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PRESENTACIÓN

Un año más nos volvemos a encontrar. Tras un año de crisis económica, bajadas de sueldo y precariedad laboral, nos
hemos empeñado en seguir organizando estas jornadas y no perder la oportunidad de encontrar un espacio propio
para residentes y Jóvenes Médicos de Familia (JMF). Un lugar donde no sólo se aprende a través de las mesas y ta-
lleres, sino también donde los futuros «popes» de la investigación en Atención Primaria darán sus «primeros pasos».
Hemos hecho un esfuerzo para que estas jornadas no desaparezcan y, aunque marcadas por la austeridad, como
siempre, esperamos ofreceros unas jornadas con la mejor calidad profesional y humana posibles.

Por segundo año consecutivo, las Jornadas de Residentes se realizarán de manera conjunta con las Jornadas de JMF.
Somos tozudos, pero creemos que es un gran marco para que la experiencia de los que ayer eran residentes, hoy sir-
va para orientar y aconsejar a los que mañana serán JMF. Y más aun en el contexto en el que nos ha tocado vivir, don-
de los planes de ajustes y la austeridad están a la orden del día y perjudican seriamente los intereses de todos. Si
estamos todos juntos tenemos la oportunidad de debatir diferentes cuestiones docentes y laborales, y buscar unos
mínimos de calidad exigibles para todos.

Pero a pesar de la austeridad y de que el futuro parece no ser tan bueno como nos gustaría, estas jornadas están
cargadas de ilusión y de una energía renovada que nos hace confiar en que serán un gran éxito: ¡No os las podéis
perder!

«Allá donde se cruzan los caminos... Un punto de encuentro de los mir... Eventuales e interinos... Nos vemos todos
en Madrid.»

Beatriz Jaenes Barrios Raquel Gómez Bravo
Presidenta del Comité Organizador Presidenta del Comité Organizador
de las XV Jornadas de Residentes de la semFYC de las II Jornadas de JMF
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XV JORNADAS DE RESIDENTES DE LA semFYC

CUADRO HORARIO

Sábado, 7 de mayo

Viernes, 6 de mayo

HORARIO

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID

Gran
Anfiteatro

Pequeño
Anfiteatro

Aula
Gregorio Marañón

Aula
Severo Ochoa

Aula
Teófilo Hernando

9.30-11.30 h

MESA 1

Salidas
profesionales

TCI 1A

¿Enfermos
raros o médicos
incómodos?

TALLER
DE HABILIDADES 1A
Uso recreativo
de drogas

TALLER
DE HABILIDADES 2B
Salud sexual

TALLER
DE HABILIDADES 3A
Tec. instrumentales
en dermatología

11.30-12.00 h PAUSA-CAFÉ

12.00-14.00 h

MESA 2
Antibioterapia

en AP

TCI 1B
¿Enfermos

raros o médicos
incómodos?

TALLER
DE HABILIDADES 1B
Uso recreativo
de drogas

TALLER
DE HABILIDADES 2B
Salud sexual

TALLER
DE HABILIDADES 3B
Tec. instrumentales
en dermatología

14.00-15.30 h CÓCTEL-ALMUERZO

15.30-17.30 h

MESA 3
Patología infecciosa

importada

10 Mejores
comunicaciones

orales

17.30-18.30 h

ENTREGA DE
PREMIOS Y ACTO
DE CLAUSURA

HORARIO
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID

Gran Anfiteatro Aula Jiménez Díaz

14.00-16.00 h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-17.30 h

SESIÓN PRÁCTICA 1
Insulinización del paciente

diabético tipo 2

SESIÓN PRÁCTICA 2
Actualización en artrosis

17.30-19.00 h

SESIÓN PRÁCTICA 3
La evidencia de la HBP

en la consulta

SESIÓN PRÁCTICA 4
Residentes 2.0

19.00-19.45 h Conferencia inaugural

19.45-20.30 h Inauguración institucional

20.30-21.00 h COPA DE BIENVENIDA
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XV JORNADAS DE RESIDENTES DE LA semFYC

PROGRAMA CIENTÍFICO

Viernes, 6 de mayo

14.00-16.00 h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-17.30 h SESIÓN PRÁCTICA 1: Insulinización del paciente diabético tipo 2 en el ámbito de la Atención Primaria
Ponente: Fernando Álvarez Guisasola
Patrocinador: Sanofi-Aventis

SESIÓN PRÁCTICA 2: Actualización en artrosis: diagnóstico y tratamiento
Moderador: Alejandro Tejedor Varillas
Ponentes: Alejandro Tejedor Varillas, Juan Carlos Hermosa Hernán
Patrocinador: MSD

17.30-19.00 h SESIÓN PRÁCTICA 3: La evidencia de la HBP en la consulta
Moderador: José María Molero García
Ponentes: José María Molero García, Reyes Ramírez Arrizabalaga
Patrocinador: GSK

SESIÓN PRÁCTICA 4: Residentes 2.0
Ponente: Javier Montoro
Patrocinador: Almirall

19.00-19.45 h CONFERENCIA INAUGURAL: Cómo se une la Medicina de Familia y la salud global
Ponente: Clara Menéndez Santos

19.45-20.30 h ACTO DE INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

20.30-21.00 h Copa de bienvenida

Sábado, 7 de mayo

09.30-11.30 h MESA 1: Salidas profesionales en la Medicina de Familia
Ponentes: Beatriz Martínez Villena, Elena Polentinos Castro

TALLER CLÍNICO INTERACTIVO 1A: ¿Enfermos raros o médicos incómodos? Manejando el día a día de pacientes con
enfermedades raras
Docentes: Miguel García Ribes, Mónica Blanco Marenco

TALLER DE HABILIDADES 1A: Abordaje del uso recreativo de drogas
Docente: Fernando Caudevilla Gálligo

TALLER DE HABILIDADES 2A: Salud sexual en Atención Primaria
Docente: José Zarco Montejo

TALLER DE HABILIDADES 3A: Técnicas instrumentales en dermatología
Docentes: Jesús Borbujo Martínez, Almudena Hernández Núñez

11.30-12.00 h Pausa-café
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12.00-14.00 h MESA 2: Antibioterapia en Atención Primaria
Moderador: Jesús Redondo Sánchez
Ponentes: Carmen Rodríguez Fernández, José María Molero García, Manuel Gómez García, Javier Muñoz Gutiérrez

TALLER CLÍNICO INTERACTIVO 1B: ¿Enfermos raros o médicos incómodos? Manejando el día a día de pacientes con
enfermedades raras
Docentes:Miguel García Ribes, Mónica Blanco Marenco

TALLER DE HABILIDADES 1B: Abordaje del uso recreativo de drogas
Docente: Fernando Caudevilla Gálligo

TALLER DE HABILIDADES 2B: Salud sexual en Atención Primaria
Docente: José Zarco Montejo

TALLER DE HABILIDADES 3B: Técnicas instrumentales en dermatología
Docentes: Jesús Borbujo Martínez, Almudena Hernández Núñez

14.00-15.30 h Cóctel-almuerzo

15.30-17.30 h MESA 3: Medicina de los viajes e inmigraciones: una nueva área de conocimiento
Ponentes: Marta Díaz Menéndez, Eduardo Malmierca Corral, Inés Suárez García

SESIÓN: 10 Mejores comunicaciones orales

17.30-18.30 h ENTREGA DE PREMIOS Y ACTO DE CLAUSURA

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 10



11Madrid, 6-7 de mayo de 2011

SESIONES PRÁCTICAS

SESIÓN PRÁCTICA 1
INSULINIZACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO TIPO 2
EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
Ponente: Fernando Álvarez Guisasola
Médico de familia. Coordinador del GdT Diabetes de la semFYC.

RESUMEN
Se adquirirán las habilidades necesarias para determinar qué pa-
cientes se benefician del tratamiento con insulina y qué evidencias
sustentan los objetivos de control, y valorar las diferentes estrategias
de insulinización para los pacientes con DM tipo 2.

Patrocinador: Sanofi-Aventis

SESIÓN PRÁCTICA 2
ACTUALIZACIÓN EN ARTROSIS: DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Moderador y ponente: Alejandro Tejedor Varillas
Médico de familia. Miembro del grupo coordinador de ARTRO-pro. Coordina-
dor del GdT Reumatología de la semFYC.

Ponente: Juan Carlos Hermosa Hernán
Médico de familia. Miembro del GdT de Reumatología de la SoMaMFyC.

RESUMEN
Se analizará la relación entre demografía, envejecimiento y enferme-
dades crónicas: artrosis.
Se facilitará al MF la revisión y actualización de las intervenciones
farmacológicas y no farmacológicas disponibles para la artrosis y sus
diferentes niveles de evidencia.

Patrocinador: MSD

SESIÓN PRÁCTICA 3
LA EVIDENCIA DE LA HBP EN LA CONSULTA

Moderador: José María Molero García
Médico de familia. CS San Andrés. Madrid. Miembro del Comité Científico de
Criterios de Derivación de HBP.

Ponentes y contenido:
1. Documento de consenso versión 2.0: una herramienta en la consulta
José María Molero García
Médico de familia. CS San Andrés. Madrid. Miembro del Comité Científico de
Criterios de Derivación de HBP.

2. Cambiando el manejo en el tratamiento de la HBP
Reyes Ramírez Arrizabalaga
Médico de familia. CS Alameda de Aosuma. Madrid.

Patrocinador: GSK

SESIÓN PRÁCTICA 4
RESIDENTES 2.0
Ponente: Javier Montoro
Community Manager de la web: www.comunidadresidentes.com

RESUMEN
El monólogo ha muerto. La web 2.0 ha traído diálogo, información,
colaboración, interacción. Oportunidades para el sector sanitario, por
supuesto. Y para los residentes. Porque nadie es más inteligente que
todos juntos. Por eso hemos creado www.comunidadresidentes.com,
dirigida por residentes, sin publicidad, abierta a la red. Con forma-
ción, grupos, debates y propuestas. Con nuevos canales y soportes.
Una comunidad on-line para residentes 2.0. ¿Te apuntas?

Patrocinador: Almirall

MESAS

MESA 1
SALIDAS PROFESIONALES EN LA MEDICINA DE FAMILIA
Ponentes y contenido:
1. El mundo de la urgencia para los futuros médicos de familia
Beatriz Martínez Villena
Médico de familia. Servicio de Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias.
Madrid.

2. El trabajo en la Unidad Docente. Apoyando la investigación
Elena Polentinos Castro
Técnico de Salud en el Área Norte de Madrid.

RESUMEN
¿Qué alternativas de trabajo tenemos tras terminar la residencia?
Una de las características de la Medicina de Familia es su pluripo-
tencialidad, su diversidad en cuanto a salidas profesionales se refie-
re. Además de la Atención Primaria, los médicos de familia podemos
trabajar en las Urgencias hospitalarias, en las Unidades Docentes o
en la gestión de los recursos sanitarios. En esta mesa se abordarán
las experiencias de tres médicos de familia que ejercen su particu-
lar forma de Medicina de Familia, esta vez fuera de la consulta del
centro de salud.

MESA 2
ANTIBIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Moderador: Jesús Redondo Sánchez
Médico de familia. CS Ramón y Cajal. Alcorcón (Madrid).

Ponentes:
Carmen Rodríguez Fernández
Médico de familia. Miembro del Grupo de Infecciosas de la SoMaMFyC.

José María Molero García
Médico de familia. Miembro del Grupo de Infecciosas de la SoMaMFyC.

Manuel Gómez García
Médico de familia. Miembro del Grupo de Infecciosas de la SoMaMFyC.

Javier Muñoz Gutiérrez
Médico de familia. Miembro del Grupo de Infecciosas de la SoMaMFyC.

RESUMEN
Hoy en día se considera a los antimicrobianos uno de los mayores
avances que la investigación farmacológica ha aportado para mejorar
la salud de la población en el mundo entero. Frente a este hecho, tam-
bién es cierto que el uso de estos fármacos a menudo es inapropiado
porque se selecciona mal a la población a la que se aplicarán, no se
elige el antimicrobiano ni la pauta de tratamiento (dosis, intervalo,
duración y seguimiento) más adecuados. Su utilización inadecua-
da tiene importantes consecuencias, porque provoca un aumento de
la tasa de resistencias de los microorganismos, de fracaso en los tra-
tamientos, de efectos adversos y del gasto de la atención en los pa-
cientes.
El 80% de los antibióticos se consumen en la comunidad. Es fre-

cuente pautar antibióticos en indicaciones para las que no está jus-
tificado su uso, sobre todo en las infecciones de las vías respiratorias
superiores, y automedicar con un escaso control de la dispensación
de antibióticos sin receta.
No creemos que tenga una solución «mágica» a corto plazo, debi-

do a la complejidad de los factores que influyen negativamente en el
uso de los antibióticos y del tiempo que llevan actuando, aunque se
entiende que su abordaje es prioritario para el sistema sanitario y
que estamos obligados a plantear iniciativas y acciones que faciliten
posibles soluciones.
Proponemos una revisión del uso racional de los antimicrobianos

debatiendo algunas de sus causas y posibles soluciones y aprovechar
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la ocasión para poner al día las pautas de antimicrobianos en las pa-
tologías más prevalentes del ámbito comunitario, además de las cla-
ves clínicas para evitar el uso innecesario de los antimicrobianos.

MESA 3
MEDICINA DE LOS VIAJES E INMIGRACIONES: UNA NUEVA
ÁREA DE CONOCIMIENTO
Ponentes:
Marta Díaz Menéndez
Especialista en Medicina Interna. Unidad de Medicina Tropical del Hospital
Ramón y Cajal. Madrid.

Eduardo Malmierca Corral
Médico adjunto. Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Infanta
Sofía. Madrid.

Inés Suárez García
Especialista en Medicina Interna. Unidad de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Infanta Sofía. Madrid.

RESUMEN
Las poblaciones móviles, especialmente los inmigrantes, juegan un
papel crítico en la diseminación de las enfermedades infecciosas. A
la inmigración hay que sumar el gran número de viajeros a los trópi-
cos que constituyen también una población de riesgo para la intro-
ducción de infecciones en nuestro país. Este nuevo escenario demo-
gráfico y geográfico supone un desafío para el clínico, ya que exige
la identificación de los sujetos en riesgo, el diagnóstico de infeccio-
nes potencialmente transmisibles en el país de acogida, el conoci-
miento de los protocolos de vacunación, y familiarizarse con infec-
ciones exóticas o muy poco frecuentes en nuestro medio para poder
realizar un correcto diagnóstico y tratamiento. En la presente charla
se introducirá al abordaje inicial de inmigrantes y viajeros que acu-
den a una consulta de atención primaria con un problema de salud.

TALLERES

TALLER CLÍNICO INTERACTIVO
¿ENFERMOS RAROS O MÉDICOS INCÓMODOS?
MANEJANDO EL DÍA A DÍA DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES RARAS

Docentes:
Miguel García Ribes
Médico de familia. Miembro del GdT Génética Clínica y Enfermedades Raras de
la semFYC.Miembro de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

Mónica Blanco Marenco
Médico de familia. Miembro del GdT Génética Clínica y Enfermedades Raras de
la semFYC.Miembro de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

RESUMEN
Este taller pretende sumergir a los asistentes en el día a día de los
pacientes con enfermedades raras y su relación con los médicos de
familia, mediante técnicas interactivas, para que puedan experi-
mentar en primera persona cómo estas enfermedades no lo son tan-
to, que conozcan lo cerca que en ocasiones las tenemos, que descu-
bran sus sensaciones como profesionales ante los pacientes que las
padecen y sus familias y, finalmente, que busquen entre todos la for-
ma para que este colectivo vea en nosotros sus «verdaderos» médi-
cos de cabecera.

TALLER DE HABILIDADES 1
ABORDAJE DEL USO RECREATIVO DE DROGAS

Docente:
Fernando Caudevilla Gálligo
Médico de familia. Miembro del Grupo de Intervención en Drogas de la semFYC.

RESUMEN
El médico de familia se encuentra en una posición privilegiada para
abordar muchos de los problemas relacionados con el consumo de
drogas. Las características de nuestra especialidad (abordaje biopsi-
cosocial, atención integral, continuidad asistencial en el tiempo, ac-
cesibilidad, etc.) hacen que en entorno de Atención Primaria sea
idóneo para la intervención.
Pero ¿qué sabemos sobre drogas?¿de dónde obtenemos la infor-

mación?¿tenemos una actitud adecuada?¿cuáles son los objetivos
que buscamos?
En el taller reflexionaremos sobre estos aspectos y practicaremos

técnicas y habilidades para mejora el abordaje del uso recreativo de
drogas.

TALLER DE HABILIDADES 2
SALUD SEXUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

Docente:
José Zarco Montejo
Médico de familia. CS Ibiza. Madrid. Tutor de residentes de Medicina de Fa-
milia y Comunitaria. Profesor asociado de la Universidad Complutense de
Madrid.

RESUMEN
Hablar de un aspecto íntimo como es la sexualidad de las personas
en la consulta no es una tarea fácil para el médico de familia, más
aún si tenemos en cuenta la escasa formación que tenemos al res-
pecto y la poca costumbre de hacerlo habitualmente. Sin embargo,
nadie duda que la esfera sexual de los pacientes sea fundamental
para su salud. Con este taller se pretende trabajar las habilidades de
comunicación necesarias para el correcto abordaje de la sexualidad
desde la consulta de Atención Primaria.

TALLER DE HABILIDADES 3
TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN DERMATOLOGÍA

Docentes:
Jesús Borbujo Martínez
Dermatólogo. Hospital de Fuenlabrada. Madrid

Almudena Hernández Núñez
Dermatóloga. Hospital de Fuenlabrada. Madrid

RESUMEN
La dermatología es una especialidad médico-quirúrgica y en su ar-
senal terapéutico existen numerosas técnicas que deben ser conoci-
das por el médico de Atención Primaria, tanto desde el punto de vis-
ta teórico como práctico.
Dichas técnicas se pueden resumir en: crioterapia, electrocoagu-

lación, infiltración, curetaje, extirpación simple, biopsia y trata-
miento de uña encarnada.
Por tanto, el residente de medicina de familia debe tener conoci-

miento y adquirir habilidades en estas técnicas ya que además están
incluidas en el programa docente de su especialidad.
También debe tener los suficientes conocimientos como para de-

finir qué patología puede ser intervenida en su centro de salud
y qué técnica debe utilizarse como más apropiada para su trata-
miento.
Este taller, por tanto, tiene como objetivo, mejorar el conoci-

miento de la patología dermatológica quirúrgica que puede ser
tratada por el médico de familia. Mejorar las habilidades de las
diferentes técnicas de dermatología que se utilizan en consulta.
Y definir la técnica a utilizar según la patología que presente el pa-
ciente.
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II JORNADAS DE JÓVENES MÉDICOS
DE FAMILIA

COMITÉ

PRESIDENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Raquel Gómez Bravo • Sociedad Madrileña de MFyC

VOCALES
Manuel Sarmiento Cruz • Sociedad Balear de MFyC

Salvador Pendón Fernández • Sociedad Andaluza de MFyC

CUADRO HORARIO

Viernes, 6 de mayo Sábado, 7 de mayo

HORARIO
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID

Gran Anfiteatro Aula Jiménez Díaz

09.30-11.30 h

Taller clínico
interactivo

Entrevista
motivacional

11.30-12.00 h PAUSA-CAFÉ

12.00-14.00 h

Mesa

JMF: ¿hacia dónde
vamos?

14.00-15.30 h CÓCTEL-ALMUERZO

15.30-17.30 h

Actualización

Drogas: gestión del
placer y el riesgo

17.30-18.30 h
ENTREGA DE PREMIOS

Y ACTO DE CLAUSURA

HORARIO
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID

Gran Anfiteatro Aula Jiménez Díaz

14.00-16.00 h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-17.30 h

SESIÓN PRÁCTICA 1
Insulinización
del paciente

diabético tipo 2

SESIÓN PRÁCTICA 2
Actualización
en artrosis

17.30-19.00 h

SESIÓN PRÁCTICA 3
La evidencia de la HBP

en la consulta

SESIÓN PRÁCTICA 4
Residentes 2.0

19.00-19.45 h
Conferencia

inaugural

19.45-20.30 h
Inauguración

institucional

20.30-21.00 h COPA DE BIENVENIDA
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II JORNADAS DE JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA

PROGRAMA CIENTÍFICO

Viernes, 6 de mayo

14.00-16.00 h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-17.30 h SESIÓN PRÁCTICA 1: Insulinización del paciente diabético tipo 2 en el ámbito de la Atención Primaria
Ponente: Fernando Álvarez Guisasola
Patrocinador: Sanofi-Aventis

SESIÓN PRÁCTICA 2: Actualización en artrosis: diagnóstico y tratamiento
Moderador: Alejandro Tejedor Varillas
Ponentes: Alejandro Tejedor Varillas, Juan Carlos Hermosa Hernán
Patrocinador: MSD

17.30-19.00 h SESIÓN PRÁCTICA 3: La evidencia de la HBP en la consulta
Moderador: José María Molero García
Ponentes: José María Molero García, Reyes Ramírez Arrizabalaga
Patrocinador: GSK

SESIÓN PRÁCTICA 4: Residentes 2.0
Ponente: Javier Montoro
Patrocinador: Almirall

19.00-19.45 h CONFERENCIA INAUGURAL: Cómo se une la Medicina de Familia y la salud global
Ponente: Clara Menéndez Santos

19.45-20.30 h ACTO DE INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

20.30-21.00 h Copa de bienvenida

Sábado, 7 de mayo

09.30-11.30 h TALLER CLÍNICO INTERACTIVO: Entrevista motivacional
Docentes: Sonia Sánchez Cibrián, Beatriz García Mozún

11.30-12.00 h Pausa-café

12.00-14.00 h MESA: Jóvenes Médicos de Familia: ¿hacia dónde vamos?
Moderadora: Verónica Parent Mathias
Ponentes: Manuel Sarmiento Cruz, Ángel Piñeiro López

14.00-15.30 h Cóctel-almuerzo

15.30-17.30 h ACTUALIZACIÓN: Drogas: gestión del placer y el riesgo
Ponente: Fernando Caudevilla Gálligo

17.30-18.30 h ENTREGA DE PREMIOS Y ACTO DE CLAUSURA
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SESIONES PRÁCTICAS

SESIÓN PRÁCTICA 1
INSULINIZACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO TIPO 2
EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
Ponente: Fernando Álvarez Guisasola
Médico de familia. Coordinador del GdT Diabetes de la semFYC.

RESUMEN
Se adquirirán las habilidades necesarias para determinar qué pa-
cientes se benefician del tratamiento con insulina y qué evidencias
sustentan los objetivos de control, y valorar las diferentes estrategias
de insulinización para los pacientes con DM tipo 2.

Patrocinador: Sanofi-Aventis

SESIÓN PRÁCTICA 2
ACTUALIZACIÓN EN ARTROSIS: DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Moderador y ponente: Alejandro Tejedor Varillas
Médico de familia. Miembro del grupo coordinador de ARTRO-pro. Coordina-
dor del GdT Reumatología de la semFYC.

Ponente: Juan Carlos Hermosa Hernán
Médico de familia. Miembro del GdT de Reumatología de la SoMaMFyC.

RESUMEN
Se analizará la relación entre demografía, envejecimiento y enferme-
dades crónicas: artrosis.
Se facilitará al MF la revisión y actualización de las intervenciones
farmacológicas y no farmacológicas disponibles para la artrosis y sus
diferentes niveles de evidencia.

Patrocinador: MSD

SESIÓN PRÁCTICA 3
LA EVIDENCIA DE LA HBP EN LA CONSULTA

Moderador: José María Molero García
Médico de familia. CS San Andrés. Madrid. Miembro del Comité Científico de
Criterios de Derivación de HBP.

Ponentes y contenido:
1. Documento de consenso versión 2.0: una herramienta en la consulta
José María Molero García
Médico de familia. CS San Andrés. Madrid. Miembro del Comité Científico de
Criterios de Derivación de HBP.

2. Cambiando el manejo en el tratamiento de la HBP
Reyes Ramírez Arrizabalaga
Médico de familia. CS Alameda de Aosuma. Madrid.

Patrocinador: GSK

SESIÓN PRÁCTICA 4
RESIDENTES 2.0
Ponente: Javier Montoro
Community Manager de la web: www.comunidadresidentes.com

RESUMEN
El monólogo ha muerto. La web 2.0 ha traído diálogo, información,
colaboración, interacción. Oportunidades para el sector sanitario, por
supuesto. Y para los residentes. Porque nadie es más inteligente que
todos juntos. Por eso hemos creado www.comunidadresidentes.com,
dirigida por residentes, sin publicidad, abierta a la red. Con forma-
ción, grupos, debates y propuestas. Con nuevos canales y soportes.
Una comunidad on-line para residentes 2.0. ¿Te apuntas?

Patrocinador: Almirall

MESA

MESA
JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA: ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Moderadora:
Verónica Parent Mathias
Médico de familia. Servicio de Urgencias y Cuidados Críticos del Hospital
comarcal de la Axarquía. Málaga. Representante de JMF en Andalucía.

Ponentes:
Manuel Sarmiento Cruz
Médico de familia. CS Santa Ponça-Calvià (Mallorca). Responsable de la
Sección de JMF de la semFYC.

Ángel Piñeiro López
Médico de familia. Servicio de Urgencias del Hospital Meixoeiro. Vigo. Vocal
de JMF de la AGAMFEC.

RESUMEN
El término «jóvenes médicos de familia» (JMF) nació al fundar la
sección con el mismo nombre de la Sociedad Española de Medici-
na de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2006. Dicha sección fue
creada como respuesta al llamamiento que el Movimiento Vasco da
Gama (VdGM) hizo a las sociedades científicas de medicina de fa-
milia de la WONCA-Europe (asociación europea de organizaciones
científicas de medicina de familia). El VdGM desarrollaba diferen-
tes actividades a nivel europeo y estaba formado por un grupo de
personas que integraba tanto médicos en formación (residentes o
mir) como médicos que hacía poco que habían terminado la resi-
dencia.
El concepto de «médico joven» podría abarcar desde el junior doc-

tor del National Heatlh Service (médico en formación) hasta el
young physician de la American Medical Association (menor de
40 años o que ha acabado la especialidad en los últimos ocho años).
Nosotros hablaremos de JMF cuando hacemos referencia a aquel
médico que ha terminado su formación especializada en Medicina
Familiar y Comunitaria en los últimos cinco años.
El JMF se caracteriza por pasar por un período vital en el que su-

fre precariedad laboral (contratos cortos e inestables, movilidad ge-
ográfica, etc.) y cambios de la vida familiar (matrimonios, nacimien-
tos, etc.), y todo ello como inicio en el mundo laboral tras el período
de formación mir, donde el residente ha estado muy dirigido.
Desde su creación en 2006, y durante tres años, la sección JMF

de la semFYC, liderada por Enrique Gavilán, ha sido un foro de jóve-
nes médicos entusiastas que han sido capaces de crear la necesidad
y la razón de ser de la sección. Ha participado en defensa de la es-
pecialidad y ha estado «al quite» de cualquier circunstancia que iba
surgiendo en su contra. Ha realizado diferentes mesas redondas so-
bre temas importantes para el JMF como las salidas profesionales, la
responsabilidad legal y los tipos de contrato. Finalmente, en 2009
se presentó el proyecto que supuso uno de los mayores esfuerzos de
la sección: elManual de Supervivencia del Joven Médico de Familia.
Tras este año de transición, con Eduardo Puerta como responsable,
y tras la realización de las I Jornadas de JMF, en mayo de 2010, es
el momento de dar un nuevo aire a la sección con la incorporación
de un grupo de jóvenes médicos que han sido el núcleo de la voca-
lía de residentes en los últimos dos años.
Con todo esto, aprovechando el grupo humano y la experiencia de

los «antiguos» miembros, se planteó la realización de un plan estra-
tégico que guiase los pasos de la sección y de sus responsables en
los próximos años. Una hoja de ruta que fuera independiente de sus
«dirigentes» dada la inestabilidad laboral y familiar que caracteriza
este período vital del médico y que puede hacer que haya frecuentes
«bajas» en la sección.
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.

Es inevitable dejar de mencionar el momento «convulso» que está
sacudiendo la sanidad española y en especial en lo que afecta a los
JMF. Pero... ¿Cuál es la situación en España? ¿Y en el resto de Euro-
pa? ¿Somos los JMF las principales víctimas? ¿Quizá somos precisa-
mente quienes debemos liderar los cambios?

TALLER

TALLER CLÍNICO INTERACTIVO
ENTREVISTA MOTIVACIONAL

Docentes:
Sonia Sánchez Cibrián
Médico de familia. CS Vallcarca-Sant Gervasi. Barcelona. Responsable del
GdT de JMF de la CAMFiC.

Beatriz García Mozún
Médico de familia. CS de Santo Domingo de la Calzada. La Rioja. Vocal de
JMF en la SRMFYC.

RESUMEN
Taller introductorio teórico-práctico dirigido a aquellos profesionales
que deseen integrar la técnica de la entrevista motivacional (EM) a
sus recursos terapéuticos.
La EM fue inicialmente desarrollada para adoptar técnicas en el

tratamiento de pacientes con adicciones, pero posteriormente fue
aplicada a otros trastornos de la conducta. Se trata de un tipo de en-
trevista clínica centrada en el paciente, que en la actualidad se apli-
ca en todos los campos de la medicina, especialmente cuando se
trata de modificar los hábitos de vida, identificando la motivación de
los pacientes y favoreciendo su implicación en el cambio. Funda-
mentalmente se basa en ayudar al paciente a explorar y resolver am-
bivalencias acerca de una conducta o hábito insano para promover
cambios. De ese modo, intenta aumentar la conciencia de los pa-
cientes sobre sus riesgos de salud y su capacidad para el cambio.
Además, cuida la salud mental de los sanitarios porque incrementa
la satisfacción como profesionales y previene la sensación de impo-
tencia.
Los objetivos generales de este taller son conocer los principios

básicos de la técnica de EM, y dotar a los participantes de los recur-
sos necesarios para poder aplicar las técnicas básicas de la EM en la
consulta de Atención Primaria.

ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN
DROGAS: GESTIÓN DEL PLACER Y EL RIESGO

Ponente:
Fernando Caudevilla Gálligo
Médico de familia. Miembro del Grupo de Intervención en Drogas de la semFYC.

RESUMEN
Las estrategias tradicionales de abordaje al paciente consumidor de
drogas se han basado en considerar cualquier uso como problemáti-
co y han buscado como objetivo la abstinencia. Por otra parte, el uso
de sustancias con fines recreativos (cannabis, éxtasis, cocaína, etc.)
entre personas jóvenes, sanas y socialmente normalizadas, es un fe-
nómeno en auge.
¿Es posible controlar con las drogas? ¿Podemos hacer algo más

que aconsejar a los consumidores que no las utilicen? ¿Por qué los
pacientes no nos hablan de estos temas?
El taller intentará dar respuesta a estas cuestiones de una mane-

ra práctica, estimulando la reflexión a través del trabajo en grupo y
ofreciendo al médico de familia nuevas estrategias para abordar el
consumo de drogas.
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

C-01
CONTROL DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES
CON DEMENCIA Y SIN DEMENCIA EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Alarcón Belmonte I, Vitoria Codina A, Redondo Alonso J, Vega Vidal L,
Riera del Brió M, Pérez Granados A
CAP Poblenou. Barcelona. Cataluña
iris.alarcon@yahoo.es

OBJETIVOS
Describir y comparar el grado de registros de factores riesgo car-
diovascular (RCV) entre población mayor de 65 años diagnosti-
cada de demencia (D) y sin demencia (ND).

DISEÑO
Ámbito de estudio: población asignada a ABS en zona urbana.
Sujetos: dos grupos: D, que incluye a mayores 65 años con diag-
nóstico de demencia; ND, que incluye muestra aleatoria estrati-
ficada según edad y sexo de personas sin demencia.
Material y métodos: variables: edad, sexo, registro del peso en la
historia clínica durante 2009-2010, IMC, PA, glucemia, cLDL,
cHDL, colesterol total, triglicéridos, tabaco y vacunación de la
gripe en 2010.
Mediciones e intervenciones: recogida de datos de las variables
en la historia clínica.
Análisis: comparación entre grupos mediante ji al cuadrado y
t de Student.

RESULTADOS
Muestra total: 209 personas; 103 con demencia; 63,3% muje-
res; edad media de 80 años. El porcentaje de personas sin nin-
gún registro de factor RCV es del 30%, siendo el IMC de éstos el
menor registrado (44%).
El porcentaje de registro en personas sin demencia es mayor

que en personas con demencia en: IMC (63,2% frente a 48,5%;
p = 0,003), hábito tabáquico (81% frente a 66%; p = 0,01). El
resto es menor en personas con demencia, aunque no es signifi-
cativo. El porcentaje de vacunados de la gripe es de 57,3% (D)
y 65,7% (ND; p = 0,20).

CONCLUSIONES
Existe un elevado porcentaje de personas mayores de 65 años sin
ningún registro de factores de RCV en los últimos dos años, y en-
tre éstos, los pacientes con demencia constituyen el grupo con
menos valores registrados. Dada la relación de RCV y eventos vas-
culares como IAM y ACV en la etiopatogenia de demencia, pare-
ce necesario intensificar la medición y registro de estas variables.

C-02
GRADO DE CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO EN LOS
PACIENTES CON TRATAMIENTO CRÓNICO DE LA
CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Losa Rodríguez G, Hermosa García A, Martínez Pastor N, Ahmed Y, Laise V,
Minguell González P
CS República Argentina, Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia.
Comunidad Valenciana
guillermolr@comv.es

OBJETIVOS
– Objetivar si existe cumplimiento terapéutico en pacientes cró-
nicos de la consulta de Atención Primaria.

– Identificar el perfil del paciente no cumplidor.

DISEÑO
Ámbito del estudio: centro de salud urbano.
Sujetos: 338 pacientes (133 hombres, 205 mujeres) que acu-
dieron aleatoriamente a una consulta de largo tratamiento entre
septiembre y octubre de 2009.
Material y métodos: se empleó el test de Morinsky Green.
Mediciones e intervenciones: cumplimiento terapéutico.
Análisis: estudio epidemiológico descriptivo transversal.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes era de 64,2 años, con toma de
cinco fármacos al día y media de tres patologías por paciente.
El grado de cumplimiento fue del 53,2%, siendo ligeramente

mayor en mujeres (54,9%) que en hombres (51,2%). La edad
media de incumplidores resultó levemente superior a la media
del grupo (64,6 frente a 64 años). El 53,2% de los pacientes
que no cumplían con el tratamiento tomaban cinco o más fár-
macos, frente al 39,4% de los que sí lo cumplían.
El 57% de los no cumplidores padecían tres o más patologías,

frente al restante 46,6%.

CONCLUSIONES
El alto grado de incumplimiento en nuestras consultas hace ne-
cesario investigar las causas. En nuestra muestra, el perfil de pa-
ciente no cumplidor se relaciona con edad más avanzada y mayor
número de patologías y fármacos. Deberemos buscar estrategias
para identificar a estos pacientes y emplear técnicas de refuerzo
que permitan aumentar el cumplimiento terapéutico.

C-03
¿QUÉ NOS ESPERA A LOS JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA?
Chacón Caso P, Bárcena Atalaya A
CS Virgen de las Nieves. Los Palacios (Sevilla). Andalucía
pachaka24@hotmail.com

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES ORALES

10 MEJORES COMUNICACIONES ORALES:
VIERNES, 7 DE MAYO, DE 15.30 A 17.30 H

.
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OBJETIVOS
Conocer la situación laboral de los jóvenes médicos de familia
(JMF) al finalizar la residencia.

DISEÑO
Ámbito del estudio: provincia de Sevilla.
Sujetos: 33 JMF de la promoción 2006-2010.
Material y métodos: se realiza una encuesta telefónica en agosto
de 2010.
Mediciones e intervenciones: variables: sexo, edad, hospital de
referencia y centro de salud, ofertas de trabajo recibidas, enti-
dad ofertante, tipo de contrato y puesto ofertados, respuesta a la
oferta y puesto aceptado, motivos para aceptar.
Análisis: para el análisis estadístico se utilizó el paquete esta-
dístico SPSS, versión 11. Se realizó un estudio descriptivo
transversal.

RESULTADOS
Del total de la muestra, el 95,2% estaban trabajando. De ellos,
el 48% lo hacían en Atención Primaria (sólo 8% con cupo pro-
pio); el 36%, en urgencias hospitalarias, y el 16%, en urgencias
extrahospitalarias; el 4,8% no trabajaban por elección propia.
El 62% trabajaban en el ámbito de la sanidad pública. El
33,3% trabajaban en su distrito; el 36,1%, en otros distritos de
la misma provincia; el 19,4%, en el hospital donde habían he-
cho la residencia, y el 11,2%, fuera de la provincia. El 61,5%
de los JMF tenían un contrato de entre 1 y 3 meses; el 19,2%, de
menos de 1 mes, y el 19,3%, de entre 3 y 6 meses. Los motivos
para su elección fueron: puesto de trabajo ofertado (35,7%),
cercanía a su lugar de residencia (21,4%), simpatía con los com-
pañeros (17,9%), primer contrato ofrecido (17,9%) y duración
del contrato (7,1%).

CONCLUSIONES
Pasados 3 meses de finalizar la residencia, la mayoría de los
JMF ya estaban trabajando, aunque ninguno obtuvo un contrato
de más de 6 meses y sólo un tercio de ellos fue contratado en el
distrito donde se había formado.

C-04
TELEDERMATOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Demarchi A, Avilés Vargas J, Manzano Albacete L
CS Ángela Uriarte. Madrid. Comunidad de Madrid
jessiavi@hotmail.com

OBJETIVOS
Evaluar la teleconsulta diferida de Atención Primaria a Derma-
tología como filtro de pacientes con lesiones sugestivas de ma-
lignidad, de modo que se pueda determinar el tiempo de espera,
exactitud diagnóstica, satisfacción del paciente y del médico e
incidencia de patología dermatológica maligna.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio descriptivo durante un período de
5 meses en un centro de Atención Primaria.
Sujetos: 135 pacientes con lesiones cutáneas sugestivas de ma-
lignidad; el único criterio de exclusión fueron las lesiones infla-
matorias.
Material y métodos: consulta en Atención Primaria y envío de
fotografía digital por correo electrónico al servicio de Dermato-
logía.

Mediciones e intervenciones: dadas unas lesiones sugestivas de
malignidad, se determina el tiempo de espera del paciente, la
exactitud diagnóstica, la satisfacción del paciente y del médico
e incidencia de patología dermatológica maligna.
Análisis: análisis estadístico descriptivo de datos y grado de con-
cordancia diagnóstica (índice Kappa) entre médico y derma-
tólogo.

RESULTADOS
De las 122 teleconsultas incluidas en el estudio, el 81,4% de
las lesiones fueron benignas y entre éstas destacaron queratosis
seborreicas; el 18,6% fueron malignas, con 12 basocelulares y
1 melanoma. El 42,6% de los pacientes fueron diagnosticados
por un dermatólogo en menos de 24 horas y el 13,9% en menos
de 2 horas; el 34,4% fueron derivados para confirmación diag-
nóstica y tratamiento. La concordancia entre el médico de fami-
lia y el dermatólogo fue moderada, con k = 0,5385 y un interva-
lo de confianza del 95% (0,4384-0,6386). El 95,1% de los
pacientes y el 95,9% de los médicos de familia refirieron estar
satisfechos con este sistema.

CONCLUSIONES
La teledermatología constituye un buen método diagnóstico de
lesiones sospechosas de malignidad que podría incorporarse a
Atención Primaria, ya que se ha observado una disminución del
tiempo de espera en la valoración del paciente en Dermatología
y, gracias a esto, se produce una detección precoz de patolo-
gía tumoral.

C-05
TUBERCULOSIS: ESTUDIO DE UNA POBLACIÓN
Sánchez Galán P, Marco Gracia M, García Forcén L, Morales Ferruz R,
Planas Mirallas E, Magallón Botaya R
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
lagalana83@hotmail.com

OBJETIVOS
Describir el perfil de casos de tuberculosis, clínica presentada,
comorbilidades y hábitos tóxicos de los enfermos.

DISEÑO
Ámbito del estudio: pacientes diagnosticados de tuberculosis du-
rante el año 2009 pertenecientes a nuestro sector sanitario.
Sujetos: el estudio se realizó sobre un total de 81 pacientes.
Material y métodos: estudio descriptivo y transversal. Se realizó
una revisión individualizada de las historias clínicas.
Mediciones e intervenciones: las variables recogidas fueron: cla-
sificación del caso, hábitos tóxicos, comorbilidades, clínica pre-
sentada y antecedentes relacionados con tuberculosis.
Análisis: se utilizó el programa SPSS, versión 15.0, y una des-
cripción de variables mediante distribución de frecuencias.

RESULTADOS
El 91,4% de los pacientes fueron un caso índice inicial, y en in-
migrantes el 72,7% adquirieron la tuberculosis en España. El
53,8% eran fumadores, el 35,4% decían consumir alcohol y el
7,7% eran usuarios de droga vía parenteral. Las comorbilidades
más frecuentes fueron diabetes y enfermedad cardiovascular en
un 10,8%, seguidas del trastorno mental (9,2%), VIH (7,7%) e
insuficiencia renal crónica (4,6%). Los síntomas mayoritarios
fueron astenia, pérdida de peso y tos en un 47,7%, 44,6% y
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43,1%, respectivamente. El 40% de los pacientes presentaron
fiebre y sólo el 13,8% presentaron hemoptisis. El 17,3% habían
tenido contacto con enfermos de tuberculosis y el 11,5% ya
habían padecido tuberculosis previamente.

CONCLUSIONES
La mayoría de los enfermos fueron casos índices de tuberculo-
sis, lo que implica un buen diagnóstico de la enfermedad.
En contra del sentir popular según el cual son los extranjeros

los que traen la tuberculosis, nuestros datos reflejan que la ma-
yoría de los pacientes la adquieren en España.
Los hábitos de vida de la población que ha padecido tubercu-

losis son menos saludables en comparación con la población ge-
neral.

CASOS CLÍNICOS

C-06
CASO CLÍNICO: LEISHMANIASIS MUCOSA
Hernández Iriarte H, Sarmiento Cruz M
CS Trencadors. Palma de Mallorca. Illes Balears
dexter5@hotmail.com

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

PRESENTACIÓN
Introducción: la leishmaniasis mucosa es una zoonosis transmiti-
da por la picadura de Phlebotomus hembra, que habita en zonas
de clima mediterráneo. Las regiones españolas más afectadas
son Andalucía, Mallorca, Valencia y Cataluña. En los últimos
años ha aumentado su incidencia en el norte y en Madrid.
Motivo de consulta: varón con dolor en paladar y mucosa nasal.
Antecedentes personales: criador de perros. Artritis reumatoide
seronegativa. Tratamiento con metotrexato en dosis de 10 mg
cada semana.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente de 64 años acude a su médico con
lesión blanquecina, dolorosa y sangrante en paladar y fosa nasal
derecha desde hace 3 meses. No presenta fiebre ni afectación
sistémica.
Exploración física: lesión de aspecto granulomatoso con zonas
ulceroproliferativas desde el paladar duro hasta las encías. Otra
lesión similar abarca el vestíbulo, suelo y ala nasal derecha. El
resto es normal.
Pruebas complementarias: analítica básica normal, serologías ne-
gativas. Biopsia demucosa: histiocitos parasitados por estructuras
esféricas basófilas, pequeñas, con refuerzo periférico, que se tiñen
con Giemsa, compatibles con amastigotes de Leishmania spp.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: se establece respecto a las lesiones de
mucosa oral:
– Leucoplasia, liquen plano.
– Carcinoma.
– Infecciosas (leishmaniasis, candidiasis, gingivoestomatitis
herpética).

– Otras: aftosis, síndrome de Behçet, dranulomatosis Wegener.
Juicio clínico: se derivó al paciente al otorrinolaringólogo para
descartar malignidad y se le diagnosticó leishmaniasis mucosa
mediante una biopsia.

CONCLUSIONES
A veces las lesiones de la mucosa oral pueden pasar desaper-
cibidas. Siempre hay que descartar malignidad. Hay que saber
cuándo y qué derivar.
La leismaniasis es poco frecuente en España, pero su inci-

dencia va en aumento.
Se podrían desarrollar actividades preventivas en zonas endé-

micas o cuando hay contacto con perros.

C-07
EL HERPES DEL GLADIADOR
Greco C, Marton D, Rubio Escudero A
CS Salvador Pau. Valencia. Comunidad Valenciana
cristiangreco@me.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Varón de19 años que consulta por exantema facial de 5 días de
evolución, pruriginoso, no doloroso, con afectación de frente y
mejillas.
Antecedentes personales: no presenta alergias medicamentosas;
sometido a apendicetomía a los 16 años.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: tratamiento con amoxicilina y ácido clavu-
lánico durante 8 días pero el exantema no mejora y se pauta
trimetoprima y sulfametoxazol. El paciente niega pérdida de
peso, cefalea, fotofobia o fiebre. Practica lucha libre de forma
habitual.
Exploración física: Tª 36,4°C, PA 120/65 mmHg, pulso 67 lpm.
ACP normal. Abdomen anodino. Adenopatías bilaterales sub-
mandibulares. No hay signos de meningismo. Múltiples lesiones
vesiculosas en cara.
Pruebas complementarias: hemograma con leucocitos 7,6 con
fórmula normal; hemoglobina 13,8; plaquetas 299.
No se da ninguna mejoría con el segundo ciclo antibiótico y el

paciente presenta extensión del exantema. Se le remite como
preferente a Dermatología.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: dermatosis vesicular, pioderma, eccema.
Juicio clínico: herpes.

CONCLUSIONES
El paciente empieza tratamiento con aciclovir 400 mg/8 h du-
rante 1 semana con evidente mejoría y resolución completa en
2 semanas.
El herpes del gladiador es una infección causada por el HSV

tipo 1. Es más frecuente en luchadores y jugadores de rugby. Se
difunde por contacto epidérmico directo. Las lesiones aparecen
a los 7-14 días y afectan a la cabeza, cara, cuello, frente, hom-
bros y brazos. La primoinfección se manifiesta por exantema, fa-
ringitis, fiebre, linfadenopatía cervical y ampollas. El tratamien-
to recomendado es aciclovir oral 200 mg/4 h o 400 mg/8 h
durante 10 días o hasta la resolución clínica.
Se pueden producir brotes epidémicos frecuentes. La estre-

cha vigilancia y el tratamiento antiviral reducen la transmisión.
Hay que sospechar que un paciente puede presentar herpes

cuando no haya mejoría con tratamiento antimicrobiano.
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C-08
A PROPÓSITO DE UN CASO: HIPERCAROTINEMIA
EN EL LACTANTE
Salas A, Loizaga S, Conde A
Ambulatorio Ortuella. Ortuella (Vizcaya). País Vasco
anasalasana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: los betacarotenos son una sustancia liposolu-
ble presente principalmente en frutas y verduras. Un aporte ex-
cesivo de betacarotenos no es nocivo para la salud, aunque tiñe
la piel de un color amarillento que puede confundirse con icte-
ricia.
Motivo de consulta: niña de 13 meses a la que se atiende en una
consulta en el centro de salud por coloración amarillenta de la
piel de 6 meses de evolución. No presenta coluria ni acolia.
Antecedentes personales: RNT de PAEG. Beikost correcto.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: coloración amarillenta de predominio en sur-
co nasogeniano, palmas y plantas. Mucosas normales. Abdomen
blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias. El resto
es normal.
Pruebas complementarias: analítica de sangre (en julio de 2010):
bioquímica: bilirrubina: 0,1 mg/dl. El resto es normal. HRF: nor-
mal. Evolución: ante el empeoramiento del síntoma, se realiza
una nueva consulta.
En la anamnesis se refiere que la paciente consume unas

12 zanahorias semanales. Se realiza nueva analítica de sangre
(en diciembre de 2010): bioquímica: bilirrubina: 0,2 mg/dl, be-
racarotenos 10,174 µg/L (100-850 µg/L). El resto es normal.

DESARROLLO
Ante la hiperbetacarotinemia se decide restringir en la paciente
los alimentos ricos en betacarotenos, con lo que se observa una
mejoría en la coloración cutánea aún no resuelta.

CONCLUSIONES
No toda coloración amarillenta de la piel es debida a ictericia.
En ocasiones hay que realizar un diagnóstico diferencial entre
ictericia y pseudoictericia. La pseudoictericia cursa con colora-
ción de mucosas y niveles de bilirrubina normales, por lo que en
casos así debemos investigar la dieta y la toma de fármacos.

C-09
PARKINSON Y JUEGO PATOLÓGICO
Greco C, Grau Escriva M, Rubio Escudero A
CS Salvador Pau. Valencia. Comunidad Valenciana
cristiangreco@me.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 66 años al que acompañan sus familiares a la consulta
preocupados por su conducta de juego patológico de 1 año de
evolución; con antecedentes personales de Parkinson (1999) en
seguimiento por el departamento de Neurología; úlcera péptica.

Tratamiento actual: levodopa 150 mg, 1 cp /6 h; clonazepam
0,5 mg, 1cp/24 h; Pramipexol 0,7 mg, 1 p/8 h (2005); trazo-
dona 100 mg, 1 cp/24 h; rasagilina 1 mg, 1 p/24 h; omeprazol
20 mg 1 cp/24 h.
Desde hace 1 año el paciente muestra una conducta de juego

patológico y llega a gastar aproximadamente 90.000 euros en
las máquinas tragaperras. No presenta antecedentes psiquiátri-
cos, alteraciones psicóticas asociadas o del estado de ánimo ni
hipersexualidad.
En los últimos años ha ido experimentando aislamiento social

por la muerte de sus amistades, y únicamente mantiene contac-
to con su familia. Niega tener problemas relacionados con el jue-
go y no muestra arrepentimiento. Una entrevista posterior y a so-
las con su mujer permite descubrir que el paciente presenta una
afición al juego de años de evolución que ha mantenido oculta a
familiares y conocidos por un sentimiento de vergüenza.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: juego patológico, trastorno de control de
impulsos.
Juicio clínico: conducta adictiva yatrogénica.

CONCLUSIONES
Se le pauta al paciente Lexatin y se le remite a la Unidad de Con-
ductas Adictivas de Neurología para valorar la retirada de prami-
pexol.
En Neurología le aumentan la dosis de levodopa a 200 mg/6 h.

Se da una remisión de conducta patológica a los 3 meses. Se
produce empeoramiento de temblor y discinesias.
La prevalencia de trastornos psiquiátricos en pacientes con

Parkinson varía de un 12 a un 90%, siendo la depresión el más
frecuente. Otros menos frecuentes son hipersexualidad y el de-
sarrollo de determinadas conductas adictivas en relación con al-
gunos medicamentos.
El reconocimiento precoz de la presencia de estas alteracio-

nes permite intervenir de forma temprana y evita las complica-
ciones médicas y sociales que ocasiona esta conducta.

C-10
POLIMIALGIA REUMÁTICA EN UN PACIENTE MAYOR
Dreyer Vásquez M, Yuste Hidalgo L
CS de Nazaret. Valencia. Comunidad Valenciana
maudrevas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: ante un paciente de edad avanzada con cuadro de
febrícula y debilidad muscular persistente, se debe tener en
cuenta algunas patologías desde el punto de vista autoinmune o
neoplásico que pueden simular el cuadro clínico viral.
Motivo de consulta: debilidad asociada a cuadro catarral.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, DM tipo 2, hiperuri-
cemia asintomática, ICC, IRC, insomnio, úlcera gastro-yeyunal.
Enfermedad actual: paciente de 80 años que consulta por cuadro
de 2 semanas consistente en sintomatología catarral, febrícula de
hasta 37,5ºC, poliartralgias, marcada debilidad de cintura esca-
pular y pélvica, astenia y adinamia. Se trata de un paciente pre-
viamente activo y sin alteraciones psíquicas.
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Exploración física: arcos de movilidad conservados de las articu-
laciones; no se observan deformidades o signos de inflamación
de articulaciones.
Pruebas complementarias: analítica: VSG 110 mm/h; PCR 70, FR
(-), ANA (-), anemia normocrómica normocítica, hemoglobina
9.8, proteinograma normal, urea 173, creatinina 1,5, CPK nor-
mal, marcadores tumorales negativos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: artritis reumatoidea: no hay inflama-
ción articular ni deformidades; lupus eritematoso sistémico: se
descarta por ANA negativo; dermatomiositis: se desestima por
ausencia de deformidades y anticuerpos negativos; poliomiosi-
tis: presenta CPK normal; síndrome paraneoplásico: se deses-

tima por la negatividad de los marcadores tumorales; mieloma
múltiple: presenta proteinograma normal; polimialgia reumá-
tica: se confirma el diagnóstico por la presentación clínica,
pruebas complementarias y la respuesta espectacular con cor-
ticoides.
Juicio clínico: polimialgia reumática.

CONCLUSIONES
La polimialgia reumática es relativamente infrecuente en perso-
nas de menos de 50 años, pero su frecuencia se eleva de forma
considerable con la edad. Es un síndrome caracterizado por dolor
y alteración funcional de los hombros y de las pelvis y caderas en
combinación con una elevación significativa de los reactantes
de fase aguda.
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES DE CIRUGÍA MENOR REALIZADAS POR LOS
R1 DE UN CENTRO DE SALUD EN EL PERÍODO JUNIO
DE 2010- FEBRERO DE 2011
Duque Chaux A, Alfonso P, Ferrer Ferrer A
CS Casa del Barco. Valladolid. Castilla y León
andreduque0071@hotmail.com

OBJETIVOS
Describir los procedimientos de cirugía menor realizados por los
residentes de primer año (R1) del centro de salud en el período
comprendido entre junio de 2010 y febrero de 2011.

DISEÑO
Ámbito de estudio: descripción de las actividades de cirugía menor
en las que intervienen activamente los R1 del centro de salud.
Sujetos: pacientes enviados por sus MAP para que se valorasen
sus lesiones en la piel y fueran resecadas en cirugía menor en el
centro de salud.
Material y métodos: todos los casos recopilados durante los meses
del estudio se registraron en una base de datos junto con el proce-
dimiento al que se había sometido a los pacientes e información de
las muestras que fueron enviados a Anatomía Patológica cuando
procedió debido a lo sospechoso de la lesión. Fueron extraídos y
consolidados para realizar la descripción por grupos diagnósticos.
Mediciones e intervenciones: todos los procedimientos realizados
por los R1 fueron extraídos de la base de datos con el fin de con-
solidar la información.
Análisis: se realizaron en total 294 procedimientos, de los cua-
les el 63% (186) fueron practicados por los R1 de forma debi-
damente tutorizada.

RESULTADOS
El 37% dieron como resultado verrugas vulgares, el 17% que-
ratosis seborreica, el 13% fibromas, el 6% nevus cutáneo, el
3% resección de lipomas. El 24% restante se distribuyó entre
resección de cuerno cutáneo, onicectomías y otros procedimien-
tos. El 3% de las muestras obtenidas fueron enviadas a análisis
de Anatomía Patológica debido a la naturaleza y características
de la lesión; de éstas, el 60% fueron lesiones benignas y el 40%
lesiones malignas.

CONCLUSIONES
La cirugía menor en el centro de salud forma parte del proceso
de capacitación del R1 que interviene de modo activo en todos
los procedimientos realizados.

ACTUACIÓN MEDIANTE FIBRINÓLISIS EN SÍNDROMES
CORONARIOS AGUDOS EN UNA UNIDAD MEDICALIZADA
DE EMERGENCIAS
Morales Gabardino J, Redondo Lobato L
CS La Paz. Badajoz. Extremadura
agamenon18@hotmail.com

OBJETIVOS
Analizar los casos de síndrome coronario agudo (SCA) atendidos
en una unidad medicalizada de emergencias (UME) y describir
la aplicación del protocolo de fibrinólisis.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio transversal, descriptivo.
Ámbito de estudio: Urgencias extrahospitalaria.
Sujetos: 61 pacientes (8 mujeres y 53 varones) atendidos entre
abril de 2007 y febrero de 2011.
Material y métodos: revisión del listado de pacientes atendidos
por SCA.
Mediciones e intervenciones: se analizaron las siguientes varia-
bles: sexo, edad, diagnóstico electrocardiográfico, cronología
del dolor, hora de llegada de la UME y hora de administración del
fibrinolítico en los casos que era necesario.
Análisis: procesamiento de los datos con el programa estadístico
SPSS, versión 15,0.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue 65 años. Se realizó fibrinó-
lisis con TNK en 34 pacientes (55,7%), mientras que en el
44,3% restante (27 pacientes) no se consideró indicada. En
el 51,9% de los casos no fibrinolisados se practicó angioplastia
primaria (14 pacientes) y en 4 pacientes (14%) desapareció el
dolor con nitroglicerina. Los 9 pacientes restantes no fibrinoli-
sados estuvieron fuera del período ventana. El tiempo de admi-
nistración del fibrinolítico fue inferior a 15 minutos en el 90%
de los casos. El diagnóstico más común fue infarto agudo de
miocardio inferior (48,6%).

CONCLUSIONES
La fibrinólisis es una técnica eficientemente implementada por
una UME en un área de salud.

ANÁLISIS DEL GRADO DE CONTROL LIPÍDICO EN PACIENTES
CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN NUESTRO MEDIO
Charneca Contioso M, Gómez Rodríguez P, Gómez Hernández M,
Retegui García de Quesada G
CS Bormujos, Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla. Andalucía
manucharneca@hotmail.com

OBJETIVOS
Analizar el grado de control lipídico en pacientes con cardiopa-
tía isquémica en nuestro medio.

DISEÑO
Tipo y ámbito de estudio: se realizó un estudio descriptivo en el
que se recogieron datos demográficos basales y factores de ries-
go vascular, y se analizó el grado de control lipídico actual.
Sujetos: pacientes con cardiopatía isquémica que fueron valora-
dos entre enero y septiembre de 2010 en nuestras consultas de
Cardiología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe que pro-

COMUNICACIONES PÓSTER
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venían de los centros de salud de Bormujos y Tomares. Se inclu-
yeron 122 pacientes (80,3% varones, edad media 61,61 años,
DE 11,36).
Material y métodos: se revisó la última analítica y se analizaron
los datos con un análisis descriptivo.
Mediciones e intervenciones: se recogieron datos sobre CT, cLDL,
cHDL y triglicéridos (TG), así como de otros factores de riesgo
cardiovascular.
Análisis: el análisis de los datos proporcionó valores medios
de CT de 172,25 mg/dl (DE 52,105); cLDL, 96,60 mg/dl (DE
32,910); cHDL, 45,17 mg/dl (DE 12,913) y TG, 160,24 mg/dl
(DE 102,740). Los factores de riesgo más prevalentes fueron
DLP (68%), HTA (63,1%), DM (26,2%), tabaquismo (ex fuma-
dores 51,8%, no fumadores 36,1%).

RESULTADOS
Se apreciaron diferencias significativas en relación con el sexo
con valores medios (varones respecto a mujeres) de CT de
165,46 mg/dl (DE 46,01) frente a 200,46 mg/dl (DE 66,48),
de cLDL de 92,99 mg/dl (DE 30,08) frente a 112,38 mg/dl
(DE 39,70), de cHDL de 43,64 mg/dl (DE 12,26) frente
50,25 mg/dl (DE 14,10).

CONCLUSIONES
Se apreciaron diferencias significativas en relación con el sexo
respecto al control de las cifras de CT, cLDL y cHDL, con mejor
control en varones que en mujeres.

DIETAS BAJAS EN HIDRATOS DE CARBONO Y RICAS
EN OMEGA-3 PARA BAJAR PESO
Vicente JM
Hospital Universitario Río Hortega, CS Gamazo. Valladolid. Castilla y León
jmvicentem@yahoo.es

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es valorar las dietas bajas en hidratos
de carbono y ricas en ácidos grasos poliinsaturados omega-3.

DISEÑO
Ámbito de estudio: el estudio se realizó en Portillo (Valladolid).
Sujetos: se llevó a cabo con 94 personas con un IMC de 31,59,
de las que se tomó aleatoriamente una muestra de 31 personas.
Tuvo una duración de 6 meses.
Material y métodos: se instauró una dieta baja en hidratos de car-
bono escogiendo alimentos con un índice glucémico inferior a
35. Los ácidos grasos poliinsaturados se obtuvieron del pescado
y nueces.
Mediciones e intervenciones: cada 15 días durante 6 meses, se
realizó el control de peso sin zapatos con una báscula de la mar-
ca Atlántida.
Análisis: se utilizó el programa SPSS, versión 15, para el análi-
sis estadístico.

RESULTADOS
Se compararon las medias de los pesos tomados al mes, a los
2 meses y a los 6 meses con la prueba T para muestras relacio-
nadas, siendo significativas con una p < 0,001.
Los cambios de peso medio al mes fue de 2,7 kg, a los 2 me-

ses de 4,53 kg y a los 6 meses de 5,5 kg.

CONCLUSIONES
Las dietas bajas en hidratos de carbono y ricas en ácidos grasos
poliinsaturados reducen el peso en obesos. Su uso de forma in-
dividualizada puede ser una alternativa eficaz a las dietas hipo-
calóricas, ya que además de ayudar a perder peso ejercen efec-
tos beneficiosos sobre el metabolismo.

DIFERENCIAS EN LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
ENTRE VARONES Y MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS
EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Hermosa García A, Losa Rodríguez G, Martínez Pastor N, Roca Navarro M,
Minguell González P, Jiménez Martínez A
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
guillermolr@comv.es

OBJETIVOS
Observar si existen diferencias en la situación de dependencia
entre varones y mujeres mayores de 65 años en la consulta de
Atención Primaria.

DISEÑO
Ámbito de estudio: centro de salud urbano.
Sujetos: 331 pacientes (116 varones y 215 mujeres) mayores de
65 años.
Material y métodos: valorar el grado de dependencia.
Mediciones e intervenciones: test de Katz (A = independiente
para toda actividad; grados B, C, D, E, F = independiente par-
cialmente hasta totalmente dependiente).
Análisis: estudio descriptivo transversal.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 75,2 +/- 9,5 años con un
rango comprendido entre 65 y 99 años. El 72,4% de los varones
fueron independientes para las actividades básicas de la vida
diaria (ABVD) frente al 46,5% de las mujeres. El 7,8% de los
varones presentaban un grado B de dependencia, frente al
10,2% de las mujeres. En el grado C se situaban el 5,2% de los
varones frente al 8,4% de las mujeres. En el grado D se encon-
traban el 6% de los varones y el 14,9% de las mujeres; en el
grado E, el 5,2% de los varones frente al 11,6% de las mujeres,
y en el grado F, el 3,4% de los varones frente al 8,4% de las mu-
jeres.

CONCLUSIONES
Para cada uno de los distintos grados de dependencia se obser-
va que ésta es mayor en el grupo de mujeres. Debemos prestar
atención para identificar si existen dificultades en la realización
de ABVD en las mujeres mayores de 65 años.

ESTUDIO DE LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO ANTE RINITIS ALÉRGICA ESTACIONAL.
BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
Padilla del Campo C, Perea Rodríguez C, Fernández Martín E,
Rodríguez García M, Ortega Valverde M, López Mohamed M
CS La Gangosa. Almería. Andalucía
carmen.padi@hotmail.com

OBJETIVOS
El estudio gira en torno a un adulto joven con rinitis alérgica es-
tacional y su necesidad de tratamiento con inmunoterapia, la
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evolución de la enfermedad a asma, los síntomas nasales y ocu-
lares, la calidad de vida y los efectos secundarios.
Se estudia, asimismo, el uso de vacunas para prevenir los sín-

tomas y la evolución a asma.

DISEÑO
Ámbito de estudio: búsqueda bibliográfica.
Sujetos: estudios encontrados.
Material y métodos:UpToDate. Comparación de esteroides con an-
tihistamínicos orales. Clinical Evidence. Examen de todas las
combinaciones en base a síntomas y efectos adversos. Se usan
bases de datos y guías: Trip Database, Cochrane Library, Fisterra.
Mediciones e intervenciones: diferentes estudios.
Análisis: se recomiendan esteroides nasales como primera op-
ción y, en caso de que sea necesario debido a los síntomas, se
pueden añadir antihistamínicos. El efecto preventivo de las va-
cunas sobre el asma se basa en estudios retrospectivos y sólo en
pacientes monosensibilizados.

RESULTADOS
Síntomas: los corticoides nasales son, en general, eficaces en
cuanto a la reducción de síntomas nasales. Al compararlos con
los diferentes tipos de antihistamínicos, no se puede decir que
unos sean mejores que los otros. Si se comparan leucotrienos
con fármacos nasales tipo fluticasona, etc., éstos son más efec-
tivos en la resolución de síntomas. Antihistamínicos orales con
corticoides nasales reducen los síntomas nasales más que los
antihistamínicos orales solos.
Calidad de vida: los antihistamínicos orales más los recepto-

res antagonistas de leucotrienos son más eficaces en la mejora
de la calidad de vida en 2 semanas si los comparamos con el pla-
cebo (loratadina más montelukast), pero no resultan más efecti-
vos si se comparan con la loratadina sola.

CONCLUSIONES
Comparados con corticoides nasales, los antihistamínicos orales
pueden ser menos efectivos en la reducción de los síntomas na-
sales, y pueden no ser tan efectivos como para reducir los sínto-
mas oculares.
Se recomienda vacunación cuando el paciente no responde al

tratamiento sintomático.

GRADO DE DEPENDENCIA DEL HÁBITO TABÁQUICO
EN FUNCIÓN DE LA EDAD DE INICIO
Hermosa García A, Losa Rodríguez G, Sánchez Salvador D, Martínez Pastor N,
Jiménez Martínez A, Mora Rojo C
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
guillermolr@comv.es

OBJETIVOS
Conocer el grado de dependencia al hábito tabáquico en función
de la edad de inicio al mismo en los pacientes fumadores de la
consulta de Atención Primaria.

DISEÑO
Ámbito de estudio: centro de salud urbano.
Sujetos: 48 pacientes fumadores mayores de 18 años seleccio-
nados aleatoriamente entre febrero y marzo de 2009.
Material y métodos: estudio descriptivo transversal.
Mediciones e intervenciones: se recogieron como variables edad,
sexo, inicio tabaquismo, número de cigarrillos fumados al día y
grado de dependencia (test de Fargheström).

Análisis: grado de dependencia al hábito tabáquico en función
de la edad de inicio al mismo en los pacientes fumadores de la
consulta de Atención Primaria.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 43,6 +/- 13,5 años, con
una edad de inicio media de 17,5 +/- 6,4 y un consumo medio
de cigarrillos al día de 18,6 +/- 10,2.
El 26,5% de los pacientes de la muestra presentaban una de-

pendencia alta, el 57,1% moderada y el 16,4% baja.
Entre los pacientes que iniciaron el hábito tabáquico antes de

los 16 años, el 58,3% presentaban una dependencia moderada,
el 24,3% alta y el 17,4% baja.
De los que iniciaron el consumo después de los 16 años,

el 55% mostraban una dependencia moderada, el 5% alta y el
40% baja.

CONCLUSIONES
Se observa que un inicio temprano del consumo tabáquico de-
termina una mayor dependencia a éste. Deberemos, pues, cono-
cer la edad de inicio al tabaquismo para establecer las estrate-
gias de deshabituación más exhaustivas y dirigidas.

IMPACTO EN EL PERFIL LIPÍDICO DEL CONSUMO DIARIO
DE FITOESTEROLES EN UNA POBLACIÓN
Rapelli Tassano J, Farras Serra P, Torrico Zurita D, De la Torre M,
Obiols Torrebadella M, Moratalla Gellida G
CAP Callús, ABS Suria. Callús, Barcelona. Cataluña
jorgelinar@hotmail.com

OBJETIVOS
Analizar el efecto del consumo diario de leche fermentada, que
en su composición presenta 1,6 g de esteroles vegetales, y la
actividad metabólica que permite la reducción del CT y cLDL.

DISEÑO
Ámbito de estudio: estudio observacional retrospectivo durante el
período 2004-2010 en Callús, Barcelona.
Sujetos: 41 pacientes que consumieron durante 3meses leche fer-
mentada, seleccionados según una CT basal superior a 200mg/dl
y que no habían seguido una terapia previa con fármacos hipoli-
pemiantes.
Material y métodos: recogida de datos de la historia clínica
en una plantilla de Excel. Variables: edad, sexo, analítica, PA.
REGICOR.
Mediciones e intervenciones:medidas de estadística descriptiva.
Análisis:medidas de centralización: media, mediana, promedio.

RESULTADOS
Se analizaron 41 pacientes distribuidos por sexo: 71% eran mu-
jeres y 29% varones, con edad media 55 años. Se distribuyeron
en cuatro grupos según CT; el 61% se encontraban dentro del
grupo de CT de 250-299 mg/dl.
En el 85% se constataron reducciones del CT, con valores en-

tre 5-35%, siendo el valor promedio de reducción 10%.
El 65,85% alcanzaron objetivo de prevención primaria.
Se obtuvieron reducciones leves de cLDL, entre 10-20%, con

valores < 150 mg/dl en el 48,78% de los pacientes.
El 46,34% de los pacientes redujeron significativamente el

cHDL, con una mediana de 25-30%, y mantuvieron valores óp-
timos el 41,46%.
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CONCLUSIONES
La utilización regular de esteroles vegetales produce una dis-
minución de CT y cLDL, pero sin modificar beneficiosamen-
te cHDL.
Por ello está indicado en hipercolesterolemias leves a mode-

radas y en personas con CT normal pero con otros factores de
riesgo cardiovasculares.
Su efecto es sinérgico al ejercicio, dieta baja en grasas y uso

de medicamentos hipolipemiantes, y constituye un instrumento
útil y sencillo para promocionar la salud cardiovascular.
Una asignatura pendiente es la creación de estrategias dieté-

ticas que ofrezcan una mayor adhesión al tratamiento, con una
eficacia a largo plazo.

IMPACTO SOBRE LA COBERTURA VACUNAL DE UN CATCH-UP
INFORMADO EN POBLACIÓN MAYOR DE 60 AÑOS

Palomar Saiz S, Lopes Semedo Dos Reis G, López Domínguez R
CS Canillejas. Madrid. Comunidad de Madrid
esmeralda_joli@yahoo.es

OBJETIVOS
Objetivo prinicipal: la vacuna de la gripe se oferta en nuestro
medio a mayores de 60 años. La cobertura vacunal (CV) en años
anteriores era del 30%. En el año 2011 podría reducirse esta ci-
fra debido a que vacuna de la gripe A H1N1 plantea algunas du-
das. Pretendemos mejorar la cobertura realizando «catch-up»
informado (CI).
Objetivos secundarios: análisis de la negativa de los pacientes

a vacunarse, cobertura en pacientes con factores de riesgo.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio de intervención tipo casos y controles.
Sujetos:mayores de 60 años.
Material y métodos: el tamaño muestral para una OR de 3, con
potencia 80%, seguridad 95%, era de 147. Tomamos 166 ca-
sos y 166 controles.
Mediciones e intervenciones: se realizó un CI durante la campa-
ña vacunal 2010 (octubre/noviembre) y se obtuvo el consenti-
miento informado de los pacientes para explotar los datos con-
servando su anonimato. Recogimos fecha, edad, sexo, otros
factores de riesgo y si los pacientes se vacunaron o no. Los con-
troles fueron los mismos pacientes en la campaña 2008.
Análisis: programa SPSS-15 para Windows.

RESULTADOS
En 2008 se vacunó el 34%; en 2010, el 54%. La OR fue de 2,3
con IC al 95% (2,31-2,75). La OR en pacientes con factores de
riesgo fue de 2,08 con IC al 95% (1,83-2,33). La edad media
fue de 69,72, y las mujeres fueron el 52%. El 50% de los pa-
cientes se vacunaron en las 3 primeras semanas y el 44% re-
chazaron la vacuna alegando que no se ponían nunca enfermos.
Las pérdidas fueron inferiores al 20%.

CONCLUSIONES
La cobertura vacunal mejoró tras el CI. Las pérdidas fueron es-
casas (y de imposible localización). Además, los pacientes ma-
yores de 60 años y con factores de riesgo se vacunaron más.
Asumimos sesgos (casos y controles los mismos).

INTEGRANDO EL TRABAJO EN ATENCIÓN PRIMARIA:
BÚSQUEDA DE ASOCIACIÓN CLÍNICA ENTRE LA DEMANDA
EN CIRUGÍA MENOR Y RIESGO EN SALUD MENTAL
Redondo Fernández L, Brouzet B, Moreno Marín J, Peña Blas F,
Paredes Segura R, Angarita Manrique K
CS Florida. Alicante. Comunidad Valenciana
lredondo_40@hotmail.com

OBJETIVOS
Diseñar y realizar una investigación de dicha asociación y sus
implicaciones en Atención Primaria (AP).

DISEÑO
Ámbito de estudio: población: 37.000 habitantes atendida por
20 médicos de familia.
Tipo de estudio: estudio de casos-controles: los casos se recogie-
ron de la agenda de cirugía menor (CM), atendidos de 2008 a
2009 (n = 325); los controles se seleccionaron aleatoriamente
entre la población (n = 325) equiparando 1:1 por edad, sexo y
médico.
Mediciones e intervenciones: la variable exposición principal fue
el diagnóstico o tratamiento de salud mental (SM) registrado el
año anterior al estudio. Se definieron criterios de inclusión y ex-
clusión. La asociación entre variables se contrastó con la X2 de
Mantel-Haenszel y la fuerza de asociación con OR y IC al 95%.

RESULTADOS
Se comprobó que no existían diferencias por edad (rango: 17-
92 años), sexo (50,2% varones) ni médico de familia.
La proporción de diagnóstico y/o tratamiento de SM en el gru-

po atendido en CM fue del 39,1% y del 29,8% en controles.
La asociación fue significativa (p = 0,017), siendo su OR de

1,51 [1,10-2,09]; se mantuvo al tener como exposición única-
mente el diagnóstico o el tratamiento en SM [OR 1,49 y 1,63
respectivamente]. La asociación fue mayor en el estrato de varo-
nes de 40 a 60 años, con OR de 3,97 [1,43-11,07].

CONCLUSIONES
La atención integral al paciente en AP permite tener en cuenta
asociaciones como la estudiada –si una demanda en CM puede
ser un síntoma/riesgo en SM–, lo que de otra manera no se haría.

LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR
Y COMUNITARIA NOS MANIFESTAMOS
Aumala Aguilera A, Serrano Pons H, Bottaro D, Reyes Reyes C,
Fernández D, Feliz M
EAP Sardenya. Barcelona. Cataluña
a_aumala@hotmail.com

OBJETIVOS
Evaluar el grado de satisfacción y aceptación de las rotaciones
hospitalarias por parte de los residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria (MFyC) de un hospital urbano de tercer nivel.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio observacional y descriptivo.
Sujetos: 41 residentes de MFyC del centro estudiado.
Material y métodos: recogimos la valoración subjetiva sobre las
rotaciones hospitalarias mediante un cuestionario no validado
enviado por correo electrónico a todos los residentes de MFyC
del hospital.
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Mediciones e intervenciones: analizamos el nivel de satisfacción
y el grado de conocimiento que consideraban haber adquirido
los residentes en cada una de las rotaciones.
Análisis: la formación como médico de familia incluye rotaciones
hospitalarias por las diferentes especialidades durante los pri-
meros años de residencia que son de gran importancia.

RESULTADOS
De los encuestados, el 73,1% respondieron a las preguntas. El
39% consideraron excelente la rotación en el servicio de hos-
pitalización de paliativos y el 34%, en la de Urgencias de respi-
ratorio. El 5% calificaron de pésima la rotación por Medicina
Interna.
El 29,2% consideraron que habían obtenido adecuados co-

nocimientos en el servicio de Infecciosas del hospital de día y en
Urgencias de respiratorio, mientras que un 41% obtuvieron co-
nocimientos suficientes en el servicio de Endocrinología del hos-
pital de día; el 39%, en la sala de Medicina Interna, provistas de
Otorrinolaringología y Urgencias de COT. El 41,4% consideraron
que habían aprendido alguna cosa en la sala de estancia corta
de Medicina Interna y el 4,8% respondieron no haber aprendido
nada en Urgencias de Dermatología.

CONCLUSIONES
Las especialidades deberían tener objetivos claros dirigidos a
los residentes de MFyC y cumplirlos. Se tendría que estimular
más la participación del residente de MFyC e integrarlo en el
servicio. Los adjuntos de las especialidades deberían ser más
docentes.

¿MEJORAN LOS IBP EL CONTROL DE LA HBA1C
EN LA DIABETES MELLITUS?
Benito Ruiz B, Boj Carceller D, Torres Peña I
CS San José Norte. Zaragoza. Aragón
beatriz_benito_ruiz@hotmail.com

OBJETIVOS
Evaluar si el uso de IBP se asocia a un mejor control de HbA1c
en la diabetes mellitus (DM).

DISEÑO
Tipo de estudio: prospectivo.
Sujetos: la muestra estuvo compuesta por 80 pacientes, de los
que el 57,5% eran varones y el 42,5% mujeres, con una edad
media de 58,51 años al ingreso.
Material y métodos: variables recogidas: sexo, edad, tipo de DM
(1 = autoinmune; 2 = otras), tiempo de evolución de la DM,HbA1c,
IBP (principio activo y dosis) y tratamiento para la DM. Se ex-
cluyeron los casos con diagnóstico de diabetes de reciente inicio
y aquellos en que los pacientes habían abandonado el trata-
miento para la DM de forma íntegra antes del ingreso. Los dia-
béticos tipo 1 se incluyeron para explorar el efecto de la gastri-
na sobre la sensibilidad de la insulina. Los enfermos fueron
clasificados en dos grupos según si tomaban o no IBP.
Mediciones e intervenciones: se revisaron las historias clínicas
de los pacientes con DM ingresados en el servicio de Endocrino-
logía del hospital entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
año 2009.
Análisis: pacientes DM tipo 1, DM tipo 2 con y sin insulina con y
sin IBP.

RESULTADOS
El 33,8% de los pacientes eran DM tipo 1. El 42,5% tomaban
algún IBP (omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, lansoprazol o
pantoprazol) y el 76,3% recibían ya tratamiento con insulina.
Eran pacientes con mal control metabólico: la media de hemo-
globina glicosilada fue de 9,24%. Los pacientes que consumían
IBP presentaban HbA1c inferiores, independientemente de su
tipo de DM.

CONCLUSIONES
El consumo de IBP parece asociarse a mejor control glucémico
(HbA1c), tanto en DM tipo 1 como en DM tipo 2.
Los IBP podrían constituir un adyuvante farmacológico en el

tratamiento de DM.
Sería interesante seguir explorando el papel de gastrina a tra-

vés de IBP.

MONITORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN ATENCIÓN
PRIMARIA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
Benito Ruiz B, Torres Peña I, Giménez Valverde A, Velilla J
CS San José Norte. Zaragoza. Aragón
beatriz_benito_ruiz@hotmail.com

OBJETIVOS
Monitorización de la función renal en Atención Primaria en pa-
cientes con insuficiencia cardíaca.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio observacional de cohortes, retrospectivo.
Sujetos: se incluyeron los 111 enfermos consecutivos que acu-
dieron al servicio de Urgencias del hospital Miguel Servet de
Zaragoza durante 1 mes y que fueron diagnosticados de insufi-
ciencia cardíaca aguda.
Material y métodos: se les realizó una analítica de urgencia ha-
bitual con determinación de parámetros de función renal. La
tasa de filtrado glomerular se calculó mediante la fórmula de
Cockroft.
Mediciones e intervenciones: [(140 – edad (años)) � peso (kg)] /
[Cr plasma (mg/dl) � 72] para varones. Y la misma fórmula pero
multiplicada por 0,85 para mujeres.
Análisis: analítica de urgencia habitual con determinación de
parámetros de función renal.

RESULTADOS
La insuficiencia renal se clasificó por estadios y mortalidad en
cada uno de los pacientes.

CONCLUSIONES
La insuficiencia renal es un factor que favorece la mortalidad y
el reingreso de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda.
Cuanto más grave es la insuficiencia renal, más mortalidad y
reingreso existe.
Sería conveniente seguir investigando la influencia del llama-

do síndrome cardio-renal en el pronóstico y tratamiento de los
pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Éste se definiría
como la combinación de insuficiencia cardíaca y renal junto con
deterioro de la función renal (en el contexto de un episodio de
descompensación cardíaca).
Esta entidad pretende definir una subpoblación de pacientes

en los que ambas patologías, cardíaca y renal, se encuentran
asociadas y cuyo pronóstico es extraordinariamente sombrío,
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pues todavía no existen modalidades terapéuticas específi-
cas encaminadas a evitar la extraordinaria morbimortalidad del
cuadro.
Sería conveniente prestar especial atención a los pacientes en

los que se asocie insuficiencia cardíaca y renal para prevenir su
agudización.

PRESCRIPCIÓN INADECUADA EN EL ANCIANO FRÁGIL
EN UN CENTRO DE SALUD
García Gómez N, Baeza Monedero V
CS Ibiza. Madrid. Comunidad de Madrid
virgbae@gmail.com

OBJETIVOS
Estudiar las prescripciones inadecuadas en ancianos frágiles,
así como características de esta población y factores de riesgo
asociados.

DISEÑO
Ámbito de estudio: población de centro de salud urbano de una
comunidad autónoma.
Sujetos: pacientes ancianos mayores de 75 años y que cumplen,
además, criterios de fragilidad y a los que se les ha prescrito fár-
macos inadecuados según los criterios Beers.
Material y métodos: estudio descriptivo, retrospectivo, realizado
durante un período de 3 meses en un centro de salud urbano
mediante revisión de historias clínicas.
Mediciones e intervenciones: medición de variables sociodemo-
gráficas y clínicas (edad, sexo, polimedicación, convivientes, in-
movilización, deterioro cognitivo, patología crónica asociada),
de prescripción de fármacos inadecuados (médico prescriptor,
diagnóstico adecuado, dosis adecuada, duración de la prescrip-
ción).
Análisis: análisis mediante el paquete estadístico SPSS, con lo
que se obtiene el cálculo de medias, frecuencias y porcentajes.

RESULTADOS
Se registraron 3.852 pacientes mayores de 75 años atendidos
en el centro de salud, de los que 301 presentaban prescripcio-
nes inadecuadas, lo que supuso un 7,8% del total. Obtuvimos
una muestra de 166 pacientes que cumplían criterios de fragili-
dad. Entre los fármacos prescritos destacaron: benzodiacepinas,
doxazosina, amiodarona, antihistamínicos, antidepresivos y
analgésicos. El médico de AP resultó ser prescriptor principal en
el 74,7% de los casos. El 10,84% de los pacientes presentaban
más de un fármaco inadecuado, y la duración del tratamiento
fue superior a los 12 meses en el 63,3% del total.

CONCLUSIONES
La prevalencia de inadecuación terapéutica en los ancianos frá-
giles es alta, por lo que es necesario hacer un esfuerzo para re-
ducirla. Las actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de las
prescripciones podrían mejorar la calidad de vida y el estado de
salud de estos pacientes.

QUÉ EXPECTATIVAS CREA NUESTRA ESPECIALIDAD:
VOCACIÓN O RESIGNACIÓN
Lardies Galindo S, De Ramón Campiña N
CS Barrio del Pilar. Madrid. Comunidad de Madrid
nachoderamon@gmail.com

OBJETIVOS
El objetivo principal del estudio es conocer cuál es la opción pre-
ferida como salida laboral de los residentes. Como objetivos se-
cundarios se analizaron qué opciones laborales eran las que se
percibían con más posibilidades, realmente.

DISEÑO
Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: una unidad docente.
Sujetos: todos los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria
(MFyC).
Material y métodos: encuesta anónima.
Mediciones e intervenciones: variables estudiadas: sociodemo-
gráficas, opción ideal de trabajo y probabilidad realista en distin-
tos puestos de trabajo al finalizar la residencia (escala tipo Likert).
Encuestadores y analistas se mantuvieron ciegos. Actualmente
hay pendientes dos envíos recordatorios para completar el es-
tudio.
Análisis: análisis descriptivo utilizando el programa SPSS PAWS
STATISTIC 18.

RESULTADOS
De 69 encuestados, respondieron 23 (33%). El 61% son muje-
res y el 43,5% españoles.
El 65% de los residentes tienen como opción ideal traba-

jar como médico de familia, (IC95: 44-86%). El resto de las
opciones incluyen: trabajar en Urgencias (3), repetir el mir (2)
y otras (4).
Para la opción más realista, 17 de 22 (77%) consideran pro-

bable o muy probable que acaben ejerciendo como médico de
familia. El 79% de los que tienen MFyC como primera opción,
creen que realmente alcanzarán su objetivo. El 60% creen que
es probable que trabajen en Pediatría. Repetir el mir sólo fue
considerado por residentes de primer año. El año de residencia,
situación familiar o nacionalidad no parecen asociarse con la op-
ción de trabajar como médico de familia (p < 0,05).

CONCLUSIONES
Aunque la principal limitación de nuestro estudio fue el porcen-
taje de respuesta, parece que la mayoría de los encuestados de-
sean ejercer como médico de familia, algo que lo ven probable,
como una opción realista, si bien hay otro amplio abanico de sa-
lidas también consideradas como probables.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA DERMATITIS ATÓPICA
EN CONSULTAS DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA?
Bárcena Atalaya A
CS Don Paulino García Donas. Alcalá de Guadaira (Sevilla). Andalucía
anabelen666@hotmail.com

OBJETIVOS
Definir el perfil sociodemográfico del paciente con dermatitis
atópica (DA) atendido en consultas de Pediatría en Atención Pri-
maria (CPAP). Valorar cuál es el tratamiento más practicado.

DISEÑO
Ámbito de estudio: centro de salud de Alcalá de Guadaira.
Sujetos: 49 pacientes, de 0 a 14 años, con historia de DA que
han acudido al CPAP en mayo de 2010.
Material y métodos: se recogen datos registrados en la historia
clínica DIRAYA.
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Mediciones e intervenciones: variables: filiación; antecedentes
personales (AP): alergia a huevo, alergia a proteínas de leche de
vaca (APLV), asma bronquial, bronquitis, otitis media aguda
(OMA), rinitis y conjuntivitis alérgica; derivación a Dermatolo-
gía; edad del primer brote; número de brotes; tratamiento de
brotes (corticoides o inhibidores de la calcineurina tópicos o am-
bos, y/o antihistamínicos orales).
Análisis: para el análisis estadístico se ha usado el programa
estadístico SPSS y se han realizado estudios estadísticos des-
criptivos.

RESULTADOS
Se objetiva que un 12% de los pacientes presentan alergia al
huevo, 6% APLV, 37% tiene AP asma y 57% AP bronquitis;
además, un 30% han presentado algún episodio de OMA, 6%
rinitis alérgica, y 18,5% conjuntivitis alérgica. Hay un 12% de
derivaciones a Dermatología. El primer brote aparece entre los
2 y los 10 años con mayor frecuencia (53%), seguido por niños
en edad de lactancia (45%) y mayores 10 años (2%). Los brotes
se prolongan entre 1 y 6 años; siendo en el 75% alrededor de los
3 años. El tratamiento corticoide ha sido el más pautado (75%).

CONCLUSIONES
El perfil sociodemográfico no difiere de los datos obtenidos en la
literatura nacional y la internacional. Se trata de una patología
de fácil control en CPAP, pues requiere pocas derivaciones a
Dermatología. Es más frecuente en menores de 10 años, y el tra-
tamiento corticoideo es el más habitual en CPAP.

RELACIÓN ENTRE GRADO DE DEPENDENCIA
Y MOTIVACIÓN PARA LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA
Hermosa García A, Roca Navarro M, Campillos Gómez R, García García P,
Losa Rodríguez G, Molina Carrasco M
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
guillermolr@comv.es

OBJETIVOS
Conocer las diferencias en el grado de motivación de la deshabi-
tuación tabáquica según el grado de dependencia de los pacien-
tes fumadores en la consulta de Atención Primaria.

DISEÑO
Ámbito de estudio: centro de salud urbano.
Sujetos: 48 pacientes fumadores mayores de 18 años seleccio-
nados aleatoriamente.
Material y métodos: estudio descriptivo transversal realizado en-
tre febrero y marzo de 2009.
Mediciones e intervenciones: se recogieron como variables edad,
sexo, inicio tabaquismo, número de cigarrillos fumados al día,
grado de dependencia (test de Fargheström) y de deshabitua-
ción (test de Richmond).
Análisis: estudio descriptivo transversal.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 43,6 +/– 13,5 años, con
una edad de inicio media del tabaquismo de 17,5 +/– 6,4 y un
consumo medio de cigarrillos al día de 18,6 +/– 10,2.
El 26,5% de los pacientes de la muestra presentaban una de-

pendencia baja con un grado de motivación 3 en el 100% de los
casos. El 57,1% mostraban una dependencia moderada con un
grado 3 en el 50% de los casos y 2 en el restante. Por último, el

16,4% de los pacientes de la muestra eran muy dependientes,
con un grado de motivación 3 en el 75% de los casos y 2 en el
25% restante.

CONCLUSIONES
Se observa la existencia de un menor grado de motivación para
el cese del tabaquismo cuanto mayor es la dependencia al mis-
mo. Deberemos, pues, buscar un abordaje más enérgico y dirigi-
do en pacientes con este perfil para lograr el éxito de la desha-
bituación del tabaco.

USO DEL CLOPIDOGREL EN UN CENTRO DE SALUD
Sarriugarte Mochales I, Etxebarria Errasti S, Odriozola Arregui B,
Cotado Iturain E, Lasa Beitia I, Martínez de la Eranueva R
CS de Mondragón. Mondragón (Guipúzcoa). País Vasco
izaskun.sarriugartemochales@osakidetza.net

OBJETIVOS
Averiguar si son correctas las prescripciones del clopidogrel de
nuestro centro de salud.

DISEÑO
Ámbito de estudio: Atención Primaria.
Sujetos: se han incluido en el estudio todos los pacientes mayo-
res de 14 años con prescripción activa crónica de clopidogrel: en
total, 222 pacientes.
Material y métodos: la información necesaria se ha recogido de
tres bases de datos: Osabide (Atención Primaria), Clinic (hospi-
talario) y Global (interhospitalario).
Mediciones e intervenciones: los pacientes se han dividido por
sexo y por grupos de edad. Hemos clasificado su prescripción de
clopidogrel como correcta o incorrecta en base a los criterios es-
tablecidos según la ficha técnica y la bibliografía consultada.
Análisis: los datos se han recogido en una tabla de Access y han
sido procesados mediante Excel.

RESULTADOS
El 0,86% de nuestros pacientes está en tratamiento con clopi-
dogrel. El porcentaje de prescripciones en varones es tres veces
mayor que en mujeres.
Respecto a la variable principal, el 54,5% de las prescripciones

son correctas, pues su prescripción principal es la enfermedad
arterial periférica. El 45,5% de las prescripciones son incorrec-
tas, pues superan el plazo que se pautó para su administración.

CONCLUSIONES
Llama la atención el alto porcentaje de casos en el que prescri-
bimos clopidogrel de forma incorrecta, o mejor dicho, el elevado
número de casos en los que no lo suspendemos una vez el trata-
miento ha finalizado.
El uso inadecuado de clopidogrel supone un gasto económico

para la sanidad pública. Pero además, como médicos, debería-
mos preocuparnos de los riesgos que supone una inadecuada
antiagregación para la salud de nuestros pacientes.

UTILIDAD DEL DERMATOSCOPIO PARA LESIONES
PIGMENTADAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Reina Nicolás I, Álvarez Sánchez G, Guillén Torregrosa M, Tudela de Gea M,
Alcolea Nieto A, Alcántara Muñoz P
CS Profesor Jesús Marín López. Molina de Segura (Murcia). Región de Murcia
ginespuntoalvarez@gmail.com
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OBJETIVOS
Evaluar el uso del dermatoscopio como prueba diagnóstica para
lesiones pigmentarias atípicas por parte de los médicos de fami-
lia (MF) previamente entrenados con formación básica.

DISEÑO
Ámbito de estudio: 11 MF de Atención Primaria (AP).
Sujetos: con lesiones pigmentadas atípicas, que se estudian con
dermatoscopio, en pacientes mayores de 14 años que acuden a
la consulta durante 2 meses.
Material y métodos: estudio descriptivo, serie de casos. Muestreo
consecutivo.
Mediciones e intervenciones: entrenamiento básico para MF (6 se-
siones de 40 minutos: nociones básicas sobre dermatoscopia).
Se registraron las siguientes variables: edad, sexo, localización
de la lesión, ABCDE clínico, tiempo de evolución, regla 3 pun-
tos. De cada lesión se tomaron dos fotografías (dermatoscópica
normal y aumento 2�).
Análisis: estadísticos descriptivos.

RESULTADOS
Se analizaron 88 lesiones. Mayoritariamente estaban localiza-
das en la espalda (43,2%) y en mujeres (76,1%). Del ABCDE
clínico, el criterio más repetido fue color múltiple (30,7%) y el
68,2% medía menos 5 mm. La mayoría de los pacientes
(59,1%) no refirieron cambios en las lesiones (tamaño, color o
aspecto). El 77,3% fueron clínicamente atípicas; de éstas, el
94,1% se seguirán en AP.
El patrón dermatoscópico de mayor frecuencia fue globular

(43,2%) y el de menor frecuencia, líneas o proyecciones radia-
das (6,6%). El 83% correspondieron a lesiones melanocíticas.
El 94,3% fueron benignas: de éstas, el 12,5% fueron querato-
sis seborreica, el 45,5% nevus melanocítico adquirido y el
28,4% nevus melanocítico congénito. Cuatro lesiones se deri-
varon a Dermatología por tener dos criterios dermatoscópicos de
atipia.

CONCLUSIONES
La dermatoscopia es útil para diferenciar lesiones melanocíticas
de no melanocíticas y lesiones melanocíticas sospechosas de
melanoma en AP.
Los MF siguen usando el dermatoscopio para un elevado por-

centaje de lesiones clínicamente atípicas.

CASOS CLÍNICOS

A PARTIR DE UN SÍNTOMA... LA HEMATURIA
Parada López R, Esteban Hernández I, Conde Senovilla E, Calatrava Sánchez J
CS Las Ciudades. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
rebequixi83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La hematuria se define como la presencia anormal de hematíes
en la orina e indica enfermedad, lesión o malformación del trac-
to urinario. La incidencia de hematuria microscópica entre los
niños de edad escolar varía entre 0,4-2%.
Varón de 12 años, sin antecedentes personales de interés, que

acude a la consulta por dolor abdominal difuso, continuo, de
3 horas de evolución. No presenta fiebre, vómitos o alteración del
ritmo intestinal. Niega sintomatología miccional, pero su orina
es de color rosada. En la exploración muestra buen estado gene-
ral y un abdomen sin datos que indiquen gravedad. Se realiza
una tira de orina: hematíes +++ y algún leucocito. Ante una po-
sible ITU, se pauta amoxicilina-clavulánico 50 mg/kg/día duran-
te 7 días.
Al cabo de 3 horas, el paciente vuelve a urgencias por aumen-

to del dolor, que irradia al flanco izquierdo. Se le interroga de
nuevo y refiere que en gimnasia ha sufrido una caída y se ha gol-
peado en el hemicuerpo izquierdo. Ante el antecedente traumá-
tico, se solicita una analítica, un sistemático de orina, que con-
firma la hematuria, y una ecografía abdominal, donde se observa
un hematoma perirrenal izquierdo de 5 mm. Se amplía el estu-
dio con una TC abdominal y se verifica una laceración renal gra-
do 1 sin lesión de la vía excretora. Se ingresa al paciente y éste
sigue un tratamiento conservador. Su evolución es favorable.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: glomerulonefritis, malformaciones, tu-
mores, traumatismos.
Juicio clínico: traumatismo renal cerrado grado 3.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de hematuria en el niño tiene como objetivo con-
firmar su existencia, identificar la causa que la origina y recono-
cer la gravedad del proceso. La hematuria puede tener múltiples
causas; habitualmente es un síntoma transitorio de poca signifi-
cación, pero también puede ser el único síntoma de una enfer-
medad grave que requiera una actuación urgente.

A PROPÓSITO DE LA GRIPE
Bernal Arranz M, Mendaza Gómez E, Ojados Hernández C, Segura Quirante A
CS Santa María de Gracia. Murcia. Región de Murcia
anukasegura@hotmail.com

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

PRESENTACIÓN
Introducción: decidimos exponer este caso para evidenciar la im-
portancia de detectar a tiempo a los pacientes que corren el ries-
go de desarrollar una complicación por gripe.
Motivo de consulta: fiebre.
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Antecedentes personales: rinitis alérgica. Asma extrínseca.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 19 años que consulta por fiebre y tos
seca de 24 horas de evolución y al que se le pauta un trata-
miento sintomático tras una exploración anodina.
Al día siguiente, consulta de nuevo por persistencia de fiebre,

malestar general y sensación disneica, y se le detectan unos rui-
dos patológicos en base derecha y SatO2 del 92%, por lo que se
le deriva al servicio de Urgencias.
Exploración física: en Urgencias: eupneico, PA 106/52 mmHg,
Tª 38,5ºC, FC 110 lpm, crepitantes en base derecha, faringe hi-
perémica y resto normal.
Pruebas complementarias: leucocitos 8.300 (47% neutrófilos,
30% linfocitos), pH 7,46, pO2 51, pCO2 56, resto de analítica
normal. Rx de tórax: infiltrado en lóbulo inferior y mínimo derra-
me pleural derechos. Exudado faríngeo: influenza A positivo. An-
tígeno neumococo y Legionella negativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: bronquitis aguda, cuadro gripal, neumo-
nía asociada a la comunidad (bacteriana/vírica).
Juicio clínico: neumonía gripe A.

CONCLUSIONES
En Atención Primaria debemos conocer cuál es el tratamiento de
la gripe A. Nuestro paciente pertenecía al grupo de riesgo que
podía desarrollar complicaciones y presentaba criterios de gra-
vedad, por lo que se actuó según las guías de práctica clínica y
se le derivó al hospital de referencia.

A PROPÓSITO DE UN CASO...
Labarta Bellostas M, Sanz Puertolas P, Bernues Giménez J
Hospital San Jorge. Huesca. Aragón
mlabarta@live.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente, de 31 años, consulta por cefalea que remite con AINE
y astenia. Posteriormente, ya no presenta cefalea, pero refiere
dolor en el hombro derecho y se le diagnostica tendinitis resis-
tente a tratamiento. Con el tiempo, dicho dolor se extiende ha-
cia la espalda y todo el cuerpo, y se acompaña de una importan-
te astenia.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: múltiples puntos dolorosos en cuello, brazos,
tronco y piernas, con hiperalgesia ante la presión. Además pre-
senta en cara lateral del abdomen dos lesiones eritematosas,
muy pruriginosas, con un halo hiperintenso.
Pruebas complementarias: analítica sanguínea, serologías y estu-
dio de autoinmunidad, estudios radiológicos y neurológicos; el
resultado de todos ellos es normal, salvo la serología de Borrelia
burgdorferi, que es positiva.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad de Lyme, fibromialgia y sín-
drome de fatiga crónica.
Tras un tratamiento con amoxicilina más doxiciclina y segui-

miento ambulatorio durante varios meses, la serología sale nega-
tiva y las lesiones del tronco evolucionan hasta desaparecer. Sin

embargo, persisten la astenia y las mialgias generalizadas, por lo
que se descarta la posibilidad de una enfermedad de Lyme.
Debido a la presencia de múltiples puntos gatillo, la paciente

es diagnosticada de fibromialgia.

CONCLUSIONES
La fibromialgia es un problema crónico de etiología desconocida
con una prevalencia del 2% en la población general. Es objeto
del 5 al 10% de las consultas de Atención Primaria. Los pa-
cientes afectados presentan dolor musculoesquelético crónico y
generalizado, reducción del umbral del dolor y múltiples puntos
sensibles de localización característica.

A PROPÓSITO DE UN CASO: AGEUSIA SECUNDARIA
A METFORMINA
Ortega Morente J, García Fernández D, Cañete Bermúdez J, Martínez Castillo A,
Lucena Ariza J, Buforn Jiménez M
CS Carranque. Málaga. Andalucía
etnerom@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón, de 68 años, con antecedentes de HTA, dislipemia, obesi-
dad, fumador de un paquete al día, RCV > 5%; en tratamiento
con simvastatina 20 mg por la noche, amlodipino 10 mg por la
mañana, AAS 100 mg cada 24 horas.
El paciente acude para una consulta programada de riesgo

cardiovascular, con analítica, que incluye glicosilada, y electro-
cardiograma.
Tras una anamnesis y exploración física completa, así como

revisión de su control metabólico, nos refiere subjetivamente
buen estado físico y psíquico, buena adherencia a su tratamien-
to y que no presenta reacciones adversas, no hace dieta y cami-
na diariamente 1 hora. Como resultado del estudio se obtiene:
PA 130/70 mmHg, perímetro abdominal 110 cm, peso 80 kg,
altura 160 cm, IMC 31, ECG sin alteraciones, hemograma nor-
mal, COT 127 mg/dl, cLDL 60 mg/dl, TG 140 mg/dl, Hba1c 7,5,
glucemia 165 mg/dl.

DESARROLLO
Dado el control metabólico aceptable del paciente, insistimos en
la necesidad de mantener unos hábitos saludables de vida, y ante
el diagnóstico de DM tipo 2, se inicia tratamiento con un compri-
mido de metformina a mitad de la ingesta, en desayuno y cena.
Dos semanas más tarde, el paciente consulta por alteración en

la sensibilidad gustativa, que está disminuyendo, pese a que no
se han producido cambios en la dieta o en los hábitos, y decidi-
mos citarlo nuevamente.
Según la literatura, hay descartar causas orgánicas, psicológi-

cas y farmacológicas, y solicitar nueva analítica para hormonas
tiroideas y marcadores tumorales.

CONCLUSIONES
El resultado de las analíticas complementarias es normal, igual
que la anamnesis y exploración; el único cambio fue la metfor-
mina, que al cambiar a sulfonilurea cedió y al reinstaurase, vuel-
vió nuevamente. Éste es uno de los efectos adversos menos co-
nocidos de un fármaco tan prescrito como la metformina, que
pautamos en exceso y a veces sin conocer todos sus efectos.
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A PROPÓSITO DE UN CASO: BONO
Rodríguez González P, Quesada Torres S, Saura Sabater T, Segura Quirante A,
García Higueras C, Alemán Manzano J
CS Santa María de Gracia. Murcia. Región de Murcia
pablofrg@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: tos, disnea, fiebre.
Antecedentes personales: no es fumador, no tiene animales domés-
ticos, ni alergias. Sufrió neumonía a los 15 años. Hace 12 meses
que presenta episodio de tos, fiebre y malestar general con leuco-
citosis y neutrofilia, y Rx normal; está en tratamiento antibiótico.
El paciente ingresa por deterioro clínico y aparición de nódu-

los bilaterales necrotizantes pseudocavitados en Rx. La analítica
y la serología son normales. La evolución es buena con levoflo-
xacino y se le da el alta con el diagnóstico de infiltrado bilateral
pseudonodular de probable origen infeccioso.
Enfermedad actual: nueva consulta por tos, disnea y fiebre.
Exploración física: cuadro séptico con crepitantes bibasales y
disminución del murmullo campo medio.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis, neutrofilia,
trombocitosis y una VSG 67. Seroteca, hemocultivos y cultivo de
esputo, son negativos. Rx de tórax: infiltrados bilaterales par-
cheados, no derrame, imagen dudosa para neumonía en campo
izquierdo. TC torácica: opacidad bilateral en bases con atelecta-
sia basal izquierda. Imagen de condensación en campo medio
izquierdo y aneurisma aórtico. Punción para biopsia del nódulo:
focos de neumonía organizada con infiltrado inflamatorio mixto,
tinción + para Masson, neumonía intersticial mixta sin rasgos de
vasculitis ni de granuloma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad infecciosa pulmonar aguda
o crónica, inhalación de tóxicos, neumonitis por hipersensibili-
dad, neumonía eosinofílica.
Juicio clínico: bronquiolitis obliterante con neumonía en organi-
zación (BONO). Aneurisma de aorta de 43 mm.

CONCLUSIONES
– Síndrome clínico-patológico por agresión pulmonar en bron-
quiolos pequeños y su reparación por tejido de granulación
que afecta también al tejido intersticial.

– Etiología multifactorial, pero casi siempre idiopática, de pro-
nóstico más favorable.

– Diagnóstico anatomicopatológico por clínica inespecífica y va-
riable.

– Alto índice de recidivas (58%) como una característica más
del cuadro.

– Tratamiento: corticoterapia a largo plazo y ensayo con inmuno-
supresores.

– Es importante por su aumento en prevalencia en los últimos
años y su buena evolución.

A PROPÓSITO DE UN CASO: CLAUDICACIÓN
INTERMITENTE POR CICLISMO
Vizcaíno López M, Hernández Castillo P, Merino Díaz B, Pastor García E
CS Rondilla I. Valladolid. Castilla y León
i.vizcaino@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 39 años ciclista aficionado, acude a la consulta de
Atención Primaria por claudicación invalidante y aguda relacio-
nada con la intensidad del ejercicio en la extremidad inferior de-
recha de meses de evolución.
Antecedentes personales: una intervención quirúrgica de menis-
co derecho.
Exploración física: columna vertebral sin hallazgos, signos de
Bragard y Lasegue negativos. Sensibilidad, fuerza y motilidad
conservadas. Pulsos conservados a todos los niveles en extremi-
dad inferior izquierda con ausencia de pulso femoral derecho.
Índice tobillo-brazo de 0,85 en extremidad inferior derecha y
mayor de 1 en la izquierda. Eco-Doppler: flujo femoral común
derecho atenuado. Flujo monofásico en arteria ilíaca externa de-
recha.
Pruebas complementarias: analítica, coagulación, ECG y Rx de
tórax, de columna y cadera, son normales. Se realiza intercon-
sulta al servicio de Angiología y Cirugía Vascular, donde detectan
lesión esteno-oclusiva de ilíaca externa derecha compatible con
endofibrosis, lo que confirma el diagnóstico de sospecha.

DESARROLLO
Ante la clínica pensamos en un problema neurológico, vascular o
traumatológico. Pero la ausencia del pulso femoral derecho nos
hizo sospechar una etiología vascular. Dado que no había facto-
res de riesgo y de claudicación intermitente previa con la deam-
bulación, descartamos patología arteriosclerótica. Tratándose de
un paciente joven y deportista, se sospechó el diagnóstico, que
fue confirmado mediante arteriografía por Cirugía Vascular.

CONCLUSIONES
La endofibrosis de la arteria ilíaca externa es una patología poco
frecuente que debemos tener presente y sospechar ante todo pa-
ciente joven y deportista que refiera claudicación invalidante
con el ejercicio intenso, con exploración vascular anodina y en el
que se descarte etiología neurológica o traumatológica.

A PROPÓSITO DE UN CASO: COLITIS ULCEROSA
Girón Estrada S, Barnola Petit I, Albendea Calleja C
Hospital Ernest Lluch. Calatayud (Zaragoza). Aragón
ziczack@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón, de 50 años, presenta épocas con síndrome diarreico sin
productos patológicos que responden a tandas de metronidazol
y paramomicina. Probable contagio en un viaje a Egipto.
Antecedentes personales: sin RAM conocidas, con antecedentes
personales de hábito enólico, tabaquismo, hipertrigliceridemia,
absceso hepático por Entamoeba histolytica en lóbulo derecho
que precisó drenaje percutáneo y tratamiento con metronidazol.
Enfermedad actual: acude a la consulta por presentar cuadro de
diarrea (10-25 deposiciones al día) con productos patológicos.
Asocia malestar general, hiporexia, hinchazón abdominal, dolor
abdominal difuso que cede con la deposición y tenesmo. No pre-
senta fiebre ni otra sintomatología asociada.
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Exploración física: buen estado general: normocoloreado, nor-
mohidratado. AC: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. AP: MVC.
Abdomen timpanizado, globuloso, depresible, doloroso a la pal-
pación profunda sin signos de peritonismo con peristaltismo
aumentado. Tacto rectal: manchado con sangrado rojo sin otros
hallazgos. No presenta edemas ni signos de TVP en EEII.
Pruebas complementarias: analítica, normal. Coprocultivo: flora
fecal habitual sin parásitos. Toxina de C. difficile en heces: ne-
gativo. Proteinograma: normal. Ecografía abdominal: esteatosis
hepática. Colonoscopia: proctocolitis de aspecto inflamatorio de
grado leve-moderado. Biopsia: pancolitis crónica activa sugesti-
va de enfermedad inflamatoria intestinal de tipo proctocolitis in-
flamatoria.

DESARROLLO
Primer brote de colitis ulcerosa en forma de proctocolitis leve-
moderada.

CONCLUSIONES
Se trata de un caso de síndrome diarreico de larga evolución sin
pérdida ponderal y con presencia de productos patológicos com-
patible con un primer brote de colitis ulcerosa, pero los antece-
dentes del paciente de entamoebosis retrasaron el diagnóstico
por presentar un inicio inusual. Con el tratamiento con 5-ASA
rectales y oral se obtuvo una buena respuesta, por lo que se de-
cidió darle el alta y hacer un posterior control ambulatorio.

A PROPÓSITO DE UN CASO: DEBILIDAD
EN EXTREMIDADES INFERIORES
Vilalta Alcón A, Sarmiento Cruz M, Añez Jiménez A, Vázquez Soler O,
González Ortega M, Condines X
CAP Les Corts. Barcelona. Cataluña
anvilalt@clinic.ub.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: algunos síntomas leves pueden ocultar enfermeda-
des graves.
Motivo de consulta:mujer de 62 años que acude a Urgencias con
debilidad en EEII.
Antecedentes personales: HTA, asma bronquial y síndrome ansio-
so-depresivo.
Tratamiento: ramipril 10 mg, inhaladores de formoterol y bu-

desonida, paroxetina 20 mg.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: debilidad progresiva y ascendente en piernas
de 3 semanas de evolución, con incapacidad para deambular,
parestesias en EEII y EESS y dolor lumbar mecánico. No pre-
senta otra sintomatología.
Dos semanas antes había acudido a Urgencias, donde se

orientó su cuadro como una crisis tensional por el hallazgo de
HTA elevada. Posteriormente consultó en dos ocasiones más a
su médico, quien le pautó AINE y la derivó a un traumatólogo.
Exploración física: tetraparesia 4/5 en EESS y 2/5 en EEII de pre-
dominio proximal. Hipoestesia táctil, artrocinética y vibratoria
discreta en EESS y marcada en EEII. Arreflexia global. El resto
es normal.
Pruebas complementarias: analítica: normal. LCR: glucosa 80,
proteínas 65, células nucleadas 0, hematíes 20.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Osteomuscular: ciatalgia, contusión/lesión muscular, miopa-
tía, agujetas, mialgias inespecíficas.

– Neurológico: esclerosis múltiple, estenosis lumbar, síndrome
de Guillain-Barré, mielitis transversa, absceso medular.

– Psicológico: síndrome depresivo, simulación, trastorno facti-
cio, trastorno somatomorfo.

– Otros: crisis tiroidea, polimialgia reumática.
Juicio clínico: dada la disociación albúmino-citológica se orientó
el caso como síndrome de Guillain-Barré.

CONCLUSIONES
Se decidió el ingreso hospitalario de la paciente y su tratamien-
to con inmunoglobulinas iv.
No es infrecuente en la práctica diaria encontrarnos con múl-

tiples signos y síntomas que, si bien pueden estar relacionados,
no debemos obviar que también pueden referirse a patologías in-
dependientes.
Es importante que un médico de familia sepa detectar sínto-

mas y signos de enfermedades graves y diagnosticarlas.

A PROPÓSITO DE UN CASO: DISARTRIA,
AMNESIA Y DESORIENTACIÓN
Lucena Ariza J, Ales Ruiz Á, Vargas Fuentes A, Narváez Galán C,
Elena Vázquez C, Buforn Jiménez M
CS Carranque. Málaga. Andalucía
jlucenaariza@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 62 años, que acude a Urgencias por presentar somno-
lencia, desorientación, disartria y amnesia.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: los síntomas habían comenzado 4 horas antes
con una súbita disminución de conciencia, desorientación tem-
poro-espacial, disartria, afasia motora e incapacidad para reco-
nocer a sus familiares. Además, presenta comportamiento pueril,
labilidad emocional y respuesta inadecuada a las preguntas. Es la
primera vez que le ocurre esto. No ha tenido TCE previo ni fiebre.
Exploración física: está consciente, desorientada en espacio y
tiempo, sin signos de deshidratación. Sus constantes son norma-
les. Sin datos destacables en la exploración salvo neurológica-
mente: PICNR, exploración de pares craneales normal, disártrica,
lenguaje incoherente e inapropiado. Marcha y equilibrio normales.
Pruebas complementarias: analítica de sangre, orina y Rx de tórax,
resultados anodinos. Continúa la misma sintomatología, se deci-
de realizarle una TC de cráneo s/c. Durante la misma, se observa
una imagen anormal. Se decide entonces realizar una TC con con-
traste iv, en la cual se descubren los siguientes hallazgos: imagen
compatible con meningioma, de 1,2 cm de diámetro máximo, a
nivel de la hoz del cerebro, sin efectomasa ni edema perilesional.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante esta clínica se planteanmúltiples op-
ciones: ictus, LOE,HSA, hematoma subdural, hidrocefalia,menin-
goencefalitis, anemia, fallo renal o hepático, hipoglucemia, alte-
raciones tiroideas, deshidratación, alteraciones hidroelectro-
líticas, tóxicos, sepsis, neumonía, neoplasias, fármacos, etc.
Juicio clínico: meningioma.
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CONCLUSIONES
Los meningiomas son tumores benignos de crecimiento lento
que no invaden el tejido cirundante ni hacen metástasis. Sus
síntomas dependen de su localización.
Su tratamiento de elección es quirúrgico.

A PROPÓSITO DE UN CASO: EMBOLISMO GRASO
Guemes de la Iglesia C, D’Oliveira Millán M, Sánchez Guerrero M,
Paredes Carcedo S, Santamaría V, Santamaría Martínez M
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Asistencia hospitalizada.

PRESENTACIÓN
El síndrome de embolismo graso es una entidad anormal del pa-
ciente traumatizado y de difícil diagnóstico. Se basa en una fi-
siología mecánica según la cual los émbolos grasos son atra-
pados en el lecho vascular y entre 12 y 24 horas más tarde se
descomponen en ácidos grasos, los cuales causan daño de for-
ma progresiva al endotelio vascular produciendo hemorragias,
extravasación de líquido y reacción inflamatoria.
Motivo de consulta: accidente de tráfico.
Enfermedad actual: paciente de 42 años que presenta traumatis-
mo por aplastamiento de EEII con fractura cerrada subtrocanté-
rea y fractura transversal de rótula izquierda, por lo que ingresa
en el servicio de Traumatología.
Durante su estancia en Urgencias, el paciente refiere dolor

en hemitórax derecho y centrotorácico de tipo pleurítico que
aumenta con la inspiración profunda y con digitopresión. Per-
manece consciente y orientado, pero a las 12 horas del ingreso
la clínica empeora, con Ta 38,3ºC, taquicardia y desaturaciones
al retirar la oxigenoterapia y anemización.
Exploración física: febril, taquicárdico (130 lpm), taquipneico
(25 rpm), SatO2 92% con FiO2 del 28%, alteración leve de la
consciencia, obnuvilado, petequias subtarsales inferiores en OI
y axilares. Fondo de ojo: exudados perimaculosos bilateral.
Pruebas complementarias: analítica: Hb 10,9; Hto 31,2; dímero
D 1,69; gasometría arterial (con O2 a 2 lpm): pH 7,46; PCO233;
PO2 58; SatO2 91%. Rx de tórax y parrilla costal sin alteracio-
nes. ECG, taquicardia sinusal. Angio-TC torácica: se descarta
patología pulmonar, no signos de TEP, no defectos de replección
en arterias pulmonares, atelectasia laminar derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: contusión pulmonar, TEP, taponamiento
pericárdico, neumotórax, insuficiencia cardíaca, neumonía, púr-
pura trombótica, trombocitopénica.
Juicio clínico: embolismo graso.

CONCLUSIONES
Es importante recordar la posibilidad de que se produzca un em-
bolismo graso dentro de las manifestaciones torácicas anorma-
les del paciente traumatizado, ya que es una complicación fre-
cuente en fracturas de huesos pélvicos o largos (tibia o fémur) a
pesar de que su síndrome clínico correspondiente es inusual y
de que no contamos con una técnica que nos permita hacer un
diagnóstico claro.

A PROPÓSITO DE UN CASO: EPISODIO PSICÓTICO
INDUCIDO POR TÓXICOS
González Saavedra L, Téllez Joya F, García Téllez J
Hospital Punta de Europa. Algeciras. Andalucía
portoloalto@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La agitación psicomotriz es un problema frecuente en las Ur-
gencias psiquiátricas. Puede deberse a enfermedades médicas o
a enfermedad psiquiátrica de base. La valoración es complicada
por la frecuente dificultad en elaborar una historia clínica com-
pleta y la falta de cooperación del paciente. Es de vital impor-
tancia la orientación de la etiología del cuadro. A veces se avisa
al psiquiatra por un cuadro de agitación y se trata de un cuadro
confusional agudo que ha pasado inadvertido y cuyas causas no
se han indagado.
Motivo de consulta: varón de 25 años que es trasladado a Urgen-
cias por familiares por conducta disruptiva, heteroagresividad y
por presentar insomnio. Desde hace varios días manifiesta sín-
tomas en la esfera psicótica con ideación delirante de perjuicio
en el contexto de consumo de cannabis.
Antecedentes personales: ingreso en la Unidad de Salud Mental
Hospitalaria por episodio psicótico previo.
Exploración física: consciente, orientado autopsíquicamente y
alopsíquicamente; resulta difícilmente abordable por su actitud
suspicaz y querulante. Aspecto descuidado. Hiperproséxico. Sin
fallos mnésicos groseros. Tiene un discurso fluido, coherente en
el contexto y en el que verbaliza ideación delirante de perjuicio
escasamente estructurada, sistematizada y vivida con gran pre-
sión y certeza. Sufre alucinaciones auditivas. Irritabilidad. In-
somnio global. Agitación psicomotriz. Heteroagresividad. Ras-
gos de personalidad antisocial.
Pruebas complementarias: criba en orina: positivo a THC. H, B, C:
normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: episodio psicótico inducido por tóxicos,
esquizofrenia paranoide, trastorno psicótico por una enferme-
dad médica.
Juicio clínico: episodio psicótico inducido por tóxicos.

CONCLUSIONES
Se sospecha que una agitación psicomotriz tiene origen psiquiá-
trico cuando se ha descartado etiología orgánica tras una valora-
ción detenida y acompañada de las pruebas complementarias
oportunas. Asimismo, debe buscarse sintomatología que resulte
característicamente psiquiátrica en los cuadros, es decir, deben
buscarse diagnósticos positivos y no sólo por exclusión de orga-
nicidad.

A PROPÓSITO DE UN CASO: FORAMEN OVAL PERMEABLE
Halabi P, Antolín Carazo M, Casado Marcos M, Santamaría V,
Santamaría Martínez M, Sánchez Guerrero M
CS José Luis Santamaría. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.
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PRESENTACIÓN
Mujer, de 35 años, que acude a consulta por parestesias bruscas
en mano izquierda sin progresión ascendente y sin clara pérdi-
da de fuerza. Según un testigo, presenta desviación de la comi-
sura bucal y pérdida de líquido al ir a beber. La duración de todo
el episodio es de 15 minutos. Sufre una cefalea posterior poco
intensa que se inició unos 15 minutos después de ceder el fe-
nómeno deficitario. Posteriormente está asintomática.
Antecedentes personales: se sometió a dos abortos tras un emba-
razo con tratamiento por infertilidad, con estudio de la coagula-
ción normal. No sigue ningún tratamiento habitual.
Exploración física: examen neurológico normal. No presenta rigidez
de nuca. Fondo de ojo normal. PA 159/93 mmHg en Urgencias,
y habitualmente, 100/60 mmHg. Tª 37ºC. ACP rítmica a 80 lpm.
Pruebas complementarias: analítica: HRF normal. VSG 7, PCR 1,
bioquímica con perfil general, hepático e iones normales. Coleste-
rol 200 mg/dL, cLDL 105 mg/dL, TG 51 mg/dL. Proteinograma e
IEF negativos. Homocisteína 10,7, hormonas tiroideas normales.
Serologías negativas. Anti HBs 3991. ANAS, Ac anticardiolipina
IgG e IgM, FR, complemento negativos. Crioglobulinas negativo.
Coagulación normal. Anticoagulante lúpico negativo, IgG e IgM
antibeta2 glicoproteína negativo. LCR: presión de apertura 140.
Célula 1, proteínas 31, glucosa 65 (glucemia 90). RM craneal: le-
sión captante insular derecha con edema vasogénico con brillo en
difusión y leve disminución en CDA. Ecocardiograma TE: septo in-
terauricular morfológicamente íntegro. Se realizan varias inyec-
ciones de suero agitado y se aprecia con valsalva un mínimo paso
de burbujas, o se visualiza bien el SIA durante el procedimiento.
Probable foramen oval permeable. Resto normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cardioembolismo, estados protrombóti-
cos, consumo de tóxicos, ateroesclerosis
Juicio clínico: ictus en mujer joven sin FRCV. Shunt exclusiva-
mente durante la maniobra de valsalva.

CONCLUSIONES
El ictus isquémico representa la tercera causa de muerte y la pri-
mera de incapacidad funcional en los países occidentales. Has-
ta un 30-40% de éstos son de origen indeterminado y en un alto
porcentaje se dan en pacientes jóvenes. La existencia de un fo-
ramen oval permeableha sido referida como causa potencial de
embolia paradójica en ictus de causa desconocida.

A PROPÓSITO DE UN CASO: HIPO PERSISTENTE
Vargas Fuentes A, Narváez Galán C, Elena Vázquez C, Buforn Jiménez M,
Cabo López A, Alarcón Linares M
CS Puerta Blanca. Málaga. Andalucía
anamari_vargas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria.

PRESENTACIÓN
Estudiante universitario de 25 años que acude a la consulta de
Atención Primaria por tener desde hace 2 días unos 9 o 10 epi-
sodios de hipo. En otras ocasiones también ha presentado hipo,
pero de menor duración y frecuencia. Además refiere estar aca-
tarrado, pero sin fiebre.
Antecedentes personales: no tiene alergias medicamentosas co-
nocidasEs fumador de un paquete al día desde hace 2 años.

Antecedentes familiares: padre fumador y madre con hernia de
hiato.
Exploración física: BEG, afebril. AC: tonos rítmicos, sin soplos.
AP: crepitantes en base derecha. Abdomen anodino.
Pruebas complementarias: Rx de tórax urgente: se detecta infiltra-
do en base derecha compatible con proceso bronconeumónico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Causas gastrointestinales: reflujo gastroesofágico, hernia de
hiato, esofagitis, úlcera gástrica, pancreatitis, carcinoma eso-
fágico. Distensión abdominal: ingesta abundante, comida fría
o caliente, bebidas gasificadas, irritantes, endoscopia. Masas
hepáticas, ascitis, cirugía abdominal.

– Causas neurológicas: infecciones: meningitis, encefalitis, abs-
cesos. Vasculares: ictus, malformaciones. Otras: traumatis-
mos, neoplasias, hidrocefalia, esclerosis múltiple.

– Causas torácicas: IAM, cirugía, enfermedades mediastínicas
subfrénicas, pleurales (neumonía, TBC, pleuritis, abscesos, neu-
motórax, bocio, cavernoma, neoplasias, hernia diagfragmática).

– Causas metabólicas: DM, uremia, hiponatremia, hipocalce-
mia, hipokaliemia.

– Causas tóxicas: enolismo, tabaquismo. Fármacos: corticoides,
benzodiacepinas.

– Otras causas: idiopáticas, embarazo, psiquiatricos, gripe, VIH.
Juicio clínico: neumonía basal derecha adquirida en la comunidad.

CONCLUSIONES
El hipo persistente se presenta como un ataque prolongado o re-
currente de hipo durante un tiempo determinado, generalmente
más de 48 horas. Suele resolverse sin tratamiento, pero en oca-
siones es necesario tratarlo y plantear un estudio etiológico.

A PROPÓSITO DE UN CASO: MANEJO DEL PACIENTE CON
DOLOR TORÁCICO Y DISNEA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Buforn Jiménez M, Elena Vázquez C, Cabo López A, Alarcón Linares M,
Lucena Ariza J, Ales Ruiz Á
CS Carranque. Málaga. Andalucía
bufforcita@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 20 años, sin enfermedades conocidas ni alergias me-
dicamentosas, que no sigue ningún tratamiento en la actualidad
y no se ha sometido a ninguna intervención quirúrgica, presenta
dolor torácico en el esternón, que se inició de forma súbita mien-
tras trabajaba. El dolor es punzante y se acentúa con la inspira-
ción. Se encuentra muy angustiado y está nervioso, aunque nie-
ga sensación disneica.
Antecedentes personales: fumador de 10 cigarrillos al día. Traba-
ja como mecánico.
Enfermedad actual: tos seca persistente. No está acatarrado ni
tiene fiebre. Últimamente se encuentra angustiado por motivos
laborales.
Exploración física: consciente, orientado y colaborador. BEG. Bien
hidratado y perfundido. Ta 36,4ºC. PA 120/70 mmHg en ambas
EESS. Disnea de reposo. ACP: tonos rítmicos, sin soplos. Hipoven-
tilación en pulmón izquierdo respecto al derecho. Abdomen blan-
do, depresible, sinmasas ni megalias, no defensa, no peritonismo.
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Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, eje nor-
mal, sin alteraciones en la repolarización. Rx PA tórax urgen-
te: línea de neumotórax en pulmón izquierdo, con colapso casi
completo del mismo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: crisis ansiedad, cardiopatía isquémica,
pericarditis, TEP, disección aórtica, ulcus péptico perforado, ro-
tura esofágica.
Juicio clínico: neumotórax espontáneo primario.

CONCLUSIONES
Esta patología afecta a varones de entre 20 y 40 años, de hábito
leptosomático. Suele estar causada por rotura de bullas apica-
les. Casi el 90% de los pacientes presentan disnea y dolor torá-
cico ipsilateral, pleurítico, de inicio agudo. Menos frecuentes es
la aparición de tos seca, hemoptisis o síncope. La disminución o
abolición del murmullo vesicular es el signo más habitual. El
diagnóstico definitivo se establece por el hallazgo de línea pleu-
ral en la Rx de tórax posteroanterior. La clínica y la exploración
física son claves para establecer el diagnóstico. El drenaje aspi-
rativo es el tratamiento elección, pues puede reexpandir el pul-
món afecto. Puede complicarse con neumotórax a tensión.

A PROPÓSITO DE UN CASO: MIASTENIA GRAVE
Goñi Esarte M, Robles Salas A, Huarte Labiano I, Navarro González D,
Iriarte Cerdan M, Aranda Latorre J
CS San Jorge. Pamplona (Navarra). Navarra
silmarta156@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Es un caso mixto entre Atención Primaria y Urgencias que me
tocó ver en una guardia de Urgencias y cuya evolución seguí a lo
largo de unos meses, en los que la paciente fue visitada en los
servicios de Neurología, Neumología, Oncología y Anatomicopa-
tología.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: ptosis palpebral.
Antecedentes personales y familiares: sin interés, salvo lumbalgia
en tratamiento con Myolastan.
Enfermedad actual: paciente de 46 años que acude a Urgencias
por presentar ptosis palpebral derecha desde esa mañana. Re-
fiere que desde hace 3 semanas sufre un cuadro progresivo de
disfonía, diplopía y disfagia fluctuante, que empeora a lo largo
del día.
Exploración física y neurológica: ptosis palpebral, disfonía en
pruebas de fatigabilidad.
Pruebas complementarias: ECG, Rx de tórax, analítica, TC craneal.

DESARROLLO
Juicio clínico: probable miastenia grave generalizada, moderada
y de reciente comienzo
Evolución: mejoría con anticolinestérásicos, corticoides y timec-
tomía.

CONCLUSIONES
La miastenia grave es una enfermedad autoinmune (autoanti-
cuerpos contra acetilcolina en la unión neuromuscular). Se ca-
racteriza por debilidad y fatiga en musculatura esquelética, si-
métrica y fluctuante, que empeora con el ejercicio y el estrés.

En el 15% de los casos existe timoma. En ausencia de tumor,
la timectomía mejora la clínica en el 85% de los casos.
El diagnóstico exige un alto nivel de sospecha clínica y se

debe remitir al paciente a Neurología o Urgencias para comple-
tar su estudio.
El arsenal terapéutico ha mejorado el pronóstico, y se han

conseguido remisiones en el 80% de los casos y disminución de
la mortalidad por crisis miasténicas.

A PROPÓSITO DE UN CASO: PITIRIASIS ROSADA
Martín Cardenal N, Pintado de Santiago P, Acioli Pedrosa A, Mateo Martín A,
Castillo Díaz E, Raya Núñez M
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda (Madrid).
Comunidad de Madrid
nuriamcardenal@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 23 años que acude a la consulta por faringoamigdalitis
aguda, que se trata con amoxicilina-clavulánico 875 mg/8 h/7 d.
Pasados 9 días de haber finalizado la antibioterapia, la paciente
presenta una lesión rosada descamativa centrotorácica y, pos-
teriormente, lesiones en el tronco y la raíz de las extremidades,
lo que se asocia a recidiva de faringoamigdalitis. Ante la sospe-
cha de mononucleosis, realizamos una analítica y serología, que
resultan negativas, e iniciamos tratamiento con claritromicina
y diagnosticamos una reacción alérgica medicamentosa. Sin
embargo, la paciente vuelve a Urgencias por prurito intenso y
aumento de lesiones.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: lesiones máculo-papulosas rosadas descama-
tivas de 1 cm distribuidas en el tronco, siguiendo las líneas de la
piel, y en la raíz de extremidades. Presencia de una lesión simi-
lar de mayor tamaño en la región centrotorácica.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitosis con neutrofi-
lia. Bioquímica normal. Test Paul Bunnell negativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: sífilis secundaria, psoriasis guttata, tiña
versicolor, tiña corporal, eccema numular, pitiriasis liquenoide
crónica, erupciones farmacológicas.
Juicio clínico: pitiriasis rosada.

CONCLUSIONES
La pitiriasis rosada es una erupción exantemática pruriginosa
que comienza con una «placa heraldo» (lesión ovalada, rosada,
con collarete descamativo, localizada en el tronco o cuello, de
2 a 5 cm de diámetro). Posteriormente aparecen placas de me-
nor tamaño en el tronco y la raíz de las extremidades, con dis-
tribución «en árbol de Navidad». Las lesiones desaparecen en
semanas o meses.
Ocasionalmente está precedida de malestar general, cefalea o

faringitis. Se relaciona con VHS 7, y algunos estudios recientes
también implican VHS 6, VHS 8 y virus influenza A H1N1.
El tratamiento se basa en la administración de antihistamíni-

cos orales y corticoides tópicos. Puede emplearse fototerapia.
Los estudios demuestran que se obtiene un mayor beneficio con
aciclovir.
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A PROPÓSITO DE UN CASO: POLIMIALGIA REUMÁTICA
Pintado de Santiago P, Martín Cardenal N, Mateo Martín A, Acioli Pedrosa A
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda (Madrid).
Comunidad de Madrid
nuriamcardenal@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 75 años que acude a la consulta por un cuadro de do-
lor y rigidez matutina de hombros y cadera. En la anamnesis di-
rigida no refiere cefalea, dolor mandibular de larga evolución sin
claudicación, dificultad para levantarse y peinarse. Presenta
una escasa respuesta a la analgesia habitual. Iniciamos trata-
miento con prednisona 20 mg/día con mejoría significativa y se
remite a la paciente a Reumatología.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia e hipotiroidismo
en tratamiento.
Exploración física: ACP, abdomen y EEII sin hallazgos. Leve dolor
a la palpación muscular en cintura escapular y pelviana. Limita-
ción para abducción, rotación externa e interna de ambos hom-
bros. Limitación para flexoextensión en caderas.
Pruebas complementarias: analítica: VSG 45, PCR 25,9. FR ne-
gativo. Resto normal. Rx de hombros y pelvis: signos degenera-
tivos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: artritis reumatoide de inicio tardío, lupus
eritematoso sistémico de inicio tardío, espondiloartropatía, vas-
culitis, sinovitis simétrica seronegativa remitente del anciano
con edema y fóvea, artropatía por pirofosfato cálcico, polimiosi-
tis, fibromialgia, tendinitis, hipotiroidismo, mieloma múltiple,
endocarditis infecciosa.
Juicio clínico: polimialgia reumática.

CONCLUSIONES
La polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria que se
caracteriza por dolor nocturno y rigidez matutina en cintura es-
capular, pélvica y región cervical. Afecta a mayores de 50 años,
y la edad media al diagnóstico es de 70 años. Es característica
la elevación de VSG por encima de 40. Puede asociarse a arteri-
tis de células gigantes.
La respuesta a corticoides en 72 horas es espectacular, por

lo que se recomienda iniciar el tratamiento con prednisona
15 mg/día, entre 2 y 4 semanas, con reducción gradual hasta
conseguir la dosis mínima necesaria para mantener la supresión
de los síntomas.

A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME CARCINOIDE
Narváez Galán C, Vargas Fuentes A, Elena Vázquez C, Buforn Jiménez M,
Cabo López A, Alarcón Linares M
CS Puerta Blanca. Málaga. Andalucía
handyparty@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El síndrome carcinoide aparece en aproximadamente 1 de cada
10 personas con tumores carcinoides, que se encuentran en el

intestino delgado, el colon, el recto, los bronquios, etc. Estos tu-
mores segregan demasiada cantidad de serotonina, lo que pro-
voca vasodilatación.
Mujer de 48 años acude a la consulta de Atención Primaria

por presentar palpitaciones, rubefacción facial marcada y tres
despeños diarreicos esa mañana.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, tiroiditis de Hashimo-
to y tumor carcinoide rectal.
En días anteriores ha acudido a Urgencias por un cuadro de

dolor centrotorácico de tipo quemazón que se irradiaba a cuello,
de apenas unos minutos de duración, y que se inició mientras
dormía. No tenía cortejo vegetativo asociado, pero sí presentaba
importante rubefacción facial.
Exploración física: constantes normales. Consciente, orienta-
da, colaboradora. Rubefacción facial. Sin soplos carotídeos ni
ingurgitación yugular. Afebril. ACP: tonos rítmicos sin soplos.
MVC. Abdomen anodino. Pulsos conservados.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma, coagulación,
dímero D y bioquímica con troponinas seriadas, resultan norma-
les. Orina de 24 horas: niveles de ácido 5-hidroxindolacético
elevados. Rx de tórax sin alteraciones. ECG seriados: ritmo sinu-
sal a 85 lpm, BCRIHH conocido.

DESARROLLO
Se hace un diagnóstico diferencial con las posibles etiologías
(cardíaco, pulmonar, gastrointestinal, etc.), y en base a los re-
sultados de las pruebas complementarias y a su evolución clíni-
ca se diagnostica un síndrome carcinoide.

CONCLUSIONES
A pesar de la importancia de descartar un síndrome coronario
agudo en pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovas-
cular, debido a su elevada incidencia, no debemos olvidarnos de
realizar una correcta anamnesis, pues en ella está la clave para
concluir un diagnóstico certero.

A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME
DE LADY WINDERMERE
Argüelles Vázquez R, Porcel Lladó M, Molero Alfonso C, Oliva Fanlo B,
Ortega Mackliff V, Guerra J
CS de Calvià. Mallorca. Illes Balears
rosargu2210@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: tos y hemoptisis.
Antecedentes personales: exfumadora. No enolismo. Sin bronco-
patía ni contacto con tuberculosos. Natural de Inglaterra y resi-
dente en Mallorca.
Enfermedad actual:mujer de 67 años con tos seca de 6 meses de
evolución que acude a Urgencias del hospital por hemoptisis
franca. BK de esputo positivo para BAAR, por lo que ingresa en
Neumología, donde se le realiza FBC con recogida de BAL y BAS
para cultivo y AP. Se instaura un tratamiento y es dada de alta.
Al cabo de 4 meses se recibe el resultado del cultivo de BAL y
del esputo, que es positivo para micobacteria atípica, probable-
mente Mycobacterium avium intracellulare (MAI). La paciente
pasa a Infecciosas y se cambia tratamiento a rifampicina, etam-
butol y claritromicina.
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Exploración física: sin hallazgos.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: lesión ápex derecho, 2 cm,
no cavitada.

DESARROLLO
Infección pulmonar por micobacteria atípica, no tuberculosa,
probablemente MAI (síndrome de Lady Windermere).

CONCLUSIONES
MAI es el término que se usa para referirse a dos micobacterias:
M. avium yM. intracellulare. La enfermedad comprende dos cua-
dros: el clásico, que se da en varones fumadores y con frecuen-
te abuso de alcohol, presenta lesiones pulmonares cavitadas de
rápida evolución. El otro, el síndrome de Lady Windermere, es
más habitual en mujeres blancas no fumadoras, posmenopáusi-
cas, con infiltrados nodulares en lóbulo medio y progresión lenta.
El síndrome de Lady Windermere fue descrito por Reich y John-

son (1992) a partir de seis casos de mujeres mayores no fumado-
ras, inmunocompetentes, con MAI confinada al lóbulo medio. Hi-
potetizaron que la supresión voluntaria de la tos/expectoración y
la dificultad de drenaje de secreciones del LM predisponía a MAI.
Se inspiraron en la actitud de «fastidio» de la protagonista de la
obra de Oscar Wilde El abanico de Lady Windermere.

A PROPÓSITO DE UN CASO: TOS COMO MANIFESTACIÓN
INICIAL DE NEOPLASIA OVÁRICA METASTÁSICA
Elena Vázquez C, Buforn Jiménez M, Cabo López A, Alarcón Linares M,
Lucena Ariza J, Ales Ruiz Á
CS Puerta Blanca. Málaga. Andalucía
celia.eleva@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: mujer de 67 años que acude a la consulta por tos
persistente tras un cuadro catarral y disnea con mejoría leve des-
pués de un tratamiento con inhaladores.
Motivo de consulta: tos.
Antecedentes personales: dislipemia. No presenta HTA ni DM. No
tiene hábitos tóxicos. La citología cervicovaginal y la mamogra-
fía son recientes y normales.
Enfermedad actual: refiere tos seca persistente tras un cuadro ca-
tarral de 3 semanas de evolución. Sensación disneica nocturna
y con esfuerzos moderados. No tiene fiebre. No presenta sudo-
ración nocturna.
Exploración física: BEG. Eupneica. ACR: tonos rítmicos sin so-
plos. MVC con leve hipoventilación en base derecha. No hay ron-
cus ni sibilancias. SatO2 98%. No hay edemas maleolares.
Pruebas complementarias: ECG: RS normal a 75 lpm. Espirome-
tría normal. Rx de tórax: silueta cardíaca en límite alto de la nor-
malidad, imagen compatible con derrame pleural derecho mo-
derado. Mantoux negativo. Hemograma y bioquímica normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: insuficiencia cardíaca, neoplasias, infec-
ciones, tromboembolia pulmonar, procesos abdominales, fárma-
cos, agentes físicos.
La paciente fue derivada a Neumología, donde se decidió in-

gresarla para realizar una toracocentesis diagnóstica y citología
del líquido pleural.

Juicio clínico: derrame pleural metastásico sugestivo de adeno-
carcinoma de ovario.

CONCLUSIONES
Los síntomas más frecuentes asociados al derrame pleural son
dolor pleurítico, tos seca y disnea cuando el derrame es de gran
cuantía. En la exploración física destaca disminución del mur-
mullo vesicular y de la transmisión de las vibraciones vocales. Su
estudio inicial debe incluir hemograma y bioquímica con marca-
dores hepáticos, saturación arterial de oxígeno y Rx de tórax PA y
lateral. La toracocentesis está indicada con fines diagnósticos o
evacuadores cuando se origina insuficiencia respiratoria.

A PROPÓSITO DE UN CASO:
VÉRTIGO Y NEURINOMA ACÚSTICO
Goñi Esarte M, Robles Salas A, Huarte Labiano I, Navarro González D,
Iriarte Cerdan M, Aranda Latorre J
CS San Jorge. Pamplona (Navarra). Navarra
silmarta156@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Urgencias y Otorrinolaringología.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mareo.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: paciente de 34 años con cuadro vertiginoso
(mareo, acúfenos y cefalea) de 4 meses de evolución que no me-
jora con dogmatil. Asimismo refiere hipoestesia facial por lo que
se remite a Urgencias.
Exploración física: en Urgencias, se realiza examen neurológico y
del vértigo.
Pruebas complementarias: solicitadas por la Unidad de vértigo en
Otorrinolaringología: videonistagmografía, pruebas calóricas,
RM cerebral.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: vértigo posicional paroxístico benigno
frente aneurinoma del acústico.
Juicio clínico: la RM cerebral confirma la presencia de neurino-
ma del acústico izquierdo.
Evolución: dado el pequeño tamaño del tumor, se hizo un segui-
miento de la paciente en la consulta de Otorrinolaringología, con
un buen control de los síntomas. Como el neurinoma no creció
(< 1 cm), no se requirió intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES
Es importante realizar una correcta exploración otorrinolaringo-
lógica y neurológica ante un vértigo.
Las afecciones del VIII pc pueden ir acompañadas de altera-

ciones del Vpc (sensibilidad facial) y del VII pc.
Ante una hipoacusia o acúfeno unilateral, está indicada la

realización de una RM.

A PROPÓSITO DE UN DOLOR ABDOMINAL
Bello Benavides S, Parra Ulloa A, Jiménez Cordero J
CS Ávila Sur Este. Ávila. Castilla y León
sandra.bellobe@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.
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PRESENTACIÓN
Introducción: los aneurismas de aorta abdominal son más fre-
cuentes en varones y aumentan con la edad. La mayoría están
asociados a aterosclerosis y se encuentran situados por debajo
de las arterias renales. El pronóstico depende del tamaño, que
aumenta el riesgo de ruptura. Generalmente son asintomáticos,
suelen detectarse casualmente en la exploración física o con
pruebas de imagen. Pueden generar dolor abdominal, torácico,
lumbar o escrotal, lo que anuncia ruptura. Frecuentemente ésta
se produce sin previo aviso, por lo que representa una amenaza a
la vida del paciente y requiere una intervención quirúrgica urgente.
Motivo de consulta: dolor abdominal.
Antecedentes personales y familiares: tabaquismo de larga dura-
ción. Niega otros antecedentes.
Enfermedad actual: varón, de 58 años, presenta dolor abdominal
desde hace 7 horas, cólico que se inicia en hipogastrio y fosa
ilíaca derecha de moderada intensidad. Asociado a náuseas y
sensación distérmica, no cede con analgesia. El paciente niega
otra sintomatología.
Exploración física: hemodinámicamente estable. Abdomen con
dolor difuso, aunque predomina en fosa ilíaca y región inguinal
derecha. Con defensa abdominal voluntaria. El resto es normal.
Pruebas complementarias: analítica de ingreso: Hb 14,3 g/dl, Hto
43,1%, resto analítica normal. Hemograma control: Hb 12,3 g/dl,
Hto 36,8%. Eco y TC abdominal: ruptura de aneurisma de aorta
abdominal infrarenal, cerca de la salida de la arteria renal iz-
quierda, hasta la bifurcación. Hematoma retroperitoneal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: apendicitis aguda. Cólico nefrítico.
Juicio clínico: disección de aneurisma de aorta abdominal.

CONCLUSIONES
En este paciente estable, aumenta el dolor abdominal con hipo-
tensión en el transcurso de 1 hora; al realizar una ecografía ab-
dominal se evidencia disección, que se estabiliza, y se remite al
paciente a Cirugía Vascular.
El aneurisma de aorta abdominal es, en general, asintomático,

por lo que suele detectarse casualmente. El dolor anuncia la
ruptura del aneurisma, lo que amenaza la vida del paciente. Por
esta razón, siempre debería formar parte de la sospecha clínica.

ABORDAJE DEL PACIENTE INMIGRANTE
HIPERFRECUENTADOR
Perea Rodríguez A, Rivera Moya A, López García P, Lozano Mengíbar C,
López Moreno C, Rico López M
UD de MFyC de Almería. Almería. Andalucía
mpakigl@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la interculturalidad presente en nuestra sociedad
hace que debamos contar con el colectivo de inmigrantes en to-
dos los aspectos de la vida cotidiana. Debemos enfocar el abor-
daje de este grupo hacia el ámbito psíquico y emocional, ya que
con frecuencia presentan múltiples somatizaciones.
Enfermedad actual: mujer de Senegal, 37 años, agricultora, acu-
de de forma repetida a la consulta por cuadro de dolor abdomi-
nal acompañado de náuseas y cefaleas repetidas de diferente lo-
calización y presentación.

Antecedentes personales: estreñimiento, obesidad, fumadora.
Aborto espontáneo en el año 2001. Tiene dos hijos (7 y 9 años).
Antecedentes familiares: su madre tuvo tuberculosis, de la que se
curó en 2007.
Exploración física: no se detectan hallazgos de patología aguda
en ninguna de las exploraciones clínicas. Destaca un estado ge-
neral disociante con la exploración.
Pruebas complementarias: p-60: hemograma y coagulación nor-
males, bioquímica: colesterol 217 mg/dL, TG 130 mg/dL, resto
normal. Marcadores cardíacos normales. Serologías negativas.
Cultivo de heces negativo en tres muestras. Rx toracicoabdomi-
nal, normal. Ecografía abdominal: leve esteatosis hepática sin
otros hallazgos. ECG: ritmo sinusal a 86 lpm, no hay alteracio-
nes de la repolarización ni signos de isquemia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología abdominal. Cefalea tensional.
Somatización.
Juicio clínico: estrés aculturativo.

CONCLUSIONES
Nuestra paciente sufre un proceso de adaptación y de confron-
tación con una nueva cultura en la que no tiene ningún hábito
automatizado. Esta sobrecarga cognitiva puede ser la causa de
sus problemas de salud, que manifiesta en forma de somatiza-
ciones. Es necesario un diagnóstico de exclusión, de modo que
no queden enmascarados otros procesos patológicos.

ABORDAJE INTEGRAL DE UNA PACIENTE CON CARENCIA
DE APOYO SOCIAL
Jiménez Jiménez S, Lara Carvajal A, Cerezo Sánchez P, Ordóñez Ruiz M,
Rodríguez Alonso D
CS La Zubia. Granada. Andalucía
sheilajj85@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 64 años, con antecedente personales de DM tipo 2,
HTA, obesidad, gonartrosis y distimia. Vive sola desde hace
22 años, tras divorciarse de su pareja. Disfunción familiar (sólo
tiene contacto con una de sus hijas).
Se trata de una paciente hiperfrecuentadora de los servicios

sanitarios. Se procede al abordaje biopsicosocial con realización
de pruebas complementarias: genograma, escala de ansiedad
y depresión de Goldberg (EADG), test de Apgar familiar y diario
del día anterior.

DESARROLLO
Las numerosas demandas de la paciente a los servicios sanita-
rios (sobre todo a la consulta de AP) nos alertaron de que podía
existir un posible problema de base emocional y de carencia de
apoyo social. Tras la realización de las distintas pruebas com-
plementarias, iniciamos un abordaje multidisciplinar con el apo-
yo de la trabajadora social y el psicólogo, que animaron a nues-
tra paciente para que formara parte de grupos sociales donde se
trabajan distintos aspectos: autoestima, cambio de actitudes,
etc. De esta forma, además reforzábamos su carencia social y
emocional.
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CONCLUSIONES
Es necesario reflexionar sobre los motivos de las hiperdeman-
das, porque uno de los posibles motivos puede ser la carencia
de apoyo social y afectivo. Con la ayuda de los distintos profe-
sionales que trabajan en AP, se pueden obtener resultados grati-
ficantes.

ABORDAJE INTEGRAL DE UNA PACIENTE
PLURIPATOLÓGICA, DISTÍMICA, EX ALCOHÓLICA
Y CON FAMILIA DISFUNCIONAL
Lara Carvajal A, Jiménez Jiménez S, Cerezo Sánchez P, Rodríguez Alonso D,
Ordóñez Ruiz M
CS La Chana. Granada. Andalucía
amalia_larac@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 59 años, con antecedentes personales de hipertensión,
prótesis mitral, asma extrínseco, hernia discal intervenida, lum-
boartrosis, cervicoartrosis, fibromialgia, distimia y enolismo cró-
nico (deshabituación en 2003). Está separada de su marido des-
de hace unos meses, pero depende económicamente de él, lo
que le ocasiona gran angustia. Tiene una hija adolescente pro-
blemática, embarazada, que vive con ella.
Se procede a un abordaje biopsicosocial de la paciente con la

realización de pruebas complementarias: genograma, test de
Apgar familiar, escala de reajuste social de Holmes y Rahe,
cuestionario de Duke-UNC, cuestionario MOS y minimental.

DESARROLLO
Gran parte de la patología que sufre la paciente se debe a su es-
tado emocional, situación que le mostramos para que aprenda a
conocer sus síntomas y cómo afrontarlos. Ampliamos su ámbito
social informándola sobre grupos sociales de su barrio. Aumen-
tamos la confianza en sí misma al reforzar positivamente los lo-
gros de su vida.

CONCLUSIONES
En Atención Primaria es fundamental el abordaje biopsicoso-
cial. Hay veces que no es necesario realizar pruebas diagnósti-
cas ni prescribir medicamentos, pues es suficiente con escuchar
y apoyar al enfermo; eso también forma parte de la labor del mé-
dico de familia.

ADENOPATÍA AXILAR DE PRIMARIO OCULTO:
MELANOMA MALIGNO
Parada López R, Esteban Hernández I, Conde Senovilla E, Calatrava Sánchez J
CS Las Ciudades. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
rebequixi83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Los melanomas son neoplasias malignas que derivan de los me-
lanocitos dendríticos. El 95% se desarrolla en la piel, pero tam-
bién pueden desarrollarse en otras localizaciones como el ojo y
la mucosa oral o genital. El 3% de los pacientes desarrollan me-

lanoma oculto (enfermedad metastásica sin evidencia de tumor
primario). Éste suele presentarse en varones de edad avanzada y
se revela con la presencia de un ganglio linfático palpable; es
menos frecuente que empiecen con metástasis sistémicas.
Mujer de 60 años que acude a Urgencias remitida por su mé-

dico de Atención Primaria para que le realicen una valoración de
síndrome constitucional y bultoma en axila derecha de mes y
medio de evolución, la cual ha sido valorada previamente como
hidrosadenitis.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: tos y febrícula. En la axila derecha tiene una
tumoración de 6x5 cm, indurada, adherida a planos profundos,
no dolorosa. Mamas simétricas sin áreas de retracción ni bultos
sospechosos. Hepatomegalia de 4,5 cm. No se detectan lesio-
nes cutáneas.
Pruebas complementarias: hemograma: 47,500 L y linfocitos ac-
tivados. PCR 150. Ingresa en el hospital para estudio. Mamo-
grafía: no hay nódulos. Adenopatía axilar de 6 cm. BIRADS IV.
TC: adenopatías axilares derechas, la mayor de 8x7 cm. Múl-
tiples imágenes nodulares en ambos hemitórax, en relación con
metástasis. LOES hepáticas. PAAF, biopsia y estudio inmuno-
histoquímico: compatibles con melanoma maligno.
La paciente presenta deterioro importante con anemización

progresiva, fallo cardíaco y fiebre tumoral. Tratamiento paliativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infecciosas, neoplásicas, linfoprolifera-
tivas.
Juicio clínico: melanoma maligno oculto diseminado.

CONCLUSIONES
Pese a la amplia disponibilidad de métodos diagnósticos, la apa-
rición de un nódulo mestastásico axilar en ausencia de primario
conocido sigue planteando dificultades diagnósticas y terapéu-
ticas.

AFASIA Y CEFALEA
Díaz Salado A, Rodríguez Gamero M, Peña Lora D, Gil Chacón M,
Chica Benayas A, Muñoz Moreno M
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente, de 26 años, con antecedentes de cefaleas tensionales
desde los 5 hasta los 10 años y sin tratamiento actual, acude a
Urgencias por cuadro de cefalea progresiva distinta a las ante-
riores y de 1 semana de evolución; el cuadro está asociado a
náuseas, sonofobia y fotofobia, sin otra focalidad neurológica.
Ha sido visitado anteriormente por su médico de familia, que le
ha prescrito benzodiacepinas e ibuprofeno, con lo que ha cedi-
do parcialmente el cuadro.

DESARROLLO
Acude nuevamente a Urgencias por el mismo motivo, que ade-
más se asocia a alteración en la emisión del lenguaje verbal es-
pontáneo. Se realiza una TC craneal que resulta normal y tras
una punción lumbar se observa meningoencefalitis linfocitaria
de probable etiología viral.
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CONCLUSIONES
En todo paciente con deterioro del nivel de conciencia y focali-
dad neurológica se debe realizar un examen neurológico exhaus-
tivo, descartar signos meníngeos, antecedentes de fiebre o con-
tacto con pacientes febriles, viajes recientes... Es preciso
también apoyarse en el diagnóstico por imagen.

ALGO MÁS QUE UN MAREO
Marín Torres V, Valverde J, Martín Alfaro M, Sánchez Miro I
CS Bustarviejo. Madrid. Comunidad de Madrid
vvmarin@yahoo.com

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

PRESENTACIÓN
Introducción: este caso evidencia la importancia de los factores
sociodemográficos en el diagnóstico que se realiza en Atención
Primaria.
Antecedentes personales: mujer de 38 años de nacionalidad bo-
liviana presenta mareo cinético y anemia ferropénica (en enero
de 2010).
Antecedentes familiares: el padre falleció de muerte súbita a los
42 años.
Enfermedad actual: en enero de 2010: mareos con pródromos en
ocasiones con pérdida del conocimiento, con recuperación in-
mediata. Presenta mareos similares desde los 24 años, pero és-
tos han empeorado en los últimos meses. Sin movimientos anor-
males ni relajación de esfínteres.
Exploración física: PA 106/64 mmHg.
Pruebas complementarias: ECG: bloqueo completo de rama de-
recha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: presíncopes-síncopes frente asíndrome
convulsivo.El cuadro de esta paciente no parece responder a
este último diagnóstico por la ausencia de movimientos anorma-
les, relajación de esfínteres y la pronta recuperación de la con-
ciencia. Entre las causas de los síncopes, lo más importante es
descartar el cardiogénico por el tiempo de evolución y la proce-
dencia de zona endémica de Chagas y el antecedente familiar de
muerte súbita.
Juicio clínico: presíncope/síncope.
Se solicita analítica y Rx de tórax. Se remite a la paciente a Car-
diología y Neurología, pero ésta no vuelve a la consulta.
En diciembre de 2010 la paciente viaja a Bolivia y se le reali-

za serología de Trypanosoma cruzi, que resulta positiva. En ene-
ro de 2011 se la remite a Medicina Tropical, donde se la en-
cuentra bradicárdica, con ECG a 48 lpm y ritmo nodal con
bloqueo bifascicular, por lo que le remiten a su hospital de refe-
rencia, donde le implantan un marcapasos.
Diagnóstico: disfunción sinusal sintomática en paciente con

Chagas.

CONCLUSIONES
Es preciso pensar en la posibilidad de que los pacientes latinoa-
mericanos presenten la enfermedad de Chagas, sobre todo si tie-
nen antecedentes familiares y/o síntomas cardíacos.

ALUCINACIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA
Miranda Muro A, Ramírez Arroyo V, Santamarta Solla N, Navarro Contreras S,
González Rebollar T, Casado Vicente V
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
anamirandamuro@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 76 años que en Neurología es diagnosticada de enfer-
medad de Parkinson (EP). Seis meses después presenta altera-
ciones del pensamiento con interpretaciones delirantes.
Antecedentes personales: HTA, hiperparatiroidismo (adenoma
paratiroideo), osteoporosis y fracturas patológicas. En 2009 tie-
ne alucinaciones visuales autolimitadas. Posteriormente sufre
caídas por pérdida de fuerza en piernas, síncopes y déficits de
concentración. En 2010 presenta un cuadro de temblor de re-
poso, bradicinesia y rigidez.
Antecedentes familiares: probable demencia en su madre y tía.
Enfermedad actual: facies amímica y apática, bradicinesia, hiper-
tonía, ligero temblor de reposo.
Pruebas complementarias: analítica normal (incluye Vit B12, hor-
monas tiroideas, calcio y fosforo, PTHi y serología lúes), TC
normal. Test de percusión glabelar positivo, marcha arrastrando
los pies. Minimental: 16/30.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: demencia degenerativa primaria: EP,
demencia por cuerpos de Lewy (DCLw), enfermedad de Alzhei-
mer y secundaria (hiperparatiroidismo). El conjunto de las alte-
raciones motoras, el curso rápido, las alucinaciones visuales
elaboradas y complejas y previas a la aparición del síndrome
parkinsoniano y tras éste, en menos de 1 año, así como la de-
mencia junto a la normalidad analítica actual, parecen sugerir
DCLw.

CONCLUSIONES
La DCLw es una enfermedad degenerativa cerebral. El hallazgo
anatomicopatológico definitorio son los cuerpos de Lewy en neu-
ronas corticales, por lo que ha sido infradiagnosticada hasta que
se han establecido los criterios diagnósticos (1996), entre los
que se incluyen: fluctuaciones del estado cognitivo, sobre todo
atención y concentración, alucinaciones visuales, signos moto-
res espontáneos de parkinsonismo (probable con dos y posible
con uno). Como criterios de apoyo se consideran: caídas repeti-
das, síncopes, pérdidas de conciencia transitoria, sensibilidad
marcada a los neurolépticos, delirios sistematizados y alucina-
ciones no visuales.

AMILOIDOSIS AMIGDALAR
Alarcón Linares M, Lucena Ariza J, Ales Ruiz Á, Vargas Fuentes A,
Narváez Galán C, Elena Vázquez C
CS de Coín. Málaga. Andalucía
emlley3@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atencion Primaria y atención especializada).
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PRESENTACIÓN
Varón, de 52 años, obeso moderado, no fumador, sin otros ante-
cedentes personales ni familiares de interés, que acude a con-
sulta por roncopatía y pausas de apnea de más de 2 años de evo-
lución, sin clínica de amigdalitis.
En la exploración, se detecta en la cavidad oral hipertrofia

amigdalar grado III/IV y cierta macroglosia.
Se realiza una interconsulta a Otorrinolaringología y Neumolo-

gía, y el estudio del sueño es compatible con síndrome de apnea
obstructiva del suelo, por lo que se necesita CPAP, con previa in-
dicación de amigdalectomía.
Se realiza un análisis anatomicopatológico de las amígdalas

extirpadas, con resultado de amiloidosis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Síndrome de apnea obstructiva del sueño: asma bronquial,
RGE, narcolepsia, insuficiencia cardíaca, síndrome de hipo-
ventilación alveolar, mala higiene del sueño, actividad motora
nocturna excesiva, mioclonias nocturnas.

– Hipertrofia amigdalar.
Juicio clínico: amiloidosis.

CONCLUSIONES
La amiloidosis es una enfermedad de etiología desconocida, que
se caracteriza por el depósito de una sustancia amorfa (amiloi-
dea) en los espacios extracelulares de diversos órganos y tejidos,
lo que produce alteraciones funcionales y estructurales según la
localización e intensidad del depósito.
Alrededor del 75% de los pacientes que la padecen tienen

una amiloidosis primaria, el 5% del total presentan amiloidosis
secundaria (asociada a otra enfermedad) y menos del 5% desa-
rrollan una forma de amiloidosis familiar.
Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, determinadas

por el órgano o el sistema afectado.
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, pero sobre todo

en la demostración de la presencia de la sustancia amiloide en
los tejidos.

ANEMIA PERNICIOSA FAMILIAR
Sorribes Monfort J, Jiménez Borillo E, Gómez Vives B, Ferrer Royo M,
Miralles Remigio R, Monedero Mira M
CS Rafalafena. Castellón. Comunidad Valenciana
javiersorribes@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: el diagnóstico diferencial de las anemias es pri-
mordial en Atención Primaria, tanto por su prevalencia como por
la posible gravedad de la patología subyacente.
Motivo de consulta: anemia.
Antecedentes personales y familiares: madre y primos tratados
por anemia. Hipotiroidismo.
Enfermedad actual: mujer de 19 años remitida desde Planifica-
ción Familiar por anemia que no mejora tras tratamiento con
hierro oral durante 6 meses.
Exploración física: palidez mucocutánea. Taquicardia.
Pruebas complementarias: hematíes 3,3 106/ul, Hb 9,1 mg/dl,
Hto 29%, VCM 88,0 fl, HCM 27,6 pg, plaquetas 24.4000/ul,

leucocitos 8.000/ml, ferritina 55 ng/ml, fólico 3,8 ng/ml, Vit
B12 166 pg/ml, reticulocitos 15,2/ml (0,4%), anticuerpos anti-
factor intrínseco +.
Madre y hermano: anemia macrocítica con anticuerpos anti-

factor intrínseco +.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: anemia normocítica:
– Anemia ferropénica.
– Anemia de trastornos crónicos.
– Anemia megaloblástica: por déficit de ácido fólico o VitB12
(anemia perniciosa / otras causas).

– Anemia hemolítica.
– Hemorragia aguda.
– Hiperesplenismo.
Juicio clínico: anemia perniciosa familiar.

CONCLUSIONES
La paciente presenta una anemia normocítica normocroma, con
disminución de reticulocitos, ferritina normal, Vit B12 baja y an-
ticuerpos antifactor intrínseco positivos. Por ello se diagnostica
de anemia perniciosa. Se le administra Vit B12 intramuscular de
forma crónica, y se obtiene una buena respuesta clínica y analí-
tica. Ante los resultados del estudio familiar, se diagnostica ane-
mia perniciosa familiar. Se realiza el estudio a otras ramas de la
familia (hermana de la madre) y se llega al mismo diagnóstico.
La anemia perniciosa se asocia a otras enfermedades autoin-

munes (como el hipotiroidismo de la paciente) y predispone a
padecer carcinoma gástrico, por lo que está recomendada la re-
misión a Digestivo.

APRENDIENDO DE NUESTROS PACIENTES
Alfonso Martín M, Ferrer Ferrer C, Castillo Ramos F, Villafañe Olmedo M,
Navarro Contreras S, Vaquero Hedrosa A
CS Casa del Barco. Valladolid. Castilla y León
eternidad112@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, Urgencias y ámbito hospitalario).

PRESENTACIÓN
El cáncer gástrico es la segunda causa de muerte por cáncer en
el mundo. Sus manifestaciones clínicas son inespecíficas, lo que
da lugar a un diagnóstico tardío donde las opciones terapéuticas
son ya muy limitadas. Presentamos el caso de una paciente con
neoplasia gástrica asociada a síndrome paraneoplásico.
Motivo de consulta:mujer de 74 años que acude a la consulta por
aparición de prurito generalizado de predominio nocturno desde
hace algunos días.
Antecedentes personales: no refiere alergias conocidas ni hábitos
tóxicos. Tiene HTA, obesidad y diverticulosis de colon.
Antecedentes familiares: una hermana fallecida por cáncer de co-
lon a los 60 años y un abuelo fallecido por cáncer gástrico.
Enfermedad actual: intenso prurito generalizado de predominio
nocturno desde hace unos 4 días y aparición de múltiples pápu-
las pigmentadas en pecho y espalda.
Exploración física: PA 132/86 mmHg, FC 65 lpm, IMC 34,49.
Numerosas lesiones compatibles con queratosis seborreicas en
planos anterior y posterior del tórax.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica sanguínea y
marcadores tumorales.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología hepática, hematológica, endo-
crinológica, renal, medicamentosa y neoplásica.
Juicio clínico: prurito idiopático. Queratosis seborreicas.

CONCLUSIONES
Transcurridos 5 meses sin aparición de otra sintomatología, la
paciente acude a Urgencias por dolor epigástrico y disnea.
Se solicitan pruebas complementarias (TC torácica, TC abdo-

minal y gastroscopia, entre otras) que revelan el diagnóstico de
adenocarcinoma gástrico difuso avanzado con metástasis óseas.
Tras evaluar el caso clínico de la paciente, concluimos que

el prurito generalizado y las queratosis seborreicas constituían el
signo de Lesser-Trélat: síndrome paraneoplásico cutáneo que
aparece en adenocarcinomas de estómago o colon y síndromes
linfoproliferativos.

ARTRITIS SÉPTICA
Gómez Vives B, Sorribes Monfort J, Jiménez Borillo E, Miralles Remigio R,
Ferrer Royo M, Monedero Mira M
CS Rafalafena. Castellón. Comunidad Valenciana
javiersorribes@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: la artritis séptica es una patología poco frecuente
pero potencialmente grave, por lo que debe sospecharse ésta
cuando se den los síntomas más habituales.
Motivo de consulta: dolor en rodilla derecha.
Antecedentes personales y familiares: legrado (alta de Ginecolo-
gía el día previo a su llegada a Urgencias).
Enfermedad actual: mujer de 20 años que acude por dolor e im-
potencia funcional en extremidad inferior tras someterse a ciru-
gía 4 días antes.
Exploración física: Tª 38,8ºC. Rodilla izquierda edematosa, erite-
matosa y con aumento de temperatura local. El resto de explora-
ción de rodilla (cajón anterior y posterior y maniobras menisca-
les) es normal. Zona eritematosa y caliente en flexura del codo
(zona de venopunción).
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 20.500/ml
(91,1% neutrófilos). PCR 283,79 mg/dl. Artrocentesis: líquido
turbio. Glucosa 84 mg/dl. Leucocitos 45500/ml (78% polimor-
fonucleares). Hematíes 1800/ml. Cultivo positivo para S. pyoge-
nes. Rx de rodilla, tórax, frotis vaginal, autoinmunidad, ecogra-
fía ginecológica y ecocardio, normales. Hemocultivos negativos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante una monoartritis aguda caben plan-
tearse tres etiologías: traumática, microcristales (gota, seudogo-
ta) y séptica. El microorganismo más frecuente en los pacientes
jóvenes sexualmente activos es el gonococo, aunque un 80% de
las artritis sépticas son causadas por otros agentes.
Juicio clínico: monoartritis aguda por S. pyogenes.

CONCLUSIONES
Ante una paciente con monoartritis aguda y fiebre, se debe sos-
pechar una artritis séptica. En nuestro caso, la artrocentesis per-
mitió establecer un diagnóstico rápido e instaurar un tratamien-
to antibiótico, que tuvo una buena evolución.

Aunque en esta paciente (joven y sexualmente activa) cabe
sospechar el gonococo como etiología, la artrocentesis nos
muestra que S. pyogenes es el microorganismo responsable, lo
que confirma la sospecha de foco séptico en la zona de veno-
punción.

¡ATENCIÓN, CUERPO EXTRAÑO!
Rubio González V, Zurdo de Pedro V, Gajate García A, Bustamante Marcos P,
Peñalba de la Fuente I, Pinilla García L
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
verorubi_84@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Urgencias hospitalarias y atención especiali-
zada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: la paciente, de 16 años, acude a Urgen-
cias derivada desde su centro de salud y finalmente ingresa
en el servicio de Digestivo porque cree haberse tragado acci-
dentalmente una pieza de ortodoncia. Está asintomática y no
tiene fiebre. Aporta Rx de tórax y abdomen desde su centro de
salud.
Antecedentes personales: antecedentes médico-quirúrgicos sin
interés ni alergias medicamentosas conocidas. No sigue ningún
tratamiento de forma habitual.
Exploración física: PA 103/56 mmHg, FC 81 lpm, SatO2 100%,
Tª 36ºC. Consciente, orientada y colaboradora. BEG. No disnea
ni tiraje. No disfonía. CyC: carótidas isopulsátiles, no ingurgita-
ción yugular. Otorrinolaringología: sin hallazgos. ACP: normal.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no masas ni mega-
lias, RHA+, sin signos de irritación peritoneal. EEII: no edemas
ni signos de TVP.
Exploraciones complementarias: analítica: sistemática y bioquí-
mica dentro de la normalidad. Rx de tórax: no se ven imágenes
de condensación ni derrame. Abdomen: cuerpo extraño de na-
turaleza metálica localizado en ¿estómago? Gastroscopia: cuer-
po extraño en cuerpo gástrico. Pieza metálica con forma de
anzuelo de uso odontológico. Se extrae con asa sin complica-
ciones.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cuerpo extraño de localización incierta: o
bien intratorácica o bien intraabdominal.
Juicio clínico: cuerpo extraño metálico en estómago. Extracción
endoscópica.
Tratamiento: no precisa tratamiento tras el alta, sólo observación
en el propio domicilio.

CONCLUSIONES
Toda suposición por parte de un paciente de que ha ingerido ac-
cidentalmente un cuerpo extraño debe ser investigado hasta
asegurar si es así o no.
En estos casos resulta fundamental la exploración en Otorri-

nolaringología, con Rx de tórax y abdomen y pruebas de imagen
que complementen el estudio.
Ante la ausencia de síntomas, queda la duda razonable de si

el cuerpo extraño es intratorácico o intraabdominal. Es necesa-
rio, pues, pedir pruebas de imagen.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EXCESSO DE PESO/OBESIDADE
NO RISCO CARDIOVASCULAR DE DOENTES HIPERTENSOS
Neves A, Couto L, Pigantelli D
Unidade de Saúde Familiar Camélias. Vila Nova de Gaia. Portugal
ana.luisa.neves@gmail.com

INTRODUÇÃO
A obesidade e hipertensão são factores independentes de doença
cardiovascular. No entanto, o papel da obesidade no desenvolvi-
mento e progressão da doença de órgãos-alvo em pacientes hi-
pertensos é controversa. O objectivo deste estudo é comparar a
prevalência de factores de risco cardiovascular, doença em
órgãos-alvo e risco cardiovascular global, em indivíduos hiperten-
sos com excesso de peso ou obesidade (EP/Ob) e indivíduos hi-
pertensos com peso normal, num contexto de cuidados primários.

METODOLOGIA
Estudo observacional, transversal, descritivo e analítico. Uma
amostra aleatória simples de 150 indivíduos foi seleccionada
entre os hipertensos inscritos numa Unidade de Saúde Familiar.
Foi colhida a história médica prévia e realizado o exame físico.
Foi colhida uma amostra de sangue em jejum, para doseamento
da creatinina, glicose e lipidograma; e recolhida urina de 24 ho-
ras para avaliação da excreção urinária de albumina. O eletro-
cardiograma foi realizado e o risco cardiovascular avaliado pelo
score de Framingham, por restrições do SCORE impostas pela
faixa etária da amostra. A análise estatística foi realizada utili-
zando SPSSv12.0, e um valor de p <0,05 foi considerado esta-
tisticamente significativo. O estudo foi aprovado pelo Comité de
Ética do Centro de Saúde de São João.

RESULTADOS
A idade média da amostra foi de 74,3 anos (71,8% mulheres),
e a prevalência de obesidade de 29,5%. Os pacientes com
EP/oB foram comparados com os hipertensos com peso normal.
Os valores médios de HDL-colesterol foi menor (51,2 + / –13,9
versus 65,4 + / –35,2 mg / dl, p <0,005), e os valores médios de
colesterol e triglicerideos foram maiores (137,8 + / –70,4 versus
111,5 + / –68,8 mg / dl, p = 0,0397; 111,9 + / –32,8 mg / dl
versus 98,4 + / –13,1 mg / dl, p <0,0107, respectivamente),
no grupo com EP/Ob. A hipertrofia ventricular esquerda foi
mais prevalente no grupo com EP/Ob (9,8% versus 0,0%,
p <0,0101), assim como o score de Framingham (10,9 + / –7,7
versus 6,5 + / –5,7 (p <0,0012).

CONCLUSÕES
De acordo com nossos resultados, o risco cardiovascular global
dos pacientes hipertensos com EP / Ob é significativamente su-
perior ao dos seus homólogos com peso normal. Estes resultados
sugerem a importância de um controle metabólico e do reforço
da educação para a saúde neste grupo de risco.

BULTOMA EN CUELLO: QUISTE BRANQUIAL
Meizoso Beceiro A, Martín Noguerol E, López Martínez C, Mérida Arjona E,
Molina Caparrós L
CS Manuel Encinas. Cáceres. Extremadura
alberto.meizoso@hotmail.es

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

PRESENTACIÓN
Los quistes branquiales constituyen una patología cervical deri-
vada de un anormal desarrollo embrionario.
Motivo de consulta: bultoma en cuello.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual:mujer de 16 años que acude a la consulta por
la aparición hace 3 semanas de un bultoma latero-cervical en re-
lación con una odontalgia, y que ha ido aumentando progresiva-
mente de tamaño.
Exploración física: a nivel latero-cervical derecho, se palpa una
masa dura, bien delimitada y no dolorosa a la palpación. En el
resto de la exploración hay hallazgos relevantes.
Pruebas complementarias: analítica general con perfil lipídico, he-
pático, renal; coagulación, orina, estudiohormonal, inmunológico;
serología para Epstein Barr, citomegalovirus y hepatitis A, B y C,
que resultan todosnormales. Ecografía: imagenhipoecogénica, de
bordes bien definidos de 44,6 por 29,1mm con refuerzo acústico
posterior, compatible con un quiste branquial, por lo que se remite
a la paciente al hospital para que siga un tratamiento quirúrgico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: el diagnóstico más común en una pa-
ciente de esta edad es una adenopatía inflamatoria reactiva.
Otras causas relativamente frecuentes son los quistes tiroglosos,
quistes branquiales, quistes dermoides y epidermoides, angio-
mas, malformaciones vasculares, patología tiroidea, etc., sin ol-
vidar la posibilidad de patología maligna.
Juicio clínico: quiste branquial.

CONCLUSIONES
La ecografía es una herramienta fundamental en el proceso
diagnóstico del médico de familia, ya que facilita el diagnóstico
precoz de múltiples patologías.

BULTOMA EN CUELLO: QUISTE TIROGLOSO
Meizoso Beceiro A, Martín Noguerol E, López Martínez C, Mérida Arjona E,
Molina Caparrós L
CS Manuel Encinas. Cáceres. Extremadura
alberto.meizoso@hotmail.es

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

PRESENTACIÓN
La anatomía del cuello implica un gran número de patologías
con un mismo patrón de consulta. La imposibilidad de disponer
de pruebas complementarias en Atención Primaria dificulta el
proceso diagnóstico.
Motivo de consulta: bulto en región supraclavicular izquierda.
Antecedentes personales: alcoholismo y tabaquismo.
Antecedentes familiares: cáncer de pulmón.
Enfermedad actual: varón de 46 años que acude a la consulta por-
que desde hace unos meses tiene un bulto en la región supra-
clavicular izquierda.
Exploración física: sin alteraciones relevantes, salvo la presencia
de una lesión en la zona descrita, no dolorosa, bien delimitada
y de unos 3 cm.
Pruebas complementarias: analítica general con hormonas tiroi-
deas, marcadores tumorales y Rx de tórax, que resultan norma-
les. Ecografía del bultoma: imagen hipoecogénica redondeada
de bordes bien definidos con refuerzo acústico posterior, de
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unos 3 cm de tamaño, compatible con un quiste tiroideo. Dados
los hallazgos, se remite al paciente al hospital para que se le
practique una punción del quiste.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante la localización de la lesión, debe-
mos ponernos en guardia y pensar en posibles lesiones que deri-
ven de la patología pulmonar, tiroidea e incluso del tubo digesti-
vo proximal.
Juicio clínico: quiste tirogloso en el lóbulo tiroideo izquierdo.

CONCLUSIONES
La ecografía es una herramienta fundamental en el proceso
diagnóstico del médico de familia y general, pues agiliza el tra-
tamiento quirúrgico cuando es necesario.

¡CAMBIO ACUARIO POR TETRACICLINA!
Mateescu D, Ríos Calderón V, Terceros Taboada G, Momblan Trejo C,
Bentué Ferrer M, Valer Martínez A
ABS María Bernades. Viladecans (Barcelona). Cataluña
vianeth36@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mycobacterium marinum es una micobacteria atípica que pro-
duce infecciones cutáneas y de partes blandas. Provoca infec-
ciones en el hombre y los peces, pues su hábitat natural es el
agua entre 30 ºC y 33ºC.
Motivodeconsulta:el paciente afirmaque tieneunbulto enel dedo.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente de 34 años que consulta por lesio-
nes en la extremidad superior derecha, de 1 mes de evolución,
que aumentan de tamaño progresivamente. No tiene fiebre.
Exploración física: herida en el quinto dedo de la mano derecha,
dos nódulos eritematosos violáceos fluctuantes en cara ventral
del antebrazo, tercio proximal y distal. No presenta signos de hi-
poperfusión distal.
Pruebas complementarias: biopsia y cultivo del exudado de un nó-
dulo: Mycobacterium marinum sensible a tetraciclina.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: turbeculosis verrugosa, esporotricosis,
leishmaniasis.
Juicio clínico: las lesiones que presenta el paciente no encajan
en ningún cuadro específico de lesiones de piel. Cuando se le in-
terroga de nuevo, se averigua que el paciente tiene varios acua-
rios y que los limpia sin protegerse las manos con guantes. Los
granulomas producidos por M. marinum frecuentemente evolu-
cionan a múltiples granulomas, y se describen pápulas superfi-
ciales en la piel y placas eritematosas. Las lesiones suelen pro-
ducirse en las manos y los dedos en personas que manipulan
acuarios. Aparecen después de un período de incubación de 2 a
4 semanas, y aumentan su tamaño a las 3 o 5 semanas.

CONCLUSIONES
Debe considerarse la infección porM. Marinum en el diagnóstico
diferencial de las infecciones cutáneas y es preciso hacer una co-
rrecta anamnesis descartando el contacto con agua de acuarios
o piscinas.

CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS
Padilla del Campo C, Rodríguez García M, Perea Rodríguez C,
Ortega Valverde M, Perea Rodríguez A, Piedra Lara J
CS La Gangosa. Almería. Andalucía
carmen.padi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer, de 49 años, se le hace una revisión en Ginecología por-
que presenta una anemia importante con Hb 5,6. Presenta un
síndrome constitucional que se encuentra en estudio en Aten-
ción Primaria.
La paciente acude en repetidas ocasiones al centro de salud

por debilidad desde hace 1 mes y dolor en extremidad inferior
derecha, que se inicia en región inguinal derecha. Tiene anemia
ferropénica. En conjunto se le detecta anemia microcítica hipo-
crómica por déficit de hierro, más síndrome constitucional e in-
sufuciencia renal no conocida (Cr 2,03). Es remitida a Urología.
Antecedentes personales: con HTA y que es fumadora y perime-
nopáusica.
Exploración física: resulta anodina.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: normal. Leucocitosis y Hb
5,6, Hto 17,8. Plaquetas elevadas. Estudio de anemia grave mi-
crocítica hipocroma por ferropenia con trombocitosis reactiva.
Creatinina 2,03, hipercalcemia 15,1. TC de tórax normal. Abdo-
men-pelvis: masa renal izquierda de 18 x 11 x 10 cm de diáme-
tro, sólida con áreas de necrosis y múltiples nódulos hepáticos.

DESARROLLO
Déficit funcional de hierro, toxicidad por aluminio, hemoglobi-
nopatías, neoplasias, hiperazoemia, enfermedad glomerular, hi-
percalcemia maligna, hipercalcemia, carcinoma renal de células
claras, grado nuclear de Fuhrman 3.

CONCLUSIONES
Como tratamiento se practica una nefrectomía radical izquierda
citoreductora y no curativa.
Es importante saber enfocar el caso según la clínica, aunque

con esta paciente fue difícil y, finalmente, el síndrome constitucio-
nal y su estudio analítico nos hizo derivarla al urólogo/nefrólogo
para que le realizara otras pruebas.
Descubrimos una novedad terapéutica: sunitinib, un fármaco

oral de primera línea en el tratamiento de NEO renal metastásico
que pertenece a una nueva familia de medicamentos, los inhibi-
dores de la tirosina quinasa; su acción multiselectiva le permite
impedir la actividad antiangiogénica y a la vez estimular la activi-
dad antitumoral directa. En octubre del año pasado, la FDA de-
claró prioritario el proceso de aprobación de este medicamento.

CASO CLÍNICO: SÍNDROME WALLENBERG
Chuquipuma Puma O, Botto Pasapera B, Carrera Muyo A, Asenjo Vázquez C
ABS Martí Julià. Barcelona. Cataluña
olgachp@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: consulta inicial en Atención Primaria; evaluación en hos-
pital de tercer y cuarto nivel; seguimiento y diagnóstico en servi-
cios de CCEE de la red adjunta a nivel primario.
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PRESENTACIÓN
Varón, de 81 años, acude a la consulta por disfagia. Sus antece-
dentes son hipercolesterolemia, ACxFA antiagregado, estenosis
carotídea derecha con endarterectomía hace 3 años (tras estu-
dio de síncopes); TC craneal hace 2 semanas post-TCE leve: in-
fartos lacunares en tálamos y lenticulares no agudos. El único
síntoma y hallazgo que presenta es disfagia a líquidos y sólidos
desde hace 2 días en forma de atragantamientos. Lo derivamos
a Neurología y a Otorrinolaringología.
Al cabo de unas horas la ingesta total le es imposible, por lo

que en Urgencias se le realiza una fibrorinoscopia y FGS, que re-
sultan normales. El neurólogo no encuentra otra focalidad; se
coloca una sonda nasogástrica para alimentación, se cita al nu-
tricionista y se le da el alta con el diagóstico de disfagia orofa-
ríngea, de la que el neurólogo de la zona y su médico habitual
deberán hacer el seguimiento.

DESARROLLO
El neurólogo observa una caída de úvula y sialorrea orofaríngea.
Se le hace una TC craneal urgente, que no muestra cambios.
Analítica: anticuerpos antireceptor Ach negativos; EMG normal;
RMI: pequeño infarto bulbar lateral (Wallenberg incompleto
izquierda). Dada la evolución del paciente, se le retira la sonda
nasogástrica y recupera de forma parcial de la deglución; sigue
dieta de purés y espesantes.

CONCLUSIONES
El 20% de eventos vasculares de tipo isquémico afectan a teji-
dos irrigados por la circulación posterior (territorio de la arteria
vertebrobasilar), cuya anatomía explica la variabilidad clínica.
Como el paciente presentaba un único síntoma, se descartaron
patologías por sistemas; aunque el diagnóstico fue tardío, el pa-
ciente evolucionó de la forma habitual, que suele ser lenta y en
muchos casos sin recuperación completa. Nuestro paciente, ya
antiagregado, sólo siguió posteriormente controles por nutrición
para reeducación y soporte.

CAT-SCRATCH DISEASE
Murinello N
UCSP Cascais. Portugal
natacha_murinello@hotmail.com

INTRODUCTION
Cats are domestic animals very common in Portuguese homes,
however they are reservoirs of infectious agents and potential
sources of infection to humans. The Cat-Scratch disease is a
zoonosis caused mainly by Bartonella henselae transmitted to
humans by inoculation into wounds caused by scratches and cat
bites, previously infected by cat fleas.

CLINICAL REPORT
We report a case of Cat-Scratch disease of an immunocompetent
44-year-old woman, married, with two sons, unemployed (Graffar
Class IV), with smoking habits and previous history of intrave-
nous drug use.
The patient attended the health center complaining of painful

swelling in her right arm, lasting two weeks that didn´t relieved
with non-steroid anti-inflammatory drugs. Additionally, the pa-
tient complained of anorexia, asthenia, rigors and fever.
She presented a crust in a finger of the right hand, epitrochlear

lymphadenopathy and other smaller regional lymphadenopat-

hies. Her symptoms started three days after she was scratched
by her cat.
The patient’s laboratory evaluation, tuberculin reaction and

chest X-ray were normal.
A presumptive diagnosis of cat-scratch disease was made ba-

sed on the epidemiology and the clinical presentation. Due to
the painful lymphadenopathy, she was treated empirically with
azithromycin for five days with fast resolution of most of the
symptoms.
The diagnosis of B. henselae infection was confirmed by sero-

logy and PCR on lymph node biopsy. For the epidemiological
study of the origin of the infection, it was additionally performed
an investigational study of the patient’s kitten and their ectopa-
rasite.

CONCLUSIONS
Among healthy individuals the Cat-Scratch has a benign course,
being possible to diagnosis and to treat it in primary care. Ho-
wever, to better understand the epidemiology and clinical spec-
trum of Bartonelloses in our country, future studies need to be
performed in patients and in animal reservoirs to identify circu-
lating Bartonella species.

CAUDA EQUINA
Peralta Villellas B, Astorga Molina N, Planas Mirallas E,
Molinero Rodríguez M, Lloro Lancho P
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
begocap@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias de Traumatología del Hospital Miguel Servet, en
Zaragoza.

PRESENTACIÓN
Mujer de 53 años, con un único antecedente de hernia discal
L5-S1 conocida, acude a Urgencias por dolor lumbar agudo de
2 días de evolución, que irradia a pierna izquierda y dificulta su
deambulación. Presenta pérdida de sensibilidad en el área geni-
tal, con anestesia en silla de montar, incapacidad para la depo-
sición y retención urinaria.
En la exploración presenta dolor a la palpación de nervio ciá-

tico derecho; Lasegue positivo a 45º; Bragard negativo; balance
muscular 4/5 en toda la extremidad derecha. Sensibilidad su-
perficial: hipostesia a nivel de L3. Sensibilidad profunda: sen-
sación de dureza 2 desde nivel L2. Anestesia a nivel de S2-S3-
S4. ROT disminuidos.
Se realiza una RM de urgencia, en la que se observa hernia

discal posterior en L4-L5 y hernia discal extra ligamentaria mi-
grada en L5-S1. Se decide someter a la paciente a una inter-
vención quirúrgica urgente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hernia discal L4-L5, enfermedad dege-
nerativa medular, descartar posible metástasis de tumor prima-
rio desconocido.

CONCLUSIONES
La cauda equina, también llamada síndrome de la cola de caballo,
se considera una emergencia quirúrgica, más que una condición
crónica. Casi siempre es secundaria a traumatismo raquimedu-
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lar, tumores o metástasis, infecciones o estenosis medular por
cambios degenerativos, pero que sea secundaria a hernia discal,
como es el caso, no es muy frecuente.
El paciente puede presentar dolor ciático tanto unilateral

como bilateral, así como déficit motor y sensitivo, y es muy ca-
racterística la anestesia en silla de montar, aunque no siempre
está presente.
Una condición sine qua non para diagnosticar esta patología

es la presencia de trastorno esfinteriano (vesical/anorectal).

COLITIS COLÁGENA: UNA CAUSA DE DIARREA CRÓNICA
Lechuga Vázquez P, Rubio Santos J, Guiracoche Papetti N,
Perdomo Cevasco R, Alonzo Mejías C, Urcera Ucharte J
CS Calesas. Madrid. Comunidad de Madrid
micasademadrid@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la diarrea crónica es un motivo frecuente de con-
sulta en Atención Primaria. La colitis colágena es una causa
poco conocida de ésta, con una prevalencia del 10%. Su diag-
nóstico es histopatológico, con mucosa de aspecto macroscópico
normal. La etiología es desconocida, pero algunas hipótesis su-
gieren factores autoinmunes, medicamentosos o infecciosos. El
curso de la enfermedad es benigno.
Motivo de consulta: diarrea crónica.
Antecedentes personales: hipertensión, dislipemia y poliartrosis.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual:mujer de 80 años que consulta por diarrea de
6 semanas de evolución, caracterizada por 4-5 deposiciones
diarias líquidas, sin sangre ni moco, con incontinencia y pérdida
de peso. Niega tener fiebre, astenia o hiporexia.
Exploracion física: afebril, sin signos de deshidratación. Abdo-
men blando, depresible, dolor generalizado a la palpación pro-
funda, sin masas ni megalias, ruidos hidroaéreos presentes.
Pruebas complementarias: analítica (hemograma, glucemia, urea,
creatinina, iones, VSG, PCR, TSH, Ac antigliadina y antitrans-
glutaminasa), normal. Coprocultivos: negativos.
Colonoscopia: normal. Biopsia: mucosa colorrectal con colitis

activa difusa y engrosamiento colágeno de tabla externa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: otras causas de diarrea crónica (neo-
plasias, diarrea infecciosa, fármacos, celiaquía, intestino irri-
table).
Se deriva a la paciente al servicio de Digestivo con diagnós-

tico de colitis colágena, donde se le pauta un tratamiento con
budesonida oral 9 mg/día y la paciente experimenta mejoría clí-
nica.
Juicio clínico: diarrea crónica secundaria a colitis colágena.

CONCLUSIONES
La colitis colágena es una causa que debe tenerse en cuenta
cuando existe una diarrea crónica. El diagnóstico definitivo es
histopatológico, con una rentabilidad diagnóstica alta dada su
buena respuesta al tratamiento. La budesonida es la terapia me-
jor documentada para lograr la remisión clínica.

COMPLICACIONES AGUDAS DE LOS INFARTOS AGUDOS
DE MIOCARDIO NO Q
Díaz Salado A, Muñoz Moreno M, Peña Lora D, Rodríguez Gamero M,
Gil Chacón M, Chica Benayas A
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente, de 85 años, acude a Urgencias por náuseas y vómitos
de reciente aparición.
Antecedentes personales: HTA y un episodio de bradicardia sinu-
sal que cedió espontáneamente
Exploración física: únicamente destaca una AC arrítmica.
Pruebas complementarias: ECG, en el que se observa FA con res-
puesta ventricular rápida con ondas T negativas en cara inferior
y lateral. Creatinina 5,01; cLDH 1.312 mmHg.
Ante la sospecha de isquemia mesentérica y disección aórtica

se solicita una TC abdominopélvica en la que se visualiza un ri-
ñón derecho atrófico e izquierdo hipertrófico con quistes corti-
cales simples.
Se remite al paciente a Medicina Interna, donde se realiza re-

nograma con DMSA, en el que se observa un riñón izquierdo he-
terogéneo con un mínimo parénquima viable funcionante en
polo superior de probable origen embólico.

DESARROLLO
Infarto renal tromboembólico secundario a FA.

CONCLUSIONES
Es conveniente realizar un ECG y una analítica de control a los
pacientes para conocer su estado basal y poder comparar los su-
cesos ulteriores.

COMPLICACIONES EN EL PUERPERIO
Falguera Vilamajó M, Rodríguez Garrocho A, Vilanova Fillat B,
Monsterrat Capdevila J, Marí López A, Pérez Durán M
ABS Pla d’Urgell. Mollerussa (Lleida). Cataluña
mireiafalguera@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Dolor centrotorácico opresivo en una mujer de mediana edad
puérpera y sin factores de riesgo cardiovasculares.
Antecedentes personales: no tiene hábitos tóxicos, ni factores de
riesgo cardiovascular. Hábitos sedentarios. Gestación con coles-
tasis con parto eutócico.
Enfermedad actual:mujer de 36 años, sin factores de riesgo, puér-
pera desde hace 1 semana que acude a la consulta por dolor cen-
trotorácico, EVA (7/10), irradiado a ambos hemitórax, con sudo-
ración profusa, dispnea intensa y náuseas. El dolor ha mejorado
con la autoadministración de un diazepam 5 mg sublingual.
Exploración física: FC 67 lpm, PAS 135 mmHg, PAD 71 mmHg,
SatO2 97%. Exploración cardiopulmonar normal.
Pruebas complementarias: Rx de toráx normal. ECG: ritmo sinusal
a 66 lpm, eje a -30, PR 160 mseg, QRS 40 mseg, elevación ST
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V2-V4. ECG a las 2 horas: onda T negativas III, amputación
R V1-V4 con isquemia subepicárdica anterior. Analítica en Urgen-
cias: analítica general con coagulación normal. Pico enzimas:
CK1209 y TroponinaI 37,39.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: crisis de ansiedad, pancreatitis aguda,
infarto anterior killip I, TEP, disección de aorta, mediastinitis,
taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión.
Juicio clínico: el resultado de las pruebas complementarias
orientan claramente a infarto anterior, motivo por el cual al vi-
sualizar la elevación del ST en Urgencias de Atención Primaria
se activa el código IAM y el ingreso en la Unidad Coronaria. Se
le practica una coronariografía que muestra una disección coro-
naria espontánea de DA, y el ecocardiograma presenta una frac-
ción de 40%.

CONCLUSIONES
El infarto del micardio durante el embarazo es raro y lo es aún
más en el puerperio; por lo tanto, es una afección inusual en mu-
jeres jóvenes. Su causa se puede dividir en dos grupos principa-
les: mecanismos arterioscleróticos (mujeres de más de 35 años)
y los no arterioscleróticos: espasmos coronarios y trombosis.
Esta rara complicación ocurre durante el embarazo o el puerpe-
rio en 1 de cada 10.000 partos y ocasiona una mortalidad de
aproximadamente el 30% de las pacientes.

CUADRO SINCOPAL COMO PRESENTACIÓN
DE UNA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Santaliestra Grau J
Hospital de Barbastro. Barbastro (Huesca). Aragón
jesusantaliestra@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente, de 77 años, acude a Urgencias tras sufrir un nuevo
síncope acompañado de cortejo vegetativo, con aumento de su
epigastralgia, dolor abdominal difuso de intensidad leve y mar-
cada astenia.
Antecedentes personales: sin alergias conocidas. DM tipo 2 en
tratamiento dietético. Pancitopenia en estudio con la sospecha
de síndrome mielodisplásico. Colecistectomizado. Sangrado
rectal ocasional por hemorroides. Toma AINE ocasionalmente.
Es valorado en su propio domicilio por síncope, precedido de
sensación dispéptica y pirosis de unos 5 días de evolución, por
lo que su médico de Atención Primaria le pauta tratamiento con
omeprazol.
Exploración física: estado general regular, hipotensión, palidez
de piel y mucosas, sudoración profusa y tacto rectal con hema-
toquecia.
Pruebas complementarias: analítica: Hto 23,5% y Hb 7,1 g/dl,
plaquetas 76.000/L y actividad de protrombina 65%. Se le
practica una gastroscopia en dos ocasiones y se evidencia una
lesión ulcerosa a nivel pospilórico y en la cara anterior de bulbo
duodenal, con sangrado activo en jet.
Ante la imposibilidad de esclerosar la lesión, el paciente se

ha de someter a cirugía urgente y a transfusión de dos concen-
trados de hematíes.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síncope a estudio, dispepsia, epigastral-
gia, pirosis/ERGE, HDA.
Juicio clínico: hemorragia digestiva alta.

CONCLUSIONES
Se considera de gran importancia la exploración clínica exhaus-
tiva del paciente en el propio domicilio ante un cuadro con sos-
pecha de sangrado digestivo; además es obligada la entrevista y
preguntar por los antecedentes familiares y personales, descar-
tar la ingestión de ciertos alimentos o medicamentos que pue-
dan alterar el color de las heces, preguntar acerca del tipo de
hemorragia para tratar de aclarar el origen, la magnitud y la dura-
ción del sangrado, a veces difíciles de observar, tanto por parte
del paciente como del médico.

CUANDO LA HERENCIA PESA TANTO
Martins S
USF Briosa. Coimbra. Portugal
soniamartinsusf@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La trombosis venosa profunda (TVP) es una enfermedad difícil
de diagnosticar. A veces el diagnóstico se realiza cuando surgen
complicaciones, que pueden ser frecuentes, crónicas e incapa-
citantes, como el síndrome posflebitis, o potencialmente morta-
les, como el TEP. Es esencial, para su prevención primaria, la
detección y la actuación sobre factores de riesgo.
Mujer de 21 años, fumadora, en tratamiento con anticoncep-

tivos orales, con antecedentes familiares de TVP en la madre
durante el puerperio. El 24 de diciembre de 2009 acude a la
consulta por dolor en la rodilla derecha y se le pauta paraceta-
mol, ibuprofeno y se le dan indicaciones para el hogar. Pasados
5 días, la rodilla está caliente, hinchada y roja.
El 2 de enero de 2010 visita de nuevo al médico, que le pres-

cribe furosemida, Picetoprofeno y etoricoxib. El 6 de enero de
2010 comienza a padecer una disnea súbita, palpitaciones y
precordialgia. Presenta taquipnea, taquicardia, cianosis. Se de-
tecta hipoxemia e hipocapnia en gases en sangre arterial. Las
pruebas de laboratorio: dímero D: 6,7 y troponina: 0,38. Angio-
TC se confirmó la presencia de TEP bilateral.

DESARROLLO
La joven fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Co-
ronarios, donde se la somete a terapia fibrinolítica, con la que se
obtiene un resultado favorable.

CONCLUSIONES
Este caso nos alerta sobre la importancia de la sospecha de TVP
en una situación de inmovilización reciente, la anticoncepción
mediante estrógenos y los antecedentes familiares de trombosis
venosa profunda.
Corresponde al médico de familia la detección precoz de si-

tuaciones de riesgo, fisiológicas o patológicas e intervenir en los
factores de riesgo modificables, especialmente en el asesora-
miento anticonceptivo.
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CUIDADO CON EL REPOSO
Gutiérrez López M, Blanco Colomo M, López Pérez M, Jiménez Gallego R,
Trillo Sánchez-Redondo G, Jaenes Barrios B
CS Las Ciudades. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
zaiyam@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: disnea.
Antecedentes personales: hipertensión, dislipemia, cardiopatía
isquémica tipo angor de esfuerzo, fibrilación auricular paroxísti-
ca, insuficiencia cardíaca y osteoartrosis.
Enfermedad actual: valoración domiciliaria de una paciente de
95 años con disnea y dolor torácico súbito. Había sufrido una
caída hacía 2 días y se la había valorado en Urgencias con diag-
nóstico de policontusiones, tratadas con analgesia y reposo.
Exploración física: SatO2: 89%, polipneica. Tiraje supraesternal
y supraclavicular, acortamiento y rotación externa de extremidad
inferior izquierda. Resto normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cardiopatía isquémica, infección respira-
toria, TEP, insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco, di-
sección aórtica, embolia grasa.
Juicio clínico: insuficiencia respiratoria en paciente inmoviliza-
da. Probable fractura de cadera izquierda.
Evolución: la paciente es derivada a Urgencias para realizarle
pruebas complementarias ante la sospecha de TEP.
En Urgencias se confirma fractura de cadera y dímero D ele-

vado.
La paciente fallece antes de que se le puedan hacer más prue-

bas complementarias, con un diagnóstico de sospecha de TEP
masivo.

CONCLUSIONES
Se considera que es conviente la indicación de anticoagulación
en pacientes inmovilizados con factores de riesgo y a los que aún
no se ha sometido a cirugía o con fractura previa, ya que son más
frecuentes en patología médica.
Las últimas revisiones apoyan el uso de la tromboprofilaxis

con heparina en los pacientes no quirúrgicos que presentan una
enfermedad aguda. Esta revisión de ensayos en pacientes no
quirúrgicos con una enfermedad aguda encontró que la hepari-
na redujo el número de pacientes que presentaron trombosis ve-
nosa profunda como TEP. También detectó que los pacientes
que recibieron HBPM presentaron menos complicaciones hemo-
rrágicas.

DEBUT Y DESENLACE DE UNA HEMOPATÍA MALIGNA
Izquierdo Guerrero R, Ogalla Vera S, García Guzmán D, Lozano Pérez J,
González Márquez F
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos (Sevilla). Andalucía
rosarioizquierdoguerrero@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 43 años, sin antecedentes personales de interés, acu-
de a Urgencias por empeoramiento de su estado general en las
últimas 12 horas en el contexto de un cuadro respiratorio de
3 días de evolución con pico febril máximo de 38,5ºC en el do-
micilio y reciente aparición de vómitos y dolor testicular. A su
llegada presenta mal estado general, somnoliento y bradipsíqui-
co con HTA (72/24mmHg), hipoperfusión periférica, palidez mu-
cocutánea con tinte subictérico y aparición in situ de lesiones
petequiales diseminadas. En la exploración destaca abdomen
distendido sin megalias, doloroso a la palpación en hipogastrio
sin defensa y ausencia de ruidos intestinales. Dada la situación
de extrema gravedad, se extraen muestras sanguíneas y se ini-
cia fluidoterapia guiada por objetivo, antibioterapia empírica y
esteroides, y se traslada al paciente a un box de aislamiento en
la UCI con sospecha inicial de shock séptico de origen menin-
gocócico.

DESARROLLO
A pesar de las medidas terapéuticas iniciales, el deterioro clíni-
co es rápidamente progresivo con sangrado activo por zonas de
venopunción y por orificios naturales, por lo que requiere trans-
fusión de hemoderivados. En los resultados de las pruebas com-
plementarias destacamos en el hemograma una leucocitosis de
50.100 por 106 con neutropenia y trombopenia que se confir-
ma en frotis de sangre periférica y se cataloga de leucemia mie-
loide aguda M4 frente a M5.

CONCLUSIONES
Ante una coagulopatía de consumo en una situación de disfun-
ción multiorgánica como la que hemos descrito, a la hora de
plantear un diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta el
inicio de procesos hematológicos malignos.

DEPRESIÓN... ¿O ALGO MÁS?
Albarracín Moreno B, Carrasco Trigueros M, Montero Alarcón R,
Rodrigo Borja G, Lechuga Vázquez C, Arconada López C
CS Calesas. Madrid. Comunidad de Madrid
bealbarracinm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 38 años que acude a su médico de familia por episo-
dio de diarrea. A la semana, presenta un cuadro abrupto de al-
teración del comportamiento en el que muestra una apatía
como faceta más predominante y que se manifesta como falta
de apetito, pobreza de lenguaje, inatención, olvidos y astenia,
que hace que permanezca en la cama durante todo el día. Di-
cha semiología progresa en las 24 horas siguientes a estado de
mutismo e incluso síncope, por lo que es derivada tras un estu-
dio a Urgencias.
Antecedentes personales: síndrome ansioso-depresivo, no fuma-
dora y sin factores de riesgo cardiovasculaes. Tratamiento con
anticonceptivos orales.
Exploración física: se encuentra consciente, no emite palabras ni
sonidos, comprende órdenes esenciales de manera irregular,
presenta parálisis facial inferior derecha, leve hemiparesia dere-
cha de predominio distal, no colabora.
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Pruebas complementarias: hematología, bioquímica: Hb 10,4;
VCM 73; HCM 21; BT 0,44; GOT 28; GPT 33; GGT 128; FA
147. Col 244; TG 235; ferritina 7. Eco: LOE hepática calcifica-
da compatible con antiguo quiste hidatídico. Cálculos en vesí-
cula biliar. Angio-TC: trombosis de la vena de Galeno y seno rec-
to. RM abdominal, TC toracoabdominopélvica: trombosis de
ramas portales en el segmento VIII y lesión focal en lóbulo he-
pático derecho compatible con quiste hidatídico o hematoma
crónico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: trastorno depresivo mayor, ictus, crisis
conversiva, tumor cerebral, hematoma subdural.
Juicio clínico: trombosis venosa profunda de la vena de Galeno y
seno recto con isquemia bitalámica.

CONCLUSIONES
Ante la alteración del comportamiento de un paciente, debemos
considerar y sospechar un potencial estado de hipercoagubili-
dad-hiperviscosidad inducido por la combinación de factor ate-
rotrombótico de anticonceptivos orales y estado de deshidrata-
ción secundario a diarreas.

DERRAME PLEURAL RESISTENTE A ANTIBIÓTICOS
Díaz Salado A, Muñoz Moreno M, Rodríguez Gamero M, Gil Chacón M,
Cuervo-Arango Sainz P, Chica Benayas A
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 46 años, fumadora de medio paquete al día y esposa
de paciente con VIH+, acude al centro de salud con 38ºC de
fiebre y dolor de características pleuríticas en hemitórax ante-
rior izquierdo. Se le realiza Rx de tórax y se objetiva derrame
pleural izquierdo e imagen de consolidación que persiste tras
pautar un ciclo con levofloxacino. En la analítica destaca leu-
copenia: 3.900, ANA +, FR: 286. Se deriva a la paciente al es-
pecialista, que realiza una toracocentesis en la que se detecta
un líquido pleural compatible con exudado linfocítico. Debido al
resultado del líquido pleural, se buscan signos compatibles con
lupus eritematoso sistémico.

DESARROLLO
Diagnóstico: derrame pleural como manifestación primaria de un
lupus eritematoso sistémico.

CONCLUSIONES
Cuando los pacientes están siguiendo el tratamiento correcto y
no mejoran, merece la pena redirigir el diagnóstico.

DESPARASITAÇÃO ...PREVENTIVA
OU EXCESSIVA?
Monteiro J, Amorim J
USF Santa Clara – ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde. Portugal
joanasmonteiro@hotmail.com

INTRODUÇÃO
As parasitoses intestinais representam um problema de saúde pú-
blica a nível mundial de difícil solução. A Organização Mundial de
Saúde (OMS), estima que mais de 2 biliões de pessoas em todo o
mundo sofram de doença crónica devido a parasitas intestinais e
preconiza programas comunitários de desparasitação para dimi-
nuir as parasitoses intestinais e suas consequências. Em Portu-
gal, país de baixa prevalência de infecção segunda a OMS, pou-
cos têm sido os estudos epidemiológicos realizados sobre este
tema sendo a desparasitação efectuada sem ter por base orien-
tações formais sobre a sua aplicabilidade, posologia e frequência.
Com o presente trabalho pretende-se rever a evidência exis-

tente em relação aos benefícios da realização da desparasitação
preventiva com anti-helmínticos em países de baixa prevalência
de infecção.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa em bases de dados de MBE (Clinical
Evidence, NGC, NHS, Cochrane, Bandolier, DARE, Pubmed) e
Índex de Revistas Médicas Portuguesas de artigos nas línguas
portuguesa, espanhola, inglesa e francesa, publicados entre
Jan/2005 e Dez/2010, utilizando as palavras-chave deworming,
anthelmintic e desparasitação. Os artigos foram classificados
segundo a Taxonomia SORT.

RESULTADOS
Não foram encontrados quaisquer artigos com os critérios de
pesquisa iniciais. Procedeu-se a uma reformulação da metodo-
logia para incluir artigos em países de alta prevalência de in-
fecção (países em desenvolvimento). Assim, foram encontrados
143 artigos, dos quais 7 (2 metanálises, 2 revisões sistemáticas
e 3 ensaios clínicos) foram incluídos na análise.

CONCLUSÕES
Não existem estudos acerca dos benefícios da desparasitação
em populações de países desenvolvidos. Os dados encontrados
relativamente aos países em desenvolvimento permitem afirmar
que a desparasitação pode, em algumas circunstâncias, trazer
benefício em relação ao aumento de peso, valores de hemoglobi-
na e diminuição da incidência de diarreia nas crianças (SOR C).
Não existem dados consensuais no que diz respeito ao desen-
volvimento e atingimento do potencial cognitivo.
Sãonecessáriosestudosde largaescalae realizadosnoutroscon-

textos epidemiológicos para testar adequadamente esta hipótese.
Devido à grande diferença entre populações a aplicabilidade das
conclusões destes estudos na nossa população é muito limitada.

DETERIORO DEL NIVEL DE ALERTA Y DEL ESTADO
GENERAL FRENTE A INTOXICACIÓN POR LITIO
Muñoz Moreno M, Núñez Martín L, Díaz Salado A, Peña Lora D,
Montero Alarcón R, Requena Buitrago E
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 46 años diagnosticada de trastorno bipolar en trata-
miento con Plenur y Depakine que acude a la consulta por náu-
seas y vómitos de 2 semanas de evolución, estreñimiento, FC
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134 lpm, sudorosa, con dolor abdominal intenso que se calma
con analgesia tras la cual presenta tendencia al sueño. Abdomen:
Murphy +. Es derivada por sospecha de intoxicación por litio. En
hemograma resalta leucocitosis de 39,320 con 85,4% neutrófi-
los, con niveles normales de litio y valproico. En TC se detecta
obstrucción intestinal con dilatación de asas de delgado y líquido
libre, por lo que se decide intervención quirúrgica diagnóstica.

DESARROLLO
Carcinomatosis peritoneal de probable origen ginecológico y de
pronóstico infausto. Esta paciente presentaba una clínica com-
patible con probable intoxicación por litio, pero con unos signos
de inflamación y abdomen agudo que nos hizo reorientar el caso.

CONCLUSIONES
La primera impresión puede llevarnos a sorpresas, por lo que es
importante pararse y reevaluar el caso.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE IMÁGENES LÍTICAS
Muñoz Moreno M, Rodríguez Gamero M, Peña Lora D,
Requena Buitrago E, Gil Chacón M, Núñez Martín L
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 76 años que acude al servicio de Urgencias por as-
tenia y pérdida de peso tras una caída hace 15 días.
Antecedentes personales: intervención por adenocarcinoma de
colon hace 22 años.
Exploración física: presenta dolor en HCD.
Pruebas complementarias: HG: Hb 10,6. Bioquímica: GPT 129,
GOT 158, GGT 351, FA 350, BT 1,5, PCR 22,45.
Ante la sospecha de hematoma retroperitoneal y por los ante-

cedentes personales de cáncer se solicita una ecografía abdomi-
nal, donde se observan abundantes imágenes quísticas suges-
tivas de metástasis en hígado, dudosa metástasis esplénica e
implantes retroperitoneales.
Se remite al paciente a Cirugía para que le practiquen una TC

punción, donde se obtiene cultivo positivo para Estreptococo
gordonii.

DESARROLLO
Juicio clínico: múltiples abscesos de etiología infecciosa.

CONCLUSIONES
Es importante hacer un diagnóstico diferencial y no adelantar
acontecimientos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UNA TENDINITIS
DE EXTENSOR CORTO DEL PRIMER DEDO
Camarena Toyos A, Ángel Álvarez V, Mpaltatzidou Vázquez T,
Serrano Serrano E, María Tablada M
CS Los Fresnos. Torrejón de Ardoz (Madrid). Comunidad de Madrid
jani582@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 71 años con dolor en muñeca izquierda de 1 semana
de evolución, intensidad moderada, ritmo inflamatorio. No pre-
senta traumatismo ni inflamación. Refiere que ha estado lim-
piando los cristales en los días previos.
Antecedentes personales: obesidad, DM tipo 2, hipercolesterole-
mia, HTA. Diez años antes presentó carcinoma en mama dere-
cha (cirugía y quimioterapia), pero las periódicas revisiones ac-
tuales son normales.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: flexo-extensión muñeca normal, dolor en ex-
tensor corto de primer dedo; maniobra de Filkenstein positiva.
Tracción de primer radio normal. Tabaquera anatómica normal.
Se diagnostica tendinitis de Quervain, que es tratada con para-
cetamol (DCI) sp.
Pruebas complementarias: ante la persitencia de síntomas se
realiza Rx de muñeca, en la que se observa lesión osteolítica en
radio distal. La paciente fallece a los 2 meses por metástasis
cerebrales. La lesión descrita nunca fue biopsiada.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: fractura de radio, luxación radio-cubital
distal, túnel del carpo, fractura de escafoides, tendinitis de
Quervain, artitritis/conectivopatías, rizartrosis del pulgar. Diag-
nóstico diferencial de la Rx: quiste óseo aneurismático, condro-
balastoma, hiperparatiroidismo, osteosarcoma telangiectásico
o fibrogénico, plasmocitoma, tumor de células gigantes, metás-
tasis.

CONCLUSIONES
El tumor óseo de células gigantes es localmente agresivo y cur-
sa con dolor progresivo, impotencia funcional, aumento de volu-
men, síntomas neurológicos y, en ocasiones, con fractura pato-
lógica. Las metástasis más frecuentes en cáncer de mama son
por frecuencia: columna vertebral, pelvis, parrilla costal, cráneo.
El patrón lítico es más frecuente que el esclerótico. La gamma-
grafía ósea marca actividad, rastreo de otras metástasis. La
biopsia curetaje es diagnóstica y terapéutica. El tratamiento con
denosumab (DCI) 120 mg al mes ha conseguido reabsorción
ósea completa en ambos sin cirugía.

DIFICULTAD DE DIAGNÓSTICO DE PÚRPURA
SCHÖNLEIN-HENOCH
Cabo López A, Alarcón Linares M, Lucena Ariza J, Ales Ruiz Á,
Vargas Fuentes A, Narvaez Galán C
CS San Andrés Torcal. Málaga. Andalucía
chispa_cabo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la púrpura de Schönlein-Henoch es una enferme-
dad inflamatoria rara y autolimitada que afecta a capilares san-
guíneos. Se trata de un tipo de vasculitis por hipersensibilidad
debida a una respuesta anormal del sistema inmune, de causa
desconocida.
Motivo de consulta: lesiones en piernas y dolor abdominal.
Antecedentes personales y familiares: sin interés. El paciente está
correctamente vacunado y vive en el medio urbano.
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Enfermedad actual: varón de 15 años que acude por segunda vez
a la consulta por presentar desde hace 4 días lesiones en zonas
distales en EEII diagnosticadas como una reacción cutánea alér-
gica que se tratan con polaramine. Las lesiones han aumentado
en número y tamaño hasta juntarse e invadir toda extremidad in-
ferior, lo que se acompaña desde esa mañana de dolor abdomi-
nal de tipo cólico inespecífico. El paciente está afebril, no pre-
senta síndrome miccional ni alteración de hábito intestinal.
Exploración física: BEG, COC, eupneico en reposo, normocolo-
reado, ACP normal, abdomen anodino, ORL anodina. Piel: lesio-
nes purpúricas en piel en EEII, sobreelevadas, que confluyen
entre sí y que no blanquean si se presionan. No son pruriginosas.
Pruebas complementarias: analítica orina: microhematuria.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: reacción urticarial, reacción alérgica, en-
fermedades de piel.
Juicio clínico: púrpura de Schönlein-Henoch.

CONCLUSIONES
La púrpura de Schönlein-Henoch es una enfermedad autolimi-
tada en el 90% de los casos que cursa habitualmente en un úni-
co brote y sin complicaciones asociadas. A veces es difícil hacer
un diagnóstico precoz acertado, pues se confunde con otras en-
tidades. Es importante conocer la triada clásica (púrpura, alte-
raciones gastrointestinales y urticaria) para diagnosticarla, ya
que en un pequeño porcentaje de pacientes esta enfermedad
puede dar complicaciones, las más graves renales.

DIME DÓNDE TRABAJAS Y TE DIRÉ
QUÉ ENFERMEDAD PADECES
De Pro Cheregini M, Cerrillo García I, Moya Vergara C, López Eugenio A,
Torrecillas Sequí J, Álvarez J
CS Murcia Centro. Murcia. Región de Murcia
irecerrillo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: fiebre de 10 días de evolución.
Antecedentes personales: apendicetomizado. Fractura de claví-
cula. El resto sin interés. SB: adecuada. Veterinario (microbiólo-
go de la leche de cabra).
Enfermedad actual: refiere fiebre continua de 10 días de evolu-
ción de hasta 40ºC, con escalofríos, sudoración nocturna, odi-
nofagia derecha, cefalea frontal y orbitaria de tipo continuo coin-
cidente con la fiebre, tos seca (desde hace 2 días), astenia,
anorexia y pérdida de peso no ponderada. Ha recibido trata-
miento desde hace 7 días con amoxicilina-clavulánico, ibupro-
feno y Nolotil, sin mostrar mejoría.
Exploración física: constantes normales. Cabeza y cuello: erite-
ma de los pilares anteriores y posteriores del velo palatino con
una lesión ulcerada de fondo fibrinoso en el pilar anterior de-
recho del velo palatino. Pequeñas adenopatías axilares altas
(< 0,5 cm). Abdomen: cicatriz de apendicetomía en fosa ilíaca
derecha, se palpa el polo del bazo con la inspiración profunda.
El resto es normal.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 7800/ml, 69%
neutrófilos, ALT 120, AST 89, GGT 34, LDH 810, VSG 35. Ori-
na normal. Rx de tórax normal.

Posteriormente: hemocultivos negativos. Serologías: rosa de
Bengala, Ac Brucella, Ac Legionella, Ac IgM CMV, Ac VCA IgM,
Ac VIH negativos. Ac VCA IgG y Ac EBNA IgG positivos. Ac Co-
xiella burnetii IgG en estudios paralelos positivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: causas infecciosas y causas no infeccio-
sas de fiebre.
Juicio clínico: síndrome febril sin clara focalidad infecciosa: sos-
pecha de fiebre Q.

CONCLUSIONES
La primera sospecha fue que el paciente sufría una gripe, pero
debido a la evolución del cuadro se descartó esta opción. Por la
profesión del paciente se sospechó una zoonosis, una fiebre Q
(transmisión por inhalación en locales donde se manipulan pro-
ductos infectados).

DISFAGIA EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Valdés Salinero R, Huidobro Aribau J, Rodríguez Sanz P,
Núñez Iriarte M, García Alcalde F, Fuertes Yandún N
CS Azpilagaña. Pamplona (Navarra). Navarra
paulitars33@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: detección, diagnóstico y tratamiento de la disfagia
en la consulta.
Motivo de consulta: disfagia.
Antecedentes personales: ERGE. HTA.
Antecedentes familiares: padre fallecido con 64 años por neopla-
sia de pulmón. Resto sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 72 años que acude a la consulta de
Atención Primaria porque presenta, desde hace 3 años, dificultad
para la deglución de alimentos sólidos con sensación de retención
de alimento en la zona anterior del cuello, que se ha ido incre-
mentando en los últimos 3meses. Además, a la disfagia inicial se
añaden regurgitaciones ocasionales y dificultad para ingerir líqui-
dos. Experimenta sensación subjetiva de estorbo en la garganta
todas lasmañanas.Nopresentapirosis, náuseasni vómitos, y tam-
poco tos, dolor torácico u otra sintomatología cardiorrespiratoria.
Se ha estudiado a la paciente en dos ocasiones en la consulta de
Otorrinolaringología y no se ha encontrado ninguna patología,
por lo que le sugieren que su cuadro podría tener origen psico-
lógico.
Exploración física: palpación de cuello: no bocio ni adenopatías.
Orofaringe sin alteraciones. ACP: MVF, rítmica y sin soplos. Ab-
domen blando, depresible y no doloroso a la palpación superfi-
cial ni profunda. No se detectan masas ni visceromegalias.
Pruebas complementarias: analítica normal. Tránsito esofágico
baritado: membrana esofágica superior en segmento esofági-
co proximal (C5-C6).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: membranas y anillos, neoplasias, diver-
tículos, enfermedades neuromusculares, ERGE.
Juicio clínico: membrana esofágica superior en segmento esofá-
gico proximal (C5-C6).
Tratamiento: domperidona. Queda pendiente que a la paciente se
le practique una dilatación esofágica.

52 XV Jornadas de Residentes de la semFYC - II Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 52



CONCLUSIONES
La disfagia es un síntoma frecuente, con múltiples orígenes, por
lo que tenemos que estudiarlo a fondo antes de otorgarle un ori-
gen psicológico.

DISFUNCIÓN VENTRICULAR TRANSITORIA
O SÍNDROME DE TAKO-TSUBO
Casado Marcos M, Paredes Carcedo S, Jimena M, D’Oliveira Millán M,
Halabi P, Santamaría V
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El síndrome de Tako-Tsubo es una entidad clínica de recien-
te descripción y poco frecuente, que parece un infarto agudo
de miocardio, dada la elevación enzimática y la extensa acine-
sia, pero sin alteraciones significativas de las arterias corona-
rias. Aparece fundamentalmente en mujeres posmenopáusi-
cas sin factores de riesgo cardiovascular. Tiene un pronóstico
benigno y frecuentemente se asocia con estrés emocional o fí-
sico.
Motivo de consulta: mujer de 66 años que acude por PA de
240/100 mmHg en dos determinaciones, estando asintomática,
por lo que se la remite al servicio de Urgencias.
Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conoci-
das. HTA. FA crónica sin cardiopatía estructural, hemocromato-
sis e hipotiroidismo subclínicos. En tratamiento habitual con
ácido acetilsalicílico 100, digoxina y Pritor Plus.
Exploración física: BEG, AC: arrítmica a 60 lpm, sin soplos ni ex-
tratonos. Abdomen normal. EEII sin edemas. Pulsos palpables.
Pruebas complementarias: analítica: CK 238, troponina T 0,58,
CK-MB 21,5. ECG: FA a 70 lpm. Eje QRS 30º. Elevación del
ST en V2 con descenso difuso en derivaciones inferiores y de V3
a V6.
Tras ser valorada por Cardiología, se le diagnostica IAM no Q

en contexto de emergencia hipertensiva hemodinámicamente
estable, sin datos de insuficiencia cardíaca; pero no puede des-
cartarse enfermedad coronaria asociada. Se traslada a la pa-
ciente a la UCI, donde se le realiza cateterismo cardíaco.
– Cateterismo cardíaco: FE VI ligeramente deprimida. Discine-
sia anteroapical con hipercontractilidad de los segmentos ba-
sales. Pérdida de calibre significativa de DA media y distal.

– Ecocardiograma: V.I. con hipertrofia concéntrica ligera, fun-
ción sistólica global normal. Notable mejoría de la contractili-
dad apical, sin adelgazamiento, manteniendo hipoquinesia li-
gera. Dilatación auricular izquierda I.M. leve.

– Catecolaminas y hormonas tiroideas normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: IAM, feocromocitoma.
Juicio clínico: síndrome de Tako-Tsubo.

CONCLUSIONES
El síndrome de Tako-Tsubo parece estar relacionado con una
descarga de la actividad simpática. El tratamiento se basa en
la administración de ansiolíticos, vasodilatadores y control de la
frecuencia cardíaca.

¿DISNEA EN PACIENTE CON 25 AÑOS?
Muñoz de la Casa S, García García C, Copado Campos L,
Mir Ruiz J, García Martínez F
CS Nueva Andalucía. Almería. Andalucía
peztomate_@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Urgencias y Medicina Interna.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 25 años que consulta en Urgen-
cias por cuadro de fiebre e incremento de disnea habitual de
1 semana de evolución, acompañado de tos con escasas secre-
ciones.
Antecedentes personales: fumador, hiperreactividad bronquial en
infancia y un episodio de neumonía. Desde hace años presenta
acropaquía en las manos, y desde hace 1 año, ingurgitación yu-
gular izquierdo y arañas vasculares en el abdomen.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: PA 110/65 mmHg, peso 71 kg, talla 175 cm.
Ingurgitación yugular izquierda. Roncus diseminados, escasas
sibilancias respiratorias. Abdomen blando y depresible. EEII
normales.
Pruebas complementarias: analítica: normal, salvo leucocitos
7.430, 91,8% neutrófilos, 4% linfocitos. Marcadores cardíacos
normales. ECG: RS a 86 lpm, PR 0,16 s, QRS 0,08, QT normal,
T negativa en V2-V3 y aplanada en V4. Rx de tórax: cardiomega-
lia y ensanchamiento mediastínico. Ecocardiograma: derrame
pericárdico localizado en proximidad de cavidades derechas.
Imagen de derrame pleural, resto normal. TC torácica: masa en
el mediastino anterior de 20x18x12 cm, con componente de
densidad sólida, líquida, grasa y calcio, bien capsulado sin sig-
nos de infiltración. Desplaza el corazón, la aorta y el pulmón ha-
cia la izquierda y la cava hacia la derecha, todos permeables.
Derrame pericárdico a nivel de la base cardíaca. Compatible con
teratoma mediastínico.

DESARROLLO
Juicio clínico: teratoma mediastínico. Derrame pericárdico y vi-
rus gripe H1N1.
En tratamiento con ceftriaxona 2 g/día intravenoso, suero fisio-

lógico, levofloxacino 500mg/d intravenoso, oseltamivir 75mg/12 h,
omeprazol 20 mg/24 h, ibuprofeno 600 mg/8 h, aerosolterapia,
enoxaparina 60 mg sc/24 h. El paciente es trasladado para
someterse a una cirugía torácica.

CONCLUSIONES
Los teratomas benignos del mediastino son poco comunes, pues
representan el 8% de los tumores de esta región; son más fre-
cuentes en pacientes de entre 20 y 40 años. Las complicaciones
operatorias son la única fuente de morbilidad por su localización
anatómica.

DISNEA Y EDEMAS EN EXTREMIDADES INFERIORES
Carballo Taboada U, Delgado Garrido N, Conde Iglesias F, Castrillón Piñeiro L
CS Bueu. Pontevedra. Galicia
ursulacarballo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y Cardiología.
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PRESENTACIÓN
Mujer de 70 años con HTA, dislipemia, EPOC, fibrilación auri-
cular e insuficiencia cardíaca congestiva. Presenta desde hace
1 año disnea de esfuerzo y edemas en EEII, por lo que se le rea-
liza un seguimiento en Atención Primaria, adonde acude debido
al empeoramiento de la disnea habitual con aumento de edemas
(sin fóvea y hasta rodilla). En la exploración se objetiva arrítmi-
ca, hipoventilación y crepitantes bibasales, hepatomegalia de
dos traveses; se sospecha un empeoramiento de su insuficiencia
cardíaca, de modo que se reajustan los diuréticos e IECA y se so-
licita Rx de tórax.
Unos días más tarde vuelve por empeoramiento de edemas (con

fóvea hasta raíz de extremidades) y disnea, a pesar del tratamien-
to diurético, con aparición de edema palpebrales y equimosis en
cuello y tórax; en Rx se observa derrame pleural bilateral. Dado
que se sospecha un síndrome nefrótico/fallo cardíaco se solicita
analítica básica con proteinograma y proteinuria e interconsulta a
Cardiología, donde se la ingresa. A pesar de tratamiento diurético
intravenoso a altas dosis, se da una mala evolución de los edemas
y persistencia de derrame pleural. En los estudios realizados se
advierte miocardiopatía restrictiva, trombopenia, síndrome nefró-
tico y cadenas ligeras lambda en proteinograma de orina y sangre.
Se sospecha amiloidosis/mieloma múltiple, por lo que se comple-
ta un estudio hematológico (serie ósea, aspirado y biopsia médu-
la ósea, biopsia grasa abdominal, inmunohistoquímica).

DESARROLLO
Amiloidosis primaria estadio III con afectación renal y cardíaca.

CONCLUSIONES
La amiloidosis primaria es la enfermedad más agresiva y de peor
pronóstico. Tiene como particularidad que presenta una clínica
cardiovascular preponderante.
Debe sospecharse que un paciente sufre esta enfermedad en

caso de síndrome nefrótico y edemas resistentes a diuréticos.

«DOCTOR, A MI MARIDO LE HA PICADO»
Rodríguez Alonso D, Ordóñez Ruiz M, Del Ojo García F, Lara Carvajal A
CS La Chana. Granada. Andalucía
dulce_rodriguez_alonso@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La esposa de nuestro paciente acude a la consulta. Su marido,
de 46 años, es trabajador de la construcción, no fumador, no be-
bedor, sufre obesidad grado I y DM tipo 2 de reciente diagnósti-
co, así como condromalacia rotuliana y espolones calcáneos
/fascitis plantar; fue sometido a artroscopia en septiembre de
2010 por rotura de cuerno anterior y cuerpo del menisco inter-
no; presenta hipoacusia bilateral neurosensorial e insomnio; dis-
función familiar por enfermedad de la hija.
Refiere que a su marido le ha picado «un bicho» mientras tra-

bajaba en una obra del metro, que tras la picadura ha tenido fie-
bre unos días, y aunque ya se encuentra mejor, desde entonces
siente un dolor en las articulaciones que no ha disminuido. Des-
pués de haber sufrido la picadura, parece que extrajeron un
«pincho» en la zona de la picadura (tal vez de garrapata).
Se realiza serología para Borrelia y Rickettsia, que es positiva

para Borrelia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedades producidas por picadura
de garrapata (rickettsiosis, erliquiosis y enfermedad de Lyme).
Juicio clínico: por las características de la enfermedad, las cir-
cunstancias en que las que se produjo la picadura y la frecuen-
cia de cuadros parecidos en nuestro medio, diagnosticamos en-
fermedad de Lyme, lo que posteriormente confirmamos con
serología.

CONCLUSIONES
Es preciso tener en cuenta la transmisión de enfermedades por
picadura de garrapatas, fundamentalmente el medios rurales. En
estos casos, hay que instaurar un tratamiento precoz para evitar
la diseminación de la enfermedad y las infecciones persistentes.

«DOCTOR, A MI NIÑA NO SE LE QUITA EL DOLOR
DE ESPALDA»
Losa Rodríguez G, Martínez Pastor N, Hermosa García A, Minguell González P,
Jiménez Martínez A, Mora Rojo C
CS Republica Argentina, Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia.
Comunidad Valenciana
guillermolr@comv.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la identificación del dolor lumbar como síntoma
guía de patología orgánica grave.
Motivo de consulta: chica de 15 años que acude a la consulta de
Atención Primaria por sufrir una lumbalgia.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: dolor lumbar persistente pese al tratamiento
farmacológico ocasional, de 1 mes de evolución, no traumático
y que no se modifica con los cambios posturales ni se irradia.
Exploración física: escoliosis dorsal derecha.
Pruebas complementarias:
– Realizadas en Atención Primaria: Rx de columna: escoliosis
dorsal derecha y gran masa de partes blandas en hemitórax de-
recho probablemente extrapulmonar; RM de tórax: escoliosis
derecha a expensas de la columna dorsal alta y media. Lesión
ocupante de espacio extrapulmonar 15x9x10 cm, que ocupa
gran parte del lóbulo superior pulmonar derecho. Lesión sólida
con captación heterogénea de contraste. Se acompaña de dis-
creta extensión tumoral hacia el conducto espinal, mantenien-
do localización extradural y sin repercusión medular.

– Realizadas en el hospital: gammagrafía cuerpo entero 123-I-
MIBG: captación anormal torácica derecha (2/3 posteriores),
con zona central de menor actividad, que corresponde a la tu-
moración; PAAF: neoplasia neural mixoide benigna compati-
ble con neurofibroma; exéresis; estudio AP.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología lumbar secundaria a escoliosis
congénita; masa mediastínica posterior; patología neurogénica.
Juicio clínico: ganglioneuroma en maduración.

CONCLUSIONES
El hecho de desestimar un síntoma inespecífico como el dolor
lumbar puede llevar al retraso en el diagnóstico de una patología
orgánica grave.
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«DOCTOR, DOCTOR: EL CALCIO ME DEPRIME...»
Ferreiro Serrano M, Ubeira Bao B, Méndez Fabeiro M, Carrasco Cendón L,
González Lema I, Morado González C
UD de MFyC de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela
(A Coruña). Galicia
terefs@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: alteraciones conductuales.
Antecedentes personales: FA, HTA, DLP, DM tipo 2, IRC, hipoti-
roidismo subclínico. Tratamientos: Sintrom, digoxina, simvasta-
tina, enalapril.
Enfermedad actual: varón de 81 años acude acompañado por
sus familiares, que comentan cambios en su comportamiento
(acciones repetitivas, agitación, insomnio, labilidad emocional),
astenia y anorexia con pérdida de peso de 10 kg en 2 meses. El
paciente no reconoce estos síntomas.
Exploración física: COC. PA 140/90 mmHg; Tª 36ºC; peso 74 kg.
ACP arrítmica, MVC. Abdomen anodino, sin masas ni megalias.
EEII: IVC. Examen neurológico: no datos de focalidad. Ante la
clínica y EF se plantean como hipótesis diagnósticas: síndrome
general sin filiar; depresión enmascarada (se pauta escitalopram
pero no se obtiene mejoría) y síndrome demencial.
Pruebas complementarias: ECG: FA 54 lpm. Rx de tórax normal.
Analítica: hemograma normal. Bioquímica normal, excepto
calcio 12 y fosforo 2,2. SOH negativo. Marcadores tumorales
y proteinograma normales. Orina: fosfatos amorfos en sedi-
mento.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: en paciente con hipercalcemia: dieta, hi-
perparatiroidismo, neoplasias, otros.
Ante los hallazgos, se deriva al paciente a atención especia-

lizada, donde se le realiza una ecografía cervical (bocio multi-
nodular), PTH (232 pg/ml), Vit D (< 4 ng/ml) y calciuria 24 h
(306 mg/24 h).
Juicio clínico: hiperparatiroidismo primario con déficit grave de
Vit D.
Al no ser candidato adecuado para cirugía por edad y comor-

bilidad, se instaura tratamiento con hidroferol y cinacalcet, lo
que mejora su sintomatología.

CONCLUSIONES
Debemos descartar una patología orgánica como causa de sín-
drome depresivo en ancianos.
El hiperparatiroidismo y las neoplasias son responsables del

80-90% de casos de hipercalcemia en adultos.

«DOCTOR, ¿ESTAS MANCHAS QUÉ SON?»
Santamaría Martínez M, Sánchez Guerrero M, Antolín Carazo M,
Paredes Carcedo S, Guemes de la Iglesia C, Casado Marcos M
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Una exhaustiva anamnesis, que incluya los antecedentes perso-
nales (muchas veces infravalorados), es una herramienta funda-
mental a la hora de conseguir el diagnóstico clínico y en ocasio-
nes resulta «la clave».
Motivo de consulta: lesiones cutáneas de 4-5 días de evolución
en EEII.
Antecedentes personales: no presenta alergias medicamentosas
conocidas. Intervenciones quirúsgicas: cesárea, adenoidectoimía
en la infancia. No sigue ningún tratamiento habitual. Proceso gri-
pal hace aproximadamente 20 días, por lo que consultó a su mé-
dico de Atención Primaria, que pautó tratamiento sintomático.
Enfermedad actual:mujer de 70 años con lesiones petequiales en
tronco, EESS y EEII de 4-5 días de evolución, con aftas orales y
hemorragia gingival de 15 días de evolución y hematuria franca
de 24 horas de evolución, sin síndrome miccional acompañante
ni fiebre.
Exploración física: cabeza y cuello: flictenas hemorrágicas en
cara interna de labio inferior y hemorragia gingival activa. No
adenopatías cervicales ni supraclaviculares. Lesiones macula-
res, puntiformes, de color vinoso, que no desaparecen a la pre-
sión, no dolorosas ni pruriginosas, no confluyentes en tronco y
EEII (más abundantes en región pretibial). Resto es normal.
Pruebas complementarias: plaquetas: 1000/mmc (IPF 33%), res-
to normal. Coagulación y bioquímica normal, salvo LDH 539 U.I.
(240-530). Sedimento urinario: hematuria macro y microscópica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: coagulación intravascular diseminada
(CID), síndrome mielodisplásico, aplasia medular.
Juicio clínico: púrpura trombopénica idiopática.

CONCLUSIONES
Las púrpuras tienen muy diversa etiología, por lo que ante su ha-
llazgo debemos interrogar de forma exhaustiva a los pacientes
acerca de los antecedentes personales (haciendo especial hin-
capié en infecciones previas y consumo de tóxicos), ya que ello
puede orientar el juicio clínico de manera clara.

«DOCTOR, LA FIEBRE NO SE ME VA»
Losa Rodríguez G, Martínez Pastor N, Hermosa García A, Mora Rojo C,
Minguell González P, Jiménez Martínez A
CS Republica Argentina, Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Valencia. Comunidad Valenciana
guillermolr@comv.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la identificación de la fiebre como síntoma guía de
patología orgánica grave.
Motivo de consulta: varón de 28 años que acude a la consulta
de Atención Primaria por presentar fiebre.
Antecedentes personales: exjugador profesional de waterpolo.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: cuadro febril de hasta 40ºC de 1 semana
de evolución acompañado de tos irritativa, sin expectoración, e
intensa disnea. Acude a la consulta el día anterior y se le diag-
nostica un síndrome febril de probable etiología vírica, que es
tratado con antitérmicos.
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Exploración física: Tª 39,9ºC. Taquicardia rítmica a 154 lpm con
soplo pansistólico mitral II/VI.
Pruebas complementarias: en Atención Primaria: ECG: taquicar-
dia sinusal con supradesnivel en I, aVL y V4-V6; en Urgencias:
Rx de tórax: sin hallazgos, ausencia de leucocitosis y neutrofilia.
CK-MB 53,2, mioglobina 215 y troponina I 11,74.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: viriasis, síndrome febril bacteriano, car-
diopatía isquémica.
Juicio clínico: miopericarditis aguda.

CONCLUSIONES
El hecho de desestimar un síntoma inespecífico como la fiebre
puede llevar al retraso en el diagnóstico de una patología orgá-
nica grave.

«DOCTOR, ME DUELE EL RIÑÓN» A PROPÓSITO
DE UN CASO: QUISTE RENAL ABSCESIFICADO
Arañoz Seguí I, Santana de la Cruz H, Frías Vargas M
CS M.ª Ángeles López Gómez. Leganés (Madrid). Comunidad de Madrid
irina104@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: los quistes renales son las lesiones más frecuentes
del riñón, y de éstos un 65% son de los tumores renales. Su preva-
lencia esdel25%enadultos. Clínicamentepuedepresentarse con
dolor en relación con infección, infrecuente como masa palpable.
Motivo de consulta: dolor abdominal y fiebre.
Enfermedad actual:mujer de 62 años que acude a la consulta por
dolor en fosa lumbar y flanco derechos (FLD) de 1 semana de
evolución y fiebre de 38ºC aislada en las últimas horas.
Antecedentes personales: litiasis renal bilateral. HTA. Hipotiroi-
dismo. Alergias a penicilinas, cloranfenicol, estreptomicina y
cefalosporinas.
Exploración física: palidez cutánea. Tª 38,1ºC. PA 135/85mmHg,
FC 106 lpm. Abdomen: masa dolorosa en FLD, regular y de bor-
des definidos. Resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 16,98 mg/dl,
neutrófilos 9,8 mm3, PCR 147 mg/dl. Sistemático orina: leuco-
cituria y hematuria. La ecografía abdominal evidencia una lesión
quística compleja en riñón derecho de 100 x 65 mm en proba-
ble relación con quiste infectado.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: quistes simples y complejos, abscesos y
neoplasias malignas.
Juicio clínico: quiste renal complejo abscesificado.
Tratamiento y seguimiento: drenaje percutáneo retroperitone-

al lumbar derecho, lo que evidencia Streptococcus constellatus.
El estudio anatomicopatológico es compatible con absceso re-
nal, sin signos de malignidad. Se realiza antibioticoterapia in-
travenosa con fosfomicina 500 mg/ 8 horas durante 15 días y se
obtiene una respuesta favorable.

CONCLUSIONES
La detección y el diagnóstico precoz de masas renales han pro-
gresado de manera importante, con la exploración física y las he-
rramientas diagnósticas como instrumentos eficaces en su de-
tección para un adecuado tratamiento y curación.

«¡DOCTOR, NO PUEDO ANDAR!»
Guemes de la Iglesia C, D’Oliveira Millán M, Paredes Carcedo S,
Sánchez Guerrero M, Santamaría Martínez V, Mondéjar Solís T
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El trastorno conversivo se caracteriza principalmente por la pér-
dida o alteración de una función corporal debido a conflictos
psicológicos y no a una causa orgánica. Los síntomas no respon-
den a una actitud de simulación consciente e intencionada y es-
tán relacionados con problemas psicológicos.
Motivo de consulta: dolor torácico y dificultad para la deambu-
lación.
Enfermedad actual: varón de 49 años que acude a Urgencias pro-
cedente del juzgado de guardia, tras ser detenido por vulnerar
una orden de alejamiento. Presenta dolor torácico opresivo de
1 hora de evolución irradiado a la espalda y acompañado de una
dificultad para la deambulación, sin otra clínica asociada.
Antecedentes personales: HTA, hipotiroidismo.
Antecedentes familiares: cardiopatía isquémica paterna. IAM en
hermano.
Exploracion física: normal. Examen neurológico normal.
Pruebas complementarias: se realiza estudio analítico que in-
cluye marcadores cardíacos, Rx de tórax y ECG, que son nor-
males.
Debido a la clínica del paciente y a su dificultad para la deam-

bulación, se le ingresa en el módulo de presos. Durante el ingre-
so se realizan estudios específicos como prueba de esfuerzo, RM
dorso-lumbar y hormonas tiroideas, y todos los resultados son
normales.Tras revisar la historia, se constata que ha realizado
múltiples consultas en el último mes por la misma clínica. Se
solicita una interconsulta al servicio de Psiquiatría, donde se le
diagnostica un trastorno conversivo y síndrome depresivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: paraparesia espástica, tuberculosis ver-
tebral, mal de Pott, trastorno disociativo.
Juicio clínico: trastorno conversivo, síndrome depresivo-an-
siedad.

CONCLUSIONES
Los síntomas iniciales de la mayoría de los pacientes (90-
100%) con trastorno de conversión remiten en unos pocos días
o en menos de un mes. El 75% no vuelven a sufrir otro episodio.
Con una correcta anamnesis, tras descartar patología orgánica y
relacionándolo con un posible factor estresante, debemos sos-
pechar un diagnóstico psiquiátrico.

«DOCTOR, ¡NO PUEDO CAMINAR!»
Paredes Carcedo S, Santamaría M, D’Oliveira Millán M,
Sánchez Guerrero M, Casado Marcos M, Halabi P
CS Las Torres. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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PRESENTACIÓN
Las causas de la rabdomiolisis son numerosas y pueden ser
tanto hereditarias como adquiridas. Su manifestación clínica es
variable; sin embargo, la debilidad muscular prolongada consti-
tuye un hallazgo frecuente.
Motivo de consulta: aviso desde el domicilio de un paciente de
64 años que presenta debilidad muscular en ambas extremida-
des inferiores.
Antecedentes personales: sin alergias conocidas. HTA. Prótesis
ambas rodillas y cadera derecha. Fumador de dos puros al día.
HDA por ulcus en antro pilórico. En tratamiento con Parizac y
Diován 160.
Enfermedad actual: paciente encamado por dificultad para la
deambulación. En la anamnesis refiere que, coincidiendo con
una celebración familiar, hace 4 días se cayó al suelo por debi-
lidad y mialgias en ambos muslos, lo que le obligó a permane-
cer más de 1 hora en el suelo. El paciente no recuerda nada de
lo ocurrido.
Exploración física: en el examen neurológico se detecta hiperes-
tesia localizada en ambos cuadriceps, sin pérdida de tono. De-
bilidad muscular en ambas EEII que imposibilita la marcha. Ori-
na sin cambios. El paciente mantiene peso y apetito. Hábito
intestinal normal.
Por todo ello es derivado a Urgencias, donde se le ingresa en

el servicio de Medicina Interna.
Pruebas complementarias: analítica: CK 23082, creatinina 0,9,
urea 26, K+ 4,5, Na+ 141, AST 308, ALT 45, GGT 293, cLDH
99 mmHg. Sistemático de orina normal. Serología de lúes nega-
tiva. VIH negativo. Autoinmunidad: ANA, ANCA, ENA negativos.
Marcadores tumorales: AFP, CEA y PSA negativos. Rx de tórax
normal. TC de cuello-tórax-abdomen: derrame pleural bilateral.
Diverticulosis de sigma. EMG: signos de denervación aguda en
todos los territorios explorados, de predominio en territorios pro-
ximales. RM cerebral-medular normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Lesiones compresivas: traumatismos, neoplasias, procesos in-
flamatorios (sarcoidosis, artritis reumatoide), infecciosos (tu-
berculosis, abscesos), siringomielia.

– Mielopatías no compresivas: esclerosis múltiple, enfermedad
de Lyme, sífilis, milelitis vírica.

Juicio clínico: rabdomiolisis.

CONCLUSIONES
Ante la clínica muscular en un paciente con sospecha de etilis-
mo crónico debemos tener presente el diagnóstico de rabdomio-
lisis para evitar complicaciones tales como insuficiencia cardíaca,
arritmias y fallo renal agudo desencadenado por los depósitos en
el riñón de la mioglobina liberada en la destrucción de las célu-
las musculares.

«DOCTOR, NO SÉ QUÉ ME PASA»
Lloro Lancho P, Molinero Rodríguez M, Planas Mirallas E,
Astorga Molina N, Peralta Villellas B, Villar Sebastián V
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
eplanasm@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 61 años acude a Urgencias por episodios de 3-4 me-
ses de evolución de pérdida de memoria, falta de concentración,
desorientación, inestabilidad y falta de coordinación con caídas
frecuentes, apraxia para actividades laborales cotidianas y cam-
bios bruscos de humor.
Antecedentes personales: tabaquismo, depresión e hiperplasia
benigna de próstata, tratado con lormetazepam, mirtazapina y
tamsulosina. Intervenido de melanoma abdominal en 2008, con
revisiones periódicas por Oncología y sin recidiva hasta ahora.
Exploraciónfísica:destacaenesemomentounamarchaen«tándem»
dificultosa y dismetría dedo-nariz izquierda, sin otros hallazgos.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, coagulación
y equilibrio ácido-base, normales; ECG sin alteraciones y TC cra-
neal en la que se aprecian múltiples nódulos sólidos densos bi-
laterales supratentoriales con edema perilesional, compatibles
con metástasis múltiples bilaterales.

DESARROLLO
Tras descartar otras hipótesis como accidente cerebrovascular o
deterioro cognitivo precoz y después de ampliar el estudio con
una TC toracicoabdominal que no muestra imágenes metastási-
cas, el paciente ingresa en Neurología por metástasis cerebrales
secundarias a melanoma para someterse a corticoterapia y pos-
terior radioterapia y quimioterapia con temozolamida.

CONCLUSIONES
El melanoma es un tumor en general cutáneo (pero también in-
testinal y ocular) altamente invasivo por su capacidad de gene-
rar metástasis, causante del 75% de las muertes por cáncer de
piel. Resulta más frecuente en hombres de raza blanca de cli-
mas soleados; en hombres se suele localizar en la espalda y en
mujeres en las piernas. Su incidencia se ha triplicado en las
últimas décadas. Una detección precoz permite la resección
quirúrgica antes de lograr un grosor superior 1 mm, único trata-
miento efectivo. Si en 3-5 años no se ha reproducido, las posi-
bilidades de recaída son mínimas.

«DOCTOR, SIEMPRE ME HE SENTIDO HOMBRE,
PERO NACÍ EN EL CUERPO DE UNA MUJER»
Lara Carvajal A, Cerezo Sánchez P, Jiménez Jiménez S,
Rodríguez Alonso D, Ordóñez Ruiz M
CS La Chana. Granada. Andalucía
amalia_larac@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 26 años nos explica que se identifica con el sexo mas-
culino desde pequeña, así como que las actividades recreativas
que siempre ha practicado han sido más propias del sexo mas-
culino. Su actual pareja, una mujer, se encuentra en seguimien-
to por una Unidad de Reproducción para inseminación artificial.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: la paciente no presenta ambigüedad sexual,
de genotipo o fenotipo femeninos.

DESARROLLO
Para un tratamiento completo, derivamos a la paciente a la uni-
dad de Trastornos de Identidad de Género del Hospital Regional
Universitario Carlos Haya (Málaga).
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El tratamiento del trastorno de identidad de género consta de
varias fases:
1. Psicoterapia (3-6 meses): psicólogos/psiquiatras.
2. Valoración endocrina y tratamiento hormonal (1,5-2 años):

endocrinólogo. Para reducir niveles de hormonas endógenas y
reemplazarlos por hormonas sexuales del sexo reasignado. De-
ben ser mayores de 18 años. Deben someterse previamente a
pruebas de función renal y hepática, eje hipotálamo-hipofisario-
gonadal, cariotipo...
3. Experiencia de la vida real (1,5-2 años): consiste en la

adopción plena del rol del nuevo género en la vida cotidiana.
4. Cirugía de reasignación de sexo: cirujano.
5. Controles y seguimiento de por vida por endocrinólogo.

CONCLUSIONES
El Sistema Nacional de Salud no contempla el trastorno de iden-
tidad de género como prestación sanitaria, salvo en estados se-
xuales patológicos y sólo en el ámbito del Servicio Andaluz de
Salud. Es importante no olvidar el aspecto psicológico en estos
pacientes.

«¡DOCTOR, SIGO CON FIEBRE!»
Gutiérrez de Antonio M, Manso Fernández G, Miguélez Ferreiro S, Kurtz Luna C
CS Segovia I. Segovia. Castilla y León
marigu007@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: fiebre sin foco.
Enfermedad actual: varón de 42 años que acude a la consulta por
presentar fiebre > 38,5ºC desde hace 10 días, sin otra clínica
asociada. Anamnesis-epidemiología: no cefalea. No presenta
síntomas digestivos, urinarios ni respiratorios, y tampoco consti-
tucionales. Vive en un pueblo, encargado de los remolques de la
estación de esquí, y es propietario de un mesón. Es cazador, úl-
timamente de palomas, y se dedica a la manipulación de liebres.
Tiene perro con garrapatas y dos periquitos. No ha hecho viajes
recientes al extranjero ni ha mantenido relaciones sexuales de
riesgo.
Antecedentes personales: no presenta alergias ni toma fármacos
de forma habitual. Fumador y bebedor de alcohol moderado. Sin
factores de riesgo cardiovascular. Prostatitis crónica en 1995.
Intervenido de peritonitis y fractura del pilón tibial con material
osteosíntesis con infección por S. aureus posterior con reinter-
vención en 2009.
Exploración física: sin hallazgos de interés. Rodilla estable sin
dolor ni signos inflamatorios.
Pruebas complementarias: en Atención Primaria: analítica con he-
mograma (leucocitos 10.020 con 67% neutrófilos, 15% linfo-
citos y 4% cayados). Coagulación, gasometría venosa, bioquímica
son normales, salvo GPT 50, GGT 103, fosfatasa alcalina 157.
Reactantes fase aguda: PCR 26,5. Sedimento orina: normal,
salvo urobilinógeno y bilirrubina elevada. Serología de VHB,
VHC, VHA, VIH y sífilis, negativa. Brucella, CMV, VEB positivo
IgG. Rx toracicoabdominal normal. Eco abdominal posteriormen-
te con imágenes sugerentes de abscesos hepáticos.
El paciente es derivando a Cirugía para practicarle un drenaje

de abscesos con cultivo. Están pendientes los resultados de Ric-
kettsia, tularemia, Coxiella.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: de fiebre de origen desconocido:
– Infecciones (35%): TBC, CMV, VIH, VEB, ITU, abscesos abdo-
minales, etc.

– Neoplasias (20%): linfomas y leucemias, T. sólidos, etc.
– Conectivopatías (15%): LUS, AR, PAN, etc.
– Otras (25%): fármacos, sarcoidosis, TEP, EII, etc.
Juicio clínico: abscesos hepáticos por Fusobacterium nucleatum.

CONCLUSIONES
La fiebre es motivo de consulta frecuente en Atención Primaria.
No suele ser perjudicial por sí misma, pero alarma al paciente, a
la familia y al propio médico.
Como puede ser una manifestación de distintas patologías, la

búsqueda de la causa es fundamental para orientar el trata-
miento. La mayoría de las veces se debe a procesos virales, y
sólo ocasionalmente tiene su origen en una enfermedad más
grave. Por todo ello, sería necesario un protocolo de manejo diag-
nóstico-terapéutico de la fiebre.

«DOCTOR, SIGO CON TOS»
Sastre Mohamed S, Lloro Lancho P, Cervero Fraile M,
Guerrero Toledo Y, Molinero Rodríguez M, Planas Mirallas E
CS Torre Ramona. Zaragoza. Aragón
patricialloro@comz.org

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 20 años sin alergias medicamentosas y con antece-
dente de artritis reumatoide en tratamiento con Enbrel que acu-
de a la consulta por tos sin expectoración con picos febriles de
38ºC y dolor costal izquierdo de 1 mes de evolución. Previamen-
te fue tratado con amoxicilina-clavulánico y mucolítico y no
mostró mejoría.
En la exploración destaca una auscultación pulmonar con cre-

pitantes en base izquierda, sin otros hallazgos.
Dada la mala evolución del cuadro, se solicitó Rx de tórax, en

la que se detectó un voluminoso derrame pleural izquierdo con
atelectasia pasiva del parénquima pulmonar subyacente, por lo
que se derivó al paciente a Urgencias, donde se completó el es-
tudio con una analítica de sangre, que no mostró alteraciones
significativas, y los hemocultivos fueron negativos.
También se le realizó una toracocentesis diagnóstica con in-

greso en el servicio de Neumología. En bioquímica de líquido
pleural se encontró elevación de ADA, cLDH y proteínas, y los
cultivos para aerobios, anaerobios, micobacterias y baciloscopia
resultaron negativos. Serología VIH negativa.
En analíticas posteriores, se descubrió anemia microcítica,

elevación de las transaminasas e hiperbilurribinemia. La TC to-
racicoabdominal resultó compatible con tumor neuroectodérmi-
co primitivo (tumor de Askin) con metástasis pleurales, ganglio-
nares y hepatoesplénicas.

DESARROLLO
Debemos hacer un diagnóstico diferencial de derrame pleural,
además de oncológico por causa infecciosa (tuberculosis, neu-
monía...), enfermedad autoinmune, cardiovascular, traumática
o farmacológica.
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CONCLUSIONES
El tumor de Askin es una neoplasia rara de la pared torácica que
pertenece al grupo de tumores neuroectodérmicos primitivos,
que incluyen desde el sarcoma de Ewing hasta el neuroepitelio-
ma. Resulta típico en la infancia y en la adolescencia. Su prin-
cipal característica es que cursa con dolor.

«DOCTOR, TENGO HINCHADAS LAS PIERNAS»
Sánchez Guerrero A, Guemes de la Iglesia C, Antolín Carazo M,
Casado Marcos M, Mondéjar Solís T, D’Oliveira Millán M
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La amiloidosis primaria sistémica es una patología rara. Su apa-
rición clínica depende de los órganos diana infiltrados: riñón,
piel, corazón, etc., y debe sospecharse que un paciente la pade-
ce cuando presenta algunos de los siguientes síntomas: protei-
nuria en rango nefrótico, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía
restrictiva, hepatomegalia, neuropatía periférica o manifestacio-
nes cutáneas que pueden ser, en muchas ocasiones, el primer
hallazgo de esta enfermedad.
Motivo de consulta: paciente de 43 años que acude a la consulta
de Atención Primaria por presentar un cuadro de edema en EEII de
predominio izquierdo asociado a nicturia de 2 años de evolución.
Antecedentes personales: fumador de un paquete al día. Intole-
rancia a ibuprofeno.
Antecedentes familiares: hermano con esteatosis hepática.
Exploración física: normotenso, hepatomegalia de 4 traveses, no
dolorosa. EEII: edema grado III/IV con fóvea, predominio de MII.
Pruebas complementarias: bioquímica general: creatinina 1,41;
CT 873; cLDL 548; TG 1.010; proteínas totales 4,7; albúmina
1,3. Hematimetría: Hto 50,6%; plaquetas 670000; fibrinóge-
no: 1.233 mg/dl. Orina 24 horas: proteínas 15,22 g/24 horas;
cociente albúmina/creatinina: 8.000 mg/g. Albúmina en orina:
6.000 mg/l. Ecografía abdominal: hepatomegalia homogénea
sin lesiones focales. Quiste cortical 8 mm riñón derecho.
Se deriva al paciente al servicio de Nefrología ante la sospe-

cha de que padece un síndrome nefrótico de origen glomerular,
y le solicitan las siguientes pruebas: proteinograma: cadena lig.
libres K < 6,09 mg/L, L: 22,4 mg/L, cociente < 0,26. Biopsia re-
nal: amiloidosis primaria con afectación renal y hepática.
Se realiza una interconsulta al servicio de Hematología, don-

de el paciente se somete a un trasplante autólogo de progenito-
res hematopoyéticos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: insuficiencia cardíaca congestiva, ede-
ma por medicamentos (antihipertensivos, hormonas, AINE), in-
suficiencia venosa, glomerulonefritis asociada a disproteine-
mias o paraproteinemias como mieloma múltiple.
Juicio clínico: amiloidosis primaria.

CONCLUSIONES
El diagnóstico precoz de amiloidosis requiere alta sospecha clí-
nica, debido a que es una enfermedad poco frecuente. La afec-
ción renal, en el contexto de las amiloidosis sistémicas, es prác-
ticamente constante (90%), siendo el compromiso glomerular

el más frecuente. Se han utilizado tratamientos con quimiotera-
pia sin éxito. En algunos pacientes, en estadios tempranos de la
enfermedad, se han realizado trasplantes autólogos de progeni-
tores hematopoyéticos con buenos resultados.

«DOCTOR, ¡TENGO UN CATARRO QUE NO SE ME CURA!»
Santamaría V, Antolín Carazo M, Paredes Carcedo S, Guemes de la Iglesia C,
Santamaría Martínez M, Sánchez Guerrero M
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
En España, entre 10 y 15 millones de personas padecen tuber-
culosis. Es importante pensar en esta afección ante un cuadro
catarral que se resiste al tratamiento.
Motivo de consulta: tos y expectoración de varios días de evolu-
ción.
Antecedentes personales: desde hace 1 mes, exfumador de 20 ci-
garrillos al día. Trabaja en un bar.
Enfermedad actual: varón de 51 años que acude a su centro de sa-
lud por febrícula, tos y expectoración blanquecina de varios días
de evolución tratada como infección respiratoria con amoxicilina.
El paciente acude de nuevo a su centro de salud; muestra una

ligera mejoría, si bien presenta en ocasiones expectoración he-
moptoica, diaforesis nocturna y ligera pérdida de peso.
Pruebas complementarias: analítica dentro de límites normales.
Rx de tórax aparece condensación en LSD que presenta una ca-
vidad en su interior junto broncograma aéreo,
Se decide derivar al paciente al servicio de Neumología, don-

de se le realiza una BAAR que resulta positiva en tinción direc-
ta. Se pauta tratamiento con rifampicina, isoniazida, pirazina-
mida y etambutol, con lo que presenta una evolución favorable.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca, bronquitis aguda, neoplasia pulmonar, actinomicosis, fibro-
sis quística, micosis pulmonar, neumonía.
Juicio clínico: tuberculosis pulmonar.

CONCLUSIONES
En Atención Primaria, ante una infección respiratoria que no
responde al tratamiento debemos solicitar una Rx de tórax. La
evaluación de un paciente con sospecha de tuberculosis pulmo-
nar incluye siempre una completa historia clínica, una detallada
exploración física, una prueba de tuberculina (Mantoux), una Rx
de tórax y un adecuado estudio microbiológico, así como un es-
tudio de los posibles contactos que haya podido tener.

«DOCTOR, TENGO UNA ALERGIA EN LA CARA...»
Cueva Díaz V, Figueroa Carrasco G, Martín Fuentes A, Jiménez Herreros C,
Esquinas Alcázar T, Retuerta García D
UD de MFyC de Guadalajara; Hospital Universitario de Guadalajara.
Guadalajara. Castilla-La Mancha
varid_ccd@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (abordaje inicial en Atención Primaria, posterior deriva-
ción a atención especializada y Urgencias).
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PRESENTACIÓN
Introducción: el lupus eritematoso discoide (LED) es una enfer-
medad crónica que afecta a las zonas más expuestas al sol, piel
y/o mucosas, sin producir un daño sistémico. Un 5%, de los en-
fermos pueden desarrollar síntomas que lleven a un diagnóstico
equivocado de lupus eritematoso sistémico (LES).
Nuestra paciente presentó afectación sistémica en su evolu-

ción clínica, pero al completarse los estudios se confirmó el
diagnóstico de LED.
Motivo de consulta: lesiones cutáneas, febrícula, adenopatías la-
tero-cervicales.
Antecedentes personales y familiares: sin interés. Natural de Tú-
nez, lleva 3 meses en España.
Enfermedad actual: mujer de 27 años que refiere lesiones cutá-
neas desde hace 3 meses, tras someterse a un tratamiento esté-
tico. Inicialmente pautamos corticoides tópicos, con lo que se
da una mejoría parcial, por lo que se la remite a Dermatología,
donde le realizan una biopsia. Al cabo de 3 días acude a Urgen-
cias por un cuadro de malestar general, fiebre y adenopatías la-
tero-cervicales muy dolorosas. La analítica muestra leucopenia y
elevación de reactantes de fase aguda.
Exploración física: placas eritemato-violáceas, delimitadas, con ta-
pones córneos, en frente, nariz y preauricular derecha.Adenopatías
latero-cervicales bilaterales, supraclaviculares y axilares derechas.
Pruebas complementarias: hemograma: leucopenia; bioquímica,
serología VIH, toxoplasma, hepatitis y Paul-Bunell: normal.
PCR, VSG y fibrinógeno: discreta elevación. ANA, AntiDNA: ne-
gativos. Biopsia: compatible con lupus cutáneo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: LES, inmunodeficiencias (VIH), mono-
nucleosis, linfoma, soriasis, micosis, erupción polimorfa lumíni-
ca, sarcoidosis.
Juicio clínico: lupus eritematoso discoide.

CONCLUSIONES
Aunque el LED cursa con afectación predominantemente cutá-
nea, existen casos descritos de grados variables de afectación
sistémica, que no suelen ser graves. La conversión de LED a LES
es extremadamente rara. No existen marcadores predictivos que
indiquen el progreso a LES.

«DOCTORA, ¡NO ME PALPO EL IMPLANTE!»
Ordóñez Ruiz M, Santamarta Solla N, Rodríguez Alonso D,
Del Ojo García F, Cerezo Sánchez P
CS La Chana. Granada. Andalucía
abutita@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer joven, fumadora, FO: O, reglas abundantes, con sobrepe-
so, acude a nuestra consulta, derivada de otro centro de salud,
para planificación familiar, porque su médico no consigue pal-
par un implante Jadelle que le habían insertado en otra ciudad.
Se trata de un implante antiguo.

DESARROLLO
Tras una exploración traumatológica sencilla en la consulta, ha-
cemos una ecografía, en la que no se visualiza el implante. Pe-

dimos una placa simple de antebrazo, anteroposterior y oblicua,
en las que sí visualizamos ambas porciones del implante.
Se procede a su extracción mediante el método empleado

en nuestro centro de salud, con una incisión mínima. En esta
ocasión, la incisión resulta algo mayor, pero se realiza de modo
exitoso.

CONCLUSIONES
El implante de progesterona es uno de los métodos más eficaces
y con menos riesgos de los que disponemos hoy día. Para su in-
serción y extracción no necesitamos material especial, por lo
que podríamos hacerlo hasta en un consultorio rural. Entre las
dificultades que plantea, se encuentra la inserción profunda.
Aquí revisamos algunos fundamentos básicos para el manejo de
esta situación. También repasamos los tipos de implante que
existen en el mercado.

«DOCTORA, ¿QUÉ ME PASA?»
D’Oliveira Millán M, Santamaría Martínez M, Halabi P, Antolín Carazo M,
Paredes Carcedo S, Guemes de la Iglesia C
CS Las Torres. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La anemia megaloblástica constituye del 2 al 5% del total de las
anemias, según cifras mundiales. El 95% de éstas se deben a
una deficiencia de Vit B12 o de ácido fólico.
Motivo de consulta: varón de 67 años remitido desde su centro de
salud por un cuadro de astenia, anorexia y pérdida de peso, y en
el que, tras realizar una analítica de rutina, detectan una panci-
topenia.
Antecedentes personales y familiares: sin interés. No presenta
alergias medicamentosas, ni hábitos tóxicos, ni sigue ningún
tratamiento de forma habitual.
Exploración física: sin hallazgos de interés.
Pruebas complementarias: analítica: Hb 4,6; Hto 13,8; VCM
127,3; plaquetas 38.000; hierro 183; transferrina 170; IST 98;
TIBC 186; Vit B12 108; ácido fólico 6,8. Recuento de reticulo-
citos menor de 1%. Anticuerpos anticélulas parietales positivos.
Anticuerpos IgG antifactor intrínseco negativos. Extensión de
sangre periférica: anisocitos, poiquilocitos, punteado basófilo,
hipersegmentación de algunos granulocitos. Gastroscopia: gastri-
tis atrófica. Marcadores tumorales, sangre oculta en heces, hor-
monas tiroideas y prueba de Coombs directa, resultan negativos.
Durante el ingreso del paciente, se instaura un tratamiento

con Vit B12 intramuscular en dosis de 1 mg/día durante 1 se-
mana, con lo que se da una mejoría gradual tanto de la clínica
como de la analítica, y se le recomienda al paciente, una vez tie-
ne el alta, que siga este tratamiento con dosis de 1 mg intra-
muscular semanalmente durante 4 semanas y que pase después
a 1 mg al mes durante toda la vida.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: anemias macrocíticas, hepatopatía, al-
coholismo, hipotiroidismo, déficit de folatos, síndrome mielo-
displásico, neoplasia gástrica.
Juicio clínico: anemia megaloblástica por déficit de Vit B12 se-
cundaria a gastritis atrófica.
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CONCLUSIONES
La gastritis atrófica aparece como resultado de un adelgaza-
miento del revestimiento mucoso del estómago secundario a la
acción a ese nivel de los anticuerpos anticélulas parietales. Pue-
de causar anemia perniciosa debido a que interfiere en la absor-
ción de la Vit B12 por una ausencia de factor intrínseco. Es por
ello una entidad en la que hay que pensar ante pacientes de
edad avanzada que presentan una clínica de un síndrome cons-
titucional.

«DOCTORA, SÓLO VENGO POR RECETAS»
Aramburu Aizpiri I, Royuela García L, Mora Rojo C, Jiménez Martínez A
Consultorio Calle Chile. Valencia. Comunidad Valenciana
iaranburuaizpiri@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria (rural).

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor en EEII.
Antecedentes personales: no RAM, obesidad, HTA, osteoporosis y
asma, en tratamiento con enalapril, alendronato, colecalciferol,
calcio, broncodilatadores y corticoides inhalados. No es fuma-
dora ni presenta otros hábitos tóxicos.
Enfermedad actual:mujer de 65 años con un dolor en ambas pan-
torrillas desde hace 10 días que se presenta durante su paseo
habitual y le obliga a detenerse, con lo que éste mejora (claudi-
cación intermitente). Por recomendación de las amigas, dado
que eso «es debido a las varices», se compra un venotónico en la
farmacia, que se lo toma hasta la fecha y acude a la consulta en
busca de más recetas para este fármaco.
Exploración física: PA 135/85 mmHg, FC 75 lpm, talla 1,50 cm,
peso 76 kg, IMC 33,8, ACP normal. Abdomen normal. Examen
neurológico normal. Pulsos radiales presentes. EEII sin edemas,
sin signos de insuficiencia venosa crónica, ni trastornos tróficos.
Frialdad. Pulsos pedios palpables asimétricos. No muestra sig-
nos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: ultrasonografía eco-Doppler arterial
positiva bilateral. Índice tobillo-brazo (ITB) derecho: 0,59; iz-
quierdo: 0,87. Laboratorio: hemograma, bioquímica y coagula-
ción básica normal.
Se realiza interconsulta a Cirugía Vascular.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: isquemia aguda de extremidades, IVC,
isquemia crónica de extremidades, alteraciones neuromuscu-
lares.
Juicio clínico: isquemia arterial crónica de EEII. Estadio IIa de
Fontaine.
Tratamiento: cilostazol 100 mg/12 h, clopidogrel 75 mg/24 h.

Se le recomienda que camine y que siga una dieta hipocalórica
antihipertensiva.
A los 3 meses, la paciente presenta una mejoría clínica.

CONCLUSIONES
La ultrasonografía eco-Doppler y el ITB son instrumentos muy
útiles en el establecimiento de la gravedad de la isquemia
arterial crónica y su tratamiento precoz en Atención Primaria
rural.

«DOCTORA, TENGO UN RETRASO»
Cerezo Sánchez P, Ordóñez Ruiz M, Lara Carvajal A, Jiménez Jiménez S,
Rodríguez Alonso D
CS La Chana. Granada. Andalucía
cherryyy15@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 23 años que acude a la consulta por un retraso mens-
trual de 7 días. También refiere molestias lumbares, discreto do-
lor pélvico y aumento de tensión mamaria. Como antecedente de
interés, la paciente lleva un DIU Gynefix desde hace 5 años. No
presenta otras patologías ni sigue ningún tratamiento; sin ale-
gias conocidas. La exploración física es anodina. Realizamos un
test de gestación que resulta negativo y una ecografía abdominal
en la que no visualizamos saco gestacional en útero.

DESARROLLO
Ante la sospecha de gestación posiblemente ectópica, repeti-
mos el test de gestación con primera orina de la mañana, soli-
citamos beta-HCG seriada y ecografía vaginal. Advertimos a la
paciente que si se presenta dolor pélvico intenso acuda a Ur-
gencias.
El test de gestación resulta positivo y en la ecografía visuali-

zamos saco gestacional en cavidad uterina. La paciente solicita
la interrupción voluntaria del embarazo, que tramitamos y plani-
ficamos insertando implante subcutáneo.

CONCLUSIONES
Debemos manejar bien la planificación familiar y saber actuar
ante un embarazo no deseado.

DOLOR ABDOMINAL Y ESTREÑIMIENTO
Gargallo Bernad C, Ordiz Suárez H, Planas Mirallas E, Aspuru Rubio K,
Ballester Luna A
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
c.gargallo.bernad@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 72 años consulta por ausencia de deposición, dolor di-
fuso periumbilical desde hace 8 días y ligera astenia de 2 me-
ses de evolución, sin pérdida de peso ni hiporexia. Es remitido
por el médico de familia tras llevar a cabo un enema rectal no
efectivo.
Antecedentes personales: antecedentes médicos de accidente is-
quémico transitorio y artrosis. No existen antecedentes quirúrgi-
cos.
Exploración física: discreta palidez cutáneo-mucosa, abdomen
blando, depresible, peristaltismo disminuido, palpación meso e
hipogástrica dolorosa, sensación de masa hipogástrica, sin sig-
nos de irritación peritoneal. Tacto rectal: mínimos restos fecales
sin signos hemáticos.
Pruebas complementarias: se administra nuevo enema con sonda
rectal y se solicita hemograma (11.300 leucocitos, Hb 9,8 g/dl,
Hto 31,2%), Rx abdominal (marcada neumatización y dilata-
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ción cólica con abundantes heces en colon descendente) y eco-
grafía abdominal (masa palpable en hipogastrio correspondien-
te con colon lleno de restos fecales). Se administra tercer enema
con sonda rectal en la sala de observación, y se obtiene una ade-
cuada deposición, sin productos patológicos.
A pesar de los hallazgos, el paciente ingresa en el servicio de

Digestivo, donde le realizan una TC que evidencia neoformación
estenosante de sigma a 20 cm de margen anal sin afectación
ganglionar ni metastásica (T3N0M0), que ocluye totalmente el
colon.

DESARROLLO
Antes de la TC, nos planteamos como posibles diagnósticos neo-
plasia, íleo paralítico, patología funcional digestiva y enfermedad
inflamatoria intestinal.
Tras establecer el diagnóstico, al paciente se le implanta una

prótesis autoexpandible sobre la neoplasia de sigma mediante
colonoscopia, con lo que reanuda el ritmo deposicional, y se de-
cide programar una exéresis quirúrgica tumoral.

CONCLUSIONES
El cáncer de sigma supone un cuarto del total de los tumores de
colon, con especial aumento de la incidencia en nuestro medio.
La observación estrecha del paciente en los primeros eslabones
de la cadena sanitaria tras la aparición de síntomas habituales
es clave para hacer diagnósticos precoces.

DOLOR ABDOMINAL Y RADIOGRAFÍA SIMPLE DE TÓRAX
Muñoz Moreno M, Díaz Salado A, Núñez Martín L, Peña Lora D,
Requena Buitrago M, Montero Alarcón R
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 71 años, bebedor habitual y con una resección gástri-
ca realizada 40 años atrás por adenocarcinoma gástrico que
acude a la consulta por dolor abdominal difuso de 12 horas de
evolución y un vómito de contenido alimentario. Destaca a la ex-
ploración defensa abdominal a nivel paraumbilical derecho sin
masas ni megalias.
En la Rx de tórax urgente destaca un nivel hidroaéreo bajo las

cúpulas diafragmáticas, por lo cual se le deriva de manera ur-
gente al hospital, donde se establece un diagnóstico posterior de
neumoperitoneo por perforación intestinal en paciente con reci-
diva de la neoplasia gástrica en la unión.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial debería realizarse con causas tumora-
les, obstructivas, hematomas, isquemia intestinal o perforación
duodenal. Es preciso recordar que la aerobilia en pacientes co-
lescistectomizados puede ser normal.

CONCLUSIONES
La Rx simple de abdomen es una técnica rápida, sencilla y eco-
nómica que permite realizar un diagnóstico diferencial con litia-
sis bliares, urolitiasis, apendicolitos, calcificaciones pancreáti-
cas y vasculares y niveles hidroaéreos.

DOLOR E IMPOTENCIA FUNCIONAL DE EXTREMIDADES
INFERIORES DE APARICIÓN BRUSCA EN NIÑOS
Ales Ruiz Á, Lucena Ariza J, Vargas Fuentes A, Narváez Galán C,
Elena Vázquez C, Buforn Jiménez M
CS Delicias. Málaga. Andalucía
alvaro_ales@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Niña de 9 años acude a Urgencias por cuadro de dolor e impo-
tencia funcional en ambas EEII, sobre todo a nivel de las rodi-
llas, de 12 horas de evolución de instauración repentina. En los
4-5 días previos ha padecido cuadro catarral que ha cursado con
tos, mucosidad y fiebre de hasta 38,5ºC, aunque en las últimas
48 horas ha permanecido afebril.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas y que no
se ha sometido a ninguna intervención quirúrgica. Calendario
vacunal completo.
Exploración física:BEG, COC, afebril y con signos vitales estables.
EEII: dolor en ambas piernas, fuerza normal. Reflejos osteoten-
dinosos conservados y sensibilidad conservada. No rash o signos
de traumatismo en EEII. Examen neurológico: pares craneales
normales, sin signos de focalidad neurológica ni meningismo.
Piel y mucosas: sin exantemas ni petequias ni rash.
Pruebas complementarias: Rx ambas rodillas: sin hallazgos pato-
lógicos. Analítica de sangre: leucocitos 4.213 /mm3 (47 neutró-
filos %, 42% linfocitos), Hb 12,8, HTCO 39%, plaquetas
155.000/mm3, PCR 0,8 mg/l, glucosa 112, urea 25, creatinina
0,5, Na 139, K 3,8, calcio 8,2, CPK 9.574, mioglobina (san-
gre) 4.400.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome de Guillain-Barré, trombosis
venosa profunda, osteomielitis, artritis reumatoidea juvenil,
fractura, tumoral, miositis aguda benigna de la infancia.

CONCLUSIONES
Muchos agentes virales han sido relacionados con la miositis
aguda benigna de la infancia (MABI); sin embargo, el virus in-
fluenza A y B son los más relacionados con esta enfermedad.
La presentación clínica típica comienza con pródromos que

duran un promedio de 5 días e incluyen fiebre, síntomas simila-
res a la gripe con infección de la vía aérea superior. El inicio de
la miositis generalmente se vuelve evidente cuando los pródro-
mos, principalmente la fiebre, remiten. Los pacientes presentan
un dolor agudo bilateral o debilidad de los EEII.

DOLOR E INFLAMACIÓN EN EXTREMIDAD INFERIOR
TRAS EJERCICIO INTENSO. UN DIAGNÓSTICO
INESPERADO
Yagüe Sebastián M, Sánchez Galán P, García Noaín A
CS Bombarda. Zaragoza. Aragón
maryaguese@wanadoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, Urgencias, atención especializada).
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PRESENTACIÓN
Paciente de 50 años que acude a su médico de familia por dolor
en gemelo y ligero edema de extremidad inferior derecha tras
realizar ejercicio intenso. Sin antecedentes de interés, excepto
disnea de 2 meses de evolución. No tiene hábitos tóxicos.

DESARROLLO
Se deriva al paciente a Urgencias ante la sospecha de que pa-
dece enfermedad tromboembólica venosa (ETV) por la concomi-
tancia de la clínica descrita en la extremidad inferior y disnea de
reciente aparación.
Se le realiza una exploración física, ECG, eco-Doppler y TC

con contraste, con lo que se diagnostica TEP subagudo.
El paciente ingresa en planta para continuar un estudio etio-

lógico y seguir un tratamiento. Durante el ingreso se le realiza
una gammagrafía de ventilación-perfusión que confirma el diag-
nóstico de TEP y un ecocardiograma en el que se observa un fo-
ramen oval permeable; el estudio de trombofilia es negativo y se
descarta la presencia de neoplasia en ese momento. Un año des-
pués se lleva a cabo un estudio más exhaustivo de trombofilia y
se detecta una mutación heterocigótica de MTHFR C677T y de
MTHFR A1298C.

CONCLUSIONES
Se trata de un varón de más de 40 años que realizaba ejercicio in-
tenso, el único factor de riesgo para ETV según los criterios de
Martinelli. Al llevar a cabo un estudio etiológico, encontramos fo-
ramen oval permeable. Actualmente se está discutiendo la impli-
cación patogénica en ETV y la mutación MTHFR C677T yMTHFR
A1298C asociado a déficit de cianocobolamina (también presen-
te en nuestro paciente), que producen una hiperhomocisteinemia
y, por tanto, aumento del riesgo de desarrollar ETV.

DOLOR INGUINAL... ¿MECÁNICO?... ¿SIMPLE DISTENSIÓN
MUSCULAR?
Esteban Hernández I, Parada López R
CS San Blas. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
rebequixi83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El absceso del psoas es una entidad poco común con una presen-
tación clínica inespecífica y a veces olvidada en la práctica diaria,
lo que conlleva un retraso en el diagnóstico. Durante los últimos
años han aumentado los casos diagnosticados gracias a la TC.
Mujer de 79 años, con HTA, DL y artrosis de columna lumbar,

que acude a la consulta por dolor abdominal de 6 días de evolu-
ción en zona inguinal izquierda, que aumenta con la deambu-
lación. Se le diagnostica una distensión del músculo aductor y
se le pauta analgesia y antiinflamatorios, pero la paciente no
presenta mejoría.
A los 2 días acude a Urgencias por aumento del dolor hasta

imposibilitar la deambulación, así como por fiebre. En la explo-
ración, el dolor a la palpación en el pliegue inguinal izquierdo
aumenta con los movimientos. Analítica: PCR > 250, leucocito-
sis con desviación izquierda y anemia normocítica. TC abdomi-
nal: colección hipodensa de 2 cm de diámetro en psoas mayor
izquierdo, que se extiende hasta su inserción en trocánter me-
nor. En hemocultivo se aísla Staphylococcus aureus. Se inicia
antibioterapia y se programa drenaje percutáneo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infección, neoplasia, dolor osteomuscu-
lar, cólico renoureteral.
Juicio clínico: absceso en psoas mayor izquierdo.

CONCLUSIONES
A pesar de que esta patología resulta poco frecuente, debemos
tenerla en cuenta al plantear un diagnóstico diferencial ante un
dolor de características mecánicas y que no mejora con analge-
sia. El dolor inguinal puede ser el único síntoma de esta entidad.
Con un diagnóstico acertado y precoz y un tratamiento correcto
la tasa de curación es elevada.

DOLOR PÉLVICO EN MUJER SEXUALMENTE ACTIVA
Cerezo Sánchez P, Ordóñez Ruiz M, Lara Carvajal A, Jiménez Jiménez S,
Rodríguez Alonso D
CS La Chana. Granada. Andalucía
cherryyy15@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 29 años que acude a la consulta por dolor pélvico y fie-
bre de hasta 39ºC de 2 días de evolución. Entre sus anteceden-
tes personales figura la renovación de un DIU de cobre 13 días
atrás. En la exploración, la paciente presenta mal estado gene-
ral, fiebre de 38ºC y dolor en hipogastrio con defensa abdominal.
A continuación realizamos una exploración ginecológica con
toma de muestras para Microbiología y una ecografía, con la cual
se descartan complicaciones. También solicitamos analítica ge-
neral y serología ITS.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial de este cuadro incluye múltiples pa-
tologías, como apendicitis aguda, embarazo ectópico, endome-
triosis, etc. pero el antecedente de renovación de un DIU hace
menos de 15 días orienta rápidamente al diagnóstico de enferme-
dad pélvica inflamatoria.

CONCLUSIONES
Es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento antibiótico
adecuado para la curación de la enfermedad pélvica inflamato-
ria y la prevención de sus posibles secuelas.

DOLOR TORÁCICO ATÍPICO: NEUMOTÓRAX OCULTO
Parada López R, Esteban Hernández I, Conde Senovilla E,
Calatrava Sánchez J
CS Las Ciudades. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
rebequixi83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El neumotórax oculto se define como aquel neumotórax que no
es detectado, debido a su tamaño o localización, en la Rx simple
de tórax, por lo que para su diagnóstico se precisa una TC. Se ha
descrito fundamentalmente en pacientes con traumatismos to-
rácicos, con una incidencia de 5-8%.
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Varón de 36 años dislipémico en tratamiento con simvastati-
na, consumidor ocasional de cocaína, que acude a la consulta
por dolor centrotorácico opresivo, de 30 minutos de duración, de
aparición repentina, en reposo, que no varía con la respiración y
asociado a sudoración. No presenta fiebre ni disnea. La explora-
ción física resulta anodina y ECG normal. Ante la posibilidad de
un SCA, se pauta AAS 300 mg y se deriva al paciente en ambu-
lancia al hospital de referencia.
En el hospital le administran 2 Vernies sublingual, pero al no

haber mejoría se solicitan las siguientes pruebas: ECG, sin datos
de isquemia aguda; seriación enzimática normal; Rx de tórax sin
hallazgos significativos. Cuando se le vuelve a interrogar, refiere
haberse dado «un golpe en el pecho en la clase de boxeo».
Se le deja en observación, donde presentamejoría del dolor con

analgesia habitual, y se le realiza una Rx de control, en la que se
observa un nivel hidroaéreo en base pulmonar izquierda, que ya
aparecía en la Rx previa. TC torácica: imagen hidroaérea 8�6�9
en hemitórax izquierdo compatible con neumotórax localizado.
Se decide ingresarlo con manejo conservador.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: TEP, pericarditis, disección de aorta.
Juicio clínico: neumotórax anterior localizado.

CONCLUSIONES
La importancia y dificultad en la valoración del dolor torácico ra-
dica en que éste puede deberse a multitud de causas y en que el
pronóstico es diferente según cual sea la patología subyacente.

DOLOR TORÁCICO SÚBITO
Lau Cheng A, Cespedes Peña G, Castillo Mejía J
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. Comunidad Valenciana
alc_rd@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
El TEP es una patología poco frecuente en pacientes sin facto-
res de riesgo conocidos. Su incidencia es, según White, en torno
a 1 caso por cada 1.000 personas. Sus principales manifesta-
ciones son la disnea y el dolor pleurítico. Se presenta un caso
clínico en un paciente sin factores de riesgo conocidos.
Motivo de consulta: mujer de 83 años que acude a Urgencias por
dolor torácico.
Antecedentes personales: HTA crónica, gonartrosis bilateral. En
tratamiento con Covals, Ketesse.
Enfermedad actual: la paciente refiere dolor torácico pleurítico de
inicio súbito, en reposo, de la zona subescapular derecha irra-
diado a parrilla costal anterior, disnea. Niega hemoptisis, fiebre
ni dolor en EEII.
Exploración física: eupneica con SatO2 97%. ACP rítmica, sin
soplos, MVC con algún crepitante bibasal. EEII sin signos de
trombosis venosa profunda. Homans bilateral negativo.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 11.480.00 0µL,
Hb 13,5 g/dl, Hto 41,7%, plaquetas 364.000 µl, glucosa 130
mg/dl, urea 32,5 mg/dl, creatinina 0,89 mg/dl, Na 138 mEq/l, K
3,4 mEq/l. Coagulación: dímero D 2,37. Gasometría arterial (FiO2
0,21): pH 7,43, pCO2 43, pO2 86. ECG: RS 100 lpm, eje 130º,
PR0 20, QRS0 12, BRD, Q3T3S1. Rx de tórax: ICT0, 5. Aumento
dedensidadensegmento lateral deLMtriangular y debasepleural.

DESARROLLO
Diagnósticosdiferenciales:pericarditis, neumotórax, derramepleu-
ral, cardiopatía isquémica, disección aórtica, TEP. Se consideró
como primera posibilidad TEP, lo que se confirmó por angioTC.

CONCLUSIONES
La asistencia médica en los servicios de Urgencias en pacientes
que presentan dolor torácico incluye una anamnesis detallada,
examen físico completo y la solicitud de las pruebas comple-
mentarias pertinentes. El patrón electrocardiográfico Q3T3S1
aparece en torno al 25% de los TEP, según la literatura consul-
tada, por lo que visualizar dicha imagen nos debería hacer sos-
pechar que el paciente puede padecer esta patología, aunque no
necesariamente estará presente.

DORSALGIA AGUDA EN PACIENTE MAYOR. ¿QUÉ HACER?
Yuste Hidalgo L, Minguell González P, Dreyer Vásquez M, Jiménez Martínez A
CS Nazaret. Valencia. Comunidad Valenciana
layuhi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: el dolor de espalda es un motivo de consulta muy
frecuente en Atención Primaria. Habitualmente, al principio no
es necesario realizar exploraciones radiológicas y basta con pau-
tar tratamiento sintomático.
Motivo de consulta: dorsalgia tras esfuerzo físico.
Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2, hepatopatía crónica
VHC, insomnio.
Enfermedad actual: mujer de 76 años que tras un esfuerzo físico
presenta dorsalgia de 2 días de evolución que no cede con para-
cetamol 650 mg. Pautamos analgésicos a dosis fijas y/o meta-
mizol, reposo y aplicación de calor seco.
Citamos a la paciente pasadas 2 semanas si el dolor no ha dis-

minuido. Como el dolor persiste, se vuelve a explorar a la pa-
ciente y se solicitan pruebas complementarias.
Exploración física: contractura paravertebral dorsal. Dolor en la
palpación en apófisis espinosas a nivel dorsal, se agrava a la ro-
tación. No parestesias ni pérdida de fuerza. No se detectan le-
siones dérmicas.
Pruebas complementarias: Rx de raquis dorsal centrada en T7:
acuñamiento T7 y T10, pérdida de altura > 40% y 30%, res-
pectivamente. Signos indirectos de osteopenia. RM: fractura
con colapso prácticamente directo T7 con componente edema-
toso en MO (estadio agudo). Múltiples fracturas cronificadas de
T10, L1, L2, L4 y L5. Analítica: hipertransaminemia leve, Hb
10,3, plaquetas 102.000, AFP 8,2, CEA 4.5. Proteinograma
y reactantes de fase aguda normales. Densitometría: lumbar
T-Score -1.6 y cadera T-Score -2.2.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: espondilodiscitis séptica: no hay historia
de infecciones. Neoplasias metastásicas: reactantes fase aguda
normales, no hay desestructuración del cuerpo vertebral ni afec-
tación de pedículos. Mieloma múltiple: reactantes fase aguda y
proteinograma normales. Fracturas traumáticas: no traumatis-
mo. Osteoporosis: se confirma por características radiológicas y
factores de riesgo de la paciente (edad, hepatopatía crónica, DM
y menopausia precoz).
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CONCLUSIONES
Ante un dolor de espalda es fundamental realizar una anamnesis y
una exploración física buenas. En pacientes jóvenes, inicialmen-
te no solicitaremos pruebas radiológicas y pautaremos tratamien-
to sintomático. Sin embargo, en pacientes mayores (> 55 años)
deberemos pedir pruebas complementarias para hacer un diag-
nóstico diferencial y tratar al paciente en función del resultado.

DRAGONES Y MARIPOSAS
Pinilla García M, Gajate García A, Fernández Bayón G, Farias Gorbea A,
Peñalba de la Fuente I, Vázquez M
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
lolapg83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria.

PRESENTACIÓN
En la era de la imagen corporal, la realización de tatuajes con
henna negra está de moda en los lugares donde veranean los
adolescentes. Esto lo avalan las múltiples comunicaciones de
reacciones cutáneas adversas debidas a la p-fenilendiamina
(PPD) que contiene la henna comercial.
Presentamos dos casos:

– Mujer de 18 años que presenta reacción micropapuloeritema-
tosa intensa en la zona del tatuaje (mariposa), en el abdomen,
a los 15 días de hacérselo, durante unas vacaciones. Tras un
tratamiento con corticoides tópicos de mediana potencia, las
lesiones que redibujan el tatuaje van desapareciendo. Antece-
dentes: alergia a leche, huevo, legumbres y frutos secos.

– Varón de 15 años que 24 horas después que su hermana pre-
senta la misma reacción en el perímetro de un tatuaje (dragón)
situado en la pierna derecha, y que cede con igual tratamien-
to. No tiene alergias conocidas.

Pruebas complementarias: en las pruebas epicutáneas realizadas
al mes, ambos pacientes mostraron sensibilización en menos de
24 horas a la p-fenilendiamina y diversos colorantes textiles, lo
que supone una reacción cruzada entre ellos.

DESARROLLO
Eldiagnósticodeambospacientes fueunareacciónalérgicaalPPD.

CONCLUSIONES
La sensibilización a PPD puede dar lugar a reacciones alérgicas
a este producto, que se encuentra en tintes del cabello, gomas
negras, máscara de pestañas, tintas de imprenta, betunes y pin-
turas. También se producen reacciones cruzadas por similitud
con productos que contienen el grupo para colorantes azoicos,
anestésicos locales, sulfamidas, ácido paraminobenzoico
(PABA) de los fotoprotectores.
Es necesario que se comuniquen los casos a las autoridades

sanitarias para que éstas prohíban su uso en niños.

ECOGRAFÍA Y UN MÉDICO DE FAMILIA: «TENGO UN BULTO»
Guillamón Fernández D
CS La Chana. Granada. Andalucía
dionixio@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 27 años que acude a la consulta de Atención Primaria
por presentar un bultoma en flanco derecho, indoloro.
Antecedentes personales: sin interés. En tratamiento desde hace
1 año con Diane (anticonceptivos oral).
Exploración física: se palpa una formación blanda, móvil, no in-
flamada, que aparece en el hemiabdomen derecho en bipedes-
tación y desaparece en decúbito supino.
Pruebas complementarias: se realiza una ecografía abdominal
en la consulta, donde se observa en el segmento 5-6 del LHD
un nódulo mayoritariamente homogéneo hipoisogénico de
55 � 48 � 48 mm de límites bien definidos y sin señal eco-
Doppler en su interior. El resto es normal.

DESARROLLO
Se solicita TC y se deriva a la paciente al servicio de Digestivo,
donde se la diagnostica un adenoma hepático frente a hepato-
carcinoma, que debido a los criterios de resección es estirpado
como acción diagnóstica-terapéutica.

CONCLUSIONES
Gracias a la una prueba tan inocua como la ecografía, una pa-
ciente fue diagnosticada en una consulta de 5 minutos de dura-
ción. Además, al realizar dicho informe, todo el proceso de deri-
vación se produjo en tiempo récord para nuestro sistema de
salud y la paciente pudo ser intervenida en tan sólo 2 meses,
algo que no habría sucedido si no hubiéramos tenido esa magní-
fica arma diagnóstica.
Es mi intención utilizar mi caso para hablar un poco más de

las bondades de una buena formación en ecografía en el médico
de Atencion Primaria.

EDEMA AGUDO DE PULMÓN COMO INICIO CLÍNICO
DE FEOCROMOCITOMA
Huesa Perales A, Yagüe Fernández G, Adsuar Adán M, Palazón Pérez N,
Pastor López A
Hospital San Juan de Alicante. Alicante. Comunidad Valenciana
ggmmiittaa@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
Introducción: varón de 53 años sin historia de HTA sufre una
emergencia hipertensiva durante una cirugía.
Motivo de consulta: emergencia hipertensiva.
Antecedentes personales: sin RAM ni factores de riesgo cardio-
vascular (FRCV). Exfumador (30 paquetes/año) desde 2006.
Antecedentes familiares: padres hipertensos.
Enfermedad actual: el paciente ingresa para intervención de hi-
drocele testicular derecho. Durante la intervención presenta
emergencia hipertensiva con edema agudo de pulmón e ingresa
en la UCI. Tras su estabilización se le traslada a planta, donde
tras mantenerse estable durante 48 horas, se decide darle el alta
hospitalaria después de pautarle valsartán 160, omeprazol 20 y
AAS 100.
Según la recomendación, acude a la consulta de Atención Pri-

maria para su estudio y seguimiento. En la anamnesis dirigida el
paciente refiere episodios de corta duración de cefalea, sensa-
ción de sofoco, cortejo vegetativo y palpitaciones relacionadas
con situaciones de estrés.
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Exploración física: PA 136/87 mmHg, FC 92 lpm, IMC 29. El
resto es normal.
Pruebas complementarias: ECG: RS sin alteraciones. AS: sin al-
teraciones. AO: catecolaminas y metanefrinas elevadas. MAPA:
127/72 (media). Rx de tórax: ICT aumentado. Ecocardiograma:
sugestiva de cardiopatía hipertensiva. Ergometría: clínicamente
negativa. ECG + cara inferior con respuesta hipertensiva. TC ab-
dominal: masa suprarrenal izquierda. MIBG: feocromocitoma
adrenal izquierdo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: feocromocitoma, hipertiroidismo, taqui-
cardia supraventricular paroxística, ansiedad, HTA esencial.
Juicio clínico: feocromocitoma.

CONCLUSIONES
El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas. El
80% se localiza en la médula adrenal. Se manifiesta con sínto-
mas como HTA, cefalea, sudoración y palpitaciones, entre otros.
Cabe destacar que en nuestro paciente se inició como una

emergencia hipertensiva, a raíz de la cual se empezó un estudio
con diagnóstico de feocromocitoma.
Podemos concluir que es necesario tener presente el feocro-

mocitoma en el diagnóstico diferencial de HTA.

EL CORAZÓN MÁS GRANDE QUE LA CAJA
Rodríguez Alonso D, Del Ojo García F, Ordóñez Ruiz M, Lara Carvajal A,
Cerezo Sánchez P, Fernández Guerrero I
CS La Chana. Granada. Andalucía
dulce_rodriguez_alonso@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 42 años que acude al servicio de Urgencias refi-
riendo que, de forma progresiva desde hace 2 años, presenta
disnea que ha aumentado con los más mínimos esfuerzos, con
edematización de ambas EEII.
Antecedentes personales: síndrome de Sjögren, esclerodermia
sistémica limitada variante CREST, hipotiroidismo, migraña,
obesidad, insuficiencia venosa crónica.
Exploración física: edemas en EEII.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: cardiomegalia muy pro-
minente sin congestión pulmonar ni condensaciones neumó-
nicas.

DESARROLLO
Se realiza una pericardiocentesis con colocación de tubo de dre-
naje, del que se extraen 750 ml de líquido seroso. La paciente
ingresa en Medicina Interna, donde evoluciona satisfactoria-
mente y se le de alta con tratamiento de torasemida, espirono-
lactona, acenocumarol y bosentán.
Al cabo de 13 días la paciente acude de nuevo a Urgencias

por nueva edematización progresiva y «sensación de tirantez»
en abdomen y piernas, así como por anuria de 24 horas de du-
ración. Muestra asimismo una sensación disneica sin clínica
respiratoria.
Se procede a una exploración similar a previa. Se sospecha

que tiene una nueva descompensación cor pulmonale y recidi-
va con derrame pericárdico, y se le vuelve a ingresar en Medi-

cina Interna. Se le practican varios drenajes llegando a pro-
ducir un taponamiento cardíaco, por lo que se realiza peri-
cardiostomia.
La paciente permanece en la UCI con apoyo de mascarilla re-

servorio y administración de dopamina a dosis altas para mante-
ner la PA, pero desarrolla una coagulopatía, fracaso renal anúri-
co e hiperpotasemia, y finalmente fallece.

CONCLUSIONES
La esclerodermia es una enfermedad caracterizada por engrosa-
mientos fibrosos de la piel, junto con enfermedad degenerativa
de los dedos, esófago, intestino, riñón, pulmón y corazón.

EL ELECTRO NOS ENGAÑA...
Ríos Calderón V, Mateescu D, Terceros Taboada G, Momblan Trejo C,
Bentué Ferrer M, Esplugas Muñoz N
ABS Maria Bernades. Viladecans (Barcelona). Cataluña
vianeth36@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: el síndrome de Tako-Tsubo (STT), o disfunción ven-
tricular transitoria, es indistinguible clínicamente del infarto
agudo de miocardio (IAM): el ECG muestra extensa acinesia an-
terior y se detecta elevación de marcadores de daño miocárdico,
pero con coronarias sanas y se produce una recuperación de las
alteraciones en las semanas siguientes.
Motivo de consulta: «Me duele el pecho.»
Antecedentes personales: ansiedad, histerectomia, artrosis-pró-
tesis de rodilla, no existen FRCV.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: cuadro de dolor centro-torácico típico de 1 hora
de evolución.
Exploración física: estable hemodinámicamente, sin signos de in-
suficiencia cardíaca. Ruidos cardíacos arrítmicos.
Pruebas complementarias: perfil lipídico, normal. Marcadores de
daño miocárdico, positivos. Rx de tórax, normal. FA 80 lpm, evi-
denciándose lesión subepicárdica inferior. Cateterismo diagnós-
tico: arterias coronarias sanas. Ecocardiograma: acinesia apical
con función sistólica global ligeramente deprimida.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: IAM, síndrome de Tako-Tsubo, feocromo-
citoma, miocarditis.
Juicio clínico: en general el síndrome de Tako-Tsubo afecta a mu-
jeres de entre 60 y 80 años y sin factores de riesgo cardiovascu-
lar; frecuentemente está relacionado con estrés emocional, físi-
co o ambos. En este caso, la paciente presentaba ansiedad por
dolor crónico y problemas económicos.

CONCLUSIONES
Ante la sospecha de síndrome de Tako-Tsubo, se debe actuar
como si fuera un IAM y descartar que lo sea, principalmente por
las implicaciones pronósticas, dado que la disfunción ventricu-
lar, un factor pronóstico importante en cardiopatía isquémica, se
resuelve a las semanas siguientes en el síndrome de de Tako-
Tsubo, lo que hace suponer su menor malignidad una vez supe-
rada la fase aguda.
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EL HOMBRO POR UN LADO Y EL OJO POR OTRO
Miranda de Moraes Ribeiro R, Epaminondas Fontes C, Parellada Pérez L,
Rodríguez Santas M
EAP Viladecans 2. Viladecans (Barcelona). Cataluña
mirandaribeiro.rafaela@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
La omalgia es un motivo frecuente de consulta en Atención Pri-
maria; incluso aunque en gran parte ésta corresponde a una pa-
tología osteoarticular o muscular banal, se debe estar alerta a los
síntomas asociados, duración y características del dolor.
Motivo de consulta: «Me sigue doliendo el hombro y mi señora me
nota un ojo más cerrado.»
Antecedentes personales: fumador de 6-7 puros/día y exfumador
de 40 paquetes al año, con dislipemia. Trabaja en una fábrica de
sofás.
Enfermedad actual: paciente de 55 años que es derivado al neu-
rólogo por ptosis palpebral desde hace 1 mes. También refiere
sudoración exclusiva en hemicara derecha; al ejercicio presenta
doble color facial (blanco y rojo). Refiere omalgia con empeora-
miento progresivo, ahora irradiado a cervicales y cara interna del
brazo.
Exploración física: ptosis y miosis izquierda, reflejos osteotendi-
nosos vivos más izquierdos. Eupneico, murmullo vesicular con-
servado. No adenopatías. Balance articular del hombro normal,
dolor a la palpación de trapecio izquierdo y cervicales.
Pruebas complementarias: los análisis muestran una ligera leuco-
citosis. TC craneal, normal. Rx de tórax: cambios sugestivos de
proceso neoformativo pulmonar apical izquierdo con parálisis
frénica.

DESARROLLO
La omalgia es tratada en Atención Primaria con antiinflamato-
rios durante más de 1 mes sin que el paciente presente mejoría.
La ptosis palpebral es el signo de alarma. El síndrome de Horner,
sobre todo de características preganglionares, obliga la realiza-
ción de una Rx de tórax para descartar un tumor de vértice pul-
monar.

CONCLUSIONES
Ante un dolor persistente en el hombro, se debe realizar una ex-
ploración completa osteoarticular y neurológica. La historia clí-
nica y la exploración física no pueden obviarse nunca, sobre todo
cuando la sintomatología es persistente en el tiempo.

EL PÁRPADO CAÍDO
Miranda de Moraes Ribeiro R, Epaminondas Fontes C, Parellada Pérez L,
Rodríguez Santas M
EAP Viladecans 2. Viladecans (Barcelona). Cataluña
mirandaribeiro.rafaela@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El síndrome de Bernard-Horner se produce por una lesión de la
vía simpática cervical y se caracteriza sobre todo por ptosis pal-
pebral y miosis, pero también por anhidrosis y eritema facial.

Motivo de consulta: «Hace 4 días que me duele la cabeza y ayer
noté un ojo más cerrado que el otro.»
Antecedentes personales: fumadora, padece osteoporosis y cefa-
leas ocasionales.
Enfermedad actual:mujer de 64 años que consulta por tener des-
de hace 4 días cefalea retroocular izquierda con irradiación he-
micraneal ipsilateral, de intensidad similar a las previas, pero
que no mejora con los analgésicos habituales. El día anterior ha
notado el párpado izquierdo más caído, razón que le motiva a
volver a la consulta. Niega tener vómitos o fiebre.
Exploración física: PA 160/90 mmHg, pupilas discretamente
anisocóricas con miosis izquierda, normorreactivas, ptosis iz-
quierda, fondo de ojo y resto de la exploración normales.
Pruebas complementarias: se deriva a la apciente al servicio de
Urgencias, donde se le realiza TC craneal, Rx de tórax, analítica
básica y ECG, que resultan normales. La paciente se niega a ser
ingresada para que se pueda proseguir con el estudio. Se le rea-
lizan ambulatoriamente RM craneal, ecografía de troncos supra-
aórticos y TC torácica, que resultan normales.

DESARROLLO
Ante la normalidad de las pruebas complementarias, se orienta
el caso como posible cefalea trigémino autonómica. La ptosis y
miosis del ojo izquierdo no revierten.

CONCLUSIONES
El examen neurológico y la historia clínica son de gran impor-
tancia ante un cuadro de cefalea, y si se identifica cualquier sig-
no de alarma se debe derivar al paciente al servicio de Urgen-
cias. En este caso la focalidad neurológica aguda inédita es el
factor de alarma.

EN LA CONSULTA DE PEDIATRÍA, ¿UNA ADENOPATÍA MÁS?
Iglesias Rodríguez I, Cortes Espejo R, Vides Batanero M, Manso del Caño J,
Lafebre S, Expósito Tavora A
CS La Chana. Granada. Andalucía
luas.zul@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Durante mi rotación en Pediatría pude apreciar la importancia
de distinguir una adenopatía sospechosa entre múltiples con-
sultas por adenopatías. Este caso fue el de un niño de 10 años
que consultaba por una adenopatía, esta vez claramente pato-
lógica.
Motivo de consulta: adenopatía laterocervical de aparición brus-
ca de 1 semana de evolución acompañado de síndrome consti-
tucional en el último mes.
Antecedentes personales: sin interés.
Antecedentes familiares: madre con anorexia nerviosa. Padre
VHC positivo.
Enfermedad actual: adenopatía laterocervical derecha de apari-
ción brusca y en aumento desde hace 1 semana, no dolorosa. Se
acompaña de astenia, anorexia y pérdida de 4 kg de peso en el
último mes. Sensación febril de origen vespertino.
Exploración física: adenoapatía cervical anterior derecha de
4 � 3 cm, de consistencia pétrea, adherida a planos superficia-
les, acompañada de eritema cutáneo, no dolorosa a la palpación.
El resto es normal.
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Pruebas complementarias: en el centro de salud: hemograma y
bioquímica (incluida función hepática) son normales. Serologías
(CMV, VEB, toxoplasmosis, VIH y Bartonella henselae) son nor-
males. Mantoux, 25 mm. Rx de tórax: adenopatías hiliares.
Muestras de esputo negativas.
Tras la valoración especializada: biopsia de la adenopatía sin
resultados concluyentes. TC de tórax: adenopatías hiliares suge-
rentes de enfermedad tuberculosa.

DESARROLLO
Se diagnostica que el paciente padece una enfermedad tuber-
culosa y comienza el tratamiento con rifampicina, isoniazida, pi-
razinamida y etambutol, con aislamiento durante 2 semanas. No
se encuentran más casos entre los contactos. Su caso lo estu-
dian conjuntamente con Infecciosas y Cirugía. Tras 2 meses, de-
saparece la clínica.
Diagnóstico diferencial: micobacterias no tuberculosas (MNT),
neoplasia.
Juicio clínico: adenitis por Mycobacterium tuberculosis.

CONCLUSIONES
La adenitis tuberculosa suele afectar a niños mayores y suele
acompañarse de síntomas constitucionales. Entre el 30 y el
70% de los pacientes presentan alteraciones en la Rx de tórax.
Habría sido de gran utilidad haber podido usar los test IGRA
(Inmunogamma Realease Assays) para la detección de adenitis
por MNT dado que la biopsia y el esputo fueron negativos, pro-
bablemente porque los casos infantiles suelen ser paubacilares.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Téllez Joya F, García Panal J
CS Algeciras Norte. Algeciras (Cádiz). Andalucía
portoloalto@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 30 años que acude a la consulta por presentar una lesión
dolorosa en el pene, que nomodifica su tamaño, de 6 días de evo-
lución. Niega traumatismo o relaciones sexuales de riesgo (salvo
una felación). No presenta síndrome miccional ni fiebre ni otra
clínica.
Antecedentes personales: no RAM, conjuntivitis vírica en 2007,
cólico nefrítico en 2008, objetivándose una litiasis por oxalato y
fosfato cálcico.
Antecedentes familiares: padre fallecido por IAM en 2005 y ma-
dre con HTA, DM tipo 2 y litiasis renal derecha. No se ha some-
tido a ninguna intervención quirúrgica.
Exploración física: se objetiva una lesión ulcerosa de bordes so-
breelevados e indurados de +/- 1 cm de diámetro «molesta» a la
palpación, sin exudado purulento. No aparecen adenopatías in-
guinales ni en ninguna otra región.
Pruebas complementarias: tras una correcta anamnesis y explora-
ción debemos solicitar: cultivo de herpes o test antigénico; cul-
tivo de H. ducreyi para chancroide o chancro blando; serología
luética; serología hepatitis; serología VIH.
Todos los test serológicos se han de repetir a los 3 meses si ini-

cialmente salieron negativos.
En este paciente, los resultados fueron: hemograma y bioquí-

mica normales; serología de hepatitis negativa; VIH negativo;
RPR positivo ¼ con Ac totales; T. pallidum positivo 28,2.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: herpes genital (80%), sífilis (5%),
chancroide o chancro blando (< 1%), linfogranuloma venéreo,
granuloma inguinal, otros (traumatismos, candidiasis, Behçet,
Reither).
Juicio clínico: sífilis.

CONCLUSIONES
Sífilis diagnosticada, sífilis tratada, por lo que si nuestra sos-
pecha clínica es alta, no debe esperarse al resultado de las
pruebas complementarias sino que hay que instaurar el trata-
miento.

EPISODIOS SINCOPALES
Yuste Hidalgo L, Dreyer Vásquez M, Minguell González P, Jiménez Martínez A
CS Nazaret. Valencia. Comunidad Valenciana
layuhi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Introducción: ante un paciente con varios episodios sincopales
hay que remitirlo a Urgencias para que realicen pruebas com-
plementarias que nos ayuden a hacer un diagnóstico y a instau-
rar un tratamiento rápido.
Motivo de consulta: síncope acompañado de dolor abdominal.
Antecedentes personales: fumador de 1 paquete al día, enolismo
intenso (5-6 cervezas/día). No hay otros antecedentes.
Enfermedad actual: varón de 46 años que es remitido por presen-
tar síncope precedido de epigastralgia, con recuperación poste-
rior, asociada a desorientación, sudoración y vómitos. El día an-
terior ha sufrido 2 o 3 episodios sincopales de escasa duración,
tras los que se ha dado una buena recuperación.
Comenta que en los últimos 6 meses ha aumentado su perí-

metro abdominal. Se solicitan pruebas complementarias y pasa
a observación para ser monitorizado.
Exploración física: REG, COC, bradipsíquico. No hay signos de
foco motor ni sensitivo. PA 82/50 mmHg, FC 81 lpm, SatO2
98%, apirético. Abdomen distendido, doloroso, oleada ascítica,
matidez a la percusión y hepatomegalia. EEII con edemas y pul-
sos presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: analítica: destaca Hb 10,5, plaqueto-
penia y alteración coagulación (IQ 57) y leve hipertransamine-
mia. Ecografía y TC abdominopélvico: hepatopatía crónica. Pro-
bable trombosis portal. Focos hiperdensos por extravasación de
contraste secundario a hemorragia intraparenquimatosa, que
podría relacionarse con proceso tumoral subyacente. Abundante
cantidad de ascitis de alta densidad compatible con hemoperi-
toneo. Paracentesis: hemoperitoneo. Gasometría venosa poste-
rior: Hb 4,8.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: aneurisma disecante de aorta abdominal
(no se ve en TC), perforación aguda de víscera hueca (no se vi-
sualiza en TC), sangrado intraperitoneal por rotura espontánea
del bazo, angiomas, hepática secundaria a procesos infecciosos
o por rotura tumoral hepática: se confirma este último diagnós-
tico mediante las imágenes radiológicas y la paracentesis.
Juicio clínico: hemoperitoneo secundario a rotura de hepatocar-
cinoma.
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CONCLUSIONES
El hemoperitoneo es una forma de presentación inusual de los
hepatocarcinomas (3%) y constituyen una urgencia vital. El
diagnóstico es díficil (sobre todo en ausencia de hepatopatía
crónica), el pronóstico ominoso y el tratamiento se halla lejos de
ser efectivo.

ERITEMA NODOSO DE ORIGEN INCIERTO
Mir Ruiz J, Copado Campos L, García García C, González Villafranca E,
Muñoz de la Casa S, García Martínez F
CS La Cañada. Almería. Andalucía
galletametal21@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Hombre de 44 años consulta durante un mes y medio en
Atención Primaria por nódulos dolorosos y pruriginosos en EEII
y sensación de cuerpo extraño en ojo derecho. Algia tobillo dere-
cho. No presenta fiebre ni otra sintomatología. Niega mantener
relaciones sexuales de riesgo.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: afebril, BEG. No adenopatías. No lesiones
orofaríngeas. Hiperemia conjuntival ojo derecho. ACP abdomen:
sin alteraciones. EEII: lesiones bilaterales nodulares subcutá-
neas en 1/3 distal y planta de los pies, induradas, dolorosas, de
1-4 cm diámetro, eritematosas con halo violáceo. Inflamación
tobillo derecho, doloroso. Sin edemas ni signos de trombosis ve-
nosa profunda.
Pruebascomplementarias:analíticacompleta: leucocitosis (17.000),
IgE (429), PCR 1,49.
Tratamiento con prednisona oral 30 mg (mala evolución). Sos-

pecha de eritema nodoso.
Se remite a Medicina Interna. Al ingreso presenta febrícu-

la, leucocitosis (20.660 con 80% neutrófilos), PCR 8,05;
resto normal. Rx de tórax y tobillo derecho, normales. Mantoux
± 10 mm. Pruebas de función respiratoria normales. Valorado
por: Oftalmología (aumento del calibre venoso); Reumatología
(periartritis tobillo derecho) y Dermatología (paniculitis tipo
eritema nodoso).
Reducción progresiva de esteroides y tratamiento sintomático

con indometacina 25 mg/8 h y yoduro potásico 200 mg/12 h.
Cuando se le da el alta, se añade prednisona 5 mg (pauta des-
cendente).

DESARROLLO
Seguimiento en consulta externas con TACAR, gammagrafía, an-
ticuerpos y orina 24 horas normales. Pendiente biopsia para
descartar eritema indurado de Bazin. Se descarta sarcoidosis.
Etiología: infecciosa, medicamentosa, colagenosis, neopla-

sias, EII crónica, sarcoidosis, otras (Behçet, síndrome de Sweet,
Reiter, etc.), gestación, idiopáticas.

CONCLUSIONES
Eritema nodoso: paniculitis septal sin vasculitis. Plurietiológico.
Caracterizado por brotes de nódulos cutáneos inflamato-
rios/dolorosos predominantemente en EEII. 80% con poliartral-
gias. Puede asociarse malestar general, fiebre, conjuntivitis y
edemas en EEII.

ERRORES Y RAZONAMIENTO CLÍNICO:
A PROPÓSITO DE UNOS VÓMITOS
Planas Mirallas E, Lloro Lancho P, Molinero Rodríguez M,
Astorga Molina N, Peralta Villellas B, Millaruelo Trillo J
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
eplanasm@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 28 años acude a Urgencias remitida por su médico de
Atención Primaria por hipotensión, después de que se haya visi-
tado dos veces en el mismo día por náuseas, vómitos, aumento de
deposiciones y febrícula acompañada de ligera inestabilidad, por
lo que se le diagnostica una gastroenteritis aguda. Al interrogar de
nuevo a la paciente, ésta comenta haber tenido cuatro vómitos
con náuseas desde esa mañana, dos deposiciones blandas, sin
dolor abdominal. Discreta inestabilidad sin giro de objetos, pares-
tesias faciales y acras en EESS. Cefalea pulsátil frontotemporal
derecha con fotofobia y sonofobia. Ha experimentado episodios
similares en el último año.
Antecedentes personales: sin alergias ni antecedentes médicos,
intervenida de colecistectomía, apendicectomía, salpinguecto-
mía y ooforectomía parcial izquierdas.
Antecedentes familiares: antecedentes maternos de cefalea no fi-
liada (clínicamente sugestiva de migraña).
Exploración física: afebril, PA 103/59 mmHg, ACP, abdomen y
examen neurológico, sin alteraciones.
Pruebas complementarias: analítica sanguínea y urinaria sin alte-
raciones.
La cefalea y las náuseas mejoran tras la administración de

dexketoprofeno y metoclopramida intravenosos.

DESARROLLO
Tras la orientación inicial de gastroenteritis aguda, la nueva anam-
nesis nos obliga a plantear otros diagnósticos diferenciales como
migraña, lesiónocupantedeespacioo infecciónanivel cerebral.Se
acepta, finalmente, la migraña acompañada como juicio clínico.
La paciente recibe pautas de analgesia e instrucciones sobre

signos de alarma, y se la remite a la consulta de Neurología.

CONCLUSIONES
No siempre recordamos que durante el proceso de razonamien-
to clínico debemos:
– Evitar el anclaje: el profesional se fija en su primera impresión
o la de asistentes previos (sospecha de gastroenteritis en este
caso) y sobreestima datos que pueden corroborar el diagnósti-
co e infravalora los que pueden refutarlo.

– Aplicar el criterio de falsación: tras hacer a un diagnóstico, es
preciso considerar hipótesis alternativas que puedan explicar
mejor el cuadro (otras causas de náuseas y vómitos).

ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE
Laise V, Chorro Vizcaíno P
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. Comunidad Valenciana
vivianalaise@comv.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias Médicas Hospitalarias, Urgencias de Psiquiatría y
consultas externas de Neurología.
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PRESENTACIÓN
Mujer de 47 años consulta a Urgencias del hospital por presen-
tar vértigo e inestabilidad en la marcha de 1 semana de evolu-
ción, así como astenia, náuseas y cefalea. En las últimas 48 ho-
ras tiene visión doble e inestabilidad en la deambulación.
Refiere la prescripción reciente de medicación antidepresiva,
por lo que es valorada por un psiquiatra de Urgencias, que la re-
mite a Urgencias médicas.
Antecedentes personales: depresión en tratamiento y frecuentes
consultas a Traumatología de Urgencias por dolores mecánicos y
contusiones múltiples.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: BEG, consciente, orientada y con lenguaje
conservado, pares craneales normales. Nistagmo horizontal ro-
tatorio espontáneo en la mirada vertical y lateral derecha. Míni-
ma claudicación en MSD y deficit motor 3/5 con clonus aquileo
y rotuliano derecho.
Pruebas complementarias: en Urgencias: analítica normal, TC
craneal sin signos de hemorragia, LOE, edema o desviación de la
línea media. Asimetría de tamaño ventricular de probable origen
fisiológico. Discretos cambios de atrofia.

DESARROLLO
La paciente permanece estable en Urgencias, sin que se evi-
dencie mejoría de la sintomatología tras la terapéutica instau-
rada.
Se decide que la paciente ingrese en el servicio de Neurología

para efectuar su diagnóstico y tratamiento, con la orientación
diagnóstica de diplopía binocular. Sospecha de ictus isquémico.
Neurosis conversiva.

CONCLUSIONES
Se da de alta a la paciente con el diagnóstico de enfermedad
desmielinizante. Se le realiza un seguimiento conjunto entre
Neurología y Atención Primaria.
Enfoque de la paciente con vértigo paroxístico y depresión.

Revisión de la patología de esclerosis múltiple y su enfoque des-
de la Atención Primaria.

«ESTOY PREOCUPADO, YO SOY VETERINARIO...»
Cerezo Sánchez P, Ordóñez Ruiz M, Lara Carvajal A, Jiménez Jiménez S,
Rodríguez Alonso D
CS La Chana. Granada. Andalucía
cherryyy15@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 26 años acude a la consulta por presentar desde hace
2 días fiebre de hasta 39ºC y sudoración, predominantemente
nocturna, de olor fuerte. Durante la anamnesis nos comenta que
está preocupado porque es veterinario y unos días antes ha es-
tado trabajando en una granja donde se había declarado un bro-
te de Brucellosis.
Antecedentes personales: sin interés; no es fumador ni tiene aler-
gias medicamentosas conocidas.
Exploración física: anodina.
Pruebas complementarias: solicitamos serología y Rosa de Ben-
gala urgentes.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial de fiebre y sudoración incluye múlti-
ples patologías, entre ellas: infecciones, linfoma de Hodgkin,
colagenosis, etc. Pero en nuestro caso, la profesión del paciente
y la exposición a Brucellosis orienta rápidamente el diagnóstico,
que es confirmado esa misma mañana por Microbiología, por
lo que se inicia el tratamiento de forma precoz.

CONCLUSIONES
No debemos olvidar la importancia de interrogar al paciente so-
bre su profesión y actividades de ocio, y también es fundamen-
tal conocer las enfermedades profesionales.

ESTUDIO DE HTA EN ATENCIÓN PRIMARIA
A TRAVÉS DE MAPA
Puertas Molina S, Moreno López M, Rico López M, Martínez Segura P,
García López M, Orgaz Molina M
UD de MFyC de Almería. Almería. Andalucía
mcmoreno82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La HTA es un importante FRCV, con una prevalencia en España
de alrededor del 35% y que origina el 34,5% de todas las de-
funciones. La presencia de FRCV puede causar lesiones asinto-
máticas de órganos diana (el corazón, el riñón y el cerebro). El
paciente hipertenso presenta este tipo de lesiones en mayor me-
dida que los normotensos.
Motivo de consulta: varón de 56 años acude a la consulta para
confirmar unos hallazgos durante una revisión laboral con analí-
tica y cifras de PA elevadas.
Antecedentes personales: dislipemia, SAOS (2000). No refiere
hábitos tóxicos.
Antecedentes familiares:madre:DMtipo2,HTA, IAM.Padre:EPOC.
Enfermedad actual: el paciente acude a la consulta por recomen-
dación de su médico de empresa y lleva la analítica: glucemia
352 mg/dl, HbAc1 11,6, CT 253 mg/dl, TG 292 mg/dl.
PAS/PAD 155/110 mmHg.
Exploración física: peso 105,5 kg, talla 182 cm, perímetro abdo-
minal 104 cm, IMC 31,8. PA 161/97 mmHg, FC 82 lpm (triple
medida), ACP sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 85 lpm, eje izquierdo, sig-
nos de HVI. Analítica: glucemia 325 mg/dl, HbAc1 11,5, CT
287 mg/dl, cLDL 233 mg/dl, cHDL 43 mg/dl. TSH y T4 norma-
les. Orina y Rx de tórax sin hallazgos. MAPA paciente RISER, PA
media 131/83 mmHg, cifras nocturnas 178/101 mmHg.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: HTA primaria, HTA secundaria, síndrome
bata blanca.
Juicio clínico: HTA esencial.

CONCLUSIONES
Es de una enorme trascendencia realizar un correcto cribado de
HTA y otros FRCV para instaurar correctamente un tratamiento
precoz y prevenir eventos cardiovasculares adversos. La MAPA
permite ajustar el tratamiento a las necesidades de cada pa-
ciente, por lo que su uso debería generalizarse en Atención Pri-
maria.
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EXANTEMA CUTÁNEO DE ORIGEN NO ALÉRGICO
Muñoz Moreno M, Díaz Salado A, Núñez Martín L, Rodríguez Gamero M,
Requena Buitrago E, Gil Chacón M
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 76 años con antecedentes médicos y psiquiátricos
que es dada de alta de la unidad de Psiquiatría, donde ha esta-
do ingresada por depresión. Al alta presenta un brote periocular
en piel que se asocia a una reacción alérgica al metamizol y se
trata con Polaramine y Urbasón, sin que la paciente mejore. El
eritema periorbitario se orienta como secundario al rascado. Tras
ahondar en la historia clínica, la paciente comienza a contar que
cree que su nuera la está envenenando, que le roba las cartas del
buzón y que se siente triste; mientras lo cuenta se rasca inten-
samente los ojos.

DESARROLLO
Cuando una paciente que acude a la consulta con un diagnósti-
co realizado por otro profesional, su caso debe ser reconsidera-
do si no mejora con el tratamiento. La paciente está diagnosti-
cada de un trastorno bipolar y se la remite al hospital para que
ingrese en la unidad de Psiquiatría por descompensación mixta.

CONCLUSIONES
Si no mejora con el tratamiento, es preciso volver a valorar a la
paciente.

EXANTEMA CUTÁNEO: NO TODO ES URTICARIA
Holgado Juan M, Justo de la Peña M
CS Isabel II. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
marinaholgado1982@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Todos los días acuden a nuestras consultas pacientes que pre-
sentan reacciones exantemáticas, que en la mayoría de los casos
terminan etiquetadas como «urticaria inespecífica». Sin embar-
go, una buena anamnesis es la mejor herramienta para lograr
identificar la causa.
Motivo de consulta: mujer de 62 años acude a Urgencias porque
presenta panhipopituitarismo secundario en tratamiento susti-
tutivo, y consulta por un episodio sincopal con pródromos que ha
tenido lugar 30 minutos después de haber cenado pescado y de
haberse tomado un analgésico. A su llegada a Urgencias está hi-
potensa, diaforética y con tendencia al sueño.
Antecedentes personales: sin alergias alimentarias ni medica-
mentosas conocidas.
Exploración física: se observa un exantema cutáneo maculopa-
puloso generalizado, de predominio en cara anterior de tronco y
extremidades. No presenta edema de úvula. Resto de la explora-
ción sin hallazgos.
Pruebas complementarias: electrocardiograma: descenso difuso
del segmento ST. El resto de pruebas resultan normales.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial se establece entre una reacción de
hipersensibilidad a fármacos o a alimentos y una insuficiencia
suprarrenal dado el antecedente de panhipopituitarismo. Tras
la administración de fluidoterapia y corticoterapia intravenosa, la
clínica de la paciente remite. Después de realizar pruebas cutá-
neas frente a pescados y determinación de IgE específica frente
a anisakis, que resultan negativas, se establece como diagnósti-
co una reacción anafilactoide por escombroidosis, ingesta de
pescado con alto contenido en histamina.

CONCLUSIONES
La escombroidosis es una intoxicación alimentaria bastante fre-
cuente que produce un cuadro seudoalérgico generalmente poco
sintomático y autolimitado, aunque en ocasiones parece una
verdadera reacción anafiláctica.

EXPLORACIÓN FÍSICA FUNDAMENTAL
EN UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Muñoz Moreno M, Gil Chacón M, Díaz Salado A, Núñez Martín L,
Peña Lora D, Montero Alarcón R
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de 45 años que acude a la consulta con vómitos, dis-
pepsia e intolerancia para lácteos de 20 días de evolución. Re-
fiere haber perdido peso debido a la disminución de la ingesta.
Presenta un abdomen blando y depresible, con tumoración pal-
pable en región HCI de 3x3 cm, dolorosa a la palpación profun-
da, móvil, de consistencia dura que no se moviliza con la ma-
niobra de Valsalva. Se le realiza ecografía abdominal, que
sugiere la presencia de una tumoración gástrica.

DESARROLLO
Se remite al paciente a Cirugía, donde se le realiza gastrectomía
total, colectomía segmentaria y pancreatectomía parcial, y en la
Atención Primaria se diagnostica de células en anillo.

CONCLUSIONES
Si no le hubiera palpado a conciencia el abdomen, esa masa ha-
bría pasado desapercibida. Es importante sentarse al lado del
paciente, escuchar lo que dice y explorarlo exhaustivamente.

FAMILIA EN EQUILIBRIO PATOLÓGICO, DIFICULTAD
PARA CONTROLAR LA CLÍNICA
Perán Urquízar C, Casares Gómez N, Reyes-García Bermúdez E, Thomas Carazo E
CS Zaidin Sur. Granada. Andalucía
carmenperan@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: paciente de 40 años pluripatológico que recurre de
forma frecuente a los recursos sanitarios por episodios de agita-
ción psicomotriz, a lo que se suma disfunción permanente fami-
liar, lo cual que dificulta su abordaje.
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Antecedentes personales: soltero. Padece obesidad mórbida,
HTA, diabetes y deficiencia metal.
Antecedentes familiares: su padre falleció hace 32 años y vive
con su madre, su cuidadora principal, y su hermano en un tercer
piso sin ascensor. Su madre tiene 80 años, es cardiópata y pre-
senta dificultades de movilidad, por lo que precisa muletas. Su
hermano es deficiente mental, con una minusvalía del 65%. To-
dos son analfabetos. Tiene otros dos hermanos, en los que se da
un importante desarraigo familiar: una mujer, con la cual sólo
mantienen conversaciones puntuales, y un varón, con el que no
tiene contacto desde hace años.
Enfermedad actual: reiterados cambios farmacológicos debido a
continuos episodios de agitación y agresividad que requieren in-
tervención de los servicios de Urgencias, sin control clínico del
paciente.
Exploración física: lesiones de zonas lumbares y glúteas con ras-
cadas. Sin otros hallazgos.
Pruebas complementarias: Test de Pfeiffer, deterioro intelectual
moderado. Índice de Barthel, dependiente severo. Escala de
Norton, escaso riesgo.

DESARROLLO
Juicio clínico: disfunción familiar permanente con dislocación
del ciclo vital. El paciente presenta una minusvalía psíquica y es
analfabeto, lo que le impide comprender la terapia y gestionar la
solicitud de ayuda social.
Plan de actuación: debe ajustarse el tratamiento farmacológi-

co y hacer un estrecho seguimiento de paciente, al tiempo que
se refuerza la relación entre éste y el médico. Han de planificarse
las visitas programadas de enfermería para controlar los factores
de riesgo, úlceras y caídas, y se le debe prestar un apoyo al nú-
cleo familiar.
A través de trabajadora social, se solicita que el paciente pue-

da beneficiarse de la Ley de la Dependencia y que pueda acudir
a un centro de día.

CONCLUSIONES
Se trata de un problema clínico y psicosocial, en el que la ac-
tuación conjunta de todo el equipo interdisciplinar resulta fun-
damental para su abordaje.

FIBRILACIÓN AURICULAR Y ANABOLIZANTES,
A PROPÓSITO DE UN CASO
Algado Sellés N
Hospital Marina Baixa. Villajoyosa (Alicante). Comunidad Valenciana
natialgado@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 50 años que consulta por palpita-
ciones y disnea de horas de evolución.
Antecedentes personales: alérgico a codeína. Hipertenso en tra-
tamiento farmacológico. Exusuario de anabolizantes inyectables
durante más de 10 años, sin otros hábitos tóxicos.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: en Atención Primaria, el paciente permanece
hemodinámicamente estable y taquiarrítmico. El resto sin interés.
Pruebas complementarias: en Atención Primaria, electrocardio-
grama: FA 120 lpm.

Pese al tratamiento farmacológico administrado, persiste la
arritmia, por lo que se deriva al paciente al hospital. Tras per-
manecer 24 horas en Urgencias, sin presentar mejoría, ingresa
en Cardiología. Durante su estancia en este servicio, la arritmia
revierte farmacológicamente, y tras descartarse trombos en aurí-
cula, queda asintomático.

DESARROLLO
La ecocardiografía muestra una hipertrofia concéntrica grave
(HV), con lo que las posibilidades diagnósticas son las siguien-
tes: HV secundaria a hipertensión, primaria o a fármacos anabo-
lizantes; es esta última la opción que se considera más proba-
ble, por lo que el juicio clínico es de fibrilación auricular con
hipertrofia ventricular grave secundaria a anabolizantes.

CONCLUSIONES
El uso de anabolizantes es una causa poco frecuente de fibrila-
ción auricular, pero que se debe tener en cuenta en pacientes jó-
venes; asimismo, debería advertirse del riesgo de la misma a los
usuarios de estas sustancias.

FIBROMIALGIA: UN RETO
Ordóñez Ruiz M, Del Ojo García F, Rodríguez Alonso D, Santamarta Solla N,
Cerezo Sánchez P
CS La Chana. Granada. Andalucía
abutita@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 45 años que acude a la consulta por dolor generaliza-
do, cansancio, pérdida del apetito sexual y malestar genera-
lizado.
Antecedentes personales: sin interés.
Antecedentes familiares: madre con cáncer de colon.
Exploración física: no presenta fiebre, ni alteraciones del hábito
intestinal ni deformidades articulares.
En los últimos años, ha visitado múltiples especialistas tras

ser diagnosticada de fibromialgia, pero no ha encontrado trata-
miento.

DESARROLLO
Repasamos los diagnósticos diferenciales de fibromialgia, no
tantos como solemos hacer, optimizando recursos serían menos,
si tenemos en cuenta la totalidad del síndrome (debemos evitar
hacer diagnóstico de cada síntoma individual). Pedimos ANA,
ENA, TSH, hemograma y bioquímica general.

CONCLUSIONES
La fibromialgia es una enfermedad que afecta a muchos pa-
cientes. Pese al desconocimiento que existe en torno a esta
patología, cada vez hay más evidencias de la presencia de alte-
raciones neuroquímicas, aunque esacasas, y más datos sobre la
actitud diagnóstica y terapéutica que debemos tomar con estos
pacientes.
Nuestra paciente mejoró de forma notable simplemente con la

práctica de ejercicio, la disminución importante de la medica-
ción pautada por diversos médicos y gracias a que pudo tener
más información sobre su enfermedad.
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FIEBRE SIN FOCO DE RESULTADO SORPRENDENTE
Muñoz Moreno M, Requena Buitrago E, Núñez Martín L, Montero Alarcón R,

Peña Lora D, Díaz Salado A
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de 43 años que ha regresado hace 5 semanas de un
viaje a la India; previamente se había vacunado de forma ade-
cuada y sólo bebió agua embotellada y comió alimentos cocina-
dos. Desde entonces presenta tos seca sin expectoración y fiebre
de 1 semana de evolución de predominio vespertino, sin sudora-
ción, y que cede con antitérmicos.
Se solicita hemograma, bioquímica, PCR, VSG, serología co-

procultivo esputo y gota gruesa. Se halla una elevación de los
reactantes de fase aguda (trombocitosis, anemia NC, fibrinóge-
no, PCR, VSG, etc.).
Se remite a la paciente para un estudio por síndrome febril y

se le realiza una TC abdominal, donde se visualiza hematoma
subcapsular renal izquierdo con ureterohidronefrosis en relación
con estenosis completa en el tercio medio ureteral, con nódulo
adyacente de significado incierto.

DESARROLLO
Se solicita una RM, en la que se detecta una masa retroperito-
neal lateral al uréter izquierdo con grasa en interior sugestiva de
liposarcoma.

CONCLUSIONES
Es importante realizar una buena anamnesis sobre los antece-
dentes del viaje y una analítica ampliada.

FÍSTULA BILIOBRONQUIAL, POSIBLE ETIOLOGÍA
DE UN CATARRO DE VÍAS ALTAS
Santaliestra Grau J
Hospital de Barbastro. Barbastro (Huesca). Aragón
jesusantaliestra@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias y unidad de Neumología.

PRESENTACIÓN
La fístula biliobronquial es una rara entidad, usualmente descri-
ta en zonas endémicas como complicación de un quiste hidatí-
dico o amebiano hepático. En los países desarrollados, la etiolo-
gía más frecuente es la estenosis biliar.
Motivo de consulta: esputo hemoptoico en un cuadro de catarro
de vías altas (CVA) de 10 días de evolución en tratamiento con
antibióticos y mucolíticos, sin que se dé una mejoría.
Antecedentes personales y familiares: HTA, DM tipo 2, sin aler-
gias conocidas, HBP, ACxFA, IAM, neumonía. Intervención qui-
rúrgica por un quiste hidatídico hepático.
Enfermedad actual: durante la estancia del paciente en el hospi-
tal, se complica el cuadro con accesos de tos y expectoración de
líquido amarillento de aspecto bilioso.
Exploración física: BEG, normocoloreado, normohidratado. Du-
rante su estancia en el hospital presenta picos febriles. AP: hi-

poventilación. Crepitantes en ambas bases. Resto de la explora-
ción normal.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 22.500 (93%
seg), Hto 31,9, Hb 10,9. VSG 58. Bioquímica: glucosa 148;
creatinina 1,3; colesterol 119. Coagulación: actividad de pro-
trombina 80%. Rx de tórax: elevación de hemidiafragma dere-
cho. Afectación alveolar difusa en ambos campos pulmonares.
TC de tórax: en el segmento postero-basal del lóbulo inferior de-
recho se detecta dilatación y engrosamiento de paredes bron-
quiales en relación con bronquiectasias. En una de ellas, la de
mayor calibre, se visualiza un pequeño nivel hidroaéreo. Dicha
dilatación se dirige de forma caudal interrumpiendo el diafrag-
ma para hacerse intraabdominal. Dicha colección se extiende al
polo superior del riñón derecho y por encima al ángulo hepato-
cólico. Broncoscopia: se aspira contenido de aspecto bilioso a
nivel del lóbulo inferior derecho. Espirometría: FVC 59%; FEV1
52%; FEV1/FVC 57%; PBD positiva. GAB: Ph: 7,46; pCO2

35,6; pO2 56,2; Bic 25,3; SatO2 88,1%.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infección respiratoria (CVA), fístula bilio-
bronquial, reagudización de EPOC.

CONCLUSIONES
Ante la sospecha de fístula, se deriva al paciente al servicio de
Cirugía Torácica. Se instaura tratamiento con levofloxacino que
tiene una buena evolución. Se produce cierre espontáneo de la
fístula, como se objetiva en las TC de control.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA POLIMIALGIA
REUMÁTICA. IMPORTANCIA DE SU SOSPECHA
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Gaite Pereira E, Martínez Fernández M, Rodríguez Sempere V, Berenguer Blay J
Hospital San Juan de Alicante. Alicante. Comunidad Valenciana
evegaite@hotmail.com

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

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor en hombros, cuello y caderas.
Antecedentes personales: alérgico a la penicilina, HTA, obesidad,
FA, HTP. Está en tratamiento con Sintrom, bisoprolol, Vals,
Sutril.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 63 años con rigidez matutina mayor
de 60 minutos de duración aproximada, dolor en ambas cinturas
e impotencia funcional.
Exploración física: PA 140/80 mmHg, Tª 36,6ºC, FC 86 lpm, AC
arrítmica, AP normal. Abdomen normal. Dolor de cinturas esca-
pular y pélvica, dificultad para elevar brazos y movilizar cuello.
Pruebas complementarias: analítica: Hb 13,1 g/dl, Hto 39,8%,
VSG 35 mm, glucosa 114, creatinina 1,23, PCR 0,98 mg/dl, FR
32 UI/ml, CK 32 U/l.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: AR, bursitis, tendinitis, espondiloartro-
patía proximal, enfermedad CPPD, fibromialgia, malignidad,
miopatía inflamatoria, estenosis del canal.
Juicio clínico: sin respuesta AINE. Solicitamos analítica y pauta-
mos prednisona 20 mg/d. Se deriva al paciente a Reumatología,
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donde se le diagnostica polimialgia reumática. El paciente mues-
tra mejoría completa y el reumatólogo confirma diagnóstico.

CONCLUSIONES
La polimialgia reumática afecta anualmente a 10 de cada
100.000 españoles mayores de 50 años. Es idiopática. Se pre-
senta en el 50% de pacientes con arteritis de células gigantes,
pero el 15-30% de los pacientes con polimialgia reumática de-
sarrollan ACG. En Atención Primaria sospecharemos que un pa-
ciente presenta la enfermedad cuando refiere dolor súbito en
cinturas escapular y pélvica, dificultad para tareas habituales y
analítica con elevación de VSG y PCR, y se puede encontrar ade-
más anemia. Es característica la rápida respuesta a prednisona
de 15-20 mg/d, por lo que se debe mantener la dosis mínima te-
rapéutica hasta 2 años.

FRACASO RENAL AGUDO POR TÓXICOS
Antolín Carazo M, Santamaría Martínez M, Halabi P, Paredes Carcedo S,
Guemes de la Iglesia C, D’Oliveira Millán M
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
El consumo de tóxicos puede ser causa de múltiples patologías,
por lo que es un factor que se debe tener siempre en cuenta en
la anamnesis.
Motivo de consulta: dolor lumbar.
Antecedentes personales: fumador de 10 cigarros al día, osteo-
ma craneal, espondilolistesis, consumo habitual de cocaína y
alcohol.
Enfermedad actual: varón de 25 años que acude al servicio de
Urgencias por dolor lumbar y sensación distérmica de varias
horas de evolución. Cuando se le interroga refiere que el dolor
comienza horas después del consumo de cocaína y AINE. Niega
síntomas urinarios u orinas oscuras, no nicturia, historia de cóli-
cos ni otra sintomatología.
Exploración física: PA 166/101 mmHg. BEG, ACP rítmico sin so-
plos, buena ventilación global. Abdomen sin hallazgos PPRB (-).
Resto de exploración anodina.
Pruebas complementarias: ECG: RS 70 lpm, no alteraciones de la
repolarización. Rx de tórax: sin alteraciones. Analítica: Hb 15,1,
urea 106, Cr 8,8, CK 517, K 4,1. Eco abdominal normal.

DESARROLLO
Paciente joven que acude por cuadro de HTA y dolor lumbar,
coincidiendo con la toma de cocaína y AINE. Presenta fracaso
renal con creatinina 8 mg/dl, por lo que ingresa en el servicio de
Nefrología, donde se le trata como un probable cuadro de fraca-
so renal agudo secundario a rabdomiolisis y toxicidad renal, con
buena respuesta al tratamiento conservador y mejoría tanto ana-
lítica y clínica en los días posteriores, con buen control de PA y
creatinina en descenso. Al encontrarse asintomático y sin alte-
raciones analíticas, se decide darle el alta con tratamiento y se-
guimiento por Nefrología.
Diagnóstico diferencial: lupus eritematoso sistémico, glomerulo-
nefritis focal.
Juicio clínico: fracaso renal agudo, rabdomiolisis, abuso de dro-
gas.

CONCLUSIONES
Ante episodios de fracaso renal agudo, es necesario tener pre-
sente el posible consumo previo por parte del paciente de tóxi-
cos y fármacos debido a la elevada frecuencia de dicho consumo
en nuestra sociedad.

FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO A
GASTROENTERITIS EN PACIENTE JOVEN
Astorga Molina N, Peralta Villellas B, Lloro Lancho P, Molinero Rodríguez M,
Planas Mirallas E, Martínez Milián J
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
noeastorga@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 40 años acude a Urgencias por un cuadro de 36 horas
de evolución de diarreas abundantes (15 deposiciones al día),
astenia, anorexia y febrícula. El día anterior la ha visitado su mé-
dico de familia, quien ha pautado tratamiento con loperamida,
con lo que el cuadro de diarreas ha cedido, pero ha persistido el
malestar general y el dolor abdominal difuso. Ausencia de diure-
sis en las últimas 10 horas.
Antecedentes personales: alérgica a metocloramida, intervenida
por endometriosis en 1997.
Exploración física: palidez cutánea, mucosas húmedas, signo del
pliegue negativo. PA 130/85 mmHg, FC 87 lpm, Tª 37ºC. Abdo-
men distendido, timpánico con peristaltismo disminuido. Sin
globo vesical. El resto es normal.
Pruebas complementarias: analítica: urea 162, creatinina 6,59,
Na 128, K 6,3. Eq. ácido-base pH 7,18, bicarbonato 15, exce-
so de base -12.9; tiempo de protrombina 18,7. El resto del aná-
lisis es normal. Rx de tórax normal. Rx de abdomen, neumatiza-
ción difusa de marco cólico sin presencia de gas en colon
descendente a nivel distal, sugestivo de cuadro oclusivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: gastroenteritis aguda, íleo paralítico se-
cundario a gastroenteritis.
Juicio clínico: fracaso renal agudo secundario a gastroenteritis.

CONCLUSIONES
El fracaso renal agudo por deshidratación es una complicación
rara de gastroenteritis en pacientes jóvenes. Se produce una re-
ducción del filtrado glomerular y de la eliminación de productos
final del metabolismo del nitrógeno, urea y creatinina como con-
secuencia de desequilibrio pérdida-ganancia de líquidos. Unido
a oliguria se asocia a peor pronóstico. La paciente fue ingresada
para un tratamiento con sueroterapia intensiva, bicarbonato y re-
sinas de intercambio iónico, y requirió una sesión de diálisis.
Presentó una buena evolución y se le dio el alta en 7 días, tras
los que su médico de familia continuó el control.

HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS EN NUESTRA CONSULTA
DIARIA: NÓDULOS DE SCHMORL
Guadilla Gómez S, Lozano Gimón R, Varas Manovel R, Gajate García A,
Pinilla García M, Leguía Bolívar C
CS Plaza del Ejército. Valladolid. Castilla y León
triniti_sgg@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 21 años que acude al consultorio médico en varias oca-
siones refiriendo dolor dorsolumbar sin traumatismo previo. No
realiza trabajos mecánicos; es estudiante. No presenta otra sin-
tomatología acompañante.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: cabeza y cuello, ACP y abdomen, son norma-
les. Columna: no dolor a la palpación en apófisis espinosas, pero
sí leve en musculatura paravertebral dorsolumbar. No hay evi-
dencia de escoliosis. Caderas y escápulas simétricas. Medida de
EEII con una diferencia de aproximadamente 1 cm. Examen
neurológico normal.
Pruebas complementarias: se solicita Rx de columna vertebral
completa en la que se evidencia una mínima escoliosis con cur-
vaturas fisiológicas normales; se observan, sin embargo, protu-
siones del disco hacia las vértebras a nivel dorsal y lumbar.
Ante la clínica y los hallazgos, se pauta tratamiento antiinfla-

matorio y medidas posturales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: escoliosis, cifosis, hernia discal, trauma-
tismo vertebral, espondilitis anquilosante, metástasis osteolíti-
cas.
Juicio clínico: dorsolumbalgia en paciente joven con nódulos de
Schmorl.

CONCLUSIONES
Los nódulos de Schmorl son un hallazgo radiográfico casual. Se
producen cuando el núcleo pulposo de un disco intervertebral
rompe la parte superior o inferior de un cuerpo vertebral y pene-
tra dentro del mismo. Su etiología no está clara. Produce dolor
de espalda, un motivo de consulta muy frecuente en Atención
Primaria. El tratamiento es en principio conservador (antiinfla-
matorios, ejercicios posturales, fisioterapia), pero requiere deri-
vación a Traumatología si al cabo de 6 meses no hay mejoría.

HEMATURIA EN URGENCIAS
Carretero Sánchez R, Hernández Pérez de la Blanca M, Cedeño Benavides T,
Guerrero Ruiz T, Alcántara Zarzuela M, Quiroz Mattsson D
SCCU Hospital Santa Ana. Motril (Granada). Andalucía
mercedeshpb@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 28 años que acude a la consulta por dolor desde hace
2 semanas en ambas fosas renales, con predominio en fosa re-
nal izquierda, irradiado a zona inguinal y de carácter continuo.
El dolor se acompaña de hematuria macroscópica intermitente.
La paciente no tiene fiebre, ni náuseas ni vómitos. No alteración
del tránsito intestinal o síndrome miccional.
Antecedentes personales: infecciones del tracto urinario de repe-
tición y amenorrea de 2 meses.
Exploración física: BEC, consciente y orientada, eupneica, nor-
mocoloreada e hidratada. ACP normal. Abdomen blando, depre-
sible, doloroso a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin defen-
sa ni signos de peritonismo. Ruidos hidroaéreos conservados. No

hay masas ni megalias. Puño-percusión renal izquierda positiva.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma, bioquímica y
coagulación normales. Orina pH 7; indicios de leucocitos, he-
matíes 250. Resto negativo. Urocultivo, pendiente de resulta-
dos. Test de gestación negativo. Rx simple de abdomen, imagen
de litiasis coraliforme en pelvis renal izquierda.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: embarazo ectópico, patología anexial iz-
quierda, diverticulitis aguda, litiasis renal.
Juicio clínico: litiasis coraliforme renal.

CONCLUSIONES
La litiasis coraliforme es más frecuente en mujeres y en pacien-
tes con catéteres urinarios.
Son cálculos de infección, asociados a gérmenes desdobla-

dores de la urea: Proteus mirabilis, Pseudomona, Klebsiella y
estafilococo. Mediante el tratamiento antibiótico específico no
es posible esterilizarlos. Presenta una alta tasa de recidiva, que
llega hasta el 35% a 5 años. El seguimiento y la profilaxis de
infecciones de repetición, con estudios microbiológicos y trata-
miento antibiótico específico tras antibiograma, se han demos-
trado útiles para disminuir la frecuencia de fallo renal a largo
plazo.
En la actualidad no existe un tratamiento consensuado de los

cálculos coraliformes.

HEMATURIA PERSISTENTE: ¿DE DÓNDE VIENE?
Varas Manovel R, Guadilla Gómez S, Lozano Gimón R, Fernández Bayón G,
Gajate García A, Pinilla García D
CS Huerta del Rey. Valladolid. Castilla y León
rociovmanovel@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de 55 años acude a la consulta por cuadro de odinofa-
gia y tos, que se diagnostica como faringitis aguda y se trata con
amoxicilina. A los 10 días refiere dolor precordial continuo de
características opresivas, sin relación con los esfuerzos. ECG sin
alteraciones.
Días después presenta una fiebre de 39ºC, dolor pleurítico en

el costado izquierdo y disnea de grandes esfuerzos. Dada la sin-
tomatología, se le deriva al hospital de referencia.
Antecedentes personales: HTA en tratamiento con enalapril, he-
maturia persistente, carcinoma vesical intervenido y cuadro de
pericarditis aguda no complicada en los meses previos al inicio
del cuadro.
Exploración física y pruebas complementarias: sin alteraciones.
Anemia normocítica, normocrómica, creatinina 2,75, PCR 165,
ANA -, ANCA+ 1/640 (patrón p-ANCA), antiMPO de 80 U/ml (+)
y antiPR3 (-). Serología CMV, anticuerpos IgG positivos, resto de
serologías negativas. Hemocultivos negativos. Orina: hematíes
25 a 50/c, microalbuminuria 1.139, creatinina 89. ECG: RS,
derivaciones de bajo voltaje. Rx de tórax: cardiomegalia grave con
derrame pleural izquierdo. Ecocardiograma: derrame pericárdico
grave con compromiso hemodinámico. Se realiza pericardiocen-
tesis, que evoluciona sin complicaciones. Cistoscopia normal.
Biopsia renal, cuadro compatible con poliangeítis microscópica
pauciinmune.
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DESARROLLO
A la vista de los resultados anatomopatológicos, se inicia trata-
miento con corticoides y ciclofosfamida.
Diagnóstico diferencial: granulomatosis de Wegener, síndrome de
Churg-Strauss y GNRP pauciinmune idiopática.
Juicio clínico: poliangeítis microscópica pauciinmune (PAM).

CONCLUSIONES
La PAM es una vasculitis pauciinmune de pequeño vaso asocia-
da a la presencia de ANCA, que por su rápida evolución y mani-
festaciones poco específicas suele diagnosticarse meses des-
pués de su comienzo, si bien es sería necesario hacer un
diagnóstico precoz, dado su curso irreversible sin tratamiento
agresivo.

HIPERMENORREA, ¿ES SUFICIENTE EL TRATAMIENTO
SINTOMÁTICO?
Santamarta Solla N, Ordóñez Ruiz M, Navarro Contreras S,
Rodríguez Alonso D, Miranda Muro A, Agrela Cardona M
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
nataliasantamartasolla@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: astenia e hipermenorrea.
Enfermedad actual:mujer de 37 años que acude a la consulta por
astenia, caída de cabello y fragilidad de uñas de semanas de
evolución. La paciente comenta que su menstruación ha cam-
biado de patrón al aumentar de cantidad de sangrado y de dura-
ción.
Antecedentes personales:menarquia a los 11 años, FM 6/30, FO:
2-2-2-2-2. No usa métodos anticonceptivos ni refiere patología
gineco-obstétrica. No se ha sometido a ninguna intervención
quirúrgica ni a tratamientos crónicos.
Antecedentes familiares: sin relevancia clínica.
Exploración física: en general y examen ginecológico normal: nor-
motensa, palidez cutáneo-mucosa.
Pruebas complementarias: hemograma completo con leucocitos
3.000, Hb 9, Hto 30, VCM 79, HCM 23, plaquetas 89.000, fe-
rritina 38,5, prueba de embarazo negativa, citología cervicova-
ginal normal, TSH 1,8. Ecografía ginecológica normal.
Tras un tratamiento con hierro, se repiten los episodios de hi-

permenorrea y los resultados analíticos siguen mostrando una
pancitopenia con anemia microcítica e hipocrómica, por lo que
se decide derivar a la paciente al segundo nivel para estudio por
hematología.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: las causas de hipermenorrea pueden ser
ovulatorias, lesiones uterinas, anexiales, cervicales o vaginales,
causas asociadas a gestación, coagulopatías, endocrinopatías,
fármacos, estrés o alteraciones renales.
Juicio clínico: enfermedad de Von Willebrand. A la paciente se le
instauró un dispositivo intrauterino liberador de levonogestrel, lo
que mejoró la clínica y los resultados analíticos.

CONCLUSIONES
La realización de estudios iniciales de alto rendimiento junto
con una adecuada información a la paciente (ciclos menstrua-

les, síntomas de alarma), el uso de calendarios menstruales y la
correcta orientación diagnóstica nos ayudará en el abordaje in-
tegral de la mujer en la consulta de Atención Primaria.

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
Padilla del Campo C, Perea Rodríguez C, Martínez Monleón A,
Fernández Martín E, Rodríguez García M, Ortega Valverde M
CS La Gangosa-Vícar. Almería. Andalucía
carmen.padi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 73 años que acude en dos ocasiones a la consulta por
astenia y dolor de huesos generalizado.
Antecedentes personales: HTA con enalapril 20 mg. Síndrome
depresivo en tratamiento e imposibilidad de salir a la calle dado
el grado de dolor óseo que presenta y el cansancio generalizado;
pérdida de apetito y disminución de la estatura.
Exploración física: anodina. Dolores óseos generalizados a la pal-
pación.
Pruebas complementarias: analítica: PTH-i: 419. En condiciones
normales, los valores están entre 12,00-88,00. Calcio 30; fós-
foro 1,9, TSH normal, urea 50, 25-hidroxivitamina D normal,
1-25 dihidroxivitamina D normal. Calciuria negativo. Fosfatasa
alcalina normal. Factor reumatoide 15 (elevado). Inmunología:
Ac ANA negativo. Proteinograma: 13,6. Rx de tórax: osteoporo-
sis y artrosis. Gammagrafía de paratiroides: adenoma de glán-
dula paratiroidea inferior izquierda superior a 4 cm de diámetro
(lo normal es que sean como mucho 2 cm).
Las técnicas de imagen son útiles para detectar hiperparati-

roidismo primario (HP), pero no para establecer su diagnóstico.

DESARROLLO
Se deriva a la paciente del médico de Atención Primaria al ciru-
jano, que decide extirpar la glándula. El diagnóstico, bioquími-
co/clínico, es de HP primario en paciente sintomática.
Diagnóstico diferencial: síndrome de malabsorción de calcio y
Vit D, hipercalciuria renal, HP secundario, neoplasia de para-
tiroides o neoplasia endocrina múltiple; seudo-HP, tumores en
otros tejidos que aumenten la PTH, hipercalcemia hipocalciú-
rica.

CONCLUSIONES
La PTH debería disminuir tras la extirpación de la glándula; si no
es así, debemos buscar una causa diferente a la anterior. La pa-
ciente no precisó tratamiento tras la extirpación, pues mejoró
notablemente.
Siempre debemos pedir la PTH con el calcio, ya que si las ci-

fras de este último están normales es posible que se deba a hi-
perparatiroidismo secundario compensatorio de otro defecto que
debe ser estudiado. En caso de tener el calcio elevado, tendría-
mos el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, NO SIEMPRE ESENCIAL
Cátedra Castillo B, Niño Azcarate C, Farraye Caamaño M, Nazabal Ortueta K,
Zugazaga Badallo E, Urroz Elizalde M
CS Palacio de Segovia. Madrid. Comunidad de Madrid
bcatedra@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La hipertensión arterial (HTA) se trata mayoritariamente en
Atención Primaria y el 95% de los casos es de etiología esencial;
sin embargo, en ocasiones la HTA es producida por una patolo-
gía específica.
Se presenta un varón de 36 años, de raza negra, sin factores

de riesgo ni antecedentes personales ni familiares de interés,
que a raíz de una revisión de empresa, en la que la analítica le
sale normal (Cr 1,27 mg/dl), se le diagnostica HTA, por lo que
comienza un tratamiento con enalapril. Tras 15 días de trata-
miento acude a Urgencias por un cuadro de malestar general,
palpitaciones y dolor centro-escapular de tipo pinchazo irradia-
do a la región lumbar. Refiere buen cumplimiento del trata-
miento. En la exploración física destaca PA 150/92 mmHg; el
resto sin hallazgos de interés.
En la analítica realizada en Urgencias se objetiva un empeo-

ramiento de la función renal (Cr 1,58 mg/dl); el resto es normal.
ECG y Rx de tórax sin hallazgos.
Ante el empeoramiento de la función renal, se realiza estudio

HTA secundaria: renograma: ausencia curva vascular en riñón
derecho, cociente renina/aldosterona elevado. TC abdomen: hi-
dronefrosis derecha por estenosis de la unión pieloureteral con
adelgazamiento extremo de parénquima renal y glándulas su-
prerrenales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: HTA esencial mal controlada, mal cum-
plimiento terapéutico o infradosificación, patología renal aguda:
infarto renal, ansiedad, exceso de ejercicio, dolor osteomuscu-
lar.
Juicio clínico: hidronefrosis derecha por estenosis de la unión
pieloureteral.
Se deriva al paciente a Nefrología para una extirpación renal.

CONCLUSIONES
El médico de familia debe prestar atención a los pacientes hi-
pertensos que puedan padecer una causa secundaria de HTA,
dado que al tratar la patología específica se podrán recuperar ci-
fras adecuadas de PA, con lo que se eliminará un factor de ries-
go cardiovascular.

HIPO INCOERCIBLE
Ortega Mackliff V, Sarmiento Cruz M, Torrens Darder I
CS Santa Ponça. Calvià (Mallorca). Illes Balears
mackliff66@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria e hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Existen algunos síntomas banales que si persisten pueden re-
sultar muy invalidantes.
Motivo de consulta: varón con hipo.
Antecedentes personales y familiares: HTA, fibrilación auricular,
hernia hiatal. Está en tratamiento con enalapril, acecumarol, to-
rasemida, omeprazol. Es fumador y no padece enolismo.
Enfermedad actual: varón de 80 años con hipo desde hace 5 días,
de aparición brusca y que aumenta con la dicción. A veces se

acompaña de reflujo con afonía. Ha estado en tratamiento con
baclofeno, pero sin presentar mejoría. Se instaura tratamiento
con clorpromazina y metoclopramida, también sin mejoría. No
se observa anorexia, ni adelgazamiento, ni afonía, ni disfagia.
Muestra disnea de esfuerzo y astenia desde hace 2 meses.
Exploración física: ACP: disminución global de murmullo vesicu-
lar. Resto de la exploración normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: infiltrado en língula. Ana-
lítica: Hb 12, el resto es normal. Nasofaringoscopia normal.
Gastroscopia: hernia de hiato gigante. TC: herniación de todo el
estómago en el mediastino medio. Aumento de densidad en lín-
gula y pequeños focos nodulares en LII sugestivos de proceso in-
feccioso. Fibrobroncoscopia: secreciones mucopurulentas que
se aspiran para micro y AP.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– SNC: vasculares, infecciones y lesiones estructurales: neopla-
sias, esclerosis múltiple, siringomielia, etc.

– Toxicometabólicas: alcohol, uremia, DM, hiponatremia, hipo-
calcemia.

– Postoperatorias: anestesia general, intubación, extensión de
cuello, distensión gástrica, tracción de vísceras.

– Farmacológicas: alfametildopa, barbitúricos, dexametasona,
diazepam.

– Psicógenas: estrés, trastorno conversivo, malingering.
– Irritación de nervios vago y frénico: meningitis, faringitis, la-
ringitis, neumonía, empiema, bronquitis, asma, bocio, tumor
de cuello, distensión gástrica, gastritis, pancreatitis, cáncer de
páncreas, carcinoma gástrico, eventración, IAM, pericarditis,
hernia de hiato, reflujo gastroesofágico.

Juicio clínico: tras la TC se confirmó el diagnóstico de herniación
gástrica.

CONCLUSIONES
Hay que tener en cuenta que algunos síntomas banales pueden
ocultar enfermedades graves, y que esto es lo primero que hay
que detectar y descartar.

HIPOLIPEMIANTES Y DOLOR EN HIPOGASTRIO. ¿TIENEN
ALGO QUE VER?
Navarro Contreras S, Ramírez Arroyo V, Zurdo de Pedro V, Miranda Muro A,
Santamarta Solla N, Álvarez Hodel A
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
sandramargotnavarro@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 55 años que acude al centro de salud por dolor hi-
pogástrico y vómitos, que le recuerdan a un episodio de prosta-
titis previo.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, hemofilia, VHC y car-
diopatía isquémica en tratamiento con bisoprolol, gemfibrozilo y
olmesartán más amlodipino.
Exploración física: dolor hipogástrico a la palpación sin defensa
abdominal, Blumberg dudoso. Tacto rectal: próstata aumentada
de tamaño.
Como se sospecha que presenta un nuevo episodio de prosta-

titis aguda, se pauta amoxicilina-clavulánico y metamizol. Al no
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mejorar el cuadro, se deriva al paciente al servicio de Urgencias,
donde se evidencia una ligera leucocitosis con desviación iz-
quierda,
Pruebas complementarias: analítica de orina normal y ecografía y
TC abdominal que revela apendicitis aguda, de la que es inter-
venido.

DESARROLLO
Un dolor abdominal agudo localizado en el hipogastrio con
Blumberg dudoso en un varón sugiere múltiples hipótesis: pros-
tatitis, cistitis, apendicitis, absceso psoas, diverticulitis, colon
perforado, litiasis uretral, enfermedad inflamatoria intestinal,
etc. La anamnesis, la exploración física, las pruebas comple-
mentarias y, sobre todo, los antecedentes, entre los que debe-
mos incluir la recogida sistemática de los medicamentos que
el paciente toma, permite concluir un diagnóstico de sospecha
de apendicitis aguda, en la que puede haber concurrido la toma de
gemfibrozilo (recientemente prescrito en este caso y entre cuyos
efectos secundarios raros se cuenta la apendicitis).

CONCLUSIONES
Por razones de seguridad debemos considerar todos los efectos se-
cundarios de los medicamentos usuales. Los fibratos tienen efec-
tos secundarios y, aunque los más frecuentes son síntomas abdo-
minales banales, no debemos olvidar muchos otros efectos
secundarios que son poco probables, pero no por ello inexistentes.

HIPOTIROIDISMO GRAVE EN ANCIANO
Ferrer Royo M, Tramontano A, Miralles Remigio R, Jiménez Borillo E,
Herrero Selma E, Claramonte Gual E
CS Rafalafena. Castellón. Comunidad Valenciana
raquelmirallesremigio@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 81 años, sin RAMC ni hábitos tóxicos, que presenta un
cuadro de 2 meses de evolución de disminución progresiva y ge-
neralizada de la fuerza, caídas frecuentes hacia atrás, marcha
festinante, bradipsiquia, intolerancia al frío, estreñimiento, ano-
rexia, polidipsia, poliuria, astenia importante y somnolencia
diurna.
Una hora antes de acudir a Urgencias, sufre una disminución

del nivel de consciencia durante aproximadamente 20 minutos,
sin relajación de esfínteres ni movimientos anormales. Tras re-
cuperar la consciencia presenta agresividad y agitación durante
aproximadamente 10 minutos.
Antecedentes personales: HTA tratada con enalapril 5 mg/día,
HBP tratada con doxazosina 4 mg/día, hipoacusia grave OI, in-
suficiencia cardíaca leve, TIA desde hace 15 años. Diagnostica-
do de Parkinson desde hace 2 meses con tratamiento. Índice de
Barthel previo 100.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: consciente y orientado, palidez, frialdad cutá-
nea. PA 126/65 mmHg, Tª 36ºC, FR 18 rpm. SatO2 96%. ACP:
tonos cardíacos regulares a 60 lpm sin soplos audibles. Maco-
glosia. No bocio. Pupilas mióticas y normorreactivas, fuerza mo-
tora y sensitiva conservada en cuatro extremidades, no rueda
dentada, enlentecimiento de movimientos, bradipsiquia, bradi-
lalia, pares craneales conservados y simétricos. EEII: no ede-

mas, cambios tróficos en el tercio distal, pulsos pedios débiles y
simétricos.
Pruebas complementarias: analítica de Urgencias: Na 126 mmol/l,
LDH 666 U/l, CPK 1.150 U/l; resto normal. Rx de tórax normal.
ECG: ritmo sinusal a 55 lpm. Analítica hace 2 meses: TSH
70,61, T4 libre 0,23.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: depresión, demencia, parkinsonismo,
TIA, hiponatremia moderada.
Juicio clínico: hipotiroidismo grave en anciano.

CONCLUSIONES
El hipotiroidismo es una patología frecuente. Es importante sos-
pechar su posible existencia y descartarla, ya que el espectro clí-
nico es muy variado y puede llevarnos al error diagnóstico, como
en este caso, en que el paciente fue diagnosticado de parkinso-
nismo.

HOMBRE CON DOLOR ABDOMINAL, HIPOGLUCEMIA,
SORDERA Y DÉFICIT VISUAL
Freitas Amorós A, Botella Rodríguez M
CS Babel. Alicante. Comunidad Valenciana
annabellafreitas@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: el síndrome de Wolfram (SW) es una rara y com-
pleja enfermedad genética de transmisión autosómica recesiva y
excepcionalmente de herencia mitocondrial o esporádica. La
asociación de diabetes (DM) y atrofia óptica (AO) es un criterio
diagnóstico de SW. Los enfermos presentan además sordera
neurosensorial, diabetes insípida (DI), alteraciones urinarias y
neurológicas.
Motivo de consulta: dolor abdominal, hipoglucemia, sordera y dé-
ficit visual.
Antecedentes personales: no RAM, DM, AO, sordera, incontinen-
cia urinaria, hidronefrosis bilateral, insuficiencia renal crónica,
ITU de repetición, autocateterismo, insuficiencia tricúspide,
anemia, estreñimiento.
Enfermedad actual: varón de 45 años que desde hace 2 días no
presenta deposiciones. Se asocia distensión abdominal, náu-
seas, vómitos, expulsión de gases por boca, no flatulencias. En
tratamiento con Dextro: 49 mg/dl.
Exploración física: Tª 35,6ºC. PA 132/78 mmHg. Consciente y
orientado. Palidez cutáneo-mucosa. AV sin corrección: bultos en
ambos ojos. AV corregida: cuenta dedos a 20 cm. Abdomen tim-
pánico, distendido, dolor a palpación, no irritación peritoneal,
sin visceromegalias ni masas; ruidos hidroaéreos disminuidos.
Tacto rectal: esfínter tónico, restos de heces, no fecaloma.
Pruebas complementarias: Rx de abdomen: niveles hidroaéreos.
TC: importante dilatación de todo el tubo digestivo hasta sigma
con transición de calibre progresiva, sin lesión orgánica que lo
justifique.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: íleo biliar, seudobstrucción intestinal,
sepsis intraabdominal, neumonía.
Juicio clínico: oclusión intestinal, SW.
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CONCLUSIONES
En el SW existen alteraciones relacionadas con múltiples órga-
nos, como atrofia óptica, afectación del aparato genitourinario,
digestivo, malformaciones cardíacas y sordera, entre otras. Se
trata de una enfermedad progresiva, no tiene tratamiento defini-
tivo, salvo el de las complicaciones que se produzcan, una de las
cuales es la parálisis intestinal.

IMPORTANCIA DE LA SOSPECHA CLÍNICA:
EL PACIENTE GRAVE NO SIEMPRE PARECE GRAVE
Huerta García Y, Maza Anillo C, Ovalle González N
CS Dávila. Santander. Cantabria
yvonnehuerta@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: consulta por mareo, dolor torácico y disnea sin car-
diopatía conocida; actitud en Urgencias.
Enfermedad actual: varón de 68 años con cuadro brusco de ma-
reo de minutos de duración al realizar un esfuerzo, que cede es-
pontáneamente. Posteriormente, comienza con dolor centrotorá-
cico opresivo, disnea de escasos minutos de duración y dolor y
distensión abdominal.
Antecedentes personales: HTA, hipercolesterolemia.
Exploración física: BEG, hemodinámicamente estable. Destacan
tonos cardíacos arrítmicos, sin soplos y abdomen levemente dis-
tendido, depresible, doloroso, sin irritación peritoneal ni masas.
Pulsos periféricos normales.
Pruebas complementarias: hemograma, coagulación y bioquími-
ca con troponina normales. Dímero D 3,124.ECG: ritmo sinusal
a 40 lpm con bloqueo trifascicular (de primer grado más subdi-
visión anterior más rama derecha) con pausas auriculares. No
presenta alteraciones en la repolarización. Angio-TC: no TEP. Di-
sección aórtica desde raíz hasta aorta abdominal que afecta a ar-
terias renales, tronco celíaco y artería mesentérica superior.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: causas de dolor torácico o síncope: is-
quemia miocárdica, pericarditis, TEP, valvulopatías, tumores
mediastínicos o dolor musculosquelético. Causas de dolor abdo-
minal: colecistitis, pancreatitis, ulcus, perforación.
Juicio clínico: bloqueo trifascicular, disección aórtica.

CONCLUSIONES
Dado que la disección aórtica es una entidad grave, con riesgo
vital inminente, aunque relativamente poco frecuente, es básico
destacar la importancia de la sospecha clínica, considerando
que puede manifestarse de forma atípica y coexistir con otras
patologías que expliquen la clínica y que la exploración física
frecuentemente es inespecífica.

INCIDENTES DEL MEDIO RURAL
García Martínez F, Lloris Moraleja M, González Villafranca E, Mir Ruiz J,
García García C, Muñoz de la Casa S
CS Almería Centro. Almería. Andalucía
cafitsotma@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: la fiebre botonosa es una enfermedad endémica de
la cuenca del Mediterráneo.
El reservorio es la garrapata y la clínicase manifiesta con fiebre
alta, artralgias, exantema, astenia.
Motivo de consulta: astenia.
Antecedentes personales: HTA (2007), hipotiroidismo primario
(2005).
Tratamiento con levotiroxina 50, enalapril 10, ácido alendró-

nico.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente de 80 años, que vive en medio rural
y es cuidadora de su marido, presenta de forma brusca astenia,
hiporexia, sensación de mareo que ha hecho que cayera al suelo
sin pérdida de conocimiento, fiebre (39ºC) y lesiones cutáneas
desde hace 1 semana. Tratada con amoxicilina-clavulánico
500/125 mg, pero no presenta mejoría, por lo que se deriva a
Urgencias para su estudio.
Exploración física: moderada sensación de enfermedad, cons-
ciente, orientada. PA 110/60 mmHg, FC 80 lpm, Tª 40ºC. Sin
adenopatías superficiales palpables. Lesiones maculares erite-
matovioláceas < 1 cm en tronco, extremidades, cara palmar y
plantar bilateral. Lesión necrótica de 1-2 cm en región suprapú-
bica. Lesiones en placas hipopigmentadas en región facial, hue-
co axilar bilateral y tronco. Resto de exploración sin hallazgos re-
levantes.
Pruebas complementarias: hemograma y coagulación anodino.
Bioquímica PCR 21, Na 139, K 5,4, FA 68, AST 316, ALT 136,
GGT 30, resto normal. VSG 56. Serología Rickettsia conorii po-
sitiva.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: sífilis secundaria, fiebre botonosa, toxi-
codermias, eritema multiforme, fiebre de Harverhill, sarampión
atípico.
Juicio clínico: fiebre botonosa.

CONCLUSIONES
En este caso debemos realizar diagnóstico diferencial con enfer-
medades que presenten exantema palmoplantar y fiebre. En
esta paciente hay dos datos que son importantes para concluir
un juicio clínico: vive en un medio rural y presenta Tache noire,
indicios significativos de fiebre botonosa.

INFECCIÓN VAGINAL COMPLEJA EN UNA PACIENTE CON
INCONTINENCIA VESICAL
Cuesta A, García A, Hernández C, Bichea C
CS General Ricardos. Madrid. Comunidad de Madrid
aidacuesta@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la incontinencia urinaria es un problema muy fre-
cuente de difícil diagnóstico y a menudo ignorado a pesar de sus
complicaciones físicas, psicológicas y sociales.
Motivo de consulta: incontinencia vesical.
Antecedentes personales y familiares: paciente sin FRCV, reinter-
venida de hernia discal en julio de 2010.
Enfermedad actual: paciente de 37 años que acude a la consulta
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de Atención Primaria por cuadro de 2 meses de evolución, entre
agosto y octubre de 2010, de incontinencia vesical de tipo ur-
gencia progresiva. No presenta fiebre, ni prurito, ni alteración
sensitivo-motora ni leucorrea. No tiene otra clínica asociada.
Exploración física: sin hallazgos. Exploración vaginal normal.
Examen neurológico normal.
Pruebas complementarias: SS y bioquímica normal. Sistemático
de orina: leucocituria 300 mg/dl. Frotis vaginal: Candida no al-
bicans.

DESARROLLO
Se sospechó que la paciente presentaba incontinencia de causa
neurógena. Sin embargo, el frotis reveló vaginosis por Candida
no albicans. Se inició tratamiento con fluconazol, pero se iden-
tificó C. krusei, lo que obligó a modificar el tratamiento según
antifungigrama. La incontinencia se resolvió. La anamnesis pos-
terior confirmó la misma vaginosis en la pareja de la paciente.

CONCLUSIONES
La etiología de la incotinencia es tan variada como frecuente. En
este caso se presenta una causa inusual, la incontinencia se-
cundaria a vaginosis por C. krusei (aun más infrecuente es que
C. krusei represente el 7% de las cándidas no albicans y no se
considera ITS). La mayoría de las vaginosis por cándida son sen-
sibles a los azoles, pero cada vez desarrollan más resistencia a
las infecciones comunes en todas las localizaciones. Los culti-
vos bacterianos y fúngicos pretratamientos son fundamentales
para conocer la sensibilidad de los gérmenes ante posibles com-
plicaciones.

INFESTACIÓN POR ASCARIS LUMBRICOIDES
Martín Noguerol E, Meizoso Beceiro A, López Martínez C, Molina Caparrós L,
Mérida Arjona E
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Extremadura
alberto.meizoso@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Ascaris lumbricoides es la infección por helmintos que más fre-
cuentemente afecta a humanos, sobre todo en países subdesa-
rrollados.
Motivo de consulta: diarrea y rectorragia.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: el paciente, de 31 años, de origen subsa-
hariano, presenta desde hace 1 mes 4-5 deposiciones al día, lí-
quidas y acompañadas de restos hemáticos, así como astenia y
pérdida de apetito. Se solicita colonoscopia de forma preferente
y estudio de parásitos en heces.
Exploración física: destaca una ligera palidez cutáneo-mucosa
y en el tacto rectal se aprecian restos hemáticos frescos, mez-
clados con heces de coloración normal. Resto de la exploración
física sin hallazgos destacables.
Pruebas complementarias: hemograma con Hb 11 g/dl. Bioquí-
mica y coagulación, normales. En la colonoscopia se objetivan
varias aftas milimétricas eritematosas y dos lesiones ulceradas
de 1 cm de tamaño, profundas y recubiertas de fibrina reciente,
acompañadas de parásitos cilíndricos, alargados con áreas
translúcidas y otras más blanquecinas compatible con Ascaris
lumbricoides.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante todo paciente que presente diarrea
con productos patológicos es necesario realizar una colonosco-
pia para discernir si nos encontramos ante un patología de cau-
sa infecciosa, como en este caso, inflamatoria (enfermedad de
Crohn o enfermedad celíaca) o tumoral.
Juicio clínico: infestación intestinal por Ascaris lumbricoides.

CONCLUSIONES
En pacientes jóvenes y prodecentes de países subdesarrollados
siempre hay que tener presente una posible patología infeccio-
sa, sobre todo en los casos en que la transmisión se realiza por
la ingestión de huevos infectantes prodecentes de alimentos
contaminados por materia fecal.

LA CLÍNICA ES LO PRIMERO
Nazabal Ortueta K, Zugazaga Badallo E, Zlatkes Kircheimer J,
Cátedra Castillo B, Niño Azcarate C, Farraye Caamaño N
CS Segovia Palacio. Madrid. Comunidad de Madrid
katttta4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 19 años que acude a Urgencias del hospital por inten-
so dolor abdominal de 5 horas de evolución y distesión abdo-
minal.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: PA 121/57 mmHg, FC 59 lpm. Abdomen dis-
tendido, blando, depresible, dolor a la palpación de forma difu-
sa. No signos de IP.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 6.200 (41%
neutrófilos), Hb 11,4, Hto 35%, beta-HCG -, PCR < 0,29. Rx
de abdomen sin alteraciones significativas. ECG: ritmo sinusal a
78 lpm.

DESARROLLO
Durante su estancia en la Urgencias, la paciente presenta em-
peoramiento del dolor abdominal e hipotensión arterial (PA
72/28 mmHg), por lo que se decide obtener GAB, en la que se
observa anemización (Hb 6). Se decide realizar ecografía Fast,
en el que se observa abundante líquido libre compatible con he-
moperitoneo masivo. Se decide practicar una intervención qui-
rúrgica urgente. Durante el procedimiento se objetiva hemoperi-
toneo de unos 2 l y sangrado abundante en quiste de ovario
izquierdo. Se realiza ooforectomía izquierda sin incidencias qui-
rúrgicas ni posquirúrgicas. Durante el procedimiento se trans-
funden 4 CH y 2 de PFC.

CONCLUSIONES
Las roturas de los quistes foliculares es una complicación poco
frecuente, aunque potencialmente grave. Cursa con síntomato-
logía de abdomen agudo con intenso dolor que comienza con
frecuencia después de una relación sexual y va de forma progre-
siva en aumento. Las puebas complementarias suelen ser rigu-
rosamente normales, salvo que el quiste se rompa y se objetive
anemización y shock hipovolémico. Por eso consideramos fun-
damental una buena anamnesis y guiarnos siempre por lo que el
paciente nos cuente.
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LA FIEBRE TAMBIÉN SE HEREDA
Albarracín Moreno B, Rodrigo Borja G, Montero Alarcón R, Lechuga Vázquez P,
Alonso Ríos F, Martín Luengo M
CS Calesas. Madrid. Comunidad de Madrid
bealbarracinm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón español de 36 años, deportista, que acude a su médico
de Atención Primaria por episodios recurrentes autolimitados de
fiebre de 3 días de duración asociados a dolor abdominal difuso,
irradiado a flanco e hipocondrio derecho. En un episodio cursó
con eritema erisipeloide en el contexto. Permanece asintomáti-
co entre las crisis, por lo que el paciente las atribuye a situacio-
nes de estrés.
En Atención Primaria se hace un estudio completo y se le de-

riva al especialista de Digestivo para la realización de escáner y
enfoque multidisciplinar.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: abdomen sin signos de peritonismo ni hepato-
megalia. Murphy negativo.
Pruebas complementarias: hematología, bioquímica: BT 1,7;
GOT 42; GPT 155; GGT 73; FA 52. Cobre, ceruloplasmina, Alfa-
1-antitripsina: normal. PCR elevada. Autoinmunidad negativo.
Coprocultivo parásitos negativo. EGD, ecografía, TC abdominal:
normales. Colonoscopia: divertículos. ColangioRM: defectos de
repleción compatibles con litiasis en infundíbulo vesicular.
Evolución: tras suspender la administración de Ursobilane, el pa-
ciente presenta una respuesta favorable a 1 mg/día de colquici-
na como medida previa al estudio genético de confirmación (gen
FEMFV).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: colecistitis; intoxicación escombroide
por pescado; síndorme Hiper-IgD; absceso hepático; síndrome
asociado a FNT; estomatitis aftosa; síndrome de Muckle-Wells;
enfermedad de Behçet; síndrome CINCA.
Juicio clínico: fiebre mediterránea familiar, pues cumple los cri-
terios de Tel Hashomer.

CONCLUSIONES
Hay que destacar la importancia de hacer una anamnesis deta-
llada y un estudio completo en Atención Primaria, que en este
caso nos ha permitido iniciar un tratamiento con colquicina,
cuya respuesta es criterio diagnóstico, evitar recidivas y compli-
caciones como la amiloidosis.

LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ES UN DIAGNÓSTICO
Y ES UNA IDEA
Peña Lora D, Muñoz Moreno M, Díaz Salado A, Gutiérrez Ardaya P, Rubio J,
Montero Alarcón R
Hospital 12 de Octubre. Madrid. Comunidad de Madrid
daipen07@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixta (Atención Primaria y Urgencias).

PRESENTACIÓN
Cervicalgia.

DESARROLLO
Mujer de 49 años remitida desde su mutua laboral por cervical-
gia, sin antecedentes traumáticos, y cefalea tensional de horas
de evolución. En la exploración física se objetiva contractura
cervical y movilidad completa en últimos grados. Se le pautan
analgésicos, relajante muscular, reposo y calor seco local.
Al día siguiente, acude a su centro de salud por continuar con

cefalea intensa, cervicalgia, un vómito y un episodio de amnesia
del día anterior, por lo que es derivada a Urgencias para que se
efectúe una valoración urgente.
En Urgencias, la paciente presenta dolor importante a la mo-

vilización lateral del cuello con imposibilidad de flexionarlo. Sig-
nos meníngeos positivos. Se le realiza TC craneal, que evidencia
hemorragia subaracnoidea en tercer y cuarto ventrículos latera-
les. Como no se tienen datos del origen de la hemorragia, dado
que no se visualiza la arteria cerebral posteroinferior, se procede
a realizar una arteriografía urgente y se ingresa a la paciente en
la planta de Neurocirugía.
En el estudio se visualiza rotura de aneurisma de 4 mm entre

arteria cerebral posteroinferior y salida de la arteria basilar.
Como tratamiento se realiza embolización con coil, con lo que la
paciente evoluciona bien.

CONCLUSIONES
En todo paciente con cefalea es indispensable realizar un mi-
nucioso examen neurológico indagando en los signos que nos
pueden orientar hacia el diagnóstico, en este caso los menín-
geos. También hay que hacer un diagnóstico diferencial entre las
patologías más frecuentes que cursan con cefalea y focalidad
neurológica, entre ellas, hemorragia subaracnoidea, meningitis,
encefalitis, abscesos, etc.

LA SOSPECHA DE UNA ENFERMEDAD ES EL PRIMER PASO
PARA DIAGNOSTICARLA
Miguélez Ferreiro S, Kurtz Luna C, Gutiérrez de Antonio M,
Manso Fernández G
CS Segovia I. Segovia. Castilla y León
tormentabranca@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que
afecta a adultos jóvenes. El síntoma inicial más frecuente es la
alteración de la sensibilidad (40-45% casos).
Motivo de consulta: varón de 34 años consulta en Urgencias de
Atención Primaria por parestesias en las extremidades superiores
e inferiores derechas de 24 horas de evolución que han progesado
hasta la raíz de las extremidades. No presenta debilidad asociada
ni otras alteraciones neurológicas, fiebre o traumatismo previo.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: anodina. Examen neurológico, mental y pares
craneales, normales. No se detecta alteración motora, sensorial,
del equilibrio ni de la marcha. Reflejos miostáticos simétricos.
Se remite al paciente a Urgencias hospitalarias para que sea va-
lorado en Neurología, puesto que se sospecha que tiene esclero-
sis múltiple.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, Vit B12, nor-
males. ANA positivos. ANCA, PCR, FR negativos. Proteinograma
normal. Serología VIH y lúes, negativos. Rx de tórax normal.
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TC craneal: áreas hipodensas sin edema perilesional que no cap-
tan contraste, en lóbulo temporal izquierda. RM cerebral con múl-
tiples focos hiperintensos en T2 en sustancia blanca de hemisfe-
rio izquierdo compatibles con placas de esclerosis múltiple activa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: accidente cerebrovacular, tumor cere-
bral, simulación, ansiedad, encefalomielitis.
Juicio clínico: esclerosis múltiple.
Tratamiento: corticoides a altas dosis e interferón beta.

CONCLUSIONES
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica. Cursa en bro-
tes con un pronóstico individual incierto. Actualmente no tiene
cura, pero el tratamiento precoz modifica la evolución y mejora
la clínica.
El diagnóstico de sospecha debe hacerse tempranamente por

la clínica y se basa en alteraciones en los pares craneales, la
sensibilidad, la motilidad, la coordinación, el equilibrio, el pen-
samiento o la memoria. La RM confirma el diagnóstico.

LAS OTITIS TAMBIÉN PUEDEN SER PELIGROSAS
EN ADULTOS
Zlatkes Kircheimer J, Nazabal Ortueta K, Zugazaga Badallo E,
Farraye Caamaño N, Niño Azcarate C, Cátedra Castillo B
CS Campamento. Madrid. Comunidad de Madrid
juliettz@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 26 años que acude al servicio de Urgencias derivado
por su médico de Atención Primaria por 24 horas de cefalea en
región temporal izquierda que se hace holocraneal, pulsátil, así
como por presentar náuseas y vómitos, Ta 37ºC y dolor cervico-
lumbar.
Antecedentes personales: NAMC, sin hábitos tóxicos ni contactos
sexuales de riesgo. Otitis media crónica izquierda. Absceso cu-
táneo en abril de 2000. Talasemia. Otitis media supurativa en
tratamiento con amoxicilina-clavulánico y cefditoreno desde
hace 10 días. Natural de República Dominicana. No sigue nin-
gún tratamiento de forma habitual.
Exploración física: BHNP, normocoloreado. CyC. Adenopatía sub-
maxilar izquierda AC, AP y ABD y extremidades, normales. NRL:
nistagmo horizontal rotatorio en mirada extrema derecha y en
supraversión. ROT +/++++. Signos meníngeos: rigidez de nuca.
Fondo de ojo normal.
Pruebas complementarias: leucocitos 26.300 (93,9% neutrófi-
los), Hb 10,2, Hto 30,7%, INR 2,1 PCR 12,7, LDH 589, ALT
189, AST 101, GGT 115, FAL 104, BRT 0,7. TC craneal: oto-
mastoiditis y probable colesteatoma. Tentorio izquierdo con co-
lección extraaxial compatible con empiema.

DESARROLLO
A su llegada a Urgencias, no se le puede realizar una punción
lumbar por INR 2,1. Se inicia tratamiento empírico con vanco-
micina y cefotaxima al sospechar que el paciente tiene una me-
ningitis bacteriana con otitis media.
Juicio clínico: meningitis bacteriana con foco otógeno, colestea-
toma, empiema laminar.

CONCLUSIONES
Las complicaciones de la otitis media pueden ser otológicas
(mastoiditis, laberintitis, petrositis y parálisis facial) o intracra-
neales (meningitis, abscesos y tromboflebitis).
Las complicaciones intracraneales son poco frecuentes en

adultos y sus diagnósticos suelen ser tardíos por falta de sospe-
cha clínica y enmascaramiento debido a los tratamientos anti-
bióticos previos, lo que empeora el pronóstico.
Estas complicaciones constituyen procesos graves con eleva-

da morbimortalidad.
La meningitis es la complicación más frecuente, por lo que

debe iniciarse el tratamiento lo antes posible ante su sospecha
diagnóstica.

LINFOMA DE HODGKIN
Tinchuk N, Castro M, Huidobro J, Beramendi F
CS Iturrama. Pamplona (Navarra). Navarra
ntinchuk@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: adenopatía cervical y masa torácica.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 36 años que acude a Urgencias por
una adenopatía laterocervical de aproximadamente 1 semana de
evolución y una masa en hemitórax derecho desde hace 4-5 me-
ses. No refiere sintomatología respiratoria ni sudoración noctur-
na. Está afebril. Tiene buen apetito, aunque presenta una pérdi-
da de 4-5 kg en 7 meses. No refiere contacto con enfermos de
tuberculosis.
Exploración física: cuello: masa laterocervical izquierda, en zona
anterointerna de músculo esternocleidomastoideo, de 4-5 cm de
diámetro, que no se desplaza a la palpación. Tres adenopatías
de 1 cm de diámetro, que no son dolorosas ni están adheridas a
los planos profundos, de localización externa respecto a la masa.
Tórax: masa de localización parietal derecha de 5 cm de diáme-
tro. ACP sin alteraciones patológicas significativas. Se palpan
adenopatías axilares y inguinales de menos de 1 cm, no adheri-
das ni dolorosas. Abdomen normal.
Pruebas complementarias: analítica: anemia, leucocitosis con
neutrofilia y linfopenia. Elevación de VSG y PCR. Función hepá-
tica y renal normal. LDH, beta-2-microglobulina normal. Rx de
tórax: aumento de densidad de la morfología nodular en LSD,
suprahiliar, que parece de localización parenquimatosa. TC cer-
vical, torácica y abdominal: grandes conglomerados adenopáti-
cos a nivel cervical, mediastínico, cadena mamaria interna com-
patible con linfoma. PAAF con biopsia: enfermedad de Hodgkin
clásica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: linfoma no Hodgkin, linfadenitis tuber-
culosa, enfermedad por arañazo de gato, sarcoidosis, cáncer me-
tastásico, seudolinfoma inducido por fármacos.
Juicio clínico: linfoma de Hodgkin clásico.

CONCLUSIONES
El diagnóstico temprano puede convertirse en un desafío, pero
es fundamental para un futuro tratamiento y una evolución favo-
rable.
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«LLEVO UNA SEMANA CON MAREOS Y ESTO NO ME HACE
NADA»
Ogalla Vera S, Izquierdo Guerrero R, Lozano Pérez J, García Guzmán D,
González Márquez F
CS de Castilleja de la Cuesta; hospital San Juan de Dios del Aljarafe.
Castilleja de la Cuesta, Bormujos (Sevilla). Andalucía
sandraogalla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 71 años, independiente para ABVD, acude por cuadro
de mareo con giro de objetos de aparición brusca, náuseas in-
termitentes, inestabilidad en la marcha y episodios autolimita-
dos de visión doble desde hace 7 días que no mejoran con anti-
vertiginosos.
Antecedentes personales: HTA y FA paroxística anticoagulada.
Exploración física: examen neurológico: nistagmo horizontal ha-
cia la izquierda no agotable y marcha inestable con aumento de
la base, así como Romberg positivo con caída anterior. ACP: to-
nos arrítmicos. En ECG, FA a 120 lpm.
Pruebas complementarias: destaca INR de 1,63 y en el TC con
contraste se aprecia una lesión heterogénea en el hemisferio ce-
rebeloso izquierdo, sin que sea posible descartar componente is-
quémico con transformación hemorrágica subaguda o una lesión
neoplásica de otro origen, dado el importante efecto masa de la
misma y su comportamiento.

DESARROLLO
La causa más frecuente del vértigo central son los eventos is-
quémicos en troncoencéfalo o cerebelo, pero no deben olvidarse
otras posibilidades como tumores primarios o metastásico, in-
fecciones, TCE, brotes de esclerosis múltiple, etc. A pesar del
alto riesgo vascular durante la hospitalización del paciente, se
confirmó el origen tumoral de la lesión y se inició su estudio para
filiar el tumor primario.

CONCLUSIONES
El mareo puede incluir muchos procesos, entre ellos el vértigo,
por lo que hay que definirlo mediante la anamnesis y el examen
neurológico y diferenciar si su origen es periférico o central, ya
que sus causas, abordaje, manejo y pronóstico son diametral-
mente opuestos.

¿LO ES O LO PARECE?
Farraye Caamaño M, Niño Azcarate C, Cátedra Castillo B, Vázquez Páez J,
Zugazaga Badallo E, Zlatkes Kircheimer J
CS Las Águilas. Madrid. Comunidad de Madrid
m_farraye@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la incidencia mundial de los casos de carcinoma de
cabeza y cuello se ha estimado en unos 500.000 al año. Un
47% de los pacientes mueren a los 5 años del diagnóstico.
Motivo de consulta: lesión en la lengua.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia.

Enfermedad actual:mujer de 87 años que refiere lesión en la len-
gua, no dolorosa, de 1 semana de evolución. Niega haberse mor-
dido.
Exploración física: se objetiva pequeñanodulación (0,5�0,5 cm)
en cara lateral izquierda de la lengua, normopigmentada con
superficie rugosa, base amplia, no friable y adenopatías latero-
cervicales.
Se solicita interconsulta con Otorrinolaringología. Al mes, la

paciente consulta nuevamente por aumento de tamaño (2 � 1,5
cm), y está pendiente de biopsia.
Pruebas complementarias: TC de cuello: realce patológico en bor-
de libre de hemilengua izquierda. Adenopatías inespecíficas la-
terocervicales izquierdas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Lesiones benignas: liquen plano, chancro sifilítico, papiloma,
queratoacantoma.

– Lesiones malignas: melanoma, linfoma, sarcoma.
Juicio clínico: hiperplasia epitelial con displasia de bajo grado.

CONCLUSIONES
La mayoría de las lesiones orales son benignas, pero es necesa-
rio hacer un buen diagnóstico diferencial, ya que un tratamien-
to precoz de un cáncer oral puede aumentar la supervivencia del
paciente. Está demostrado que existe una clara relación entre
este cáncer y el consumo de alcohol y tabaco. Dado su pronósti-
co, ésta es una de esas enfermedades en las que es mejor pre-
venir que curar fomentando la eliminación de los factores de
riesgo como principal medida.

LO QUE LOS CATARROS ESCONDEN
Cátedra Castillo B, Farraye Caamaño M, Niño Azcarate C, Urroz Elizalde M,
Zugazaga Badallo E, Nazabal Ortueta K
CS Palacio de Segovia. Madrid. Comunidad de Madrid
bcatedra@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Con frecuencia, los pacientes acuden a la consulta de Atención
Primaria por varios motivos, pero no siempre el que primero ex-
pone el paciente es el de mayor importancia para él.
Se presenta un varón de 28 años, sin antecedentes persona-

les ni familiares de interés, que consulta por congestión nasal,
tos y expectoración blanquecina sin fiebre de 4 días de evolu-
ción. Se realiza exploración física, en la que se objetiva faringe
levemente hiperémica y ACP normal.
Una vez finalizada la consulta, tras explicarle al paciente el

diagnóstico y aconsejarle que tome analgésicos y aumente la in-
gesta hídrica, el paciente refiere que ocasionalmente presenta
disfunción eréctil. Se revisa la historia y se aprecia que ya ha con-
sultado por dicho problema en otra ocasión. Se realiza una nueva
anamnesis y el paciente refiere tristeza, anhedonia, pérdida de li-
bido y lloro frecuente de varios meses de evolución. Incluso en la
consulta no puede reprimir el llanto. Lo atribuye a sus problemas
laborales. Presenta erecciones matutinas, sin otra clínica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología cardiovascular, neurológica,
déficit hormonal, fármacos y causa psicológica.
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Juicio clínico: depresión leve y catarro de vías altas.
Se le da una nueva cita para evaluar con calma la necesidad

de instaurar un tratamiento antidepresivo, y en la segunda visita
se le pauta paroxetina.

CONCLUSIONES
La importancia de una buena organización en la consulta, así
como las habilidades en comunicación, son vitales en Atención
Primaria, puesto que en muchos casos conocer el problema de
mayor gravedad para el paciente exige tiempo y empatía. La
elevada presión asistencial a la que se ven sometidos los profe-
sionales, entre otras causas, dificulta una adecuada práctica
clínica.

LOCURA HIPERTIROIDEA
Gajate García A, Pinilla García M, Fernández Sánchez B
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
peluzzy@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
La patología tiroidea es frecuente en las consultas de Atención
Primaria, pero como presenta síntomas insidiosos muchas veces
pasa inadvertida.
Motivo de consulta: paciente búlgara de 55 años que vive en Es-
paña desde hace 8 años y que cuida a una anciana acude a la
consulta de Atención Primaria refiriendo insomnio y pérdida de
8 kg de peso en el último mes. Con discurso inconexo y desor-
denado, refiere que tiene cáncer de cuello uterino. Lleva un pós-
ter sobre la prevención de este tipo de cáncer y explica que ahí
está la clave de su enfermedad. Comenta que se murió 3 días
atrás, mientras dormía, y que ahora está nuevamente viva. La fa-
milia está asustada porque la paciente utiliza la medicación de
la anciana para «curarse» (y de hecho acude con varios parches
de NTG). También cree que sus familiares tienen cáncer.
Antecedentes personales: DM tipo 2, bocio simple de años de
evolución.
Exploración física: verborrea, expansividad, hipertimia, ideas de-
liroides. Bocio de 6 cm. No exoftalmos.
Pruebas complementarias: examen neurológico normal. Analítica:
hemograma y bioquímica normal, TSH 0,03, T4 1,65, T3 8, an-
ticuerpos anti-TPO y TPI positivos. Gammagrafía: captación ho-
mogénea.

DESARROLLO
Se remite a la paciente a Psiquiatría, previa realización de una
analítica en el centro de salud. Tras un breve ingreso en este ser-
vicio y una consulta con Endocrinología para su estudio y trata-
miento, la paciente mejora. Se le pauta un tratamiento de ris-
perdal y Tirodril 10 mg/día.
Diagnóstico: enfermedad de Graves. Episodio disociativo secun-
dario a hipertiroidismo.

CONCLUSIONES
Es importante llevar un control estricto del bocio simple y estar
alerta a los posibles síntomas de hipo o hipertiroidismo, pues és-
tos pueden causar alteraciones importantes en la vida del pa-
ciente. Se realiza una revisión del diagnóstico diferencial y tra-
tamiento del hipertiroidismo.

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Royuela García L, Jiménez Martínez A, Aramburu Aizpiri I, Mora Rojo C
CS República Argentina. Valencia. Comunidad Valenciana
lucipopu@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: lesiones cutáneas.
Antecedentes personales y familiares: sin interés. No sigue nin-
gún tratamiento habitual y no RAM.
Enfermedad actual: mujer de 32 años que presenta lesiones
maculoeritematosas no pruriginosas en zona facial y de escote
de varios días de evolución, pero no ha estado expuesta al sol de
forma prolongada en los últimos días. Niega haber tenido con-
tacto con la naturaleza o con animales, y no tiene picaduras. En
los últimos días, no ha tomado nuevos medicamentos ni nuevas
comidas; tampoco se han producido cambios en los productos
de higiene personal que usa.
Exploración física: lesiones cutáneas ya detalladas; el resto es
normal. Ha referido en consultas anteriores artralgias y mialgias
atribuidas a procesos víricos, así como, ocasionalmente, úlceras
orales que desaparecían espontáneamente; también ha efectua-
do varias visitas para tratarse de alopecia no cicatricial.
Pruebas complementarias: analítica: anemia de procesos cróni-
cos; resto normal. Se sospecha LES y se amplía analítica solici-
tando autoanticuerpos, con lo que se objetiva ANA positivos.
La paciente es remitida a Reumatología, donde se realiza un es-
tudio completo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: lupus eritematoso sistémico, artritis reu-
matoide, lupus inducido por fármacos, vasculitis, dermatitis del
tipo rosácea, enfermedades hematológicas.
Juicio clínico: lupus eritematoso sistémico subagudo, que se tra-
ta con AINE, antipalúdicos, fotoprotección y corticoides tópicos.
La paciente se mantiene estable y se realiza un control anual en
el servicio de Reumatología.

CONCLUSIONES
El LES es una enfermedad que presenta un gran abanico de sín-
tomas muy inespecíficos, por lo que es difícil considerarlo como
diagnóstico desde Atención Primaria. No obstante, se debe sos-
pechar y realizar un diagnóstico diferencial sobre todo con el lu-
pus inducido por fármacos (que se evita con la simple retirada
de la medicación) y en mujeres jóvenes y fértiles por el riesgo de
lupus neonatal.

MAL DE POTT
Padilla del Campo C, Martínez Monleón J, Perea Rodríguez C,
Fernández Martín E, Perea Rodríguez A, Andrade Juárez J
CS La Gangosa-Vícar. Almería. Andalucía
carmen.padi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Centro de Salud.

PRESENTACIÓN
Varón de 49 años con dolor crónico en reposo en región lumbar
que no cede con la analgesia habitual.
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Antecedentes personales: NAMC, síndrome coronario agudo con
afectación de cara inferior, HTA, tabaquismo, obesidad.
Exploración física: Lassegue bilateral (-). Fuerza conservada en
todas las extremidades. ROT simétricos. Sensibilidad conserva-
da. Dolor lumbar crónico, impotencia funcional, contractura
muscular y tras esto: atrofia muscular, tumefacción. Tardíos:
absceso frío, fístulas, deformaciones, rigideces, acortamientos y
parálisis.
Pruebas complementarias: hemograma: linfocitosis discreta con
VSG elevada. Rx de tórax normal. Rx lumbar: signos espondilóti-
cos con calcificaciones en ligamento vertebral común anterior.
Disminución de altura en zona anterior de cuerpo vertebral. RM
lumbar con efecto mielográfico: signos degenerativos discales,
profusión discal posterior L4-L5 central, sin signos de compre-
sión. Diagnóstico: espondilodiscartrosis.
Se solicita cita con Reumatología, donde diagnostican una es-

pondilodiscitis de posible origen TBC. Se realizan biopsia ósea,
baciloscopia y cultivos del bacilo de Koch, que dan positivos.

DESARROLLO
Xifosis angular congénita (muy rara), espondilitis piógenas, le-
siones neoplásicas de metástasis vertebrales, linfomas, mieloma
múltiple o cordoma.
El tratamiento de estos pacientes se inicia diariamente con

isoniacida (INH) 100 mg/8 h, rifampicina 300 mg/12 h, piraci-
namida 500 mg/8 h, etambutol 400 mg/8 h. Después una se-
gunda etapa de 50 dosis en 6 meses, se pauta INH 800 mg y ri-
fampicina 600 mg. Además el paciente precisa parches para el
dolor.

CONCLUSIONES
Aproximadamente el 50% de las osteoartritis tuberculosas se
acompañan de lesión TBC pulmonar radiológicamente demos-
trable, y el resto tiene una Rx de tórax normal (como es este
caso). Las ubicaciones en columna, cadera y rodilla conforman
el 80% del total de TBC.
La eficacia del tratamiento oral hace que cada vez se lleven a

cabo menos intervenciones quirúrgicas en este tipo de pa-
cientes.

MALOS PASOS
García Martínez F, García Parra M, Copado Campos L, Escamilla Pérez R,
Monge J
CS Almería Centro. Almería. Andalucía
cafitsotma@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: astrocitomas cerebrales: los tumores de crecimien-
to lento, infiltrativos, suelen cavitarse. Los no cavitados son
avasculares, similar a sustancia blanca. Los síntomas iniciales
(10 años antes del diagnóstico) son convulsiones en aproxima-
damente el 50% de los pacientes (lóbulo temporal), cambios en
la personalidad (lóbulo frontal), hemiparesia focalizada en ex-
tremidad, con aumento de ROT, que se mantiene en grado lige-
ro durante mucho tiempo. También se asocian a alteraciones del
lenguaje y sensitivos sutiles. Los síntomas de incremento de la
PIC son tardíos.
Motivo de consulta: dificultad en la deambulación.

Antecedentes personales: HTA, HBP con sondaje permanente,
depresión, deterioro cognitivo vasculodegenerativo moderado,
síndrome confesional agudo.
En tratamiento con tamsulosina, enalapril, escitalopram, AAS

y omeprazol.
Enfermedad actual: inestabilidad en la marcha desde hace 1 año,
con pérdida progresiva (de 2 semanas) de fuerza en extremidad
inferior derecha. No refiere otros síntomas ni antecedentes aso-
ciados.
Exploración física: examen neurológico: fuerza disminuida en fle-
xión de cadera y rodilla derecha (4+/5), con sensibilidad conser-
vada; reflejo rotuliano homolateral ligeramente exaltado. Lase-
gue y Bragard negativos. Resto de la exploración sin hallazgos
patológicos.
Pruebas complementarias: se deriva al paciente a Neurología:
TC/RM cerebral: masa (4x4 cm más 5x2 cm) en lóbulo parieto-
frontal izquierdo, polilobulada, de bordes bien definidos y real-
ce periférico. Edema digitiforme con efecto masa. Compatible
con tumor de SNC de tipo astrocitoma bien delimitado. Lesión
antigua evolucionada en fosa posterior.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología neurovascular, LOE intracra-
neal, mielopatía/neuropatía periférica.
Juicio clínico: lesión parietal parasagital izquierda, compatible
con astrocitoma de alto grado.

CONCLUSIONES
Una anamnesis y una exploración detalladas nos permiten esta-
blecer un enfoque diagnóstico más certero desde Atención Pri-
maria.

MANEJO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR DE RECIENTE
COMIENZO EN ATENCIÓN PRIMARIA
Sánchez Vicente M, Castañeda Sánchez J, Miguel Formáriz R
CS El Sardinero. Santander. Cantabria
miri_sv@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 78 años que acude a la consulta por disnea de recien-
te aparición, sobre todo con el ejercicio físico, y sensación de
opresión torácica. No refiere cortejo vegetativo ni otra sintoma-
tología.
Antecedentes personales: exfumador de 90 paquetes al año, be-
bedor de etanol de 100 g/día, hipertenso (según el paciente bien
controlado, aunque ello no se ha constatado en las consultas),
hipercolesterolemia. En tratamiento habitual con enalapril 20 mg/
24 h, Noctamid 2 mg de forma ocasional.
Exploración física: PA 150/85 mmHg. Bien hidratado, nutrido y
perfundido. Carótidas arrítmicas, sin soplos. AC arrítmica, sin
soplos. AP: MVC. Abdomen normal. EEII sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: ECG: FA 74 lpm. Eje normal. Sin alte-
raciones de la repolarización.

DESARROLLO
En este caso, el diagnóstico diferencial lo establecemos con los
distintos tipos de FA que establece la Sociedad Europea de Car-
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diología, lo cual nos lleva a la conclusión de que se trata de una
FA diagnosticada por primera vez.

CONCLUSIONES
Ante este paciente se nos plantean varias cuestiones en Aten-
ción Primaria:
– Necesidad de hacer una interconsulta a Cardiología para que
realicen una primera evaluacion y un ecocardiograma.

– Control de la frecuencia cardíaca: en este caso nos planteamos
cambiar enalapril por antagonistas del calcio.

– Anticoagulación: según la escala CHADS2, estaría indicado.
– Tratamiento de la dislipemia: plantearía una interesante dis-
cusión, pues frente a la práctica habitual, el estudio Pigneon
demuestra que en este paciente no estaría indicado el trata-
miento con estatinas.
El caso nos pareció interesante por la frecuencia con la que esta

patología se nos presenta en la consulta de Atención Primaria.

MÁS ALLÁ DE UNA LUMBALGIA
Gallego Galiana J, Castaño Pinto M
CS Espronceda. Madrid. Comunidad de Madrid
juan_gallego_galiana@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La incidencia de carcinoma pancreático se ha incrementado con
el aumento de la esperanza de vida. Es más común en varones,
personas de raza negra y mayores de 50 años. La clínica, con
la excepción de la ictericia, es insidiosa; el dolor, lacerante y
visceral, y a veces irradiado desde el epigastrio hasta la espalda.
El diagnóstico se establece mediante pruebas de imagen y la
confirmación es anatomopatológica. El tratamiento más eficaz
consiste en la resección quirúrgica completa, lo que es posible
en el 10-15% de casos.
Presentamos el caso clínico de unamujer caucásica de 43 años,

exfumadora de un paquete al día y diagnosticada 6 meses atrás
por el servicio de Reumatología de hernia discal L5-S1 sinto-
mática mediante RM. Esta paciente consulta por un cuadro de
3 meses de evolución de dolor lumbar irradiado a la región pos-
terior de ambos muslos hasta pies, y desde hace 3 semanas pre-
senta además un dolor abdominal superior irradiado en cinturón
hacia la espalda, anorexia y pérdida no cuantificada de peso. En
la exploración física destaca una masa epigástrica dura, doloro-
sa, de unos 6 cm, que nos hace remitirla a su hospital de refe-
rencia para que continúen el estudio.

DESARROLLO
En la analítica se detectan cifras de Hb de 10,4; en Eco abdo-
minal, una masa hipoecogénica mal delimitada en cabeza y
cuerpo pancreático; y en TC, una gran masa pancreática depen-
diente del cuerpo que invade la arteria mesentérica superior. La
anatomía patológica confirma el diagnóstico.

CONCLUSIONES
En este caso, la correcta anamnesis y una cuidadosa exploración
física ha desempeñado un papel fundamenta dado que la pa-
ciente no cumplía las características epidemiológicas y que te-
nía clínica de dolor lumbar ya filiado.

MÁS QUE UN SIMPLE CATARRO
Leguía Bolívar C, León León P, Lozano Gimón R, Guadilla Gómez S,
Varas Manovel R, Fernández Bayón G
CS Huerta del Rey. Valladolid. Castilla y León
cleguia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 38 años, sin antecedentes patológicos, que es valorado
por síntomas catarrales de los que no obtiene mejoría. Pasados
10 días acude a la consulta con el estado general deteriorado y
fiebre de hasta 39,5ºC, refirie molestia retroesternal opresiva,
sin irradiación y no relacionada con movimientos respiratorios.
Es derivado a Urgencias, donde se evidencia una elevación de
marcadores de daño miocárdico. La exploración física es nor-
mal. En la analítica se detecta una leve leucocitosis con desvia-
ción izquierda, ascenso de troponinas (máxima 6,7). El ECG
muestra un ritmo sinusal con ascenso mínimo de ST en I-II y
aVL, ondas T picudas V1-V4. El ecocardiograma no objetiva tras-
tornos, salvo insuficiencia mitral trivial. El paciente ingresa en
una unidad coronaria, donde se le practican más pruebas. RM
cardíaca: pared lateral VI: focos de realce tardío intramiocárdico
tras la administración de contraste.

DESARROLLO
Se diagnostica miocarditis. La serología posterior da positivo
para infección activa por citomegalovirus (sin síndrome mono-
nucleósico ni organomegalias). Posteriormente presenta cam-
bios evolutivos en ST y curva enzimática compatibles con el pro-
ceso.

CONCLUSIONES
La miocarditis es un proceso inflamatorio agudo o crónico, pro-
ducido por múltiples agentes infecciosos, toxinas, drogas y en-
fermedades sistémicas, si bien la causa más frecuente es la mio-
carditis vírica. Clínicamente es un proceso insidioso, desde
asintomático hasta plurisintomático, lo que dificulta el diagnós-
tico inicialmente. Lo más habitual es que exista una historia re-
ciente de proceso gripal, acompañado de fiebre, artralgias y ma-
lestar. Aunque el curso clínico a menudo resulta benigno y se
produce una recuperación espontánea, también se puede pre-
sentar en el paciente un dolor torácico agudo, fallo cardíaco de
reciente debut, arritmia ventricular, shock cardiogénico o inclu-
so muerte súbita.

MASA PULMONAR SUGESTIVA DE MALIGNIDAD COMO
FORMA DE PRESENTACIÓN DE BONO (BRONQUIOLITIS
OBLITERANTE CON NEUMONÍA ORGANIZADA)
Santaliestra Grau J
Hospital de Barbastro. Barbastro (Huesca). Aragón
jesusantaliestra@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias y unidad de Neumología.

PRESENTACIÓN
Introducción: BONO es un proceso inflamatorio inespecífico que
afecta a la luz de las pequeñas vías aéreas y espacios aéreos dis-
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tales, con presencia en su interior de seudopólipos de tejido co-
nectivo fibromixoide de degranulación.
Motivo de consulta: catarro de 7 días de evolución tratado con
moxifloxacino, ibuprofeno y acetilcisteína, pero sin que haya
una mejoría clínica.
Antecedentes personales y familiares: paciente amigdalectomiza-
do sin alergias medicamentosas conocidas. Era fumador hace
24 años (fumaba 40 cigarrillos al día) y es bebedor de 1 l de vino
al día. Trabaja en un matadero.
Enfermedad actual: tos seca, mialgias, astenia, hiporexia y pérdi-
da de peso de mes y medio de evolución. Refiere haber sufrido
fiebre vespertina 3 o 4 días antes del ingreso.
Exploración física: buen estado general, normocoloreado, nor-
mohidratado. Tª 37,4ºC. Sin adenopatías. AP: hipoventilación
en ambas campos pulmonares. AC: ruidos cardíacos rítmicos.
EEII sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 14.400/mm
(seg 82,9%), Hto 36,2%, Hb 12,1 g/dl. Estudio de coagulación:
actividad de protrombina 79%. Bioquímica sanguínea: GGT 77
UI/l; CEA y alfafetoproteína normal; LDH normal. Rx de tórax:
masa en lóbulo superior derecho sugestiva de malignidad. Culti-
vo y broncoaspirado negativo. Broncoscopia sin hallazgos. GAB
normal. TC: masa con necrosis central en el pulmón derecho su-
gestiva de neoplasia pulmonar en segmento posterior del lóbulo
superior y segmento VI del lóbulo inferior. PET: masa con criterios
metabólicos de malignidad. Necrosis intratumoral. Adenopatías
metastásicas en hilio derecho (N1). No metástasis a distancia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: masa pulmonar sospechosa de maligni-
dad, infección pulmonar.
Juicio clínico: masa pulmonar sospechosa de malignidad.

CONCLUSIONES
Se deriva al paciente al servicio de Cirugía Torácica para extirpa-
ción de la masa pulmonar. Tras el análisis anatomopatológico se
llega al diagnóstico de BONO. Si se hubiese sospechado previa-
mente este diagnóstico, se habría instaurado un tratamiento con
corticoides endovenosos y el paciente no habría precisado cirugía.

MASAS CERVICALES EN ATENCIÓN PRIMARIA
Aumala Aguilera A, Serrano Pons H, Bottaro D, Reyes Reyes C, Fernández D,
Feliz M
EAP Sardenya. Barcelona. Cataluña
a_aumala@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: las masas cervicales pueden ser un motivo de con-
sulta en la Atención Primaria, y, teniendo en cuenta las impor-
tantes estructuras que se localizan en esta zona y la gravedad de
algunos de los procesos que pueden desarrollarse, merecen un
estudio adecuado.
Motivo de consulta: tumoración cervical.
Antecedentes personales: patológicos: amigdalitis de repetición,
sin otros antecedentes de importancia.
Enfermedada actual: mujer de 20 años consulta en la Atención
Primaria por la presencia de tumoración laterocervical alta dere-
cha de 1 mes de evolución.

Exploración física: se palpa masa de 3 cm de diámetro, móvil, no
adherida a planos profundos ni dolorosa a la palpación.
Pruebas complementarias: analítica completa con función tiroi-
dea, serologías de enfermedades infecciosas y marcadores tu-
morales que resultan negativos. Ante la persistencia de la lesión
y sin otros hallazgos diagnósticos, se deriva a la paciente al ser-
vicio de Medicina Interna de nuestro hospital de zona para com-
pletar el estudio.

DESARROLLO
En el hospital se plantea el diagnóstico diferencial de masas cer-
vicales con linfoma, adenopatías reactivas, tuberculosis y ano-
malías congénitas dada la edad de la paciente, se solicitó TC cer-
vical donde se aprecia la masa mencionada y PAAF, con lo que se
diagnostica un quiste del segundo arco braquial. Con esta orien-
tación diagnóstica, se remite a la paciente a Otorrinolaringología
para que se la someta a un tratamiento quirúrgico definitivo.

CONCLUSIONES
En Atención Primaria, puede solicitarse la realización de prue-
bas invasivas como PAAF para el estudio de nódulos y masas,
siempre y cuando ello esté indicado. En el caso anterior esta
prueba reveló el diagnóstico de forma rápida.

«ME DUELE LA ESPALDA, ¿SERÁN LOS LADRILLOS?»
Fernández Bayón G, Pinilla García M, Gajate García A, Lozano Gimón R,
Guadilla Gómez S, Varas Manovel R
CS Parque Alameda-Covaresa. Valladolid. Castilla y León
gfernandezba@saludcastillayleon.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Hematología.

PRESENTACIÓN
El mieloma múltiple es una enfermedad perteneciente al gru-
po de las gammapatías monoclonales, con una incidencia del
19% de las mismas.
Varón de 58 años, albañil, acude a la consulta refiriendo un

cuadro de unos 3 meses de evolución de dolor en la región dor-
sal de la espalda de aparición brusca y que se ha incrementado,
astenia intensa y aumento de la necesidad de beber agua, así
como presencia de hematomas sin que haya una causa traumá-
tica previa.
Antecedentes personales: sin interés, salvo que es fumador de
1 paquete al día.
Exploración física: dolor cuando se palpa en espinosas dorsales y
palidez cutáneo-mucosa.
Pruebas complementarias: analítica, con aumento de calcio
(13 mg/dl), así como aumento de VSG (90), fosfatasa alcalina,
proteínas totales (15 g/dl), y disminución de Hb (8,2 g/dl) y del
número de plaquetas (12.000), aumento del TTPA. Se realizan
radiografías de columna dorsal y de cráneo, con lesiones de
aplastamiento en vértebras dorsales y lesiones en sacabocados
en hueso parietal derecho.
Ante sospecha de mieloma se deriva preferentemente a He-

matología

DESARROLLO
Se realiza en el servicio de Hematología electroforesis en sue-
ro y orina y se confirma la existencia de componente M IgG
7,8 g/dl. La biopsia de médula ósea muestra más del 20% de
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células plasmáticas con formas inmaduras, lo que confirma el
diagnóstico de mieloma múltiple de alta masa tumoral.

CONCLUSIONES
Se inicia un tratamiento sintomático de anemia e hipercalcemia,
así como quimioterapia con vincristina, adriamicina y dexame-
tasona intravenosa; además se plantea realizar un trasplante de
médula ósea al paciente, pero a los 2 meses muere a conse-
cuencia de una neumonía estreptocócica.

«¡ME DUELE OTRA VEZ, DOCTOR!»
Ramírez Arroyo V, Rubio González V, Fernández González G, Miranda Muro A,
Navarro González S, Gómez Gómez P
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
violemontejo10@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Centro de salud rural, 1º y 2º nivel.

PRESENTACIÓN
Paciente de 50 años alérgica a contrastes yodados.
Motivo de consulta: epigastralgias, astenia, anorexia y estreñi-
miento.
Antecedentes personales: síndrome depresivo. Tratamiento habi-
tual con amitriptilina.
Antecedentes familiares: un hermano con cáncer renal y otro con
cáncer laríngeo.
Exploración física: BEG, bien hidratada, con la piel hiperpigmenta-
da y afebril. Presenta hipotensión arterial. AP normal. Abdomen:
RHA+, blando, depresible, sin dolor a la palpación, sin masas ni
megalias. EEII sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: analítica: SS, BQ, SO y urocultivo nor-
males, hiponatremia leve, hipercalemia, hipercortisolemia, hi-
percalcemia. Rx de abdomen con calcificación suprarrenal dere-
cha. Eco abdominal sin hallazgos patológicos.
Se deriva a la paciente a segundo nivel, donde se completa el

estudio analítico con test de ACTH para cortisol, que resulta po-
sitivo. Marcadores tumorales y autoanticuerpos negativos. TC
abdominopélvico: colelitiasis, calcificación total de ambas glá-
dulas suprarrenales. Rx de tórax normal. ECG: RS 80 lpm. Gas-
troscopia: gastritis crónica.

DESARROLLO
Se sospecha que la paciente sufre la enfermedad de Addison.
Diagnóstico: insuficiencia suprarrenal primaria parcial, proba-
blemente secundaria a TB suprarrenal.
Diagnóstico diferencial: abdominalgias, enfermedades endocrinas,
enfermedades dermatológicas, enfermedades psiquiátricas, etc.
Tratamiento con hidroaltesona, 1 comprimido en el desayuno

y medio en la merienda, y almax a demanda. Sin embargo, la pa-
ciente no mejora hasta que se añade una benzodiacepina a este
tratamiento.

CONCLUSIONES
La abdominalgia es un síntoma muy frecuente en las consultas,
pero no es igual a gastroenteritis aguda.
Nos podemos encontrar otras patologías más raras, como en el

caso expuesto: gastritis crónica, causa directa de la epigastral-
gia, y además una enfermedad endocrinológica.
Debemos tener una visión holística del paciente fijándonos en

otros síntomas que pueden ser claves.

MI PRIMERA GUARDIA; A PROPÓSITO
DE UNA ABDOMINALGIA
Castañeda Sánchez J, Sánchez Vicente M, Miguel Formáriz R
CS Camargo Costa. Camargo. Cantabria
castanedasanchez@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 46 años que acude al servicio de Urgencias por epi-
gastralgia leve y sensación de dispepsia, a lo que se ha sumado
un vómito alimenticio hace 3 horas, después de una copiosa co-
mida.
Antecedentes personales: fumadora de 5 paquetes al año y un
parto eutócico en 1987. No toma medicación alguna.
Exploración física: PA 110/60 mmHg, BEG, con ligera palidez
cutánea, eupneica. ACP normal. Abdomen blando, depresible,
con ligero dolor a la palpación profunda, ruidos hidroaéreos
aumentados, sin signos de irritación peritoneal, y una masa pro-
funda palpable, no latente, no indurada a nivel de flanco dere-
cho, sin dolor a la exploración.
Pruebas complementarias: en la analítica destaca una anemia mi-
crocítica con valores de Hb 8,3, mientras que los previos eran
normales. Rx de abdomen normal. Tras insistir, se solicita una
ecografía abdominal, tras la cual el radiólogo realiza una TC en
la que observa un «angiomiolipoma en polo inferior renal dere-
cho de 8,2 cm. Con signos de sangrado activo intratumoral y
gran hematoma perirrenal con apertura a peritoneo y sangrado
activo en cavidad peritoneal».

DESARROLLO
Se diagnostica que la paciente tiene el síndrome de Wunderlich,
por lo que se le realiza una nefrectomía derecha de urgencia.

CONCLUSIONES
Si bien el diagnóstico definitivo se obtuvo mediante una prueba
de imagen, fue la buena exploración física lo que nos condujo a
considerar la gravedad del proceso pese a que la banalidad de
la clínica y la evolución del caso podría habernos confundido
y la patología podría haber tenido un desenlace fatal.

MIOPATÍA SECUNDARIA A ANTIRRETROVIRALES
Rico López M, Lozano Mengíbar C, Perea Rodríguez A, Moreno López M,
Puertas Molina S, Martínez Segura P
UD de MFyC de Almería. Almería. Andalucía
mpakigl@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: una causa frecuente de consulta por parte de nues-
tros pacientes son las mialgias, que poseen diversas etiologías.
Presentamos a continuación un caso clínico de Urgencias de
nuestro hospital.
Motivo de consulta: dolor gemelar.
Antecedentes personales: VIH, VHB, VHC. En tratamiento con
abacavir, estavudina, tenofovir, omeprazol.
Antecedentes familiares: IAM en su padre.
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Enfermedad actual: dolor gemelar bilateral, de predominio izquierdo
no irradiado y de 2 semanas de evolución; aumenta en reposo, apa-
rece sobre todo por la noche y últimamente impide que el paciente
duerma. Ha tomado analgésicos y ansiolíticos y no ha notado nin-
gún alivio. No refiere traumatismo previo ni esfuerzo muscular.
El paciente lleva un informe de Medicina Interna en el que

VIH, VHB y VHC aparecen controladas.
Exploración física: normotenso y afebril. La inspección, explora-
ción articular y de partes blandas es normal, con la excepción
del dolor gemelar izquierdo a la palpación.
Pruebas complementarias: Rx, bioquímica, perfil hepático y CK,
hemograma y coagulación son normales, salvo CPK: 1023 U/l y
GOT: 41.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– Infecciones sistémicas.
– Enfermedad reumática.
– Secundaria a fármacos.
– Alteración metabólica y endocrina.
– Piomiositis/celulitis.
– Miositis/rabdomiolisis.
– Polimiositis/dermatomiositis.
– Síndrome compartimental.
– Ejercicio extremo o trauma.
– Miopatia cuerpos de inclusión.
– Distrofia muscular.
– Tromboflebitis, trombosis venosa profunda.
Juicio clínico:miopatía secundaria a antirretrovirales.

CONCLUSIONES
La evolución de la enfermedad, la función renal y la prueba diag-
nóstica definitiva de la biopsia nos permitió determinar si el pa-
ciente padecía una miositis o rabdomiolisis.
Ante todo dolor muscular, es necesario que el profesional re-

vise la medicación del paciente, ya que las estatinas, fibratos,
bifosfonatos, inhibidores de aromatasa, antidepresivos, antibió-
ticos, antirretrovirales u otros inhibidores de CYP3A4 podrían
ser la causa de dicho dolor.

MUJER DE 32 AÑOS CON DIFICULTAD PARA LEER
EL PERIÓDICO
García-Villarrubia M, Aguilera N, Fernández P, García J, Núñez L, Tovito L
Hospital Ligero Cambrils. Cambrils (Barcelona). Cataluña
mireiagarciavillarrubia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 32 años sin antecedentes familiares ni personales de
interés que acude a su médico de familia por presentar visión
borrosa de 24 horas de evolución, por lo que es derivada al ser-
vicio de Urgencias del hospital de referencia. Normoconstante,
destaca en la exploración física un leve exoftalmos de ojo iz-
quierdo, motivo por el que se la deriva a Oftalmología bajo la sos-
pecha de que presenta diploplía. Vuelve a la consulta del centro
de Atención Primaria por persistencia de la diplopía con el in-
forme del oftalmólogo, que indica un engrosamiento y levanta-
miento de la coroides, pendiente de estudio por ecografía y RM.
Se la remite nuevamente al servicio de Urgencias para que estu-

dien su cuadro. La valoran de nuevo y detectan una parálisis del
VI par craneal del ojo derecho y nistagmo, ninguna alteración de
la analítica sanguínea y TC craneal normal. La paciente se que-
da ingresada en Neurología, donde se le realiza una RM que evi-
dencia múltiples lesiones desmielinizantes periventriculares,
supratentoriales, pericallosas con edema perilesional. Se inicia
tratamiento con oclusión ocular de ojo izquierdo, lo que mejora
la movilidad ocular; se practica punción lumbar y se le da el alta
a la paciente, aunque está pendiente de la visita con Neurología
y de la RM cervical, que evidencia placas desmielinizantes.

DESARROLLO
Ante un caso de diplopía debemos recordar la existencia de va-
rias entidades de origen neurológico, vascular y sistémico. Gra-
cias a las imágenes de RM, el resultado del LCR y la ausencia de
hallazgos patológicos a nivel analítico se establece el diagnósti-
co de que padece esclerosis múltiple.

CONCLUSIONES
Debemos considerar la esclerosis múltiple en mujeres de 20 a
40 años que consultan en la visita de Atención Primaria por dé-
ficits neurológicos de tipo visión borrosa o diplopía.

MUJER JOVEN CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
Muñoz Moreno M, Díaz Salado A, Montero Alarcón R, Núñez Martín L,
Peña Lora D, Requena Buitrago E
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 24 años acude al servicio de Urgencias remitida por su
médico de Atención Primaria por dolor torácico de 3 días de evo-
lución de tipo pleurítico.
Antecedentes personales: aborto espontáneo en 2006, durante el
primer trimestre del embarazo, y antecedentes quirúrgicos sin
interés.
Exploración física: dolor abdominal en HCI y PPRI positiva, pali-
dez cutáneo-mucosa y febrícula.
Pruebas complementarias: analítica con 12.140 leucocitos con
desviación izquierda y Rx de abdomen normal. ECG normal. Dada
la persistencia del dolor a pesar del tratamiento, se decide realizar
una prueba de imagen. En la Eco abdominal se ve un trombo, que
se confirma con TC abdominopélvico con contraste intravenoso,
donde se observa la ocupación de la luz de la vena cava inferior por
un trombo no oclusivo que comienza justo en la bifurcación veno-
sa de la vena cava a ilíacas y asciende hasta la altura del cuerpo
vertebral de L3. Se le coloca a la paciente un filtro de vena cava in-
ferior y se inicia anticoagulación con heparina sódica intravenosa.

DESARROLLO
Diagnóstico: trombosis de la vena cava.

CONCLUSIONES
A pesar de la juventud de la paciente, ésta presentaba una pato-
logía que habría tenido un pronóstico infausto de no haber sido
por la prueba de imagen. Es necesario realizar una prueba de
imagen si persisten los síntomas a pesar de que se está siguien-
do un tratamiento correcto.
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NECROSIS AVASCULAR CABEZA FEMORAL
Jiménez Martínez A, Royuela García L, Aramburu Aizpiri I, Mora Rojo C,
Minguell González P, Yuste Hidalgo L
CS Nazaret. Valencia. Comunidad Valenciana
aveyana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: coxalgia.
Antecedentes personales: no RAM conocidas. Discopatía L4-L5,
L5-S1. En tratamiento con pregabalina y ocasionalmente con
dexametasona.
Enfermedad actual: varón de 55 años que consulta por coxalgia
bilateral de predominio derecho de 5 meses de evolución, de ca-
racterísticas mecánicas y comienzo intermitente que se presen-
ta posteriormente con carácter más continuo e intenso. No tiene
antecedentes traumáticos ni de sobreesfuerzo.
Exploración física: deambulación limitada. Exacerbación del do-
lor a la movilización de la cadera derecha, con predominio en la
abducción. Se adelanta la cita para Traumatología, donde le es-
taban tratando por discopatía.
Pruebas complementarias: solicitadas por Traumatología: RM ca-
deras y columna lumbar: protusión discal anular L4-L5 sin com-
prometer espacio radicular. Herniación discal circunferencial
L5-S1 que provoca un grave compromiso de espacio sobre raíz.
Osteonecrosis en ambas cabezas femorales, con deformidad y
alteración de la congruencia articular derecha.
Tras tener el resultado de RM, se propone para cirugía. Rx ca-

dera (preoperatoria): pérdida de esfericidad de la cabeza femo-
ral con hundimiento y áreas necróticas subcondrales asociando
acortamiento del cuello fermoral.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: osteoporosis transitoria de cadera, ne-
crosis avascular de cadera, osteomielitis, neoplasia, etc.
Juicio clínico: necrosis avascular cabeza femoral.
Evolución: se realizó artroplastia total de cadera, con evolución
favorable.

CONCLUSIONES
Aun siendo infrecuente (3% de las coxopatías del adulto), de-
bemos considerar la necrosis avascular de cadera como posible
diagnóstico en un paciente con coxalgia que asocie antecedente
traumático, consumo elevado de alcohol o tratamiento con cor-
ticoides, pues éstos son los factores de riesgo más frecuentes
para su presentación.

NEFROPATÍA INDUCIDA POR MEDIOS DE CONTRASTE
Mollá Baeza A, Kikeeva A, Escalona Y
HGU Elche. Elche (Alicante). Comunidad Valenciana
mobartu@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
La nefropatía inducida por medios de contraste posee una inci-
dencia variable con una patogenia poco clara, y es la tercera
causa de IRA hospitalaria.

Motivo de consulta: mujer 88 años remitida por el médico de
Atención Primaria por dolor abdominal continuo, disminución
de conciencia, deterioro cognitivo, desorientación, edemas ge-
neralizados, oliguria e hipoglucemia.
Antecedentes personales: sin RAM, DM tipo 2 insulinizada, HTA,
neoplasia renal izquierda, insuficiencia mitral, colelitiasis, ar-
trosis, bloqueo AV Mobitz I, depencia total ABVD y deterioro cog-
nitivo leve. En tratamiento con Lantus, pantoprazol, atarax, ena-
lapril, seguril, zolpidem, haloperidol, orfidal.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: PA 140/80 mmHg, afebril, corazón rítmico
sin soplos. Eupneica. Crepitantes generalizados. Roncus y sibi-
lantes campo derecho. Dolor en mesogastrio sin peritonismo.
Obesidad. Desorientada temporoespacialmente, pupilas inter-
medias isocóricas poco reactivas. Edemas con fóvea en EEII,
pulsos disminuidos sin trombosis. Nódulo tiroideo izquierdo.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, urocultivo,
Rx de tórax y abdomen, TC A-P con contraste y T-A-P con con-
traste.

DESARROLLO
En observación las pruebas complementarias evidencian hipo-
natremia, ITU por C. albicans, dilatación colon y derrame pleu-
ral bilateral. Se decide TC A-P con contraste: derrame pleural
bilateral, atelectasia segmentaria, masa en polo inferior R iz-
quierda. Aire hiliar hepático, antro engrosado, intestino grueso
distendido sin obstrucción, edema subcutáneo.
Ante nuevo dolor abdominal agudo y sospecha neumoperitoneo

se realiza TC T-A-P con contraste: sin aire extraluminal. Se inicia
antibioterapia, hidratación, fentanilo en parches. Se ingresa en la
UCE. Se consulta a Nefrología por fracaso renal agudo. Se deci-
de tratamiento conservador e ingreso en Medicina Interna siendo
exitus a los 8 días por fracaso renal agudo multifactorial.

CONCLUSIONES
La nefropatía por medios de contraste es una entidad evitable y
prevenible.

NEOPLASIA RENAL EN PACIENTE JOVEN. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Paredes Carcedo S, Santamaría Martínez M, Mondéjar Solís T, Halabi P,
Casado Marcos M, Antolín Carazo M
CS Las Torres. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La hematuria es una patología con una prevalencia del 0.18-
16%, más frecuente en varones mayores de 65 años. Es impor-
tante realizar una buena anamnesis para plantear un adecuado
diagnóstico diferencial.
Motivo de consulta: dolor lumbar con hematuria franca.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 38 años que derivan desde Atención
Primaria por dolor a nivel de fosa renal izquierda de característi-
cas cólicas de 15 días de evolución acompañado los días previos
de episodios de hematuria franca, afebril. Visto en Urgencias la
semana anterior con diagnóstico de cólico renal izquierdo, en
tratamiento con antiinflamatorios sin mejoría.
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Exploración física: normotenso y afebril. Abdomen blando, de-
presible, puñopercusión izquierda positiva. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica: sin parámetros fuera de la
normalidad en cuanto a hematímetria, perfil bioquímico, estu-
dio de coagulación y sistemático de orina. Ecografía Abdominal:
riñón derecho y vejiga normales. Riñón izquierdo con presencia
de masa heterogénea de unos 2 cm alojada dentro de la pelvis
renal.
Tras estos hallazgos se ingresa al paciente en el servicio de

Urología para estudio por su parte. Durante el ingreso se solici-
ta: TC abdominal: masa piélica irregular y heterogénea de 3 cm
de tamaño alojada en pelvis renal izquierda que provoca uropa-
tía obstructiva. Ausencia de adenopatías. Hígado sin lesiones
ocupantes de espacio.
Se cita al paciente para intervención quirúrgica, se realiza una

biopsia intraoperatoria que informan como carcinoma urotelial
sólido de pelvis renal y uréter que invade estructuras venosas y
el margen periférico de la resección. Se realiza entonces una ne-
froureterectomía izquierda con linfadenectomía retroperitoneal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: aneurisma aórtico, neoplasia vesical.
Juicio clínico: neoplasia renal izquierda.

CONCLUSIONES
Es importante valorar la necesidad de realizar pruebas comple-
mentarias en los pacientes con cólicos renales complicados que
nos ayudarán a orientar el diagnóstico.

NEUMONÍA CRIPTOGÉNICA ORGANIZANTE:
NO TODO SON ANTIBIÓTICOS
Zugazaga Badallo E, Zlatkes Kircheimmer J, Nazabal Ortueta K,
Niño Azcarate C, Farraye Caamaño N, Cátedra Castillo B
CS Segovia Palacio. Madrid. Comunidad de Madrid
enekoz@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 58 años con antecedentes personales de NAMC, asma
y dermatitis atópica acude por cuadro de 2 semanas de tos con
espectoración, sensación distérmica y quebranto general. Tratada
inicialmente como posible viriasis y posteriormente con amoxi-
cilina-clavulánico sin respuesta. Constantes: PA 135/75 mmHg,
FC 95 lpm, Tª 38ºC, SatO2 90%. AC normal. AP: hipoventilación
con crepitantes en hemicampo derecho. Se inicia tratamiento
con levofloxacino. La paciente acude a Urgencias por empeora-
miento e ingresa en planta.

DESARROLLO
La sospecha inicial es que la paciente presenta una infección
respiratoria. Dado que no responde adecuadamente a antibiote-
rapia empírica, ingresa en planta para someterse a un trata-
miento antibiótico de amplio espectro. En la TC torácica se ob-
serva infiltrado LID. Se instaura un tratamiento con antifúngicos
sistémicos, y tampoco se obtiene ninguna respuesta. Se practi-
ca una broncoscopia con lavado broncoalveolar con resultados
negativos y una biopsia transbronquial, que demuestra una neu-
monía organizada, por lo que se establece un tratamiento corti-
coideo que permite la resolución del cuadro.

CONCLUSIONES
La neumonía organizante se presenta como un cuadro subagu-
do, con tos y disnea progresiva, febrícula, expectoración hemop-
toica ocasional y afectación del estado general. En el estudio ra-
diológico aparecen condensaciones alveolares bilaterales o
unilaterales, de localización periférica, con frecuencia fugazy
cambiante, pero que en ocasiones pueden asemejarse a nódulos
con o sin cavitación, infiltrados intersticiales, etc.
El diagnóstico se confirma mediante biopsia pulmonar, para lo

que es imprescindible establecer el diagnóstico diferencial con
otras entidades.Todas las manifestaciones suelen responder al
tratamiento esteroideo, si bien no es rara la recurrencia al sus-
pender o disminuir la dosis. La duración del tratamiento, así
como de las dosis pautadas, no está claramente establecido.

NEUMONÍA VÍRICA EN PACIENTE MAYOR
Dreyer Vásquez M, Yuste Hidalgo L
CS Nazaret. Valencia. Comunidad Valenciana
maudrevas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: la neumonía viral es una patología que se encuen-
tra más a menudo en menores y adultos mayores, debido a que
en ellos disminuye la capacidad del sistema inmunológico de
eliminar los virus. Los virus que más frecuentemente se ven in-
volucrados son: adenovirus, influenza, parainfluenza y virus sin-
citial respiratorio.
Motivo de consulta: fiebre y tos.
Antecedentes personales: exfumador, HTA, EPOC, bronquiecta-
sias, síndrome prostático, cardiopatía isquémica, LLC.
Enfermedad actual: paciente que consulta por un cuadro de
48 horas consistente en tos sin expectoración, fiebre de has-
ta 39ºC y escalofríos, que ceden de manera parcial con antitér-
micos pautados por el médico de familia, todo ello acompañado
de disminución de la ingesta de líquidos y diuresis. No refiere
otra sintomatología asociada.
Exploración física: FC 112 lpm, PA 108/60 mmHg, Ta 39ºC,
SatO2 92% sin O2, FR: 18x. El paciente está consciente, aler-
ta, hidratado, febril al tacto. Murmullo vesicular disminuido glo-
balmente, crepitantes en base derecha y campo medio izquier-
do, sin signos de dificultad respiratoria.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 13,9 (72% neu-
trófilos y 18% linfocitos), Hb 10,5 g/dl, Hto 31,9%, PCR 178.
Rx de tórax: aumento de densidad en lóbulo superior izquierdo.
Gases arteriales: pH 7,49, PCO2 34, HCO3 26, PO2 54 y SaO2
90%. TC torácica sin contraste: compatible con neumonía fún-
gica LSI. Estudio virológico: VRS.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía bacteriana: no se aísla bacte-
ria; neumonía fúngica: no se aísla hongo; neumonía viral por vi-
rus sincitial respiratorio.

CONCLUSIONES
Las neumonías respiratorias virales afectan primordialmente a los
menores de edad y a las personas mayores, por lo que siempre hay
que tenerla presente en esta franja de población cuando el pacien-
te no responda al tratamiento antibiótico y los síntomas persistan.
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NEURITIS ÓPTICA RETROBULBAR
León León P, Leguía Bolívar C, Lozano Gimón R, Guadilla Gómez S,
Varas Manovel R, Fernández Bayón G
CS Parque Alameda-Covaresa. Valladolid. Castilla y León
pabloleonleon@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 22 años con antecedentes de asma intermitente leve
con buen control farmacológico, fumadora de 10 cigarrillos al
día y bebedora social. Acude a la consulta por presentar un cua-
dro de 24 horas de evolución de dolor retroocular izquierdo aso-
ciado a leve disminución de agudeza visual. La exploración ini-
cial es normal y se la remite a Urgencias para que la valoren en
Oftalmología, donde se aprecia una AV de 0,9 OD y de 0,6 OI.
Fondo de ojo: OI muestra una elevación de los bordes retinianos
con hemorragia peripapilar. Se diagnostica una papilitis unilate-
ral sin filiar etiología y se deriva a la paciente al servicio de Neu-
rología para su estudio y exploración, donde se comprueba que
permanece consciente y orientada, con lenguaje normal. Pares
craneales normales (salvo nervio óptico). Fuerza muscular con-
servada. Sensibilidad normal. ROT presentes y simétricos. Re-
flejos cutáneos plantares flexores bilateralmente. Dados estos
resultados, se decide mantener una actitud expectante y hacer
un seguimiento de la paciente en consulta externa.
Cuatro meses más tarde la paciente presenta un episodio de

diplopía en OI sin otra clínica neurológica. Se decide iniciar un
estudio para descartar enfermedad desmielinizante. Analítica
general con perfil tiroideo normal. RM cerebral: dos imágenes
nodulares en sustancia blanca periventricular y placa demielini-
zante con signos de actividad en nervio óptico izquierdo.

DESARROLLO
Diagnosticada de síndrome clínico aislado –neuritis óptica retro-
bulbar– en el contexto de probable esclerosis múltiple.

CONCLUSIONES
Las papilitis son afecciones inflamatorias que se dan mayoritaria-
mente en pacientes jóvenes y su etiología es diversa, desde infec-
ciones víricas hasta enfermedades desmielinizantes, pasando por
inflamaciones meníngeas, de órbita o senos, inflamaciones in-
traoculares o neuritis ópticas idiopáticas. La neuritis óptica pue-
de ser el primer signo que nos oriente a una esclerosis múltiple.

«NO CONSIGO CONTROLAR ESTA TENSIÓN»
Benito Ruiz B, Torres Peña I
CS San José Norte. Zaragoza. Aragón
beatriz_benito_ruiz@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Urgencias y Atención Primaria).

PRESENTACIÓN
Mujer de 51 años acude Urgencias por dolor torácico, palpita-
ciones y sudoración profusa con malestar general que cede tras
nitroglicerina sublingual y antiagregación. ECG de urgencias:
descenso de ST y onda T negativa en D II, D III y aVF durante do-
lor torácico. Seriado de enzimas cardíacas normal.

Dados los factores de riesgo cardiovascular y las característi-
cas del dolor, se ingresa a la paciente en Cardiología. Durante su
ingreso presenta varios episodios de elevación súbita de cifras
tensionales (PA 190/100 mmHg) acompañados de palpitacio-
nes, sudoración profusa y cefalea (atribuidos previamente a cri-
sis de ansiedad, pero que coinciden con las elevaciones de PA).
Antecedentes personales: HTA y DM de tipo 2 desde un parto
hace 15 años, tabaquismo de 20 cigarrillos al día y síndrome an-
sioso-depresivo.
Exploración física: PA 120/80 mmHg y F 72 lpm. AC: tonos rít-
micos con soplos sistólico foco aórtico. El resto es normal.
Pruebas complementarias: analítica, hemograma, coagulación,
bioquímica, hormonas tiroideas, cortisol plasmático, bioquímica
suprarrenal, Rx de tórax, Eco transtorácica, TC abdominal.

DESARROLLO
Diagnóstico: crisis hipertensivas secundarias a feocromocitoma
suprarrenal derecho. Episodios de taquicardia supraventricular
sugestivos de taquicardia por reentrada intranodal común.
En tratamiento con adrenalectomía derecha por feocromoci-

toma.

CONCLUSIONES
La HTA causada por feocromocitoma puede ser de dos tipos:
sostenida o paroxística. La clínica más común se manifiesta con
cefalea, sudoración y palpitaciones con sensación de ansiedad y
dolor torácico o epigástrico. Puede desarrollar clínica grave con
características malignas de encefalopatía, retinopatía y nefropa-
tía con proteinuria. El diagnóstico de feocromocitoma se esta-
blece por la evidencia de excreción elevada urinaria durante
24 horas de catecolaminas libres o metabolitos de catecolaminas.
La resección quirúrgica es el tratamiento curativo de elección.

NO ERA UNA HIPERTENSIÓN ESENCIAL
Ramos López C, Navarro Palazón A, Pertusa Martínez S
CS Cabo Huertas. Alicante. Comunidad Valenciana
carlosramoslopez@gmail.com

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

PRESENTACIÓN
Introducción: el feocromocitoma es un tumor secretor de cateco-
laminas, desarrollado en las células cromafines del tejido me-
dular suprarrenal. Se manifiesta como una crisis de HTA paro-
xística.
Motivo de consulta: paciente de 54 años con diagnóstico previo
de HTA esencial, bien controlado en Atención Primaria con val-
sartán 160 mg/d y carvedilol 6,25 mg/d. Se le deriva a la con-
sulta de Urología por presentar una orquitis encapsulada y un hi-
drocele derecho, y es programado para cirugía. Durante la
intervención desarrolla una taquicardia supraventricular con
emergencia hipertensiva y edema agudo de pulmón, lo que hace
que precise ingreso en la UCI.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: dada la gravedad de las complicaciones su-
fridas durante la intervención quirúrgica, se plantea un estudio
en profundidad para descartar HTA secundaria. Después de la
crisis, el paciente se mantiene asintomático, con buen control
de la PA.
Exploración física: normal.
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Pruebas complementarias: analítica normal. Catecolaminas en
orina: normetanefrina 714 mcg/24 h (normal 0-500); metane-
frina 2.627 mcg/24 h (0-300); noradrenalina 233 mcg/24 h
(0-80); adrenalina 455 mcg/24 h (0-25). TC abdominal: masa
suprarrenal izquierda sugestiva de feocromocitoma. Gammagra-
fía: compatible con feocromocitoma de suprarrenal izquierda.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: HTA paroxística por retirada de clonidina
o reacción adversa a IMAO. Automedicación con sustancias sim-
pático-miméticas.
Juicio clínico: feocromocitoma de glándula suprarrenal izquier-
da. HTA secundaria.

CONCLUSIONES
El feocromocitoma es una causa de HTA que, en muchas oca-
siones, pasa inadvertida; nuestro paciente estaba diagnosticado
de HTA esencial y sólo la intervención quirúrgica desenmascaró
la presencia del tumor.

NO ES ANSIEDAD TODO LO QUE RELUCE
Morales Ferruz R, García Forcén L, Sánchez Galán P, Hernández Lomero A,
Marco Gracia M, Portillo Aquino K
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
inwonderlandia@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Urgencias y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: en este caso complejo y aún abierto, que queremos
resaltar la importancia de replantearnos nuestra impresión diag-
nóstica inicial en la práctica diaria.
Motivo de consulta:mujer de 71 años que consulta por debilidad
en extremidades (predominantemente inferiores) de 12 horas de
evolución y ansiedad.
Antecedentes familiares y personales: HTA, DM, depresión, ictus
isquémico con hemiparesia residual izquierda.
Enfermedad actual: durante su estancia en Urgencias, presenta
disnea brusca, bradicardia y crisis hipertensiva, y sufre una pa-
rada cardiorrespiratoria. Actualmente está en coma y es estudia-
da por tetraparesia con sospecha de síndrome de Guillain-Barré.
Las pruebas realizadas parecen confirmar esta enfermedad.
Exploración física: mínimos crepitantes en hemitórax izquierdo.
Pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo 2-3/5. El resto es
normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: discreta ocupación alveo-
lar intersticial. Escáner cerebral: no cambios respecto a previos.
Dímero D: 28.000. TC de arterias pulmonares normal. EMG y
ENG: estudio compatible con grave polineuropatía sensitivo-mo-
tora axonal. LCR claro, proteinas totales 0,39, leucocitos 0.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: EAP, TEP.
Juicio clínico: EAP secundaria a emergencia hipertensiva, posi-
blemente desencadenada por el síndrome de Guillain-Barré.

CONCLUSIONES
El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía
caracterizada por parálisis flácida con arreflexia, trastorno sen-
sorial y elevación de proteínas en LCR. Su etiología es autoin-

mune y se desencadena habitualmente por infección vírica o
bacteriana. Al principio se manifiesta con debilidad y dolor ines-
pecífico en extremidades inferiores, lo que inicialmente pue-
de llevar a una impresión diagnóstica errónea. A continuación
puede ocasionar fallo respiratorio, arritmias y cambios tensio-
nales, como fue el caso de nuestra paciente. En consecuencia,
debemos ser capaces de replantearnos nuestros diagnósticos
iniciales.

«NO PUEDO RESPIRAR»
Halabi P, Sánchez Guerrero M, D’Oliveira Millán M, Santamaría Martínez M,
Guemes de la Iglesia C, Paredes Carcedo S
CS José Luis Santamaría. Burgos. Castilla y León
silpacar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 36 años de edad que acude a Urgencias por dolor en la
pantorrilla derecha y dificultad respiratoria.
Antecedentes personales: hace 1 año, trombosis venosa en extre-
midad inferior derecha tratada con heparina durante 10 días; en
el año 2000, artroscopia de rodilla izquierda.
Enfermedad actual: dolor en la pierna derecha de 10 días de evo-
lución tratada con Myolastan por sospecha de rotura fibrilar, sin
que se haya obtenido una mejoría. En los últimos días se produ-
ce un aumento del dolor en dicha pierna con edema de 48 horas
de evolución acompañado de fiebre y disnea progresiva de clase
funcional II-III y tos seca.
Exploración física: normal, salvo extremidad inferior derecha,
con ligero aumento de diámetro en comparación con la izquier-
da, dolorosa a la palpación en región gemelar y agujero poplíteo,
Homans positivo, ligero empastamiento.
Pruebas complementarias: analítica: Hb 14,9, Hto 43,9, leucoci-
tos 11.500, 76% neutrófilos, plaquetas 180.000, VSG 24, dí-
mero D > 20, PCR 80, bioquímica normal, PCR 80, marcadores
tumorales normales. Gases arteriales: PH: 7,49, PCO2 31, PO2
64, SatO2 94%. ECG: ritmo sinusal, FC 85 lpm, eje desviado a
la derecha, S1, T (-) en DIII, ST normal, signos de hipertrofia de
VI. TC de arterias pulmonares: tromboembolismo bilateral que
afecta a ramas segmentarias que afectan a segmento anterior de
LSD, segmento medial del LM y pirámide basal derecha. Tam-
bién defectos de la repleción que afecta al segmento lingular su-
perior y LII. Ecocardiograma: estudio normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pericarditis, insuficiencia cardíaca con-
gestiva, neumotórax, neumonía, pleuritis, taponamiento car-
díaco.
Juicio clínico: TEP.

CONCLUSIONES
La etiología de la trombosis venosa profunda es muy variada y se
ve favorecida en situaciones de estasis, hipercoagulabilidad y le-
sión endotelial venosa. Los estados de hipercoagulabilidad pue-
den ser hereditarios o adquiridos secundarios a otros procesos
intercurrentes. Ante la presencia de trombosis venosa profunda
o TEP, es importante determinar la causa para poder establecer
el tipo y la duración del tratamiento, así como la prevención de
nuevos episodios.
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«NO SÉ QUÉ ME PASA»
Ramírez Arroyo V, Gajate García A, Miranda Muro A, Pinilla García L,
Navarro Contreras S, Talegón Martín R
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
violemontejo10@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Centro de salud rural y especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 76 años que acude a la consulta por aumento del perí-
metro abdominal y distensión de 3 meses de evolución. Refiere
además cambios en el ritmo intestinal, disnea de grandes es-
fuerzos y astenia.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: NAMC, HTA, DM de tipo 2, dislipemia,
síndrome depresivo. Sin hábitos tóxicos. Intervenciones quirúr-
gicas: histerectomía con doble anexectomía hace 35 años. En
tratamiento habitual con metformina, simvastatina y enalapril.
Exploración física: normal, salvo hernia inguinal.
Pruebas complementarias: aparecen alteraciones analíticas, por
lo que se deriva a la paciente a Hematología, donde realizan TC
en la que se observan adenopatías en mesenterio; se realiza tam-
bién laparoscopia exploradora y biopsia, con lo que se obtiene el
diagnóstico de linfoma no Hodgkin B de bajo grado.
Evolución: se mantiene estable y en seguimiento por Atención

Primaria y Hematología.

DESARROLLO
Diagnóstico: SS, SO, VSG, TSH, VIH, glucemia capilar, sangre
oculta en heces, Rx de tórax, etc.
Diagnóstico diferencial: infecciones e inflamaciones crónicas, tumo-
res malignos, enfermedades endocrinológicas y metabólicas, etc.
Síntomas de algunas enfermedades: insuficiencia de órganos

vitales, enfermedades digestivas, enfermedades psiquiátricas.

CONCLUSIONES
El síndrome constitucional es la pérdida del estado general del
paciente. Se caracteriza por astenia, anorexia, pérdida de peso,
fiebre, sudoración nocturna, artralgias, mialgias y cefaleas. Ante
todo paciente con síndrome constitucional, debemos hacer un es-
tudio exhaustivo, puesto que éste puede ser la forma de presenta-
ción de muchas enfermedades o una manifestación acompañan-
te. No debemos igualar cansancio a síndrome constitucional.
En este caso concluimos el diagnóstico de un linfoma cuyo

síntoma guía era este síndrome constitucional.
Si tenemos una visión holística del paciente, podremos llegar

al diagnóstico de enfermedades cuya clínica suele ser tardía.

NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE...
Marí López A, Juanos Lanuza M, Falguera Vilamajó M, Pérez Durán M,
Sabaté Arnau L, Serra Torrecillas S
ABS Balàfia-Pardinyes-Secà. Lleida. Cataluña
albamarilopez@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 76 años, hipertenso, diabético y dislipémico en trata-
miento con IECA, estatina y metformina. Toma vino durante la

comida. Diagnosticado de Parkinson, en tratamiento con levo-
dopa.
Presenta trastorno de la marcha (pasos cortos) e inestabilidad

de 1 mes de evolución asociada a caídas repetidas y temblores de
intención en extremidades.
Exploración física: palidez cutánea, cardiorrespiratorio conserva-
dos, Glasgow 15, bradipsíquico, balance motor invalorable en
ESE por fractura, ESD 5/5, EII 5-/5. ROT globales 2/5. Temblor
bimanual mioclónico (reposo inferior a postural). Mioclonias dis-
tales en extremidades. Hipoestesia termoalgésica FBC izquier-
da, vibratoria normal. Marcha astaso-atáxica.
Pruebas complementarias: analítica: creatinina 3,63 mg/dl,

urea elevada, Hb 8,8 g/dl, hematíes 2,83 � 1012/l, plaquetas
132� 109/l, Ca 14mg/dl, proteínas totales 9 g/dl, IgA 5.070 g/dl.
Reactantes fase aguda están elevados. Resto parámetros den-
tro de la normalidad. Rx de hombro: fractura patológica. TC cra-
neal: atrofia global. RM craneal normal. PL normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: vértigo periférico, accidente cerebrovas-
cular, enfermedad hematógena, enfermedad de Parkinson o Par-
kinsonismo, demencia.
Juicio clínico: paciente que presenta anemia, plaquetopenia, in-
suficiencia renal aguda, hipercalcemia, proteínas elevadas con
IgA por encima del límite superior asociado a fracturas patológi-
cas y dolores intensos generalitzados. El diagnóstico es de mie-
loma múltiple.

CONCLUSIONES
La inestabilidad y el temblor en un paciente mayor de 70 años
acompañado por un deterioro cognitivo y fracturas patológicas
debería alertarnos y hacer que nos planteáramos descartar orga-
nicidad antes de atribuir la causa de estos síntomas únicamente
al físico o a la edad. Un estudio exhaustivo orientado nos ayuda-
rá a descartar procesos sistémicos y poder tratarlos correctamen-
te. En este caso, con la quimioterapia se obtuvo una buena res-
puesta clínica, recuperación de la función renal con mal manejo
del dolor óseo.

NO TODO DOLOR ARTICULAR EN EL ANCIANO ES
ARTROSIS
Peña Lora D, Muñoz Moreno M, Gutiérrez Ardaya P, Cuervo-Arango Sainz P,
Delgado Valera M, Díaz Salado A
CS General Ricardos. Madrid. Comunidad de Madrid
daipen07@yahoo.com

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

PRESENTACIÓN
Dolor en manos.

DESARROLLO
Presentamos dos pacientes mayores de 75 años con artralgias
de predominio en manos.
Caso clínico 1: mujer de 75 años hipertensa, diabética, dislipé-
mica, que refiere cuadro de 3 semanas de inflamación en mano
derecha y dedos, con rigidez matutina, sin fiebre. Se objetiva ar-
tritis en articulación metacarpofalángica del segundo y el tercer
dedo de la mano derecha. Se obtiene VSG y PCR elevadas con
FR normal y resorción ósea en interfalángica proximal del se-
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gundo y el tercer dedo derecho con erosión en interfalángica dis-
tal del segundo dedo.
Se sospecha artritis reumatoide, por lo que se deriva a la pa-

ciente a Reumatología, donde se confirma el diagnóstico. Ac-
tualmente presenta una importante mejoría con la administra-
ción de corticoides y metotrexato.
Caso clínico 2: mujer de 82 años hipertensa y dislipémica. Des-
de hace 8 años presenta artralgias en rodillas y manos, en trata-
miento con analgésicos, que acude a la consulta por persistir la
sintomatología. Se observa deformidad e inflamación en articu-
laciones carpometacarpianas e interfalángicas distales de am-
bas manos. En pruebas complementarias se detecta VSG y PCR
elevadas, FR normal y erosión en interfalángica proximal del se-
gundo dedo izquierdo. En Reumatología se diagnostica poliar-
tropatía inflamatoria, con buena evolución al tratamiento corti-
coideo.

CONCLUSIONES
En los ancianos es frecuente la presencia de enfermedades reu-
máticas inflamatorias que pueden quedar enmascaradas por
procesos degenerativos de tipo artrosis, lo que debe tenerse en
cuenta ante una mala respuesta al tratamiento.

NO TODO ES LO QUE PARECE
López López M, López Núñez A, Camarena Toyos A, Piccone Saponara C,
Martín-Sonseca Rodríguez A, Matin Arias M
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid).
Comunidad de Madrid
panconqueixo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Ante patologías triviales remitidas a Urgencias desde Atención
Primaria, hay que valorar los signos indirectos de gravedad. La
aproximación diagnóstica será el resultado de una exhaustiva
anamnesis, de la exploración física y de la interpretación de las
pruebas complementarias.
Motivo de consulta: mujer de 74 años hipotiroidea, hipertensa y
fumadora. Es remitida a Urgencias desde Atención Primaria por
hemorroide complicada y sospecha de trombosis venosa profun-
da; además refiere tener astenia y proctalgia de semanas de evo-
lución. El servicio de Cirugía le practica trombectomía y eco-
Doppler negativa.
Se remite a la paciente a Medicina Interna por hipotensión,

leucocitosis y creatinina elevada; se la deja en observación para
rehidratación. Transcurridas 12 horas muestra un empeora-
miento del estado general, con signos de shock, por lo que se in-
cia antibioterapia y sueroterapia, pero no se obtiene mejoría e
ingresa en la UCI.
Exploración física: normal al llegar. Posteriormente presenta una
clínica de shock grave.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis, Hb 9, creatini-
na 2,8; CK 774, acidosis metabólica, coagulopatía de consumo.
TC abdominal: cáncer de colon perforado con metástasis hepá-
ticas y suprarrenales. Gangrena de Fournier.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: shock séptico o hemorrágico, embolismo
pulmonar, perforación intestinal.

Juicio clínico: shock séptico secundario a cáncer de colon perfo-
rado,

CONCLUSIONES
En ocasiones, incluso con un estudio protocolizado en Atención
Primaria de los pacientes y una buena actuación en Urgencias,
presenciamos casos que se diagnostican inicialmente con me-
tástasis, perforación y muerte.
El cáncer de colon es la cuarta causa más frecuente de muer-

te. No existen evidencias sobre la reducción de su incidencia por
prevención. Un 25% se inician con metástasis. La edad media
de los pacientes con esta patología es de 60 años. Como pre-
vención secundaria se recomienda hacer el test de sangre ocul-
ta en heces anualmente y sigmoidoscopia flexible cada 5 años
en pacientes de riesgo moderado.

NUNCA TE FÍES DE LAS MALAS LENGUAS
Marton D, Greco C, Iscar Cifuentes L, Molina Igual J, Ferreruela Muñoz E
CS Trinitat. Valencia. Comunidad Valenciana
martondavide@gmail.com

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

PRESENTACIÓN
Mujer de 35 años que consulta por dolor de oído. Desde hace
1 semana presenta lesiones en lengua a las que no les da im-
portancia, sin bruxismo ni traumatismo previo.
Antecedentes personales: sin hábitos tóxicos ni alergias conoci-
das. Tiene pareja estable.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: lengua geográfica con placa blanquecina y úl-
cera indurada en el borde lateral derecho. Otoscopia normal. Se
palpan adenopatías laterocervicales izquierdas no dolorosas de
1 cm de diámetro.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica, ANA, sero-
logía VIH, sífilis, herpes, CMV.
Se remite urgentemente a la paciente para interconsulta con
Otorrinolaringología.

DESARROLLO
Entre las causas más frecuentes de úlceras de lengua están la sí-
filis primaria, candidiasis oral, infección herpética, liquen pla-
no, enfermedad de Behçet y carcinoma epidermoide.
La paciente no tiene factores de riesgo para ITS ni por consu-

mo de tabaco, alcohol o antibióticos, y no se detectan inmuno-
deficiencias. Tampoco presenta lesiones genitales ni oculares.
Evolucion: tratada por Otorrinolaringología por sospecha de

infección por hongos. Se la evalua nuevamente a la semana y se
observa leve mejoría de las lesiones y disartria. Con la sospecha
de proceso maligno, es remitida a Urgencias para que realicen
una biopsia.
Juicio clínico: la biopsia confirma el diagnóstico de carcinoma
epidermoide de lengua.

CONCLUSIONES
Las lesiones ulceradas en la cavidad oral deben hacernos sospe-
char el cáncer epidermoide incluso en pacientes jóvenes sin fac-
tores de riesgo.
Al ser la Atencion Primaria más accesible que otros servicios,

permite realizar el diagnóstico precoz de las enfermedades más
graves.
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Se incluye en la buena práctica clínica no confiar en las ma-
las lenguas.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR CUERPO EXTRAÑO
López Martínez C, Mérida Arjona E, Meizoso Beceiro A, Molina Caparrós L,
Cáceres Gómez-Valadés R, Martín Noguerol E
Compejo Hospitalario de Cáceres. Cáceres. Extremadura
carmenlop82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 15 años que acude a Urgencias por dolor abdominal
acompañado de vómitos. Se diagnostica un cuadro de obstruc-
ción intestinal por cuerpo extraño (UVA).
Motivo de consulta: dolor abdominal y vómitos.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: se trata de un varón de 15 años que presenta
dolor abdominal difuso acompañado de vómitos. Diagnosticado
inicialmente de gastroenteritis aguda. Vuelve a las 24 horas por
empeoramiento clínico.
Exploración física: PA 110/75 mmHg; FC 70 lpm; Tª 36,6ºC.
Leve deshidratación de mucosas. Abdomen distendido a la ins-
pección. RHA ligeramente aumentados en la auscultación. Per-
cusión sin timpanismo. En la palpación encontramos un abdo-
men blando, depresible, doloroso de forma difusa, sin signos
de irritación peritoneal. Sin visceromegalias. No hay indicios de
hernias. Resto de la exploración sin hallazgos.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica y coagulación
dentro de la normalidad. Rx de tórax sin hallazgos destacables.
Rx de abdomen simple (bipedestación): niveles hidroaéreos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: se establecen como posibles causas de la
obstrucción intestinal: atresias, estenosis intestinal, diverticuli-
tis, hernias internas o externas, adherencias (congénitas, infla-
matorias, neoplásicas), tumores, abscesos, hematoma, vólvulos,
cálculos biliares, cuerpo extraño, bezoares, parásitos, fecaloma.
Posteriormente se considera solicitar ecografía abdominal, en

la que se evidencia líquido libre y asas dilatadas.
Se interconsulta a Cirugía. Ante el empeoramiento clínico del

paciente, se realiza laparotomía urgente, en la que se observa
obstrucción intestinal por cuerpo extraño en íleon distal.
Juicio clínico: obstrucción intestinal por cuerpo extraño.

CONCLUSIONES
Un rápido diagnóstico de esta patología supone una disminución
importante en la incidencia de comorbilidades. Por ello, conside-
ramos primordiales una correcta anamnesis y exploración abdomi-
nal, así como la radiografía simple/bipedestación del abdomen.

ODINOFAGIA, CUANDO LO HABITUAL SE COMPLICA
Huidobro Aribau J, Valdés Salinero R, Rodríguez Sanz P, Núñez Iriarte C,
García Alcalde F, Acosta Marín D
CS Azpilagaña. Pamplona (Navarra). Navarra
jarahdb@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: odinofagia.
Antecedentes personales: amigdalectomizado.
Enfermedad actual: paciente de 63 años diagnosticado en su centro
de salud de faringitis aguda, acude a Urgencias por segunda vez en
las últimas 12 horas por cuadro de odinofagia y dolor cervical de
5 días de evolución. Ha seguido un tratamiento con amoxicilina
(1g/8 h), ibuprofeno (600 mg/8 h) y metilprednisolona (40 mg/
24 h) durante 3 días, y levofloxacino 500mg en las últimas 24 ho-
ras. Refiere que los síntomas se han intensificado con la aparición
de gran dificultad para la deglución. No refiere pirosis. Está afebril.
Exploración física: afectado por el dolor. Hemodinámicamente
estable. Afebril. No trismus. Hiperemia faríngea y adenopatías
submaxilares bilaterales muy dolorosas a la palpación. Auscul-
tación normal. Abdomen normal. Sin edemas. Sin rigidez de nuca
ni signos meníngeos.
Pruebas complementarias: Rx de tórax normal. Analítica: leucoci-
tosis con desviación izquierda. Sin linfocitos estimulados. Fun-
ción renal e iones en rangos de normalidad. PCR elevada.
Se realiza una interconsulta a Otorrinolaringología: fibrosco-

pia: abombamiento de la pared faríngea posterior que sugiere in-
fección en espacios profundos del cuello. TC cervical con con-
traste intravenoso: imagen hipodensa ovalada con protrusión de
la pared faríngea derecha sobre la vía aérea.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mononucleosis, amigdalitis lingual, abs-
ceso cervical, esofagitis, proceso tumoral cervical.
Juicio clínico: absceso parafaríngeo derecho.

CONCLUSIONES
Es importante valorar los signos de alarma en una patología fre-
cuente, como el empeoramiento de ésta a pesar de estar si-
guiendo un tratamiento adecuado y la aparición de dolor cervical
y disfagia.

OFTALMOPATÍA TIROIDEA
Royuela García L, Jiménez Martínez A, Mora Rojo C, Aramburu Aizpiri I
CS República Argentina. Valencia. Comunidad Valenciana
lucipopu@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencia hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor en ambos ojos.
Antecedentes personales y familiares: sin RAM, enfermedad de
Graves-Basedow tratada con yodo radioactivo e hipotiroidismo
residual en tratamiento con levotiroxina 100 mcg/día.
Enfermedad actual: mujer de 53 años que refiere dolor en ambos
ojos (más en el derecho) de larga evolución, pero más intenso en
los últimos días. Proptosis de años de evolución.
Exploración física: exoftalmos bilateral, mayor en ojo derecho.
Dificultad a la elevación y abducción de ambos ojos. Resto de la
exploración oftalmológica normal.
Pruebas complementarias: analítica normal con TSH 2,46 y T4L
1,71. Examen con biomicroscopia con lámpara de hendidura y
fondo de ojo normal. TC orbitario: marcado engrosamiento de
MOE superior de predominio derecho y recto externo inferior iz-
quierdo, además de engrosamiento de ambos rectos mediales.
Exoftalmos bilateral.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: oftalmopatía tiroidea, tumoraciones,
tromboflebitis del seno cavernoso, enfermedades granulomato-
sas, etc.
Juicio clínico: proptosis de ambos ojos: miopatía infiltrativa ti-
roidea restrictiva clase IV según la Asociación Americana de
Tiroides.
En tratamiento con prednisona, omeprazol y lágrimas artifi-

ciales.

CONCLUSIONES
Aunque no es muy común en Atención Primaria, debemos cono-
cer las dos formas clínicas de oftalmopatía en la enfermedad de
Graves-Basedow:
– La no infiltrativa, que suele mejorar con la corrección hormo-
nal tiroidea.

– La infiltrativa, que es autoinmune; su curso no es paralelo al
de la enfermedad de Graves y requiere seguimiento o deriva-
ción al especialista por la grave evolución y complicaciones
que puede tener.

OJO A LOS ANTECEDENTES
Lozano Gimón R, Guadilla Gómez S, Varas Manovel R, Gajate García A,
Pinilla García D, León León P
CS Huerta del Rey. Valladolid. Castilla y León
rlozanogimon@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 53 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con
antecedentes personales de dislipemia y artritis reumatoide en
tratamiento con simvastatina y metotrexato, que consulta por
dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, ojo rojo, disminución de la agu-
deza visual en ojo izquierdo de 24 horas de evolución. En la ex-
ploración se confirma disminución de agudeza visual en ojo iz-
quierdo asociada a inyección conjuntival y ciliar, pupila miótica
y un depósito blanquecino a nivel de la cámara anterior.
Dados los hallazgos y los antecedentes de la paciente, se la

deriva de forma urgente al servicio de Oftalmología. Mediante
la exploración con lámpara de hendidura se observa la presencia
de proteínas inflamatorias flotando en la cámara anterior (efec-
to Tyndall) y un descenso en la presión intraocular.

DESARROLLO
La paciente es diagnosticada de uveítis, por lo que se instaura
un tratamiento tópico precoz con corticoides y colirio midriático,
lo que mejora la sintomatología y evita las posibles secuelas.
El diagnóstico diferencial se establece con entidades como

desprendimiento de retina, cuerpos extraños intraoculares, tu-
mor de polo posterior, xantogranuloma juvenil o esclerouveítis.

CONCLUSIONES
La uveítis es la inflamación del cuerpo ciliar (ciclitis), del iris
(iritis) o de ambos (iridociclitis). En la mayoría de los casos su
etiología es idiopática. No obstante, es necesario descartar cau-
sas traumáticas y enfermedades autoinmunes como espondilitis
anquilosante, síndrome de Reiter, enfermedad de Behçet, artri-
tis reumatoide juvenil, así como infecciosas como sífilis, tuber-
culosis o citomegalovirus. Además, el tratamiento siempre ha de

ser supervisado por el oftalmólogo y ha de instaurarse de forma
precoz para evitar la aparición de sinequias.

PACIENTE ANCIANA PLURIPATOLÓGICA CON DETERIORO
DE SU SITUACIÓN BASAL
López Moreno C, Moreno López M, Rivera Moya A, Orgaz Molina M,
García López M, López García P
UD de MFyC de Almería. Almería. Andalucía
mcmoreno82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Los pacientes ancianos son vulnerables a la enfermedad debido
a la pérdida de la capacidad y de reserva del organismo. Aunque
el proceso de envejecimiento es muy heterogéneo, sus enferme-
dades presentan características especiales. Algunas se mani-
fiestan de forma atípica y además coexisten varias patologías en
el mismo paciente.
Motivo de consulta: mujer de 74 años derivada a Urgencias hos-
pitalarias, donde ingresa por un cuadro de diarrea de 5 días, con
más de 3 deposiciones diarias, semilíquidas y estado nauseoso.
Este cuadro se acompaña de incremento de disnea, febrícula y
expectoración purulenta.
Antecedentes personales: TBC (juventud), hiperreactividad bron-
quial, EPOC, FA crónica. En tratamiento con teofilina, mucolíti-
cos, budesonida, digoxina, AAS.
Exploración física: 49 kg, 153 cm, PA 130/85 mmHg, Tª 37,8ºC.
Discreta obnulación de conciencia. No estasis yugular. ACP: ron-
cus en ambos campos. Abdomen doloroso a la palpación en epi-
gastrio. Signos de insuficiencia venosa periférica.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 11.540/mm3
(desviación a la izquierda), urea 73 mg /dl y creatinina 1,4 mg
/dl, hipoxemia (62 mmHg). Proteínas plamáticas normales. Rx
de tórax: ateromatosis aórtica, calcificación del cayado, lesiones
residuales en LSD. ECG: FA a 100 lpm. Ecocardiografía: HVI,
función sistólica conservada. Parásitos y cultivo de heces nega-
tivos. Ag Legionella y neumococo en orina negativos. Digoxina
en sangre 3,8 ng/mL

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía atípica, bronquitis aguda, in-
suficiencia cardíaca descompensada, reactivación TBC, intoxi-
cación medicamentosa.
Juicio clínico: bronquitis aguda, intoxicación digitálica.

CONCLUSIONES
Es necesario que el médico de familia, primer eslabón de la ca-
dena asistencial, realice una valoración integral del anciano,
dada su fragilidad. Para ello debe valorar los aspectos médicos,
funcionales, psíquicos y sociales que intervienen directamente
en el estado de salud del anciano.

PACIENTE HIPERTENSA DE DIFÍCIL CONTROL CON
HEMATURIA ASOCIADA
García Flores A, Serrano Medina A, Valle Díaz de la Guardia F, Pérez Rivera R,
Audi Alamyri W, Fernández Rodríguez A
CS Virgen de Gavellar. Úbeda (Jaén). Andalucía
anagloria_peke@hotmail.com

97Madrid, 6-7 de mayo de 2011

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 97



ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la hipertensión refractaria al tratamiento es un pro-
blema complejo en la consulta de Atención Primaria. El estudio
de estos pacientes debe ser escalonado e individualizado. Pre-
sentamos el caso de una paciente hipertensa en la que la sinto-
matología asociada fue fundamental para el correcto estudio y
diagnóstico.
Motivo de consulta: mujer de 72 años que consulta por cifras de
PA elevadas (160/100 mmHg; 160/90 mmHg; 165/90 mmHg).
Antecedentes personales: colecistectomía.
Exploración física: sin alteraciones, salvo auscultación carotídea
con soplo (II/VI).
Pruebas complementarias: analítica general, Rx de tórax y ECG
normal. Comienza tratamiento con enalapril 10 mg y se le reco-
miendan medidas higiénico-dietéticas.

DESARROLLO
A los 15 días persisten las cifras elevadas y la paciente refiere un
episodio de hematuria macroscópica asintomática. Se añade hi-
droclorotiazida al tratamiento y se solicita Rx de abdomen, en la
que se objetiva una lesión cálcica redondeada a nivel de la si-
lueta renal izquierda junto con placas calcificadas ateromatosas
a nivel aórtico.
Diagnóstico diferencial: Ca renal, estenosis arterial, trombosis.
Se realiza una ecografía en la consulta especializada de Aten-
ción Primaria. La imagen es sugerente de un aneurisma calci-
ficado de arteria renal de 2 cm (juicio clínico). Se completa el
estudio en la consulta de Urología con TC, que confirma el diag-
nóstico. Debido al tamaño del aneurisma y al control médico
posterior de la PA, se desestima el tratamiento quirúrgico y se
realiza el seguimiento de la paciente en la consulta.

CONCLUSIONES
El aneurisma de la arteria renal es una patología poco frecuente
dentro de las HTA de origen renovascular. Se da entre el 0,7-
2,5% de los pacientes hipertensos. La presencia de estas lesio-
nes debe tenerse en cuenta como causa de HTA rebelde a trata-
miento.

PACIENTE JOVEN CON ANSIEDAD Y MALESTAR
GENERAL
Sánchez Galán P, Morales Ferruz R, Marco Gracia M, García Forcén L,
Hernández Lomero A, Portillo Aquino K
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
inwonderlandia@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y Urgencias).

PRESENTACIÓN
Introducción: nos parece interesante resaltar que detrás de di-
versos síntomas inespecíficos puede existir un inicio diabético.
Motivo de consulta: varón de 29 años que acude a nuestra con-
sulta por malestar general e inquietud de 15 días de evolución,
sin otra clínica acompañante.
Antecedentes personales: natural de Rumanía. Sin hábitos tóxi-
cos. Tras visitar el centro 7 días atrás por ansiedad, ha iniciado
tratamiento con lorazepam.

Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: refiere inquietud inespecífica desde hace
15 días, niega estrés o problemas sociolaborales, y persiste la
clínica a pesar del tratamiento. Su pareja comenta que desde
hace unos 10 días ingiere 4-5 l de agua al día y que ha perdido
unos 10 kg de peso en el último mes.
Exploraciónfísica:afebrilynormotenso.Tª36,9ºC.PA120/70mmHg.
Resto anodino salvo taquicardia en la auscultación.
Pruebas complementarias: ECG: taquicardia sinusal a 120 lpm.
Glucemia capilar 350 mg/dl. Analítica (tras enviarle a las Ur-
gencias del hospital de referencia): glucemia 320, pH 7,05, glu-
cosuria y cuerpos cetónicos en orina.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: crisis ansiedad, cuadro infeccioso, alte-
ración metabólica.
Juicio clínico: inicio de diabetes con cetoacidosis.

CONCLUSIONES
Como prevención de los errores cometidos por el probable so-
brediagnóstico de las crisis de ansiedad, se debe realizar un
buen diagnóstico diferencial teniendo en cuenta los test de an-
siedad.
Se ha de destacar la relevancia de las herramientas básicas

para el diagnóstico de las que disponemos en Atención Primaria
(glucemia capilar, Tª, etc.), en ocasiones no muy valoradas.
Existe una variabilidad en la clínica de inicio de diabetes, lo

que debe hacer que la tengamos presente ante múltiples cua-
dros inespecíficos.

PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO SIN UN ORIGEN CLARO:
EPILEPSIA FRENTE A SÍNCOPE
Martínez Segura P, García López M, Rivera Moya A, López García P,
Rico López M, Perea Rodríguez A
UD de MFyC de Almería. Almería. Andalucía
mpakigl@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Se comenta de un caso de pérdida de conocimiento precedido
de pródromos, ejemplo de que los síntomas y signos en la fase
prodrómica del síncope pueden simular una crisis epiléptica:
pensamiento no claro, bostezos, palpitaciones, dilatación pupi-
lar, hiperventilación, náuseas, palidez cutánea, destellos lumi-
nosos visuales. Además, si el síncope dura más de 10 segundos
se puede acompañar de contracción tónica axial con revulsión
ocular y sacudidas clónicas breves.
Mujer de 45 años, con antecedentes de cervicalgia, hiperco-

lesterolemia y anemia ferropénica, acude a la consulta por tres
episodios de pérdida de conciencia en los 2 últimos años siem-
pre en bipedestación y con fase prodrómica (un minuto antes)
de sensaciones extrañas: veía cosas irreales, se sentía «como si
fuera a elevarse en el aire» y presentaba palidez cutánea. Refie-
re otro tipo de episodios, dos en el último año, que le ocurrieron
sentada y acostada, y en que experimentó una sensación de frío
y de que se levantaba en el aire como en un sueño; éstos apenas
duraron unos segundos.
Exploración física, examen neurológico y ECG son normales.
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DESARROLLO
Ante la sospecha de epilepsia, la paciente fue derivada a Neuro-
logía, donde se completó el estudio con RM y EEG, ambos norma-
les, por lo que fue diagnosticada de trastorno paroxístico: psicó-
geno frente a crisis temporales y frente a presíncope. Ante la duda
diagnóstica, se derivó a la paciente a Cardiología, donde el Holter
mostró rachas de TPSV, por lo que se pautó diltiazem200mg/24h.
Desde entonces la paciente permanece asintomática.

CONCLUSIONES
En el diagnóstico de pérdida de conocimiento es primordial eva-
luar detalladamente tantos acontecimientos como sean posibles y
buscar rasgos comunes para poder identificar el origen. No se re-
comienda instaurar tratamiento antiepiléptico si existe una duda
diagnóstica de epilepsia, aunque los pródromos puedan sugerirla.

PERICARDITIS AGUDA RECIDIVANTE
Jiménez Martínez A, Minguell González P, Yuste Hidalgo L, Losa Rodríguez G,
Renales Toboso M, Suberviola Collados V
CS Nazaret. Valencia. Comunidad Valenciana
aveyana@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor torácico.
Antecedentes personales: no RAM conocidas. TBC en 1994. Au-
sencia de hábitos tóxicos. No toma medicación de forma habitual.
Enfermedad actual: varón de 47 años que refiere dolor torácico
opresivo, irradiado hacia el hombro izquierdo, de intensidad mo-
derada y aproximadamente 3 horas de evolución, que aumenta
con la respiración profunda y mejora con la inclinación del tron-
co hacia delante. No se observa cortejo vegetativo acompañante.
En los días previos el paciente no ha presentado clínica infec-
ciosa ni otra sintomatología.
Exploración física: apirético, con constantes normales y sin ha-
llazgos patológicos en ACP. Únicamente destaca el mal aspecto
general.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 72 lpm, mínima elevación
del ST con concavidad superior de forma difusa. Analítica: sin
elevación de los marcadores inflamatorios. Enzimas cardíacos
negativos. Rx de tórax: cardiomegalia y prominencia hiliar bila-
teral de origen vascular, sin otras alteraciones en silueta cardio-
mediastínica ni parénquima pulmonar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cardiopatía isquémica, pericarditis agu-
da, dolor osteomuscular, etc.
Juicio clínico: pericarditis aguda.
Evolución: al sugerir al paciente que el diagnóstico de sospecha
es una pericarditis aguda éste recuerda haber sufrido un episo-
dio similar 16 años atrás, posterior al diagnóstico de TBC.
Los sucesivos ECG reflejan el ascenso progresivo de la conca-

vidad del ST, compatible con la sospecha diagnóstica mante-
niéndose los marcadores cardíacos negativos.

CONCLUSIONES
Una de las complicaciones de la pericarditis aguda es la recu-
rrencia, que se estima entre el 15 y el 30% de los pacientes en
un período aproximado de 10 años.

Además, es importante tener presente que la tuberculosis es
una de las posibles etiologías de la pericarditis.

«¡PERO SI YO SÓLO VINE PORQUE ME PICA!»
Farraye Caamaño M, Niño Azcarate C, Zlatkes Kircheimer J, Roberts Martínez I,
Zugazaga Badallo E, Cátedra Castillo B
CS Las Águilas. Madrid. Comunidad de Madrid
m_farraye@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: la TEP se produce por una obstrucción de la circu-
lación arterial pulmonar por un émbolo que generalmente proce-
de del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores.
Motivo de consulta: lesiones cutáneas pruriginosas. Síncope.
Antecedentes personales: hipotiroidismo.
Enfermedad actual: mujer de 72 años que refiere lesiones cutá-
neas eritematosas, pruriginosas y generalizadas, de 4 días de evo-
lución. Además comenta que experimenta una sensación de
inestabilidad y de malestar general tras levantarse de la cama,
seguida de pérdida del conocimiento, de segundos de duración,
con recuperación espontánea y un vómito bilioso. No presenta
dolor torácico ni disnea.
Exploración física: Tª 36,7ºC; FC 72 lpm; PA 130/85 mmHg;
SatO2 98%. Consciente y orientada. Normocoloreada. Eupnei-
ca. BEG. ACP normal. EEII: sin signos de trombosis venosa pro-
funda. NRL: sin focalidad.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 70 lpm. Rx de tórax: ICT
normal. SCF libres, no infiltrados. Analítica: dímero D 926, res-
to normal. TC torácica: TEP en arterias segmentarías de ambos
lóbulos inferiores.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: IAM, ICC, neumotórax, pericarditis agu-
da, aneurisma disecante aorta, neumonía, pleuritis aguda, tapo-
namiento pericárdico, sepsis, TBC.
Juicio clínico: TEP bilateral, urticaria.

CONCLUSIONES
La paciente acudió a la consulta por un cuadro de urticaria, y sólo
de forma secundaria comentó un episodio sincopal. Dada la aso-
ciación de este último con dímeros D elevados, se sospecha de
TEP, a pesar de la ausencia de otro signo o síntoma que lo avale.
Los síntomas de TEP son inespecíficos; su intensidad depen-

de del grado de oclusión y de la reserva cardiorrespiratoria pre-
via del paciente. Un 13% se presenta como síncope.

PLENITUD POSPANDRIAL: TUMOR GIST
Martín Noguerol E, Meizoso Beceiro A, López Martínez C, Molina Caparrós L,
Mérida Arjona E
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Extremadura
alberto.meizoso@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Los tumores GIST pueden manifestarse de varias formas; en
nuestro caso, la clínica es propiciada por el tamaño del tumor.

99Madrid, 6-7 de mayo de 2011

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 99



Motivo de consulta: sensación de plenitud pospandrial.
Antecedentes personales: alergia a penicilina y fumador de 20 ci-
garros al día.
Antecedentes familiares: Madre fallecida por neoplasia mamaria
y padre por cardiopatía isquémica.
Enfermedad actual: varón de 50 años que acude a la consulta por
experimentar, desde hace unos meses, una sensación de pleni-
tud constante sin síndrome constitucional.
Exploración física: a nivel abdominal se palpa una masa dura, no
dolorosa y que ocupa el hipocondrio derecho y el epigastrio. Res-
to sin alteraciones
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, coagulación
y marcadores tumorales normales. Ecografía abdominal: gran
masa de 15x13cm en la confluencia duodenopancreaticobiliar.
TC abdominal: hallazgos superponibles a la ecografía, por lo que
se realiza biopsia guiada por ecografía, con anatomía patológica
concluye un diagnóstico de tumor de GIST.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ante la detección de una gran masa me-
diante una ecografía, es necesario realizar otras pruebas de ima-
gen, pues la ecografía es muy sensible pero poco específica. En
nuestro caso, para llegar al diagnóstico hubo que valorar todas
las patologías que podían manifestarse como LOES a nivel he-
pático y finalmente realizar la punción de la lesión.
Juicio clínico: tumor de GIST.

CONCLUSIONES
El uso de la ecografía en Atención Primaria, que permitió el
diagnóstico el paciente, cuenta con la ventaja de ser una técni-
ca inocua, reproducible y barata.

POLIURIA Y EMBARAZO: ¿ALGO PATOLÓGICO?
Holgado Juan M, García Ron M, Tranche Álvarez-Cagigas P
CS Isabel II. Parla (Madrid). Comunidad de Madrid
marinaholgado1982@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
La HTA es una patología muy frecuente en las consultas de Aten-
ción Primaria, puede diagnosticarse durante el embarazo y, de-
bido a la importante morbilidad asociada, requiere un adecuado
diagnóstico etiológico; por ello, una buena historia clínica es
fundamental.
Paciente gestante de 29 años cuyo único antecedente de in-

terés es que fue sometida a una ablación de una vía accesoria a
los 14 años. A las 22 semanas de la gestación presenta de ma-
nera reiterada unas cifras de PA elevadas. La exploración física
y las pruebas complementarias son normales, salvo por la pre-
sencia de proteinuria en la tira de orina. Se diagnostica una
preeclampsia leve y se inicia tratamiento con dosis crecientes de
antihipertensivos, con un control subóptimo, por lo que se re-
quiere un ingreso hospitalario de la paciente durante el cual se
evidencia poliuria no osmótica de 11 l, asociada a polidipsia e
intensa sed.

DESARROLLO
El diagnóstico diferencial se establece entre una polidipsia pri-
maria y una diabetes insípida de origen central o periférico en re-

lación con la producción de vasopresinasas placentarias, confir-
mándose en el posparto la presencia de una diabetes insípida
central asociada a una diabetes insípida gravídica.

CONCLUSIONES
La diabetes insípida central es una patología que frecuentemen-
te pasa desapercibida mientras los pacientes accedan sin pro-
blemas al agua y no haya otras patologías concurrentes.

PRESENTACIÓN DE NEUMONÍA TÍPICA COMO ATÍPICA
Jiménez Borillo E, Gómez Vives B, Sorribes Monfort J, Tramontano A,
Persiva Saura B, Monedero Mira M
CS Rafalafena. Castellón. Comunidad Valenciana
javiersorribes@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: las neumonías adquiridas en la comunidad pueden
manifestarse con clínica diversa, por lo que deben manejarse en
el contexto clínico de cada paciente, y además pueden aparecer
otras patologías asociadas.
Motivo de consulta: disnea.
Antecedentes personales: exfumador, trabaja con pinturas.
Enfermedad actual: varón de 42 años que acude a la consulta por
diarrea acuosa, disnea, tos seca y pérdida de 7 kg de peso des-
de hace 3 semanas.
Exploración física: taquipneico en reposo. Tª 38,5ºC; SatO2
91%; FC 109 lpm; AP subcrepitantes bibasales.
Pruebas complementarias: leucocitos: 6,5/mm3 (62,7% neutrófi-
los). PCR: 85,34 mg/l. GOT: 82 U/l. GPT: 136 U/l. GGT 67 U/I.
FA: 75 U/I. LDH: 593 U/l. GSA con FiO2 0,21. PH: 7,53. PC02:
25. P02: 57. HCO3-: 20,9. SaO2: 93%. Rx de tórax: patrón al-
veolo-intersticial difuso de predominio en bases. Serología VIH
positiva. Carga viral: VIH: 76.117 (4.88 log). CD4: 12 célu-
las/ml. Parásitos en heces: positivo para G. lamblia. Antígeno S.
pneumoniae orina: positivo. TC torácica: neumonía intersticial
bilateral.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía en VIH positivo (por orden de
frecuencia): S. pneumoniae, H. influenzae, M. tuberculosis, P.
jirovecii, otras micobacterias, víricas, candidiasis, aspergilosis.
Deben considerarse también etiologías no infecciosas: sarcoma
de Kaposi, linfoma.
Juicio clínico: neumonía intersticial bilateral por S. pneumoniae.
Parasitosis intestinal por G. Lamblia. VIH positivo.

CONCLUSIONES
Ante la clínica, los hallazgos radiológicos y la inmunosupresión,
se diagnosticó una neumonía intersticial bilateral y se remitió al
paciente al hospital para que ingresara, donde tuvo una buena
respuesta al tratamiento antibiótico. Se inició terapia antirretro-
viral, con buena tolerancia, y se trató su diarrea con metronida-
zol, lo que mejoró su sintomatología.
Debe tenerse en cuenta que la división entre neumonía típica

y atípica es sólo orientativa, ya que un germen «típico» puede
cursar como «atípico». En pacientes con VIH, P. jirovecii es la
etiología más característica, pero la más frecuente es S. pneu-
moniae.
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PREVENCIÓN PRIMARIA EN MUJER MENOPÁUSICA SANA
López Sánchez M, Pérez García J, Domínguez Ángel FJ, Álvarez Salinas E,
Bueno C
CS de Oliva. Valencia. Comunidad Valenciana
malosan2@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 50 años que acude a la consulta porque desde hace
2 años tiene desarreglos hormonales; hace más de 1 año que no
tiene la menstruación y dice que sus amigas se toman la pastilla
semanal para los huesos
Antecedentes personales y familiares:mujer sana, sin enfermeda-
des osteoporizantes, ni tratamientos farmacológicos que afecten
al hueso. Sin antecedentes familiares ni personales de fractura
osteoporótica. Tiene un IMC superior a 19, no es fumadora y
practica deporte. Ingiere poco calcio para los huesos: no le sien-
ta bien la leche y y no le gusta el queso.
Enfermedad actual: la pérdida ósea secundaria a la menopausia
es un proceso fisiológico debido al envejecimiento que no tiene
trascendencia clínica.
Exploración física y pruebas complementarias: se realiza una en-
trevista clínica dirigida a evidenciar el consumo diario de calcio.
No se realiza densitometría por tratarse de mujer climatérica
sana menor de 60 años.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: comparación de la paciente con una mu-
jer de similares características con un consumo adecuado de
calcio.
Juicio clínico: esta mujer no puede obtener de la alimentación el
mínimo diario de calcio recomendado. Por ello necesita una su-
plementación.

CONCLUSIONES
En mujeres posmenopáusicas sanas, si el consumo diario de cal-
cio es inferior a 1.200 mg está indicada la suplementación, sin
que sea necesario realizar ninguna prueba o tratamiento. Para
prescribir el mejor calcio, podemos hacer una búsqueda biblio-
grafica (medicina basada en la evidencia).
Estudios recientes demuestran que el citrato cálcico previene

las pérdidas óseas en la columna más que el carbonato cálcico.
En el fémur y radio no hay diferencias significativas.

PROBLEMAS DEL BEBEDOR HABITUAL
Ramírez Arroyo V, Miranda Muro A, Navarro Contreras S,
Villafañez Olmedo M, Duque A, Botran A
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
violemontejo10@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Centro de salud rural.

PRESENTACIÓN
Varón de 74 años que acude a la consulta refiriendo un cuadro
de astenia generalizada de meses de evolución. Niega otra sin-
tomatología.
Antecedentes personales: alérgico a penicilina y látex, exfumador
desde hace 10 años. Niega hábitos tóxicos. Quiste hidatídico

por el cual se realizó lobectomía pulmonar izquierda y quistope-
riquistectomía parcial en 1996 de quiste hidatídico en segmen-
to VII hepático, IVC, TEP bilateral en 2005, HBP.
En tratamiento habitual con terazosina, Sintrom, Atarax.

Exploración física: COC, BEG, obesidad. CyC: teleangiectasias
faciales. Sin adenopatías palpables. Tórax: RsCsRs, no soplos.
ACP: MVC. Abdomen: RHA +, globuloso, blando, depresible, sin
masas, ligera hepatomegalia. EEII: signos de IVC.
Pruebas complementarias: analítica completa, VCM aumentado,
hipertrigliceridemia, dislipemia, marcadores virales negativos.
GOT elevado el doble que la GPT y ligero aumento de la GGT y la
FA. Se realiza ecografía abdominal, donde se observa hepatome-
galia y esteatosis.

DESARROLLO
Se insta al paciente a que realice una dieta hipocalórica y ejer-
cicio, y a que se abstenga de beber alcohol. El paciente nie-
ga que beba alcohol, pero su familia lo confirma. Les informa-
mos que es imprescindible que abandone totalmente este hábito
y les ofrecemos la posibilidad de que acuda a un programa es-
pecífico para deshabituación. Solicitamos visitas periódicas del
paciente y de la familia para realizar un correcto apoyo biopsi-
cosocial; mantenemos la dieta, el ejercicio y unas analíticas pe-
riódicas.
Actualmente, la analítica del paciente es normal y en la eco-

grafía se observa una disminución de la esteatosis.
Diagnóstico diferencial: otras causas de hipertransaminasemia
tales como causas virales, tumorales, farmacológicas, metabó-
licas.

CONCLUSIONES
La hepatitis alcohólica es una de las causas más frecuentes de
hipertransaminasemia.
Si se abandona el hábito, la esteatosis puede mejorar. Es im-

portante considerarlo puesto que la mayoría de las veces el pa-
ciente negará dicho hábito. Si ofrecemos un correcto apoyo al
paciente y a los familiares, tendremos altas probabilidades de
éxito.

«¿QUÉ TENGO EN LA PIEL, DOCTOR?»
Alarcón Garzón I
CS La Victoria. Valladolid. Castilla y León
mdingrid@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 64 años acude a la consulta con eritema perilesional en
tronco y axila, que se acompaña de malestar general y náuseas,
causado por una picadura retroauricular de artrópodo de hace
15 días. Niega otros síntomas.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas. Cáncer
gástrico, DM tipo 2, dislipemia. Es aficionado a la micología.
Exploración física: normal salvo en la piel, donde presenta múlti-
ples lesiones aisladas redondeadas eritematosas con vesícu-
la central, alejadas de la zona de la picadura, en el tronco y la
axila.
Pruebas complementarias: analítica normal. Serologías: Rickett-
sias, neumonías atípicas negativas, Borrelia IgG negativa, IgM
positivo.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: artritis reumatoide, síndrome de Reiter,
fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, celulitis, ehrlichiosis,
fiebre reumática, meningitis linfocitarias, eritema multiforme,
parálisis facial idiopática.
Juicio clínico: la borreliosis es transmitida por la picadura de ga-
rrapata Ixodes. Éstas se adhieren a la piel 24 horas y produce un
eritema migratorio que se disemina vía linfática y hematógena.
Clasificación: estadio I: eritema migratorio tipo mácula con mor-
fología anular de borde rojo y centro claro, astenia, somnolencia,
rigidez de nuca, artralgias, cefalea, vómitos, fiebre, disestesias y
abdominalgia; estadio II: meningitis, neuritis de los pares cra-
neales, parálisis facial bilateral, radiculoneuropatía, encefalitis,
bloqueo auriculoventricular, pericarditis; estadio III: oligoartritis
intermitente, astenia, mialgias, encefalopatía, acrodermatitis
crónica atrófica y artritis reumatoide.
Tratamiento: estadio I: doxiciclina 100mg/12 h durante 20 días

y amoxicilina 500/8 h durante 20 días, cefuroxima 500/12 h
durante 20 días, eritromicina 250 mg/6 h durante 20 días;
estadios II y III: ceftriaxona 2 g durante 30 días, penicilina G-
sódica 5 millones/6 h durante 30 días. Antiinflamatorios no este-
roideos. Si se produce un bloqueo auriculoventricular, es necesa-
rio un marcapasos provisional.

CONCLUSIONES
Paciente con eritema anular por picadura de artrópodo, en esta-
dio I, en el que el diagnóstico se establece mediante la historia
clínica y la serología Borrelia IgM positiva. La respuesta del pa-
ciente al tratamiento antibiótico es favorable.

«¿QUIÉN HA CONTAGIADO A ESTE NIÑO?»
Alkadi Fernández K, Pineda Pérez S, García Martínez de Bartolomé R,
Blanco Canseco J
CS Valle de la Oliva; Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda
(Madrid). Comunidad de Madrid
khusama@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La tuberculosis (TB) es considerada por la OMS como la enfer-
medad pulmonar transmisible más importante, aunque no debe-
mos olvidar su presentación extrapulmonar.
Niño lactante de 2 meses que acude a una revisión en enfer-

mería, donde lo encuentran sano. La madre es natural de Ma-
rruecos y fue sometida a una fecundación in vitro por obstruc-
ción tubárica bilateral.
Al mes de vida, el niño viaja al país materno, donde inicia un

cuadro de tos, que es diagnosticado como tos ferina y tratado
con josamicina, sin respuesta. De regreso a España, lo llevan a a
Urgencias hospitalarias, donde se le diagnostica una neumonía
atípica, por lo que se le pauta azitromicina. Mientras está en la
consulta de enfermería, su pediatra evidencia tos metálica en
accesos, polipnea (50 rpm), tiraje subcostal, disminución del
murmullo vesicular y sibilancias. La Rx objetiva infiltrados bila-
terales pulmonares. PPD 7 mm. La baciloscopia es positiva y se
le diagnostica TB pulmonar primaria.

DESARROLLO
El médico de familia inicia un estudio de contactos que incluye
a los familiares de Marruecos a través de los padres. Todos están

asintomáticos. Los estudios radiológicos son normales: madre:
PPD 15 mm; padre: 20 mm. Como no se localiza el caso índice,
se decide remitir a la madre a Ginecología para descartar que
presente TB genital, dados sus antecedentes, sospecha que es
confirmada por legrado. Su tratamiento y seguimiento se realiza
en Atención Primaria.

CONCLUSIONES
Es fundamental llevar a cabo un detallado estudio de contactos
en un niño con TB para localizar el caso índice, que en ocasio-
nes puede estar asintomático. Atención Primaria es el ámbito
ideal para la realización de dicho estudio, pues puede coordinar
los esfuerzos de todos los sanitarios implicados.

RASCA Y PICA
Pinilla García M, Gajate García A, García Ramon E, Del Valle M,
Fernández Sánchez B
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
lolapg83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: las reacciones cutáneas son tan numerosas como
sus posibles causas. Una misma patología puede presentarse de
diferentes formas y se precisa una amplia experiencia clínica
para su identificación.
Motivo de consulta: mujer de 35 años que acude a la consulta
porque tras la toma de un antibiótico hace 5 días presenta una
erupción cutánea generalizada y gran prurito.
Antecedentes personales y familiares: intolerancia a AAS. Hijo
atópico. Resto sin interés.
Exploración física: afebril. BEG. Cabeza, cuello, tórax y abdo-
men, normales. Piel: erupción cutánea eritematoescamosa, al-
guna vesícula y lesiones de rascado (excoriaciones) en el tronco
y las extremidades, salvo en las palmas y plantas, así como en
los pliegues y mucosas. Xerosis.
Pruebas complementarias: dermografismo positivo.

DESARROLLO
Dignóstico diferencial: urticaria, sarna, dermatitis de contacto.
Pese a la toma de un posible alergeno como es un antibiótico, no
se encontraron lesiones típicas de urticaria, como los habones.
Por otro lado, no hay historia familiar de picor nocturno ni sur-

cos acarinos en extremidades que orienten el diagnóstico a una
escabiosis. Se realizaron pruebas epicutáneas sin positividad
para ningun alergeno.
Las lesiones típicas, así como la distribución y los anteceden-

tes familiares y personales, orientan a una dermatitis atópica. Se
instauró tratamiento con metilprednisolona tópica cada 8 horas,
hidroxicina oral cada 12 horas y crema hidratante fría a deman-
da, con lo que se obtuvo una gran mejoría.

CONCLUSIONES
Aunque esta entidad es típica de la infancia, puede presentarse
en adultos de manera muy intensa. El prurito puede llegar a ser
incapacitante. Es necesario realizar un diagnóstico y un trata-
miento precoz que evite la perpetuación del brote. El rascado
continuado puede derivar en la liquenificación e infección de las
lesiones.
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REBELIÓN EN LA GRANJA
Gajate García A, Pinilla García M, Vázquez M, Zurdo de Pedro V,
Herrero Bregón B, Bustamante Marcos P
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
peluzzy@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atencion Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: en Atención Primaria son frecuentes las consultas
por patologías dermatológicas. Es importante realizar una buena
anamnesis para orientar el diagnóstico, ya que muchas lesiones
son similares.
Motivo de consulta: varón de 14 años con una placa alopécica in-
flamatoria empastada en el cuero cabelludo de 2 semanas de
evolución que en los últimos días ha comenzado a dolerle. No re-
fiere herida previa ni tiene animales en casa, pero cuando se le
vuelve a preguntar si tiene algún contacto con animales comen-
ta que 1 mes atrás estuvo en el pueblo, donde había animales de
granja.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: placa circular de 4x4 cm, bien delimitada,
empastada, purulenta e inflamada que drena pus por multiples
orificios. Costra gruesa color miel. Linfadenopatía retroauricular
izquierda sensible a la palpación.
Tratamiento con griseofulvina, a una dosis de 10-15 mg/kg/día

durante 6 a 12 semanas y amoxicilina-clavulánico, con lo que
curó sin alopecia residual en varias semanas.
Pruebas complementarias: Cultivo de hongos: examen directo ne-
gativo. Cultivo positivo para T. tonsurans. Analítica: hemograma
normal, bioquímica y serologías, resultan normales.

DESARROLLO
Diagnóstico: Querión de Celso con sobreinfección bacteriana.

CONCLUSIONES
Las tiñas del cuero cabelludo son causadas en Europa por las es-
pecies T. tonsurans y T. violaceum, que al invadir el pelo lo rom-
pen y se produce alopecia. Es importante el diagnóstico y trata-
miento precoz para evitar que quede cicatriz y alopecia residual.
La transmisión es de persona-persona, animal-persona y desde
objetos inanimados. Se presentan habitualmente en la infancia.
En el adulto se dan en general en enfermos inmunodeprimidos,
por eso en este caso se realizó una analítica completa.

«SE ME MUEVE ALGO EN EL PIE»
Epaminondas Fontes C, Miranda de Moraes Ribeiro R
ABS Castelldefels-1. Castelldefels (Barcelona). Cataluña
claefontes@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la larva migrans cutánea es una parasitosis que se
caracteriza por lesiones cutáneas serpiginosas. Es endémica de
regiones de clima cálido y húmedo, y su agente etiológico más
frecuente es un nematodo conocido como Ancylostoma brazi-
liense.

Motivo de consulta: picor en el pie.
Antecedentes personales: fumadora. No hay otros antecedentes
de interés.
Enfermedad actual:mujer de 25 años que tras regresar de un via-
je turístico a Tailandia consulta por prurito en el pie asociado
a lesiones eritematosas. Visitó a un médico en Alemania, que
instauró un tratamiento con corticoterapia, lo que empeoró el
cuadro.
Exploración física: lesiones pápulo-eritematosas en forma de sur-
cos serpiginosos intraepidérmicos que comprometen buena par-
te del arco plantar.
Pruebas complementarias: hemograma con discreta eosinofilia,
bioquímica, función hepática y Rx de tórax normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: escabiosis, eritema crónico migrans, tiña
corporis, larva currens, miasis y otras infecciones por nema-
todos.
Juicio clínico: orientamos el diagnóstico como enfermedad para-
sitaria infecciosa, tanto por el tipo de lesión como por el histo-
rial de viaje a zonas endémicas de larva migrans cutánea.
Es inusual identificar el nematodo por biopsia, y la eosinofilia

está presente en menos de la mitad de los infectados, con lo
cual el diagnóstico es esencialmente visual. Se procedió al tra-
tamiento con albendazol, lo que permitió erradicar las lesiones.

CONCLUSIONES
Las enfermedades importadas de carácter infeccioso y parasita-
rio están adquiriendo una prevalencia creciente en los países
europeos por los movimientos migratorios, y en su mayor parte
son lesiones cutáneas que requieren un diagnóstico visual. Por
eso no deberíamos perder nuestra capacidad de sospecha y te-
ner presentes estas patologías en el diagnóstico diferencial en
Atención Primaria.

SEUDOQUISTE PANCREÁTICO MEDIASTÍNICO
Kurtz Luna C, Gutiérrez de Antonio M, Manso Fernández G,
Miguélez Ferreiro S
CS Segovia III. Segovia. Castilla y León
conchikl@terra.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El seudoquiste pancreático es una complicación común en la
pancreatitis aguda o crónica, que en raras ocasiones puede ex-
tenderse al mediastino y causa síntomas por compresión o inva-
sión de estructuras circundantes.
Motivo de consulta: varón de 58 años que acude a Urgencias por
disfagia progresiva para líquidos y sólidos, plenitud pospandrial,
pérdida de peso, fiebre 38ºC, sin dolor abdominal.
Antecedentes personales: no refiere alergias ni enfermedades.
Fuma y bebe mucho.
Exploración física: abdomen blando, depresible, circulación ve-
nosa superficial, dolor a la palpación profunda en epigastrio-me-
sogastrio, subictericia conjuntival.
Pruebas complementarias: analítica: Hb 11,6; Hto 34,6; leucoci-
tos 21.400 (8% cayados); lactato 1,9; amilasa 692, bilirrubina
normal; coagulación y marcadores tumorales negativos.
Rx de tórax: derrame pleural derecho. TC toracicoabdominal:
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masa abdominal y mediastínica que comprime tercio distal del
esófago, de 15 cm de longitud, que produce compresión de la
vena cava inferior. Afectación pancreática de grasa adyacente
con páncreas aumentado de tamaño y Wirsung dilatado, proba-
blemente secundario a pancreatitis.

DESARROLLO
Se realiza una laparotomía exploratoria en la que se observa una
tumoración peripancreática que se extiende por el ligamento
gastrohepático hacia el mediastino. Se procede con una resec-
ción parcial del esófago distal, drenaje mediastínico y biopsia.
Anatomía patológica: fibrosis, necrosis de la grasa e inflamación
aguda necrotizante focal sin evidencia de neoplasia. La evolu-
ción postoperatoria es satisfactoria.

CONCLUSIONES
Debemos sospechar que el paciente tiene un seudoquiste pan-
creático mediastínico cuando presenta cualquiera de los sínto-
mas y antecedentes de pancreatitis. El diagnóstico definitivo se
realiza con TC y tratamiento quirúrgico mediante laparotomía
abierta o drenaje percutáneo.

SÍNDROME CONFUSIONAL EN EL ANCIANO
Muñoz Moreno M, Díaz Salado A, Montero Alarcón R, Núñez Martín L,
Rodríguez Gamero M, Gil Chacón M
CS Los Rosales. Madrid. Comunidad de Madrid
txatina4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 76 años sin alergias medicamentosas, HTA, DL, exfu-
mador, intervenido hace 15 años de cáncer de cuerda vocal iz-
quierda sin recidiva. Desde hace 1 mes comienza con un cuadro
de dolor lumbar alto de características mecánicas con gamma-
grafía con captación positiva en L2 y RM en la que se observa le-
sión osteoblástica de la misma vértebra. El día que acude a la
consulta ha tenido un cuadro de desorientación, somnolencia,
mareo y pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho y disartria y
temblor generalizado. Presenta anemia normocítica, hipercalce-
mia, hiponatremia ligera, IRA con creatinina 1,6. TC cerebral
con lesión nodular occipital izquierda con una halo de hipoden-
sidad perilesional y lesión lítica en calota occipital de aspecto en
sal y pimienta.

DESARROLLO
Se le diagnostica mieloma múltiple IgG kappa con afectación de
la calota craneal, vértebra lumbar L2 y arco posterior de la octa-
va costilla izquierda, así como fuerte sospecha de infiltración di-
ploe craneal.

CONCLUSIONES
Es importante seguir y observar la evolución de los pacientes.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ
Varela Pérez M, Fernández Álvarez I, Fraga Doce M, Solé Marsá L,
Antón Sanmartín D
CS San Roque. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Galicia
marta.varela.perez@sergas.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria y Neurología.

PRESENTACIÓN
Varón de 29 años acude a consulta de Atención Primaria como
consulta de urgencia por presentar parestesias ascendentes de
2 días de evolución en EEII hasta los muslos y hormigueo en las
manos desde el día anterior. Refiere, asimismo, debilidad y difi-
cultad para la deambulación. Tras ser interrogado, comenta que
desde la última semana presenta una infección de las vías res-
piratoria altas con odinofagia, tos y expectoración, y un cuadro
diarreico en los últimos 3 días.
Antecedentes personales: fumador de cannabis y consumidor es-
porádico de heroína, hepatitis C crónica, cefalea mixta y fractu-
ra de cuarto y quinto metacarpianos de la mano derecha. En tra-
tamiento habitual con Seroquel 100 mg/día y Hemicraneal a
demanda.
Exploración física: anodina, salvo el examen neurológico, en el
que destaca, a nivel motor, disminución de la fuerza en ambas
EEII, así como arreflexia de aquíleos e hiporreflexia rotuliana.
A nivel sensitivo se objetiva hipoestesia en ambas EEII hasta raíz
del muslo, y a nivel de EESS en ambas manos y cara medial de
antebrazos.

DESARROLLO
Deben tenerse en cuenta los puntos clave del caso clínico: varón
joven con cuadro de tetraparesias ascendentes, con anteceden-
te reciente de infección respiratoria aguda y gastroenteritis agu-
da: por ello realizamos interconsulta urgente al servicio de Neu-
rología de nuestro hospital de referencia por sospecha de
síndrome de Guillain-Barré. Se realizan las pruebas comple-
mentarias oportunas, que incluyen punción lumbar, donde se
objetiva aumento de proteínas en LCR y disociación albúmino-
citológica, con lo que se confirma finalmente el diagnóstico de
sospecha.

CONCLUSIONES
Síndrome de Guillain-Barré.

SÍNDROME MICCIONAL EN VARÓN CON ANTECEDENTES
DE LITIASIS RENAL
Serrano Medina A, Pérez Rivera R, Valle Díaz de la Guardia F, García Flores A,
Rodríguez L, Madrid Gutiérrez M
CS Virgen de Gavellar. Úbeda (Jaén). Andalucía
anagloria_peke@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la sintomatología del tracto urinario inferior (STUI)
en el varón añoso engloba una serie de patologías (hipertrofia
benigna de próstata, infecciones urinarias, vejiga neurógena,
etc.) que nos obligan a realizar un diagnóstico diferencial co-
rrecto para comenzar un tratamiento efectivo. Presentamos el
caso de un varón con sintomatología intensa que pudo diagnos-
ticarse correctamente desde la consulta de Atención Primaria.
Motivo de consulta: varón de 76 años que consulta por importan-
te sintomatología miccional.
Antecedentes personales: HTA y cólicos nefríticos.
Exploración física: IPSS: 28. Abdomen blando sin sensación de
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globo vesical molesto a la palpación en hipogastrio. Tacto rectal:
próstata adenomatosa, lisa, ligeramente aumentada de tamaño.
Pruebas complementarias: analítica con urea y creatinina normal.
PSA: 2,7 ng/ml. Sedimento: 1-5 hematíes por campo. Uroculti-
vo negativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: HBP, vejiga neurógena, ITU. Ante la sos-
pecha de HBP, se comienza un tratamiento con tamsulosina, sin
que se aprecie mejoría, con IPSS a los 14 días de 25. Se decide
realizar una Rx de abdomen por los antecedentes litiásicos para
completar el estudio previo, en la que se observa gran litiasis ve-
sical de 17x8 cm y litasis renales múltiples.
Juicio clínico: litiasis vesical.
Se deriva al paciente al servicio de Urología, donde es inter-

venido de cistolitotomía y adenomectomía.

CONCLUSIONES
La litiasis vesical puede ser el origen de STUI, que será resisten-
te al tratamiento habitual. Es frecuente en pacientes con alguna
patología que dificulte el vaciado vesical (HBP, vejigas neuróge-
nas, etc.) y suele asociar antecedentes de cólicos nefríticos o li-
tiasis renal. Su sospecha diagnóstica es fundamental para derivar
correctamente a pacientes que pueden presentar complicaciones
importantes como ITU o retención urinaria aguda.

SÍNDROME NEFRÓTICO
Mora Rojo C, Royuela García L, Losa Rodríguez G, Aramburu Aizpiri I,
Jiménez Martínez A
CS República Argentina. Valencia. Comunidad Valenciana
cmorita@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: edema de EEII.
Antecedentes personales: no RAM ni tratamiento médico habi-
tual.
Enfermedad actual: mujer de 24 años que desde hace 1 semana
presenta edema progresivo de EEII que en desde las últimas ho-
ras abarca el abdomen inferior. Además ha aumentado de peso
en 7 kg. Niega tener fiebre o clínica infecciosa, y tampoco ar-
tralgias ni artritis, salvo dolor lumbar que no se modifica con la
postura. No ha observado alteración en el color de la orina, aun-
que sí refiere que en la última semana ésta ha sido algo espu-
mosa.
La paciente fue vista al inicio del cuadro, con discreto edema

de EEII, por médico de atención continuada pautando un veno-
tónico ante la sospecha de insuficiencia venosa.
Exploración física: PA 130/80 mmHg, FC 75 lpm, peso 80 kg.
ACP dentro de la normalidad. Edema de EEII con fóvea hasta he-
miabdomen inferior.
Pruebas complementarias: tira reactiva de orina: proteinuria.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: insuficiencia cardíaca, hepatopatía, neo-
plasia avanzada.
Juicio diagnóstico: síndrome nefrótico.
En tratamiento con diuréticos, corticoides, restricción hídrica.

Evolución: la paciente es remitida a Urgencias hospitalarias, don-

de se constata proteinuria, hipoproteinemia e hipoalbuminemia
grave, por lo que la ingresan en Nefrología para su estudio y tra-
tamiento.

CONCLUSIONES
Aunque el síndrome nefrótico es relativamente común en la
práctica nefrológica, sólo en ocasiones se ve en Atención Prima-
ria. Esto puede deberse al retraso o al error diagnóstico, espe-
cialmente con enfermedades con síntomas similares.

SOLA FRENTE A SU DIABETES Y LA FOBIA A LAS AGUJAS
Casares Gómez N, Perán Urquízar C
CS Zaidin Sur. Granada. Andalucía
nataliacsrs@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Abordaje biopsicosocial de una paciente de 83 años, pluripato-
lógica e hiperfrecuentadora, por diabetes mal controlada, con
HbA > 7%. Dado el marco de disfunción familiar en que vive y
el escaso apoyo social que tiene, está triste y presenta labilidad
emocional, lo que sumado a su pánico a las agujas impide la ins-
tauración de un tratamiento con insulina y los controles de glu-
cemia capilar.
Antecedentes personales: cataratas, DM, osteoporosis, insufi-
ciencia cardíaca, HTA, incontinencia urinaria.
Antecedentes familiares: cuidadora principal de sus padres hasta
su fallecimiento. Soltera. Es la tercera de cinco hermanos. Sólo
dos de las hermanas residen en misma ciudad, pero no cerca;
una es cuidadora de su marido, enfermo terminal, y con ella sólo
mantiene conversaciones telefónicas. La otra, con un gran desa-
rraigo familiar, no mantiene relación alguna con la paciente.
Exploración física: sin hallazgos de interés.
Pruebas complementarias: genograma. Framinghan: puntuación
16. Test de Pfeiffer: puntuación 0. Índice de Barthel: 80. Analí-
tica: destaca glucemia 251 mg/dl, HbA1c 10,9.

DESARROLLO
La DM está mal controlada en esta paciente con disfunción fa-
miliar y escaso apoyo social, trastorno adaptativo frente a la so-
ledad y fobia a las agujas.
Como plan de actuación se ajusta el tratamiento farmacológi-

co con asociaciones de antidiabéticos orales. Además se planifi-
can visitas programadas de enfermería para que intervengan en
la modificación de los hábitos dietéticos y alimenticios.
En resumen, se controlan los factores de riesgo cardiovascu-

lar, se fomenta la relación entre el médico y la paciente y se in-
terviene en las fobias.

CONCLUSIONES
Se trata de un caso clínico y psicosocial en que la actuación con-
junta de todo el equipo interdisciplinar se hace fundamental
para el control de la diabetes.

TAQUICARDIA SINUSAL, ¿SIEMPRE ALGO BANAL?
Parada López R, Granda Nistal C
CS Las Ciudades. Getafe (Madrid). Comunidad de Madrid
rebequixi83@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La taquicardia sinusal es un dato clínico que acompaña a pro-
cesos fisiológicos del organismo, pero que en ocasiones se produ-
ce en respuesta a estados patológicos, alertándonos en este caso
de la gravedad del paciente.
Mujer de 17 años es derivada a la consulta de Cardiología

por taquicardia sinusal mantenida de largo tiempo de evolución,
pero sin otra clínica cardiológica (síncopes, disnea, palpitacio-
nes).
Antecedentes personales: DM tipo 1 desde los 5 años, con mal
control metabólico (retinopatía, nefropatía y gastroparesia).
Exploración física: BEG, normotensa, taquicárdica, rítmica, sin
soplos ni extratonos. Sin edemas.
Pruebas complementarias: Rx de tórax normal. ECG: taquicardia
sinusal a 120 lpm. Holter: taquicardia sinusal en tomas diurnas,
nocturnas y durante el sueño. Ecocardiograma normal. Test de
los reflejos autónomos (variación de la frecuencia cardíaca du-
rante la respiración profunda, bipedestación, valsalva, test de
hipotensión ortostática). Gammagrafía miocárdica con MIBG
(ausencia de captación miocárdica). El es studio compatible con
neuropatía cardíaca autónoma, y se decide hacer un seguimien-
to clínico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: fiebre, estimulantes autonómicos, ansie-
dad, hipertiroidismo, anemia, TEP.
Finalmente se diagnostica una neuropatía diabética autó-

noma.

CONCLUSIONES
La neuropatía autónoma cardiovascular diabética supone una de
las complicaciones más graves y olvidadas de la diabetes. Se
produce por daño de las fibras nerviosas autónomas que inervan
el corazón. Su prevalencia es elevada: 25% en DM tipo 1 y 35%
en DM tipo 2. Cursa con un amplio espectro clínico, y la taqui-
cardia sinusal mantenida se considera un estadio avanzado de la
enfermedad. Se asocia con un aumento de la mortalidad cardio-
vascular y disminuye la calidad de vida. Un estrecho control glu-
cémico mejora y puede revertir la neuropatía diabética en los es-
tadios iniciales, si bien el tratamiento farmacológico no ha sido
suficientemente validado.

«TIENE USTED UNA NEUMONÍA. VAYA AL HOSPITAL,
QUE LE HARÁN UNA RADIOGRAFÍA» ¿A PROPÓSITO
DE UN CASO?
Bibian San Martín A, Veccino F, Griabal García M, Eito Cuello J,
Ortega Castrillo I, Miralbes Castera J
Hospital de Barbastro. Barbastro (Huesca). Aragón
nanabibian@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospital.

PRESENTACIÓN
La neumonía afecta de 2 a 5 personas por mil habitantes/año; la
tasa de mortalidad es de 30,9 por 100.000 habitantes, con
lo que supone un elevado gasto sanitario y de consumo de re-
cursos.

Antecedentes personales: sin alergias conocidas. HTA, hipotiroi-
dismo. Sometido a una vasectomía. No tiene contacto con ani-
males. Lleva una vida sedentaria, trabaja en una oficina y es fu-
mador de puritos.
Enfermedad actual: varón de 45 años consulta su médico de fa-
milia por tos y mucosidad. Se le recomiendan lavados nasales.
A los 2 días presenta fiebre, por lo que es valorado de nuevo en
Atención Primaria, donde le pautan antitérmicos. A las 48 h
acude a Urgencias del centro de salud, donde observan cre-
pitantes base derecha y le remiten al hospital para realizarle
una Rx.
Exploración física: PA 135/75 mmHg, FC 70 lpm, Tª 37,8ºC (en
el oído), FR 18 rpm, SatO2 con pulsioxímetro: 97%. BEG, NH y
NC. AP: egofonía en la base derecha venosa, no tiraje ni estridor.
Resto anodino.
Pruebas complementarias: hemograma: Hto 36%, Hb 12,2 g/dl,
hematíes 4,0, leucocitos 19,2 x 109/l con 85,8% S. Rx de tó-
rax compatible con condensación en lóbulo inferior derecho, sin
cardiomegalia. No se realizó GAB. Resto normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: catarro común, gripe, bronquitis, neu-
monía, etc.
Diagnóstico final: neumonía adquirida en la comunidad (NAC).

CONCLUSIONES
La sintomatología de NAC es inespecífica. La mayoría de los ca-
sos pueden ser seguidos en Atención Primaria y no se precisa
una Rx. Las escalas pronósticas son una buena herramienta
como apoyo en la toma de decisiones. Evaluar la gravedad es
prioritario, pues permite decidir el ingreso o el tratamiento am-
bulatorio. Existen, no obstante, algunas limitaciones en Aten-
ción Primaria. La exploración minuciosa del paciente debe in-
cluir constantes. El tratamiento inicial empírico ha de iniciarse
lo antes posible.

TÓPICOS DE AVALIAÇÃO CRÍTICA: INTRUMENTOS DE
APOIO À DECISÃO CLÍNICA
Santos L, Vaz Carneiro A
USF Sete Caminhos, Centro de Estudos de MBE da Faculdade de Medicina
de Lisboa. Portugal
lucia_stos@hotmail.com

INTRODUÇÃO
O exercício actual da medicina e a sua crescente complexidade
exigem que os médicos sejam capazes de gerir o conhecimento
de forma eficaz, utilizando a melhor evidência científica dispo-
nível na prestação de cuidados de saúde aos nossos utentes. As
tópicos de avaliação crítica (TAC) são súmulas da evidência
científica sobre tópicos seleccionados pela sua relevância práti-
ca, podendo constituir um instrumento fundamental de apoio à
decisão clínica.

OBJECTIVO
Exemplificar a elaboração de uma TAC.

METODOLOGIA
Demonstração prática da elaboração de uma TAC sobre o papel
da ecografia mamária no rastreio do cancro da mama em mul-
heres de baixo risco, em cuidados primários de saúde.
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RESULTADOS
Obtenção de uma resposta prática com aplicação e utilidade no
quotidiano assistencial, com descriminação do seu nível de
evidência.

CONCLUSÕES
Este trabalho, pela abordagem prática da utilização das TAC na
rotina clínica de um Médico de Família, ilustra a importância
destes instrumentos, contribuindo para a sua divulgação e apli-
cação. Permite destacar a sua relevância no desenvolvimento
profissional contínuo de todos os internos e especialistas em
Medicina Geral e Familiar (MGF), pela sua fácil leitura e objec-
tividade. E permite ainda realçar o seu contributo para a actua-
lização rápida dos conhecimentos e consequente melhoria
da qualidade do exercício da MGF no Serviço Nacional de Saú-
de Português.

TRASTORNO CONVERSIVO
Téllez Joya F, García Panal J
CS Algeciras Norte. Algeciras (Cádiz). Andalucía
portoloalto@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 18 años a la que el 061 traslada a Urgencias por pre-
sentar un bajo nivel de conciencia con desconexión del medio.
No responde a la administración de naloxona y Anexate. Sus pa-
dres refieren que la noche anterior había llegado sobre las 4 de
la feria y que no habían apreciado nada anormal, pero que por la
mañana no pudieron despertarla. Comentan que actualmente no
está en tratamiento psiquiátrico, pero que en casa tienen diver-
sos medicamentos, entre ellos quetiapina, y no descartan que lo
haya tomado.
Antecedentes personales: sin RAM y sin hábitos tóxicos. En di-
ciembre de 2006 presentó un cuadro disociativo con un episo-
dio agudo, acompañado de alucinaciones visuales, en segui-
miento por salud infantil, por el que ha estado en tratamiento
con antipsicóticos hasta hace 4 meses. Sin ninguna interven-
ción quirúrgica.
Antecedentes familiares: una tía con esquizofrenia.
Exploración física: BEG, BHP, eupneica en reposo. Escala de
Glasgow: puntuación 7/15 (respuesta ocular nula; respuesta
verbal: sonidos incomprensibles; respuesta motora: se retira al
dolor). Pupilas divergentes, mióticas reactivas al estímulo lumi-
noso. Rigidez de nuca (posible contracción voluntaria), sin le-
siones cutáneas. Rechaza Guedel y con reflejo nauseoso conser-
vado. Sin soplos carotídeos, carótidas laten simétricas, no IY, no
RHY. AC: taquicárdica sin soplos. AP: MVC sin ruidos sobreaña-
didos. Abomen blando, depresible, sin masas ni megalias, no
doloroso a la palpación. Extremidades: reflejo cutáneo plantar
(Babinsky) extensor bilateral. Sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda, pulsos simétricos y conservados.
Pruebas complementarias: hemograma, coagulación, bioquímica
(con enzimas cardíacas, PCR, pro-calcitonina, iones), gasome-
tría arterial, orina, test de embarazo: normal. Analítica de con-
trol y gasometría venosa: normal. Triage de tóxicos en orina: ne-
gativo. Alcoholemia: 0,0 g/l. ECG: taquicardia sinusal a 125 lpm.
TC craneal: sin hallazgos patológicos. Lavado por SNG: no se

aprecian restos de pastillas y/o comprimidos. RM craneal: sin
hallazgos significativos. Punción lumbar previo consentimiento
informado y firmado por padre. LCR: aspecto claro. Sobreda-
nante LCR: claro. Leucocitos, hematíes y glucosa 0. Proteínas
14,21. En Gram no se observan gérmenes.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: sobreintoxicación por fármacos, crisis
conversiva, hemorragia subaracnoidea, meningitis.
Juicio clínico: trastorno conversivo.

CONCLUSIONES
Es preciso distinguir en una paciente joven, en que todas las
pruebas complementarias resultan normales, si está simulando
o realmente padece una enfermedad que desconocemos.

TROMBOANGEÍTIS OBLITERANTE ASOCIADA
A HEPATOPATÍA CRÓNICA
Vizcaíno López M, Hernández Castillo P, Merino Díaz B, Pastor García E
CS Rondilla I. Valladolid. Castilla y León
i.vizcaino@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 47 años, fumador de 30 cigarrillos al día, con antece-
dentes de pielonefritis, hepatitis C crónica e hipertransaminase-
mia permanente, en tratamiento con interferón �-2A. Acude a la
consulta de Atención Primaria por presentar un cuadro de 20 días
de evolución de parestesias en ambas manos con aparición de
una zona esclerótica de coloración oscura y pérdida de sensibi-
lidad en el pulpejo del 4º dedo de la mano izquierda. En la ex-
ploración se objetiva coloración normal de la piel y las mucosas,
sin adenopatías periféricas, y la exploración pulmonar y abdomi-
nal son normales. La lesión del dedo corresponde a una necro-
sis del pulpejo con zona pálida y pérdida de sensibilidad; los
pulsos periféricos son normales. Se aconseja al paciente que
abandone el hábito tabáquico y se inicia un tratamiento con
pentoxifilina. Se le deriva a atención especializada y se solicita
una analítica.

DESARROLLO
Los resultados de la analítica son normales. La determinación de
inmunocomplejos es negativa, mientras que las crioglobulinas
son positivas. Se diagnostica el caso como tromboangeítis obli-
terante y se pauta verapamilo.

CONCLUSIONES
La tromboangeítis obliterante o enfermedad de Buerger es un
trastorno inflamatorio, segmentario y no aterosclerótico, que
afecta a los vasos de pequeño y mediano calibre de las extremi-
dades, pero también también puede afectar a los vasos cerebra-
les y viscerales. Es prevalente en varones menores de 40 años.
Se desconoce la causa, aunque existe una clara relación con el
tabaquismo, y se da una mayor incidencia de procesos de natu-
raleza autoinmune, como la asociación con determinados mar-
cadores del sistema HLA, y, en ocasiones, alteraciones de algu-
nos anticuerpos o factores del sistema del complemento. El
tratamiento fundamental reside en el abandono del hábito tabá-
quico.
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TUMORACIÓN CERVICAL EN LACTANTE
Ortuño Daniel M, Lamelas Cozar G
CS de Calvià. Mallorca. Illes Balears
marinaortuno@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: muchas veces el médico de familia tiene que aten-
der a niños.
Motivo de consulta: lactante con tumoración laterocervical derecha.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: lactante de 4 meses con tumoración latero-
cervical derecha desde hace 1 semana al que llevan a Urgencias
porque no mejora. Había sido valorado 5 días atrás en el hospi-
tal con analítica normal, ecografía con conglomerado adenopáti-
co laterocervical derecho mayor de 5 cm de diámetro y en trata-
miento con amoxicilina-clavulánico e ibuprofeno. Había estado
afebril desde el inicio y sin otra clínica ni antecedentes infec-
ciosos previos.
Exploración física: BEG. Consciente y orientado. Adenopatía in-
durada laterocervical derecha de 7 cm de diámetro dolorosa a la
palpación. Resulta difícil saber si se encuentra adherida profun-
damente. Sin signos flogóticos ni fluctuación. Presenta otra ade-
nopatía inferior a 1 cm en el submaxilar izquierdo. Sin más adeno-
patías. AC: normal. Abdomen: normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax normal. Analítica de san-
gre: leucocitosis de 31.990 con neutrofilia, LDH 359, PCR 9,9.
Serologías, pendientes de los resultados. Resto normal. Man-
toux negativo. Ecografía del cuello: múltiples adenopatías late-
rocervicales de 6-8 mm. Nódulo de 3,5 cm, heterogéneo, con
áreas hipoecogénicas sugestivo de adenopatía licuefactada, en
espacio laterocervical derecho. Parótidas normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hacemos el diagnóstico diferencial de
bultoma cervical:
– Adenopatías: infecciosas.
– Tumores benignos: tumores laterales (quemodectomas) y tu-
mores centrales (bocios).

– Neoplasias malignas: linfoma.
– Hematoma.
Juicio clínico: tras la realización de la ecografía de cuello y del
cultivo del material purulento de la lesión, se diagnostica una
adenopatía licuefactada abscesificada laterocervical derecha.

CONCLUSIONES
Se trata con antibioticoterapia endovenosa con amoxicilina-cla-
vulánico y se drena quirúrgicamente abundante material puru-
lento. La tumefacción va disminuyendo y al quinto día posdre-
naje se le da el alta con tratamiento antibiótico vía oral y control
en 48 horas en la consulta. Para un médico de familia es impor-
tante tener conocimientos en Pediatría y, sobre todo, saber qué
es lo que debe derivar a un especialista en Pediatría y hasta dón-
de puede llegar como médico de familia.

UN CASO DE PIERNAS INQUIETAS
Morán Rodríguez M, Sáiz García R, Medrano Llabrés L, Tortella Morro J
CS de Calvià. Mallorca. Illes Balears
martamoran27@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Multidisciplinar.

PRESENTACIÓN
Introducción: un 20% de los síndromes de piernas inquietas son
secundarios a ferropenia (con o sin anemia), embarazo, insufi-
ciencia renal terminal, medicación (neurolépticos, litio, antide-
presivos tricíclicos, ISRS, antagonistas dopaminérgicos), etc.
Motivo de consulta: varón de 62 años que refiere sacudidas en las
piernas que le impiden conciliar el sueño desde hace 15 días.
Antecedentes personales: fumador de 20 paquetes al año, DM
tipo 2 en tratamiento con metformina, obesidad. Analítica con
hemograma normal hace 2 meses.
Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: normocoloreado, abdomen globoso difícil va-
lorar organomegalias, no doloroso a la palpación.
Pruebas complementarias: hemograma: 3 M/ml, Hb 8,5 mg/dl,
Hto 35%, ferritina indetectable.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: debido a las características del paciente,
orientamos el caso a buscar una causa del síndrome de piernas
inquietas secundario.
Juicio clínico: mientras esperábamos los resultados, el paciente
debutó con un cuadro intestinal suboclusivo.
En Urgencias hospitalarias la TC detectó una obstrucción a ni-

vel de sigma. Tras el ingreso del paciente en el hospital, se ob-
servó un adenocarcinoma de colon cuyo sangrado subagudo ha-
bría sido la causa de la anemia ferropénica que había dado
origen a la clínica del síndrome de piernas inquietas.

CONCLUSIONES
Se debería descartar la ferropenia ante todo síndrome de piernas
inquietas de reciente comienzo en mujeres en edad fértil y en
personas mayores de 50 años sin historia familiar de síndrome
de piernas inquietas.

UN TRASTORNO RARO DEL SUEÑO
García Forcén L, Hernández Lomero A, Marco Gracia M, Morales Ferruz R,
Sánchez Galán P, Portillo Aquino K
CS Miralbueno. Zaragoza. Aragón
inwonderlandia@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Pediatría de Atención Primaria y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: nuestro caso se desarrolla en el ámbito de la Pe-
diatría, pero nos parece de interés para los médicos de familia,
ya que aborda los trastornos del sueño, con frecuencia infra-
diagnosticados.
Motivo de consulta: niño de 8 años que acude en varias ocasiones
por accesos de tos nocturnos.
Antecedentes personales y familiares: natural de Perú. Madre con
embarazo gemelar de 39 semanas.
Enfermedad actual: inicialmente se orientó como bronquitis obs-
tructiva, pero en la última visita la madre refiere que estos ac-
cesos de tos se asocian a episodios de atragantamiento, mirada
fija y rigidez, sin pérdida de conciencia ni movimientos tónico-
clónicos. Se decide mantener en observación al niño, pero pos-
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teriormente ingresa por empeoramiento de la infección respira-
toria. Entonces se observan estos episodios y la familia informa
de que su hermana gemela presenta últimamente la misma clí-
nica.
Exploración física: anodina, salvo roncus diseminados.
Pruebas complementarias: analítica, Rx de tórax y serologías: nor-
males. Adenovirus positivo 1/128. EEG basal y tras deprivación:
normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: sonambulismo, parasomnias, epilepsia
frontal nocturna autosómica dominante, apnea obstructiva del
sueño, trastornos del sueño REM.
Juicio clínico: epilepsia frontal nocturna autosómica dominante.

CONCLUSIONES
Es una epilepsia parcial. El 80% debutan en las primeras 2 dé-
cadas de la vida. No existen datos exactos de la incidencia. Pre-
senta herencia autosómica dominante. Comienza con jadeos o
gruñidos, mientras el niño permanece con los ojos abiertos o la
mirada fija. Puede darse en cualquier etapa del sueño. El perío-
do postictal suele ser breve y el EEG ictal normal. El fármaco de
elección es carbamazepina, con buena respuesta.

¿UNA ENFERMEDAD ANTIGUA?
Farraye Caamaño M, Niño Azcarate C, Cátedra Castillo B,
Zlatkes Kircheimer J, Zugazaga Badallo E, Vázquez Páez J
CS Las Águilas. Madrid. Comunidad de Madrid
m_farraye@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la existencia de adenopatías hace pensar al médi-
co en múltiples diagnósticos. Es importante que no olvidemos
las ITS como agente causal de las mismas.
Motivo de consulta: adenopatías submaxilares e inguinales.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 20 años que refiere la aparición de
múltiples adenopatías submaxilares e inguinales, de 17 días
de evolución. No presenta astenia, faringodinia ni mialgias. Niega
tener relaciones sexuales de riesgo, aunque no utiliza métodos
de barrera.
Exploración física: múltiples adenopatías, no dolorosas, en re-
gión submaxilar e inguinal de pequeño tamaño, no adheridas.
También se observan máculas eritematosas, no pruriginosas,
principalmente en el tórax y la espalda. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica (ligera elevación de VSG) y
serología: TPHA + con VDRL 1/64.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedades malignas (LH, leucemias,
metástasis), infecciones (CMV, EBV, VIH, VHZ, micobacterias,
LGV, espiroquetas, bacterias como estreptococo y estafilococos)
e inmunopatías como LES y la AR.
Juicio clínico: sífilis secundaria.
La paciente comienza un tratamiento con penicilina G benzati-
nica 2,4 millones U una vez por semana durante 3 semanas.
Presenta reacción de Jarisch Herxheimer (empeoramiento de las
lesiones cutáneas asociado a fiebre), por lo que consulta en Ur-

gencias. Se pauta tratamiento con AAS 500 mg, con lo que ob-
tiene una mejoría.

CONCLUSIONES
Últimamente los jóvenes presentan conductas sexuales de ries-
go, lo que aumenta la aparición de ITS.
La sífilis puede tener múltiples manifestaciones en función de

la etapa en la que se encuentre. Por esta razón, la sospecha clí-
nica es fundamental junto con la realización de una buena
anamnesis y exploración, todo ello al alcance del médico de fa-
milia.

UNA LLAMADA INESPERADA
Lozano Gimón R, Varas Manovel R, Guadilla Gómez S, León León P,
Leguía Bolívar C, Gajate García A
CS Huerta del Rey. Valladolid. Castilla y León
rlozanogimon@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de 51 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni
antecedentes de interés, al que visitamos en su domicilio. Pre-
senta cuadro de cefalea intensa holocraneal y vómitos, de 4 ho-
ras de evolución, de inicio súbito, y posteriormente fiebre de
39ºC y cuadro confusional asociado. El día anterior el paciente
se encontraba asintomático y afebril.
El paciente está consciente, no responde a órdenes; tiene las

pupilas isocóricas y normoreactivas y presenta fiebre elevada.
No puede realizar signos meníngeos por importante rigidez nu-
cal. El resto de examen neurológico es difícil de realizar por fal-
ta de colaboración por parte del paciente.
Ante el mal estado general y el cuadro confusional agudo del

paciente, se decide trasladarlo de forma urgente al hospital de
referencia.
En la analítica: leucocitosis con predominio de polimorfonu-

cleares, resto normal. Análisis de orina negativo para antígenos
bacterianos. Hemocultivos negativos. ECG sin alteraciones.
TC craneal sin alteración ni signos de hipertensión intracra-

neal. Punción lumbar: en LCR glucosa de 5 mg/dl (glucemia
plasmática 150 mg/dl), proteínas 965 mg/dl, hematíes 2.460,
leucocitos 240, mononucleares 2,5%, PMN 97,5%, Gram: po-
limorfonucleares, no bacterias, negativo para antígenos bacte-
rianos.

DESARROLLO
Dado el mal estado general del paciente, éste ingresa en la UCI,
donde recibe corticoterapia y antibioterapia empírica de amplio
espectro, lo que en las horas siguientes mejora el cuadro confu-
sional. Cuando se le da el alta está asintomático.
Este caso, pese a no haber obtenido el germen causal, se diag-

nosticó como síndrome meníngeo agudo de perfil infeccioso
bacteriano, dada la clínica y el perfil del LCR.

CONCLUSIONES
Ante una cefalea de inicio súbito son muchas las posibilida-
des diagnósticas, desde cuadros banales hasta afecciones de
cuyo diagnóstico precoz depende la supervivencia de nuestros
pacientes.
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UNA TROMBOSIS POCO COMÚN...
O LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN
CLÍNICA
Ordóñez Ruiz M, Rodríguez Alonso D, Del Ojo García F, Cerezo Sánchez P
CS La Chana. Granada. Andalucía
abutita@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto, aunque fundamentalmente en Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varon de 17 años, sin antecedentes personales ni familiares de
interés, que es estudiante universitario y del conservatorio y
toca el violín. Acude a Urgencias por dolor de aparición súbita
en el brazo derecho. Se le diagnostica tendinitis. A los 4 días
vuelve a la consulta. Presenta MSD violáceo, con red venosa
congestiva, cierto empastamiento, pulsos arteriales presentes y
simétricos, signo de Adson negativo. La probabilidad según el
pretest de Wells para trombosis venosa profunda es elevada, por
lo que enviamos al paciente a Urgencias de Virgen de las Nie-
ves. La placa de tórax resulta anodina, el dímero D, normal.
Pese a ello, por la elevada probabilidad del pretest, insistimos
en que le hagan una eco-Doppler, en la que se detecta trombo-
sis venosa subclavia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tendinitis, arteriopatia, trombosis venosa
profunda primaria o secundaria.
Juicio clínico: trombosis venosa de la subclavia primaria o sín-
drome de Paget-Schroëtter.

CONCLUSIONES
Los individuos jóvenes y sanos que realizan actividades físicas
también pueden tener trombosis venosas. La clínica es funda-
mental para su diagnóstico, por encima de algunas pruebas ana-
líticas complementarias como el dímero D. Debemos hacer pre-
valecer la clinica.

«VEGA... ¿QUÉ?» PORQUE LAS MINORÍAS TAMBIÉN
CONSULTAN
Minguell González P, Yuste Hidalgo L, Losa Rodríguez G, Renales Toboso M,
Jiménez Martínez A, Suberviola Collados V
CS Nazaret. Valencia. Comunidad Valenciana
guillermolr@comv.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: identificar las parestesias como síntoma guía de
patología orgánica grave.
Motivo de consulta: varón de 28 años que acude a la consulta
de Atención Primaria por hormigueo en ambas piernas.
Antecedentes personales: chileno residente en España desde
hace 4 meses. Vegano desde los 18 años.
Antecedentes familiares: fallecimiento del padre por melanoma.
Madre con trastorno obsesivo-compulsivo.
Enfermedad actual: parestesias en EEII, ligera incapacidad de
concentración y dolor intenso de la lengua que en ocasiones le
impide incluso comer. Se trata de episodios periódicos, autoli-
mitados y de meses de evolución que se han intensificado des-
de su estancia en España. Consultó por dicho motivo en su país,
con análisis de sangre dentro de la normalidad, según dice, y le
pautaron metilfenidato, un tratamiento que no cumplió.
Exploración física: lengua hiperémica depapilada.
Pruebas complementarias: realizadas desde Atención Primaria:
análisis de sangre: Hb 14 g/dl, VCM 85 fl, HCM 28,4 pg/ml, Vit
B12 70,63 y ácido fólico 17,2.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: duelo migratorio, patología psicosomáti-
ca, anemia.
Juicio clínico: déficit puro Vit B12.

CONCLUSIONES
Desestimar un síntoma inespecífico como las parestesias, puede
llevar al retraso en el diagnóstico de una patología orgánica grave.

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 110



PATROCINADORES Y COLABORADORES

Patrocinadores

Colaboradores

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 111



XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 112



A
Acioli Pedrosa A, 36, 37
Acosta Marín D, 96
Adsuar Adán M, 65
Agrela Cardona M, 76
Aguilera N, 89
Ahmed Y, 17
Alarcón Belmonte I, 17
Alarcón Garzón I, 101
Alarcón Linares M, 35, 37, 38, 41, 51
Albarracín Moreno B, 49, 81
Albendea Calleja C, 32
Alcántara Muñoz P, 29
Alcántara Zarzuela M, 75
Alcolea Nieto A, 29
Alemán Manzano J, 32
Ales Ruiz Á, 33, 35, 38, 41, 51, 62
Alfonso P, 23
Alfonso Martín M, 42
Algado Sellés N, 72
Alkadi Fernández K, 102
Alonso Ríos F, 81
Alonzo Mejías C, 47
Álvarez J, 52
Álvarez Hodel A, 77
Álvarez Salinas E, 101
Álvarez Sánchez G, 29
Amorim J, 50
Andrade Juárez J, 84
Angarita Manrique K, 26
Ángel Álvarez V, 51
Antolín Carazo M, 34, 55, 59, 60, 74,
90

Antón Sanmartín D, 104
Añez Jiménez A, 33
Aramburu Aizpiri I, 61, 84, 90, 96, 105
Aranda Latorre J, 36, 38
Arañoz Seguí I, 56
Arconada López C, 49
Argüelles Vázquez R, 37
Asenjo Vázquez C, 45
Aspuru Rubio K, 61
Astorga Molina N, 46, 57, 69, 74
Audi Alamyri W, 97
Aumala Aguilera A, 26, 87
Avilés Vargas J, 18

B
Baeza Monedero V, 28
Ballester Luna A, 61

Bárcena Atalaya A, 17, 28
Barnola Petit I, 32,
Bello Benavides S, 38
Benito Ruiz B, 27, 92
Bentué Ferrer M, 45, 66
Beramendi F, 82
Berenguer Blay J, 73
Bernal Arranz M, 30
Bernues Giménez J, 30
Bibian San Martín A, 106
Bichea C, 79
Blanco Canseco J, 102
Blanco Colomo M, 49
Boj Carceller D, 27
Botella Rodríguez M, 78
Botran A, 101
Bottaro D, 26, 87
Botto Pasapera B, 45
Brouzet B, 26
Bueno C, 101
Buforn Jiménez M, 31, 33, 35, 37, 38,
62

Bustamante Marcos P, 43, 103

C
Cabo López A, 35, 37, 38, 51
Cáceres Gómez-Valadés R, 96
Calatrava Sánchez J, 30, 40, 63
Camarena Toyos A, 51, 95
Campillos Gómez R, 29
Cañete Bermúdez J, 31
Carballo Taboada U, 53
Carrasco Cendón L, 55
Carrasco Trigueros M, 49
Carrera Muyo A, 45
Carretero Sánchez R, 75
Casado Marcos M, 34, 53, 55, 56, 59,
90

Casado Vicente V, 41
Casares Gómez N, 71, 105
Castañeda Sánchez J, 85, 88
Castaño Pinto M, 85
Castillo Díaz E, 36
Castillo Mejía J, 64
Castillo Ramos F, 42
Castrillón Piñeiro L, 53
Castro M, 82
Cátedra Castillo B, 76, 80, 82, 83, 91,
99, 109

Cedeño Benavides T, 75

Cerezo Sánchez P, 39, 40, 57, 60, 61,
63, 66, 70, 72, 110

Cerrillo García I, 52
Cervero Fraile M, 58
Céspedes Peña G, 64
Chacón Caso P, 17
Charneca Contioso M, 23
Chica Benayas A, 40, 47, 50
Chorro Vizcaíno P, 69
Chuquipuma Puma O, 45
Claramonte Gual E, 78
Conde A, 20
Conde Iglesias F, 53
Conde Senovilla E, 30, 40, 63
Condines X, 33
Copado Campos L, 53, 69, 85
Cortes Espejo R, 67
Cotado Iturain E, 29
Couto L, 44
Cuervo-Arango Sainz P, 50, 94
Cuesta A, 79
Cueva Díaz V, 59

D
D’Oliveira Millán M, 34, 53, 56, 59, 60,
74, 93

De Pro Cheregini M, 52
De Ramón Campiña N, 28
De la Torre M, 25
Del Ojo García F, 54, 60, 66, 72, 110
Del Valle M, 102
Delgado Garrido N, 53
Delgado Valera M, 94
Demarchi A, 18
Díaz Salado A, 40, 47, 50, 62, 71, 73,
81, 89, 94, 104

Domínguez Ángel FJ, 101
Dreyer Vásquez M, 20, 64, 68, 91
Duque A, 101
Duque Chaux A, 23

E
Eito Cuello J, 106
Elena Vázquez C, 33, 35, 37, 38, 41,
62

Epaminondas Fontes C, 64, 103
Escalona Y, 90
Escamilla Pérez R, 85
Esplugas Muñoz N, 66
Esquinas Alcázar T, 59

ÍNDICE DE AUTORES

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 113



Esteban Hernández I, 30, 40, 63
Etxebarria Errasti S, 29
Expósito Tavora A, 67

F
Falguera Vilamajó M, 47, 94
Farias Gorbea A, 65
Farras Serra P, 25
Farraye Caamaño M, 76, 83, 99, 109
Farraye Caamaño N, 80, 82, 91
Feliz M, 26, 87
Fernández D, 26, 87
Fernández P, 89
Fernández Álvarez I, 104
Fernández Bayón G, 65, 75, 86, 87, 92
Fernández González G, 88
Fernández Guerrero I, 66
Fernández Martín E, 24, 76, 84
Fernández Rodríguez A, 97
Fernández Sánchez B, 84, 102
Ferreiro Serrano M, 55
Ferrer Ferrer A, 23
Ferrer Ferrer C, 42
Ferrer Royo M, 42, 43, 78
Ferreruela Muñoz E, 95
Figueroa Carrasco G, 59
Fraga Doce M, 104
Freitas Amorós A, 78
Frías Vargas M, 56
Fuertes Yandún N, 52

G
Gaite Pereira E, 73
Gajate García A, 43, 65, 74, 75, 84, 87,
94, 97, 102, 103, 109

Gallego Galiana J, 86
García A, 79
García J, 89
García Alcalde F, 52, 96
García Fernández D, 31
García Flores A, 97, 104
García Forcén L, 18, 93, 98, 108
García García C, 53, 69, 79
García García P, 29
García Gómez N, 28
García Guzmán D, 49, 83
García Higueras C, 32
García López M, 70, 97, 98
García Martínez de Bartolomé R, 102
García Martínez F, 53, 69, 79, 85
García Noaín A, 62
García Panal J, 68, 107
García Parra M, 85
García Ramon E, 102

García Ron M, 100
García Téllez J, 34
García-Villarrubia M, 89
Gargallo Bernad C, 61
Gil Chacón M, 40, 47, 50, 51, 71,
104

Giménez Valverde A, 27
Girón Estrada S, 32
Gómez Gómez P, 88
Gómez Hernández M, 23
Gómez Rodríguez P, 23
Gómez Vives B, 42, 43, 100
González Lema I, 55
González Márquez F, 49, 83
González Ortega M, 33
González Rebollar T, 41
González Saavedra L, 34
González Villafranca E, 69, 79
Goñi Esarte M, 36, 38
Granda Nistal C, 105
Grau Escriva M, 20
Greco C, 19, 20, 95
Griabal García M, 106
Guadilla Gómez S, 74, 75, 86, 87, 92,
97, 109

Guemes de la Iglesia C, 34, 55, 56, 59,
60, 74, 93

Guerra J, 37
Guerrero Ruiz T, 75
Guerrero Toledo Y, 58
Guillamón Fernández D, 65
Guillén Torregrosa M, 29
Guiracoche Papetti N, 47
Gutiérrez Ardaya P, 81, 94
Gutiérrez de Antonio M, 58, 81, 103
Gutiérrez López M, 49

H
Halabi P, 34, 53, 56, 60, 74, 90, 93
Hermosa García A, 17, 24, 25, 29, 54,
55

Hernández C, 30, 79
Hernández Castillo P, 32, 107
Hernández Iriarte H, 19
Hernández Lomero A, 93, 98, 108
Hernández Pérez de la Blanca M, 75
Herrero Bregón B, 103
Herrero Selma E, 78
Holgado Juan M, 71, 100
Huarte Labiano I, 36, 38
Huerta García Y, 79
Huesa Perales A, 65
Huidobro J, 82
Huidobro Aribau J, 52, 96

I
Iglesias Rodríguez I, 67
Iriarte Cerdan M, 36, 38
Iscar Cifuentes L, 95
Izquierdo Guerrero R, 49, 83

J
Jaenes Barrios B, 49
Jimena M, 53
Jiménez Borillo E, 42, 43, 78, 100
Jiménez Cordero J, 38
Jiménez Gallego R, 49
Jiménez Herreros C, 59
Jiménez Jiménez S, 39, 40, 57, 61, 63,
70

JiménezMartínez A, 24, 25, 54, 55, 61,
64, 68, 84, 90, 96, 99, 105, 110

Juanos Lanuza M, 94
Justo de la Peña M, 71

K
Kikeeva A, 90
Kurtz Luna C, 58, 81, 103

L
Labarta Bellostas M, 31
Lafebre S, 67
Laise V, 17, 69
Lamelas Cozar G, 108
Lara Carvajal A, 39, 40, 54, 57, 61, 63,
66, 70

Lardies Galindo S, 28
Lasa Beitia I, 28
Lau Cheng A, 64
Lechuga Vázquez C, 49
Lechuga Vázquez P, 47, 81
Leguía Bolívar C, 74, 86, 92, 109
León León P, 86, 92, 97, 109
Lloris Moraleja M, 79
Lloro Lancho P, 46, 57, 58, 69, 74
Loizaga S, 20
Lopes Semedo Dos Reis G, 26
López Domínguez R, 26
López Eugenio A, 52
López García P, 39, 97, 98
López López M, 95
López Martínez C, 44, 80, 96, 99
López Mohamed M, 24
López Moreno C, 39, 97
López Núñez A, 95
López Pérez M, 49
López Sánchez M, 101
Losa Rodríguez G, 17, 24, 25, 29, 54,
55, 99, 105, 110

114 XV Jornadas de Residentes de la semFYC - II Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 114



Lozano Gimón R, 74, 75, 86, 87, 92,
97, 109

Lozano Mengíbar C, 39, 88
Lozano Pérez J, 49, 83
Lucena Ariza J, 31, 33, 35, 38, 41, 51,
62

M
Madrid Gutiérrez M, 104
Magallón Botaya R, 18
Manso del Caño J, 67
Manso Fernández G, 58, 81, 103
Manzano Albacete L, 18
Marco Gracia M, 18, 93, 98, 108
Marí López A, 47, 94
María Tablada M, 51
Marín Torres V, 41
Martín Alfaro M, 41
Martín Cardenal N, 36, 37
Martín Fuentes A, 59
Martín Luengo M, 81
Martín Noguerol E, 44, 80, 96, 99
Martínez Castillo A, 31
Martínez de la Eranueva R, 29
Martínez Fernández M, 73
Martínez Milián J, 73
Martínez Monleón A, 76
Martínez Monleón J, 84
Martínez Pastor N, 17, 24, 25, 54, 55
Martínez Segura P, 70, 88, 98
Martins S, 48
Martín-Sonseca Rodríguez A, 95
Marton D, 19, 95
Mateescu D, 45, 66
Mateo Martín A, 36, 37
Matin Arias M, 95
Maza Anillo C, 79
Medrano Llabrés L, 108
Meizoso Beceiro A, 44, 80, 96, 99
Mendaza Gómez E, 30
Méndez Fabeiro M, 55
Mérida Arjona E, 44, 80, 96, 99
Merino Díaz B, 32, 107
Miguel Formáriz R, 85, 88
Miguélez Ferreiro S, 58, 81, 103
Millaruelo Trillo J, 69
Minguell González P, 17, 24, 54, 55,
64, 68, 90, 99, 110

Mir Ruiz J, 53, 69, 79
Miralbes Castera J, 106
Miralles Remigio R, 42, 43, 78
Miranda de Moraes Ribeiro R, 67, 103
Miranda Muro A, 41, 76, 77, 88, 94,
101

Molero Alfonso C, 37
Molina Caparrós L, 44, 80, 96, 99
Molina Carrasco M, 29
Molina Igual J, 95
Molinero Rodríguez M, 46, 57, 58, 69,
74

Mollá Baeza A, 90
Momblan Trejo C, 45, 66
Mondéjar Solís T, 56, 59, 90
Monedero Mira M, 42, 43, 100
Monge J, 85
Monsterrat Capdevila J, 47
Monteiro J, 50
Montero Alarcón R, 49, 50, 62, 71, 73,
81, 89, 104

Mora Rojo C, 25, 54, 55, 61, 84, 90,
96, 105

Morado González C, 54
Morales Ferruz R, 18, 93, 98, 108
Morales Gabardino J, 23
Morán Rodríguez M, 108
Moratalla Gellida G, 25
Moreno López M, 70, 88, 97
Moreno Marín J, 26
Moya Vergara C, 52
Mpaltatzidou Vázquez T, 51
Muñoz de la Casa S, 53, 69, 79
Muñoz Moreno M, 40, 47, 50, 51, 62,
71, 73, 81, 89, 94, 104

Murinello N, 46

N
Narváez Galán C, 33, 35, 37, 41, 51, 62
Navarro Contreras S, 41, 42, 76, 77,
94, 101

Navarro González S, 36, 38, 88
Navarro Palazón A, 92
Nazabal Ortueta K, 76, 80, 82, 83, 91
Niño Azcarate C, 76, 80, 82, 83, 91,
99, 109

Núñez L, 89
Núñez Iriarte C, 52, 96
Núñez Martín L, 50, 51, 62, 71, 73, 89,
104

O
Obiols Torrebadella M, 25
Odriozola Arregui B, 29
Ogalla Vera S, 49, 83
Oliva Fanlo B, 37
Ordiz Suárez H, 61
Ordóñez Ruiz M, 39, 40, 54, 57, 60,
61, 63 66, 70, 72, 76, 110

Orgaz Molina M, 70, 97

Ortega Castrillo I, 106
Ortega Mackliff V, 37, 77
Ortega Morente J, 31
Ortega Valverde M, 24, 45, 76
Ortuño Daniel M, 108
Ovalle González N, 79

P
Padilla del Campo C, 24, 45, 76, 84
Palazón Pérez N, 65
Palomar Saiz S, 26
Parada López R, 30, 40, 63, 105
Paredes Carcedo S, 34, 53, 55, 56, 56,
59, 60, 74, 90, 93

Paredes Segura R, 26
Parellada Pérez L, 67
Pastor García E, 32, 107
Pastor López A, 65
Peña Blas F, 26
Peña Lora D, 40, 47, 50, 51, 62, 71, 73,
81, 89, 94

Peñalba de la Fuente I, 43, 65
Peralta Villellas B, 46, 57, 69, 74
Perán Urquízar C, 71, 105
Perea Rodríguez A, 39, 45, 84, 88, 98
Perea Rodríguez C, 24, 45, 76, 84
Pérez Durán M, 47, 94
Pérez García J, 101
Pérez Granados A, 17
Pérez Rivera R, 97, 104
Persiva Saura B, 100
Pertusa Martínez S, 92
Piccone Saponara C, 95
Pineda Pérez S, 102
Pinilla García D, 75, 97
Pinilla García L, 43, 94
PinillaGarcíaM, 65, 74, 84, 87, 102, 103
Pintado de Santiago P, 36, 37
Planas Mirallas E, 18, 46, 57, 58, 61,
69, 74

Porcel Lladó M, 37
Portillo Aquino K, 93, 98, 108
Puertas Molina S, 70, 88

Q
Quiroz Mattsson D, 75

R
Ramírez Arroyo V, 41, 77, 88, 94, 101
Ramos López C, 92
Rapelli Tassano J, 25
Raya Núñez M, 36
Redondo Alonso J, 17
Redondo Fernández L, 26

115Madrid, 6-7 de mayo de 2011

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 115



Redondo Lobato L, 23
Reina Nicolás I, 29
Renales Toboso M, 99, 110
Requena Buitrago E, 50, 51, 71, 73, 89
Requena Buitrago M, 62
Retegui García de Quesada G, 23
Reyes Reyes C, 26, 87
Reyes-García Bermúdez E, 71
Rico López M, 39, 70, 88, 98
Riera del Brió M, 17
Ríos Calderón V, 45, 66
Rivera Moya A, 39, 97, 98
Roberts Martínez I, 99
Roca Navarro M, 24, 29
Rodrigo Borja G, 49, 81
Rodríguez L, 104
Rodríguez Alonso D, 39, 40, 54, 57,
60, 61, 63, 66, 70, 72, 76, 110

Rodríguez Gamero M, 40, 47, 50, 51,
71, 104

Rodríguez García M, 24, 45, 76
Rodríguez Santas M, 67
Rodríguez Sanz P, 52, 96
Rodríguez Sempere V, 73
Royuela García L, 61, 84, 90, 96, 105
Rubio J, 81
Rubio Escudero A, 19, 20
Rubio González V, 43, 88

S
Sabaté Arnau L, 94
Sáiz García R, 108
Salas A, 20
Sánchez Galán P, 18, 62, 93, 98, 108
Sánchez Guerrero A, 59

Sánchez Guerrero M, 34, 55, 56, 59,
93

Sánchez Salvador D, 25
Sánchez Vicente M, 85, 88
Santaliestra Grau J, 48, 73, 86
Santamaría Martínez M, 34, 55, 56 59,
60, 74, 90, 93

Santamarta Solla N, 41, 60, 72, 76, 77
Santos L, 106
Sarmiento Cruz M, 19, 33, 77
Sarriugarte Mochales I, 29
Serra Torrecillas S, 94
Serrano Medina A, 97, 104
Serrano Pons H, 26, 87
Solé Marsá L, 104
Sorribes Monfort J, 42, 43, 100
Suberviola Collados V, 99, 110

T
Talegón Martín R, 94
Téllez Joya F, 34, 68, 107
Terceros Taboada G, 45, 66
Thomas Carazo E, 71
Tinchuk N, 82
Torrens Darder I, 77
Torres Peña I, 27, 92
Torrico Zurita D, 25
Tortella Morro J, 108
Tovito L, 89
Tramontano A, 78, 100
Tranche Álvarez-Cagigas P, 100
Tudela de Gea M, 29

U
Urroz Elizalde M, 76, 83

V
Valdés Salinero R, 52, 96
Valle Díaz de la Guardia F, 97, 104
Varas Manovel R, 74, 75, 86, 87, 92,
97, 109

Varela Pérez M, 104
Vargas Fuentes A, 33, 35, 37, 41, 51,
62

Vaz Carneiro A, 106
Vázquez M, 65, 103
Vázquez Páez J, 83, 109
Veccino F, 106
Vega Vidal L, 17
Velilla J, 27
Vicente JM, 24
Vides Batanero M, 67
Villafañez Olmedo M, 42, 101
Vitoria Codina A, 17
Vizcaíno López M, 32, 107

Y
Yagüe Fernández G, 65
Yagüe Sebastián M, 62
Yuste Hidalgo L, 20, 64, 68, 90, 91, 99,
110

Z
Zlatkes Kircheimmer J, 80, 82, 83, 91,
99, 109

Zugazaga Badallo E, 76, 80, 82, 83,
91, 99, 109

Zurdo de Pedro V, 43, 77, 103

116 XV Jornadas de Residentes de la semFYC - II Jornadas de Jóvenes Médicos de Familia

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 116



NOTAS

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 117



118 Notas

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 118



119Notas

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 119



120 Notas

XV JORNADAS RESIDENTES.qxp:-  27/4/11  16:27  Página 120


