XIV Jornadas de Residentes de la semFYC · I Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia ·
Patrocinador principal:

XIV Jornadas
de Residentes
de la semFYC
I Jornadas de
Jóvenes Médicos
de Familia
7 y 8 de mayo
de 2010

26/4/10

16:19

Página 1

Santiago de
Compostela

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

XIV Jornadas
de Residentes
de la semFYC

I Jornadas de
Jóvenes Médicos
de Familia

del 7 al 8 de mayo
de 2010
Programa final

Libro de comunicaciones

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:19

Página 2

© 2010 Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
Portaferrissa, 8, pral.
08002 Barcelona
www.semfyc.es
Coordinación y dirección editorial:

Carrer del Pi, 11, 2a pl., of. 14
08002 Barcelona
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier
medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, sin la autorización por
escrito del titular del copyright.

ISBN: 978-84-96761-99-5

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:19

Página 3

ÍNDICE
XIV JORNADAS DE RESIDENTES DE LA semFYC.............................................................................................................................
Comités .......................................................................................................................................................................
Presentación ................................................................................................................................................................
Cuadro horario..............................................................................................................................................................
Programa .....................................................................................................................................................................
Mesas..........................................................................................................................................................................
Talleres........................................................................................................................................................................

7
7
8
9
10
12
13

I JORNADAS DE JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA............................................................................................................................
Comité ........................................................................................................................................................................
Cuadro horario..............................................................................................................................................................
Presentación ................................................................................................................................................................
Programa .....................................................................................................................................................................
Mesas..........................................................................................................................................................................
Talleres........................................................................................................................................................................

15
15
15
16
17
18
19

COMUNICACIONES ACEPTADAS Y PRESENTADAS (CRITERIO CUANTITATIVO) ......................................................................................

21

COMUNICACIONES ORALES.......................................................................................................................................................

21

SESIÓN ORAL 1: VIERNES, 7 DE MAYO, DE 16.30 A 18.30 H
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
C-01. Pacientes citados que no acuden a su consulta ...............................................................................................................
C-02. Dieta y ejercicio en la diabetes mellitus tipo 2. Incumplimiento y factores asociados ..........................................................
C-03. Estudio sanhipoflo: hipoglucemias en pacientes con antidiabéticos orales .........................................................................
C-04. Eficacia de un programa educacional dirigido a cuidadores de paciente EPOC: soporte esencial para un mejor control
de la enfermedad.........................................................................................................................................................
C-05. Proyecto SEGUDIAB. Seguridad en pacientes diabéticos .................................................................................................
C-06. ¿Qué insulinas utilizamos con nuestros pacientes diabéticos tipo 2? .................................................................................
C-07. Grasas trans: consumo en escolares...............................................................................................................................
C-08. Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar: factores de riesgo y factores predisponentes................................
C-09. Manejo del dolor torácico no traumático sugestivo de síndrome coronario agudo en un servicio de urgencias hospitalario ........
C-10. Causas más frecuentes de incapacidad laboral temporal en un centro de salud docente ......................................................
C-11. Perfil del paciente anticoagulado en zona básica de salud................................................................................................
C-12. «Y ya no puedo más» (¡Los residentes se queman!) .........................................................................................................

21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25

SESIÓN ORAL 2: VIERNES, 7 DE MAYO, DE 19.00 A 21.00 H
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
C-13. Realmente le sacamos partido a tener un espirómetro en Primaria ....................................................................................
C-14. Estudio del control de anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular crónica al ingreso en un hospital
universitario................................................................................................................................................................
C-15. PRONOSCA: estudio de síndrome coronario agudo ..........................................................................................................

26
26

CASOS CLÍNICOS
C-16. «Doctor, siempre he sido un tipo sano» ..........................................................................................................................
C-17. Se pueden hacer más cosas que dar fármacos.................................................................................................................
C-18. «Doctor, mire lo que me ha crecido en el pie» .................................................................................................................
C-19. Cirrosis biliar primaria. A propósito de un caso................................................................................................................
C-20. De un SAOS a una ansiedad .........................................................................................................................................
C-21. Joven con malestar general ...........................................................................................................................................
C-22. Controlando una taquicardia con un reloj de eventos; nuevas tecnologías también en Atención Primaria ...............................
C-23. Sabañón: ¿un diagnóstico benigno? ...............................................................................................................................
C-24. Lesiones cutáneas en mujeres embarazadas: no olvidar la dermatosis gestacionales............................................................

27
27
28
28
28
29
29
30
30

26

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

4

26/4/10

16:19

Página 4

XIV Jornadas de Residentes de la semFYC - I Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia

SESIÓN ORAL 3: SÁBADO, 8 DE MAYO, DE 09.00 A 11.00 H
CASOS CLÍNICOS
C-25. EPOC en paciente no fumadora .....................................................................................................................................
C-26. Abordaje biopsicosocial de una cuidadora inmigrante ......................................................................................................
C-27. Absceso perianal como debut de enfermedad de Crohn....................................................................................................
C-28. Bronceado autoinmune ................................................................................................................................................
C-29. Cefalea y alteración de la conducta................................................................................................................................
C-30. Condrosarcoma ...........................................................................................................................................................
C-31. La importancia de la continuidad en la consulta de Atención Primaria...............................................................................
C-32. «Doctor, estoy torpe»....................................................................................................................................................
C-33. Diagnóstico en período de ventana por infección de VIH reciente ......................................................................................
C-34. Genética y abordaje familiar en Atención Primaria: revisiones a propósito de un caso ..........................................................
C-35. Acantosis nigricans......................................................................................................................................................
C-36. Manejo de un paciente hiperfrecuentador.......................................................................................................................

31
31
31
32
32
33
33
33
34
34
34
35

PANELES ..............................................................................................................................................................................

36

SESIÓN PÓSTER 1: VIERNES, 7 DE MAYO, DE 16.30 A 18.30 H
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
P-01. Burnout en residentes de Medicina de Familia y Comunitaria ...........................................................................................
P-02. Estudio del conocimiento y cumplimiento terapéutico en pacientes polimedicados crónicos ................................................
P-03. Arteriopatía periférica y su asociación con factores de riesgo cardiovascular mediante estudio Doppler en un área de salud.....
P-04. Control metabólico y morbimortalidad en pacientes con diabetes tipo 2 de edad avanzada ..................................................
P-05. Calidad de vida en pacientes en tratamiento con anticoagulación oral en el ámbito de la Atención Primaria...........................
P-06. Derivaciones a la cámara no midriática; ¿las realizamos correctamente? ............................................................................
P-07. Accidentes de tráfico asistidos por unidad medicalizada de emergencias en un área de salud ..............................................
P-08. Adolescentes y vacuna frente al virus del papiloma humano .............................................................................................
P-09. Prevalencia de la situación de dependencia por rango de edad en pacientes mayores de 65 años de la consulta
de Atención Primaria ...................................................................................................................................................
P-10. Acción de la balneoterapia en patologías osteoarticulares en gerontología ..........................................................................
P-11. Síndrome metabólico y tabaco ......................................................................................................................................
P-12. Peticiones de laboratorio excesivas, ¿por qué? ................................................................................................................
CASOS CLÍNICOS
P-13. Presentación atípica en una patología de diagnóstico clínico ............................................................................................
P-14. Incremento del riesgo de fracturas en pacientes con diabetes tipo 1..................................................................................
P-15. Lumbociatalgia de etiología infrecuente .........................................................................................................................
P-16. Gracias al médico de familia .........................................................................................................................................
P-17. Artrosis, ¿o algo más?...................................................................................................................................................
P-18. Qué buscar detrás de un mal control de presión arterial ...................................................................................................
P-19. Un hallazgo a tiempo ...................................................................................................................................................
P-20. Otorragia. A propósito de un caso ..................................................................................................................................

36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40

41
41
41
42
42
43
43
43

SESIÓN PÓSTER 2: VIERNES, 7 DE MAYO, DE 19.00 A 21.00 H
CASOS CLÍNICOS
P-21. Joroba de Hampton. A propósito de un caso....................................................................................................................
P-22. Orina azul ...................................................................................................................................................................
P-23. No sospecho de nadie pero desconfío de todos................................................................................................................
P-24. Síndrome de Baboon....................................................................................................................................................
P-25. Debajo de un síntoma: resuelvo hipótesis diagnósticas.....................................................................................................
P-26. La piel no es independiente ..........................................................................................................................................
P-28. Trombosis venosa profunda en gestante con lupus eritematoso sistémico. A propósito de un caso .........................................
P-28. Hipertiroidismo y amiodarona .......................................................................................................................................
P-29. Pericarditis con electrocardiograma inicialmente normal..................................................................................................
P-30. Ojo con el linfoma no Hodgkin ......................................................................................................................................
P-31. Patología infrecuente, un reto asumible desde la Primaria. De la hipertensión de difícil tratamiento
al hiperaldosterionismo ................................................................................................................................................
P-32. Enfermedad de Mondor ................................................................................................................................................

45
45
45
46
46
47
47
47
48
48
49
49

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:19

Página 5

Santiago de Compostela, 7-8 de mayo de 2010

P-33.
P-34.
P-35.
P-36.
P-37.
P-38.
P-39.
P-40.

Lumbalgia y fiebre .......................................................................................................................................................
Primperán, ¿antiemético en el embarazo?.......................................................................................................................
Leishmaniasis visceral en inmunocompetente. A propósito de un caso...............................................................................
Miocardiopatía dilatada en mujer de 44 años: Chagas, una enfermedad a tener en cuenta...................................................
Embarazada con síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2A ..................................................................................
Disfasia y alteración de la conciencia. A propósito de un caso...........................................................................................
Meningismo, signo indirecto de neumonía. A propósito de un caso....................................................................................
Cambio radical ............................................................................................................................................................

5

49
50
50
51
51
51
52
52

SESIÓN PÓSTER 3: SÁBADO, 8 DE MAYO, DE 09.00 A 11.00 H
CASOS CLÍNICOS
P-41. Nódulo pulmonar solitario, un quebradero de cabeza .......................................................................................................
P-42. Tratado y curado, pero... ¿Qué tengo?.............................................................................................................................
P-43. Hiperpotasemia y sus consecuencias .............................................................................................................................
P-44. Sinusitis aguda por osteoma frontal ...............................................................................................................................
P-45. Neuritis braquial idiopática bilateral ..............................................................................................................................
P-46. Yatrogenia medicamentosa ...........................................................................................................................................
P-47. Botulismo ...................................................................................................................................................................
P-48. Importancia del seguimiento longitudinal en el diagnóstico: papel del médico de familia.....................................................
P-49. Divertículo de Zenker en Atención Primaria ....................................................................................................................
P-50. Síndrome de Alport: un conjunto de síntomas .................................................................................................................
P-51. «Ahora que me lo pregunta, doctor, me caí hace dos meses» ............................................................................................
P-52. «Doctora, tengo algo en el ojo». La importancia de una buena exploración .........................................................................
P-53. «Doctora, estoy muy nervioso. Me quieren echar»............................................................................................................
P-54. Los jóvenes también tienen riesgos................................................................................................................................
P-55. Alteración de la marcha................................................................................................................................................
P-56. ¿Toda hiperbilirrubinemia en paciente joven es un Gilbert ................................................................................................
P-57. «Doctora, mi orina está rara» ........................................................................................................................................
P-58. «No me salen las palabras»...........................................................................................................................................
P-59. De una consulta de Atención Primaria al estudio del cariotipo ..........................................................................................
P-60. Síndrome febril: no todo es gripe A ................................................................................................................................
P-61. Treatment of non-complicated cystitis in a portuguese family care unit ..............................................................................
P-62. «Doctor, ¿bebo café?» ..................................................................................................................................................
P-63. What can an tinnitus hide? ...........................................................................................................................................

53
53
53
54
54
55
55
55
56
56
57
57
57
58
58
59
59
59
60
60
61
61
61

COMUNICACIONES ACEPTADAS (CRITERIO CUALITATIVO) ...............................................................................................................

63

ÍNDICE DE AUTORES................................................................................................................................................................

133

BLOC DE NOTAS......................................................................................................................................................................

XX

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:19

Página 6

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:19

Página 7

XIV JORNADAS DE RESIDENTES
DE LA semFYC
COMITÉS
PRESIDENTE HONORÍFICO
Dr. Ricardo Iglesias • Profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela.
Médico de familia, CS Vite (Santiago de Compostela)

COORDINADORA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Vanesa García-Ciudad Young • Sociedad Gallega de MFyC

COMITÉ ORGANIZADOR
Beatriz García Mozún • Sociedad Riojana de MFyC
Fátima Barcala Del Caño • Sociedad Gallega de MFyC
Diego Terceiro López • Vocal Nacional de Residentes semFYC
Julián Illana Rodríguez • Vice vocal Nacional de Residentes semFYC

ENLACE semFYC
Ana Pastor Rodríguez-Moñino • Vice presidenta de la semFYC

COORDINADORA DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Teresa Mondéjar Solís • Sociedad Castellana y Leonesa de MFyC

COMITÉ CIENTÍFICO
Sociedad Andaluza de MFyC

Sociedad Castellano-Manchega de MFyC

Ana M.ª Martín Tarragona

Candelaria Ayuso Raya

Sociedad Aragonesa de MFyC

Sociedad Catalana de MFyC

Sergio Muñoz Jacobo

Carmen Ioana Jarca

Sociedad Asturiana de MFyC

Sociedad Extremeña de MFyC

Paz Quirós Fernández

José Antonio Morales Gabardino

Sociedad Balear de MFyC

Sociedad Madrileña de MFyC

Pedro Fávila Escobio Rodríguez

Virginia Hernández Santiago

Sociedad Canaria de MFyC

Sociedad Murciana de MFyC

Esther González Guillermo

José Luis Barbosa Orellana

Sociedad Cántabra de MFyC

Sociedad Navarra de MFyC

Verónica Parent Mathias

Paula Rodríguez Sanz

Sociedad Castellana y Leonesa de MFyC

Sociedad Valenciana de MFyC

Gemma Almonacid Canseco

M.ª Carmen Galindo Martí

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

8

26/4/10

16:19

Página 8

XIV Jornadas de Residentes de la semFYC - I Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia

P R E S E N TA C I Ó N
Estimados compañeros,
Un año más, desde la Vocalía de Residentes de semFYC, tenemos el placer de invitaros a las XIV Jornadas de Residentes de la
semFYC, que se celebrarán en Santiago de Compostela durante los días 7 y 8 de mayo de 2010.
Otro año más, esperamos que nuestras Jornadas sean vuestras, dado que somos los residentes los protagonistas, los que hacemos
posibles este encuentro anual con nuevos trabajos y la implicación en nuestra formación.
Como novedad en esta edición, gran parte de los talleres serán impartidos conjuntamente por residentes y médicos adjuntos, lo que
hace que estas jornadas sen todavía más nuestras.
Por otro lado, este año buscamos acercarnos a la universidad para que los estudiantes de medicina conozcan nuestra especialidad,
la que es, sin duda, la más humana y desconocida de la facultad.
Esperamos que el programa científico confeccionado, que incluye talleres y mesas de alto contenido didáctico, sea de vuestro agrado y que a través de ellos podamos ampliar conocimientos y habilidades clínicas y así mejorar nuestra labor diaria. Asimismo, confiamos que, como en otras ocasiones, aportéis ideas y conocimientos en forma de casos clínicos y trabajos de investigación.
Dejando a un lado el programa científico, también queremos promocionar que estas Jornadas son un lugar de encuentro e intercambio de ideas, donde tenemos la oportunidad de manifestar nuestras inquietudes y problemas, además de poder disfrutar de una
ciudad con el encanto de Santiago.
Queremos agradecer a todos los que hacen posibles estas Jornadas por su apoyo y colaboración.
Os esperamos en Santiago para compartir una especialidad: la Medicina Familiar y Comunitaria.
VANESSA GARCÍA-CIUDAD YOUNG
XIV Jornadas de Residentes
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CUADRO HORARIO
Vi e r n e s , 7 d e m a y o
FACULTAD DE MEDICINA - UNIV. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
HORARIO

Salón actos

Aula P1

Aula P2

Aula P3

Aula P4

Área pósteres

SESIÓN ORAL 1

SESIÓN PÓSTER 1

SESIÓN ORAL 2

SESIÓN PÓSTER 2

14.30-15.00 h.
15.00-15.30 h.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

15.30-16.00 h.
16.00-16.30 h.

INAUGURACIÓN
INSTITUCIONAL

16.30-17.00 h.
17.00-17.30 h.
17.30-18.00 h.
18.00-18.30 h.

MESA 1
Manejo de
benzodiacepinas
en Atención Primaria

TALLER 1A
Factores de riesgo
cardiovascular

TALLER 2A
Inmigración y
enfermedades
tropicales

18.30-19.00 h.

PAUSA-CAFÉ

19.00-19.30 h.
19.30-20.00 h.
20.00-20.30 h.

MESA 2
Jóvenes Médicos
de Familia

TALLER 4B
Vendajes
funcionales

TALLER 5A
Atención al paciente
politraumatizado

TALLER 3A
Manejo de arritmias
más frecuentes

20.30-21.00 h.

Sábado, 8 de mayo
FACULTAD DE MEDICINA - UNIV. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
HORARIO

Salón actos

Aula G2

Aula P1

Aula P2

Aula P3

Área pósteres

TALLER 2B
Inmigración y
enfermedades
tropicales

SESIÓN ORAL 3

SESIÓN PÓSTER 3

TALLER 5B
Atención al paciente
politraumatizado

TALLER 3B
Manejo de arritmias
más frecuentes

09.00-09.30 h.
09.30-10.00 h.
10.00-10.30 h.
10.30-11.00 h.

MESA 3
Vacunas:
mitos y realidades

TALLER
INTERACTIVO DE
DERMATOLOGÍA

TALLER 1B
Factores de riesgo
cardiovascular

11.00-11.30 h.
11.30-12.00 h.
12.00-12.30 h.
12.30-13.00 h.

PAUSA-CAFÉ
MESA 4
Enfermedad
tromboembólica

TALLER 4B
Vendajes
funcionales

13.30-13.30 h.
13.30-14.00 h.
14.00-15.00 h.

ACTO DE CLASURA
Y ENTREGA DE PREMIOS
CÓCTEL

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

10

26/4/10

16:19

Página 10

XIV Jornadas de Residentes de la semFYC - I Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia

PROGRAMA
Viernes, 7 de mayo
15.00-16.00 h

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-16.30 h

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

16.30-18.30 h

MESA 1: Manejo de benzodiazepinas en Atención Primaria
Moderador: José Luis Barbosa Orellana
Ponente: Ignacio Hernández Álvarez
TALLER 1A: Factores de riesgo cardiovascular
Docentes: Joan Josep Cabré Vila, José Miguel Baena Díez, Lucas Supersaxco Macià
TALLER 2A: Inmigración y enfermedades tropicales
Docentes: Vanesa Latorre Ginés, Concepción Sarasa Bosque
SESIÓN Comunicaciones orales 1
Moderadoras: M.ª Carmen Galindo Martín, Gemma Almonacid Canseco
SESIÓN Comunicaciones póster 1
Moderadoras: Teresa Mondéjar Solís, Esther González Guillermo

18.30-19.00 h

Pausa-café

19:00-21:00 h

MESA 2: Jóvenes Médicos de Familia
Moderador: Diego Terceiro López
Ponentes: Salvador Pendón Fernández, Raquel Gómez Bravo
TALLER 3A: Manejo de arritmias más frecuentes
Docentes: Carmen Merino Díaz de Cerio, Marta Baztán Romeo
TALLER 4A: Vendajes funcionales
Docentes: Vanesa González Novoa, Lorena Campo Alegría
TALLER 5A: Atención inicial al paciente politraumatizado
Docentes: Luisa Chayan Zas, Fernando Souto Maza
SESIÓN Comunicaciones orales 2
Moderadoras: Verónica Parent Mathias, Virginia Hernández Santiago
SESIÓN Comunicaciones póster 2
Moderadoras: Ana M.ª Martín Tarragona, Paula Rodríguez Sanz

Sábado, 8 de mayo
09.00-11.00 h

MESA 3: Vacunas: mitos y realidades
Moderadora: Carmen Ioana Jarca
Ponentes: Antoni Serra torres, M.ª Luisa Morató Agustí, Ariadna Mas Casals
TALLER 1B: Factores de riesgo cardiovascular
Docentes: Joan Josep Cabré Vila, José Miguel Baena Díez, Lucas Supersaxco Macià
TALLER 2B: Inmigración y enfermedades tropicales
Docentes: Vanesa Latorre Ginés, Concepción Sarasa Bosque
TALLER INTERACTIVO DE DERMATOLOGÍA
Docente: Jesús Borbujo Martínez
SESIÓN Comunicaciones orales 3
Moderadores: Sergio Muñoz Jacobo, Paz González Quirós
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SESIÓN Comunicaciones póster 3
Moderadores: José Antonio Morales Gabardino, Verónica Parent Mathias
11.00-11.30 h

Pausa-café

11.30-13.30 h

MESA 4: Actualización en enfermedad tromboembólica venosa para Atención Primaria
Moderador: José Luis Barbosa Orellana
Ponente: Vladimir Rosa Salazar
TALLER 3B: Manejo de arritmias más frecuentes
Docentes: Carmen Merino Díaz de Cerio, Marta Baztán Romeo
TALLER 4B: Vendajes funcionales
Docentes: Vanesa González Novoa, Lorena Campo Alegría
TALLER 5B: Atención inicial al paciente politraumatizado
Docentes: Luisa Chayan Zas, Fernando Souto Maza

13.30-14.00 h

ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS

14.00-15.00 h

Cóctel
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MESAS
MESA 1
MANEJO DE BENZODIAZEPINAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Moderador:
José Luis Barbosa Orellana
Miembro del Comité Científico de las XIV Jornadas de Residentes de la
semFYC.
Ponente:
Ignacio Hernández Álvarez
Médico psiquiatra. Hospital Morales Meseguer, Murcia.

RESUMEN
– Benzodiazepinas e hipnóticos; características y tipos
– Manejo en cuadros más frecuentes en Atención Primaria
• Ansiedad.
• Depresión.
• Insomnio.
• Otros.
– Uso adecuado.
– Abuso y dependencia.
– Dudas; debate.

MESA 2
JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA
Moderador:
Diego Terceiro López
Miembro del Comité Organizador de las XIV Jornadas de Residentes de la semFYC.
Ponentes:
Salvador Pendón Fernández
Médico de familia. Médico adjunto del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital de la Axarquía, Málaga.
Raquel Gómez Bravo
Médico de familia. Jefe de Residentes en el Hospital Universitario La Paz, Madrid.

RESUMEN
La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria permite a los residentes desarrollar, una vez finalizado el período formativo estipulado, el ejercer distintos tipos de actividades. El perfil competencial del
médico de Atención Familiar y Comunitaria incluye las urgencias hospitalarias, permitiendo de este modo un nexo esencial entre la Atención Primaria de Salud y la atención hospitalaria. Durante la formación
se incluye lo esencial para poder desarrollar dicha actividad después
de la residencia.

MESA 3
VACUNAS: MITOS Y REALIDADES
Moderadora:
Carmen Ioana Jarca
Miembro del Comité Científico de las XIV Jornadas de Residentes de la
semFYC.
Ponentes:
Antoni Serra Torres
Médico de familia. Servei Balear de Salut (Ib-Salut). Diploma Estudios Avanzados, Universidad Miguel Hernández de Alicante. Máster en Nutrición y Fitoterapia, Universitat de Barcelona. Diplomado en Ciencias Empresariales, Universitat Oberta de Catalunya. Miembro del Grupo de Vacunas de GERMIAP de
la Sociedad Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

M.ª Luisa Morató Agustí
Médico de familia. CAP Sant Just Desvern, Barcelona. Especialista en Medicina Interna Universitat de Barcelona. Coordinadora del Grupo Vacunas
de GERMIAP de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitària
(CAMFiC). Miembro del Consejo Asesor de Vacunas de la Generalitat de Cataluña. Miembro del Grupo de Infecciosas de la semFYC y del Grupo de Trabajo
de Enfermedades Infecciosas semFYC-PAPPS.
Ariadna Mas Casals
Médico de familia. Directora del CAP Bufalà Canyet, Badalona (Barcelona).
Membre del Grupo Vacunas de GERMIAP de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC). Miembro del Consejo Asesor para la
Gripe Pandémica (H1N1) de la Generalidad de Cataluña.

RESUMEN
Las vacunas son fármacos con un perfil de eficacia y seguridad muy
favorable, útiles para la prevención y el control de enfermedades
infecciosas, que han contribuido en múltiples éxitos para la salud de
la humanidad.
En un contexto de disminución de la incidencia de las enfermedades infecciosas en el primer mundo, una corriente de escepticismo respecto a las vacunas se está extendiendo por la opinión pública de estos países.
Por una parte, se ha producido una tendencia a la atribución a las
mismas de múltiples efectos secundarios, en muchas ocasiones, sin
suficiente evidencia científica, o sin un adecuado análisis epidemiológico. Asimismo, de forma desproporcionada respecto a otros
fármacos que suponen un mayor gasto público, se acusa gravemente a gobiernos e instituciones sanitarias de connivencia con los laboratorios farmacéuticos investigadores y productores.
En este contexto es importante recalcar la eficacia, seguridad y
beneficios elevados respecto al coste de las vacunas incluidas en el
calendario actual, así como reforzar la confianza en las instituciones nacionales e internacionales que velan por la salud pública y la
seguridad de los fármacos.

OBJETIVOS
– Formar a los médicos residentes sobre el impacto positivo que han
tenido las vacunas en la salud a lo largo de su historia hasta hoy.
– Dar a conocer a los médicos residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria las principales fuentes de información científica
sobre las vacunas.
– Dar a conocer a los médicos residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria las instituciones nacionales e internacionales que
velan por la salud pública y por la seguridad de los fármacos.

MESA 4
ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA PARA ATENCIÓN PRIMARIA
Moderador:
José Luis Barbosa Orellana
Miembro del Comité Científico de las XIV Jornadas de Residentes de la
semFYC.
Ponente:
Vladimir Rosa Salazar
Médico de familia. CS de La Alcayna. Molina de Segura, Murcia.

RESUMEN
Los objetivos de esta mesa son:
– Manejo de la enfermedad tromboembólica para médicos de familia.
– Actitud en la consulta de Atención Primaria y en Urgencias.
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TA L L E R E S
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Docentes:
Joan Josep Cabré Vila
Médico de familia. ABS Reus-1, Tarragona. Secretario Técnico en Área Endocrino-Metabólica en el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi
Gol (Barcelona).
José Miguel Baena Díez
Médicos de familia. CS La Marina, IDIAP Jordi Gol y Unidad de Lípidos y Epidemiología Cardiovascular del IMIM, Barcelona.
Lucas Supersaxco Macià
Residente de MFiC. ABS Reus-1, Tarragona.

RESUMEN
El presente taller tiene como objetivo abordar de manera práctica los
diferentes instrumentos para estratificar el riesgo cardiovascular en
prevención primaria. Trataremos de describir las diferentes tablas de
riesgo cardiovascular, su aplicabilidad en la práctica clínica habitual, sus ventajas y limitaciones. Especialmente haremos énfasis en
las situaciones en que no se debe calcular este riesgo, en aquellas
en que el cálculo supone más incertidumbres y en las alternativas
disponibles para delimitar mejor dicho riesgo. Por último, trataremos de estudiar mediante que medidas, farmacológicas o no, podemos disminuir el reisgo cardiovascular.

INMIGRACIÓN Y ENFERMEDADES TROPICALES
Docentes:
Vanesa Latorre Ginés
Médico residente de 4º año del sector Zaragoza II.
Concepción Sarasa Bosque
Médico residente de 4º año del sector Zaragoza II.

OBJETIVOS
– Reflejar la situación y necesidades básicas de salud de la población inmigrante en España en la actualidad.
– Conocer el abordaje sindrómico de las patologías importadas más
prevalentes.
– Aprender el manejo inicial en la consulta de Atención Primaria de
la población inmigrante: anamnesis, cribados, vacunas, competencia cultural, etc.
– Conocer las patologías asociadas al proceso migratorio.

OBJETIVOS
– Enfoque diagnóstico y terapéutico de las arritmias más frecuentes
en Atención Primaria.
– Enfoque diagnóstico y terapéutico de las arritmias más graves que
nos podemos encontrar en Atención Primaria como en Urgencias.

VENDAJES FUNCIONALES
Docentes:
Vanesa González Novoa
Médico de familia. CS Cazoña, Santander.
Lorena Campo Alegría
Médico de familia. CS Dávila, Santander.

OBJETIVOS
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios, teóricos y prácticos, para utilizar los vendajes funcionales, tanto en aplicaciones
preventivas como aplicaciones terapéuticas.

ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
Docentes:
Luisa Chayan Zas
Coordinadora docente de la F.P.U.S 061 de Galicia. Miembro del grupo de
Urgencias de la AGAMFEC.
Fernando Souto Maza
Médico asistencial de la F.P.U.S. 061 de Galicia. Coordinador del grupo de
Urgencias de la AGAMFEC.

RESUMEN
El paciente politraumatizado es uno de las patologías más frecuentes y más graves que nos podemos encontrar en nuestra labor asistencial, tanto en la actividad del centro de salud, PAC o servicios de
urgencias. Y el correcto manejo de esta patología es fundamental
para el aumento de la supervivencia de dichos pacientes.

OBJETIVOS
El taller de atención inicial al politraumatizado hace hincapié en las
técnicas y materiales adecuados para facilitarnos la labor a la hora
del manejo de un paciente que ha tenido un trauma grave. Además,
ensayará las distintas situaciones que se puede encontrar un médico ante un politraumatizado con su atención inicial, estabilización y
posterior traslado.
También se realizaran prácticas para la retirada de cascos y el uso
de las distintas férulas, collarines y corsés espinales.

MANEJO DE ARRITMIAS MÁS FRECUENTES
Docentes:
Marta Baztán Romeo
MIR 3 de MFYC. CS Rodríguez Paterna de la UD de MFyC de La Rioja. Médico de Emergencias. Máster de Asistencia Sanitaria de Urgencias.
Carmen Merino Díaz de Cerio
MIR 4 de MFYC. CS Rodríguez Paterna de la UD de MFyC de La Rioja.

RESUMEN
Que los residentes mejoren sus conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el manejo, diagnóstico y terapéutico de las arritmias cardíacas en Atención Primaria y Urgencias.

TALLER INTERACTIVO DE DERMATOLOGÍA
Docente:
Jesús Borbujo Martínez
Jefe de Servicio de Dermatología. Hospital de Fuenlabrada, Madrid.

OBJETIVOS
– Identificar la enfermedad que el paciente presenta a través del
conocimiento de las lesiones elementales.
– Identificar los diagnósticos diferenciales más frecuentes de la
patología dermatológica en el contexto del residente de medicina
de familia, actualizar los tratamientos de dichas patologías y mejorar los déficits individuales de cada participante.

.
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I JORNADAS DE JÓVENES MÉDICOS
DE FAMILIA
COMITÉ
COORDINADOR DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Ángel Piñeiro López · Sociedad Gallega de MFyC

COMITÉ ORGANIZADOR
M.ª Pilar Marcos Calvo • Sociedad Aragonesa de MFyC
Manuel Sarmiento Cruz • Responsable de la sección JMF de la semFYC
Eduardo Puerta del Castillo • Responsable de la sección JMF de la semFYC

CUADRO HORARIO
Vi e r n e s , 7 d e m a y o

HORARIO

FACULTAD DE MEDICINA
UNIV. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Sábado, 8 de mayo

HORARIO

Aula G1
14.00-14.30 h.

FACULTAD DE MEDICINA
UNIV. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Aula G1

09.00-09.30 h.

15.00-15.30 h.

09.30-10.00 h.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

15.30-16.00 h.
16.00-16.30 h.

10.00-10.30 h.
INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

16.30-17.00 h.

10.30-11.00 h.
11.00-11.30 h.
11.30-12.00 h.

17.30-18.00 h.

MESA 1
Médico de familia: un médico
de AP y mucho más

18.30-19.00 h.

PAUSA-CAFÉ

12.30-13.00 h.

17.00-17.30 h.

19.00-19.30 h.
19.30-20.00 h.
20.00-20.30 h.
20.30-21.00 h.

12.00-12.30 h.

13.00-13.30 h.
TALLER
Responsabilidad legal

TALLER
Uso de Internet a la consulta
PAUSA-CAFÉ
TALLER
Uso de Internet a la consulta

MESA 2
Situación laboral de los
JMF en España

13.30-14.00 h.
14.00-15.00 h.

CÓCTEL
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P R E S E N TA C I Ó N
Estimados compañeros,
Este año, por primera vez, la sección de Jóvenes Médicos de Familia a través de su comité científico y organizador quiere invitar a
todos los médicos de familia que han finalizado la residencia en los últimos 5 años a las I jornadas de Jóvenes Médicos de Familia.
Una de las aspiraciones de la sección, desde su comienzo, ha sido el poder tener un espacio de encuentro para todos los que vivimos en el inestable período laboral que va desde el fin de la residencia hasta el desarrollo pleno de nuestra actividad profesional.
El próximo 7 de mayo daremos forma a este pequeño sueño en Santiago de Compostela, en la Facultad de Medicina, coincidiendo
con las XIV Jornadas Residentes de la semFYC.
Os queremos brindar un espacio donde poder compartir el complejo mosaico de experiencias que vivimos en nuestros comienzos
como médicos de Atención Primaria, médicos de urgencias hospitalarias, médicos rurales, médicos sustitutos o pediatras entre otros.
Os invitamos a participar en unas Jornadas con talleres y mesas adaptadas a las necesidades de un período laboral especial en un
entorno privilegiado como es Compostela en pleno año Xacobeo. Un programa científico de calidad, acompañado de una oferta de
ocio y cultura sólo al alcance de semFYC y de Santiago de Compostela, os espera el próximo mes de mayo.
Os esperamos en Santiago a todos los jóvenes médicos de familia para tener el primer encuentro de muchos, y para tener muchos y
fructíferos encuentros.
ÁNGEL PIÑEIRO LÓPEZ
Presidente del Comité Organizador
MANUEL SARMIENTO CRUZ
Responsable de JMF de la semFYC
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PROGRAMA
Viernes, 7 de mayo
15.00-16.00 h

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-16.30 h

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

17.00-18.30 h

MESA 1: Médico de familia: un médico de Atención Primaria y mucho más
Moderador: Manuel Sarmiento Cruz
Ponentes: Mónica Ochagavia Palacios, Eduardo Junco Amós, Cristina Calvo Gil

18.30-19.00 h

Pausa-café

19:00-20:30 h

TALLER: Responsabilidad legal
Docente: Vital Diéguez Pereira

Sábado, 8 de mayo
10.00-12.30 h

TALLER: Uso de Internet en la consulta
Docentes: Raquel Gómez Bravo, María Gómez Bravo, Manuel Sarmiento Cruz

11.00-11.30 h

Pausa-café

12.30-14.00 h

MESA 2: Situación laboral de los jóvenes médicos de familia en España
Moderador: Ángel Piñeiro López
Ponentes: Sonia Cibrián Sánchez, Salvador Pendón Fernández

14.00-15.00 h

Cóctel

NOTA: Las I Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia están acreditadas por el Sistema de acreditación
en Atención Primaria (SaAP) con 7,5 horas congresuales.

17
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MESAS
Mesa 1
MÉDICO DE FAMILIA: UN MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y MUCHO MÁS
Moderador:
Manuel Sarmiento Cruz
Responsable de JMF de la semFYC.
Ponentes:
Mónica Ochagavía Palacios
Médico de familia. Unidad de Paliativos del Hospital San Pedro, Logroño. Responsable de JMF de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria.
Eduardo Junco Amós
Médico de familia. Director médico provincial de Zona Centro de Sanitas
Seguros S.A. (Madrid).
Cristina Calvo Gil
Médico de familia. CS Silla, Valencia.

Resumen
Cuando acabas la carrera, no sabes absolutamente nada. Luego te
presentas al MIR y estás tan agobiado, que sigues sin saber nada.
Por fin, haces tu especialidad, en mi caso con la suerte de hacer la
que yo quería, no como algún compañero rebotado a mi especialidad
y sin ser capaces de poder disfrutarla al pensar que no han podido
hacer una «especialidad», vamos como si lo nuestro fuera algo tan
sencillo que no tiene ningún mérito.
Pero amigos, acabamos y qué ocurre..., que somos los únicos
(bueno junto a los pediatras), que no tenemos ningún problema en
encontrar trabajo.
En realidad, nuestra dificultad consiste en saber todas las opciones que tenemos.
En mi exposición sólo quiero dejaros una puerta abierta que quizá
no se os hubiera ocurrido, como me pasó a mí. Todos acabamos pensando únicamente en el centro de salud y en la urgencia. Pero y,
¿qué ocurre con las otras salidas?

Primero intentaré explicaros cómo un médico de familia acaba en
cuidados paliativos. Definiremos qué es un paciente paliativo. Explicaremos los criterios de derivación para hablar de qué tipo de
paciente vemos. Hablaremos de cómo funciona un equipo de cuidados paliativos, cómo nos organizamos y, sobre todo, trataré de
explicaros por qué los médicos de familia somos las personas más
adecuadas para este tipo de trabajo. Para acabar, os daré una bibliografía de libros relacionados con los cuidados paliativos y que pueden veniros bien en la consulta de Atención Primaria.

Mesa 2
SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES MÉDICOS
DE FAMILIA EN ESPAÑA
Moderador:
Ángel Piñeiro López
Miembro del Comité Organizador de las I Jornadas de Jóvenes Médicos de
Familia de la semFYC.
Ponentes:
Sonia Cibrián Sánchez
Médico de familia. CAP Vallcarca-Sant Gervasi. Barcelona.
Salvador Pendón Fernández
Médico de familia. Médico adjunto del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital de la Axarquía, Málaga.

Resumen
Se trata de una mesa concebida como un espacio abierto al debate
donde los jóvenes médicos de familia españoles podamos exponer
nuestra situación laboral en los años posteriores a terminar la residencia. Partiendo de la experiencia y la reflexión de dos perfiles
laborales muy diversos de dos ponentes se abre a debate la situación
que se vive a nivel laboral en España desde el conocimiento de la
gran diversidad de condiciones laborales.
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TA L L E R E S
RESPONSABILIDAD LEGAL

USO DE INTERNET EN LA CONSULTA

Docente:
Vital Diéguez Pereira
Médico de familia. Coordinador del Grupo de Trabajo Responsabilidad Profesional de la AGAMFEC.

Docentes:
Raquel Gómez Bravo
Médico de familia. Jefe de Residentes en el Hospital Universitario La Paz,
Madrid).

Resumen
Quizás, el tendón de Aquiles en la formación vía MIR de un especialista en Medicina de Familia sea el Derecho Sanitario. Durante los
años en la facultad y posteriormente en la residencia se nos forma
notablemente en patología, clínica, epidemiología, cirugía menor,
investigación, etc.; pero los aspectos jurídicos que rigen nuestra profesión son ampliamente desconocidos.
El médico de familia, para evitar una posible demanda, debe
conocer los aspectos jurídicos de su profesión y el alcance de su responsabilidad, adecuando su práctica a las exigencias legales.
Son los puntos de urgencia extra hospitalaria un servicio donde al
joven médico de familia le surge con facilidad la incertidumbre
legal. La exigencia desmesurada por parte de pacientes o familiares,
fruto del nerviosismo y angustia del momento, y la ausencia de
recursos en estos servicios provoca que echemos en falta una buena
formación en derecho sanitario.
Durante, el taller se recrearán diferentes situaciones que puedan
provocar un conflicto o duda legal y basándonos en la legislación
actual ofrecer una solución.

María Gómez Bravo
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. Máster en Comunicación y Tecnologías Multimedia por el Instituto de Estudios Superiores de
Madrid. Especialista en Public Relation por el Mary Ward Center de Londres.
Supervisora de Cuentas en el departamento de Social Media de Netthink Carat
(Madrid)
Manuel Sarmiento Cruz
Médico de la familia. CS Sta. Ponsa-Calvià, Mallorca. Responsable de la sección
JMF de la semFYC.

Resumen
Proporcionar los conocimientos y habilidades sobre las diferentes
utilizaciones de Internet y la web 2.0 para poder aplicarlo en el desarrollo de la profesión y optimizar el tiempo en la consulta de atención
primaria y para facilitar la comunicación entre facultativos y personal de enfermería. Ser conocedor tanto científica como tecnológicamente de los usos de las nuevas TIC, evaluarlas, diseñarlas e implantarlas e integrarlas en la consulta. Realizar una aplicación práctica
de las herramientas adquiridas.
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COMUNICACIONES ACEPTADAS Y PRESENTADAS
(por Criterio Cuantitativo)
COMUNICACIONES ORALES
SESIÓN ORAL 1: VIERNES, 7 DE MAYO, DE 16.30 A 18.30 H
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
C-01
PACIENTES CITADOS QUE NO ACUDEN A SU CONSULTA
Cruz Obreo I, Hernández Martínez M, Del Barco Cordero J, Sierra Maynar I,
Abaurrea Ortiz P, Maynar Mariño M
CS El Progreso. Badajoz. Extremadura
icruzobreo@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer las características de los pacientes que piden cita y no
acuden.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio descriptivo de las características de
población y de las citas del centro salud docente (8.000 usuarios) durante mayo, julio y octubre del 2008.
Sujetos: pacientes citados que no se presentan a consulta
(1.252).
Material y métodos: estudio de las variables: tipo de consulta, día
de la semana, mes, prefestivo, cupo, sexo, edad, barriada.
Mediciones e intervenciones: magnitud pacientes citados: acuden, no acuden, sin cita (base de datos de citas).
Análisis: análisis descriptivo y analítico, variables con SPSS
v.12.

RESULTADOS
De 7.467 citados, 61,4 % eran mujeres jóvenes (P25: 29, P50:
44, P80: 66), el 32,6 % pertenecen al barrio UVA y el 13 % a
Luneta.
No acuden 1.252 y en consulta urgente durante la mañana se
valoran 1.513 usuarios. Consulta a demanda 98,8 % población
y programada 1,2 %.
En julio faltan menos (363), aunque hay menos citados
(1.509), y más urgentes (553). Los lunes son los días que
menos citados faltan (206), además encontramos más lunes en
calendario; y los viernes es cuando más pacientes faltan (262),
teniendo en cuenta menos viernes en calendario.
Se realiza prueba de ji al cuadrado y aparecen diferencias
estadísticamente significativas según barrio y mes.

CONCLUSIONES
– Importante número de ausencias en consulta que es superado
por el número de pacientes que se valoran de forma urgente
por mañana.
– Predomina la población joven y femenina.
– El barrio con menor ausencias de consulta es la Luneta, caracterizado por población predominantemente gitana y de bajo
nivel cultural-sanitario.
– Los viernes son los días que más faltan probablemente porque
hay más citados y menos necesidad de baja laboral.

C-02
DIETA Y EJERCICIO EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2.
INCUMPLIMIENTO Y FACTORES ASOCIADOS
Florencio De Queiroz F, Culebras Spekter K, Peña Jaimes L, Taboada
Taboada M, Astorga Díaz P, Conde Llorente A
CS Fuencarral. Madrid. Comunidad de Madrid
flavimed@yahoo.com

OBJETIVOS
– Determinar la frecuencia del incumplimiento de medidas
higienicodietéticas de los pacientes con DM tipo 2.
– Identificar factores asociados al incumplimiento de las medidas higienicodietéticas en la población diabética.

DISEÑO
Tipo de estudio: descriptivo transversal.
Ámbito del estudio: Atención Primaria. Dos centros urbanos
(220.085 individuos). Período: septiembre 2009-marzo 2010.
Sujetos: pacientes con DM tipo 2 que acudan al CS por cualquier
motivo.
Material y métodos: criterios de inclusión: pacientes DM tipo 2
cuyo seguimiento sea realizado en consultas Atención Primaria.
De exclusión: menores 14 años, gestantes, pacientes con enfermedades físicas que impida realizar las recomendaciones sobre
ejercicio físico u otras enfermedades incapacitantes. Técnica y
tamaño muestral: no probabilístico, 375 individuos.
Mediciones e intervenciones: variable principal combinada:
incumplimiento de dieta y actividad física.
– Dieta: cuestionario recordatorio de 24 h. Criterios cumplimiento según ADA 2009.
– Actividad física: cuestionario internacional sobre actividad
física (IPAQ). Mediante este cuestionario cuantificaremos la
actividad física realizada y evaluaremos si cumplen la práctica
de ejercicio aeróbico regularmente, comparándola con la recomendación por el ADA (30-45 min, 3-5 d/sem).
Otras variables: sociodemográficas, sexo, edad, grado de instrucción, índice de masa corporal, hábito tabáquico, tiempo de
evolución DM tipo 2, tratamiento insulina/ADO, complicaciones
macrovasculares/microvasculares, Hb1A (< 6 meses), depresión
(cuestionario Beck).
Análisis: estadística descriptiva. Análisis de asociación con ji al
cuadrado y t de Student.

RESULTADOS
N = 33. Varones 18 (54,5 %). Edad media 68,85 (DS 6,03). Sin
estudios, 4 (12,5 %). Fumadores, 5 (15,2 %). Normopeso, 4
(12,1 %), sobrepeso 12 (36,4 %), obeso 17 (51,5 %). No cumple
dieta 33 (100 %). El grupo proteína se cumplió, 12 (36,4 %). No
cumple con ejercicio, 18 (54,5 %); IC95 % (36,04-73,04).
No existe asociación entre ejercicio físico y depresión OR 1,75,
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IC95 % (0,37-8,20) (p = 0,69) ni relación entre ejercicio y hemoglobina glicada y OR 0,38 IC95 % (0,07 %-1,95 %) (p = 0,43).

CONCLUSIONES
El incumplimiento de dieta y ejercicio es muy elevado, en especial la dieta.
No se encontró asociación entre el control metabólico (glicada) y depresión con el ejercicio físico.

OBJETIVOS
Evaluar la eficacia de un programa educacional para cuidadores
de pacientes EPOC con la finalidad de disminuir el número de
agudizaciones y visitas a Urgencias, consiguiendo un mejor control de la enfermedad de base y, con ello, reducir el gasto sanitario. Analizar los cambios en la calidad de vida de los pacientes
y el grado de soporte en las labores asistenciales de sus cuidadores.

DISEÑO

C-03
ESTUDIO SANHIPOFLO: HIPOGLUCEMIAS EN PACIENTES
CON ANTIDIABÉTICOS ORALES
Blánquez Arjona L, Cebrián Bellot S
CS La Florida. Alicante. Comunidad Valenciana
quisieraser25_81@hotmail.com

OBJETIVOS
Se ha descrito hasta un 30 % de hipoglucemias en pacientes
con antidiabéticos orales (ADO), muchas de ellas asintomáticas.
El objetivo del presente estudio es analizar la prevalencia de
hipoglucemias, su relación con la sintomatología y con las características del paciente y la enfermedad.

DISEÑO
Ámbito del estudio: muestreo consecutivo de dos cupos docentes
de medicina de familia.
Sujetos: se analizan los 100 primeros pacientes con diagnóstico
de diabetes que consultan por cualquier motivo.
Material y métodos: estudio observacional prospectivo.
Mediciones e intervenciones: se incluyen variables relacionadas
con la hipoglucemia (síntomas, consecuencias, glucemia capilar), el sujeto (edad, sexo) y la enfermedad (años de evolución,
HbA1c, tratamiento, complicaciones).
Análisis: estudio descriptivo, bivariante y multivariante. Programa SPSS PC.

RESULTADOS
La prevalencia de hipoglucemias fue de 13 %. En pacientes que
toman secretagogos fue mayor que en los tratados con fármacos
no hipoglucemiantes (23,1 % frente a 9,1 %; p = 0,20). La prevalencia de hipoglucemia asintomática fue de 33 %. Los síntomas más frecuentes fueron: sudoración y mareos. Las variables
asociadas a la aparición de hipoglucemia fueron: menor HbA1c
(6,7 frente a 7,3; p = 0,19), ser mujer (26,3 frente a 3,7 %),
presencia de macroangiopatía (33,3 frente a 10,3 %). El 100 %
de los casos fueron resueltos por el paciente.

CONCLUSIONES
La mayoría de las hipoglucemias se producen en pacientes tratados con secretagogos, siendo habitualmente sintomáticas y suelen resolverse por el propio paciente. La hipoglucemia se asocia
a menor HbA1c, ser mujer y presencia de macroangiopatía.

C-04
EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCACIONAL DIRIGIDO
A CUIDADORES DE PACIENTE EPOC: SOPORTE ESENCIAL
PARA UN MEJOR CONTROL DE LA ENFERMEDAD
Carmona Sánchez E, Lara Gómez P, Rodríguez Capitán M, Rodríguez Conesa E
CS Puerta Blanca. Málaga. Andalucía
lissycsa@hotmail.com

Tipo de estudio: estudio cuasi experimental antes-después con
grupo control.
Ámbito del estudio: dos centros de Atención Primaria (AP).
Sujetos: grupo de intervención (GI): 64 pacientes con EPOC
de un centro de AP y sus cuidadores. Grupo control (GC):
64 pacientes con EPOC de otro centro de AP y sus cuidadores.
Muestreo consecutivo.
Material y métodos: test de Apgar: impacto familiar sobre el cuidado de la salud y los efectos de la enfermedad. Cuestionario de
St. George para evaluar la calidad de vida de los pacientes.
Mediciones e intervenciones: comorbilidad; estadio EPOC; agudizaciones; ingresos; cumplimiento terapéutico; calidad de vida
del paciente; grado de apoyo social y familiar.
Intervención: tres talleres: uso de inhaladores, manejo de agudizaciones y actividad fisica.
Análisis: comparación de proporciones mediante el test de la ji
al cuadrado, diferencias de medias mediante el ANOVA. Evaluación de la eficacia del programa mediante análisis de regresión
lineal, controlando las potenciales variables de confusión/interacción.

RESULTADOS
Estudio en desarrollo.

CONCLUSIONES
Pretendemos incrementar el conocimiento de los pacientes
EPOC y sus cuidadores sobre su proceso respiratorio, ya que así
mejoraríamos la calidad de vida de estos pacientes, disminuiríamos exacerbaciones reduciendo además costes sanitarios y aliviaríamos la carga física y emocional que esta patología crónica
supone a cuidadores.

C-05
PROYECTO SEGUDIAB. SEGURIDAD EN PACIENTES
DIABÉTICOS
Ripoll Pons M, Gaya Tur R, Supersaxco Macià L, Castellví Margalef A,
Bachrani Reverté E, Gerona Alarcón J
CAP Reus-1. Reus (Tarragona). Cataluña
martaripollpons@yahoo.es

OBJETIVOS
Analizar si después de una intervención breve educativa sobre
los profesionales, mejora en la seguridad de los pacientes con
diabetes mellitus (DM).

DISEÑO
Ámbito del estudio: Atención Primaria.
Sujetos: pacientes diabéticos y profesionales sanitarios.
Material y métodos: ensayo clínico por conglomerados. Cinco
ABS como intervención y cinco como control. En cada grupo
seleccionamos 741 sujetos que cumplan criterios de inclusión
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(DM tipo 1 o DM tipo 2; edad entre 45 y 75 años); excluyendo
aquellos con enfermedad en fase terminal o controlados por
especialista.
Mediciones e intervenciones: sistema educativo sobre médicos y
enfermeras, breve y con refuerzos periódicos.
Evaluamos los profesionales mediante un cuestionario validado
de actitudes y motivaciones en diabetes (DAS-3).
En los pacientes evaluamos la mejora de ítems de grado de control de la diabetes a los 6 y 12 meses.
Análisis: describimos las variables recogidas como media, desviación estándar y porcentaje. Comparamos los resultados del
test DAS-3 antes–después de la intervención y comparamos las
variables registradas para los pacientes; utilizamos métodos
estadísticos multivariantes.
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tensos, el 15 % tiene cardiopatía isquémica (8 % angina e IAM,
7 %), 8 % ictus, y un 5 % con arteriopatía periférica. El perfil
de insulina: 10 % rápida, 19 % intermedia, 40 % mezcla, y
41 % prolongada. Existe asociación estadísticamente significativa entre tener > 60 años y el uso de insulinas prolongadas
(p < 0,03).

CONCLUSIONES
El perfil de nuestra serie en su mayoría son: mujeres, hipertensas con un tiempo de evolución de DM tipo 2 de más de 4 años
y un alto riesgo vascular asociado.
La insulina prolongada es la más prescrita a partir de los
60 años, probablemente por el menor riesgo de hipoglucemias
nocturnas.

RESULTADOS
En el análisis de profesionales mediante el cuestionario DAS-3
observamos una mejora en la actitud sobre el impacto psicosocial de la enfermedad. En los pacientes observamos mejoría de
niveles del c-LDL, de presión arterial, disminución del gasto de
tiras reactivas, mayor control del tabaquismo, control electrocardiográfico y de la retina.

CONCLUSIONES
La intervención educativa es útil como herramienta de mejora de
actitudes hacia el paciente, si en la práctica clínica los profesionales mejoran sus actitudes y el manejo de estos pacientes, esto
mejorará el concepto de seguridad del paciente y de resultados
de salud.

C-06
¿QUÉ INSULINAS UTILIZAMOS CON NUESTROS
PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2?
Guerra Villa O, Gonzáles Reynolds L, Frías Vargas M, González Martínez L
CS María Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
odalysgv@yahoo.es

OBJETIVOS
Describir el perfil de insulina (rápida, intermedia, mezcla y prolongada) que se prescribe a los pacientes con DM tipo 2 y analizar si existe diferencias por sexo, edad o comorbilidad, para usar
las diferentes insulinas. Describir el perfil de los pacientes con
DM tipo 2 insulinizados.

C-07
GRASAS TRANS: CONSUMO EN ESCOLARES
Giraudo Stabio M, Heredia Rodríguez L, Alcorta S, Díaz Macia M, Colomer D,
Zurilla Leonarte E
EAP Mataró 7. Mataró (Barcelona). Cataluña
anitagiraudo@yahoo.es

OBJETIVOS
Conocer el consumo de grasas trans (GT) y la adhesión al índice
de calidad de la dieta mediterránea (ICDM) en niños de 1º, 4º
y 6º de Educación Primaria.

DISEÑO
Ámbito del estudio: ámbito urbano.
Sujetos: niños de 1º, 4º, 6º de Educación Primaria de escuelas
públicas y concertadas,curso 2008-2009.
Material y métodos: estudio descriptivo, transversal, multicéntrico.
Cuestionario escrito, individual y anónimo. Encuestas de 1º:
contestadas por padres. Encuestas 4º y 6º: por niños.
Mediciones e intervenciones: se estudian datos demográficos,
peso, talla, test Kidmed (cuestionario de ICDM) y consumo de
grasas trans (diferentes productos con GT cuantificados).
Análisis: análisis bivariada: proporciones (ji al cuadrado), medianas (t de Student) y modelo logistico multivariante para consumo de GT.

RESULTADOS
DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito del estudio: centro de salud urbano docente.
Sujetos: total de pacientes DM tipo 2 insulinizados. N = 322.
Material y métodos: variables sociodemográficas, clínicas y tipo
de insulina.
Mediciones e intervenciones: revisión de la historia clínica.
Análisis: descripción de las variables cualitativas con porcentajes y las cualitativas con media, mediana, intervalo de confianza
del 95 %. Se estudia la asociación entre el tipo de insulina, el
sexo y la comorbilidad con ji al cuadrado y con la t de Student
para la edad.

RESULTADOS
Edad media: 68 años (IC95 % 67,16-69,43), el 52 % son
mujeres. Tiempo medio de evolución 4 años (IC95 % 4,817,19), y un rango 1-20. El 26 % son fumadores, el 78 % hiper-

De 693 matriculados, participan 83,7 %, excluimos 22 (3,2 %)
por dificultad idiomática (7) y por dietas especiales (15). El
48 % son niñas, el 88 % nativos, el 17 % sobrepeso y el 5 % obesidad, el 16 % comen a diario en el comedor escolar. El 41 %
presenta una elevada adhesión al ICDM y tienen un IMC más
bajo. El 53 % tiene consumo diario de 1 o más productos con
GT. De los padres, el 80 % participan. Existe una concordancia
entre padres-hijos moderada para ICDM y buena respecto al consumo de GT. El contenido de GT de la mayoría de los productos
es inferior al 3 %.

CONCLUSIONES
Existe un alto consumo de productos con GT. Los alumnos de 1º
consumen más GT que los de 4º y 6º. Los alumnos de 1º presentan un grado de adhesión ICDM más alto. Conforme crecen disminuye el grado de adhesión al ICDM. Niños con alta adhesión
ICDM tienen un IMC menor.
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C-08
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR: FACTORES DE RIESGO Y FACTORES
PREDISPONENTES
Vera Vivanco R, Amor Valero J, Lumbreras Villarán P, Enríquez Moreno A,
Nuevo Siguairo O, Eunide Gourdet M
CS María Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
ruth_viven@hotmail.com

OBJETIVOS
Describir la frecuencia de trombosis venosa profunda (TVP) y
tromboembolismo pulmonar (TEP) e identificar los factores de
riesgo y predisponentes. Describir el perfil de los pacientes.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal
Ámbito del estudio: tres áreas básicas de salud urbana (población
65.000 habitantes).
Sujetos: pacientes > 18 años con diagnóstico TVP y/o TEP (código CIAP-2 K93, K94) en historia clínica de Atención Primaria, confirmado en hospital de referencia desde 1/1/2009 a
3/12/2009.
Material y métodos: tamaño muestral, N = 61.
Mediciones e intervenciones: revisión de historia clínica recogiendo variables sociodemográficas (edad, sexo), clínicas (síntomas, pruebas diagnósticas y tratamientos) y factores predisponentes.
Análisis: descripción de las variables cualitativas con porcentajes y cuantitativas con media y desviación.

RESULTADOS
La edad media es de 75 años (12 % < 40 años), el 55 % son
mujeres (62 % en el caso del TEP). El 13 % son diabéticos, 36 %
dislipémicos, 47,5 % obesos, insuficiencia cardíaca 11,5 %,
fumadores 14,8 % (6,6 > 35 cigarrillos/d). De los 61 pacientes,
24 TEP, 37 TVP y 5 TVP-TEP. Factores predisponentes: 14,8 %
neoplasia, 13 % encamados, anticonceptivos orales 5 % (1,6 %,
3ª generación), haloperidol 3,3 %, antidepresivos tricíclicos
11,5 %, infección aguda 4,9 %. Habían tenido TVP el 17 % de
los TEP.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio observacional retrospectivo.
Ámbito del estudio: estudio durante cuatro meses en un servicio
de urgencias hospitalario.
Sujetos: pacientes que consultaron por DTNT-SCA.
Material y métodos: 20.200 historias clínicas.
Mediciones e intervenciones: analizamos sexo, edad, clínica, factores de riesgo, pruebas complementarias, tiempo en observación, diagnóstico, destino al alta.
Análisis: descripción de las variables. Intervalo de confianza.

RESULTADOS
523 historias sugerían DT-SCA (2,60 %; IC95 % 2,38-2,82):
114 angina típica (21,8 %; IC95 % 18,26-25,34) y 409 angina atípica (78,20 %; IC95 % 74,66-81,74); el 57 % eran varones. A partir de 55 años ocurren el 43,91 % de los casos en
varones y el 67 % en mujeres. En el 54 % se registraron antecedentes de hipertensión, en el 28 % tabaquismo, 38 % dislipemias, 22 % diabetes y 24,6 % cardiopatía isquémica. El
11 % de pacientes presentó elevación del ST o bloqueo completo de rama izquierda, 5,5 % descenso del ST, 1,7 % T negativa y 82 % ECG normal o inespecífico. El 28 % de los pacientes
pasaron en observación menos de 7 horas. El diagnóstico fue
SCACEST en 41 pacientes, SCASEST en 54 pacientes, 98 con
dolor osteomuscular, 187 con dolor inespecífico y 161 otras
patologías. De los pacientes dados de alta, 31 reingresaron (6 %;
IC95 % 4-8).

CONCLUSIONES
La homogenización de criterios en el manejo del dolor torácico
optimizaría el tiempo de observación y mejoraría la certeza diagnóstica, evitando altas inadecuadas potencialmente graves
(reingresos).

C-10
CAUSAS MÁS FRECUENTES DE INCAPACIDAD LABORAL
TEMPORAL EN UN CENTRO DE SALUD DOCENTE
Gragera García Y, Aparicio Martín-Romo N, Abaurrea Ortiz P,
Tejeda Borrallo M, Rangel Tarifa M, Simancas Sánchez E
CS San Roque. Badajoz. Extremadura
arwen21_@hotmail.com

CONCLUSIONES
Tanto la TVP como el TEP en nuestra muestra son mayores en
mujeres. La obesidad y la dislipemia son los factores de riesgo
más frecuentes. Las neoplasias y el encamamiento son los factores predisponentes más frecuentes. En menores de 40 años,
los anticonceptivos han sido el mayor factor predisponente.

OBJETIVOS
– Identificar causas más frecuentes de incapacidad laboral temporal (ILT) en cuatro cupos de un centro de salud docente.
– Conocer la duración y edad media de usuarios con ILT.
– Determinar diferencias entre ambos sexos.

DISEÑO

C-09
MANEJO DEL DOLOR TORÁCICO NO TRAUMÁTICO
SUGESTIVO DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
Barrionuevo Burgos D, Franco Muñoz M, De Sande Álvarez J,
Galván Balsera A, Mateos Iglesias N, Palomo Cobos L
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Extremadura
nuria.mateos@hotmail.es

OBJETIVOS
Analizar el manejo clínico inicial del dolor torácico no traumático sugestivo de síndrome coronario agudo (DTNT-SCA).

Ámbito del estudio: cuatro cupos (6.600 usuarios) de un centro
de salud docente.
Sujetos: 369 usuarios con ILT en julio de 2008-2009 y enero de
2009-2010.
Material y métodos: estudio transversal descriptivo retrospectivo.
Mediciones e intervenciones: extraemos datos del sistema de
información de historia clínica única de la Comunidad Autónoma. Variables: sexo, edad, duración de la ILT, diagnóstico ILT
(CIE-9), aparato ILT, momento prescripción ILT.
Análisis: analizamos variables cualitativas (porcentajes y frecuencias) y cuantitativas (media, mediana y desviación estándar
–DE–). Análisis bivariante t de Student y ji al cuadrado.
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RESULTADOS
Las 10 causas de ILT de mayor a menor frecuencia fueron: hipoxemia (9,8 %), intervención quirúrgica (6,5 %), lumbalgia (6 %),
esguinces (4,3 %), gastroenteritis (4,3 %), fiebre (4,3 %), gripe
(4,1 %), aborto espontáneo/amenaza aborto (3,6 %), traumatismos (3,5 %) y ansiedad (3,3 %). Duración media de la ILT (días)
37,8±57,87 (DE). Edad media (años) 39,35±10,80; sin variaciones en el mes y año estudiados.
Respecto al sexo, los grupos fueron bastante homogéneos. No
hubo diferencias en número de ILT en meses del mismo o distinto año. Según el test exacto de Fisher hubo diferencias significativas en meses de julio de 2008-2009 en la clasificación de
ILT por aparatos (respiratorio 1,1 % y 16,5 %, respectivamente).

CONCLUSIONES
– La causa más frecuente fue hipoxemia aunque en literatura
científica está registrada la lumbalgia. Puede ser por mala
codificación o por no haber analizado el total de ILT de la Zona
Básica de Salud.
– Al comparar el diagnóstico codificado como gripe se observa
menor número ILT en enero de 2010 (pandemia gripe A) que
en enero de 2009.

C-11
PERFIL DEL PACIENTE ANTICOAGULADO EN ZONA BÁSICA
DE SALUD
Alejandre Carmona J, Rodríguez Torres E, Buitrago Ramírez F
CS La Paz. Badajoz. Extremadura
javieralejandrecarmona@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer el perfil de los pacientes que reciben tratamiento anticoagulante oral (TAO) y cuáles son las enfermedades que justifican la prescripción de dicho tratamiento en la población adscrita al centro de salud.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio descriptivo, transversal.
Sujetos: todos los pacientes (315 en total) con anticoagulación
oral incluidos en los registros informatizado del programa TAONET.
Material y métodos: hemos empleado la base de datos del programa TAONET.
Mediciones e intervenciones: edad, sexo y duración y patología
por la que se instaura el TAO.
Análisis: se han analizado los datos obtenidos de edad, sexo,
duración y patología con el programa estadístico SPSS v.17.0, y
así se ha desglosado la media de edad, la duración de tratamiento con anticoagulantes y la frecuencia con la que se presenta las distintas patologías
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(151 pacientes, 48 % del total), seguida de la FA paroxística
(68 pacientes, 21,6 % de los 315 pacientes). La enfermedad
vascular fue la segunda patología en prevalencia (45 pacientes,
14,3 % del total). La duración media del TAO fue de 2.146.

CONCLUSIONES
Las taquiarritmias, y en concreto la FA crónica, constituyen la
principal indicación para TAO en la población atendida en nuestro centro de salud.

C-12
Y YA NO PUEDO MÁS (¡LOS RESIDENTES SE QUEMAN!)
Martín Tomás R, Balsalobre Arenas L, Cueto Alarcón Y, Cornejo Martín F,
Nuevo Siguairo O, Lumbreras Villarán P
CS Dr. Mendiguchia Carriche. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
merufin@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer la prevalencia del desgaste profesional y de las tres
dimensiones del mismo (cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal), en el personal médico en
formación junto con el estudio de los factores sociodemográficos
y laborales asociados.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo, trasversal.
Ámbito del estudio: área sanitaria de primaria con sus hospitales
de referencia, incluyendo su instituto psiquiátrico.
Sujetos: todos los residentes de especialidades tanto médicas
como quirúrgicas pertenecientes al ámbito de estudio o que realicen guardias en ellos.
Material y métodos: cuestionario anónimo y autocumplimentado
que incluirá el Maslach Burnout Inventory junto con otro de
datos sociodemográficos y laborales de elaboración propia.
Mediciones e intervenciones: como variable dependiente: el síndrome de burnout y sus subescalas y como independientes datos
sociodemográficos y laborales de cada residente.
No se realizan intervenciones.
Análisis: se realiza un análisis descriptivo de cada una de las
variables con sus respectivos intervalos de confianza del 95 %.
Se asocian las variables inicialmente univaraido con ji al cuadrado, t de Student y test no paramétricos.

RESULTADOS
Respuesta del 42,67 % (64 residentes) con edad media de
30,25 años; el 61 % son mujeres, y el 76,7 % españoles.
Realizan cinco guardias al mes; el 40 % declara descansar
menos de 2 horas por guardia.
Valores de burnout: bajo, 25 %; medio, 62,5 %; alto, 12,5 %.

CONCLUSIONES
RESULTADOS
La edad media de los 315 pacientes incluidos (56,2 % de
ellos son mujeres) fue de 74 +/- 11,9 años. Las patologías arritmogénicas justificaron el 70,2 % de las indicaciones de TAO
(221 pacientes), siendo la fibrilación auricular (FA) crónica la
enfermedad más prevalente tanto en varones como en mujeres

Hay un aumento del síndorme en los dos primeros años, que
mejora en el tercer y cuarto año. Un 12,5 % de los residentes se
encuentra en una situación preocupante, sobre todo a expensas
de escasa realización personal. No se encuentran asociaciones
estadísticas entre los parámetros estudiados seguramente por el
pequeño tamaño muestral.
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SESIÓN ORAL 2: VIERNES, 7 DE MAYO, DE 19.00 A 21.00 H
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
C-13
¿REALMENTE LE SACAMOS PARTIDO A TENER
UN ESPIRÓMETRO EN PRIMARIA?
Romero De Ávila Cabezón G, Conde Novoa H, Monteagudo Fontán T,
Fransi Galiana L, Pérez Vences J
CS Calle Cuba. Vigo (Pontevedra). Galicia
gromero92@yahoo.com

OBJETIVOS
El acceso a la espirometría es una reivindicación clave en Atención Primaria. Sin embargo, en general, estos aparatos están
infrautilizados cuando se tienen, y las curvas que resultan no
suelen ser válidas. Pretendemos con este trabajo evaluar el uso
de un espirómetro en un centro de salud urbano masificado, que
dispone de éste desde hace 23 años.

DISEÑO
Ámbito del estudio: Atención Primaria.
Sujetos: pacientes asmáticos, EPOC y bronquíticos crónicos de
nuestro centro.
Material y métodos: muestreo sistemático sobre la población de
1.304 pacientes con afectación respiratoria del centro, y se
obtiene una muestra final de 330 sujetos en los que mediremos
variables epidemiológicas (edad, sexo, enfermedad y médico) y
variables clínicas (fecha de diagnóstico, presencia en su historia
clínica de alguna espirometría, lugar de realización de la/s espirometría/s, validez de la/s espirometría/s, y contraindicación
especificada para su realización).
Mediciones e intervenciones: presencia y validez de espirometrías en su historia clínica.
Análisis: programa estadístico Epi-Info.

RESULTADOS
Sólo el 20 % de los asmáticos, mayores de 6 años, tenía realizada una espirometría alguna vez, el 40 % de los EPOC (6 % en el
último año), y el 37 % de los bronquíticos crónicos (ninguno en
el último año). De las 82 espirometrías registradas en el centro,
el 34 % no eran válidas, bien por artefactos o escasa duración.

OBJETIVOS
– Conocer la proporción de pacientes con fibrilación auricular
crónica (FAC) que en el momento del ingreso hospitalario presentan niveles de anticoagulación en rango de control.
– Determinar la posible asociación entre la variables de sexo y
edad, y control adecuado del tratamiento anticoagulante.

DISEÑO
Tipo de estudio: descriptivo transversal.
Ámbito del estudio: hospital universitario.
Sujetos: pacientes ingresados por cualquier motivo con diagnóstico previo de FAC tratados con anticoagulación oral. Período:
mayo 2002-mayo 2008.
Material y métodos: criterios de inclusión: pacientes ingresados por cualquier motivo con diagnóstico previo de FAC en tratamiento con anticoagulación oral. De exclusión: menores
60 años, pacientes en tratamiento con warfarina. Muestreo no
probabilístico consecutivo. Muestra de 100 pacientes.
Mediciones e intervenciones: variables principales: control INR
adecuado. Variables secundarias: sexo, edad, motivos de ingreso, presencia de cardiopatías que requieran anticoagulación,
INR al ingreso, INR indicado según FAC y otras patologías asociadas. Recogida de datos: historia clínica informatizada y formato papel.
Análisis: estimación frecuencia control INR adecuado y posible
asociación de cada variable independiente con variable dependiente.

RESULTADOS
N = 100, el 51 % son varones. Edad media 79,5 (rango 61-99).
Motivos de ingreso: 46 % son de clínica respiratoria, 22 % digestiva, 7 % neurológica, 16 % cardiológica, 5 % urinaria y 4 %
endocrinológicas. Cardiopatías 60 %, valvulopatías mecánicas
5 %, miocardiopatía dilatada 12 % y cardiopatía isquémica 11 %.
Anticoagulación en rango de control: 22 %; IC95 % 13,3830,61.
No asociación entre sexo y control INR: OR 1,03; IC95 %
0,44-2,41 (p = 0,935).
No asociación entre edad y control INR: DM –0,83; IC95 %
–4,84-3,16 (p = 0,687).

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Los dos espirómetros de que dispone el centro de salud están
infrautilizados, y en aquellas pocas situaciones en que se emplean, sus resultados no son generalmente válidos. El siguiente
paso para la Atención Primaria será, sin duda, mejorar el empleo
y la calidad de sus espirometrías.

C-14
ESTUDIO DEL CONTROL DE ANTICOAGULACIÓN
EN LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
CRÓNICA AL INGRESO EN UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO
Florencio De Queiroz F, Rodríguez Barrientos R, Taboada Taboada M,
Ríos Blanco J, Cervantes Guijarro C
CS Fuencarral. Madrid. Comunidad de Madrid
flavimed@yahoo.com

La proporción de pacientes con FAC, que cuando ingresan se
encuentran en rango de control, es muy baja y mejorable.
Se pudo observar que ni el sexo ni la edad son variables que
estén asociadas al control del tratamiento anticoagulante.

C-15
PRONOSCA: ESTUDIO DE SÍNDROME CORONARIO
AGUDO
Güell i Figa E, Cufí M, Villca S
Hospital de Figueres. Figueras (Girona). Cataluña
elisabetguell@yahoo.es

OBJETIVOS
Conocer la frecuencia de complicaciones graves en Urgencias de
pacientes afectados de un síndrome coronario agudo (SCA) e
identificar posibles factores pronósticos.
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DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio de cohortes retrospectivas en un Servicio de Urgencias hospitalarias.
Sujetos: SCA diagnosticados en el ámbito de Urgencias.
Material y métodos: edad, sexo, amplitud QRS, hematocrito,
hemoglobina, leucocitos, plaquetas, glucemia, factor psicoemocional, situaciones/comportamientos emocionales desencadenantes y ámbito rural o urbano.
Mediciones e intervenciones: las complicaciones agudas graves,
como resultado principal, fueron definidas con la presencia de
más de una de las siguientes condiciones: muerte, reanimación
cardiopulmonar, inestabilitad hemodinámica grave, arritmias
graves, hemorragias, insuficiencia respiratoria aguda y bloqueo
cardíaco.
Análisis: 296 episodios analizados. La estancia en Urgencias es
de 14 horas de media.
Mortalidad global del 2,03 %. Prevalencia de complicaciones
graves del 13,8 %. Incidencia de complicaciones graves de
1 complicación por cada 6 episodios de síndrome coronario y día.
Los pacientes con complicaciones graves son mayores, 75 años
(IC95 % 74-76), respecto a los que no tiene complicaciones,
69 años (IC95 % 68-71).

27

Exploración física: PA 145/90 mmHg. FC 98 lpm. SatO2 99 %.
IMC 28,6. No tiene soplos carotideos. AC: normal. AP: normal.
Abdomen anodino. Extremidades inferiores sin edemas, ni signos de insuficiencia venosa crónica, pulsos pedios palpables y
simétricos. Examen neurológico: sin focalidad.
Pruebas complementarias: AMPA 150/90 mmHg. Analítica: potasio 2,9 mEq/L, colesterol total 240 mg/dl, cLDL 150 mg/dl,
cHDL 45 mg/dl, aldosterona plasmática 72,6 ng/dl, ARP 0,24
ng/ml/hora. Resto de determinaciones normales. Analítica de orina: aclaramiento de creatinina 114 ml/min, sodio 119 mEq/d,
potasio 97 mEq/día, no proteinuria ni microalbuminuria. ECG normal. TC abdominal: adenoma suprarrenal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad renal (vasculorrenal, parenquimatosa); enfermedad endocrina: adrenal (feocromocitoma,
hiperaldosteronismo, Cushing), renal (tumor productor de renina), hipertiroidismo, hiperparatiroidismo; patología vascular;
patología neurogénica; fármacos; otras como el síndrome carcinoide, policitemia, hipercalcemia; HTA esencial.
Juicio clínico: hiperaldosteronismo primario.

CONCLUSIONES
RESULTADOS
Hay diferencias significativas en la concentración de leucocitos en sangre entre los pacientes con complicaciones y los que no
las tuvieron; 11.638 leucocitos/ l (IC95 % 10.329-12.946) y
9.486 leucocitos/ l (IC95 % 9.064-9.908), respectivamente.
El resto de variables no muestran diferencias significativas.

CONCLUSIONES
En pacientes atendidos en Urgencias por un SCA, el riesgo de
complicación grave es del 13,8 %, con una incidencia de una
complicación grave por cada 6 SCA durante el primer día.
Los factores asociados a un mayor riesgo de complicaciones
graves durante las primeras 12 horas son la edad y los leucocitos.

CASOS CLÍNICOS
C-16
«DOCTOR, SIEMPRE HE SIDO UN TIPO SANO»
Castejón Garrido M, Tudela De Gea M, Reina Nicolás I, Guillén Torregrosa M,
Cárceles Álvarez A, Blázquez Álvarez J
CS Santa María de Gracia. Murcia. Región de Murcia
harmonia1982@hotmail.com

El hiperaldosteronismo primario supone entre el 5-14 % de las
hipertensiones arteriales secundarias, y la causa más frecuente
es el adenoma suprarrenal.
Es importante la labor del médico de familia a la hora de realizar la criba de HTA y se ha de estar alerta ante una hipertensión
secundaria.
En nuestro medio, la anamnesis y la exploración física son
imprescindibles para una buena orientación diagnóstica y una
correcta elección de pruebas complementarias. Hoy día existen
multitud de pruebas complementarias que están al alcance del
médico de familia.
Es importante determinar la patología suprarrenal, pues el tratamiento es distinto: quirúrgico en el caso de adenoma, y farmacológico en el caso de la hiperplasia.

C-17
SE PUEDEN HACER MÁS COSAS QUE DAR FÁRMACOS
Galindo Martí M
CS Salvador Pau. Valencia. Comunidad Valenciana
galinsc@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 45 años remitido al centro de salud desde Urgencias
para la detección de hipertensión arterial tras epistaxis asociada
a cifras tensionales elevadas (195/100 mmHg). En Urgencias,
control del sangrado mediante taponamiento anterior y control
de PA con captopril, diazepam y furosemida. Cuando le dan el
alta, PA de 170/90 mmHg.
Antecedentes personales: no tiene diabetes ni dislipemia. Tampoco padece cardiopatía ni broncopatía conocidos. Es fumador
de 15-20 cigarrillos/d. Bebedor de 240 g alcohol/sem. Consume
esporádicamente cocaína desde los 27 años. Pintor en paro.
Nunca antes había consultado por patología.

PRESENTACIÓN
Varón de 50 años, casado con tres hijas. Vive con su mujer y su
suegra. Actualmente está en paro. Como antecedente personal
destaca el abuso de alcohol hace 20 años; está en tratamiento
en UCA.
Acude a la consulta muy ansioso, porque no tiene trabajo, su
suegra a la que quiere mucho esta terminal debido a un cáncer.
Además, hace unos días presentó un problema con el alcohol y
dice textualmente: «tengo muchos problemas y no sé qué me
pasó por la cabeza que decidí olvidarme de ellos y acudí a un
bar, me pedí unas cervezas, me encontraba muy nervioso, agresivo, irritable, me puse muy mal y al final acudió la policía y me
sacó del bar».
Lo relata muy angustiado, se siente mal por lo sucedido en el
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bar, porque no actuó bien y sus problemas se han incrementado, desde entonces no se habla con sus hijas, se encuentra irritable, triste, no para de llorar, frustrado («no valgo para nada»),
insomnio.

Compatible con mioepitelioma de partes blandas: pronóstico
incierto, se supone favorable pero puede recurrir localmente o
metastatizar.
Queda pendiente gammagrafía/TC para valorar extensión.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico diferencial: síndrome ansiosodepresivo y recaída en
alcoholismo.
Como tratamiento: pautas para dejar de beber y terapia para la
resolución de problemas.

Ante una tumoración de partes blandas debemos completar el
estudio con pruebas de imagen (ecografía y RM), sobre todo si
presenta características sugestivas de malignidad: naturaleza
sólida, localización profunda, rápido crecimiento, adherencia a
tejidos profundos y diámetro > 5 cm.

CONCLUSIONES
Como el paciente tenía un síndrome ansiosodepresivo debido a
varios problemas y no quería medicación, se optó por hacer terapia de resolución de problemas que es una técnica cognitivoconductual y, gracias a esta, en 1 mes el paciente se encontraba mucho mejor.
Podemos ver así, cómo no todo se cura con fármacos, es una
técnica que se puede hacer en primaria y es muy eficaz en pacientes con trastornos emocionales debidos a varios problemas.

C-19
CIRROSIS BILIAR PRIMARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Aparicio Martín-Romo N, Gragera García Y, Abaurrea Ortiz P,
Simancas Sánchez E
CS San Roque. Badajoz. Extremadura
arwen21_@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

C-18
«¡DOCTOR, MIRE LO QUE ME HA CRECIDO EN EL PIE!»
García Alfaro F, Mellado E, De la Fuente S, Haro Iniesta L, Moldón Garrido V,
Sellarès Gómez N
CAP El Clot. Barcelona. Cataluña
fjgahellin@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

PRESENTACIÓN
Mujer de 38 años consulta por fenómeno de Raynaud en manos,
de 1-2 años de evolución y artralgias erráticas en muñecas, rodillas y tobillos.
Antecedentes personales: alergia a diclofenaco, cefalea tensional, anemia ferropénica. Tratamiento: hierro oral.
Exploración física: sin hallazgos de interés.

Atención Primaria y Traumatología.

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
Motivo consulta: mujer de 50 años que presenta una tumoración
indolora en cara dorsal del pie izquierdo, de 2 meses de evolución.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: nódulo 2 x 2 cm en dorso de pie izquierdo,
base del 4º dedo, indoloro, duro, no pétreo, móvil, sin flogosis,
levemente eritematoso.
Pruebas complementarias: Rx: leve hallux valgus. Ecografía: lesión
nodular lobulada, sólida, hipoecoica, vascularizada, englobando
tendones extensores de 4º y 5º dedo; de 29x18 mm que sugiere
tumor de células gigantes de vaina tendinosa (TCGVT).
Derivación a Traumatología para completar estudio. RM:
lesión lobulada irregular, isointensa en T1 respecto al músculo e
hiperintensa-heterogénea en T2, con captación heterogénea de
contraste, englobando tendones extensores del 3º, 4º, 5º dedos.
Sin afectación ósea. Etiologías posibles: fibromatosis profunda,
TCGVT, origen neural o sinovial.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: nódulos en cara dorsal del pie:
– Lesiones benignas: tumores (lipoma, neurinoma, mixoma, etc.)
y otras (hematoma, absceso, tofo, miositis osificante, quiste
sinovial).
– Lesiones malignas: tumores malignos (liposarcoma, histiocitoma fibroso maligno, sarcoma sinovial, etc.), metástasis de carcinomas y extensión de sarcomas óseos.
Juicio clínico: resultado de la biopsia: tejido fibroso denso con
lesión de células pequeñas de hábito rabdoide, bajo índice de
mitosis, formando cordones en un estroma mixoide.

Se solicita hemograma, VSG, bioquímica, función hepática y
renal, hormonas tiroideas y autoinmunidad; y se detecta GPT 59,
GOT 39, ANA y AMA (M2) positivos; fosfatasa alcalina y bilirrubina normales. Remitimos a Reumatología por sospechar de
conectivopatía (AR, LES, ESP) y resulta negativo.
En Atención Primaria solicitamos ecografía abdominal por
hipertransaminasemia con resultado normal. Derivamos a Digestivo por sospechar cirrosis biliar primaria (CBP). Le realizan biopsia hepática con hallazgos sugestivos de CBP tipo I. Se prescribe tratamiento: Ursobilane 300 mg cada 12 horas.

CONCLUSIONES
En la CBP, el prurito y la fatiga son frecuentes pero, en muchos
casos, es asintomática. Suele aparecer una hipertansaminasemia y AMA positivos en el 90 % de los casos, pero el diagnóstico
de certeza se realiza mediante anatomía patológica.
Los médicos de familia realizan buenos diagnósticos incluso
de enfermedades poco frecuentes.
La CBP debe incluirse en el diagnóstico diferencial de hipertransaminasemia con AMA positivos sin presentar los síntomas
más frecuentes.
A raíz del diagnóstico de este caso, se pudo diagnosticar de CBP
a otro paciente con hipertransaminasemia de años de evolución.

C-20
DE UN SAOS A UNA ANSIEDAD
Galindo Martí M, Greco C
CS Salvador Pau. Valencia. Comunidad Valenciana
galinsc@yahoo.es
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ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente, de 30 años, casado y con 2 niños pequeños. Es camionero en una empresa. Acude a la consulta porque ha tenido un
accidente de tráfico con el camión y presenta una herida superficial en la frente. Ha tenido tres accidentes en el último mes,
porque piensa que se queda dormido.
En la exploración física, se encuentra ansioso, no para de
mover las piernas y los brazos; «pienso que es por haber tenido
el accidente». Le realizamos: ECG normal, ACP normal, curamos
la herida y preguntamos si ronca por la noche, y no lo sabe. Le
decimos que se lo pregunte a su mujer y ésta le cuenta que sí
ronca, hace pausas por la noche y se sigue quedando dormido
por el día. Le remitimos a hacerse las pruebas de SAOS. Pasados 3 días acude su mujer explicando que su marido no para de
llorar, que lleva meses con palpitaciones, temblores, que son
más acentuados por las noches y no puede dormir. El paciente
está preocupado porque no le pagan en la empresa desde hace
6 meses y tiene dos niños, una hipoteca y los ahorros se están
gastando.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: SAOS, ansiedad, depresión.
Juicio diagnóstico: ansiedad. Como tratamiento: ansiolíticos y
baja laboral 2 meses.

CONCLUSIONES
Lo que pensamos que era algo orgánico, como es un SAOS, era
una ansiedad. Tenía problemas con el trabajo, que no nos contaba, pero tampoco nosotros le preguntamos si dormía por la
noche, o había algo que le preocupaba y no le dejaba dormir. Así
que debemos preguntar todo y no sólo pensar en una patología
orgánica.

C-21
JOVEN CON MALESTAR GENERAL
Merino Díaz de Cerio C, Baztán Romeo M, Babace Isturiz C
CS Rodríguez Paterna. Logroño. La Rioja
mbaztan@riojasalud.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: malestar general.
Antecedentes personales: sin interés, sólo que es fumador.
Enfermedad actual: varón de 39 años que acude a Urgencias por
cuadro de astenia, mialgias, artralgias de rodillas y malestar
general de 72 h de evolución. Sensación distérmica no termometrada. Quemazón urinaria y blenorragia ocasional desde hace
1 mes, tratado como infección urinaria. No hay otros síntomas.
Exploración física: malestar general. No hay lesión en piel ni
mucosas, ni afectación ocular. Tampoco meningismo. ACP normal. Abdomen normal. Puñopercusión renal negativa. No inflamación articular. Exudado blanquecino uretral sin lesiones genitales ni adenopatías.
Pruebas complementarias: analítica: bioquímica normal con ligera leucocitosis con desviación izquierda. Orina: sedimento
250 leucocitos. Se recoge muestra de exudado uretral para cultivo.
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Diagnosticado de uretritis se inicia tratamiento con ceftriaxona 250 mg y azitromicina 1 g. Se deriva a consulta de infecciones de transmisión sexual, y cuando acude a los 3 días presenta
fiebre y artritis de rodillas, manos y pies.
Se ingresa al paciente, y se constata infección por Chlamydia
y ureaplasma urealiticum. Cultivo de orina negativo. Rx de tórax
y articulares, normales. Líquido sinovial de características inflamatorias. HLA B-27 negativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: secreción uretral en el varón: epididimitis,
uretritis infecciosa, y no infecciosa, cistitis, pielonefritis, prostatitis. Artritis, conjuntivitis y uretritis: sospechar síndrome de Reiter.
Juicio clínico: uretritis con síndrome de Reiter incompleto.

CONCLUSIONES
La infección por Chlamydia puede producir una artritis reactiva
(síndrome de Reiter) caracterizada por artritis, uretritis y conjuntivitis, que afecta principalmente a varones jóvenes entre 20
y 40 años.

C-22
CONTROLANDO UNA TAQUICARDIA CON UN RELOJ
DE EVENTOS; NUEVAS TECNOLOGÍAS TAMBIÉN
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Ordóñez Ruiz M, Rodríguez Alonso D, Expósito A, Cedeño Benavides T,
Del Ojo García F
CS La Chana. Granada. Andalucía
maria.jesus.ordonez.ruiz@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria. En una ocasión acude a Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 47 años, con antecedentes de hipertiroidismo, episodio de FA paroxística, ansiedad, agorafobia y meningitis meningocócica resuelta sin problemas, acude a consulta por un nuevo
episodio de taquicardias, tras varios años sin sufrir estos síntomas. Se describen como muy breves y predominan por la noche.
En la exploración no encontramos hallazgos. ECG en el momento es normal. Solicitamos hormonas tiroideas, analítica general. Se advierte que debe volver en seguida, o acudir a Urgencias,
si sucede de nuevo. Todas las pruebas fueron normales. Pautamos
propanolol 40 mg por las noches.
Acude de nuevo una semana más tarde con un informe de Urgencias por otro episodio. Marcadores cardíacos, electro y bioquímica fueron normales. Decidimos usar nuestro reloj de eventos.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial se nos plantea con varias taquicardias,
principalmente FA por sus antecedentes de haberla sufrido, su
hipertiroidismo, taquicardia supraventricular por su cuadro
ansioso y otras taquicardias.
Gracias al reloj de eventos que tenemos nuevo en el centro de
salud, podemos monitorizar a la paciente sólo cuando ella decida activarlo. Se lo damos, le explicamos su funcionamiento y le
indicamos cómo debe regristar los eventos cuando sucedan.
Dos semanas más tarde acude con el reloj, observamos los
eventos registrados, y dada la morfología de la tira registrada, le
diagnosticamos una taquicardia supraventricular a 150 lpm. No
hay FA, ni alteraciones del ST.
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CONCLUSIONES
En Atencion Primaria podemos y debemos estar abiertos a nuevas tecnologías útiles para nuestros pacientes. Solucionamos el
problema con rapidez.

C-23
SABAÑÓN: ¿UN DIAGNÓSTICO BENIGNO?
Asensio Villanueva M, Balas Urea R, Bedoya Frutos M, Aguilar Martínez A,
Balsalobre Arenas L, Pasco Odar L
CS María Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
masvil@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, Dermatología, Hematología, Urología).

PRESENTACIÓN
Las lesiones cutáneas son una consulta muy frecuente en la
práctica del médico de familia, algunas se ven influenciadas por
fenómenos meteorológicos como la perniosis con el frío. Existen
lesiones malignas que, aunque no sean frecuentes, hay que
tenerlas presentes, como los linfomas cutáneos.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: no RAMC, dismetría de extremidades
inferiores secundario a poliomielitis, psoriasis en placas, sin tratamiento habitual.
Enfermedad actual: varón de 55 años que acude en el mes de
diciembre por lesión eritematosa y edematosa en lóbulo de oreja que cede con el calor. Es probable el diagnóstico de perniosis
y se decide observación. Consulta 20 días después presentando
nódulos subcutáneos en mejillas que aparecen con el frío.
Se realiza biopsia tras derivación a Dermatología con diagnóstico anatomopatológico de infiltración cutánea de linfoma B de
bajo grado, en estudio de extensión el TC: masa en polo superior
del riñón derecho, con estudio histológico de adenocarcinoma
de células claras. Se realizó nefrectomía radical y tratamiento
conservador del linfoma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: perniosis, lupus eritematoso cutáneo,
sarcoidosis, rosácea lupoide, erisipela.
Juicio clínico: linfoma cutáneo B de bajo grado, adenocarcinoma
renal de células claras.

C-24
LESIONES CUTÁNEAS EN MUJERES EMBARAZADAS:
NO OLVIDAR LAS DERMATOSIS GESTACIONALES
Caso Colón M, Espada Huerta J, Rodríguez Perulero P, Gómez Esteban M,
Ferrero Rodríguez L, Casado Pardo J
CS Alicante. Fuenlabrada (Madrid). Comunidad de Madrid
joaquincasadopardo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las dermatosis del embarazo son erupciones cutáneas limitadas
a embarazo y puerperio. Penfigoide gestacional, colestasis gestacional, erupción polimorfa, prurigo, foliculitis pruriginosa,
psoriasis pustulosa (impétigo herpetiforme); algunas asociadas
con graves consecuencias para la madre y el feto.
Motivo de consulta: paciente de 25 años, gestante de 27 semanas, con lesiones cutáneas y prurito.
Antecedentes personales: artroscopia de rótula izquierda postraumática. En tratamiento con Natalben.
Enfermedad actual: lesiones papulosas de 2 semanas de evolución en región periumbilical que evolucionan formando pequeñas ampollas con rotura y costra posterior, con diseminación
progresiva en los siguientes 15 días.
Exploración física: placas eritematodescamativas de borde activo
en región periumbilical, tronco y extremidades de varios centímetros. En extremidades superiores e inferiores, hay lesiones
vesiculosas con tendencia a agruparse sobre una base eritematosa, formando ampollas.
Pruebas complementarias: colesterol total 256 mg/dl, bilirrubina
0,18 mg/dl, AST 11 U/L, ALT 22 U/l, GGT 20 U/L, albúmina
3,1 g/dl; leucocitos 15,7 10E3/ l, eosinófilos 19,5 %. Hormonas
tiroideas normales. Anticuerpos antitiroideos y antinucleares
negativos. Inmuoglobulinas y complemento normales. Biopsia
cutánea: dermatitis vesicular subepidérmica con eosinofilia
intersticial y depósito de C3 lineal en membrana basal compatible con penfigoide gestacional.
Se ingresó a la paciente para realizar cesárea, habiendo realizado previamente maduración fetal con corticoides.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: erupción polimorfa del embarazo, dermatitis herpetiforme, eritema multiforme, dermatitis de contacto.
Juicio clínico: penfigoide gestacional.

CONCLUSIONES
A la hora de diagnosticar, siempre hay que pensar en lo más prevalente.
Ante un diagnóstico probable hay que realizar controles hasta
confirmar el diagnóstico.
El médico de familia juega un papel importante en la detección de lesiones potencialmente malignas.

CONCLUSIONES
En la aparición de lesiones cutáneas durante el embarazo se
deben descartar las dermatosis gestacionales.
Es fundamental llegar al diagnóstico en penfigoide gestacional
porque puede resolverse espontáneamente. Si presenta complicaciones fetales debe modificarse la actitud obstétrica.
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SESIÓN ORAL 3: SÁBADO, 8 DE MAYO, DE 09.00 A 11.00 H
CASOS CLÍNICOS
C-25
EPOC EN PACIENTE NO FUMADORA
Rodríguez Casal P, González Barcala F, García Álvarez S, Caamaño Troitiño A,
Urtaza Pazos A
CS Marín. Pontevedra. Galicia
paulapilar.rodriguez.casal@sergas.es

ÁMBITO DEL CASO
Remitido a Neumología desde Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 69 años con infecciones respiratorias de repetición y
signos radiológicos de enfisema.
Motivo de consulta: infección respiratoria de repetición.
Antecedentes personales y familiares: histerectomía y doble anexectomía hace 20 años. HTA tratada con amlodipino. Hipotiroidismo tratado con levotiroxina. No existen alergias medicamentosas, tampoco hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: la paciente acude por un cuadro de infecciones respiratorias frecuentes de 10 años de evolución, que consiste en tos, disnea y expectoración purulenta. Predominan en
invierno pero también en verano.
Exploración física: AP: algún roncus aislado. En extremidades,
edemas perimaleolares. Resto normal.
Pruebas complementaria: espirometría: FVC 67 %; FEV1 56 %;
PEF 73 %; FEV1/FVC 68 %, prueba broncodilatadora positiva.
Rx de tórax: cifoescoliosis y signos de EPOC. En el estudio analítico se aprecia un déficit de alfa-1-antitripsina (D-AAT) (30 mg/dl),
resto normal. Broncoscopia compatible con bronquitis crónica.
El estudio genético demuestra el tipo ZZ.

PRESENTACIÓN
Mujer, 57 años, inmigrante, hiperfrecuentadora del centro de
salud como cuidadora.
Motivo de consulta: lumbalgia.
Antecedentes personales: lumboartrosis, HRB, fumadora; cuidadora.
Antecedentes familiares: casada en tres ocasiones. Tiene dos
hijas, una de 37 años y otra de 39 años que viven en Cuba. Tiene dos hermanas, de 65 y 59 años respectivamente, que viven
en su pueblo. Varios nietos. Viajó a España hace 10 años. Convive con su marido actual.
Enfermedad actual: tras consultar habitualmente por su marido,
un día acude a consulta por ella, dice tener lumbalgia. Durante
la anamnesis rompe a llorar contándonos el sobreesfuerzo que
realiza constantemente para atender a su marido. Así que el
motivo real de consulta: agotamiento como cuidadora.
Exploración física: anodina.
Pruebas complementarias: test de esfuerzo del cuidador; test de
ansiedad-depresión Goldberg; test de Fagerström.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: lumbalgia orgánica, depresión, astenia.
Juicio final: lumbalgia provocada por tensión física y emocional.

CONCLUSIONES
La lumbalgia no cederá sólo con AINE, ni curando la infección
de orina del marido; necesita sentir comprensión y apoyo por
parte del equipo sanitario. ¡Empatía!
Dada su intención de dejar de fumar, la incluimos en un grupo
de deshabituación: así le mostramos nuestra preocupación por
ella y la liberamos de su tarea como cuidadora; mínimo 2 horas
a la semana durante las cuales ella es la protagonista.
Contar con trabajo social para tramitar la solicitud de la ley de
dependencia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infección vírica, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, D-AAT y hepatitis autoinmune.
Juicio clínico: D-AAT.

CONCLUSIONES
El D-AAT es una enfermedad genética cuya presentación clínica
más frecuente es un enfisema pulmonar o cirrosis hepática. Es
una de las enfermedades hereditarias más frecuentes, comparable frecuentemente con la fibrosis quística. Debe contemplarse
su diagnóstico en pacientes con EPOC, no fumadores ni expuestos a contaminantes ambientales.

C-27
ABSCESO PERIANAL COMO DEBUT DE ENFERMEDAD
DE CROHN
Lumbreras Villarán P, Nuevo Siguairo O, Vera Vivanco R, Enríquez Moreno A,
Cornejo Martín F, Cueto Alarcón Y
CS Dr. Mendiguchia Carriche. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
patricialumbreras@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y Digestivo).

PRESENTACIÓN

C-26
ABORDAJE BIOPSICOSOCIAL DE UNA CUIDADORA
INMIGRANTE
Conde-Valvis Fraga S, Fernández Isla L, Pérez Rivas L, Jiménez Rodríguez I,
Asensio Avilés F, Rivas Del Valle P
CS Huétor-Tájar. Granada. Andalucía
saracvf@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

La incidencia del Crohn en España ronda los 50.000 casos, y se
da máximo entre los 15 y 35 años. Menos frecuente es debutar
como un absceso perianal con afectación sistémica.
Motivo de consulta: dolor anal en varón de 16 años.
Antecedentes personales: fumador, calendario vacunal completo.
Antecedentes familiares: madre con lupus eritematoso cutáneo.
Enfermedad actual: dolor anal intenso de 4 días de evolución y
fiebre de 39º. En la anamnesis refiere dolor abdominal pospandrial desde hace 2 meses con deposiciones líquidas diarias sin
productos patológicos, náuseas sin vómitos y picos febriles vespertinos, junto con astenia y pérdida de unos 10 kg de peso.
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Exploración física: no existen adenopatías regionales. Abdomen
sin alteraciones. Se observa una lesión abultada, depresible,
caliente y eritematosa en rafe interglúteo. Tacto rectal doloroso
en región posterior.
Pruebas complementarias: AST 197, ALT 534, GGT 148, FA 190,
PCR 58, VSG 54. Serología de VIH, virus de la hepatitis A, B, C y
VEB, autoanticuerpos y coprocultivo negativos. Tránsito intestinal
con alteraciones del patrón mucoso en íleon terminal y colon
ascendente. Colonoscopia con pancolitis moderada-intensa.

autoinmune, síndrome poliglandular autoinmune y adrenalitis
tuberculosa. En la analítica solicitada por el especialista se confirma cortisol basal en sangre de 0,74 (5-25), ACTH de 1.500
(9-52 pg/ml) y anticuerpos antimicrosomales 1.080 UI/ml (Inf
16). Queda pendiente el resultado del anticuerpo antiglándulas
adrenales.
Juicio final: hipotiroidismo primario autoinmune e insuficiencia
suprarrenal primaria de probable etiología autoinmune.
Se inicia tratamiento sustitutivo con corticoides.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico diferencial: cuerpos extraños, traumatismo, hidradenitis supurativa, infecciones de transmisión sexual, enfermedad
inflamatoria intestinal (proctitis, enfermedad de Crohn, colitis
ulcerosa), quiste pilonidal (o sinus pinolidal), TBC, tumores sólidos, linfoma.
Juicio clínico: absceso perianal secundario a debut de enfermedad de Crohn.

En el estudio de la hiperpigmentación cutánea hay que considerar
la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison,
sobre todo si existen otros síntomas acompañantes como astenia, debilidad, pérdida de peso, hipotensión o hipoglucemia.

CONCLUSIONES
Se realizó cobertura antibibiótica con drenaje espontáneo del
absceso manteniendo fístula abierta a ese nivel.
Tratamiento con 5-ASA, prednisona e infliximab por imposibilidad de tratar con inmunosupresores por hepatitis reactiva.
Conclusión: el absceso perianal es una presentación poco frecuente de la enfermedad de Crohn. Se debe recomendar el cese
del tabaco porque es un importante factor de riesgo.

C-29
CEFALEA Y ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA
Amorós Parramon N, Cuenca Rodríguez L, Recasens Boada M, Calleja Vega C,
Pigem Jubany E, Gallego García S
CAP La Pau. Barcelona. Cataluña
noelleida@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

C-28
BRONCEADO AUTOINMUNE
Andrés Llamas J, Cabezón Crespo A, García Ledesma L, Aguilar Shea A,
Hernández Ávila G, Arcones Segovia J
CS Segovia. Madrid. Comunidad de Madrid
joseandresllamas@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 36 años de edad, con antecedentes familiares de hipotiroidismo, sin antecedentes personales de interés, que acude a
consulta por primera vez después del verano preocupado por
cambios de coloración en nevus.
Derivamos a Dermatología y recomiendan fotoprotección y
revisión periódica. Tres meses después acude por aumento progresivo de la pigmentación cutánea, generalizado, sin relación
con exposición solar.
En la anamnesis, refiere también astenia, mayor somnolencia
y más frío de lo normal. Niega pérdida de peso. No toma medicación en el momento actual.
En la exploración se observa aumento de coloración generalizado, PA 100/60 mmHg. Se solicita analítica con hemograma,
bioquímica, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, cortisol en
orina de 24 horas. Hemograma y bioquímica sin hallazgos. TSH:
30 (0,46-4,68), T4L: 0,65 (0,78-2,19). Cortisol urinario 1,57
(28,5-213,7).

Las cefaleas son un motivo de consulta frecuente en Atención
Primaria. Debemos considerar señales de alarma para descartar
causas potencialmente graves.
Motivo de consulta: varón de 51 años con cefalea, ánimo depresivo e irritabilidad.
Antecedentes personales y familiares: episodio depresivo con síntomas psicóticos hace 14 años. Suicidio por defenestración de
su padre, y también su tío paterno, en 2008. Madre con Alzheimer avanzado.
Enfermedad actual: presenta cefalea desde hace 7 meses de predominio vespertino y holocraneal, sin signos de alarma, orientada
como tensional. Acompañado de sintomatología ansiosodepresiva, en contexto de conflicto familiar y duelo. Progresivamente
aparecen conductas paranoides y heteroagresivas.
Exploración física: PA 130/70 mmHg. Examen neurológico anodino, labilidad emocional, heteroagresividad verbal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Cefalea primaria: tensional, migraña.
– Cefalea secundaria: lesión ocupante de espacio.
– Somatización secundaria a depresión reactiva a estrés vital.
Juicio clínico: se orienta como cefalea asociada a episodio depresivo grave, y se le pautan diferentes combinaciones de antidepresivos y ansiolíticos, pero no hay respuesta. Ingreso urgente en
un centro psiquiátrico por conducta heteroagresiva. Durante
éste, presenta ataxia y, en TC craneal, hay evidencia de meningioma frontal. Tras cirugía y RT, mejora la cefalea, pero sólo parcialmente la sintomatología psiquiátrica.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Ante sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria remitimos a
servicio de Endocrinología.
Diagnóstico diferencial: asociación de patologías de etiología

Los antecedentes patológicos y situaciones vitales pueden desdibujar los signos de alarma de cefalea, lo cual origina errores en
el diagnóstico. A pesar de que la mayoría de las cefaleas consul-
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Bujedo Ortiz C, Peñalba De la Fuente I, Román García P, León Espinosa M,
Sierra Quintana E, Bustamante Marcos P
CS Casa del Barco. Valladolid. Castilla y León
claudia_b_o@hotmail.com

tes, por lo que la existencia de una patología grave o persistente
nos obliga a descartar posibles causas de la misma en el
momento del diagnóstico o en su evolución.
Motivo de consulta: epigastralgia.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 46 años, procedente de China, acude por epigastralgia de años de evolución en relación con la
ingesta, sin síntomas de alarma, que no mejora con omeprazol.
Exploración física: anodina.
Pruebas complementarias: analítica anodina. En la endoscopia
digestiva alta realizada en Medicina Digestiva, se observa una
gastritis crónica de predominio antral y esofagitis candidiásica.

ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO

El caso se desarrolla en la consulta de Atención Primaria y después se deriva al paciente a atención especializada, concretamente a Traumatología para realizar el diagnóstico definitivo y
pautar el tratamiento.

Se prescribe tratamiento con omeprazol e itraconazol.
En el diagnóstico diferencial descartamos enfermedades que
deprimen el sistema inmunitario, principalmente: VIH, diabetes
mellitus (DM), leucemia o linfoma, tumores malignos.
En EDA posterior se descarta esofagitis candidiásica, y es
dado de alta por Medicina Digestiva con el juicio clínico de esofagitis candidiásica en paciente sin inmunosupresión. Indicando tratamiento con pantoprazol 40 mg 1 amp/12 h y cinitaprida
1 mg/8 h.
El paciente continúa con la clínica pese al tratamiento, por lo
que se deriva de nuevo a Medicina Digestiva, confirmando de
nuevo una esofagitis candidiásica.
En la siguiente analítica, 3 años después de la clínica inicial,
el paciente debuta con una DM tipo 2.

C-30
CONDROSARCOMA

PRESENTACIÓN
El paciente acude a la consulta de Atención Primaria por dolor
en la zona supramaleolar de la pierna derecha que se instauró
mientras caminaba sin haberse producido ningún traumatismo
previo, por lo que se le pauta tratamiento conservador.
A los nueve días, el paciente vuelve a la consulta con la misma sintomatología y se le realiza una radiografía simple. En ésta
se observan lesiones con forma tipo “palomitas de maíz” sugestivas de una tumoración cartilaginosa y una fractura patológica,
por lo que se deriva a Traumatología para realizar el diagnóstico
definitivo y pautar el tratamiento.

DESARROLLO

CONCLUSIONES
El hallazgo de una candidiasis mucocutánea persistente nos
debe llevar a descartar causas de inmunosupresión, como DM, en
el momento del diagnóstico o en la evolución del paciente.

Se realiza una RM, en la que se objetiva un condrosarcoma. También se la hace estudio de extensión tumoral con TC torácico y
abdominal, gammagrafía ósea y Rx de tórax. No hay evidencia de
extensión tumoral por lo que se deriva al paciente a un centro
especializado donde se le hace una biopsa que lo diagnostica
definitivamente de condrosarcoma grado I y se le realiza una cirugía de la lesión con aloinjerto intercalar y placa de osteosíntesis.
Actualmente, el paciente se encuentra bien, sin evidencias de
racaída de su enfermedad en los siguimientos posteriores.

García Marín A, Hernández Durán C, López González L, Chica Benayas A,
Muñoz Moreno M, Rodríguez Salgado M
CS Los Ángeles, Área 11. Madrid. Comunidad de Madrid
draally@hotmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Lo significativo de este caso es destacar la importancia de la
Atención Primaria para actuar rápidamente ante un caso de gravedad como es un condrosarcoma.

Mixto.

C-31
LA IMPORTANCIA DE LA CONTINUIDAD EN LA CONSULTA
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Dávila Blázquez G, Arias Tobeña L, De la Rosa Ruiz D, Dorado Rabaneda S,
García España S, González González C
CS Pintores. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
gdavila1981@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Este caso pone de manifiesto que en la consulta de Atención Primaria tenemos la ventaja de la continuidad de nuestros pacien-

C-32
«DOCTOR, ESTOY TORPE»

PRESENTACIÓN
La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, neurodegenerativa y crónica del sistema nervioso central (SNC), de
causa desconocida. Es la enfermedad neurológica discapacitante más frecuente en adultos jóvenes, después de los accidentes
de tráfico. Afecta a 1 de cada 1.000 personas, preferentemente
mujeres. Entre los síntomas de presentación están el hormigueo,
alteraciones visuales, rigidez muscular, trastornos del habla y
andar inestable.
Presentamos un varón de 47 años hipertenso y ex fumador.
Acude a consulta porque haciendo ejercicio, nota fallo en la
pierna izquierda. Desde entontes, siente torpeza y rigidez en
extremidad inferior izquierda (EII) que atribuye a problemas
musculares.
Posteriormente, afectación de extremidad superior izquierda
(ESI), alteración de la sensibilidad térmica en hemicuerpo derecho y dificultad para la marcha.
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En el examen neurológico destaca un balance muscular ESI
4/5 y EII 4/5, hiperreflexia generalizada, clonus aquíleo y
Babinski izquierdo. Hemihipoestesia termoalgésica en hemicuerpo derecho. Leve dismetría izquierda por debilidad e imposibilidad para la bipedestación sin ayuda.
La analítica es normal. TC craneal con hipodensidades periventriculares de pequeño tamaño compatible con lesiones
isquémicas crónicas RM cerebral: lesiones en sustancia blanca
periventriculares. RM cervical: lesión intramedular a nivel C2
con expansión focal medular. LCR con índice IgG 1.

losis, endocarditis bacteriana, infección por estreptococos, citomegalovirus, infección aguda por VIH o toxoplasma.
Juicio clínico: síndrome agudo por infección VIH muy reciente.
Tratamiento: Precista, Norvir, Truvada.

CONCLUSIONES
El síndrome de infección aguda por VIH dura 2-3 semanas y después remite, hasta alcanzar un estado de aparente “salud”,
pudiendo pasar años sin síntomas. Para detectarla en período de
ventana hay pruebas: medición directa de carga viral (PCR) o
antígeno P24. Lo principal es la sospecha clínica.

DESARROLLO
El paciente presenta semiológicamente un síndrome de BrownSéquard. Diagnóstico diferencial con enfermedades desmielinizantes, infecciones del SNC, enfermedad tumoral, traumática o
isquémica.
Tras las pruebas de imagen y LCR, el diagnóstico final es de
esclerosis múltiple remitente-recurrente.

CONCLUSIONES
El diagnóstico y tratamiento precoz de la esclerosis múltiple
puede modificar la historia natural de la enfermedad y ofrecer al
enfermo una mejor calidad de vida. Debemos estar alerta ante la
presencia de síntomas musculares en adulto joven.

C-34
GENÉTICA Y ABORDAJE FAMILIAR EN ATENCIÓN
PRIMARIA: REVISIONES A PROPÓSITO DE UN CASO
Ordóñez Ruiz M, Rodríguez Alonso D, Expósito A, Cedeño Benavides T,
Arribas L, Del Ojo García F
CS La Chana. Granada. Andalucía
maria.jesus.ordonez.ruiz@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospital.

PRESENTACIÓN

Mixto.

Mujer de 47 años con antecedentes personales de ansiedad,
depresión mayor y quiste ovárico. Madre muerta de cáncer de
mama a los 38 años. Acude a consulta para comunicarnos que
se ha implantado unas prótesis de silicona mamarias y ahora tiene miedo por sus antecedentes. Quedamos con ella para realizar
detenidamente un genograma y estudiar su caso. Su madre, tía
materna y, probablemente, otras mujeres de su familia han
muerto jóvenes de cáncer de mama, por lo que estamos ante un
caso familiar. Hacemos una revisión bibliográfica y repasamos
los genes que están implicados y los posibles tratamientos preventivos que se están realizando, por ejemplo, en EEUU. Decidimos pedir a la paciente un estudio genético.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

El síndrome de infección aguda por VIH suele aparecer al cabo
de 2-4 semanas después de la infección y son pocos los casos en
los que se hace el diagnóstico en esta etapa, ya que se confunde fácilmente con un proceso gripal o mononucleosis.
Motivo de consulta: varón de 35 años que consulta por cefalea y
fiebre.
Antecedentes personales: bebedor y consumidor de cannabis
ocasional. Relaciones sexuales de riesgo en la última semana de
junio. Viaje a México y varios viajes recientes por España durante el período de epidemia de gripe A (junio/julio de 2010).
Enfermedad actual: consulta por dolor ocular periorbitario de
24 h de evolución que comenzó tras hacer una excursión en
kayak. Pasadas 48 h presenta cefalea, 6 días después inicia
cuadro de fiebre hasta 39,7 °C acompañado de sudoración,
escalofríos, malestar general y mareo.
Exploración física: Tª 38,6 ºC, adenopatías submandibulares
bilaterales y laterocervical derecha; resto anodino.
Pruebas complementarias: PL, TC cerebral, Rx de tórax y SPN
normales. Serologías VHB, VHC, VEB, CMV y toxoplasma, son
negativas. El primer VIH/ELISA es negativo, el segundo es indeterminado y el tercero es positivo con PCR:6.7

Hablamos con la unidad de genética para hacer un estudio completo para los genes BRCA1 y BRCA2, y según los resultados, poder
trazar un plan. Mientras tanto, hemos incluido a la paciente en un
seguimiento mucho más cercano, con técnicas de imagen diferentes por tratarse de una prótesis. Seguimos a la espera de los resultados, que se hacen esperar debido a la complejidad del método, pero
tenemos una revisión amplia sobre las posibles opciones.

C-33
DIAGNÓSTICO EN PERÍODO DE VENTANA POR INFECCIÓN
DE VIH RECIENTE
Enríquez Moreno P, Lumbreras Villarán P, Nuevo Siguairo O, Vianco R,
Martínez A, Cueto Alarcón Y
CS Jaime Vera. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
enriquez_patty@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: meningitis subaguda, sinusitis, tubercu-

CONCLUSIONES
Es importante que tengamos en cuenta el genograma, historia
familiar y vital de los pacientes. Nuestra paciente ha tenido problemas depresivos mayores, ahora se presenta de nuevo ansiosa,
y nuestra obligación es apoyarla con nuestros consejos médicos.
La petición de estudios genéticos es algo que puede estar en
nuestra mano, y que deberíamos tener en cuenta, a la luz de
nuevas maneras de actuar.

C-35
ACANTOSIS NIGRICANS
Armas González M, Teijo Figueiras P, García-Ciudad Young V, Fernández Souto
F, Ladra González M, López Seijas C
CS Vite. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
jaudenes81@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO

ÁMBITO DEL CASO

Mixto (Atención Primaria y espacializada).

Mixto.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Paciente de 54 años que acude a la consulta por lesiones hiperpigmentadas en región del cuello y axilas.
Antecedentes personales: destaca obesidad grado III, HTA hiperlipemia y DMNID. Está en tratamiento con simvastatina, dianben y enalapril. No refiere alergias medicamentosas ni otros
antecedentes de interés.
Enfermedad actual: lesiones en región del cuello axilas y pliegues
submamarios hiperpigmentadas, no queratósicas ni pruriginosas de 3 meses de evolución.
Exploración física: no se observan datos de excamación. No se
palpan adenopatías cervicales ni axilares.
Pruebas complementarias: solicitamos analítica completa. La
hormona tiroidea es normal, glucemia plasmática basal 160,
hemoglobina glicosilada 7,9 y colesterol total 210 con LDL de
160. IMC de 39.

DESARROLLO
La hipótesis fue micosis cutánea que se trató con antimicóticos
tópicos durante 1 mes, sin resultados satisfactorios.
Se deriva a Dermatología, y tras biopsia es diagnosticada de
acantosis nigricans, en relación con su obesidad.
Se solicitan niveles de insulina y se obtienen elevados. Se
recomienda tratamiento dietético, pérdida de peso y control de
los niveles de insulina.

CONCLUSIONES
No se ha establecido el mejor tratamiento de la acantosis nigricans. Entre los tratamientos sintomáticos se incluyen antibióticos
tópicos, retinoides y queratolíticos. Aunque no es un trastorno
inflamatorio, se han empleado corticosteroides. El tratamiento
más efectivo es la pérdida de peso y el ejercicio, que corrigen la
anormalidad endocrinológica.
El seguimiento del paciente se debería coordinar con los
médicos de Atención Primaria, con monitorización periódica del
peso corporal y de la insulinemia.

C-36
MANEJO DE UN PACIENTE HIPERFRECUENTADOR
Borraz Espejo B, Toro García M, Hurtado Siles E
CS Colonia Santa Inés-Teatinos. Málaga. Andalucía
bborraze@gmail.com
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La hiperfrecuentación es uno de los principales problemas en
Atención Primaria, que supone un 5-10 % del total de pacientes
de un cupo, con un uso injustificado y excesivo de recursos sanitarios. El paciente hiperfrecuentador es aquel que acude más de
12 veces al año a la consulta. El 20-25 % de los síntomas que
se presentan son síntomas somáticos, problemática social y trastornos psiquiátricos.
Motivo de consulta: quejas inespecíficas como síntomas gastrointestinales, cardiorrespiratorios y neurológicos.
Antecedentes personales: hipertensión, no tiene alergias medicamentosas conocidas.
Antecedentes familiares: madre con demencia rápidamente progresiva. Hipertensa.
Enfermedad actual: paciente de 43 años que acude frecuentemente a consulta por diferentes problemas de salud: palpitaciones, insomnio, astenia, molestias gastrointestinales, cefalea,
apatía, irritabilidad, entre otros.
Exploración física: en todas las consultas se realizó exploración
física a nivel cardiorrespiratorio, exploración abdominal y neurológica, pero no hubo hallazgos.
Pruebas complementarias: analítica básica: hemograma, coagulación y bioquímica normal. ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. Sin
otras alteraciones. Genograma: familia monoparental, etapa del
ciclo vital en final de extensión. Apgar familiar: disfunción familiar grave (3 puntos). Cuestionario de Mos: apoyo social bajo
(50 puntos). Escala de ansiedad de Hamilton, subescala de
ansiedad y depresión de Golberg: clínica ansiosa-depresiva.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología orgánica, somatización, trastorno psiquiátrico.
Juicio clínico: trastorno ansiosodepresivo tipo adaptativo.

CONCLUSIONES
Las habilidades comunicativas en la relación médico-paciente
son básicas en la atención del paciente hiperfrecuentador, resaltando la importancia de la consulta programada y el estudio
familiar.
Cabe destacar además que la realización del genograma, en la
atención de este tipo de pacientes, evitaría múltiples pruebas
complementarias innecesarias.
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PANELES
SESIÓN PÓSTER 1: VIERNES, 7 DE MAYO, DE 16.30 A 18.30 H
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
P-01
BURNOUT EN RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMILIA
Y COMUNITARIA
García-Izquierdo Jaén T, Romero Hurtado J, Abaurrea Ortiz P
CS El Progreso. Badajoz. Extremadura
mtgij@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer el nivel de burnout de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) de nuestra unidad docente, así como
los factores que puedan influir.

Un 60 % de residentes consideran su sueldo escaso, y un
40 % opina que es apropiado.

P-02
ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
TERAPEÚTICO EN PACIENTES POLIMEDICADOS CRÓNICOS
Gata Maya M, González González I, Gragera García Y, Cantillo Gutiérrez A,
Rangel Tarifa M, Abaurrea Ortiz P
CS San Roque. Badajoz. Extremadura
gatmaya@hotmail.com

OBJETIVOS
Analizar si los pacientes polimedicados de nuestro cupo conocen la medicación prescrita y si la toman correctamente.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo cualitativo.
Ámbito del estudio: Unidad docente de MFyC.
Sujetos: muestra de 49 residentes de MFyC de los 65 residentes
de la unidad docente.
Material y métodos: cuestionario de elaboración propia: 12 preguntas cerradas (respuesta múltiple) y cuestionario validado de
evaluación de burnout (Maslach Burnout Inventory –MBI–).
Mediciones e intervenciones: sexo, estado civil, año de residencia, número de guardias, número de guardias en urgencias hospitalarias, libranza de guardias, horas de trabajo en el centro y
en casa, valoración de sueldo. MBI: 22 ítems que analizan: agotamiento emocional (AE), despersonalización (DP), realización
personal (RP).
Análisis: estadística descriptiva de variables cualitativas y cuantitativas; SPSS v.15.

RESULTADOS
De 49 sujetos: 22,4 % eran hombres; 77,6 %, mujeres. Año de
residencia: 1º, 24,5 %; 2º, 28,6 %; 3º, 22,4 %; 4º, 24,5 %.
Libranza de guardias: todas, 36,7 %; casi todas, 57,1 %; casi
ninguna, 4,1 %; ninguna, 2 %.
Nivel burnout: inexistente (3 subescalas bajas), 2 %; inicial
(AE medio-alto, DP bajo, RP medio-bajo), 16,3 %; medio (AE
medio-alto, DP y RP medios), 14,3 %; alto (3 subescalas altas),
10,2 %; considerando al resto no clasificables, 57 %.
Atendiendo a subescalas, el nivel de burnout es: AE (bajo,
28,6 %; medio, 24,5 %; alto, 46,9 %), DP (bajo, 42,9 %; medio,
38,8 %; alto, 18,4 %), RP (bajo, 14,3 %; medio, 34,7 %; alto,
51 %).

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito del estudio: centro de salud urbano docente.
Sujetos: 50 pacientes polimedicados (> 6 fármacos por un período mayor a 6 meses) mayores de 60 años.
Mediciones e intervenciones: cuestionario oral al paciente o cuidador responsable de la medicación sobre cada uno de los fármacos que tenía indicado, siguiendo la guía de pacientes polimedicados de nuestro Área de Salud. Las variables estudiadas
fueron: conocimiento, cumplimiento del tratamiento, sexo,
supervisión, olvido y conducta ante el mismo.
Análisis: análisis descriptivo de variables cualitativas y cuantitativas.

RESULTADOS
De los pacientes valorados, 33 (66 %) afirmaban conocer y realizar correctamente el tratamiento, 26 de ellas eran mujeres y
7 varones.
Cumplían el tratamiento 9, a pesar de no conocerlo. El 24 %
del total estaban supervisados.
Decían no olvidar la medicación 29 (19 mujeres y 10 hombres). Ante el olvido, el 46 % afirmaban no tomarla y continuar
con su pauta habitual, el 26 % la tomaban y seguían igual y un
28 % desconocían la actitud a tomar.

CONCLUSIONES
En la muestra estudiada encontramos un elevado porcentaje que
aseguran un buen cumplimiento terapéutico, del que hay en un
número elevado mujeres. En caso de olvido, la mayoría no modifican la pauta prescrita.

CONCLUSIONES
Durante el período de residencia, inicio en muchos casos de la
actividad laboral, existe una alta prevalencia de burnout, que es
mayor si atendemos al AE y RP.
El nivel de burnout no tiene relación estadísticamente significativa con: sexo, año de residencia, número de guardias, libranza de las mismas.
Cabe destacar un mayor nivel de burnout en residentes de
2º año que de 3º o 4º año.

P-03
ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA Y SU ASOCIACIÓN CON
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR MEDIANTE
ESTUDIO DOPPLER EN UN ÁREA DE SALUD
Martos Orpez M, Villalba Calvente M, Marín González B
CS La Fuensanta. Córdoba. Andalucía
cristination@hotmail.com
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OBJETIVOS
Determinar la frecuencia del índice tobillo-brazo (ITB) patológico y factores de riesgo cardiovascular (FRCV) relacionados en un
centro de salud.

DISEÑO
Estudio descriptivo de 142 pacientes remitidos a la consulta de
Doppler por diabetes o síntomas y/o signos de enfermedad arterial periférica (EAP) desde enero a diciembre del 2009.

RESULTADOS
Muestra de 72 varones y 70 mujeres con edad media de 65,6
años. Un 82,4 % (117) eran diabéticos y el 17,6 % presentaban
síntomas y/o signos de EAP.
Morbilidad añadida: HTA, 62 %; insuficiencia cardíaca (IC),
9 %; ictus, 4 %; cardiopatía isquémica (CI), 5 %; dislipemia,
31 %; y tabaquismo, 53 %.
Un 17,6 % (25 pacientes) presentaron EAP: leve, 12,7 %;
moderada, 4,2 %; grave, 0,7 %. El 12,68 % un ITB > 1e .3.
De los pacientes con ITB patológico resultaron 53,3 % varones y el resto mujeres. El 79,1 % tenían DM; el 67,4 %, HTA; el
37,2 %, dislipemia; el 9,3 % IC; el 9,3 % CI; y un 2,3 %, ictus.
Según el motivo de consulta, el 29 % de los pacientes con DM
presentaron ITB patológico frente al 36 % de pacientes que se
derivaron por presentar algún signo o síntoma,no habiendo diferencias entre ambos (p = 0,33).
Durante la realización del Doppler,en el 61,3 % de los pacientes se detectaron cifras de PA > 130/80 mmHg.

CONCLUSIONES
– Elevada prevalencia de ITB patológico (17,6 %).
– Presencia de numerosos FRCV valorados en nuestros pacientes.
– Mal control tensional de los pacientes incluidos.
– Los pacientes con DM presentan la misma prevalencia de ITB
patológico que los pacientes sintomáticos.
– Aunque no es un estudio diseñado al efecto, dados estos resultados reafirmamos la consideración de recomendar a todos los
diabéticos y/o hipertensos un estudio de Doppler de forma sistemática como ya recogen las guías de práctica clínica.

P-04
CONTROL METABÓLICO Y MORBIMORTALIDAD EN
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DE EDAD AVANZADA
Sanmarful Schwarz A, Bazarra Carou R
CS Sárdoma. Vigo (Pontevedra). Galicia
neftalina18@yahoo.es

OBJETIVOS
Medir la frecuencia de morbimortalidad y grado de control metabólico y de otros factores de riesgo cardiovascular en pacientes
diabéticos tipo 2.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio prospectivo de ancianos diabéticos
valorados ambulatoriamente en el Servicio de Geriatría.
Sujetos: 83 pacientes, con media de edad de 81 años, 71 %
mujeres, tiempo medio de seguimiento 4,1 + 1,2 meses.
Material y métodos: se recogieron características clínicas y analíticas en las consulta de seguimiento a los 3, 6 o 9 meses y se
compararon con previas. Se revisaron las asistencias al Servicio
de Urgencias e ingresos en este período.
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Mediciones e intervenciones. Criterios de inclusión: DM tipo 2,
mayor o igual a 65 años, tratamiento antidiabético previo), consentimiento informado. De exclusión: DM tipo 1; pacientes con
pronóstico de vida < 6 meses, incapacidad física o cognitiva para
responder al cuestionario utilizado o realizar el seguimiento.
Análisis: ji al cuadrado y t de Student. Microsoft Excel 8.0, SPSS
v.14.0.

RESULTADOS
La comorbilidad más frecuente es HTA (89 %). Complicaciones
microvasculares son el 57,3 %, macrovasculares, 50,6 %. Control metabólico: objetivo de Hb glicosilada, 70 %; de glucemia
basal, 65,5 %; de glucemia y Hb glicosilada, 52,5 %. PAS/PAD
< 140/86 mmHg, 36 %; cLDL < 100 mg/dl, 52 %; y cHDL > 39
mg/dl, 64 %.
El 18 % fue ingresado, el 25 % en alguna ocasión al servicio
de Urgencias. ACVA 6 %, síndrome coronario 2 %, isquemia
arterial 1 %, y murieron el 12 %.

CONCLUSIONES
El motivo de consulta son complicaciones de su enfermedad. Es
frecuente la comorbilidad. Mayor control metabólico a mayor
edad y limitación funcional. El control de otros FRCV subóptimo.
Alta mortalidad y frecuencia de hospitalización y atenciones en
urgencias.

P-05
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO
CON ANTICOAGULACIÓN ORAL EN EL ÁMBITO DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA
Dávila Blázquez G
CS Pintores. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
gdavila1981@hotmail.com

OBJETIVOS
Principal: estudiar la calidad de vida de 50 pacientes tratados,
de forma crónica, con terapia anticoagulante oral (TAO) en el
ámbito de la Atención Primaria.
Secundarios: identificar el impacto que ejercen sobre la calidad de vida el tiempo transcurrido desde el inicio de la terapia,
sexo, edad, nivel de estudios, número medio de determinaciones mensuales de INR en los últimos 12 meses, complicaciones
mayores y menores de la TAO durante el último año.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo, transversal.
Ámbito del estudio: Atención Primaria.
Sujetos: 50 pacientes, adscritos a un centro de salud, que recibieron TAO durante el año 2008.
Material y métodos: cuestionario desarrollado por J.E. Sawicki;
adaptado al idioma y cultura española por Sánchez González.
Mediciones e intervenciones: variables sociodemográficas, relacionadas con el TAO y cuantificación del cuestionario.
Análisis: SPSS v.17.

RESULTADOS
La edad media es de 69 años. El 54 % tenía estudios inferiores
a educación primaria. La fibrilación auricular fue la indicación
más frecuente.
El 48 % no había sufrido nunca ninguna complicación. La más
frecuente fueron los fenómenos hemorrágicos menores (42 %).
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La media del número medio de determinaciones mensuales
de INR fue de 1,38 con desviación típica de 0,45.

CONCLUSIONES

P-07
ACCIDENTES DE TRÁFICO ASISTIDOS POR UNIDAD
MEDICALIZADA DE EMERGENCIAS EN UN ÁREA DE SALUD

La calidad de vida en pacientes en tratamiento con TAO es aceptable.
Las mujeres en tratamiento con TAO, reflejan peor calidad de
vida que los hombres en estado de estrés (p < 0,05).
Los pacientes en tratamiento con TAO durante menos de
12 meses, tienen peor calidad de vida con alteraciones sociales,
que aquellos con una terapia de mayor duración (p < 0,05).

Redondo Lobato L, Morales Gabardino J, Muñoz Santos M, Soto Piñero A,
Broncano E, Cordero Ferrera E
UD de MFyC de Badajoz. Badajoz. Extremadura
agamenon18@hotmail.com

P-06
DERIVACIONES A LA CÁMARA NO MIDRIÁTICA;
¿LAS REALIZAMOS CORRECTAMENTE?

DISEÑO

OBJETIVOS
Describir perfil epidemiológico de accidentes de tráfico atendidos por una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) en los
últimos 4 años.

Analizar cómo realizamos la derivación de pacientes diabéticos
a la prueba de cámara no midriática (CMN), reflexionar sobre el
logro o no de los criterios que permitan un proceso auto-educativo para hacer un cambio conductual e identificar necesidades
educativo-formativas y mejorar la eficiencia de nuestra práctica
clínica.

Tipo de estudio: estudio descriptivo, transversal.
Sujetos: víctimas de accidentes de tráfico asistidos durante los
años 2006, 2007, 2008 y 2009 por UME, en área de influencia
de 220.000 habitantes.
Material y métodos: análisis de partes de asistencia.
Mediciones e intervenciones: lugar accidente, vehículo implicado, edad, sexo y tipo de lesión de víctimas implicadas.
Análisis:
– Variación del total asistencia/año.
– Localización accidente (dentro/fuera núcleo urbano).
– Tabla epidemiológica sobre características de las víctimas
(sexo, tipo accidente, lesiones, muerte).
– Repercusión en asistencias desde implantación del carnet de
conducir por puntos.

DISEÑO

RESULTADOS

Ámbito del estudio: Atención Primaria.
Sujetos: pacientes diabéticos atendidos en nuestra consulta, con
un mínimo de tres visitas en los 2 últimos años.
Material y métodos: recogemos los datos recuperando los
pacientes diabéticos identificados en nuestra base de datos
informática y revisando las derivaciones a CNM realizadas en el
último año.
Mediciones e intervenciones: analizamos las variables pactadas
según un consenso entre oftalmólogos y médicos de familia para
considerar que una derivación tiene toda la información necesaria. Criterios de inclusión: datos de identificación del paciente,
tipo de diabetes, tiempo de evolución, tratamiento, enfermedades asociadas y su tratamiento, cambios en agudeza visual,
antecedentes de cataratas o glaucoma.
Análisis: análisis descriptivo de las variables mencionadas dando cierta puntuación según el cumplimento o no de cada variable. Según la puntuación (8 o más puntos, correcto; 6-7 puntos,
deficiente; 5 o menos, muy deficiente) evaluamos la correcta o
deficiente realización de estas derivaciones.

CONCLUSIONES

Ripoll Pons M, Gaya Tur R, Castellví Margalef A, Supersaxco Macià L,
Muiño Bover I, Hernández Anadón M
CAP Reus-1. Reus (Tarragona). Cataluña
martaripollpons@yahoo.es

OBJETIVOS

RESULTADOS
El 100 % de las derivaciones se pueden considerar correctas,
remarcando como puntos más débiles la mención del tiempo de
evolución de la diabetes (56 %), el tratamiento de otras enfermedades (53 %) y los cambios recientes de agudeza visual
(3,3 %).

CONCLUSIONES
Es importante realizar las derivaciones completas para facilitar
el trabajo de los compañeros que realizan esta prueba y para
tener una visión completa de nuestro paciente.

El total de accidentes atendidos durante los 4 años fueron 834
(media anual: 208 ± 22 accidentes). En el año 2006, hubo un
total de 204. La media mensual de accidentes fue 20 (rango 1624). El número de víctimas atendidas por accidente fue de 1 ± 1.
Mayoría asistencias: casco urbano/carretera en relación 2/1.
Total víctimas mortales: 36 (4,3 % totalidad de individuos
atendidos), hay un mayor porcentaje de varones en accidentes
en los que se vieron implicados turismos (67 %) frente a mujeres (33 %), p < 0,05). Sin embargo, en atropellos hay un mayor
porcentaje de mujeres fallecidas (74 %) frente a varones fallecidos (26 %); p < 0,05.
Lesiones más prevalentes: policontusiones (29 %), traumatismos craneoencefálicos leves (14 %).
Vehículos implicados mayoritariamente en accidentes: turismos (38 %) y ciclomotores (36 %).
Las solicitudes de asistencia en casco urbano duplicaron a las
requeridas en carretera.

Los accidentes de tráfico representan una causa importante de
morbimortalidad en nuestra población.
Utilización de UME independientemente de la gravedad del
accidente de tráfico

P-08
ADOLESCENTES Y VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO
Tang Valdez R, Delgado Valera M, Campillos Páez M, Santamaría Calvo Y,
Vigil-Escalera Villaamil A
CS Potes. Madrid. Comunidad de Madrid
tcampillos@netscape.net
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OBJETIVOS

DISEÑO

Tras introducir vacuna frente virus del papiloma humano (VPH)
en el calendario de la Comunidad de Madrid (CM), describir
características de población que vacunamos en un equipo Atención Primaria (EAP).

Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito del estudio: centro de salud urbano de Valencia.
Sujetos: pacientes > 65 años de la consulta de Atención Primaria.
Material y métodos: se valoró el grado de dependencia de los
pacientes mediante el cuestionario validado de Katz (grado A:
independiente; grados B,C,D: parcialmente dependientes; E,F:
muy dependientes).
Mediciones e intervenciones: cuestionario de Katz.
Análisis: los datos fueron analizados con el paquete estadístico
SPSS v.15.0 para windows.

DISEÑO
Tipo de estudio: descriptivo retrospectivo.
Ámbito del estudio: EAP urbano.
Sujetos: vacuna implantada en CM 01/09/2008. Indicación
niñas nacidas a partir 01/01/1994 y al cumplir 14 años. Inmunización: 3 dosis (0, 2, 6 meses).
Mediciones e intervenciones: variables: edad, vacunación por
calendario o iniciativa propia, dosis de vacuna recibidas, efectos
secundarios, si tiene relaciones sexuales, si usa anticonceptivos,
si tiene conocimientos de la prevención de ETS, país, nivel de
estudios.
Análisis: SPPS v.15.0.

RESULTADOS
Desde 01/09/2008 hasta 31/12/2009 se vacunó a 188 mujeres
(152 niñas vacunadas por calendario y 36 por iniciativa propia).
En EAP hay 190 niñas de 14 años que debían vacunarse, 38 de
ellas no lo hacieron. Contactamos con estas chicas no vacunadas y logramos vacunar a 7 más.
Cobertura vacunal niñas de 14 años de la primera dosis es el
80 %.
No padecen efectos secundarios graves.
El 28,7 % mantienen relaciones sexuales (la mayoría utiliza
anticonceptivo); el 65,7 % tiene información sobre prevención
de ETS.
País origen: 75 % España, 16,7 % Sudamérica, 2,8 % Asia/
China, 1,9 % África, 3,7 % países del Este.
Nivel de estudios: 5,6 % no tiene estudios de primaria, el
70,4 % educación secundaria obligatoria, 10,2 % bachillerato,
4,6 % estudios universitarios.
De chicas de 14 años vacunadas, 19 no acuden para la segunda dosis, y 24 no lo hacen a la tercera.

CONCLUSIONES
– La vacuna tiene buena aceptación en población (paciente y
padres).
– Al administrarse a los 14 años aprovechamos para ofrecer educación sanitaria sobre relaciones sexuales seguras, prevención
de ETS, embarazos no deseados (marco excelente para captar
adolescente).
– Interesante recordatorio telefónico a mujeres que no completan pauta vacunación o no la inician.

P-09
PREVALENCIA DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR
RANGO DE EDAD EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS
DE LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Hermosa García A, Roca Navarro M, Losa Rodríguez G, Mora Rojo C
CS República Argentina. Valencia. Comunidad Valenciana
anamariahermosa@yahoo.es

OBJETIVOS
Conocer la distribución de los distintos grados de dependencia
por rango de edad en pacientes mayores de 65 años de una consulta de Atención Primaria.

RESULTADOS
Se reclutaron 331 pacientes con edades comprendidas entre
65-99 años y con una edad media de 75,2±9,5 años; el 37,8 %
son mayores de 80 años. El 44,5 % tenía algún grado de dependencia. De éstos, la mayoría de los pacientes entre 65 y 74 años
presentaba un grado B, C o D de dependencia (82,8 %) y sólo el
17,2 % eran muy dependientes. En el rango de edad de 75 a
84 años, el 72,4 % de los pacientes presentaba dependencia
moderada y un 27,6 % gran dependencia. Finalmente, los mayores de 85 años presentan un grado de dependencia E o F en un
64,3 % y son menos dependientes un 35,7 %.

CONCLUSIONES
La prevalencia de pacientes > 80 años de la consulta de AP es
muy elevada siendo además, este grupo, el más vulnerable y el
que presenta un mayor grado de dependencia, por lo que deberemos prestar especial atención en detectar estas deficiencias
para proporcionarles una mejor calidad de vida.

P-10
ACCIÓN DE LA BALNEOTERAPIA EN PATOLOGÍAS
OSTEOARTICULARES EN GERONTOLOGÍA
Reinoso Hermida S, González Lemos J
CS de O Carballiño. Orense. Galicia
santiago.reinoso.hermida@sergas.es

OBJETIVOS
Establecer los beneficios y/o perjuicios del tratamiento balneoterápico percibidos por los pacientes ancianos con patologías
osteoarticulares que han sido tratados en un balneario.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo, transversal.
Ámbito del estudio: Atención Primaria.
Sujetos: pacientes correspondientes a un cupo médico de Atención Primaria que recibieron tratamiento balneoterápico en
2008.
Material y métodos: se seleccionó un cupo médico por criterios
de accesibilidad y se llevaron a cabo 500 encuestas telefónicas
sobre una muestra aleatoria del total de pacientes mayores de
60 años.
Mediciones e intervenciones: se registró la presencia de patología
osteoarticular, la mejoría o recaída a lo largo del año siguiente al
tratamiento y la satisfacción del paciente durante su estancia en
la estación termal.
Análisis: se analizaron los datos con el programa estadístico
SPSS v.15.0.
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RESULTADOS
Se analizaron 174 casos.
326 (65,2 %) no habían acudido a un balneario en el período
descrito o se negaron a participar; 139 (79,9 %) visitaron un
balneario en la provincia de Orense, de los cuales 57 (41 %) presentaban patología osteoarticular (84 % artrosis, 9 % artritis reumatoide, 7 % espondilitis anquilosante). El 84,2 % refirieron
mejoría tras el tratamiento. Asimismo, el 85 % se declararon
satisfechos con su estancia en el balneario.

CONCLUSIONES
El termalismo es, en líneas generales, mayoritariamente beneficioso en patologías osteoarticulares en pacientes ancianos.

P-11
SÍNDROME METABÓLICO Y TABACO
Cay Auría M, Alonso Sánchez M, Cervero Fraile M, Monge Sanz Y,
Deza Pérez M, Ferrer Saiz L
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
lolacayauria@hotmail.com

OBJETIVOS
Estudiar la relación del consumo de tabaco con el síndrome
metabólico.

doble que en población general (15,5 %). El consumo de tabaco
aumenta los niveles de TG y disminuye los niveles de cHDL

P-12
PETICIONES DE LABORATORIO EXCESIVAS,
¿POR QUÉ?
Delgado Valera M, Tang Valdez R, Campillos Páez M, Santamaría Calvo Y,
Vigil-Escalera Villaamil A
CS Potes. Madrid. Comunidad de Madrid
tcampillos@netscape.net

OBJETIVOS
Analizamos un cuadro de mandos de un área sanitaria y detectamos que nuestro equipo Atención Primaria (EAP) es el que
más peticiones laboratorio (PL) realiza.
Como objetivo principal, estudiaremos las causas del incremento de PL. En segundo lugar, disminuir número PL.

DISEÑO
Tipo de diseño: estudio de mejora de la calidad.
Ámbito del estudio: EAP urbano.
Mediciones e intervenciones: tormenta de ideas para identificar
causas del incremento. En segundo lugar, planificar medidas
correctoras y simultáneamente descriptivo sobre PL pedidas por
los 11 médicos del EAP.
Análisis: paquete estadístico SPSS v.15.0.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio transversal.
Ámbito del estudio: población fumadora de 18 a 65 años perteneciente a cuatro cupos de un centro de salud.
Sujetos: 344 fumadores (225 hombres y 119 mujeres). De
éstos, 115 acceden a participar en el estudio. Presentan criterios de síndrome metabólico, 57 personas.
Material y métodos: 57 fumadores de 18-65 años.
Mediciones e intervenciones: llamada telefónica, cita en consulta,
toma de datos de PA, IMC, perímetro abdominal, test de Fagestrom
y test de Richmond, última analítica. Triglicéridos (TG), colesterol total (CT), cHDL, cLDL y glucosa.
Análisis: Programa SPSS v.11 para programa estadístico.

RESULTADOS
La prevalencia del síndrome metabólico en fumadores es de
33,43 % (115/344).
Respecto a datos antropométricos, los fumadores tienen una
media de IMC 30 peso/talla2 (DS 4), media de perímetro abdominal 103 cm (DS 11).
En la determinación bioquímica: CT de media 240 mg/dl (IQR
de 34 mg/ dl), cLDL de media 152 mg/dl (IQR de 32,5 mg/dl) y
cHDL 50,5 mg/dl (DS 16), TG de media 173 mg/dl (IQR de
143mg/dl). Además, por cada cigarro fumado al día, aumenta el
CT medio (243,177 mg/dl) en 0,4 mg/dl (p = 0,889), aumenta
la media de TG (145,214 mg/dl) en 3,7 mg/dl, siendo la diferencia estadísticamente significativa p = 0,028, y disminuye la
media de cHDL (61,326 mg/dl) en 5,2, siendo estadísticamente significativa p = 0,001.

CONCLUSIONES
La prevalencia del síndrome metabólico es muy alta entre los
fumadores. Un tercio de los estudiados (33,43 %), y más del

RESULTADOS
Seis causas del incremento PL:
1. Desconocimiento de las pautas de PL indicadas en protocolos de buena práctica clínica.
2. Peticiones de complacencia.
3. Peticiones realizadas por un médico familia diferente del
asignado.
4. Población con nivel socioeconómico medio-bajo hiperfrecuentadora.
5. Disponibilidad del laboratorio en el EAP.
6. Fácil accesibilidad a PL.
Medidas correctoras planteadas:
– Sesiones clínicas periódicas sobre normas y técnicas de calidad/cartera de servicios en patologías crónicas más prevalentes para homogenizar la práctica clínica de profesionales.
– Negativa a peticiones de profesionales que trabajen ámbito
privado.
– Instrucciones concisas a suplentes sobre indicaciones de PL.
– Comunicar a población atendida en EAP pautas calidad de PL.
– Establecer alianzas con laboratorio de referencia.
– A título informativo, conocer precio de PL.
Existen diferencias significativas según si el facultativo es
médico familia u de otra especialidad y según turno en PL solicitadas.

CONCLUSIONES
Identificamos área de mejora al constatar un elevado número de
PL, motivadas por diferentes causas.
Es necesaria la formación periódica/reciclaje en aplicación de
guías de buena práctica clínica (periodicidad PL).
Establecer estándares de calidad en práctica clínica y homogenizar la práctica de profesionales, aumenta asertividad del
profesional y satisfacción.
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CASOS CLÍNICOS
P-13
PRESENTACIÓN ATÍPICA EN UNA PATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Pigem Jubany E, Calleja Vega C, Cuenca Rodríguez L, Gallego Pérez S,
Murillo Colorado B, Pedro Pijoan A
CAP La Pau. Barcelona. Cataluña
clara.ccv@gmail.com
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P-14
INCREMENTO DEL RIESGO DE FRACTURAS EN PACIENTES
CON DIABETES TIPO 1
Mondéjar Solís T, López Tarazaga A, Montes-Jovellar Jordán M,
Moche Loeri JA, Peñalba De la Fuente I, Salado García T
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
tmondejars@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: evidenciar dificultades para un correcto diagnóstico en manifestaciones atípicas. Realizar un correcto estudio
neurológico completo y acotado en Atención Primaria.
Motivo de consulta: disestesias en extremidad superior derecha
(ESD).
Antecedentes personales y familiares: sin interés. No hay alergias
ni hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: mujer de 42 años con disestesias en ESD. Se
evidencia contractura paracervical derecha, iniciamos tratamiento con AINE. Como persisten parestesias durante 3 semanas, solicitamos EMG; ésta es normal. Aparece dolor y sensación
de claudicación de extremidad inferior derecha. Derivamos a
Rehabilitación.
Solicitamos RM cervical: protrusión discal C5-C6. Posteriormente, hay empeoramiento clínico fluctuante y progresivo en
hemicuerpo derecho y se le realiza RM craneal, que es normal.
Derivamos a Neurología por clínica rígido-acinética, orientan
como enfermedad de Parkinson. Solicitan SPECT cerebral: grave hipoactividad dopaminérgica izquierda y en putamen derecho, compatible con síndrome parkinsoniano grado grave-avanzado.
Exploración física: primer día: NRL: PICNR, MOE, PPCC y campimetría normales, no hay déficits sensitivo-motores, marcha
estable, no dismetría, no afasias ni apraxias, nominación correcta, Romberg negativo, no meningismo, ROT presentes y simétricos. Locomotor: contractura en musculatura paracervical derecha. Diez meses: síndrome rígido-acinético de extremidades
derechas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cervicobraquialgia por herniación discal;
esclerosis múltiple; síndrome de Parkinson.
Juicio final: posible braquialgia secundaria a herniación. Ante la
evolución progresiva y fluctuante, descartamos diagnósticos por
pruebas de imagen. Ante sintomatología rígido-acinética confirman con SPECT cerebral síndrome parkinsoniano. Inician tratamiento específico con respuesta subóptima. Permanece en
estudio.

CONCLUSIONES
Reflejar dificultades encontradas para diagnosticar sintomatología que precisa reorientación constante tras exploraciones
complementarias, y por evolución clínica. Este caso muestra
una manifestación atípica de una patología frecuente de diagnóstico clínico, que precisó pruebas de imagen para la confirmación.

Mixto.

PRESENTACIÓN
La patogenia de las fracturas en pacientes con diabetes es compleja. En diabetes tipo 1 se ha relacionado con una reducción de
la densidad mineral ósea. Varios parecen ser los factores que
generan este cambio en la estructura ósea; uno de ellos es el
aumento de la excreción forzada de calcio. Otros factores como
la obesidad, la microangiopatía y la macroangiopatía, trastornos
del colágeno, del metabolismo de la vitamina D y de la paratohormona también pueden contribuir.
Motivo de consulta: paciente de 33 años que, sin traumatismo
previo, presenta dolor a nivel de pie derecho de 2 meses de evolución.
Antecedentes personales: diabetes mellitus tipo 1. Fx de la base
del 5º metatarsiano del mismo pie. No practica ningún deporte.
Exploración física: dolor en dorso del pie derecho con presencia
de edema.
Pruebas complementarias: en la radiografía se observa osificación
del 5º metatarsiano y fractura a nivel de 1/3 medio del 2º metatarsiano con formación de callo óseo, diagnosticada como fractura de estrés.
Pasado 1 mes aparecen nuevas fracturas en 1º y 3º metatarsianos, sin justificación de tipo traumático. Se solicita RM y
estudio gammagráfico sin que aparezcan alteraciones significativas. En la densitometria ósea se hallaron valores compatibles
con osteopenia.

DESARROLLO
Diagnosticado de neuropatía sensitiva diabética mediante estudio electroneurográfico.
Después del tratamiento llevado por el servicio de rehabilitación presentó una notable mejoría.

CONCLUSIONES
De forma experimental, en pacientes diabéticos, se ha demostrado que, si existe neuropatía, aparece un aumento del flujo
vascular y apertura de los shunts arteriovenosos, aumentando la
reabsorción ósea. Esta alteración en la calidad del hueso junto
con la pérdida de sensibilidad y nociones propioceptivas, que
distorsiona la distribución de las cargas, hace que este tipo de
pacientes sean más susceptibles de padecer fracturas.

P-15
LUMBOCIATALGIA DE ETIOLOGÍA INFRECUENTE
Riera Del Brío M, Alarcón Belmonte I, Gilszlak E, Martín-Urda Rodrigo S,
Passola Llorach M, Vega Vidal A
CAP Poblenou. Barcelona. Cataluña
martaoh20@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto (diagnóstico en Atención Primaria; tratamiento en atención especializada).

PRESENTACIÓN
La lumbociatalgia es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria y su etiología no siempre es la esperada.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 40 años con dolor lumbar de días de
evolución, irradiado a extremidad inferior izquierda resistente a
AINE.
Exploración física: en aparato locomotor: no existe dolor a la palpación de apófisis espinosas ni musculatura paravertebral. Lassegue y Bragard son negativos. Sin déficit sensitivo-motor.
Posteriormente, aparece una masa paralumbar homolateral de
consistencia blanda, mal delimitada, de 7x5 cm, adherida a planos profundos, que es dolorosa a la palpación y no fluctuante.
Pruebas complementarias: Rx lumbar sin alteraciones óseas. Ecografía de partes blandas de la cadera: no hay signos de masa o
colección. RM del lumbosacro: lesión tumoral infiltrativa en
musculatura glútea derecha con afectación sacroilíaca. Biopsia
de tumor: osteosarcoma.

DESARROLLO
Se orienta inicialmente como lumbociatalgia, resistente a tratamiento antinflamatorio oral e intramuscular. Tras las pruebas complementarias descritas se obtiene el diagnóstico de osteosarcoma.
El estudio de extensión demuestra una afectación pulmonar. Se
inicia quimioterapia. Muerte a los 9 meses del diagnóstico.
Diagnóstico diferencial: causa mecánica; artrosis; estenosis
canal lumbar; inflamatorias (espondilitis, artritis reumatoide);
infecciones (pielonefritis, osteomielitis, absceso epidural); neoplasias primarias o secundarias; enfermedades metabólicas
óseas (osteoporosis, osteomalacia, enfermedad de Paget).

CONCLUSIONES
La falta de respuesta a analgesia convencional obliga a completar el estudio de lumbociatalgia con pruebas de imagen no
requeridas habitualmente.
El osteosarcoma es una patología infrecuente siendo el dolor
uno de sus síntomas guía. En este caso destaca la edad adulta
del paciente y su localización extrafemoral que dificulta la sospecha diagnóstica.

Enfermedad actual: varón de 47 años que acude por anorexia,
disminución de fuerza muscular, entumecimiento y hormigueo
en los pies de 15 días de evolución. Dificultad para la marcha
por tropiezos frecuentes.
Exploración física: consciente, orientado. Piel seca y escamosa.
ACP normal. Abdomen con hepatomegalia. Disminución de fuerza en extremidades inferiores, hiporreflexia rotuliana y aquílea
bilateral, no hay atrofias musculares. Hipoestesia simétrica en
«calcetín». Marcha normal. Se deriva al hospital para estudio de
polineuropatía.
Pruebas complementarias: VCM 116, sodio 133, potasio 2,8,
GOT 45, GPT 41, GTT 311, ácido fólico 1,5, ferritina 1.149,
vitamina B12 149. Hormonas tiroideas, orina, proteinograma,
marcadores tumorales son normales. VIH, lúes, factor reumatoide y estudio inmunológico negativo. Rx de tórax, ECG, gastroscopia y colonoscopia son normales. RM: atrofia córtico-cerebelosa; foco hipodenso en corona radiada derecha sugestivo de
origen isquémico antiguo. EMG: signos de polineuropatía sensitivo-motora axonal de predominio en extremidades distales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: las polineuropatías sensitivo-motoras subagudas de predominio distal pueden tener causa diabética, alcohólica, medicamentosa, carencial, infecciosa, vascular, síndrome de
Guillén-Barré y enfermedad desmielinizante inflamatoria crónica.
Juicio final: etilismo crónico, polineuropatía etílica, leucoencepalopatía isquémica.

CONCLUSIONES
Se pauta tratamiento de complejo vitamina B mejorando la clínica. El abordaje biopsicosocial permite al médico de familia
tener un papel relevante en la orientación diagnóstica y en la
recuperación psíquica y física del paciente.

P-17
ARTROSIS, ¿O ALGO MÁS?
García Marín A, Hernández Durán C, Chica Benayas A, López González L,
Rivas García Z, Tang Valdez R
CS Los Ángeles, Área 11. Madrid. Comunidad de Madrid
draally@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

P-16
GRACIAS AL MÉDICO DE FAMILIA...
Santamarta Solla N, González Rebollar T, Salado García T, Repiso Gento I,
Vicario Jiménez N, Sánchez Ramón S
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
nataliasantamartasolla@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: debilidad en extremidades inferiores.
Antecedentes personales: no HTA, no DM, no dislipemia. Fumador de 40 cig/d durante 30 años. Ingesta etílica de 120 g de
alcohol/d. Hace 1 año, episodio de disminución de fuerza en
hemicuerpo izquierdo durante 20 días, que se resolvió sin supervisión médica.

PRESENTACIÓN
Ante el dolor e inflamación de articulaciones en personas mayores, hay que pensar en las causas más frecuentes, como la artrosis y la artritis. Pero no por ello debemos olvidar otras causas
como las metástasis óseas.
El tumor óseo maligno más frecuente es el metastásico. Su
localización en los pequeños huesos de la mano es rara. Clínicamente presentan dolor y signos de inflamación local que originan demoras y errores diagnósticos.
Motivo de consulta: varón de 87 años que acude a consulta por
dolor e inflamación de falange proximal de 4º dedo de mano
derecha, sin traumatismo previo. Se inicia tratamiento antiinflamatorio sin mejoría.
Antecedentes personales: hipertenso, EPOC con artrosis, carcinoma epidermoide de laringe intervenido y tratado con radioterapia.
Exploración física: deformidad de la falange con aumento de partes blandas, sin eritema ni aumento de temperatura. Movilidad
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conservada. Se realiza radiografía y se observa lesión lítica en
cara medial de falange proximal 4º dedo.
Se deriva a Urgencias para ingreso y estudio.
Pruebas complementarias: con PAAF de la lesión, congruente con
metástasis de carcinoma no microcítico y Rx de tórax con nódulos pulmonares inespecíficos sin evidencia de malignidad. Resto de estudio, normal. Se concluye como primario el carcinoma
laríngeo previo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: origen reumático, traumático, infeccioso
o tumoral.
Juicio final: lesión osteolítica metastásica.

CONCLUSIONES
El dolor articular es una de las consultas más frecuentes en
Atención Primaria. Debemos conocer sus causas y estudiar al
paciente como un todo, teniendo en cuenta lo infrecuente y no
por ello menos importante.

P-18
QUÉ BUSCAR DETRÁS DE UN MAL CONTROL DE PRESIÓN
ARTERIAL
Haro Iniesta L, Sellarès Gómez N, Moldón Garrido V, García Alfaro F,
Mendizábal Condon I, Priego Artero M
CAP El Clot. Barcelona. Cataluña
airuncapri@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria (AP) y Nefrología hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 74 años que acude por primera vez a consulta de AP por
hipertensión arterial (HTA) mal controlada sin clínica acompañante. Desde 1964, HTA en tratamiento con captopril 25 mg/24 h y
cólicos nefríticos desde los 17 años.
Se realiza seguimiento clínico persistiendo presiones arteriales elevadas (170/75 mmHg) a pesar de modificación terapéutica. Al realizar protocolo de HTA se objetiva anemia normocítica,
creatinina 1,4 mg/dl, FG 37 mL/min y VSG 68. En la ecografía
renal se visualiza riñón izquierdo atrófico sin litiasis.
Se deriva a Nefrología para estudio insuficiencia renal (IR)
donde se halla IgA elevada (23 mg/ml), PTH elevada (114
pg/ml), resto de metabolismo óseo normal. Proteinuria BenceJones negativa. Biopsia de médula ósea: linfocitosis y plasmocitosis con atipia celular. Se diagnostica mieloma múltiple.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial de HTA de difícil control debe realizarse con: incumplimiento terapéutico, seudorresistencia, efectos farmacológicos, sobrecarga de volumen, condiciones asociadas (tabaco, obesidad, dolor, ansiedad, etc.) e HTA secundaria.
Mediante anamnesis y exploración se descartaron causas primarias de mal control de HTA que, en este caso, podría ser explicado por la IR, previamente desconocida.
La IR no obstructiva asociada a anemia, VSG, PTH e IgA elevadas, obligó a descartar proceso neoproliferativo.

ciado y se debe ampliar siempre el estudio con exploraciones
complementarias. De esta forma se puede llegar a diagnósticos no sospechados por clínica, como el de mieloma múltiple
silente.

P-19
UN HALLAZGO A TIEMPO
Muñoz Jacobo S, Montesa Lou C, Espuis Albas L, Sánchez Galán P,
Marco Gracia M, Fernández Revuelta A
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
sergiomj3@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 50 años edad, con antecedentes personales de fumadora de 15 paquetes/año, obesa, diabética no insulinodependiente y asma intrínseca. Sin antecedentes familiares de
interés.
La paciente presentaba historia de cefalea occipitotemporal
bilateral de 2 años de evolución que le despertaba durante el
sueño, así como pérdida de visión en ojo izquierdo de 1 año de
evolución. La cefalea fue tratada con AINE sin obtener respuesta. Se le realizó examen neurológico, que fue normal. En la retinografía, realizada en su centro de salud, se evidenció edema de
papila bilateral motivo por el cual fue derivada a Urgencias e
ingresada en el servicio de Neurología.
Aquí se le realizó TC cerebral y RM, que fueron normales. En
la exploración oftalmológica, edema de papila bilateral, reducción concéntrica de campo visual en OD, contracción grave en
OI. Punción lumbar: hipertensión del LCR > 50 cm3 de agua, sin
alteraciones analíticas del líquido. Doppler transcraneal normal.
Angioresonancia cerebral sin imágenes malformativas ni anomalías del polígono de Willis.

DESARROLLO
Ante la sospecha clínica de hipertensión intracraneal idiopática se trasladó al servicio de Neurocirugía donde se realizó
intervención quirúrgica y colocación de una derivación HV
lumboperitoneal.
Diagnóstico definitivo: seudotumor cerebral con buena evolución.

CONCLUSIONES
Resulta fundamental realizar una exploración física detallada
que incluya el fondo de ojo en cefaleas con signos de alarma.
La implementación de las retinografías en los centros de salud
pueden ayudar al diagnóstico aunque en ocasiones sea un
hallazgo casual.

P-20
OTORRAGIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Deza Pérez M, Domínguez Barcelona L, Cay Auría M, Martínez Milian J
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
gcarmendeza@gmail.com

CONCLUSIONES
El hallazgo de cifras de presión arterial elevadas en paciente
hipertenso, previamente bien controlado, no ha de ser despre-
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ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN

DESARROLLO

Cuando sale sangre por el meato auditivo externo se llama otorragia. Puede ser ocasionada por cualquier traumatismo con
fractura de la base del cráneo o afecciones del oído medio o conducto auditivo externo.
Motivo de consulta: otorragia.
Enfermedad actual: varón de 50 años acude a la consulta por
presentar otorragia nocturna en oído izquierdo sin traumatismo
previo, asociada a ligera otalgia. Refiere los días previos catarro de vías altas.
Exploración física: Tª 36,3 ºC. Orofaringe ligeramente eritematosa, no adenopatías cervicales. Otoscopia: se visualiza
lesión vesiculosa hemorrágica en parte posterior de conducto
externo próxima a tímpano. Trago negativo, no adenopatía retroauricular.

Diagnóstico diferencial: otorragia postraumática, tumor ótico,
lesiones en conducto auditivo externo, miringitis bullosa, absceso.
Juicio clínico: miringitis bullosa.

CONCLUSIONES
La miringitis bullosa es una condición común caracterizada por
la aparición de una erupción vesicular en la membrana timpánica. Es autolimitada y se cree que el origen de ésta es viral, porque aparece tras un cuadro de catarro de vías aéreas superiores
y si los cultivos que se hicieron, éstos resultaron negativos. El
contenido de las vesículas es un líquido serohemático y si hay
una sobreinfección, el mismo se transforma en purulento. La
incisión de la flictena disminuye el dolor.
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SESIÓN PÓSTER 2: VIERNES, 7 DE MAYO, DE 19.00 A 21.00 H
CASOS CLÍNICOS
P-21
JOROBA DE HAMPTON. A PROPÓSITO DE UN CASO
De Pablo Márquez B, Miguel Sen J, Delgado Carrión M, Carretero Codina M,
Muñiz Tatay M, Pedrazas López D
CAP Valldoreix. Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Cataluña
bernatdepablo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El interés del caso clínico radica en las imágenes radiológicas
que presentan uno de esos signos tan clásicos pero que vemos
tan poco a menudo, como es la Joroba de Hampton.
Motivo de consulta: paciente varón de 81 años que consulta por
disnea y tos.
Antecedentes personales: no hay alergias conocidas ni hábitos
tóxicos; trombosis venosa profunda (05-2009); leucemia linfática crónica (10-2009).
Enfermedad actual: acude a la consulta de Atención Primaria refiriendo cuadro de tos y disnea progresiva de 2 semanas de evolución, hasta hacerse de mínimos esfuerzos. No tiene fiebre ni
expectoración ni dolor torácico.
Exploración física: normohidratado y normocoloreado. Tonos cardíacos sin alteraciones a 90 lpm. Murmullo vesicular conservado a 21 lpm. Paquetes adenopáticos laterocervicales. SatO2
basal 94 %.
Pruebas complementarias: radiología, hiperinsuflación bilateral.
En base derecha, tercio externo y seno costofrénico aparece imagen densa, redondeada en su contorno con probable existencia
de líquido pleural. Probable signo de joroba de Hampton; sugiriendo embolia pulmonar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: embolismo pulmonar; neumonía atípica;
insuficiencia cardíaca; neoplasia bronquial.
Juicio clínico: dada la sospecha clínica y radiológica, el paciente
fue derivado al Servicio de Urgencias donde se confirmó el diagnóstico de embolia pulmonar crónica por TC. El paciente es
ingresado y se inicia tratamiento anticoagulante con acenocumarol; se mantiene estable hemodinámicamente y evoluciona
correctamente de la tos y la disnea.

CONCLUSIONES
La radiología de tórax es una prueba poco sensible y específica para la detección de embolia pulmonar, pero en algunos
casos pueden aparecer alteraciones que, correlacionadas con
la clínica, pueden llevarnos a una alta sospecha de dicha patología.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome de la bolsa de orina púrpura (Purple urine bag syndrome, PUBS) es un raro desorden. La orina de la bolsa colectora y catéter urinario, se torna de color púrpura por pigmentos
(indigo e indirubina) productos de un metabolismo anormal del
triptofano, en una infección urinaria (ITU) con pH alcalino.
Motivo de consulta: orina de tonalidad azul en bolsa colectora.
Antecedentes personales y familiares: HTA, DM tipo 2, obesidad
mórbida invalidante, sonda vesical permanente, úlceras de
decúbito sacras en remisión, ITU de repetición.
Enfermedad actual: mujer de 60 años remitida por el médico de
Atención Primaria (MAP), presenta desde hace 3 semanas orina
de coloración azul en bolsa colectora, dolor en hipogastrio y un
vómito alimenticio. Sin otra sintomatología.
Exploración física: afebril, leve dolor a la palpación profunda en
hipogastrio, orina de coloración azul en bolsa colectora. Resto
normal.
Pruebas complementarias: glucosa 237; uroanálisis: pH 8,5; proteínas positivo. Leucocitos 75 cel/ul, eritrocitos 10cel/ul. Glucosa,
cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno y nitritos negativos.
Sedimento: bacteriuria intensa, imposibilita ver resto de elementos formes. Urocultivo: proteus mirabilis y enteroccocus faecalis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: uso terapéutico o ingesta casual de azul
de metileno. Medicación: triantireno.
Juicio clínico: ITU, síndrome de la bolsa de orina púrpura.

CONCLUSIONES
PUBS es una rara manifestación de ITU, de curso clínico benigno y fácil tratamiento. Asociada comúnmente a mujeres, orina
alcalina, estreñimiento, institucionalización y uso de sonda vesical. La etiología de la ITU asociada es por Proteus spp., Providencia spp., E. coli, Peudomonas spp., Klebsiella pneumane.,
Morganela spp. y Enterococus spp. Este caso fue tratado con
antibioticoterapia además de cambio del sondaje vesical y acidificación urinaria.

P-23
NO SOSPECHO DE NADIE PERO DESCONFÍO DE TODOS
Greco C, Galindo Martí M, Losa Martínez G
CS Salvador Pau. Valencia. Comunidad Valenciana
cristian.greco@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

P-22
ORINA AZUL
Parra Ulloa A, Quispe Gonzales J, Carbajal Villavicencio L,
Fernández Fernández J, Bello Benavides S, Blázquez García C
CS Ávila Sur Este. Ávila. Castilla y León
janamire@gmail.com

Varón de 28 años que consulta por cuadro de mareos inespecíficos y sensación distérmica. No alergias conocidas. Niega enfermedad médico-quirúrgica. Consumidor habitual de hachís.
Refiere oligoanuria con tenesmo de 1 día de evolución y dolor
abdominal con diarrea desde hace 4 días. El día anterior había
consultado en dos ocasiones por supuestos episodios sincopales, pero fueron negativas todas las pruebas realizadas. Trabaja
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en una discoteca. Refiere aumento de tóxicos en el último mes y
haber mantenido una sola relación sexual de riesgo. En su historia clínica constan repetidas consultas por síncope y ha resultado positivo a serología por sífilis y gonorrea en 2007.
Exploración física: Tª 38,5ºC, PA 110/63 mmHg, pulso 75 lpm,
SatO2 97 %. Exploración cardiorespiratoria normal. No hay adenopatías.
Pruebas complementarias: abdomen anodino. Verrugas perianales.
Leucocitos 7,4/mmc; neutrófilos 71,4 %; Hb 14,4; plaquetas
162; PCR 3,2; GOT 37; GPT 24; resto normal. Rx de tórax normal.
Sondaje urinario con recogida de menos de 100 ml de orina.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome gripal, fiebre no filiada.
Juicio clínico: síndrome retroviral agudo.
Se remite a su domicilio con antitérmicos pendiente de serología ETS.
Al día siguiente avisan del laboratorio de microbiología que la
serología VIH resulta positiva. En el mismo momento, el paciente está siendo nuevamente valorado en Urgencias por erupción
cutánea en la cara.

CONCLUSIONES
Aproximadamente, del 50 al 70 % de los infectados por el VIH
experimentan un síndrome agudo a las 3-6 semanas de la primoinfección. Se caracteriza por fiebres, faringitis, artralgias,
mialgias, linfoadenopatías, erupción maculopapular, náuseas,
vómitos y diarrea. Dura aproximadamente 1-2 semanas dejando
paso a una fase de latencia clínica.

Juicio clínico: la presentación simétrica perineal con el antecedente del contacto con mercurio permitió establecer el diagnóstico.

CONCLUSIONES
El síndrome de Baboon o del babuino es una dermatitis de contacto sistémica, caracterizada por una eritematosis bien delimitada en región glútea y perianal, y al menos un pliegue flexural.
Típicamente simétrico y sin sintomatología general. Ocurre tras
la absorción sistémica de un alergeno en sujetos previamente
sensibilizados por exposición tópica. El principal desencadenante es el vapor de mercurio inhalado. Para el diagnóstico es
fundamental reconocer la distribución patognomónica, las pruebas epicutáneas permitirán identificar el alergeno.
El tratamiento se basa en su retirada, con tendencia progresiva a la curación.

P-25
DEBAJO DE UN SÍNTOMA: RESUELVO HIPO-TESIS
DIAGNÓSTICAS
Ubeira Bao B, Terceiro López D, Soneira Aguín I, González Álvarez R,
Castrillón Sánchez M
CS Concepción Arenal. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
beatriz.ubeira@live.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

P-24
SÍNDROME DE BABOON
Balsalobre Arenas L, Pasco Odar L, Asensio Villanueva M, Balas Urea R,
Cornejo Martín F, Martín Tomás R
CS Dr. Mendiguchia Carriche. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
lbalsalobre@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: exantema con afectación simétrica perineal.
Motivo de consulta: mujer de 31 años con exantema pruriginoso.
Antecedentes personales y familiares: alergia al mercurio en la
infancia.
Enfermedad actual: eritema pruriginoso que afecta a la cara interna de muslos, genitales, glúteos y flexura de codo derecho, sin clínica sistémica. No refiere ingesta de medicamentos sospechosos,
pescado, exposición solar ni viajes recientes. Como único antecedente refiere la rotura de un termómetro de mercurio 2 días antes.
Exploración física: exantema eritematoso, maculopapular y bien
delimitado en cara interna de ambos muslos, región inguinal y genital, con afectación de pliegue antecubital derecho. No adenopatías.
Pruebas complementarias: se solicitó valoración por Dermatología
que confirmó el diagnóstico de síndrome de Baboon por mercurio, aunque no precisa estudios complementarios. Se pautó tratamiento con corticoide tópico y antihistamínico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: exantema vírico, toxicodermias por fármacos, síndrome estafilocócico.

Antecedentes personales: paciente de 72 años, ex fumador, diagnosticado de EPOC, HTA, dislipemia y obesidad. Apendicectomía y herniorrafia inguinal. Está en tratamiento con IECA, broncodilatadores y esteroides inhalados, y estatinas.
Enfermedad actual: acude a nuestro centro por hipo de 12 horas
de evolución, que no cede con medidas físicas habituales.
Refiere expectoración un poco más abundante de lo habitual en
los últimos días y sensación febril. Él se trató con azitromicina.
Exploración física: consciente, orientado, normohidratado, PA
140/90 mmHg, Tª 37,8 ºC. AC: rítmica, soplo sistólico aórtico.
AP: roncus bibasales, alguna sibilancia aislada. Abdomen anodino, sin signos de peritonismo. Extremidades inferiores: no hay
datos de trombosis venosa. Examen neurológico: no hay datos de
focalidad.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal, hipertrofia del VI.
Rx de tórax: imagen de consolidación en LID. Analítica: 17.300
leucocitos (90 % neutrófilos, 4 % linfocitos, 10 % cayados).
Dímero D 450, Na+ 138, K+ 4,1, glucosa 101, urea 40, creatinina 1,4, troponina I < 0,04, CK-MB 1,1.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Irritación frénica: causas digestivas (reflujo gastroesofágico,
úlcera gastroduodenal, neoplasias, pancreatitis), causas torácicas (IAM, neoplasias, neumonía, tuberculosis), cuerpo extraño en CAE.
– Afectación del SNC: ACV, traumatismos, neoplasias, hidrocefalia, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple. Causas
metabólicas: uremia, alteraciones iónicas, diabetes. Causas psicógenas: histeria, simulación. Fármacos. Otros: idiopático, alcoholismo.
Juicio clínico: neumonía LID.
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CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

El hipo es una contracción súbita del diafragma. Si es persistente
y no responde a medidas físicas, debemos descartar desde Atención Primaria causas de irritación frénica o afectación del SNC.
Una buena anamnesis y exploración puede llevar al diagnóstico.
Nuestro caso respondió bien a terapia antimicrobiana y medicación de base. Se debe incidir en uso de antibióticos con receta médica.
El hipo idiopático se trata con clorpromazina.

Atención Primaria y atención especializada.

P-26
LA PIEL NO ES INDEPENDIENTE…
Mateescu D, Ríos Calderón V, Momblan Trejo C, Verastegui Cordova J,
Gardini Campomanes K, Bentué Ferrer C
ABS Viladecans 2. Barcelona. Cataluña
vianeth36@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN
El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune
crónica que afecta al tejido conjuntivo. Cerca del 90 % de los
casos corresponde al grupo de mujeres en edad fértil.
Motivo de consulta: embarazada de 26 años de edad que acude por dolor e inflamación de extremidad inferior izquierdo de
2 días de evolución.
Antecedentes personales: LES en tratamiento con dolquine, sin
afectación renal e inactivo en la actualidad, no hábitos tóxicos.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: ACR: rítmico sin soplos, abdomen: anodino,
MII: dolor a la palpación, calor y cordón venoso palpable, no
edemas y pulsos pedios presentes. Hommans positivo.
Pruebas complementarias: analítica: leucopenia, trombocitopenia, creatinina, TSH, PCR normal. ANA, AC anti Ro, anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipinas: positivo. Factor
VIII, XII normales. Factor V Leiden, Mutaciones 20210 y C677T:
negativas. Orina normal. Rx de tórax normal.

PRESENTACIÓN
Muchos cuadros sistémicos se manifiestan con lesiones en la
piel. El conocimiento de estas afecciones dermatológicas, fácilmente apreciables con un simple examen físico, puede ser útiles en el diagnóstico, valoración y seguimiento.
Motivo de consulta: «La úlcera está peor y me duele la barriga».
Antecedentes personales: hipertensión arterial.
Antecedentes familiares: sin importancia.
Enfermedad actual: mujer de 50 años que consulta por aparición
de úlcera en la pierna derecha muy dolorosa de 5 días de evolución, posteriormente presenta dolor abdominal intenso y fiebre.
Exploración física: abdomen blando doloroso, con defensa voluntaria en fosa ilíaca derecha. Úlcera supramaleolar, cara interna
de 5 cm, con márgenes violáceos, muy dolorosa. Resto anodino.
Pruebas complementarias: analítica normal. Radiografía de abdomen normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: úlcera por éstasis, infección por clostridium, pioderma gangrenoso.
Juicio clínico: las características de la lesión de la pierna nos
deben hacer sospechar el diagnóstico de pioderma gangrenoso,
y que muchas veces están asociadas a enfermedades gastrointestinales. En este caso por los síntomas digestivos de la paciente se realiza colonoscopia y biopsia que diagnostican de enfermedad de Crohn.

DESARROLLO
Se estudian las causas de la TVP haciendo un diagnóstico diferencial de la misma. Tanto el embarazo como el lupus aumentan
el riesgo de trombosis.
Derivación a hospital para completar el estudio (eco-Doppler)
y pautar un tratamiento.
Juicio clínico: síndrome antifosfolipídico secundario a LES.

CONCLUSIONES
Aunque el manejo del lupus es llevado siempre por un reumatólogo, la labor del médico de familia es muy importante para el
abordaje de patologías concomitantes, que van surgiendo a lo
largo de la enfermedad.

P-28
HIPERTIROIDISMO Y AMIODARONA
Alonso Martínez S, Berganzo Andonegui N, Beguiristain Reparaz A,
Rodríguez Sanz P, Beramendi Garciandia F, Castro Neira M
CS Chantrea. Pamplona. Navarra
salonsom@cfnavarra.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
CONCLUSIONES
– El pioderma gangrenoso requiere un alto grado de sospecha
clínica.
– El pioderma gangrenoso obliga a descartar cuadros sistémicos
asociados, principalmente gastrointestinales.

P-27
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN GESTANTE
CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Vargas Fuentes A, Cristina N, Cabo López A, Gutiérrez Pedregosa A
CS Puerta Blanca. Málaga. Andalucía
chispa_cabo@hotmail.com

Paciente remitido a Urgencias por su médico de Atención Primaria.
Motivo de consulta: malestar general.
Antecedentes familiares: madre IAM a los 66 años.
Antecedentes personales: prolapso mitral; endocarditis; fibrilación auricular, HTA, dislipemia.
Enfermedad actual: varón de 74 años, anticoagulado, remitido
por empeoramiento de su estado general con astenia y aumento
de su disnea habitual de pequeños esfuerzos desde hace 1 mes.
No edemas en extremidades inferiores. Ortopnea de dos almohadas, sin cambios recientes. No episodios de DPN. No dolor
torácico ni palpitaciones. No oliguria ni clínica miccional. Ritmo
deposicional conservado, sin cambios ni productos patológicos.
Pérdida de 6 kg de peso en el último mes. Aumento de sensa-
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ción térmica, sin fiebre termometrada ni escalofríos e hiperhidrosis. El paciente atribuye el comienzo de la sintomatología a
un proceso infeccioso respiratorio ocurrido 3 semanas antes, tratado con antibiótico. Además, en la última revisión en Cardiología hace 1 mes se suspendió tratamiento con amiodarona que
estaba tomando desde 2006.
Exploración física: destacar PA 150/78 mmHg; FC 95 lpm;
Tª 36,8 ºC; SatO2 96 %. AC arrítmica, soplo sistólico en foco
mitral y aórtico. Cuello: se palpa bocio irregular con la deglución.
Pruebas complementarias: ECG: ACxFA con RVM a 90 lpm. Rx
de tórax: cardiomegalia. Ante sospecha de alteración tiroidea,
se solicita AS con resultado TSH: 0,004 (n = 0,4-4); T4: 4,58
(n = 0,89-1,76).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Insuficiencia cardiaca descompensada.
– Alteración tiroidea.
– Sindrome general (secundario a neoplasia).
Juicio clínico: hipertiroidismo secundario a amiodarona.

CONCLUSIONES
– Atención a la yatrogenia que se produce en nuestros pacientes, especialmente aquellos con tratamientos crónicos de larga evolución, que debemos revisar periódicamente.
– Recordar los efectos de la amiodarona sobre el tiroides y revisar la guía de patología tiroidea en AP.

males. Hemograma y coagulación normales. Dímero-D normal.
Bioquímica básica normal. Enzimas de daño miocárdico seriadas normales. TC torácico: sin patología aórtica. Ecocardiograma normal.
Permanece en observación. Persiste el dolor, se repiten electrocardiogramas seriados y 36 horas después se objetiva elevación del ST con concavidad hacia arriba.
Por tanto, se confirma el diagnóstico: pericarditis aguda.

CONCLUSIONES
Inicialmente no cumple criterios diagnósticos de pericarditis
aguda. Han de cumplirse dos de los siguientes criterios: roce
pericárdico, cambios en el electrocardiograma y dolor torácico.
La evolución electrocardiográfica posterior es la que permitió
establecer el diagnóstico definitivo. Los cambios electrocardiográficos en la pericarditis pueden aparecer hasta 72 horas después del inicio de la clínica.

P-30
OJO CON EL LINFOMA NO HODGKIN
García España S, González González C, Dávila Blázquez G, Arias Tobeña L,
De La Rosa Ruiz D, Dorado Rabaneda S
CS San Blas. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
tremendasilvita@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

P-29
PERICARDITIS CON ELECTROCARDIOGRAMA
INICIALMENTE NORMAL
Puga Barrau L, Frade Fernández A, Mosquera Gómez P, Alonso Deibe E
CS Labañou. A Coruña. Galicia
laura_puga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias, tanto en centro de salud como en hospital.

PRESENTACIÓN
Varón de 48 años que consulta en su centro de salud por dolor
intenso en hombro izquierdo que se desplaza en minutos a área
retroesternal. Inició bruscamente, mientras dormía, despertándole. Irradia hacia espalda, se acompaña de disnea y se modifica con el movimiento.
Antecedentes personales: tabaquismo. Pericarditis aguda no
complicada y hemorragia digestiva por úlcera gástrica hace 9 y
6 años, respectivamente. Afectado por el dolor y taquipneico.
Exploración física: constantes vitales normales, excepto taquicardia sinusal. Presión arterial similar en ambos brazos, afebril
y SatO2 normal. En el cuello no se objetiva ingurgitación yugular ni soplos carotídeos. ACR normal.
Pruebas complementarias: exploración del tórax y extremidades
superiores, normales. Electrocardiograma normal.

Los linfomas no Hodgkin (LNH) orbitarios representan el 4,5 %
de todos los LNH. Tumor maligno orbitario primario más frecuente.
Motivo de consulta: hiposfagma, tumoración occipital, tumoración axilar.
Antecedentes personales: obeso, HTA.
Enfermedad actual: varón de 58 años acude por hiposfagma de
meses de evolución, posteriormente por tumoración occipital
tras traumatismo y finalmente por tumoración axilar izquierda.
Exploración física: hiposfagma bilateral, tumoración occipital
blanda y adenopatía axilar izquierda de 5 cm, no dolorosa ni
fluctuante.
Pruebas complementarias: hipertransaminasemia, ferritina 500,
IgM 236, pico monoclonal IgG Lambda-b2microglobulina 2.9.
Rx de tórax normal. PIO 18. CT tórax y abdomen: masa en región
axilar izquierda. CT órbita: masa intraorbitaria con exoftalmo bilateral. Masa de partes blandas subgaleal occipitoparietal izquierda con extensión hacia la grasa subcutánea y engrosamiento
cutáneo. PAAF y biopsia axilares: LNH-B. Biopsia glándula lagrimal y grasa periorbitaria: linfoma difuso de células grandes.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tumoración axilar: adenopatía inflamatoria, tumoral; occipital: hematoma, lipoma, neoplasia, proceso
inflamatorio; orbitaria: proceso linfoproliferativo.
Juicio clínico: LNH-B alto grado.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pericarditis aguda; síndrome coronario
agudo; neumotórax; disección aórtica; TEP; ansiedad; ulcus
gastroduodenal; contractura muscular.
Se administra analgesia y se deriva al hospital donde completan estudio con: electrocardiograma, Rx de tórax y analítica nor-

CONCLUSIONES
El hiposfagma es una forma rara de debut del LNH. Casi el 40 %
de los pacientes con linfoma de los anexos oculares o extranodal
tienen afectación extraocular previa, concurrente o en los meses
siguientes al diagnóstico.
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P-31
PATOLOGÍA INFRECUENTE, UN RETO ASUMIBLE
DESDE LA PRIMARIA. DE LA HIPERTENSIÓN DE DIFÍCIL
TRATAMIENTO AL HIPERALDOSTERONISMO
Murillo Colorado B, Ros Domingo N, Pedro Pijoan A, Calleja Vega C,
Pigem Jubany E, Gallego Pérez S
CAP La Pau. Barcelona. Cataluña
belemur@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El sistema de salud actual ha convertido al médico de familia
especializado en la pieza clave inicial para el diagnóstico y
manejo de patologías que antes eran impensables en Atención
Primaria y en el punto de conexión con especialidades que se
apoyan en los mismos para los controles de pacientes que de lo
contrario tendrían poca adhesión al sistema.
Motivo de consulta: paciente que acude por resultados analíticos solicitados por su esposa por antecedentes de HTA e hipertrigliceridemia; hace pocos controles debido a su horario
laboral, pero al parecer va teniendo PA altas a pesar de la cuádruple terapia antihipertensiva. No otros antecedentes de importancia. Tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida, atenolol y
amlodipino.
Exploración física: anodina, PA 158/90 mmHg. FC 54 lpm.
Pruebas complementarias: analítica destaca K+2,5, Na 148, Col
196, TG 265, resto normal.

DESARROLLO
Después de confirmar ECG normal y de que el paciente está
asintomático se decide suspender el diurético-tiazídico por el
riesgo de hipopotasemia.
En la analítica de control persiste hipopotasemia y la PA se
descompensa (PA169/98 mmHg), se inician suplementos de
potasio y remitimos a nefrólogo con la orientación de HTA de difícil tratamiento + hipopotasemia a estudio frente a hiperaldosteronismo.
En la visita con el especialista, retiran IECA por interferir en
pruebas diagnósticas y cambian amlodipino a barnidipino con lo
que el paciente presenta edema de EEII, cefaleas intensas y sus
niveles de PA empeoran. Se compensa al iniciarle hidralazina. El
TC muestra hiperplasia adrenal bilateral y la sobrecarga salina
confirma la sospecha de hiperaldosterolismo; actualmente, el
paciente recibe espirinolactona, atenolol y renitec con franca
mejoría de la PA.

CONCLUSIONES
El síntoma es la clave, nuestra labor es descifrar su significado;
la formación es nuestra mejor herramienta.

P-32
ENFERMEDAD DE MONDOR
Reinoso Hermida S
CS de O Carballiño. Orense. Galicia
santiago.reinoso.hermida@sergas.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 48 años, con bultoma en región
submamaria derecha
de 7 días de evolución.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: cordón fibroso vertical de 3 cm de longitud,
doloroso a la palpación y al movilizar la extremidad superior
derecha. A los 5 días, se aprecia extensión por la pared anterior
del hemiabdomen derecho, alcanzando 14 cm.
Pruebas complementarias: Rx de tórax, mamografía, ecografía
mamaria y axilar bilateral, y
analítica de sangre, no mostraron hallazgos patológicos.

DESARROLLO
Se trata con ibuprofeno 600 mg/8 h. Después de 8 semanas no
se apreciaba lesión a la palpación, persistiendo parestesias que
desaparecieron al mes sin tratamiento adicional.
Diagnóstico diferencial: angeítis subaguda, poliarteritis nodosa,
angeítis secundaria a drogas, estados de hipercoagulabilidad.
Asociación con cáncer de mama.
Juicio clínico: enfermedad de Mondor.

CONCLUSIONES
La enfermedad de Mondor es una induración de una vena subcutánea, generalmente del sistema epigástrico superior, que se
convierte en un motivo de consulta cuando se asocia con dolor.
Es idiopática en la mayoría de casos, su incidencia probablemente es más alta que la comunicada en la literatura científica,
debido a que muchos cursan sin sintomatología.
También ha sido descrita en pene, fosa antecubital, región
cervical posterior, área mamaria, axila y pared abdominal.
Cuando existen síntomas se pueden emplear AINE y en algunas circunstancias añadir HBPM. En caso de dolor se pueden
emplear infiltraciones anestésicas perilesionales. En persistencias o recurrencias puede ser necesario realizar una trombectomía o incluso la resección de la vena superficial.

P-33
LUMBALGIA Y FIEBRE
López Pérez M, Jaenes Barrios B, Gutiérrez López M, Blanco Colomo M,
Miranda Mendoza C, Ruíz Polaina M
CS Pintores. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
zaiyam@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: lumbalgia.
Antecedentes personales: ictus isquémico; úlcera duodenal; adenoma prostático intervenido; hemilaminectomía y discectomía
L4-L5.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 65 años que acude a consulta de
Atención Primaria por lumbalgia derecha irradiada a flanco y
MID de una semana de evolución sin mejoría a pesar de antiinflamatorios. Hace unas horas comienza con fiebre hasta 38,5 ºC.
No existen otros síntomas.
Exploración física: PA 145/88 mmHg; FC 99 lpm. Abdomen: sin
hallazgos, salvo dudosa PPR derecha. El resto es normal.
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Se realiza Combur test: leucocitos ++, resto normal. Y se deriva a Urgencias para estudio, donde realizan analítica: hipertransaminasemia, PCR 66, leucocitos 10.700 (desviación izquierda), orina normal. Rx de tórax y abdomen: sin hallazgos.
Urocultivo y hemocultivo: pendientes. Tratamiento: analgesia,
antibioterapia y observación domiciliaria.
Se avisa al paciente por hemocultivos positivos (S. aureus).
Urocultivo negativo.
Se reevalua al paciente refiriendo persistencia de la sintomatología a pesar del tratamiento.
Destaca en la exploración dolor a la palpación pericicatricial
lumbar y en la analítica aumento de reactantes de fase aguda.
Al presentar bacteriemia y lumbalgia, se solicita TC abdominal para completar estudio (epidural frente a fibrosis peridural
posquirúrgica), recomiendan RM (absceso epidural). Se decide
ingresar en hospital con tratamiento antibiótico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología urológica (CRU complicado,
ITU); lumbalgia mecánica más proceso infeccioso asociado; discitis; absceso epidural.
Juicio clínico: absceso epidural.

CONCLUSIONES
Ante una lumbalgia con o sin irradiación asociada a síntomas
sistémicos (fiebre, síndrome constitucional, etc.) o neurológicos, nos debemos plantear derivar al paciente a asistencia especializada para realizar estudios complementarios.

P-34
PRIMPERÁN, ¿ANTIEMÉTICO EN EL EMBARAZO?
Hernández Durán C, García Marín A, López González L, Chica Benayas A,
Muñoz Moreno M, Rivas García Z
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
carolinahduran@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 30 años, sin antecedentes y embarazada de 11 semanas, que acude al centro de salud por desviación involuntaria y
mantenida del cuello hacia atrás y a la derecha, y de los ojos
hacia arriba y a la derecha, desde esta mañana. Hace 4 días
comienza tratamiento con metoclopramida cada 8 horas por
vómitos, de forma voluntaria.
En la exploración, la paciente se encuentra estable, atenta,
con lenguaje normal, fondo de ojo normal, campimetría normal,
III, IV y VI par: no se observan paresias pero la mirada tiende
hacia arriba y hacia la derecha con alguna sacada correctora,
V y VI par: normal, pares bajos normales, fuerza simétrica y sensibilidad conservada, coordinación: no dismetría ni disdiadococinesia, marcha normal, extrapiramidal: distonía en rotación y
extensión del cuello. Resto de exploración sin hallazgos.

nóstico definitivo es el de distonía secundaria por ingesta de
metoclopramida.
Se recomienda suspender el tratamiento y se deriva a Urgencias de maternidad para valoración de gestación (sin alteraciones).

CONCLUSIONES
Considerar que el empleo de neurolépticos y derivados (metoclopramida) de uso habitual como antieméticos son causantes
de la mayoría de las distonías agudas yatrogénicas. Explicar la
importancia de la correcta dosificación del fármaco, sobre todo
en suspensión oral y de los efectos secundarios (sobre todo en
gestación).

P-35
LEISHMANIASIS VISCERAL EN INMUNOCOMPETENTE,
A PROPÓSITO DE UN CASO
Narváez Galán C, Cabo López A, Vargas Fuentes A, Gutiérrez Pedregosa A
CS Puerta Blanca. Málaga. Andalucía
anamari_vargas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
La leishmaniasis visceral o Kala-azar producida por L. Infantum
es endémica en nuestro medio. Siendo el vector el díptero Phlebotomus y su reservorio habitual el perro. Afecta sobre todo a
inmunodeprimidos (VIH) pero existen casos en inmunocompetentes.
Motivo de consulta: paciente de 48 años de edad, inmunocompetente, que acude a consulta de Atención Primaria por fiebre
de 38,5 ºC de 20 días de evolución, astenia y tos ocasional. No
hábitos tóxicos, ni enfermedades prevalentes, convive con
perro.
Exploración física: ACR: anodina, abdomen: no doloroso a la palpación, hepatoesplenomegalia, no adenopatías.
Pruebas complementarias: analítica: pancitopenia de novo, coagulación, glucosa, creatinina, iones y bilirrubina normales. VSG
elevada e hipertransaminasemia. Se solicita marcadores tumorales y autoinmunidad descartando dichas etiologías. Rx de
tórax/abdomen: sin hallazgos. Mantoux negativo. Urocultivo y
hemocultivo negativo. Serología de brucella, coxiella, Rickettsia, toxoplasma, VHC, VHB, VIH negativas, VEB y CMV (IgM
negativa), que es positiva para leishmania (1/640).

DESARROLLO
Se hace diagnóstico diferencial con las posibles etiologías de
fiebre de origen desconocido: infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes y granulomatosas. Se pauta tratamiento
empírico con doxiciclina 100 mg/12 h/5-7 d. Derivación a hospital para completar estudio (punción-aspiración medular) y tratamiento.
Juicio clínico: leishmaniasis visceral.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial que nos planteamos es distonía yatrogénica, crisis epilépticas parciales simples, crisis de tetania,
catatonia, simulación o conversión.
Se pauta una ampolla de diazepam (5 mg) y tras esperar evolución, en unos 40 minutos, desaparecen los síntomas. El diag-

CONCLUSIONES
A pesar que la leishmaniasis visceral es poco frecuente en inmunocompetentes; se trata de una enfermedad prevalente en nuestro medio, que junto con la epidemiología y clínica del paciente
nos orientó hacia el diagnóstico.
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P-36
MIOCARDIOPATÍA DILATADA EN MUJER DE 44 AÑOS:
CHAGAS, UNA ENFERMEDAD A TENER EN CUENTA
Zugazaga Badallo E, Zlatkes Kircheimmer J, Nazabal Ortueta K,
Niño Azcarate C, Farraye N
CS Segovia. Madrid. Comunidad de Madrid
enekoz@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 44 años, boliviana, consulta por dolor torácico derecho
de 6 meses de evolución asociado a dolor centrotorácico punzante, disnea y palpitaciones. Asocia mareo inespecífico en relación a ejercicio leve.
Antecedentes personales: sin antecedentes de interés ni tratamiento habitual.
Exploración física: PA 90/53 mmHg; FC 54 lpm; Tª 36,4 ºC. AC:
rítmica, soplo mesositólico en foco mitral. ECG: RS a 70, PR
alargado, HBAI, QRS ensanchado, T negativas II, III y aVF.
Pruebas complementarias: analítica normal. Rx de tórax: ICT
aumentado a expensas de cavidades izquierdas. Ecocardiograma: VI dilatado con FEVI 25-35 %, AI moderadamente dilatada.

DESARROLLO
Ingresa en planta para estudio. Se realiza serología T. cruzi por
sospecha de enfermedades de Chagas con resultados IgG e IgM
positivas.
Holter durante 24 h: probable enfermedad del seno, actividad
auricular y ventricular ectópicas, ritmo de escape con QRS
ancho. Se realiza hablación del nodo con buena respuesta clínica. Se da de alta con diagnóstico: miocardiopatía.
Dilatada por enfemedad de Chagas, disfunción ventricular
izquierda moderada grave.
Seguimiento por Cardiología.
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PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: síndrome miccional.
Antecedentes personales: bocio multinodular normofuncionante
con varias PAAF no sugerentes de malignidad.
Enfermedad actual: mujer de 34 años que consulta por síndrome
miccional.
Exploración física: afebril, coloración cutánea normal. ACP normal. Abdomen normal con puñopercusión renal bilateral negativa. Lesión tipo liquen plano en parte superior de la espalda.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica y urocultivo
negativos. Ecografía abdominal (dos imágenes nodulares de
1 cm en la suprarrenal derecha y otras dos imágenes de 2,5 cm
en la izquierda). Testoterona, DHEA y cortisol plasmático normales. TC abdominal donde se confirman los nódulos. Se deriva
a la paciente a Endocrinología ingresando con 22 semanas de
gestación. En la RM imágenes nodulares. Catecolaminas y metanefrinas urinarias y catecolaminas plasmáticas basales y tras
test de clonidina concluyentes de feocromocitoma bilateral
PAAF tiroide: citología compatible con Ca medular estudio genético: portadora de mutación C634S.

DESARROLLO
Suprarrenalectomía bilateral en las 24 semanas de gestación
con inducción del parto a las 37 semanas. Tiroidectomía total
por el servicio de Otorrinolaringología.
Diagnóstico diferencial: masa suprarrenal asintomática: adenoma suprarrenal no funcional, aldosteronoma y adenoma productor de cortisol (síndrome de Cushing).
Juicio clínico: feocromocitoma adrenal bilateral (síndrome de
neoplasia endocrina múltiple tipo 2 A variante asociada a liquen
cutáneo amiloide. Portadora mutación C634S del gen RET. Carcinoma medular de tiroides.

CONCLUSIONES
La detección inicial habitual de familias con feocromocitomas
hereditarios brinda la oportunidad de identificar y extirpar masa
asintomáticas en mujeres en edad de reproducción.

CONCLUSIONES
La enfermedad de Chagas es la causa más frecuente de miocardiopatía en Sudamérica. Producida por T. cruzi, era inicialmente una enfermedad rural que por procesos migratorios afectó a
zonas úrbanas posteriormente.
Actualmente es una enfermedad importada que va en aumento en España: el 31 % de la población inmigrante es latinoamericana. Se estima que puede haber hasta 122.000 infectados y
hasta 29.400 cardiomiopatías por Chagas. Las alteraciones
electrocardiográficas preceden en años a la aparición de síntomas y cardiomegalia: ante la sospecha es obligado la realización
de ECG y ecocardiograma. El tratamiento es curativo en fase
aguda: el diagnóstico precoz es de vital importancia.

P-37
EMBARAZADA CON SÍNDROME DE NEOPLASIA
ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 2A
García Rico G, Díaz Lara M, Pachón Tardio E, Sánchez Castro A
CS San Fernando. Badajoz. Extremadura
gemigr@hotmail.com

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

P-38
DISFASIA Y ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Cañete Bermúdez J, Simón Padilla O, Buforn Jiménez M, Ortega Morente J,
García Fernández D, Lucena Ariza J
CS Carranque. Málaga. Andalucía
oscarjsp@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Acudimos a un aviso a domicilio por un paciente que presenta
disminución del nivel de conciencia y disfasia. Es una mujer de
72 años con HTA, DM tipo 2 insulinodependiente, dislipemia,
obesidad mórbida, retinopatía diabética e insuficiencia renal
crónica secundaria a nefropatía diabética. Días anteriores había
acudido a Urgencias por cuadro de desorientación, disfasia, pérdida de memoria y debilidad de EEII, siendo diagnosticada de
ACV isquémico. A nuestra llegada parece haberse producido
mayor deterioro, con empeoramiento de la disfasia y del nivel de
conciencia. En la exploración, la auscultación cardiorespiratoria
es normal. Presenta inestabilidad de la marcha, leve cefalea y

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

52

26/4/10

16:19

Página 52

XIV Jornadas de Residentes de la semFYC - I Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia

alucinaciones visuales. Muestra además lesiones costrosas en
resolución en cuero cabelludo. La familia nos comenta que hace
una semana tenía cefalea intensa y lesiones vesiculosas en
región occipital de cuero cabelludo, sin fiebre (tomaba paracetamol 1 g).

DESARROLLO
El cuadro presentado por la paciente puede tener origen metabólico (síndrome urémico o hipoglucemia), cerebrovascular o
infeccioso (encefalitis viral). A pesar del diagnóstico de ACV
isquémico dada la evolución del cuadro y los hallazgos de la historia clínica se deriva a Urgencias para nueva valoración, donde,
tras realizar punción lumbar y EEG, se demostró la existencia de
una encefalitis viral aguda (posiblemente herpética).

CONCLUSIONES
La alta frecuencia de ACV en nuestro medio en este tipo de
pacientes no debe llevarnos a supradiagnosticar este cuadro ya
que una correcta historia clínica y anamnesis puede llevarnos a
la etiología y diagnóstico acertados.

rragia subaracnoidea, tumor cerebral, contractura de los músculos cervicales.
Juicio clínico: neumonía apical izquierda.

CONCLUSIONES
A través de este caso queremos destacar la importancia de la
exploración física minuciosa y la realización de diagnóstico diferencial ante la presencia de signos meníngeos positivos, por lo
que éste es un caso donde se ilustra cómo las neumonías del
lóbulo superior pueden acompañarse de signos meníngeos e imitar una infección del sistema nervioso central.

P-40
CAMBIO RADICAL
Gajate García A, Pinilla García M, Garea García-Malvar M, Repiso Gento I,
Vicario Jiménez N, Salado García T
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
peluzzy@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

P-39
MENINGISMO, SIGNO INDIRECTO DE NEUMONÍA:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Pérez Castro P, Maza Vera M, Barreiro Carreño M, Iglesias Collazo M,
Lorenzo Sanmartín A
CS Colmeiro. Vigo (Pontevedra). Galicia
patriciapekastro@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Se presenta un caso clínico donde el síntoma guía obliga al diagnóstico diferencial.
Motivo de consulta: fiebre.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente de 16 años que acude a su médico
de Atención Primaria presentando fiebre y malestar general.
Exploración física: malestar general, leve palidez cutánea, normohidratado. AC: rítimica, AP: MVC, subcrepitante finos en vértice izquierdo, abdomen: sin alteraciones, neurológico: signos
meníngeos positivos.
Se deriva a hospital para realizar pruebas complementarias. En
primer lugar, ante la clínica del paciente y examen neurológico,
se realiza analítica (hemograma con moderada leucocitosis y
bioquímica) y punción lumbar: negativa.
Se decide hacer observación hospitalaria y valorar evolución.
Reevaluación en 12 horas, auscultación de crepitantes en ápex
pulmón izquierdo por lo que se realiza Rx de tórax que confirma
neumonía apical izquierda.

DESARROLLO
Signos meníngeos positivos y fiebre son altamente sugestivos de
meningitis aguda, aunque también pueden acompañar a otras
patologías infecciosas: faringoamigdalitis, neumonías apicales,
absceso retrofaríngeo, adenitis cervical y no infecciosas: hemo-

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer, de 70 años, consulta en Atención Primaria por inestabilidad en la marcha de 20 días, con caídas frecuentes y parestesias en las cuatro extremidades, bradipsiquia,
fallos mnésicos y estreñimiento. En el último año, torpeza progresiva, caídas ocasionales y ánimo depresivo.
Antecedentes personales: sin interés. Sin hábitos tóxicos ni alergias.
Exploración física: bradipsíquica, glositis, el resto sin alteraciones.
Examen neurológico: FO, sin edema de papila. Campimetría por
confrontación: normal. Pares craneales: normales. Fuerza: paresia
4+/5 braquio-crural izquierda. Reflejos: normales. Sensibilidad
superficial: hipoestesia táctil y algésica de las cuatro extremidades
de predominio distal. Sensibilidad profunda: posicional y vibratoria: disminuida en las cuatro extremidades. Coordinación: dismetría sensitiva dedo-nariz y talón-rodilla bilateral. Romberg positivo
con retropulsión. Marcha taloneante con intensa ataxia sensitiva.
Pruebas complementarias: primera analítica: hemograma: VCM
105,1; resto normal. BQ: perfil renal, hepático y lipídico normales. Ampliación de la analítica: ácido fólico 10,4 ng/mL 2,217,5, ferritina 52,2 ng/mL, vitamina B12 47,8 pg/m.

DESARROLLO
Se remite a Neurología donde se realiza el estudio del déficit de
vitamina B12 con RM, gastroscopia y estudio de inmunidad.
Juicio clínico: mielopatía por déficit grave de vitamina B12
secundario a gastritis crónica atrófica.

CONCLUSIONES
Se expone el caso por ser una patología muy frecuente en Atención Primaria con incidencia en ancianos del 5-15 %. La clínica
neurológica comienza de forma insidiosa y con sintomatología al
inicio poco específica, lo cual dificulta el diagnóstico precoz,
fundamental para evitar las secuelas neurológicas. El tratamiento farmacológico consigue en pocos días una mejoría clínica
espectacular.
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SESIÓN PÓSTER 3: SÁBADO, 8 DE MAYO, DE 09.00 A 11.00 H
CASOS CLÍNICOS
P-41
NÓDULO PULMONAR SOLITARIO, UN QUEBRADERO
DE CABEZA
Hernández Durán C, García Marín A, López González L, Chica Benayas A,
Rodríguez Salgado M, Tang Valdez R
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
carolinahduran@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 26 años que acude a centro de salud
por malestar general de 1 semana de evolución acompañado de
tos con escasa expectoración de coloración verdosa, dolor con la
respiración profunda y sensación distérmica con tiritona.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: buen estado general, estable, febrícula (ha
tomado antipirético hace escasas horas) y eupneica (saturación
basal 98 %) con hipoventilación en base izquierda y sin ruidos
añadidos. Tonos cardiacos rítmicos. No alteraciones en parrilla
costal.
Pruebas complementarias: dada la estabilidad de la paciente se
deriva al centro de especialidades aledaño para realizar Rx de
tórax urgente y acudir con ella de nuevo a consulta.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neoplasias (benignas, malignas, metástasis); infecciosas (granulomas, émbolos sépticos, abscesos,
neumonías, parásitos, quistes hidatídicos); inmunológicas
(Wegener, sarcoidosis, reumatoidea), vasculares (infartos pulmonares, hematomas), profesionales, amiloidosis.
Tras la Rx de tórax donde se objetiva un infiltrado de contorno
redondeado en lóbulo superior izquierdo, sin otras alteraciones,
el juicio clínico que te planteas con la clínica compatible es el
de neumonía redonda adquirida en la comunidad.
Se pauta antibiótico (amoxicilina/ác. clavulánico 875/125
mg/8 h durante 1 semana, y azitromicina durante 3 días) se cita
para analítica al día siguiente y control radiológico para dentro
de 3 semanas. La paciente tiene una buena evolución con analítica completa sin alteraciones y control radiológico resuelto.

CONCLUSIONES
El segumiento se ha hecho desde Atención Primaria dada la
accesibilidad del CEP para pruebas ugentes.
Los diagnósticos diferenciales de NPS hay que tenerlos presentes en nuestro día a día.

PRESENTACIÓN
Paciente de 46 años, sin antecedentes de interés, acude a consulta por cervicalgia tras accidente coche.
En la exploración destaca contractura musculatura cervical. A
los 5 días refiere disminución de la agudeza visual. Se realiza
test fluoresceína que resulta negativo; se deriva a Urgencias
oftalmológicas.
Pasada 1 semana acude con informe, diagnóstico de desprendimiento de retina con cita preferente para RM de órbita.
Tras 2 semanas, acude preocupado, sin informe de Oftalmología, contando que, por lo que ha entendido, tiene tumor orbital
que ha precisado radioterapia, sin que nadie le explique nada.
Se le explica al paciente que se intentará reclamar informe y
explicarle su patología. Se recibe informe donde diagnostican
hemangioma coroideo tratado con fotodinamia, por lo que se
cita al paciente para explicarle su patología, la benignidad del
proceso y tranquilizarle.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: disminución agudeza visual que puede
ser dolorosa: glaucoma agudo, úlcera corneal, etc., e indolora:
desprendimiento retina, hemorragia vítrea, etc.
Juicio final: desprendimiento de retina secundario a hemangioma cavernoso.

CONCLUSIONES
El hemangioma cavernoso es el tumor no neoplásico benigno
más frecuente en adultos, que se manifiesta como proptosis y/o
disminución de la agudeza visual por desprendimiento de retina
o atrofia del nervio óptico.
El papel del médico de Atención Primaria va más allá de prevención y promoción de la salud, así como de la atención individual, familiar y comunitaria. Actúa de mediador e intérprete
entre la atención especializada y el paciente, pues a veces los
pacientes no entienden que padecen o se encuentran asustados
e intranquilos al no tener suficiente información.
Aquí hacemos una labor fundamental explicando, aclarando y
tranquilizando al paciente sobre sus patologías y temores por
éstas.

P-43
HIPERPOTASEMIA Y SUS CONSECUENCIAS
Navarro Elizondo M, Cebamanos Marin J, Calahorra Gázquez L, Lafuente N
CS Tudela Oeste. Tudela. Navarra
marien.navarro@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN

P-42
TRATADO Y CURADO, PERO… ¿QUÉ TENGO?
Barbosa Requena R, Sanz Palomo A, Mallol Castaño L
CS Las Águilas. Madrid. Comunidad de Madrid
cerruti555@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

Motivo de consulta: vómitos y astenia.
Antecedentes personales: cardiopatía valvular, IRC, DM tipo 2,
endocarditis mitral y aórtica, ACxFA.
Enfermedad actual: en la criba se objetivó bradicardia con QRS
ancho, PA 90/65 mmHg y pérdida de conciencia sin pulso; se
iniciaron maniobras de RCP con recuperación de pulso.
Pruebas complementarias: analítica: potasio 9 y creatinina 9. Rx
de tórax: pérdida de volumen en hemitórax derecho con eleva-
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ción del hemidiafragma. Ecocardiograma transtorácico: prótesis
mecánicas aórtica y mitral.

Diagnóstico diferencial: GEA, hiperpotasemia, IRC, causas de
PCR.
Juicio clínico: hiperpotasemia que causa parada cardíaca, insuficiencia renal prerrenal.

de senos paranasales se evidencia un osteoma frontal, aconsejando intervención quirúrgica por el especialista donde se extrae
el osteoma por vía endoscópica nasal. Se realiza un seguimiento por Atención Primaria del postoperatorio en combinación con
revisiones con su otorrino. El tratamiento prescrito de abundante suero fisiológico con lavados nasales diarios y profilaxis antibiótica. Sin evidencias de enfermedad 1 año después.
Juicio final: sinusitis aguda.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

La hiperpotasemia (concentración de potasio > 5,0 mEq/l) es
una alteración electrolítica importante por su potencial gravedad. El potasio es un tóxico cardíaco y puede originar arritmias
potencialmente letales cuya aparición no se correlaciona exactamente con los niveles plasmáticos de potasio.
La hiperpotasemia es poco frecuente en ausencia de insuficiencia renal.
Las variaciones de concentración plasmática de potasio originan cambios en el potencial de transmembrana de las células de
músculoesquelético y cardíaco, órganos de mayor afectación clínica. También pueden aparecer cambios a nivel renal y endocrino relacionados con las alteraciones metabólicas asociadas a la
hiperpotasemia.
La gravedad de la hiperpotasemia se valorará por:
– Intensidad de los síntomas.
– Concentración de potasio en plasma.
– Alteraciones del ECG.
El tratamiento dependerá de la magnitud de la hiperpotasemia, que vendrá determinada por:
– Concentración de potasio en plasma.
– Debilidad muscular asociada.
– Alteraciones electrocardiográficas.

Las sinusitis agudas recurrentes que no responden al tratamiento médico pueden ser indicativas de estudio radiológico por TC
para aclarar la etiología obstructiva en los senos paranasales.

DESARROLLO

P-44
SINUSITIS AGUDA POR OSTEOMA FRONTAL
Alarcón Linares M, Flores Muñoz C
CS de Coín. Málaga. Andalucía
emlley3@hotmail.com

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

PRESENTACIÓN
Paciente de 36 años, sin enfermedades prevalentes, ni antecedentes familiares de interés, consulta en varias ocasiones por
cefalea frontal, no acompañada de aura, ni otra sintomatología
neurológica, de días de evolución que responde parcialmente a la
analgesia convecional; 2 meses más tarde acude a Urgencias con
febrícula, obstrucción nasal y rinorrea, acentuándose la cefalea.
En la exploración, se observa rinoscopia anterior con mucosidad abundante, no purulenta. En analítica: leve leucocitosis,
resto de parámetros normal. Rx de Waters: normal sin velamiento de senos paranasales, no concluyente.

P-45
NEURITIS BRAQUIAL IDIOPÁTICA BILATERAL
Mondéjar Solís T, Moche Loeri JA, Montes-Jovellar Jordán M,
López Tarazaga A, Peñalba De la Fuente I, Salado García T
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
tmondejars@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome de Parsonage-Turner o neuritis braquial, es una
patología de etiología desconocida, caracterizada por la aparición de un dolor brusco e intenso en el hombro, generalmente
unilateral, y posterior debilidad muscular preferentemente para
la elevación y abducción de la extremidad superior afectada.
Motivo de consulta: paciente de 39 años que presentó cuadro de
dolor intenso en ambas extremidades superiores, fundamentalmente en los hombros y en tercio proximal, de varios días de evolución, acompañado de limitación funcional para la abducción y
flexión de ambos hombros de predomio derecho.
Antecedentes personales: amiotrofia neurálgica de extremidad
superior derecha en 1994. El resto sin interés.
Exploración física: atrofia del músculo supraespinoso izquierdo y
supra e infraespinoso derechos. Impotencia funcional para la
abducción activa, que es completa e indolora la pasiva de forma
bilateral. Hipoalgesia en territorio C5 bilateral. Reflejos osteotendinosos normales.
Solicitamos estudio radiológico simple de ambas extremidades sin anomalías. Se pauta tratamiento con antiinflamatorios
sin mejoría evidente, por lo que se deriva al Servicio de Rehabilitación.
Pruebas complementarias: estudio electromiográfico, donde se evidenciaron un aumento de los potenciales de acción, alargamiento de las latencias distales y trazados deficitarios de la musculatura de ambas extremidades superiores. La RM fue normal.
Añaden al tratamiento, gabapentina, tramadol y fisioterapia.
Tras 1 mes de tratamiento el paciente refirió una notable mejoría.

DESARROLLO
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: dismorfia septal, hipertrofia de cornetes,
poliposis nasosinusal, u otra etiología ocupacional.
Responde bien al tratamiento con antibioterapia, corticoides
nasales y antiinflamatorios. Tres meses más tarde, se repite la
clínica algo más resistente al tratamiento. Se deriva a Otorrinolaringología para estudio especializado. En la realización del TC

Diagnóstico diferencial: hombro congelado, neuropatía del nervio
supraescapular.
Juicio clínico: neuritis braquial idiopática bilateral.

CONCLUSIONES
El SPT es una afectación rara, se diagnostica tras varias semanas de evolución, una vez descartadas patologías de hombro
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más frecuentes. No existe una terapia específica para esta neuropatía pero el tratamiento rehabilitador precoz, cuyo objetivo es
mantener el recorrido articular del hombro y la fuerza muscular,
juega un papel muy importante.

P-46
YATROGENIA MEDICAMENTOSA
Deza Pérez M, Domínguez Barcelona L, Cay Auría M, Martínez Milian J
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
gcarmendeza@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La amiodarona es un fármaco clase III de la clasificación de
antiarrítmicos. En Atención Primaria es un fármaco utilizado a
largo plazo para prevención y control de frecuencia de la fibrilación auricular y prevención de recurrencias de taquiarritmias.
Motivo de consulta: con bulto en el cuello.
Antecedentes personales: sarcoidosis pulmonar y fibrilación auricular crónica.
Enfermedad actual: acude a nuestra consulta una mujer de
61 años, obesa, por notarse un bulto en el cuello, desde hace
2 meses, sin otra sintomatología.
Exploración física: se palpa masa tiroidea, no dolorosa ni adherida a planos profundos. Resto de exploración por aparatos sin
hallazgos significativos. Se solicita analítica y ecografía cervical.
Ante el diagnóstico mediante estas pruebas de hipertiroidismo
y bocio, se deriva al Servicio de Endocrinología. Dicho servicio
nos informa de bocio e hipertiroidismo subclínico secundario a
amiodarona, e inicia tratamiento con tirodril de 5 mg. Finalmente sustituimos amiodarona por verapamilo.
Pruebas complementarias: analítica: TSH: 0,06, T4: 0,82; autoanticuerpos tiroideos normales.
Ecografía cervical: tiroides aumentado de tamaño. La ecoestructura tiroidea es heterogénea identificándose únicamente un
pequeño quiste coloide en lóbulo izquierdo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cáncer tiroides, tiroiditis autoinmune,
yatrogénica, inflamatoria.
Juicio clínico: bocio e hipertiroidismo subclínico secundario a
amiodarona.

55

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El botulismo es un trastorno neuroparalítico caracterizado por la
aparición de una parálisis flácida descendente, producido por
la toxina del clostridium botulinum. Varón de 20 años sin Atención Primaria de interés salvo fumador esporádico de marihuana
que acude a un centro de salud por malestar general, náuseas,
vómitos y visión borrosa de 2 días de evolución.
En la exploración física apareció una midriasis bilateral arreactiva. El resto de la exploración era normal. Derivado inmediatamente al servicio de Urgencias, se le realizó analítica completa
y Rx de tórax.
Al explorar de nuevo al paciente, objetivaron ligera ptosis palpebral y leve disartria. Ante la posibilidad de una posible infección botulínica fue ingresado en la UVI. Tras diversas pruebas
específicas y una anamnesis específica se confirmó la presencia
de la toxina y se resolvió que el paciente había ingerido alimentos no conservados en frío que le había preparado un familiar.
Después del tratamiento con antitoxina botulínica y soporte
vital, su evolución fue favorable y fue dado de alta.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: miastenia grave, síndrome de Reye, síndrome de Guillain-Barré, hipotiroidismo, accidente cerebrovascular, encefalopatía metabólica, intoxicación por organofosforados y monóxido de carbono.
Juicio clínico: botulismo.

CONCLUSIONES
El botulismo es una enfermedad rara en nuestros días, pero no
debemos obviar su presencia, principalmente en medios rurales
donde aún hoy se practican las conservas caseras. Hacer un
diagnóstico rápido con una anamnesis bien dirigida en estos
casos puede salvar una vida.

P-48
IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO LONGITUDINAL
EN EL DIAGNÓSTICO: PAPEL DEL MÉDICO DE FAMILIA
Iglesias Rodríguez V, Almonacid Canseco G, Casado Vicente V
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
gemma_almonacid@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
De todos los efectos adversos, el más importante es la toxicidad
pulmonar, pues aunque infrecuente, su mortalidad cuando se
desarrolla es del 10-20 %. La afectación tiroidea es el otro problema a vigilar en el seguimiento del tratamiento con amiodarona. Produce tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo siendo
éste último menos frecuente.

P-47
BOTULISMO
Montes-Jovellar Jordán M, Mondéjar Solís T, López Tarazaga A,
Moche Loeri JA, Peñalba De la Fuente I, Bustamante Marcos P
CS Parque Alameda-Covaresa. Valladolid. Castilla y León
tmondejars@hotmail.com

PRESENTACIÓN
Paciente de 88 años con antecedentes personales de silicosis,
EPOC, fibrilación auricular, DM tipo 2, HBP y cardiopatía isquémica con revascularización de dos vasos. Tratado con fluticasona inhalada, pravastatina, acenocumarol, digoxina, verapamilo,
clopidogrel, nitroglicerina, glimepirida y metformina.
Dos días tras el alta, de revascularización cardíaca, acudimos
al domicilio por dolor brusco en glúteo derecho y cadera izquierda con gran limitación funcional e inflamación compatible con
bursitis isquioglutea. Pautamos tratamiento analgésico.

DESARROLLO
Dado el intenso dolor que no mejora y vigilando su tratamiento
basal, comenzamos a tratar con dexametasona intramuscular y
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hacemos un seguimiento analítico donde objetivamos hiperpotasemia, elevación de CPK e INR 2. Suspendemos el tratamiento y añadimos diurético.
Al día siguiente lo reevaluamos, y se aprecia gran tumoración
de 12 cm en glúteo izquierdo. Derivamos al hospital con sospecha de rotura fibrilar glúteo/hematoma primario o secundario.
Evidencian hematoma ecográfico de sólo 2,3 cm con INR 5 y
le dan el alta.
Posteriormente sufre síncope vasovagal relacionado con el
intensísimo dolor. Se remite nuevamente, solicitando evaluación
exhaustiva. Se descarta exclusivamente ACVA. Se cursa consulta con Traumatología.
En el domicilio persiste dolor incapacitante y aumento de
impotencia funcional. Se deriva nuevamente al hospital. Finalmente se realiza TC pélvico, detectándose metástasis óseas en
articulaciones sacroilíacas y ambas caderas, y se le ingresa para
realizar el estudio del tumor primario (pulmonar).

Juicio clínico: poco sugestivo de recidiva TBC, ni bocio, dada la
ausencia de fiebre, clínica respiratoria y hormonas tiroideas sin
alteraciones. Por la clínica de disfagia y pérdida de peso, acompañada de engrosamiento mediastínico radiológico y antecedente de hábitos tóxicos, se orienta como posible neoplasia. Las
pruebas complementarias evidencían divertículo de Zenker.

CONCLUSIONES
El divertículo de Zenker (de pulsión) consiste en una protusión
de la mucosa esofágica a través de la unión faringoesofágica por
la incoordinación entre la peristalsis esofágica y la relajación del
esfínter esofágico superior. Cuando alcanzan un tamaño considerable producen clínica como disfagia, dolor retroesternal,
regurgitación y complicaciones como broncoaspiración, debiéndose realizar diagnóstico diferencial con patología cardiopulmonar y neoplasia gastrointestinal. Prueba diagnóstica de elección:
tránsito esofagograma de bario. Opción terapéutica quirúrgica si
sintomático.

CONCLUSIONES
La remisión repetida al hospital de un paciente por una patología que el médico de familia considera no resuelta, debería ser
objeto de una evaluación minuciosa.
La longitudinalidad de la atención del médico de familia le
presta una perspectiva clave para el conocimiento de la gravedad de un paciente.

P-49
DIVERTÍCULO DE ZENKER EN ATENCIÓN PRIMARIA
Vistós Faja A, Fraga Fraga A, Pirretas Faus L, Moreno Escribà S, Blanch Mon A
CAP Larrard. Barcelona. Cataluña
arantxavistos@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: fumador 50 paquetes/año, enolismo
moderado/grave (3-4 UBES/día), dislipemia, infarto agudo miocardio 2003, tuberculosis (TBC) 1990, hipertrofia benigna de
próstata.
Antecedentes familiares: sin interés. Tratamiento actual: omeprazol, AAS, atorvastatina, ibravadina.
Enfermedad actual: varón de 67 años, en visita de control menciona pérdida de 8-9 kg de peso (6 meses), sin anorexia ni astenia.
Disfagia a sólidos y cambio del ritmo deposicional ocasionales.
Exploración física: bajo peso (IMC 18). Resto sin alteraciones
significativas.
Pruebas complementarias: analítica con hemograma, bioquímica,
hormonas tiroideas y marcadores tumorales (CEA, CA 19,9, alfafetoproteína) sin alteraciones. Rx de tórax: infiltrados cavitados
biapicales y engrosamiento mediastínico superior. TC toracicoabdominal: proceso obstructivo esofágico. Fibrogastroscopia
urgente: divertículo esofágico. Confirmación posterior por tránsito esofagogastroduodenal: gran divertículo sacular, primera
porción esofágica, divertículo de Zenker.
Remitido a Cirugía hospitalaria, intervención a los 4 meses del
diagnóstico, sin incidencias posteriores.

P-50
SÍNDROME DE ALPORT: UN CONJUNTO DE SÍNTOMAS
Asensio Villanueva M, Balsalobre Arenas L, Bedoya Frutos M, Pasco Odar L,
Balas Urea R, Vera Vivanco R
CS María Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
masvil@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La hipertensión arterial (HTA) es una patología de diagnóstico y
manejo en Atención Primaria, que puede ser esencial o de causa secundaria como nefropatías, un ejemplo de éstas es el síndrome de Alport (prevalencia de 1:50.000), que es una enfermedad hereditaria que afecta a las membranas basales por
alteración del colágeno tipo IV, su clínica son manifestaciones
renales, oculares, sordera neurosensorial, liomiomatosis.
Antecedentes familiares: dos hermanos sordos con nefropatía.
Antecedentes personales: no RAMC, hipoacusia neurosensorial
bilateral, hipotiroidismo subclinico, microhematuria intermitente, implante coclear.
Enfermedad actual: mujer de 60 años diagnosticada de HTA por
triple toma, se inicia tratamiento con IECA y se piden pruebas
complementarias, donde se observa una proteinuria con función
renal normal. Se interroga a la paciente de nuevo, tiene dos hermanos sordos en seguimiento por Nefrología (por síndrome de
Alport). Se deriva a Nefrología donde realizan un seguimiento
periódico diagnosticándola al final de síndrome de Alport por
historia familiar, sordera, proteinuria, microhematuria y deterioro progresivo de la función renal en seguimiento.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: HTA secundarias (endocrinopatías,
metabolopatías, etc.). Nefropatías hereditarias como la enfermedad basal fina, poliquistosis renal o neufropatía por IgA.
Macrotrombocitopenias.
Juicio clínico: síndrome de Alport.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico diferencial: recidiva TBC frente a neoplasia frente a
bocio endotorácico.

En el diagnóstico de HTA, son importantes las enfermedades
cardiovasculares, otros factores de riesgo cardiovascular y no
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olvidar las nefropatías. Hay que hacer hincapié tanto en los antecedentes personales como en los familiares.
En el seguimiento de HTA, hay que incluir siempre la orina
como prueba complementaria. Hay que integrar los diferentes
síntomas que los pacientes nos cuentan en distintos momentos
porque a veces son síndromes desglosados.

P-51
«AHORA QUE ME LO PREGUNTA, DOCTOR, ME CAÍ HACE
DOS MESES»
Cantero Sandoval A, Carmona Guerrero I, Arjona López I, Martín Jiménez M,
Nicolás Gálvez J
CS Espinardo. Murcia. Región de Murcia
antocanterosandoval@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: derivación desde Atención Primaria a especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 80 años, visita 3 veces a DUE para sutura/curas de
herida frontal hace 2 meses
Motivo de consulta: recetas.
Antecedentes familiares: dos hermanos diabéticos, padres murieron (ACV isquémico)
Antecedentes personales: alérgica a penicilina. HTA (valsartán),
glaucoma, cataratas, insuficiencia venosa, bronquitis asmática.
Independiente, cognitivo adecuado
Enfermedad actual: acude a por recetas y, al irse, su médico
observa ataxia en la marcha. En anamnesis, paciente refiere TCE
frontal derecho por caída fortuita hace 2 meses con inestabilidad en la deambulación, necesidad de terceros para actividades
diarias y pérdida progresiva de memoria.
Exploración física: constantes normales. ACP normal. En pupilas
y movimientos oculares normales. No valorable fondo de ojo.
Pares craneales normales. ROT disminuidos globalmente. Lentitud en movimientos. Fuerza conservada. No claudicación. Marcha imposibilitada (precisa aumentar la base de sustentación),
imposible tándem.
Pruebas complementarias: analítica anodina. TC craneal: hematoma subdural derecho. Eco-Doppler de MII (1 mes y medio después del ingreso): TVP poplítea izquierda.

DESARROLLO

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

PRESENTACIÓN
El síndrome de Horner constituye una entidad rara pero clínicamente importante. Se produce por daño en la vía simpática desde el hipotálamo hasta el ojo. En su forma completa cursa con
miosis, ptosis, enoftalmos y anhidrosis. El diagnóstico se basa
fundamentalmente en la observación clínica, de ahí la importancia de una buena anamnesis y exploración física.
Enfermedad actual: varón de 49 años, fumador, que acude a
Urgencias porque lleva 2 semanas con molestias inespecíficas
en ojo izquierdo, enrojecimiento y leve inflamación de párpado
superior. Ante una posible etiología infecciosa se pauta antibiótico tópico. A los 5 días acude a nuestra consulta por persistencia de la sintomatología y sensación urente en región frontal
ipsilateral, refiriendo caída del párpado.
Exploración física: ptosis palpebral de ojo izquierdo. Anisocoria
que aumenta en la oscuridad.
Derivamos de forma urgente al hospital, siendo ingresado en
el servicio de Neurología.
Pruebas complementarias: analítica general, hormonas tiroideas,
serología de lúes, Rx de tórax, TC torácico, RM craneocervical y
eco-Doppler craneal, son normales.
Test colirio cocaína 5 %, no dilata ojo izquierdo; fenilefrina
1 %, sí dilata.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: según localización de la lesión: central
(ACVA, tumores), preganglionar (traumatismos del plexo braquial inferior, costilla cervical, Pancoast), postganglionar (disección carotídea, trombosis del seno cavernoso).
Juicio clínico: síndrome de Horner izquierdo idiopático.
No vuelve a presentar episodios de este tipo y se objetiva una
clara mejoría espontánea a lo largo de los días.

CONCLUSIONES
El objetivo primordial del médico de familia es detectar aquellos signos y síntomas de alarma que requerirán la derivación
urgente.

P-53
«DOCTORA, ESTOY MUY NERVIOSO. ME QUIEREN ECHAR»

Diagnóstico diferencial: hemorragia intracraneal postraumática;
accidente cerebrovascular; tumor de fosa posterior; intoxicación; infección; trastorno paraneoplásico; enfermedad cerebrovascular degenerativa.
Juicio clínico: hematoma subdural derecho postraumático, TVP
izquierda posquirúrgica.

Cuenca Rodríguez L, Gallego Pérez S, Calleja Vega C, Pigem Jubany E,
Ros Domingo N, Pedro Pijoan A
CAP La Pau. Barcelona. Cataluña
let.cuenca@gmail.com

CONCLUSIONES

Atención Primaria.

Queda manifiesta la relevancia de la inspección en Atención Primaria y la ventaja de conocer a cada paciente en su esfera biopsico-social.

PRESENTACIÓN

P-52
«DOCTORA, TENGO ALGO EN EL OJO». LA IMPORTANCIA
DE UNA BUENA EXPLORACIÓN
Parada López R, Conde Senovilla E
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. Comunidad de Madrid
rebequixi83@hotmail.com

57

ÁMBITO DEL CASO

Los trastornos mentales relacionados con el trabajo son un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria.
Motivo de consulta: varón de 50 años que acude por ansiedad.
Vive solo y es dibujante.
Antecedentes personales: ingiere alcohol ocasionalmente. Niega otros tóxicos. No hay historia de incapacidad temporal (IT)
previas.
Enfermedad actual: sintomatología ansiosa tras agresión física en
el trabajo. Refiere estresores laborales: amenazas de despido,
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irregularidades salariales y presión psicológica, entre otros. Solicita IT.
Exploración física: ansioso, verborreico, vehemente, ideas autorreferenciales, aislamiento social. No síndrome depresivo ni ideación autolítica.
Exploraciones complementarias: valoración psiquiatra: trastorno
de personalidad cluster A y ansiedad secundaria a estrés laboral.
Prescribe benzodiacepinas.
Valoración Unidad Salud Laboral (USL): se orienta como conflicto laboral. Recomienda mantener IT y asesoramiento legal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Trastorno de personalidad.
– Mobbing con estrés postraumático.
– Conflicto laboral y ansiedad secundaria.
– Síndrome de burnout.
Juicio clínico: se orienta como ansiedad secundaria a conflicto
laboral de difícil resolución. Se informa a la mutua laboral a
pesar de que no está considerada enfermedad profesional.

128; GOT 49; GGT 100; bilirrubina 1,7; LDH 438; amilasa 37;
PCR 18,61; procalcitonina 0,56. Hemograma: 24.000 leucocitos con 84 % neutrofilia; Hb 18,4; Htco 57,1 %; plaquetas
365.000; pH 7.316; HCO3- 21,8. Rx de tórax y abdomen, ECG
y orina, normales. Ecografía abdominal: asas de ID distendidas
con líquido en su interior y aumento del peristaltismo. TC abdominal: trombosis eje esplenomesentérico y portal con signos de
isquemia intestinal con neumatosis y cavernomatosis portal.

DESARROLLO
– Dolor abdominal alto: colecistitis, pancreatitis aguda, GEA,
EII, PBE, absceso/infarto abdominal, IAM.
– Dolor abdominal bajo: apendicitis, diverticulitis, cólico
renal/pielonefritis.
En Urgencias: aneurisma, isquemia mesentérica, perforación
intestinal, obsrucción intestinal aguda, IAM.
Juicio clínico: isquemia venosa mesentérica secundaria a trombosis del eje venoso esplenoportal y vena mesentérica superior.
Déficit de antitrombina III.

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
A pesar del origen laboral, los afectados suelen consultar en el
centro de Atención Primaria. Nuestra labor sería: diagnóstico
diferencial, gestionar recursos disponibles (psiquiatría, USL)
tratamiento médico y psicológico, gestión de IT (informe a mutua y contingencia).
Conclusión: los trastornos mentales relacionados con el trabajo
requieren un abordaje multidisciplinar. El no estar considerados
una enfermedad profesional supone un conflicto de contingencia y afecta al futuro laboral del paciente.
La USL es un recurso clave en el manejo de estos casos.

P-54
LOS JÓVENES TAMBIÉN TIENEN RIESGOS
Sanz Palomo A, Barbosa Requena R, Franco Sánchez-Horneros R,
Castro Arias M, Lozano Ramón A, Rodríguez Salgado M
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

La trombosis venosa mesentérica es la causa más frecuente de
isquemia aguda del ID en pacientes jóvenes sin FRCV, responsable de una alta morbimortalidad.
El déficit de antitrombina III, como estado de hipercoagulabilidad, juega un papel fundamental en el desarrollo de trombosis
mesentérica.
No debemos olvidar la isquemia mesentérica como diagnóstico diferencial de dolor abdominal agudo independientemente de
la edad y ausencia de enfermedad cardiovascular, y se deben
investigar posibles defectos congénitos causales.

P-55
ALTERACIÓN DE LA MARCHA
Valverde Sevilla J, Ruiz De la Fuente Castillo A, Miranzo Pinilla E,
Sacristán Germes M, Fernández Fernández C, Rodríguez Fernández Oliva C
CS Velilla de San Antonio. Madrid. Comunidad de Madrid
juanavalverde@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
ÁMBITO DEL CASO

Mixto.

Mixto.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Varon 28 años con epigastralgia de 5 días, vómitos y deposiciones líquidas hemotoquécicas sin fiebre. Toma previa de AINE y
amoxicilina/ác. clavulánico durante 1 mes sin IBP.
Antecedentes personales: no fumador, bebedor ocasional. No hay
factores de riesgo cardiovascular.
Antecedentes familiares: sin interés.
No hay mejoría a pesar de IBP y analgesia por lo que se deriva a
Urgencias.
Exploración física: estable, afebril. Sudoroso e inquieto. Dolor
epigástrico sin peritonismo.
AC y AP normales. TR: heces mezcladas con sangre roja. No
fisuras ni hemorroides
Su evolución en Urgencias presenta persistencia del dolor con
irradiación a espalda no mecánico e intolerancia al decúbito.
Hipotensión arterial (90/70 mmHg). Exploración abdominal sin
cambios.
Pruebas complementarias: glucosa 256; creatinina 1,9; GPT

Mujer, de 83 años, sin alergias ni hábitos tóxicos, DM tipo 2,
colon irritable, diverticulosis y colecistectomizada. Está en tratamiento con: resincolestiramina, daonil, lexatin y loramet. Vive
con su marido, no deterioro cognitivo e independiente. Se deriva a su médico para el control de glucemia e hiponatremia de
125, tras ser valorada en Urgencias por una caída casual.
Refiere insomnio y somnolencia diurna de 10 días de evolución, y presenta 3 caídas sin traumatismo craneal en la última
semana; además de mal control glucémico y estreñimiento en el
último mes. No toma nuevos fármacos.
En la exploración destaca PA 144/75 mmHg, bradipsiquia, inestabilidad de la marcha y bradilalia. Sin edemas ni signos de deshidratación. En analítica de hace 20 días, tenía el sodio de 138 y,
hace 5 meses, hormonas tiroideas normales. Potasio normal.

DESARROLLO
Diagnosticamos de hiponatremia hipotónica sintomática con
volumen circulante normal, descartándose hipotiroidismo, Addi-
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son y potomanía, por lo que se deriva a urgencias para tratamiento de la hiponatremia y estudio de probable SIADH.
Cuando se le da el alta hospitalaria se diagnostica de hiponatremia sintomática resuelta secundaria a posible SIADH por
neoplasia pancreática con metástasis pulmonares.

CONCLUSIONES
Las alteraciones hidroelectrolíticas y en concreto la hiponatremia son una patología muy prevalente en Atención Primaria por
lo que es indispensable conocer el manejo, ya que dependiendo
de la etiología, la rapidez de instauración y el nivel de sodio, nos
encontraremos ante procesos banales de larga evolución o enfermedades que precisan de actuación urgente. Gracias al manejo
precoz de la patología, la paciente recibió una adecuada atención por parte de su médico y por el ESAD.
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La serología CMV indeterminado no descarta la infección. En
ictericia de comienzo brusco con serología indeterminada, se ha
de considerar repetirla.

P-57
«DOCTORA, MI ORINA ESTÁ RARA»
González González C, García España S, Arias Tobeña L, De la Rosa Ruiz D,
Dorado Rabaneda S, Dávila Blázquez G
CS San Blas. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
crisgg81@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

P-56
¿TODA HIPERBILIRRUBINEMIA EN PACIENTE JOVEN
ES UN GILBERT?
Iglesias Rodríguez I, Saavedra Ruiz A
CS La Chana. Granada. Andalucía
luas.zul@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 23 años con ictericia.
Antecedentes personales: fallo hepático por tomar paracetamol a
los 13 años. Niega ingesta de tóxicos.
Enfermedad actual: ictericia de aparición brusca de 2 días de evolución que ha ido cediendo progresivamente. Malestar general.
Probable coluria. Adjunta informe de Urgencias con juicio clínico: ictericia con hiperbilirrubinemia. Descartar síndrome de
Gilbert.
Exploracion física: Ictericia en escleróticas. Abdomen: hipocondrio derecho levemente doloroso. Resto normal.
Pruebas complementarias: BT 2,21; BD 1,49; BI 0,72; GOT 450;
GPT 495; GGT 69; fosfatasa alcalina (FA) 117. Orina normal.
Serologías VHA-VHB-VHC-VHD-VEB: negativos. Citomegalovirus
(CMV): indeterminado (repetimos por petición). Ferritina: normal. Estudio Cu: normal. Autoanticuerpos: negativos. Coagulación: tiempo protrombina aumentado. Ante la colestasis solicitamos ecografía, y descartamos dilatación de conductos biliares
extrahepáticos.

DESARROLLO
La paciente mejora clínicamente y analíticamente. Un mes después vuelven a aumentar las transaminasas y la bilirrubina. Aparece un intenso dolor abdominal, ictericia y prurito. Se ingresa
en Digestivo para realizar estudio. En la nueva serología: IgM,
CMV positivo. Al ser una paciente inmunocompetente no necesita tratamiento.
Diagnóstico diferencial: hepatitis colestasica intrahepática: VHB,
VHC, VHA, alcohol, VEB, CMV, fármacos, hepatitis autoinume.
Juicio clínico: hepatitis aguda por CMV.

CONCLUSIONES
El CMV está muy difundido, más del 50 % de las personas han
sido infectadas a lo largo de su vida. Raramente se acompaña de
ictericia importante aunque suelen elevarse transaminasas y FA.

La hematuria es una patología con una prevalencia entre 0,1816 %, es más frecuente en varones mayores de 65 años. Es
sumamente importante realizar una buena anamnesis para
hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
Motivo de consulta: orina de coloración oscura.
Antecedentes personales: varón de 30 años, crisis epiléptica a los
9 años, antecedentes quirúrgicos: fimosis.
Antecedentes familiares: abuelos paternos hipertensión arterial y
diabetes mellitus.
Enfermedad actual: acude a consulta de Atención Primaria por
orina de coloración oscura, sin coágulos, que ha ido aclarando a
lo largo del día. No refería otra sintomatología asociada. Negaba
traumatismo, relaciones sexuales recientes. Había realizado
ejercicio 2 días antes.
Exploración física: PA 129/73 mmHg, afebril, ACP sin hallazgos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias. Extremidades inferiores sin edemas.
Pruebas complementarias: analítica de sangre: sin hallazgos
patológicos. Estudio inmunológico normal. Estudio sistemático
de orina: proteinuria (70 mg/dl) y hematuria (300 hematíes/
mcl). Orina 24 horas: normal. Urocultivo negativo. Citología orina negativa para células malignas. Ecografía abdominal: sin
hallazgos patológicos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: causas glomerulares: nefropatía por IgA,
enfermedad de la membrana basal delgada, otras glomerulonefritis primarias o secundarias. Causas urológicas: nefrolitiasis;
infección del tracto urinario, tumoración benigna o maligna tracto urinario; enfermedad poliquística; enfermedad metabólica,
trauma renal o urológico, vascular.
Juicio clínico: hematuria secundaria al ejercicio.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de hematuria secundaria al ejercicio es un diagnóstico de exclusión por lo que es imprescindible una detallada
anamnesis, que se puede realizar en el ámbito de Atención Primaria con colaboración del segundo nivel.

P-58
«NO ME SALEN LAS PALABRAS»
Peña León I, Torrubía Fernández M, Genique Martínez R, Gracia Aznar M,
Latorre Ginés V, Melón Juncosa P
CS San José Centro. Zaragoza. Aragón
ipl816@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixta.

Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica normal.
Analítica hormonal con aumento de LH y FSH y disminucion de
testosterona. Marcadores tumorales. Resto normal.

PRESENTACIÓN
Varón de 73 años, con dos carreras superiores y tres idiomas,
que acude por primera vez a consulta para solicitar su medicación habitual.
Antecedentes personales: sin interés.
Antecedentes familiares: padre fallecido por tumor cerebral.
Enfermedad actual: en la primera visita: está muy nervioso, dice
frases entrecortadas, se pone más nervioso todavía, no hace más
que moverse hacia delante y hacia atrás en su silla. Volverá otro
día, no permite ni que le exploren. En la segunda visita: acude
con su hermana y nos cuenta que, en menos de 1 mes, está
teniendo problemas de expresión y de compresión, que dificultan lectura y lenguaje, y pérdida de memoria inmediata.
Exploración física: afasia mixta. No déficit motor. Minimental:
24/35.
Pruebas complementarias: cursamos analítica (serología de VIH y
lúes negativa, marcadores tumorales, tiroideas, fólico y vitamina
B12, normales) y se remite a Neurología como preferente, donde se le realiza TC y RM con tumoración primaria cerebral de alto
grado temporal izquierda con área necrótica central y edema
perilesional que desplaza línea media y colapsa parcialmente el
sistema ventricular homolateral compatible con astrocitoma de
alto grado tipo glioblastoma multiforme. Antomía intraaoperatoria: glioma de alto grado.

DESARROLLO
Ante la evidencia del hipogonadismo se plantea el diagnóstico
diferencial de hipogonadismo por fallo hipotálamo-hipofisario o
bien por fallo gonadal. El paciente fue derivado al servicio de
Endocrinología por sospecha de hipogonadismo hipogonadotrofo, donde se le confirman las pruebas hormonales pedidas desde Atención Primaria y se solicita un cariotipo que da como
resultado XXY (síndrome de Klinefelter). Se pautó tratamiento
con Readrón (undecanoato de testosterona) intramuscular.

CONCLUSIONES
Los síntomas de estos síndromes no siempre son claros y al pertenecer a la esfera de lo personal son difíciles de acceder, el
médico de Atención Primaria debe de ser el primero en la sospecha.
El diagnóstico clínico inicial de un varón con retraso puberal
debe progresar hacia el diagnóstico diferencial de los hipogonadismos masculinos. Ello se justifica porque, si bien las posibilidades terapéuticas no son muy diferentes en una fase inicial, sus
distintas etiologías pueden modificar el pronóstico y evolución.
El objetivo del diagnóstico es determinar si ese hipogonadismo clínico es debido a un simple retraso de la maduración puberal o bien representa una manifestación de otra anomalía más
compleja.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: metástasis cerebrales cerebrales, absceso cerebral, infarto cerebral, linfoma.
Juicio clínico: astrocitoma alto grado tipo glioblastoma multiforme temporal izquierdo.

CONCLUSIONES
Los glioblastomas multiformes son los tumores cerebrales primarios más frecuentes. Pueden ser primarios (rápido desarrollo,
clínica de corta evolución) o secundarios (a partir de astrocitomas de bajo grado o anaplásicos). Déficit neurológico progresivo. TC/RM con gadolinio para su diagnóstico. Tratamiento quirúrgico según la localización. En la mayor parte de los casos la
superviviencia es inferior a 1 año.

P-59
DE UNA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
AL ESTUDIO DEL CARIOTIPO
Parent Mathias V, Rojo Cardenas P
CS Camargo Costa. Camargo (Santander). Cantabria
patricia_rojo82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

P-60
SÍNDROME FEBRIL: NO TODO ES GRIPE A
Fraga Fraga A, Díaz Gallego F
CAP Larrard. Barcelona. Cataluña
antia.fraga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 43 años consulta por febrícula de
3 días y cefalea.
Antecedentes personales: fumadora de 8 paq/año. Trastorno
ansiosodepresivo tratado con fluoxetina.
Enfermedad actual: tras realizar una excursión al campo y haber
ingerido productos autóctonos, comienza un cuadro febril resistente a antipiréticos, artromialgias generalizadas y cefalea
intensa. Niega haber tenido contacto con animales, viajes previos o relaciones sexuales de riesgo.
Exploración física: PA 123/86 mmHg, ACP 78 lpm, Tª 37,9ºC.
No lesiones cutáneas. Resto normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax normal. Urocultivo: negativo. Analítica: hematíes: 4.300/mL; leucocitos: 2.580/mL; plaquetas: 134.000/mL; PCR: 10,7.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 25 años que acude a la consulta por
aumento de peso a pesar de realizar mucho deporte e ingesta sin
variaciones. No tiene hábitos tóxicos ni factores de riesgo.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: ginecomastia leve, ausencia de rasgos de virilidad propios de la edad e hipogonadismo (nunca consultado
previamente).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: fiebre súbita en paciente previamente
sana, en el contexto citado obligan a descartar infección por
bacterias especiales (Treponema, Borrelia, Leptospira, Rickettsia, Chlamydia). Solicitamos serologías, e iniciamos tratamiento
con doxiciclina porque sospechamos brucelosis, que es la zoonosis más frecuente.
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Juicio clínico: en una segunda consulta, la fiebre ha cedido. Persisten cefalea y astenia. En la analítica: AcAntiBrucella 1/20; Rosa de
Bengala –; AcAnti-RConrii IgG < 1/40 y IgM+, resto negativos. Las
Rickettsias son parásitos intracelulares que producen infiltrados
perivasculares, proliferación o destrucción endotelial y trombosis.
La rickettsiosis más frecuente es la fiebre botonosa mediterránea
producida por la R. Conorii. Es un enfermedad exantemática endémica en la cuenca mediterránea, en primavera-verano y ámbito
rural. Un 87 % mantienen contacto con perro parasitado por la
garrapata infectada. La tríada clásica incluye: fiebre (alta, resistente a antitérmicos) + exantema (maculopapuloso, rosado-rojizo,
ascendente) + escara negra en punto de inoculación. Analíticamente destaca la elevación de reactantes de fase aguda. Diagnóstico epidemiológico y clínico, que se confirma cuando los títulos
de IgG se cuadruplican en serologías seriadas o ante una IgG >
1/80 asociada a un síntoma de la tríada, como es nuestro caso.
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CONCLUSION
The drug of choice was fosfomycin, a first-line therapy in Portugal. On the opposite side was nitrofurantoin, also a first-line therapy. Despite the high bacterial resistance to co-trimoxazole and
quinolones in Portugal, these drugs are still very used in this Unit.
Longer regimens than the ones recommended by PAU were adopted. This study is very important to guide therapeutic decisions
for the treatment of acute uncomplicated cystitis in women in
order to avoid the increasing resistance of bacterial agents.

P-62
«DOCTOR, ¿BEBO CAFÉ?»
S. Pacheco
CS de Queluz, Portugal.

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Pese su alta prevalencia, en un 60 % de afectados no se sospecha la rickettsiosis en una primera atención médica. Sólo en un
17 % se sospecha directamente, en la mayoría de casos gracias
a la costra negra visible, presentada en menos del 50 % de
pacientes. Pese a la benignidad del cuadro existen complicaciones potencialmente graves que justifican iniciar tratamiento con
tetraciclinas inmediatamente.

El café es una de las bebidas más consumidas y apreciadas en
todo el mundo. Contiene cerca de 2.000 sustancias, la principal
y la más activa es la cafeína.

OBJETIVO
Sistematizar las ventajas y los inconvenientes del consumo regular del café.

METODOLOGÍA

P-61
TREATMENT OF NON-COMPLICATED CYSTITIS IN A
PORTUGUESE FAMILY CARE UNIT
Luís Sousa L, Angélica Nunes M
lucasousa21@gmail.com

Búsqueda en bases de datos UpToDate, PubMed, y el Índice de
Revistas Médicas portuguesas de los artículos publicados entre
enero de 1995 y noviembre de 2009, en Inglés y Portugués, utilizando los términos HONF: «Café» y «Cafeína».

RESULTADOS
KEYWORDS
Urinary tract infections; cystitis; anti-bacterial agents.

OBJECTIVE
To evaluate the empiric prescription of antibiotic therapy in
women’s non-complicated cystitis in a portuguese Family Care
Unit, according to the Portuguese Association of Urology (PAU)
Guidelines.

METHODS
It was conducted a descriptive observational study. All female
patients with 16 years old or older of that Unit diagnosed with
cystitis/other urinary infection (ICPC-2 U71 code) in 2009 were
included. Patients whose decision was oriented by an antibiogram, and those with an antibiotic allergy or with complicated
urinary tract infection risk factors were excluded. Data about the
age of the patients, chosen drug and its regimen was collected
using two medical softwares (SAM® and ME®) and processed in
Excel 2007®.

RESULTS
144 of 174 cystitis that occurred in 2009 were included. Firstline therapy drugs were prescribed only in 54,9 % of the episodes. Fosfomycin was chosen in 52,1%, nitrofurantoin in 2,8 %,
co-trimoxazole in 6,2%, quinolones in 12,5% and beta-lactams
in 13,9 %. Non-antimicrobial therapy was prescribed in the
remaining cases. The recommended course of treatment was
only used in 5,5 %.

El consumo moderado de café no es un factor de riesgo para la
enfermedad coronaria, incluso en pacientes post-IAM, pero esto
podría llevar a una ligera elevación de la presión arterial.
Hay beneficios de la ingesta crónica del café en el metabolismo
de la glucosa: anomalías de la glucosa en ayunas, intolerancia a
la glucosa y DM II. Su consumo de los beneficios del nivel de
insulina en la sangre, disminuyendo la resistencia a la insulina y
el nivel de glucosa postprandial.
Un consumo de seis o más cafés al día se asocia a un aumento de los niveles de colesterol total, cLDL y triglicéridos, pero no
cHDL.
El café también reduce los cálculos biliares sintomáticos en
los hombres, la incidencia de la enfermedad de Parkinson y de
Alzheimer.
Por otra parte, hay algunas pruebas de los efectos nocivos de
alto consumo de café durante el embarazo, con un mayor riesgo
de aborto involuntario, como la evidencia de riesgo de la prematuridad y el bajo peso al nacer sigue siendo controvertida.

CONCLUSIONES
La ingesta de café tiene muy desigual según el tipo de consumo,
agudo o prolongado, en condiciones normales o patológicas.

P-63
WHAT CAN AN TINNITUS HIDE?
I. Rosa, C. Duarte Costa
2nd year of Family Practice Residency. USF FF mais (ACES Seixal/Sesimbra,
Portugal).
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CASE FIELD
Primary care and specialised healthcare (mixed).

INTRODUCTION
A tinnitus is a common symptom, with multiple causes. Even
though most are subjective, they can be objectified occasionally
as a synchronous sound with the pulse – pulsatile tinnitus. This
tinnitus, mainly of vascular origin, implies causal diagnosis, due
to the potential gravity of some cases.

CASE DESCRIPTION
Female patient, 72 years old, married, belonging to a nuclear
family with one son, stage 8 of family life cycle, class IV of the
Graffar Scale, with a medical history of Arterial Hypertension, Dyslipidemia and cerebrovascular accident for about 2 years. In a
consultation with her family doctor (FD) she refers to listen her
“heart on the right ear” [sic] and vertigo, but no nausea nor vomits,
without hearing loss and no history of having any ototoxic medication. In observation, a high blood pressure value stands out (BP170/75mmHg), heart auscultation and summary neurologic exam
with no alterations. Analytically, with no relevant alterations

(including thyroid function). In following consultations the patient
was medicated with betahistine e flunarizine, with no improvements, reason for which she was directed to ORL consultation,
where she did an audiogram, tympanogram and CT to her right ear,
which revealed to be normal. In a following consultation with her
FD, it was observed through auscultation, a souffle in the right
mastoid region, she was then referred to Neurosurgery emergency,
where she did a brain angiography, which showed a dural arteriovenous fistula (DAVF) of the posterior fossa and right middle fossa, which was then proceeded of its endovascular treatment.
Currently, the patient is clinically well, with no tinnitus and
with surveillance at the Health Centre.

CONCLUSIONS
The approach to a patient with tinnitus remains a challenge. The
majority of the situations are benign, but there are some cases,
even if rare, that may potentially put in risk the life of the patient
and that can be identified through simple technical steps. It is
the FD’s responsibility to anticipate and recognize subtle signs
and symptoms, which make referral necessary for a timely and
adequate resolution.
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COMUNICACIONES ACEPTADAS
(por Criterio Cualitativo)
A PROPÓSITO DE UN CASO: ENFERMEDAD DE BEHÇET
Abdulla M, Arrieta Bernaras M, Novo Armesto I, Otegi Altolagirre I,
Altzaga Amondarain A, Pinilla De la Calle A
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
inakinovo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 31 años, derivado de Atención Primaria a Urgencias,
que presenta aftas en boca, sensación distérmica, dolor en
ambas extremidades inferiores, astenia y deposiciones diarreicas sin productos patológicos. No refiere artralgias ni afectación
ocular.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: PA 110/50 mmHg; FC 100 lpm; Tª 38 ºC;
satO2 100 %. CYC: aftas en lengua y paladar. ACP: normal.
Abdomen: blando, depresible. Extremidades infecciosas: nódulos dolorosos en gemelos. En teste derecha se palpa nódulo doloroso. No secreción.
Pruebas complementarias: analítica con reactantes fase aguda
elevados. Rx de tórax: normal, se solicita hemocultivos, coprocultivos, se trata con antitérmicos y esteroides.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad de Churg-Strauss, púrpura
de Schölein-Henoch, poliangitis microscópica, poliarteritis
nudosa.
Juicio clínico: enfermedad de Behçet.

CONCLUSIONES
El síndrome de Behçet es una vasculitis multisistémica, inflamatoria y crónica recidivante. Sus manifestaciones comunes
son úlceras orales, inflamación ocular, úlceras genitales y lesiones cutáneas. La ceguera, la afectación neurológica, digestiva o
aneurismas arteriales son las manifestaciones más graves. El
diagnóstico es básicamente clínico. El tratamiento es sintomático, corticoides o inmunosupresores. Tiende a evolucionar a brotes, con sintomatología más o menos controlable.

ABORDAJE DE LA COLITIS ULCEROSA
Peñalba De la Fuente I, Bujedo Ortiz C, Bustamante Marcos P,
Román García P, Sierra Quintana E, Rubio González V
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
isabelpenalba@gmail.com

importante de diarrea crónica, y requiere un abordaje diagnóstico y terapéutico multidisciplinar.
Paciente, de 44 años, con abdominalgia difusa y diarrea de
15 días (cinco deposiciones diarias con mucosidad y tenesmo
rectal), y fiebre hasta 39 ºC, leve pérdida de peso y vómitos ocasionales.
Antecedentes personales: ataxia cerebelosa, hipotiroidismo, carcinoma intramucoso de colon intervenido. Resto sin interés.
Exploración física: abdomen distendido, doloroso, sin signos de
irritación peritoneal. Tacto rectal doloroso con restos de sangre.
Se deriva a Medicina Interna para estudio, dada la incipiente
afectación general.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitosis; serie roja y
plaquetas normales. Bioquímica normal. TSH: normal. Rx de
abdomen: dilatación moderada de colon por acúmulo de gas, sin
niveles hidroaéreos ni evidencia de neumoperitoneo. Estudio de
procesos infecciosos: negativo.
Ecografía abdominal: ascitis moderada, sin otros hallazgos.
Colonoscopia: enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis
ulcerosa, confirmado anatomopatológicamente.

DESARROLLO
Tras iniciar nutrición enteral, y tratamiento con esteroides sistémicos, antibióticos y mesalazina, comienza la mejoría clínica, y
desaparece la fiebre y se normaliza el ritmo intestinal.

CONCLUSIONES
La patogenia de la colitis ulcerosa es aún poco conocida, donde
influyen factores genéticos, infecciosos, inmunológicos y
ambientales.
El diagnóstico requiere la valoración conjunta de la sintomatología, los hallazgos endoscópicos e histológicos, y la exclusión
de procesos infecciosos.
El tratamiento de los brotes depende de la gravedad y extensión, siguiendo un plan terapéutico escalonado. Se debe pautar
un tratamiento de mantenimiento tras la remisión clínica y un
elaborar un plan de seguimiento.

AIRE SILENCIOSO
Lozano Ramón A, Franco Sánchez-Horneros R, Sanz Palomo A,
Rodríguez Salgado M
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
ana.lozano.r@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

ÁMBITO DEL CASO

PRESENTACIÓN

Mixto.

Los vómitos de repetición son una consulta frecuente en atención primaria, con la que debemos mantenernos alerta, porque
en ocasiones, pueden estar ocultando una enfermedad grave y
no sólo una gastroenteritis.
Varón, de 75 años, que consultó por vómitos de repetición de

PRESENTACIÓN
La colitis ulcerosa es una de las enfermedades inflamatorias
intestinales, de patogenia aún poco conocida. Es una causa

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

64

26/4/10

16:19

Página 64

XIV Jornadas de Residentes de la semFYC - I Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia

contenido bilioso de 3 días de duración e historia de dolor epigástrico continuo y pérdida de peso de varios meses de evolución.
Antecedentes personales: HTA, insuficiencia renal crónica, ex
fumador, EPOC, insuficencia respiratoria física: crónica y portador de una prótesis aórtica biológica.
Exploración física: abdomen: distendido con escasos ruidos y sin
masas ni organomgalias. Impresionaba de repercusión importante, por lo que se derivó a Urgencias.
Pruebas complementarias: se objetivó una leucocitosis con neutrofilia y alcalosis metabólica (ph 7.55; bicarbonato 48) La Rx
de abdomen demostró una marcada dilatación gástrica con gas
en su pared, compatible con neumatosis gástrica.

con previa 2 semanas antes de 9,1 g/dl. Se realiza ecografía
abdominal y posterior TC.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: sangrado oculto en heces secundario a
su diverticulosis; sangrado de origen abdominal.
Juicio clínico: hematoma subcapsular esplénico con signos de
sangrado activo junto a fracturas costales en arcos posteriores
izquierdos.

CONCLUSIONES
Se realizó embolización terapéutica de 2 puntos de sangrado
con control del mismo.

DESARROLLO
Su diagnóstico diferencial incluye aquellos procesos que
aumenten la presión intragástrica y puedan disecar la pared gástrica, como sucede en la estenosis pilórica benigna (péptica) o
maligna (tumores gástricos, pancreáticos o colónicos).
El estudio posterior del paciente demostró una neoplasia de
colon transverso que infiltraba píloro y bulbo duodenal. Se intentó cirugía derivativa con fines paliativos y el paciente falleció en
el postopearatorio inmediato por neumonía.

CONCLUSIONES
Ante cualquier paciente con presencia de vómitos de repetición
y deterioro del estado general debemos tener presente la estenosis pilórica (benigna/maligna) y derivar a estos pacientes para
ingreso.

ALGO MÁS QUE UN SIMPLE GOLPE
Sánchez Íñigo C, Arribas Grande R, Ruiz De la Fuente Castillo A
Ciudad San Pablo. Coslada (Madrid). Comunidad de Madrid
holaholita44@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y Urgencias hospitalarias).

PRESENTACIÓN
Mujer, de 85 años, sin alergias medicamentosas conocidas que
acude a nuestra consulta de primaria por sudoración y náuseas
desde la noche anterior.
Antecedentes personales: HTA esencial, dislipemia, diverticulosis y enfermedad del seno. Operada de herniorrafía inguinal
derecha.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: la paciente refiere que desde hace unas 12 h
se encuentra nauseosa, con dolor abdominal y sensación de plenitud gástrica, y refiere dolor torácico inespecífico. Hace 15 días
había sufrido un traumatismo en costado izquierdo al caerse de
la bañera. Presenta hematoma a dicho nivel.
Exploración física: PA 180/80 mmHg, FC 50 lpm, SatO2 99 %.
Consciente y orientada, sin focalidad, bien hidratada, palidez
cutaneomucosa llamativa con palidez subconjuntival asociada.
ACP: sin alteraciones significativas. Abdomen: blando, depresible, dolorosos en flanco derecho. No palpo masas ni megalias.
No defensa. Tacto rectal: no hemorroides, no masas, no sangrado. Extremidades inferiores: sin alteraciones. Derivo a Urgencias
por mal estado de la paciente y palidez cutánea.
Pruebas complementarias: ECG: bradicardia sinusal a 40 lpm, ya
conocida sin otras alteraciones. Analítica: destaca Hb 7,7 g/dl

ALGO MÁS QUE UNA ICTERICIA
García-Ciudad Young V, Fernández Souto F, Armas González M,
Villanueva García Y, Gómez Bravo R, Terceiro López D
CS Fontiñas. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
jaudenes81@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: ictericia.
Antecedentes personales: no AMC, flebitis hace 2 semanas tratado con heparina y amoxicilina-ácido clavulánico. Ex fumador,
bebedor ocasional, obesidad.
Enfermedad actual: varón, de 53 años, que consulta por ictericia
de 2-3 días de evolución y coluria. No fiebre ni otra sintomatología asociada.
Exploración física: ictericia. Extremidades inferiores: flebitis en
EII, varices EID. Sin otros hallazgos.
Pruebas complementarias: analítica: glucosa 291, Urea 39,
Cr 0.4, Na 129, K 3.9, Ca 9.9. Leucos 5000 (N 46 %,
L 33 %).GOT 435,GPT 709, GGT 3523,FA 694, BbT 10, BbDi
8.2, Col T 868, HDL 17, TG 1733. Serologías: Epstein Barr
(EBNA total positivo, IgG positivo, IgM negativo), hepatitis víricas, VIH y CMV negativas. Marcadores tumorales: Ca 19.9 =
145,7; PSA = 0,19, resto normal.
Ecografía abdominal: hígado graso grado 1, sin otras alteraciones. Biopsia hepática: esteatosis macrovacuolar, necrosis
hepatocélulares aisladas con reacción inflamatoria.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad de Gilbert, cirrosis hepática,
hepatitis, cáncer (hepatobiliares, metastásicos).
Juicio clínico: hepatitis no alcohólica de origen medicamentoso.
Síndrome metabólico.

CONCLUSIONES
La hepatitis medicamentosa es un cuadro poco frecuente y de
difícil diagnóstico, pero realmente importante en Atención Primaria ya que diariamente prescribimos un importante número
de fármacos.
La expresión de este cuadro es variable (desde una forma
asintomática con cambios analíticos hasta una hepatitis fulminante). Existen múltiples factores que exacerbantes: enfermedades preexistentes, alcohol, tabaco, etc.
El interés clínico de este caso radica en una buena anamnesis
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con una sospecha clínica dirigida, las cuales son la base para el
diagnóstico.

ALTERACIÓN TIROIDEA EN PACIENTE CON HEPATITIS C.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Jaenes Barrios B, Blanco Colomo M, López Pérez M, Gutiérrez López M,
Miranda Mendoza C, Jiménez Gallego R
CS San Blas, UD de MFyC del Área 10. Parla (Madrid). Comunidad
de Madrid
beatriz_jaenes@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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Enfermedad actual: varón, de 20 años, que mientras estaba en la
ducha durante una tormenta eléctrica, teniendo la extremidad
superior derecha apoyado en la pared, sintió un «calambrazo» y
salió despedido. Refiere dolor en dicha extremidad. No padece
cefalea, mareo, pérdida de conocimiento, dolor torácico ni palpitaciones.
Exploración física: buen estado general, consciente, orientado y
colaborador. Eupneico. Exament neurológico normal. Sin otras
alteraciones significativas. Dolor en la palpación sobre tríceps
braquial derecho, sin otros hallazgos patológicos. Movilización
conservada. Neurovascular distal sin alteraciones.
Pruebas complementarias: electrocardiograma: ritmo sinusal a
87 lpm; elevación ST > 1mm en V2-V3. Rx de tórax: no patología
pleuropulmonar aguda. Analítica con hemograma, coagulación,
gasometría y bioquímica normal, salvo CPK 518, CPK-MB 21.

PRESENTACIÓN
Varón, de 42 años, ex UDVP, hepatitis C crónica y anemia en tratamiento con hierro que acude a Urgencias por presentar desde
hace 1 mes parestesias y aumento de tamaño de ambas manos.
Asocia astenia y somnolencia del mismo tiempo de evolución.
No refiere ningún otro dato relevante salvo que terminó tratamiento con peginterferón-ribavirina hace unas semanas.
En la exploración física, destaca regular estado general con
buen nivel de conciencia, palidez cutánea y tumefacción de
ambas manos con Phalen positivo. Se palpa región cervical y se
objetivan tiroides agrandado sin nódulos. Revisando última analítica del paciente, solicitada recientemente por médico digestivo, se aprecia: TSH: 52,89, T4 libre: 0,20, hemoglobina: 8,8 y
VCM: 110,0. Se amplía estudio con Rx de tórax normal y cervical en la que existe estrechamiento de luz traqueal sin compromiso de vía aérea. Se inicia tratamiento sustitutivo con hormona
tiroidea remitiéndose posteriormente a Endocrinología donde
realizan control analítico con TSH 30,56, T4 Libre 1,06, anticuerpos antitiroglobulina 17.682 y antiperoxidasa de 1231.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: el síndrome del túnel del carpo además
de ser causado por microtraumatismos de repetición o infiltración local como sucede en la acromegalia o el depósito de amiloide puede ser síntoma de enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, artritis reumatoide e hipotiroidismo.
Juicio clínico: hipotiroidismo primario autoinmune.

CONCLUSIONES
La hepatitis por virus C se asocia con aparición de hipotiroidismo autoinmune. La incidencia de este cuadro aumenta cuando
se trata con interferón. Se han descrito casos en los que la gravedad de los síntomas ha obligado a interrumpir el tratamiento
inmunosupresor.

ALTERACIONES DEL ST TRAS ELECTROCUCIÓN
López Landeiro P, Bermo Domínguez A, López González L
CS San Roque. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Galicia
almudenabermo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: alérgico a penicilina. Sin otros antecedentes.

DESARROLLO
Juicio clínico: alteraciones de la repolarización cardíaca secundarias a descarga eléctrica.

CONCLUSIONES
Las lesiones eléctricas provocadas por fenómenos naturales
incluyen alteraciones del segmento ST en el electrocardiograma
que nos puede orientar hacia un diagnóstico erróneo de IAM. Los
estudios realizados hasta ahora no demuestran que dichas alteraciones sean debidas a ateroesclerosis/trombosis coronaria,
sino que puede deberse en ocasiones a vasoespasmo coronario
y/o daño miocárdico inespecífico, causados por los efectos térmicos del arco eléctrico.
En el caso que nos concierne, el paciente permaneció asintomático para ángor, sin elevación de troponinas cardíacas y sin
eventos arritmogénicos en la monitorización, por lo que se decidió manejo conservador.

ALTERACIONES ABDOMINALES FUNCIONALES
Armas González M, García-Ciudad Young V, Teijo Figueiras P,
Villanueva García Y, López Seijas C, Suárez S
CS Vite. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
jaudenes81@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 20 años, que acude a la consulta por cuadro de molestias abdominales de meses, tipo cólico, acompañados de variación del hábito intestinal entre estreñimiento y diarrea sin productos patológicos. Náuseas frecuentemente. Afebril. Toma
anticonceptivos orales.
Antecedentes personales: no presenta alergias medicamentosas
ni otros antecedentes personales.
Antecedentes familiares: psiquiátricos: una prima con depresión
y un primo diagnosticado de esquizofrenia.
Exploración física: dolor abdominal, resto no significativa.
Pruebas complementarias: analítica completa con hormona tiroidea y orina. Se pautan procinéticos y regulador intestinal.
En consultas sucesivas la paciente refiere clínica persistente
aun con la medicación. El resultado de la analítica es estrictamente normal.
Presenta un IMC dentro de la normalidad. La paciente se describe con tendencia al estado de ánimo bajo y labilidad emocio-
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nal. Presenta anhedonia total e irritabilidad con los miembros de
la familia. Insomnio de conciliación. No refiere problemas con
su peso ni conductas compulsivas con la comida. Solicitamos
ecografía abdominal y tratamiento con Seroxat 20 cada 24 horas
y Lexatin 1,5 cada 12 horas.

macológicos como aumentar las luces en la casa y reducir el aislamiento social. Antes de comenzar tratamiento previamente
asegurarse no hay patología mental subyacente.

AMPOLLAS EN LA BOCA: EL PÉNFIGO VULGAR
DESARROLLO
Tras 2 semanas la sintomatología había disminuido. Su estado
de ánimo mejoró, se describe como una persona sensible. La
irritabilidad se corrigió mejorando la relación familiar, así como
la anhedonia. La sintomatología clínica se redujo de forma
importante.
Fue diagnosticada de ansiedad generalizada y trastorno de
somatización del tracto GI alto (F45.31 de CIE 10).

Lesmes Arenas M, Tenajas Cobo R, Leco Gil N, Calahorro Puerto M,
González Fernández A, Casado Pardo J
CS Alicante. Fuenlabrada (Madrid). Comunidad de Madrid
joaquincasadopardo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
CONCLUSIONES
La somatización debería estar pendiente en Atencion Primaria
en muchos diagnósticos clínicos.

ALUCINACIONES VISUALES BENIGNAS
Repiso Gento I, Vicario Jiménez N, Sanz Cantalapiedra R, Santamarta Solla N,
Gajate García A, Pinilla García D
CS Casa del Barco. Valladolid. Castilla y León
repigento@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 82 años, consciente y orientada en tiempo y espacio.
No hay síntomas psiquiátricos. Vive con hijo.
Antecedentes personales: cardiopatía isquémica crónica estable.
HTA esencial sin LOD. Dislipemia IIa, DM tipo 2, sin retinopatía
diabética E. Parkinson, IRCgrado 3, DMAE. AV en OD: < 1/10.
en OI: ve bultos. Tratamietno: captopril 25 mg; Acovil 5, Torasemida 5, Nitrodermm 10, bisoprolol 2,5 y Adiro 100.
En Marzo de 2004 nos cuenta su hijo que refiere ver cangrejos de color rojo intenso que bajan por la pared, sin causarle miedo ni preocupación.
Exploración física: constantes normales, sin alteraciones psiquicas
ni neurológicas, no signos de insuficiencia cardíaca y no variación
de AV.vBarthel: 85, por limitaciones visuales, pero no DAVD.
Pruebas complementarias: analítica de sangre y orina (con vitamina B12, ácido fólico, hormonas tiroideas y serología luética)
fueron normales, salvo disminución CCr.

DESARROLLO
Dada buena tolerancia y poca repercusión en su vida se decide
no poner tratamiento para sus percepciones.
Persisten de manera decreciente las percepciones visuales,
hasta junio de 2004, que desaparecen, para volver aparecer en
escasa cuantia en mayo de 2005 para volver a desaparecer en el
mismo mes. Fallece en diciembre de 2005 por IAM.
Juicio clínico: síndrome de Charles-Bonnet.

CONCLUSIONES
Una de cada seis o siete mayores con discapacidad visual y psicológicamente normales se ve afectada por el síndrome de Charles-Bonnet, es decir, tiene alucinaciones visuales orgánicas y
benignas, pocas veces diagnosticado. Los tratamientos farmacológicos no resultan satisfactorios, sí pueden ser útiles los no far-

Pénfigo y penfigoide son un grupo de enfermedades autoinmunes, raras, crónicas, ampollosas que afectan a membranas
mucocutáneas. Su reconocimiento por el médico de familia es
importante para su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
Motivo de consulta: paciente, de 43 años, con lesiones y dolor en
cavidad oral.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: molestias gingivales con heridas ocasionales
desde hace 2 meses. En ocasiones, asocia lesiones en mucosa
yugal y lingual, que le producen odinofagia, a veces sólo escozor
y prurito. Tratada con tópicos y curetaje en odontología hace
2 semanas sin mejoría.
Exploración física: dos lesiones erosivas de 3 mm en suelo de
la boca con placa fina de fibrina en superficie. En zona derecha
del paladar blando dos áreas delimitadas erosionadas y eritema
perierosión. En mucosa gingival, bajo los cuatro incisivos inferiores, erosiones mal delimitadas sin fibrina superficial ni lesiones
membranosas. No lesiones en mucosa yugal. Lesión erosiva en
cuero cabelludo de región parietooccipital, con descamación amarillenta untuosa. Pérdida de masa folicular, más acusada en
vértex.
Pruebas complementarias: analítica: parámetros y anticuerpos
normales salvo: IgA 58mg/dL, leucocitos 11,5x103/µl (linfocitos 5,6 × 103/µl). Tzanck negativo para células malignas. Sin
alteraciones citopáticas herpéticas. Cultivo fúngico negativo.
Biopsia mucosa oral y cuero cabelludo: hallazgos histológicos
compatibles con pénfigo vulgar. IFD negativa, sin expresión de
depósitos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: gingivoestomatitis erosiva, liquen plano,
eritema multiforme, impétigo, penfigoide.
Juicio clínico: pénfigo vulgar.

CONCLUSIONES
El paciente con pénfigo vulgar es referido al dermatólogo. Aunque la mayoría de pacientes requieren tratamiento de mantenimiento, una minoría logra la remisión completa después del tratamiento inicial.

ANÁLISIS DE LOS SÍNCOPES ATENDIDOS EN UN SUH,
¿ES FÁCIL EL DIAGNÓSTICO?
Mondéjar Solís T, Sánchez Ramón S, Montes-Jovellar Jordán M,
Moya De la Fuente M, Santamarta Solla N, Vicente Muñoz JM
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
tmondejars@hotmail.com
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OBJETIVOS
El síncope es una patología con una gran variabilidad clínica en
su presentación. Los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH)
son el escalón inicial que usan la mayoría de los pacientes con
síncope. Los objetivos son describir las características epidemiológicas de los pacientes con síncope que acuden a un SUH.
Conocer el diagnóstico etiológico y el destino de estos pacientes.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal retrospectivo .
Ámbito del estudio: Servicio de Urgencias Hospitalario.
Sujetos: pacientes mayores de 14 años atendidos en un SUH
durante el año 2009.
Material y métodos: criterios de inclusión: pacientes diagnosticados de síncope de cualquier etiología en la historia clínica del
SUH.
Mediciones e intervenciones: se recogieron datos procedentes de
la actividad del SUH y revisión de la historia clínica hospitalaria
de los pacientes ingresados.
Análisis: análisis de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS v. 1.5.
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impide descansar, refiere dolor mandibular e hiperestesia de la
zona en cuero cabelludo, no anorexia, no astenia, no fiebre. No
cede con analgésicos habituales. No alteraciones de la visión.
Exploración física: consciente y orientada. Afectada por el dolor y
cansada. Cabeza: palpación dolorosa de la zona temporal derecha con presencia de pulsos temporales simétricos y arterias
temporales engrosadas. AC: normal. Extremidades inferiores:
movilidad adecuada de cintura escapular y pelviana. Examen
neurológico: normal.
Pruebas complementarias: bioquímica y hemograma normal, PCR
55 y VSG 50.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cefalea aguda de reciente comienzo:
secundaria a infección intracraneal, hipoxia o hipercapnia aguda o crónica, hipertensión intracraneal, ingesta o abstinencia de
fármacos, traumatismo craneoencefálico, o arteritis de Horton
Juicio clínico: arteritis de Horton.
Se inicia tratamiento con prednisona 1 mg/kg (60 mg) al día y
se deriva a consultas externas de Reumatología. Cuando acude
a los 10 días ha mejorado la cefalea, se solicita biopsia de la
arteria temporal y se confirma el diagnóstico.

RESULTADOS
168 pacientes fueron diagnosticados de síncope en el SUH, el
55 % mujeres. Edad media 47 años. Pruebas complementarias
en el SUH: 100 % ECG; 80,4 % TC craneal. Al 66,91 % se les
diagnosticó de síncope vasovagales al alta y fueron dados de alta
a domicilio.
Se ingresaron el 20,2 % de los pacientes. De éstos, la media
de estancia hospitalaria fue de 7 días. El 59,9 % requirió un
Holter como prueba complementaria.
El diagnóstico final: 51,85 % síncope de origen vasovagal;
25,92 % síncope de origen cardiogénico; 22,22 % síncope
secundario a otra etiología no cardiogénica.

CONCLUSIONES
En pacientes mayores de 55 años con cefalea hemicraneal, frontotemporal intensa y empeoramiento nocturno, debe considerarse la arteritis de Horton. La confirmación se realizará mediante:
VSG, PCR y biopsia de la arteria temporal.

ANEMIA FERROPÉNICA. ESTUDIO DE UN CASO
Meizoso Beceiro A, Martin Noguerol E
UD de MFyC de Cáceres. Cáceres. Extremadura
alberto.meizoso@hotmail.es

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

El número de síncopes diagnosticados es bajo, quizás porque no
se han analizado diagnósticos sindrómicos. El síncope vasovagal
es la causa más frecuente, pero puede ser complejo llegar al
diagnóstico. Sería interesante revisar las historias clínicas para
comprobar la adecuación del diagnóstico etiológico y los factores de riesgo asociados.

Mixto (Atención Primaria y hospitalaria).

ANCIANA CON DOLOR DE CABEZA
Baztán Romeo M, Merino Díaz de Cerio C, Babace Isturiz C
CS Rodríguez Paterna. Logroño. La Rioja
mbaztan@riojasalud.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: cefalea.
Antecedentes personales: hipotiroidismo subclínico, osteoporosis, insuficiencia venosa. HTA leve. Amigdalectomizada. En tratamiento con risendronato 75 mg, tiroxina 50 mcg, hidroclortiazida 50 mg, Omeprazol 20 mg, calcio, y paracetamol con
tramadol.
Enfermedad actual: mujer, de 85 años, que acude a Urgencias
por dolor de cabeza hemicránea derecha de 20 días de evolución. Los últimos 5 días, se intensifica de forma continua y le

PRESENTACIÓN
El cáncer de colon es un problema de salud pública en los países desarrollados. Ha aumentado la supervivencia gracias a los
cambios en el estilo de vida, hábitos dietéticos, la colonoscopia
y los nuevos agentes inmunoterápicos.
Varón de 72 años que consulta por anemia.
Antecedentes personales: DM tipo 2 e HTA.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: refiere pirosis de 1 mes de evolución y sensación dispéptica postprandial.
Exploración física: molestias epigástricas a la palpación, sin
defensa abdominal a ese nivel, y una leve palidez cutánea.
Pruebas complementarias: analítica completa donde se encuentra una anemia ferropénica y aumento de VSG. En posterior analítica se objetivan marcadores tumorales negativos, sangre oculta en heces positiva y se confirma la anemia. Se remite al
servicio de Digestivo donde se realiza gastroscopia con el resultado de hernia de hiato y gastritis antral, y colonoscopia donde
se objetiva una neoplasia de colon derecho. Tras hallazgos se
realiza estudio de extensión.

DESARROLLO
Ante toda anemia ferropénica en el varón adulto se debe realizar
un diagnóstico diferencial teniendo en cuenta el sangrado gas-
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trointestinal, síndromes malabsortivos, EII, cirugías recientes y
neoplasias. En base a las pruebas completarias se estableció el
juicio clínico de neoplasia de colon derecho.

CONCLUSIONES
El seguimiento y control de los signos y síntomas guía por parte
de primaria, así como la colonoscopia son fundamentales para el
diagnóstico precoz del cáncer de colon.

ANEMIA FERROPÉNICA EN VARÓN JOVEN
Muñoz Moreno M, Montero Alarcón R, Rubio J, Herrera L, Nuñez L,
Lilova Lilova G
Hospital 12 de Octubre. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria

PRESENTACIÓN
Paciente, de 41 años, que acude por anemia ferropénica de
18 meses de evolución que ha tratado con fármacos sin mejoría.
Niega sangrado.
Antecedentes personales: bebedor habitual de 80 g de alcohol
desde hace años, hipertenso en tratamiento con enalapril y con
neurocisticercosis en el año 1991 resuelta con tratamiento y
cirugía.
Exploración física: normal.
Pruebas complementarias: analítica: muestra anemia ferropérnica y una alteración del perfil hepático. Ecografía: esteatosis
hepática. TC abdominal: hepatomegalia homogénea y leve esplenomegalia con adenopatías en mesenterio.
Se remite a medicina digestiva donde le realizan gastroscopia
donde se ve gastritis crónica antral y pólipos sesiles que se mandan a anatomía patológica con diagnóstico de tumor carcinoides.

Enfermedad actual: mujer, de 49 años, en seguimiento por anemia ferropénica de larga evolución objetivada por primera vez en
análisis rutinario. Asintomática.
Antecedentes personales: depresión y fibromialgia.
Exploración física: dentro de la normalidad.
Pruebas complementarias: analítica: Hb: 10,9, VMC: 75, ferritina: 9, hierro sérico: 15. Hormonas tiroideas, ácido fólico, Ecografía abdominopélvica, sangre oculta en heces y EDA normales.
Ecografía ginecológica: restos hemáticos en vagina, linea endometrial heterogénea de 12 mm con sangrado como regla. Anti.
transglutaminasa mayor de 200, Anti. gliadina mayor de 100
(solicitado en Atención Primaria). Biopsia duodeno: atrofia subtotal de vellosidades con hiperplasia críptica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: causas ginecológicas, causas de hemorragia intestinal (hernia hiatal, divertículos, hemorroides, tumores, etc.), absorción intestinal defectuosa (EII, celiaquía), trastornos alimentarios.
Juicio clínico: enfermedad celíaca.
Evolución: corrección de la anemia con dieta exenta de gluten.

CONCLUSIONES
Ante una anemia resistente a tratamiento sustitutivo es fundamental por parte del médico de familia un correcto diagnóstico
diferencial. En el caso que nos ocupa es muy importante tener
en cuenta que muchas enfermedades no se manifiestan con los
síntomas clínicos típicos y que el diagnóstico de la enfermedad
celíaca en la edad adulta está en aumento en nuestro medio.

APENDICITIS AGUDA SECUNDARIA A CURPO EXTRAÑO
Sabalich M, Mendieta M, Fernández Julia C, De Paula Magalhaes L, Gaya L
CS Trencadors. Llucmajor (Mallorca). Illes Balears
mangelesab@yahoo.com.ar

DESARROLLO
Carcinoide gástrico y anemia ferropénica.

ÁMBITO DEL CASO
Servicio de Urgencias.

CONCLUSIONES
Es importante tratar de filiar una anemia ferropénica, y más aún
en pacientes jóvenes, sin causas aparentes de sangrado y cuando
no dispongamos de más medios en la consulta derivarlo al especialista hasta llegar al diagnóstico y tratamiento si es probable.

ANEMIA FERROPÉNICA RESISTENTE A TRATAMIENTO
SUSTITUTIVO. LA IMPORTANCIA DE UN BUEN
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Conde Senovilla E, Parada López R, Calatrava Sánchez J
CS Ciudades. Madrid. Comunidad de Madrid
elenalartista83@hotmail.com

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

PRESENTACIÓN
La enfermedad celíaca constituye una entidad que puede manifestarse de «novo» en la edad adulta y con una sintomatología
atípica o incluso asintomática, no siendo exclusiva de la edad
pediátrica. El diagnóstico se basa fundamentalmente en un
buen diagnóstico diferencial.

PRESENTACIÓN
Los cuerpos extraños alojados en el tracto gastrointestinal constituyen una rareza quirúrgica, con frecuencia logran progresar a
través del mismo y ser expulsados al exterior en un 95 % de los
casos, pudiendo quedar retenidos en un 0,0005 % a nivel del
apéndice.
Motivo de consulta: apendicitis aguda secundaria a un perdigón.
Antecedentes personales: púrpura de Schonlein Henoch y fibrosis quística.
Enfermedad actual: mujer, de 16 años, acude a Urgencias por
dolor abdominal localizado nivel de fosa ilíaca derecha no irradiado, no asociado a náuseas ni vómitos.
Exploración física: buen estado general, afebril, abdomen sin signos de irritación peritoneal, Blumberg negativo.
Pruebas complementarias: Rx de abdomen siendo inespecífica,
hemograma, leucocitosis con desviación izquierda, ante la persistencia de dolor, se decide realizar ecografía abdominal, se
objetiva pequeña cantidad de líquido libre en FID abundantes
gas y heces que dificultan la exploración por lo que se complementa con TC, se observa una estructura metálica, probablemente un perdigón localizado en la salida del apéndice que está
mínimamente engrosado.
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DESARROLLO

PRESENTACIÓN

Diagnóstico diferencial: anexitis; embarazo ectópico; quiste ovárico; ruptura de ovario; embarazo.

Mujer de 70 años con antecedentes personales de hipertensión
arterial (HTA) y cervicoartrosis que acude a consulta por malestar general cervicalgia y cefalea.
Motivo de consulta: cervicalgia/cefalea.
Antecedentes personales: HTA y cervicoartrosis.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: 1 mes antes consulta por dolor en cintura
escapular y es tratada con paracetamol. Pasados 14 días consulta por lumbalgia con irradiación a glúteos hasta huecos poplíteos y cefalea frontotemporal.
Vuelve a consulta 14 días después por lumbalgia y cervicalgia
sin apreciar mejoría (tras tratamiento con analgésicos y rehabilitación) con aumento del malestar general, cefalea y edema
facial. En la exploración física, palidez mucocutánea y edema facial derecho. Se realiza analítica y radiografías urgentes.
Pasado 1 día, en la consulta, refiere dolor y claudicación mandibular, cefalea progresiva y edema facial. Exploración física: PA
160/64 mmHg; palidez mucocutanea; edema facial sin alteraciones orales; no existen adenopatías ni hay presencia de bocio;
otoscopia normal; no hay alteraciones visuales. Tumefacción en
arterias temporales de predominio izquierdo con dolor a la palpación y pulsos disminuidos, dolor y chasquido en articulación
temporomandibular. Resto normal.
Se solicita interconsulta en Reumatología. Se le realiza analítica urgente: PCR 206, fe 14, ferritina 251, hb 10,6. VSG 94.
Patron electroforético: aumento de proteínas en fase aguda.

CONCLUSIONES
Este caso representa una causa poco usual de apendicitis aguda, debido a que la mayoría de los objetos son expulsados hacia
el ciego por las ondas peristálticas aunque los objetos lisos pueden quedar atrapados, a pesar de las condiciones anatómicas
del apéndice. Con la presencia del cuerpo extraño como foco
infeccioso a nivel apendicular se decidió manejo quirúrgico para
su extracción.

APRENDER DE LOS ERRORES: SEGURIDAD CLÍNICA
Y ANÁLISIS DE BARRERAS
Sarasa Bosque C, Hernández Gil R, Arruga Mombiela C
CS Actur Sur. Zaragoza. Aragón
ctbosque@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 80 años, con antecedentes de hipertensión arterial,
obesidad, glucemia basal alterada y enfermedad de Parkinson.
Está asintomática, en electrocardiograma (ECG) preoperatorio
presenta un trazado compatible con arritmia completa por fibrilación auricular (ACxFA) con ondas f en DI, DII, aVR, aVL y aVF.
Holter posterior: ACxFA paroxística, pasando a sinusal con extrasistolia ventricular.
En la consulta: ECG, flúter 3:1. Se inicia diltiazem 60 mg/12 h
y ácido acetilsalicílico 100 mg. Después de más de 1 año, se
aprecia que persiste el trazado compatible con flúter, pero evidente sólo en derivaciones de extremidades.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ACxFA; flúter 3:1; artefacto del ECG.
Juicio clínico: con la sospecha de la interferencia de su temblor
parkinsoniano, se realizan dos ECG sucesivos: uno es basal, que
confirma la arritmia conocida, e inmediatamente, el otro sujeta
las extremidades. Aparece un ritmo sinusal normal en todas las
derivaciones.
Se retira el tratamiento frenador propuesto, y se realizan controles de la paciente posteriormente.

CONCLUSIONES
Presentamos cronograma de errores, diagrama de Ishikawa y
análisis de barreras con el objeto de estudiar una situación clínica cotidiana con generación de yatrogenia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: polimialgia reumática; arteritis de células gigantes; cefalea tensional; artrosis generalizada; mieloma
múltiple.
Juicio clínico: arteritis de células gigantes.
Se inicia tratamiento con prednisona 50 mg/d, pasado 1 día
tras el inicio del tratamiento, se observa una mejoría importante, no hay necesidad de analgesia. Se añade omeprazol por epigastralgia.

CONCLUSIONES
En los pacientes mayores con variación en sus síntomas artrósicos y/o con presencia de nuevos síntomas, es preciso descartar
otras patologías potencialmente graves.

ASCITIS: UN SIGNO, MÚLTIPLES ETIOLOGÍAS
Casado Pardo J, Leco Gil N, Calahorro Puerto M, Odriozola Sánchez J,
Bloju A, Tenajas Cobo R
CS Francia. Fuenlabrada (Madrid). Comunidad de Madrid
joaquincasadopardo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES: EN NUESTROS
MAYORES, NO TODAS LAS CERVICALGIAS Y LUMBALGIAS
SON ARTROSIS
Odriozola Sánchez J, Rodríguez Perulero P
CS Cuzco. Fuenlabrada (Madrid). Comunidad de Madrid
odriozolajuan@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El aumento del perímetro abdominal de manera insidiosa en un
paciente nos hace sospechar de ascitis y nos hace pensar en
múltiples etiologías.
Motivo de consulta: paciente de 27 años trasplantado renal que
consulta por disnea en relación con aumento del perímetro
abdominal.
Antecedentes personales: alergia al látex. HTA. Insuficiencia
renal crónica secundaria a malformación de válvulas uretrales
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posteriores. Dos trasplantes renales, con diálisis peritoneal entre
ambos. Nefrectomía bilateral. En tratamiento con prednisona,
Prograff, Cellcept, Adalat y Coozar.
Enfermedad actual: ascitis a tensión no dolorosa de 2 meses de
evolución. Pérdida de peso en el último mes sin anorexia asociada. No fiebre.
Exploración física: aumento del perímetro abdominal. Resto
normal.
Pruebas complementarias: paracentesis diagnóstica: glucosa
115 mg/dL, proteínas 0,6 g/dL, LDH 16 U/L, amilasa 12 U/L,
albúmina 0,6 g/dL, leucocitos 100/ L (linfocitos 80 %, polimorfonucleares 20 %), hematíes 0/ L. Cultivo de líquido ascítico: estéril para bacterias; Mantoux y Booster negativo; detección
directa y PCR de microbacterias negativas. VHC, VHB negativos.
Biomarcadores negativos. Ecocardiograma: estructuras morfofuncionalmente normales. No derrame pericárdico. TC abdominal: abundante cantidad de líquido intraabdominal sin otros
hallazgos de significado patológico. Estudio hemodinámico
hepático: presión suprahepática enclavada y libre de 18.5 y
10.5; gradiente venoso hepático 8. Sin datos de hipertensión
portal postsinusoidal. Se realiza paracentesis evacuadora.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cirrosis hepática, peritonitis bacteriana
espontánea, tuberculosis, neoplasias, trombosis portal, síndrome de Budd-Chiari, pericarditis constrictiva.
Juicio clínico: ascitis criptogénica (multifactorial).

CONCLUSIONES
En nefrópatas que han recibido tratamiento con diálisis peritoneal o durante el mismo es frecuente la aparición de episodios
de ascitis por alteración del peritoneo.

ASMA E INFERTILIDAD
López Landeiro P, Bermo Domínguez A, López González L, Vidal Bermúdez R,
Caamaño Troitiño A, Baqueiro Antas J
CS San Roque. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Galicia
almudenabermo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO
Asma.

CONCLUSIONES
Asma e infertilidad masculina son patologías que pueden ocurrir
en el mismo paciente. Nuestro paciente fue estudiado por tos
irritativa con sibilancias, de predominio nocturno, durante más
de 1 mes. Se diagnosticó asma que respondió satisfactoriamente al tratamiento. Con el antecedente de estar en estudio por
infertilidad desde hace 5 años, se planteó la hipótesis diagnóstica de alguna patología subyacente a ambos procesos. Descartada la fibrosis quística, se solicitaron niveles de AAT, confirmándose el genotipo SZ. Estos hallazgos, junto con la evidencia
de otros estudios, reafirman la indicación de evaluar los niveles
de AAT en pacientes con asma e infertilidad.

AUMENTO RÁPIDO DE PESO EN MUJER JOVEN
Baza Bueno M, Alcántara Álvarez E, López García E, Ortiz Mintegia M,
López Garciarena I
Consultorio San Miguel. Basauri (Vizcaya). País Vasco
mikelbaza@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 23 años que consulta por aumento de peso de 7 kg en
los últimos 2 meses. A su vez, refiere astenia, somnolencia y
sensación de hinchazón junto con alteraciones menstruales.
Niega aumento de ingesta calórica o toma de fármacos y comenta que ha dejado de fumar hace 1 mes y medio.
Antecedentes personales: asma leve intermitente y migraña
común.
Antecedentes familiares: patología tiroidea o endocrina, y su
madre padece obesidad primaria.
Enfermedad actual: peso: 61 kg, e IMC 25.
Exploración física: sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: analítica normal, incluyendo TSH y
T4. Exploración ginecológica con ecografía vaginal normal.

Derivado de Atención Primaria a Neumología.

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
Acude a su médico de Atención Primaria por tos irritativa siendo
derivado a Neumología ante la mala respuesta al tratamiento
instaurado.
Antecedentes personales: no alergias. No fumador. Trabaja de
conserje en polideportivo. Desde hace 5 años estudiado por
infertilidad (ultrasonografía: varicocele izquierdo; espermiograma: oligozoospermia; cariotipo: 46XY).
Enfermedad actual: varón, de 36 años, con tos irritativa de 1 mes
de evolución y sibilancias nocturnas.
Exploración física: auscultación pulmonar: sibilancias; resto de
la exploración sin alteraciones relevantes.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica normal (IgE
normal). Rx de tórax y senos paranasales: sin alteraciones. Espirometría: FVC: 103 %, FEV1: 101 %, PEF: 110 %. Test de broncodilatación: positivo. Test del sudor: normal. Electroforesis de
proteínas: disminución del pico de alfa-1-globulina. Niveles
de alfa-1-antitripsina (AAT): 48 mg/dl. Estudio genético: SZ.

El incremento de 5 kg en menos de 6 meses se considera un
aumento anómalo de peso.
Se plantea el siguiente diagnóstico diferencial: aumento de
ingesta calórica; hipotiroidismo; síndrome ovarios-poliquísticos;
fármacos; cese del tabaco.
Se descartan las causas endocrinas y el consumo de fármacos, por lo que la conclusión es que se trata de un aumento de
peso tras el cese del tabaco.

CONCLUSIONES
Las causas endocrinas son poco frecuentes, menos del 3 %. El
abandono del consumo de tabaco puede producir un incremento del peso corporal del 5 al 10 %. Hasta el 80 % de los sujetos
que dejan de fumar aumentan un promedio de 3 a 5 kg. Esto se
debe a dos causas: por un lado, la nicotina tiene una acción lipolítica, y por otro, el abandono del consumo de tabaco se acompaña de un incremento de la ingesta de alimentos debido a que
desaparece la acción anorexígena de la nicotina.
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BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR O ENFERMEDAD
DE PAGET
García García C, Muñoz De la Casa S
Hospital Torrecardenas. Alamería. Andalucía
carmen.rocio84@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Medicina Interna.

PRESENTACIÓN
La enfermedad de Paget supone reabsorción excesiva de hueso
sano, sustituido por hueso trabecular, más débil, denso y desorganizado.
Motivo de consulta: mujer, de 76 años, consulta por sufrir dolores en espalda y extremidades inferiores.
Antecedentes personales: HTA. Marcapasos definitivo DDD, Junio
1993 por bloqueo AV. Cardiopatía hipertensiva tratada.
Antecedentes familiares: no constan.
Enfermedad actual: paciente, de 76 años, sufre dolores óseos de
2-3 meses de evolución, leve, no empeoramiento con movimientos, cede con analgésicos.
Exploración física: normal. PA 146/70 mmHg. Peso 74,5 kg.
Talla 151 cm. Insuficiencia venosa periférica.
Pruebas complementarias: analítica normal excepto: leve leucopenia,
INR 2,1. Fosfatasa alcalina: 1.228 DI/L, urea 73 mg/dl. Marcadores
tumorales negativos. Sospechamos enfermedad Paget comprobamos: aumento excreción hidroxiprolina en orina; gammagrafía,
hipercaptación columna, pelvis, miembros inferiores, cabeza.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedades óseas: patologías inflamatorias reumáticas, hiperfosfatemia, infecciones osteoarticulares,
tumores y metástasis óseas. Enfermedades metabolismo óseo.
Juicio clínico: enfermedad de Paget ósea. Tratamiento: alendronato 40 mg/d, 6 meses. Paracetamol: 3 g/d, si dolor óseo. Acudir a revisión 6 meses.

CONCLUSIONES
Muchos pacientes con enfermedad de Paget ósea, son asintomáticos, no siendo diagnósticados en mucho tiempo. En este
caso es posible que el diagnóstico de bloqueo AV efectuado en
1993, fuese una complicación sistémica de la enfermedad ósea
de Paget. Un correcto diagnóstico en aquel momento hubiese
permitido conocer la etiología de la afectación cardíaca, por tanto consideramos de gran interés la labor del médico de familia
para encauzar desde fases iniciales esta patología así como la
prevención de las complicaciones más graves de la enfermedad
(HTA, insuficiencia cardíaca, BAV).

BORRELIOSIS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Robles Sánchez C, Rodríguez Calveiro R
CS de Sárdoma, Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra). Galicia
cristina.covadonga.robles.sanchez@sergas.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias, derivado desde Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: no AMC; esplenectomía tras accidente
de tráfico en 1991; cólicos nefríticos de repetición desde 2004.
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No tratamientos crónicos. Tiene perros en domicilio. Contacto
con animales en el trabajo (ovejas).
Enfermedad actual: varón, de 38 años, que acude a Urgencias
hospitalarias por fiebre de predominio nocturno (Tª hasta 39 ºC)
en las últimas 3 noches. Astenia, mialgias, cefalea en relación
con picos febriles. No sintomatología respiratoria ni artralgias.
Hace 1 semana, percibió lesión eritematonodular, caliente,
dolorosa de < 1 cm de diámetro en región occipital, que relacionó con posible forúnculo. Posteriormente, aparición de adenopatía dolorosa, voluminosa, en cadena cervical posterior. Consulta con el médico de cabecera, quien tras examinar la lesión y
ante conocer que hay contacto con animales/vectores, indica
control de temperatura y recomienda acudir a urgencias en caso
de fiebre.
Exploración física: ORL: no exudado ni hipertofia amigdalar.
Otoscopia normal. AC: RsCsRs sin soplos audibles. AP: MVC, no
roncus ni sibilancias. Abdomen: anodino. Cicatriz esplenectomía. No megalias. No exantemas ni petequias. Signos meníngeos
negativos. Mínimo eritema de < 0,5 cm de diámetro en región
parietooccipital derecha, sin apreciarse posible punto de inoculación. No se palpan adenopatías cervicales.
Puebas complementarias: analítica: leucocitosis, resto dentro de
la normalidad. Rx de tórax: no se objetiva patología aguda significativa. Serologías: Borrelia burgdorferi IgM positiva, resto
negativas.

DESARROLLO
Juicio clínico: Borreliosis.

CONCLUSIONES
La buena recogida de la historia clínica por parte de Atención
Primaria fue fundamental para dirigir las pruebas complementarias y llegar al diagnóstico.
No centrarnos en síntoma o signo, ver al paciente como un
todo y pensar en lo que le rodea (en este caso animales/vectores).
Debemos pensar en enfermedades no tan habituales.

BUCEO PELIGROSO
Barreiro Carreño M, Iglesias Collazo M, Pérez Castro P, Lorenzo Sanmartín A
Hospital de Meixoeiro. Vigo (Pontevedra). Galicia
marichabc@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: disnea, dolor torácico.
Antecedentes personales: fumador.
Enfermedad actual: varón, de 56 años, se encontraba buceando.
Aproximadamente a 10 metros de la superficie comienza con
sensación de falta de aire y sube rápido (sin hacer las debidas
descompresiones). En la superficie presenta cuadro de dolor en
hemitórax izquierdo que aumenta con la respiración y sensación
disneica. Acude al servicio de Urgencias.
Exploración física: buen estado general. Estable hemodinámicamente. Consciente, orientado y colaborador. Eupneico. AP:
hipoventilación izquierda. No tiraje. AC: rítmica. No soplos cardíacos. Abdomen: normal.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma: leucocitos
13.780 (neutrófilos 81,5 %), Hb 15,6, Hto 55,7. Plaquetas
27.900. Coagulación: sin alteraciones. Bioquímica: glucosa
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110, sodio 144, potasio 4,2, CPK 916, CPK MB 2,8, troponina
I 0,04, urea 41, creatinina 1,06. Gasometría arterial basal : pH
7.37, pO2 42.5, pCO2 43, SatO2 76,7 %. Rx de tórax: neumotórax izquierdo. La Rx de tórax posterior a la colocación del drenaje endotorácico: reexpansión pulmonar. Electrocardiograma:taquicardia sinusal, complejos. QRS estrechos.

con el 2,7 % colaboradores. Cultivo de hongos: Candida albicans.
Juicio clínico: sida en paciente de 28 años sin antecedentes personales conocidos previamente.

CONCLUSIONES

DESARROLLO

La anamnesis y un correcto enfoque diagnóstico desde Urgencias son el medio del residente, para el diagnóstico de patologías graves.

Diagnóstico diferencial: neumotórax traumático, espontáneo o
hipertensivo.
Juicio clínico: neumotórax hipertensivo.

CASO CLÍNICO: HEPATITIS AUTOINMUNE

CONCLUSIONES
El neumotórax es la entrada de aire en el espacio pleural, que
despega ambas superficies serosas y provoca un colapso pulmonar, por lo que produce disminución de la capacidad ventilatoria.
En este caso una inadecuada eliminación del gas inerte disuelto
durante la inmersión, porque el buceador no respetó las tablas de
descompresión ni las paradas o la velocidad de ascenso (tiempo
medio 15 metros/segundo), produjo un colapso pulmonar que
requirió la rápida descompresión de la cavidad pleural.

CASO CLÍNICO: CANDIDIASIS ESOFÁGICA (VIH).
PACIENTE JOVEN SIN ANTECEDENTES CONOCIDOS QUE
ACUDE A URGENCIAS POR PIROSIS Y PÉRDIDA DE PESO
Odriozola Sánchez J, Marquina Colacci N
CS Cuzco. Fuenlabrada (Madrid). Comunidad de Madrid
odriozolajuan@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón, de 28 años, que acude en dos ocasiones a Urgencias por
epigastralgia y pérdida de peso de 1 semana de evolución.
Motivo de consulta: epigastralgia-anorexia.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: no FRCV, no UDVP. No tiene ninguna
relación sexual estable. Cinco días antes del ingreso, acude a
Urgencias por pirosis y epigastralgia, se diagnostica Erge, tratamiento con omeprazol y procinéticos.
El día del ingreso acude con epigastralgia tras no haber mejorado con el tratamiento previo, el dolor es constante, tiene sensación de quemazón retroesternal, que incrementa con la ingesta. Pérdida de peso de 4 kg en estos 5 días, disfagia intensa a
líquidos/sólidos. No tiene vómitos, deposiciones de consistencia
normal, no hematemesis ni melenas.
Exploración fisica: afebril, placas blanquecinas en paladar blando, región posterior de la lengua y cavum. Dolor epigástrico a la
palpación. Tacto rectal: heces, no signos de sangrado. No existe
alteración en la analítica realizada en Urgencias.

Copado Campos L
CS Almería Centro. Almería. Andalucía
peztomate_@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 65 años, AP de lumbociática y apendicectomizada. No
es bebedora, no tiene contacto con animales. No alergias medicamentosas conocidas. Acude a consulta por ictericia y coluria de 3 días de evolución. Buen estado general, bien hidratada,
no prurito, no fiebre. Auscultación cardiorrespiratoria normal.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación,
Murphy negativo, peristaltismo conservado, no se palpan organomegalias. Resto exploración: sin hallazgos relevantes. Con el
diagnóstico de ictericia colostática se deriva a urgencias hospitalarias para completar estudio.
En el estudio inicial destaca una importante elevación de
transaminasas GOT: 1620, GPT: 904, (coagulación conservada).
Ingresa en Digestivo con el diagnóstico de hepatitis aguda pendiente de filiar. Serología de hepatitis víricas negativa, se descarta ingestión de sustancias o medicamentos hepatotóxicos. En
la analítica presenta ANA+ de patrón moteado.

DESARROLLO
Se llega al diagnóstico de hepatitis autoinmune y se trata con
bolos de corticoides con buena evolución, siendo dada de alta
con una disminución sustancial del perfil hepático GOT: 115,
GPT: 120, con tratamiento de prednisona 70 mg, reduciendo
progresivamente 10 mg semanales y ursobilina 300 mg 1-0-2.
Posteriormente, la paciente siguió asintomática pero presentó
elevaciones de transaminasas cuando se intentó reducir la dosis
de corticoides por debajo de 10 mg. Ante la aparición de rasgos
cushingoides, se decidió asociar azatioprina 50 mg, a 5 mg de
prednisona. Con buena evolución hasta 6 meses después, en
que presentó un exantema generalizado que obligó a reducir la
dosis de azatioprina con buena respuesta.

CONCLUSIONES
Diferencial de: ictericia, hepatitis, autoinmune, citostáticos,
exantema, opciones terapeúticas.

DESARROLLO
Dadas la pérdida de peso, la disfagia, la afectación oral y la epigastralgia, se incluye la candidiasis esofágica como primera
posibilidad diagnóstica. Se solicita endoscopia digestiva alta de
forma urgente, que es informada como candidiasis esofágica
extensa.
Se ingresa con dieta absoluta, fluconazol intravenoso, y analítica con serología infecciosa, y cultivo de lesiones. Se diagnostica de VIH con carga viral de 11.057, con 3.423 linfocitos

CASO CLÍNICO: TRASTORNO CONVERSIVO
Castro Martínez F, Caurcel Gómez R, González Fábrega A, Del Ojo García F,
Rodríguez Navarro J, Fernández Pérez E
CS Almanjáyar. Granada. Andalucía
franjavicas@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:19

Página 73

Santiago de Compostela, 7-8 de mayo de 2010

PRESENTACIÓN
Mujer, de 15 años, que acude al servicio de Urgencias por cuadro de pérdida de conciencia.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: refiere episodio de pérdida de conciencia en
su casa, de aproximadamente 5 minutos de duración, y posterior
recuperación completa salvo pérdida de visión en campos inferiores. No presenta otra sintomatología de índole neurológica,
cardiovascular, respiratoria, digestiva ni genitourinaria.
Exploración física: constantes e inspección normales, auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos. Abdomen dentro de la normalidad. Sin edemas en EEII. Examen neurológico: destacamos
campimetría por confrontación alterada (con pérdida de visión
en campos inferiores (bilateral), con resto de exploración
normal.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, VSG, glucemia capilar, Rx de tórax y ECG.
Durante su estancia en observación, presenta cuadro convulsivo tónico-clónico de 1 minuto de duración con depresión del
estado de conciencia y convulsión postictal que cede bien con
diazepam 10 mg intravenoso. Se solicita TC craneal.
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superiores. Además, el paciente refiere astenia intensa y sensación de hinchazón en cara y manos.
Valorado por su médico de Atención Primaria el día anterior
(se realizó analítica).
Exploración física: normotenso; FC 54 lpm; Tª 35,8 ºC. Obesidad
moderada. Examen neurológico: bradipsiquia, retardo en respuestas de entrevista clínica. Dificultad para sujetar bolígrafo
con mano derecha. Reflejos osteotendinosos disminuídos.
Pruebas complementarias: TC cerebral: normal.
Pasadas 2 horas, hay un empeoramiento del estado general, una
marcada tendencia al sueño, bradilalia, disminución del tono
postural y edema palpebral, en manos y piernas hasta rodilla, sin
fóvea. Analítica urgente: creatinina 1,6. Resto normal. Rx de
tórax: sin alteraciones.
Mientras se prepara para proceder a PL se obtiene el resultado de laboratorio del día anterior: insuficiencia renal, hipercolesterolemia e hipertransaminasemia. TSH 327; T4 0,2; T3 0,4.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad neurológica periférica, proceso metabólico.
Juicio clínico: hipotiroidismo primario severo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Hipoglucemia.
– Síncope vasovagal.
– Arritmias.
– Epilepsia.
– Tumoración intracraneal.
– Accidente cerebrovascular.
– Intoxicación.
– Trastorno por conversión.
Todas las pruebas complementarias realizadas reflejan resultados dentro de la normalidad. Se realiza interconsulta con psiquiatra de guardia.
Juicio clínico: trastorno conversivo.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
El hipotiroidismo es una patología prevalente en la población
general (1-2 %), representando el primario más del 90 % de los
casos. En el adulto su desarrollo suele ser subagudo, pudiendo
evolucionar hasta situaciones potencialmente graves para vida
del sujeto. Hoy es excepcional el debut en forma de coma mixedematoso. La clínica, que refleja el enlentecimiento de todos los
procesos metabólicos, y la accesibilidad analítica de la función
tiroidea, hacen que se diagnostique y se instaure tratamiento
precozmente.

CONOCIMIENTOS LAS ADOLESCENTES SOBRE LA PÍLDORA
POSCOITAL Y SU OPINIÓN SOBRE SU DISPENSACIÓN
LIBRE DE PRESCRIPCIÓN EN FARMACIAS

El trastorno conversivo, clasificado por el DSM-IV dentro de los
trastornos somatoformes, aparece como un cuadro de manifestaciones clínicas fundamentalmente neurológicas (aunque también de otra índole) en el contexto de algún conflicto psicológico y en pacientes no simuladores. Para su diagnóstico, se
precisa descartar patología orgánica. Su tratamiento se basa en
diferentes enfoques de psicoterapia y fármacos ansiolíticos.

Gutiérrez Vera J, Fernández Moyano M, Duque Catilla E, Ayra Rivas M
CS Algeciras Norte. Algeciras (Cádiz). Andalucía
juaniloly@hotmail.com

CEFALEA Y ALGO MÁS

DISEÑO

Varela Aller S, Lamigueiro Merino A, Rodríguez López V, Lameiro Flores P
CS Elviña-Mesoiro. A Coruña. Galicia
silviavaal@hotmail.com

Ámbito del estudio: se trata de un estudio descriptivo trasversal,
que se realizará en el ámbito de la atención primaria y la farmacia comunitaria del Campo de Gibraltar.
Sujetos: se invitará a participar a todas las mujeres que acudan
a una farmacia o a un centro de salud de los municipios del
Campo de Gibraltar solicitando la píldora.
Material y métodos: se realizará durante un período de 12 meses.
Se medirán los conocimientos y opiniones a través de un cuestionario que se rellenará de forma anónima, tras la solicitud de
este método.
Mediciones e intervenciones: determinar lo que saben las usuarias sobre para qué sirve, cuándo usar la píldora poscoital y cómo
funciona. Identificar las situaciones en las que se produce la
demanda y factores que la condicionan.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón, de 38 años, que acude a Urgencias
por cefalea y torpeza en mano derecha.
Antecedentes personales: accidente de tráfico hace 2 meses
(latigazo cervical). Resto sin interés.
Enfermedad actual: cefalea holocraneal de 4 días de evolución
que se acompaña de torpeza motora y debilidad en extremidades

OBJETIVOS
Valorar los conocimientos sobre la píldora poscoital y sus condiciones de uso entre las usuarias demandada en farmacias y en
servicios de urgencias del area sanitaria del Campo de Gibraltar.
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Análisis: las comparaciones entre las variables cuantitativas se
realizaran mediante la prueba de t de Student y las de las variables cualitativas mediante la ji al cuadrado. La magnitud de asociación, se cuantificará mediante la odds ratio y su intervalo de
confianza 95 %.

de súbita aparición, ya que su tardanza en caso de disección aórtica eleva la mortalidad 1-3 % por hora en las primeras horas.
Es indiscutible la importancia de un buen control de los factores
de riesgo cardiovascular, que a su vez predisponen para disección aórtica.

RESULTADOS
Los análisis estadísticos se realizaran utilizando el programa
SPSS v.15 para Windows.

CONCLUSIONES
Nuestro Gobierno ha implantado la libre dispensación de la píldora poscoital en las farmacias, queremos conocer cuáles son
los conocimientos de nuestras jóvenes adolescentes sobre ella y
qué piensan de ésta.

CUIDADO CON LA FIEBRE EN VALVULOPATÍAS
Montero Alarcón R, Muñoz Moreno M, Alonso Ríos F, Pérez Herrero C,
Gutiérrez M, Peña Lora D
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
rositamontero@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN

CUANDO EL DOLOR ABDOMINAL ES UNA EMERGENCIA
Nuevo Siguairo O, Lumbreras Villarán P, Enríquez Moreno P, Vera Vivanco R
CS Dr. Mendiguchia Carriche. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
karyna17_@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La disección aórtica tipo A es una emergencia vital y un cuadro
dramático para el enfermo,en el que la tardanza en el diagnóstico, difícil y frecuentemente confundido, conlleva una elevada
mortalidad.
Motivo de consulta: varón, de 70 años, con dolor abdominal.
Antecedentes personales: HTA, tabaquismo, dislipemia, disección aórtica tipo B crónica, enfermedad vascular periférica.
Enfermedad actual: inicio súbito de dolor en hemicara y región
cervical izquierda de minutos de duración, inmediatamente después dolor abdominal difuso muy intenso, continuo, con síntomas vegetativos.
Exploracion física: hemodinámicamente estable, pálido, diaforético, pulsos periféricos presentes, cardiopulmonar sin hallazgos;
abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación difusamente sin signos de irritación peritoneal, con peristaltismo presente, resto normal.
Pruebas complementarias: electrocardiograma sin cambios; troponina, analítica y amilasa normales, sólo ligera leucocitosis
(11.000), TC toracicoabdominal: disección aórtica desde carótidas a arterias renales.

Varón, de 85 años, con AP de valvulopatía aórtica con prótesis
biológica aórtica, septicemia hace 4 años, cardiopatía isquémica, que acude a Urgencias por presentar fiebre de 39 ºC con
sudoración intensa y escalofríos desde hace 6 horas sin foco
infeccioso claro. No tos, no expectoración, no diarrea, no vómitos, no clínica miccional.
Exploración física: Tª 38,5 ºC, eupneico. CyC: sin alteraciones.
AC: rítmico, soplo sistólico II/IV. AP: mínimos crepitantes basales. Abdomen: sin alteraciones. Extremidades inferiores: sin
alteraciones.
Exploración física: no rigidez nuca, no signos meníngeos.
Pruebas complementarias: bioquímica: LDH 450, resto normal.
Hematología: leucocitos 12.500 (92 % N), Hb14, Htes 4,5, Hto
45 %. Orina: sin alteraciones. Rx de tórax: no infiltrados parenquimatosos. Rx de abdomen: sin alteraciones.

DESARROLLO
Debido a que no se encuentra foco infeccioso claro en paciente
con válvula protésica se ingresa para estudio, ya que hay que
descartar posible endocarditis. Se solicitan hemocultivos y se
deja sin antibioterapia empírica.
Cuando se ingresa: hemocultivos estériles. Ecocardiograma:
negativo para endocarditis, FE normal. Ecografía abdominal:
quistes renales simples. Durante el ingreso, el paciente comienza con dolor lubar con puño percusión renal derecha positiva.
Orina: piuria, bacteriuria.
Juicio clínico: síndrome febril de probable origen urológico.
Se decide poner antibioterapia con ceftriaxona con excelente
respuesta y manteniendo buen estado general.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico diferencial: isquemia miocárdica, isquemia mesentérica, perforación de víscera hueca, pancreatitis aguda, colecistitis
aguda, progresión de disección aórtica, pericarditis aguda.
Juicio clínico: disección aórtica tipo A
Derivado rápidamente a hospital de referencia donde fue intervenido con éxito; actualmente con derrame pericárdico residual,
buena evolución.

En un paciente con válvula protésica y fiebre de origen desconocido, hay que descartar una endocarditis, aunque conlleve un
ingreso hospitalario.

CONCLUSIONES
La presentación clínica de disección aórtica es muy variada,
siendo el dolor abdominal la forma de presentación sólo en un
20 %, lo que dificulta el diagnóstico.
Se debe realizar un diagnóstico diferencial rápido, como en el
presente caso, ante un cuadro de dolor abdominal muy intenso y

CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Rodríguez Alonso D, Ordóñez Ruiz M, Del Ojo García F, Caurcel Gómez R,
Cedeño Benavides T
CS La Chana. Granada. Andalucía
maria.jesus.ordonez.ruiz@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN
Paciente de edad avanzada que presenta desde hace varios años
cáncer de células en anillo de sello gástrico. Si bien se intentó
en un principio tratamiento curativo, posteriormente, la familia
decidió tratamiento paliativo.
Nosotros, como sus médicos de familia nos comprometimos
para darles apoyo. En un momento de la enfermedad, sufre
malestar general, por lo que acude a Urgencias. Allí deciden
ingresarlo para seguir estudio, pese a los deseos iniciales del
paciente. Le realizan un TC en el que se observan las numerosas
metástasis. Tras unos días, la familia y el paciente deciden volver a su decision y volver a casa.

DESARROLLO
Hacemos una revisión de cuidados paliativos desde la perspectiva de médicos de familia. Hacemos revisión de las titulaciones
de morfina y otros farmacos para aliviar el trance. Nuestro
paciente se muestra muy satisfecho. Finalmente muere en casa,
evitando el encarnizamiento terapéutico del hospital.

CONCLUSIONES
Los cuidados paliativos son un deber del médico de familia. Ayudar a nuestros pacientes a morir es una labor importante y gratificante desde un punto de vista médico y por supuesto, humano.

DE ARTRALGIAS A NEOPLASIAS, ¿POR QUÉ LOS
PACIENTES NO CUENTAN LA VERDAD?
Galindo Martí M
CS Salvador Pau. Valencia. Comunidad Valenciana
galinsc@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Hombre, de 64 años, con antecedentes personales hernia inguinal derecha, acude a consulta en seis ocasiones por artralgias
mecánicas que se trataron con AINE que remitían levemente. En
la última consulta refiere además dolor en región inguinal derecha y cadera derecha, por lo que se solicita analítica con PCR,
FR, VSG, Rx de cadera normales. Ecografía abdominal donde
informan: neoformación pared posterior de vejiga. Se remite a
Medicina Interna donde es ingresado para estudio. Durante el
ingreso confiesa que desde hacía 1 año presentaba rectorragias,
que en el último mes eran diarias, acompañado de tenesmo vesical y artralgias (único motivo por el que nos consultó, no dijo
nada de rectorragia por vergüenza). TC: adenopatías mesentéricas, retroperitoneales, imagen compatible con neoplasia sigma
e imagen compatible con neoplasia vesical. Colonoscopia: neoplasia de sigma. Citoscopia: neoplasia vesical

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tipos de artralgias.
Juicio clínico: neoplasia vesical y de sigma. Artralgias inespecíficas.
Actualmente está pendiente de intervención.

por dolor inguinal derecho donde tenía la hernia, gracias a eso
vimos los tumores, sino no hubiéramos diagnosticado las neoplasias. Desde entonces, nos preguntamos si debemos interrogar por todo, aunque el paciente no consulte y empezamos a
usar la preguntar: ¿Hay algún otro problema que le preocupa?
Sigue existiendo algún tabú aunque no lo creamos y cosas que
los pacientes no consultan por vergüenza, ¿se puede hacer algo
para evitar estos casos?

DE OCA A OCA
Albacete Armenteros G, Melchor Molina M, Martínez Blaya R
CS San Antón. Cartagena (Murcia). Región de Murcia
gmarmenteros@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 51 años, con disnea y ruidos respiratorios audibles.
Antecedentes personales: alérgica a furantoína y a la penicilina,
fumadora de 1,5 paquetes/d durante 20 años, hipercolesterolemia, osteoporosis, esteatosis hepática, túnel carpiano bilateral,
apendicectomía, cesáreas.
Enfermedad actual: sensación disneica de 3 meses que empeora
con esfuerzos progresivamente, ortopnea y estridor audible.
Exploración física: anodina.
Pruebas complementarias: analítica incluidos marcadores tumorales, Rx de tórax, espirometría, electrocardiograma normales.

DESARROLLO
Poca respuesta clínica a tratamiento con broncodilatadores
inhalados y corticoides orales. Interconsultas repetidas a Neumología, pruebas realizadas normales, se opta solicitar interconsultas a: Cardiología, Otorrinolaringología y Medicina Interna,
que orientan a patología respiratoria pese a no haber hallazgos.
Finalmente se solicita TC toracicocervical por NeumologíaMedicina Interna y se halla masa traqueal que oblitera luz en
80 %, sugestivo de cáncer epidermoide, papiloma, etc. Anatomía patológica: cáncer adenoideo quístico de tráquea. Se deriva
a hospital regional de otra comunidad especializado en este tipo
de tumoraciones para pautar el tratamiento.
Diagnóstico diferencial: carcinoma epidermoide, papiloma, carcinoma adenoideo.
Juicio clínico: carcinoma adenoideo quistico .

CONCLUSIONES
Desde Atención Primaria hacemos una valoración biopsicosocial
global de nuestros pacientes, por lo que sabíamos que padecía
una enfermedad orgánica, de aquí nuestra insistencia para que
fuera valorada.
La falta de cohesión-comunicación entre Atención Primaria y
especializada nos lleva a un diagnóstico tardío de enfermedades.
El médico de referencia para nuestros pacientes es siempre el
de Atención Primaria.

¿DEBEMOS HACER CASO A NUESTROS PACIENTES?
CONCLUSIONES
Paciente acudió repetidamente a la consulta por artralgias y el
verdadero problema eran las rectorragias que no consultó, según
el paciente, por vergüenza. Nosotros decidimos hacer ecografía
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Pedro Pijoan A, Ros Domingo N, Murillo Colorado B, Pigem Jubany E,
Calleja Vega C, Cuenca Rodríguez L
CAP La Pau. Barcelona. Cataluña
annamariapj@yahoo.es
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ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón, de 71 años, sin alergia medicamentosa conocida con
antecedentes patológicos: ex fumador, HTA, cardiopatía isquémica, dislipemia, hiperuricemia, y síndrome de apnea que acudió al centro de Atención Primaria odinofagia y tos con escasa
expectoración blanquecina persistente durante 4 semanas.
Hacía 1 mes le habían diagnosticado bronquitis que se trató sintomáticamente y con broncodilatadores, pero persistía la sensación de cuerpo extraño (CE) y la tos. No hay transtornos digestivos ni síndrome constitucional.
Exploración física: afebril, ORL: faringe hiperémica sin hipertrofia amigdalar ni palpación de adenopatias laterocervicales. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardíacos rítmicos, sin
soplos. Eupneico en reposo. Murmullo vesicular conservado con
algún roncus. Resto sin interés. Se sospechó posible tos crónica
y se practicaron pruebas funcionales respiratorias.
Pruebas complementarias: patrón obstructivo. Rx de tórax: cambios
de EPOC con atrapamiento y bronquiectasias. Se realizó TC torácico con hallazgo de nódulo espiculado en lóbulo superior derecho
(LDS) de unos 17 mm compatible con neoplasia primaria pulmonar.
Seguía con sensación de CE en zona laríngea y se derivó a Otorrinolaringología con resultado negativo. Siguiendo protocolo de
neoplasia pulmonar se derivó al hospital de referencia para completar el diagnóstico y pautar el tratamiento. Se solicitó una
fibrogastroscopia donde se observó posible tumoración en zona
de úvula y tras realización de TC cervical se confirmó una neoplasia supraglótica.

Antecedentes personales: cirugía bilateral de cataratas, opacidad
corneal, glaucoma y miopía grave con gran afectación visual.
Enfermedad actual: la paciente es consciente de lo irreal de sus
alucinaciones.
Exploración física: ojo derecho con opacidad corneal y pupila
atrófica, y ojo izquierdo deslustrado con pupila reactiva. Agudeza visual muy disminuida (ve sombras). Resto de exploración
física y examen neurológico normal.
Pruebas complementarias: analítica normal. Tóxicos orina:(-). TC
craneal: no evidencia patología aguda. Valoración neurólogica:
sin hallazgos. No déficit cognitivo. Valoración por Oftalmología:
severa afectación de la agudeza visual. Valoración psiquiátrica:
no criterios de trastorno mental para delirio, demencia, abuso o
dependencia de drogas, trastorno de la personalidad ni esquizofrenia.

DESARROLLO
El diagnóstico es exclusivamente clínico. Debe hacerse diagnóstico diferencial con todos aquellos cuadros clínicos que cursan
con alucinaciones visuales complejas, desde estados psicológicos normales hasta estados demenciales avanzados.

CONCLUSIONES
El síndrome de Charles Bonnet es poco conocido pero relevante,
especialmente en la tercera edad. Cerca del 15 % de pacientes
con visión deteriorada grave, tienen alucinaciones visuales, por
ello es importante su conocimiento y diagnóstico.
No hay tratamiento específico. Algunos pueden mejorar con
ácido valproico, pero explicar al paciente su proceso disminuye
la ansiedad y puede beneficiar la evolución.

DESARROLLO
Carcinoma escamoso del pulmón LSD T1N0M0. Neoplasia
supraglótica T3N0M0.

CONCLUSIONES
El paciente acudió a nosotros por la preocupación del CE. Nuestra orientación diagnóstica se basa en patología frecuente o relacionarlo con su patología de base. Por tanto siempre estamos
obligados a escuchar al paciente.

DEMENCIA EN PACIENTE DE 52 AÑOS
Rivas Martínez M, Audi Alamiry W, Herrador Fuentes B, Pérez Rivera R,
Martínez Chaves V, Macias Mellado V
CS Virgen del Gavellar. Úbeda (Jaén). Andalucía
rafirivas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto

PRESENTACIÓN

DÉFICIT VISUAL GRAVE BILATERAL:
SÍNDROME DE CHARLES BONNET
Novo Armesto I, Berruete Cilveti M, Otegi Altolagirre I, Arrieta Bernaras M,
Altzaga Amondarain A, Abdulla M
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
myriamberruete@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome de Charles Bonnet se define por alucinaciones
visuales complejas en pacientes sin patología neurológica ni psiquiátrica concurrente. Generalmente son pacientes ancianos
con déficit visual bilateral grave.
Motivo de consulta: mujer, de 88 años, refiere desde hace
3 meses alucinaciones visuales complejas (sábanas de colores,
paredes empedradas, estacas, animales, guardias civiles, etc.),
continuas, sin afectación cognitiva ni focalidad neurológica
acompañante.

Las demencias frontotemporales se desarrollan en edades tempranas, 15 de cada 100.000 en personas con edades entre 4564 años. Se afecta principalmente lóbulos frontal y temporal,
alterándose personalidad, comportamiento y habla, no fallos de
memoria hasta etapas tardías. Suele haber antecedentes familiares de demencia.
Motivo de consulta: varón, de 52 años, presenta alteraciones conductuales y desorientación temporal.
Antecedentes personales: epilepsia, psoriasis, esteatosis hepática.
Antecedentes familiares: padre con Alzheimer; tía con demencia
precoz.
Enfermedad actual: deterioro progresivo tras 2 años. Persisten
alteraciones conductuales, desorientación temporal, pérdida
control esfínteres, conducta compulsiva al comer, autónomo
para actividades cotidianas aunque precisa supervisión. Pérdida
habilidades sociales. Gran apatía. No alteración del lenguaje ni
memoria.
Exploración física: sin hallazgos relevantes salvo desorientación
temporal. Imitación gestual sin sentido.
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Pruebas complementarias: analítica: bilirrubina: 2,6; resto normal; hemograma, coagulación, hormonas normales; VIH y lues,
negativo. Ecografía abdominal: esteatosis hepática. TC cerebral:
atrofia cortical frontoparietotemporal derecha, quiste aracnoideo. EEG: Actividad posterior de fondo irregular, resto normal.
Test de Lobo: 23 puntos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
Con demencias frontotemporales:
– Demencia de Pick.
– Afasia progresiva.
– Demencia semántica.
– Degeneración corticobasal.
Resto:
– Alzheimer (precoz).
– Demencia vascular.
– Demencia cuerpos Lewy.
– Demencia en Parkinson.
– Enfermedad Huntington.
– Enfermedad Creutzfeldt-Jakob.
– Demencia VIH/sida.
– Lesiones cerebrales traumáticas.
– Síndrome Wernicke-Korsakoff.
– Leucodistrofia.
– Enfermedad Wilson.
Juicio clinico: demencia frontotemporal tipo degeneración lóbulo frontotemporal.
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kin. Se decide traslado a Hematología para completar estudio de
extensión y tratamiento.
El frotis de sangre periférica es normal. Se palpa adenopatía
supraclavicular izquierda de 1 cm. Se realiza PAAF no concluyente, por lo que se hace biopsia. El estudio anatomopatológico
determina enfermedad de Hodgkin tipo esclerosis nodular. La
biopsia de médula ósea está libre de infiltración. Se completa
estadificación con PET de cuerpo entero y TC cervical, y se objetivan datos de trombosis de vena yugular interna.

DESARROLLO
Trombosis venosa profunda en extremidad superior.
Enfermedad Hodgking esclerosis nodular.

CONCLUSIONES
La descripción de este cuadro debe hacernos pensar en la posibilidad de esta patología en pacientes hasta cierto punto atípicos, y poder diagnosticarlos en estadio I y II, ya que es una enfermedad asintomática en la mayoría de los casos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UN TRISMUS
Lozano Gimón R, Varas Manovel R, Guadilla Gómez S, Fernández Bayón G
CS Huerta del Rey. Valladolid. Castilla y León
anloca@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Servicio de Urgencias hospitalarias.

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

Ante todo paciente entre 40 y 60 años que comience con alteraciones del comportamiento o del habla sin fallos en la memoria, descartándose otras causas (infecciosas, traumáticas, tumores…), hay que analizar antecedentes familiares, y pensar en
una posible demencia frontotemporal.

La infección por gérmenes del género Clostridium es a menudo
mortal, sobre todo en las edades extremas de la vida y puede
prevenirse con una adecuada inmunización.
Mujer, de 86 años, alérgica al diclofenaco, con antecedentes
personales de hernia de hiato, apendicectomía, en tratamiento
con lansoprazol y paracetamol. Acude al servicio de Urgencias
por imposibilidad para abrir la boca, adormecimiento de extremidades distales y cefalea.
La paciente presenta herida inciso-contusa en región frontal,
suturada en el centro de salud, con dosis de recuerdo de vacuna
antitetánica, por caída accidental 1 semana antes. Valorada por
cirugía maxilofacial, diagnostican síndrome de disfunción temporomandibular por artrosis, y se le da el alta.
Horas después vuelve al hospital por imposibilidad para la
apertura bucal y por mordedura de la lengua, comenzando con
episodios de desaturación y deterioro de conciencia progresivo,
ingresando en UCI.
Exploración: Glasgow de 11, imposibilidad para apertura
bucal y contractura de musculatura cervical. Herida en región
frontal con signos de infección. Resto de exploración sin hallazgos significativos. Analítica: leucocitosis con neutrofilia, resto
normal. TC craneal: aumento de partes blandas en región frontal
derecha, coincidente con herida. Cultivos de exudado de la herida: crecimiento de Enterobacter Cloacae, Klebsiella Oxytoca y
Clostridium Sporogenes.
A su ingreso requiere IOT y antibioterapia empírica, presentando, en las 72 horas posteriores espasmos generalizados y
disautonomía grave, labilidad tensional y taquiarritmias de difícil control, falleciendo ocho días después.

DIAGNÓSTICO DE LINFOMA HODGKIN A PARTIR
DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
Pérez Pardal M, Córdoba Gabarrón B
CS Vite. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
manuela.perez.pardal@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria en primer lugar, y luego mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 30 años, profesión mecánico, que refiere edema, eritema y sensación de acorchamiento en extremidad superior
izquierda de 24 h de evolución, que mejora con reposo.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: normal, salvo eritema y ligero aumento de
perímetro de extremidad superior izquierda, sin edema ni fóvea.
Pruebas complementarias: analítica de sangre, destaca dímero D
de 229 ng/dl. Se deriva a Urgencias para descartar trombosis
venosa profunda en extremidad superior izquierda. Se realiza
eco-Doppler: vena axilar, subclavia y braquial permeables. Se
solicita Rx de tórax: ensanchamiento mediastínico sugestivo
de conglomerados adenopáticos. Es ingresado para estudio de
masa mediastínica. Se pide TC toracicoabdominal que confirma
gran conglomerado adenopático en mediastino anterior compatible con enfermedad linfoproliferativa probable linfoma Hodg-

DESARROLLO
Infección diseminada por Clostridium Sporogenes.
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CONCLUSIONES
Ante la clínica de la paciente es necesario descartar causas
como abscesos orofaríngeos, hipocalcemia, meningitis, rabia e
intoxicación por estricnina.

DIARREA ASOCIADA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE
POR ANTIBIÓTICOS
Canales Simon M
CS Gonzalo de Berceo. Logroño. La Rioja
mrcanales@riojasalud.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La diarrea asociada a clostridium difficile secundaria a antibióticos es una patología frecuente a nivel hospitalario pero que, en
estas últimas decádas, está aumentando a nivel de Atención Primaria con el uso de antibióticos comunes en nuestras consultas.
Motivo de consulta: diarreas y dolor abdominal.
Antecedentes personales: hipertensión, neumopatía intersticial,
artritis reumatoide.
Enfermedad actual: paciente, de 86 años, acude por diarreas,
dolor abdominal, que no han cedido con dieta ni loperamida, un
día antes sufre empeoramiento del estado general con aumento
del número de deposiciones. Cinco días antes del cuadro había
iniciado tratamiento con levofloxacino.
Exploración física: general: leve pállidez de piel y mucosas, signo de pliegue positivo. Abdomen: no doloroso, peristaltismo
aumentado.
Pruebas complementarias: creatinina: 2,39, Na: 144, K: 4,2,
toxina de clostridium difficile positivo, PCR: 36.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: diarrea secundaria a antibióticos, diverticulitis, neo de colon.
Juicio clínico: diarrea asocada a clostridium difficile secundaria
a antibióticos.

CONCLUSIONES
Tener en cuenta a nivel de primaria que esta patología esta
aumentando en su frecuencia y que debe ser un diagnóstico que
debemos tener en cuenta en nuestras consultas para tratar a
tiempo y evitar sus complicaciones graves.
Realizar un uso racional y adecuado de los antibióticos.

Niega fiebre, tos, expectoración, dolor torácico ni signos fallo
derecho.
Exploración física: taquipnea 24 rpm. Empleo musculatura accesoria. Sibilantes inspiratorios. Hipofonesis ápex izquierdo.
Pruebas complementarias: ECG normal. Rx de tórax: masa bien
delimitada en LSI que contacta con pleura. Derrame pleural en
tercio inferior homolateral.

DESARROLLO
Disnea súbita en paciente con VIH. Inicialmente se sospechó
cuadro de hiperreactividad bronquial en contexto de posible
asma extrínseco, solicitando varias PFR que resultaron normales. Dado que se trata de un paciente con VIH, a pesar de no presentar tos, ni expectoración ni fiebre, no puede infravalorarse, se
trate de un proceso infeccioso, aunque nuestro paciente presentaba carga viral indetectable y buen recuento de CD4. Finalmente, ante el hallazgo de masa en Rx de tórax, que se tratará
de un proceso neoformativo, fue lo más probable a pesar de no
haber presentado cuadro tóxico alguno.
Fue derivado a Urgencias y se le realizó TC torácico que mostró masa pleural de 14 cm de diámetro sin invasión del parénquima pulmonar. Una posterior punción transtorácica informó
de mesotelioma maligno, programándose para tumorectomía
terapéutica.

CONCLUSIONES
El mesotelioma es una entidad poco frecuente de origen en la
superficie mesotelial de las cavidades pleural, peritoneal, túnica
vaginal o pericardio. El 80 % de los casos son pleurales, de la que
la causa predominante es la inhalación de amianto, aproximadamente el 70 % de los casos. Aunque no se encuentra literatura
que relacione directamente VIH y mesotelioma, los pacientes
inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de infecciones y patología
respiratoria en forma de cuadros banales o subagudos o con
manifestaciones que enmascaren otra patología subyacente, por
lo que creemos conveniente un control radiográfico más estricto.

DISPEPSIA DE LARGA EVOLUCIÓN
Ramírez Arroyo V, Miranda Muro A, Martínez Campos T
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
violemontejo10@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Centro de salud urbano.

PRESENTACIÓN

DISNEA SÚBITA
Pirretas Faus L, Fraga Fraga A, Vistós Faja A, Aballí M, Díaz P, Blanch Mon A
CAP Larrard, Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona. Cataluña
laurapirretas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y hospital).

PRESENTACIÓN
Varón, de 56 años, VIH bien controlado en tratamiento con Kaletra.
Motivo de consulta: disnea súbita de reposo.
Enfermedad actual: episodios de broncoespasmo de 2 meses de
evoución que ceden con broncodilatadores con PFR normales.

Varón, de 47 años, universitario, que trabaja en la automoción.
Está casado y tiene dos hijos, uno padece enfermedad celíaca (EC).
Antecedentes personales: no fuma, no bebe, no existen otros factores de riesgo cardiovascular. Dermatitis en el año 2006 y condromalacia rotuliana desde 2008.
Enfermedad actual: consulta por cuadro de pesadez de estómago
e implazón de larga evolución, que había sido diagnosticado
anteriormente de dispepsia. No hay otra sintomatología.
Exploración física: por aparatos es normal.
Pruebas complementarias: analítica: SS, bioquímica, proteinograma: normales. Anticuerpos antitransglutaminasa, antiendomisio y antigliadina: negativos. Gastroscopia: normal. Biopsia
duodenal: atrofia leve de vellosidades, hiperplasia de criptas,
linfocitos intraepiteliales.
La biopsia confirmó la sospecha de EC.
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DESARROLLO
El diagnóstico diferencial de la EC es un amplio abanico de
patologías tanto digestivas como de otros aparatos, incluidos los
procesos neoplásicos.
Quizás sean las enfermedades englobadas dentro de las dispepsias funcionales, frente a las que tengamos que hacer el
diagnóstico diferencial en la mayoría de las ocasiones.

que el diagnóstico es clínico y electrofisiológico, debe ser la consulta de Atención Primaria el lugar donde muchos de los problemas sean observados y resueltos, siempre en colaboración con
un neurólogo.
El estudio familiar es fundamental para el diagnóstico precoz,
que nos permitirá incidir en el consejo genético.

CONCLUSIONES

«DOCTOR, ALL MY BODY IS SO SORE»

La EC es una de las patologías mas infradiagnosticadas en Atención Primaria a pesar de contar con pruebas diagnósticas de alta
sensibilidad y especificidad aunque en nuestro caso fueron
negativos.
Conviene mantener un alto grado de sospecha en aquellos
pacientes con clínicas atípicas o pertenecientes a grupos de
riesgo, ya sea por presentar alguna enfermedad asociada o tener
familiares diagnosticados de EC. La anemia ferropenica es otra
de las patologías que nos deben hacer pensar en ella.

Hermosa García A, Losa Rodríguez G, Cerdà Adrián J, Martínez Pastor N,
Roca Navarro M
CS República Argentina. Valencia. Comunidad Valenciana
anamariahermosa@yahoo.es

DISTROFIA MIOTÓNICA DE STEINER CON ENCEFALOPATÍA
HIPOXÉMICA SECUNDARIA
Frade Fernández A, Puga Barrau L, Alonso Deibe E, Mosquera Gómez P
CS Adormideras. A Coruña. Galicia
anacoru@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 52 años, acude a su médico de familia por somnolencia y desorientación en la última semana.
Antecedentes personales y familiares: intervenida quirúrgicamente de cataratas bilaterales en su juventud.
En los últimos 4 años, refiere agravamiento de la debilidad
muscular, de predominio en manos, que dice padecer desde
hace 10 años (nunca consultada) además de dificultad para la
relajación muscular tras una contracción.
Exploración física: cianosis labial, ligeramente bradipsíquica y
bradicinética, ptosis palpebral bilateral y debilidad generalizada, fundamentalmente para flexión cervical y con mayor afectación distal, necesitando ayuda para maniobra puntillas-talones.
Miotonía de prensión en manos así como fenómeno miotónico
en eminencias tenares y lengua. Marcha inestable. No otros
hallazgos en examen físico.
Pruebas complementarias: Atención Primaria: ECG con bloqueo
AV de primer grado y HARI; Rx de tórax y analítica sanguínea
normales; SatO2 91 %; Espirometría compatible con insuficiencia ventilatoria no obstructiva moderada. Atención especializada, electromiografía sugestiva de miopatía con miotonía, que
nos confirma la exploración. Ecocardiograma y TC cerebral no
significativos.
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CASE FIELD
Mixed.

INTRODUCTION
Muscle pain can be first symptom of a serious disease.
Consultation reason: 22 years old man who relates muscle and
left renal fossa pain.
Personal and family history: Irrelevant.
Current Illness: the patient relates muscle pains during last
48 hours. He also relates nausea, vomits and left continuous
renal pain. No urination symptoms. No diarrhea. He had been
practising strenuous exercise. Physical examination is irrelevant
except pain in left renal fossa. His general practitioner (GP)
diagnoses a renal colic and prescribes him some analgesia.
The patient goes back to his GP the following day with an
increase of muscle and left renal fossa pain despite analgesia.
He decides to refer the patient to emergencies due to his performance status.
Physical examination: Ill performance status. Slight dehydration.
Stable vital signs.
CPA: irrelevant. Abdominal exploration: normal sounds, voluntary muscle defense, painful left iliac fossa. Painful left renal
fossa tapping.
Complementary tests: abdominal X-ray: normal. Hemogram and
hemostasis:normal. Biochemistry: sodium 136 mmol/l, potassium 4.1 mmol/l, uremia 108 mg/dl, creatinine 8.6 mg/dl, RCP
34.2 mg/l,
GOT 3017 UI/l, GPT 696 UI/l, CK 234500 UI/l, LDH 11435
UI/l. Urinary sediment: positive to normal morphology blood
cells, leucocites and nitrites. Transitional tubular epithelium
cells. Proteines >300 mg/dl.

CASE DESCRIPTION
Diferencial diagnosis: nephro-urologic diseases (renal colic,
rhabdomyolysis); gastro-surgical diseases (diverticulitis); drugstaking.
Clinical judgement: accute renal failure due to rhabdomyolysis.

CONCLUSIONS
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: otras miopatías congénitas; esclerosis
lateral amiotrófica.
Juicio clínico: distrofia miotónica de Steinert (encefalopatía
hipoxémica secundaria).

CONCLUSIONES
Se trata de una enfermedad multisistémica y autosómica dominante, por lo que requiere una visión global del paciente. Dado

Reject a non-specific symptom as diffuse muscle pain could
delay the diagnosis of a serious disease.

«DOCTOR, CREO QUE TENGO AGUJETAS»
Montero Alarcón R, Muñoz Moreno M, Núñez Martín L, Pérez Herrero C,
Rodrigo Borja G, Alonso Ríos F
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
rositamontero@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón, de 35 años, que acude a médico de Atención Primaria por
calambres, dolor y debilidad en extremidades inferiores de 48 h
y orina color oscuro. estuvo haciendo deporte. Niega consumo
drogas.
Exploración física: ACP: normal, analítica urgente con Cr: 0,9,
GOT 126, GPT 119, GGT 550, FA 107, CPK 2450. Se diagnosticó de rabdomiólisis con reposo, hidratación abundante y control en 3 días con Cr 0,9, CPK 900, GOT 73, GPT 113.
En 1 semana: CPK 600. Electromiograma por persistencia de
CPK elevado al mes: cambios miopáticos difusos grado levemoderado, sin destrucción muscular aguda.
A los 3 meses: biopsia muscular: no fibrosis ni inflamación.

DESARROLLO
Juicio clínico: rabdomiólisis leve-moderada inducida por el ejercicio.

ción lumbar: bandas oligoclonales. Resto normal. Potenciales
evocados visuales: latencias alargadas en ambos ojo. Campimetría: cuadrantanopsia homónima superior derecha bilateral.
Durante el ingreso se comienza tratamiento con metilprednisolona endovenosa con mejoría gradual de la sintomatología
cognitiva y ansioso depresiva.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedades infecciosas (enfermedad
de Lyme, Brucella), enfermedad de Behçet, síndrome de fatiga
crónica.
Juicio clínico: esclerosis múltiple.

CONCLUSIONES
La depresión es la manifestación afectiva más frecuente de la
esclerosis múltiple. Presenta una prevalencia variable entre 27
y el 54 %. Es por ello que ante cuadros de deterioro cognitivo
agudo asociado a trastornos del estado de ánimo hay que mantener un estado de alerta ante la sospecha de este diagnóstico.

CONCLUSIONES

«DOCTOR, LLAMAN A MI CORAZÓN»

Ante dolores musculares en un paciente que realiza ejercicio
físico, y con alteración en el color de la orina, hay que realizar
una analítica urgente, porque podría tratarse de un caso de rabdomiólisis y llevar a una insuficiencia renal aguda.

Fernández Bayón G, Guadilla Gómez S, Varas Manovel R, Lozano Gimón R
CS Covaresa. Valladolid. Castilla y León
galahir_arwen58@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

«DOCTOR, ¿DÓNDE ESTOY?»
Moche Loeri JA, Mondéjar Solís T, López Tarazaga A, Peñalba De La Fuente I,
Montes-Jovellar Jordán M, Salado García T
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
tmondejars@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La esclerosis múltiple es la más común de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, que ocupa el primer
lugar entre los trastornos de este tipo que causan discapacidad.
Paciente, de 41 años, que acude a nuestra consulta por cuadro de desorientación temporoespacial e incapacidad progresiva
para la realización de sus labores habituales desde hace unos
días. En tratamiento ansiolítico por un cuadro ansiosodepresivo
de 3 semanas de evolución.
Antecedentes personales: episodio de trastorno de la marcha de
varias semanas de duración de origen no filiado hace 4 años.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: examen neurológico y general sin alteraciones.
Tras una larga anamnesis y la exploracion física se deriva al
Servicio de Urgencias siendo ingresada en el Servicio de Neurología.
Pruebas complementarias: analítica sistemático y bioquímica
normales. Proteinograma, complemento (C3 y C4) y hormonas
tiroideas, normales. Serología de Borrelia, Brucella, VRDL-TPHA
y autoanticuerpos (ANA) negativos. Vitamina B12 185 pg/ml. Rx
de tórax sin alteraciones.
TC cerebral sin contraste: múltiples lesiones hipodensas en
sustancia blanca. RM cerebral (sin y con contraste): lesiones en
el contexto de esclerosis múltiple con signos de actividad. Pun-

PRESENTACIÓN
Paciente con antecedentes de consumo alcohol moderado, insuficiencia cardíaca II-III, FEV20 % hace 23 años, FA crónica,
varios episodios anteriores de taquicardia ventricular sostenida.
Consulta por cuadro de malestar general muy intenso, palpitaciones e inestabilidad, que le recuerda episodios similares.
Exploración física: Glasgow 9-10, ingurgitación yugular del
25 %, carótidas isopulsátiles. AC: arrítmia, con soplo en foco
mitral IV/VI pansistólico. FC 180 lpm. AP: crepitantes bibasales,
y murmullo vesicular disminuido. Edemas con fóvea perimaleolares. PA 86/66 mmHg. SatO2 98 % con oxígeno a 4 l/minuto.
Pruebas complementarias: analítica: sodio 126, potasio 4,6, troponina I < 0,01, INR 5,32. Rx: cardiomegalia y resdistribución
vascular. Electrocardiograma: taquicardia con QRS ancho monomórfico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infarto agudo de miocardio, extensión de
infarto previo, cardiopatía estructural (ya conocida), ruptura de
pared libre, taponamiento cardíaco y arritmia cardíaca.
Por la clínica, podíamos pensar en un shock cardiogénico
Killip II, asociando agudización de insuficiencia cardíaca. En el
electrocardiograma, vemos una taquicardia ventricular monomórfica a 180 lpm, y con inestabilidad hemodinámica (hipotensión, taquicardia, síntomas de la paciente). La no elevación de
las troponinas puede en principio descartar un infarto agudo
de miocardio.

CONCLUSIONES
Ingresa la paciente en zona de vigilancia del servicio de urgencias, donde se intenta cardioversión farmacológica con amiodarona en bolo, y bomba de perfusión, no eficaz. Ante inestabilidad hemodinámica de la paciente, se analgesia con fentanilo, se
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seda con midazolam, y se realiza cardioversión eléctrica efectiva, con posterior ingreso en UCI, e implantación de un desfibrilador automático tricameral.

«DOCTOR, ME CUESTA RESPIRAR»
Guadilla Gómez S, Fernández Bayón G, Lozano Gimón R, Varas Manovel R
CS Plaza del Ejército. Valladolid. Castilla y León
triniti_sgg@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La disnea es una de las causas más frecuentes de consulta
médica. Es un síntoma que el paciente define como sensación
de «falta de aire» siendo necesario su correcto diagnóstico ya
que tanto su etiología como su gravedad son muy variables.
Mujer, de 50 años, que acude al servicio de Urgencias del hospital por presentar dificultad para la respiración y disnea de
moderados esfuerzos de menos de 1 semana de evolución, tos
seca y palpitaciones.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: ACP rítmica y murmullo vesicular conservado,
sin ruidos patológicos añadidos. Abdomen y extremidades inferiores sin hallazgos significativos.
Pruebas complemetarias: analítica en Urgencias: 17.600 leucocitos con fórmula normal, 432.000 plaquetas y dímero D de 1546.
Rx de tórax sin imágenes de condensación ni de derrame pleural.
ECG: taquicardia sinusal. TC torácico: nódulo en mama izquierda, adenopatías axilares izquierdas, adenopatías paratraqueales
e hiliares bilaterales, signos de linfangitis pulmonar y nódulos
compatibles con metástasis, múltiples nódulos en hígado e imágenes líticas y blásticas compatibles con metástasis óseas.

DESARROLLO
Ante la clínica de la paciente ha sido necesario descartar causas
como TEP, neumonía, atelectasia, distrés respiratorio del adulto,
intoxicación por inhalación de gases, síndrome de hiperventilación alveolar, neumotórax, anemia, acidosis metabólica y fracturas costales.
Juicio clínico: cáncer de mama.
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Motivo consulta: mujer, de 49 años, con bultoma cervical y dolor
asociado.
Antecedentes personales: NRAMC. Obesidad. Diabetes gestacional. Menstruaciones regulares hasta hace 2 meses que se retrasó 10 días.
Enfermedad actual: bultoma en región cervical derecha de 4 meses de evolución sin clínica compresiva, con aumento de tamaño en el último mes, y que adquiere consistencia pétrea. Asocia
sensación de cuerpo extraño en garganta, dificultad para tragar
sólidos y pérdida de peso de aproximadamente 2 kg. Desde hace
1 mes molestias en decúbito supino sin disnea ni disfonía. No
otra clínica de disfunción tiroidea, salvo episodios de sofocos de
predominio nocturno. Desde hace 15 días cefalea en región
parietal izquierda irradiada por zona posterior cervical, sin dolor
en cara anterior cervical.
Exploración física: eupneica en reposo. Masa dura, móvil, posiblemente dependiente de lóbulo tiroideo derecho. No adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. Resto normal.
Pruebas complementarias: TSH: 1.0 UI/mL. Anticuerpos antitiroideos: 28 UI/ml. Rx de cuello y tórax: masa cervical derecha
que entra en tórax superior desplazando tráquea sin que disminuya su calibre. PAAF tiroides: Nódulo coloide quístico. Citología
negativa para malignidad. Ecografía cervical: tiroides multinodular con nódulo quístico profundo derecho de 34 × 42 × 45 mm.
Nódulos menores de 1 cm. No adenopatías locorregionales. Se
realiza tiroidectomía total.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: nódulo benigno, quiste, adenoma folicular, tiroiditis, carcinoma.
Juicio clínico: bocio nodular.

CONCLUSIONES
Es importante diferenciar entre nódulo tiroideo y nódulo prominente en el contexto de un bocio multinodular. La incidencia de
neoplasias es más frecuente en los primeros.

«DOCTOR, ME DUELE LA ESPALDA»
Manso Fernández G, Kurtz Luna C, Martín De la Fuente J, Miguélez Ferreiro S,
Gutiérrez De Antonio M
CS Segovia III, Urgencias. Segovia. Castilla y León
goyimanfer@hotmail.com

CONCLUSIONES
La paciente ingresa en Oncología con diagnóstico de cáncer de
mama en estadío IV con metástasis óseas, hepáticas y pulmonares; se inicia quimioterapia con buena tolerancia.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

«¡DOCTOR, ME DUELE AL TRAGAR!» LA PRESENCIA
DEL NÓDULO TIROIDEO
Jiménez Alcudia R, González Fernández A, Paez Nebreda J,
Marquina Colacci N, Escobar García M, Casado Pardo J
CS Francia. Fuenlabrada (Madrid). Comunidad de Madrid
joaquincasadopardo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El manejo del nódulo tiroideo es frecuente en Atención Primaria.
Su diagnóstico diferencial es importante para pronóstico.

La fascitis necrotizante (FN) es una infección poco habitual de
tejidos blandos con afectación de tejido celular subcutáneo y
fascia superficial, extensible a profunda, músculo y piel; con
síntomas sistémicos graves y alto índice de mortalidad.
Motivo consulta: dolor dorsal.
Antecedentes personales: hernia de hiato y cáncer vesical.
Enfermedad actual: varón, de 79 años, que consulta en Atención
Primaria por forúnculo y dolor dorsal. Tras 15 días de evolución
tórpida a pesar de tratamiento antibiótico, acude a Urgencias
hospitalarias por intenso dolor, fiebre, supuración y deterioro del
estado general en las últimas horas.
Exploración física: supuración purulenta fétida interescapular,
eritema, dolor, y crepitación que se extiende hasta crestas ilíacas y pared lateral del dorso. Resto sin hallazgos.
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Pruebas complementarias: Hb 13,9, leucocitos 46.080 (17 cayados), actividad protrombina 66 %, glucosa 193, creatinina 3,7,
PCR 37,7, GV: pH 7,31, HCO3 20,6, CPK 111.

DESARROLLO
Con sospecha de FN y sepsis, se realiza exploración quirúrgica
con la que se confirma ésta. Se procede a desbridamiento extenso, con resección de ambos dorsales anchos y serratos. Se ingresa en UCI por mala evolución postoperatoria. Desde entonces,
está afebril por lo que no requirió nuevo desbridamiento y se
traslada a Cirugía.

CONCLUSIONES
Debe considerarse el diagnóstico de FN, aun sin presentar factores predisponentes, en pacientes con fiebre, síntomas sistémicos e intenso dolor subcutáneo. La exploración quirúrgica
permitirá el diagnóstico y un desbridamiento precoz, imprescindible para mejorar la supervivencia junto con antibioterapia adecuada.

do, hay que descartar etiología orgánica y diferenciarlo de la
fibromialgia (que se diagnostica mediante criterios clínicos) y
que es la causa más frecuente.
Discusión: paciente con dolor crónico generalizado diagnosticado de fibromialgia (aunque sin cumplir criterios). De las pruebas
complementarias, llama la atención la elevación de enzimas
hepáticas y musculares que, con EMG y biopsia muscular negativa, permite orientar el caso de rabdomiólisis por ejercicio y se
le recomienda que modere el ejercicio.

«DOCTOR, ME DUELEN LAS MANOS». PRESENTACIÓN
ATÍPICA DE LA ARTROSIS
Guerra Villa O, Gonzáles Reynolds L, Frías Vargas M, González Martínez L
CS María Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
odalysgv@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

«¡DOCTOR, ME DUELE TODO!»
Bullon Chia A
ABS Santa Eugènia de Berga. Santa Eugènia de Berga (Barcelona). Cataluña
annabullon@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Dolor crónico de origen musculoesquelético: ¿qué se nos puede
escapar?
Motivo de consulta: varón de 42 años que consulta por dolor
generalizado de años de evolución.
Antecedentes personales: hepatitis A (2003), fibromialgia
(2005), trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo
(2005). Destacar que realiza ejercicio diario de elevada intensidad.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: dolor muscular generalizado, de años de evolución, iniciado con cervicalgia y posteriormente con debilidad
de extremidades inferiores. Acompañado de ánimo depresivo.
Exploración física: normal. Criterios de fibromalgia negativos.
Pruebas complementarias: analítica: AST 240 UI/l, ALT 126 UI/l,
GGT 95 UI/l, CK 11231 UI/l y Aldolasa 16.9. Serologías, pruebas autoinmunes y resto de analítica normal. Analítica a los 15 días
sin alteraciones. EMG: normal. Biopsia muscular: normal.

DESARROLLO

Mujer, de 56 años, que acude a nuestra consulta de Atención
primaria por recomendación de su médico de empresa.
Antecedentes personales: antecedentes patológicos sin interés.
No tienen alergias medicamentosas.
Enfermedad actual: refiere que desde hace 2 años presenta dolor
y deformidad en articulaciones interfalángicas distales (IFD) de
mano derecha. Desde hace 1 año toma glucosamina 1,5 g cada
24 horas.
Exploración física: muestra nódulos de Heberden, Bouchar, formación de quistes superficial de consistencias gelatinosas y
translúcidas así como la deformidad de uñas en IFD localizados
en tercer dedo mano derecha.
Pruebas complementarias: analíticas: hemograma con reactantes
de fase aguda, sin alteraciones. Radiografía de mano derecha:
osteofitos prominentes en 2º IFD y erosión.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: como primera posibilidad, los quistes
mucoides o mucinosos como presentación atípica junto a artrosis, y como segunda posibilidad, tumores de manos.
Juico clínico: quiste mucinoso y artrosis de mano.
En tratamiento con analgesia de segundo escalón, medidas no
farmacológicas y revisiones por médico de Atención Primaria
para control de dolor.

CONCLUSIONES
La artrosis de manos es una de las patologías osteoarticulares más frecuente en Atención Primaria, debemos conocer sus
formas de inicio típicas y atípicas.
Los quistes mucinosos son pocos frecuentes como presentación clínica y preceden a los nódulos de Heberden.

Diagnóstico diferencial: diferenciar entre causas orgánicas y causas psicógenas. Orgánicas: fibromialgia, polimialgia reumática,
lupus eritematoso sistémico, miopatías inflamatorias, artritis
reumatoide, espondiloartropatías seronegativas, artrosis, rabdomiólisis, infecciones, hipertiroidismo e hipotiroidismo/paratiroidismo, neoplasias, fármacos y enfermedades neurológicas.
Psicógenas: depresión, ansiedad, trastornos de personalidad,
simulación, trastorno facticio, etc.
Juicio clínico: con la clínica y las exploraciones se orienta como
rabdomiólisis por ejercicio.

Montero Alarcón R, Muñoz Moreno M, Castillo A, Rubio Santos J, Delgado M,
Núñez Martín L
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
rositamontero@hotmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Conclusión: delante de un paciente con dolor crónico generaliza-

Mixto.

«DOCTOR, ME ENCUENTRO MAL»
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PRESENTACIÓN
Varón colombiano, de 45 años, acude a médico de Atención Primaria por encontrarse con debilidad generalizada, astenia y pérdida peso de 13 kg en 2 meses. Además fiebre de 38 ºC desde
hace 1 mes de predominio vespertino. Niega cualquier otra sintomatología.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: Tª 38,3 ºC, palidez mucocutánea, eupneico.
CyC: normal. ACP: normal.
Abdomen: ligeramente doloroso a palpación en mesogastrio,
dudosa masa, no megalias. Pares craneales: sin alteraciones.
Pruebas complementarias: bioquímica: normal. Hemograma: Hb
8,5, hties 3,37, Hto 26,1, leucocitos 14.300 (N 76 %, L 30 %)
(frotis sangre periférica: rasgos leves de displasia mieloide, anisocitosis), perfil tiroideo, perfil férrico: normal. Autoinmunidad:
normal. Serologías VIH, VHB y VHC: negativas. TC toracicoabdominal: 13 LOEs hepáticas sólidas, pancreas normales, parenquima pulmonar normal, en asas intestinal: masa en hemipelvis
izquierda de 7 x 5,5 cm y adenopatías mesentericas múltiples.
Citología muestra LOE hepática: muestra congruente con tumor
maligno metastásico. Citología lesión pared gástrica: neoformación pleomórfica no concluyente. Orina: normal. Rx de tórax:
normal.

DESARROLLO
Juicio clínico: carcinoma de origen desconocido de fenotipo altamente indiferenciado en estadío IV con probable origen primario
a nivel de ID. Síndrome febril en probable relación con diagnóstico previo.

CONCLUSIONES
Ante un síndrome constitucional y fiebre prolongada de origen
desconocido, durante un largo periodo de tiempo, hay que buscar alguna enfermedad infecciosa, o también cualquier tipo de
neoplasia ya que tambien hay síndromes febriles de esta etiologia.
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Pruebas complementarias: pruebas de imagen: radiografía de
senos muestra ocupación del seno maxilar izquierdo con erosión
ósea de paredes laterales externa e interna, sugestivo de mucocele u otra tumoración maligna. Engrosamiento de cornete inferior izquierdo. TC de senos: masa expansiva, de densidad mucoide, que ocupa el seno maxilar izquierdo produciendo un
abombamiento de sus paredes, con extensión hacia la fosa nasal
a través del agujero secundario del seno y hacia las partes blandas de la región cigomaticomalar, con aparente solución de continuidad en la pared externa sinusal. En sentido craneal se
expande hacia el etmoides y el suelo orbitario a los que comprime.

DESARROLLO
Antes de la radiología se barajaron como posibles diagnósticos:
neoplasia, sinusitis, edema inespecífico de partes blandas y
quiste odontogénico.
Juicio clínico: mucocele, tras la prueba de imagen.
El paciente fue derivado a consulta de Otorrinolaringología
para tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIONES
Además de ser una patología infrecuente, la localización maxilar
resulta excepcional.
Resulta importante recalcar el carácter prioritario, que no
urgente, de la derivación.

«¡DOCTOR, MI MADRE TIENE LA PIERNA ROJA!»
Miranzo Pinilla E, Valverde Sevilla J, Ruiz A, Sacristán M, Fernández C,
Rodríguez C
CS San Fernando 2. San Fernando de Henares (Madrid).
Comunidad de Madrid
esthermp@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

«DOCTOR, ME HA SALIDO UN GRANO QUE NO SE VE»
Planas Mirallas E, Marco Gracia M, Monge Sanz Y, Lloro Lancho P,
Molinero Rodríguez M, Millaruelo Trillo J
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
eplanasm@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón, de 18 años, presenta desde hace 10 días tumoración en
pómulo izquierdo, que no es dolorosa espontáneamente, pero sí
cuando se presiona.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: aqueja insuficiencia ventilatoria de fosa
nasal izquierda.
Exploración física: afebril. Sin alteraciones visuales. No refiere traumatismo reciente. Presencia de un aumento de volumen
en región malar izquierda, no bien definido, doloroso cuando
se palpa, sin cambios de coloración cutáneos. Cornete nasal
izquierdo pálido y aumentado de tamaño. Paladar ojival, malposición dentaria, sin objetivar flemón ni dolor a la percusión
dental.
Iniciamos tratamiento sintomático con corticoide.

PRESENTACIÓN
Paciente, de 91 años, que acude con su hija por edema, eritema
y leve dolor en región pretibial derecha de 2 meses de evolución.
Antecedentes personales: alergia a la penicilina, hipoacusia
severa, catarata senil e insuficiencia venosa crónica. En tratamiento con Adiro 300 y pantoprazol. Tratada previamente con
hidrosmina la paciente permanece afebril sin otra sintomatología.
En la exploración se observa eritema, edema sin fóvea, leve
aumento de temperatura y signos de insuficiencia venosa en
piernas, pulsos pedios conservados. Como se sospecha celulitis,
se pauta ciprofloxacino durante 10 días y clindamicina posteriormente, sin mejoría en la lesión, pero sí del dolor. Derivamos
a Dematología.

DESARROLLO
Se plantea diagnóstico diferencial entre proceso infeccioso
cutáneo, trombosis venosa profunda, exantema fijo medicamentoso. En dermatología se diagnostica de: paniculitis lobulillar
esclerosante.
Las paniculitis se clasifican en septales y lobulillares, con y
sin vasculitis. Dentro de la paniculitis lobulilllar sin vasculitis se
encuentran: paniculitis pancreática, por déficit de alfa-1-antitripsina, lúpica, infecciosa y facticia.
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CONCLUSIONES
La paniculitis se define como la inflamación del panículo adiposo. Conforman un grupo de patologías con etiopatogenia, histología y curso variable, pero clínicamente similar. La lipodermatoesclerosis es un tipo de paniculitis y puede cursar de manera
aguda presentándose como inflamación dolorosa de la pierna y
confundiéndose con una celulitis o de manera crónica con endurecimiento, edema y atrofia.
El tratamiento consiste en medidas de compresión para corregir el estasis venoso, pérdida de peso, analgésicos y en casos
difíciles agentes fibrinolíticos como estanozolol.
Tener presente la paniculitis en nuestro diagnóstico diferencial nos ayudará a realizar un tratamiento adecuado y una buena
derivación.

«DOCTOR, NO PUEDO LEVANTAR LOS BRAZOS…,
SERÁ LA EDAD»
Miguélez Ferreiro S, Gutiérrez De Antonio M
CS Santo Tomás, Segovia I. Segovia. Castilla y León
tormentabranca@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La debilidad y los dolores osteomusculares son síntomas de
demanda frecuente de la población anciana.
Motivo consulta: dolor muscular.
Antecedentes personales: independiente para las actividades
básicas de la vida diaria. Cataratas. Presbiacusia. Poliartrosis.
Prótesis de cadera.
Enfermedad actual: mujer, de 84 años, con omalgia bilateral de
3 meses de evolución, debilidad de cinturas, mayor en cintura
escapular e impotencia funcional progresiva para peinarse y elevar brazos. Dolor e inflamación intermitente en articulaciones
metacarpofalángicas y carpianas bilaterales. No claudicación
mandibular ni cefalea. No tiene fiebre. No síndrome constitucional.
Exploración física: en general es anodina. Exploración articular:
sinovitis dolorosa en carpos y articulaciones metacarpofalángicas. Debilidad ambas cinturas con fuerza 3/5, dolor con movilización activa y pasiva de hombros.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica y hormonas tiroideas normales. VSG 17 y PCR 1,8, marcadores tumorales negativos. Factor reumatoide y serología negativos. EEF no
picos monoclonales. Radiografía de manos y hombros: osteopenia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: arteritis de la temporal; fibromialgia;
polimiositis.
Juicio clínico: polimialgia reumática.
Tratamiento con prednisona 20 mg, posteriormente dosis
mínimas 1 año. La respuesta positiva es diagnóstica.

«DOCTOR, NO SÉ DESEMPEÑAR BIEN MI TRABAJO»
Cay Auría M, Deza Pérez M, Ferrer Saiz L, Monge Sanz Y, Rodríguez Fabre M,
Alonso Sánchez M
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
lolacayauria@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las consultas por pérdida de memoria son muy frecuentes en la
consulta.
Motivo de consulta: paciente de 51 años, electricista, que acude
por disminución de rendimiento en el trabajo y pérdida de memoria.
Antecedentes personales: TCE a los 19 años sin pérdida de conocimiento, fumador de más de 1 paquete diario.
Enfermedad actual: a lo largo de 2 años, es visto por Psiquiatría,
Neurología y Psicología . No responde a tratamiento antidepresivo y va empeorando. Se va volviendo más irritable, indiferencia
afectiva. Presenta deterioro cognitivo importante, cambios de
conducta e incapacidad para el funcionamiento en la vida diaria. En los últimos 3 meses cefaleas intensas. Después de todo
este tiempo, desde psicología se deriva de nuevo a Neurología
para filiar deterioro cognitivo.
Exploración física: PA 130/80 mmHg, orientado en tiempo,
espacio y persona. Amimia, apatía, tristeza, pérdida de peso.
Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica, ácido fólico y vitamina B12
normales. Serologías negativas para sífilis, VIH. Test minimental
no hay deterioro cognitivo (al principio), al repetirlo a los 2 años
25/35. TC craneal normal. Pruebas de psicología: apraxia constructiva gráfica, alteración grave procesos atencionales, deterioro en procesos de aprendizaje, retención y recuperación de la
información. Deterioro cognitivo grave.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: dada la edad del paciente lo primero que
se planteó fue la depresión. Otros: demencias degenerativas
(Parkinson, Lewis), vasculares, déficit ácido fólico, vitamina
B12, lúes, VIH, drogas, etc.
Juicio clínico: enfremedad de Alzheimer.

CONCLUSIONES
A pesar de que el Alzheimer se diagnostica en edades más tardías, no hay que descartarlo en personas que acuden a la consulta con pérdida de memoria.

«DOCTOR, ¿NO SERÁ ALGO MÁS QUE TENDINITIS?»
Dávila Blázquez G, Arias Tobeña L, De la Rosa Ruiz D, Dorado Rabaneda S,
García España S, González González C
CS Pintores. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
gdavila1981@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
La debilidad y dolores osteomusculares en pacientes ancianos,
no deben atribuirse meramente a la edad, implican descartar
causas órganicas que deterioran la calidad de vida del paciente
y que mejoran con tratamiento farmacológico. La edad no es
sinónimo de debilidad ni de incapacidad.

Mixto.

PRESENTACIÓN
La miositis es una infección profunda de la piel que afecta al
tejido muscular, caracterizada por una rápida progresión.
Motivo de consulta: dolor en muslo derecho.
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Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2, fibrilación auricular
crónica. Prostatectomía abierta.
Enfermedad actual: dolor en muslo derecho de una semana de
evolución tras prostatectomía abierta hacía 5 semanas, inicialmente acudió a Urgencias, donde fue diagnosticado de dolor
mecánico, posible tendinitis. Sustituyendo el tratamiento con
amoxicilina-clavulánico por ciprofloxacino por diarrea. Desde
entonces se observa aumento progresivo del dolor en el muslo,
por lo que acude.
Exploración física: zona eritematosa, caliente, indurada y muy dolorosa a la palpación en cara interna y posterior de muslo derecho.
Pruebas complementarias: analítica urgente: proteína C reactiva
> 250 mg/L, leucocitosis con desviación izquierda.

DESARROLLO
En este momento se planteó el diagnóstico probable de celulitis.
Se deriva a Urgencias del hospital de referencia. Tras tratamiento inicial con amoxicilina-clavulánico, el paciente permanece
con dolor desproporcionado cuando le palpan y se observa una
ligera crepitación. Se realiza Rx de extremidad inferior derecha:
abundante gas subcutáneo e intramuscular.
Con la sospecha de fascitis necrotizante y gangrena gaseosa,
se realiza TC de extremidad inferior derecha con contraste: compatible con fascitis necrotizante frente a abscesos intramusculares, en la región inguinal derecha y muslo derecho.
Se decide cirugía urgente. Pasados 10 días con sospecha de
posible hematoma tras realizar RM, se decide de nuevo cirugía
urgente.
Juicio clínico: miositis abscesificada en muslo derecho.

CONCLUSIONES
El diagnóstico precoz de esta entidad es fundamental para realizar un tratamiento quirúrgico agresivo y precoz que confirme el
diagnóstico, permita la toma de muestras para cultivo y garantice un correcto desbridamiento.

«DOCTOR, SE ME CIERRA UN OJO»
Arjona López M, Nicolás Gálvez J, Cantero Sandoval A
CS Vistalegre-La Flota. Murcia. Región de Murcia
antocanterosandoval@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 55 años, hiperfrecuentadora.
Motivo de consulta: oclusión del ojo izquierdo.
Antecedentes personales: no NAMC. No HTA, DM ni hábitos tóxicos. Dislipemia (pravastatina 10 mg). Menopausia a los 50 años
(raloxifeno). Síndrome ansiosodepresivo (Fluoxetina 20 mg).
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: ptosis palpebral de 15 días, con episodio
bilateral matutino autolimitado hace 2 años. Astenia generalizada sin pérdida de peso de 1 mes.
Exploración física: constantes normales. No adenopatías, bocio
ni soplo carotídeo. ACP normal. Dolor leve a la palpación en fosa
renal derecha. Ptosis palpebral bilateral (predominantemente
izquierda). No diplopia, nistagmus ni exoftalmos. Fuerza, sensibilidad, pruebas cerebelosas y pupilas normales. Extremidades
inferiores normales.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: masa mediastínica ante-
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rior (ángulo cardiofrénico derecho). Analítica: anticuerpo antiacetilcolina positivo, resto anodino. TC craneal normal. TC torácico: masa sólida en ángulo cardio-frénico derecho de bordes bien
definidos y amplio contacto con cavidades cardíacas y aorta
ascendente. Ecografía abdominal: esteatosis hepática, pólipo
vesicular y quiste septado renal derecho. EMG: alteración en la
transmisión neuromuscular post-sináptica.

DESARROLLO
Diagnósticos diferenciales: timoma; teratoma; miastenia grave.
Juicio clínico: teratoma maligno.

CONCLUSIONES
Imprescindible hacer Rx de tórax ante consulta de ptosis palpebral y astenia.

«DOCTOR, SE ME SECA LA BOCA»
Vargas Rodríguez S, Valcárcel Martínez A, Vargas Negrín F, Díaz Galván P,
Calviño Olive M, Carrascosa Casanova E
UD de MFyC de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.
Islas Canarias
zerote_13@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospitalaria.

PRESENTACIÓN
La uveítis anterior puede ser el inicio de una enfermedad sistémica, por lo que se debe evaluar esta posibilidad si se asocia a
otros datos sugestivos.
Motivo de consulta: uveítis anterior recidivante con sequedad
oral-artralgias.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, ulcus duodenal
(1991), parálisis facial derecha (herpes zoster, 1992), uveítis
anterior aguda bilateral recidivante postherpética, fibrilación
auricular, incontinencia urinaria. Tratamiento: AAS 100 (0-1-0),
bisoprolol 2,5 (0,5-0-0,5), valsartán 160 (1-0-0), valaciclovir
1000(1-0-0), tamsulosina (0-0-1).
Antecedentes familiares: infarto miocardio.
Enfermedad actual: sequedad oral, 3 meses de evolución, lengua
irritada-depapilada, irritación faríngea, sequedad ocular, aftas
orales, artralgias mecánicas (hombros, rodillas), cervicalgia irradiada con parestesias en 1º-2º-3º dedos de ambas manos, rigidez matinal lumbar que mejora a lo largo del día.
Exploración física: locomotor: no inflamación en articulaciones
periféricas-eje axial.
Pruebas complementarias: Hemograma: normal, VSG 8 mm, bioquímica: creatinina 1,02, ECA 62, amilasa 123, factor reumatoide 26,9, PCR 0,1. Proteínas: IgA, IgM, C3, C4 normales. Proteinograma: gammaglobulina 1,60 g/dl, alfaglobulinas 0,94 g/dl.
Inmunología: ANA nucleolar homogéneo, título 1/320, ENAS
positivo, Ro positivo, serología hepatitis negativa, Rx dorsolumbar:
escoliosis, espondiloartrosis, Rx rodillas: gonartrosis bilateral.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: xerostomía: diabetes, radioterapia cuello-cabeza, hepatitis C, infección HIV, fármacos (antidepresivos,
antiHTA, diuréticos, anticolinérgicos), obstrucción vías nasales,
sarcoidosis xeroftalmia: conjuntivitis alérgica, blefaritis, sequedad ambiental, escaso parpadeo, fármacos, rosácea.
Juicio clínico: síndrome de Sjögren.
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CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

El síndrome de Sjögren es un diagnóstico difícil, requiere
coordinarse con un equipo de especialistas (dentistas, otorrinolaringólogos, reumatólogos, oftalmólogos). Pilocarpina y
cevimelina pueden ayudar a aliviar la sequedad de ojos y boca
seca.

La enfermedad de Castleman es de origen desconocido y está
caracterizada por masas seudotumorales de tejido linfático;
existen dos variedades: hialino vascular, 91 % (localizada) y
plasmática, 9 % (multicéntrica). Aparece en niños o adultos
jóvenes sin predominancia por el sexo o la raza. Las lesiones
pueden presentarse en tórax (60 %), cuello (14 %), abdomen
(30 %) y axila (4 %).
Varón, de 37 años, acude a consulta por aparición de pequeñas adenopatías cervicales y supraclaviculares de 1 mes de evolución; previo a su aparición presentó febrícula y mialgias.
Antecedentes personales: pericarditis aguda en 2002 y en 2007,
sin antecedetes tóxicos o quirúrgicos.
Exploración física: se apreciaban adenopatías laterocervicales
bilaterales (0,5 cm), en lado derecho (1 cm) de consistencia elástica, no adherida a planos profundos ni a piel. El resto negativo.
Pruebas complementarias: analítica CH: leucos 4.410; linf:
51 %; neutros: 39 %; resto normal. VSG: 12; BQ, función renal,
hepática, Rx de tórax: normales. VHB y VHC, Epstein-Barr y VIH
(–), toxo IgG, CMV: (+).
Se solicita valoración por el Servicio de Hematología realizan:
proteinograma, inmunoglobulinas, analítica hemática, hemostasia: normales, ANA, AMA, ASMA, Anti-DNA y PACA: negativos,
ecografía cervical: tiroides: normal, múltiples adenopatías cervicales bilaterales yugulocarotídeas, la mayor de 27 mm. Resto
normal. Se realiza exéresis + biopsia: enfermedad de Castleman
(variante hialino vascular).

«DOCTOR, TENGO UN BULTO EN EL CUELLO»
Domínguez Barcelona L, Deza Pérez M, Litago Cortés A, Mahuela L,
Cay Auría M, Guelbenzu Morte J
CS Torre Ramona. Zaragoza. Aragón
gcarmendeza@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El hallazgo de adenopatías en la región cervical es frecuente y su
etiología, muy diversa.
Antecedentes personales: Fumadora de 40 cigarros /día.
Enfermedad actual: mujer, de 53 años, acude por dolor «eléctrico» en incisivos inferiores desde hace unos días. Refiere cuadro
catarral en resolución desde hace unos días y la aparición de un
bulto en el cuello.
Exploración física: piezas dentales en mal estado, orofaringe
levemente congestiva. En el cuello destaca una masa laterocervical en triángulo posterior derecho, delimitada, dura, no dolorosa, sin signos inflamatorios superficiales, adherida a planos profundos, de crecimiento continuo reciente. No más adenopatías.
Afebril, no pérdida de peso.
Pruebas complementarias: analítica sin alteraciones. Rx de tórax:
normal. Ecografía: tumoración laterocervical derecha, mixta de
predominio quístico, de 48 mm de diámetro, delimitada, en
contacto con polo inferior de parótida y submaxilar derecha. En
ORL se continua el estudio. El TC y biopsia se diagnostican carcinoma escamoso infiltrante de lengua con adenopatías metastásicas yugulares internas derechas.

DESARROLLO
Masa cervical: TBC, neoplasias, tumoraciones congénitas.

CONCLUSIONES
La enfermedad de Castleman hialinovascular puede presentarse
como masa cervical imitando otras etiologías más frecuentes
como TBC, neoplasias de las que debe diferenciarse. El diagnóstico y la curación se realizaran solo mediante exéresis quirúrgica.

«DOCTOR, VEO DOBLE NO PUEDO CONDUCIR»
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: congénito (quiste tímico, quiste braquial), inflamatorio (adenitis bacteriana , viral o granulomatosa,
sialoadenitis) y neoplásicas (linfoma, metastásicas, orofaringe,
cavidad oral, hipofaringe, vascular, neurogénica, salival).
Juicio clínico: los datos obtenidos mediante la clínica, exploración, edad de la paciente, localización, características, evolución
y los datos de las primeras pruebas complementarias indicaban
características sugestivas de malignidad.

CONCLUSIONES
La exploración clínica debe basarse en un buen interrogatorio,
inspección y palpación cuidadosa y sistematizada.

«DOCTOR, TENGO UN BULTO EN EL CUELLO»
Guerrero Toledo Y, Sauras Yera I, Lloro Lancho P, Sastre Mohamed S,
Cervero Fraile M
CS Torre Ramona. Zaragoza. Aragón
yguerrerot1@hotmail.com

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

González Martínez L, Bravo Pardo R, Guerra Villa L
CS María de los Ángeles López Gómez. Leganés (Madrid).
Comunidad de Madrid
puentin2003@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón, de 65 años, que acude a Urgencias
por diplopía de 5 días de evolución.
Antecedentes personales: diabetes mellitus; hipertensión arterial; hipercolesterolemia. Tratamiento habitual: simvastatina,
insulina.
Antecedentes familiares: desconocidos.
Enfermedad actual: paciente con diplopía. Más intensa al mirar a
la derecha. Desaparece al mirar a la izquierda y cuando se le
cubre uno de los dos ojos. Dolor en ojo derecho.
Exploración física: limitación de la abducción del ojo derecho.
Cover test positivo.
Pruebas complementarias: analítica, electrocardiograma, Rx de
tórax y escáner, normales. RM: estenosis del segmento M1 de la
arteria cerebral media izquierda con flujo distal. Eco-Doppler:
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estenosis en arteria carótida interna derecha. AngioTC: estenosis carotidea menor al 60 %.
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diagnóstico se precisa de la sospecha clínica, exclusión de otras
patologías y valoración de la respuesta al tratamiento.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: diabetes mellitus frente a estenosis carotidea.
Juicio clínico: mononeuropatía del sexto par craneal derecho
secundaria a infarto microvascular por diabetes mellitus.

«DOCTORA, ME DUELE LA PIERNA»

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Se recomienda antiagregación y eco-Doppler carotideo semestral. Ante una mononeuropatía del sexto par hay que estudiar
todas las posibles causas en todo los pacientes.

«DOCTORA, A MI MADRE SE LE HA OLVIDADO
QUE AYER ESTUVO AQUÍ»
Arias Tobeña L, Dávila Blázquez G, Dorado Rabaneda S, García España S,
González González C, De la Rosa Ruiz D
CS San Blas. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
ariaslidia@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La amnesia de reciente comienzo precisa anamnesis para determinar evolución temporal, diferenciar de la inatención y evaluar
posibles desencadenantes así como síntomas asociados.
Motivo de consulta: olvidos de actividades cotidianas y confusión
mental con confabulación
Antecedentes personales: mujer, de 55 años, sin FRCV. No fumadora. Bebedora de 500 g de alcohol/semana. No deterioro funcional. Vive con familia. Hasta hace 1 mes no datos registrados
de deterioro cognitivo.
Enfermedad actual: mujer traída por su hijo a consulta porque
detecta confusión en su discurso y olvidos inicialmente justificables por inatención que en el último mes interfieren progresivamente en la vida cotidiana. No presenta amnesia ejecutora.
Exploración física: hepatomegalia, hipertrofia parotídea, distrofia
muscular, ataxia y nistagmo horizonto-rotatorio bilateral espontáneo.
Pruebas complementarias (todas normales): analítica: descartar
anemias o leucemias, hipernatremia o hipercalcemia, acidosis
metabólica, glicemia, cribado de drogas/medicamentos.
Punción lumbar. Analítica específica: niveles de tiamina;
transketolasa eritrocitria; lactato y piruvato. Poco accesibles en
laboratorios del centro de salud o Urgencias, por lo que no se
realizaron en este caso. Pruebas de imagen: TC, RM (baja sensibilidad y alta especificidad).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: encefalopatía de Wernicke frente a síndrome Wernicke-Korsakoff. A descartar: alteraciones metabólicas, delirio, demencia, psicosis, hidrocefalia normotensiva, ACV,
hipoxia crónica, encefalopatía hepática, daño intracraneal.
Juicio clínico: mejoría parcial tras tiamina y persistencia de
amnesia a corto plazo: probable síndrome Wernicke-Korsakoff.

CONCLUSIONES
Las pruebas complementarias no son accesibles en nuestro
medio o no son suficientemente sensibles. Por lo que para el

Viguria Martínez B
CS Billabona. Billabona (Guipúzcoa). País Vasco
beavigu@yahoo.es

Mixto.

PRESENTACIÓN
LNH de células B, a propósito de un caso.
Motivo de consulta: dolor mecánico en muslo izquierdo.
Antecedentes personales y familiares: HTA. Colelitiasis. Psoriasis
sin artropatía. Obesidad.
Tratamiento habitual con Zaldiar, Noctamid 1 mg, Vandral
75 mg, Pantoprazol 20 mg.
Enfermedad actual: mujer de 66 años que refiere dolor mecánico
en muslo izquierdo de 2 semanas de evolución.
Exploración física: rubor, tumefacción, calor local y dolor con la
palpación en región superointerna de muslo izquierdo. Movilidad, fuerza, sensibilidad y pulsos periféricos conservados.
Pruebas complementarias: analítica: bioquímica: amilasa 200,
cLDH 956, gammaglobulina 9,4 %, IgG 5,47. Estudio hepático,
hierro, tiroides, hemograma, coagulación, PCR, VSG: normales.
ECG y Rx de tórax: normales. Ecografía musculoesquelética: hematoma de 4 cm. TC: neoplasia sólido/necrótica inguinal izquierda de
8 cm con cambios infiltrativos sobre estructuras adyacentes con
características radiológicas de agresividad. Adenopatía de 5 cm
inguinal derecha. RM: masa nodular con área central necrótica, de
bordes engrosados y lobulados de 13 × 7,5 × 5,2 en tejido celular
subcutáneo. No se observan desgarros ni rupturas musculares
que fuesen origen de esta lesión. Adenopatía de 5 × 4 cm en
ingle derecha. Atrofia de músculos abductor corto y abductor
mayor en lado derecho. Biopsia-AP adenopatía: linfoma de células B maligno, difuso, de alto grado, con características intermedias entre linfoma B de células grandes y linfoma Burkiniano.
BiopsiaI-AP de médula ósea: muestra de cresta ilíaca. Médula
hematopoyética sin evidencia de infiltración tumoral.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: estudio de adenopatía. Infecciones, enfermedades endocrinas, hematológicas, inmunológicas y metástasis.
Juicio cínico: linfoma de células B maligno, difuso, de alto grado, con características intermedias entre linfoma B de células
grandes y linfoma Burkiniano .

CONCLUSIONES
Patología que abarca el 31 % de los linfomas. Crecimiento agresivo, rápido. Si está localizado más curable. Afecta a cualquier
edad (media: 60 años). Tratamiento con quimioterapia sola o
tratamiento combinado. Pronóstico depende de la edad, LDH,
estadío, complicación (afección de un sitio extraganglionar).

«DOCTORA, ME HAN VUELTO LAS PALPITACIONES».
NUEVOS INSTRUMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Ordóñez Ruiz M, Rodríguez Alonso D, Expósito A, Cedeño Benavides T,
Del Ojo García F
CS La Chana. Granada. Andalucía
maria.jesus.ordonez.ruiz@gmail.com
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ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO

Atención Primaria la mayoría del tiempo, aunque la paciente
acude a Urgencias en una ocasión de este caso.

Diagnóstico diferencial: lesión sobreinfectada en paciente diabético, dermatitis artefacta, pioderma gangrenoso (sin dolor?),
chancro sífilítico.
Resultados normales, serologías negativas, microscopía se
pierde resultado. Repetimos RPR y TPHAg, de nuevo nos dan
resultados negativos. Tomamos biopsia: anatomía patológica no
puede descartar sífilis.
Derivamos a Dermatología, que solicita nueva serología, y
pauta mupirocina, 3º RPR negativo.
Decidimos tratar con bencetazil 2.400.000, tres dosis ante
alta sospecha clínica de sífilis latente tardía con pruebas no concluyentes.
Diagnóstico de sífilis:
– Primaria: chancro indurado. Serologías RPR/VDRL, TPHAg y
FTAbs positivas 72 %. Campo oscuro.
– Secundaria: diseminación del germen, clavos sifilíticos, mialgias, adenopatías, alopecia areata, etc. RPR/VDRL, TPHAg y
FTAbs positivas 100 %.
– Latente precoz: sin clínica. RPR/VDRL positivas en el 73 %,
FTAbs positivo 100 %.
– Latente tardía: RPR/VDRL negativas, TPHAg y FTAbs positivas.
– Terciaria: afectación cardiovascular, piel, huesos, neurosífilis.
RPR/VDRL positivas 77 %, TPHAg y FTAbs positivas 100 %.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 47 años, con antecedentes de hipertiroidismo, episodio de FA paroxística, ansiedad, agorafobia y meningitis meningocócica resuelta sin problemas.
Motivo de consulta: nuevo episodio de taquicardias, tras varios
años sin estos síntomas. Se describen como muy breves, de predominio nocturno.
Exploración física: no encontramos hallazgos.
Pruebas complementarias: ECG normal. Hormonas tiroideas, analítica general y advertimos volver antes o acudir a Urgencias si
sucede de nuevo. Resto de pruebas normales.
Pautamos tratamiento con propanolol 40 mg por las noches.
Acude de nuevo 1 semana más tarde con informe de Urgencias
por episodio. Marcadores cardíacos, electro y bioquímica fueron
normales. Decidimos usar nuestro reloj de eventos.

DESARROLLO
El diagnostico diferencial se nos plantea con varias taquicardias,
principalmente FA por sus antecedentes de haberla tenido y su
hipertiroidismo, taquicardia supraventricular por su cuadro
ansioso y otras taquicardias.
Gracias al reloj de eventos que tenemos nuevo en el centro de
salud, podemos monitorizar a la paciente sólo cuando ella decida
activarlo. Se lo damos, explicamos el funcionamiento y le indicamos cómo regristrar los eventos cuando sucedan. Pasadas
2 semanas acude con el reloj, observamos los eventos registrados, y
dada la morfología de la tira registrada, diagnosticamos una taquicardia supraventricular a 150 lpm. No FA, no alteraciones del ST.

CONCLUSIONES
La serología sifilítica puede dificultar su diagnóstico, pues las
pruebas reagínicas tardan en positivizarse. Debemos prestar
especial atención a nuestra sospecha clínica y repetir serologías
si es preciso para evitar infradiagnósticos.

DOLOR ABDOMINAL INESPECÍFICO
CONCLUSIONES
En Atención Primaria podemos y debemos estar abiertos a nuevas tecnologías útiles para nuestros pacientes. Solucionamos el
problema con rapidez.

López Gómez J
CS Rodríguez Paterna. Logroño. La Rioja
hjlopez@riojasalud.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

«DOCTORA, ¿TENGO SÍFILIS?»
Aguado Lázaro N, Barreiro Martínez C
CS Pozuelo Estación. Madrid. Comunidad de Madrid
crisbm@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón, de 39 años, consulta por lesión en región suprapúbica de
15 días evolución.
Anamnesis: relaciones sexuales de riesgo. Lesión similar en
misma localización hace 3 años, con remisión espontánea. No
existen otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). Niega
otra sintomatología.
Antecedentes personales: sin interés.
Antecedentes familiares: DM tipo 2.
Exploración física: lesión ulcerada suprapúbica, fondo fibrinoso,
bordes indurados, indolora. No hay otras lesiones cutáneas ni o
adenopatías.
Pruebas complementarias: analítica completa, serologías de ETS,
cultivo exudado y microscopía campo oscuro, ante alta sospecha
de chancro sifilítico.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 62 años, que acude por dolor abdominal difuso de
1 mes de evolución, acompañado de distensión abdominal,
estreñimiento acentuado y emisión ocasional de sangre roja. No
melenas.
Exploración física: constantes mantenidas. ACP: normal. Abdomen:
marco cólico izquierdo doloroso a palpación, dudosa induración.
Pruebas complementarias: analítica con sangre oculta en heces
(SOH) y ecografía abdominal, y se objetiva anemia normocítica
normocrómica, SOH: positiva, y en ecografía derrame pleural
bilateral. Rx de tórax: patrón en «suelta de globos» bilateral de
predominio de LID y tercio medio de pulmón izquierdo. Se pide
TC toracicoabdominal urgente y se aprecia metástasis pulmonares bilaterales y masa anexial derecha.
Se deriva a Urgencias e ingresa para estudio. Se realiza colonoscopia en la que se aprecia pólipo velloso sugerente de malignidad a 20 cm del margen anal.
La anatomía patológica (AP) informa de adenocarcinoma de
colon. En laparotomía exploratoria se observa carcinomatosis
peritoneal masiva, nódulos peritoneales en íleon y masa en ovario. Se biopsia la masa en ovario con resultado AP de adenocarcinoma de colon.
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DESARROLLO
Adenocarcinoma de colon estadio IV con afectación ovárica y
metástasis pulmonares.

CONCLUSIONES
La semiología del dolor abdominal es fundamental para orientar
el diagnóstico. Las molestias dolorosas continuas no suelen ser
de origen visceral, y se presentan sobre todo en trastornos psicofuncionales y en tumores retroperitoneales o pancreáticos.
Por ello es importante iniciar exploraciones complementarias. El
adenocarcinoma de colon metastatiza más frecuentemente en
hígado y son los tumores de tercio inferior de recto los que suelen causar metástasis a distancia respetando el hígado.

89

dolor abdominal, púrpura palpable sin trombocitopenia ni coagulopatía, enfermedad renal y artritis. La biopsia se deja para
presentaciones atípicas.
En contraste con otras formas de vasculitis sistémicas, su curso es autolimitado.

DOLOR TORÁCICO Y TAQUICARDIA EN ADOLESCENTE
CONSUMIDOR COCAÍNA
Herrador Fuentes B, Rivas Martínez M, Pérez Rivera R, Audi Alamiry W,
Ferreira Rebelo J, Augustin Navarro M
CS Virgen del Gavellar. Úbeda (Jaén). Andalucía
rafirivas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

DOLOR ABDOMINAL Y LESIONES CUTÁNEAS
EN LA INFANCIA: DOS DE CUATRO EN LA TÉTRADA
DE LA PÚRPURA DE SCHÖENLEIN-HENOCH
Ordóñez Peñafiel N, Garrido Llorens A, Herrera Coronel A, Beya González E,
Morales Dávila J, Casado Pardo J
CS Francia. Fuenlabrada (Madrid). Comunidad de Madrid
joaquincasadopardo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La asociación de dolor abdominal y lesiones cutáneas palpables
en niños debe hacernos pensar, entre otros diagnósticos, en vasculitis.
Motivo consulta: niña de 2 años con vómitos, dolor abdominal y
lesiones cutáneas palpables.
Antecedentes personales: niña sana. Vacunación completa.
Enfermedad actual: vómitos persistentes y dolor abdominal. Un
día antes acudió a Urgencias pediátricas por un vómito con restos de sangre y lesiones cutáneas que han aumentado al segundo día.
Exploración física: afebril. Lesiones purpúricas palpables en
ambas EEII y en codos. Hematomas en ambas EEII. Edemas
en antepié sin tumefacción a ningún nivel articular. Abdomen
doloroso a la palpación de manera difusa sin signos de irritación
peritoneal. Resto normal.
Pruebas complementarias: urea 34 mg/dL, creatinina 0,26 mg/dl,
sodio 134 mEq/L, potasio 4,4 mEq/L, cloro 101 mEq/l, leucocitos 5,5x103/µl (neutrófilos 55,8 %, linfocitos 37,9 %, monocitos 5 %), hemoglobina 12,2 g/dl, recuento de plaquetas
350x103/µl, TPT 12.4s, TTPA 28.9s, INR 1.04, fibrinógeno
337mg/dl. Ecografía abdominal: invaginación transitoria íleoileal en flanco izquierdo. Riñones de tamaño y ecogenicidad normal con buena diferenciación corticomedular, no dilatados. Resto de estructuras sin imágenes patológicas.

Mixto.

PRESENTACIÓN
La prevalencia del consumo de cocaína ha aumentado entre los
jóvenes. Los problemas de tipo cardíaco son frecuentes entre
los adictos a la cocaína.
Motivo de consulta: varón, de 19 años, presenta sensación de
palpitaciones, dolor torácico opresivo que aumenta al respirar
profundo, midriasis bilateral. Había tomado cocaína.
Antecedentes personales: consumo marihuana, trastorno conducta.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: delgadez extrema. AC: tonos rápidos y rítmicos, roce pericárdico. Resto normal.
Pruebas complementarias: bioquímica, hemograma y coagulación normal, serologías infecciosas negativas. Enzimas cardíacas normales. ECG: taquicardia 170 lpm, altos voltajes, ascenso ST en V2-V6. Rx de tórax: sin alteraciones significativas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: IAM; pleuresia; embolismo agudo de pulmón; neumotórax.
Juicio clínico: pericarditis en adolescente consumidor de cocaína.

CONCLUSIONES
Cada vez es más frecuente la aparición de patología cardíaca
asociado al consumo de drogas, especialmente cocaína. Sería
necesaria una adecuada prevención primaria para evitar estas
patologías en pacientes jóvenes.

¿DÓNDE ESTÁ LA INFECCIÓN?
Falguera Vilamajó M, Molló Iniesta À, Rodríguez Garrocho A, Marí López A,
Vilanova Fillat B, Sabaté Arnau L
ABS Pla d’Urgell. Mollerussa (Lleida). Cataluña
mireiafalguera@hotmail.com

DESARROLLO

ÁMBITO DEL CASO

Diagnóstico diferencial: septicemia, púrpura trombocitopénica
idiopática, síndrome hemolítico-urémico, leucemia, otras vasculitis leucocitoclásticas o por hipersensibilidad.
Juicio clínico: púrpura de Schönlein-Henoch.

Urgencias.

CONCLUSIONES
La púrpura de Schönlein-Henoch es la forma más común de vasculitis sistémica en niños.
Su diagnóstico suele ser clínico, mediante la clásica tétrada:

PRESENTACIÓN
Abordaje de fiebre y desorientación en un paciente geriátrico
frágil.
Motivo de consulta: fiebre,escalofríos, desorientación y alteración del habla.
Antecedentes personales y familiares: no alergias ni tóxicos. Dislipemia, hipertensión arterial y DM tipo 2. Hipotiroidismo secun-
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dario a intervención bocio. Diagnosticado de enfermedad de Alzheimer en enero de 2009 (semi-independiente para las actividades de la vida diaria con algunos fallos de memoria reciente).
Prótesis rodilla izquierda.
Tratamiento con metformina 1-1-1, AAS 100 0-1-0, enalapril
5 mg 1-0-1, eutirox 150 1-0-0, simvastatina 20 mg 0-0-1.
Enfermedad actual: mujer, de 79 años, con cuadro de desorientación y fiebre de 38 ºC con escalofríos, junto con disartria. No síndrome miccional, diarrea ni otra sintomatología.
Exploración física: Tª 38 ºC, SatO2 94 %. Desorientación temporoespacial sin respuesta a estímulos verbales pero sí dolorosos. AC:
rítmico con soplo aórtico III/VI. Respiración y abdomen normales.
Puño percusión lumbar negativa. No lesiones dermatológicas.
Pruebas complementarias: analítica:no leucocitosis ni desviación
a la izquierda, función renal y hepática conservada. Rx de tórax,
ECG y gasometría normal. Sedimento: hematíes 15-20 con leucocitos 1-2. Punción lumbar: no sugestiva de infección.

sin hallazgos. Examen neurológico: CyO en las tres esferas.
PPCC: sin alteraciones. Fuerza 3/4 en EESS. Sensibilidad conservada. ROT normales. No rigidez nucal. Dolor a la palpación de
apófisis dorsales no selectivo.
Pruebas complementarias: hemograma con anemia leve (11.4
mg/dl) y leucocitosis leve con desviación a al izquierda. BQ
y COAG normal. Rx de tórax: aumento de espacio intervertebral
D8-D9. En TC col dorsal; osteomielistis D9 con importante absceso paravertebral que comprime canal raquídeo significativamente.

DESARROLLO
RM donde se objetiva espondilodiscitis D9 con desplazamiento
posterior sin afectación medular con gran compromiso de partes
blandas. Se inicia tratamiento conservador con HC negativos y
baciloscopias seriadas de esputo negativas con antituberculsotáticos orales y controles radiológicos con buena evolución clínica.
Diagnóstico diferencial: tumores neurogénicos. Linfoma. Espondilitis piógena, brucelar o tuberculosa

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Fiebre de origen desconocido.
– Osteomielitis (prótesis articular).
– Proceso viral.
– Absceso.
– Origen neoplásico.
– Meningitis herpética.
– Endocrinopatía.
– Hipertermia por fármacos.
Juicio clínico: reexplorando la paciente observamos, tras retirar
dentadura postiza una importante inflamación gingival en la
arcada superior con restos abundantes de comida, con dolor a
la palpación pero sin signos de flemón. La radiografía de senos
maxilares resultó normal. Iniciamos antibioterapia con amoxicilina-clavulánico con mejora del cuadro confusional y del estado
general. Finalmente los hemocultivos, urinocultivos y el LCR
fueron negativos.

CONCLUSIONES
Remarcar la importancia de una buena anamnesis y una cuidadosa exploración física en los pacientes ancianos frágiles con
cuadros de desorientación y fiebre, más aún si existe una
demencia asociada por la dificultad que esto conlleva. No debemos olvidar tampoco realizar una correcta evaluación funcional.

DORSALGIA COMO PRIMER SÍNTOMA DE LA
TUBERCULOSIS: MAL DE POTT. CASO CLINICO
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Guiracoche Papetti N, Lechuga Vázquez P
CS Calesas. Madrid. Comunidad de Madrid
nathaliguiracoche@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Urgencias y atención especializada).

PRESENTACIÓN
Enfermedad actual: varón, de 53 años, que consulta por dolor
lumbar grave que le impide la deambulación normal, y no cede
con analgesia habitual. Astenia y fiebre máxima de 38 ºC de
72 h de evolución.
Exploración física: dolor con postura antiálgica, sudoroso. AC:
taquicárdico sin soplos. AP: MVC sin ruidos añadidos. Abdomen:

CONCLUSIONES
La prevalencia de TBC extrapulmonar con afectación de columna es del 5 %, debemos seguir pensando en ella ya que su incidencia parece ir en aumento.

ECOGRAFÍA EN CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Tawfiq Valencia B, Pérez Pino T, Cabello Mustienes E, Fernández Merchán J
CS San Miguel. Plasencia (Cáceres). Extremadura
eduardocabellom@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Varón, de 63 años, consulta en varias ocasiones por molestias
abdominales inespecíficas con sensación de plenitud y picos
febriles, no síndrome constitucional.
Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2. Fumador de 2 paquete/d, bebedor 80 g/d. No hay alergias conocidas. Tratamiento
con repaglinida, enalapril, acarbosa, torasemida.
Exploración física: PA 165/95 mmHg; FC 74 lpm; Tª 37,5 ºC.
Hepatomegalia, resto sin hallazgos.
Pruebas complementarias: hemograma, coagulación y orina: normales. En la bioquímica destaca GOT: 52, GPT: 56, GGT: 285.
Ante estos hallazgos se realiza ecografía abdominal en centro de
salud y se observa lesión ocupante de espacio en lóbulo hepático derecho con efecto masa y hepatomegalia.

DESARROLLO
Según el resultado de las pruebas, deberíamos descartar un adenoma hepático, hemangioma, hiperplasia nodular focal, carcinoma hepatocelular (CHC), quiste hidatídico, absceso, angiosarcoma o tumor metastásico; por lo que se deriva como preferente
al Servicio Digestivo, donde le realiza prueba de marcadores
tumorales en la que destaca elevación de alfa-fetoproteína:
1.139; endoscopia: gastritis crónica sin signos de hipertensión
portal; TC de tórax: adenopatías subcentimétricas; RM abdominal: hepatocarcinoma multifocal en lóbulo hepático derecho
con nódulos satélites en segmento 6 y 4; gammagrafia ósea: negativa. Paciente fue derivado a la consulta de Hepatología,
para valoración de opciones terapéuticas. En la actualidad se
encuentra asintomático y en tratamiento con sorafenib.
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Juicio clínico: hepatocarcinoma multifocal sobre hepatopatía
alcohólica que excede criterios de Milan.

ÁMBITO DEL CASO

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

El CHC es la sexta causa de cáncer mundial que aparece sobre
todo en cirróticos. El diagnóstico se basa en las pruebas de imagen, y es fundamental en estos pacientes la detección temprana
por ecografía debido a la ausencia de signos de alarma.
Una de las ventajas de esta prueba, además de económica e
incruenta, es ayudar en el diagnóstico desde Atención Primaria
y disminuir la incertidumbre de nuestros pacientes.

Paciente, de 32 años, fumadora, no obesa y portadora de anillo
vaginal (etinil estradiol + etonogestrel) sin otra sintomatología,
que acude en reiteradas ocasiones a su médico de familia y a
urgencias de atención continuada y hospìtalaria por dolor en
hemitórax izquierdo.

EDEMA DE PAPILA EN MUJER DE 27 AÑOS
Barcala Del Caño F, Carballo Llovo A, Orge Amoedo M
CS de Sárdoma. Vigo (Pontevedra). Galicia
lonesantiago@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: edema de papila en ojo drcho sin déficit de
AV.
Antecedentes personales: anticonceptivos orales.
Enfermedad actual: mujer, de 27 años, desde hace 11 días presenta episodios de segundos de oscurecimiento en ojo derecho con
los movimientos cefálicos además de dolor con la mirada en abd.
Exploración física: absolutamente normal excepto edema de
papila en ojo derecho.
Pruebas complementarias: analítica: VSG 40.

DESARROLLO
Se pautó durante su ingreso en servicio de Neurología se pautó
tratamiento intenso con corticoides desapareciendo la clínica en
24 horas.
Se descartaron diversas causas de edema de papila unilateral
mediante: infecciosas, compartimentales, vasculares, etc.
Juicio clínico: papiloflebitis unilateral en paciente con anticuerpos anticardiolipina elevados.
Tratamiento: Adiro 100/24 h de por vida.

CONCLUSIONES
La papiloflebitis del joven es una vasculitis de la papila óptica,
de localización unilateral. La mayor parte de los pacientes jóvenes están sanos. Los pacientes no suelen referir disminución de
su agudeza visual, pero sí perciben alteraciones inespecíficas en
su campo visual. El fondo de ojo se visualiza edema de papila
con hemorragias peripapilares, ingurgitación venosa e, incluso,
exudados algodonosos, pero sin hemorragias en la periferia de la
retina.
Tiende a la resolución espontánea en 1 año. Se desconoce la
etiología pero algunos autores plantean una alteración de los
mecanismos de fibrinólisis.

EL VALOR DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Manzano Carmona R, García Caro A, Pachón Tardio E, Redondo Lobato L,
Abaurrea Ortiz P, López Acedo A
CS San Fernando. Badajoz. Extremadura
estrepachon@hotmail.com

Mixto.

DESARROLLO
Acude a atención continuada por dolor en hemitórax izquierdo
que empeora en movimiento, se cataloga de dolor mecánico. A la
semana, acude a su médico de familia quien derivó a Urgencias
hospitalarias por ausencia de mejoría y sospecha clínica de TEP
con riesgo bajo (< 6 puntos) de enfermedad tromboembólica
venosa. Aquí, la exploración física, constantes vitales y pruebas
complementarias, incluido dímero D y Rx de tórax, fueron normales. Se trató de nuevo como dolor mecánico. Un mes después,
vuelve a Urgencias hospitalarias, y se repiten las mismas pruebas
complementarias que fueron normales excepto dímero D artefactado y Rx de tórax con pequeño infiltrado basal izquierdo.
Se decide ingreso en Neumología por sospecha de TEP frente
a condensación neumónica. En el ingreso se completa estudio
con AngioTC donde se aprecian defectos de repleción compatibles con TEP junto con infiltrado basal izquierdo por edema o
hemorragia. Se repitió dímero D que seguía siendo normal.
Juicio clínico: TEP.

CONCLUSIONES
Diagnóstico diferencial: tiene alto VPN (98 %) para descartar
TEP, pero en pacientes con probabilidad clínica alta DD negativos no excluyen TEP.
La actuación, en este caso, tanto de Atención Primaria como
de Urgencias hospitalarias fue correcta.

EMBOLIA PULMONAR Y MARCADORES DE DAÑO
MIOCÁRDICO: LA VARIABILIDAD CLÍNICA
DE UNA PATOLOGÍA INFRADIAGNOSTICADA
Ogalla Vera S, Izquierdo Guerrero R, Retegui García de Quesada G,
García Guzmán D, Lozano Perez J, González Márquez F
Hospital San Juan de Dios de Aljarafe. Bormujos (Sevilla). Andalucía
sandraogalla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, Servicio de Urgencias).

PRESENTACIÓN
Varón, de 75 años, remitido por su médico de Atención Primaria, con enfermedad de Alzheimer incipiente, aunque aún independiente para las actividades de la vida diaria que refiere dolor
en hemotórax izquierdo punzante desde hace dos días, sobre
todo ante ciertos esfuerzos, ocasionalmente en reposo, que no
se irradia y no se acompaña de cortejo vegetativo y que le despertó durante la noche. Así mismo refiere disnea a moderados
esfuerzos.
Exploración física: totalmente anodina.
Pruebas complementarias: movilización de marcadores de daño
miocárdico y elevación de péptido natriurético. Ante la sospecha
de síndrome coronario agudo sin elevación del ST evolucionado
se procede a hospitalización.
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DESARROLLO
Durante su ingreso se realiza ecocardiografía transtorácica apreciándose dilatación de cavidades derecha e hipertensión pulmonar moderada plateándose en el diferencial la embolia pulmonar. Se solicitan inicialmente coagulación, Dímero D y
gasometría arterial que apuntaban hacia dicha patología, que se
confirma posteriormente mediante TC el grado de afectación.

CONCLUSIONES
Por su variabilidad clínica, incluiremos la embolia pulmonar en
el diagnóstico diferencial del dolor torácico o la disnea en urgencias, valorando que en base al grado de repercusión cardíaca
puede llegar a movilizar marcadores de daño miocárdico, de
manera que toda elevación de dichos marcadores no siempre
deben hacernos pensar en eventos coronarios.

EN BUSCA DE LA HIPERTENSIÓN SECUNDARIA
Tudela De Gea M, Reina Nicolás I, Guillén Torregrosa M, Castejón Garrido M,
Cárceles Álvarez A, Blázquez Álvarez J
CS Profesor Jesús Marín. Molina de Segura (Murcia). Región de Murcia
harmonia1982@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Urgencias, atención especializada.

PRESENTACIÓN
Varón, de 32 años, acude a Urgencias remitido por un cardiólogo privado: aumento de disnea en último mes, distensión abdominal, edemas en extremidades inferiores, oliguria de 1 semana
y PA 220/150 mmHg. No hay clínica neurológica ni consumo de
tóxicos.
Exploración física: palidez cutánea, ortopnea a 30º, soplo sistólico II/IV en ápice, AP con hipoventilación bibasal, distensión
abdominal por ascitis y edemas graves en extremidades inferiores hasta la rodilla. Tratamiento con captopril, furosemida y
nitroglicerina para control.
Antecedentes personales: no alergias. Obesidad. Sedentarismo.
Bebedor moderado. Probable SAOS. HTA mal controlada (4 años).
Miocardiopatía dilatada secundaria a miocarditis aguda en
seguimiento irregular por Cardiología. Último ecocardiograma:
FE 60 %, AI dilatada, IM trivial, llenado AV anodino. Tratamiento: betabloqueante, IECA.
Antecedentes familiares: padres hipertensos controlados.
Pruebas complementarias: bioquímica, hemograma, coagulación,
orina, hormonas tiroideas, catecolaminas: normales. TC craneal:
normal. ECG: RS, 75 lpm, eje 0º, crecimiento cavidades izquierdas con sobrecarga sistólica. Ecografía abdominal: esteatosis
hepática leve, resto sin hallazgos. Doppler renal: falta de colaboración del paciente con la respiración y obesidad.
RM suprarrenales y angio-RM de arterias renales: sin alteraciones. Suprarrenales con ligera hiperplasia bilateral. Arterias renales sin estenosis significativas. Gammagrafía MIBG-I131: no
depósitos patológicos del trazador. Polisomnografía: SAOS leve.

una etiología secundaria, alguna potencialmente curable, en la
que evitar un tratamiento de por vida. Es importante un examen
médico detallado para identificar formas secundarias, más en el
caso de nuestro paciente por ser joven con una HTA refractaria,
factores de riesgo cardiovascular y patología cardíaca evidente.
Es también esencial el seguimiento cercano al ser un paciente
difícil y con poca adherencia al tratamiento. Aunque la HTA
esencial es un diagnóstico de exclusión en un paciente joven,
existe.

EN OCASIONES VEO MUERTOS...
Franco Sánchez-Horneros R, Sanz Palomo A, Castro Arias M,
Rodríguez Salgado M, Lozano Ramón A, Muñoz Moreno M
CS Las Calesas. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las alucinaciones visuales constituyen un motivo infrecuente de
consulta en Atención Primaria, pero obligan a realizar una valoración detallada, pues en la mayoría de las ocasiones la etiología
es orgánica.
Mujer, de 40 años, natural de Perú, con anemia ferropénica
de origen ginecológico. Refiere cuadro de 1 mes de cefalea occipital, cervicalgia y alucinaciones visuales (ve a sus familiares
fallecidos) . Aporta informes de múltiples visitas a urgencias con
analíticas, ECG, radiografías y TC craneal sin hallazgos, habiendo sido diagnosticada de contractura cervical, cefalea tensional
y ansiedad.
En la exploración destaca defecto pupilar aferente en ojo
izquierdo y déficit propioceptivo de predominio en extremidades
derechas.
Con el juicio clínico de cefalea secundaria (alucinaciones
visuales con exploración neurológica patológica) se deriva a
Urgencias. La punción lumbar muestra presión de apertura
mayor de 50 cm de H2O y celularidad no sanguínea. Con la sospecha de carcinomatosis meníngea ingresa en planta. La RM y
la presencia de células carcinomatosas en LCR lo confirma. TC
toracicoabdominal: neoplasia gástrica (primario). Evolución tórpida: empeoramiento del dolor, hipertesión intracraneal no controlada, coma y parada cardiorrespiratoria a las 2 semanas .

DESARROLLO
Carcinomatosis meníngea; granulamotosis; cisticercosis cerebral.

CONCLUSIONES
El diagnóstico diferencial de las alucinaciones visuales es
importante para descartar patologías vitales.
Es fundamental prestar atención a los pacientes que consultan repetidamente por el mismo motivo pues pueden padecer
patologías graves.

DESARROLLO
Hipertensión esencial primaria; hipertensión renal; enfermedades endocrinas.
Juicio clínico: hipertensión arterial refractaria.

CONCLUSIONES
La HTA es muy prevalente en Atención Primaria. El 5 % existe

ENFERMEDAD CELÍACA. APROXIMACIÓN
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Pérez Martínez R, León Espinosa M
UD de MFyC del Área 2. Madrid. Comunidad de Madrid
raqueldoc81@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Consulta de Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente, de 43 años, que acude a consulta refiriendo diarreas
crónicas episódicas de años de evolución. Entre sus antecedentes clínicos hay que destacar diagnóstico de hernia de hiato
y sospecha de colon irritable. Aporta estudio iniciado en Digestivo con endoscopia diagnóstica de gastritis antral y biopsia
informada como: «Mucosa de intestino delgado con acortamiento de vellosidades glandulares e infiltrado inflamatorio crónico con actividad aguda focal». En el momento actual, tras
retirada de lácteos, harinas y alcohol de la dieta se encuentra
asintomática.

93

región cervical anterior, taquicardia, temblores y ansiedad de
una semana de evolución.
Exploración física: sudorosa. FC 140 lpm. Bocio de superficie
lisa soplo pansistólico sobre la glándula.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 140. GOT/ASAT
48 GPT/ALT 65 G-GT 48. T4: 64,7 T4L > 18 TSH: 0.01. TC:
probable silla turca vacía. Puncion lumbar: presión de apertura
de 33 cmH20. RM: sin defectos venosos de repleción. Gammagrafía tiroidea: bocio difuso homogéneo. Ecografía tiroides:
aumento de vascularización del parénquima.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hipertiroidismo; hipertensión intracraneal:
pseudotumor cerebri. Trombosis venosa cerebral a descartar.
Juicio clínico: pseudotumor cerebri. Enfermedad de Graves.

DESARROLLO
CONCLUSIONES

Con la sospecha diagnóstica de enfermedad celíaca se realiza:
historia clínica exhaustiva, buscando otros síntomas relacionados y pertenencia a grupos de riesgo definidos por presentar
otras patologías con alta asociación con la enfermedad celíaca;
y se solicita analítica con anticuerpos para celiaquía. La positividad, a determinados niveles, de estos marcadores serológicos,
junto con los resultados anatomopatológicos y la remisión clínica con una dieta sin gluten nos permite establecer el diagnóstico definitivo de enfermedad celíaca.

Los hallazgos del exámen físico, nos obligaron a profundizar en
la anamnesis y el contexto en el que surgen sus primeras quejas.
Creemos necesario considerar este caso clínico para recordar la
importancia de la anamnesis, herramienta esencial en el algoritmo diagnóstico con el objetivo de evitar el infradiagnóstico de
síntomas inespecíficos y mejorar la calidad asistencial en nuestras consultas.

CONCLUSIONES

ENFERMEDAD MANO-PIE-BOCA EN UN ADULTO

La enfermedad célica es una patología con una alta prevalencia
pero que se encuentra altamente infradiagnosticada, por lo que
es importante conocer desde Atención Primaria qué manifestaciones clínicas y analíticas nos deben hacer sospecharla, con
qué otras patologías debemos efectuar el diagnóstico diferencial, y qué estudios podemos realizar para orientar el diagnóstico antes de derivar al especialista.
Además, el médico de Atención Primaria juega un papel muy
importante en la adhesión del paciente al tratamiento, basado
en una dieta estricta sin gluten, y en el posterior seguimiento.

ENFERMEDAD DE GRAVES BASEDOW
Rodríguez-Borlado Díaz B, Miro López A
CS Goya-3, Área 2. Madrid. Comunidad de Madrid
bborlado@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La enfermedad de graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Autoinmune donde la
IgM actúa contra las célula folicular del tiroides. Existe una
predispsicion genética, que reside en HLA DR3.
Se caracteriza por hipertiroidismo, bocio, oftalmopatía y mixedema pretibial. Otras manifestaciones: pérdida de peso, intolerancia al calor, palpitaciones, diarrea, temblor, insomnio.
Motivo de consulta: cefalea.
Antecedentes personales: cefalea desde la adolescencia.
Enfermedad actual: mujer, de 31 años, refiere cefalea hemicraneal izquierda de inicio occipito-nucal. A diferencia de las suyas
habituales, es más intensa, no cede con los analgésicos habituales, le despierta por la noche y de duración prolongada. Asocia diarrea, astenia, mialgias, artralgias, hipersensibilidad en

López Núñez A, López López M, Andrés Sánchez-Toledo A,
Flores Gutiérrez M, Mendoza J, Soláns Aisa B
CS Luis Vives I. Alcalá de Henares (Madrid). Comunidad de Madrid
panconqueixo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La enfermedad mano-pie-boca (EMPB) es causada comúnmente por Coxsackie grupo A (tipo 16), también grupo B y enterovirus 71. Período de incubación: 3-7 días. Muy contagiosa, transmisión fecal-oral o líquido de vesículas. Factor de riesgo más
importante: la edad, fundamentalmente menores de 10 años
pero también adolescentes y excepcionalmente adultos. Existen
infectados asintomáticos. La enfermedad produce inmunidad al
virus específico.
Motivo de consulta: varón de 32 años, con fiebre y odinofagia previa, presenta erupción cutánea, por la que acude a Urgencias, y
se le prescribe prednisona y dexclorfeniramina oral. Pero como
no mejora, acude a consulta de Atención Primaria.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: exantema peribucal, en manos predominantemente palmas, y dorso distal ambos pies y aisladas aftas orales.
Resto de exploración sin hallazgos.
Pruebas complementarias: no están indicadas salvo duda diagnóstica (pruebas víricas en cultivos faríngeos o heces). Pronóstico excelente, salvo excepciones por afectación cardíaca o neurológica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: herpesvirus I, herpangina, varicela, exantema súbito, rubeola, estomatitis aftosa, enfermedad de Behçet,
eritema multiforme, pénfigo, gonorrea, leucemia aguda, linfoma, dermatitis contacto.
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Juicio clínico: no hay antecedentes de viaje internacional, ni
cambios en estilo de vida.
Insistiendo en la anamnesis: su hijo de 3 años presentó la
misma clínica 4 días antes, lo que nos orienta al diagnóstico de
EMPB.
El tratamiento es sintomático, medidas preventivas (lavado de
manos), aislamiento (niños) los primeros días. Se suspenden
corticoides y antihistamínicos pautados en Urgencias.

CONCLUSIONES
Infrecuente en adultos, diagnóstico basado en la anamnesis y
exploración exhaustivas.
Diagnóstico y tratamiento enteramente en Atención Primaria
salvo complicaciones. No suele requerir derivación a atención
especializada.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infección cutánea, eritema nodoso, etc.
Juicio clínico: eritema nodoso en relación con infección por
estreptococo betahemolítico.

CONCLUSIONES
El eritema nodoso es un cuadro que vemos con frecuencia en
atención primaria, sus desencadenates son múltiples y en alguna ocasión tras él se esconde una patología grave; por este motivo es vital establecer un adecuado plan de estudio y posterior
tratamiento del mismo.

ERITEMA NODOSO, EN BUSCA DE CAUSA SUBYACENTE
De la Rosa Ruiz D, Dorado Rabaneda S, González González C,
Dávila Blázquez G, Arias Tobeña L, García España S
CS Las Ciudades. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
ddelarrosa@gmail.com

ERITEMA NODOSO, ABORDAJE DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA

ÁMBITO DEL CASO

Bazarra Carou R, Duran Romero F, Sanmarful Schwarz A
CS Bembrive. Vigo (Pontevedra). Galicia
greybc@hotmail.com

PRESENTACIÓN

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 20 años, acude por presentar lesiones dolorosas en
región pretibial. No alergias medicamentosas.
Antecedentes personales: hipermetropía; escoliosis; inicio de
anticoncepción hormonal el mes anterior; faringoamigdalitis de
repetición; cuadro de amigdalitis semana previa.
Exploración física: afebril. AC: rítmica. AP: MVC. Abdomen y examen neurológico normal. Extremidades inferiores: nódulos eritematosos y brillantes, dolorosos, distribuídos por la superficie de
ambas piernas, fundamentalmente en región pretibial. El cuadro
es interpretado como eritema nodoso, en probable relación con
el inico de la toma de anticonceptivos por lo que se decide suspender éstos y pautar tratamiento con medidas físicas, analgesia, etc.
La paciente evoluciona desfavorablemente por lo que acude
en varias ocasiones al servicio de urgencias,allí es diagnosticada
de erisipela e inician tratamiento antibiótico. La evolución continúa siendo tórpida por lo que acude a nuestra consulta nuevamente y decidimos iniciar estudio.
Pruebas complementarias: analítica: Hb 10,4; Hto 32,8; VCM
88; leucocitos 9,54 (65 % N, 28 % L) plaquetas 397; PCR
42,85; VSG 125. Coagulación normal. Colesterol, iones, perfil
hepático y renal sin altraciones. ECA 15 U/L; ANA (-); ASLO 512
UI/mL. Proteinograma: aumento de alfa1 y alfa2 globulinas.
Serologías CMV, lúes, VEB, toxoplasma, VIH negativas. Orina
normal. Rx de tórax sin alteraciones. Mantoux negativo.
Tras recibir tratamiento esteroideo la evolución es buena y el
cuadro remite completamente. Acudirá en los meses siguientes
por varios episodios de amigdalitis estreptocócica, dos de ellos
acompañados de nódulos en extremidades inferiores. Tras estudiar el caso, el sevicio de Medicina Interna y ORL deciden amigdalectomizar a la joven. Hasta el momento no ha presentado
nuevos brotes.

Mixto.

El eritema nodoso (EN) es una paniculitis septal caracterizada
por nódulos subcutáneos, eritematosos y dolorosos en extremidades superiores, tronco y muslos, siendo mas frecuentes en
piernas. Se pueden acompañar de poliartralgias. Las principales
causas de EN son faringitis estreptocócica y causa idiopática,
siendo también posibles causas infecciosas, tumorales, medicamentosas o inflamatorias.
Motivo de consulta: mujer, de 26 años, con lesiones cutáneas
dolorosas pretibiales y poliartralgias.
Antecedentes personales: herpes genital. Malos tratos.
Exploración física: lesiones nodulares simétricas, eritematosas,
dolorosas a la palpación en muslos y pretibiales. Articulaciones
sin signos inflamatorios. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica con RFA y estudio inmunológico normal. Test de embarazo negativo. Sistemático y sedimento de orina normal. Serología ASLO positivos. Virus hepatotropos
negativos. Rx de tórax normal. Mantoux 11 mm. Cultivo del
esputo: Mycobacterium tuberculosis.
Se remite a unidad de tuberculosis: TC torácica normal. LBA:
M. Tuberculosis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante la sospecha clínica de eritema
nodoso y sus distintas etiologías y pronóstico se debe realizar un
estudio exhaustivo que incluya analítica con RFA, perfil hepático, renal, inmunológico, pruebas serólogicas con ASLO virus
hepatotropos, mantoux, cultivo del esputo radiología de torax y
test de embarazo.
Ampliando el estudio en función de los resultados. En este
caso se pautó benzetazil y se derivó a unidad de tuberculosis.
Juicio clínico: eritema nodoso secundario a Streptococcus Pyogenes y tuberculosis.

CONCLUSIONES
El EN es una enfermedad dermatológica de curso benigno que
puede ser una manifestación secundaria de una enfermedad
subyacente, por lo se hace necesario descartar sus causas
secundarias.
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«ES SÓLO UNA GRIPE, TRANQUILO»
Gutiérrez De Antonio M, Miguélez Ferreiro S, Silva Sarasola M,
Manso Fernández G, Kurtz Luna C
CS de Segovia I. Segovia. Castilla y León
marigu007@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome gripal es una enfermedad viral banal. Raramente
presenta complicaciones aunque algunas son graves. Debilidad
en piernas tras proceso gripal.
Antecedentes personales: no refiere alergias ni enfermedades. No
toma medicación.
Enfermedad actual: varón, de 35 años, que acude a Atención Primaria por fiebre alta, tos, escasas flemas y quebrantamiento de
días de evolución y se diagnostica de gripe. Tras varios días acude de nuevo por pérdida de fuerza en piernas hasta dificultar la
deambulación siendo derivado a Urgencias.
Exploración física: normal salvo debilidad proximal en extremidades inferiores 4/5 iliopsoas. Marcha y tándem dificultoso por
paraparesia proximal con hipoestesia tacto-algésica proximal.
Reflejos miotáticos ++/++++ salvo rotuliano derecho abolido.
Se queda ingresado en Neurología.
Pruebas complementarias: bioquímica, ASLO, PCR, FR, CPK y hormonas tiroideas normales. ANA y Anti-nDNA negativo. Serología
en sangre y LCR negativo. LCR y sistemático de orina normal.
Radiografía dorsolumbar normal. RM dorsolumbar con lesión desmielinizante próxima a cono medular. RM craneal normal. Estudio
neurofisiológico: PESS alteración en extremidades inferiores.

DESARROLLO
Paraparesia rápidamente progresiva con alteraciones sensitivas
a nivel D12 bilateralmente de predominio proximal. Descartamos esclerosis múltiple.
Se diagnostica de mielitis transversa aguda con lesiones de
sustancia blanca proximal al cono medular, con buena evolución
a dosis de 1 g/d de glucocorticooides durante 1 semana y pauta
descendente.

CONCLUSIONES
La mielitis transversa aguda se presenta repentinamente y con
rapidez progresiva. La causa puede ser idiopática, infecciosa,
posvacunación, inmunológica. Clínicamente incluye debilidad y
entumecimiento de extremidades con déficit motor, sensitivo
y esfinteriana. El tratamiento es sintomático con éxito limitado.
Las expectativas de recuperación total son malas iniciando
mejoría en varias semanas hasta los 2 años.

ES UN QUISTE SEBÁCEO
Kurtz Luna C, Manso Fernández G, Martín De La Fuente J,
Gutiérrez De Antonio M, Miguélez Ferreiro S
CS Segovia III, Urgencias. Segovia. Castilla y León
conchikl@terra.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La hidatidosis es una zoonosis parasitaria propia de regiones
agrícolas y ganaderas, de localización más frecuente hepática o
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pulmonar. Los signos y síntomas clínicos y la respuesta inmunológica se relacionan con el estado del quiste y sus membranas.
A medida que el quiste aumenta de tamaño puede manifestar
signos y síntomas clínicos relacionados con el crecimiento de
éste, aunque pueda pasar desapercibido durante años.
Motivo de consulta: tumoración dolorosa en extremidad superior
derecha (ESD).
Antecedentes personales: ACV isquémica. Fibrilación auricular
crónica. Colecistectomia. Cirugía de quiste hidatídico hepático.
Enfermedad actual: varón, de 72 años, que acude a Urgencias por
tumoración dolorosa en ESD, diagnosticado en Atención Primaria de quiste sebáceo de 20 años de evolución, con crecimiento
progresivo.
Exploración física: tumoración de consistencia firme, dolorosa,
no adherida a piel, con signos inflamatorios. Resto sin hallazgos.
Pruebas complementarias: hemograma y coagulación, normales.
Bioquímica: LDH 564. Serología: hidatidosis G screen dudoso,
hidatidosis HAI confirmatorio positivo. Ecografía de ESD: masa
en zona anteromedial con componente quístico y lesiones heterogénicas, sugestivas de quistes hidatídicos con vesículas hijas.
TC Y RM de ESD confirman diagnóstico.

DESARROLLO
Se inicia tratamiento con albendazol con el que desaparecen los
signos de inflamatorios y dolor. Está en seguimiento por Cirugía,
a la espera de tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIONES
La hidatidosis puede permanecer asintomática durante años y
en localizaciones poco habituales. El diagnóstico se basa en
manifestaciones clínicas y antecedentes epidemiológicos. La
serología y las pruebas de imagen (de elección la ecografía), nos
confirman el diagnóstico.
El tratamiento farmacológico reduce el riesgo de recurrencia y
tamaño del quiste, lo que favorece su extirpación.

ESCLERODERMIA SISTÉMICA.
SÍNDROME PARANEOPLÁSICO
Astals Bota M, Sukhliak A, Juanós Lanuza M, Vila Puñet I, López Claverol N
ABS Balaguer. Balaguer (Lleida). Cataluña
mireiastals@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las enfermedades neoplásicas pueden manifestarse con clínica
dermatológica.
Motivo de consulta: tumefacción cutánea y rigidez.
Antecedentes personales y familiares: trombosis arterial aguda.
Úlcera duodenal asintomática.
Enfermedad actual: aumento de volumen de las áreas distales de
extremidades y rostro, asociado a induración cutánea, pérdida
de pliegues cutáneos e hipersensibilidad ocasional que se extiende progresivamente de forma centrípeta hasta rodillas y región
torácica, más acentuado en región dorsal. Aumento progresivo de
la rigidez. No fenómeno de Raynaud, disfagia ni artralgias.
Exploración física: PA 100/70 mmHg, 82 lpm. Induración cutánea y tumefacción de las regiones. Rigidez acusada de mano
izquierda. Crepitantes difusos en base pulmonar izquierda. Resto sin hallazgos.
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Pruebas complementarias: analítica de sangre y orina básicas normales. ANA + 1/160 patrón moteado. AMA, ASMA,
ANCA, anti-antígeno LKM, anticentrómero, anti Scl-70, FR,
antitransglutaminasa, porfirinas eritrocitarias y coproporfirinas
negativos y uroporirinas ligeramente elevadas. Capilaroscopia:
megacapilares en dedos de ambas manos. PFR: patrón restrictivo, moderada disminución de la capacidad de difusión y PBD
negativa. TC PAAF torácico: adenopatías mediastínicas subcarinales, enfisema bilateral. Opacidad nodular espiculada de
18 mm en LSD. Anatomía patológica: carcinoma de célula no
pequeña.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: fascitis, fibrosis cutánea, esclerodermia,
síndrome esclerodermiforme, síndrome paraneoplásico.
Juicio clínico: capilaroscopia compatible con esclerodermia;
anticuerpos anticentrómero y antiScl 70 negativos y ausencia de
fenómeno de Raynaud en contra del diagnóstico.

bolismo pulmonar, accidente cerebrovascular, psicopatías,
transtornos conductuales, perforación tabique nasal, etc.
Desde Atención Primaria, se debe realizar una buena anamnesis y valoración global del paciente.
La prevención de toxicomanías es una labor biopsicosocial
que requiere también implicación del médico de Atención Primaria.

¡ESTOY ADELGAZANDO SIN MOTIVO!
Asin Berges M
Medicina Familiar y Comunitaria. Logroño. La Rioja
impc@telefonica.net

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
CONCLUSIONES
Las manifestaciones cutáneas paraneoplásicas son variadas. La
asociación de cáncer con la forma difusa de la esclerodermia
sistémica ha sido evidenciada por estudios epidemiológicos,
más frecuentemente a la de pulmón.

«¿ESNIFAMOS UNA RAYITA...?»
Novo Armesto I, Altzaga Amondarain A, Abdulla M, Otegi Altolagirre I,
Arrieta Bernaras M, López Fernández M
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
inakinovo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

El linfoma de Hodgkin clásico es una neoplasia del tejido linfoide (células B) definido por la presencia de Red-Sternberg y descrito por Thomas Hodgkin en 1832. Presenta una distribución
bimodal con una punta de incidencia entre los 20-30 años y una
segunda por encima de los 50.
Motivo de consulta: pérdida de peso, tos y dolor lumbar.
Antecedentes personales: EPOC, bronquitis crónica, TBC antigua, ulcus duodenal intervenido. Fumador de 30 cigarrillos/día.
Enfermedad actual: varón de 52 años que acude a consulta de
Atención Primaria por pérdida de peso (5 kg en el último mes),
tos continua con expectoración verdosa, disnea y astenia.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 22.000. Resto
normal. Rx de tórax: condensación en lóbulo superior izquierdo.
ECG: ritmo sinusal a 100 de frecuencia.

Mixto.

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
Varón, de 36 años, remitido por Atención Primaria que refiere
desde hace 3 días dolor inguinal izquierdo irradiado hacia lumbares, teste izquierdo y pierna izquierda.
Antecedentes personales: consumidor habitual de cocaína.
Exploración física: PA 93/65 mmHg, FC 114 lpm, SatO2 90 %,
FR 28, pálido, sudoroso. ACP: taquicárdico con soplo tubárico
en base izquierda. Abdomen normal: blando, depresible. Extremidades inferiores: muslo izquierdo comparativamente mayor
que el derecho.
Pruebas complementarias: ECG: taquicardía sinusal a 122. Analítica: leucocitosis con desviación izda. DD: 20. Rx de tórax: normal. TC toracicoabdominopélvico: esteatosis hepática. Tromboembolismo pulmonar bilateral, trombosis venosa cava distal y
eje venoso ilíaco izquierdo.
Se trata con heparina IV, oxigenoterapia y monitorización derivándose a cuidados intensivos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencia: con otras causas de disnea, neumotórax,
IAM, aneurisma, trombosis, etc.
Juicio clínico: tromboembolismo pulmonar masivo, trombosis
venosa por consumo de cocaína.

Ante la sintomatología inicial compatible con neumonía se optó
por tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico 875-125 mg
un comprimido/8 h sin obtener respuesta y persistiendo febrícula. Se plantea diagnóstico diferencial con causas de condensación alveolar y se decide ingreso hospitalario. Ante Mantoux y
tuberculosis antigua se comienza tratamiento con antituberculostáticos permaneciendo sintomático y febril. En TC de tórax:
en punción se evidencian células binucleadas de Red Sternberg.
Juicio clínico: linfoma de Hodgkin.
Se trató con MOPP y actualmente está en remisión completa.

CONCLUSIONES
La enfermedad de Hodgking clínicamente se caracteriza como
una adenopatía indolora generalmente en cuello con una tasa de
curación del 80 %.
El diagnóstico es clínico y anatomopatológico. El tratamiento
es con quimioterapia y radioterapia.
Valoraremos con sumo cuidado síntomas vanales y cotidianos
como pérdida de peso, tos, astenia, etc., pues pueden ser pródromos de enfermedades importantes susceptibles de tratamiento efectivo.

¿EXISTEN HÁBITOS SALUDABLES EN LA ADOLESCENCIA?
CONCLUSIONES
El consumo generalizado de cocaína produce gran adicción y
efectos generales que varían desde: arritmias, IAM, tromboem-

Díaz Sánchez M, Etxegoien Juaristi I, Conde Iriondo M
CS Beraun. Rentería (Guipúzcoa). País Vasco
ma.gloria.diazsanchez@osakidetza.net
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OBJETIVOS
– Averiguar las necesidades y conocimientos en autocuidados y
hábitos saludables de los adolescentes de la zona.
– Potenciar la capacidad de los/las adolescentes para tomar decisiones encaminadas a ser responsable sobre sus hábitos de
salud y sensibilizarles sobre la importancia de los estilos de vida.
– Establecimiento de una red de colaboracion entre sistema
sanitario y el educativo.

DISEÑO
Ámbito del estudio: centro de salud, y colaboración del centro
escolar de la zona.
Sujetos: adolescentes de entre 12 y 15 años de un instituto de la
zona.
Material y métodos: reunión inicial con el profesorado y representantes de Norbera. Encuesta de preintervención. Sesión-taller de hábitos saludables en el centro de salud en base a tres
áreas de conocimiento: alimentación/ejercicio/autocuidados.
Planteamiento de dudas y preguntas.
Mediciones e intervenciones: encuesta de postintervención.
Análisis: los conocimientos en cuanto a dieta y ejercicio son
aceptables. Graves carencias tanto en encuestas de preintervención como de postintervención sobre cuidados propios.

RESULTADOS
La totalidad de participantes realiza ejercicio de forma regular
tanto durante horario escolar como extraescolarmente, reconociendo esta actividad como potencialmente sana.
Tienen nociones dietéticas adecuadas a su edad con una alimentación sana a pesar de existir carencias.
Existen déficits graves en autocuidados, que mejoran tras la
intervención.
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Pruebas complementarias: analítica urgente que mostró una
hemoglobina de 6,0 g/dl con un VCM de 118 fL, hamatocrito de
20 % y hematíes de 2.120.000.
Se derivó a Urgencias donde, tras extracción de muestras sanguíneas para estudio, se transfundieron dos concentrados de
hematíes y se derivó a consultas de UPPAMI (unidad de pluripatología) .
Los niveles de vitamina B12 fueron menores de 30 pg/ml y los
de ácido fólico normales, los anticuerpos anticélulas parietales y
anti factor-intrínseco fueron positivos. La gastroscopia rebeló
una imagen de gastritis atrófica con biopsia compatible con gastritis crónica fúndica tipo A.
Se concluyó el diagnóstico de anemia perniciosa y se instauró
tratamiento con cianocobalamina intramuscular con recuperación completa de la anemia en un mes.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hipotiroidismo, etilismo, hepatopatía y
síndromes dismielopoyéticos.
Juicio clínico: anemia perniciosa.

CONCLUSIONES
La anemia perniciosa es una de las anemias megaloblásticas
más frecuentes, en la que no siempre pensamos en Atención Primaria. Su diagnóstico es sencillo, mejora rápidamente con vitamina B12 y de no tratarse puede ocasionar déficits neurológicos
irreversibles.

FERRITINA DE 1161, ¿HALLAZGO CASUAL?
Iglesias Rodríguez I, Saavedra Ruiz A
CS La Chana. Granada. Andalucía
luas.zul@hotmail.com

CONCLUSIONES
El nivel de conocimiento en cuanto a alimentación y ejercicio en
los encuestados es aceptable, aunque subsidiario de mejora al
igual que las carencias en cuanto a autocuidados. Es una obligación la labor de sensibilización sobre la importancia de los
estilos de vida, su instauración de forma precoz en la etapa de la
adolescencia y su mantenimiento a lo largo de la vida, les aporta conocimientos y habilidades para conseguirlos.

¿EXISTEN MÁS CAUSAS DE ANEMIA?
Rodríguez Salgado M, Lozano Ramón A, Franco Sánchez-Horneros R,
Sanz Palomo A, Castro Arias M, García Marín A
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La astenia es un motivo muy frecuente de consulta en Atención
Primaria y es la manifestación clínica más habitual de la anemia, por lo que debemos conocer el diagnóstico diferencial y tratamiento de los diferentes tipos de anemia.
Mujer, de 33 años, que consultó por astenia progresiva de dos
meses de evolución.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: sólo resaltaba marcada palidez de piel y
mucosas y un soplo sistólico panfocal hiperdinámico.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón, de 50 años, que acude para recoger
analítica de control de DM.
Antecedentes personales y familiares: DM tipo 2, obesidad, HTA,
dislipemia, síndrome ansioso depresivo. Transexualidad sin tratamiento estrogénico. Descartado trastorno hormonal por endocrinología.
Enfermedad actual: en la analítica hallamos Fe de 262. Solicitamos nuevo control analítico con ferritina.
Exploración física: cabeza: facies redondeada, cuello corto y
ancho. Tiroides normal. Tórax: pseudoginecomastia, sin secreción del pezón. ACR y abdomen: normal. Genitales: atrofia gonadal que ya conocíamos, con micropene y testículos en sus bolsas
con vol. de 10 ml (G2P3).
Pruebas complementarias: glucemia basal 225, HBA1C 10.1 y
ferritina 1161. TSH normal. ECG normal. Repetimos analítica y
solicitamos índice de saturación de transferrina (IST). Se confirma elevación de ferritina superior a 1000, con IST del 62 %.
Se deriva a Digestivo para estudio genético y valoración de tratamiento con flebotomías.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hemocromatosis, necrosis hepatocelular,
enfermedades inflamatorias, hipertiroidismo, neoplasias.
Juicio clínico: hemocromatosis.
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CONCLUSIONES
La hemocromatosis es un proceso relativamente frecuente, siendo potencialmente mortal sin tratamiento. Clínicamente puede
presentar: pigmentación cutánea, cardiopatía, diabetes y alteración de enzimas hepáticas.
La insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de
muerte. La detección precoz de estos pacientes en Atención Primaria y su tratamiento mejora el pronóstico. Una vez confirmado el diagnóstico, se debe realizar cribado familiar por su componente genético.

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO
EN VARON DE 74 AÑOS
Pérez Rivera R, Rivas Martínez M, Audi Alamiry W, Herrador Fuentes B,
García Flores A, Serrano Medina A
CS Virgen del Gavellar. Úbeda (Jaén). Andalucía
rafirivas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La fiebre es motivo de consulta frecuente, origen de multiples
patologías. Importante buscar la causa si no hay foco aparente
y duración superior a 3 semanas.
Motivo de consulta: varón, de 74 años, febrícula vespertina y
dolor torácico atípico.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, polipectomía.
Antecedentes familiares: padres: insuficiencia cardíaca.
Enfermedad actual: pasado 1 mes continua fiebre que es fluctuante con períodos afebriles (antibiótico), astenia, anorexia,
pérdida de peso, sudoración profusa de noche.
Exploración física: AC: soplo diastólico aórtico. Resto normal.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, marcadores
tumorales: normales Rx de tórax: cardiomegalia. Mantoux, serología infecciosa, ANAs negativos. ECG: extrasístoles aisladas. TC
torácico, abdominal y ecografía abdominal normal. Hemocultivo: estreptococo bovis positivo. Ecografía transesofágica y ecocardiografía: insuficiencia valvular aórtica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Infecciones: tuberculosis, brucelosis, salmonelosis, abscesos, fiebre Q, fiebre recurrente, VIH, CMV, mononucleosis,
toxoplasmosis, paludismo, kala-azar, candidiasis, criptococosis.
– Neoplasias: linfomas, leucemias, tumores de riñón, colon,
hígado, pulmón, páncreas, mixoma auricular.
– Colagenosis y vasculitis: AT, fiebre reumática, AR, enfermedad
de Still, LES, PAN, etc.
– Idiopática.
– Otras: fiebre medicamentosa, fiebre ficticia, TEP, pericarditis,
tiroiditis, etc.
Juicio clínico: endocarditis bacteriana subaguda.

GRANULOMATOSIS DE WEGENER: UN CASO CLÍNICO
Iglesias Collazo M, Barreiro Carreño M, Pérez Castro P, Lorenzo Sanmartín A
Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra). Galicia
martinha112@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: disnea y astenia.
Antecedentes personales: síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, anemia ferropénica.
Enfermedad actual: paciente remitida por su médico de cabecera
al servicio de Nefrología por presentar un cuadro de astenia progresiva y disnea sin dolor torácico ni abdominal, con empeoramiento en la última semana.
Exploración física: tendencia a hipotensión. Auscultación pulmonar: hipoventilación en campo pulmonar derecho. Auscultación
cardíaca: fibrilación auricular. No hay otras alteraciones.
Pruebas Complementarias: hemoglobina 10,7; creatinina 5,6;
hematuria en el sedimento; c-ANCA positivo. Rx de tórax: gran
lesión cavitada en tercio superior de LSD, con probable nivel
hidroaéreo. TC toracicoabdominal: lesión quístico-cavitaria de
pared gruesa en LSD, nódulo polilobulado en LID, nódulos en
LSI, neumotórax derecho.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: vasculitis con c-ANCA positivo: PAN
microscópica frente a granulomatosis de Wegener.
Juicio clínico: granulomatosis de Wegener.

CONCLUSIONES
La granulomatosis de Wegener es una enfermedad multisistémica caracterizada por la inflamación necrotizante y formación de granulomas en vasos de la vía respiratoria superior e
inferior. Muy frecuentemente se asocia a glomerulonefritis. La
determinación de c-ANCA es muy útil en el diagnóstico diferencial de la enfermedad. Existen en la enfermedad de Wegener, en
algunas glomerulonefritis, en algunos casos de poliarteritis
microscópica o en la policondritis recidivante, por lo que la
determinación de c-ANCA no debe sustituir a la biopsia para
establecer el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Wegener. En nuestro caso, los datos clínicos y pruebas de imagen
orientan hacia dicho diagnóstico, por lo que queda pendiente
realizar el estudio anatomopatológico (biopsia pulmonar) que lo
confirme.

HACIENDO INVISIBLE LO VISIBLE
Díez Vigil J, González Góngora A, Sánchez López P, Salmerón Gualda N,
Escamilla Pérez R
CS Virgen del Mar. Almería. Andalucía
josediez81@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
La endocarditis infecciosa es mortal sin tratamiento. Ha mejorado pronóstico debido a su diagnóstico precoz, ecocardiografía.
Debe sospecharse en pacientes con fiebre de origen desconocido y soplo cardíaco, hayan sido objeto de intervención quirúrgica previa o proceso invasivo.

Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de origen ecuatoriano que lleva 9 años viviendo en
nuestra ciudad. Casado, con dos niños pequeños. Se dedica a la
construcción, pero actualmente se encuentra desempleado.

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:20

Página 99

Santiago de Compostela, 7-8 de mayo de 2010

99

Motivo de consulta: refiere llevar varios meses con problemas
bucodentales, que han precisado la extracción de casi todas
las piezas dentales por parte del dentista de su centro de salud, pero aun así presenta sensación parestésica en labios y lengua, así como intenso dolor de las piezas dentales que conserva.
Antecedentes personales: sin interés.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: refiere intenso dolor dental y parestesias gingivales y periorificiales. Sensación distérmica y pérdida de peso.
Actualmente está en tratamiento con amoxicilina de un gramo
por este motivo, prescrito por su médico de Atención Primaria,
al cual ha consultado por este motivo en hasta cinco ocasiones
desde el año 2006, y que siempre le ha prescrito el mismo tratamiento o le ha derivado al dentista donde le han quitado alguna pieza dental.
Exploración física: destaca unicamente la exploración ORL:
mucosa yugal hiperémica con leucoplasia vellosa generalizada.
Tan sólo conserva tres piezas dentales. No se palpan ganglios
laterocervicales, pero destaca una adenopatía indurada, pétrea,
adherida a planos profundos de unos 9x9 cm en axila derecha,
dolorosa a la palpación (según me cuenta ese nódulo lo lleva
desde hace 1 año y medio).
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica y coagulación
anodinos. Mantoux negativo. Serología VIH positivo. Aspirado
médula ósea: linfoma de burkitt.

renciado. En atención especializada (Cirugía, ORL y Oncología),
se inicia estudio, donde marcadores tumorales resultan negativos y TC cervicotoracicoabdominal con adenopatía supraclavicular izquierda de 15 mm, y varias < 1 cm en cadenas yugulares,
sin encontrar el tumor primitivo.
A los 5 meses acude a nuestra consulta por clínica de reflujo.
La exploración física normal. Se pauta un IBP a dosis plena sin
mejoría, por lo que se decide realizar endoscopia oral con diagnóstico de adenocarcinoma del tercio distal de esófago. Ingresa
en el servicio de digestivo.

DESARROLLO

ÁMBITO DEL CASO

Diagnóstico diferencial: linfangitis tuberculosa; VIH; linfoma no
Hodgkin.
Juicio clínico: sida; linfoma de burkitt.

Mixto.

CONCLUSIONES
Indagar más en infecciones de repetición. La exploración física
junto con la anamnesis, herramienta imprescindible en Atención Primaria.

HALLAZGO DE UNA LINFADENOPATÍA
SUPRACLAVICULAR
Gata Maya M, Cantillo Gutiérrez A
CS de San Roque. Badajoz. Extremadura
gatmaya@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 55 años que consulta en Atención Primaria por tumoración en zona supraclavicular izquierda desde hace 7 días.
Antecedentes personales: HTA, cardiopatía hipertensiva, trastorno depresivo y hernia de hiato.
Exploración física: BEG. ACP, abdomen y ORL normales. En zona
supraclavicular izquierda se palpa induración redondeada,
adherida, indolora de 2 cm, sin otras adenopatías en el resto de
cadenas ganglionares.
Pruebas complementarias: hemograma, VSG, bioquímica y proteinograma y serología vírica negativa.

DESARROLLO
Se remite para realizar una PAFF de la adenopatía por la sospecha de malignidad, con resultado de adenocarcinoma poco dife-

CONCLUSIONES
Ante el hallazgo de una linfadenopatía es importante tener presente los signos de malignidad: tamaño > de 1 cm, consistencia
firme o dura, adherencia y localización supraclavicular (90 %
maligna) sugerente de tumor primario en tórax, testículo, ovario,
próstata, estómago, riñón y páncreas. Con estudio de laboratorio
y pruebas de imagen normales cobra especial relevancia el estudio endoscopio en la detección del tumor primitivo.

HAY MUCHOS FACTORES CARDIOVASCULARES
Montero Alarcón R, Muñoz Moreno M, Rodrigo Borja G, Núñez Martín L,
Albarracín Moreno B, Lilova Lilova G
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
rositamontero@hotmail.com

PRESENTACIÓN
Varón, de 30 años, fumador 5 cigarrillos/d, que refiere dolor centro-torácico punzante y escapular izquierdo, que aumenta con
movimientos del hombro izquierdo. El dolor comenzó hace 1 h
cuando jugaba al fútbol.
Exploración física: estable, eupneico. AP: MVC. AC: rítmico, no
soplos, no roce pericárdico. Dolor a la movilización del hombro
izquierdo.
Pruebas complementarias: ECG: elevación ST en I, aVL, V2, V3,
V4, V5 y descenso ST en II, III, aVF. Q antero-lateral. Se deriva a
Urgencias: analítica: Cpk 836, Ck-mb 68 y trop T 0,23 (pico
máximo: Cpk 7500, trop T 7,62), leucocitos 11.000 (53 % N).
Rx de tórax: normal. Coronariografía: oclusión trombótica ostial
de descendente anterior con abundante trombo. Se extrae la
mayor cantidad del trombo y se realiza angioplastia con balón
sin stent. Ecocardiograma: VI no dilatado con hipoquinesiaaquinesia grave anterior y de todos los segmentos apicales. Disfunción sistólica moderada con FE 40 %. VD normal. Ausencia
de derrame pericárdico. Estudio de hipercoaguabilidad: pendiente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: dolor de etiología osteo-muscular; cardiopatía isquémica; pericarditis.
Juicio clínico: necrosis aguda de miocardio anterior extensa.

CONCLUSIONES
En pacientes jóvenes, sin factores cardiovasculares de riesgo
conocidos (fumador leve) hay que estudiar otras patologías que
pudieran ser la causa de eventos cardiovasculares, como estados
con hipercoaguabilidad: síndrome antifosfolípido, homocisteinemia, disfibrinogenemia.
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Mixto (Atención Primaria y atención especializada).

Exploracion física: PA 154/69 mmHg, FC 49 lpm, Tª 35,9 ºC,
SatO2 96 %, regular estado general, regular estado de hidratación, palidez cutánea, ACP normal, abdomen anodino, no edemas en extremidades inferiores, examen neurológico normal.
Pruebas complementarias: analítica de sangre: hemoglobina
11,4 g/100 mL, hematocrito: 33,9 %, creatinina: 3,53 mg/dL,
filtrado glomerular: 13 mL/min/1, calcio: 14,5 mg/dL, albúmina: 4,8 g/dL. Orina y Rx de tórax normales.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

HEPATOCARCINOMA SOBRE HÍGADO SANO
Martin Noguerol E, Meizoso Beceiro A
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Extremadura
alberto.meizoso@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO

Cada vez es más frecuente el hallazgo de lesiones focales hepáticas tanto sintomáticas como asintomáticas mediante ecografía. El carcinoma hepatocelular representa el 80-90 % de los
tumores hepáticos malignos. La mayoría asientan sobre hígado
cirrótico y un pequeño porcentaje sobre hígado sano.
Varón de 69 años que consulta por dolor abdominal.
Antecedentes personales: dislipemia, DM tipo 2, síndrome prostático, claudicación intermitente y SAOS.
Antecedentes familiares: madre fallecida por pancreatitis y padre
por neoplasia pulmonar.
Enfermedad actual: desde hace 4 meses refiere astenia sin pérdida de peso, pirosis y molestias epigástricas.
Exploración física: sin alteraciones significativas.
Pruebas complementarias: incluyen analítica completa con marcadores tumorales estando dentro de los rasgos de normalidad y
ecografía abdominal que muestra una lesión sólida hiperecogénica de 6 x 7 cm; por lo que se remite al Servicio de Digestivo
del Hospital San Pedro de Alcántara para completar estudio. Se
realiza serología de virus C y B, TC abdominal, RM y BAAF para
establer el diagnostico final.

DESARROLLO
Ante toda lesión sólida en ecografía el diagnóstico diferencial
habrá que establecerlo con carcinoma hepatocelular, adenoma,
metástasis, hemangioma o colangiocarcinoma intrahepático.
Tras la realización de las spruebas complemetarias se llegó al
juicio clínico de hepatocarcinoma bien diferenciado

CONCLUSIONES
La utilización de la ecografía en Atención Primaria permitió el
diagnóstico precoz de un tumor maligno y posterior tratamiento
quirúrgico al ser un tumor resecable y contar con buena función
hepática.

HIPERCALCEMIA, UNA GRAN SIMULADORA
Berganzo Andonegui N, Alonso Martínez S, Beguiristain Reparaz A,
Rodríguez Sanz P
CS Chantrea. Pamplona (Navarra). Navarra
neki_19@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 77 años, acude a consulta del centro de salud por cuadro de 2 semanas de evolución de astenia, anorexia, pérdida
ponderal, náuseas y mareo. Los familiares refieren verla muy
apagada, con importante deterioro.
Antecedentes personales: enfermedad de Alzheimer incipiente,
HTA, DM tipo 2, insuficiencia renal crónica leve, insuficiencia
cardíaca. En tratamiento con donepezilo, losartán, espironolactona, gliclazida, bisoprolol, NTG, AAS, lansoprazol.

Diagnóstico diferencial: ante esta clínica se plantea la posibilidad de que se trate de un proceso tumoral, una infección silente, efectos de la polifarmacia o deterioro propio de la enfermedad crónica de base. Pero con los resultados analíticos se llega
a la conclusión de que se trata de una alteración del metabolismo del calcio que conlleva a un agravamiento de la función
renal.
Juicio clínico: hipercalcemia grave, insuficiencia renal crónica
reagudizada, anemia normocítica normocrómica.

CONCLUSIONES
Se deriva a Urgencias para reposición hidroelectrolítica y estudio.
Valorar el síndrome general en su conjunto, teniendo en cuenta todas las posibilidades diagnósticas (infecciones, alteraciones metabólicas, procesos tumorales, efectos secundarios de
fármacos, progresión propia de una patología, etc.).
Considerar las alteraciones metabólicas ante pacientes añosos, polimedicados, que presentan deterioro brusco del estado
general.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN UN PACIENTE JOVEN.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Lucena Ariza J, Simón Padilla O, Buforn Jiménez M, García Fernández D,
Cañete Bermúdez J, Ortega MorenteJ
CS Carranque. Málaga. Andalucía
jlucenaariza@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 17 años, que acude a consulta de Atención Primaria
por cefalea de 2 meses de evolución continua, asociada a fosfenos y más intensa por las noches.
Antecedentes personales: síndrome de Ramsay-Hunt, escoliosis,
ACO.
Antecedentes familiares: madre con HTA y obesidad, padre con
HTA y sobrepeso, hermano de 29 años con HTA.
Exploración física: nada destacable.
Se le pauta paracetamol 500 mg/12 h y se le retiran los ACO.

DESARROLLO
Inicialmente mejora su sintomatología, pero al cabo de unos
meses vuelve a consulta por los mismos síntomas, y se observa
PA 130/90 mmHg, que será confirmada en consulta de enfermería posteriormente (150/100 mmHg y 140/100 mmHg pasadas 2 horas).
Se incluye a la paciente en el PAPPS de HTA por sus antecedentes familiares, y se le realiza analítica completa y ECG (anodinos). Se le realiza triple toma de PA en 1 semana: 136/90
mmHg. Se le pautan medidas higienicodietéticas y se le informa
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de posibles síntomas de alarma. Regresa a consulta por hemorragia subconjuntival (PA 140/95 mmHg).
Tras seguimiento y malos controles, se realiza MAPA que da
PA elevada domiciliaria. Después de una anamnesis dirigida, la
paciente nos cuenta la mala relación existente entre sus padres
y entre ella y su padre, así como la situación de estrés constante que sufre en su domicilio. Finalmente, se pauta lorazepam
1 mg/24 h, con lo que la paciente mejora tanto su sintomatología como sus cifras de PA.

CONCLUSIONES
Gracias a la atención continuada y repetidas entrevistas con la
paciente, algo característico de la Atención Primaria, hemos llegado a identificar la causa de una HTA, en este caso secundaria
a estrés, además de los antedentes familiares.

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SÚBITA EN ATENCIÓN
PRIMARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Poveda Ayora M, Meineri M, Vergara M, Palacios F, Sant E, Boix I
CAP Eixample-Casanova. Barcelona. Cataluña
mpovedaayora@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La hipoacusia neurosensorial súbita constituye una urgencia
otológica, cuyo pronóstico depende del diagnóstico precoz e instauración oportuna del tratamiento.
Varón, de 38 años, sin alergias medicamentosas, acude a consulta por hipoacusia súbita derecha de 72 horas de evolución.
Antecedentes personales: dislipemia, está en tratamiento dietético.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: destacó otoscopia normal, y ausencia de trastornos del equilibrio. Orientado como hipoacusia de probable
etiología infecciosa, iniciamos tratamiento corticoesteroide, y
solicitamos valoración otorrinolaringológica.
Pruebas complementarias: analítica: serologías negativas, y dislipemia pese al tratamiento dietético, por lo que iniciamos tratamiento con estatinas. Audiometría: hipoacusia neurosensorial
derecha. RM sin hallazgos patológicos. Dado el antecedente de
dislipemia, se realiza eco-Doppler de troncos supraórticos cuyo
resultado fue normal. Tras la pauta instaurada con corticoesteroides, el paciente presentó mejoría progresiva de la hipoacusia.
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HIPOACUSIA SÚBITA
Valverde Sevilla J, Miranzo Pinilla E, Ruiz De la Fuente Castillo A,
Sacristán Germes M, Fernández Fernández C, Rodríguez Fernández Oliva C
CS Velilla de San Antonio. Madrid. Comunidad de Madrid
juanavalverde@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 66 años, con hemocromatosis estable, gonartrosis e
intervenido de hernia discal y umbilical, acude por cuadro vertiginoso de 1 día de evolución e inicio brusco consistente en
mareo tipo inestabilidad con los movimientos cefálicos y acompañado de nauseas y vómitos. Examen neurológico normal y sin
nistagmus.
Se diagnostica de cuadro vertiginoso de características periféricas, y se pauta primperam y dogmatil. Tres días después acude
de nuevo refiriendo ausencia de audición del OI acompañado de
acúfenos y leve sensación de mareo que persistirá 1 semana.
Otoscopia normal con acumetría de hipoacusia neurosensorial
izquierda (Rinne OD+, OI–; Weber hacia OD). Se diagnostica de
hipoacusia súbita izquierda, y se deriva al otorrinolaringólogo
de forma urgente.
En Urgencias, la exploración y diagnóstico concuerdan, y pautan prednisona, nimodipino, calcio+vitamina D y omeprazol,
derivándolo a consultas para estudio: RM de CAIS y fosa posterior normal, audiometría tonal y verbal con hipoacusia izquierda
muy severa, eco-Doppler con placas ateromatosas carotídeas sin
alteraciones funcionales, acs antitiroideos, ANA, ANCA, VIH,
sífilis negativos, Hb de 17,3, TSH 6,27/T4 1.12.
Se diagnosticó de HTA pautándose ameride y de hipotirodismo
subclínico sin tratamiento. Cambiaron nimodipino a trimetazidina por cefalea. Nuestro paciente no ha recuperado la audición.

DESARROLLO
Se realizó diagnóstico diferencial entre vértigo central y periférico, hipoacusia neurosensorial y de trasmisión. Diagnosticado de
hipoacusia súbita izquierda de probable etiología vascular, y se
descarta la prótesis auditiva como tratamiento y recomendandose audiometrías anuales de control.

CONCLUSIONES
Es importante explorar la función auditiva en la patología vertiginosa ya que la hipoacusia súbita tiene mejor pronóstico si se
trata de forma precoz.

DESARROLLO
Aproximadamente, el 15 % de casos con hipoacusia neurosensorial súbita corresponden a etiologías conocidas: infecciosas,
vasculares, autoinmunes, metabólicas o tóxicas. Sólo un 1 %
tienen origen retrococlear o en el sistema nervioso central, por lo
que el resto se consideran idiopáticas.
Su diagnóstico, por tanto, es frecuentemente por exclusión.

HOMBRO DOLOROSO Y TUMOR DE PANCOAST
Huarte Labiano I, Navarro González D, Goñi Esarte M, Robles Salas A,
Bidarte Sota M, Santesteban Muruzabal R
CS San Jorge. Pamplona (Navarra). Navarra
irantzuland@gmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

La administración de corticoesteroides en fase temprana ha
demostrado ser eficaz para la recuperación de la audición, por lo
que una correcta orientación diagnóstica en Atención Primaria
es prioritaria. En nuestro caso, además se consideró importante
el manejo farmacológico de la dislipemia dado el factor de riesgo que éste constituye para patologías de etiología vascular.

Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El tumor de Pancoast es una forma de presentación conocida del
carcinoma de pulmón. Como consecuencia de su forma de manifestación, inicialmente este tipo de pacientes van a la consulta
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de traumatología-rehabilitación, que retrasa el diagnóstico innecesariamente.
Motivo de consulta: dolor de hombro izquierdo.
Antecedentes personales: HTA. Ex fumador desde hace 10 años
de 20 paq/año.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón, de 65 años, acude por dolor a nivel de
zona escapular derecha y hombro derecho sin relación con los
movimientos. No antecedente traumático. Sin otra sintomatología asociada.
Exploración física: dolor a la palpación de zona escapular derecha. Empeora con los movimientos. ACP: normal. Inicialmente
se pauta tratamiento analgésico pero el paciente vuelve a los
2 meses por empeoramiento con irradiación del dolor a lo largo
del brazo por su cara cubital y con pérdida de sensibilidad dedos
anular y medio de la mano. Se realiza Rx de hombro y de tórax
que son informadas como normales.
El paciente es remitido a consulta de Traumatología y Rehabilitación y a los meses comienza con sd constitucional y es, en
este momento, cuando se detecta un tumor de Pancoast en pulmón derecho.

RESULTADOS
3.088 hospitalizaciones, con una tasa de incidencia para el
ictus isquémico de 4,77 (IC95 % 3,8-5,4) y 6,7 (DE 5,7-7,8)
por 100.000 habitantes/año para el hemorrágico. La edad
media fue 35,8 % (DE 6,9). El 58,6 % de los pacientes fueron
varones que presentaban más frecuentemente ambos tipos de
ictus (p>0,001). No se encontraron diferencias significativas en
la mortalidad por sexos, pero sí por tipo de ictus, presentando
mayor letalidad los hemorrágicos. La estancia y el coste medio
por ictus fue mayor en los hemorrágicos (p<0,001).

CONCLUSIONES
Las tasas de incidencia son inferiores a las de otros estudios
europeos de base hospitalaria y poblacional e intermedias en
relación a otras comunidades autónomas.
Las tasas de hospitalización han aumentado para el ictus
isquémico, especialmente en mujeres, mientras que permanecen estables para el hemorrágico.
Diagnósticos secundarios similares al resto de comunidades,
principalmente tabaco y alcohol con aumento acelerado de drogas de abuso.

DESARROLLO

I DIDN’T HAVE A HEART MURMUR

Diagnóstico diferencial: síndrome subacromial; tendinitis calcificada; artritis hombro; radiculopatía cervicobraquial; patología
pleural; neoplasias primarias o metastásicas de pulmón; tumor
de Pancoast.
Juicio clínico: tumor de Pancoast.

Hermosa García A, Losa Rodríguez G, Mora Rojo C, Cerdà Adrián J,
Martínez Pastor N
CS República Argentina. Valencia. Comunidad Valenciana
anamariahermosa@yahoo.es

CONCLUSIONES

CASE FIELD

Con el objetivo de mejorar el diagnóstico del carcinoma de pulmón y reducir en lo posible retrasos en el diagnóstico y tratamiento es necesario mantener un alto índice de sospecha por
parte del médico de Atención Primaria, especialmente en
pacientes de riesgo, así como establecer programas de educación sanitaria en pacientes fumadores.

Mixed.

HOSPITALIZACIONES POR ICTUS EN ADULTOS
JÓVENES (15-44 AÑOS) EN LA COMUNIDAD
DE MADRID 1997-2006
Balsalobre Arenas L, Balas Urea R, Asensio Villanueva M, Pasco Odar L,
Martín Tomás R, Cornejo Martín F
CS Dr. Mendiguchia Carriche. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
lbalsalobre@hotmail.com

OBJETIVOS
Describir la variabilidad en las hospitalizaciones por ictus en
jóvenes en la Comunidad de Madrid (CAM) entre 1997-2006.

DISEÑO
Ámbito del estudio: mixto.
Sujetos: pacientes de 15-44 años hospitalizados por ictus en la
CAM entre 1997-2006 cuyo diagnóstico principal en conjunto
mínimo básico de datos corresponde a los códigos 430 a 437.9
de la CIE-9.
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo.
Mediciones e intervenciones: se recogió información sobre la
edad, sexo, fechas de ingreso y alta, estancia media, diagnóstico principal, secundarios y costes asociados.
Análisis: tasas anuales de hospitalización por 100.000 habitantes estandarizadas por edad, sexo para cada tipo de ictus.

INTRODUCTION
Shortness of breath and a new heart murmur need further complementary tests because they can be symptoms of a serious
disease.
Consultation reason: 67 years old man who relates shortness of
breath and chest pain.
Personal history: ex-smoker (15 years ago), 20 cig/day during 20
years. Hypertension.
Family history: irrelevant.
Current Illness: the patient relates shortness of breath and chest
pain last 2 days. His family doctor didn’t find anything abnormal
and diagnosed a simple cold prescribing ibuprofen. 3 days later
he starts coughing up blood and the dyspnea had increased so
he decides to go to emergencies. He denies a previous traumatism, fever, lose of weight, anorexia or asthenia.
Physical Examination: Ill performance status. TA: 136/73; O2Sa
(air ambience) = 84%. CPA: heart murmur 3/6, diffuse crepitations and rhonchus.
Complementary tests:
– Blood gas analysis (ambience air) = pH 7,50 pCO2 26 mmHg
pO2 47 mmHg
– Hemogram: leucocytes 14.8/mmc, neutrophiles 88,8%, Hb
10,9 g/dl, VCM 67.
– Normal hemostasis.
– Biochemistry: uremia 66 mg/dl, creatinine 1.6 mg/dl, RCP
280 mg/l.
– Chest X-ray: multiple infiltrates.
– Sputum microbiology: negative RAAB. Leucocytes and red
blood cells.
– Ecocardiography: native heart valve endocarditis
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CASE DESCRIPTION
Diferencial diagnosis: pulmonary diseases (COPD, pneumothorax, PTE, pneumonia). Cardiovascular diseases (heart attack,
heart failure, endocarditis).
Clinical judgement: multiple septic embolism pneumonias due to
endocarditis.

INFARTO RENAL, DOLOR LUMBAR REFRACTARIO
Ruiz Serrano M, Ruiz Medina M
Hospital La Inmaculada. Huércal-overa (Almería). Andalucía
martakatona@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

CONCLUSIONS

Urgencias del Hospital La Inmaculada de Huércal-overa.

It is essential to investigate a new heart murmur because it can
be the origin as well as the consequence of multiple serious diseases.

PRESENTACIÓN

IMPACTO DEL ENTORNO BIOPSICOSOCIAL EN LA
PERCEPCIÓN DE SALUD DE UNA MUJER DE 81 AÑOS
Jiménez Rodríguez I, Pérez Rivas L, Fernández Isla L, Conde-Valvis Fraga S,
Álvarez Martin P, Rivas Del Valle P
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. Andalucía
ijr538@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 81 años, en la que se observa el impacto biopsicosocial de haber cambiado de vivienda y barrio, disminuyendo el
umbral de percepción de su enfermedad.
Motivo de consulta: «Cansancio y quejas por desatención de su
médico».
Antecedentes personales: anemia ferropénica; dislipemia; HTA;
anticoagulada: mastectomía derecha por neo mamaria; incontinencia urinaria; artrosis.
Antecedentes familiares: viuda, con cuatro hijos: dos mujeres de
55 y 60 años (casadas y con intenso desarraigo familiar), varón
de 50 años (cuidador principal, ex UDVP, VIH + y VHC), y su último hijo murió con 31 años. Ella y su hijo viven en un piso cedido por un organismo social, con la pensión de él 320 euros, problema añadido a la percepción de enfermedad de nuestra
paciente.
Enfermedad actual: la paciente se queja de dolores articulares y
cansancio generalizado, que le impiden realizar las ABVD,
pasando casi todo su tiempo en cama.
Pruebas complementarias: escalas de evaluación social y escala
de depresión de Yesavage; índice de Barthel; analíticas con
cifras de Hb bajas repetidamente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome depresivo vs trastorno adaptativo; anemia ferropénica; ¿astenia secundaria a metástasis
tumoral?
Juicio clínico: trastorno adaptativo con sentimientos de abandono y cansancio, influenciados por su anemia, llegando a precisar
trasfusiones sanguíneas en SUE.

CONCLUSIONES
Nuestra paciente se encuentra en el tramo final de su vida, el
objetivo no es la curación sino mejorar en lo posible su calidad
de vida.
Para restablecer la confianza de la paciente, utilizamos la
actuación del equipo interdisciplinar de nuestro centro de salud,
estableciendo visitas programadas y sin faltar una cita con la
unidad de patología mamaria.
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Paciente, de 73 años, que acude a Urgencias por padecer, desde hace 2 días, dolor a nivel lumbar izquierdo, cólico, irradiado
a abdomen, refractario a analgesia, acompañado de náuseas y
dos vómitos alimenticios, no alterción del hábito intestinal. No
existe síndrome miccional. Tampoco hay fiebre.
Antecedentes personales: NAMC. Marcapasos. Histerectomía con
doble anexectomía. No tartamiento habitual COC.
Exploración física: buen estado general. Bien hidratado y perfundido. Eupneico. AC y AR: normales. Abdomen: blando y depresible, no masas ni megalias. Dolor a la palpación en fosa ilíaca
izquierda y flanco izquierdo. No existen signos de irritación peritoneal. Puño percusión renal bilateral negativa. Extremidades
inferiores: pulsos presentes y simétricos. Examen neurológico:
sin focalidad.
Pruebas complementarias: AS: función renal conservada. LDH:
1083 UI /l. AO: proteínas 100 mg/dl. Cilindros hialinos. Dímero-D normal. Gasometría venosa normal. Ecografía abdominal:
normal. TC abdominal: signos de infarto renal derecho quedando respetada la perfusión de la cara posterior renal en forma sectorial. Mínima cantidad de líquido libre.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infarto renal; cólico renoureteral; dolor
lumbar mecánico; aneurisma aorta abdominal.

CONCLUSIONES
Paciente con cuadro clínico expuesto previamente, se inicia tratamiento para cólico renoureteral, el dolor al mismo es refractario, y con cifras de LDH muy elevadas, por lo que se realizan técnicas de imagen en las que se evidencia infarto renal. Tratamos
con analgesia, anticoagulación y controlamos función renal.

INFECCIÓN DE ORINA DE ORIGEN TUMORAL
Tawfiq Valencia B, Cabello Mustienes E, Pérez Pino M
CS Plasencia Sur. Plasencia (Cáceres). Extremadura
eduardocabellom@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer, 60 años, consulta repetidamente a su médico de Atención Primaria por dolor en hipogastrio y región lumbar acompañada de disuria, polaquiuria, urgencia miccional. Es tratada con
antibióticos en varias ocasiones por infecciones urinarias.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, infecciones urinarias
de repetición, hemorroides.
Enfermedad actual: en la última visita refiere episodio de rectorragia que relaciona con su proceso hemorroidal.
Exploración física: aferil. PA: 145/95 mmHg. Dolor a la palpación profunda en zona suprapúbica y en el tacto rectal: hemorroides externas y dedil con sangre. Resto sin hallazgos.
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Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica y coagulación normales.
Orina: sedimento: 10-20 leucos/campo. Urocultivo: estéril.
Rx de tórax y abdomen: sin hallazgos. Se solicita colonoscopia
preferente desde Atención Primaria: tumoración recto-sigmoidea, con afectación grasa locorregional pélvica, posible perforación y fistulización a techo vesical, con imposibilidad de progresión. A nivel hospitalario se continúa estudio con enema opaco:
divertículos en colon izquierdo no complicados; TC abdominopélvico, neoplasia sigma 10 x 5 cm.
Se decide intervenir practicando resección anterior baja y
Hartmann.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cistitis, uretritis, vulvovaginitis, litiasis,
cuerpo extraño, carcinoma vesical, absceso pélvico o pielonefritis. Las principales causas de rectorragia son diverticulosis
cólica, angiodisplasia, tumores, divertículo de Meckel, hemorroides, fisura, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, ulceraciones, fecaloma o enterocolitis infecciosa.
Juicio clínico: adenocarcinoma colorrectal.

CONCLUSIONES
El adenocarcinoma colorrectal es la segunda neoplasia más frecuente en los países occidentales y constituye la segunda causa
más frecuente de muerte por cáncer. Suele dar síntomas en las
fases avanzadas, y la forma de presentación varía en función de
la localización. A nivel de recto los síntomas son hematoquecia,
tenesmo y diarrea acompañada de moco y sangre, cuando su
extensión rebasa la pared rectal, se pueden presentar síntomas
urinarios por invasión vesical.
Las alteraciones del hábito intestinal o rectorragias obligan a
realizar tacto rectal y proctosigmoidoscopia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: insuficiencia suprarrenal central o primario.
Juicio clínico: insuficiencia suprarrenal central (déficit de
ACTH).

CONCLUSIONES
La insuficiencia suprarrenal puede estar causada por enfermedad a nivel suprarrenal (enfermedad de Addison), enfermedad
hipotalámica o hipofisaria que ocasione un déficit de ACTH o de
CRH, o supresión prolongada del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. En este caso, las pruebas realizadas, orientan a una insuficiencia suprarrenal de origen central. Se pauta tratamiento
sustitutivo con actocortina parenteral, con rápida mejoría clínico-analítica, normalización tensional, natremias mantenidas en
rango normal, desaparición de las náuseas, vómitos, astenia y
anorexia, por lo que se restablece el apetito y se observa una
ganancia ponderal progresiva.
En cuanto a la etiología de la insuficiencia suprarrenal central, se descarta patología estructural por neuroimagen. En la
actualidad no se observa sintomatología depresiva ni ansiosa
(alta probabilidad de que la clínica previa estuviese condicionada por el déficit de ACTH).

INTERVENCIÓN FAMILIAR EN PACIENTE DIABÉTICO
Y CON HISTORIA DE ABUSOS
Pérez Rivas L, Jiménez Rodríguez I, Conde-Valvis Fraga S, Fernández Isla L,
Arbesú González B, Rivas Del Valle P
CS Gran Capitán. Granada. Andalucía
linafisla@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL CENTRAL:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Barreiro Carreño M, Iglesias Collazo M, Lorenzo Sanmartín A, Pérez Castro P
Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra). Galicia
marichabc@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer, de 67 años, por síndrome constitucional.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia, histerectomia,
Raynaud, gammapatía monoclonal, depresión.
Enfermedad actual: derivada por su médico al servicio de Medicina Interna para estudio de síndrome constitucional de 5 meses
de evolución, caracterizado por astenia, debilidad generalizada,
anorexia y vómitos, con pérdida de 11 kg de peso y alteraciones
del hábito intestinal con diarrea.
Exploración física: PA 77/40 mmHg. Peso 48,600 kg (IMC
18,3). Resto sin hallazgos de mención.
Pruebas complementarias: hemograma, coagulación: dentro de la
normalidad. Bioquímica: Na 133, glucemia 62, resto normal.
Estudio de función glucocorticoide: ACTH basal 8:30 horas
plasma: 2,13 (4-52). Cortisol basal 8:30 horas: <1 (6-25).
Estudio función tiroidea: normal. TC toracicoabdominal: sin
hallazgos significativos. RM hipófisis: sin alteraciones.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: incapacidad temporal por meniscopatía pendiente de cirugía.
Antecedentes personales: DM tipo 2; enolismo; tabaquismo.
Antecedentes familiares: vive con su mujer y dos hijos. Malas
relaciones familiares como consecuencia del hábito enólico.
Dueño de un quiosco cerrado por su lesión que incrementa la
tensión familiar.
Enfermedad actual: varón, de 54 años, diabético mal controlado,
bebedor, fumador y malas relaciones familiares, solicita incapacidad temporal, a pesar de ser autónomo. En consultas sucesivas es acompañado por distintos familiares, que muestran preocupación por la DM del paciente que no está siendo controlada.
Exploración física: PA 160/100 mmHg, obesidad troncular,
telangiectasias malares, exoftalmos evidente. Resto sin interés.
Pruebas complementarias: analítica con HbA1c(8.4), Glu (166),
perfil lipídico, enzimas hepáticas, perfil tiroideo y hemograma.
Retinografía. Rx de tórax y espirometría.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hepatopatía alcohólica; hipertiroidismo;
neoplasia; complicaciones derivadas de DM.
Juicio clínico: paciente diabético no controlado con riesgo cardiovascular elevado y hepatopatía alcohólica.

CONCLUSIONES
Paciente subsidiario de reeducación de sus hábitos de vida jun-
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to con mayor control de su DM incorporando medidas farmacológicas junto con terapia familiar para conseguir una familia no
tan disfuncional y se asuman los problemas para poder combatirlos entre todos los miembros.
– Visitas de enfermería para control de factores de riesgo cardiovasculares.
– Educación sanitaria en estilos de vida, alimentación y tratamiento farmacológico en visitas programadas con enfermería.
– Visitas programadas para educación sanitaria del núcleo familiar.
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ISRS EN EL TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS
DEL SÍNDROME PREMENSTRUAL
Ubeira Bao B, Terceiro López D, González Lema I, Méndez Fabeiro M,
Morado González C
CS Concepción Arenal. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
beatriz.ubeira@live.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

INVESTIGANDO EL ORIGEN DE LA HEMATURIA
DESDE LA CONSULTA
Dorado Rabaneda S, De la Rosa Ruiz D, García España S,
González González C, Dávila Blázquez G, Arias Tobeña L
CS Las Ciudades. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
silvia_dorado_r@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La hematuria puede tener su origen en cualquier punto del tracto genitourinario, y se trata de una manifestación desde una simple infección a un proceso tumoral, por lo que debe hacerse una
correcta investigación de su etiología.
Motivo de consulta: varón, de 67 años, en control analítico de
HTA, presenta microhematuria (14 hematíes isomorfos/campo).
Asintomático.
Antecedentes personales: HTA, hipercolesterolemia, fumador 1 paquete/día. Tratamiento con enalapril y simvastatina.
Exploración física: PA 145/85 mmHg. No exantemas ni petequias. ACP normal. Abdomen y extremidades inferiores normales. Próstata tamaño y consistencia normal.
Pruebas complementarias: análisis sangre (colesterol 238, resto
bioquímica, hemograma y coagulación normales). Sistemático y
sedimento de orina de confirmación: 12 hematíes isomorfos/campo. Urocultivo negativo. Rx de abdomen normal. Ecografía abdominal: normal. Ecografía vesicoprostática: pequeña
masa polipoidea vesical. Orina: sospechosa de malignidad.
Por sospecha de neoplasia en vía urinaria, se remite a Urología. Realizan cistoscopia: pequeñas tumoraciones vesicales y
RTU.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: una vez confirmada la hematuria hay que
realizar una correcta anamnesis, exploración física, análisis de
sangre y descartar infección del tracto urinario (causa frecuente
de hematuria). Si el urocultivo es negativo, continuaremos el
estudio en función de la sospecha (glomerular o extraglomerular,
según morfología de hematíes en orina, resto de parámetros en
orina y sangre). Si se excluye causa glomerular (como en nuestro caso), estudiaremos el tracto genito-urinario mediante pruebas de imagen.
Juicio clínico: carcinoma urotelial vesical superficial.

CONCLUSIONES
La microhematuria suele ser un hallazgo casual frecuente en la
consulta de Atención Primaria, en la mayoría de los casos asintomática. Es necesario realizar un diagnóstico diferencial
exhaustivo para conocer su etiología.

Antecedentes personales: menarquia: 12 años, fórmula 4-6/30.
Tratamientos: ferrosanol, ibuprofeno ocasionalmente. FUR hace
25 días.
Antecedentes familiares: dos hermanas con dismenorrea.
Enfermedad actual: mujer, de 26 años, que presenta desde hace
3 meses, de forma cíclica, cuadro de irritabilidad, ansiedad,
labilidad emocional con crisis de llanto continuas. No refiere
causa que lo justifique. Relata que la menstruación es intensamente dolorosa, imposibilitándole realizar su vida diaria, sin
presentar clínica psicológica esos días.
Exploración física: ACP normal, abdomen anodino. Detectamos
turgencia mamaria acompañada de mastalgia y leves edemas en
extremidades inferiores. No palpamos bocio.
Pruebas complementarias: revisando su historial y realizando una
exploración psicológica, no objetivamos síntomas depresivos.
Decidimos pedir analítica (bioquímica, hemograma, hormonas
tiroideas, coagulación), y está todo dentro de los parámetros normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: trastorno afectivo/de personalidad, anemia, patología ginecológica, patología tiroidea, efectos secundarios por toma de anticonceptivos.
Juicio clínico: síndrome premenstrual.
Informamos sobre las características del proceso, transmitiéndole el concepto temporal de que sus molestias son secundarias a cambios hormonales y le damos recomendaciones generales: dieta hiposódica, rica en fibra y calcio, evitar alcohol y
cafeína, ejercicio regular.
Pautamos naproxeno como analgésico pero la paciente continúa con misma sintomatología. Decidimos comenzar tratamiento con anticonceptivos hormonales. Seis meses después la
paciente cuenta que la dismenorrea ha desaparecido pero la sintomatología psíquica se ha acentuado. Nos planteamos la hipótesis diagnóstica de síndrome disfórico premenstrual e iniciamos pauta intermitente con fluoxetina. Pasados 2 meses se
encuentra asintomática.

CONCLUSIONES
Los ISRS tienen efectos beneficiosos tanto para síntomas psicológicos como físicos.

LA IMPORTANCIA DEL PAÍS DE ORÍGEN
Mallol Castaño L, Barbosa Requena R, Outomuro Cadavid A
CS Las Águilas. Madrid. Comunidad de Madrid
witched_lm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
El caso comenzó en el ámbito de la Atención Primaria, poste-
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riormente se derivó a Urgencias dada la mala evolución y se
diagnosticó durante la hospitalización.

DESARROLLO

Mujer, de 30 años, natural de Filipinas, que acude a consulta
por cuadro de dolor abdominal y fiebre de 1 semana de evolución.
Antecedentes personales y familiares: sin interés. Realizó un viaje a Filipinas hace 10 meses.
Enfermedad actual: refiere dolor en hipocondrio derecho, no irradiado y continuo; sensación distérmica sin termometrar y astenia. No hay otra sintomatología.
Exploración física: destaca el dolor en HCD sin signos de peritonismo y una disminución
del murmullo vesicular en base derecha, así como una Tª 38,5 ºC.
Pruebas complementarias: analítica: anemia normo-normo,
hipertransaminasemia, elevación de PCR; Rx de tórax y abdomen: sin hallazgos.

Diagnóstico diferencial: endocarditis, viriasis, polimialgia reumática.
Debido al empeoramiento del cuadro, se deriva al hospital e
ingresa en el Servicio de Medicina Interna para el estudio de fiebre
de origen desconocido. Se realiza: analítica: 20.000 leucocitos,
hemocultivos, serología de gripe A y resto de serologías negativas.
Marcadores tumorales, estudio de inmunidad y autoinmunidad
negativos. TC craneal y toracicoabdominopélvico sin hallazgos.
Ecocardiograma transtorácico y transesofágico normal.
Tras 15 días después del ingreso, con un ciclo de tratamiento
antibiótico empírico, dan de alta al paciente sin diagnóstico.
Tras el alta, refiere la misma sintomatología (febrícula, artralgias, cefalea, etc.) por lo que su médico de familia tiene la sospecha de polimialgia reumática y le realiza analítica con VSG
que resulta muy elevada y el cuadro cesa tras pautar tratamiento con corticoides.
Juicio clínico: polimialgia reumática.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Ante la sospecha de hepatitis de origen vírico se solicita serología y ecografía abdominal; se pone tratamiento sintomático.
Pero pasada 1 semana la paciente acude de nuevo a consulta
por mala evolución, por lo que se deriva a Urgencias.
Permanece ingresada 3 semanas en las que se realiza TC toracicoabdominal: engrosamiento del peritoneo perihepático, del
omento en ángulo hepático y pleural apical bilateral (sugerente
de TBC pasada), líquido libre; analíticas: elevación CA 125; SO,
Mantoux, Zielh para orina, esputo y muestra abdominal: negativos. Se hace diagnóstico diferencial entre causa tumoral frente
a infecciosa
PCR para mycobacterium tuberculosis en líquido peritoneal:
positivo.
Juicio clínico: TBC peritoneal.

En la consulta parece que se nos agota el abanico de pruebas
complementarias por lo que derivamos al paciente a atención
especializada buscando una solución. No nos damos cuenta de
que la solución muchas veces está en realizar una buena anamnesis y acertados diagnósticos diferenciales. Por eso, la solución
no siempre está en el hospital.

PRESENTACIÓN

LUPUS ERITAMOTOSO SISTÉMICO EN VARÓN JOVEN
Rodríguez Calveiro R, Robles Sánchez C
CS de Sárdoma, Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra). Galicia
r_rguez_c@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Servicio de Urgencias.

CONCLUSIONES
Pensar en TBC peritoneal en mujeres jóvenes procedentes de
países endémicos con dolor abdominal y fiebre; con objetivo
de demorar el diagnóstico el menor tiempo posible.

LA SOLUCIÓN NO SIEMPRE ESTÁ EN EL HOSPITAL
Arrieta Bernaras M, Altzaga Amondarain A, Novo Armesto I,
Otegi Altolagirre I, Abdulla M, Berruete Cilveti M
CS Azpeitia. Azpeitia (Guipúzcoa). País Vasco
mirentxu81@euskalerria.org

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 72 años, que acude a consulta con palpitaciones, fiebre intermitente y dolores articulares
generalizados.
Antecedentes personales: HTA, ACxFA, Cardiopatía isquémica,
Tiroiditis por amiodarona.
Exploración física: PA 110/73 mmHg, Tª 37 ºC, buen estado
general, otoscopia bilateral normal, faringe normal. AC: arritmico a 95 lpm sin soplos. AP: MVC. Abdomen normal.
Pruebas complementarias: ECG: ACxFA a 100 lpm. Analítica
básica normal.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: acude por tercera vez derivado por su médico de Atención Primaria, por dolor abdominal y vómitos de 48 h
de evolución.
Antecedentes personales: NAMC. Amigdalectomía en la infancia.
Mordedura de perro hace 3 meses sin secuelas.
Enfermedad actual: en el contexto de cuadro constitucional y síntomas respiratorios de 1 mes de evolución, inicia dolor abdominal y vómitos alimenticios. En el Servicio de Urgencias, comienza con diarrea no acuosa. Reintorregando, refiere poliserositis de
meses de evolución en mano derecha y en rodillas.
Exploración física: afebril. COC. Mal estado general. Palidez
cutánea. No adenopatías. AC: rítmica, tonos apagados. AP: murmullo vesicular. Abdomen: hepatoesplemomegalia. Dolor selectivo a la palpación en hipocondrio izquierdo. No irritación peritoneal.
Pruebas complementarias: analítica: leucopenia, anemia, plaquetopenia, Ac. anticardiolipina: IgG, IgM positivos, Ac. Antibeta2glicoproteína I Ig M positivo. Ferropenia, complemento bajo.
Serologías negativas. Rx de tórax: cardiomegalia. ECG: RS. Progresión de R en el límite en derivaciones anteriores. Ecografía
abdominal urgente. TC: importante derrame pericárdico. Gran
hepatoesplenomegalia. Líquido libre perivesicular y en región
paracólica derecha y en Douglas. No adenopatías mediastínicas
ni retroperitoneales. ETT: derrame pericárdico de grado moderado a grave.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infeccioso (Barthonella, tuberculosis,
etc.); lupus eritematoso sistémico; linfoma; enfermedad de Still
del adulto.
Juicio clínico: lupus eritematoso sistémico.

CONCLUSIONES
Aunque el paciente no pertenecía al grupo de edad ni de sexo
más frecuente sin clínica habitual, el diagnóstico resultaba claro al análisis de los datos obtenidos.
La presentación de las enfermedades ofrece una gran variabilidad que, en ocasiones, obliga a descartar patologías de índole
variada.
Ante sospecha, es obligatorio el inicio de tratamiento.

MALARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alonso Sánchez M, Cay Auria L, Sarasa Bosque C, Pérez Marco C,
Denizon Arranz S
CS San Pablo. Zaragoza. Aragón
tatonymartu@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
En España se declaran aproximadamente 500 casos de malaria
anuales, 60 % importados por inmigrantes, en el año 2009 se
diagnostican en mi centro de salud dos casos.
Paciente, de 41 años, procedente de Mali y residente en España desde hace 15 años, con episodios de paludismos pasados
Motivo de consulta: fiebre y diarreas.
Antecedentes personales: VHB, talasemia minor, hepatomegalia.
Enfermedad actual: estuvo en Mali de vacaciones durante 1 mes,
sin tomar profilaxis. Acude a consulta por: fiebre de 38 ºC, malestar general, diarrea sin productos, vómitos, cefalea y mialgias.
Exploración física: Tª 38 ºC, FC 74 lpm, PA 135/85 mmHg. BEG,
febril. NH, NC. no exantemas. AC: tonos rítmicos, no soplos. AP:
normoventilación bipulmonar. Abdomen: globuloso, blando,
depresible, hepatomegalia-SN: CORP. Signos meníngeos negativos. ORL: no adenopatías,faringe hiperémica con amígdalas normotróficas y sin placas.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, gota gruesa,
serologías de hepatitis.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS SECUNDARIA
A TERAPÉUTICA ONCOLÓGICA
Alonso Rodríguez E, Herrero Martínez M, Siles Cangas M, Luzmilla Vázquez A,
Delgado Nicolás M
CS Los Ángeles, Área 11. Madrid. Comunidad de Madrid
emialonso02@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La patología oncológica y los métodos terapéuticos utilizados,
como la colocación de port-a-carth, pueden ocasionar signos y
síntomas que debemos tener presentes en nuestra práctica clínica habitual.

DESARROLLO
Varón, de 51 años, ex fumador, hipertenso, diabético, dislipémico, diagnosticado de carcinoma de colon estadio IV por afectación hepática que recibió tratamiento quirúrgico en 2007 y poliquimioterapia. En septiembre 2009, ante la progresión de la
enfermedad (extensión pulmonar y mediastínica), se colocó un
port-a-carth para iniciar nueva línea quimioterapéutica.
Pasados 2 meses, el paciente acude a consulta por edema
facial de 24 h de evolución sin disnea ni otra clínica acompañante.
Exploración física: no aumento de la PVC, carótidas rítmicas
y simétricas sin soplos, no adenopatías latero cervicales, no
se palpa bocio. AC: rítmica; AP sin cambios respecto la previa.
Extremidades sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Derivado al servicio de Urgencias donde le realizan algunas
pruebas.
Pruebas complementarias: TC tóracico: estenosis significativa de
vena cava superior, asociado a manguito de partes blandas coincidiendo con punta del catéter, se inicia tratamiento con heparina
sódica intravenosa y posterior dilatación con balón de la vena cava
superior, consiguiéndose resolución del proceso en 48 horas.

CONCLUSIONES
Se concluye que aunque la causa más frecuente de SVCS sigue
siendo las neoplasias, no debemos olvidar el incremento de etiologías secundarias a terapias instrumentales como cables de
marcapasos y catéteres.

DESARROLLO

MANOS LIMPIAS. RECURSOS PARA EL LAVADO CORRECTO
DE MANOS EN UN CENTRO DE SALUD

Diagnóstico diferencial: gastroenteritis aguda, diarrea del viajero,
fiebre por dengue, fiebre tifoidea, virus hemorrágico, TBC y cuadro viral.
Juicio clinico: sospecha de malaria tras rehistoriar al paciente y
confirmar la no toma de profilaxis en zona endémica.

Maldonado N, Molero-Alfonso C, Oliva-Fanlo B
CS Calvià. Calvià (Mallorca). Illes Balears
nutrarnico@yahoo.com.ar

CONCLUSIONES

OBJETIVOS

Se estableció tratamiento con malarone, al provenir el paciente
de una zona endémica, antes de tener resultado de confirmación de plasmodium mediante la gota gruesa, que es la evolución favorable, realizando controles de parasitemias durante
los días 0-3-7-14-30 siendo éstos progresivamente menores
hasta negativizarse y citando al paciente en consulta cada 5 días,
para evaluación de síntomas de alarma discusión: de extremada
importancia tener presente el paludismo ante todo inmigrante
con fiebre y viaje reciente a zona endémica.

Conocer la adecuación de las consultas del CS Calvià a las recomendaciones del documento.

DISEÑO
Ámbito del estudio: CS Calvià (Mallorca).
Sujetos: 26 consultas del CS Calvià (20 médicas, 6 enfermería).
Material y métodos: estudio descriptivo sobre cumplimientos y
materiales para una higiene adecuada de manos en CS Calvià.
Hoja de recogida de datos. Cálculo de proporciones.
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Mediciones e intervenciones: se recogió la existencia o no en las
consultas de los recursos recomendados para una correcta higiene de manos en las consultas de Atención Primaria:
– Lavabo y agua corriente.
– Jabón líquido común con dispensador.
– Toallas desechables.
– Solución hidroalcohólica con dispensador en pared.
– Solución hidroalcohólica en envases pequeños de 100 cc,
para las visitas domiciliarias.
– Crema hidratante con dispensador.
– Guantes estériles.
– Guantes no estériles.
Análisis: porcentaje de consultas médicas, de enfermería y total
que disponen de cada uno de los recursos.

ración: lengua vellosa, orofaringe hiperémica. Diagnóstico: candidiasis orofaríngea. Tratamiento: nistatina oral, mejoría.
Consultas sucesivas: persiste sequedad boca, se atribuye a
fármacos.
Derivamos a Otorrinolaringólogo que no encuentra causa atribuible.
Pasados 2 meses: sequedad boca y disfagia a líquidos. Estudio baritado esofágicogastroduodenal: dilatación esofágica asociada a contracciones terciarias en tercio distal y estrechamiento de unión gastroesofágica con imagen característica «pico de
pájaro»: posible acalasia. Derivamos a digestólogo: fibrogastroscopia con biopsias descarta neoplasias ocultas y confirma diagnóstico de acalasia. Deciden tratamiento con dilatación neumática esofágica con balón.

RESULTADOS

DESARROLLO

Todas las consultas del CS Calvià disponen de lavabo. Más del
80 % disponen de agua corriente (96,15 %), jabón líquido
(88,46 %), toallas desechables (80,77 %) y guantes no estériles
(96,15 %).
Pocas tiene solución hidroalcohólica (15,38 %), guantes estériles (83,33 % enfermería, 20 % médicas) y crema hidratante
(3,85 %).
El resto de recursos no están en ninguna consulta.

Diagnóstico diferencial sequedad boca: faringitis crónica; efectos secundarios farmacológicos; tabaquismo; candidiasis orofaríngea; bronquitis crónica; Sjögren; neoplasia esófago-gastroduodenal o traqueo-bronquial; enfermedad por reflujo gastroesofágico.

CONCLUSIONES
No hay diferencias entre las consultas médicas y de enfermería,
excepto en los guantes estériles.
Los recursos para un lavado correcto de manos (agua, jabón y
toallas) se encuentran bien dotados. Falta solución hidroalcohólica para lavado rápido y crema hidratante de forma generalizada. No hay dispensadores de ningún tipo.

MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO INICIAL
Ros Domingo N, Pedro Pijoan A, Murillo Colorado B, Cuenca Rodríguez L,
Gallego S, Pigem Jubany E
CAP La Pau. Barcelona. Cataluña
nuriarosdoc@gmail.com

CONCLUSIONES
El paciente hiperfrecuentador suele consultar por sintomatología repetitiva que puede parecernos de tipo banal, por lo que, a
veces, se nos pueden pasar por alto pequeños detalles y patologías poco frecuentes. Así pues, debemos escuchar atentamente
al paciente y hacer un buen diagnóstico diferencial, antes de
hacer un diagnóstico definitivo.

MÁS QUE UNA DIARREA
Blanco Colomo M, Miranda Mendoza C, López Pérez M, Gutiérrez López M,
Jaenes Barrios B, Jiménez Gallego R
Hospital Universitario de Getafe. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
mer_corzy@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
En Atención Primaria, los motivos de consulta pueden ser muy
variados, aunque tendemos a ver muchos motivos de consulta
similares y repetidos, especialmente en paciente hiperfrecuentadores.
Motivo consulta: varón, de 73 años, consulta por sequedad de
boca.
Antecedentes personales: fumador, DM tipo 2, hipercolesterolemia, HTA, bronquiectasias, distimia, hiperfrecuentador.
Tratamiento: metformina, simvastatina, hidroclorotiazida,
metilfenidato, escitalopram.
Primera visita: sequedad boca, malestar, tos productiva, sibilancias y febrícula. ACP: roncus y sibilancias, orofaringe hiperémica. Diagnóstico: bronquitis aguda. Tratamiento: corticoides y
broncodilatadores inhalados.
Control después de 1 semana: mejoría sintomática, persiste
sequedad boca, atribuida a fármacos.
Pasado 1 mes: sequedad de boca, astenia y odinofagia. Explo-

Mujer, de 25 años, con dolor abdominal y en ambas piernas.
Natural de Marruecos reside en España desde hace 1 año y
medio.
Antedentes personales y familiares: medicoquirúrgicos sin interés. Familares sanos.
Enfermedad actual: la paciente presenta desde hace 1 mes y
medio dolor abdominal tipo cólico hipogástrico tras la ingesta,
asociado a deposiciones líquidas (7 al día) acompañadas de sangre y moco. Desde hace 1 semana dolor desde rodillas hasta
tobillos asociado a la aparición de lesiones. Pérdida de peso.
Sensación distérmica no termometrada.
Exploración física: palidez cutánea, FC 118 lpm, abdomen doloroso a la palpación profunda en hipogastrio no masas ni megalias, no signos de irritacion peritoneal, TR normal. Extremidades
inferiores: lesiones nodulares eritematosas, calientes y dolorosas al tacto en region anterior.
Pruebas complementarias: analítica con PCR 70, hemograma Hb
9, Hto 27. ANA y ANCA: negativos. Coprocultivos negativos.
Colonoscopia: afectación mucosa moderada de probable etiología inflamatoria. AP: enfermedad inflamatoria intestinal sin
poder concretar.
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DESARROLLO
La paciente había estado en su país hacía 1 mes por lo que se
pensó en patología infecciosa, otros diagnósticos menos probables: pólipos, divertículo de Meckel, neoplasia, malformación
arteriovenosa.
Diagnóstico: enfermedad inflamatoria intestinal sin poder discernir en la anatomía patológica.
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infecciosas más habituales, diagnóstico diferencial y su abordaje terapéutico.
La toxicidad y fallo multiorgánico en pacientes con fascitis
necrotizante es superior al 50 % ,de ahí la importancia de tratar
de forma agresiva con antibioterapia y desbridamiento quirúrgico el tejido necrótico. La rapidez en el diagnóstico será vital para
un buen pronóstico.

CONCLUSIONES
Ante un diarrea persistente o crónica, acompañada además
de productos patológicos se deben realizar pruebas complementarias, pues es menos común que se trate de una patología
banal.

«ME DUELE EL OJO Y ME MAREO, ¿QUÉ ME OCURRE?»
Cay Auría M, Deza Pérez M, Monge Sanz Y, Ferrer Saiz L, Alonso Sánchez M,
Domínguez Barcelona L
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
lolacayauria@hotmail.com

«ME CAÍ DE LA MOTO». UN CASO RARO DE FASCITIS
NECROTIZANTE

ÁMBITO DEL CASO

Novo Armesto I, Otegi Altolagirre I, Arrieta Bernaras M,
Altzaga Amondarain A, Abdulla M, López Fernández M
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
inakinovo@hotmail.com

PRESENTACIÓN

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 56 años, remitido desde Atención Primaria al servicio
de Urgencias por dolor e impotencia funcional del pie derecho
tras una caída de la moto a ese nivel. Ha regresado recientemente de Senegal-Mauritania. Vacunado contra fiebre amarilla.
No hay profilaxis de paludismo.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: Tª 37,5; FC 115 lpm, PA 112/66 mmHg;
SatO2 99 %. ACP: normal. Abdomen normal. EEID: edema y
tumefacción en pie derecho.
Pruebas complementarias: Rx de pie: fractura cerrada diafisis
2-3 metatarsiano pie derecho.
Analítica: PCR 5,3. Resto normal. Det antigénicos; antígeno
plasmodium periférica negativo.
El paciente tiene evolución torpida con derrame pleural, deterioro progresivo, somnolencia, tumefacción. Eco-Doppler normal. Ecografía abdominal: hepatoesplenomegalia. Hemocultivos: negativos. TC craneal normal. Serología negativa.
Ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos. En cultivo de la
herida, crece S. pyogenes. El paciente es tratado con antibioterapia, sueroterapia, desbridamientos tras múltiples drenajes, y
se salva la extremidad.
Actualmente acude a rehabilitación con cojera residual a la
deambulación.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: gangrena gaseosa, sepsis, otros gérmenes causantes de infección.
Juicio clínico: fascitis necrotizante por S. pyogenes.

Mixto.

Motivo de consulta: paciente, de 69 años, con cefalea y dolor
retrocular ojo derecho (OD) con vertigo asociado de 20 días de
evolución.
Antecedentes personales: alérgico a la penicilina. Dislipemia.
Glaucoma en tratamiento desde 2005.
Enfermedad actual: el paciente presenta cefalea no pulsátil, con
dolor orbitario derecho acompañado de náuseas y mareo, que se
ha ido agravando sin mejorar con tratamiento. A lo largo de
20 días es valorado por su médico de Atención Primaria, que lo
deriva en dos ocasiones a urgencias de Oftalmología, en las que
se descarta patología ocular. Mientras está pendiente de citación preferente en Neurología, presenta diplopía binocular por lo
que se le valora en el servicio de Urgencias.
Exploración física: PA 164/84 mmHg, Tª 36,8 ºC. Examen neurológico: ptosis derecha con paresias en mirada hacia arriba y
hacia abajo en OD. Paresia en recto externo de OD. Pupilas isocóricas, discreta inyección conjuntival bilateral. Palpación arterias temporales normales. Resto normal.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica normales.
TC craneal sin contraste: imagen hiperdensa con calcificación
grumosa en hemisferio cerebeloso izquierdo, sin otros hallazgos.
RM cerebral: sin hallazgos valorables, descarta importancia de
calcificación observada en TC.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: seudotumor orbitario, sinusisitis, mucormicosis, metastasis, enfermedad de Horton, migraña oftalmoplégica, tumor.
Juicio clínico: síndrome Tolosa Hunt.

CONCLUSIONES
El síndrome de Tolosa Hunt es una oftalmoplejia dolorosa, generalmente unilateral, debida a una inflamación granulomatosa no
específica del seno cavernoso. Se resuelve espectacularmente
con los esteroides.

CONCLUSIONES
El S. pyogenes. es un germen casual gram positivo dentro de
estreptococos del grupo A que pueden producir: faringitis,
escarlatina, pioderma, fiebre reumática, glomerulonefritis, erisipela, shock tóxico, fascitis necrotizante, etc. Muy sensible a la
penicilina.
Desde Atención Primaria debemos reconocer las patologías

«ME DUELE LA CABEZA, DOCTOR»
Novo Armesto I, Abdulla M, Altzaga Amondarain A, Otegi Altolagirre I,
Arrieta Bernaras M, Pinilla De la Calle A
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
inakinovo@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 49 años, que acude por cefalea brusca intensa sin
vómitos que no cede con analgésicos habituales.
Antecedentes personales: migrañas habituales, miastenia grave,
tiroidectomia, artritis reumatoide.
Tras ser evaluada en consulta de Atención Primaria se deriva
a Urgencias.
Exploración física: constantes normales. ACP: normal. Abdomen:
normal. Examen neurológico: normal.
Pruebas complementarias: analítica: sin hallazgos. TC craneal:
informada como meningioma a nivel parietal anterior izquierda
con base implantación de la duramadre, sin edema.
Se deriva a Neurocirugía, con RM control y controles anuales.

para conciliar sueño, pruebas analíticas normales, y cierta historia familiar.
Evitar sustancias excitantes, y como tratamiento se pueden
utilizar: agentes dopaminérgicos como pramipexol o ropirinol,
benzodiazepinas como clonazepam, analgésicos, anticonvulsivantes. Es una patología que debe ser reconocida desde Atención Primaria.

MONONEURITIS MÚLTIPLE ASOCIADA A LINFOMA
NO HODKING TIPO B
Mondéjar Solís T, Montes-Jovellar Jordán M, López Tarazaga A,
Moche Loeri JA, Salado García T, Peñalba De la Fuente I
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
tmondejars@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
DESARROLLO

Mixto.

Diagnóstico diferencial: cefalea tensional, migrañas, otro tipo
de tumores.
Juicio clínico: meningioma.

PRESENTACIÓN

CONCLUSIONES
Los meningiomas son tumores cerebrales de origen no glial, de
crecimiento lento.
Desde Atención Primaria debemos estar alerta ante cefaleas
que cambien de características y siempre considerar el motivo
de consulta del paciente.

«ME INQUIETAN MIS PIERNAS»
Altzaga Amondarain A, Abdulla M, Novo Armesto I, Arrieta Bernaras M,
Otegi Altolagirre I, Pinilla De la Calle A
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
inakinovo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón, de 56 años, que consulta por clínica de molestias inespecíficas muy mal definidas en piernas, sobre todo por las
noches.
Antecedentes personales: sin interés, niega hábitos tóxicos.
Exploración física: el examen neurológico completo y reglado es
normal. No hay datos de polineuropatía.
Pruebas complementarias: analítica con calcio, fosfato, ck, fe,
proteinograma normal, hierro normal.
Se realiza interconsulta con Neurología, que realiza EMG y
confirma el diagnóstico inicial.

El 10 % de los pacientes con linfoma tienen una neuropatía periférica secundaria.
Paciente, de 37 años, diagnosticado de síndrome del túnel
carpiano bilateral en 2002, sin otros antecedentes personales
de interés.
En 2007 acude a nuestra consulta por cuadros recidivantes
de dolor abdominal sin mejoría a pesar de tratamiento por lo que
se deriva al Servicio de Digestivo sin diagnóstico concluyente.
En mayo de 2008: parálisis facial periférica derecha, con
estudio de RM craneal normal.
En junio de 2008: ingreso en UCI por sepsis, con presencia de
esplenomegalia, adenopatías y pancitopenia en el hemograma.
En julio de 2008: esplenectomía por rotura espontánea de
bazo. Se realiza aspirado de médula ósea y se diagnóstica de linfoma no-Hodking tipo B de células grandes.
Durante este mismo mes, destaca la aparición de una parálisis radial izquierda, con atrofia de musculatura distal y reflejos
osteotendinosos débiles. Refiere, además, parestesias perimentonianas concomitantes.
En el estudio electromiográfico se evidencia una neuropatía
radial axonal incompleta izquierda grave, con focalidad en el
canal humeral.
El paciente recibe, de forma simultánea en el tiempo, seis
ciclos de quimioterapia y tratamiento rehabilitador.
La mejoría clínica fue especialmente llamativa al finalizar el
tratamiento antitumoral. La segunda EMG de control, mostró
una conducción y amplitud normal, con una leve pérdida de unidad motora.

DESARROLLO

Diagnóstico diferencial: polineuropatías, enfermedades desmielinizantes, claudicación intermitente, insuficiencia venosa.
Juicio clínico: síndrome de piernas inquietas.

Diagnóstico diferencial: enfermedades sistémicas (PAN, amiloidosis, sarcoidosis), enfermedades infecciosas (VIH, Lyme) y
tóxicas.
Juicio clínico: mononeuritis múltiple asociada a linfoma no Hodking tipo B.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El síndrome de piernas inquietas es muy frecuente en personas
mayores. Se caracteriza por necesidad de mover las piernas,
acompañado de sensaciones molestas, inquietud motora en las
extremidades inferiores, agravamiento de sintomatología en
reposo, aparición de síntomas por la tarde y noche, dificultad

Es difícil precisar si el mecanismo de una neuropatía asociada a
un proceso linfoproliferativo es neoplásico, paraneoplasico, mixto o incidental. Tampoco puede descartarse una asociación
casual, pero en este caso, parece poco probable, dada la aparición contemporánea, espacial y temporal de ambas patologías,

DESARROLLO

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:20

Página 111

Santiago de Compostela, 7-8 de mayo de 2010

además de la rápida mejoría después del tratamiento antitumoral.

MUJER+DOLOR ABDOMINAL+ANEMIA: NO SIEMPRE
ES DE ORIGEN GINECOLÓGICO
Fernández Souto F, García-Ciudad Young V, Villanueva García Y,
Armas González M, Gómez Bravo R, Sarmiento Cruz M
CS Vite. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
jaudenes81@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor abdominal
Antecedentes personales: no AMC, hipotiroidismo autoinmune y
anemia ferropénica. Tratamiento con Levotiroxina 125 y sulfato
ferroso.
Enfermedad actual: mujer, de 48 años, que acude a consulta por
dolor abdominal de 2 meses de evolución que se ha intensificado en los últimos días. Presenta astenia, anorexia y adelgazamiento de 12 kg en los últimos 6 meses. No alteraciones del
hábito intestinal.
Exploración física: PA 130/92 mmHg. Tª 36,5 ºC. Abdomen
blando, depresible, se palpa masa dolorosa en FID, no peritonismo.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal, 73 lpm. Analítica:
urea: 20; Cr: 0,5; Na: 136; K: 5,2; Leucos 11.140 (Neutros:
77 %; Linfos: 17 %). Hb 10,5; Hto 32 %; plaquetas: 635000.
Ecografía abdominal: masa heterogénea con gas en su interior.
TC abdominal: masa de 96 x 55 mm en FID irregular con captación periférica de contraste y zona central hipodensa con burbujas aéreas, con aumento de densidad de grasa omental adyacente y adenopatías mesentéricas, que contacta con ciego e íleon
terminal, siendo difícil precisar el origen. Pequeñas lesiones
hepáticas hipodensas sugestivas de quistes. Adenopatía en
espacio portocava de 13 mm.
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PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: tos seca y decaimiento general.
Antecedentes personales: bebedor de fin de semana y fumador.
Resto sin interés.
Enfermedad actual: varón, de 29 años, que acude a Urgencias por
un cuadro de 48 horas de evolución de tos seca, decaimiento
general, sensación distérmica y epigastralgia que irradia a hombro derecho acentúandose con la tos intensa y los movimientos
que se alivia con NTG.
Exploración física: FC 130 lpm, palidez cutánea, hipotensión,
frialdad de extremidades, crepitantes en bases, tercer ruido.
Pruebas complementarias: ECG con ritmo sinusal y elevación ST
anterolateral e inferior. Ondas Q en cara lateral baja, inversión
de onda T manteniendo ST elevado. Rx de tórax: sugestiva de
infección pulmonar aguda en LSI. Agrandamiento de la silueta
cardiopericárdica y descompensación cardíaca sobreañadida.
Cariotipo: trisomía 47XY. Ecocardiograma: VI gravemente dilatado con disfunción sistólica grave por acinesia apical, AL y P e
hipocinesia inferior, llenado restrictivo. AI moderadamente dilatada. VD con tamaño y función sistólica conservada. AD normal.
Válvula aórtica normal. IM funcional Severa HTAP moderada.
Pericardio normal. Cateterismo: arterias coronarias sin lesiones
significativas. Dominancia derecha. RM cardíaca: confirma el
diagnóstico de miocardiopatía dilatada con afectación apical
importante.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: miopericarditis en el contexto de infección respiratoria, miocardiopatía dilatada descompensada por
infección respiratoria.
Juicio clínico: miocardiopatía no compactada de predominio
apical.

CONCLUSIONES
Paciente joven en contexto de neumonía no complicada que
desarrolla fallo cardíaco, lo que plantea diagnóstico diferencial
de miocarditis o descompensación de miocardiopatía de base
llegando a la conclusión por ECO y RM.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tumores de origen ginecológico, gastrointestinales, cuadros infecciosos (abscesos), plastón apendicular y vólvulos.
Juicio clínico: gran tumoración de centro necrótico en FID de origen ileocólico que podría estar en relación con adenocarcinoma
(abscesificado) frente a GIST.

NI TODO LO QUE ES, LO PARECE
Miranda De Moraes Ribeiro R, Parrellada Pérez L, Epaminondas Fontes C,
Carvallo A, Reyes Y, Vianeth P
CAP Viladecans 2. Viladecans (Barcelona). Cataluña
mirandaribeiro.rafaela@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
Este caso muestra la importancia del diagnóstico diferencial de
la anemia ferropénica en mujeres, ya que muchas veces se atribuye a etiología ginecológica sin profundizar en su estudio. No
nos debemos olvidar que el cáncer de colon constituye la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer.

NEUMONÍA Y FALLO CARDÍACO EN VARÓN DE 29 AÑOS
Antón Sanmartín D, Vilar Cao Z, Teixeira Fernández E, Formoso López I
CS ee Monteporreiro. Pontevedra. Galicia
diana.anton.sanmartin@sergas.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Urgencias y atención especializada).

Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La odinofagia es un motivo frecuente de consulta. La mayoría de
los episodios corresponden a cuadros infecciosos víricos sin
mayor importancia, pero no hay que olvidar otras entidades
potencialmente más graves.
Motivo de consulta: «En 3 semanas ya es la cuarta vez que vengo
de urgencias y sigo con fiebre».
Antecedentes personales: no alergias conocidas.
Antecedentes familiares: se desconocen.
Enfermedad actual: paciente, de 20 años, que consulta por cuadro de 3 semanas de astenia intensa, asociada a fiebre, cefaleas, artromialgias y odinofagia. Ésta es la cuarta vez que acude
al servicio de Urgencias.
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La primera se orienta como una sinusitis y se trata sintomáticamente, la segunda se orienta como um cuadro gripal y la tercera como una faringoamigdalitis iniciándose tratamiento antibiótico hace 4 días.
Examen físico: Tª 37,5 ºC, estado general mantenido. Orofaringe:
hipertrofia amigdalar bilateral, con exudado blaquecino izquierdo. Adenopatías retroauriculares izquierdas. Resto anodino.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica: leucocitosis
de 20,4 × 10e9/L con linfocitosis del 64 % y monocitosis del
17 %; AST : 3,01 Êkat/L; ALT: 5,78 Êkat/L; resto sin alteraciones. Streptotest® negativo. Prueba Paul-Bunnell positivo.

e inclinación (laterocolis) y también el desplazamiento del cuello en plano lateral o sagital.
Se han probado diversos tratamientos: benzodiacepinas, relajantes musculares, toxina botulínica, fisioterapia y cirugía, sin
grandes resultados. En este caso, se tramitó una incapacidad.

NO ES UNA EPISTAXIS CUALQUIERA
Muiño Bové I, Palau Vendrell A, Castellví Margalef A, Ripoll Pons M,
Gaya Tur R, Fernández García M
CAP Salou. Salou (Tarragona). Cataluña
iriamuino@yahoo.es

DESARROLLO
Ante la tétrada astenia, fiebre, odinofagia y adenopatías es
importante descartar la mononucleosis infecciosa, y nos ahorramos una prescripción antibiótica innecesaria. Su diagnóstico es
importante pues puede provocar complicaciones graves como la
rotura esplénica o afectación del SNC.

CONCLUSIONES
Muchas veces resulta fácil negligenciar enfermedades menos
frecuentes, aunque evidentes. Un paciente que no mejora tras la
terapéutica recomendada debe hacernos expandir nuestras
orientaciones diagnósticas (si es necesario, solicitar exámenes
complementarios), sin limitarnos a los diagnósticos más banales.

NO ES UNA CONTRACTURA
Arrieta Bernaras M, Novo Armesto I, Abdulla M, Otegi Altolagirre I,
Altzaga Amondarain A, López Fernández M
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
inakinovo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 55 años, sin antecedentes de interés, que refiere contractura muscular cervical, rebelde al tratamiento, acude a
consulta de Traumatología con RM cervical con discreto ensanchamiento osteo-discal degenerativo C5-C6. Tiene EMG con
insuficiente relajación de ACM derecho. Se deriva a Neurología.
Exploración física: completa y reglada es normal, lo único es una
laterocolis con tensión ECM derecho, esplenio y trapecio derecho. Temblor leve bilateral de acción.
Pruebas complementarias: RM craneal con angioRM craneal preferente: AV izquierda dominante, resto sin hallazgos. Analítica
con Cu, ceruloplasmina, TSH, VSG: normales.

ÁMBITO DEL CASO
Centro de salud.

PRESENTACIÓN
Varón, de 49 años, que acude al servicio de Urgencias del centro de salud, por epistaxis.
Antecedentes personales: patológicos: esteatosis hepática alcohólica, quiste renal izquierdo. Ex fumador de 2 meses, de 1,5 paquete/d y hábito enólico moderado crónico. No medicación habitual.
Antecedentes familiares: un hermano con episodios de epistaxis.
En anamnesis, niega antecedente traumático previo, ni cuadro
respiratorio de vías altas ni toma medicación.
Exploración física: a su llegada al centro, PA 169/73 mmHg, FC
79 lpm. Rinoscopia anterior: signos de sangrado, no se detecta
origen. Permanece en observación, tamponamiento anterior y se
autolimita el cuadro, por lo que le dan el alta médica.
En las siguientes 24 h presenta tres nuevos episodios de epistaxis, por lo que es derivado a hospital de referencia, donde se
realiza tamponamiento posterior en quirófano, tras el que permanece intubado por edema uvular y es ingresado en UCI. Tras
extubación presenta leve asimetría motriz faciobraquial derecha. En TC craneal se objetiva hematoma intraparenquimatoso.
Dado el buen estado clínico-hemodinámico, se decide traslado a
Neurología.
En planta, se detectan lesiones cutáneas de características
telangiectásicas. Examen neurológico: coordinación con discreta dismetría de las cuatro extremidades, marcha con inseguredad. En RM cerebral: hematoma intraparenquimatoso frontoinsular izquierdo subagudo y presencia de lesiones sugestivas de
microsangrados previos. TC torácico múltiples pequeños focos
de densidad vidrio deslustrado, y patrón vascular. Ecografía
abdominal normal.

DESARROLLO
Enfermedad sistémica vascular, crisis HTA, coagulopatía.
Diagnóstico: según criterios Curaçao, síndrome Rendú Osler
Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neoplasias, obstrucción vascular, distonia laringea, blefaroespasmo, distonía orofacial-bucal o síndrome de Meige, tic distónico, etc.
Juicio clínico: distonia cervical, laterocolis.

CONCLUSIONES
Las epistaxis son el motivo urgente más frecuente de consulta
ORL. Es importante analizar la causa con una buena anamnesis
y exploración, y descartar enfermedades sistémicas.

CONCLUSIONES
La distonia cervical (torticolis espasmódica) es la forma más frecuente de distonía focal de inicio en el adulto. La edad de presentación es entre 40-50 años. Se caracteriza por contracciones
musculares tónicas repetivas. Puede ocasionar rotación (tortícolis), extensión del cuello (retrocolis), flexión cuello (anterocolis),

¡NO VEO, NO VEO!
Momblan Trejo C, Ríos Calderón V, Mateescu D, Terceros Taboada I,
Bentué Ferrer C
ABS María Bernades. Viladecans (Barcelona). Cataluña
cmomblantre@yahoo.es
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Hay pacientes que presentan síntomas aislados, mal definidos,
que pueden ser la única manifestación de enfermedades muy
diferentes. En estos casos una correcta anamnesis y exploración
física, permitirán llegar al diagnóstico correcto.
Motivo de consulta: mujer, de 78 años, que consulta por visión
borrosa.
Antecedentes personales: hipertensión, dislipemia, DM tipo 2.
TVP tras fractura maleolar tobillo izquierdo.
Enfermedad actual: la paciente presenta 2 episodios, de inicio
súbito, de visión borrosa bilateral hasta llegar a la amaurosis
total, de segundos de duración, con recuperación completa y
posterior cefalea holocraneal. La primera ocasión al levantarse
de la cama y la segunda mientras cenaba. No hay otra sintomatología acompañante.
Exploración física: palidez cutánea, soplo sistólico en foco aórtico irradiado a carótidas y soplo carotídeo izquierdo, palpación
pulso periférico temporal izquierdo disminuido. Examen neurológico anodino. Fondo de ojo normal.
Pruebas complementarias: analítica: anemia microcítica hipocroma, VSG normal, eco de troncos supra-aórticos: estenosis 1550 % derecha, 70-80 % izquierda; TC craneal: hipodensidad
marcada en ámbos lóbulos occipitales. Angio-IRM: estenosis
basilar y de ambas arterias carotídeas.

113

cico: adenopatía cervical derecha con infiltración vena yugular
interna. Masa mediastínica con signos de necrosis y afectación
paratraqueal y subcarinal. Engloba bronquio derecho provocando estenosis. Nódulo milimétrico en LSD. Diagnóstico: adenocarcinoma de pulmón IIIB. Hasta el momento se realizó todo en
Urgencias y de forma ambulatoria.
Acude su mujer a la consulta porque el paciente está desorientado, con alteraciones del comportamiento y memoria. Miramos RM realizada 2 días atrás: múltiples lesiones metastásicas
(entre 40 y 50) intraaxiales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tipos artralgias (entre ellas tumores
óseos).
Juicio clínico: adenocarcinoma de pulmon metastásico.
Tratamos con Fortecortin y remitimos a Oncología donde ingresa para radioterapia, tratamiento paliativo. Fallece a los 10 días.

CONCLUSIONES
Nunca pensamos en que detrás de las artralgias había algo más.
Solamente pensamos en algo reumatológico por ello remitimos
a Reumatología donde nunca llegó a ir. No había metástasis óseas, ni las artralgias mecánicas que era lo único por lo que
consultó tenían que ver con el adenocarcinoma que presentó
¿Pudimos hacer algo que no hicimos?

¡OJO CON LOS VERTIGOS!
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: arteritis temporal; síndrome vasovagal;
patología oftalmológica; AIT/AVC de tronco basilar.
Juicio clínico: la bilateralidad del cuadro nos hace pensar en un
síndrome vasovagal pero las pruebas complementarias orientan
el diagnóstico de AVC basilar.

Momblan Trejo C, Ríos Calderón V, Mateescu D, Bentué Ferrer C,
Terceros Taboada I, Viniegra Domínguez A
ABS María Bernades. Viladecans (Barcelona). Cataluña
cmomblantre@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
A pesar de que la amurosis fugax bilateral de origen neurológico
esta presente solo en un pequeño porcentaje de pacientes éste
siempre debe ser tenido en cuenta en el diagnóstico diferencial.

NUNCA PENSAMOS QUE TERMINARÍA ASÍ
Galindo Martí M
CS Salvador Pau. Valencia. Comunidad Valenciana
galinsc@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 52 años, fumador, consulta repetidas veces durante
2 meses por artralgias mecánicas, se realiza hemograma PCR,
VSG, FR, que son normales. Rx de hombro y manos: normales.
Se trató con AINE y al no ceder la clínica remitimos a Reumatología.
Posteriormente vimos un bulto en el cuello que le había salido hacía 1 semana. Era una adenopatía supraclavicular dura y
adherida a planos profundos.
Remitimos de Urgencias a Otorrinolaringología donde la
exploración de cavidad oral, glotis y cavum eran normales. Ecografia supraclavicular: nódulo de 32 mm de aspecto tumoral.PAAF lesión: metástasis por adenocarcinoma TC cervicotorá-

PRESENTACIÓN
El vértigo central tiene características parecidas al vértigo periférico y el diagnóstico diferencial puede ser muy complejo. Por
eso, la exploración neurológica es primordial.
Motivo de consulta: varón, de 71 años, que consulta por mareos.
Antecedentes personales: hipertenso, ex fumador, hipertrofia de
próstata, migraña sin aura.
Enfermedad actual: paciente refiere al despertarse sensación vertiginosa e inestabilidad acompañado de náuseas y vómitos. Una
hora después inicia cefalea pulsátil holocraneal.
Exploración física: consciente y orientado, marcado vegetatismo,
marcha con aumento de la base. Resto anodino. Tras el tratamiento inicial con antieméticos se revalora y destaca: la presencia de nistagmus en mirada extrema bilateral, hipoestesia facial
derecha, hemihipopalestesia e hemihipoestesia izquierda, marcha atáxica, tándem imposible, habla nasal. Resto exploración
normal.
Pruebas complementarias: analítica: hipercolesterolemia; ECG:
ritmo sinusal, TC craneal normal; EcoTSA: estenosis arteria
carótida interna derecha del 15-50 %; IRM: imagen hipointensa
en bulbo. AngioRM: estenosis arteria vertebrobasilar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: vértigo periférico; migraña acompañada; vértigo central; esclerosis múltiple; síndrome de Walleberg.
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Juicio clínico: la afectación progresiva de los pares craneales y la
alteración de la sensibilidad termoalgésica fue decisiva en este
caso para llegar al diagnóstico.
El síndrome de Wallenberg se produce por la oclusión de la
arteria cerebelosa posteroinferior y se caracteriza por la afectación de núcleos de pares craneales, tracto espinotalámico,
pedúnculo cerebeloso inferior y cerebelo.

CONCLUSIONES
La exploración física minuciosa al inicio de los síntomas, permite que mínimos cambios en ésta, debidos a la evolución del proceso, aclaren la sospecha diagnóstica.

OSTEONECROSIS MANDIBULAR, A PROPÓSITO
DE UN CASO
Cornejo Martín F, Lumbreras Villarán P, Balsalobre Arenas L, Martín Tomás R
CS Dr. Mendiguchia Carriche. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
cornejoma@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, atención especializada: Odontología y
maxilofacial).

PRESENTACIÓN
La osteonecrosis mandibular es un efecto secundario poco
frecuente pero potencialmente importante de la terapia con
bifosfonatos. Existen múltiples factores de riesgo relacionados
con el fármaco, factores locales y con las características del
paciente.
Motivo de consulta: mujer, de 67 años, con dolor dental.
Antecedentes personales: osteoporosis densitométrica en tratamiento con bifosfonatos desde hace 3 años. Sin antecedentes
de cáncer, ni radioterapia ni tratamiento inmusupresor.
Enfermedad actual: después de 1 mes de realizar exodoncia de
dos cordales, presentando exposición ósea de 2 y 6 mm respectivamente, consulta por dolor dental en la zona, sin haber mejorado tras tratamiento con analgésico adecuado.
Exploración física y pruebas complementarias: se observa exposición ósea de 2 y 6 mm en la zona de exodoncia con tumefacción
local y dolor a la palpación. Se realiza ortopantomografía donde
se observa osteolisis de la zona.
Tratamiento con colutorios de clorhexidina y amoxilicina
durante 1 mes, quedando la paciente asintomática, con resolución del cuadro.

OSTEOSARCOMA
León Espinosa M, Sierra Quintana E, Román García P, Bujedo Ortiz C,
Bustamante Marcos P, Rubio González V
UD de MFyC de Valladolid Oeste. Valladolid. Castilla y León
mle1551981@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención especializada.

PRESENTACIÓN
Paciente, de 75 años, que acude a consulta del médico de Atención Primaria por dolor en glúteo y cadera izquierda.
Valorada en consulta de Traumatología se envia a Medicina
Interna para estudio por que, al realizarle una gammagrafía
osea, se encuentra un área de intensa captación con distribución y morfología irregulares, en hueso ilíaco, sugerentes de
tumoración ósea. Se observan también focos de hipercaptación
en 5º y 7º arcos costales anteriores derechos y borde superior de
la escápula derecha. La paciente refiere pérdida de peso de unos
5 kg en los últimos meses.
En la exploración, únicamente se aprecia un aumento de
tamaño de la nalga izquierda con respecto a la derecha, con
aumento de la temperatura local. Se hace un estudio en el que
se incluye un TC toracicoabdominal, mamografía, marcadores
tumorales, Rx de tórax y pelvis, ecografía tiroidea, gastroscopia
y colonoscopia.

DESARROLLO
El diagnóstico fue el de tumor óseo, con múltiples metástasis
óseas, pulmonares y posible neoplasia plana ulcerada de colon,
de la cual se tomaron muestras para anatomía patológica. Esas
muestras anatomopatológicas, junto con la clínica y las pruebas
de imagen hacían que el cuadro fuera compatible, aunque no
diagnóstico, con un sarcoma primario indiferenciado.

CONCLUSIONES
El dolor óseo que no cede con analgesia siempre debe hacernos
sospechar de una neoplasia. El sarcoma, es uno de los tumores
óseos más agresivos y un 15-20 % de los pacientes, presentan
metástasis radiológicas en el momento del diagnóstico.

OTRA PUERTA EN LA CONSULTA: EL ABORDAJE FAMILIAR

DESARROLLO

García-Izquierdo Jaén T, Romero Hurtado J
CS El Progreso. Badajoz. Extremadura
mtgij@hotmail.com

Diagnóstico diferencial: osteomielitis, metástasis, osteonecrosis.
Juicio clínico: osteonecrosis mandibular.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

CONCLUSIONES
Se debe iniciar tratamiento con bifosfonatos una vez evaluados
los beneficios y riesgos para el paciente individual, teniendo en
cuenta que es un tratamiento a largo plazo.
Antes de comenzar el tratamiento se debe realizar una valoración del estado de salud buco-dental y si precisa tratamiento
odontológico, debe completarse antes de iniciar el bisfosfonato.
Durante el tratamiento se recomiendan revisiones odontológicas
periódicas. Si precisa intervenciones dentales, deberán ser tan
conservadoras como sea posible.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: paciente, 18 años, que acude a la consulta
acompañado de sus vecinos, comentando que se encuentra con
ansiedad, con conductas temerarias al volante, no va al curso de
graduado escolar, quiere dejar de ser monitor scout.
Antecedentes personales: psoriasis.
Antecedentes familiares: sospecha de desestructuración familiar.
Convive con los abuelos y un tío.
Enfermedad actual: está preocupado por la salud de sus abuelos
(octogenarios con deterioro cognitivo). Es el cuidador principal,
compartiendo tareas con su tío mayor (con VIH). El deterioro
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cognitivo de su abuelo (que ha hecho de padre) ha aumentado
en los últimos meses, el paciente está triste por no poder ayudarlo.
El abuelo no quiere acudir al médico para valorar el deterioro
cognitivo, «es muy cabezota».
A veces no reconocen a su nieto, se pelean, se están volviendo dependientes para tareas habituales, suponiendo una carga
para el paciente y su tío.
Se realiza genograma, que ayuda a comprender la realidad del
paciente.

DESARROLLO
Se establecen objetivos que se deben mantener: continuar yendo a las clases y a scouts.
Se le ofrece la derivación a Psicología para aprender técnicas
de manejo de la ansiedad.
Se le convoca una entrevista familiar (nieto y tío). Los objetivos de ésta son:
– Cohesión familiar para un plan de cuidados de abuelos, consensuado, con reparto de tareas.
– Conseguir cita médica para los abuelos para valorar deterioro
cognitivo.
– Deshacer el rol de cuidador principal que tiene el nieto, y descargarle de responsabilidad.
– Ofrecer cita con trabajadora social para solicitar ayuda domiciliaria.
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de orquiectomía inguinal izquierda por sospecha de neoplasia
epididimaria izquierda.
En la anatomia patologica se informa como epididimitis granulomatosa tuberculoide caseificante sugestiva de tuberculosis.

CONCLUSIONES
En nuestra área la tuberculosis es más prevalente que en otras
zonas, por ello siempre la sospechamos ante cuadros respiratorios, pero es la TBC una enfermedad infecciosa que puede afectar a diferentes sistemas (nervioso, linfatico, circulatorio, genitourinario, piel, etc.). Por todo ello el médico de Atención
Primaria puede sospecharla en cualquier cuadro infeccioso
sugestivo, en este caso del aparato genitourinario, aunque no
sea su localización más frecuente, sobre todo teniendo en cuenta la prevalencia segun el área de trabajo.

«¡PAPÁ, HE HEREDADO TUS AMPOLLAS!»
Verastegui Cordova J, Gardini Campomanes K, Ríos Calderón V, Mateescu D,
Momblan Trejo C, Bentué Ferrer C
ABS Castelldefels. Barcelona. Cataluña
vianeth36@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
CONCLUSIONES
Los pacientes no viven solos sus problemas de salud. La consulta a demanda es una puerta abierta para el abordaje familiar, y
el genograma la llave. La familia es una herramienta terapéutica
integral y eficaz.

OTRO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA UROLÓGICA
Rojo Cardenas P, Parent Mathias V
CS Camargo Costa. Camargo (Santander). Cantabria
patricia_rojo82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 45 años, que acude a consulta de Atención Primaria
por dolor en testículo izquierdo desde hace semanas e inflamación desde hace 5 días, afebril, no síndrome miccional ni otra
clínica asociada.
Antecedentes personales: HTA en tratamiento farmacológico. IQ
vasectomía en el 2004.
Exploración física: aumento del tamaño del epididimo, con teste
normal sin dolor a la movilización. Resto de la exploracion general y genitourinaria normal. Se pautan antinflamatorios y se solicita ecografía, la cual se informa como engrosamiento nodular
en cola de epididimo izquierdo con aumento de la vascularización y diametro máximo de 2 cm compatible con epididimitis
focal, recomendando control evolutivo.
Pruebas complementarias: analítica básica, hormonal y marcadores tumorales fueron normales.

Muchas dermatosis se pueden diagnosticar con la historia clínica y una exploración detallada, sin embargo a veces se requieren
pruebas adicionales. Las más usadas son el hemograma, bioquímica, cultivos y biopsia.
Motivo de consulta: «tengo ampollas y manchas rojas».
Antecedentes personales: alérgica a la penicilina, tabaquismo.
Antecedentes familiares: hermano y padre con cuadros similares.
Enfermedad actual: mujer, de 34 años, con cuadro de 2 años de
evolución de ampollas en las ingles y en pliegue inframamario,
que se rompen dejando unas placas rojas, recidivantes, mejoran
con corticoides y antimicóticos tópicos.
Exploración físico: pápulas de base eritematosa infracentrimétricas no confluentes, no exudativas, en región inframamaria e
ingles. Resto anodina.
Pruebas complementarias: analítca normal. Biopsia: ampollas y
hendiduras suprabasales con acantólisis y dermis con infiltrado
de linfocitos y polimorfonucleares.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: intértrigo; candidiasis; impétigo; psoriasis invertida; dermatitis de contacto; escabiosis.
Juicio clinico: la enfermadad de Hailey-Hailey o pénfigo benigno
crónico familiar es una genodermatosis poco frecuente, se manifiesta predominantemente en zonas de pliegues. Sin embargo,
el defecto estructural que la caracteriza puede estar presente
en la totalidad de la piel. El calor, la fricción o el sudor exacerban la enfermedad, por lo que su presentación es casi exclusiva
en verano. Clínicamente, se caracteriza por brotes recurrentes
de las lesiones ya descritas e histológicamente por una acantólisis suprabasal.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Ante la sospecha de un nódulo epididimario/testicular se decide
derivar al servicio de Urología para valoración, el cual deci-

Los antecedentes familiares, en ocasiones, orientan el diagnóstico en determinadas lesiones dermatológicas.
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PAROTIDITIS RECIDIVANTE JUVENIL
Arrieta Bernaras M, Berruete Cilveti M, Altzaga Amondarain A,
Novo Armesto I, Otegi Altolagirre I, Mashour A
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
myriamberruete@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La parotiditis epidérmica es una enfermedad aguda generalizada producida por un rabulavirus. Endémica en todo el mundo, su
incidencia se ha disminuido gracias a la vacunación.
La clínica es la tumefacción dolorosa de las glándulas salivares,
principalmente la parótida. Las complicaciones más frecuentes
son la meningoencefalitis, orquitis, epididimitos, pancreatitis.
El diagnóstico es por la clínica y la exploración. La elevación
de anticuerpos séricos (Ig M) indica infección reciente. El tratamiento es sintomático. La vacunación es la mejor medida preventiva.
Motivo de consulta: varón, de 15 años, con febrícula de 3 días de
evolución y tumefacción preauricular derecha.
Antecedentes personales: episodios previos (5-6) de parotiditis.
Exploración física: Tª 37,4 ºC. Tumefacción preauricular derecha, dolorosa a la palpación, con zona central eritematosa y fluctuante. No hay supuración del conducto de Stenon.
Pruebas complementarias: hemograma: 13.800 leucocitos. Resto
normal. Ecografía parotídea: imagen hipoecoica, de contenido
heterogéneo, bien delimitada, de 13x11 mm en parótida derecha.
Se interconsulta con ORL, donde se drena quirúrgicamente.
Cultivo de drenaje: Haemophilus sp.
Se inicia tratamiento antibiótico (amoxicilina/ác. clavulánico)
y antiinflamatorio con resolución del cuadro.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial hay que hacerlo con parotiditis epidémica, virales, bacterianas; cálculos salivares y adenopatías cervicales.
La serología específica, el cultivo y la sialografía pueden ser
de utilidad.

CONCLUSIONES
La parotiditis recidivante juvenil es un trastorno inflamatorio
recurrente de la glándula parótida, benigno, de resolución
espontánea y origen multifactorial, con un factor predisponerte
a la infección (estasis al flujo salivar).
Hay que de individualizar cada episodio, según clínica y complicaciones. La ecografía, prueba accesible a Atención Primaria,
cobra importancia en la fase aguda.
No existe tratamiento preventivo. Los antibióticos usados en
forma profiláctica son inefectivos.

¿PENSAMOS EN CELIAQUÍA?
Rodríguez Salgado M, Franco Sánchez-Horneros R, Sanz Palomo A,
Lozano Ramón A, Castro Arias M, García Marín A
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La diarrea de larga evolución es motivo frecuente de consulta en
Atención Primaria, sus causas son múltiples y de distinta relevancia precisando una valoración adecuada para no dejar pasar
patologías poco frecuentes .
Varón, de 33 años, que consulta por diarrea de 1 mes de evolución (hasta 15 deposiciones al día, liquidas, sin productos
patológicos), acompañada de meteorismo importante con pesadez posprandial, anorexia y pérdida de 8 kg.
Antecedentes familiares: tía con cáncer de colon y sobrino con
enfermedad celíaca.
Exploración física: sin alteraciones.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica general y TC
abdominal: no demostraron alteraciones. Coprocultivos con flora saprofita, estudio de parásitos en heces negativos. Los anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa resultaron elevados
(IgA: 108 y 62 respectivamente) y la colonoscopia no demostró
lesión macroscópica alguna efectuándose un mapeo histológico
que observó una mucosa ileal y colorrectal con linfocitosis intraepitelial muy sugerente de enfermedad celíaca.
Se realizó educación nutricional con retirada del gluten de la
alimentación con resolución del cuadro.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: diarreas infecciosas, enfermedad inflamatoria intestinal y cuadros malabsortivos.
Juicio clínico: enfermedad celíaca.

CONCLUSIONES
La enfermedad celíaca es poco prevalente en la edad adulta y
pocas veces pensamos en ella en nuestra práctica habitual, pero
la debemos tener en cuenta al hacer el diagnóstico diferencial
de las diarreas de larga evolución, ya que en caso de sospecharse se puede diagnosticar fácilmente con la determinación de los
anticuerpos antigliadina.

PERFIL DE LOS PACIENTES POLIMEDICADOS
Gata Maya M, González González I, Gragera García Y, Cantillo Gutiérrez A,
Rangel Tarifa M, Abaurrea Ortiz P
CS de San Roque. Badajoz. Extremadura
gatmaya@hotmail.com

OBJETIVOS
Estudio de las características de los pacientes polimedicados.

DISEÑO
Ámbito del estudio: cupo de centro de salud urbano docente
(1.650 usuarios).
Sujetos: 50 pacientes polimedicados elegidos al azar en un período de 6 meses (junio-diciembre de 2009).
Material y métodos: estudio transversal.
Mediciones e intervenciones: se seleccionaron al azar 50 pacientes, en la consulta a demanda, que cumplían criterios de polimedicados (> 6 fármacos por un período mayor a 6 meses). Se
les realizó una entrevista clínica detallada siguiendo la guía de
pacientes polimedicados de nuestra área de salud. Las variables
estudiadas: sexo, edad, patologías, función renal (FG mediante
ecuación MDRD), colesterol total, IMC.
Análisis: descriptivo de variables cualitativas (porcentajes y frecuencias) y cuantitativas (medias y desviación estándar).
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RESULTADOS
Del total de pacientes, 72 % eran mujeres y 28 % hombres, con
una edad media de 72,46 +/– 73,02. Las patologías más prevalentes fueron: HTA (88 %), trastornos del aparato locomotor
(60 %), trastornos psiquiátricos (46 %), DM tipo 2 (46 %), cardiopatías (42 %), dislipemias (38 %), patologías urológicas
(26 %), digestivas (26 %), EPOC (18 %), problemas neurológicos (16 %) y cáncer (8 %). La función renal era normal en 42, IR
leve 6, moderada 1 y grave 1. El 25 % de los pacientes tenían un
colesterol total > 216,50 y el 50 % eran obesos (IMC 30,94 +/–
4,92).

CONCLUSIONES
En la muestra estudiada, predomina el sexo femenino. La HTA
resultó la patología más prevalente seguida de los trastornos del
aparato locomotor. Por lo general, en estos pacientes, la función
renal estaba conservada y un tanto por ciento relativamente alto
tenían un colesterol e IMC elevados.
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declaración obligatoria y el tratamiento ideal es la ampicilina.
Es una enfermedad que se transmite por consumo de alimentos,
sobre todo leche, carnes mal preparadas, verduras sin un buen
lavado, etc.
Se ha aislado asociada a peces, aves, mamíferos. Se trata
también de una enfermedad profesional, en personas que trabajan con animales.
El cuidado de nuestros mayores es una tarea de responsabilidad en nuestra consulta y el conocimiento y buen tratamiento de
sus enfermedades comunes, una meta diaria.

POLIARTRITIS EDEMATOSA DEL ANCIANO.
SÍNDROME RS3PE
González Rebollar T, Santamarta Solla N, Salado García T, Repiso Gento I,
Vicario Jiménez N, Almonacid Canseco G
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
tatianagonzalez83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

POBRE ABUELITA CON FIEBRE
Novo Armesto I, Arrieta Bernaras M, Abdulla M, Otegi Altolagirre I,
Altzaga Amondarain A, Berruete Cilveti M
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
inakinovo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 66 años, procedente de la residencia de ancianos, que
acude por segunda vez a servicio de Urgencias derivada en
ambulancia sola, encamada y sin informes, tras ser evaluada
en Atención Primaria por cuadro febril. En el primer episodio
tras analítica, muestra de orina y Rx de tórax normales, y toma
de hemocultivos, le remiten a su residencia con antibioterapia y
le etiquetan de infección respiratoria. Acude por empeoramiento del cuadro inicial.
Antecedentes personales: exbebedora,cirrosis hepática, lupus
eritematoso.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: disminución del estado de conciencia, Tª 39 ºC,
resto de constantes son normales. ACP normal. Abdomen normal. Extremidades inferiores: úlcera vascular, no petequias.
Pruebas complementarias: analítica normal. PCR: 3.1, orina normal. Gasometría normal. Rx de tórax normal. TC craneal: sin
hallazgos. Punción lumbar: leucos 440, glucosa: 4, linfocitos:
93, proteínas: 362, ADA: 14,5. Se solicita cultivo de LCR. Se
trata empíricamente con ceftriaxona iv y aciclovir a la espera de
resultados.

DESARROLLO
Se debe hacer diagnóstico diferencial con gérmenes causantes
de meningitis, u otro tipo de infecciones. Se confirma en hemocultivos y LCR, la presencia de Listeria monocytogenes. Se
comienza tratamiento agresivo con ampicilina iv, medidas de
aislamiento y soporte, pero la paciente fallece.

CONCLUSIONES
La Listeria monocytogenes es un cocobacilo que en humanos
puede provocar abortos, meningoencefalitis, meningitis, etc.,
que es muy agresiva en neonatos e inmunodeprimidos. Es de

Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El interés de presentar este caso radica en la necesidad del
médico de Atención Primaria de conocer las manifectaciones
clínicas, evolución, tratamiento y pronóstico de las oligopoliartritis.
Motivo de consulta: dolor e inflamación en ambas manos y muñecas con edema con fóvea de 6 semanas de evolución.
Antecedentes personales y familiares: hipertensión arterial esencial, neoplasia maligna de próstata, neoplasia maligna de colon.
En tratamiento con casodex, zoladex, enalapril-hidroclorotiazida.
Enfermedad actual: varón de 87 años que consulta por dolor e
inflamación en ambas manos y muñecas con importante edema
con fóvea de 6 semanas de evolución.
Exploración física: buen estado general, afebril, sin alteraciones en la ACP y con arterias temporales normales. Afectación
de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas
proximales, con limitación de la movilidad, edema en dorso de
ambas manos que deja fóvea. Resto de exploración sin alteraciones.
Pruebas complementarias: se solicita hemograma, bioquímica,
VSG, factor reumatoide, PCR, autoanticuerpos y radiografías de
ambas manos. Destaca VSG 41, resto sin alteraciones. Radiografía con signos degenerativos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: posibilidades diagnósticas principales:
artritis reumatoide del anciano, polimialgia reumática, poliartritis edematosa del anciano.
Juicio clínico: síndrome RS3PE.

CONCLUSIONES
Se trata de un paciente anciano sin síntomas constitucionales
que presenta una oligoartritis de inicio agudo, con afectación
de articulaciones de ambas muñecas, metacarpofalángicas e
interfalángicas proximales, acompañado de edema con fóvea en
dorso de manos. Aumento de parámetros inflamatorios, factor
reumatoideo negativo y radiología normal. Se piensa en un síndrome RS3PE y se instaura tratamiento con corticoides con rápida mejoría clínica.
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POLINEUROPATIA ETÍLICA
Pinilla García M, Gajate García A, Garea García-Malvar M, Repiso Gento I,
Vicario Jiménez N
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
lolapg83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón, de 47 años, que acude a la consulta
de Atención Primaria por disminución de fuerza, parestesias en
extremidades inferiores y torpeza de 15 días de evolución. Además presenta hiporexia y ánimo depresivo en los últimos meses.
Antecedentes personales: no alergias. No tratamiento habitual.
Hábitos tóxicos: fumador 40 cig/día desde hace 30 años, ingesta etílica (120 g alcohol/día). Disminución de fuerza hemicuerpo izquierdo de 20 días de duración, recuperado sin supervisión
médica (2009).
Exploración física: bradipsiquia. FO: sin edema de papila. Campimetría por confrontación: normal.
Pares craneales: normales. Fuerza: paresia 4/5 braquio-crural
izquierda. Reflejos: normales.
Sensibilidad superficial: hipoestesia táctil y algésica de las
cuatro extremidades de predominio distal. Sensibilidad profunda: posicional y vibratoria: disminuida en las cuatro extremidades. Coordinación: dismetría sensitiva dedo-nariz y tobillorodilla bilateral. Romberg positivo con retropulsión. Marcha
taloneante con intensa ataxia sensitiva. Resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: hemograma: VCM 115, resto normal.
BQ: GGT 311, perfil renal normal. Ácido Fólico 1.5, Ferritina
114, vitamina B12 105.

DESARROLLO
Se comienza a tratar al paciente en Atención Primaria y es remitido a Neurología para el estudio de la polineuropatía. Se realizan RM y EMG.
Juicio clínico: etilismo crónico. Polineuropatía etílica.

CONCLUSIONES
La alta prevalencia del etilismo crónico supone un grave problema sociosanitario, siendo origen y estando implicado en gran
multitud de patologías. La sintomatología neurológica es poco
específica al inicio y de origen mixto en muchas ocasiones: por
toxicidad directa del alcohol sobre el sistema nervioso y por estados de malnutrición con hipovitaminosis asociados al alcoholismo crónico. Es importante el diagnóstico y tratamiento precoz
para evitar las secuelas.

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
ASISTENCIAL EN UN CENTRO DE SALUD URBANO
Fernández Casares J, Mayoral Guisado C, Serrano Arias J, Viguera Salvago F
CS La Paz. Badajoz. Extremadura
juanjose_casares@hotmail.com

OBJETIVOS
Detección de cualidades y oportunidades de mejora de la Atención Primaria basadas en la opinión de los usuarios del sistema
público de salud, dentro de un programa de mejora continua de
la calidad asistencial.

DISEÑO
Ámbito del estudio: Atención Primaria.
Sujetos: usuarios del centro de salud.
Material y métodos: estudio transversal descriptivo que detecta,
mediante encuestas autocumplimentadas por el usuario, oportunidades de mejora mediante la valoración de diferentes ítems
relacionados con el acceso al servicio sanitario, condiciones del
centro, atención de enfermería y atención médica.
Mediciones e intervenciones: obtención y comparación de medias
globales y por grupos.
Análisis: muestra de 115 usuarios obteniéndose medias de valoración de cada ítem comparadas con la media global del estudio
y con otros estudios similares, y análisis comparativo de medias
entre sexo, edad y ocupación de la muestra.

RESULTADOS
Globalmente la media es 7,54/10. Las medias son para el acceso
al servicio sanitario 6,2/10, condiciones del centro 7,8/10, atención de enfermería 7,9/10 y atención médica 8,2/10. Hay algunas
diferencias estadísticamente significativas en las valoraciones
según la ocupación de los usuarios, pero no por sexo y edad.

CONCLUSIONES
Las necesidades prioritarias de mejora se identifican en la
obtención de cita previa, condiciones y comodidad de la sala de
espera, y en la atención domiciliaria de medicina y enfermería.
La opinión de los usuarios es un instrumento útil para la detección de oportunidades de mejora que sirva de base para la
implementación de medidas de mejora de asistencia sanitaria
basada en la priorización de los problemas detectados.

¿PUEDE SER EL DIANBEN?
Navarro Elizondo M, Cebamanos Marin J, Calahorra Gázquez L, Lafuente N
CS Tudela Oeste. Tudela (Navarra). Navarra
marien.navarro@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: erupción en tronco y extremidades.
Enfermedad actual: varón, de 73 años, que consulta porque en
los últimos 2 meses ha tenido varios episodios de erupción pruriginosa en escote, espalda y antebrazos. Hace 1 año, tuvo episodios de similares características.
Ha recibido tratamientos con antihistamínicos y corticoide
oral y tópico. Tratamiento habitual: dianben (desde hace 1 año),
diovan (desde hace 3 años).
Exploración física: eritema en cara ventral de antebrazos con
inflamación de la piel y descamación. Afectación similar en
espalda pero parcheada. Lesiones similares en zona de escote.
Pruebas complementarias: analítica: eosinofilia 8,4 % y glucosa
226. Serología lúes negativa. Porfirias y ANA negativa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: porfirias eritropoyéticas; lúes; lupus;
fotosensibilidad a fármacos.
Juicio clínico: reacción de fotosensibilidad a dianben.

CONCLUSIONES
La metformina es la única biguanida autorizada en España.
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Indicada en el tratamiento de la DM tipo 2, especialmente en
pacientes con sobrepeso. Puede utilizarse en monoterapia o
en combinación con otros antidiabéticos orales o insulina. Su
eficacia es similar a la de las sulfonilureas, consiguiendo reducciones de la HbA1c entre 1,5-2 %, sin producir aumento de peso
ni hipoglucemias, asociándose además a reducciones de PA, TG
y cLDL.
El efecto secundario más frecuente es la diarrea (30 %), es
dosis-dependiente. El más grave, aunque poco frecuente, es la
acidosis láctica. Otros efectos son: parestesia, cefalea, hiponatremia, erupciones cutáneas, fotosensibilidad, ictericia de tipo
colestásico, la cual es transitoria, náuseas, vómitos, eosinofilia,
anemia, leucopenia, anorexia, hipoglucemia.
Está contraindicada en casos de insuficiencia renal (Cr > 1,4
mg/dl), insuficiencia respiratoria o cardíaca crónicas, en insuficiencia hepática, en el embarazo y durante la lactancia.

¿QUÉ HACER CON LAS LESIONES VIOLÁCEAS?
Franco Sánchez-Horneros R, Sanz Palomo A, Castro Arias M,
Muñoz Moreno M, Rodríguez Salgado M, Lozano Ramón A
CS Las Calesas. Madrid. Comunidad de Madrid
rbkfsh@yahoo.es

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

PRESENTACIÓN
Las lesiones cutáneas violáceas suponen un reto para el médico
de familia por su diagnóstico diferencial, sus múltiples etiologías y su posible severidad.
Varón, de 30 años, acude a consulta porque refiere cuadro de
12 días de evolución de lesiones violáceas no pruriginosas ni
dolorosas en los cuatro miembros sin otra sintomatología acompañante.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: lesiones petequiales y purpúricas, palpables,
que no desaparecen con dígitopresión, sin otros hallazgos significativos.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, estudio de
coagulación, sistemático de orina, Rx de tórax, ANAs, FR, serologías y marcadores tumorales. Todas normales. Ante una púrpura palpable sin trombopenia ni datos de sepsis se deriva a
consulta de UPPAMI (Unidad de Pluripatología) para realización
de estudio anatómico-patológico. La biopsia determina que se
trata de una vasculitis leucocitoclástica primaria. Se recomienda reposo en principio y, dada la persistencia de los síntomas, se
pautan corticoides vía oral con buena respuesta.
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«¡QUE QUÉ ME PASA... DOC, DOC, DOCTOR!»
Niño Azcarate C, Barbosa Requena R, Farraye M, Rodríguez Miravalles A,
Zugazaga Badallo E, Zlatkes Kircheimer J
CS Espronceda. Madrid. Comunidad de Madrid
cerruti555@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Varón, de 52 años, con antecedentes personales de depresión
mayor en tratamiento con ISRS y gabapentina (1.200 mg/d),
que acude a consulta de Atención Primaria refiriendo cuadro de
tartamudeo de 1 semana de evolución, negando episodio similar
previo. La exploración tanto neurológica como otorrinolaringológica, resultó normal.
Se tranquiliza al paciente ante una exploración rigurosamente
normal y se le cita en 4 días para ver su evolución.
Ante la persistencia del cuadro, se realiza una anamnesis
detallada y dirigida del inicio del cuadro, y se objetiva que el
comienzo del tartamudeo coincide con el aumento de dosis de
gabapentina a 1.600 mg/d por parte de salud mental. Se decide
entonces reducir la dosis y se le cita en 1 semana para control,
y en la tercera visita se observa la resolución total del cuadro.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infarto cerebral del hemisferio derecho;
distonía de torsión hereditaria; efectos secundarios a fármacos.
Juicio clínico: tartamudeo a causa de efectos secundarios de la
gabapentina.

CONCLUSIONES
La mayoría de las veces, una buena anamnesis por parte del
médico de Atención Primaria es suficiente para el diagnóstico
de patologías que a priori pueden parecer de difícil diagnóstico.
Además, con una estrecha colaboración con el resto de servicios
de atención especializada, el médico de Atención Primaria
podrá realizar una valoración global del paciente y sus patologías (método centrado en el paciente).

QUÉ SE ESCONDE TRAS UNA FRACTURA DE CADERA
Alonso Rodríguez E, Siles Cangas M, Herrero Martínez M, Luzmile Vázquez A
CS Los Ángeles, Área 11. Madrid. Comunidad de Madrid
emialonso02@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

DESARROLLO
– Meningococemia aguda.
– Infección Gonocócica diseminada.
– Fiebre montañas rocosas.
– Ectima gangrenoso.
Diagnóstico: vasculitis leucocitoclástica.

CONCLUSIONES
Ante una púrpura es prioritario descartar un cuadro séptico. Una
vez descartado, desde Atención Primaria se puede realizar una
amplia valoración diagnóstica para conocer su etiología. Si todas
las pruebas son negativas, se debe derivar para estudio anatomo-patológico.

PRESENTACIÓN
Las fracturas de cadera son frecuentes en personas mayores tras
caídas, pero en un porcentaje existe previamente una patología
ósea que predispone a la fractura.
Presentamos una mujer de 72 años HTA, hipotiroidea, ex
fumadora que es traída a la consulta por sus familiares por cuadro catarral y episodio subagudo de desorientación. Hacía
3 semanas había estado ingresada por fractura de cadera.
En la exploración estaba hipotensa, con SatO2 85 %, crepitantes en campo medio, asimetría
mamaria con mama izquierda retraída, dura y adherida a planos profundos, ante los hallazgos clínicos se deriva a Urgencias
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donde realizan analítica (Hb 9, leucos 1850, Cr 4), Rx de tórax
donde se objetiva infiltrado homogéneo en base izquierda y otro
de menor tamaño en base derecha. TC: condensaciones bronconeumónicas, lesiones metastásicas óseas con esclerosis y áreas
líticas. LOES hepáticas

REACCIÓN CUTÁNEA TARDÍA
Rodríguez López V, Lameiro Flores P, Lamigueiro Merino A, Varela Aller S
CS Elviña-Mesoiro. A Coruña. Galicia
vero.rguez@gmail.com

DESARROLLO

ÁMBITO DEL CASO

Se revisan las neoplasias que más frecuentemente metastatizan
en hueso, pronóstico y terapéutica.
Juicio clínico: cáncer de mama con metástasis óseas y hepáticas.

PRESENTACIÓN

Mixto.

Urgencias/emergencias.

Motivo de consulta: varón, de 48 años, que acude a Urgencias
por erupción cutánea.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas, dislipemia a tratamiento con estatina y diagnóstico reciente de neuralgia del trigémino tratada con carbamacepina.
Enfermedad actual: consulta por febrícula, edema facial y erupción cutánea pruriginosa en tronco y extremidades, con pequeñas lesiones eritematosas confluyentes entre sí, sin otra clínica
acompañante ni exposición solar previa. Hace 3 semanas inició
nuevo tratamiento con carbamacepina.
Exploración física: normotenso, Tª 37,5 ºC. Exantema morbiliforme en tronco, abdomen, extremidades, cuello, cara y cuero
cabelludo que respeta palmas y plantas. Resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: analítica urgente con leucocitosis, linfocitos activados y eosinofilia, y bioquímica con aumento de
LDH (840), GOT (132) y GPT (277). Rx de tórax normal.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

La rabdomiólisis constituye un síndrome clínico y bioquímico
resultado del daño muscular, necrosis del músculo esquelético y
liberación del contenido celular al torrente circulatorio.
Motivo de consulta: varón de 27 años de origen africano, que consulta por malestar general, mialgias y astenia.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente que desde hace varias horas presenta malestar general, mialgias y astenia, junto con un dolor abdominal difuso y coloración oscura de la orina, lleva todo el día trabajando en el invernadero, es verano y no ha comido ni bebido
nada por el Ramadán.
Exploración física: PA 137/77 mmhg, Tª 37,2 ºC, SatO2 97 %,
FC 78 lpm. Consciente, orientado, neurológica normal, eupneico, murmullo vesicular conservado, no ruidos patológicos, abdomen blando, doloroso en hipogastrio, sin organomegalias, puñopercusión negativa,
Pruebas complementarias: analítica: hemograma normal, GOT
1161, GPT 271, CK 112200, mioglobina 6114,70, resto sin
alteraciones. Orina y gasometría normales. Rx de tórax, abdomen, ECG y ecografía sin alteraciones.

Diagnóstico diferencial: infecciones virales exantemáticas, síndrome del shock tóxico, síndrome de Stevens-Johnson, enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Still, toxicodermia, etc.
Juicio clínico: síndrome de Dress.

CONCLUSIONES
Muchas veces el cáncer de mama cuando se diagnostica ya presenta metástasis a distintas localizaciones que pueden pasar
desapercibidas como fractura y diagnosticarse por un proceso
agudo intercurrente.

RABDOMIÓLISIS INDUCIDA POR EJERCICIO
Rodríguez García M, Padilla Del Campo C, Ortega Valverde M,
Rabaneda Bueno R, López Mohamed M
CS Aguadulce. Almería. Andalucía
carmen.padi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: astenia, mialgia, síndrome pseudogripal.
Hidratación intravenosa a grandes cantidades y diuréticos. Se
ingresa en hospital, mejorando clínicamente y reduciendo las
cifras de CK progresivamente. Le dan el alta con medidas higienicodietéticas.

CONCLUSIONES
El riesgo de desarrollar rabdomiólisis por ejercicio en situaciones de elevada temperatura y falta de reposición hidroelectrolítica adecuada es grande. Cualquier persona sana sometida a
ejercicio en estas condiciones puede presentarla.

CONCLUSIONES
El síndrome de Dress (drug rash with eosinophilia and systemic
symptoms) es una toxicodermia grave de etiología desconocida que
suele ser producido por la toma de anticonvulsivantes, sulfamidas
o antivirales después de semanas de tratamiento y en el que también se pueden asociar alteraciones hematológicas, hepatitis,
nefritis, carditis o neumonitis. En este caso, nuestro paciente presentaba exantema cutáneo y hepatitis secundarios a la toma de carbamacepina, lo que se confirmó con la realización de una biopsia
cutánea y la negatividad de las serologías para hepatitis B, C y diferentes virus realizadas. Además presentó mejoría clínica y analítica
con la administración de esteroides y la retirada del fármaco.

SIBILANCIAS EN LACTANTE
Güell I Figa E, Pirretas Faus L, Sánchez Muro J, Marin A
CAP Salt 2, Hospital de Figueres. Salt (Girona). Cataluña
elisabetguell@yahoo.es

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

PRESENTACIÓN
Lactante de 8 meses que acude por disnea de una semana de
evolución.
Antecedentes personales: sin interés. Calendario vacunal correcto.
Enfermedad actual: dificultad respiratoria de una semana. Sin
fiebre, ni otra simptomatología. La madre refiere episodio de
atragantamiento con almendras 2 meses antes.
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Exploración física: distrés respiratorio,uso de la musculatura
intercostal. Hipofonesis en hemitórax izquierdo con sibilancias.

males. Serología Borrelia: negativa. Radiografía cervical: anodina. TC craneal: sin alteraciones.

DESARROLLO

DESARROLLO

Ante la clínica inicial, se sospecha bronquitis aguda y se instauran broncodilatadores y corticoides inhalados. Debido a la poca
respuesta al tratamiento se realiza Rx de tórax que muestra hiperinsuflación de hemitórax derecho. Ante la sospecha de broncoaspiración por cuerpo estraño fue derivado al hospital, donde
estuvo ingresado con mejoría. Al control posterior, el lactante
presentó la misma clínica y exploración física que en la primera
ocasión, motivo por el cual se derivó al hospital de referiencia.
Se realizó broncoscopia, y se extraen tres porciones de almendras del bronquio inferior izquierdo.

Tras diagnóstico diferencial con principales causas de parestesias de extremidad superior (infecciosa, vascular, compresivas,
tumores, alteraciones iónicas y endocrinas) derivamos a la
paciente a Neurología para completar estudio y descartar esclerosis múltiple.
Juicio clínico: se descarta causa orgánica.

CONCLUSIONES
Por la discrepancia entre la clínica referida y las pruebas complementarias, y teniendo en cuenta las características clínicoepidemiológicas de la paciente, se sospecha trastorno facticio.

CONCLUSIONES
Los cuadros obstructivos del lactante son la causa más frecuente de consulta tanto a nivel primario como en los Servicios de
Urgencia. Entre las causas más comunes incluimos la bronquiolitis aguda, la hiperreactividad bronquial, hipersecreción bronquial, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, aspiración de
cuerpo extraño y otras causas menos frecuentes.
Los cuerpos extraños bronquiales son los más frecuentemente broncoaspirados, y aún con los adelantos logrados en las
técnicas endoscópicas presentan una cifra de mortalidad considerable, la cual está en relación directa, sobre todo con la prontitud en que se realice el diagnóstico, y está muy lejos de ser
fácil de establecer en algunos casos; por ello se insiste en los
elementos claves de su cuadro clínico y que deben ser de dominio absoluto de todo médico.

SIMULACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Cabo López A, Vargas Fuentes A, Narváez Galán C, Gutiérrez Pedregosa A
CS San Andrés Torcal. Málaga. Andalucía
handyparty@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
El trastorno facticio es una «simulación» intencional del paciente de síntomas y signos físicos o psíquicos para adquirir el rol de
enfermo. Su abordaje conlleva un elevado gasto sanitario debido
a la dificultad diagnóstica, siendo necesario descartar patología
orgánica.
Mujer, de 32 años, polifrecuentadora, acude a consulta refiriendo parestesias en extremidad superior derecho de 2 meses
de evolución de forma intermitente y cefalea aguda grave, sin
aura.
Antecedentes personales: no hábitos tóxicos. Síndrome ansiosodepresivo, en tratamiento.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: afebril. Piel normal. ACR, abdomen y extremidades: anodino. Pulsos presentes. Buena perfusión capilar, no
frialdad ni cianosis. Pares craneales normales. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Glasgow 15. Pérdida de fuerza y parestesias en extremidad superior derecho. Lenguaje y marcha normales. No rigidez de nuca, maniobras meníngeas negativas.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma, coagulación,
glucosa, urea, creatinina, iones, vitamina B12, fólico y TSH nor-

SÍNCOPES DE REPETICIÓN EN TRASTORNO BIPOLAR
Formoso López I, Teixeira Fernández E, Vilar Cao Z, Antón Sanmartín D
CS San Roque. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Galicia
diana.anton.sanmartin@sergas.es

ÁMBITO DEL CASO
Servicio de Urgencias y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: taquicardia sinusal persistente y trastorno ciclotímico bipolar.
Antecedentes familiares: muerte súbita. Tratamiento: Emconcor,
Fluoxetina, Topamax, Sedotime y Meliane.
Enfermedad actual: mujer, de 33 años, acude a Urgencias por
cuadro sincopal de breve duración y recuperación ad intregum
asociado con deposiciones diarreicas, cuadro catarral en días
previos tratado con antibióticos.
Exploración física: hipotensión, resto normal.
Pruebas complementarias: electrocardiograma con ritmo sinusal
y QT largo de 600 milisegundos, con salvas de TVNS. Analítica básica normal. Evolución: durante su estancia en Urgencias
presenta varios cuadros sincopales y se detecta en la monitorización taquicardia ventricular polimórfica sostenida, la cual
persiste tras darle de alta del servicio de Urgencias pese a suspensión de medicación psiquiátrica por lo que se procede al
implante de marcapasos vía basílica (venoclisis) y estimulación
a 80 lpm, con lo que desaparecen los episodios y la paciente
permanece estable. Se decide implante de DAI.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: de síncope cardiogénico por taquicardia
ventricular: cardiopatía isquémica, alteraciones electrolíticas,
síndrome QT largo, síndrome de Brugada.
Juicio clínico: síndrome QT largo agravado por uso de fármacos
neuropsiquiátricos.

CONCLUSIONES
Paciente con síndrome QT largo de base empeorado por el uso
de fármacos psiquiátricos.

SÍNDROME BRUGADA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Goienetxe Fagoaga E, Garmendia Rufo I, Mancebo Martínez S,
Martínez Morentin M, Carranza Urones J, Salazar Scheifler M
CS Dumboa. Irún (Guipúzcoa). País Vasco
egoiefago@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

Pruebas complementarias: Rx de columna: signos artrósicos
degenerativos.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

Mujer, de 54 años, diagnosticada de hipertensión e hipercolesterolemia en tratamiento con torasemida, sin antecedentes
familiares de interés. Acude a la consulta de Atención Primaria
por presentar, en las 2 últimas semanas 2 episodios de mareo
con sensación de desfallecimiento junto con náuseas sin dolor
precordial ni palpitaciones que aparece al caminar y cede a los
3 minutos con el reposo.
La exploración física es normal. En el ECG se observa un
BIRDHH junto con elevación de ST en V1 y V2, derivándose al
servicio de Urgencias. Las pruebas complementarias realizadas
en urgencias; bioquímica (incluido enzimas cardíacos), hemograma y Rx de tórax son normales. Ingresa en cardiología para
estudio.

Diagnóstico diferencial: metástasis, Guillain-Barré; hidrocefalia
normotensiva (HN).
Juicio clínico: el antecedente neoplásico reciente obliga a descartar una metástasis ósea que por compresión impida la deambulación y/o metástasis cerebral que justifique el cuadro confusional. La clínica, no tanto la cronología, también resulta
compatible con Guillain-Barré. Polineuropatía inflamatoria aguda,caracterizada por debilidad muscular e hipoestesia distal,
generalmente ascendente. De causa autoinmune. Un 50 %
desencadenadas por infección previa. El 90 % alcanza el máximo en 3 semanas. Quedando abolidos los reflejos tendinosos
profundos y preservando esfínteres. Sin embargo, la HN (frecuente en edades avanzadas) cursa con demencia progresiva,
alteraciones de la marcha e incontinencia. Dilatación ventricular
evidenciada por imagen, con presión de líquido cefalorraquídeo
(LCR) normal medida en punción lumbar. Idiopática o secundaria a: hemorragia subaracnoidea, meningitis, traumatismos craneoencefálicos y cirugías intracraneanas. El mecanismo fisiopatológico más aceptado es una alteración en la reabsorción del
LCR. Tratamiento quirúrgico, colocando una válvula derivativa.
La resonancia cerebral solicitada mostró ventriculomegalia compatible con HN.

DESARROLLO
Clínicamente se hace diagnóstico diferencial con un cuadro
presincopal por transtorno de ansiedad, vasovagal o cardíaco.
Respecto al patrón electrocardiográfico habría que descartar:
isquemia anteroseptal, pericarditis, aneurisma ventricular,
tromboembolismo pulmonar, bloqueo de rama derecha con
repolarización precoz o síndrome Brugada. Se le diagnostica síndrome Brugada.
El ecocardiograma fue normal y en el Estudio Electrofisiológico se indujeron repetidamente episodios de FV de 3 segundos de
duración.
El estudio genético fue negativo para el gen SCN5A. Ante el
riesgo de arritmias malignas se decidió implantación de DAI.

CONCLUSIONES
El síndrome Brugada, es una canalopatía, que se caracteriza por
presentar un patrón ECG característico (bloqueo de rama derecha y elevación de ST en precordiales derechas) y predisposición
a presentar arrítmias ventriculares y muerte súbita, que en nuestro caso cursó con mareos.

SÍNDROME CONFUSIONAL EN EL ANCIANO,
MUCHO MÁS QUE DEMENCIA
Fraga Fraga A, Vistós Faja A, Pirretas Faus L, Díaz Gallego F, Blanch Mon A,
Aballí M
CAP Larrard. Barcelona. Cataluña
antia.fraga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: hipertensión, fibrilación auricular, neoplasia colorectal intervenida recientemente.
Motivo consulta: síndrome confusional.
Enfermedad actual: mujer, de 91 años, anciana independiente
(Barthel 90) que inicia discreta dificultad en la marcha de
semanas de evolución, asociada a desorientación y somnolencia
las últimas horas.
Exploración física: somnolienta. Parcialmente orientada. Tono
muscular, sensibilidad y fuerza de
extremidades inferiores conservada y simétrica. Reflejos profundos conservados. No hay signos de focalidad neurológica.

CONCLUSIONES
La HN representa el 5 % de las demencias. Frecuentemente sus
síntomas comienzan gradualmente. Más del 50 % inician con
dificultad para la marcha, afectación mental y definitivamente
incontinencia, pero sólo un tercio presentan la tríada completa.
Ante un síndrome confusional es necesario realizar pruebas de
imagen que descarten causa tratable.

SÍNDROME DE FIEBRE PERIÓDICA:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Muriel Patino E, Reche Martínez B
CS Bustarviejo I. Madrid. Comunidad de Madrid
evamuriel@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, Urgencias, Pediatría).

PRESENTACIÓN
Se define fiebre periódica como la aparición de episodios recurrentes de fiebre cuya duración oscila de pocos días a semanas,
separados por períodos asintomáticos y que se repiten a lo largo
de meses. Aunque son cuadros poco frecuentes, plantean
importantes problemas diagnósticos diferenciales con infecciones recurrentes, cáncer y enfermedades del tejido conjuntivo.
Niña, nacida en 2001, presenta episodios recurrentes febriles
sin foco desde los 2 años de edad, autolimitados, con adenopatías ORL, aftosis bucal y faringitis acompañantes en muchas
ocasiones. Acude a su pediatra o servicio de Urgencia de Atención Primaria una media de 5 veces al año (máximo de 13 visitas en 2003), con el único motivo de consulta de fiebre.
Antecedentes personales: fiebre periódica, soplo cardíaco funcional.
Pruebas complementarias: todas resultan normales (hemograma,
bioquímica completa, sedimento de orina, exudado faríngeo, Rx
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de tórax y senos, serología, estudio inmunológico y audiometría),
descartando enfermedad inmunológica, hematológica, oncológica o conectivopatía subyacente.

existe asimetría facial, el diagnóstico es clínico, sin necesidad
de pruebas complementarias.

DESARROLLO

SÍNDROME GENERAL

Disminuyen las consultas por fiebre a partir de 2008, resultando los episodios menos frecuentes y de menor duración, hasta su
desaparición.
Juicio clínico: fiebre periódica.
Tratamiento con varias líneas antibióticas, sin modificar el
curso de la enfermedad. Mejoría con antipiréticos.

Armas González M, Fernández Souto F, Teijo Figueiras P,
García-Ciudad Young V, Castro Tubio E, Ladra González M
CS Vite. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
jaudenes81@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
El conocimiento de esta enfermedad supone un nuevo reto
de aproximación diagnóstica en Atención Primaria, con el
consiguiente ahorro en estudios diagnósticos y en hospitalizaciones innecesarios. Hemos de incidir en que se trata de un síndrome benigno cuya frecuencia e intensidad disminuyen con
la edad.

SÍNDROME DE PARRY-ROMBERG
González Fábrega A, Castro Martínez F, Salcedo Castro E,
Rodríguez Melgarejo M, Rodríguez Bravo I, Ávila Villegas R
CS Almanjáyar. Granada. Andalucía
almudenagonzálezfabrega@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Niña, de 9 años, que acude a consulta por sospecha de escoliosis. Mientras realizamos la exploración observamos que, si bien
no existe escoliosis, la niña presenta una asimetría facial. La
madre refiere que lo viene observando desde hace 1 año.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: pupilas isocóricas normoactivas. Motilidad
ocular extrínseca y campos visuales por confrontación conservados. Sin déficit sensitivo a nivel facial. Asimetría facial a expensas de atrofia de partes blandas en región frontal y malar derechas, sin alteraciones en la pigmentación. No se evidencia
déficit motor a nivel de la musculatura facial. Resto de examen
neurológico y por órganos y aparatos, sin alteraciones.
Pruebas complementarias: la analítica general, el hemograma y la
bioquímica fueron normales. El factor reumatoide y los marcadores autoinmunes fueron negativos.

DESARROLLO
La exploración sugiere que padece el síndrome de Parry-Romberg, caracterizado por atrofia localizada y progresiva del tejido
célular subcutáneo. Su diagnóstico es clínico. Dado que puede
asociarse con alteraciones neurológicas y del nervio óptico, se le
realizó una resonancia-magnética-nuclear y una exploración del
fondo ocular, siendo ambas normales.
Actualmente, está en tratamiento con metotrexate que, aunque no logra la remisión de la enfermedad, sí puede frenar su
evolución.

PRESENTACIÓN
Varón, de 82 años, que acude a consulta por cuadro de astenia,
anorexia, algias generalizadas, pérdida de 5 kg de peso y sensación de mareo con inestabilidad de un mes de evolución.
Antecedentes personales: hipertensión arterial sin afectación de
órganos diana, hiperlipidemia, cervicoartrosis, hiperplasia
benigna de próstata, hipotiroidismo y estreñimiento. No alergias
medicamentosas. En tratamiento con Crestor, Carduran Neo
8 mg, Adiro 100, osvical D y Actonel 75.
Antecedentes familiares: sin interés.
En la exploración física: soplo aórtico, de probable aortoesclerosis. No presenta focalidad, Romberg negativo. Fuerza sensibilidad y reflejos conservados. No se observa nistagmo espontaneo
ni con maniobras de provocación. PA 115/70 mmHg. Dados sus
antecedentes de hiperplasia prostática, se realiza un tacto rectal, y se le palpa aumento de consistencia en lóbulo derecho.
Pruebas complementarias: analítica con hemograma, fórmula
leucocitaria, coagulación, bioquímica, biomarcadores, proteinograma, hormonas y orina, de la que se obtiene PSA de 7.65 con
previa del 2008 de 3,7. GGT 59 y VSG 25. ECG: hipertrofia ventrículo izquierdo.

DESARROLLO
Pautamos tratamiento con Dogmatil y Serc y derivamos a Urología para valoración. Tras biopsia prostática se informa de hiperplasia de características atípicas en lóbulo derecho sin signos
anatomopatológicos de malignidad.
Tras 2 semanas de tratamiento, persiste clínica por lo que se
deriva a Medicina Interna
Se realizan pruebas serológicas con resultado positivo para Ac
Ig G VEB con Ig M negativos y se diagnostica de infección por
virus Epstein Barr en remisión.

CONCLUSIONES
No todos los síndromes generales tienen origen en patología neoplásica. Es importante tener en cuenta la patología infecciosa.

SÍNDROME TÓXICO EN ENDOCARDITIS BACTERIANA
Martínez N, Aguilera N, Novillo M, March I, García-Villarubia M
CAP Gimbernat. Cambrils (Tarragona). Cataluña
neus.martinez@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
El síndrome de Parry-Romberg es una enfermedad rara
(1/700.000 personas), de etiología desconocida, que aparece
entre los 5 y 15 años y más frecuente en mujeres. Cuando sólo

PRESENTACIÓN
Mujer, de 66 años, con alergia a la penicilina, acude a la consulta de Atención Primaria por astenia y anorexia de 2 semanas.
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Antecedentes personales: HTA y hipotiroidismo subclínico.
Exploración física: importante palidez cutània, abdomen doloroso de manera difusa y tacto rectal normal. Resto sin hallazgos
patológicos.
Pruebas complementarias: gastroprotección y analítica sanguínea
urgente (Hb de 9 g/dL). Pasados 5 días, la paciente no presenta
mejoría. La astenia y la anorexia han empeorado.
Con los resultados de la analítica la derivamos de manera
urgente a la Unidad de Diagnóstico Rápido de un hospital de
referencia para ampliar estudio, pero después de 3 días, la
paciente acude de nuevo a nuestra consulta con peor estado
general. Nos comenta que se ha realizado una fibrogastroscopia en privado con resultado de pólipo gástrico. Nos comenta que tiene disnea de mínimos esfuerzos y edemas bimaleolares.
Se deriva de manera urgente a Urgencias hospitalarias, presentando edema agudo de pulmón. Se realiza ecocardiografía y
se halla válvula aórtica mal definida con imagen compatible con
vegetación. Se realiza ecocardiografía transesofágica confirmando diagnóstico. Se deriva para recambio valvular.

DESARROLLO
Hemorragia digestiva alta frente a síndrome tóxico no filiado.
Cuando empezó con signos de fallo cardíaco se desenmascaró al
S. viridans causante del cuadro.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: traumatismo craneoencefalico leve;
hemorragia cerebral.
Juicio clínico: en el trauma craneoencefálico, el signo neurológico aislado más importante es: la alteración de consciencia, y el
más objetivo y de mayor poder pronóstico es: la respuesta motora. Según las guías de Atención Primaria, no está indicado realizar TC en un traumatismo leve, sin alteración de conciencia ni
focalidad neurológica, pero el factor de riesgo para hemorragia y
la cefalea hacen pertinente realizarlo.

CONCLUSIONES
La guías de manejo son una excelente herramienta en la toma de
decisiones durante la atención médica, pero se hace necesario
la aplicación de forma individualizada a cada paciente teniendo
en cuenta su contexto particular.

TAMBIÉN EN PRIMARIA VEMOS CASOS RAROS.
SÍNDROME DE SWEET
Hernández Lantigua I, Rodríguez Álvarez E, Oves Costales C,
Meana Fernández B, Viña Segura A
Fundación Hospital de Jove. Gijón. Asturias
ingrid@telecable.es

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
La palidez cutánea y la anemia nos hicieron pensar en problemas
digestivos, pero el empeoramiento clínico con fallo cardíaco hizo
aclarar el diagnóstico. Se realizó antibioticoterapia, recambio valvular y anticoagulación posterior con mejoría progresiva.

¡TAC O NO TAC…, ESA ES LA CUESTIÓN!
Verastegui Cordova J, Gardini Campomanes K, Ríos Calderón V,
Momblan Trejo C, Mateescu D, Bentué Ferrer C
ABS Castelldefels. Barcelona. Cataluña
vianeth36@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
El tratamiento con anticoagulantes orales tiene eficacia en la
profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Para ello debe
mantenerse el nivel de anticoagulación adecuado.
Motivo de consulta: «Doctor me caí y me golpeé la cabeza».
Antecedentes personales: hipertensión, insuficiencia cardiaca,
fibrilación auricular. Accidente cerebral transitorio 2006.
Antecedentes familiares: sin importancia.
Enfermedad actual: el paciente consulta porque hace 1 hora resbaló y cayó de rodillas, golpeándose la frente. No pérdida del
conocimiento. Refiere cefalea. No vómitos.
Exploración física: PA 124/75 mmHg; FC 105 lpm; Glasgow
15/15. Equimosis frontoparietal derecha de 3 cm, escoriaciones
en rodillas. Ruidos cardíacos arrítmicos. Examen neurológico:
consciente orientada, lenguaje conservado pupilas isocóricas
normoreactivas, campimetría normal, reflejos normales, sin
focalidad.
Pruebas complementarias: analítica normal, INR: 2,48 electrocardiograma: fibrilación auricular a 104 lpm. RX Cráneo normal.
TC: hematoma subdural.

Mixto (Atención Primaria y atención especializada).

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: acude por episodios de febrícula de 3 meses
de evolución que se acompañan de sudoración intensa, debilidad, mialgias matutinas, anorexia con pérdida de peso y la aparición, en tronco, de lesiones papuloeritematosas, sobreelevadas,
indoloras, no pruriginosas. Al inicio proceso de sobreinfección de
bronquiectasias que trató con amoxicilina-ácido clavulánico.
Antecedentes personales: varón, de 71 años, ex fumador. Enolismo moderado. EPOC grado I con bronquiectasias. Sin otros de
interés.
Exploración física: anodina, salvo lesiones cutáneas antes descritas.
Pruebas complementarias: analítica. Elevación de reactantes de
fase aguda, Rx de tórax: sin lesiones activas. Serología de lúes y
baciloscopia de esputo negativas.
Se deriva al servicio de infecciosas del hospital, donde ingresa. En nueva analítica, persiste PCR elevada. Marcadores tumorales normales. Serologías negativas (Coxiella, VIH, VEB, Rickettsia, adenovirus, Parvovirus B19 y enterovirus). Pruebas de
imagen normales. Biopsia cutánea: dermatitis perivascular
superficial y profunda, que sugiere como primera posibilidad
síndrome de Sweet, confirmándose posteriormete.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial del síndrome de Sweet debe realizarse con infecciones, neoplasias, vasculitis, eritema nodoso, eritema exudativo multiforme y dermatitis facticia; la biopsia es la
clave para su diagnóstico.

CONCLUSIONES
Muchas veces pensamos que, en nuestra consulta, sólo vemos
afecciones banales y los mismos motivos de consulta, por ello al
presentar este caso ponemos de manifiesto que en Atención Primaria también podemos ver patologías infrecuentes, y aunque
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PRESENTACIÓN

Atención Primaria.

Varón, de 32 años, remitido desde Atención Primaria al servicio
de Urgencias por sialorrea y disfagia. Cuenta frecuentes atragantamientos e ingesta actual de pollo.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: constantes normales, faringe normal. Analítica y ACP: normal. Abdomen: normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: normal. Endoscopia
urgente: se observa a nivel de cardias, bolo alimenticio impactado que se extrae. El esófago presenta aspecto anillado con surcos longitudinales y fragilidad mucosa.
Cuando se le da el alta, se le pauta propionato de fluticasona
inhalado y se le cita para valorar biopsia.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

La talalgia puede ser un síntoma de afectación sistémica o una
expresión de patología regional. En su origen participan tejidos
blandos y hueso. En general puede ser de origen mecánico, neurológico, artropático, otras como los fármacos (p. ej., las quinolonas), tumoral o infecciosa.
El uso de fluoroquinolonas es causa de tendinitis aquílea bilateral. Combinado con esteroides puede ser causa de rotura de
tendón de Aquiles en mayores de 60 años.
Motivo de consulta: paciente, de 57 años, con dolor en tendón
derecho.
Antecedentes personales: alergia a los aminoglucósido. Diverticulosis, epitrocleítis, espondilolistesis L5S1, HTA, nefrolitiasis
izquierda, reflujo gastroesofágico, prostatodinia, epididimitis.
Infección vías urinarias de repetición.
Enfermedad actual: 1 semana con dolor del talón derecho sin
traumatismo previo, deambulación dolorosa, no refiere otra sintomatología acompañante. En tratamiento con ciprofloxacino
500 mg/12 h por infección de vías urinarias.
Exploración física: tobillo derecho no presenta edemas, no deformidades, no lesiones agudas en la piel, dolor a la palpación a
nivel de tendón de Aquiles, aumenta con la flexión dorsal pasiva
del pie.
Pruebas complementarias: ecografía: no muestra alteraciones.

Diagnóstico diferencial: infección tracto digestivo, acalasia, estenosis esofágica, etc.
Juicio clínico: esofagitis eosinofila.

TENDINITIS AQUÍLEA POR QUINOLONAS
Bravo Pardo R, González L, Yépez J, Pasco L, Sánchez Salvador J
CS María de los Ángeles López Gómez. Leganés (Madrid).
Comunidad de Madrid
hooverney73@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: todas las causas de talalgias de origen
mecánico, neurológico, artropatías u otras como infecciones,
yatrogénicas o tumores.
Juicio clínico: tendinitis aquíleo derecho por uso de ciprofloxacino.

CONCLUSIONES
Tras sospechar dolor tendinoso por quinolonas se retiró el fármaco y se añadió AINE notando el paciente mejoría progresiva
del dolor y recuperando la deambulación normal.
Es importante retirar el fármaco si se sospecha este origen,
sobre todo si concomitantemente está tomando esteroides por
riesgo de rotura de tendón de Aquiles.

TENGO ALGO EN LA GARGANTA
López Fernández M, Berruete Cilveti M, Novo Armesto I, Abdulla M,
Otegi Altolagirre I, Arrieta Bernaras M
Hospital de Zumarraga. Zumárraga (Guipúzcoa). País Vasco
inakinovo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
La esofagitis eosinofila es una entidad poco frecuente infradiagnosticada que se debe plantear como diagnóstico diferencial en
disfagia y epigastralgia en jóvenes.
El diagnóstico es una suma de clínica, valoración endoscópica, histología y respuesta a terapia corticoidal.

«TENGO UNA MASA ABDOMINAL, ¿QUÉ ME PASA?»
Lameiro Flores P, Rodríguez López V, Varela Aller S, Lamigueiro Merino A
CS Elviña-Mesoiro. A Coruña. Galicia
paulalameiro@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer, de 33 años, con molestias abdominales.
Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conocidas. No antecedentes médico-quirúrgicos de interés. A tratamiento con anticonceptivos orales.
Antecedentes familiares: madre fallecida de cáncer de colon con
52 años.
Enfermedad actual: abdominales difusas que ceden con buscapina, que empeoran con los movimientos, de semanas de evolución, con hábito intestinal estreñido «desde siempre», sin otras
alteraciones destacables.
Exploración física: buen estado general, normohidratada, normocoloreada, afebril y normotensa. Abdomen blando, depresible,
molestias difusas a palpación profunda, predominantemente
en fosa ilíaca derecha (FID), con efecto masa alargado y móvil en
dicha localización, de unos 4 cm, que se modifica con los movimientos de la paciente, llegando a desaparecer. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica Hb 11,3, hematocrito de 38.
VSG, PCR, función renal y hepática normal. Ecografía abdominal (realizada en el centro de salud): efecto masa en FID, sin
otras alteraciones. TC abdominal: efecto masa en ciego compatible con neoplasia.

DESARROLLO
– Neoplasia abdominal: colon, ovario, etc.
– Estreñimiento.
– Meteorismo.
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CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

El cáncer de colón es una entidad muy frecuente en nuestra
población, y casi un 25 % de los pacientes tienen historia familiar previa. Además de los síntomas, y el cribado en los casos
indicados, la accesibilidad a las pruebas diagnósticas es fundamental para un diagnóstico preciso y precoz. La ecografía es una
prueba rápida e inocua y su disponibilidad en Atención Primaria
permite acelerar el proceso de diagnóstico ya que permite descartar o confirmar un gran número de patologías abdominales
usándola como prueba guía.

Mixto.

TIRITONA Y DOLOR LUMBAR
Amor Valero J, Varas Mayoral M, Cueto Alarcón Y, Martínez Aguilar A,
Ferradas Milligan G, Gonzales Reynolds L
CS María Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
jaimeamorvalero@gmail.com

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

PRESENTACIÓN
Mujer, de 54 años, que trabaja como educadora infantil con
niños de 5 años.
Motivo de consulta: malestar general y fiebre.
Antecedentes personales y familiares: sin antecedentes relevantes ni tratamiento médico. Negaba viajes al extranjero. Acudió al
podólogo 1 mes antes.
Enfermedad actual: consulta por fiebre de 38 ºC, tiritona y astenia de instauración brusca, que no cedía con antitérmicos. No
presentó náuseas ni vómitos, tampoco tos ni sintomatología
catarral ni miccional. Se remite a Urgencias para realizar analítica, y también presenta bruscamente un importante dolor lumbar mecánico irradiado hacia pierna derecha.
Exploración física: estable hemodinámicamente. Tª 38,2 ºC. Leve
disminución de la fuerza en extremidad inferior derecha, con reflejo rotuliano derecho disminuido, sin alteraciones de la sensibilidad
ni del equilibrio. No hay presencia de lesiones cutáneas.
Pruebas complementarias: analítica: PCR 305 mg/dL, leucocitos: 21.910 (94 % neutrófilos). Hemocultivos: positivos para
Staphylococcus aureus. TC: Lesiones en musculatura paravertebral lumbar derecha. RM: colecciones epidurales en región lumbar y sacra que comprimen el saco tecal.

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: pielonefritis aguda, pancreatitis, espondilitis, enfermedad neoplásica.
Juicio clínico: absceso epidural lumbar.

CONCLUSIONES
Los abscesos epidurales son cuadros raros pero importantes por
las lesiones que pueden originar. Se originan secundariamente
diseminación hematógena bacteriana. En una importante proporción de casos no se identifican la puerta de entrada del microorganismo.

TOMA DE ANTICONCEPTIVOS ORALES Y RIESGO
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Zlatkes Kircheimmer J, Zugazaga Badallo E, Nazabal Ortueta K,
Niño Azcarate C, Farraye N
CS Campamento. Madrid. Comunidad de Madrid
enekoz@yahoo.com

PRESENTACIÓN
Mujer, de 28 años, con dolor en hemitórax izquierdo, que
aumenta con la respiración profunda, de 3 días de evolución,
que no cede con analgesia. No hay patología de base, es fumadora de 15-20 cigarrillos/d y bebedora esporádica. Tratamiento
habitual: anticonceptivos orales (ACO).
Exploración física: hemodinámicamente estable, PA 142/87
mmHg, SatO2 99 %, afebril y taquicardia a 117 lpm.
Pruebas complementarias: se solicita analítica, ECG y GAB.
Resultados: dímero D 793, troponina 0,47. ECG: ritmo sinusal
a 114 lpm. GAB: PH 7,43; PCO2 36; PO2 81; HCO3 23,9;
SatO2 96 %.

DESARROLLO
Dada la sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP), se solicita TC torácico: defecto de repleción en base izquierda, pequeño derrame pleural izquierdo y condensación periférica triangular en la región posterior del LII (pequeño infarto asociado).
Ingresa con diagnóstico de TEP para administrar tratamiento
anticoagulante, con el que evoluciona favorablemente en 48 h.

CONCLUSIONES
El uso de ACO incrementa el riesgo de trombosis venosa. La mayor
parte de las mujeres que desarrollan trombosis venosa tienen además otros factores de riesgo. Al prescribir un ACO, debe tenerse en
cuenta que el incremento de riesgo de tromboembolismo venoso
para los ACO de 3.ª generación es mayor durante el primer año
frente a los de 2.ª generación. Parece existir un aumento de riesgo
de trombosis dependiente del tipo de gestágeno, que es mayor en
los de 3.ª generación. Ese riesgo aumenta también a mayor dosis
de estrógenos. Las guías actuales de la OMS desaconsejan el uso
de ACO en mujeres mayores de 35 años obesas, fumadoras o diabéticas.

TOMA DE DECISIONES EN LA NUTRICIÓN AL FINAL
DE LA VIDA
Hernández Durán C, García Marín A, Chica Benayas A, López González L,
Muñoz Moreno M, Rodríguez Salgado M
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
carolinahduran@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios
(ESAD).

PRESENTACIÓN
La pérdida de la capacidad para realizar la nutrición de manera
autónoma en pacientes al final de la vida es una cuestión, que a
diario, nos plantea numerosos dilemas éticos. Voy a exploner dos
casos que son un mero ejemplo de esta realidad.
Varón, de 46 años, diagnosticado hace 6 años de ELA espinal
grave, con múltiples ingresos en UCI por episodios de insufiencia respiratoria. El paciente sufre una tetraplejía motora, que es
dependiente para actividades básicas, pero autónomo, de
momento, para la deglución. Es conocedor del pronóstico de la
enfermedad y expresa el deseo de medidas de soporte vital, dado
el curso esperable de su patología, tales como traqueotomía y
gastrostomía percutánea endoscópica.
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Mujer, de 95 años, con demencia tipo Alzheimer grave desde
hace 5 años. Es portadora de SNG desde estancia en hospital de
agudos por broncoaspiración grave. Tiene tres hijas las cuales
tienen dudas acerca de la decisión tomada, ya que la paciente
no es autónoma para decidir.

DESARROLLO
Aspectos éticos de las medidas de nutrición invasiva en pacientes al final de la vida.

CONCLUSIONES
Es necesario, en la medida de lo posible, anticiparnos a las posibles complicaciones de nuestros pacientes, teniendo como objetivo final la mejora de la calidad de vida y su confort.
El enfermo y la familia (cuando el paciente no sea autónomo)
deben ser informados para tomar decisiones con libertad.
Nosotros, como médicos, debemos ayudar al paciente y su
familia a decidir, y actuar con la mayor equidad posible.

TOS IRRITATIVA QUE CEDIÓ CON IBP
Marí López A, Bartolomé Mateu S, Serra Torrecillas S, Juanós Lanuza M,
Falguera Vilamajó M, Monastyrskyy V
ABS Baláfia-Pardinyes-Secà. Lleida. Cataluña
amarilopez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor epigástrico.
Antecedentes personales: fumador de fin de setmana hasta los
25 años, realizada funduplicatura de Nissen y dilataciones esofágicas, hernia de hiato esófago de Barret.
Enfermedad actual: varón, de 66 años, acude por dolor epigástrico sin vegetatismo ni irradiación. Refiere en los últimos 2 meses
tos irritativa sin expectoración ni fiebre, que no ha cedido con
antitusivos pero con mejoría clínica en tratamiento con IBP. Se
asocia dificultad para ingerir sólidos después de la cirugía. Pérdida de peso de 6-7 kg desde inicio de la tos.
Exploración física: constantes mantenidas, caquéctico, dedos en
palillo de tambor. Cardio conservado con puloso periféricos presentes y simétricos. Hipofonesi en campo pulmonar izquierdo con matidez en la percusión. Abdomen anodino, neurológico
conservado.
Pruebas complementarias: analítica: destaca mínima leucocitosis
con desviación izquierda, troponinas negativas. Gasometría arterial: pH 7.5, pCO2 33, pO2 72. Rx de tórax: atelectásia completa de pulmón izquierdo y tráquea desplazada. ECG anodino.
Broncoscopia: estenosi completa de bronquio izquierdo por
compresión extrínseca. TC torácico: extensa tumoración esofágica de 12 cm, suggestiva de neoplasia infiltrante (T4) con adenopatias locales (N1) y regionales (M1).

DESARROLLO
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mos ante una neoplasia de esófago rápidamente progresiva y
agresiva, de la que se descarta la intervención quirúrgica. Cuando la tos irritativa supera el mes de evolución precisa de un estudio para filiar su etiologia que nos permita descartar cualquier
proceso de estas características.

TOS IRRITATIVA Y HEMOPTISIS
Rubio González V, Bustamante Marcos P, Román García P, León Espinosa M,
Sierra Quintana E, Bujedo Ortiz C
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
verorubi_84@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto. Paciente derivado al hospital por su médico de Atención
Primaria para posible ingreso y completar estudio.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 65 años, que acude a su médico de familia por tos
irrritativa y espectoración hemoptoica. Rx de tórax: suelta de
globos.
Antecedentes personales: HTA. Cirugía prolapso uterino. No
fumadora. Tratamiento: Natecal y Ameride.
Enfermedad actual: tos seca de 4 meses de evolución. En el último mes ha presentado episodio de espectoración hemoptoica.
No refiere malestar general ni pérdida ponderal. Afebril. No clínica miccional, no hay alteraciones del ritmo intestinal.
Exploración física: PA 155/87 mmHg; FC 89 lpm; SatO2 94 %.
Tª 36,8 ºC. Buen estado general. AC: rítmica sin soplos. AP:
MVC, no otros. Abdomen: normal. Extremidades inferiores: normal. Exploración mamaria normal.
Pruebas complementarias: analítica y coagulación: normales.
Marcadores tumorales: positivos. Gastroscopia: normal. Colonoscopia: micropólipo de colon. Polipectomía completa. Resto
normal. Rx de tórax: imágenes en suelta de globos. Mamografía:
Birads 1. TC toracicoabdominal: hallazgos compatibles con
colangiocarcinoma central y metástasis en LHI frente a colangiocarcinoma difuso con afectación central y periférica. Metástasis ganglionares en hilio hepático y retroperitoneales. Metástasis pulmonares. Broncoscopia: normal. Citología negativa. PAAF
de la masa: BAS altamente sugestivo de origen tumoral con
patrón de células claras y papilar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tos irritativa; reflujo gastroesofágico;
cáncer pulmón; patología pulmonar inespecífica.
Juicio clínico: colangiocarcinoma central acompañado de metástasis en LHI.
Tratamiento con analgésicos según dolor. Control en consultas
de Oncología.

CONCLUSIONES
Tener muy en cuenta síntomas tan simples como es la tos sobretodo en pacientes poco frecuentadores de la consulta de atención primaria o fumadores.

Diagnóstico diferencial: dolor torácico atípico. Neoplasia. EPOC
por filiar. Dispepsia/dolor ulceroso. Neoplasia de esófago

TOXOPLASMOSIS OCULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
CONCLUSIONES
Acude a visita de atención continuada por dolor epigástrico
acompañado de tos de 2 meses que cedió con IBP, realizadas
previamente 2 Rx ambulatorias siendo anodinas, nos encontra-

Deza Pérez M, Cay Auria D, Domínguez Barcelona L, Monge Sanz Y,
Ferrer Saiz L, Martínez Milian J
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
gcarmendeza@gmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Las consultas por patología oftalmológica son muy frecuentes en
Atención Primaria y debemos realizar una historia clínica
exhaustiva y una completa exploración clínica para una valoración apropiada.
Motivo de consulta: visión borrosa.
Antecedentes personales y familiares: paciente procedente de
Senegal, antecedente de mamoplastia y toma de anticonceptivos orales.
Enfermedad actual: mujer, de 34 años, que acaba de regresar de
un viaje a su país donde según refiere comenzó con visión borrosa hace 1 mes en ojo izquierdo (OI) y episodio de pérdida de
visión en dicho ojo hace 1 semana que recuperó en unas horas.
No hay dolor, ni ojo rojo, ni cefalea. Ante este cuadro se derivó
de manera urgente al Servicio de Oftalmología.
Exploración física: PA 120/65 mmHg; PA: conjuntiva normal.
Córnea clara, fluoresceína negativa. Cámara anterior profunda,
Tyndall negativo. Pupilas: OI más midríatica y perezosa. Presión
intraocular: 18 OD 18 OI.
Pruebas complementarias: fondo de ojo: OD: sin hallazgos significativos; OI: intensa vitritis que no permite ver muchos detalles.
Cámara anterior profunda, Tyndall negativo. Cicatriz hiperpigmentada en zona inferior con borde activo (señal del faro en la niebla).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: proceso vascular, desprendimiento de
retina, uveítis anterior, patología de la mácula.
Juicio clínico: toxoplasmosis ocular.

CONCLUSIONES
La presentación más común de toxoplasmosis ocular es una retinitis que se localiza adyacente a una cicatriz coriorretiniana previa. Está ocasionada por el parásito Toxoplasma gondii y se asocia con manifestaciones inflamatorias de magnitud variable que
pueden involucrar distintas partes del ojo produciendo vasculitis, vitritis, coroiditis y uveítis anterior.

Enfermedad actual: acude a consulta de Atención Primaria por
iniciativa propia porque desde hace unas 5 horas ha presentado
de forma brusca hemiparesia derecha y disartria.
Exploración fisica: PA 130/85 mmHg. Afebril. FC 100 lpm, FR
15 rpm. Examen neurológico: consciente, desorientado (tiempo,
espacio). Glasgow 14. Disartria. Hemianopsia homónima derecha. Parálisis facial inferior derecha. Hemiparesia derecha. RCP
derecho extensor. ACP: Arrítmico, MVC. Abdomen y EEII normales.
Pruebas complementarias: ECG: ACxFA. Analítica: Glu 135, Hb
14,3, hematocrito 39,6, Plaquetas 345.000, leucocitos 9.840
(FN), INR 3,7. Rx de tórax: cardiomegalia. TC craneal: hematoma tálamo izquierdo. Ecocardiograma: hipertrofia VI, dilatación
AI, función sistólica normal.

DESARROLLO
Diagnostico diferencial: enfermedad cerebrovascular, cardiopatía
embolígena, tumor cerebral, traumatismo craneoencefálico,
vasculitis, hemorragia subaracoidea, hematoma epidural, neurolúes.
Juicio clinico: hemorragia intraparenquimatosa izquierda
(secundaria a anticoagulación).

CONCLUSIONES
La introducción de tratamiento anticoagulante en pacientes que
no cumplan criterios estrictos de anticoagulación puede ser un
riesgo importante de hemorragia secundaria con patología asociada de gran gravedad.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN PACIENTE
USUARIA DE ACO Y FUMADORA
Ubeira Bao B, Terceiro López D, Ferreiro Serrano M, Carrasco Cendón L,
Blanco Romero S
CS Concepción Arenal. Santiago de Compostela (A Coruña). Galicia
beatriz.ubeira@live.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE FRENTE A NO
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE EN PACIENTES
CON RIESGO CARDIOVASCULAR
Serrano Teruel R, López López M, Illana Rodríguez J, Cardenal González I
CS Murcia-San Andrés. Murcia. Región de Murcia
reme1lópez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria en asociación con Urgencias y Neurología.

PRESENTACIÓN
Asiste a consulta de Atención Primaria un paciente previamente
anticoagulado por ACxFA en el cual fue difícil la opción clínica
de ésta por cumplir tanto criterios de anticoagulación como de
actitud expectante.
Motivo de consulta: varón, de 74 años, por debilidad en hemicuerpo derecho y dificultad para el habla.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: ACxFA anticoagulada con acenocumarol. DM tipo 2 insulinizada. Ex fumador.

Antecedentes personales: NAMC, fumadora de 20 cig/d, sensibilización a ácaros, niquel y cromo, rinitis persistente, ovario poliquístico, acné, no cirugías previas. Tratamiento domiciliario:
Diane 35, isotretinoína, Mucosan.
Enfermedad actual: mujer, de 27 años, atendida la semana anterior por cuadro catarral, que ahora refiere dolor de características pleuríticas en costado derecho desde ayer, acompañado de
disnea. Expectoración hemoptoica sin fiebre termometrada. No
alteración de diuresis ni de hábito intestinal.
Exploración y pruebas complementarias: PA 120/80 mmHg, FR
20 rpm, Tª 37 ºC, FC 80 lpm. Disneica, SatO2 92 %, AP: disminución global del murmullo vesicular; AC: rítmica, sin soplos. Abdomen anodino. EEII: no edemas, pulsos presentes, no
datos de TVP. ECG: ritmo sinusal. examen neurológico: no focalidad.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: IAM, EAP, neumotórax, pericarditis aguda, neumonía, pleuritis aguda, taponamiento pericárdico, sepsis, TBP, aneurisma disecante de aorta.
Basándonos en el protocolo de Wells (probabilidad clínica de

XIV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

26/4/10

16:20

Página 129

Santiago de Compostela, 7-8 de mayo de 2010

129

TEP alta) y sumándole los factores de riesgo que presenta la
paciente (fumadora usuaria de ACO), decidimos derivarla a
Urgencias para la realización de pruebas complementarias pertinentes (dímero D, Rx de tórax, angioTC, etc.).
La paciente fue diagnosticada de TEP bilateral.
Actualmente asintomática, con tratamiento con anticoagulantes orales, con revisiones en el servicio de Neumología. Ha suspendido el tabaco y los anticonceptivos orales.

– VIH.
– Toxoplasmosis.
– Enfermedad Whipple.
– Fiebre Q.
– Micosis sistémica.
– Parasitosis intestinal.
– Enfermedad por arañazo de gato.
Juicio clínico: tuberculosis pulmonar bacilífera en remisión.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Paciente fumadora usuaria de ACO que presenta disnea brusca,
sospechar TEP. Es esencial la rápida instauración del tratamiento, sobre todo para evitar TEP de repetición, causa fundamental
de muerte. El 90 % de las muertes se establecen en 1-2 horas,
antes de establecer el diagnóstico y tratamiento.

La tuberculosis está considerada como una enfermedad emergente sobre todo aquellas multirresistentes, con alto coste sociosanitario y alta morbimortalidad. Entre los grupos de
riesgo encontramos aquellos profesionales expuestos en el
trabajo como los conductores de transportes públicos como
este caso. Es importante para nosotros tenerla en cuenta ante
FOD.

TUBERCULOSIS EN PACIENTE DE 54 AÑOS
Audi Alamiry W, Rivas Martínez M, Pérez Rivera R, Herrador Fuentes B,
Mancilla Mariscal I, Rama Pérez J
CS Virgen del Gavellar. Úbeda (Jaén). Andalucía
rafirivas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La tuberculosis se considera problema de salud pública a nivel
mundial, endemia difícil de controlar. Debido a la movilidad de
la población y la migración masiva desde países subdesarrollados cada vez se ve más frecuentemente en consulta de Atención
Primaria.
Motivo de consulta: varón, 54 años, conductor autobús, presenta
febrícula de 1 mes de evolución sin foco, astenia, tos intensa,
adenopatías cervicales, no hemoptisis.
Antecedentes personales: EPOC moderado, tabaquismo, laringitis crónica, tumor parótida derecha.
Exploración física: AC: tonos rítmicos, soplo aórtico. AR: disminución murmullo vesicular. Resto normal.
Pruebas complementarias: SatO2 96 %. Analítica: VSG: 92; linfocitos: 22,3 %; serologías: negativas; coagulación normal.
Mantoux positivo. Baciloscopia: positivas inicio y primer mes,
negativas 2ª, 4ª y 6ª. Lowestein: positivo: Mycobacterium tuberculosis. Rx de tórax: cavitación en LSD que va desapareciendo,
infiltrado en izquierdo, paquipleuritis apical derecha residual
con lesiones cicatriciales. Espirometría: patrón obstructivo
moderado

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Endocarditis infecciosa.
– Absceso intraabdominales/pelvianos.
– Linfomas o tumores sólidos.
– Vasculitis.
– Mesenquimopatías ( LES, enfermedad de Still).
– Salmonelosis.
– Brucelosis.
– Leptopirosis.
– Paludismo.
– Citomegalovirus.
– Mononucleosis infecciosa.

TUBERCULOSIS: VIEJA CONOCIDA Y DE NUEVO PRESENTE
Gutiérrez López M, Jiménez Gallego R, Miranda Mendoza C, López Pérez M,
Jaenes Barrios B, Blanco Colomo M
CS Las Ciudades. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
zaiyam@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: fiebre.
Antecedentes personales: No RAMC. Natural de Perú (9 años
viviendo en España). Asma bronquial.
Enfermedad actual: varón, de 21 años, que acude a consulta de
Atención Primaria por presentar desde hace 5 días fiebre hasta
39,5 ºC acompañada desde hace 24 horas por dolor de características pleuríticas en hemitórax derecho y disnea de moderados
esfuerzos. Tos escasa, no productiva. No hay otra sintomatología
acompañante.
Exploración física: PA 128/66 mmHg; FC 100 lpm; FR 40 rpm.
Buen estado general. Normocoloreado. Aumento de temperatura. AC: rítmico, sin soplos. AP: hipoventilación en base derecha,
sin ruidos sobreañadidos. Resto normal.
Se le realiza Rx de tórax urgente: derrame pleural escaso derecho, con dudosa atelectasia versus infiltrado. Derivación a
Urgencias para estudio y valorar ingreso.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis con desviación
izquierda, PCR > 250, resto normal. Ingreso hospitalario.
Durante el ingreso se realiza Rx de tórax donde se evidencia
un aumento del derrame pleural, motivo por el que se le realiza
una toracocentesis y TC de tórax (derrame pleural derecho
moderado; atelectasia pasiva compresiva por derrame; adenopatías prevasculares derechas). Baciloscopias: negativas. Mantoux
positivo. Líquido pleural: características de empiema, ADA
99,8; cultivo: negativo.
Tratamiento con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol con mejoría de la sintomatología.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial (derrame pleural): trasudado; exudado
(hemotórax, empiema, paraneumónico, quilotórax).
Juicio clínico: empiema en relación con pleuritis tuberculosa.
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CONCLUSIONES
La incidencia de tuberculosis en España está aumentando de
forma significativa debido al aumento de la población inmigrante, encontrándose en dichos casos microorganismos resistentes
al tratamiento convencional.

«UN MÉDICO CURA, DOS DUDAN, Y TRES MUERTE
SEGURA»: YATROGENIA COMO CAUSA DE
DESCOMPENSACIÓN DE INSUFICENCIA CARDÍACA
Asensio Villanueva M, Pasco Odar L, Bedoya Frutos M, Balas Urea R,
Balsalobre Arenas L, Amor Valero J
CS María Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
masvil@hotmail.com

ÚLCERA QUE NO CURA
Souki S, Vert García S, Fortuño Ruiz Y, Simonet Aineto P
CAP Viladecans 2. Viladecans (Barcelona). Cataluña
sp.souki@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atencion Primaria, atención especializada y Urgencias).

PRESENTACIÓN
ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada (Dermatología).

PRESENTACIÓN
Mujer, de 61 años, con antecedentes de HTA, dislipemia, DM
tipo 2, IAM, ACxFA crónica. Tratamiento habitual: enalapril,
furosemida, simvastatina, digoxina, Sintrom, metformina, insulina.
Enfermedad actual: consulta en Atención Primaria por la presencia de una úlcera en tobillo derecho, con bordes en sacabocados
y márgenes eritematovioláceos, lesión muy inflamada e intenso
dolor, sin antecedentes traumáticos. Rx: sin evidencia de patología.
Se inician curas según protocolo de úlceras vasculares y controles semanales. Se realizan distintos tratamientos tópicos
(antibióticos/corticoides/apósitos hidrocoloides) y antibióticos
sistémicos.
Tras la falta de respuesta al tratamiento y aumento del dolor se
deriva a Dermatología. Se realiza biopsia, con la sospecha diagnóstica de pioderma gangrenoso; se inicia tratamiento sistémico
con prednisona y ciprofloxacino.
En los controles semanales presenta mejoría evidente del
dolor y del margen violáceo. En la biopsia cutánea se observa
un infiltrado neutrofílico denso que confirma el diagnóstico de
pioderma gangrenoso. Pasado 1 mes del tratamiento sistémico
presenta pandiverticulitis aguda que requiere intervención. A
los 15 días del postoperatorio presenta reactivación del pioderma y se inicia tratamiento inmunosupresor con ciclosporina
y azatioprina. Ingresa con evolución desfavorable con aparación de nuevas lesiones de pioderma y complicaciones sistémicas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Ulcera vascular.
– Ulcera secundaria a infección/neoplasia subyacente.
– Necrosis inducida por warfarina.
– Picaduras de artrópodos.
– Vasculitis.
– Enfermedades asociadas a pioderma gangrenoso: enfermedad
de Crohn, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, hepatitis B y C,
lupus eritematoso sistémico, leucemia, gammapatía IgA, policitemia vera, síndrome de Behçet, cáncer colorrectal/mama.

CONCLUSIONES
Ante ulcera dolorosa que no responde a curas, según el protocolo de úlceras vasculares, revalorar el diagnóstico y realizar
biopsia.

La insuficiencia cardíaca (IC) es una patología frecuente de
manejo en Atención Primaria. Existen múltiples causas de descompensación, incluyendo la yatrogénica.
Motivo de consulta: tos.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: no RAMC, hipertensión, glucemia
basal alterada, EPOC, síncopes tusígenos, fibrilación auricular
(FA), ICC, hipertrofia benigna de la prostata, síndrome mielodisplásico. Tratamiento: Adiro 100, enalapril 20 mg, omeprazol
20 mg, furosemida 40 mg, simvastatina 20 mg, bromuro de ipatropio, budesonida/formeterol.
Enfermedad actual: varón de 87 años desde hace 3 días se despierta por la noche y comienza con tos seca que cede con codeína, sin
clínica de descompensación de IC, no expectoración, afebril.
Exploración física: eupneico, SatO2 93 %, sin otras alteraciones.
Pasados 4 días consulta de nuevo por malestar general, pesadez
de piernas, mala tolerancia al decúbito y dificultad para expectorar. Se le vuelve a interrogar y refiere que se ha realizado cuatro extracciones analíticas (por revisiones de HTA en: centro de
salud, Urología, Hematología, y Cardiología).
En el último mes y desde la última analítica realizada el día
anterior presenta empeoramiento clínico. SatO2 86 %, FC 96
lpm; AP: crepitantes en base izquierda; resto igual.
Se remite a Urgencias, y se le realiza Rx de tórax: leve derrame derecho, analítica: Hb 8,5 g/dL. Se transfunde y se da el alta
con Hb10,2, SatO2 97 % y mejoría clínica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: descompensación por infección respiratoria, FA respuesta ventricular rápida, incumplimiento terapéutico, anemia.
Juicio clínico: IC descompensada por anemia secundaria a
extracciones repetidas.

CONCLUSIONES
La yatrogenia puede ser causa de descompensación de la IC. En
el seguimiento de los pacientes con pluripatología es fundamental el papel del médico de familia para garantizar la continuidad de cuidados.

UNA EVOLUCIÓN INESPERADA
Pérez López S
CS Joaquin Elizalde. Logroño. La Rioja
sapeloza02@hotmail.com

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

ÁMBITO DEL CASO

Motivo de consulta: proctalgia de 2 días de evolución.
Antecedentes personales: bebedor moderado, HTA, dislipemia,
DM tipo 2 con control deficiente, insuficiencia renal crónica
leve, hipertransaminasemia. Intervenido de adenocarcinoma
gástrico incipiente en 2005. Tratamiento habitual: atorvastatina
10 mg , doxazosina 4 mg, enalapril/HCTZ 20/12,5 mg.
Enfermedad actual: varón de 68 años que presenta dolor en zona
perianal de 2 días de evolución, que se manifiesta con la defecación.
Exploración física: afebril. Constantes normales. Mínimas hemorroides externas no complicadas.
Se inicia tratamiento con medidas higienicodietéticas y analgesia.
Pasados 2 días acude por presentar absceso perianal. Se inicia antibioterapia, pero tras 48 h acude por extensión rápida del
absceso hasta alcanzar escroto. Debida a la evolución insidiosa
es derivado a Urgencias donde ingresa en Cirugía. Se realiza
desbridamiento quirúrgico del periné y zona escrotal, y se le
practican curas diarias para cierre por segunda intención y antibioterapia intensa intravenosa.
Pruebas complementarias: analíticas compatibles con cuadro
séptico, RM que muestra fístula perianal y colecciones infecciosas en diferentes localizaciones.

Urgencias.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: absceso perianal, hemorroides externas,
traumatismo genital.
Juicio clínico: gangrena de Fournier.
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PRESENTACIÓN
Mujer, de 44 años, fumadora de 10 cig/d y con lupus eritematoso
sistémico diagnosticado hace más de 20 años bien controlado que
acude a consultas de Neumología por presentar desde hace aproximadamente 5 días sensación disneica de moderados esfuerzos
(con el deporte) y dolor centrotorácico al respirar profundamente.
Es derivada a Urgencias sin aportar informe. Niega fiebre, sí hay
tos seca desde inicio del cuadro. Niega traumatismo costal. A mi
valoración la paciente se encuentra estable con tensiones mantenidas (120/75 mmHg, FC 80 lpm), normocoloreada y eupneica
con saturación basal entorno al 90 %. Bien nutrida y perfundida.
En la auscultación pulmorar se objetiva disminución del murmullo de forma global en hemitórax izquierdo. Tonos rítmicos y
sin soplos.
Se pauta analgesia iv, oxigenoterapia y se solicita electrocardiograma y radiografía inmediatamente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pericarditis, mediastinitis, TEP, IAM,
neumonía, traumatismo costal, enfermedades del tejido conectivo, entre otros. No hay alteraciones electrocardiográficas.
En radiografía de tórax se visualiza un desplazamiento del
mediastino hacia la derecha de la línea media y un desplazamiento hacia abajo del hemidiafragma izquierdo compatible con
hidroneumotórax izquierdo a tensión.
Se avisa a cirujano torácico para colocación de sonda pleural
e ingreso.

CONCLUSIONES
Se trata de un paciente bebedor y diabético con control deficiente, lo que condiciona que un absceso perianal evolucione
rápidamente hacia gangrena de Fournier. Este caso debería alertarnos cuando nos encontremos con abscesos perianales en
pacientes de estas características, dado que no debemos demorar su tratamiento médico y/o quirúrgico, debido a que esta complicación presenta una alta morbimortalidad que puede ser evitada si se trata a tiempo.

UNA IMAGEN PARA CORRER... UN NEUMOTÓRAX
Hernández Durán C, López González L, García Marín A, Chica Benayas A,
Rodríguez Salgado M, Riccer Cotos Y
CS Guayaba. Madrid. Comunidad de Madrid
carolinahduran@yahoo.es

CONCLUSIONES
La presentación de este caso clínico no es lo habitual, sintomatología latente de 5 días de evolución, generalmente es súbita.
En el LES, aunque no sea la afectación pleuropulmonar más frecuente, se puede dar también neumotórax. Así mismo hay que
añadir el consumo de tabaco, dos factores predisponentes. No
olvidarlo en nuestro día a día.
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