o crioglobulinas.
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ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La presencia de vómitos y diarrea es una de las causas más frecuentes de consulta y muchas veces no prestamos la importancia que se merecen, por ello, nunca debemos bajar la guardia.
Motivo de consulta: paciente que acude al servicio de urgencias,
clasificado por enfermería como «vómitos y diarrea con fiebre».
Antecedentes personales: alergia a la aspirina. HTA. IQ: próstata.
Hernia discal. Testículo. Tratamiento con enalapril, amlodipino,
Atarax®.
Antecedentes familiares: convivientes con gastroenteritis la
semana anterior.
Enfermedad actual: comenzó ayer con vómitos y diarreas intensos, esta mañana presentó fiebre y esta tarde aparece afasia y
actuación extraña.
Exploración física: exploración completa normal, destaca en el
paciente una afasia que no existía previamente.
Pruebas complementarias: analítica completa normal, a destacar
leucocitosis con desviación izquierda. ECG y radiografía de
abdomen normales. TC cerebral: mínimo neumoencéfalo. Dados
los hallazgos, se realiza punción lumbar, resultado de LCR turbio con leucocitos 6.253, con 14 % PMN y 86 % mononucleares, hematíes 305, glucosa 7, proteínas 422.

DESARROLLO
El paciente ingresó en planta para estudio y tratamiento de
meningitis, con cultivo de LCR positivo a Streptococcus pneumoniae y negativo a virus. La evolución fue favorable con alta sin
secuelas 15 días después.
Diagnóstico diferencial: gastroenteritis, meningitis vírica, encefalitis, ACV.
Juicio clínico: meningitis bacteriana.

CONCLUSIONES

VÓMITOS Y DIARREA, ¿SÓLO UNA GASTROENTERITIS?
Fernández García S
UD de Logroño. Logroño. La Rioja
bilsia@gmail.com

No siempre hay que fiarse de la sintomatología y es muy importante la exploración, sobre todo en el servicio de urgencias, donde parece que todo debe ser deprisa. Es muy importante también la profilaxis de los familiares convivientes para la Atención
Primaria.

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 166

Comp. LA RIOJA 2008.qxp:Comp. Alicante 2008.qxp

29/4/08

11:19

Página 167

ÍNDICE DE AUTORES

A
Abad Schilling C, 32, 53, 73, 100,
161, 167
Abadía Cebrián F, 103
Abadía Gallego V, 71, 126, 141
Abaurrea Ortiz P, 41, 43, 102
Abdullah M, 136, 145
Abellán Alemán J, 101
Abellán Rubio L, 67
Abelló Bottomley D, 79
Acebal Berruguete R, 48, 116
Acero Guash N, 116, 154, 157
Aguilar Shea A, 41, 54
Agulles Gilabert E, 150
Ahmad Humaid W, 124
Alarcón Diloy S, 157
Alastuey Aisa M, 57
Alba Esteban P, 104, 137
Albendea Calleja C, 22, 77, 86, 159
Albors Valls A, 103
Alcolea Nieto A, 24, 154, 155
Aldea Molina E, 37, 71, 126, 141
Alegre Moreno J, 85
Alejano Rodríguez A, 30, 33, 64, 82,
124, 125, 138
Alfageme Pérez J, 122
Aliaga Maraver A, 71
Almirall Egerique M, 40
Alonso Bartolomé E, 24, 27, 163
Alonso Esteban R, 138
Alonso Martínez S, 58, 132, 156
Alonso Renero S, 69
Alonso Rodríguez E, 29, 57,
Alsina Casalduero M, 53, 122, 139
Altzaga Amondarain A, 136, 145
Álvarez B, 122
Álvarez Andrés E, 102, 141
Álvarez Galán M, 70
Álvarez Mazariegos J, 55
Álvarez Padín P, 97
Álvarez Villanueva E, 73, 110, 126
Amaya Carrera Z, 130
Amondarain Ibarguren N, 110
Aragón Leal M, 74
Arancibia Freixa I, 66, 87, 128
Arango Sánchez M, 99
Arango Selgas A, 22
Ares Blanco S, 49, 119, 120
Arias Tobeña L, 33
Arjiz Cao O, 40

Arjona López I, 94
Armas Rodríguez J, 18
Arranz Martínez Y, 109
Arredondo Frías E, 125
Arrieta Bernarás M, 136, 145
Arteaga Saat C, 117,142
Asensio J, 81
Asensio M, 146
Asensio Villanueva M, 83
Asin Berges M, 25
Aspas Lartiga C, 86, 159
Astals Bota M, 28, 37, 43, 140, 149
Audi Alamiry W, 49, 113, 162, 163
Ávila Malca V, 89
Avilés Vargas J, 22
Ayala Jiménez L, 115
Ayala Vidal V, 55, 135, 154, 155
B
Babace Isturíz C, 18
Bachrani Margalef E, 20
Baena Díez J, 150
Báez Montilla J, 156
Bailo Vinués L, 80
Bailón López De Lerena M, 160
Bailón López De Lerena P, 32, 53, 73,
161
Balas Urea R, 83
Ballester Otero C, 33
Ballesteros García M, 80
Balsalobre Arenas L, 51, 71, 85
Barba Martínez J, 114
Barberà Viala J, 29
Barbosa Requena R, 78, 98
Barceló Barceló I, 28
Barceló Castelló M, 80
Bargo Zambudio A, 134
Barquero Bardón E, 29, 89, 158
Barrado Solís V, 86, 139, 148
Barranco Camino M, 46, 122
Barrau Calvo M, 143
Barreiro Martínez C, 22
Barreto Rubio F, 48
Barriendo Ortillés C, 22, 77, 86
Barrio Alonso A, 114
Barrio Fernández L, 47
Bartolomé Mateu S, 107, 108, 153,
155
Bascompte Jorba C, 89
Bauer Izquierdo S, 61, 86, 139, 148

Bazarra Carou R, 18, 84
Baztán Romeo M, 18
Baztarrica Echarte E, 19, 110
Bedoya Frutos M, 98
Beguiristain Reparaz A, 58, 132, 156
Bejarano Redondo J, 105
Bejarano Redondo L, 105
Belinchón Moyano S, 67, 94
Bengochea Botín P, 149
Benítez Fuentes D, 146, 162
Benito Alonso E, 47, 111
Benito Martínez B, 156
Benito Rodríguez N, 45, 112, 150
Bentúe M, 50
Beramendi Garciandía F, 126, 151
Berdún Ramírez M, 27, 42, 53, 70, 71,
133
Berganzo Andonegui N, 58, 132, 156
Bermúdez Chillida N, 150
Bermúdez Chillida S, 116, 130, 146
Bernardino P, 44
Berruete Cilveti M,136, 145
Besa Castellà M, 53, 122, 139
Bessó Carreras E, 146
Bestard Reus F, 117
Bestard Solivellas J, 40
Biedma Agüera I, 79
Bielza Galindo R, 125
Blanco Colomo M, 155
Blanco Marco B, 74
Blanco Suárez D, 118, 124
Blázquez Álvarez J, 24, 118, 127,
134, 143
Bogdan A, 121
Bolado E, 75
Bonilla Ruiz S, 30, 81
Borao Gómez J, 57
Bordón Hernández S, 19
Botrán Velicia A, 46, 122
Bóveda Fontán J, 78
Bravo Pardo R, 51, 71, 85
Brea Torres G, 106
Briongos Figuero L, 107
Bronchalo González C, 33
C
Caballero Encinar N, 32, 53, 73, 106,
161
Cabañas Goikoetxea A, 110
Cabrera Rodríguez C, 30, 81
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Cáceres Cortés C, 58, 59, 131, 135
Calderón Cedeño I, 80
Callañaupa González M, 59, 131
Campo Alegría L, 72, 113
Canivell Fusté S, 34, 97, 116, 130,
146
Cantero Sandoval A, 94
Cañas Barranco M, 90
Cañas Nebrera M, 143
Caraballo España L, 80
Carbajal Villavicencio L, 69
Carbajo Martín L, 68
Carbajosa Rodríguez V, 58, 31, 135
Carballo Lafuente Y, 22
Carbón Otero M, 106
Carbonell Casañ I, 49, 92, 99, 163
Cárceles Álvarez A, 55, 118, 134, 135,
155
Cardenal González I, 105, 113, 115,
157
Carmen Sandra L, 105
Carra Vélez A, 90
Carrasco López M, 28
Carrasco Marín C, 22,
Carrasco Velasco C, 53
Carrillo Ruiz N, 89, 154
Carro Presedo M, 41
Carvajal González L, 121
Castaño Prieto J, 22, 77, 159
Castejón Garrido M, 55, 118, 127,
134, 135
Castelhano J, 44
Castellví Margalef A, 20
Castilla Lázpita T, 25, 39, 78, 94, 95,
108, 110
Castro Aller S, 22, 23,
Castro Arias L, 35, 57, 106, 136, 141,
144
Castro Arias M, 32, 148
Castro Neira M, 151
Cátedra Castillo B, 75
Caurel Sastre Z, 32, 53, 73, 160, 161
Ceña Rodríguez-Roda M, 143
Cereceda Satué M, 80
Cerra Calleja E, 152
Cervantes C, 120
Chárlez Millán C, 57
Ché Hidalgo E, 48
Chico Civera R, 29, 30, 33, 57
Chinea Coello N, 18
Churruca Sarasqueta J, 79
Ciaurriz Martín M, 19,
Cibrián Sánchez S, 79, 117, 144
Cimas Ballesteros M, 47, 111

Ciudad Sáez-Benito M, 104, 137
Colado Pinés F, 163
Collinet M, 103
Condor Paucar N, 68
Constantino L, 26
Constenla Ramos S, 19, 25, 39, 78,
94, 95, 110
Contreras Arenas A, 118
Córcoles Hernández C, 138
Córdoba García R, 65
Cornejo Martín F, 51, 71, 85
Corrales Rodríguez A, 61
Correia J, 43
Cortés L, 120
Cortés Genescà J, 73
Cortés Merino P, 82, 142
Cortés Quiroz J, 79, 129, 145
Cortés Troyano E, 82, 83
Corzo Domínguez B, 139
Costa Bugalló G, 29, 158
Cruz Alcaide A, 25, 39, 78, 94, 95,
110
Cruz Alcalde B, 19, 95
Cuadros A, 151
Cuberas Mas A, 101
Cubero González P, 67
Cueto Alarcón Y, 80
D
Daufi C, 79
David I, 146
Dávila Blázquez G, 33
Daza Asumendi P, 110
De Dios Ruiz A, 27
De Felipe Medina R, 135
De la Cruz Marcos R, 107
De la Flor Marín M, 134
De la Luz Santón J, 83, 98
De la Poza Abad M, 53, 122, 139
De la Rosa Peña D, 136
De Lorenzo Calzón M, 46, 122
De Manuel Moreno J, 105
De Pro Chereguini M, 24, 135
De Santiago González C, 45, 47, 77,
152
De Ugarte Hernández C, 30, 125, 136
De Unamuno Lumbreras L, 154
Del Campo Madariaga E, 58, 157
Del Cura González I, 51
Del Olmo De la Iglesia O, 56, 140, 164
Del Río Martín P, 106
Delgado López A, 69
Delgado Rufino M, 133
Demetrio Pablo R, 77, 119

Díaz García V, 155
Díaz Gómez B, 127
Díaz González M, 27
Díaz González S, 42, 70, 71, 133
Díaz Lería S, 90
Díaz Luperena J, 30, 33, 64, 124
Díaz Noain M, 111
Díaz Ortiz M, 160
Díaz Sanisidro E, 97
Díaz-Mayán M, 39
Diéguez Zaragoza, 138
Díez-Cascón González P, 34, 81, 90,
96, 97
Díez Domínguez L, 138
Diz D, 90
Diz Tomé I, 105
Doce Bartolomé V, 34, 81, 90, 91, 96,
97, 116, 146
Domínguez Gabás J, 125
Domínguez Rodríguez C, 24, 27, 163
Dorado Rabaneda S, 47, 111
Dorribo Masid M, 106
E
Echevarría Broz C 22, 23
Egusquiza Castillo D, 80
El Assar De la Fuente S, 30, 64, 124
Elazhari A, 151
Elhamindy Martin D, 81
Escarcena Toledo G, 130
Escrivá Hidalgo E, 46, 100
Escuer Mateu P, 56, 64, 140, 164
Esnal Amundarain H, 110
Espírito Santo M, 43
Espuis Albás L, 58, 88
Esquivias Campos M, 70
Estaben V, 75
Estades Rubio E, 90
Esteban López M, 51, 115
Esteban Villacampa A, 74, 157
Esteso Perona M, 91
Estrada León A, 146, 162
F
Fabregat Sanjuan J, 62, 76, 160
Falguera Vilamajó M, 34, 56, 62, 64,
76, 129, 160, 161
Farran Torres N, 129
Farraye M, 75
Fernández De Córdoba Alonso I, 23
Fernández Del Blanco C, 48, 116
Fernández García S, 92, 93, 165
Fernández Herrera E, 69
Fernandez Horcajuelo J, 71, 85
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Fernández López F, 41, 83, 141
Fernández Martínez C, 66, 87, 128
Fernández Ortega R, 101, 149
Fernández Saa Z, 18, 84
Fernández-Cañadas Sánchez J, 138
Fernández-Pacheco Vila D, 138
Ferreiro Losada M, 97
Ferreras Amez J, 37, 71, 126, 141
Ferrero Fernández E, 22, 23
Field Galán C, 20
Figueras Almoril X, 130
Figueroa Angulo M, 80
Flores De Apodaca Z, 46, 100
Flores Sandoval E, 59, 131
Fluxà Terrasa G, 34, 81, 96, 97, 116,
130, 146
Font Sala A, 53, 122, 139
Fornés Ollé B, 116, 130, 146
Francés Gassó C, 111
Franco Alonso A, 90, 91
Franco Sánchez E, 101, 149
Franco Sánchez-Horneros R, 32, 33,
35, 57, 106, 136, 141, 144, 148
Frutos De la Rosa L, 127
Fuentes González I, 151
Fuentes Ponte M, 83, 98
G
Galindo Martí M, 86, 139, 148
Galvañ Pérez E, 24, 27, 163
Garbajosa Rodríguez V, 59
Garcés Redondo G, 137
García Arrúe E, 34
García Castillo E, 32, 53, 73, 160, 161
García Concellón A, 102
García del Río Beneyto R, 111
García España S, 49, 119, 120
García García M, 99
García Garrido A, 72, 113
García Gómez S, 115
García González J, 64, 131
Garcia Gurruchaga M, 45
García Ledesma L, 72
García Mackay B, 130
García Marín A, 82, 91, 136, 138, 142
García Masegosa J, 51, 115
García Mozún B, 93, 139
García Ortega A, 115
García Palacios Y, 70
García Quevedo E, 39, 47, 69, 118
García Ramírez A, 19, 25, 39, 78, 95,
110, 169
García Reina M, 41, 83, 141
García Rojas Z, 133

García Tolosa F, 49, 92, 99, 163
García-Ciudad Young V, 105
García-Galbis Marín J, 98
García-Izquierdo Jaén T, 43
Garijo Barselo M, 65
Garví Ruiz A, 99
Gas Colomé C, 133
Gavagnach Bellsolà M, 117, 142
Gaya Tur R, 20
Gerona Alarcón J, 20
Gil Aguilar V, 121
Gil Higes E, 70
Gilsanz Aguilera N, 116, 154, 157
Giménez Gómez N, 117, 142
Giménez Jordán L, 29, 89, 158
Giménez Ruiz J, 19, 39, 78, 94, 95
Giner Morales J, 92, 99, 163
Gloria Neto M, 26
Godino Moya M, 74, 157
Gómes P, 43
Gómez B, 120
Gómez Aguilera A, 98
Gómez Fernández C, 30, 150, 151
Gómez García J, 105, 115, 157
Gómez García S, 51
Gómez Jara P, 101
Gómez Pescoso R, 19,
Gómez Pou S, 121
Gómez Suanes G, 89
Gómez Sugrañes J, 109
González M, 59, 152
González Cañón R, 24, 27, 163
González Carnero R, 89
González Castaño R, 37, 38, 42, 47,
115
González Díez S, 34
González Echaniz M, 137
González Gómez M, 22, 77, 159
González González C, 49, 119, 120
González López M, 19,
González Navao V, 77
González Ortiz C, 132
González Rodríguez A, 116, 154, 157
González Rodríguez K, 159
González Rodríguez M, 39, 47, 69,
118
González Touya M, 127
González Vázquez L, 45
Goñi Villanueva M
Gordillo Trejo E, 24, 27
Grau Barrull A, 109
Grecu Madalina G, 146
Griabal García M, 109
Grima Moliner J, 104
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Griñó Guimerà A, 66, 87, 128
Gris Piñero J, 105, 157
Guardia Sancho L, 37, 71, 126, 141
Guillén Sánchez I, 66
Guillén Torregrosa M, 24, 127, 134,
135, 143, 155
Guiracoche Papetti N, 32, 35, 102,
106, 136, 141, 144, 148
Gumi Caballero I, 79
Gurruchaga Sánchez P, 20
Gurucharri Zurbano N, 66, 164
Gutiérrez Camargo I, 124
Gutiérrez Castanedo G, 119
Gutiérrez Pantoja A, 42, 53, 70, 71
Gutiérrez Pérez J, 39
Gutiérrez Revilla I, 39
Gutiérrez Toribio A, 23
H
Hermosa García A, 17
Hernández Anadón M, 133
Hernández Aznar M, 28, 39, 61, 63,
65, 100, 102, 125, 129, 145, 164
Hernández Durán C, 82, 91, 138, 142
Hernández Lantigua I, 67
Hernández Luque S, 133
Hernández Santiago V, 67, 94, 123
Hernández Stegman M, 96
Herrador Fuentes B, 49, 113, 162,
163
Herrera Pérez M, 49
Herrero González Y, 27,
Herrero Martínez M, 32, 148
Honrado Galán B, 83, 98
Huarte Labiano I, 61, 88, 126
Humaid W, 30
Hurtado Capalvo B, 109
I
Iglesias Caamaño M, 106
Illana Rodríguez F, 115
Illana Rodríguez J, 113
Iribarren Arrobas P, 152
Isasa Cuartero L, 137
Ishaq Humaid W, 64
Izquierdo Barnes R, 28
Izquierdo Ros M, 101
J
Jaenes Barrios B, 155
Jaldo Sánchez A, 151
Jáuregui García M, 103
Jiménez Calderón R, 128
Jiménez Covarrubias M, 86
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Jiménez Fernández S, 48, 116
Jiménez Gallego R, 155
Jiménez González A, 42, 53
Jiménez Pulido I, 49, 113, 162, 163
Jodar Hoste E, 117
Juan Mas A, 79
Juanós Lanuza M, 37, 43, 73, 84, 149
Justo Sánchez S, 29, 30
K
Kuperstein M, 142
L
Labrador García M, 80
Laghzaoui F, 138
Lago Antón S, 48, 116
Lahoz Rodríguez D, 74
Lamaguada Obregón A, 77
Lameiro Flores P, 84, 143
Lamigueiro Merino A, 84, 143
Larraineaga N, 122
Larraiñaga N, 87
Larrondo Pamies S, 133
Lázaro Ayete M, 123
Leal Hernández M, 101, 113
Lechuga Vázquez P, 102, 141
Leiro Manso A, 17
León Martínez L, 159
Lima Charneco A, 102
Linares Álvarez L, 152
Lindo Gutarra M, 79, 129, 145
Lista Arias E, 96
Llardén Garcia M, 64
Llisterri Caro J, 49, 163
Llompart Cerdà A, 79, 117, 144
Lloro Lancho P, 135
Llovet Font R, 34
Llurdés Coit J, 43
Lobos J, 120
Lombar Gimeno M, 104
López Doueill M, 77
López Fernández I, 147
López Frías R, 107
López García E, 82, 83
López Gil M, 137
López Gómez M, 95
López González L, 82, 141
López Hernández M, 109
López León I, 75
López López M, 115
López López R, 113
López Mallavia L, 47
López Martínez P, 135
López Najera A, 158

López Ocaña F, 116, 154, 157
López Pérez M, 155
López Represa C, 46
López Téllez A, 35
López Villalvila A, 32, 53, 73, 160, 161
López-Fando Lavalle C, 30, 125, 136
López-Tappero Irazabal L, 75
Lorente Fernández B, 103
Lorenzo Castañón N, 114
Lorenzo González P, 105
Lorenzo San Martín A, 78
Lourenço I, 44
Lozano Bueno C, 114
Lozano Sánchez M, 101, 113,
Lumbier Martínez De Morentín M, 63,
73
Luzón Oliver L, 80
M
Macías Mellado M, 49, 162, 163
Macías Mellado V, 113
Maestro Resta A, 37, 38, 42, 47, 115
Mallol Castaño L, 98
Mamani Palomino S, 48
Manero Elorza H, 65, 104
Marcén Benedico T, 157
Marco García M, 18, 133
Marí Lopez A, 107, 108, 112, 125,
153, 155
María Dolores M, 105
Mariscal Belvís C, 143
Maroño Díaz A, 106
Márquez García-Salazar A, 19, 25,
39, 94, 95, 110
Marrón Moya S, 77, 86
Martín Muñoz C, 82, 83
Martín Muñoz M, 87
Martín Peña N, 160
Martín Pérez Á, 40, 83, 141, 152
Martín Rodrigo J, 41, 83, 141, 152
Martín Tomás R, 51, 85
Martins D, 26
Martínez J, 110
Martínez V, 82
Martínez Arribas R, 145
Martínez Avilés V, 138
Martínez Campos J, 85
Martínez Carretero M, 91
Martínez Cháves V, 49, 162, 163
Martínez Chávez M, 113
Martínez Garré M, 115
Martínez Garré N, 105, 157
Martínez Gómez A, 102
Martínez González M, 113

Martínez Villena B, 67, 94, 123
Mas Heredia M, 34, 81, 90, 91, 96, 97
Mascarell Cortés E, 101
Mata Pérez A, 69, 92
Mateescu D, 50
Matías González E, 55
Matos Fortunato F, 87, 122
Maza Vera M, 17
Meana Fernandez B, 86
Medina Rondon E, 117, 142
Mellado San Román Á, 27
Méndez García M, 72
Méndez Pérez C, 137
Mendiola Egaña A, 103
Mendoza H, 158
Mendoza Lanjaine P, 130
Meri Cortés F, 150
Merino Diaz De Cerio C, 18
Miguel González I, 22
Miguel Santiago L, 26
Minguell González P, 32, 76, 93, 139
Miranda Arto P, 58, 74, 88
Miranda Camarero E, 22, 77, 159
Miranda Mendoza C, 155
Miró Botella P, 91
Moles Abadía E, 109
Molina Martínez L, 141
Molinero Pérez M, 116, 154, 157
Molinero Rodríguez M, 135
Molló Iniesta À, 34, 40, 56, 62, 64,
160, 161
Molló Iniesta M, 37, 76
Momblan Trejo C, 50, 153
Monastyrskyy V, 129
Montes Jovellar M, 46, 122
Montilla Castro L, 159
Montoya Lapuente P, 148
Montroig Rodríguez À, 116, 130, 146
Moral Moraleda C, 27, 70, 71, 133
Morales García M, 102
Morchón E, 75
Morcillo Galego M, 56, 125, 164
Moreno Castillón C, 107, 108, 112,
153, 155
Moreno Caycedo C, 70
Moreno García M, 81
Moreno Millán N, 109
Moreno Muñoz P, 138
Moreno Sánchez J, 63, 73
Morente López M, 18
Motilla Fraile M, 156
Mozota Duarte J, 74, 157
Muiño Bove I, 146,
Muixí Mora A, 37, 43, 73, 84, 95, 149
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Muñiz Bravo A, 109
Muñoz Fernández M, 128
Muñoz Leira V, 124
Murcia Zaragoza J, 138
Muriel Patino E, 138
N
Nadales Rojas M, 119, 128
Nágera Bellón F, 50
Nasep De Muñiz S, 37, 38, 42, 47,
115
Navarrete Martínez J, 121
Navarro Carrillo A, 91
Navarro Carrillo P, 91
Navarro González D, 61, 88, 126
Nicolás Gálvez J, 94
Niño De Azcárate C, 75
Noguera Mas J, 150
Novo Armesto I, 136, 145
Núñez Jiménez C, 41
O
Obregón Díaz R, 57, 66, 103, 164
Ojeda Rodríguez J, 35
Ojeda Rodríguez M, 35
Olaizola Nogales Y, 48
Oliva Maza E, 101
Olloqui Mundet J, 34
Ontañon Nasarre B, 58, 59, 131, 135
Ordóñez León G, 30, 123, 125, 136
Ortega Cerrato A, 91
Ortega Cutillas M, 41
Ortega Jiménez A, 51
Ortega Jiménez N, 37
Ortega Sánchez G, 57, 66, 103, 164
Ortega Torres M, 23
Ortiz Borja D, 159
Ortiz Gil E, 29, 89, 158
Ortiz Navarro B, 157
Otegi Altolagirre I, 136, 145
Otín Ciprés V, 80
Outomuro Cadavid A, 98
Ovalle González N, 127, 148
Oves Costales C, 103
P
Paino Arteaga C, 51
Pais M, 44
Palacin De Miguel L, 48, 116
Palacios Martínez D, 50
Palenzuela Martin S, 27
Pampin Gutiérrez N, 110
Paniagua Urbano D, 19, 78, 94, 95,
110

Parada Calderón N, 59, 66, 104
Parada Otte V, 48, 116
Pardo Vintanel T, 58, 88
Parent Mathias V, 54, 149
Paricio J, 46, 100
Parra Giménez S, 51
Parra Ulloa A, 69
Pascoal T, 21
Pascual Aguirre N, 67
Pastor García M, 150
Patallo Diéguez D, 147
Pazos Otero N, 97
Pedraza García J, 95
Pedrazas López D, 142
Pelaez Campos G, 131
Pena Arnaiz M, 76
Peña León I, 74
Peña Y Lillo Echeverría G, 32, 57,
106, 148
Peralta Nadal P, 57
Perelló Garcia I, 34, 56, 62, 64, 76,
107, 160, 161
Perello Roig A, 150
Perera Sanz D, 61
Pérez Campos L, 66, 87, 128
Pérez Castro P, 78
Pérez Clavijo G, 125
Pérez Durán M, 28, 39, 61, 63, 65,
100, 102, 125, 129, 145
Pérez Estupiñán L, 114
Pérez García E, 30
Pérez García S, 158
Pérez Herrera M, 147
Pérez Lobato I, 124
Pérez López M, 45, 114
Pérez López S, 25
Pérez Villarroya J, 37
Pérez Téllez L, 109
Pérez-Morala Díaz A, 45, 112, 150
Peris Navarro L, 99
Pimenta G, 26
Piné Cáceres T, 24, 27, 108, 163
Pinheiro C, 21
Piñeiro López Á, 17,
Piñeiro Oviedo E, 55, 106
Pippi M, 143
Piquer Franch I, 92, 120
Planas Mirallas E, 135
Plaza De las Heras I, 42, 53
Poças Fernandes da Silva G, 31, 60
Portillo Vázquez A, 80
Poza Antón M, 45, 112, 150
Pozo Nuevo S, 147
Prado De la Sierra J, 105
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Prados Torres P, 35
Prat Roibás M, 45
Prazeres Francisco M, 26
Proença V, 51
Proupín Vázquez N, 105
Puga Montalvo M, 81, 151
Pujol Salud J, 95
Q
Quero Motto E, 99, 159
Quesada Almacellas A, 34, 76, 95,
140
Quevedo Gómez L, 124
Quiles Guiñau L, 150
Quintana Cabieces S, 39, 47, 69, 118
Quirós Caso N, 37, 38, 42, 47, 115
Quirós Navas E, 35, 67, 94, 106, 123,
136, 144
R
Ramírez Alonso E, 96
Ramírez Garrido M, 23
Ramírez González R, 87
Ramón Del Río D, 125
Ramos Barrón C, 75
Recio Díaz P, 49, 119, 120
Recio Gállego M, 22
Regal Faraldo M, 164
Reguillo Granados A, 25, 108
Reina Nicolás I, 127, 134, 143, 154,
155
Reina Rodríguez D, 109
Reinoso Hermida S, 40
Requejo Brita-Paja P, 48
Rey Garea N, 106
Rey Rey M, 106
Rico Pires V, 45, 112
Ríos Calderón V, 50, 153
Ripoll Perelló J, 111
Ripoll Pons M, 146
Rivas Martínez M, 49, 113, 162,
163
Rivera Figuerias M, 147
Roca Casas A, 41, 144
Rodríguez E, 90
Rodríguez I, 120
Rodríguez Álvarez E, 67
Rodríguez Barros E, 124
Rodríguez De Mingo E, 160
Rodríguez Garrocho A, 34, 56, 62, 64,
76, 129, 160, 161
Rodríguez González P, 24, 55, 118,
143, 154
Rodríguez Gutiérrez F, 75
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Rodríguez Herrero R, 37, 38, 42, 47,
115
Rodríguez López M, 22, 23,
Rodríguez López V, 84, 143
Rodríguez Martin A, 89
Rodríguez Miravalles A, 78, 98
Rodríguez Monge M, 20,
Rodríguez Moroño J, 145
Rodríguez Padilla R, 18,
Rodríguez Pascual M, 96
Rodríguez Peñíl E, 118
Rodríguez Terrente M, 125
Rodríguez Vaquero G, 75
Rojo P, 82
Rolando Menéndez T, 66
Roldán Pérez A, 152
Rollán Landeras M, 98
Romero Aguilar J, 62
Romero Bueno F, 72
Romero Hurtado J, 43
Romero Mendoza M, 96
Romero Rodríguez M, 121
Romero Santamaria A, 20
Romero Secin A, 87, 122
Rosauro Gómez M, 39, 63, 65, 100,
102, 145
Rosendo I, 26
Rosillo Castro D, 114
Royuela Ruiz P, 46, 122
Rubi Alzugaray I, 19, 63, 110
Rubio Cavero R, 57
Rubio Fernández J, 103
Rubio Galán F, 80
Rueda Mateos I, 90
Rufino Delgado M, 18
Ruipérez Guijarro L, 96
Ruiz R, 66
Ruiz Castilla F, 74
Ruiz López L, 80,
Ruiz Medina M, 51, 115
Ruiz Molina T, 47, 111
Ruiz Perera J, 61
S
Sabate Arnau L, 28, 39, 56, 61, 63,
65, 100, 102, 125, 129, 145
Sacristán González-Mataix C, 86,
139, 148
Saenz Lafuente L, 65, 134
Sáez Segura A, 49
Sala Sáinz C, 92, 99
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