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PRESENTACIÓN
La nueva edición de las ya veteranas Jornadas de Residentes es el marco para la apuesta por el valor del residente de
Medicina Familiar y Comunitaria.
Somos nosotros quienes compondremos la base del sistema sanitario de un mañana muy cercano, quienes «repartiremos juego» entre niveles asistenciales, los que llevaremos adelante los servicios de Urgencias o los que lidiaremos
y gestionaremos la incapacidad temporal de este país.
Pero sin esperar a mañana, hoy ya somos médicos en formación, útiles en cada una de nuestras rotaciones, casi imprescindibles en algunas de ellas, parte fundamental de este entramado sanitario que es el Sistema Nacional de Salud.
Son ejemplos de nuestra relevancia el hecho de que pertenecemos a varios grupos de trabajo, la amplia producción
científica que va de nuestra mano a cada congreso y nuestra participación en la toma de decisiones de alto nivel,
como demostramos con nuestra voz y voto en la comisión nacional, a través de nuestros representantes.
Porque ser residente de Medicina Familiar y Comunitaria es ser una pieza clave. Asumámoslo con orgullo y responsabilidad. Es presente y futuro.
Con este ánimo, os invitamos a todos y todas a Madrid, a nuestro XVI encuentro en las Jornadas de Residentes
semFYC.
¡PARTICIPA!

Joaquín Casado Pardo

Sara Guillén Lorente

Presidente del Comité Organizador
de las XVI Jornadas de Residentes de la semFYC

Presidenta del Comité Científico
de las XVI Jornadas de Residentes de la semFYC
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XVI JORNADAS DE RESIDENTES DE LA semFYC
CUADRO HORARIO
Viernes, 11 de mayo
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID
HORARIO
Aula Jiménez Díaz

Pequeño Anfiteatro
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

14.00-16.00 h

SESIÓN PRÁCTICA 1
16.00-17.30 h

17.30-19.00 h

MESA 1. HIPPOKRATES

Guía española para la EPOC: GesEPOC, un nuevo
y necesario abordaje del paciene con EPOC
SESIÓN PRÁCTICA 2

MESA 2. AMFjoven

La evidencia de la HBP en la consulta

19.00-19.45 h

Conferencia inaugural

19.45-20.30 h

Inauguración institucional

Sábado, 12 de mayo
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID
HORARIO

Aula
Jiménez Díaz

MESA 3
9.30-11.30 h

Cómo ayudar a dejar
de fumar y no morir
en el intento

Aula
Gregorio Marañón

TCI 1
Generalidades en
dermatología

TALLER
DE HABILIDADES 1A
¿Es el centro de salud
el único centro de la
salud?

Aula
Teófilo Hernando

Aula
Ramón y Cajal

TALLER
DE HABILIDADES 3A
McGyver

TALLER
DE HABILIDADES 2A
«Le receto un tweet.»
Nuevas tecnologías al
servicio del médico de
familia y los pacientes

TALLER
DE HABILIDADES 3B
McGyver

TALLER
DE HABILIDADES 2B
«Le receto un tweet.»
Nuevas tecnologías al
servicio del médico de
familia y los pacientes

PAUSA-CAFÉ

11.30-12.00 h

12.00-14.00 h

Pequeño
Anfiteatro

MESA 4
PAPPS

TCI 2
Comunicación:
«... para no salir peor
de lo que entré,
por favor doctor/a»

TALLER
DE HABILIDADES 1B
¿Es el centro de salud
el único centro de la
salud?
ALMUERZO

14.00-15.30 h

15.30-17.30 h

MESA 5
Salud e inmigración:
percepciones, mitos y
realidades

17.30-18.30 h

ENTREGA DE
PREMIOS Y ACTO
DE CLAUSURA

10 Mejores
comunicaciones
orales
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Madrid, 11-12 de mayo de 2012

XVI JORNADAS DE RESIDENTES DE LA semFYC
PROGRAMA CIENTÍFICO
Viernes, 11 de mayo
14.00-16.00 h

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-17.30 h

MESA 1: Hippokrates
Ponentes: Anna María de Pedro Pijoan, Belisa Tarazona Chocano, Karen Adriana Pisconte Ayala
SESIÓN PRÁCTICA 1: Guía española para la EPOC: GesEPOC, un nuevo y necesario abordaje del paciene con EPOC
Moderador: Jesús Méndez-Cabeza Velázquez
Ponente: Jesús Molina París
Patrocinador: Almirall

17.30-19.00 h

MESA 2: AMFjoven
Coordinadora: Gemma Almonacid Canseco
SESIÓN PRÁCTICA 2: La evidencia de la HBP en la consulta
Moderador: José María Molero García
Ponentes: José María Molero García, María del Mar Noguerol Álvarez
Patrocinador: GSK

19.00-19.45 h

CONFERENCIA INAUGURAL: Residentes y JMF, o un yanqui en la corte del rey Arturo
Ponente: José Antonio Prados Castillejo

19.45-20.30 h

ACTO DE INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

Sábado, 12 de mayo
09.30-11.30 h

MESA 3: Cómo ayudar a dejar de fumar y no morir en el intento
Ponentes: Francisco Camarelles Guillem y César Minué Lorenzo
TALLER CLÍNICO INTERACTIVO 1: Generalidades en dermatología
Docente: Fátima Barcala del Caño
Patrocinador: Almirall
Con la colaboración de un programa educativo no condicionado de Ferrer.
TALLER DE HABILIDADES 1 A: ¿Es el centro de salud el único centro de la salud? (Todo sobre mi madre: la Comunitaria)
Docentes: Rafael Cofiño Fernández, Clara Benedicto Subirá, Carmina Poblet Calaf
TALLER DE HABILIDADES 2 A: «Le receto un tweet.» Nuevas tecnologías al servicio del médico de familia y los pacientes
Docente: Juan V. Quintana Cerezal
TALLER DE HABILIDADES 3A: McGyver
Docente: Vocalía de Residentes de la semFYC

11.30-12.00 h

Pausa-café
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12.00-14.00 h

MESA 4. PAPPS
Ponentes: Alberto López Garcia Franco, Juana María Gómez Puente, Javier Gómez Marco, María Martin Rabadán,
Pilar Martín Carrillo
TALLER CLÍNICO INTERACTIVO 2. Comunicación «… para no salir peor de lo que entré, por favor doctor/a»
Docentes: Arturo Rubio Castro y Jonatan Fortit García
TALLER DE HABILIDADES 1 B: ¿Es el centro de salud el único centro de la salud? (Todo sobre mi madre: la Comunitaria)
Docentes: Rafael Cofiño Fernández, Clara Benedicto, Carmina Poblet
TALLER DE HABILIDADES 2 B: «Le receto un tweet.» Nuevas tecnologías al servicio del médico de familia y los pacientes»
Docente: Juan V. Quintana Cerezal
TALLER DE HABILIDADES 3 B: McGyver
Docente: Vocalía de Residentes de la semFYC

14.00-15.30 h

Cóctel-almuerzo

15.30-17.30 h

MESA 5. Salud e inmigración: percepciones, mitos y realidades
Ponente: Luis Gimeno Feliu
SESIÓN: 10 Mejores comunicaciones orales
Moderadora: Sara Guillén Lorente

17.30-18.30 h

ENTREGA DE PREMIOS Y ACTO DE CLAUSURA
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SESIONES PRÁCTICAS
SESIÓN PRÁCTICA 1
GUÍA ESPAÑOLA PARA LA EPOC: GesEPOC, UN NUEVO
Y NECESARIO ABORDAJE DEL PACIENTE CON EPOC
Moderador: Jesús Méndez-Cabeza Velázquez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de
Enfermedades respiratorias de la SoMaMFyC.

MESAS
MESA 1
HIPPOKRATES
Ponentes:
Anna María de Pedro Pijoan, Belisa Tarazona Chocano, Karen Adriana
Pisconte Ayala

Ponente: Jesús Molina París
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador de los grupos
de trabajo Enfermedades respiratorias de la semFYC y de la SoMaMFyC.

MESA 2
AMFjoven

Patrocinador: Almirall

Coordinadora: Gemma Almonacid Canseco
Joven Médico de Familia. Coordinadora de AMFjoven.

SESIÓN PRÁCTICA 2
LA EVIDENCIA DE LA HBP EN LA CONSULTA
Moderador: José María Molero García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS San Andrés. Madrid.
Miembro del Comité Científico de Criterios de Derivación de HBP.
Ponentes y contenido:
Médico de familia. Miembro del GdT de Reumatología de la SoMaMFyC.
1. Documento de consenso versión 2.0: una herramienta en la consulta
José María Molero García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS San Andrés. Madrid.
Miembro del Comité Científico de Criterios de Derivación de HBP.
2. Cambiando el manejo en el tratamiento de la HBP
María del Mar Noguerol Álvarez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Cuzco. Fuenlabrada.
Madrid.

Patrocinador: GSK

CONFERENCIA INAUGURAL
RESIDENTES Y JMF, O UN YANQUI EN LA CORTE DEL
REY ARTURO
Ponente: José Antonio Prados Castillejo
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Grupo-Programa Comunicación y Salud de Semfyc. Responsable nuevas
tecnologías.
Vicepresidente de Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria.

RESUMEN
Los residentes y JMF son profesionales con una formación muy adecuada, en un punto de máxima competencia. Y es importante que
desde este mismo momento se preocupen de mantenerla. Ahí empieza su desarrollo profesional personalizado.
Como Hank, el protagonista de Mark Twain, sus conocimientos y su
capacidad de aprendizaje tienen el potencial de revolucionar el mundo, de abrir las mentes a las nuevas ideas, de cambiar las cosas.
Para ello se sugieren varias ideas desde el espíritu crítico constructivo y humilde, escuchando la realidad que nos rodea y que nos precede, con capacidad para adaptarnos de forma creativa, innovadora
para juntos crear una nueva medicina de familia.
Los grupos de trabajo de la semFYC, como elemento estratégico, permiten al residente o JMF la posibilidad de mantener o mejorar su nivel de competencia conjugando su potencial, su creatividad, con la
experiencia acumulada de grandes profesionales para juntos conseguir una renovación de lo que somos y de nuestra práctica por el bien
de nuestra especialidad y de nuestros pacientes.

11

RESUMEN
¿No conoces todavía AMFjoven? ¿No sabes que está acreditada oficialmente? ¿No sabes que tiene una orientación práctica pensando
en los más jóvenes? pues esta es tu oportunidad de conocer eso y mucho más. Anímate a acompañarnos en la mesa en la que te daremos
una visión global de la nueva publicación de la semFYC para residentes y JMF. Contaremos con la presencia de diferentes autores que nos
contarán sus experiencias. ¡Te esperamos!

MESA 3
CÓMO AYUDAR A DEJAR DE FUMAR Y NO MORIR
EN EL INTENTO
Ponentes:
Francisco Camarelles Guillem
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Infanta Mercedes.
Madrid.
César Minué Lorenzo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Perales del Río.
Madrid.
Grupo de Abordaje del Tabaquismo de la Sociedad Madrileña Medicina de
Familia y Comunitaria.

RESUMEN
El tabaquismo como problema de salud pública: leyes, desigualdad
social, medidas de control.
¿Por qué ayudar a dejar de fumar? ¿Por qué no derivar?
Cómo intervenir en el paciente que no quiere dejar de fumar.
Cómo intervenir en el paciente que sí quiere dejar de fumar.
– Protocolo de intervención
– Tratamiento farmacológico

MESA 4
PAPPS
Ponentes:
Alberto López Garcia Franco, Juana María Gómez Puente,
Javier Gómez Marco, María Martin Rabadán, Pilar Martin-Carrillo

MESA 5
SALUD E INMIGRACIÓN: PERCEPCIONES, MITOS Y
REALIDADES
Ponente:
Luis Gimeno Feliu
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. CS San Pablo, Zaragoza. Profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Pertenece al GdT Inmigración y Salud de semFYC

RESUMEN
En los últimos años hemos asistido en España a un importante aumento de la población inmigrante. Esto ha supuesto una novedad y
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un reto para nuestro sistema sanitario. Pero ¿qué sabemos acerca
del binomio inmigración-salud y sobre inmigración y sistema sanitario? Estamos ante un campo en el que, como en muchos otros de la
medicina, las percepciones no se corresponden siempre con la realidad. En la exposición se intentará aportar la evidencia disponible
alrededor de distintos «mitos sobre la inmigración».

TALLERES
TALLER CLÍNICO INTERACTIVO 1
GENERALIDADES EN DERMATOLOGÍA
Docente:
Magdalena Canals Aracil
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente trabaja en el
CS Las Calesas (Madrid). Miembro del GdT Urgencias de la semFYC.

RESUMEN
Se pretende dar a conocer los principios básicos de la urgencia en
cualquier medio y, en concreto, en un medio no hospitalario e incluso no sanitario. Valorar y optimizar cada uno de los gestos médicos
que se van a realizar en la actuación médica.
Patrocinador: Almirall
Con la colaboración de un programa educativo no condicionado de Ferrer.

TALLER CLÍNICO INTERACTIVO 2
COMUNICACIÓN «… PARA NO SALIR PEOR DE LO QUE
ENTRÉ, POR FAVOR DOCTOR/A»
Docentes:
Arturo Rubio Castro
Residente de 3r años de Medicina Familiar y Comunitaria Gijón. Asturias. CS La
Calzada II. Hospital de Jove.
Jonatan Fortit García
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Lleida. Miembro del GdT
Comunicación y Salud de la semFYC.

RESUMEN
Es imposible no comunicarse. En este siglo XXI, era digital, los más
de 100 mensajes no verbales por minuto que emitimos los humanos
en nuestras relaciones interpersonales, perpetúan a la comunicación analógica como un ítem ineludible para garantizar el éxito en el
trabajo con personas. Los profesionales sanitarios compartimos con
los usuarios tantos de sus momentos vitales más íntimos, delicados
y conflictivos. Es, en gran medida, nuestra responsabilidad poner
medios para garantizar una comunicación en la relación sanitariopaciente que garantice oportunidades para solucionar problemas satisfactoriamente.

TALLER DE HABILIDADES 1
¿ES EL CENTRO DE SALUD EL ÚNICO CENTRO DE LA
SALUD? (TODO SOBRE MI MADRE: LA COMUNITARIA)
Docentes:
Rafael Cofiño Fernández
Observatorio de Salud en Asturias. Dirección General de Salud Pública Asturias.
Clara Benedicto Subirá
Residente de 4.º año de Medicina Familiar y Comunitaria. CS El Greco en
Getafe. UDM Sur, Madrid.
Carmina Poblet Calaf
Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Área Básica de Salud Reus 4.
Miembro del grupo APOC de la CAMFIC.

RESUMEN
En el taller nos plantearemos preguntas y daremos respuestas a la
reflexión sobre qué es y de qué factores depende la salud de la población de nuestro cupo. Trataremos de convencer a los participantes (mediante técnicas no coercitivas) de que influye más en la salud
el código postal que el código genético. Y finalmente proporcionaremos algunas pistas de cómo trabajar conjuntamente con otros agentes de salud del territorio.

TALLER DE HABILIDADES 2
«LE RECETO UN TWEET.» NUEVAS TECNOLOGÍAS AL
SERVICIO DEL MÉDICO DE FAMILIA Y LOS PACIENTES
Docente:
Juan V. Quintana Cerezal
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Técnico superior de salud.
Unidad Docente M. de Atención Familiar y Comunitaria. Alicante.
Autor del blog «Una Manzana al día» y de los resúmenes semanales del blog
«¿Qué se cuece?», de AMF.
Miembro del grupo de Nuevas Tecnologías SVMFiC.
Editor-jefe de fml, revista de Medicina de Familia y Atención Primaria. SVMFiC.

RESUMEN
Para los que tienen PC o MAC, iPhone o Android, Facebook, Twitter,
Google+ o Linkedin, Chrome portable, Gmail, Yahoo, Hotmail,
RSS... Y si no tienes ni idea de lo que estamos hablando... también
este es tu taller.
Objetivo: Qué nos ofrecen las redes sociales en herramientas de
comunicación para la consulta y para nuestra propia formación y conocimiento.
Empezaremos con algunos conceptos básicos para que nadie se
pierda. Después veremos los recursos sanitarios que hay en las redes
sociales (Facebook es mucho más que granjas y fotos de hace veinte años), sabremos para qué sirve eso del Twitter y descubriremos
enlaces para compartir con los pacientes y blogs a los que seguir.
Además compartiremos ideas y propuestas de lo que hace y usa cada
uno en su consulta.
Pero sin que por eso nos olvidemos del teléfono, del correo electrónico y del mostrador del centro.

TALLER DE HABILIDADES 3
McGyver
Docentes:
Vocalía de Residentes de la semFYC
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III JORNADAS DE JÓVENES MÉDICOS
DE FAMILIA

COMITÉ
PRESIDENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Beatriz Jaenes Barrios • Sociedad Madrileña de MFyC

VOCALES
Manuel Sarmiento Cruz • Sociedad Balear de MFyC

PRESENTACIÓN
Vivimos tiempos difíciles y en los que no únicamente hay crisis económica, sino también crisis de valores, de vocación, de igualdades,
de derechos, de «lo público» y un largo etcétera que no nos serviría de nada enumerar, ya que todos sabemos a qué nos referimos.
En este contexto, volvemos otro año a reunirnos en Madrid no solo para cumplimentar nuestra formación, sino también para debatir
sobre la situación actual de crisis del sistema tal y como lo conocemos.
Llevamos muchos años oyendo que somos el futuro, pero ya no es así. Somos el presente (y también el futuro), y si hay alguien capacitado y dispuesto a «levantar» todo esto somos nosotros, los jóvenes médicos de familia.
El problema es que no nos dejan hacerlo. Llevamos años «luchando» por un futuro (nuestro presente) que nos lo están arrebatando
mediante contratos de mes en mes (incluso de horas) e inestabilidad laboral (si es que tienes la suerte de que no hayan prescindido
de tus servicios) y con gestos como los de mandarte a casa y decirte que ya te llamarán si sale alguna sustitución o alguna guardia…
con lo que algunos compañeros más osados se están yendo a otros países...
Hay que ser realistas y conscientes de que la situación es grave, pero no por ello va a desaparecer nuestro optimismo y nuestra energía y nuestras ganas de mejorar «todo esto».
Si eres JMF ven y exprésate, ¡NOS VEMOS EN MADRID!

Beatriz Jaenes Barrios
Presidenta del Comité Organizador
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CUADRO HORARIO
Viernes, 11 de mayo
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID
HORARIO
Aula Jiménez Díaz

Pequeño Anfiteatro
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

14.00-16.00 h

SESIÓN PRÁCTICA 1
16.00-17.30 h

17.30-19.00 h

Guía española para la EPOC: GesEPOC,
un nuevo y necesario abordaje del paciene con EPOC

MESA 1. HIPPOKRATES

SESIÓN PRÁCTICA 2

MESA 2. AMFjoven

La evidencia de la HBP en la consulta

19.00-19.45 h

Conferencia inaugural

19.45-20.30 h

Inauguración institucional

Sábado, 12 de mayo
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID
HORARIO
Aula Severo Ochoa

Aula Jiménez Díaz

Taller de habilidades
09.30-11.30 h

Aspectos básicos para una actuación básica y rápida
en Urgencias
PAUSA-CAFÉ

11.30-12.00 h

12.00-14.00 h

Mesa 3
Ser joven médico de familia en tiempos revueltos
CÓCTEL-ALMUERZO

14.00-15.30 h

15.30-17.30 h

17.30-18.30 h

Mesa 4
Actualización en Medicina de Familia
ENTREGA DE PREMIOS
Y ACTO DE CLAUSURA
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III JORNADAS DE JÓVENES MÉDICOS DE FAMILIA
PROGRAMA CIENTÍFICO
Viernes, 11 de mayo
4.00-16.00 h

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-17.30 h

MESA 1: Hippokrates
Ponentes: Anna María de Pedro Pijoan, Belisa Tarazona Chocano, Karen Adriana Pisconte Ayala
SESIÓN PRÁCTICA 1: Guía española para la EPOC: GesEPOC, un nuevo y necesario abordaje del paciene con EPOC
Moderador: Jesús Méndez-Cabeza Velázquez
Ponente: Jesús Molina París
Patrocinador: Almirall

17.30-19.00 h

MESA 2: AMFjoven
Coordinadora: Gemma Almonacid Canseco
SESIÓN PRÁCTICA 2: La evidencia de la HBP en la consulta
Moderador: José María Molero García
Ponentes: José María Molero García, María del Mar Noguerol Álvarez
Patrocinador: GSK

19.00-19.45 h

CONFERENCIA INAUGURAL: Residentes y JMF, o un yanqui en la corte del rey Arturo
Ponente: José Antonio Prados Castillejo

19.45-20.30 h

ACTO DE INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

Sábado, 12 de mayo
09.30-11.30 h

TALLER DE HABILIDADES: Aspectos básicos para una actuación básica y rápida en Urgencias
Docente: Magdalena Canals Aracil

11.30-12.00 h

Pausa-café

12.00-14.00 h

MESA 3: Ser joven médico de familia en tiempos revueltos
Moderadora: Beatriz Jaenes Barrios
Ponentes: Manuel Sarmiento Cruz y Verónica Parent Mathias

14.00-15.30 h

Cóctel-almuerzo

15.30-17.30 h

MESA 4: Actualización en Medicina de Familia
Ponentes: Sonia Cibrián Sánchez, Anna María de Pedro Pijoan, Luis Egido Flores, María del Mar Vera García

17.30-18.30 h

ENTREGA DE PREMIOS Y ACTO DE CLAUSURA
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SESIONES PRÁCTICAS
SESIÓN PRÁCTICA 1
GUÍA ESPAÑOLA PARA LA EPOC: GesEPOC, UN NUEVO
Y NECESARIO ABORDAJE DEL PACIENTE CON EPOC
Moderador: Jesús Méndez-Cabeza Velázquez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de
Enfermedades respiratorias de la SoMaMFyC.
Ponente: Jesús Molina París
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador de los grupos
de trabajo Enfermedades respiratorias de la semFYC y de la SoMaMFyC.

Patrocinador: Almirall

SESIÓN PRÁCTICA 2
LA EVIDENCIA DE LA HBP EN LA CONSULTA
Moderador: José María Molero García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS San Andrés. Madrid.
Miembro del Comité Científico de Criterios de Derivación de HBP.
Ponentes y contenido:
Médico de familia. Miembro del GdT de Reumatología de la SoMaMFyC.
1. Documento de consenso versión 2.0: una herramienta en la consulta
José María Molero García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS San Andrés. Madrid.
Miembro del Comité Científico de Criterios de Derivación de HBP.
2. Cambiando el manejo en el tratamiento de la HBP
María del Mar Noguerol Álvarez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Cuzco. Fuenlabrada.
Madrid.

Patrocinador: GSK

MESA 4
ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE FAMILIA
Ponentes:
Sonia Cibrián Sánchez.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente trabaja en el
CS Vallcarca-Sant Gervasi (Barcelona). Responsable del GdT de JMF de la
CAMFIC. Miembro del programa de Comunicación de la semFYC.
Anna María de Pedro Pijoan.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente trabaja en el
ABS Gaudí. Consorci Sanitari Integral. (Barcelona). Responsable del programa
Hippokrates de semFYC. Miembro del GdT Respiratorio de la CAMFIC.
Luis Egido Flores.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente trabaja en el
CS Villablanca (Madrid). Miembro del GdT Cardiovascular de la semFYC.
María del Mar Vera García.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente trabaja en el
CS Sandoval (Madrid). Miembro del GdT Enfermedades Raras de la semFYC.

RESUMEN
Actualización en habilidades comunicativas, manejo y nuevas guías para el control de la EPOC, nuevos anticoagulantes y enfermedades raras.

TALLER
TALLER DE HABILIDADES
ASPECTOS BÁSICOS PARA UNA ACTUACIÓN BÁSICA
Y RÁPIDA EN URGENCIAS

MESA
MESA 3
SER JOVEN MÉDICO DE FAMILIA EN TIEMPOS
REVUELTOS
Moderadora:
Beatriz Jaenes Barrios
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Santa Isabel. Leganés.
Madrid. Vocal JMF de la SoMaMFyC.
Ponentes:
Manuel Sarmiento Cruz
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente trabaja en el
CS Santa Ponsa-Calvià (Mallorca). Responsable de la Sección de JMF de la
semFYC. Ha formado parte de comités organizadores y científicos de más de
cuarenta congresos y jornadas médicas locales, nacionales e internacionales.
Verónica Parent Mathias
Vocal de investigación de JMF y representante PACAP de la Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y Comunitaria. Médico adjunto de cuidad críticos y
urgencias en el Hospital Regional Universitario Haya. Málaga.

RESUMEN
Nuestra intención es conocer la situación laboral actual en España
de los JMF y cómo ha afectado la crisis y los recortes en Sanidad.
Desarrollar posibles acciones para mejorar y optimizar la función
del médico en esta situación adversa y cómo afrontar y apoyar psicológicamente a quien lo está pasando mal.

Docente:
Magdalena Canals Aracil
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Actualmente trabaja en el
CS Las Calesas (Madrid). Miembro del GdT Urgencias de la semFYC.

RESUMEN
Se pretende dar a conocer los principios básicos de la urgencia en
cualquier medio y, en concreto, en un medio no hospitalario e incluso no sanitario. Valorar y optimizar cada uno de los gestos médicos
que se van a realizar en la actuación médica.
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COMUNICACIONES
COMUNICACIONES ORALES
10 MEJORES COMUNICACIONES ORALES:
SÁBADO, 12 DE MAYO, DE 15.30 A 17.30 H
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
C-01
AYUNO PREVIO A LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS
DE LÍPIDOS EN UN CENTRO DE SALUD
Rosell Panís L, Badenes Marqués G, Lorenzo Piqueres A
CS Burriana. Burriana. Comunidad Valenciana
cutimanya@hotmail.com

OBJETIVOS
– Estudiar en los usuarios de nuestro centro de salud la cumplimentación del número adecuado de horas de ayuno previas a
la extracción de sangre para la analítica del perfil lipídico.
– Averiguar si los profesionales de nuestro centro de salud informan de la necesidad de ayuno de al menos 12 horas.
– Averiguar si los pacientes han cumplido el ayuno correctamente.

DISEÑO
Ámbito de estudio: Atención Primaria. Centro de salud de Burriana. Departamento 3.
Sujetos: pacientes que acudían para extracción de sangre para
evaluación del perfil lipídico, a los que se les realizó la encuesta tras la extracción.
Material y métodos: se trata de un estudio observacional, transversal, con encuesta estructurada de carácter anónimo, realizada de forma aleatoria entre los listados de los pacientes.
Mediciones e intervenciones: el estudio se ha realizado a lo largo
de un mes con selección aleatoria del día y de los entrevistados
tras una revisión de la petición analítica.
Análisis:
– Realizadas 250 encuestas a 250 personas diferentes.
– La edad media de los encuestados era de 55,4 años.
– Se entrevistó a 105 varones (42 %) y 145 mujeres (58 %).

RESULTADOS
El número de horas media de ayuno fue de 10 horas 46 minutos
(con IC95 entre 10 horas 40 minutos y 10 horas 52 minutos y
rango de cumplimiento de ayuno de 6 horas a 14 horas), con la
excepción de dos personas a las que no se les pudo realizar el
análisis por falta total de ayuno.

CONCLUSIONES
Gran parte de los entrevistados desconocían la necesidad de ayuno de al menos 12 horas previas a la extracción de un perfil lipídico.

C-02
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA (RCP)
EN ALUMNOS DE SECUNDARIA Y SU MEJORA TRAS
UN TALLER DE ENSEÑANZA
Morales Ferruz R, Sánchez Galán P, Jaraba Becerril C, Marco Gracia M,
Sanjuán Domingo R, Villaverde Royo M
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
r_rachel17@hotmail.com

OBJETIVOS
– Evaluar los conocimientos teóricos de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica que presentan alumnos de secundaria.
– Analizar la eficacia docente de los talleres de RCP básica en
dichos alumnos.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio descriptivo antes y después para valorar el impacto de una intervención comunitaria. Se desarrolló
en institutos de educación secundaria.
Sujetos: participaron 175 alumnos de 4.o de ESO y 1.o de Bachillerato.
Material y métodos: se impartieron clases teóricas sobre RCP básica con una misma evaluación inicial y otra final.
Mediciones e intervenciones: evaluación con 10 preguntas de
tipo test, relacionadas con: cadena de supervivencia, identificación de una parada cardiorrespiratoria, situaciones de emergencia y correcta simulación de masaje cardíaco con maniquí.
Análisis: se calcularon proporciones para las variables cualitativas y las medias para variables cuantitativas. Se calcularon las
diferencias de medias para muestras apareadas mediante t test
y diferencias de proposiciones mediante test MC Nemar. Análisis realizado con Stata 11.

RESULTADOS
La nota media en evaluación inicial fue de 4,64 sobre 10 frente
a 7,76 tras el taller. Las diferencias observadas fueron estadísticamente significativas (p < 0,0001). Solo 9,13 % de los alumnos logró una puntuación mayor o igual a 7 en la evaluación inicial, que aumentó hasta un 81,71 % en evaluación final. Las
preguntas donde se manifestó mayor mejoría después del taller
fueron las relacionadas con la identificación de una parada y la
actuación a seguir tras esta (p < 0,005).

CONCLUSIONES
– Talleres de RCP básica: método útil para mejorar los conocimientos de la RCP y la capacidad para actuar en situaciones
de emergencia.
– Los jóvenes: población ideal para iniciar programas de difusión y prevención de salud.
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C-03
ADOLESCENCIA E INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(ITS)

CASOS CLÍNICOS

Gajate García A, Rubio González V, Farías Gorbea A, Bustamante Marcos P,
Del Amo Ramos S, Zurdo De Pedro V
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
peluzzy@hotmail.com

C-04
«DOCTORA, ME CASTAÑETEAN LOS DIENTES.
¿QUÉ ME PASA?»

OBJETIVOS
– Promocionar conductas saludables en relación con la sexuali-

Spaans Fernández N, Andrade Soto M, Beneitez Bartolomé S,
Ramírez Arroyo V, Santamarta Solla N, González Rebollar T
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
nspaans@hotmail.es

dad en los adolescentes de nuestra zona básica de salud.

– Evaluar los conocimientos de estudiantes de 3.o de ESO sobre
infecciones de transmisión sexual (ITS).

– Determinar los conocimientos adquiridos tras una sesión do-

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

cente.

PRESENTACIÓN
DISEÑO
Ámbito del estudio: centro público de educación secundaria.
Sujetos: sesenta estudiantes de 3.o de ESO.
Material y métodos: estudio observacional descriptivo transversal, en el cual comparamos los conocimientos de los adolescentes sobre ITS.
Mediciones e intervenciones: test de respuesta múltiple, antes y
después de la sesión docente. El test consiste en seis preguntas,
dos de ellas enfocadas a las ITS en general y cuatro de ellas centradas en el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Análisis: análisis estadístico con programa Excel. Cálculo y comparación de porcentajes.

RESULTADOS
El 90 % de los estudiantes identifican las siglas VIH como virus
de inmunodeficiencia humana y el 96 % las de ITS como infección de transmisión sexual, sin que haya diferencia alguna entre
los sexos.
El 52 % de las mujeres y el 29 % de los varones saben que el
VIH se transmite por contacto sexual y sanguíneo, conocimiento que mejora al 70 y 52 % respectivamente tras la sesión docente.
El 90 % de los estudiantes, sin diferencia entre sexos, saben
que el VIH se evita usando preservativo en las relaciones sexuales y tienen constancia de que en la primera relación sexual desprotegida pueden contraer el VIH.
Entre las enfermedades: sífilis, gonorrea, infección urinaria,
VPH, VIH, el 22 % de los varones y el 58,5 % de las mujeres contestan infección urinaria, lo que mejora tras la sesión al 45 y
85 % respectivamente.

CONCLUSIONES
A pesar de que los adolescentes encuestados no tienen pleno conocimiento sobre las ITS, saben cómo evitarlas.
Las sesiones docentes mejoran y amplían los conocimientos
de los estudiantes.
Para el personal sanitario son gratificantes, ya que ayudan a
entablar relación con el adolescente.

Mujer de 53 años con asma leve intermitente, acude a la consulta para revisión de una agudización, tratada con salmeterol
inhalado. Refiere mejoría, aunque le castañetean los dientes,
hecho que casi no consulta por considerarlo una tontería.
Síntomas: temblor central de finas oscilaciones, que cede con reposo y cuando descansa la mandíbula en la mano. Como se trata de una queja vaga, se la somete a un interrogatorio sistemático en el que se evidencia sudoración, deposiciones frecuentes,
blandas y nerviosismo. No presenta hábitos tóxicos, y solo está
siendo tratada con salmeterol.
Hipótesis diagnóstica: temblor postural.
Diagnósticos diferenciales: temblor psicógeno, temblor fisiológico, temblor esencial, secundario a fármacos, metabólico.
Exploración física: FC 96 lpm, PA 132/76 mmHg. Temblor antigravitatorio de finas y rápidas oscilaciones en maxilar inferior y
manos. Resto de la exploración neurológica normal. Bocio difuso grado I. Índice de Newcastle (46) positivo.
Analítica: hemograma y bioquímica normal. TSH 0,4 y una T4
0,8. Anticuerpos antimicrosomales 845, anticuerpos antirreceptor TSH negativos.

DESARROLLO
Diagnóstico: fase hipertiroidea de una tiroiditis de Hashimoto.
Explicación: la fase de hipertiroidismo de una tiroiditis de Hashimoto suele muy breve y generalmente pasa desapercibida. En
esta paciente el uso concomitante de beta-2 de larga duración
ha podido hacer más evidentes los síntomas de esta fase.

CONCLUSIONES
Las etapas de Reigelman (SHADE) de razonamiento clínico ante
quejas vagas evita los errores frecuentes de las fases iniciales de
presentación de síntomas y generación de hipótesis: el anclaje,
no reconocer el verdadero motivo de consulta, no clarificar la información confusa, no determinar si la enfermedad definida
explica los síntomas y quejas del paciente, olvidar que puede
coexistir más de una enfermedad y obviar el grado de incertidumbre.
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C-05
«TENGO UNOS ANÁLISIS ESTUPENDOS, DOCTOR»
Jaraba Becerril C, Sartolo Romeo M, Marco Gracia M, Sánchez Galán P,
Morales Ferruz R, Sanjuán Domingo R
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
cjaraba@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Enfermedad actual: paciente con mal control de glucémico desde
hace años ingresa en el hospital recientemente por hemorragia
digestiva que requiere la transfusión de cuatro concentrados de
hematíes.

PRESENTACIÓN
En ocasiones, hasta las pruebas más fiables pueden despistarnos. El siguiente caso es un ejemplo de ello.
Motivo de consulta: paciente de 67 años que acude a la consulta
para control glucémico.
Antecedentes familiares: padre diabético fallecido de IAM con
54 años.
Antecedentes personales: enolismo inactivo, cirrosis, isquemia
arterial periférica y flúter auricular. Tratamiento con Sintrom®,
bisoprolol, simvastatina e insulina.
Enfermedad actual: paciente con mal control de glucémico desde hace años ingresado recientemente en el hospital por hemorragia digestiva que requirió la transfusión de cuatro concentrados de hematíes. Acude a la consulta para el control de
cifras de glucemia, descontroladas desde su salida del hospital hace tres semanas. Presenta cifras preprandiales y posprandiales entre 200 y 300 mg/dl. Al cabo de dos semanas de
intensificación del tratamiento, persisten las cifras elevadas
de glucemia.
Exploración física: ligera palidez cutánea. Resto sin hallazgos.
Pruebas complementarias: analítica: glucemia 290 mg/dl; hemoglobina glicosilada 6,5 %; hemoglobina 9 g/dl.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: error de laboratorio.
Juicio clínico: hemoglobina glicosilada disminuida por anemia y
transfusiones.

19

PRESENTACIÓN
Mujer de 42 años que consulta por dolor y debilidad generalizada de meses de evolución.
Antecedentes personales: hepatitis autoinmune, cirrosis biliar
primaria, ACxFA paroxística.
Enfermedad actual: astenia y debilidad generalizada de meses de
evolución. En tratamiento con ácido ursodesoxicólico para la
CBP y fibratos para la hipertrigliceridemia.
Exploración física: debilidad de cintura escapular al elevar los
brazos y debilidad de cintura pelviana al elevar las extremidades
inferiores.
Pruebas complementarias: analítica: CPK 2.217 U/l, LDH 606
U/l, ALT 150 U/l, AST 108 U/l. VSG 1 hora 41, ANA +, anticuerpos antimitocondriales + 1/160. EMG: potencial unidad
motora: baja amplitud y corta duración.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
– LES: no cumple criterios, presenta ANA + sin otra sintomatología asociada.
– Miopatía farmacológica: < 1 % incidencia. Se retiraron los fibratos sin que la paciente presentara mejoría clínica.
– Polimiositis: se diagnostica al descartar otras posibles causas.
Para el diagnóstico definitivo se necesita realizar una biopsia
muscular.
Juicio clínico: probable polimiositis: la paciente presenta clínica
característica, con hallazgos EMG y elevación de enzimas musculares; está pendiente de biopsia cutánea.
Evolución: ante la demora de la consulta especializada, se inicia
un tratamiento con corticoides (1 mg/kg/día) en dosis descendente a lo largo de 3 meses, lo que disminuye los niveles de CPK
a 641 y la paciente permanece asintomática. En la consulta de
Reumatología se mantienen los corticoides a dosis bajas y se solicita biopsia cutánea, que confirma el diagnóstico.

CONCLUSIONES
Desde Atención Primaria se puede asumir el tratamiento y control inicial del paciente con polimiositis hasta su valoración por
atención especializada, lo que mejora la sintomatología y calidad de vida del paciente.

CONCLUSIONES
Discusión: el porcentaje de glicosilación depende de la glucemia y
de la duración de los hematíes. El resultado depende principalmente de la glucemia durante las últimas 4-6 semanas. Puede disminuir por situaciones que modifican el recambio de los hematíes
(anemia, transfusiones, embarazo) y puede aumentar debido a la
ingesta de alcohol, vitamina C o a altas concentraciones de lípidos.
La existencia de esta herramienta de diagnóstico y seguimiento no debe hacernos olvidar la necesidad de continuar realizando perfiles glucémicos.

C-07
LESIONES LIQUENOIDES ORALES POR IECA FRENTE
A HCTZ
Echeverry Urrego MC, Piquer Artes P, Prieto Paredero I, Dumo Selga S,
Cantalapiedra Sánchez C, Ramos Quispe P
CS La Chopera. Madrid. Comunidad de Madrid
criseche78@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

C-06
MUJER CON DOLOR Y DEBILIDAD MUSCULAR
Andrés Martínez-Losa E
CS Utebo. Zaragoza. Aragón
estherandresmartinez@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: lesión en cavidad oral.
Antecedentes personales: DM tipo 2, HTA, sobrepeso.
Tratamiento habitual: enalapril, hidroclorotiazida, metformina.
Enfermedad actual: mujer de 68 años, refiere lesiones en cavidad
oral y membranas en comisura labial bilateral que disminuyen la
abertura bucal. La lesión, muy sintomática y progresiva, genera
glositis y aftas que dificultan su alimentación.
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Exploración física: lesiones blanquecino-reticulares en mucosa
yugal. La lengua presenta patrón liquenificado verrucoso con fisuras periféricas.
Pruebas complementarias: biopsia de la lesión: reacción liquenoide posiblemente a medicamentos.

Analítica: anemia normocítica normocrómica, resto normal.
Se realizó una transfusión de dos concentrados de hematíes en
el paciente, que ingresó en el hospital para el estudio de la anemia. Mediante colonoscopia se objetivó la existencia de un adenocarcinoma infiltrante de colon a nivel de ángulo hepático susceptible de tratamiento quirúrgico.

DESARROLLO
Se inició un tratamiento con acetonido de triamcinolona, con
mejoría parcial de la paciente.
Se sustituyó enalapril e HCTZ por ARA-II. Se realiza nueva valoración en tres meses.
Diagnóstico diferencial: leucoplasias, liquen plano, LED, sífilis, micosis, psoriasis, síndrome Plummer Vinson.
Juicio clínico: reacción liquenoide secundaria a medicamentos.
Las reacciones liquenoides por medicamentos son clínica e histológicamente muy similares al liquen plano. Descrito con
AINE, alopurinol, betabloqueadores, clopidogrel, clorpropamida, diuréticos, ketoconazol, litio, lorazepam, parafenileneodiol,
penicilamina. Son frecuentes con IECA (hasta el 4 % presentan
erupciones cutáneas), tiazidas, antimaláricos, quinidina y sales
de oro.

CONCLUSIONES
Las LOP son enfermedades mucocutáneas inflamatorias crónicas de piel, fáneras y mucosas que afectan al 0,2-1,9 % de la
población; no presentan gravedad pronóstica, pero comportan
una disminución de la calidad de vida.
Las reacciones medicamentosas constituyen un problema de
salud importante por su frecuencia y la morbimortalidad que generan. En Atención Primaria, la visión integral sobre el paciente
implica la necesidad de mantener una supervisión estrecha de la
medicación, especialmente en polimedicados, incluso con fármacos cuyo empleo es muy habitual.

C-08
CUIDANDO AL CUIDADOR
Lozano Gimón R, Guadilla Gómez S, Varas Manovel R, Andrade Soto M,
Fernández Bayón G, Delgado Alonso L
CS Huerta del Rey. Valladolid. Castilla y León
rlozanogimon@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de 77 años con antecedentes personales de HTA en
tratamiento con captopril que acude a su médico de Atención
Primaria (MAP) «a por las recetas de su señora». Refiere que
presenta una sensación de mareo de 24 horas de evolución con
sensación de inestabilidad y ha sufrido un episodio de síncope
con recuperación completa posterior mientras se encontraba en
reposo en bipedestación; desde hace dos meses presenta también un cuadro de astenia, hiporexia y pérdida de peso, que asocia con el hecho de ejercer de cuidador principal de su esposa,
dependiente para todas las actividades de la vida diaria.

DESARROLLO
Intensa palidez cutaneomucosa y leve hipertensión. Resto de exploración física normal.
ECG sin alteraciones.
Radiografías de tórax y abdomen sin alteraciones.

CONCLUSIONES
Síntomas tan inespecíficos como la astenia o la pérdida de
peso son datos que siempre hay que tener en cuenta en nuestros pacientes, incluso cuando pueda existir un motivo que los
justifique. Más aún en aquellos en los que recae la responsabilidad del cuidado de un familiar dependiente, en los que se
deben considerar sus características especiales y el denominado «síndrome del cuidador», un cuadro plurisintomático que
puede afectar a todas las esferas de la vida de una persona
desde el punto de vista psicológico, laboral, familiar legal y físico, con cuadros de astenia o de alteraciones endocrinológicas e inmunitarias.

C-09
TUBERCULOSIS GANGLIONAR
Carrera García D, Beteta Gorriti A, Arandia Ruiz D, Corbacho Cambero I,
Porcel Ruiz J, Muñoz Galindo Á
CS Miguel Armijo. Salamanca. Castilla y León
duniacg@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Medicina Interna.

PRESENTACIÓN
Introducción: la infección tuberculosa es en general asintomática, y aproximadamente un 10 % de los pacientes desarrollarán
la enfermedad a lo largo de la vida.
La tuberculosis ganglionar es la forma extrapulmonar más frecuente; la clínica es anodina, con astenia, malestar y manifestaciones locales. Puede afectar a cualquier ganglio linfático y para
su diagnóstico es necesaria la confirmación microbiológica.
Motivo de consulta: paciente mujer 67 años que consulta por un
bulto en la axila.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: fibrilación auricular permanente, depresión, valvulopatía reumática, polimialgia reumática en tratamiento corticoideo.
Exploración física: adenopatía axilar izquierda no dolorosa de
2,5 cm, no adherida a planos profundos, piel integra; resto de la
exploración normal.
Pruebas complementarias: bioquímica, hemograma y coagulación normales, VSG aumentada. Serologías VIH, hepatitis, CMV,
lúes: negativas. Radiografía de tórax: normal; Mantoux: positivo.
PAAF: linfadenitis granulomatosa, frotis: células epiteliodes que
forman granulomas, cultivo: Mycobacterium tuberculosis. Mantoux de contactos: negativos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: con enfermedades infecciosas sistémicas y procesos tumorales.
Juicio clínico: tuberculosis ganglionar.

CONCLUSIONES
En esta paciente, el tratamiento corticoideo creó un estado de
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inmunosupresión que hizo que la infección latente progresara a
enfermedad tuberculosa en su forma ganglionar. La localización
más frecuente es la cervical; el resto de localizaciones se asocian a formas graves y generalmente se dan en pacientes con algún factor de riesgo, en este caso el tratamiento con corticoides.

C-10
HEMATURIA
García Pérez J, Martínez Castaño M, Almohalla Pulido B, Barroso Palacios Á,
Sevilla Cecilia C
CS Urbano I. Mérida. Extremadura
chemagp83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Diagnóstico en Atención Primaria. Posterior seguimiento conjunto con atención hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: actualmente la ecografía es un elemento diagnóstico de primera línea en la Atención Primaria.
Varón de 42 años, fumador de 20 cigarrillos al día, sin otros factores de riesgo cardiovascular y sin antecedentes familiares de interés. Consulta por hematuria matutina aislada al inicio de la micción, sin otros síntomas. La exploración física resulta anodina; el
tacto rectal, normal; la analítica completa, normal (hemograma,
perfil hepatorrenal y lipídico, sistemático y sedimento urinarios).
Dos semanas después consulta por repetición del cuadro. Realizamos ecografía abdominal en el centro de salud y en la prue-
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ba se objetiva agenesia renal izquierda e hidronefrosis derecha
no conocidas previamente.
Ante estos hallazgos, derivamos al paciente a Urgencias hospitalaria. Allí confirman la ecografía y lo citan de manera preferente en Urología.
Tres semanas después nos consulta por episodio aislado de
hematospermia, por lo que se solicita cultivo de semen (normal)
y sedimento de orina (35.544 hematíes).
En resumen, el paciente presenta: hematuria matutina intermitente. Hematospermia. Agenesia renal izquierda e hidronefrosis derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: con: infección del tracto urinario. Litiasis
renoureteral. Glomerulonefritis y otras afecciones glomerulares.
Hipertrofia prostática. Neoplasias renales, ureterales, vesicales
o todas ellas.
Juicio clínico: ante la alta sospecha de neoplasia, se agiliza la
consulta con Urología y el paciente es diagnosticado finalmente
de hipernefroma en riñón izquierdo.

CONCLUSIONES
El paciente fue sometido a exéresis completa del tumor renal.
Actualmente lleva una vida normal con abandono del tabaco e
insuficiencia renal estadio 2 estable.
Discusión: la formación en ecografía básica de médicos especialistas en Atención Primaria permite ofrecer una atención más
completa a nuestros pacientes, con una mejor y más precoz
orientación diagnóstica.
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COMUNICACIONES PÓSTER

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICAS SOCIOFAMILIARES DEL CUIDADOR
PRINCIPAL DE PACIENTES EN CUIDADOS PALIATIVOS
EN UNA ZONA DE SALUD
De Lamo Mansilla I, Dorado Muñoz M, Montaño Lavado E, María Berrocal
Acevedo Á
CS San Roque. Badajoz. Extremadura
inma_d_lamo@hotmail.com

OBJETIVOS
Valorar las características sociofamiliares del cuidador principal
en nuestra zona de salud.

CARACTERÍSTICAS Y COMORBILIDAD DE LA POBLACIÓN
MAYOR DE 65 AÑOS INGRESADA EN UNA UNIDAD DE
CORTA ESTANCIA
Riquelme Bernabéu J, Chacón García C, Gallegos Juárez I, Camelia Luta M
CS Altabix. Elche. Comunidad Valenciana
rosfini@hotmail.com

OBJETIVOS
Describir las características de la población mayor de 65 años
ingresada en la Unidad de Corta Estancia (UCE) determinando
su situación funcional y comorbilidad. Además, determinar el
grado de comorbilidad del paciente dependiente en relación con
el tipo de cuidador. Keywords: comorbidity, older patients, caregivers

DISEÑO
DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio descriptivo transversal en una zona
de salud de 21.530 habitantes; en él se recogen datos de los pacientes en cuidados paliativos en el año 2011 en los cupos de
12 médicos.
Sujetos: se identificaron 34 pacientes.
Material y métodos: se pasó un cuestionario a la unidad básica
asistencial de cada paciente para conocer los siguientes datos:
si había un único cuidador con toda la carga o responsabilidad.
Si el cuidador era o no extremidad de la familia. Si existía remuneración económica. Si el cuidador estaba domiciliado con el
paciente. Si durante el proceso hubo cambio de domicilio. Cuál
era la percepción de tener tiempo libre.

Ámbito del estudio: estudio descriptivo realizado en la UCE del
Hospital General de Elche del 1 de noviembre de 2010 al 31 de
marzo de 2011.
Sujetos: se estudiaron a 336 pacientes de 65 años o mayores ingresados en esta unidad.
Material y métodos: se ha utilizado la historia clínica, índices de
Walter, Barthel y Charlson modificado, además de una entrevista personalizada al cuidador.
Mediciones e intervenciones: se realizó una valoración funcional
con el índice de Barthel y una determinación de comorbilidad al
ingreso y situación basal.
Análisis: los datos se analizaron con el programa estadístico
SPSS.

RESULTADOS

RESULTADOS

En un 79,5 % de los casos una persona asumía todo el cuidado
y en un 21,5 % se repartían cargas.
Cuando hubo un solo cuidador, en el 48,2 % de los casos era
su mujer; en el 18,5 %, las hijas; en el 3,7 %, el marido, y otros
en el 29,6 % de los casos.
Un 8,8 % eran cuidadores remunerados frente al familiar, un
91,2 %.
El 89 % convivía con el paciente.
En un 8,8 % hubo un cambio de domicilio.
Un 61 % de los cuidadores no tenían percepción de tiempo
libre.

De un total de 516 ingresos de pacientes de 65 años o mayores,
fueron estudiados el 65,1 % (336 pacientes). De estos, eran dependientes para ABVD el 31,6 % (106), y tenían una población
de 125 cuidadores que, restando los institucionalizados, quedaron en 111 cuidadores. La edad media era de 80,4 ± 8,2 años
(30,4 % ≥ 85 años), con el 44 % varones y el 56 % mujeres. El
índice de Barthel se sitúa entre 68,7 ± 36; el índice de Charlson, entre 1,76 ± 1,2 (25,3 % ≥ 3) y el de Walter fue de 4,9 ±
3,2 (30,1 % > 6). Como enfermedades más prevalentes en la población estudiada, destacan EPOC (3,8 %), DM tipo 2 (31,5 %)
e insuficiencia cardíaca (27,4 %).

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

En nuestra zona de salud, el cuidado recae en un alto porcentaje en la pareja cuando el paciente es varón. Es escaso el apoyo
remunerado. En un alto porcentaje, los cuidadores mencionan la
ausencia de tiempo libre. Debemos identificar y evitar el síndrome del cuidador en nuestra consulta.

A pesar de un alto número de pacientes dependientes, las enfermedades neurovasculares (p. ej. demencia) no se encuentran
entre las más prevalentes. Los pacientes ingresados en nuestra
unidad tenían altos índices de dependencia y de comorbilidad,
con una elevada probabilidad de muerte al año.
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CÓDIGO INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO: ACTIVACIÓN
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Pineda Barrero S, Izquierdo Fuentes M, Gonzáles Candia J, Algarate Linares E
CAP Terrassa Sud. Mútua de Terrassa. Terrassa. Cataluña
tnatura@msn.com

OBJETIVOS
Valoración del funcionamiento del Código infarto agudo de miocardio (IAM) desde Atención Primaria (AP).

DISEÑO
Ámbito del estudio: realizado en centros de Atención Primaria de
un área metropolitana de 200.000 habitantes.
Sujetos: muestra: 386 pacientes.
Material y métodos: estudio descriptivo transversal. Revisión de
la base de datos del Código IAM del servicio de Hemodinámica
del hospital terciario de referencia.
Mediciones e intervenciones: se estudiaron Códigos IAM activados desde Atención Primaria.
Análisis: datos registrados analizados mediante SPSS.

RESULTADOS

Sujetos: residentes en Ibiza entre 14-20 años que acudieron a
consulta médico/enfermería entre septiembre-diciembre de
2010, de un total de 1.225.
Material y métodos: encuesta semiestructurada validada en España (CHIP-AE).
Mediciones e intervenciones: edad; si ha subido al coche o a la
moto sabiendo que el conductor había ingerido drogas; uso de
casco en bici y moto; reflectantes en bici; conducción temeraria.
Análisis: mediante programa informático SPSS.

RESULTADOS
Muestra de 123 jóvenes (varones 34,7 %, mujeres 65,3 %),
edad media 16,69 DT ± 1,95, país de nacimiento (España
83,5 %, otros 16,5 %), el 28 % se ha subido al coche/moto sabiendo que el conductor había tomado alcohol/drogas, el 99 %
usa el cinturón de seguridad, el 35 % usa reflectantes y el 37 %
usa casco en bici, el 15 % no lo usa en moto (18 % varones y
10 % mujeres), el 2 % admite el consumo de alcohol/drogas
cuando conduce moto y el 5 % cuando conduce coche. El
54,75 % de los varones realiza carreras frente al 22,5 % de las
mujeres. El 12 % de los varones admite que su conducción es temeraria frente al 2,5 % de las mujeres.

En el período de mayo de 2009 a febrero de 2012 se registraron
386 Códigos IAM que llegaron directamente a sala de Hemodinámica del hospital de referencia. De estos, 54 se activaron desde centros de Atención Primaria, con 12 casos (22 %) que no
cumplían los criterios de activación (falsos positivos). Los 42
restantes (77 %) se atendieron en el servicio de Hemodinámica,
con un tiempo medio dolor-apertura coronaria de 329,14 minutos, respecto a los 181,28 minutos de media en los activados
por otros servicios (Servicios de Emergencias Médicas, urgencias hospitalarias o centros privados). El tiempo entre inicio del
dolor y la consulta del paciente es independiente del servicio
que realice la primera atención (1 hora).

Los adolescentes ibicencos realizan prácticas de riesgo durante
la conducción de coche, moto o bici por consumo de alcohol/drogas, si bien es más frecuente en varones la conducción
temeraria y hacer carreras. Alrededor de una tercera parte de
ellos se ha subido en un coche o moto sabiendo que el conductor había consumido alcohol o drogas. Se deduce de estos datos
que los médicos de Familia debemos tener en cuenta estas actitudes según el género para indicar unas pautas y difundir en las
escuelas planes de prevención de los accidentes de tráfico.

CONCLUSIONES

CONTROL DE PACIENTES ANTICOAGULADOS
EN ATENCIÓN PRIMARIA

Es importante que en los centros de Atención Primaria todo el
personal conozca el Código IAM y esté familiarizado con los criterios de activación, ya que ello puede reducir en un 45 % el
tiempo en el que el paciente puede ser atendido en un hospital
terciario, de modo que se reperfunda precozmente el miocardio
y se disminuya considerablemente el tamaño de la necrosis. Se
propone realizar sesiones informativas donde se informará de los
criterios de activación del Código IAM.

COMO MÉDICOS DE FAMILIA, ¿CONOCEMOS QUÉ PAUTAS
DE COMPORTAMIENTO TIENE LA JUVENTUD SOBRE
LA SEGURIDAD VIAL?
Mateo Simón A, Domínguez Pulido S, Morales Morales H, Peryra Montaño T,
Martín-Rabadán Muro M, Velarde Mayol C
CS De Can Misses. Ibiza. Illes Balears
adrianmateosimon@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer la actitud y los comportamientos de los jóvenes ibicencos sobre la seguridad vial.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio descriptivo transversal realizado en
un centro de salud urbano.

CONCLUSIONES

Gragera García Y, Cantillo Gutiérrez A, Cayetano Cordero R, García Nogales M,
Vagace Valero J, Rangel Tarifa M
CS San Roque (unidad docente MFyC Badajoz). Badajoz. Extremadura
arwen21_@hotmail.com

OBJETIVOS
Conocer los parámetros (clínicos, asistenciales y sociodemográficos) influyentes en pacientes anticoagulados.

DISEÑO
Ámbito del estudio: centro de salud urbano docente (18.700 habitantes), de abril de 2010 a abril de 2011.
Sujetos: 74 pacientes anticoagulados (mayores de 14 años) de
todos los cupos de nuestra zona básica de salud.
Material y métodos: los investigadores diseñamos y pasamos una
encuesta de preguntas cortas a los pacientes anticoagulados
que quisieron participar sobre los riesgos hemorrágicos, los
trombóticos, la adherencia al tratamiento, el control INR y las
características sociodemográficas.
Mediciones e intervenciones: las variables fueron: dependientes
(porcentaje de controles rango terapéutico, número de eventos
hemorrágicos, trombóticos) e independientes (edad, sexo, Atención Primaria/atención hospitalaria, meses con anticoagulantes,
nivel estudios).
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Análisis: análisis estadístico descriptivo y analítico de variables
con programa SPSS versión 19.

RESULTADOS
Los encuestados fueron 35 mujeres y 39 varones, con una media
de edad de 69,5 años. Ser mujer y tener mayor edad son dos factores protectores para padecer eventos hemorrágicos graves, OR
= 0,846 (0,74-0,967) sexo y coeficiente Pearson (edad): 0,399.
Tener factores de riesgo hemorrágico es un factor de riesgo
para sufrir eventos hemorrágicos, OR = 3,71 (1,38-9,96).
Tener una prótesis valvular supone un riesgo de 1,29 episodios frente a 0,3 episodios de enfermedad tromboembólica.
El seguimiento por parte del médico de Familia comporta
un 59,9 % del control del INR frente al hematólogo, que es del
50,4 %, estadísticamente significativo.
El hecho de tener estudios primarios o no tenerlos conlleva un
mejor control de INR que tener estudios superiores (secundarios), p = 0,02.

CONCLUSIONES
Los eventos trombóticos o hemorrágicos dependieron más de
factores de riesgo del paciente que del grado de control de INR.
Los portadores de prótesis cardíaca presentaron mayor riesgo
trombótico. Los eventos hemorrágicos fueron menores en mujeres, mayor edad y pacientes con escasa formación. Los pacientes con más tiempo de anticoagulación y seguimiento en Atención Primaria presentaron mejor control de INR.

DISFUNCIÓN ERÉCTIL: MARCADOR DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
Stadnitsky Kolendo A, Alkadi Fernández K, Fernández Moreira C,
Blanco Canseco J
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Majadahonda.
Comunidad de Madrid
astadnitsky@yahoo.fr
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El 34 % tienen PA < 140/90 mmHg con c-LDL < 130 mg/dl.
El 66,67 % de los diabéticos presentan cifras de HbA1c < 7.
El 85 % no tienen ningún apunte asociado al episodio de DE.
El 40 % son derivados a Urología.

CONCLUSIONES
La DE es un cuadro muy frecuente infradiagnosticado que afecta al 19 % de la población masculina. Debemos ser proactivos en
la detección de DE en todo paciente mayor de 50 años diagnosticado de enfermedad cardiovascular o con FRCV.
El control de los FRCV es mejorable en los pacientes con DE.
La DE es una patología abordable en Atención Primaria, por lo
que se pueden disminuir el número de derivaciones a Urología.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL INFORME DE ALTA
HOSPITALARIA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA EL
ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Merlos Ortega E, Gutiérrez Botella P, Román Conejos E, Lapaz Martínez R,
Bonilla Zambrano J, Quintana Cerezal J
CS Altabix. Elche. Comunidad Valenciana
rebeca.lapaz@yahoo.es

OBJETIVOS
Para el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria los informes de alta hospitalaria (IAH) son una fuente primordial de
información acerca del problema que ha causado el ingreso de
un paciente, secuelas, nuevos tratamientos y seguimiento. El
objetivo principal del estudio es conocer la calidad de los IAH
emitidos en nuestro hospital y, más concretamente, la formulación de diagnósticos y procedimientos.

DISEÑO

Ámbito del estudio: estudio descriptivo. Se revisó la historia clínica informatizada de todos los pacientes diagnosticados de DE de
una zona básica de salud que atiende a 11.902 varones.
Sujetos: pacientes del centro de salud con DE diagnosticada
Material y métodos: revisión de historias del centro salud.
Mediciones e intervenciones: edad, factores de riesgo para DE,
número de pacientes historiados, pacientes derivados, tabaquismo, últimas cifras de PA, perfil lipídico y HbA1c.
Análisis: estadístico porcentual.

Ámbito del estudio: hospital
Sujetos: un total de 55 casos seleccionados de forma aleatoria
simple entre los exitus producidos en 2010.
Material y métodos: estudio transversal. De la muestra evaluamos
la calidad de cumplimentación de los diagnósticos. Los evaluadores volvieron a revisar los diagnósticos principales (los que
justificaron el ingreso de acuerdo al criterio clínico) y los secundarios, junto con los procedimientos quirúrgicos y otros. La información clínica posteriormente fue tabulada por los mismos
documentalistas clínicos que realizaron la codificación inicial
mediante la CIE-9-MC.
Mediciones e intervenciones: revisión de diagnósticos principales
y secundarios.
Análisis: para la explotación de los datos se ha utilizado el paquete estadístico Access y SPSS. Para analizar la relación entre
las variables se utilizaron tablas de contingencia, y las variables
cualitativas fueron analizadas mediante la prueba de la ji al cuadrado.

RESULTADOS

RESULTADOS

Pacientes con DE, 227 (1,91 % de la población masculina del
centro).
Edad media: 57,91 años (62 años si asocia factores de riesgo
cardiovascular o FRCV; 44,61 años sin FRCV).
El 77 % de los pacientes con DE tienen al menos un FRCV. El
27,8 % son diabéticos.
Un 18 % toman fármacos que habitualmente causan DE, un
31 % asocian factores psicológicos, un 8 % neurológicos y
un 3 % hormonales.

El 38,2 % de los diagnósticos revisados fueron modificados. Las
causas principales fueron: problemas detectados en la documentación (18,2 %); problemas en la codificación inicial
(12,7 %); disponer de pocos diagnósticos iniciales (5,5 %).

OBJETIVOS
Describir la prevalencia de disfunción eréctil (DE), factores etiológicos y grado de control de los mismos.

DISEÑO

CONCLUSIONES
La codificación inicial de diagnósticos de los IEH revisados
tiene buena correlación con la realizada por nuestro grupo,
aunque es mejorable (en la literatura se observan tasas de
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modificación del 27-30 %): se pueden mejorar los datos aportados por la documentación para reducir más la tasa de errores.

PREVALENCIA DE ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA EN
LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Losa Rodríguez G, Hermosa García A, Jiménez Martínez A, Mora Rojo C,
Martínez Pastor N, Roca Navarro M
CS República Argentina. Valencia. Comunidad Valenciana
guillermolr@comv.es

OBJETIVOS
Estimar la prevalencia de la arteriopatía periférica (AP) y su
asociación con factores riesgo cardiovasculares (FRCV) en
mayores de 50 años.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio epidemiológico.
Sujetos: la muestra se componía de 63 individuos: 23 varones
(36,5 %) y 40 mujeres (63,5 %), con edades comprendidas entre 50-90 años, y una media de 65,80 ± 9,12 años.
Material y métodos: se incluyeron pacientes mayores de 50 años
con al menos un factor de riesgo cardiovascular modificable.
Mediciones e intervenciones: en un primer lugar se recogieron las
variables a estudio y los distintos FRCV modificables. Posteriormente se calculó el índice tobillo-brazo.
Análisis: estudio epidemiológico descriptivo transversal.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio transversal, no intervencionista. La
muestra se obtuvo de un colegio de nuestra zona de salud, y
consta de 122 alumnos, con edades de entre 3 y 11 años (55 niños y 67 niñas), que completaron una encuesta en la que tenían
que contestar: edad, sexo, horas que dedicaban a ver la televisión al día, horas al día que estaban delante del ordenador, horas que realizaban ejercicio físico, si tenían televisión en su dormitorio y horas de sueño.

RESULTADOS
La media de IMC en todas las edades corresponde a sobrepeso.
El 20,49 % de los alumnos presentaba obesidad y el 27,04 %
sobrepeso.
Los alumnos que veían una hora de televisión al día tenían
una media de IMC de 18,61, frente a los que la veían cuatro horas, con una media de IMC de 23,54 (sobrepeso).
Los alumnos que dormían más de 9 horas presentan un IMC
más bajo (7-8 horas de sueño, media de IMC: 19,94; más de 9
horas, media de IMC: 18,5).
Los alumnos que no realizaban ejercicio físico presentan un
IMC en rango de sobrepeso, con media de IMC de 21,59, frente
a los que hacían dos horas de ejercicio, con media de IMC de
18,27.
Las horas dedicadas a la televisión, al ejercicio físico, al ordenador y al sueño influyen de forma muy significativa en el IMC
de los alumnos (p = 0,001).

CONCLUSIONES
RESULTADOS
Se observó una elevada prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares: 20,6 % tabaquismo; 68,3 % HTA, 30,2 % diabetes mellitus; 68,3 % hipercolesterolemia y 38,1 % de obesidad.
La prevalencia de AP fue de 33,3 %: 42,9 % en varones y
57,1 % en mujeres (diferencias estadísticamente no significativas). El 28,6 % de los pacientes con AP presentaban clínica
de claudicación intermitente. La comparación de la presencia de
AP con cada factor de riesgo cardiovascular dio los siguientes resultados: 46,2 % de los fumadores presentaban AP frente al
30 %; 39,5 % de los hipertensos presentaban AP frente al 20 %;
la AP estaba presente en el 31,6 % de diabéticos y en el 34,1 %
de los que no lo eran, y el 27,9 % de pacientes con hipercolesterolemia presentaban AP frente al 45 %.

Un alto porcentaje de alumnos presentan sobrepeso. Sus actividades cotidianas influyen de forma muy significativa en su peso.
La actividad que más influye es el ejercicio físico.

PREVALENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE TRASTORNOS
DE FUNCIÓN SEXUAL EN LA MUJER
Piles Cabo M, Sempere Manuel M, Roth Damas P, Vivas Maiques C
Hospital La Ribera. Alzira. Comunidad Valenciana
mariapiles24@hotmail.com

OBJETIVOS
Comprobar la validez en una consulta de Atención Primaria del
cuestionario autocumplimentado de FSM.

CONCLUSIONES

DISEÑO

Se observa una elevada prevalencia de AP, lo que pone de manifiesto una posible infraestimación de la misma en la población
mayor de 50 años.

Ámbito del estudio: estudio de prevalencia: proporción de individuos de una muestra con sospecha de disfunción sexual (DS).
Centro de salud.
Sujetos: mujeres de 18 a 70 años, no diagnosticadas previamente de DS, que acuden a la consulta de Atención Primaria.
Material y métodos: facilitar el cuestionario con 14 preguntas a
las mujeres seleccionadas y dar de 5 a 10 minutos para cumplimentarlo.
Variables: edad (cuantitativa discreta), respuestas del test (cualitativa); la variable sexo está predeterminada en el estudio.
Mediciones e intervenciones: facilitar cuestionario con 14 preguntas y obtener las respuestas.
Análisis: muestreo: aleatorio (facilitaremos la escala a 1 de cada
3 mujeres entre 18 y 70 años que acudan a la consulta de Atención Primaria).

PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LA EDAD
INFANTIL
De Lamo Mansilla I, Dorado Muñoz M, Montaño Lavado E, María Berrocal
Acevedo Á
CS San Roque. Badajoz. Extremadura
inma_d_lamo@hotmail.com

OBJETIVOS
Calcular la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil y valorar
su índice de masa corporal (IMC) en relación con sus actividades
diarias.
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RESULTADOS
Se han detectado problemas en casi todos los ítems, sobre todo
en la respuesta sexual, en aspectos relacionales de la actividad
sexual y en la lubricación.

CONCLUSIONES
El cuestionario es válido para detectar DS en la mujer.

SALUD SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN
LA MUJER ESPAÑOLA
Sanjuán Domingo R, Villaverde Royo M, López Canales M, Yagüe Sebastián
M, Elías Villanueva M, Jaraba Becerril C
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
sanjuanraquel@hotmail.es

OBJETIVOS
Conocer los métodos anticonceptivos utilizados por las mujeres
españolas en edad fértil.

DISEÑO
Ámbito del estudio: Atención Primaria.
Sujetos: mujeres en edad fértil (15-45 años) que residían en un
área de salud previo consentimiento informado verbal. Tamaño
muestral: 132 mujeres.
Material y métodos: estudio descriptivo transversal.
Mediciones e intervenciones: encuesta con preguntas cerradas
durante el segundo semestre de 2011. Muestreo accidental no
probabilístico. Criterios de inclusión: previo consentimiento informado verbal.
Análisis: stata.

RESULTADOS
La edad media era de 31,17 años (desviación estándar: 8,11
años). El 54,55 % residían en zona rural. El 49,24 % estaban
casadas y el 44,70 % solteras. Un 29,55 % tenían estudios básicos, el 42,42 % habían cursado estudios de bachillerato y/o FP
y 28,03 % diplomatura/licenciatura. El 35,61 % no utilizaban
ningún método anticonceptivo; entre los más usados destaca la
píldora (34,12 %) y el preservativo (30,59 %). Más del 60 % estaban satisfechas con el método utilizado. El 6,82 % se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el 18 %
usaron la píldora poscoital, sin que en este aspecto hubiera
diferencias entre el medio rural y el urbano. El 37,8 % habían
sido informadas en Atención Primaria sobre métodos anticonceptivos.

CONCLUSIONES
Aproximadamente un tercio de las encuestadas no utilizaban
métodos anticonceptivos, y alrededor de un 20 % no habían recibido información desde el entorno sanitario. Los métodos más
utilizados eran el preservativo y los anticonceptivos combinados
orales (ACO). Creemos necesario ofrecer consejo médico para
mejorar la aceptabilidad y el uso de anticonceptivos eficaces
y proporcionar una correcta educación afectivo-sexual a las
mujeres.
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SÍNDROME DE «BURN OUT» EN ATENCIÓN PRIMARIA
Nistor E
CS Benicàssim. Benicàssim. Comunidad Valenciana
doctorelena2004@yahoo.es

OBJETIVOS
Estudio que detecta y mide el desgaste profesional del ámbito
sanitario: médicos, enfermeros/as y auxiliares del centro de salud de Benicàssim.

DISEÑO
Sujetos: se realizan aproximadamente 32 encuestas a varones y
mujeres con edades comprendidas entre 30 (12 %) y 56 (78 %)
años. El tipo de trabajo que hacen es fundamentalmente de jornada completa (85,9 %), aunque hay algunos que trabajan por
turnos/guardias o parcial (5,3 %), y llevan trabajando entre 5
(10 %) y 35 años (90 %).
Material y métodos: se utiliza la escala tridimensional de Maslach, adaptada al castellano y elaborada por Gil-Monte (1997),
que mide el agotamiento emocional, el cinismo (despersonalización) y la realización profesional.
Mediciones e intervenciones: estudio compuesto por 22 preguntas; cada una se puntúa de 0 a 6; 0 significa nunca, de 1 a 5 algunas veces y 6 significa diariamente.
Análisis: nivel bajo: A.E < 18, D < 5, R.P > 40; nivel medio: A.E
19-26, D 6-9, R.P 34-39; nivel alto: A.E > 27, D > 10, R.P < 33.

RESULTADOS
En el grupo de médicos predomina el agotamiento emocional en
45 % de los casos, pero dentro de nivel bajo de burn out. Según
las estadísticas, curiosamente, enfermería padece de menor satisfacción profesional que los otros grupos, en 80 % de los casos, pero también dentro de niveles bajos de burn out. Los auxiliares obtienen la puntuación más alta en despersonalización, en
100 % de los casos, con un nivel medio de burn out en esta variable.

CONCLUSIONES
A partir de estas estadísticas se puede concluir que no existe
burn out como tal.

VALORACIÓN DE UNA CONSULTA ESPECÍFICA DE
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN UN CENTRO DE SALUD
A LOS CUATRO AÑOS DE SU IMPLANTACIÓN
Manchón López L, Batalla Rebollo N, Pastor Gallardo F, Del Barco Cordero J,
Sierra Maynar I, Hernández Martínez M
CS El Progreso. Badajoz. Extremadura
liviamanchon@gmail.com

OBJETIVOS
Describir los resultados obtenidos en una consulta específica de
deshabituación tabáquica en Atención Primaria.

DISEÑO
Ámbito del estudio: estudio descriptivo prospectivo que recoge
los resultados obtenidos en una consulta de deshabituación tabáquica desde enero de 2008 hasta diciembre de 2011.
Atención Primaria: consulta específica en un centro de salud urbano.
Sujetos: un total de 103 fumadores con alto grado de motivación.
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Material y métodos: terapia intensiva durante 5 o 6 sesiones presenciales y semanales de 30 minutos, con seguimiento telefónico al mes, a los 3 meses y a los 6 meses del cese del consumo
tabáquico.
Mediciones e intervenciones: variables: edad, sexo, puntuación
test Fagerström y Richmond, número de cigarrillos al inicio, enfermedad bronquial previa y tratamiento.
Análisis: programas Excel y Epidat, expresando en valores absolutos y porcentajes las variables cualitativas, y media y desviación estándar las cuantitativas. Intervalos de confianza del
95 %.

RESULTADOS

CASOS CLÍNICOS

A PROPÓSITO DE UN CASO: ¡NO TODO ES VARICELA!
Alarcón Belmonte I
CS Poblenou. Barcelona. Cataluña
irisalarconb@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
El paciente pediátrico no es el habitual en la consulta del médico de cabecera, por lo que este puede olvidar algunas patologías dermatológicas pediátricas frecuentes. Se atiende a un paciente de seis años que acude por febrícula y lesiones cutáneas.
Antecedentes familiares y personales sin interés: varicela hace
un año, calendario vacunal correcto.

En la terapia se incluyeron 103 fumadores: 53,40 % mujeres,
46,60 % varones. Edad: 43,8 ±13,1 años. Puntuación Fagerström: 6,3 ± 3. Puntuación Richmond 7 ± 1,67. Cigarrillos al
inicio: 24,73 ± 10,5. Presentaban enfermedad bronquial el
26,2 % de los encuestados. No acudieron a la primera cita el
15,5 %. Abandonaron la terapia el 50,4 %, y tras la primera cita,
el 51,9 %. Cesaron el consumo tabáquico pero recayeron antes
de 6 meses el 14,5 %. No fumaron a los 6 meses el 19,4 %. La
enfermedad bronquial estaba presente en el 15 % en los éxitos;
en abandonos de la terapia, en el 62,5 %, y en las recaídas, en
el 36,3 %.

El paciente presenta febrícula de cuatro días de evolución y lesiones cutáneas desde hace 48 horas. En exploración: 37,2 oC.
Pápulas y vesículas grisáceas de diámetro 3-5 mm con halo eritematoso localizadas en zona peribucal, mucosa oral, velo paladar y extremidades, sobre todo palmas de manos y pies. No requiere pruebas complementarias.

CONCLUSIONES

DESARROLLO

Hay un elevado número de abandonos de la terapia a pesar de
una alta motivación previa según el test de Richmond. El porcentaje de pacientes que dejan de fumar tras nuestra actuación
queda dentro de los resultados descritos en la literatura tras intervenciones intensivas.

PRESENTACIÓN

Diagnóstico diferencial y juicio clínico: debemos realizar diagnóstico diferencial de enfermedades pediátricas exantemáticas vesiculares, siendo frecuentes la varicela y el síndrome bocamano-pie. Dado el antecedente de varicela, el diagnóstico final
es el síndrome mano-boca-pie, producido por un enterovirus,
cuyo período de incubación es de 4 a 6 días y su contagiosidad
elevada. La clínica se caracteriza por pródromos inespecíficos
que no están presentes en todos los casos: febrícula, malestar,
manifestaciones catarrales. Las lesiones orales situadas en lengua, paladar duro y mucosa yugal se inician como pápulas eritematosas que dan lugar a vesículas grisáceas y halo enrojecido;
las vesículas se rompen y dejan pequeñas ulceraciones que pueden confundirse con aftas. El exantema se localiza en manos y
pies de forma predilecta; suelen haber unos días de diferencia
entre la aparición de las lesiones bucales y las de la piel. Respeta partes dorsales y no son pruriginosas. Dada la etiología y benignidad del cuadro, el tratamiento es sintomático.

CONCLUSIONES
Cuando en la consulta de Atención Primaria se nos presenta un
niño con un exantema vesiculoso, debemos tener presente el síndrome mano-boca-pie y realizar un correcto diagnóstico diferencial
con otras patologías de expresión dermatológica, como la varicela.

A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE LÖFGREN
Espantoso Romero M, Seco Novo L
CS Teis. Vigo. Galicia
maitetha@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 34 años sin antecedentes personales destacables acude a nuestra consulta por dolor y tumefacción en rodilla izquier-
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da asociada a sensación febril vespertina, astenia y anorexia sin
pérdida de peso. No presenta síntomas respiratorios o afectación
extrapulmonar cutánea u ocular.
Hace 2 meses, sufrió un cuadro gripal con fiebre, sudoración
y artromialgia, que precedió a la clínica actual. La fiebre cedió
en 3 días, pero persistió el malestar general. Se trató con AINE
y presentó mejoría a los pocos días. Posteriormente acude por
dolor y tumefacción en tobillos.
Los exámenes de laboratorio revelaron un hemograma normal,
niveles de proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación elevadas. La bioquímica sanguínea y el examen completo
de orina no mostraron alteraciones. Se tomó una radiografía de
tórax y se comparó con estudios previos. Se observó una marcada adenopatía hiliar bilateral.
La paciente acude nuevamente a la consulta tras la aparición
de nódulos inflamatorios en región pretibial de la extremidad inferior izquierda, dolorosos a la palpación, compatibles con eritema nodoso. En nuestro caso, la clínica previa acompañada de
eritema nodoso facilita la sospecha diagnóstica. Se obtienen valores elevados de ECA.
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DESARROLLO
Dados los síntomas compatibles con deterioro cognitivo, debemos hallar las causas orgánicas, como la infección por sífilis. En
este caso, fue positivo en sangre. En LCR observamos que VDRL
no era reactivo, pero puesto que las proteínas eran superiores a
45 mg/dl el diagnóstico de neurosífilis resultó consistente. El
tratamiento de la neurosífilis consiste en administrar penicilina
G endovenosa durante 14 días.

CONCLUSIONES
Se trata de un paciente con síntomas neurológicos y lúes positivo en sangre con VDRL no reactivo y proteínas elevadas en LCR,
así que podemos orientar el caso como una neurosífilis. El paciente no presenta antecedentes de sífilis primaria, pero dado el
resultado del test, el diagnóstico es consistente y deberíamos
tratarlo como tal. Este caso nos ayuda a recordar la etiología orgánica del deterioro cognitivo y a no descartar patologías por el
hecho de que no haya un antecedente claro que lo justifique.

ABDOMINALGIA REBELDE
DESARROLLO
La presencia de síntomas generales asociados a artromialgia de
predominio en tobillos y eritema nos llevaron a sospechar la posibilidad de encontrarnos ante un cuadro de sarcoidosis aguda o
subaguda.

López Claverol N, Vilà Parrot M, Moya Oró M, Solé Curcó A, Pujol Salud J,
Alonso Sancho T
EAP Balaguer. Unidad MFyC Lleida. Balaguer. Cataluña
jpujols@medynet.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
Síndrome de Löfgren: cursa con fiebre, eritema nodoso y adenopatías hiliares bilaterales simétricas en Rx de tórax, acompañadas a menudo de síntomas articulares como artritis de tobillo,
rodillas, muñecas y codos.

A PROPÓSITO DE UN CASO: UN DETERIORO COGNITIVO
DIFERENTE
Alarcón Belmonte I
CS Poblenou. Barcelona. Cataluña
irisalarconb@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
En pacientes con sintomatología habitual y exploraciones iniciales normales, debemos indagar otras patologías menos frecuentes y tener presentes todas las posibilidades diagnósticas.

PRESENTACIÓN
Consulta la pareja de un varón de 60 años por su comportamiento extraño desde hace meses. Antecedentes: exfumador,
enolismo moderado, hipertensión arterial. El paciente presenta
desde hace meses apatía, desinterés e irritabilidad. En la exploración física no se detectan alteraciones. Se orienta como una
depresión endógena y se inicia un tratamiento antidepresivo,
que se acaba retirando por poca tolerancia. Dada la intensificación de los síntomas, practicamos TC craneal, donde se observa
dilatación del sistema ventricular, probable hidrocefalia normotensiva. Dado el resultado, se realiza RM, con la que se descarta hidrocefalia y lo atribuye a un componente de atrofia subcortical. Se realiza analítica: transaminitis –no presente en
anteriores analíticas– incluyendo VHB y VHC normal, vitamina
B12 normal y lúes positiva. Se realiza estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR), que da como resultado proteínas elevadas y
VDRL negativo.

Atención Primaria y servicio Digestivo.

PRESENTACIÓN
Mujer de 23 años sin alergias ni hábitos tóxicos, con antecedentes de dispepsia, cólico nefrítico, colecistectomía y candidiasis
vulvovaginal, que presenta desde hace dos años episodios de
epigastralgia irradiada a HCD, náuseas, vómitos biliosos y diarreas relacionadas con los episodios álgicos. En los últimos meses no se consigue control sintomático con sucralfato pautado y
empeora con cualquier transgresión dietética, por lo que acude
en varias ocasiones a Urgencias. No ha presentado fiebre ni signos de sangrado digestivo. Refiere pérdida ponderal de 3 kg en
el último año.
Exploración física: buen estado general (BEG), normocoloreada,
normohidratada, afebril.
FC: 75 lpm, PA: 109/62 mmHg, Ta axilar: 36,4 oC. Rítmica sin
soplos, no signos de fallo, MVC bilateral, eupneica. Molestia
abdominal leve y difuso a la palpación, sin peritonismo, no masas ni megalias, Murphy negativo, peristaltismo conservado,
PPRB negativa, no clínica miccional ni coluria, estreñimiento
habitual, no acolia.
Pruebas complementarias: AS: normal, AntiTGIgA negativos. Rx
de abdomen: normal. Ecografía abdominal: colecistectomía;
resto normal. Gastroscopia: reflujo biliar; biopsia duodenal normal. Colangio-RM: páncreas anular.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: gastroenteritis, colecistitis aguda, pancreatitis, ulcus péptico, tumores páncreas/duodeno, isquemia
mesentérica.
Juicio clínico: páncreas anular.

CONCLUSIONES
El páncreas anular es una malformación congénita que provoca
estenosis circunferencial del duodeno. La mayoría se presenta
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en la edad adulta con abdominalgia leve recurrente, y las pruebas habituales suelen ser normales, lo que dificulta su diagnóstico. Afecta a 1 de cada 7.000 personas. Nuestra paciente mantiene el tratamiento médico, a pesar de que la mayoría de los
enfermos requiere derivación quirúrgica como tratamiento definitivo.

ABDOMINALGIA: TORSIÓN DEL APÉNDICE EPIPLOICO
Ramírez Arroyo V, Manso García S, Álvarez Hodel A, Navarro Contreras S,
Miranda Muro A, Marcos Sánchez B
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
violemontejo10@msn.com

ABORDAJE DE UNA MUJER DE 73 AÑOS CON
DIAGNÓSTICO RECIENTE DE ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LOS
ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES SOBRE
LA SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR
Arana Asensio E
CS Gran Capitán. Granada. Andalucía
aranaemilia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
ÁMBITO DEL CASO
Caso clínico desarrollado en un centro de salud urbano.

PRESENTACIÓN
Varón de 50 años. NAMC. Sin antecedentes personales de interés.
Enfermedad actual: acude a la consulta de Atención Primaria por
dolor en FII de inicio brusco, continuo de 48 horas de evolución,
sin irradiación. No presenta cortejo vegetativo ni otra clínica.
Está afebril.
Exploración física: COC, NH, NC. Exploración neurológica: normal. PICNR. CyC: no adenopatías palpables. CIP. Tórax.
RsCsRs, no soplos. Auscultación cardiopulmonar (ACP): MVC.
Abdomen. RHA+, defensa abdominal. Palpación superficial y
profunda dolorosa. Sin signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores: sin edemas, no signos de TVP.
Pruebas complementarias: analítica. PCR 10 ng/dl, resto sin alteraciones. Rx de abdomen: normal, salvo abundantes heces y
gases en marco cólico. ECO: masa hiperecogénica en el punto
de máximo dolor. Se deriva al paciente a segundo nivel: TC: diverticulosis sigmoidea sin signos de diverticulitis. En el corte
superior de abdomen se ve aumento de grasa adyacente al colon descendente, lo que corresponde a un apéndice epiploico. Se trata de una apendagitis aguda secundaria a torsión del
mismo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: diverticulitis, apendicitis aguda, infarto
omental, paniculitis mesentérica, mesenteritis esclerosante, tumores primarios o metastásicos en mesocolon.
Juicio clínico: se trata de una apendagitis aguda, entidad benigna autolimitada de los apéndices epiploicos del colon secundaria a la torsión del pedículo vascular o trombosis espontánea del
drenaje venoso.
Tratamiento: AINE durante 10 días. No se requiere su ingreso ni
antibioterapia, por lo que se le hace el seguimiento desde Atención Primaria.
Factores de riesgo: sobrepeso, actividad física intensa, comidas
copiosas.

CONCLUSIONES
El dolor abdominal agudo es un síntoma frecuente en nuestras
consultas de Atención Primaria, por lo que es necesario un diagnóstico diferencial preciso con vistas a un adecuado tratamiento médico o quirúrgico como en este caso, en el que se evitó una
cirugía innecesaria.

Abordaje integral de una paciente mujer de 73 años de edad,
con antecedentes personales de hipertensión arterial esencial,
apendicectomía, colecistectomía y gonartrosis, que consulta, en
2007, por algias en pie y sensación de pérdida de equilibrio con
los cambios posturales e inestabilidad sin componente rotatorio
ni cortejo vegetativo asociados.
En la actualidad se le ha diagnosticado enfermedad de la neurona motora, variedad esclerosis lateral amiotrófica.
Exploración física: paciente con buen estado general, con auscultación cardiorrespiratoria compatible con la normalidad, con
abdomen anodino y extremidades inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Exploración neurológica: consciente, orientada en persona,
tiempo y espacio. Afectación del XII par craneal. Fuerza disminuida en extremidades izquierdas. Sensibilidad conservada.
Marcha pareticoespástica. Lenguaje espontáneo, explosivo y
comprensión normal con capacidad de repetición y nominación
conservada. Risa espontánea.
Pruebas complementarias: analítica, serología, estudio LCR, electrocardiograma, radiografía, TC, RM, estudio neurofisiológico.
Genograma. Escalas/cuestionarios.

DESARROLLO
A partir del estudio integral de la paciente y su entorno, se detectan varios problemas de salud:
ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Dependencia para las actividades de la vida diaria (AVD). Crisis familiar

CONCLUSIONES
Abordaje integral del caso de una mujer de 73 años, con una enfermedad crónica, degenerativa, invalidante, que requiere cuidados permanentes para el cumplimiento de las AVD, rehabilitación y logopedia, para una mejor adaptación a la progresión de
la enfermedad.
A raíz del diagnóstico de su enfermedad, que es su principal
acontecimiento vital estresante (AVE), ha sufrido otros AVE
(como una ruptura sentimental) derivados de esta situación, los
cuales han dado lugar a una crisis familiar por modificación de
la dinámica funcional previa.

ABUSO SEXUAL EN MENORES
Rivera Moya A, López García P, López Moreno C, Perea Rodríguez A, Moreno
Fernández L, Viciana Martínez A
CS Plaza de Toros. Almería. Andalucía
ana_m_rm@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
El abuso sexual a menores es un problema con graves repercusiones en la psicopatología del menor abusado y con consecuencias a corto y largo plazo sobre la salud mental de la víctima.
Motivo de consulta: paciente de 15 años que acude acompañada
de su pareja (menor de edad) por motivos de consulta variados
como cefaleas, diarreas… que siempre han tenido lugar en jueves o viernes durante 3 meses consecutivos.
Antecedentes familiares: padres divorciados desde 2007.
Antecedentes personales: insomnio de conciliación durante la separación de sus padres.
Exploración física: normal.
Se realiza una entrevista acerca de la situación familiar de la
menor que consiste en dos visitas. Una acompañada de su novio, donde relata abusos por parte de la pareja de su madre, el
cual acude al domicilio los fines de semana desde hace 4 meses. En la siguiente visita acude su madre, que es consciente de
los abusos, pero los justifica. La niña dice que su madre les quita importancia. La niña está consciente en las tres esferas con
buen contacto afectivo. Tiene un discurso coherente. Destaca
ánimo bajo y ansiedad basal. Tiene un mal rendimiento académico.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma y bioquímica
normales. Se solicita interconsulta a Psiquiatría infanto-juvenil
y se da parte al servicio de protección de menores.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: abusos sexuales; ansiedad en relación
con el estudio; síndrome somatomorfo.
Juicio clínico: abusos sexuales.
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tamiento analgésico varias veces. Neurología la diagnostica de
cefalea crónica diaria por abuso de analgésicos y posteriormente de depresión. Cuando clínicamente se añade hipoacusia, sospechamos la presencia de lesión ocupante de espacio intracraneal.
Diagnóstico diferencial: cefalea tensional, cefalea por analgésicos, depresión, neurinoma del acústico, lesión ocupante de espacio, arteritis de la temporal, metástasis intracraneal.
Procedimiento clínico: descartamos por analítica arteritis de
la temporal, al ser normal la PCR y la VSG, con pulsos temporales conservados sin claudicación de la masticación.
En la TC observamos una masa intraselar sugestiva de adenoma hipofisario.
Detectamos panhipopituitarismo en la analítica hormonal. Se
decide abordar el adenoma quirúrgicamente y en Rx de tórax
preoperatoria se observa en el pulmón derecho una masa sugestiva de adenocarcinoma. La broncoscopia lo confirma.

CONCLUSIONES
La manifestación principal fue la cefalea, causada por la metástasis intracraneal del adenocarcinoma, y después presentó otros
síntomas de lesión expansiva intracraneal. El diagnóstico primario se hizo desde Atención Primaria. La ausencia de síntomas
respiratorios puede retrasar el diagnóstico de cáncer de pulmón
y retardar el tratamiento.

ADENOPATÍAS, FIEBRE Y AMÍGDALAS PULTÁCEAS.
¿UNA SIMPLE AMIGDALITIS?
Marco Gracia M, Yagüe Sebastián M, Sánchez Galán P, García Forcén L,
Jaraba Becerril C, Morandeira Rivas C
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
marta_marco82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
El abuso sexual es uno de los acontecimientos vitales más traumáticos por las graves consecuencias que produce. Su diagnóstico y detección precoz tiene una enorme importancia para los
profesionales clínicos, ya que así se impide la continuación y las
posteriores consecuencias psicopatológicas para el desarrollo
posterior del paciente.

ADENOCARCINOMA DE PULMÓN OCULTO
Camats Pascual L, Sirat Castillo M
Hospital Santa Maria. Lleida. Cataluña
laucampas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 64 años que acude a nuestra consulta por cefalea
hemicraneal pulsátil derecha y cervicobraquialgia de meses de
evolución con síntomas depresivos. Único antecedente de interés: cervicoartrosis.
Exploración física: contractura de trapecios y ECM derecho con
limitación de la movilidad.
Enfermedad actual: se cataloga de cefalea tensional con componente depresivo. En los meses siguientes el paciente consultará
en diversas ocasiones por cefalea, por lo que se cambiará el tra-

Centro de salud y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Varón de 31 años sin antecedentes de interés, fumador de 5 cigarrillos al día. Acude a Urgencias del centro de salud por presentar fiebre de 39 oC de 3 días, tos y expectoración blanquecina.
Exploración física: faringe con amígdalas hiperhémicas y placas
purulentas. Adenopatías laterocervicales derechas, móviles, no
dolorosas. Auscultación cardíaca: rítmica a 72 lpm y sin soplos;
auscultación pulmonar: normal.
Ante la sospecha de faringoamigdalitis bacteriana se pauta
amoxicilina. A la semana consulta de nuevo por persistir fiebre
alta, sudoración profusa y malestar general. La exploración
muestra palidez general, faringe congestiva con adenopatías en
cadena ganglionar derecha no dolorosas. Abdomen: dudosa palpación de polo esplénico. El resto es normal. Ante el deterioro
del estado general del paciente, la persistencia de fiebre y la
presencia de adenopatías cervicales, se le remite a Urgencias.
Pruebas complementarias: hemograma: hemoglobina 8,7, hematocrito 25,7 %, VCM 82, leucocitos 4,4 mil/mm3 (neutrófilos
58,8 %, linfocitos 16,1 %, monocitos 23,8 %), plaquetas 98
mil/mm3. Bioquímica normal. Sedimento de orina 1-10 leucocitos/campo con hematíes aislados. Estudio de coagulación: actividad protrombina 58 %, fibrinógeno 712, resto normal. Rx de
tórax y abdomen normales. Se decide el ingreso del paciente en
Medicina Interna.
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DESARROLLO
Durante el ingreso en Medicina Interna se le diagnostica de linfoma de Hodgkin, por lo que se le traslada a Hematología para
su control y tratamiento. Allí se completa el estudio y se encuentra serología positiva a VIH.

CONCLUSIONES
El diagnóstico inicial de adenopatías y fiebre en un paciente joven debe ir orientado a un proceso infectocontagioso. Si la clínica no cede con el tratamiento adecuado, desde Atención Primaria se deben tener en cuenta otros diagnósticos como
enfermedades neoplásicas, inmunológicas, endocrinas y enfermedades por depósito.

realizó ecofibrobroncoscopia guiada, se hizo biopsia de la masa
pulmonar y se diagnosticó adenocarcinoma de pulmón en estadio IV.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: presíncope vasovagal; hipersensibilidad
del seno carotídeo. Síndrome desfiladero torácico. Síndrome
compresivo vena cava superior. TEP.
Juicio clínico: síndrome compresivo vena cava superior.

CONCLUSIONES
Ante síncopes repetitivos, debemos estudiar las causas cardiológicas, pero no hay que olvidar posibles cuadros secundarios a
compresión de órganos intratorácicos.

ALGO MÁS QUE UN MAREO
García Martínez F, Lloris Moraleja M, García Parra M, Mir Ruiz J, González
Villafranca E, Muñoz de la Casa S
CS Almería Centro. Almería. Andalucía
cafitsotma@hotmail.com

ALGO PASA EN MI ESPALDA
López López C, Losa Rodríguez G, Peris Campillo P, Cardós Bon M, Oprisan
A, Montejo Villa M
Hospital Clínico Universitario. Valencia. Comunidad Valenciana
crystinilla__@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: el síndrome de vena cava superior comporta síntomas y signos derivados de la obstrucción de la vena cava superior. Es fundamental realizar un diagnóstico precoz. Las enfermedades malignas son la causa principal, y la más frecuente el
cáncer de pulmón. En la clínica se objetiva disnea y la tríada clásica de edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral toracobraquial.
Motivo de consulta: disnea, mareo.
Antecedentes personales y familiares: NAMC. FA. IAM inferoposterior, disfunción sistólica de VI moderada; ACV isquémico; Hiperplasia benigna de próstata (HBP); oclusión de coronaria DA
no revascularizable; presíncopes de repetición; bypass aortocoronario.
Tratamiento: omeprazol, furosemida, enalapril, carvelidol, Zarator®, Adiro®, Duodart®, Sintrom®, Minitrans® parches.
Enfermedad actual: paciente 76 años que acude a Urgencias por
sensación de ahogo y náuseas. Refiere mareo al coger un vaso
sin KO, tras lo que tiene una sensación disneica, edema facial,
sudoración. No tiene dolor torácico.
Exploración física: destaca regular estado general (REG), cianosis labial, edematización/rubefacción facial. Cutis marmorata en
extremidades superiores. Bien hidratado. Taquipneico, uso de
musculatura accesoria. FC: 88 lpm, PA: 107/70 mmHg; SatO2:
100 (Ventimask). ACR. Tonos arrítmicos con 2.o tono, MVC sin
ruidos patológicos. Resto de la exploración sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: ECG. FA 88 lpm, BIRD, no signos de
isquemia aguda. Hemograma: normal. Bioquímica: glucosa
106, iones y perfil renal normales. Coagulación: INR 3,95, dímero D 3535, resto normal. Rx de tórax. ICT > 50. Bypass
aórtico. Elongación cayado aorta. TC helicoidal: gran defecto de
replección intraluminal que se extiende a aurícula derecha, V.
Cava superior, cayado de la Acigos. Adenopatías mediastínicas.
Hallazgos compatibles con trombo, probable origen tumoral (mixoma). Valorar ecocardiografía/RM. Ecocardiograma: se visualiza una masa en la aurícula derecha, FE disminuida de VI moderada; disfunción sistólica grave; presión pulmonar 40 mmHg. Se

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: mujer de 62 años que acude al centro de salud por presentar un cuadro de dolor lumbar persistente, de meses de evolución, que empeora durante la noche y con el reposo,
y mejora ligeramente con la deambulación. Ha recibido tratamiento con AINE sin mejoría. En RM lumbar solicitada por su
médico, se informa de proceso infiltrativo difuso y se remite a la
paciente a Urgencias para su estudio.
Antecedentes personales: espondilolistesis lumbar con estenosis
de canal; estreñimiento crónico.
Exploración física: buen estado general. Ligera palidez de mucosas. Consciente, orientada, colaboradora. Constantes vitales
dentro de la normalidad. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Abdomen anodino. Puñopercusión de apófisis espinosas
negativas. Signos Lassegue y Bragard negativos. Extremidades
sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: analítica: destaca proteínas totales
8,9 g/dl, fosfatasas alcalinas 316 mU/ml, PCR 11 mg/l, hemoglobina 10,6 g/dl. Radiografía serie metastásica: múltiple afectación lítica de contornos bien definidos en cráneo, clavículas,
escápulas, húmeros, costillas, pelvis, fémures y columna cervical, dorsal y lumbar. Proteinograma: destaca componente monoclonal de cadenas ligeras totales kappa en suero: 1.430 mg/dl.
IgA 3.400 mg/dl. Aspirado de médula ósea: evidencia de un
55 % de plasmocitos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: lumbalgia, hernia discal, espondilolistesis, osteoporosis con fracturas, metástasis, enfermedad de Paget, infección por Brucella.
Juicio clínico: mieloma múltiple IgA Kappa estadio IIA de DurieSalmon.

CONCLUSIONES
En ocasiones se relativiza el dolor lumbar, lo que retrasa su diagnóstico pese a que puede enmascararse tras él una patología orgánica grave.
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ALGODISTROFIA DE SUDECK
Marco Aguado M, Guillén Lorente S, Gargallo Gómez P, Clemente Jiménez S,
López Félez C, Esteban Gimeno A
CS Actur Sur. Zaragoza. Aragón
sguilorente@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 71 años que acude por segunda vez a Urgencias por
dolor y eritema en pie derecho muy intenso. Con mialgias generalizadas, dolor intenso que no cede con analgesia ni corticoides
y no permite descanso ni deambulación. El paciente está afebril.
No tiene contacto con animales ni ha sufrido picaduras. Traumatismo previo en la rodilla derecha por caída un mes antes.
Exploración física: PA 135/87 mmHg, Ta 36,9 oC, FC 108 lpm.
ACP: tonos cardíacos rítmicos, normoventilación. Abdomen:
anodino. Extremidades inferiores: eritema en pie derecho con
dolor a la palpación de cualquier nivel, sin heridas, sin derrame
ni limitación de la movilidad. No presenta signos de flebitis. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Analítica: hemograma:
10.700 leucocitos, 79 % neutrófilos. VSG: 57 mm. Coagulación
y bioquímica completa: normal. Proteinograma: incremento en
región alfa 2. Serologías negativas.
Rx de tórax: sin alteraciones. Rx de ambos pies: espolón calcáneo derecho. Gammagrafía ósea: aumento de captación ósea
en cuboides pie derecho y menor en el resto del tarso, sospecha
de algodistrofia. Eco-Doppler extremidades inferiores: normal.
RM pie derecho: grave tenosinovitis flexoextensora generalizada
con edema de los planos subcutáneos.

DESARROLLO
Debido al mal control analgésico, se decide el ingreso del paciente en Medicina Interna.
DIAGNÓSTICO
Distrofia de Sudeck.
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PRESENTACIÓN
La amiodarona es uno de los antiarrítmicos más usados en la actualidad. Pese a su gran eficacia, produce alteraciones tiroideas
en el 16 % de los pacientes, por lo que es fundamental el control de las hormonas tiroideas durante el tratamiento. Varón de
58 años que acude por odinofagia con malestar general.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: fumador, HTA, FA, tratado con enalapril, bisoprolol y amiodarona.
El dolor se localiza en la región anterior cervical, empeora con
la deglución y se encuentra asociado a malestar general, escalofríos, sudores, diarrea e inquietud. Ha mejorado con metamizol.
ORL: normal. Adenopatías laterocervicales; dolor, rubor e inflamación tiroidea. ACP: MVC, arrítmico, 98 lpm. Abdomen:
normal; extremidades sudorosas. Ta: 37,8 oC.
ECG: FA 98 lpm. Analítica: PCR, VSG: aumentadas, TSH: disminuida. T4: aumentada.

DESARROLLO
Ante esta clínica hay que descartar: infección respiratoria de las
vías altas (amigdalitis, faringitis), conducto tirogloso inflamado,
sialoadenitis, tiroiditis.
Es frecuente pasar por alto esta última patología. La palpación
exhaustiva del cuello es indispensable en todo paciente con dolor cervical. La anamnesis (clínica, amiodarona) y la exploración
orientan el diagnóstico. Ante estos hallazgos es imprescindible
pedir un ECG con analítica. La alteración de hormonas tiroideas
y el aumento de VSG y PCR confirmarán el diagnóstico. La ecografía es muy orientativa.

CONCLUSIONES
En todo paciente que toma amiodarona es preciso controlar los
síntomas tiroideos, ya que este medicamento puede producir
tanto híper como hipotiroidismo. Ante la sospecha clínica, hay
que realizar una correcta exploración y un ECG urgente. Si existen signos de alarma, como FA mal controlada, debe derivarse al
paciente para control. En caso contrario, se realizará un tratamiento sintomático, así como analíticas periódicas de control
con perfil tiroideo.

CONCLUSIONES
La algodistrofia de Sudeck tiene causas desconocidas y es de
diagnóstico tardío. Ocurre tras un traumatismo, grande o pequeño, y produce una sensación de «quemazón importante» con
trastornos tróficos de la piel y un fenómeno de exquisita sensibilidad y dolor al mínimo roce o estímulo, conocido como «alodinia». El sistema simpático queda anormalmente activado, produciendo sustancias que activan los nociceptores y perpetúan el
dolor, al tiempo que tienen lugar trastornos vasomotores permanentes.

AMAUROSIS FUGAZ
Rosell Panís L, Badenes Marqués G, García Abad M, Ramírez Blasco T, Latorre
Poveda M, Moya Malo R
CS Burriana. Burriana. Comunidad Valenciana
cutimanya@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Punto de atención continuada del centro de salud.

PRESENTACIÓN

ALTA VELOCIDAD
Pinilla García M, Farías Gorbea A, Gajate García A, Del Amo Ramos S, Rubio
González V, Zurdo de Pedro V
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
lolapg83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

Motivo de consulta: varón de 63 años que acude porque mientras
conducía ha notado una disminución brusca de la visión en ojo
derecho.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia.
Exploración física: nervioso. PA: 167/81 mmHg, FC: 77 lpm.
SatO2: 99 %. Buen estado general. Consciente y orientado.
ACP: rítmica y sin soplos, MVC.
Exploración neurológica: normal, salvo déficit visual del ojo derecho.
Pruebas complementarias: se remite al paciente a Urgencias de
Oftalmología: fondo de ojo sin hallazgos. Se le remite a Urgencias generales: Rx de tórax, TC craneal y ECG normales.
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Se le remite a consulta alta resolución: RM craneal y eco-Doppler carotídeo, normales.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: según la duración de la ceguera: papiledema, meningioma, ojo seco, amaurosis fugaz, enfermedad cerebrovascular o carotídea, migraña, neuritis óptica, estenosis carotídea, cambios bruscos en la PIO, cambios en la glucemia.
Juicio clínico: el único hallazgo obtenido fueron cifras de colesterol elevadas, lo que nos hace pensar en la posibilidad de una
amaurosis fugaz derecha. La recuperación de la visión fue completa en unas horas.
Tratamiento: AAS 100 mg; clopidogrel 75 mg; simvastatina 40
mg; bisoprolol 2,5 mg.
Evolución: el paciente sigue controles anuales en Neurología y
Oftalmología, normales.

CONCLUSIONES
La normalidad en la exploración física y en las pruebas complementarias, junto con la resolución del cuadro en 24 horas, es característico de este trastorno.

AMOXICILINA: PRIMERA CAUSA DE HEPATOTOXICIDAD
POR FÁRMACOS
Agostino M, Martín Peyra M
Badalona Seveis Assistencials. Badalona. Cataluña
agostinogimena@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Presentamos un caso clínico ocurrido en el servicio de Urgencias y
posteriormente en el ámbito hospitalario de un hospital comarcal.

PRESENTACIÓN
CONCLUSIONES
La amaurosis fugaz se produce cuando se desprende un trozo de
placa y esta viaja desde la carótida hasta la arteria retiniana, lo
que produce un bloqueo momentáneo del flujo sanguíneo y la
consiguiente disminución de la visión. En este caso, el paciente
controlaba las cifras de colesterol con la dieta, lo que no era suficiente al tener un factor de riesgo asociado, en este caso la HTA.

AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA
Bujedo Ortiz C, Sierra Quintana E, Román García P, León Espinosa M,
Herrero Bregón B
CS Casa del Barco. Valladolid. Castilla y León
claudia_b_o@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 62 años con antecedentes personales de hipertensión
arterial en tratamiento con verapamilo/trandolaprilo. Acude a
Urgencias porque estaba en casa esperando a que llegaran sus
hijos para celebrar su cumpleaños y cuando estos llegaron la notaron rara, muy tranquila (más de lo habitual, ya que normalmente la paciente tiene un carácter muy fuerte) y no se acordaba de que había preparado la comida para su cumpleaños, no
sabía por qué habían ido sus hijos a casa. Tampoco recordaba
que su nuera estaba embarazada de 8 meses, y se sorprendió al
verla (la veía todas las semanas), no recordaba el nombre de todos sus nietos, y decía que algunos de los nombres no correspondían con los de sus nietos. La exploración física, incluida la
neurológica, son normales. Se le realiza una TC, un ECG y una
analítica de sangre, que son normales.

DESARROLLO
Se hace el diagnóstico diferencial con: TCE, encefalopatía de
Wernike-Korsakoff, hipoglucemia, estados confusionales relacionados con el consumo de sustancias, demencia, síndrome
confusional agudo, estado epiléptico no convulsivo o crisis parciales complejas y amnesia histérica.
Se decide ingresar a la paciente para su observación y en menos de 24 horas el cuadro se ha solucionado completamente, por
lo que se establece el diagnóstico de amnesia global transitoria.
Se le da el alta a la paciente con el único tratamiento que ya
tenía para la hipertensión arterial.

En España, la etiología más frecuente de hepatotoxicidad de
tipo idiosincrática es por amoxicilina/clavulánico. Su gran variabilidad clínica, las diversas formas evolutivas y la exclusión de
otras causas dificultan su diagnóstico. Ante un incremento superior al doble de transaminasas, fostasa alcalina o bilirrubina
junto con la ingesta del fármaco en los últimos 3 meses debemos descartar hepatotoxicidad secundaria a fármacos.
Mujer de 66 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni
hábitos tóxicos de interés.
Antecedentes personales: HTA en tratamiento con olmezartán y
amlodipino; hipercolesterolemia en tratamiento con lovastatina.
Acude a Urgencias por un cuadro de 72 horas de síndrome catarral inespecífico y epigastralgia que irradia a ambos hipocondrios y espalda. Refiere que 10 días antes había estado en tratamiento con amoxicilina 1 g/día por odontalgia.
Exploración física: se objetiva icteria subconjuntival y febrícula,
siendo el resto normal. Analítica: hipertransaminemia asociada
a patrón colestásico. Hemograma, coagulación, función renal,
ionograma, serologías y marcadores inmunológicos resultan negativos. La ecografía abdominal y la colangio-RM son normales.

DESARROLLO
Se orienta como hepatitis colestásica farmacológica. La biopsia
hepática confirma el diagnóstico que se ha sugerido. Se inicia
un tratamiento con sueroterapia y ácido ursodesoxicólico, con
una mejoría analítica progresiva de la paciente.

CONCLUSIONES
Ante un cuadro de hepatotoxicidad, es importante explorar la posibilidad de que sea de origen tóxico. Es de suma importancia
hacer un uso racional de los fármacos respetando las indicaciones de los mismos.

ANCIANO Y DEBILIDAD EN EXTREMIDADES SUPERIORES
Gragera García Y, Aparicio Martín-Romo N, Rangel Tarifa M, Gallardo Pozo J
CS San Roque. Badajoz. Extremadura
arwen21_@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente varón de 82 años que consulta por dolor en hombros de
un mes de evolución acompañado de parestesias. En consultas
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sucesivas refiere debilidad en cintura escapular, rigidez matutina e inflamación de la mano izquierda.
Antecedentes personales: no alergias medicamentosas ni hábitos
tóxicos, hipertensión, FA paroxística y acúfenos. Intervenido de
síndrome del túnel carpiano. En tratamiento con enalapril 10 mg,
clortalidona 50 mg y bisoprolol 2,5 mg.
Exploración física: movilidad, fuerza y sensibilidad conservadas;
solo llama la atención la sinovitis de 2.a y 3.a articulaciones metacarpofalángicas de mano izquierda.
Solicitamos hemograma (discreta anemia normocítica normocrómica), bioquímica (hiperuricemia) y reactantes de fase aguda: PCR 17,02 mg/l y VSG 37 mm en la primera hora. Factor
reumatoide: 11,8 UI/l.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: polimialgia reumática (PMR); artritis
reumatoide del anciano; arteritis temporal.
Ante la elevada sospecha de enfermedad reumática, derivamos al paciente a Medicina Interna (consulta de enfermedades
autoinmunes), donde completan el estudio con Rx de manos
comparadas (rizartrosis, erosiones articulaciones metacarpofalángicas mano izquierda), marcadores tumorales negativos,
complemento (C3 105, C4 e inmunoglobulinas normales), autoinmunidad (ANA positivo con patrón nuclear, resto negativo).
Diagnóstico final: polimialgia reumática.
Tratamiento: prednisona 20 mg/día, dosis que se reduce gradualmente; omeprazol 20 mg/día; carbonato cálcico 2.500 mg + colecalciferol 880 UI/día y paracetamol 375 mg/tramadol 37,5
mg/8 horas. Tras este tratamiento, el paciente presenta mejoría
de la clínica.
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paravertebral lumbar bilateral y Lassegue positivo derecho; resto anodino.
Ante un probable síndrome malabsortivo, solicitamos: hemograma (anemia microcítica hipocrómica), bioquímica normal; hierro, ferritina y ácido fólico bajos; hormonas tiroideas normales.
Serología celiaquía: anticuerpos antigliadina, antiendomisio y
antitransglutaminasa tisular positivos. Histocompatibilidad:
HLADQ2 positivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: otras causas de síndrome malabsortivo,
gastritis crónica atrófica, enfermedad inflamatoria intestinal.
Solicitamos endoscopia oral tras una consulta telefónica con
el servicio de Digestivo. Endoscopia: verosímil celiaquía. Diagnóstico anatomopatológico: atrofia subtotal de vellosidades con
hiperplasia criptal. Tras el diagnóstico de enfermedad celíaca,
se instaura dieta exenta de gluten y derivamos a la paciente a la
asociación de celíacos. La paciente presenta mejoría de la clínica y continúa en seguimiento en consultas de Digestivo.

CONCLUSIONES
Para establecer el diagnóstico de la enfermedad celíaca en adultos, es necesario un alto grado de sospecha por la diversidad de
sintomatología que puede presentar. El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, por su mayor accesibilidad, debe informar al paciente en todo el proceso diagnóstico; valorar cómo
afectan estos cambios en el paciente y su entorno familiar y realizar el seguimiento de los mismos, constatando la mejoría clínica y la negatividad serológica tras la dieta sin gluten.

CONCLUSIONES

ANEMIA PERNICIOSA

Discusión: debemos sospechar PMR en pacientes de edad avanzada que consultan por dolor y rigidez en cintura escapular y pelviana, ya que es la enfermedad reumática más frecuente en estos pacientes. La PMR es de fácil diagnóstico y tratamiento
desde Atención Primaria (corticoides orales en dosis descendiente) y gracias a la accesibilidad de nuestras consultas podemos hacer un estrecho seguimiento de esta patología.

Gallen Vergara P, Casas M, Crespo Julve J, Rosell Panís L
CS Onda. Onda. Comunidad Valenciana
cutimanya@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN

ANEMIA DE LARGA EVOLUCIÓN: ¿QUÉ HAY DETRÁS?
Aparicio Martín-Romo N, Gragera García Y, Simancas Sánchez E,
Gallardo Pozo J
CS San Roque. Badajoz. Extremadura
noeliaparicio@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 45 años que consulta por poliartralgias, astenia y bajo
estado anímico de meses de evolución. Además, refiere sangrados menstruales abundantes y 4-5 deposiciones al día de heces
normales de años de evolución, sin pérdida de peso ni de apetito.
Antecedentes personales: anemia ferropénica de 8 años de evolución, déficit de ácido fólico y vitamina B12 desde 2008, hernia discal L5-S1. Intervenida de apéndice, quiste retroareolar
mama derecha y prótesis mamaria. No presenta alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos.
Exploración física: discreta palidez cutánea, dolor musculatura

Varón de 43 años sin antecedentes personales de interés ni
cirugías previas; toma como medicación habitual omeprazol
20 mg/día por dispepsia y es fumador de 15 cigarrillos al día. No
tiene otros hábitos tóxicos. Acude a la consulta de su MAP por
presentar desde hace 2 semanas un cuadro de astenia y parestesias en dedos de las manos y en los pies. Exploración física
normal por aparatos. Exploración neurológica normal, salvo por
la disminución de sensibilidad en manos y pies.
Pruebas complementarias: se le realiza Rx cervical, que es normal, y analítica de sangre con hematimetría, coagulación y bioquímica general, y como resultado se aprecia una anemia macrocítica con hematíes 2,8, Hb 12, Hto 35,2, VCM 125, HCM
43; el resto de los parámetros son normales. Se inicia tratamiento con folidoce 1 comprimido al día por vía oral.

DESARROLLO
La realización y obtención de resultados de estas pruebas dura
un mes; en este tiempo, el paciente acude a su MAP y refiere
una mejoría de la sensación de parestesias en los dedos de las
manos, pero un empeoramiento en la zona de las extremidades
inferiores, donde ahora la sensación de adormecimiento se ha
extendido hasta ambas rodillas.
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Bajo la sospecha de una probable anemia perniciosa, se le realiza una nueva analítica para valorar vitamina B12 y ácido fólico,
con el resultado de vitamina B12 de 77(C.N 191-663) y de ácido fólico superior al límite de dilución. Se decide comenzar un
tratamiento con Optovite B12 en dosis de 1.000 µg (1 ampolla
cada 48 horas) intramuscular durante 15 días, para continuar
una vez al mes y remitir al paciente a Consultas externas de Medicina Interna para confirmar el diagnóstico.

CONCLUSIONES
El paciente presenta anemia perniciosa. Al cabo de una semana
de instauración del tratamiento, ya se había dado una mejoría
clínica significativa de los síntomas del paciente.

complicaciones es posible encontrarse, por lo que es de vital importancia que del manejo de estos pacientes se encargue un
equipo multidisciplinar.

ANGINA INTESTINAL CRÓNICA
Huamani Huaman Y, D’Oliveira Millán M, Encarnación Mateo S, Antolín
Carazo M, Halabi P, Simón Monterde H
CS Las Torres. Burgos. Castilla y León
adymedic@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

ANGINA DE LUDWING
López García P, López Moreno C, Rivera Moya A, Perea Rodríguez A, Rico
López C, Aguirre Martínez S
Aragón
paula.lopez.garcia.1284@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: glositis, mialgias y fiebre.
Antecedentes personales y familiares: lupus eritematoso sistémico en tratamiento con prednisona 10 mg cada 24 horas. NAMC.
Enfermedad actual: mujer de 33 años que acude a Urgencias por
presentar desde hace 3 días dolor, edema y tumefacción de la
lengua, otalgia, mialgias y febrícula.
Exploración física: estado general regular, eupneica, sin uso de musculatura accesoria, decúbito tolerado parcialmente. FR: 15 rpm,
FC: 110 lpm, Ta: 36,5 oC, PA: 130/70 mmHg, SatO2: 93 %. Otorrinolaringológica: lengua edematizada y dolorosa; limitación de
la abertura bucal; sialorrea; halitosis fétida; fonación limitada;
orofaringe normal; boca séptica; otoscopia bilateral normal. Se
objetivo tumefacción en la región submandibular bilateral junto
con adenopatías cervicales dolorosas de aproximadamente 1,5 cm.
Fosas nasales normales. Cardiorrespiratoria: taquicárdica; resto
normal, excepto crepitantes finos en base de hemicampo derecho. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica: hemoglobina: 10,2 g/dl; hematocrito: 30 %; leucocitos: 19.800/µl con 82 % neutrófilos;
plaquetas: 485.000/µl; PCR: 7,9 mg/dl; resto normal. Orina: normal. Rx de tórax: discreto borramiento del seno costofrénico derecho. TC cuello: expansión sublingual de predominio izquierdo
con alteración de los músculos milohioideo e hipogloso. Además
se aprecia una imagen hipodensa de bordes mal definidos, siendo la probable causa inflamatoria y adenomegalias cervicales.

La angina intestinal es una crisis de dolor abdominal desencadenado con frecuencia después de una ingesta alimentaria. En
las formas crónicas recibe el nombre de enfermedad intestinal
isquémica o isquemia mesentérica. Mujer de 40 años de edad
con antecedentes de dolor abdominal que se inicia en el hipogastrio y se irradia a mesogastrio; se trata de un dolor de tipo
opresivo sin cortejo vegetativo y sin cambios en ritmo intestinal
por el que ha acudido numerosas veces a su MAP y a Urgencias,
donde el control analítico y radiológico han resultado normales,
si bien ha precisado la administración de dolantina.
Exploración física: PA: 140/70 mmHg, FC: 75 lpm, SO2 90 %;
resto de la exploración, normal.
Analítica: hematimetría y bioquímica normal, serologías negativa, autoinmunidad negativa, coprocultivo normal.
Colonoscopia: pequeños angiomas sin interés; gastroscopia:
lesiones gastroduodenales de naturaleza vascular sin alteraciones histológicas significativas; RM abdominal: normal; ECO abdominal: sin hallazgos de interés; arteriografía visceral digestiva:
estenosis de tronco celíaco, estenosis crítica de arteria mesentérica superior, trombosis de arteria hepática propia estenosis de
AO infrarrenal.

DESARROLLO
Tras las pruebas practicadas y al realizar el diagnóstico diferencial con vasculitis de grandes vasos y enfermedad de Takayasu
probablemente sin actividad dada la ausencia de reactantes en
fase aguda, se diagnostica angina intestinal crónica en estudio
(afectación multivaso, tronco celíaco arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior), probable arteritis de Takayasu sin datos de actividad.

CONCLUSIONES
La paciente es valorada por el servicio de Cirugía Vascular, que
decide instaurar un tratamiento endovascular, para lo que reingresará posteriormente en el servicio. Su MAP realizará su seguimiento y control.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: angina de Ludwig, linfadenitis aguda
inespecífica, mononucleosis.
Juicio clínico: angina de Ludwig.

CONCLUSIONES
Discusión: en nuestro caso se requiere que, ante la sospecha clínica, el médico de Urgencias instaure un tratamiento de forma
rápida e intensa con antibióticos de amplio espectro y corticoides de forma sistémica para optimizar la vía aérea y evitar la intubación orotraqueal; también es preciso saber con qué posibles

ANSIEDAD Y PÉRDIDA DE PESO EN JOVEN TOXICÓMANO
Acosta Rozo M, Requeno Jarabo N, Rodríguez Ramírez H, Ruiz Ferrández E,
Rodríguez Sánchez-Bretaño R, Visiedo Sánchez S
CS Oliver y servicio de Urgencias del Hospital Clínico Lozano Blesa.
Zaragoza. Aragón
drmayraacosta@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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PRESENTACIÓN
Varón de 19 años, fumador, con adicción a la marihuana y la cocaína. Sin antecedentes médico-quirúrgicos, familiares ni alérgicos. Su madre le lleva a Urgencias para análisis de tóxicos por
presentar un cuadro de 15 días de vómitos, dolor epigástrico y
pérdida de peso en un contexto de ansiedad y agresividad por un
tratamiento deshabituación. El paciente niega reiterativamente
recaídas. En Psiquiatría se le había ajustado el tratamiento la semana anterior (Valium 5 mg 1-1-1 y risperidona 1 mg 0-0-1). No
presenta fiebre ni otro proceso intercurrente. En la exploración
física destaca delgadez +++, taquicardia 115 lpm; está afebril y
con buen estado general (PA 126/83 mmHg) y sin dolor abdominal.

DESARROLLO
El paciente presenta hiperglucemia 554 mg/dl, hiponatremia
126,7, normopotasemia 4,32 con glucosuria y cetonuria. Reinterrogando de forma dirigida, refiere tríada clásica (polidipsia,
poliaquiuria y polifagia) con pérdida de 10 kg de peso en último
mes. Requiere 10 UI insulina regular y tratamiento hospitalario
por debut diabético con insulina subcutánea basal; estudio nutricional y función renal sin alteraciones, salvo reserva pancreática (C-péptido 0,3 l) compatible con DM tipo 1. Se descartan
síndromes poliglandulares asociados (ACTH: 37,2, cortisol:
22,8, TSH: 2,33 y T4L: 0,96). Se le dan pautas de educación
diabetológica, con control aceptable (glucosa 151, HbA1c:
15,5 %).

CONCLUSIONES
Se le da el alta con seguimiento riguroso en conjunto con Endocrinología y Psiquiatría (análisis de tóxicos negativos) debido a
la posible interferencia de las drogas ilícitas en la adherencia al
tratamiento. A nivel de autocontrol, el paciente sigue unas pautas (dieta, ejercicio, insulina), pero se produce un enmascaramiento de hipoglucemias y precipitante de cetoacidosis, especialmente con cocaína. Ciertos factores distractores pueden
retrasar el diagnóstico aunque el paciente presente sintomatología clásica como en el caso expuesto, donde episodios de ansiedad-pérdida de peso deberían aumentar el índice de sospecha
clínica desde el ámbito ambulatorio.
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xectomía derecha con quiste ovárico endometriósico. Conización cervical por neoplasia de alto grado (CIN III-carcinoma in
situ). Metrorragias abundantes. Ansiedad. Fumadora. Tratamiento con hierro y fluoxetina.
Enfermedad actual: cuadro insidioso de meses de astenia, dolor
abdominal epigástrico y cambios en hábito intestinal.
Exploración física: buen estado general, dolor en la palpación en
uniones costoesternales. Abdomen: se palpa masa en flanco izquierdo, adherida a planos profundos y dolorosa, no visceromegalias.
Pruebas complementarias: hemoglobina: 10,9; VSG: 120; PCR:
45; TSH: 1,34; VIH 1+2: negativo. Ecografía abdominal: sin hallazgos. TC abdominal: masa en hemiabdomen inferior izquierdo
de 10 cm, encapsulado. Se realiza extirpación de la tumoración
quística y resección de intestino delgado.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome constitucional neoplásico, infecciones virales (VIH), diabetes, anemia, hipotiroidismo, fatiga
crónica, polimialgia reumática.
Juicio clínico: quiste mesentérico (pendiente anatomía patológica).

CONCLUSIONES
Ante síntomas inespecíficos como la astenia, desde Atención
Primaria debemos actuar metódicamente para descartar una posible etiología tumoral, infecciosa, metabólica, reumática y psicosocial. Hay que destacar la importancia de la palpación en la
exploración. Las pruebas complementarias ayudan al seguimiento y diagnóstico.

ASTENIA Y VÓMITOS EN SITUACION DE ESTRÉS
Peris Campillo P, Montejo Villa I, Oprisan A, López López C, Mora Rojo C
CS República Argentina. Valencia. Comunidad Valenciana
pperiscampillo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

ASTENIA PROLONGADA EN UNA MUJER DE 50 AÑOS
CON MASA PALPABLE EN EL ABDOMEN
Acuña Calvo M, Cueva Díaz V
CS Balconcillo. Guadalajara. Castilla-La Mancha
leo_acuna@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: numerosas patologías se manifiestan con astenia.
Es importante hacer una detallada anamnesis indagando holísticamente al paciente a fin de descartar una posible etiología tumoral, infecciosa, metabólica, reumática y psicosocial. Debe realizarse una concienzuda exploración física en busca de masas
abdominales o adenopatías. Frecuentemente nos apoyaremos
en pruebas diagnósticas.
Motivo de consulta: astenia, dolor abdominal, pérdida de peso.
Antecedentes familiares: padre con Parkinson.
Antecedentes personales: no HTA, diabetes o dislipemias. Ane-

Motivo de consulta: mujer de 21 años acude al centro de salud
por un cuadro de vómitos y dolor abdominal de dos semanas de
evolución. Refiere ansiedad por los exámenes. La semana anterior fue a Urgencias, donde se le diagnosticó gastritis.
Antecedentes personales: ansiedad ocasional.
Antecedentes familiares: cáncer de mama en tía y abuela.
Exploración física: normohidratada, normocoloreada. Palpación
abdominal: abdomen blando y depresible, punto epigástrico doloroso. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Malestar general, astenia.
Plan: tratamiento sintomático, cursamos analítica, observación domiciliaria.
La paciente acude a una nueva consulta a los cinco días por
empeoramiento del estado general y persistencia de vómitos. La
analítica programada no se ha realizado. Exploración: ictericia
en piel. Resto normal. Astenia intensa. Remitimos a la paciente
a Urgencias para estudio.
La exploración en Urgencias coincide con la realizada en el
centro de salud.
Pruebas complementarias: analítica: destaca: creatinina: 1,01
mg/dl; LDH 848 U/l; PCR: 17 mg/l; leucocitos/mm3: 53.770;
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neutrófilos/mm3: 18.770; monocitos/mm3: 27.320; Hb: 8,9;
plaquetas/mm3: 79.000. Rx de tórax y abdomen: normales. Frotis sangre periférica: 45 % blastos origen mieloide. Médula ósea:
diagnóstica de leucemia aguda mieloblástica tipo M4.

de utilizarse tiroxina para normalizar la función tiroidea, opción
terapéutica que, sumada al hecho de espaciar la dosis de amiodarona, consiguió la mejoría del paciente de nuestro caso.

DESARROLLO

AUNQUE CAMINE COMO UN PATO Y NADE COMO ÉL...
PUEDE QUE NO SEA UN PATO

Diagnóstico diferencial: astenia y vómitos psicógenos: trastorno
de ansiedad, depresión neurótica. Astenia y vómitos de origen
orgánico: síndrome anémico, origen tumoral, origen infeccioso,
origen digestivo.
Juicio clínico: leucemia aguda mieloblástica M4 NPM1 mutado.
Tratamiento: quimioterapia de inducción (CETLAM < 70 años).

Guillén Lorente S, Marco Aguado M, Gargallo Gómez P, Esteban Gimeno A,
Clemente Jiménez S, López Félez C
CS Arrabal. Zaragoza. Aragón
sguilorente@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES

Atención Primaria.

La astenia y los vómitos, en un contexto de estrés, pueden ser fácilmente relativizados, con el consecuente retraso en el diagnóstico de una patología orgánica grave.

PRESENTACIÓN

ATENCIÓN A MI ANTIARRÍTMICO
Castillo Ramos F, Alfonso Martín P, Ferrer Ferrer A, Navarro S, Villafañe M,
Sánchez Añorga M
CS Plaza del Ejército. Valladolid. Castilla y León
fanucha23@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de 70 años con intolerancia al metamizol. Presenta FA,
tratada por su MAP con Sintrom® y amiodarona desde hace cuatro años, valvulopatía mitral reumática y HBP. En tratamiento
además con atenolol, lormetazepam y Torecan.
Remitido por su MAP por presentar desde hace tres meses
inestabilidad con sensación de giro de objetos asociada a pérdida de 7 kg de peso, anorexia, astenia, apatía e intolerancia al
frío, que se ha incrementado en las últimas semanas. En la mañana previa a su ingreso sufre una caída al suelo precedida de
náuseas, sin pérdida de fuerza focal ni relajación de esfínteres,
y de la que se recupera de forma espontánea.
PA: 111/78 mmHg, Ta: 36 oC, FC: 51 lpm, SatO2: 95 %. Está
consciente y orientado, aunque discretamente letárgico. NH. Tumefacción y abotargamiento facial. Piel de aspecto terroso, dislutrado. PPCC normales. FM y sensibilidad conservada. ROT
normales.
Analítica solicitada por su MAP (25/11/2011): creatinina: 1,68
mg/dl, T4 libre: 0,43 ng/dl, TSH: 95,29 mUl/l.
Analítica en planta (30/11/2011): T4 libre: 0,38 ng/dl, T3 libre:
3,2 pmol/l, TSH: 45,9 mUl/l, Anticuerpos ATMC (TPO): 1 Ul/ml.
TC cerebral sin contraste: normal.

Mujer de 24 años que presenta desde hace 4 días síndrome febril, cansancio generalizado y odinofagia. No tiene antecedentes
personales de interés ni alergias medicamentosas.
A la entrevista, la paciente refiere un cuadro de 3-4 días de
evolución de fiebre de hasta 38 oC con odinofagia moderada, intenso cansancio y dolores musculares generalizados que ha tratado con paracetamol ocasional.
Exploración: ACP: RsCsRs a 90 lpm, sin soplos ni extrasístoles.
Normoventilación en ambos campos pulmonares.
Otoscopia: ambos CAE congestivos, pero sin otros hallazgos.
Faringe: presenta placas pultáceas de aspecto grisáceo en ambas amígdalas.
Abdomen: anodino.
Se pauta tratamiento con ibuprofeno 600 mg cada 8 horas.
Se solicita AS con Paul-Bunnel y serología de Epstein-Barr.

DESARROLLO
Impresión diagnóstica: mononucleosis infecciosa.
A los tres días recibimos los resultados, todos son negativos.
A la semana la paciente acude a la consulta: ha mejorado y ya
no precisa tratamiento.

CONCLUSIONES
El virus está presente en muchas personas sanas, y el cultivo y la
detección del genoma vírico carece de especificidad. En la práctica se usa la técnica de Paul-Bunnel, que demuestra la presencia de anticuerpos heterófilos; su lectura suele ser cualitativa.
Esta suele ser positiva en el 60 % de los adultos en la segunda semana, pero puede positivizarse más tarde. En niños suele ser negativo porque la respuesta es menor. La causa más frecuente de
síndrome mononucleósico con Paul-Bunnel negativo es la infección por CMV, aunque generalmente cursa con astenia y fiebre.

BLASTOCYSTIS... ¿Y AHORA QUÉ?
DESARROLLO
Se trata de un paciente con coma mixedematoso por hipotiroidismo. Tras descartar la patología vestibular, los TPO de causa
autoinmune y la patología hipofisaria e hipotalámica, mediante
TC, como causa del hipotiroidismo, se presenta la intoxicación
medicamentosa por amiodarona como causa probable de la enfermedad.

Gajate García A, Del Amo Ramos S, Rubio González V, Zurdo De Pedro V,
Pinilla García M, Farías Gorbea A
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
peluzzy@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

No es necesario interrumpir el tratamiento con amiodarona si
aparece un hipotiroidismo a consecuencia del mismo, pues pue-

La diarrea crónica es un motivo frecuente de consulta en Atención Primaria. Una de las pruebas complementarias para el diag-
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nóstico es el coprocultivo, pero ¿qué pasa cuando aparece un
patógeno que no esperamos?
Varón de 65 años con antecedentes personales de dislipemia
que comienza con diarrea de 3-4 deposiciones al día, líquidas,
sin sangre ni productos patológicos, y de duración de más de
una semana y que no cede con medidas dietéticas. Está afebril.
Resto asintomático. Refiere ingesta en los días previos de ensaladilla rusa en la terraza de la piscina.
Coprocultivos positivos a Salmonella negativizados tras tratamiento con ciprofloxacino.
Al cabo de 2 meses presenta un episodio de diarrea autolimitado con coprocultivos negativos.
Al mes, presenta otras 2 semanas con diarrea, fiebre e urticaria. Para descartar infección intestinal crónica, síndrome de malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, tumor o síndrome intestino irritable, solicitamos las siguientes pruebas:
Analítica: hemograma, VSG, bioquímica, anticuerpos antitransglutaminasa, proteinograma, TSH, test intolerancia lactosa, serología VIH: normal.
Colonoscopia: normal.
Coprocultivos positivos: Blastocystis hominis (más de 5 quistes
parasitarios).

DESARROLLO
Tras tratamiento con metronidazol, los coprocultivos fueron negativos y la sintomatología cedió.
Diagnóstico: infección crónica por Blastocystis hominis reagudizada por Salmonella.
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Pruebas complementarias: Rx de tórax: imágenes en raíl de tranvía sugestivas de bronquiectasias. Hemograma y bioquímica
(glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos,
sodio, potasio, GOT/GPT, GGT): normales. El TACAR (gold standard): bronquiectasias varicoides y quísticas en lóbulo medio y
segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores.
Evolución: llegados a este punto, se derivó a paciente al Neumología para estudio etiológico de BQ. PC: test sudor, RAST para
Aspergillus, determinación sérica de IgE, alfa-1-antitripsina/Ig/subclases IgG/subpoblaciones linfocitarias: todo normal.
La broncoscopia mostró abundantes secreciones espesas verdosas en LII y amarillentas en LM, con cultivo y Zhiel BAS y CTT
negativos. El estudio genético FQ sin mutaciones. Espermiograma: astenoteratozoospermia. La última prueba solicitada y que
confirmó el diagnóstico fue un estudio de frecuencia y patrón de
batida de los cilios respiratorios nasales, que mostró células ciliadas sin movimiento ciliar y en las que el movimiento que existía era incordinado y lento.

DESARROLLO
El diagnóstico etiológico de BQ es complejo y engloba múltiples
causas. Muchas pruebas puede solicitarlas el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Causas de BQ: postinfecciosas, inmunodeficiencias, anomalías árbol traqueobronquial, neumonitis inflamatorias, obstrucción bronquial, alteración escalera
mucociliar, aspergilosis broncopulmonar, enfermedades sistémicas e idiopáticas. Juicio clínico: discinesia ciliar primaria.

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
El Blastocystis hominis es un protozoo anaerobio que se halla en
el tracto gastrointestinal del varón. Está extendido en todo el
mundo y se transmite por vía feco-oral. Múltiples estudios han
intentado demostrar si es un agente comensal o un patógeno,
pero no han llegado a ninguna conclusión. Puede encontrarse
solo o asociado a otros agentes patógenos intestinales. Puede
asociarse a SII. Como síntomas produce un cuadro gastrointestinal, urticaria y raramente fiebre. El diagnóstico se lleva a cabo
por la visualización de más de 5 quistes parasitarios en coprocultivo; menos se considera normal. El tratamiento es con metronidazol 750 mg cada 8 horas durante 5-10 días.

BRONQUIECTASIAS: TODAVÍA UNA ENFERMEDAD
HUÉRFANA
Algado Sellés N
Marina Baixa. Villajoyosa. Comunidad Valenciana
natialgado@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Varón con antecedentes de bronquiectasias (BQ) que precisó actuación conjunta entre Atención Primaria y atención especializada para alcanzar el diagnóstico etiológico definitivo.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón 35 años que consulta por infecciones
respiratorias de repetición.
Antecedentes personales: infecciones respiratorias desde la infancia, sinusitis recurrentes y expectoración sonrosada ocasional.
Antedecentes familiares: sin interés.
Exploración física: crepitantes bibasales y presencia de acropaquias.

Las BQ no son una enfermedad en sí, sino una manifestación de
múltiples enfermedades. El diagnóstico precoz y estudio etiológico permite retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la
supervivencia. Los objetivos del tratamiento son mejorar la clínica y prevenir las complicaciones.

BRUCELOSIS AGUDA CON AFECTACIÓN
HEPATOESPLÉNICA TRANSMITIDA POR LECHE
DE CAMELLA
López Moreno C, López García P, Rivera Moya A, Perea Rodríguez A, Rico
López C, Orgaz Molina M
Nueva Andalucía. Almería. Andalucía
karolopezmoreno@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: dolor abdominal, fiebre, ictericia, artromialgias.
Antecedentes: saharaui, residente desde hace dos años en España. Hace un mes viajó a su país.
Enfermedad actual: mujer de 29 años que acude a Urgencias por
dolor abdominal en epigastrio e hipocondrios, náuseas y fiebre
de cuatro días. Presenta artromialgias en región lumbar, coloración amarillenta de piel y orina oscura.
Exploración física: estado general afectado. Ictericia subconjuntival, de tronco y extremidades. No adenopatías. No rigidez de
nuca ni meningismo. No focalidad neurológica. Auscultación
normal. Abdomen blando y depresible, doloroso en epigastrio y
ambos hipocondrios, sin masas ni megalias. Extremidades normales.
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Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 5260/µl con
76 % neutrófilos y 14 % linfocitos, hemoglobina 10,6 g/dl, hematocrito 30,6 %, plaquetas 73.000/µl. Bioquímica: GOT 128
U/l, GPT 127 U/l, bilirrubina total 2,47 mg/dl, bilirrubina directa 2,27 mg/dl. Proteína C- reactiva 26 mg/dl. Orina: bilirrubina,
urobilinógeno. Rx de tórax y lumbar normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: brucelosis, paludismo, fiebre tifoidea,
tuberculosis, mononucleosis infecciosa, hepatitis vírica o secundaria a fármacos.
Evolución: rosa de Bengala positivo. Reinterrogada refiere que
había ingerido leche de camella no higienizada en su país.
Juicio clínico: brucelosis aguda con afectación hepatoesplénica
transmitida por leche de camella. Anemia y trombopenia secundaria.

engloba lateralmente vallécula izquierda de 20 x 8 x 20,5 mm.
Adenopatía parcialmente necrosada yugulo-carotídea izquierda
32 x 23 x 41,5 mm.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tumores de naso-faringe, laringe, cavum.
Adenopatía reactiva infecciosa.
Juicio clínico: carcinoma amigdalino con afectación linfática laterocervical.

CONCLUSIONES
Conclusiones-discusión: importancia de la exploración completa otorrinolaringológica, en este caso de boca-faringe, ante una
adenopatía cervical, porque puede ser secundaria a una tumoración visible por parte del médico de Atención Primaria para redirigir el estudio y tratamiento de la manera más eficaz.

CONCLUSIONES
B. mellitensis es la causa más común y más grave. El diagnóstico debe basarse en antecedente de posible exposición, cuadro
inicial compatible y datos obtenidos en laboratorio. Es importante la sospecha para pautar la terapia antimicrobiana lo más
rápido posible, combatir la infección actual y evitar la presencia
de grandes secuelas cardiovasculares, osteoarticulares y trastornos neurológicos graves.

CAÑA DE BAMBÚ
Concha Mayayo E, Edo Fernández N, De Andrés Bergareche I, De Isasi
Isasmendi S, Gistau Navarro M, Bonet Calafell S
CS Actur Sur. Zaragoza. Aragón
konch@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

BULTOMA EN EL CUELLO
Martínez Lago M, Camarasa Baixauli E, Mansilla Collado J, Oliver Albelda L,
Lombardi A
Hospital Lluís Alcanyís. Xátiva. Comunidad Valenciana
monicamlago@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 51 años, remitido a Otorrinolaringología para valoración de adenopatía laterocervical, de la que se
adjunta ECO + PAAF solicitada por su médico de Atención Primaria.
Antecedentes personales y familiares: fumador de 20 cigarrillos al
día, bebedor de 1-1,5 l vino al día. Actualmente está parado; trabajó en la construcción y en una fábrica de productos químicos.
Su padre falleció por cáncer estómago; su madre, por cáncer de
colon; un hermano, por neoplasia lengua más esófago, y otro por
neoplasia de páncreas.
Enfermedad actual: tumoración laterocervical izquierda de un
año de evolución; presentaba ocasionalmente disfagia sin disfonía y otalgia izquierda, que apareció a raíz de un aumento de su
tamaño hace 4-5 meses. No presentó pérdida de peso ni otros
síntomas.
Exploración física: cuello: tumor laterocervical izquierdo de 4,5 cm
de ancho por 7 cm cráneo-caudal. Boca-nariz-faringe: boca séptica, faltan piezas dentales. Tumor ulcerado vegetante en amígdala izquierda más fosa amigdalina más infiltración parcial del
pilar anterior. No infiltra base lengua. T2N3Mx.
Pruebas complementarias: analítica general normal. Rx de tórax
normal. Biopsia-AP adenopatía: metástasis de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Biopsia-AP amígdala:
carcinoma indiferenciado de amígdala nasofaríngeo. TC: masa
captante de características malignas en amígdala izquierda que

PRESENTACIÓN
Introducción: paciente atendido el día anterior por intoxicación
enólica y policontusiones a las 6 horas de producirse en el que
se realiza una serie ósea radiológica y TC cerebral, que son normales, tras lo que es dado de alta en ausencia de focalidad neurológica después de un período de observación. A las 12 horas
del alta acude de nuevo a la consulta.
Motivo de consulta: focalidad neurológica.
Antecedentes personales: espondilitis anquilosante, atrofia cerebral frontal, enolismo.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: el paciente es trasladado en ambulancia ante
la imposibilidad de movilizar las extremidades inferiores e iniciar la micción.
Exploración física: paraplejia, reflejos rotulianos abolidos, reflejo
cutaneoplantar indiferente bilateralmente, parestesias en cara
externa de ambos muslos sin otras alteraciones de la sensibilidad. Globo vesical.
Pruebas complementarias: punción lumbar y analíticas normales.
Se consulta a Traumatología de guardia, no les sugiere un síndrome medular.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: sección medular, contusión medular,
fractura vertebral.
Juicio clínico: contusión medular secundaria a fractura vertebral.
Evolución: se deriva al paciente al centro de referencia con Neurocirugía de guardia disponible con perfusión de corticoides. Allí
se realiza TC que, debido a intensa artrosis, únicamente muestra fractura lineal del arco vertebral D1, por lo que se requiere
RM, la cual objetiva un hundimiento y colapso del cuerpo D1, lisis del disco intervertebral y edema medular asociado. La recuperación del paciente es progresiva tras fijación quirúrgica y rehabilitación.
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CONCLUSIONES
Discusión: la artrosis derivada de una espondilitis anquilosante
avanzada puede enmascarar los signos radiológicos de una fractura vertebral y llegar a dificultar su visualización en la TC, como
en este caso. Además, la clínica presentada no se correspondía
a un cuadro típico de contusión medular, lo que complicó el
diagnóstico, hecho reforzado por la serie ósea normal.

CASO CLINICO: INTOXICACIÓN
Piquer Artes P
CS La Chopera. Alcobendas. Comunidad de Madrid
pilarpiquer@hotmail.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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Enfermedad actual: acude por cefalea holocraneal desde hace
72 horas, postración intensa y vómitos sin náuseas previas. Afebril. Ha empeorado desde hace 12 horas, con disminución del
nivel de conciencia, aumento de la frecuencia de vómitos y con
ataxia de la marcha. No presenta incontinencia de esfínteres.
Exploración neurológica: estuporoso, rigidez cervical, estrabismo
divergente. Pupilas isocóricas, normorreactivas con tendencia
miótica. Moviliza las extremidades. Hiporreflexia simétrica,
Romberg inestable, marcha con ampliación de la base, ataxia
troncular e inestabilidad manifiesta.
Resto de la exploración (cardiopulmonar, abdominal) y constantes normales.
Analítica: pH 7,28, lactato basal 2,4 mmol/l, leve leucocitosis (11.900/mm3) con neutrofilia (84,6 %), resto normal. ECG:
RS a 80 lpm. Rx de tórax normal.
En TC craneoencefálica se observa hidrocefalia tetraventricular, sin evidencia de sangrado intracraneal.

PRESENTACIÓN
Paciente de 52 años que consulta por cuadro de 24 horas de
evolución de mareos, cefalea, desorientación, debilidad muscular, falta de concentración e inestabilidad, que mejora espontáneamente en las siguientes 24 horas.
Glucemia y ECG normales. Resto de la exploración sin interés.
Reinterrogado, el paciente refiere haber ingerido café contenido en un envase donde había guardado semillas de una planta
llamada Brugmansia.

DESARROLLO
Juicio clínico: síndrome anticolinérgico por intoxicación por
plantas.
Diagnóstico diferencial: hipoxia cerebral, hipercapnia, hipoglucemia, alteraciones neurológicas, hepáticas, renales y toxicomanías.

DESARROLLO
Diagnósticos diferenciales dados la clínica del paciente y los antecedentes: hemorragia cerebral, meningitis e hidrocefalia.
Ingresa en Neurocirugía para someterse a tratamiento (derivación ventricular).

CONCLUSIONES
La hidrocefalia como complicación de hemorragia subaracnoidea (HSA) puede aparecer de forma precoz o tardíamente (a los
días o semanas, por inflamación y fibrosis meníngeas obstruyendo el flujo del LCR). El tratamiento en fase aguda es la ventriculostomía de drenaje, mientras que en la hidrocefalia tardía
se usa un sistema de derivación ventricular, generalmente una
anastomosis ventrículo-peritoneal.

CONCLUSIONES

COLITIS ULCEROSA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Una forma frecuente de intoxicación es la ingestión accidental
de plantas que contienen alcaloides como atropina, escopolamina y hiosciamina de especies como Atropa belladonna, Mandragora Officinarum, Hioscyamus niger (beleño negro) y género Datura como Datura arborea o Brugmansia. Algunos fármacos
tienen propiedades anticolinérgicas: antidepresivos tricíclicos,
difenhidramina, algunos ISRS como fluoxetina.

Giron Estrada S, Barnola Petit I, Stangl Herrera O, Garces M, Yáñez G, Huici
Polo P
Hospital Ernest Lluch. Calatayud, Zaragoza. Aragón
ziczack@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

CEFALEA: NO SIEMPRE ALGO BANAL
Requeno Jarabo M, Acosta Rozo M, Portillo Aquino K, Ouvarovskaia V, Marín
Izaguerri M
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
nuriarequeno@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 50 años, sin alergias, fumador.
Antecedentes personales: hemorragia subaracnoidea por aneurisma disecante de cerebral media con posterior embolización con
crisis convulsiva secundaria hace dos meses; seudoaneurisma
de arteria vertebral derecha tratada con coils; infección urinaria
por Serratia con bacteriemia. Intervenciones: amputación de
tres dedos del pie izquierdo postaccidente. En tratamiento con
levetiracetam 500 mg, AAS 100 mg y pantoprazol 40 mg.

Motivo de consulta: varón de 50 años, sin reacciones adversas a
medicamentos (RAM) conocidas, con antecedentes personales
de hábito enólico, tabaquismo, SAOS, hipertrigliceridemia, absceso hepático por Entamoeba histolytica en lóbulo derecho que
precisó drenaje percutáneo y tratamiento con metronidazol. Presenta épocas con síndrome diarreico sin productos patológicos
que responde a tandas de metronidazol y paromomicina.
Probable contagio en viaje a Egipto.
Enfermedad actual: acude a la consulta por presentar un cuadro
de diarrea (10-25 deposiciones/día) con productos patológicos.
Asocia malestar general, hiporexia, hinchazón abdominal, dolor
abdominal difuso que cede con la deposición y tenesmo. No tiene fiebre ni ninguna sintomatología asociada.
Exploración física: PA: 110/60 mmHg, FC: 80 lpm, afebril. Buen
estado general. Normocoloreado, normohidratado. AC: ruidos
cardíacos rítmicos sin soplos. AP: murmullo vesicular. Abdomen
timpanizado, globuloso, depresible, doloroso a la palpación profunda sin signos de peritonismo con peristaltismo aumentado.
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Tacto rectal: manchado con sangrado rojo sin otros hallazgos. No
hay edemas ni signos de TVP en extremidades inferiores.
Analítica: normal. Coprocultivo: flora fecal habitual sin parásitos. Toxina de C. difficile en heces: negativo. Proteinograma:
normal. Ecografía abdominal: esteatosis hepática. Colonoscopia: proctocolitis de aspecto inflamatorio de grado leve-moderado, biopsia: pancolitis crónica activa sugestiva de enfermedad
inflamatoria intestinal de tipo proctocolitis inflamatoria.

DESARROLLO
Primer brote de colitis ulcerosa en forma de proctocolitis levemoderada.

Diagnóstico diferencial: crisis asmática, EPOC, TEP, neumonía.
Juicio clínico: asma bronquial agudizada en paciente no diagnosticada.

CONCLUSIONES
El asma es una enfermedad en la que se da una respuesta exagerada del árbol bronquial (hiperreactividad), que cursa con obstrucción; es de vital importancia diferenciarla de la EPOC, así
como determinar la gravedad en su fase inicial (primer diagnóstico) para una estrecha vigilancia e instauración del tratamiento
más adecuado.

CONCLUSIONES

«CUANDO BAILO SEVILLANAS»

Estudio de un síndrome diarreico de larga evolución sin pérdida
ponderal y con presencia de productos patológicos compatible
con un primer brote de colitis ulcerosa, pero sus antecedentes
de entamoebiosis retrasaron el diagnóstico por ser un debut inusual. El paciente presentó una buena respuesta al tratamiento
con 5-ASA rectales y oral, por lo que se decidió darle el alta y hacer el posterior control ambulatorio.

Edo Fernández N, Concha Mayayo E, Gistau Navarro M, Grant Erbes P, Bonet
Calafell S, Medvedeva A
CS Arrabal. Zaragoza. Aragón
noeedo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN

CRISIS DE QUÉ
Guadilla Gómez S, Lozano Gimón R, Varas Manovel R, Castellanos Fernández
M, Castillo Ramos F, González Mendía I
CS Plaza del Ejército. Valladolid. Castilla y León
silviaguadilla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente de 34 años, sin alergias conocidas. Fumadora de un
paquete diario desde los 19 años.
Acude al servicio de Urgencias refiriendo dificultad respiratoria de días de evolución que se ha agudizado en las últimas
horas, disnea de reposo y tos con expectoración blanquecina.
Se encuentra afebril. En los últimos meses ha presentado cuadros similares, aunque menos intensos, filiados como crisis de
ansiedad.
Exploración física: PA: 112/79 mmHg, FC: 140 lpm, Ta: 36,3 oC,
SatO2 inicial: 92 %.
Faringe discretamente hiperémica sin exudados. Auscultación cardíaca: taquicardia. Auscultación pulmonar: disminución
generalizada del murmullo vesicular con sibilantes difusos espiratorios.
ECG: taquicardia sinusal. Rx de tórax: normal. Sistemático de
sangre: 14.000 leucocitos (82 % neutrófilos). Gasometría arterial basal: PaO2: 53 mmHg, PaCO2: 39 mmHg, pH: 7,41, HCO3:
25.

DESARROLLO
Inicialmente se pautó aerosolterapia con escasa respuesta experimentando una desaturación al 86 % sin empeoramiento del estado general de la paciente. Se añadieron corticoides sistémicos
e inhalados y oxigenoterapia con Ventimask, con lo que se logró
mantener saturaciones por encima del 95 %. Ante la clínica, los
antecedentes y las pruebas complementarias, se decidió el ingreso de la paciente en Neumología, donde recibió tratamiento
con broncodilatadores, corticoides y antibioterapia hasta que se
le dio el alta con tratamiento de mantenimiento.

Introducción: una alteración neurológica puede ser un síntoma
inicial ocasional de un debut diabético, por lo que son de gran
utilidad las pruebas complementarias básicas.
Motivo de consulta: varón de 71 años con movimientos coreiformes.
Antecedentes personales: dislipemia, hipertensión, EPOC, psoriasis, carcinoma escamoso pulmonar resecado, tumor vesical y
tumor de Warthin izquierdo.
En tratamiento con IBP, antiagregante, hipolipemiante y tres antihipertensivos.
Antecedentes familiares: factores de riesgo vascular. No enfermedades neurológicas.
Enfermedad actual: precisa atención sanitaria por clínica de dos
horas de evolución con movimientos coreicos de la extremidad
superior izquierda al iniciar un movimiento voluntario. No puede
controlar el desarrollo de dicho movimiento. No existe clínica
acompañante, tan solo una ampliación de la base de sustentación en la exploración neurológica. Las analíticas previas no
muestran alteraciones glucémicas de interés.
Pruebas complementarias: bioquímica: glucemia 1.008, creatinina 2,6, sodio 118, potasio 4,9. pH sanguíneo no alterado. Analítica de orina con glucosuria mayor de 1.000 mg/dl, sin cuerpos
cetónicos. ECG: ritmo sinusal con bloqueo de rama derecha. Rx
de tórax: sin hallazgos de interés agudos. TC cerebral: no demostró existencia de metástasis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: hiperglucemia, accidente cerebrovascular, corea.
Juicio clínico: debut diabético en paciente pluripatológico.
Tras el tratamiento con bomba de insulina y abundante suero fisiológico, cedieron las manifestaciones clínicas. Finalmente,
tras el ingreso del paciente para su control y evolución, las cifras
de HbA1c fueron de 15,2 %.

CONCLUSIONES
Discusión: las alteraciones glucémicas pueden desencadenar
una clínica neurológica. Una glucemia capilar nos ayuda a establecer el diagnóstico y un tratamiento precoz.
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CUÁNTO DURA ESTE CATARRO
Guadilla Gómez S, Lozano Gimón R, Varas Manovel R, Castellanos Fernández
M, González Mendía I, Pinilla García M
CS Plaza del Ejército. Valladolid. Castilla y León
silviaguadilla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 55 años, intolerante a AINE, intervenido de ulcus duodenal hace años, fumador de un paquete
diario desde hace 35 años. No sigue ningún tratamiento habitualmente.
Acude a Urgencias, donde refiere desde hace 4 semanas un
cuadro de tos con expectoración oscura y fiebre de hasta 38 oC
acompañado de astenia. Tras dos ciclos de antibioterapia pautada
por su MAP no presenta mejoría, continúa el cansancio y la febrícula y en los últimos 10 días han aparecido edemas en las piernas.
No refiere disnea, dolor torácico o pérdida de peso. Lo relaciona
con la exposición a aire acondicionado de manera directa.
Exploración física: PA 150/97 mmHg, FC 110 lpm, Ta 37,4 oC.
Aparenta buen estado general. En la auscultación destaca algún
roncus en hemitórax derecho y edemas con fóvea en zonas pretibiales.
Exploraciones complementarias: ECG normal. Analítica de sangre: 18.300 leucocitos (92 % neutrófilos). Resto normal. Rx de
tórax: masa en LSD que se extiende hasta el mediastino.

DESARROLLO
Ante la sospecha de neoplasia pulmonar, se decide el ingreso del
paciente en Neumología, donde se completa el estudio con TC y
biopsia transtorácica que confirman el diagnóstico y el pronóstico posterior. En planta además presenta complicación de síndrome paraneoplásico endocrino.
Juicio clínico: carcinoma broncogénico de células grandes con
diferenciación neuroendocrina (T4N2M0, E III-B).
Diagnóstico diferencial: neumonía, EPOC, tumor pulmonar, atelectasia.

CONCLUSIONES
La prolongación en el tiempo de síntomas de las vías aéreas
acompañados de síndrome constitucional nos debe hacer replantear nuestra sospecha inicial y comenzar a realizar las pruebas
complementarias pertinentes tras una reevaluación del paciente,
porque muchas patologías graves simulan procesos banales.

CUIDADO CON LA TOS
Pinilla García M, Gajate García A, Rodríguez Carbajo M, Guadilla Gómez S,
Lozano Gimón R, Varas Manovel R
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
lolapg83@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La tos crónica puede deberse tanto a patología benigna como ser
el primer y único síntoma de procesos graves.
Motivo de consulta: tos.
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Antecedentes familiares: madre hipertensa, resto sin interés.
Antecedentes personales: obesidad, fumador de 30 cigarrillos al
día.
Enfermedad actual: varón de 34 años que presenta tos desde
hace más de 5 semanas, sin fiebre, disnea, dolor torácico o expectoración purulenta. Ha realizado por su cuenta tratamiento
con mucolíticos y antibiótico sin mejoría.
Exploración física: obesidad, eupneico, SatO2: 100 %. ORL: normal. ACP: MCV, RCR, sin ruidos patológicos. Abdomen y extremidades: normales.
Pruebas complementarias: se realiza espirometría que muestra
patrón obstructivo moderado y Rx de tórax en la que se visualiza
masa mediastínica de gran tamaño (7,4 cm). Ante el hallazgo,
se llama al paciente al domicilio y se le deriva de forma urgente
al hospital para su estudio.

DESARROLLO
Entre los procesos que con más frecuencia cursan con tos crónica se encuentran: rinitis, EPOC, asma, tuberculosis, cáncer de
pulmón, enfermedad por reflujo gastroesofágico.
En este paciente, ante el hallazgo radiográfico, hay que descartar todos los procesos que cursan con masa mediastínica. El
más frecuente es el timoma, que se confirma mediante biopsia.

CONCLUSIONES
En Atención Primaria es esencial el correcto manejo del protocolo de tos crónica. Dada la alta prevalencia de este síntoma
como motivo de consulta, el objetivo será siempre descartar procesos tumorales malignos. Hay que tener en cuenta signos de
alarma como presencia de síndrome constitucional, hemoptisis... o bien factores de riesgo como el tabaco. Así, siempre habrá que realizar una Rx de tórax como prueba principal y posteriormente otras como la espirometría y el Mantoux.

CULICOSIS BULLOSA
Carvajal Delgadillo A, Gotthardt S, Sanavia Guerrero M, Navas Rojas M,
Chumacero Gálvez L, Cuencas Casbas P
CAP Gavà 2. Dr. Bartomeu Fabrés Anglada. Barcelona. Cataluña
halorisco4@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención primaria y Dermatología.

PRESENTACIÓN
Introducción: la culicosis bullosa es la aparición de una pápula
eritemato-edematosa intensamente pruriginosa. En su centro
puede observarse una vesícula o una costra hemorrágica. Las lesiones suelen ser múltiples y se localizan preferentemente en
brazos, piernas, nalgas y parte inferior de abdomen. Aparecen al
cabo de unas horas de la picadura y curan en 8-10 días sin dejar cicatriz, si bien pueden dejar pigmentación residual.
Motivo de consulta: reacción cutánea pruriginosa en ambas extremidades inferiores.
Antecedentes familiares: ninguno.
Antecedentes personales: asma, rinitis alérgica, fumador, ansiedad.
Enfermedad actual: paciente varón de 40 años con lesiones ampollosas pruriginosas en extremidades inferiores de 48 horas de
evolución. Explica que tras un paseo por la montaña hace unos
días notó una picadura en la zona glútea. No tiene fiebre. No síndrome tóxico. No presenta otra sintomatología.
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Exploración física: extremidades inferiores: lesiones ampollosas
duras, pápulas eritematosas y edematosas en ambas extremidades, adenopatías inguinales bilaterales; resto de la exploración
anodina.
Pruebas complementarias: hemograma: plaquetas 113.000, formas
leucocitaria normal. Resto normal. Bioquímica normal. Coagulación normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pénfigo vulgar, pénfigo ampolloso, dermatitis herpetiforme, impétigo bulloso, eritema exudativo multiforme.
Juicio clínico: culicosis Bullosa.

flujo a través de dicho vaso hacia la aurícula derecha. Ello puede deberse a trombosis intrínseca o compresión extrínseca, que
en el 90 % son de etiología neoplásica, principalmente por un
carcinoma de pulmón.

DE REPENTE NO VEO
Charneca Contioso M, Ogalla Vera S, Caballero Delgado G, Lacal María E,
Blanco Torró M, Gómez Rodríguez P
Consultorio de Bormujos. Sevilla. Andalucía
manucharneca@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
Paciente con lesiones ampollosas pruriginosas, sin alteraciones
en hemograma, bioquímica y coagulación, de 48 horas de evolución tras la picadura de un insecto. Se le deriva a Dermatología, donde le diagnostican culicosis bullosa por las características de las lesiones y por el antecedente de picadura de insecto.
Se le trata con metilprednisolona y dexclorfeniramina vía intramuscular y durante 1 semana con deflazacort y metilprednisolona crema, con lo que evoluciona favorablemente en 10 días.

DE ANGIOEDEMA A SÍNDROME DE LA VENA CAVA
SUPERIOR
Coscollar Escartín I, Muñoz Albadalejo MP, Yagüe Sebastián M, López
Canales C, Lahoza Pérez M, Ochoa Zarzuela D
CS Bombarda-Monsalud. Zaragoza. Aragón
irecos84@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Se trata de una mujer de 43 años, fumadora, que acudió a Atención Primaria con un cuadro de un mes de evolución de edema
facial, que fue tratado como un cuadro alérgico. Además presentaba tos irritativa que se intensificaba por la noche. Ante la
persistencia del cuadro y tras la aparición de lesiones cutáneas
en el tronco, la paciente acudió a Urgencias del hospital.

DESARROLLO
Allí se apreciaron edema facial y teleangiectasias en la región
anterior del tórax. Persistía la tos y había aparecido disfonía. Se
le realizó una Rx de tórax en la que se apreció un aumento de
densidad en lóbulo superior derecho compatible con patología
neoplásica. El cuadro sugería un síndrome de vena cava superior, por lo que ingresó para continuar el estudio.
En la TC se apreció una masa de 9 cm con afectación pulmonar y mediastínica, estadificada como T4N2M0. La paciente no
presentaba metástasis cerebrales en la TC ni óseas en la gammagrafía. En la biopsia practicada se confirmó un carcinoma microcítico. Se le colocó una prótesis endovascular en la vena cava
superior que resolvió la estenosis preoclusiva. La paciente inició
tratamiento quimioterápico, que continúa en la actualidad, aunque con pronóstico sombrío.

PRESENTACIÓN
Las principales causas de pérdida de visión brusca las podemos
clasificar según sean monoculares en persistentes (glaucoma
agudo de ángulo cerrado, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea idiopática o traumática, oclusión de la arteria central
de la retina, oclusión de la vena central de la retina, neuritis óptica isquémica) o transitorias (amaurosis fugaz o aura migrañosa). Las formas binoculares son más raras y pueden deberse a
desprendimiento de retina, hemorragias vítreas, arteritis bilateral o neuritis óptica bilateral por esclerosis múltiple o intoxicaciones.

DESARROLLO
Varón de 11 años que consulta por disminución brusca de la
agudeza visual bilateral de 24 horas de evolución, acompañado
de cefalea aislada frontal, sin vómitos; se encuentra afebril.
Antecedentes personales: correctamente vacunado, bronquitis
de repetición, eritema nodoso en extremidad inferior derecha
hace dos meses y dos semanas después cuadro autolimitado de
fiebre, malestar general, vómitos y artralgias. En estudio por
sospecha de que presenta enfermedad inflamatoria intestinal.
A su llegada a Urgencias, la exploración física es anodina, con
mancha residual de eritema nodoso en rodilla derecha. Es valorado por Oftalmología, donde se le realiza un fondo de ojo con
maculopatía atrófica con dispersión pigmentaria bilateral, y
OCT, en el que se aprecia adelgazamiento y atrofia macular bilateral con pérdida de fotorreceptores, más evidentes en el ojo
izquierdo. Se le realizan exámenes complementarios para descartar patología sistémica. Se le administran varios bolos de
corticoides, con los que se obtiene una buena respuesta de agudeza visual.

CONCLUSIONES
Ante un cuadro de pérdida brusca de agudeza visual, hay que
hacer una anamnesis completa y una valoración urgente oftalmológica para realizar un abordaje completo.

DE UN SÍNTOMA BANAL A UN DIAGNÓSTICO FATAL
Aumala Aguilera A, Serrano Pons H, Bottaro Parra D, Fernández Valverde D,
Vásquez G, Tarín Picó V
EAP Sardenya. Barcelona. Cataluña
a_aumala@hotmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Se conoce como síndrome de vena cava superior al conjunto de
signos y síntomas derivados de la obstrucción parcial o total del

Mixto.
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PRESENTACIÓN

DESARROLLO

Motivo de consulta: distensión y dolor abdominal de dos meses
de evolución.
Antecedentes familiares y personales: sin antecedentes patológicos de interés.
Enfermedad actual: mujer de 48 años que consulta en nuestro
centro por cuadro de dos meses de evolución que inicialmente
se manifestó con distensión abdominal que ella asoció a mala
digestión; posteriormente ha presentado, además, un dolor
abdominal difuso con un estreñimiento que trató con laxante y
dieta.
Se asocia a pérdida ponderal de 4 Kg de peso, aproximadamente, con aumento de la distensión, por lo que consulta a su CAP.
Exploración física: destaca abdomen globuloso con dolor a la palpación a nivel de FID, sin claro peritonismo, peristaltismo aumentado. Decidimos estudiar el caso.
Pruebas complementarias: solicitamos ecografía abdominal, que
revela ascitis abundante, y una colonoscopia, donde se objetiva
fijación de sigma con posible neoformación. Solicitamos también analítica con transaminitis.

Se realiza tratamiento de soporte en Urgencias y monitorización. Se diagnostica intoxicación por metilendioxipirovalerona
(MDPV) o «sales de baño» tras descartar otros tóxicos y realizar
anamnesis exhaustiva del paciente.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: nos planteamos como causales diferenciales el origen digestivo (colónico) frente a un origen ginecológico (anexos). Remitimos a la paciente al circuito de diagnóstico rápido de neoplasias de nuestro hospital de referencia, donde
se establece el diagnóstico definitivo de tumor de Krukemberg.
Se le practica una resección quirúrgica y coadyuvante con quimioterapia.
Juicio clínico: se trata de una paciente que más que consulta lo
que nos pedía era medicación para la «mala digestión», minimizando su cuadro; sin embargo, tras la exploración iniciamos
unos estudios que nos llevaron a un diagnóstico grave.
Pronóstico: malo.

CONCLUSIONES
Por más que un paciente tenga tendencia a banalizar su sintomatología, siempre debemos proceder a una adecuada valoración porque podríamos encontrarnos con duras sorpresas.

DEL MITO DE ESCULAPIO A LAS SALES DE BAÑO
Guillén Lorente S, Marco Aguado M, Gargallo Gómez P, Esteban Gimeno A,
Clemente Jiménez S, López Félez C
CS Arrabal. Zaragoza. Aragón
sguilorente@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 32 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de importancia, ni bajo tratamiento farmacológico habitual, acude al servicio de Urgencias hospitalarias por cuadro de
intenso nerviosismo, agresividad y dolor torácico. Con la intervención reiterada del cuadro médico admite consumo eventual
de drogas y finalmente lo asocia a este episodio.
Pruebas complementarias: se realizan analíticas de sangre, enzimas cardíacas, electrocardiograma, Rx de tórax y examen de tóxicos. Se solicita valoración a Psiquiatría.
Diagnóstico diferencial: cuadro psicótico, ansiedad, síndrome coronario agudo, pericarditis, intoxicación por drogas.

CONCLUSIONES
La intoxicación por abuso de sustancias es una de las causas de
asistencia urgente en jóvenes. La aparición de nuevas drogas tiene lugar por diversas vías: diferente presentación de una sustancia existente, síntesis de una nueva sustancia, actualización de
una droga antigua, uso corrupto de una sustancia como droga.
Las últimas sustancias que han aparecido son el éxtasis líquido,
el alcohol vaporizado, el cloruro de etilo, el estramonio y las conocidas como «sales de Baño» o MDPV. La actualización en
Atención Primaria en este tema es imprescindible tanto en la
consulta diaria como en el ámbito de Urgencias.

DERMATOMIOSITIS
Huamani Huaman Y, Martín Ordiales M, D’Oliveira Millán M, Sánchez
Santana T, Benítez Ramírez C, Encarnación Mateo S
CS Las Torres. Burgos. Castilla y León
adymedic@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
La dermatomiositis es una enfermedad de origen desconocido,
con de 1 a 6 casos por millón de habitantes. Se trata de una enfermedad difusa e inflamatoria del músculo estriado asociado a
síntomas cutáneos.
Varón de 38 años sin antecedentes de interés.
Antecedentes familiares: padre con artritis reumatoide
Refiere cuadro de un mes con mialgias y debilidad muscular de
forma generalizada a predominio proximal, sobre todo a nivel de
cintura escapular. Acude a su MAP, donde se le pautan relajantes musculares y naproxeno, con lo que se obtiene una escasa
mejoría. Aparición más o menos concomitante de lesiones eritemato –violáceas en dorso de manos y zona lateral del cuello pruriginosas–. Aporta análisis de su MAP, en el que destaca elevación de transaminasas y CK.
Exploración física: PA: 112/64 mmHg, FC: 73 lpm, SO2: 96 %,
apirético, consciente y orientado, eupneico, resto normal.
Analítica: hematimetría normal, bioquímica: AST: 124, ALT:
251, LDH: 799, CK: 1.552, CKMB: 10,4, troponina: 74,6; resto normal. Proteinograma: disminución porcentual de gammaglobulinas; serologías: normal; autoinmunidad: negativas.
Radiología de tórax normal; ecografía abdominal: rotura fascicular en recto abdominal.
Pruebas cardiológicas normales; EMG: miopatía proximal con
afectación exclusiva de extremidades superiores. Biopsia muscular: alteraciones histológicas compatibles con miopatía inflamatoria.

DESARROLLO
Tras realizarse las pruebas, el diagnóstico diferencial con LES,
ESP, fotosensibilidad, EMTC, enfermedades neurológicas, alteraciones musculares hereditarias, miastenia gravis y miopatías
por intoxicación, el paciente cumplía los cinco criterios diagnósticos de dermatomiositis.
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CONCLUSIONES
La detección temprana y su tratamiento con corticoides e inmunosupresores son importantes vías para disminuir la morbilidad
de las complicaciones sistémicas.
La asociación con otras alteraciones del tejido conectivo y con
malignidad hacen de su diagnóstico algo importante para los
MAP.

DERMATOSIS EN PACIENTES DE PIEL NEGRA
Rivera Moya A, Rico López M, Moreno Fernández L, López García P, López
Moreno C, Viciana Martínez A
CS Plaza De Toros. Almería. Andalucía
ana_m_rm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

DERMATOMIOSITIS IDIOPÁTICA PRIMARIA
Marcos Rodríguez M, Beteta Gorriti A, Marín Sánchez L, Cabrera Marutz C
CS Miguel Armijo. Salamanca. Castilla y León
martamarcosrodriguez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la dermatomiositis es una enfermedad autoinmunitaria que afecta fundamentalmente al músculo esquelético y a la
piel. Se asocia a neoplasias.
Motivo de consulta: eritema facial.
Antecedentes personales y familiares: epilepsia en la infancia
(tratamiento hasta los 8 años), extracción de cordales. Profesión: profesora. No presenta hábitos tóxicos y no sigue ningún
tratamiento habitual. No tiene alergia a medicamentos.
Enfermedad actual: mujer de 27 años que consulta por eritema
facial pruriginoso desde hace semanas que empeora con el sol.
A los dos meses acude a la consulta por debilidad progresiva en
brazos y cuádriceps, con parestesias ocasionales en extremidades inferiores. No presenta otra clínica.
Exploración física: eritema en párpados superiores, región periorbitaria, alas nasales, región malar superior y región frontal. Dolor a la presión en musculatura deltoidea y cuádriceps. Resto
normal.
Pruebas complementarias: analítica: glucosa, urea, creatinina,
función hepática, metabolismo lipídico, hemograma, proteinograma, inmunoglobulinas, vitamina B12, ácido fólico, coagulación y hormonas tiroideas: normal. CK: 771, VSG 20. Marcadores tumorales: Ca72, 4:5,9 (segunda determinación: 37,8).
Serología: CMV, parvovirus B19: infección pasada. VHC negativa, VHB: HBsAc positivo. Triquina negativa. Autoinmunidad:
ANA dudoso, anti-DNA, ENA y FR negativos. Rx de tórax: pectus
excavatum. Punch de lesión en cara: sugerente de lupus eritematoso. Estudio electrofisiológico: compatible con miopatía.
Biopsia muscular (deltoides): histología compatible con dermatomiositis. Gastroscopia: normal. TC toraco-abdomino-pélvico:
quiste en anexo izquierdo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedades neurológicas, neoplasias,
síndrome paraneoplásico, miositis por drogas o tóxicos, miositis
infecciosas, miopatías metabólicas, miopatías endocrinas, fibromialgia, sarcoidosis, amiloidosis.
Juicio clínico: dermatomiositis idiopática primaria.

CONCLUSIONES
Discusión: la dermatomiositis se asocia a neoplasias, por lo que
hay que hacer despistaje neoplásico.

PRESENTACIÓN
Introducción: el diagnóstico de las enfermedades dermatológicas
en las pieles oscuras es diferente con respecto a pieles blancas.
En primer lugar, la semiología dermatológica se halla modificada en la piel negra por la ausencia de eritema. El resultado de los
cambios pigmentarios de las diferentes dermatosis es uno de los
principales motivos de preocupación y constituyen el motivo de
consulta en Atención Primaria.
Enfermedad actual: varón de 40 años senegalés que consulta por
prurito y mal estado general que ha sido tratado con antihistamínicos y paracetamol, sin mejoría.
Antecedentes familiares: madre con HTA.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia.
Exploración física: no existen hallazgos de patología aguda en
ninguno de las actuaciones clínicas.
El paciente presenta máculas eritematosas evanescentes con lesiones de rascado y liquenificación diseminadas por tronco y extremidades de difícil visualización, ya que es de piel negra.
Pruebas complementarias: hemograma normal, bioquímica: Col
217, TG 130, resto normal. Coagulación normal. Serología: VIH
y anti-VHC: negativo. HBsAG: negativo. Anti-HBcIgG: positivo.
Anti-HBs: 24.47 MUI/ml. RPR: positivo. TPHA: positivo + + + +.
Anticuerpos totales T. pallidum: positivo.. Rx de tórax y abdominal: normal. Ecografía abdominal: destaca esteatosis hepática.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pitiriasis de Gilbert; sudamina; alergia
de contacto.
Juicio clínico: sífilis secundaria e infección pasada de hepatitis B.

CONCLUSIONES
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida
por Treponema pallidum. También se transmite de madres a hijos durante el embarazo. Actualmente, es frecuente la infección
conjunta de sífilis y por VIH, y parece ser que ambas infecciones
mutuamente pueden potenciarse.

DIAGNÓSTICO DE UNA POSIBLE SARCOIDOSIS A PARTIR
DE UNA NEURALGIA POSHERPÉTICA
Coscollar Escartín I, Torrecilla Conde J, Ochoa Zarzuela D, Muñoz Albadalejo
MP, Yagüe Sebastián M, López Canales C
CS Bombarda-Monsalud. Zaragoza. Aragón
irecos84@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Se trata de un paciente de 63 años, exfumador y dislipémico,
que acudió a Atención Primaria por presentar unas lesiones cu-
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táneas de tres días de evolución compatibles con herpes zoster
intercostal derecho, muy extenso y doloroso. Inicialmente fue
tratado con metamizol y valanciclovir, pero posteriormente desarrolló una neuralgia posherpética con mala evolución que precisó tratamiento con gabapentina, pregabalina, parches de lidocaína y duloxetina, entre otros, así como la colaboración de la
clínica del dolor.

DESARROLLO
Debido a la persistencia del dolor, se realizó una Rx de tórax, en
la que se apreció afectación pleuroparenquimatosa en el lóbulo
superior derecho; al no poderse descartar un proceso maligno
subyacente, el paciente ingresó de forma urgente en Neumología para su estudio. Se le realizó una TC toracoabdominal que reveló un enfisema paraseptal, adenopatías mediastínicas y un
proceso inflamatorio sugestivo de neumonitis. Se le realizó broncoscopia para toma de biopsias ganglionares; la anatomía patológica sugería una linfadenitis con tendencia granulomatosa,
compatible con un probable origen sarcoidal.
En la actualidad, al paciente se le hace el seguimiento en la
consulta de Neumología, si bien no sigue ningún tratamiento específico, y continúa el estudio de una posible sarcoidosis.

CONCLUSIONES
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica, de etiología desconocida, con respuesta exagerada de la inmunidad celular ante antígenos propios o externos. Algunos autores le han achacado un origen infeccioso, aunque no existen
estudios con la consistencia suficiente para asegurarlo. En algunos textos se habla de un posible desarrollo de sarcoidosis a partir de cicatrices cutáneas residuales a varios procesos, desde infecciones intramusculares hasta vesículas de herpes zoster, pero
también hay pocos casos descritos.

DIARREA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Halabi P, Antolín Carazo M, D’Oliveira Millán M, Santamaría Redondo V,
Benítez Ramírez C, Simón Monterde H
CS José Luis Santamaría. Burgos. Castilla y León
palomahalabi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 58 años de edad que acude a Urgencias por diarrea de
una semana de evolución.
Antecedentes personales: valvulopatía mitral reumática, HTA,
carcinoma microinfiltrante de mama con tumerectomía más linfadenectomía axilar con radioterapia y arimidex (2005), ooforectomía por teratoma (2002). Sigue un tratamiento habitual
con Sintrom® y Seguril®.
Enfermedad actual: paciente que presenta un aumento de deposiciones, líquidas, diurnas y nocturnas, máximo 16 diarias, con
rectorragia al final de las deposiciones (refiere previo a este cuadro rectorragia ocasional). Presenta además náuseas, tenesmo
rectal, astenia intensa y pérdida ponderal en la última semana.
Retortijón predefecatorio. No tiene fiebre.
Exploración física: normohidratada y perfundida. Pálida. Cardíaco: soplo sistólico II/VI, resto normal.
Pruebas complementarias: Hb 9,9, Hto 30,1, leucocitos 9,1,
neutrófilos 70,6. VSG 41. PCR 216. Proteínas totales 4,9. Al-
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búmina 2.540. Hierro 12. Ferritina 75. Actividad de protrombina 14. TTPA 40. INR 6.12.
Colonoscopia: brote endoscópicamente grave de colitis ulcerosa extensa, grado II-III en recto y colon izquierdo y grado IV en
colon transverso y derecho. Ileoscopia normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: gastroenteritis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, tumor de intestinal.
Juicio clínico: colitis ulcerosa.

CONCLUSIONES
La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal
que afecta de forma característica al recto y se extiende de forma proximal y continua a lo largo del colon. El síntoma más característico es la diarrea con sangre. Puede asociarse a fiebre,
dolor abdominal, síndrome rectal y pérdida de peso. También
puede haber manifestaciones extraintestinales.

DIARREA CRÓNICA
Halabi P, Sánchez Santamaría T, Sánchez Guerrero A, Encarnación Mateo S,
Huamani Huaman Y, D’Oliveira M
CS José Luis Santamaría. Burgos. Castilla y León
palomahalabi@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 16 años que consulta por diarrea de tres meses de evolución.
Antecedentes personales: hipotiroidismo autoinmune, artritis
idiopática juvenil con ANA +, uveítis bilateral. En tratamiento
habitual con Humira 40 cada 15 días desde 2007 (antes etanercept, metotrexato y corticoides).
Enfermedad actual: consulta por dolor abdominal de 3 meses de
evolución, continuo, con aumento del número de deposiciones
(2-3/día, habitual 1) de consistencia blanda, explosivas y con
flatulencia. Rectorragia en varios episodios, no fiebre. Disminución de 4 kg de peso. Aftas orales ocasionales. Dolor articular de
codo y rodilla derecha en los últimos 3 meses.
Exploración física: inflamación en rodilla y codo derecho; resto
del examen físico normal.
Pruebas complementarias: Hb 12,1, Hto 37,3, leucocitos 6.600,
PCR 9, ANA + (1/160), anti- DNA-coprocultivo negativo, sangre
oculta heces +. Ecografía abdominal: engrosamiento de íleon
terminal de 8 cm. Ileocolonoscopia: íleon, mucosa difusamente
granular, aftas aisladas (biopsia: signos inflamatorios crónicos
inespecíficos). Del recto al ciego mucosa difusamente granular,
edema, en algunos tramos afectación en empedrado. Ciego y colon ascendente con pequeñas úlceras superficiales (biopsia: enfermedad de Crohn).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: gastroenteritis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal.
Juicio clínico: enfermedad de Crohn (brote leve).

CONCLUSIONES
La enfermedad de Crohn puede afectar al tubo digestivo en todo
su trayecto, desde la boca hasta el ano. Los síntomas más fre-
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cuentes son: diarrea, dolor abdominal, cólicos, pérdida de peso
y fiebre. Son habituales las aftas orales, enfermedad perianal y
masa palpable en cuadrante inferior derecho. Como aspectos
metabólicos destacan: deshidratación, malnutrición, malabsorción de vitaminas, nefrolitiasis, enfermedad ósea metabólica
(osteoporosis, osteomalacia por corticoides, artritis periféricas,
espondilitis anquilosante y sacroileítis asociada HLA-B27).

DISGERMINOMA DE OVARIO
Lucena Cabral L, Valero Tellería B, Gómez Paredes L, Rubio Moreno A,
Pineda Pérez S, Pérez Santonja T
Hospital Puerta De Hierro. Majadahonda. Comunidad de Madrid
leticialc@gmail.com

PRESENTACIÓN
Introducción: la disquinesia tardía (DT) es un trastorno del movimiento que aparece de forma retardada, habitualmente tras el
uso prolongado de bloqueadores de receptores dopaminérgicos,
sobre todo neurolépticos o antieméticos (metoclopramida).
Motivo de consulta: mujer de 46 años con antecedentes de síndrome depresivo (en tratamiento desde 2006 con trifluoperazina 2 mg/día, duloxetina 90 mg/día y lorazepam 1 mg) que
acude por contractura cervical de horas de evolución. En la exploración presenta torticolis, distonía axial con lateralización del
tronco hacia la izquierda y movimientos espasmódicos de succión en labios. No muestra otra focalidad neurológica. El resto
de la exploración es normal.

DESARROLLO
ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: los disgerminomas son tumores infrecuentes de las
células germinales ováricas, que afectan a mujeres jóvenes y generalmente unilaterales. Para su diagnóstico se utiliza la ecografía,
TC y marcadores tumorales. La cirugía conservadora, asociada a
quimioterapia o radioterapia, suele conseguir buenos resultados.
Antecedentes personales: mujer sana de 16 años derivada desde
Atención Primaria por analítica con Cr: 2,2 mg/dl; proteínas totales 8,7 g/dl; calcio 14,6 mg/dl; CK: 342; LDH 2.896; GOT 58;
FA 270 asociada a hipertensión arterial, poliuria y polidipsia.
Exploración física: destaca masa en región hipogástrica y fosa ilíaca derecha. Se le realiza analítica completa, ecografía y TC,
donde se visualiza lesión sugestiva de tumor germinal y estudio
de extensión negativo, marcadores tumorales (antígeno CA 15-3
56,4 U/ml, beta-2 microglobulina 8,68 mg/l, resto negativos).
Se le practica laparotomía para anexectomía derecha y toma de
muestras, descrito en anatomía patológica como disgerminoma
puro con implantes peritoneales; los ganglios linfáticos no están
afectados.

Diagnóstico diferencial: distonía aguda; acatisia; estereotipias
asociadas a alteraciones psiquiátricas; enfermedad de Huntington; enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos.
Juicio clínico: al revisar la historia se encuentran episodios similares, aunque de menor intensidad, tratados con benzodiazepinas, con los que se había obtenido una buena respuesta, por lo
que no se habían planteado otras posibilidades diagnósticas. No
ha habido modificaciones en la dosificación ni introducción de
nuevos fármacos ni variaciones en su clínica depresiva.
Ante la sospecha de distonía secundaria a neurolépticos, se administra biperideno 2 mg intramuscular, con respuesta espectacular del cuadro. Suspendemos trifluoperazina y se pauta biperideno
retard 4 mg diarios. Posteriormente, la paciente está asintomática
y en estudio para descartar patología neurológica concomitante.

CONCLUSIONES
El único método para prevenir DT es evitar el tratamiento con antipsicóticos. Su uso debe restringirse a situaciones en las que no
hay otra alternativa terapéutica. Para el diagnóstico, debe haber
exposición previa a neurolépticos tres o más meses antes.

DIU EN CAVIDAD ABDOMINAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: habría que hacer el diagnóstico diferencial con otros tumores de ovario, linfoma, tumores que metastaticen a ovario y masas no dependientes de ovario.
Juicio clínico: disgerminoma puro estadio IIIC con insuficiencia
renal, hipercalcemia e hipertensión arterial secundarias.

Rodríguez Martínez J, Ayllón Toro A, Soto Marín O, Arenas Puga MJ
CS Cartuja. Granada. Andalucía
juanmariarodriguez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN

El disgerminoma ovárico es un tumor poco frecuente que afecta
a mujeres jóvenes. Para su diagnóstico se requieren una buena
anamnesis y exploración física, así como una analítica completa
para valorar la afectación sistémica y pruebas de imagen. La cirugía, en combinación con radioterapia o quimioterapia, suele
conseguir buenos resultados.

Introducción: la inserción de DIU ambulatoria es cada vez más
frecuente. A pesar de ser un procedimiento sencillo, no está
exento de complicaciones.
Motivo de consulta: paciente remitida desde otro centro por dolor
abdominal que no cede a la analgesia.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia, FUR 28/01, FO:
202022, DIU liberador de hormonas.
Enfermedad actual: mujer de 33 años con DIU liberador de hormonas insertado con ECO control normal; al mes se objetivó con
control ecográfico la ausencia de DIU en el útero.
Exploración física: aceptable estado general, consciente, estable
hemodinámicamente. ACR: tonos puros y rítmicos. MVC sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, doloroso a la
palpación en FID, sin defensa ni signos de peritonismo. Peristaltismo conservado.

DISTONÍA TARDÍA SECUNDARIA A NEUROLÉPTICOS
García Forcén L, Hernández Lomero A, Serrano Urra J, Morandeira Rivas C,
Pérez Torres J, Lombar Gimeno M
CS Miralbueno. Zaragoza. Aragón
inwonderlandia@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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Pruebas complementarias: analítica: normal; radiografía abdominal: DIU en FID; ECO abdominal: útero en línea media lateralizada a la derecha, con grosor de endometrio normal, sin DIU en
cavidad endometrial, imagen de cuerpo extraño por detrás de la
musculatura de la pared abdominal anterior en FID en relación
con DIU migrado.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: apendicitis, endometriosis, embarazo
ectópico, tumores ováricos, cólico renal.
Juicio clínico: DIU extrauterino.

49

síndrome tan diverso como el dolor abdominal. Podemos apoyarnos en pruebas complementarias, pero estas nunca sustituirán a una buena historia clínica.

«DOCTOR, ME DUELE TODO EL CUERPO»
Salado García T, Herrero Bregón B, Bustamante Marcos P, Rubio González V,
Melero Broman J, Manso García S
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
teresa_salado_garcia@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
Ante un dolor persistente en una mujer con DIU que no cede con
analgesia, siempre hay que pensar en una de las complicaciones
como migración, perforación, hemorragias e infecciones. Entre
los factores de riesgo se incluyen inexperiencia clínica, útero retroversión y defectos del miometrio, entre otros. La ecografía es
el gold standard para el diagnóstico.

«DOCTOR, ME DUELE LA TRIPA»
Ballarín González M, Luque Galán J, Kittel Tarifa M
CS Isabel II. Parla. Comunidad de Madrid
mballaring@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuentes en Urgencias, y una buena historia clínica es imprescindible para un correcto manejo.
Se atendió a un varón de 45 años, sin antecedentes relevantes, que presentaba dolor abdominal en FID progresivo, no irradiado, de cinco horas de evolución, que no variaba con ingesta,
micción, deposición o posturas. Negaba fiebre, vómitos, alteraciones en hábito intestinal, sintomatología miccional o traumatismos.
En la exploración se mostró dolor en FID con Blumberg positivo, sin otras alteraciones.
Tanto la analítica como el sistemático de orina fueron normales, presentando una imagen radiológica sugerente de litiasis en
uréter derecho. Se le realizó una ecografía abdominal y posteriormente una TC, donde se objetivó un urinoma.

DESARROLLO
Ante todo dolor abdominal, en base a la anamnesis y la exploración, debemos descartar aquellas patologías de mayor gravedad.
En nuestro caso, entidades como apendicitis, cólico renoureteral o ruptura de una víscera hueca. Será necesaria la realización
de una prueba de imagen para su confirmación, pero inicialmente ninguna de las dos primeras entidades cuadra con nuestro paciente, por lo que habría que descartar una rotura de víscera hueca que de forma secundaria estuviera generando un
peritonismo.

Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 47 años, nueva en nuestro cupo. Es alérgica a la estreptomicina. No presenta hábitos tóxicos. Con hipotiroidismo
en tratamiento con levotiroxina. Refiere aftas orales frecuentemente. No ha sufrido abortos ni patología obstétrica. No trombosis. Intensa fotosensibilidad.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: refiere artralgias episódicas e invalidantes de
cinco años de evolución que afectan a rodillas, muñecas, manos
y antepiés, con tumefacción frecuente y acusada rigidez. Aporta
una analítica con AAN a título alto con anti-DNA +, ENA, FR,
VSG y anticuerpos anticardiolipina negativos. En el momento actual no presenta edema ni dolor. Se amplía la analítica orientada a descartar conectivopatía: anti-SSA y anti-Sm +. SSB y RNP -.
C3 y C4 disminuidos. Rx de tórax sin alteraciones. Rx de manos
y pies muestra ligero engrosamiento cortical a nivel articulaciones IF. Mientras está en estudio, la paciente acude un día a la
consulta refiriendo disnea y dolor pleurítico en costado izquierdo. Se solicita Rx urgente, donde se objetiva derrame pleural izquierdo. Se la remite al servicio de Urgencia para descartar
tromboembolismo pulmonar (TEP) y completar el estudio.

DESARROLLO
La paciente ingresa en Medicina Interna. Se descarta TEP. Se
detecta mínimo derrame pericárdico asociado al derrame pleural. Es dada de alta con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico con poliserositis (LES).
El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras enfermedades que cursan con poliartralgias como, principalmente, artritis
reumatoide, polimialgia reumática, EA, y hay que centrarse en la
clínica y en los datos analíticos. En esta paciente hay que tener
en cuenta, para llegar al diagnóstico, los diferentes síntomas por
los que consulta; algunos de ellos con criterios diagnósticos
de LES.

CONCLUSIONES
El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria debe realizar
un abordaje integral del paciente, teniendo en cuenta los datos
de la historia clínica, una buena anamnesis y las pruebas complementarias dirigidas. Gracias a la continuidad, puede realizar
el estudio amplio y dirigido a la impresión diagnóstica.

CONCLUSIONES

«DOCTOR, ME SALEN MANCHAS»

Un urinoma espontáneo es una entidad muy infrecuente; sin
embargo, el motivo de la presentación de este caso no es tanto
mencionar su diagnóstico final como señalar la necesidad de realizar una buena anamnesis y exploración para poder enfocar un

Beneitez Bartolomé S, Spaans Fernández N, Ramírez Arroyo V, Andrade Soto
M, Álvarez Hodel A
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
nspaans@hotmail.es
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ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 15 años sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes personales y familiares sin interés.
Acude a la consulta por presentar desde hace dos días lesiones
cutáneas de pequeño tamaño en tronco y brazos con descamación blanquecina. No refiere dolor ni prurito.
Exploración física: pequeñas pápulas eritemato-descamativas,
de 1 cm de diámetro, con bordes regulares en tronco y parte proximal de extremidades superiores.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pitiariasis rosada: primero aparece la
placa heráldica de unos 2 cm, luego el resto de lesiones. Descamación marginal. Asintomática.
Psoriasis en gotas: lesiones de tamaño parecido. Descamación
difusa. Frecuente en parte proximal de extremidades y tronco.
Relacionada con infecciones faringoamigdalares. Asintomática.
Liquen plano: pequeñas pápulas poligonales eritematovioláceas, confluentes, brillantes. Afectan a muñecas y tobillos. Pruriginosas.
Sífilis secundaria: lesiones del mismo tamaño, simétricas.
Máculas, papilas, pústulas, nódulos, vesículas y costras. Palmas
y plantas. No descamativas.
No son necesarias las pruebas complementarias, el diagnóstico es clínico.
Juicio clínico: psoriasis en gotas. Además la paciente nos cuenta
que hace 15 días presentó odinofagia, lo que refuerza el diagnóstico.

adenopatía subcarinal, atelectasias laminares en LSD compatibles con tuberculosis. Se decide realizar fibrobroncoscopia, que
es normal, BAL (bacilo de Koch negativo) y mediastinoscopia,
que muestra: linfadenitis granulomatosa necrotizante que confirma el diagnóstico. Se inicia tratamiento tuberculoestático.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis aguda, micosis pulmonar, tuberculosis pulmonar,
actinomicosis, neumonía, fibrosis quística, neoplasia maligna
pulmonar, sarcoidosis, neumonía por Pneumocystis carinii, proceso linfoproliferativo.
Juicio clínico: debido a la clínica y a las pruebas complementarias, se orienta como tuberculosis pulmonar.

CONCLUSIONES
A menudo el diagnóstico de tuberculosis pulmonar se realiza a
través de clínica típica (tos, expectoración, hemoptisis), con un
cuadro sistémico más o menos relevante. En otros casos, como
el que presentamos, la detección final es más compleja y llega a
ser necesaria una mediastinoscopia con anatomía patológica de
la adenopatía para su correcto diagnóstico.

«DOCTOR, ME SIGUE DOLIENDO EL HOMBRO»
Díez García L, Estrada Alifonso C, Khouli M, Canal Santos R, Ribas Batllori
M, Vilaseca Canals J
ABS Centre. Barcelona. Cataluña
lorenadiezgarcia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

CONCLUSIONES
La psoriasis en gotas es un criterio de derivación a Dermatología.
Los pacientes pueden beneficiarse de la fototerapia. En ocasiones es preciso utilizar ciclosporina para evitar que cronifique. En
Atención Primaria es imprescindible realizar un correcto diagnóstico y tratamiento tanto de las lesiones cutáneas como de las
infecciones faringoamigdalares.

«DOCTOR, ME SIENTO DÉBIL Y HE PERDIDO PESO...»
Féliz Florián M, Méndez Rivas J, Chaparro Cardozo R
EAP Vic Sud. Vic, Barcelona. Cataluña
millie_43@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Caso clínico: mujer de 31 años, natural de Ghana. Niega viajes
reciente y hábitos tóxicos. Antecedentes patológicos negados.
Antecedentes familiares: diabetes mellitus tipo 2.
Enfermedad actual: hace tres meses inicia un cuadro de astenia,
anorexia, pérdida de peso y febrícula.
Exploración física: febrícula (37,4 oC), palidez mucocutánea e
hipoventilación hemitórax derecho. Resto normal. Analítica:
anemia microcítica hipocrómica, anticuerpos hepatitis B, C y
HIV negativos. La Rx de tórax objetiva atelectasia de lóbulo medio con elevación diafragmática. Se realizan hemocultivos, que
son negativos, y TC toracoabdominal, que muestra masa adenopática paratraqueal derecha con centro necrótico hipodenso,

PRESENTACIÓN
Introducción: la omalgia incluye múltiples patologías que pueden provocarla. Se estima una prevalencia del 16 al 26 %, y es
el cuarto motivo de consulta entre la patología musculoesquelética en Atención Primaria.
Motivo de consulta: dolor del hombro derecho.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: fumadora, TPSV.
Enfermedad actual: mujer de 52 años con omalgia derecha irradiada a brazo de tres meses de evolución. No se modifica con los
movimientos ni presenta antecedente traumático. Refiere parestesias ocasionales en antebrazo y mano derecha. No menciona
otra sintomatología asociada.
Exploración física: buen estado general. Hombro: balance articular conservado, sin limitación de los movimientos. No hay lesiones cutáneas ni deformidades óseas. No tiene dolor a la palpación. Fuerza conservada. Hipoestesia en C8-D1. ACP: normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: infiltrado en ápex derecho
compatible con restos fibróticos. Rx de hombro: normal. TC cervical: normal. Rx de tórax control 3 meses: aumento de densidad
sugerente de masa apical derecha. PET-TC: masa hipermetabólica apical derecha con posible invasión de 1.o y 2.o arco costal
posterior derecho compatible con proceso neoproliferativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: 1. Lesión tendinosa. 2. Hombro congelado. 3. Artropatía degenerativa. 4. Bursitis. 5. Radiculopatía cervical. 6. Neuropatía periférica. 7. Tuberculosis. 8. Neoplasia
Juicio clínico: tumor de Pancoast.
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CONCLUSIONES
El tumor de Pancoast es un tumor localizado en vértice pulmonar. Tiene una frecuencia de entre el 3-5 % del total de los tumores pulmonares. Clínicamente puede presentar omalgia de
características radiculares irradiadas a brazo. Se trata de una
patología grave tras una clínica muy prevalente en Atención Primaria, pero no debemos descartar el diagnóstico diferencial,
ya que la supervivencia en cinco años se sitúa en el 35 %. El
tratamiento se basa en radioterapia preoperatoria seguida de
cirugía.

«DOCTOR, ¡MI CADERA ESTÁ MAL!»
Santamaría Redondo V, Antolín Carazo M, D’Oliveira Millán M, Halabi P,
Simón Monterde H, Benítez Ramírez C
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
verosr858@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Los reemplazos quirúrgicos articulares han supuesto una importante mejora en la calidad de vida de los pacientes con artropatías. En nuestro país se implantan anualmente alrededor de
30.000 prótesis articulares.
Motivo de consulta: dolor inguinal izquierdo.
Antecedentes personales: NAMC. Intervenciones quirúrgicas:
PCT bilateral hace 4 años. Poliposis nasal.
Enfermedad actual: paciente varón de 62 años que acude a Urgencias por presentar 38 oC de fiebre y dolor inguinal izquierdo
de unas 6 horas de evolución. Limitación funcional. Está sudoroso y no presenta otra sintomatología.
Exploración física: Ta 38,7. Consciente y orientado, bien hidratado y perfundido. Sudoroso. AC: rítmica sin soplos. AP normal.
Abdomen: doloroso a la palpación en ingle izquierda, sin hernias. Resto normal.
Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de TVP. Dolor a
la movilización activa de la cadera izquierda. Dolor a la aducción
y rotación interna pasiva en zona inguinal baja izquierda. NV distal conservado.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis con desviación
izquierda, resto normal. Bioquímica normal. PCR 31. Rx de cadera: PTC bilateral. Ecografía pélvica: bultoma en cadera izquierda de 62 x 30 x 15 mm compatible con la sospecha clínica de absceso, hematoma infectado, en ptc.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología osteomuscular: coxalgia, tendinitis. Patología de vías urinarias. Patología abdominal: diverticulitis, hernia inguinal izquierda.
Juicio clínico: absceso cadera izquierda.

CONCLUSIONES
El envejecimiento progresivo de la población ha propiciado un
incremento en el número de pacientes sometidos a esta intervención en la que la infección es una de sus complicaciones más
graves y problemáticas, tanto en los primeros meses después de
la intervención como a largo plazo. Por ello, debe pensarse en
ella para establecer un correcto diagnóstico diferencial.
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«DOCTOR, MI MADRE ESTÁ RARA... ¿SOLO DEMENCIA?»
Marco Gracia M, Sánchez Galán P, Yagüe Sebastián M, Morales Ferruz R,
Pérez Vicente R, Asensio Asensio L
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
marta_marco82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Centro de salud y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 81 años sin alergias medicamentosas conocidas y con
antecedentes de HTA, dislipemia, hipoacusia, depresión y coxartrosis. En tratamiento por todo ello. Intervenida quirúrgicamente de histerectomía y adenocarcinoma de recto.
Acude a la consulta por presentar desde hace dos meses deterioro del estado cognitivo, astenia, episodios de desorientación
temporo-espacial y pérdida de ejecución en algunas actividades
básicas de la vida diaria, así como disminución de la memoria
reciente. No refiere alteración del apetito, de las deposiciones ni
del sueño.
Exploración física: consciente y orientada temporo-espacialmente. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Sin alteración de
pares craneales. No disartria, no alteración de la sensibilidad.
Marcha inestable. Eupneica. ACP normal. No soplos cervicales.
Abdomen normal. Extremidades inferiores con linfedema bilateral.

DESARROLLO
Resultado del test de Pfeiffer: 8/10. Minimental: 27/30. Se solicita analítica general, que resulta ser normal. Estudio de lúes
negativo.
La paciente es remitida a Neurología para estudio de demencia. Se solicita TC craneal, donde se aprecia tumoración frontal
derecha de 49 mm de diámetro con desplazamiento contralateral de la hoz del cerebro, compatible con meningioma.

CONCLUSIONES
Ante el deterioro del estado cognitivo del paciente anciano,
como médicos de Atención Primaria debemos realizar un buen
diagnóstico diferencial con otras enfermedades como depresión,
trastornos metabólicos o infecciosos, trastornos del sueño o los
efectos secundarios de fármacos sedantes. Los tumores cerebrales deben sospecharse ante focalidad neurológica, que en
caso de ser muy leve puede pasar desapercibida, o ante el inicio
de una demencia sin causa que la justifique.

«DOCTOR, NO ME SALEN LAS PALABRAS»
Miranda Muro A, Ramírez Arroyo V, Navarro Contreras S, Spaans Fernández
N, Álvarez Hodel A
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
anamirandamuro@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 41 años que acude a la consulta por leve dificultad de
lenguaje con limitación de la fluencia verbal desde hace un día,
sin otra sintomatología asociada.
Antecedentes familiares: sin interés.
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Antecedentes personales: alérgica a metamizol; espondilitis anquilosante; enfermedad de Crohn; pielonefritis crónica y estenosis uretral.
En tratamiento crónico con infliximab, metotrexato, ácido fólico,
Arcoxia, Durogesic® 25, norfloxacino en pauta profiláctica y lorazepam.
Exploración:
– Neurológica: funciones superiores normales, salvo disfasia leve
no fluente con comprensión, repetición y nominación normales. Pares craneales, sistema motor, sensibilidades, pruebas de
coordinación, maniobra de Romberg y marcha normales.
– General: sin alteraciones significativas.
Se decide su derivación a Urgencias hospitalarias, donde se decide su ingreso en Neurología.
Pruebas complementarias: analítica: 7.400 leucocitos con 37,5
neutrófilos y 51 leucocitos. Urea 51 y creatinina 1,24, resto incluido proteinograma y PCR de virus. Juicio clínico normal.
Rx de tórax normal.
TC craneal: imágenes hipodensas tenues en sustancia blanca
subcortical frontoparietal bilateral.
RM cerebral: numerosas lesiones hiperintensas redondeadas,
dispersas y no confluentes en sustancia blanca subcortical de
predominio fronto-parietal. Apenas hay lesiones periventriculares. No captación de contraste.
LCR: punción lumbar sin complicaciones con presión de
apertura normal. Glucorraquia y proteinorraquia normales. Sin
células.

Exploración neurológica: sin alteraciones del habla ni del lenguaje. Hemiparesia izquierda 4/5 con dishabilidad en mano. Hemianestesia izquierda. Hipoestesia en hemicara izquierda. ROT
presentes y simétricos. RCP izquierdo extensor. Marcha con ayuda, claudica EII.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma, coagulación y
bioquímica dentro de la normalidad, salvo glucosa 275. Sistemático de orina: positivo para anfetaminas.
TC craneal: área hipodensa de sustancia blanca parietotemporal derecha y en brazo anterior de cápsula interna derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome túnel carpiano, accidente cerebrovascular, polineuropatías, distrofias musculares.
Juicio clínico: probable infarto isquémico subagudo en territorio
de ACM derecha.

CONCLUSIONES
Los accidentes cerebrovasculares son patologías de alta incidencia, a pesar de los programas destinados al control de factores de riesgo como HTA o dislipemias, y son fruto del envejecimiento de la población. Aunque la incidencia en jóvenes de
entre 15 y 50 años es menor, no es excepcional, siendo el modo
de presentación de enfermedades sistémicas o locales diversas,
consumo de tóxicos. Es importante hacer un diagnóstico rápido
y preciso para establecer un tratamiento adecuado e intentar
disminuir las posibles secuelas y la incapacidad.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: habremos de pensar en ictus, proceso expansivo cerebral, esclerosis múltiple, leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) o efectos secundarios farmacológicos.

CONCLUSIONES
Este tipo de lesiones están descritas bajo tratamiento con anticuerpos monoclonales, así como posibilidad de LMP. No obstante, la sintomatología, la normalidad del LCR y las características
de la neuroimagen lo hacen muy improbable. Por este motivo
aconsejamos la supresión definitiva de infliximab.

«DOCTOR, ¡NO PUEDO ANDAR!»
Santamaría Redondo V, Sánchez Santana T, Huamani Huaman Y, Sánchez
Guerrero A, Encarnación Mateo S, Benítez Ramírez C
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
verosr858@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
En los últimos 20 años la incidencia del accidente cerebrovascular ha disminuido gracias a medidas preventivas.
Motivo de consulta: debilidad extremidades izquierdas.
Antecedentes personales: NAMC, bebedor importante, pancreatitis de origen alcohólico, fumador de 2 paquetes cigarrillos al día,
consumidor ocasional de cocaína y anfetaminas.
Enfermedad actual: paciente varón de 35 años que acude a la
consulta por inicio súbito de parestesias y pérdida de fuerza en
extremidades izquierdas de 72 horas de evolución.
Exploración física: afebril. Consciente y orientado. AC: rítmica
sin soplos. AP: normal.

«DOCTOR, NO VENTOSEO NADA»
Guadilla Gómez S, Varas Manovel R, Lozano Gimón R, Gajate García A,
Fernández Bayón G, Rubio González V
CS Plaza del Ejército. Valladolid. Castilla y León
silviaguadilla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 70 años, alérgica a penicilinas. Antecedentes personales: HTA, DM, histerectomizada.
Enfermedad actual: acude a nuestra consulta por presentar abdominalgia de menos de 24 horas de evolución, tipo cólico, acompañada de náuseas, disminución de ventoseo y deposiciones en
los días previos. Se encuentra afebril.
Exploración física: destaca abdomen globuloso, blando, depresible, dolor a la palpación con discreta defensa, sobre todo en hemiabdomen derecho, donde además se palpa en profundidad
una zona más endurecida de bordes no definidos, mate a la percusión. Ante la sospecha diagnóstica, se decide derivación de la
paciente a Urgencias hospitalarias para realización de pruebas
complementarias.
Analítica de sangre: 12.900 leucocitos (91 % neutrófilos).
Radiografía abdominal: colon distendido en toda su extensión, signos de obstrucción.
ECO abdominal: marcada cantidad de gas.
TC abdominal: signos de dilatación del marco cólico, observándose a nivel de sigma extensa zona de engrosamiento circunferencial de la pared que produce estenosis de la luz de
aproximadamente 6 cm compatible con neoplasia a dicho nivel.
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DESARROLLO

CONCLUSIONES

Ante sospecha de obstrucción intestinal con origen en el colon,
la paciente ingresa en Cirugía General, donde se solicita endoscopia urgente, que resulta sugestiva de diverticulitis aguda. En
planta recibe tratamiento conservador y antibioterapia, con lo
que presenta una mejoría.
Juicio clínico: diverticulitis aguda.
Diagnóstico diferencial: suboclusión intestinal, oclusión intestinal, abdomen agudo.

El cáncer de vejiga es generalmente de comienzo insidioso y la
mayoría de las veces el diagnóstico se plantea por la presencia
de hematuria macroscópica. Representa el 3,3 % de todos los
tumores, y es mucho más frecuente en varones.

CONCLUSIONES
En nuestra práctica diaria, una adecuada anamnesis y exploración puede darnos el diagnóstico u orientarnos. Sin embargo,
también tenemos en nuestras manos medios complementarios
que nos apoyan para encontrar la mejor manera de ayudar a
nuestro paciente, porque muchas veces lo que nos parece puede diferir de lo que realmente es.

«DOCTOR, ORINO SANGRE CON COÁGULOS»
Antolín Carazo M, Santamaría Redondo V, D’Oliveira Millán M,
Benítez Ramírez C, Halabi P, Simón Monterde H
CS Cristóbal Acosta. Burgos. Castilla y León
moniraisha@hotmail.com

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

PRESENTACIÓN
El cáncer de vejiga es la segunda neoplasia en frecuencia entre
los tumores genitourinarios después del cáncer de próstata. Puede encontrarse en el 10 % de los pacientes con hematuria.
Varón de 69 años, remitido desde su centro de salud por presentar hematuria franca con coágulos de un día de evolución,
que comienza con imposibilidad para orinar. No presenta clínica
miccional ni otra sintomatología.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas, fumador
de 15 cigarros al día. ACV isquémico, HTA, DM tipo 2, dislipemia.
Exploración física: Ta 36,4 oC, PA 131/89 mmHg, FC 69 lpm. Cabeza y cuello, ACP, abdomen, genitales y resto del examen físico sin alteraciones.
Analítica: hemograma y bioquímica normal. INR 2,85. Sistemático de orina: leucocitos 100/Ul, nitritos negativo, Hb 250/Ul.
ECO abdomen: vejiga repleccionada identificándose dos formaciones hiperecogénicas en cara póstero-inferior no móviles,
de 18 y 9 mm.
El paciente ingresa en el servicio de Urología para completar
su estudio.
TC: probable neo en pared póstero-lateral izquierda de vejiga.
Resto normal.
Anatomía patológica (tras RTU de vejiga): carcinoma uroterial
papilar de alto grado no invasivo. Base neoplásica con estroma y
pared muscular sin signos de infiltración. Fondo vesical con mínimo foco de Ca. in situ y signos inflamatorios acompañantes

«DOCTOR: ¡QUE NO PUEDO ANDAR!»
Sánchez Santana T, Huamani Huaman Y, Simón Monterde H, Encarnación
Mateo S, Sánchez Guerrero M, Antolín Carazo M
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
tomassanchezsantana@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y Urgencias).

PRESENTACIÓN
La osteítis pubis es una enfermedad inflamatoria de la sínfisis
púbica y zonas adyacentes. Tiene una prevalencia del 0,5 al
6,2 %, siendo más frecuente en deportista y varones.
Motivo de consulta: dolor inguinal.
Antecedentes personales: osteomielitis pélvica y endocarditis infecciosa (2005), herniorrafia inguinal izquierda (1996), no sigue ningún tratamiento habitual. No presenta alergias medicamentosas.
Enfermedad actual: varón de 64 años, derivado de Atención Primaria a Urgencias por llevar cuatro días con dolor inguinal bilateral, que limita su deambulación. El dolor mejora con AINE. No
tiene fiebre.
Exploración física: Ta: 36,9 oC, PA: 140/46 mmHg, FC: 86 lpm.
Consciente, orientado, colaborador. En la auscultación cardíaca
se aprecia un soplo sistólico grado II-III/VI multifocal previamente conocido, y dolor al palpar en zona púbica.
Pruebas complementarias: analítica: VSG 1.a hora: 66 y PCR
139, resto normal. Rx de pelvis: normal. Hemocultivos negativos. Ecografía de sínfisis de pubis: PAAF con cultivo de material
negativo. Ecografía cardíaca transtorácica y transesofágica: no
endocarditis. Válvula tricuspídea esclerótica. RM pelvis: inflamación en sínfisis púbica con edema en médula ósea de ambos
pubis, en inserciones de rectos anteriores del abdomen, obturadores externos y aductores del lado izquierdo. ECG: RS a 78 lpm,
bloqueo rama derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: osteomielitis pélvica, artritis séptica de
sínfisis púbica, neoplasias primitivas, metastásicas, traumatismos, espondiloartritis anquilopoyética, lesiones aductores.
Juicio clínico: osteítis pubis.

CONCLUSIONES
La osteítis pubis raramente ocurre espontáneamente sin identificar una causa. El síntoma principal es el dolor en la sínfisis púbica, que puede irradiar a las ingles, caderas y muslos. La mitad
de los pacientes presentan marcha antiálgica. La resonancia
magnética es el método más sensible para el diagnóstico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neoplasias urológicas (renal, próstata…),
infección del tracto urinario, traumatismos, coagulopatías, urolitiasis, estenosis del meato, hipercalciuria, enfermedad glomerular, enfermedad del parénquima renal, irritación perineal.
Juicio clínico: tumor vesical.

«DOCTOR, SE ME HA INFLAMADO EL BRAZO, ¿TENDRÉ CÁNCER?»
Coscollar Escartín I, López Canales C, Lahoza Pérez M, Gracia Cazaña T,
Yagüe Sebastián M, Muñoz Albaladejo P
CS Bombarda-Monsalud. Zaragoza. Aragón
irecos84@yahoo.es
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Se trata de un varón de 53 años, sin alergias, con antecedentes
de hipertensión, vértigo periférico, tabaquismo activo y bronquitis crónica. Consultó en Atención Primaria por inflamación y dolor a la movilización del brazo izquierdo, que relacionaba con
una picadura de insecto días antes. Presentaba también edema
palpebral y exantema en torso y palmas de ambas manos. Se solicitó una Rx de tórax urgente, en la que se apreció un ensanchamiento mediastínico superior. Ante la sospecha de un proceso neoplásico, se le remitió a Urgencias del hospital para su
ingreso y estudio.

DESARROLLO
Durante el ingreso se realizaron TC torácica y PET-TC, que evidenciaron una neoplasia de pulmón en el lóbulo superior derecho
con adenopatías mediastínicas y adenopatía cervical derecha,
que se estadificó como T2N2M1. Se realizó ecobroncoscopia
para biopsiar la cadena ganglionar traqueo-bronquial, y la citología fue compatible con un adenocarcinoma. La clínica cutánea
inicial por la que ingresó el paciente se calificó de dermatomiositis paraneoplásica con rabdomiolisis y miopatía asociadas.
El paciente inició tratamiento quimioterápico y radioterapia
concomitante. Actualmente acude a consultas de Oncología y sigue con este esquema terapéutico, con resultados satisfactorios
hasta el momento.

CONCLUSIONES
La dermatomiositis es una enfermedad reumática sistémica, que
suele comenzar con pródromos vagos, sobre todo de la piel o los
músculos. Suele iniciarse con eritema y edema en cara y párpados, que pueden afectar a otras regiones, especialmente a las extremidades. Su relación con el cáncer es frecuente, por lo que
ante su sospecha debemos pensar en un origen paraneoplásico.

«DOCTOR, SE ME HINCHAN LAS PIERNAS»
Pérez Peña C, Martínez Agüero M, Marín Moreno N, Peña de Urquía P,
Vallarino Terán V, Medina Mirón M
Hospital Clínico San Carlos /CS General Fanjul. Madrid. Comunidad de
Madrid
celiaperezpena@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 86 años que acude a su especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por aumento de edemas progresivo en extremidades inferiores en los últimos quince días, con ganancia
ponderal de 8-9 kg de peso.
Antecedentes personales: HTA, gammapatía monoclonal IgG kappa en seguimiento por Hematología desde 2008.
Exploración física: Ta 37 oC, PA 155/70 mmHg, FC 86 lpm,
SatO2 96 %.
Destaca en el abdomen edema de pared en zona declive y en extremidades inferiores edemas hasta raíz con fóvea en tercio distal.
Pruebas complementarias: analítica: Hb 11,6 g/dl, leucocitos
10,3 x 10 E3/Ul (79,6 % neutrófilos y 9,1 % linfocitos), INR

0,9, creatinina 1,11, urea 45 mg/dl, Na 121, K 4,2, Cl 85, proteínas 4,8, albúmina 1,9 g/dl, GOT 57, GPT 39, GGT 21, LDH
574, FA 102 U/l, LDH 574, proBNP 1550 pg/ml.
Orina: proteínas 567, Osm 271, Na 60, K 21,9, Cl 47 mmol/l,
pH 7,5, proteínas 400.
ECG, Rx de tórax y abdomen: sin hallazgos.

DESARROLLO
Edemas generalizados junto a hallazgos analíticos de proteinuria con hipoproteinemia, hipoalbuminemia grave, hiponatremia
hiposmolar moderada con volumen circulante efectivo disminuido y antecedentes de hiperlipemia.
Nos encontramos ante un síndrome nefrótico clínico y bioquímico a estudio. En adultos, son seis las entidades que explican
el 90 % de los casos: Glomerulonefritis membranosa. Enfermedad de cambios mínimos. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Glomerulonefritis membranoproliferativa. Amiloidosis.
Nefropatía diabética.

CONCLUSIONES
En planta se confirma un síndrome nefrótico fetén con proteinuria de 4,6 g/día. La biopsia renal es compatible con una glomerulonefritis membranosa en estadios iniciales; esta supone la
principal causa de síndrome nefrótico en el adulto. A nivel histológico, las lesiones halladas serían compatibles con una glomerulonefritis de cambios mínimos, pero el debut subagudo de
los edemas generalizados, la clínica florida y la edad de la paciente van en contra de este diagnóstico. Inmunofluorescencia
rojo congo positiva; compatible con amiloidosis. Por el antecedente de gammapatía monoclonal de significado incierto, debemos contemplar esta posibilidad, ya que hasta un 25 % de los
casos de MGUS desarrollan otras enfermedades asociadas a paraproteínas, como mieloma múltiple o amiloidosis.

DOCTOR, ¿TENDRÉ APENDICITIS?
Antolín Carazo M, Sánchez Santana T, Sánchez Guerrero A,
Encarnación Mateo S, Huamani Huaman Y, Halabi P
CS Cristóbal Acosta. Burgos. Castilla y León
moniraisha@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
La ileítis es la inflamación de la parte distal del intestino delgado. El término se aplica a una presentación clínica compatible
junto con el resultado de, al menos, una prueba de imagen que
sugiera participación ileal.
Motivo de consulta: mujer de 59 años con dolor abdominal generalizado de dos días de evolución. No presenta náuseas ni vómitos. Hace dos días que tiene fiebre, 38 oC. Deposiciones sin restos patológicos.
Antecedentes personales: hipotiroidismo, dislipemia, HTA. No refiere hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas.
Exploración física: PA 106/62 mmHg, Ta 36,4 oC, FC 81 lpm. Abdomen blando y depresible, doloroso en FID e hipogastrio sin
signos de irritación peritoneal. Blumberg +.
Analítica: Hb 12,5, Hto 36,7 %, leucocitos 12.800, N 64,1 %,
glucosa 110, urea 30, creatinina 0,6. PCR 40.
ECO abdominal: engrosamiento parietal a nivel del íleon terminal y ciego a expensas de capa muscular y submucosa que se
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acompaña de aumento de ecogenicidad de la grasa mesentérica
y adenopatías mesentéricas en FID.
TC abdomino-pélvico: se comprueba el engrosamiento parietal de íleon terminal y ciego con apéndice normal. No se aprecia
líquido libre peritoneal.
La paciente ingresa en el servicio de Digestivo para someterse
a un tratamiento sintomático y completar el estudio. Resultado
positivo para Campylobacter, resto normal.
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CONCLUSIONES
Los síntomas y signos deben valorarse en su conjunto, no solo
como una sucesión de hechos y patologías concatenadas. Los
antecedentes personales son de alto valor (fístula). Es fundamental ser accesibles a nuestros pacientes cuando estos no mejoran. Mantener la comunicación con el paciente y el hospital
durante el ingreso favorece el diagnóstico y ayuda al paciente en
el proceso adaptativo a su nueva patología crónica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: apendicitis aguda, adenitis mesentérica,
diverticulitis, problemas ginecológicos, enfermedad inflamatoria intestinal, vasculitis, neoplasias, infiltración benigna, infecciones, hiperplasia linfoide, fármacos.
Juicio clínico: ileítis aguda infecciosa (Campylobacter).

CONCLUSIONES
Existen diferentes causas de la ileítis aguda; entre las más frecuentes se encuentran las infecciosas y la enfermedad de Crohn.
Hay otras enfermedades que pueden confundirse con una ileítis,
por lo que es necesario realizar un correcto diagnóstico, ya que
muchas de ellas requieren cirugía urgente.

«DOCTOR, TENGO GASES»
Alkadi Fernández K, Blanco Canseco J, Valero Tellería B, Gómez Paredes L,
Rubio Moreno A, Pérez Santoja T
CS Valle de La Oliva. Madrid. Comunidad de Madrid
khusama@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
El caso expuesto demuestra cómo los cuadros graves pueden iniciarse con una sintomatología banal.
Mujer de 41 años fumadora. Antecedentes personales: fístula
perianal intervenida (2007).
Consulta por cuadro de malestar abdominal difuso y meteorismo, que mejora con buscapina. Tras dos semanas, presenta fisura anal y flemón dental. Se pautan plántago y amoxicilina clavulánico, y la paciente refiere diarrea posterior. El dolor se
focaliza en hemiabdomen izquierdo y aparece fiebre de 38,5 oC,
sin peritonismo.
Se inicia tratamiento con quinolonas. En analítica urgente:
hemoglobina 10 mg/dl, PCR de 180 mg/l. Se deriva a la paciente a Urgencias hospitalarias.
Pruebas complementarias: TC: engrosamiento parietal concéntrico y difuso del colon descendente y sigma. Divertículos. Virus,
bacterias, parásitos y anticuerpos enfermedad celíaca negativos.
Colonoscopia: colitis grave. Fisura anal. AP: granulomas epitelioides.
Durante el ingreso, el residente de Medicina Familiar y Comunitaria visita a la paciente.

DESARROLLO
Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis aguda, colitis infecciosa-parasitaria, enfermedad celíaca, VIH.

«DOCTOR, TENGO PALPITACIONES Y ME SIENTO RARA...»
FIBRILACIÓN AURICULAR INICIAL: A PROPÓSITO
DE UN CASO
Arañoz Seguí I, Santana de la Cruz H, Aquino Suárez M
CS Maria Ángeles López Gómez. Leganés. Comunidad de Madrid
dra.irina@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente en Atención Primaria, siendo del 4-5 % en personas mayores de 65 años y del 9 % en los mayores de 80 años, y constituye uno de los factores de riesgo más importante para
desarrollar un ictus. El 11 % de las personas con FA no tienen
enfermedad cardíaca estructural reconocida como precipitante
de FA y esta se puede presentar asociada a hipertensión arterial
(HTA) o cardiopatía isquémica. El conocimiento de esta patología en Atención Primaria es útil para un seguimiento y una conducta adecuadas.
Motivo de consulta: palpitaciones.
Antecedentes personales: no alergias, HTA, asma bronquial, fumadora habitual.
Enfermedad actual: mujer de 58 años que refiere cuadro de palpitaciones, nerviosismo, sensación de angustia y mal estado general de 6 horas de evolución.
Exploración física: PA 143/70 mmHg, FC 160 lpm, SatO2 99 %.
Mucosas normales. Eupneica. Tórax: tonos cardíacos arrítmicos
y taquicárdicos, sin soplos.
Pruebas complementarias: electrocardiograma (ECG) con taquicardia irregular de QRS estrecho y respuesta ventricular rápida.
Ausencia de ondas P.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: flúter auricular, taquicardia supraventricular y extrasístoles auriculares.
Juicio clínico: FA paroxística inicial.
Tratamiento: enoxaparina 1 mg/kg SC (inicial), diltiazem
0,25/kg, con buena respuesta y ECG normal.

CONCLUSIONES
El 50 % de los casos de FA inicial con estabilidad hemodinámica revierten de manera espontánea en 24-48 horas y el tratamiento se dirige al inicio de anticoagulación y control de la FC.
El tratamiento antiarrítmico y anticoagulante debe estar basado
en los criterios de estratificación de riesgo por el médico de
Atención Primaria.
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«DOCTORA, ¡GRACIAS POR MIRARME A LOS OJOS!»
Serrano Pons H, Aumala Aguilera A, Bottaro Parra D, Fernández Valverde D,
Vázquez Pirilo G, Tarín Picó V
EAP Sardenya. Barcelona. Cataluña
hesepo2002@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias centro de salud urbano.

PRESENTACIÓN
Introducción: la hemorragia subaracnoidea (HSA) es una enfermedad devastadora. La lesión del tercer par con TC inicial normal es una forma de presentación infrecuente. Diez individuos
por cada 100.000 habitantes y año sufren una HSA por rotura
de aneurisma intracraneal.
Motivo de consulta: cefalea y mareo.
Antecedentes personales: fumadora, migraña, hipotiroidismo.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 41 años. Desde hace 3 días presenta cefalea hemicraneal derecha y mareo con los cambios posturales y movimientos oculares. No vegetatismo. No TCE. Se encuentra afebril.
Exploración física: ACR normal. NRL: discreta anisocoria (midriasis OD). Sin otra focalidad.
Pruebas complementarias: se la deriva a Urgencias hospitalarias.
Oftalmología decide darle el alta por crisis migrañosa. La paciente reconsulta por diplopía e ingresa para estudio. Analítica y
TC normales. PL: xantocromía. Angio-TC: HSA secundaria a
aneurisma de arteria comunicante posterior derecha.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: midriasis: fisiológica, farmacológica,
ocular (atrofia iris, rotura esfínter iris, glaucoma ángulo cerrado),
neurológica (síndrome de Parinaud, parálisis completa tercer
par, hernia transtentorial uncus temporal, aneurisma comunicante posterior).
Juicio clínico: a pesar de la sutil midriasis y de la clínica inespecífica, por ser la paciente joven y poco frecuentadora y por la dificultad que existe en Atención Primaria para solicitar pruebas
de neuroimagen urgentes, la derivo al hospital.

CONCLUSIONES
Urgencias. Penúltima visita. Las tripas rugiendo. Podríamos
pensar: «Otro mareo... y ya van cinco...». Este caso demuestra la
importancia de nuestro trabajo, la necesidad de mantenernos
alerta y de no dudar si existe riesgo para el paciente. Podremos
conseguirlo interrogando y explorando con mucha atención,
siempre procurando mirar más a los ojos del paciente y no tanto
a la pantalla del ordenador.

«DOCTORA... ME DUELE LA TRIPA»
Aquino M, Santana de la Cruz H, Arañoz Seguí I, Vélez P
Hospital Severo Ochoa. Madrid. Comunidad de Madrid
marielysaquino2@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: el cáncer de estómago supone la segunda neoplasia más frecuente del mundo y constituye la segunda causa glo-

bal de muerte después del cáncer de pulmón. En España se
diagnostican 17-27 casos/ 100.000 habitantes/año. En las últimas décadas se está observando una disminución en la incidencia del cáncer gástrico, que parece relacionarse con la mejoría
en los hábitos alimenticios, con la conservación de los alimentos
en refrigeradores y con la erradicación del Helicobacter pylori.
Los factores de riesgo adquiridos son: tipo dieta, tabaco, Helicobacter pylori, alcohol, etc.
Motivo de consulta: dolor abdominal.
Antedecentes personales: no alergias, HTA, IRC.
Enfermedad actual: mujer de 85 años, que acude a la consulta
por dolor abdominal a nivel de mesogastrio de características
continuas acompañado de sensación de plenitud posprandial y
pirosis de un mes de evolución. Refiere asimismo astenia y pérdida de 2 kg de peso.
Exploración física: PA 140/75 mmHg, FC 94 lpm. Abdomen:
RHA (+) distendido, doloroso a la palpación en mesogastrio.
Pruebas complementarias: hemograma: Hb 9,3, Hto 29,2, VCM
69,9, leucocitos 13.000, CEA 15,4. Gastroscopia: neoformación gástrica. Anatomía Patológica: adenocarcinoma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tumor gástrico benigno, linfoma.
Juicio clínico: adenocarcinoma carcinoma gástrico, anemia ferropénica.
Evolución: en espera de TC para estudio de extensión, la paciente presenta TVP, seguido TEP asintomático.

CONCLUSIONES
Tratamiento: anticoagulación y quimioterapia.
El tratamiento siempre es quirúrgico, asociado o no a quimioterapia, lo que va a depender del estadio en que se encuentre a enfermedad. Por eso es importante en Atención Primaria tener presente un síndrome constitucional, ya que el diagnóstico precoz
influye en erradicar o no el tumor.

«DOCTORA, ¡ME ESTOY PONIENDO VERDE!»
D’Oliveira Millán M, Sánchez Santana T, Sánchez Guerrero M, Huamani
Huaman Y, Encarnación Mateo S, Simón Monterde H
CS Las Torres. Burgos. Castilla y León
monika2004@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: ictericia progresiva.
Enfermedad actual: mujer de 54 años que acude a su MAP por
cuadro progresivo de ictericia, coluria, acolia y prurito intenso de
dos meses de evolución; se le detectan alteraciones en la analítica. Es derivada al servicio de Digestivo, donde ingresa con
diagnóstico de colangitis obstructiva.
Exploración física: ictericia de piel, escleras y mucosa. Abdomen: hepatomegalia de 4 traveses.
Pruebas complementarias: analítica al ingreso: leucocitos: 13,7
(neutrófilos: 81,6), glucosa: 151, bilirrubina total: 32, bilirrubina directa: 26, GOT: 417, GPT: 161, GGT: 845, FA: 1592, LDH:
640, colesterol: 800, triglicéridos: 372, ferritina: 2.496. Serologías negativas. AFP: 3,8 CEA: 11,9 CA-19.9: 752.
TC toracoabdominal: gran masa sólida hepática situada en LI
en la bifurcación de las vías biliares intrahepáticas que produce
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obstrucción compresiva biliar. Múltiples nódulos compatibles
con metástasis hepáticas. Adenopatías retroperitoneales paraaóticas. Nódulo en base pulmonar derecha.
Se le colocan a la paciente catéteres de drenajes interno-externo en vías biliares a través de LHD, y control ecográfico, y se
realiza colangiografía con defecto de depleción y estenosis a nivel conducto hepático común/colédoco proximal por tumoración. Cepillado de lesión para Anatomía Patológica: células tumorales malignas.
Se desestima tratamiento quirúrgico. Se realiza CHP con colocación de endoprótesis biliares bilaterales y se retiran drenajes. Analítica al alta: bilirrubina total: 4,8, bilirrubina directa:
4,3, GOT: 153, GPT: 56, GGT: 1.159, FA: 1.103, LDH: 613, colesterol: 409, CEA: 5,3 CA-19.9: 385.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neoplasia de vesícula, hepatitis, hepatocarcinoma.
Juicio clínico: colangiocarcinoma.

57

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: HTA secundaria de probable origen renovascular, metabólico o endocrinológico.
Se deriva a la paciente a Cardiología para su estudio genético.
Los resultados de la madre resultaron negativos para enfermedad de Fabry, y, dado que se trata de una herencia recesiva ligada al cromosoma X, el estudio genético de la paciente se desestima y, por tanto, se rechaza la hipótesis de enfermedad de
Fabry. Se deriva a la paciente a Nefrología, pero se inicia tratamiento antihipertensivo con felodipino, con buen control.
Juicio clínico: HTA secundaria de probable origen renovascular o
endocrinológico

CONCLUSIONES
La búsqueda de enfermedades raras se justifica ante indicios de
enfermedad poco frecuente o de graves consecuencias. La enfermedad de Fabry puede cursar con afectación renal y cardiológica y expresarse con HTA. Dado los antecedentes y el contexto
clínico debe valorarse, pero al inactivarse la hipótesis debe buscarse la causa que explique las manifestaciones clínicas.

CONCLUSIONES
Entre el 50 y el 90 % de los pacientes con colangiocarcinoma
presentan en el momento del diagnóstico una enfermedad irresecable. El pronóstico es de meses. Para evitar las complicaciones de la obstrucción biliar, se realiza descompresión biliar endoscópica con uso de prótesis biliares o quirúrgica mediante
derivación bilio-digestiva. El uso de quimioterapia (incluyendo
gemcitabina) se ha comenzado a utilizar, pues ofrece ventajas
en calidad de vida y sobrevida en nuestra paciente.

«DOCTORA, TENGO 16 AÑOS Y AÚN ME HAGO PIPÍ
EN LA CAMA»
Aumala Aguilera A, Serrano Pons H, Bottaro Parra D, Fernández Valverde D,
Vásquez G, Tarín Picó V
EAP Sardenya. Barcelona. Cataluña
a_aumala@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención primaria y especializada (Cirugía General).

«DOCTORA, MI PRIMO TIENE FABRY,
¿QUÉ DEBO HACER?»
Navarro Contreras S, González Rebollar T, Santamarta Solla N, Álvarez Hodel
A, Miranda Muro A, Ramírez Arroyo V
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
sandramargotnavarro@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer de 45 años que consulta qué debe hacer, ya que un primo
carnal por rama materna ha sido diagnosticado de enfermedad
de Fabry.
Antecedentes familiares: lo expuesto.
Antedecentes personales: fumadora, histerectomía subtotal por
mioma. No sigue tratamiento con fármacos.
La enfermedad de Fabry puede generar afectación neurológica,
gastrointestinal, cardíaca, renal, dermatológica y oftalmológica
(síntomas y signos: angioqueratomas, anhidrosis, acroparestesias, cornea verticilada). Ante lo abigarrado de dicha sintomatología, se interroga a la paciente, que refiere estar asintomática.
Exploración física: PA: 156/96 mmHg (anteriormente normal).
ACP: RsCsRs sin soplos ni extratonos. MVC. Soplo aórtico abdominal y renal unilateral. Resto, incluyendo piel, neurológica y oftalmológica, sin alteraciones.
Analítica normal, salvo ácido vanilmandélico y 5HIAA elevados.
Está pendiente una ecografía abdominal y nueva analítica con
ácido vanilmandélico, 5HIAA y metanefrinas en orina

PRESENTACIÓN
Introducción: si no lo sospechas no aciertas; en este caso, el haber tenido una sospecha clínica me llevó a un diagnóstico que
está mejorando la calidad de vida un paciente.
Motivo de consulta: dolor umbilical, picor y enuresis.
Antecedentes familiares y personales: madre DM tipo 1, hipotiroidismo. APP: enuresis de larga evolución.
Enfermedad actual: varón de 16 años, en una de sus primeras visitas con su especialista Medicina Familiar y Comunitaria, consulta junto a su madre por dolor y prurito umbilical. Cuando se
reinterroga a su madre, esta refiere que su hijo ha presentado
enuresis toda la vida, que su pediatra había tratado y había
orientado como dermatitis de contacto al níquel, por lo que el
paciente había recibido tratamiento tópico con corticoides, si
bien no había experimentado mejoría, por lo que fue remitido a
psicología infantil, sin mejoría. En el momento de la consulta no
recibía tratamiento.
Exploración física: piel periumbilical macerada con descamación. Secreción umbilical hialina fétida.
Pruebas complementarias: ninguna.

DESARROLLO
En mi corta vida profesional ya había visto un cuadro similar, por
lo que en cuanto exploré al paciente se me ocurrió esta posibilidad diagnóstica, que corroboré con la exploración; por ello, derivé al enfermo a Cirugía General bajo la orientación diagnóstica
de onfalitis crónica por persistencia del uraco en el adulto.
Mientras espera la cirugía está en tratamiento con medidas higienicodietéticas, y antibiótico trópico; sorprendentemente ha
mejorado de la enuresis.
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CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Si tenemos una sospecha clínica, hemos de interrogar y solicitar
pruebas complementarias si así se ameriten.
No hay que dudar en derivar con el diagnóstico que consideremos y solicitar el tratamiento adecuado (fui felicitada por el cirujano).

Mixto.

«DOCTORA… TENGO MAREOS»
Aquino M, Santana de la Cruz H, Arañoz Seguí I, Vélez P, Salcedo A
Hospital Severo Ochoa. Madrid. Comunidad de Madrid
marielysaquino2@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: Se trata de un tumor encapsulado, de lenta evolución, que generalmente aparece en adultos en la cuarta década
de la vida. Puede presentarse en forma familiar, aunque irregularmente, y no sería raro encontrar casos bilaterales. Representa
el 5 % de los tumores cerebrales. Es un tumor benigno, si bien
su ubicación hace muy complejo su tratamiento, que en la actualidad consiste en la extirpación quirúrgica.
Motivo de consulta: mareos.
Antedecentes personales: no alergias. Hipotiroidismo secundario,
hipoacusia grave. Tratamiento quirúrgico: tiroidectomía, histerectomía.
Enfermedad actual: mujer de 40 años que acude a la consulta por
sensación de que los objetos giran, lo que se acompaña de vómitos de un mes de evolución. Comenta que esta sensación ha
disminuido con el tratamiento, pero que desde hace 15 días presenta visión borrosa y diplopía con la mirada hacia el lado lateral derecho.
Exploración física: PA: 110/70 mmHg, FC: 85 lpm. Diplopía con
la mirada horizontal al lado derecho.
Pruebas complementarias: TC: lesión expansiva en el ángulo pontocerebeloso derecho compatible con Schwannoma vestibular.
Con efecto masa y desplazamiento contralateral de IV y protuberancia. RM: lesión ocupante en el CAI derecho con extensión a
la cisterna del ángulo pontocerebeloso.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: meningioma, aneurismas, neurinoma del
V, colesteatoma.
Juicio clínico: Schwannoma del VIII par derecho.
Evolución: se pautó tratamiento con corticoides y se derivó a la
paciente a otro centro para ser tratada por el servicio de Neurocirugía.

PRESENTACIÓN
El cáncer de pulmón es la neoplasia más frecuente en el varón.
La relación entre sexos es 4:1. La supervivencia a 5 años se da
entre el 5 y el 10 % de los pacientes. Existe una clara relación
entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón.
Motivo de consulta: tumoración supraclavicular izquierda.
Antecedentes personales: pancreatitis crónica etílica, fumadora
activa de 25 paquetes/año.
Antecedentes familiares: padre fallecido a los 71 años por cáncer
pulmonar, madre fallecida a los 53 años por cáncer de ovario.
Enfermedad actual: mujer de 54 años remitida desde su MAP
al servicio de Urgencias hospitalarias por cuadro constitucional de 5 meses de evolución (anorexia, astenia progresiva, pérdida de 20 kg peso) y tumoración supraclavicular izquierda de
días de evolución.
Exploración física: PA: 108/63 mmHg, FC: 97 lpm, FR: 12 rpm,
SatO2: 97 %, Ta: 36 oC.
Cuello: adenopatía supraclavicular izquierda de 1,5 cm, dura,
adherida a planos profundos, no dolorosa. Auscultación pulmonar: hipoventilación en CPD.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma, bioquímica y
marcadores tumorales normales. Rx de tórax: masa en campo
pulmonar medio derecho. TC de tórax-abdomen: en región axilar
profunda masa de 5 cm. Tumoración de 7 cm en segmento 6
pulmón derecho, masa de 1,6 cm en hilio derecho. En mediastino posterior, paraesofágico y paraaórtico masa sólida de 4 cm.
Imágenes hipodensas en hígado posibles metastásicas. BAG supraclavicular: metástasis de carcinoma de células grandes de
origen pulmonar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neoplasia de mama, ovario, tiroides. Paragangliomas, linfomas.
Juicio clínico: carcinoma de células grandes bronquiales.

CONCLUSIONES
Más del 90 % de las neoplasias pulmonares primarias son tumores malignos. Los cánceres de células grandes suelen presentarse como nódulos o tumoraciones periféricas, con afectación
pleural. Se detectan metástasis extratorácicas en el 80 % de los
casos. El estadio IV se considera irresecable. A los pacientes se
les plantea el tratamiento médico sintomático más radioterapia
y quimioterapia. La paciente rechazó este tratamiento y solicitó
solo tratamiento sintomático.

CONCLUSIONES

«DOCTORES, NO TODO ES FIBROMIALGIA»: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Tratamiento: resección del neurinoma.
En Atención Primaria es importante realizar una buena exploración neurológica y conocer los signos de alarma que nos pueden
hacer pensar que podemos estar frente a una lesión neurológica.

Zurdo de Pedro V, Rubio González V, Farías Gorbea A, Gajate García A,
Pinilla García M, Del Amo Ramos S
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
zeronikaz@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO

«¡DOCTORA, TENGO UN BULTO!»
D’Oliveira Millán M, Simón Monterde H, Antolín Carazo M,
Benítez Ramírez C, Santamaría Redondo V, Halabi P
CS Las Torres. Burgos. Castilla y León
monika2004@hotmail.com

Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Descripción del caso: mujer de 62 años. Depresión. Cáncer en
mama izquierda intervenido quirúrgicamente (2005).
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En seguimiento por artrosis generalizada y fibromialgia que se
trata con mórficos, pero sin que se controle el dolor (última revisión hace una semana). En tratamiento con: omeprazol, celecoxib y tramadol.
Acude a Urgencias porque desde hace unas semanas refiere
dolor continuo en hombro izquierdo que no mejora con analgesia ni en reposo y le impide realizar sus actividades diarias. No
ha sufrido ningún traumatismo previo. Además refiere dolor generalizado en la zona lumbar y en ambas rodillas de meses de
evolución.
Exploración física: hombro izquierdo: limitación flexo-extensión
e imposibilidad de rotación interna y externa del hombro. Dolor
a la palpación de la cabeza humeral. Neurológico: disminución
de la fuerza de agarre en brazo izquierdo. Reflejos y sensibilidad
conservada.
Pruebas complementarias: Rx de hombro izquierdo: imagen en
sacabocados en la cabeza humeral izquierda, sugerente de metástasis ósea.

DESARROLLO
Juicio clínico: metástasis ósea en paciente intervenida de cáncer
de mama.
Diagnóstico diferencial: fibromialgia, artrosis, luxación de hombro, fractura cabeza humeral.

CONCLUSIONES
Discusión: la fibromialgia es una enfermedad frecuente, que padece el 5 % de la población general, y sobre todo las mujeres.
La fibromialgia es un trastorno que puede llevar a la confusión, ya que casi todos sus síntomas son comunes a otras alteraciones; por tanto, antes de establecer el diagnóstico definitivo,
debemos descartar otras causas.
En una paciente con antecedentes de enfermedad maligna
debemos saber que cualquier tumor puede metastatizar en el
hueso, y que el tumor maligno óseo más frecuente es la metástasis. El dolor es el síntoma más frecuente y suele ser el inicial,
antes de que las metástasis se manifiesten en la radiología.

DOLOR ABDOMINAL DE DOS SEMANAS DE EVOLUCIÓN
EN PACIENTE TRASPLANTADA DE RIÑÓN
Oscariz Ojer M, Achkar Touglaman N
CS San Juan. Pamplona. Navarra
naclinico@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Urgencias y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 27 años, trasplantada renal por insuficiencia renal
aguda de origen no filiado, en tratamiento inmunosupresor. Acude por segunda vez en 48 horas a Urgencias por persistencia de
dolor constante en fosa ilíaca derecha (FID), que no cede con
metamizol, junto con fiebre de 38 oC de 12 horas de evolución.
Lleva con dolor desde hace 15 días, que su MAP ha tratado con
analgesia.
Exploración física: ACP: sin alteraciones. Abdomen: blando y depresible, sin masas ni visceromegalias, dolor a la palpación superficial en FID, no defensa. Signo de Blumberg negativo. Hemograma: leucocitos: 11.800/µl, creatinina 2,2 mg/dl. ECO
abdomino-pélvica: cambios inflamatorios en el lado derecho del
hipogastrio, sin identificar causa. TC abdomino-pélvica: imáge-
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nes compatibles con apendicitis aguda de situación muy baja
dada la existencia de riñón trasplantado en FID.

DESARROLLO
Pielonefritis en paciente monorena.
Apendicitis aguda.
Se procede a apendicetomía con apertura accidental de vía
urinaria de riñón trasplantado reparada en acto quirúrgico. Buena evolución posterior: la paciente se encuentra afebril, sin dolor y con buena diuresis.
Juicio clínico: apendicitis aguda.
Estudio anatomopatológico: apendicitis granulomatosa.

CONCLUSIONES
La apendicitis granulomatosa se considera una forma idiopática
de apendicitis, pues en la mayor parte de los casos no se ha logrado demostrar el agente causal. Tradicionalmente la enfermedad de Crohn fue considerada posible causa etiológica, pero en
la actualidad se estima que es poco significativa, ya que únicamente un 5-10 % de los casos de apendicitis granulomatosa desarrollan lesiones de enfermedad de Crohn en el resto del tubo
digestivo.

DOLOR ABDOMINAL Y ALTERACION DE LA BIOQUÍMICA
HEPÁTICA
Ferrandis Mayor D, Aguilar Herrera L, Álvarez C, Algado Sellés N,
Rodríguez Lazo P
Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Comunidad Valenciana
dianareus@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias y atención especializada hospitalizado.

PRESENTACIÓN
Mujer de 40 años que consulta en Urgencias por dolor abdominal de una semana de evolución.
Antecedentes personales: únicamente destaca ser fumadora de
20 cigarros/día y hábito etílico moderado.
Enfermedad actual: la paciente consulta en Urgencias por dolor
abdominal localizado en epigastrio e irradiado a espalda y por
náuseas sin vómitos.
Exploración física: paciente alerta sin estigmas cutáneos de hepatopatía crónica ni ictericia. Abdomen blando, doloroso en epigastrio y sin signos de irritación peritoneal. Signo de Blumberg
negativo. Murphy positivo. El resto de la exploración era normal.
En las exploraciones complementarias se objetivó analítica con
hemograma y coagulación normal. La bioquímica mostró: BrT
22, GOT 1.499, GPT 885, GGT 334, amilasa 85, FA 181.

DESARROLLO
La paciente ingresó en el servicio de Digestivo con un amplio
diagnóstico diferencial que incluyó principalmente patología de
la vía biliar (cólico biliar, coledocolitiasis, colecistitis aguda, colangitis), pancreatitis aguda y hepatitis aguda.
Se solicitó serología de virus hepatotropos y VIH negativas.
Ecografía abdominal: vesícula de paredes finas, con múltiples
cálculos en su interior y vía biliar normal. LOE hepática en segmento 7 de LHD. TC abdominal: hígado con tumoración hipodensa compatible con hemangioma cavernoso. Colelitiasis múltiple y agenesia renal derecha. La colangio-RM confirmó la
presencia de litiasis biliar, sin otros hallazgos.
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CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Para concluir, afirmamos que se trata de un cólico biliar no complicado, tras descartarse colédoco litiasis mediante resonancia.
La TC abdominal descarta patología pancreática y se caracteriza
la LOE hepática como hemangioma. Una vez recibido el alta, la
paciente, estable, se remite para colecistectomía electiva.

Urgencias.

DOLOR EPIGÁSTRICO
Benítez Ramírez C, Sánchez Santana T, Sánchez Guerrero M, Encarnación
Mateo S, Huamani Huaman Y, Santamaría Redondo V
CS Gamonal Antigua. Burgos. Castilla y León
karotico@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Urgencias y atención especializada).

PRESENTACIÓN
Varón de 29 años, fumador, sin alergias ni antecedentes de interés. Presenta dolor centrotorácico pleurítico de una semana de
evolución y tos irritativa, así como astenia desde hace dos semanas y dolor dorsal izquierdo desde hace tres días. Se encuentra afebril y no refiere pérdida de peso ni disnea.
En la exploración destacan una taquicardia sinusal a 130 lpm
e hipoventilación en base pulmonar izquierda.
En la Rx de tórax se aprecia un marcado ensanchamiento mediastínico superior, lo que sugiere primero linfoma y segundo tumor de origen germinal. Existe elevación de la cúpula diafragmática izquierda (posible afectación del nervio frénico). En la
analítica hay elevación de fibrinógeno, siendo el resto normal
(bioquímica, hemograma y coagulación).

PRESENTACIÓN
Introducción: las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte en España, y la gran mayoría de ellas son
extrahospitalarias.
Motivo de consulta: dolor epigástrico.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas, HTA, hipercolesterolemia, hiperuricemia, hernia de hiato. Medicación
habitual: IECA, estatinas, alopurinol.
Enfermedad actual: varón de 68 años que acude a Urgencias por
clínica de tres horas de evolución de dolor epigástrico, no irradiado, de aparición en reposo y con cortejo vegetativo.
Exploración física: PA: 170/120 mmHg, FC: 50 lpm, Ta: 36,5 oC.
Pálido, sudoroso, aunque bien perfundido. Eupneico en reposo y
bien saturado. AC: normal. AP: crepitantes finos bibasales. Resto anodino.
Pruebas complementarias: analítica: hemograma, bioquímica y
coagulación normales. Marcadores cardíacos: troponina T de
alta sensibilidad máxima 8210. ECG: RS a 60 lpm. Bloqueo
completo de rama derecha. ST supra desnivelado en cara anteroseptal. Rx de tórax sin alteraciones.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: disección aórtica, pericarditis aguda, estenosis aórtica, prolapso mitral, HTP, espasmo esofágico, reflujo
gastroesofágico, úlcera péptica, enfermedad biliar, pancreatitis,
osteomuscular, psicógeno.
Juicio clínico: IAM anteroseptal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: costocondritis (varón joven), neumonía
(tos, astenia y dolor dorsal). Tras la Rx de tórax, quedan como
sospechas diagnósticas linfoma y tumor de origen germinal.
Ingresa en Medicina Interna:
– Broncoscopia: punción aspirativa sugestiva de linfoma.
– TC toracoabdominal: masa mediastínica con ocupación del espacio supraclavicular izquierdo, que afecta a mediastino anterior y medio englobando troncos supraaórticos, cayado aórtico
y corazón. Derrame pleural izquierdo. Adenopatías axilares izquierdas.
Mediante mediastinoscopia se toman muestras de la lesión.
La histología confirma el diagnóstico de linfoma mediastínico de
células grandes B tipo Hodgkin.
El paciente inicia tratamiento con Rituximab-CHOP/21. Tras
varias sesiones de quimioterapia, hay remisión de la enfermedad.

CONCLUSIONES
Los linfomas de células grandes B se dan más en varones en torno a los 55 años. La presencia de una gran masa mediastínica
es típica de la enfermedad de Hodgkin. Más de una tercera parte de los pacientes presenta síntomas B (fiebre, sudoración, pérdida de peso).

DOLOR TORÁCICO Y ANTICONCEPTIVOS ORALES
CONCLUSIONES
Los síndromes coronarios (SCA) se producen por la rotura de una
placa de ateroma coronario. La clasificación actual establece:
SCA con y sin elevación del ST, importante en la toma de medidas terapéuticas urgentes. La elevación persistente del ST o un
BRIHH no conocido en un paciente con dolor torácico suele implicar una obstrucción completa aguda de la arteria coronaria
implicada, lo que requiere como tratamiento precoz una terapia
de reperfusión, ya sea con fibrinolíticos o con angioplastia primaria.

DOLOR TORÁCICO EN VARÓN JOVEN
Requeno Jarabo M, Acosta Rozo M, Portillo Aquino K, Ouvarovskaia V
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
nuriarequeno@gmail.com

Estrada Alifonso C, Díez García L, Ruiz Sánchez M, Fernández Danés N
ABS Sant Josep. Hospitalet de Llobregat. Cataluña
ce_estradaalifonso@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: el dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente en Atención Primaria. Es muy importante el diagnóstico
para la seguridad del paciente, y su manejo constituye un reto
para el médico.
Motivo de consulta: paciente de 22 años con dolor torácico.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: fumadora (4 cigarrillos/día) y en tratamiento con Diane 35.
Enfermedad actual: dolor torácico derecho de características
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pleuríticas, que aumenta con la presión. Se añade tos y esputos
hemoptoicos de varios días de evolución.
Exploración física: buen estado general, afebril, auscultación
cardiopulmonar y abdominal normal. Extremidades sin signos
TVP.
Pruebas complementarias: analítica: destaca leucocitos: 7.600
(neutrófilos: 4.600, linfocitos: 2.100) y dímero D: 672 µg/l.
Cultivo esputo: Ziehl Nielsen negativo. Rx de tórax: normal..
Gammagrafía pulmonar perfusión-ventilación: imagen fría en región posterolateral basal de pulmón izquierdo. Baja probabilidad de TEP. TC: defecto de replección en arteria segmentaria basal derecha compatible con tromboembolismo. Lesión basal
derecha periférica y segmento basal izquierdo sugestivo de infarto pulmonar.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:neumonía atípica. Tuberculosis. Bronquitis. Síndrome de Tietze. Esguince intercostal. Dorsalgia mecánica. Tromboembolismo pulmonar. Neoplasia
Juicio clínico: tromboembolismo pulmonar.

CONCLUSIONES
El tromboembolismo pulmonar resulta de la obstrucción de la
circulación arterial pulmonar. Su incidencia es baja y la clínica
muy variable. La base del diagnóstico es la sospecha clínica, sobre todo en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos. La
prueba diagnóstica de elección es el angio-TC. El dímero D posee un alto valor predictivo negativo. Su tratamiento es la anticoagulación.

ECOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Galván Gil A, Arévalo Romero M, González Rojas C, Falcón Bonilla R,
Martínez Ortiz F, López Crespo M
CS Urbano I de Mérida. Mérida. Extremadura
anamglgl@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la ecografía en Atención Primaria es de utilidad
como herramienta complementaria de diagnóstico y dota al especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de mayor eficiencia y resolutividad. En el diagnóstico del aumento de enzimas
hepáticas permite al especialista en Medicina Familiar y Comunitaria un rápido diagnóstico diferencial entre patologías benignas y las de mayor gravedad.
Motivo de consulta: hallazgo de elevación aislada de gammaglutamiltransferasa (GGT).
Antecedentes familiares y personales: padre con cardiopatía isquémica, madre con fibrilación auricular. El paciente no tenía
antecedentes patológicos de interés ni hábitos tóxicos, y no seguía ningún tratamiento.
Enfermedad actual: paciente varón de 59 años de edad al que se
le realiza una analítica sistemática que incluía hemograma y
bioquímica con perfil renal, hepático y hormonas tiroideas. Los
resultados analíticos fueron rigurosamente normales, salvo una
elevación en la GGT. Dada dicha elevación se decidió realizar
ecografía de abdomen en nuestro centro de salud.
Exploración física: normal.

61

Pruebas complementarias: GGT cuyo valor era de 109 UI/l (1150). Ecografía: hígado aumentado de volumen a expensas de
numerosas lesiones redondeadas hiperecogénicas distribuidas
por ambos lóbulos compatibles con metástasis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: la GGT se encuentra elevada en: consumo de alcohol, medicamentos, hepatopatías (hepatitis agudas,
hepatitis crónica activa, cirrosis, cirrosis biliar primaria, metástasis, colestasis), pancreatitis, infarto agudo de miocardio, otras
neoplasias aún sin metástasis, otros.
Juicio clínico: metástasis hepáticas de tumor carcinoide.

CONCLUSIONES
La realización de ecografía en Atención Primaria permite una
adecuada orientación del paciente con aumento de GGT y una
derivación adecuada sin demora.

EDEMA DE ÚVULA EN VARÓN DE 23 AÑOS
Lahoza Pérez M, López Canales C, Achkar Touglaman N, Yagüe Sebastián M,
Coscollar Escartín I, Muñoz Albadalejo MP
CS Bombarda. Zaragoza. Aragón
kristinlop@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Varón de 23 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Fumador, consumidor de alcohol y otros tóxicos.
Acude al servicio de Urgencias por edema de úvula de tres horas de evolución, que apareció posteriormente al consumo de alcohol, cocaína y speed.
Exploración física: consciente, orientado, normohidratado y normocoloreado. Eupneico en reposo, SatO2: 96 %.
Exploración neurológica: pupilas midriáticas, isocóricas y normorreactivas. Pares craneales sin focalidad neurológica. Sin alteraciones de fuerza ni de sensibilidad en extremidades superiores e inferiores. No alteraciones campimétricas. Lenguaje sin
alteraciones.
Exploración orofaríngea: edema de úvula y eritema generalizado. Petequias en úvula.
Auscultación cardíaca: rítmico a 90 lpm. Auscultación pulmonar: normoventilación, con roncus en campos medios y superiores bilaterales. Abdomen anodino.
Pruebas complementarias: bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones. Analítica de tóxicos: positiva para anfetaminas, cocaína, alcohol. ECG: taquicardia sinusal a 110 lpm. Rx
de tórax: sin alteraciones de evolución aguda.

DESARROLLO
Juicio clínico: intoxicación por estimulantes del sistema nervioso
central por consumo de alcohol, cocaína y speed.
Diagnóstico diferencial: reacción anafiláctica, intoxicación por
drogas.

CONCLUSIONES
Los resultados del servicio de Toxicología confirmaron el abuso
de alcohol, cocaína y anfetaminas, que fueron la causa desencadenante de la intoxicación que provocó el edema de úvula. El
paciente permaneció en observación durante 24 horas, con tra-
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tamiento corticoideo intravenoso, con muy buena evolución clínica, y quedó asintomático, por lo que se procedió al alta hospitalaria con tratamiento en pauta descendente de corticoides.

EL CORAZÓN Y LOS SENTIMIENTOS
Simón Monterde H, Antolín Carazo M, Sánchez Santana T, Sánchez Guerrero
M, Encarnación Mateo S, Huamani Huaman Y
CS Comuneros. Burgos. Castilla y León
hsimonm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: mujer de 77 años, sin antecedentes de interés, que
en el contexto de una situación de estrés emocional presenta un
cuadro de dolor torácico.
Enfermedad actual: acude a su centro de salud por dolor centrotorácico opresivo irradiado a cuello y por síntomas vegetativos;
en el ECG presenta mínimo descenso del ST en cara lateral. Se
la traslada a Urgencias con sospecha de SCASEST, donde a pesar de presentar enzimas cardíacas casi normales se decide derivarla a la UVI. En la UVI se le realiza coronariografía, que
muestra árbol coronario sin estenosis significativas, mientras
que en el ECO cardiograma muestra hipocinesia anterolateral y
apical. Al alta, la función VI se había normalizado.
Exploración física: normotensa, eupneica. AC: rítmica con soplo
mitral II/IV. AP: sibilancias diseminadas en ambos campos. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica: sin alteraciones, troponina
T: 0,75. ECG: RS a 87 lpm, eje a -45o, P y PR normales, QRS límite, HAIHH. Mínimo descenso del ST en V4-V6, I y AVL con T
aplanadas en I y AVL. Rx de tórax: normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: dolor torácico, SCASEST.
Juicio clínico: discinesia apical transitoria (síndrome Takotsubo).

Motivo de consulta: tumefacción en el dedo.
Antecedentes familiares y personales: IMA en 2007. Dislipemia.
En tratamiento con: simvastatina, bisoprolol, AAS y anitidina.
Enfermedad actual: varón de 78 años que acude por tumefacción
en el segundo dedo de la mano derecha de meses de evolución;
no es dolorosa, pero le dificulta la flexión del dedo.
Exploración física: tumoración de aproximadamente 1 cm de diámetro en cara palmar del segundo dedo de la mano derecha, a
nivel de falange media, indurada, no adherida a planos profundos. Sin dolor a la palpación y sin signos flogóticos.
Pruebas complementarias: Rx de mano: sin hallazgos patológicos.
ECO del segundo dedo mano derecha: lesión nodular redondeada, de 12 mm de diámetro, sin identificar causa. Se recomienda RM. RM mano derecha: lesión nodular redondeada, de dimensiones máximas de 15 x 15 x 10 mm, entre tejido celular
subcutáneo y tendones flexores, con límites bien definidos. OD:
lesión sólida de características benignas, compatible con tumor
de células gigantes de la vaina tendinosa.

DESARROLLO
Se remite al paciente a consultas externas de Traumatología,
quienes deciden su exéresis.
Diagnóstico diferencial: incluye un gran número de lesiones benignas y malignas, como sarcoma sinovial, fibroma condromixoide, encondroma y condrosarcoma, tumor de células gigantes
y sinovitis villonodular pigmentada.
Juicio clínico: tumor de células gigantes de la vaina tendinosa.

CONCLUSIONES
Dado que el diagnóstico diferencial de una tumoración en el
dedo incluye patología maligna, siempre se debe investigar a
fondo la etiología de estos cuadros.

EL PACIENTE ES EL MEJOR LIBRO DE TEXTO
Méndez Rivas J, Féliz Florián M, Chaparro Cardozo R
CAP Manlleu. Manlleu, Barcelona. Cataluña
millie_43@hotmail.com

CONCLUSIONES
Se presenta como un SCA (dolor precordial opresivodisnea o ambos) con cambios en el ECG, mínima elevación de enzimas cardíacas y una imagen típica en el ecocardiograma de aquinesia
apical con hipercontractilidad basal y coronarias normales. El
cuadro es precedido por un evento estresante y es más frecuente en mujeres añosas. La causa exacta permanece no aclarada.
El cuadro suele remitir completamente en unos días.

EL DEDO HINCHADO
Gómez Vives B, Sorribes Monfort J, Jiménez Borillo E, Vázquez Gómez N, Tramontano A, Romero Atanes M
CS Rafalafena. Castellón. Comunidad Valenciana
javiersorribes@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: este caso muestra cómo la total disponibilidad de
pruebas complementarias en Atención Primaria es esencial para
un buen diagnóstico diferencial.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la meningoencefalitis vírica es una enfermedad
inflamatoria del SNC. Debe sospecharse ante un cuadro de alteración de nivel de conciencia con o sin focalidad neurológica, en
el contexto de un síndrome febril o que se ha precedido de un
cuadro infeccioso.
Caso clínico: varón de 79 años, exfumador y con enolismo
ocasional. Antecedentes personales: neoplasia de próstata desde 2001, realizándose bloqueo androgénico y radioterapia radical. Niega antecedentes familiares.
Enfermedad actual: acude por cuadro de cefalea, fiebre y alteración del nivel de conciencia que los familiares destacan como
previo al resto de la sintomatología, además de lesiones cutáneas diseminadas. La exploración destaca que se encuentra afebril, con estado general regular, piel con lesiones vesiculopapulosas diseminadas en tronco, estado de conciencia fluctuante,
con tendencia a la somnolencia y marcada rigidez de nuca. Se le
deriva urgente al hospital.
Analítica: PCR 29,2. Punción lumbar: pleocitosis linfocitaria con
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proteínas ligeramente elevadas y glucosa normal, PCR en LCR
anómalo. TC craneal informa de signos de atrofia cerebral difusa. RM cerebral objetiva romboencefalitis. Rx de tórax normal.
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fondo de ojo son el reflejo de lo que está ocurriendo a nivel sistémico. Para el seguimiento adecuado de los pacientes, se necesita una estratificación óptima que nos permita adoptar la mejor conducta en cada caso.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: meningoencefalitis vírica, meningoencefalitis bacteriana, meningoencefalitia tuberculosa.
Juicio clínico: meningoencefalitis vírica por virus varicela zoster.

CONCLUSIONES
Las enfermedades infecciosas constituyen un grupo de patologías que por su frecuencia suponen una importante carga asistencial en los equipos de Atención Primaria. La dificultad diagnóstica y terapéutica en pacientes inmunodeprimidos radica
en su alta susceptibilidad a padecer enfermedades, y el papel
del médico de Atención Primaria es fundamental para una correcta aproximación diagnóstica y el manejo conjunto con otros
especialistas a fin de iniciar el tratamiento precoz y evitar recidivas.

EL PACIENTE NO VE NADA Y EL MÉDICO TAMPOCO
Méndez Rivas J, Féliz Florián M, Chaparro Cardozo R
ABS Manlleu. Manlleu, Barcelona. Cataluña
millie_43@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: la neuropatía óptica isquémica es un infarto parcial
o total de la cabeza del nervio óptico causado por la oclusión de
las arterias ciliares; es más frecuente en varones entre los 50 y
65 años y está relacionada con la hipertensión arterial como factor de riesgo principal.
Caso clínico: varón de 56 años que niega hábitos tóxicos.
Antecedentes personales: hipertensión arterial.
Antecedentes familiares: no constan.
Motivo de consulta: cuadro de inicio súbito de pérdida de la agudeza visual y de la visión cromática en ojo izquierdo. Niega dolor
ocular. No miodisopsias.
Exploración física: PA 182/94 mmHg. Buen estado general. Pupilas isocóricas y simétricas. Campimetría por confrontación sin
déficits. Fondo de ojo: zona macular alterada con edema papilar
en ojo izquierdo. Se deriva al paciente a Urgencias de Oftalmología.
Analítica normal. Angiofluorescencia: ojo izquierdo con edema papilar con alteración de excavación papilar pigmentario macular. Potenciales evocados visuales: incremento de latencia y
disminución de amplitud en ojo izquierdo. Eco-Doppler tronco
supraaórticos y RM craneal: sin alteraciones.

¡EL PACIENTE SIEMPRE MIENTE!
Serrano Pons H, Aumala Aguilera A, Bottaro Parra D, Fernández Valverde D,
Vázquez Pirilo G, Tarín Picó V
EAP Sardenya. Barcelona. Cataluña
hesepo2002@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la hiperpotasemia es la alteración electrolítica más
importante por su potencial gravedad (arritmias letales). Se define como la presencia de una concentración plasmática de potasio superior a 5 mEq/l.
Motivo de consulta: náuseas.
Antecedentes familiares: no constan.
Antecedentes personales: insuficiencia cardíaca, ACxFA, valvulopatía reumática, colecistectomía.
Enfermedad actual: mujer de 81 años que consulta por náuseas
sin vómitos y malestar general; sin otras quejas somáticas. La familia lo asocia a ánimo decaído y ansiedad.
Exploración física: constantes conservadas. ACR: Normal.
Pruebas complementarias: 1.o A/s: K 6,6 mEq/l; hemograma y
resto de bioquímica normales. ECG: normal. 2.o A/s (48 horas
después): K 6,4 mEq/l; resto de ionograma normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: seudohiperpotasemia. Exceso de aporte/déficit de eliminación de potasio. Alteraciones en la distribución de potasio. Liberación de potasio por destrucción celular.
Aumento de reabsorción de cloro.
Juicio clínico: se hizo una anamnesis dirigida especialmente a
descartar yatrogenia, sin encontrarla. Finalmente, en visita domiciliaria al cabo de una semana por caída casual, se descubrió
una caja de espironolactona prescrita por la cardióloga, que la
paciente compraba por su cuenta; al retirar dicho fármaco la potasemia se normalizó.

CONCLUSIONES
Por un lado, hay que destacar lo importante y básica que es la
coordinación entre especialistas. Por otro, y tal como diría el televisivo doctor House, no se debe olvidar que el paciente siempre miente y la causa de una patología muchas veces se halla en
su propio domicilio.

DESARROLLO

EMBOLISMO PARADÓJICO

Diagnóstico diferencial: desprendimiento de retina, neuropatía
óptica isquémica anterior, neuropatía óptica isquémica posterior, obstrucción de arteria central de la retina.
Juicio clínico: neuropatía óptica isquémica anterior.

Ballarín González M, Romero Pareja R, Arce Segura L
CS Isabel II. Parla. Comunidad de Madrid
mballaring@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES

Mixto.

El mal control de la presión arterial incrementa la morbimortalidad por enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial
como factor de riesgo. Los cambios vasculares observados en el

PRESENTACIÓN
Varón 32 años, fumador y obeso.
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Motivo de consulta: primera visita a Urgencias (15 días antes):
dolor en EID (características musculares, dímero D 265 ng/ml).
Segunda visita: episodio brusco y autolimitado de hipoestesia y
apraxia en hemicuerpo izquierdo.
Exploración física: constantes normales. Carótidas, tórax, abdomen y extremidades inferiores: normales.
Exploración neurológica: PC normales. Fuerza 4/5 en ESI, con
torpeza manipulativa.
Pruebas complementarias: en Urgencias: analítica y ECG: normales. TC craneal: infartos córtico-subcorticales parietales derechos.
Hospitalización: serologías, hipercoagulabilidad y autoinmunidad negativos. Angio-RM TSA: normal. EcoCG transesofágica
(ETE): foramen oval permeable. Eco-Doppler EID: trombosis
vena safena magna.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: AVCA isquémico: trombosis, embolia, estados de hipercoagulabilidad. Dolor en MID: osteomuscular,
TVP.
Diagnóstico: embolismo paradójico.

atribuye a cervicoartrosis radiológica y es resistente a tratamiento con AINE, opioides y relajantes musculares. Presenta, además, astenia, pérdida de peso y desorientación.
Exploración física: hemodinámicamente estable. Consciente.
Desorientado. Bradipsíquico. Disártrico. Tortícolis con desviación de la cabeza hacia su derecha. Resistencia, rigidez, dolor a
la movilización del cuello. Resto sin hallazgos.
Pruebas complementarias: leucocitosis con neutrofilia. PCR y
LDH elevada. 4.a Rx c. cervical y TC cervical: fractura C2 e importantes signos degenerativos. Masa en LSD asociada a ensanchamiento mediastínico paratraqueal derecho.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: origen mecánico, reumatológico/inflamatorio, infeccioso, neoplasias, neurológico o referido.
Juicio clínico: fractura C2 de probable origen metastásico en paciente con carcinoma de pulmón.
Evolución: el paciente ingresa en Medicina Interna con collarín
cervical. Al día siguiente se agita, se le retira el collarín y sufre
una muerte súbita por sección medular cervical.

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
El paciente presentó un ACVA. No era cardiópata y se descartaron afectación arritmogénica y estados de hipercoagulabilidad.
El ETE evidenció un foramen oval permeable: ¿estábamos ante
un embolismo paradójico? Pero ¿cuál era el origen del émbolo?
Al recordar el episodio de dolor en la pierna se realizó una ecoDoppler, en la que se objetivó una trombosis. Pero dicho dolor
fue catalogado de muscular, por lo que se descartó una posible
trombosis venosa profunda: ¿realizamos un manejo incorrecto?
Los criterios de probabilidad clínica de Wells establecen una
probabilidad clínica baja, moderada y alta de presentar una TVP.
Y se complementan con el dímero D (VPN 91-99 %). En aquellos pacientes con una probabilidad baja y dímero D normal se
excluye el diagnóstico sin necesidad de confirmación con una
técnica de imagen (como en nuestro paciente).
La singularidad del caso estriba en la confluencia de factores
excepcionales para la génesis de un ACVA: un foramen oval permeable y una TVP indetectable.

EN OCASIONES MIRAMOS Y NO VEMOS
Corbacho Cambero I, Porcel Ruiz J, Muñoz Galindo Á, Carrera García D,
Beteta Gorriti A, Arandia Guzmán D
CS San Juan. Salamanca. Castilla y León
corbachina@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Según un estudio epidemiológico, más del 10 % de la población
refiere 3 episodios de cervicalgia durante los últimos 3 años.
Prevalece en las mujeres. El 1 % desarrolla manifestaciones
neurológicas.
Motivo de consulta: varón de 75 años con cervicalgia de 5 semanas de evolución.
Antecedentes personales: hipercolesterolemia, HTA, HBP, ansiedad.
Enfermedad actual: el paciente refiere cervicalgia mecánica consultada en tres ocasiones en los últimos quince días y que se

La cervicalgia es un síndrome clínico causado por diversas lesiones que producen síntomas parecidos. Es preciso identificar
la causa para aplicar un tratamiento adecuado. Dado que comporta una elevada morbilidad, a pesar de la benignidad de la mayoría de los casos, remarcamos la importancia de realizar una
buena anamnesis y lectura sistematizada de radiografías, aun
sin existir antecedente traumático.

ENFISEMA SECUNDARIO A FRACTURA COSTAL
Jiménez Garzón V
La Ñora. Murcia. Murcia
viviji2001@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: ausencia de reacciones medicamentosas. EPOC en tratamiento con inhaladores (no recuerda el nombre). Historia de hábito enólico en tratamiento (CSM), refiere no
haber consumido nada en los últimos cuatro días. Antecedentes quirúrgicos: no constan. Antecedentes traumatológicos: no
constan.
ABVD: independiente ABVD.
Motivo de consulta: se encuentra hinchado la cara.
Enfermedad actual: paciente varón de 52 años que presenta antecedente de traumatismo hace 2 días con el pico de una cama
en parrilla costal izquierda. Refiere que el día de anterior tuvo
una sensación de hinchazón de la cara y el tórax tras ingerir
agua. Dice que consulta por Urgencias por aumento de hinchazón de la cara, cuello y tórax y disfonía. Niega otra sintomatología asociada.
Exploracioón física: paciente consciente y orientado.
C/C: PNR a la luz, escleras anictéricas, conjuntivas normocrómicas, mucosa oral húmeda. Se evidencia gran enfisema subcutáneo en cuello y cara. No ingurgitación yugular. No adenopatías. Afonía.
A/C: se evidencia enfisema a nivel de tórax hasta el abdomen.
Resto normal.
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Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, pruebas de
coagulación: normales. Gasometría: pH 7,42; pO2 56; pCO
241; SO2 91 %; bicarbonato 26. Rx de tórax: fractura 7.o arco
costal izquierdo. TC torácico: signos radiológicos de EPOC tipo
enfisema. Neumotórax izquierdo en pequeña cantidad. Nemomediastino, enfisema subcutáneo muy importante en tórax y
cuello. Resto, sin alteraciones.

DESARROLLO
Fractura 7.o arco costal izquierdo. Enfisema subcutáneo secundario.
El cirujano pincha enfisema subcutáneo con agujas de insulina, con lo que se reduce ostensiblemente la hinchazón y mejora
la disfonía. Se decide ingresar al paciente, que evoluciona favorablemente, por lo que se decide darle alta.

CONCLUSIONES
Como MIR, es importante saber identificar un enfisema subcutáneo. No hay que infravalorar las quejas de nuestros pacientes.

ENTONCES... ¿SOY DIABÉTICO?
Lozano Gimón R, Guadilla Gómez S, Varas Manovel R, Gajate García A,
Pinilla García M, Fernández Bayón G
CS Huerta del Rey. Valladolid. Castilla y León
rlozanogimon@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
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mos muy atentos a su diagnóstico precoz, las formas de debut,
los cribados de la enfermedad y su tratamiento.

EOSINOFILIA ASINTOMÁTICA SECUNDARIA A
STRONGYLOIDES
Cueto Alarcón Y, Ascanio Durán E, Ascoaga A, García-de Blas F,
Lumbreras Villarán P, Ascanio Durán C
CS Mendiguchia Carriche. Madrid. Comunidad de Madrid
yadiracueto@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la eosinofilia es un hallazgo que se puede manejar
en Atención Primaria. Se considera eosinofilia a partir de 450
eosinofilos/µl.
Motivo de consulta: mujer colombiana de 43 años que consultó
por alopecia.
Enfermedad actual: sin antecedente de interés, asintomática. En
la analítica con TSH y hemograma solo se objetivó eosinofilia de
1500/µl. Había viajado a Colombia un año antes.
Exploración física y pruebas complementarias: exploración física
anodina.
Seis meses después, en el hemograma persistía la eosinofilia.
Se solicitó determinación de parásitos en heces, serología de hidatidosis y Strongyloides, y esta última resultó positiva.

Mixto.

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
Varón de 36 años, con antecedentes personales de HTA, dislipemia y obesidad, en tratamiento dietético. Consulta por presentar
mareo, sensación de inestabilidad y somnolencia desde hace
quince días, asociado a polidipsia, poliuria y pérdida de peso.

En esta paciente la eosinofilia fue un hallazgo casual; teniendo
en cuenta su origen y su edad, la serología positiva para Strongyloides podía justificarla. El tratamiento de elección es la ivermectina y debe repetirse la pauta a las dos semanas. La eosinofilia desapareció a las dos semanas.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Exploración física: no hay signos de deshidratación, alteraciones
del estado de conciencia ni repercusión hemodinámica. Resto
de exploración sin alteraciones significativas. Se realiza glucemia capilar, con resultado superior a 500 mg/dl, y se decide la
derivación del paciente al servicio de Urgencias hospitalario.
Se le realiza analítica que determina niveles de glucosa 393
mg/dl, Na 134 mmol/l; K, Cl, urea y creatinina: dentro de la normalidad. Gasometría venosa: pH 7,39; lactato: 7 mmol/l, glucosuria y cetonuria. Resto sin alteraciones significativas.
Se inicia tratamiento con sueroterapia intravenosa e insulina
rápida subcutánea para optimizar el control metabólico y posteriormente con metformina, insulina regular y fenofibrato, con
buena tolerancia por parte del paciente y que aporta nociones
sobre la dieta metabólica necesaria.
El paciente fue dado de alta asintomático, con el diagnóstico
de descompensación hiperglucémica sin cetosis en paciente
con diabetes mellitus no conocida y síndrome metabólico.

Ante una eosinofilia significativa y confirmada, debemos orientar
la historia clínica en función de factores socioeconómicos, la
edad, el lugar de procedencia y los antecedentes de viajes. Hay
que buscar síntomas que puedan justificar el hallazgo, el grado
de eosinofilia, la alteración de otras series hemáticas y el consumo de fármacos para orientar la petición de pruebas. La principal
causa de eosinofilia en el mundo son los parásitos, mientras que
en países industrializados es la alergia. Hay que considerar las
enfermedades raras pero graves que pueden causar eosinofilia.

ESCLERODERMIA-SÍNDROME DE CREST
Encarnación Mateo S, Antolín Carrazo M, D’Oliveira Millán M,
Santamaría Redondo V, Halabi P, Huamani Huaman Y
CS Gamonal Antigua. Burgos. Castilla y León
sorilandy29@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
La diabetes mellitus es sin duda una de las patologías más frecuentes en nuestras consultas. Dada su alta prevalencia, que
muchos diabéticos desconocen su condición salvo en fases tardías de la enfermedad en las que suelen aparecer los síntomas
claros y que su diagnóstico precoz puede disminuir las complicaciones crónicas de esta enfermedad, es necesario que este-

Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: el síndrome de Crest es una enfermedad progresiva que se caracteriza por alteración inflamatoria vascular, fibrosis de la piel y diversos órganos internos. Se asocia a enfermedades del tejido conectivo.
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Motivo de consulta: mujer de 77 años que acude a Urgencias por
disnea progresiva, sensación de fatiga, cansancio, dolor costal
derecho, odinofagia y febrícula; no refiere ninguna otra sintomatología asociada.
Antecedentes personales: artritis reumatoide, cardiopatía isquémica.
Exploración física: PA: 100/50 mmHg, FC: 90 lpm, SatO2:
94 %, Ta: 36 oC, eupneica, rigidez de musculatura perioral. Tórax: escoliosis marcada, ACP: RsCsRs, sin soplos. Consciente,
orientada, disminución global del murmullo vesicular, deformidad en dedos y manos. Abdomen: normal; extremidades inferiores: deformidad en dedos y pies.
Pruebas complementarias: hematimetría: normal, leucocitos:
21.000 con neutrofilia, urea: 55, creatinina: 1,3, glucosa: 180.
Enzimas hepáticas: normales. Sedimento urinario: normal, gases arteriales: PH: 7,4, PCO2: 37, PO2 70, SatO2: 95 %. Rx de
tórax: escoliosis. ECG: sin alteración significativa. ANAS: positivos. Estudio negativo para valorar grado de hipertensión pulmonar (PPA 22 mmHg).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: miopatías inflamatorias, enfermedad
mixta del tejido conectivo, enfermedad intersticial pulmonar.
Diagnóstico: esclerodermia-síndrome de Crest con sobreinfección respiratoria.

Oftalmología: PIO 16 mmHg ambos ojos. AV CE OD=2/3
OI=2/3. Actividad inflamatoria en ojo derecho. Alguna sinequia.
Fondo normal.
Pruebas complementarias: leucocitos 6.600, Hb 15 g/dl, plaquetas 217.000, VSG 15 mm/1.a hora, PCR 19 (normal hasta 8),
Creatinina 15 mg/dl (normal hasta 1,1), FA 149 (normal hasta
140). Factor reumatoide 3 (normal hasta 14). Anti-CCP y AAN
negativos. HLA-B27 positivo.
Radiología: borramiento de articulaciones sacroilíacas. Rectificación de lordosis fisiológica. Listesis L5-S1.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cataratas seniles, desprendimiento posterior de vítreo, uveítis posterior, retinopatía hipertensiva.
Juicio clínico: espondilitis anquilosante, uveítis activa OD.
Tratamiento: predforte cada 12 horas.

CONCLUSIONES
Hay que considerar la uveítis posterior en el contexto de enfermedades inflamatorias relacionadas con el sistema inmune,
pues puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica. El diagnóstico clínico se realiza por oftalmoscopia. Los
pacientes han de ser reevaluados periódicamente, y siempre es
necesario un tratamiento médico (AINE, corticoides y/o inmunosupresores) para evitar complicaciones.

CONCLUSIONES
El síndrome de Crest, también llamado esclerosis cutánea limitada, es la forma menos grave de la esclerodermia, ya que afecta menos órganos internos; es más frecuente en mujeres que en
varones. La odinofagia y la disfunción esofágica son frecuentes
en cualquier forma. El curso y sintomatología son variables y
pueden coexistir con otras enfermedades del tejido conectivo. El
tratamiento es sintomático.

¡ESTA TOS ME ESTÁ ROMPIENDO!
Ramírez Arroyo V, Manso García S, Miranda Muro A, Spaans Fernández N,
Beneitez Bartolomé S, Gajate García A
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
violemontejo10@msn.com

ÁMBITO DEL CASO
Centro de salud urbano.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE, ¿SOLA O ACOMPAÑADA?
Rubio González V, Zurdo de Pedro V, Pinilla García M, Farías Gorbea A, Gajate
García A, Del Amo García S
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
verorubi_84@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 75 años sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes personales: HTA; diagnosticado en 1987 de espondilitis anquilosante.
Enfermedad actual: el paciente acude a nuestra consulta del centro de salud refiriendo sensación de «moscas volantes» de una
semana de evolución, así como disminución de la agudeza visual, que él considera leve y que atribuye a cataratas «por la
edad». Nos dice haber sufrido episodios previos similares, pero
sin pérdida de agudeza, desde hace años. Nunca lo había consultado.
Le derivamos a Oftalmología para valoración de enfermedad
ocular asociada a patología de base.
Exploración física: actualmente sin dolor articular. PICNR,
MOE/MOC normales, no ojo rojo ni doloroso, AV 2/3 bilateral,
campimetría por confrontación normal. Mínimas cataratas que
no justificarían la clínica actual.

PRESENTACIÓN
Varón de 62 años. NAMC.
Antecedentes personales: intervenciones quirúrgica: cataratas,
fractura del calcáneo, hidrocele izquierdo.
Enfermedad actual: acude por dolor abdominal intenso de inicio
súbito localizado en hipocondrio izquierdo. Refiere CVA con frecuentes abscesos de tos. No hay otra clínica acompañante.
Exploración física: CyC: no adenopatías palpables. CIP. Tórax:
RsCsRs, sin soplos. ACP: MVC. Abdomen: RHA+, blando, depresible. Sin signos de irritación peritonal. Blumberg -, Murphy
-. Masa de consistencia dura, dolorosa y de bordes irregulares en
hipocondrio izquierdo. Extremidades inferiores: sin edemas, ni
signos de TVP.
Pruebas complementarias: analítica normal. Rx de abdomen normal. ECO: a nivel de flanco izquierdo se observa una rotura de fibrillas musculares con un gran hematoma de 5 x 3,5 cm.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial con causas de abdomen agudo:
Intraabdominal: dolor secundario a irritación de peritoneo parietal, perforación víscera hueca, peritonitis bacteriana primaria,
FMF, úlcera péptica, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, endometritis, rotura de embarazo ectópico, obstrucción intestinal, hipermotilidad intestinal, obstrucción biliar aguda, aneurisma aórtico, infarto intestinal.
Torácico: neumonía, embolia pulmonar, IAM, rotura esofágica.
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Neurógeno: dolor radicular, tabes dorsal, epilepsia abdominal.
Metabólico: DB, cetoacidosis, uremia, insuficiencia suprarrenal aguda, PAI.
Otras: colagenosis, púrpura Schönlein-Henoch, anemia hemolítica, ergotamina, hematoma de la vaina de los rectos.
Juicio clínico: hematoma espontáneo en la vaina de los rectos.
Factores de riesgo: HTA, anticoagulantes, enfermedades infecciosas, del colágeno, discrasias sanguíneas, factores que aumentan la tensión de la pared abdominal (tos persistente, vómitos, embarazos, ascitis, estreñimiento), agresión directa del
músculo (laparotomía, paracentesis).

CONCLUSIONES
El hematoma espontáneo de la pared abdominal es una entidad
clínica poco frecuente, pero no por ello menos importante.
Al integrar clínica y ecografía hemos podido establecer el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y así evitamos derivaciones innecesarias.

ESTREÑIMIENTO REFRACTARIO EN PACIENTE
ONCOLÓGICO
Acosta Rozo M, Achkar Touglaman N, Rodríguez Ramírez H,
Morandeira Rivas C, Requeno Jarabo M
CS Oliver y servicio de Urgencias del Hospital Clínico Lozano Blesa.
Zaragoza. Aragón
drmayraacosta@yahoo.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 77 años, con antecedentes de divertículos, gastritis
atrófica y hernia de hiato. Diagnosticado de cáncer de próstata
en 2009 con enfermedad ósea metastásica lumbar, dorsal y sacra. En 2011 se produce una recidiva y progresión clínica por la
aparición de nuevas lesiones óseas (vértebras dorsales D4, D9 y
D10 y lumbar L1, costillas 1.a-3.a-5.a izquierdas y 8.a- derecha,
hemipelvis izquierda y tercio proximal de fémur derecho), objetivadas mediante MRI y gammagrafía ósea. Actualmente, en tratamiento quimioterapéutico con docetaxel.
Acude a Urgencias por 4 días de estreñimiento y dificultad
para la deambulación, por lo que precisa muletas debido a la
disminución de la fuerza y sensibilidad en extremidades inferiores, asimétrica (predominio derecho). Se objetiva fecaloma y dilatación colónica en Rx de abdomen y pobre respuesta a enemas
evacuatorios. La exploración física destaca dolor a la palpación
abdominal con globo vesical, peristaltismo disminuido. A nivel
neurológico, en las funciones superiores y el lenguaje no se aprecian alteraciones. Pares craneales normales. No hay alteración
en las pruebas cerebelosas. Paraparesia (EII3/5 EID2+/5). Tono
muscular normal. Sin atrofias musculares. Nivel sensitivo infraumbilical. Hiperreflexia bilateral. Babinski derecho.

DESARROLLO
Síndrome de compresión medular por neoplasia metastásica de
próstata (probable nivel D10-D11). Se inicia tratamiento con altas dosis de corticoesteroides. Se le realiza una RM urgente, que
evidencia metástasis vertebral intrarraquídea y mielopatía compresiva a la altura del cuerpo vertebral T10. Se pauta radioterapia y rehabilitación.
Diagnóstico diferencial: íleo paralítico, RAO.
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CONCLUSIONES
La compresión medular es la segunda urgencia neurológica más
frecuente en las entidades malignas, tras las metástasis cerebrales. Se originan en metástasis óseas de cáncer de mama
(21 %), pulmón (19 %) y próstata (10 %). Se trata de una urgencia oncológica de importancia diagnóstica; su evolución dependerá del inicio del tratamiento.

ESTRÉS PSÍQUICO COMO FACTOR DE RIESGO
DE INFARTO AGUDO MIOCARDIO: A PROPÓSITO DE
UN CASO CLÍNICO
Yagüe Sebastián M, Elías Villanueva P, Muñoz Albadalejo MP,
Sanjuán Domingo R, Coscollar Escartín I, Ochoa Zarzuela D
CS Bombarda. Zaragoza. Aragón
maryaguese@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención continuada en Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Paciente de 28 años sin antecedentes de interés que acude a la
consulta por sentirse muy nervioso y angustiado, con sudoración
y sensación de pérdida de control de varias horas de evolución.
En la entrevista, el paciente dice estar muy estresado, ya que
trabaja y cursa estudios de idiomas y administración de empresas. Como único factor estresante refiere unos exámenes en fechas próximas. No presenta factores de riego cardiovascular y
niega consumo de tóxicos.
Exploración física: paciente colaborador, con ansiedad manifiesta; él mismo dice creer estar sufriendo una «crisis de ansiedad».
Auscultación cardíaca: ruidos rítmicos a 80 lpm, sin soplos. PA
120/80 mmHg. Resto de la exploración y constantes dentro de
la normalidad.

DESARROLLO
Al sospechar la presencia de crisis de ansiedad, se le administra
lorazepam sublingual; posteriormente se reevalúa al paciente,
que refiere empeoramiento de sus síntomas, aumento de la sudoración y pérdida de conocimiento, lo que requiere maniobras
de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación. Se procede a la
realización de electrocardiograma, con el que se diagnostica infarto agudo de miocardio (IAM) en cara inferior. Se le administra
doble antiagregación y se le traslada al hospital de referencia por
UVI móvil.

CONCLUSIONES
Las crisis de ansiedad y los infartos pueden tener síntomas similares. En numerosos estudios se ha demostrado que el estrés
psicosocial es un factor de riesgo estadísticamente significativo
de padecer IAM. En persona jóvenes no debemos descartar el
consumo de tóxicos como causa coadyuvante para cualquiera de
las dos situaciones.

ESTUDIO DEL DUELO MIGRATORIO EN UNA PAREJA DE
INMIGRANTES QUE ACUDE A CONSULTA DE ATENCIÓN
PRIMARIA PARA CONTROL DE EMBARAZO Y
SEGUIMIENTO POSTERIOR AL PARTO
Pérez Luna M, Martos Guardeño R, Quesada Carrasco P, Del Ojo García F,
Rodríguez Navarro J
CS Cartuja. Granada. Andalucía
terep.luna86@gmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La inmigración constituye un importante fenómeno sociocultural y político. Aunque los inmigrantes gocen de buena salud, la
inmigración es un factor de riesgo para la salud mental. En las
consultas de Atención Primaria atendemos a inmigrantes que
presentan problemas psicosociales por dificultades de adaptación al país receptor o estrés relacionado con el duelo migratorio.
Presentamos el caso de una pareja de inmigrantes de 20 y
33 años que consulta para seguimiento y control del embarazo
de ella. Experimentan una situación de desarraigo en un país
distinto con un idioma desconocido.
Son pacientes sanos procedentes de un país asiático y que
cuentan con familias numerosas con las que mantienen estrechos vínculos afectivos.
El desarrollo del embarazo y parto es normal, si bien la pareja
plantea mucha atención clínica por dudas y temores vinculados
al cuidado de su hijo.
Construimos el genograma y estudiamos el cuestionario del
Duelo Migratorio.

DESARROLLO
Planteamos posible depresión puerperal debido a cambios personales, culturales y relacionales sufridos, o bien deficiente elaboración del duelo migratorio. Apreciamos nostalgia (por la pérdida de lo que ha quedado en su país de origen) y preocupación
(por el fracaso del proyecto migratorio) como factores definitorios del duelo migratorio.

CONCLUSIONES
La pareja presenta una clínica no relacionada con estrés de la inmigración y sí con la percepción de aislamiento y soledad. Se
trata de una familia nuclear sin parientes próximos, ampliada
con agregados; cuenta con una red social escasa y reducida a
ciudadanos de su país de origen. No destacan problemas relacionales por la estrecha unión de la pareja, lo que aporta fortaleza para afrontar los retos del futuro.

EXPLORACIÓN FÍSICA: CRUCIAL EN LA CONSULTA
Medina Salom A, Pérez Nicolás E, Pérez Granell A, García Moreno A
Hospital Doctor Peset. Valencia. Comunidad Valenciana
stefy_86pe@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO

mograma y una bioquímica, en los que llaman la atención una
hemoglobina de 7,7 g/dl, plaquetas de 11.000 con esquistocitos, bilirrubina de 2,4 mg/dl y LDH de 1.183 UI/l.
Ante estos hallazgos, se solicitan una placa de tórax, una
ecografía abdominal, una TC y una serología. Asimismo, se indica transfusión de dos concentrados de hematíes y uno de
plaquetas, a la espera del resultado del test de Coombs indirecto.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: púrpura trombocitopénica idiopática,
síndrome urémico hemolítico.
Juicio clínico: púrpura trombótica trombocitopénica.

CONCLUSIONES
Es imprescindible dedicar a cada paciente el tiempo suficiente
para poder explorarlo más allá de su queja principal ante la aparición, en determinadas ocasiones, de hallazgos casuales determinantes para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del
mismo.

FIBROMIALGIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Sempere Manuel M, Piles Cabo M, Roth Damas P, Palop Larrea V
Hospital de La Ribera. Alzira. Comunidad Valenciana
marasemperemanuel@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por dolor generalizado y alodinia.
Motivo de consulta: dolor en todo el cuerpo desde hace dos años.
Antecedentes familiares y personales: cuestionario Apgar familiar
2. Cefalea tensional con crisis de migraña, insomnio crónico,
crisis de ansiedad, depresión. Cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia
crónica (protusiones discales), gonartrosis en rodilla izquierda
pendiente de prótesis, dolor en la articulación temporomandibular. Dislipemia
En tratamiento con: simvastatina, trazodona, lorazepam, ibuprofeno, omeprazol.
Enfermedad actual: mujer de 45 años con dolor generalizado desde hace dos años, sobre todo en espalda, sin ritmo artrósico.
Exploración física: dolor a la presión digital de 14 de los 18 puntos gatillo. Nistagmo fatigable.
Pruebas complementarias: hemograma, VSG, enzimas musculares, pruebas hepáticas y función tiroidea normales.

Urgencias hospitalarias.

DESARROLLO
PRESENTACIÓN
Varón de 46 años, sin antecedentes personales de interés, que
acude a Urgencias por dolor abdominal localizado en epigastrio,
de aparición súbita, acompañado de vómitos acuoso-biliosos de
48 horas de evolución.
Exploración física: cabe destacar dolor a la palpación profunda
en epigastrio y lesiones petequiales en ambas extremidades inferiores y en tórax, junto con dos hematomas en zona mamaria
izquierda.
El paciente no dio importancia a dichas lesiones dermatológicas, y no identificó el momento de su aparición.
Como pruebas complementarias, se piden de urgencia un he-

Diagnóstico diferencial: poliartrosis, síndrome de hiperlaxitud articular, enfermedades inflamatorias, hipotiroidismo, reumatismo climatérico, osteomalacia, hiperparatiroidismo, polineuritis
mixta, trastornos de conversión, depresión, dolor muscular por
simvastatina.
Juicio clínico: fibromialgia.
Tratamiento: no farmacológico: psicoterapia cognitivo-conductual, ejercicio físico aeróbico y de rehabilitación del vértigo, aumentar consumo de cafeína, evitar mente dispersa. Farmacológico: trazodona, hidroxizina, fluoxetina, paracetamol y tramadol.
Suspender AINE.
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CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

La fibromialgia constituye un problema sanitario por su elevada
prevalencia, grave afectación de la calidad de vida, inexistencia
de un tratamiento estándar y multitud de tratamientos propuestos con y sin eficacia. El diagnóstico es clínico, no hay alteraciones analíticas ni radiográficas.

Atención Primaria.

FIEBRE BOTONOSA MEDITERRÁNEA COMPLICADA POR
UN RETRASO EN EL INICIO DEL TRATAMIENTO
López Moreno C, Perea Rodríguez A, López García P, Rivera Moya A,
Viciana Martínez A, Rico López C
Nueva Andalucía. Almería. Andalucía
karolopezmoreno@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo consulta: mancha negra, exantema y fiebre.
Antecedentes sin interés.
Enfermedad actual: varón de 53 años que acudió a Urgencias
hace 9 días por una mancha en areola mamaria derecha, fiebre
y exantema generalizado, no pruriginoso, que afectaba a palmas
y plantas; en tratamiento con amoxicilina. Persiste la clínica y
comienza a encontrarse bradipsíquico con ictericia subconjuntival, por lo que acude nuevamente a Urgencias.
Exploración física: estado general afectado. Ictericia subconjuntival, de tronco y extremidades. Erupción máculo-papulosa generalizada que no respeta palmas ni plantas. Mancha de color negruzco en areola mamaria derecha. Disneico en reposo. Ligera
bradipsiquia. Sin rigidez de nuca ni meningismo. Auscultación
normal. Abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio derecho.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 8.310/µl con
93 % neutrófilos, hemoglobina 14,2 g/dl, plaquetas 71.000/µl.
Bioquímica: urea 51 mg/dl, creatinina 1,13 mg/dl, GOT 142
U/l, GPT 100 U/l, sodio 127 mEq/l. Proteína C reactiva 23
mg/dl. Rx de tórax normal. Ecografía abdominal: hepatomegalia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: fiebre botonosa mediterránea; sarampión; mononucleosis infecciosa. primoinfección por VIH; sífilis
secundaria; fiebre tifoidea; fármacos; linfoma.
Evolución: durante su ingreso, el paciente permaneció en UCI por
hipotensión, anuria y depresión del nivel de conciencia, todo ello
asociado a un cuadro de insuficiencia respiratoria y cardíaca.
Juicio clínico: fiebre botonosa mediterránea; encefalitis por Rickettsia; shock hipovolémico; insuficiencia renal, hepática y cardíaca.

PRESENTACIÓN
Introducción: ante lesiones dermatológicas anulares, pensamos
en distintas patologías; debemos hacer un adecuado diagnóstico diferencial para ofrecer un tratamiento correcto.
Motivo de consulta: dos placas eritematosas anulares en el dorso
de la muñeca derecha de 40 días de evolución; son ligeramente
pruriginosas.
Antecedentes familiares y personales: ausencia de alergias, diabetes mellitus o inmunosupresión. No se encuentra siguiendo
ningún tratamiento.
Enfermedad actual: mujer 32 años que acude a la consulta de
Atención Primaria por la aparición de dos lesiones redondeadas
en muñeca derecha. No presenta otras lesiones en el cuerpo. No
tiene fiebre ni ninguna otra sintomatología acompañante. No refiere exposición al sol. No se ha tomado ningún medicamento
nuevo.
Exploración física: dos placas anulares con bordes geográficos,
eritematosas con ligero aclaramiento central, de aproximadamente 2 cm de diámetro, no descamativas.
Pruebas complementarias: no se realizaron.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tiña corpis; liquen plano anular; sarcoidosis cutánea; granuloma actínico; eritema anular centrífugo;
dermatitis granulosa intersticial; granuloma anular (GA).
Juicio clínico: GA.
Tratamiento: corticoides tópicos 1-2 veces al día durante 2-4 semanas y evaluar la respuesta. Si no hay mejoría, considerar otros
tratamientos alternativos.

CONCLUSIONES
El GA es una dermatotosis inflamatoria idiopática, autolimitada,
benigna e involutiva. Debido a su elevada prevalencia y su similitud
con otras enfermedades, en especial la tiña, es importante hacer
un adecuado diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico es suficiente con la clínica, aunque si el paciente presenta lesiones atípicas hay que realizar biopsias. No se requiere la realización de analíticas para determinar la existencia de enfermedades asociadas.

HALLAZGO CASUAL DE CALCIFICACIONES MUSCULARES
EN RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL
Dumo Selga S, Piquer Artes P, Cantalapiedra Sánchez C, Echeverry Urrego MC,
Prieto Paredero M, Ramos Quispe P
CS Chopera. Madrid. Comunidad de Madrid
sharondumo@gmail.com

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

Se han descrito complicaciones graves de fiebre botonosa por
Rickettsia conorii como en nuestro caso, siendo factores de pronóstico adverso el retraso en el inicio del tratamiento, la edad
avanzada y la presencia de otras enfermedades crónicas subyacentes.

Atención Primaria.

GRANULOMA ANULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA
Sempere Manuel M, Roth Damas P, Piles Cabo M, Gonzálvez Perales J
Hospital de La Ribera. Alzira. Comunidad Valenciana
marasemperemanuel@gmail.com
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PRESENTACIÓN
Acude al centro de salud una mujer de 86 años con antecedentes personales de hipertensión, hiperuricemia y glucemia basal
alterada, que consulta por coxalgia y dolor en extremidad inferior
derecha, que predomina en muslo y aumenta por la noche. No
refiere ningún antecedente traumático.
Exploración física: no presenta inflamación aguda, edema ni
equimosis; sin asimetrías, ni limitación funcional. Dolor a la palpación a nivel de trocánter.
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Pruebass complementarias: pautamos analgesia, sin obtener mejoría. Solicitamos Rx de pelvis, donde se aprecian cambios degenerativos en articulaciones coxofemorales. No hay pinzamiento articular. Múltiples calcificaciones musculares en relación
con parasitosis antigua.
Evolución: se indicó mismo tratamiento y asociar AINE tópicos,
con lo que la paciente mejoró progresivamente.

DESARROLLO
Juicio clínico: sospecha de triquinosis.
Diagnóstico diferencial: miositis osificante (MO), calcificación en
tejido muscular. Tres tipos según etiología: MO progresiva o fibrodisplasia, MO asociada a enfermedades neurológicas, MO
traumática asociada a lesión directa sobre el músculo o cuadro
de microtraumatismos repetitivos. Calcinosis universalis. Complicación tardía y discapacitante de la dermatomiositis, con depósito difuso de calcio en planos fasciculares de piel y músculo.
Más frecuentemente afectados: cintura escapular y pélvica. Sarcocistosis muscular: producido por parásito Sarcocystis, es un
hallazgo fortuito con clínica asintomática que puede causar debilidad muscular, dolores musculares y miositis.

CONCLUSIONES
La paciente fue incluida en el programa de trasplante hepático,
pero falleció a los cuatro meses de la aparición de los síntomas
por el deterioro de la función hepática.
El HE es un tumor raro que en la mayoría de los casos se diagnostica de forma casual. El único tratamiento efectivo es el trasplante hepático. En nuestro caso, el inicio de los síntomas no orientaban hacia un diagnóstico claro, por lo que se decidió estudiar a la
paciente debido a la ausencia de patología previa que justificara la
clínica. La evolución de la enfermedad fue muy rápida en comparación con otros casos publicados en los que se ha visto que los pacientes vivían hasta nueve años más a pesar del deterioro general.

HEMATURIA A ESTUDIO, ¿QUÉ PUEDE SER?
Requeno Jarabo M, Acosta Rozo M, Marín Izaguerri M, Ouvarovskaia V,
Portillo Aquino K
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
nuriarequeno@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

CONCLUSIONES
La triquinosis es producida por el parásito Trichinella spiralis.
Una persona puede infectarse al comer carne mal cocida de un
animal infectado que contiene quistes del parásito. Se incuban
en el intestino, crecen y migran a través de la pared intestinal al
torrente sanguíneo invadiendo tejidos musculares. Habitualmente los pacientes permanecen asintomáticos y su resolución
es espontánea.

HEMANGIOENDOTELIOMA HEPÁTICO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Domingo Marco C, Medina Martínez A
Pintor Sorolla. Castellón de la Plana. Comunidad Valenciana
idem.cs@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 46 años, sin alergias ni hábitos tóxicos. Intervenciones:
degeneración macular, miopía, amigdalectomía, adenoidectomía. En estudio urológico por hematuria microscópica. En tratamiento con: teofilina 150 mg/día, ibuprofeno 600 mg/día.
Enfermedad actual: acude por dolor opresivo en fosa lumbar izquierda irradiado a hemiabdomen izquierdo con hematuria macroscópica. Tanto el dolor lumbar como la hematuria han cedido
progresivamente. Se encuentra afebril.
Exploración física: constantes y ACyP normales. El abdomen es
blando, depresible, no se palpan masas ni visceromegalias, no
doloroso, sucusión renal bilateral negativa.
Pruebas complementarias: coagulación, bioquímica y hemograma normales. Analítica de orina: > 100 hematíes/campo. En la
ecografía abdominal se aprecia una masa redondeada de 74 mm
de diámetro en polo superior de riñón izquierdo, vascularizada,
heterogénea, con áreas quísticas y necróticas, sugestivo de hipernefroma.

PRESENTACIÓN
Paciente de 32 años que acude a consulta por edemas en extremidades inferiores.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: edemas con fóvea en extremidades inferiores;
resto anodino.
Discreto aumento de transaminasas sin otras alteraciones. Rx de
tórax y abdomen sin hallazgos.

DESARROLLO
Dada la persistencia de los edemas y la aparición de hepatomegalia e ictericia, se amplió el estudio a nivel hospitalario y se realizaron analíticas de control, en las que se apreció un empeoramiento de la bilirrubina, que presentó cifras de 35,8 mg/dl en
estadios finales.
Se realizaron pruebas de imagen, que orientaron al diagnóstico de metástasis hepáticas, por lo que se estableció un diagnóstico diferencial con tumor primario de otra localización. Finalmente, se indicó biopsia hepática, que reveló el diagnóstico de
hemangioendotelioma hepático (HE).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: por el dolor, el primer diagnóstico diferencial es la litiasis renoureteral, pero se debe sospechar también una glomerulopatía o carcinoma renal dado el origen de la
hematuria en vías urinarias altas.
Ingresa en Urología, donde se le realiza una TC toracoaabdominal que confirma la imagen de hipernefroma izquierdo con invasión urotelial con presencia de adenopatías en eje mesentérico. Se realiza nefroureterectomía laparoscópica izquierda. La
anatomía patológica confirma la presencia de carcinoma papilar
de células renales, y se descarta invasión linfática.

CONCLUSIONES
El carcinoma de células renales es más frecuente en varones,
con mayor incidencia entre los 50-70 años. La tríada clásica de
hematuria, dolor y masa palpable se presenta en un 15 % de casos, y en la mayoría de ellos corresponde a un estadio de de enfermedad avanzada. Actualmente, la mayoría de estos tumores
se diagnostica por pruebas de imagen antes de presentar síntomas. La hematuria es el síntoma más frecuente.
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HIDATIDOSIS HEPÁTICA CALCIFICADA EN PACIENTE
CON DOLOR ABDOMINAL INESPECÍFICO
Lumbreras Villarán P, Cueto Alarcón Y, Ascanio Durán C, Ascanio Durán E
CS Mendiguchía Carriche. Madrid. Comunidad de Madrid
patricialumbreras@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la hidatidosis es una zoonosis parasitaria con una
incidencia en España de 2.000 casos nuevos por año, causada
por la forma quística que adquiere el paciente debido a la ingesta de huevos de Equinococcus granulosus, lo que produce
una parasitación hepática, pulmonar o ambas, mayoritariamente.
Motivo de consulta: dolor abdominal en mujer de 60 años.
Antecedentes familiares: padre fallecido por cáncer laríngeo.
Antecedentes personales: HTA y dislipemia en tratamiento dietético. Trastorno por somatización. Colecistectomizada.
Enfermedad actual: dolor abdominal difuso, intermitente, no irradiado, de semanas de evolución y que no se relacionaba con la
ingesta ni con las posturas. No presentaba otras alteraciones
gastrointestinales, fiebre, síndrome miccional o constitucional
acompañantes.
Exploración física y estudios complementarios: exploración física sin hallazgos. Sin alteraciones analíticas de interés. Imagen
redondeada calcificada en región hepática observable en Rx
simple de abdomen y que en TC abdominal se identifica como
quiste hidatídico calcificado de 5 cm de diámetro localizado en
octavo segmento hepático. Test de hemaglutinación negativo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: absceso, enfermedad poliquística, cistoadenoma, cistoadenosarcoma, tumor necrótico.
Juicio clínico: quiste hidatídico hepático calcificado.

CONCLUSIONES
Ante el hallazgo de un quiste hidatídico hepático calcificado con
test de hemaglutinación negativo, no es necesario realizar ningún tipo de tratamiento adicional. En el resto de los casos,
deberá llevarse a cabo una resección mediante quistoperiquistectomía o hepatectomía parcial y emplearse tratamiento adyuvante con albendazol oral.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN VARÓN JOVEN
Benítez Ramírez C, D’Oliveira Millán M, Antolín Carazo M, Halabi P,
Simón Monterde H, Santamaría Redondo V
CS Gamonal Antigua. Burgos. Castilla y León
karotico@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria, especializada).

PRESENTACIÓN
Introducción: la HTA tiene una distribución unimodal en la población, y una relación continua con el riesgo cardiovascular.
Motivo de consulta: hipertensión mantenida.
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas. Poliglobulia. No sigue ningún tratamiento de forma habitual.
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Enfermedad actual: varón de 19 años con hipertensión mantenida durante un año en seguimiento ambulatorio. Presenta estrías
rojo-violáceas, palpitaciones, dos episodios presincopales, cefalea intensa holocraneal, astenia moderada y rubor facial en las
últimas dos semanas.
Exploración física: PA: 170/93 mmHg, FC: 105 lpm, SatO2:
96 %. Consciente, orientado. Normocoloreado, hidratado. Estrías rojo-violáceas en hombro izquierdo y flanco izquierdo. Resto
anodino.
Pruebas complementarias: analíticas: HGB 18,2, Hcto 51,7 %;
bioquímica, coagulación y sedimento orina: normales. Catecolaminas en orina 24 horas: 1.540. Metanefrinas en orina 24 horas: 28. Ecografía renal: destaca a nivel de suprarrenal izquierda nódulo de 1 cm. ECG, Rx de tórax, ecografía abdominal,
Eco-Doppler tronco supraórtico, interconsulta con Oftalmología:
normales

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: nefropatía parenquimatosa, hipertensión renovascular, hiperaldosteronismo primario, síndrome de
Cushing, apnea obstructiva del sueño, coartación de aorta, hipertensión arterial de origen farmacológico.
Juicio clínico: nódulo suprarrenal izquierdo (feocromocitoma).

CONCLUSIONES
El feocromocitoma representa el 0,2-0,4 % de todos los casos
de HTA. Aparece en jóvenes y adultos de mediana edad. Son tumores que secretan, producen y almacenan catecolaminas. El
80 % son unilaterales y solitarios y miden menos de 10 cm.
El diagnóstico se basa en la confirmación de un incremento de
las catecolaminas plasmáticas o urinarias o de sus metabolitos.
La prueba con sensibilidad más alta es la determinación de metanefrinas libres en el plasma, junto con las metanefrinas fraccionadas urinarias.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA:
SIEMPRE PRESENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA
Delgado Valera M, Jiménez Díaz R, Campillos Páez M, Santamaría Calvo Y,
Melguizo Benavides R, Martínez Alonso de Armiño B
CS Potes. Madrid. Comunidad de Madrid
tcampillos@netscape.net

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Mujer 74 años. TIA, HTA: antiagregantes plaquetarios, ARA-II.
Crisis HTA aislada hace años, más frecuentes en últimos seis
meses. El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria realiza monitorización ambulatoria de la presión arterial. Como la
medición resulta anormal, derivamos a la paciente a la unidad
HTA.
Pruebas complementarias: Eco-Doppler renal: imagen sospechosa en adrenal izquierda. TC abdominal confirma la presencia de
lesión adrenal izquierda compatible con feocromocitoma. En
cortes superiores se aprecia nódulo casual en tercio inferior pulmón derecho.
TC torácica para estudio nódulo pulmonar, y se diagnostica
adenocarcinoma bronquioalveolar en lóbulos medio/inferior derecho. Se le practica toracotomía derecha y resección atípica del
tumor.
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El tratamiento quirúrgico del feocromocitoma ha quedado segundo tiempo, pues en el servicio de Oncología se prioriza la cirugía de adenocarcinoma bronquioalveolar y se controla la crisis
HTA con antihipertensivos.

DESARROLLO
Juicio clínico: feocromocitoma. Adenocarcinoma bronquioalveolar
Diagnóstico diferencial: carcinoma corticosuprarrenal; feocromocitoma; hiperplasia nodular; metástasis; adenoma suprarrenal.

CONCLUSIONES
La HTA diagnosticada en Atención Primaria es idiopática en el
95 % de los casos. Se controla con farmacoterapia, única o combinada. La derivación a la unidad HTA tiene lugar cuando con
cuatro fármacos no se controla la PA o en el caso de HTA en personas jóvenes para descartar HTA secundaria. Las causas más
frecuentes HTA secundaria son: endocrinopatías, nefropatías,
causas vasculares, farmacológicas.
En el caso clínico, la clave diagnóstica es el registro patológico del MAPA (monitorización ambulatoria de la presión arterial)
para estudio de la crisis HTA. La paciente no refería clínica de
feocromocitoma, salvo crisis HTA.
Diagnóstico de feocromocitoma: niveles de catecolaminas en
sangre y de 24 horas o niveles de metanefrinas en orina. El tratamiento consiste en la extirpación del tumor. Antes de la intervención, se ha de estabilizar la PA y el pulso con medicamentos.
Otras opciones son la radioterapia y la quimioterapia.
No es infrecuente hallar el feocromocitoma asociado a otros
tumores de estirpe neuroendocrina (síndrome neoplasia endocrina múltiple), pero sí resulta más raro asociado a uno de estirpe epitelial.

HIPERTENSIÓN SECUNDARIA

Se solicita: aclaramiento orina, K, Na orina: normal
Se solicita valoración por Medicina Interna.
• ACTH: 75
• Cortisol basal 15,8
• Actividad renina plasmática 0,4
• Aldosterona asal 217
Es valorada por Endocrinología, que refiere hiperaldosteronismo, por lo que le dejan el tratamiento y cambian amlodipino por
espironolactona.
Se realiza TC en la que se aprecia adenoma suprarrenal izquierdo de 1 x 1,5 cm.
Dado el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, se somete a una cirugía. Actualmente la paciente se encuentra asintomática, sin medicación y con un adecuado control de cifras
tensionales.

DESARROLLO
HTA secundario a hiperaldosteronismo primario.

CONCLUSIONES
Creemos en la importancia de este caso al tratarse de una paciente joven con cifras tensionales altas. En este caso, se sospechó de manera acertada que la paciente podía presentar HTA secundaria. Es fundamental la realización de una adecuada
historia clínica y la solicitud de los exámenes complementarios
más importantes para establecer un diagnóstico certero y pautar
los tratamientos adecuados y eficaces.

HIPOTIROIDISMO PRIMARIO YATROGÉNICO INDUCIDO
POR AMIODARONA
Salado García T, Repiso Gento I, Gómez Gómez P, Sanz Cantalapiedra R,
Vicario Jiménez N, Rubio González V
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
teresa_salado_garcia@hotmail.com

Jiménez Garzón V
La Ñora. Murcia. Murcia
viviji2001@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO

ÁMBITO DEL CASO

PRESENTACIÓN

Atención Primaria.

Mujer de 80 años, alérgica a la penicilina.
Antecedentes personales: no tiene hábitos tóxicos. Presenta dislipemia, fiebre reumática. Sin enfermedades autoinmunes.
Hace dos años sufrió EA graves, con sustitución valvular. En postoperatorio, FA revertida a RS. Tratamiento al alta: omeprazol,
furosemida, simvastatina, amiodarona, enalapril.
Tras el alta en la consulta de Atención Primaria, se lleva a
cabo el seguimiento con control analítico, monitorizando la función hepática y tiroidea.
A los seis meses visita la consulta: PA: 130/50 mmHg. FC: 66
lpm. Peso: 56,3 kg. Mucosas húmedas. No bocio. ACP: rítmica
sin soplos. Resto sin alteraciones. Analíticamente TSH 23,01
(V.N. 0,4-5,9). T4 y T3 normal. No apreciamos anemia ni aumento de colesterol, LDH, CPK, AST. ECG: rítmico, sinusal, 60
lpm, sin alteraciones conducción.
Ante la sospecha de hipotiroidismo por amiodarona, se suspende la misma y se realizan estudios complementarios a las
6 semanas de la supresión: TSH 45,57, T4 0,29 (V.N.
0,57-1,53). Anticuerpos antitiroideos positivos. Ecografía tiroidea: LTD: imagen hipoecoica, sugestiva quiste. LTI: imagen hiperecogénica, bien definida, avascular sugestiva de nódulo
(0,54 cm x 0,58 cm).

PRESENTACIÓN
La HTA es una enfermedad, pero también puede ser una manifestación de otra entidad, como veremos a continuación.
Motivo de consulta: mareo.
Antecedentes personales: no RAMC; patológicos: cervicoartrosis;
quirúrgicos: herniorrafia inguinal izquierda.
Antecedentes familiares: diabetes.
Enfermedad actual: paciente mujer de 35 años que presenta,
desde hace una semana de evolución, sensación de mareo, pero
no de giro de objetos.
Exploración física: paciente CyO, BEG, Ta: 35 oC, PA: 160/110
mmHg, FC: 84 lpm, peso 48,5 kg, IMC: 22. Examen físico normal.
Pruebas complementarias: hemograma, coagulación: normales.
Bioquímica: Na: 147, K: 3,2. Juicio clínico: sospecha de HTA
Evolución: regresa a la consulta con diferentes tomas de cifras
tensionales: 160/120, 155/100, 160/110; se le diagnoostica
HTA. Se inicia su estudio: paciente joven sospecha de HTA secundaria.
Se instaura tratamiento antihipertensivo con valsartán.

Atención Primaria.
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DESARROLLO

DESARROLLO

Hipotiroidismo primario yatrogénico inducido por amiodarona.
Ante un hipotiroidismo, primero debemos descartar: tiroiditis
crónica autoinmune Hashimoto, yatrogenia, defecto/exceso de
yodo, enfermedades infiltrativas. La amiodarona es un fármaco
rico en yodo. Causa disfunción tiroidea en 15-20 %, originando
hipotiroidismo o tirotoxicosis. El hipotiroidismo inducido por
amiodarona (HIA) es más prevalente en presencia de autoinmunidad tiroidea.
El caso actual presentaba, en primera analítica, hipotiroidismo subclínico. Ante la sospecha HIA, se sustituyó la amiodarona por un betabloqueador. Tras comprobar la presencia de anticuerpos antitiroideos, se llegó al diagnóstico de hipotiroidismo
yatrogénico en presencia de autoinmunidad tiroidea.
La edad y los antecedentes personales determinaron la actitud inicial: observación y control. Posteriormente, tras determinar la progresión del hipotiroidismo, se introdujo la administración de levotiroxina, que se aumentó paulatinamente hasta
alcanzar cifras de TSH normales. El tratamiento del HIA suele
precisar dosis altas de T4.

Diagnóstico diferencial: patología periarticular, tendinitis del
manguito de los rotadores. Patología articular: hombro congelado o capsulitis retráctil, artritis inflamatorias, sépticas o microcristalinas, otras. Patología ósea. Infecciosa, traumática o tumoral. Extrínsecas.
Juicio clínico: sarcoma de Ewing.

CONCLUSIONES
El hombro doloroso está causado en un 70 % de los casos por
una tendinitis del manguito de los rotadores. Se deberán contemplar otras causas si la exploración física o la evolución sugieren otra patología, en cuyo caso deberemos completar estudio
o derivar al paciente al segundo nivel.

«HOY ME DUELE TODO»
Andrade Soto M, Spaans Fernández N, Beneitez Bartolomé S,
Delgado Alonso L, Lozano Gimón R, Álvarez Hodel A
CS Huerta del Rey. Valladolid. Castilla y León
marycarmenandrade@hotmail.com

CONCLUSIONES
El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria ejerce un importante papel en la búsqueda de efectos adversos y la monitorización de los mismos tras la instauración de un nuevo tratamiento farmacológico. Antes de iniciar un tratamiento con
amiodarona, deben realizarse pruebas de función tiroidea y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Posteriormente, hay que hacer
un seguimiento de la función tiroidea con TSH cada seis meses.

HOMBRO DOLOROSO DE LARGA EVOLUCIÓN
Valencia Cortés G, Rizo Barrios A, Campos Cangas A, Romero Cioffi M,
Becerra Bueno J, Elías Retamosa M
CS Urbano 1. Mérida. Extremadura
udoc.merida@ses.juntaextremadura.net

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y segundo nivel).

PRESENTACIÓN
Introducción: el hombro doloroso supone el 1,2 % de las consultas en Atención Primaria, siendo causado frecuentemente por
una tendinitis del manguito de los rotadores; sin embargo, no se
deben descartar otras causas poco frecuentes, pero graves.
Motivo de consulta: dolor en hombro derecho de larga evolución.
Antecedentes familiares: madre: diabetes tipo 2; padre: adenocarcinoma de estómago.
Antecedentes personales: hipertensión arterial, angor, diabetes
mellitus, neuralgia del trigémino, obesidad, histerectomía parcial.
Profesión: médico.
Enfermedad actual: mujer de 46 años con dolor en el hombro derecho de características mecánicas. Tras seis meses de tratamiento conservador, en la exploración se detecta tumoración en
cara posterior del hombro, blanda y móvil, de rápido crecimiento. Se deriva a la paciente a Traumatología.
Exploración física: bultoma a nivel escapular derecho de unos 12
cm de diámetro.
Pruebas complementarias: RM hombro: proceso expansivo, sólido, heterogéneo, de 111 x 108 x 70 mm. Anatomía patológica:
tumor de células redondas y pequeñas, congruente con sarcoma
de Ewing.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente de 69 años.
Antecedentes personales: dislipemia sin tratamiento. HBP. NAMC.
Exenolismo. Exfumador. No sedentarismo.
Enfermedad actual: acude por dolor intenso en ambos hombros y
caderas desde hace aproximadamente tres semanas. En Urgencias donde indican como juicio diagnóstico un dolor óseo inespecífico. Instauran un tratamiento con inacid 50 mg durante
3 días a la semana, suspender e iniciar espidifen 600 mg cada
12 horas.
La sintomatología persiste y el paciente acude al centro de salud cinco días después. Refiere dolor principalmente nocturno y
al levantarse, con mejoría diurna.
Exploración física: PA 135/70 mmHg. Afebril, arterias temporales normales. Faringe normal. Carótidas isopulsátiles. RsCsRs
s/soplo. MVC. Abdomen normal. Pulsos pedios presentes. Neurológico normal. Rx dorso-lumbar: signos degenerativos; hombro
y tórax: normal. VSG: 16 mm. PCR: 31. Proteinograma: normal.
FR 1 (normal < 14). TSH, C3, C4 normales. Colesterol 209 mg/dl.
c-HDL 45 mg/dl. c-LDL 141 mg/dl. TG 117 mg/dl. IR 4,6.

DESARROLLO
Clínica: dolor y rigidez matinal de más de una hora de duración
en cintura pelviana, escapular y hombros, de más de un mes de
evolución; edad: mayor de 50 años; inflamación sistémica (VSG,
PCR aumentada), rápida respuesta a esteroides. Se excluye arteritis de células gigantes, artritis reumatoidea, infección crónica, polimiositis o malignidad, uso de estatinas, osteoartritis, depresión, fibromialgia.
Juicio clínico: polimialgia reumática.
Tratamiento: Dacortin® 5 mg/2,5 mg cada 48 horas 15 días, luego 2,5 mg/día.

CONCLUSIONES
La polimialgia reumática es una causa frecuente de dolor y rigidez generalizados en adultos mayores. Resulta difícil de diagnosticar en el examen físico habitual, por lo que deberíamos re-
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alizar un estudio completo de la clínica, así como analíticas y
diagnóstico diferencial, y probar la respuesta al tratamiento con
esteroides, que fácilmente puede ser manejado desde Atención
Primaria.

INCIDENTALOMA SUPRARRENAL… «¿Y AHORA QUÉ HAGO?»
Santamarta Solla N, González Rebollar T, Navarro Contreras S,
Spaans Fernández N, Álvarez Hodel A, Ordóñez Ruiz M
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
nataliasantamartasolla@yahoo.es

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospitalaria.

PRESENTACIÓN
Cada vez más frecuente el hallazgo de masas suprarrenales descubiertas de forma accidental mediante técnicas de imagen abdominal realizadas para el estudio de otras patologías.
Mujer de 48 años de edad. Antecedentes familiares: sin relevancia clínica.
Antecedentes personales: hemocromatosis genética en seguimiento por Digestivo desde 2000 y en tratamiento con sangrías
periódicas. Quistes dermoides en ambos ovarios. SIL de bajo
grado. Ligadura tubárica. Trastorno adaptativo mixto.
En 2011 se somete a una revisión ecográfica para el seguimiento anual por la hemocromatosis, donde se detectan quistes
hepáticos y un adenoma suprarrenal derecho.

DESARROLLO
Exploración física normal, con PA 140/70 mmHg.
Exploraciones complementarias: analítica: hemograma, bioquímica (ionograma) y coagulación compatibles con la normalidad. Orina: compatible con la normalidad.
Ecografía abdominal: lesión nodular hipoecoica en área de
glándula suprarrenal derecha. TC abdominal: nódulo suprarrenal
derecho de 2,2 cm sugestivo de adenoma. Signos de útero miomatoso. Quistes hepáticos en segmentos II-III. Lesiones osteodensas en palas ilíacas.
Estudio hormonal: aldosterona, actividad renina plasmática,
catecolaminas libres en orina de 24 horas, porfirnas, metanefrinas fraccionadas en orina, DHEA-sulfato, cortisol basal, cortisoluria, TSH, FSH, LH, prolactina, estradiol dentro de la normalidad.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 63 años que acude por dolor y exudación de codo izquierdo que no cede pese al tratamiento con
levofloxacino.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, DM, EPOC, fumador, rotura tendón Aquiles hace dos meses. RAM: betalactámicos.
Exploración física: PA: 132/76 mmHg, P: 68 lpm. SatO2: 98 %.
Ta: 36 oC.
Buen estado general. Consciente y orientado. Aumento de calor
y rubor en codo izquierdo con exudado purulento. Movilidad dolorosa, pero completa.
Pruebas complementarias: Rx de codo normal. Laboratorio: neutrofilia con desviación izquierda. Elevación de PCR. Insuficiencia renal aguda. Ecografía renal: sin hallazgos. Se realiza drenaje de material purulento y cura con mecha del absceso.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome nefrítico agudo, shock séptico,
necrosis tubular aguda, IRA secundaria a fármacos, septicemia.
Juicio clínico: se trata de una insuficiencia renal aguda originada por la situación de septicemia del absceso y el abuso de antibióticos.
Tratamiento: se remite al paciente a diálisis para normalizar función renal.
Evolución: tras la diálisis, el paciente recupera la función renal.

CONCLUSIONES
El uso inapropiado de antibióticos puede hacer que se den estas
situaciones en Urgencias. Este paciente ya había sufrido una
ruptura espontánea del tendón de Aquiles secundaria al uso de
levofloxacino durante el tratamiento de una neumonía. El hecho
de volver a instaurar el levofloxacino por la bursitis, asociado a la
situación de septicemia del paciente, provocó el fallo renal agudo, que tuvo que ser resuelto con diálisis.

INTOXICACIÓN POR LITIO
Encarnación Mateo S, Sánchez Santana T, Sánchez Guerrero A,
Huamani Huaman Y, Simón Munterde, Benítez Ramírez C
CS Gamonal Antigua. Burgos. Castilla y León
sorilandy29@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
Los aspectos clave en el manejo de los incidentalomas suprarrenales radican en determinar la naturaleza de la masa, descartar
malignidad y descartar producción hormonal patológica. Los tumores funcionantes requieren tratamiento quirúrgico, mientras
que en los no funcionantes se toma la decisión en función del tamaño del tumor. En los menores de 6 cm la actitud más aceptada es su seguimiento evolutivo.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA
Rosell Panís L, Badenes Marqués G, García Abad M, Ramírez Blasco T,
Latorre Poveda M, Moya Malo R
CS Burriana. Burriana. Comunidad Valenciana
cutimanya@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

Mixto.

PRESENTACIÓN
La diabetes insípida nefrogénica es una entidad caracterizada
por un cuadro de poliuria, polidipsia, baja osmolaridad sérica y
urinaria, y está producida por un trastorno en la producción de
ADH y/o daño en la capacidad concentradora del riñón.
Motivo de consulta: desorientación.
Enfermedad actual: mujer de 55 años que acude a los servicios de
Urgencias por llanto, irritabilidad, discurso incoherente, verborrea, bloqueo del pensamiento, febrícula, sed excesiva, empeoramiento del estado general en los últimos días y alteración del
nivel de conciencia.
Antecedentes personales: trastorno bipolar, síndrome depresivo.
No alergias conocidas. Exéresis fibroma uterino. Tratamiento habitual con Plenur®, Seroquel®, Zyprexa®.
Exploración física: PA: 143/92 mmHg, FC: 79 lpm, Ta 38,5 oC,
SatO2 92 %. Consciente desorientada, responde a órdenes sen-
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cillas y al dolor, pliegue cutáneo positivo. ACP y abdomen: normales. Extremidades inferiores: normales, resto normal.
Pruebas complementarias: hematimetría: normal, leucocitos
14.000 con neutrofilia, urea 65, creatinina 2,3, osmolaridad sérica 356 y urinaria 302, Sodio 174, potasio.4,3, cloro.133, P.L:
normal. Niveles de litio 1,7, TC: normal, ECG: normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: polidipsia primaria, tratamiento con diuréticos, hiperglucemia, hipercalcemia, diabetes insípida central, padecimientos renales crónicos.
Juicio clínico: diabetes insípida nefrogénica inducida por intoxicación con litio.

CONCLUSIONES
El litio es un metal; en el riñón daña las proteínas y por la disminución de estas se produce una glomerulonefritis intersticial,
lo que da lugar a un cuadro de diabetes insípida. La diabetes insípida nefrogénica puede ser de dos tipos: hereditaria o adquirida. La más frecuente y leve es la adquirida. Los síntomas mejoran al corregir la causa, con la administración de diuréticos a
bajas dosis y control hídrico.

INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS
Páez Romero M, Ventura Pérez M, Sorribes Monfort J, Ulldemolins Anglés A
Hospital General de Castellón. Castellón. Comunidad Valenciana
javiersorribes@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Introducción: en los casos de intoxicación, es esencial realizar
una anamnesis correcta, dado que frecuentemente constituye la
única forma de identificar el agente causante.
Motivo de consulta: intoxicación voluntaria.
Antecedentes familiares y personales: VIH. Depresión en seguimiento por Psiquiatría.
Enfermedad actual: varón de 35 años que acude a Urgencias tras
la ingesta voluntaria de medio vaso de insecticidas con fines autolíticos hace aproximadamente una hora. Refiere sequedad bucal y náuseas sin vómitos. Niega ingesta de otras drogas. Ha tenido dos intentos autolíticos esta semana, contenidos por la
familia.
Exploración física: RAG, consciente y orientado. Eupneico en reposo. ACP: normal. Abdomen anodino.
Pruebas complementarias: bioquímica: normal salvo colinesterasa: 240 UI/l. Gasometría arterial: PH: 7,37. PC02: 48. P02: 35.
Bicarbonato: 27,7. EB: 1,8. SatO2: 65 %. Rx de tórax: normal.

DESARROLLO
Tras identificar que una de las sustancias ingeridas por el paciente es un organofosforado (clorfenvisfos), se le administra
metoclopramida y omeprazol y se le coloca sonda nasogástrica
con carbón activado. Tras unas horas de observación, disminuye
su nivel de conciencia, con somnolencia, desorientación y fasciculaciones en párpados. Aparece importante tiraje respiratorio,
con crepitantes de predominio derecho y broncorrea, por lo que
se le coloca mascarilla reservorio y se decide su ingreso en UCI
para tratamiento y vigilancia.
Diagnóstico diferencial: síndrome convulsivo, coma hipo/hiper-
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glucémico, intoxicaciones, neurosis conversiva, insuficiencia
cardíaca congestiva, hiperreactividad bronquial, micetismo.
Juicio clínico: intoxicación aguda por organofosforados. Intento
de autolisis.

CONCLUSIONES
Ante una intoxicación por organofosforados, debe tenerse en
cuenta que la evolución puede ser fatal en cuestión de minutos,
por lo que resulta imprescindible una monitorización estrecha
del paciente.

LA COLONOSCOPIA ES NORMAL, PERO SIGO CON PICOR,
DOCTORA
Serrano Pons H, Aumala Aguilera A, Bottaro Parra D,
Fernández Valverde D, Vázquez Pirilo G, Tarín Picó V
EAP Sardenya. Barcelona. Cataluña
hesepo2002@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: el prurito es un síntoma inespecífico y subjetivo
que afecta a gran parte de la población, siendo frecuentemente
un motivo de consulta en Atención Primaria.
Motivo de consulta: picor.
Antecedentes familiares: no constan.
Antecedentes personales: HTA. Resto sin interés.
Enfermedad actual: varón de 42 años. Consulta por picor generalizado de meses de evolución. Niega contacto con insectos y
otros animales, plantas... u otra relación causal.
Exploración física: constantes conservadas. Normohidratado y
normocoloreado. Sin lesiones cutáneas. ACR: Normal.
Pruebas complementarias: A/s: hemograma, pruebas de función
hepática y resto de bioquímica normales. Serologías, parásitos
en heces y reactantes de fase aguda negativos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infestaciones; enfermedades inflamatorias; enfermedades infecciosas.
Juicio clínico: dada la ausencia de causa explicativa, se decide
derivar al paciente a Dermatología. En la hoja de derivación se
especifica la exploración física y las pruebas complementarias
realizadas, además del motivo de derivación; sin embargo, a la
hora de escoger el servicio de derivación en el desplegable del
programa informático, se clica Colonoscopia y no Dermatología.
Aun así, se practica una colonoscopia al paciente.

CONCLUSIONES
La burocracia también forma parte de nuestro trabajo. En este
caso, se ha practicado una prueba innecesaria, por suerte sin incidencias. Esto demuestra que, tanto emisor como receptor, deberíamos revisar los documentos, además de revisar los circuitos
a que están expuestos los pacientes para preservar su seguridad.

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y SUS MÚLTIPLES PATRONES
EVOLUTIVOS
Peñalba de la Fuente I, Sierra Quintana E, Álvarez Hodel A, Farías Gorbea A,
Gajate García A, Pinilla García M
CS Arturo Eyríes. Valladolid. Castilla y León
isabelpenalba@gmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 56 años con debilidad en extremidad inferior derecha
tras un embarazo, hace 22 años. Comenzó en el pie y ha progresado desde entonces. Inicialmente lo relacionaron con el parto y,
a pesar de su progresiva invalidez, no volvió a consultar, hasta
que tras un cuadro gripal sufrió bruscamente una importante
disminución de fuerza en ambas extremidades inferiores. Nunca
ha sufrido afectación sensitiva ni esfinteriana, ni debilidad a
otro nivel. No tiene antecedentes familiares ni personales de interés, ni sigue ningún tratamiento.
La exploración física general es normal; en la neurológica se
objetiva paraparesia de predominio derecho, hipotrofia de pantorrilla derecha, hiperreflexia generalizada, Babinski bilateral,
clonus aquíleo bilateral y equinismo derecho. Precisa apoyo para
caminar.
La analítica es normal, salvo leve hipercolesterolemia.
RM: hallazgos sugestivos de enfermedad desmielinizante con
múltiples lesiones cerebrales supra e infra tentoriales y de médula cervical y dorsal, sin signos de actividad en ese momento.

la causa, aunque al monitorizar se visualizaron períodos de QT
alargado y alteraciones de onda T, pero no alteraciones isquémicas.
Es el primer mareo tras la retirada de la galantamina.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: hipertensión, tromboembolismo pulmonar, dislipemia y Alzheimer.
Enfermedad actual: mareo no rotario y sudoración.
Exploración física: exploración neurológica normal. ACR: rítmico,
no soplos, MVC y sin ruidos patológicos. Abdomen y extremidades inferiores sin alteraciones.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 60 lpm, eje izquierdo, QRS
estrecho, onda T negativo de V3-V6. QTc 440 ms. Bioquímica,
hemograma, coagulación, dímero D y marcadores cardíacos:
normales, excepto K: 2,96.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: infarto de miocardio, hipopotasemia
leve-moderada, mareo vertiginoso, efecto secundario farmacológico.
Juicio clínico: mareo por hipopotasemia secundaria a hidroclorotiazida.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

La paciente no ha precisado tratamiento farmacológico por parte de Neurología, aunque se somete a evaluaciones periódicas.
Inició rehabilitación precozmente y presentó mejoría en la movilidad de las piernas y aumento de fuerza en brazos, y consiguió
una buena adaptación con muletas y férula antiequino.

La hipopotasemia es un posible efecto secundario de la hidroclorotiazida, y esta puede ser causante de alteraciones electrocardiográficas que pueden provocar síntomas de mareo, náuseas,
debilidad u otros, por alteraciones como aplanamiento o inversión de la onda T, infradesnivel del segmento ST, onda U y arritmias auriculares o ventriculares.

CONCLUSIONES
La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante del
SNC. Una correcta anamnesis y exploración física orientan el
diagnóstico, pero no debemos olvidar los patrones evolutivos
menos frecuentes. Lo más habitual es la aparición en diferentes
brotes seguidos de remisiones totales o parciales, pero en un
10 % de los casos se manifiesta la forma primaria-progresiva,
caracterizada por un avance crónico desde el principio sin remisión de los síntomas.

LA IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA Y SENCILLA
EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
Medina Salom A, Pérez Granell A, Pérez Nicolás E, García Moreno A
Hospital Doctor Peset. Valencia. Comunidad Valenciana
stefy_86pe@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

LA HIDROCLOROTIAZIDA Y LAS ALTERACIONES
ELECTROCARDIOGRÁFICAS
Rico López M, Rivera Moya A, López García P, López Moreno C, Perea
Rodríguez A, Martínez Segura P
CS De Abla. Almería. Andalucía
nereida_crl@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: fármacos ampliamente utilizados como los antihipertensivos pueden producir efectos secundarios importantes
que se deben conocer, como es el caso de la hidroclorotiazida y
la hipopotasemia.
Palabras clave: hipopotasemia, hidroclorotiazida, electrocardiografía.
Motivo de consulta: paciente de 75 años que acude por mareo no
rotatorio y sudoración. No presenta dolor torácico, disnea o náuseas. Ha estado en estudio por los mareos, tras lo que finalmente se le retiró la galantamina, ya que se determinó que esta sería

PRESENTACIÓN
Mujer de 50 años, fumadora como único antecedente patológico de interés, que acude a Urgencias por clínica de debilidad de
extremidad inferior derecha de una semana de evolución, con
impotencia funcional y pérdida de fuerza en mano derecha.
En la exploración neurológica destaca: pares craneales conservados, fuerza disminuida 3/5 en hemicuerpo derecho con respecto al izquierdo, con sensibilidad conservada y simétrica, reflejos exaltados en extremidades superiores y fasciculaciones en
extremidad superior derecha.
Analítica completa, TC craneal, RM craneal y medular y LCR:
sin hallazgos patológicos.
Electromiografía: conducciones nerviosas sensitivas conservadas, conducciones motoras con signos de denervación generalizada predominantemente distal y fasciculaciones en extremidades superiores.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tirotoxicosis, saturnismo, tumores de
agujero occipital y medulares, espondilosis cervical, enfermedad de nervios periféricos, esclerosis múltiple, paraparesia tro-
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pical y parálisis espástica hereditaria.
Juicio clínico: esclerosis lateral amiotrófica.

LOS RITUALES DE LA COMIDA

CONCLUSIONES

Román García P, León Espinosa M, Bujedo Ortiz C, Sierra Quintana E, Herrero
Bregón B
CS Casa del Barco. Valladolid. Castilla y León
patyrgmp@hotmail.com

La importancia de una buena exploración física, neurológica en el
caso que nos compete, en base a la información recogida de una
buena anamnesis, nos permite dirigir nuestro espectro de diagnósticos diferenciales hacia un juicio clínico adecuado, de manera que se optimice el empleo de pruebas complementarias
para la resolución del caso clínico.

LO MÁS FRECUENTE ES LO MÁS FRECUENTE HASTA
QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO
Reixach R, Jorge C, Solé A, Camats Pascual L
Hospital Santa Maria. Lleida. Cataluña
laucampas@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
La anemia es un hallazgo muy frecuente en Atención Primaria,
por lo que es fundamental conocer su manejo diagnóstico-terapéutico.
A continuación describimos un caso:
Motivo de consulta: mujer de 38 años consulta por astenia de
6 meses de evolución.
Antecedentes personales: sin interés.
Antecedentes familiares: padre con diagnóstico reciente de neoplasia colónica.
Enfermedad actual: refiere astenia, fragilidad de uñas, caída del
cabello y menstruaciones abundantes.
Ante una mujer joven, debemos solicitar en primer lugar una
analítica con hemograma (hemoglobina 9,5 g/dl), patrón férrico
(Fe 100 µg/100 ml, ferritina 60 ng/ml, transferrina 200 mg/dl,
VCM 60 fl, HCM 20 pg), función tiroidal (TSH 2 uU/ml, T4L 8
µg/dl), determinación de folatos (5 ng/ml) y cobalamina (350
pg/ml). En este caso, dados los antecedentes personales, añadiremos 3 determinaciones de sangre en heces (negativas).

DESARROLLO
Con los resultados, vemos que la anemia es microcítica-hipocrómica, descartamos alteración tiroidea y anemia megaloblástica.
Debemos investigar anemia ferropénica por pérdidas. Su patrón
de hierro se encuentra dentro de los valores normales, por lo que
descartamos ferropenia. Al revisar la analítica llama la atención
el ligero aumento de los hematíes y de los reticulocitos, lo que
hace sospechar una anemia hemolítica regenerativa.
Frente a la sospecha de talasemia menor, realizamos frotis de
sangre periférica (dianocitos y hematíes con punteado basófilo)
y estudio electroforético de hemoglobinas (aumento proporción
HbA2 y HbF).

CONCLUSIONES
La ferropenia es la causa más frecuente de anemia y su diagnóstico suele sobrestimarse; por eso, ante una anemia microcítica-hipocrómica se inicia ferroterapia oral 3 meses. En caso de
que no se produzca mejoría, se amplía el estudio. Nuestra actitud ante este diagnóstico consiste en tranquilizar a la paciente
explicándole que el rasgo talasémico no precisa tratamiento.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
Mujer de 64 años remitida desde Atención Primaria a Medicina
Interna para estudio de pérdida de peso (18 kg en 10 meses).
Antecedentes personales: destaca alergia a Anisakis, gastritis
crónica, hepatitis B crónica y depresión posparto hace 30 años.
Desde Medicina Interna se solicitan interconsultas a Digestivo y
Endocrino, donde se realizan gastroscopia, colonoscopia, TC toracoabdominopélvico y analítica (estudio hormonal, inmunológico, de anemias y marcadores tumorales).

DESARROLLO
Como hallazgos, destacamos un hipotiroidismo subclínico y un
síndrome dispéptico, que no justifican la pérdida de peso tan
grave. Por ello se decide el ingreso de la paciente en Medicina
Interna para completar el estudio. Se descarta causa orgánica,
pero durante la estancia hospitalaria se objetivan síntomas compulsivos que obligan a consultar a Psiquiatría. Tras valorarla, se
cree oportuno que ingrese en el servicio. Ya en la unidad de agudos, se observan restricciones debidas a sus rituales a la hora de
comer; su vivencia de «asco» y restricciones con los alimentos y
con los utensilios de comer; la ansiedad que le ocasiona y que
dificulta su descanso, y el intenso esfuerzo debido a la compulsión de limpiar.
Diagnóstico: pérdida de peso atribuible a un trastorno de la
personalidad tipo anancástica descompensado con emisión de
síntomas obsesivo-compulsivos de intensidad moderada.

CONCLUSIONES
En Atención Primaria, es muy importante la relación entre el médico y el paciente, así como la entrevista psicopatológica. En
este caso, podría haber facilitado el diagnóstico y evitado la realización de pruebas innecesarias, disminuyendo el coste sanitario, ya que la paciente, al avergonzarse de sus rituales, había
ocultado su sintomatología.

LUMBALGIA, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: A PROPÓSITO
DE UN CASO
Martínez Agüero M, Pérez Peña C, Marín Moreno N, Peña de Urquía P,
Medina Mirón M, Vallarino Terán V
Hospital Clínico San Carlos-CS Las Águilas. Madrid. Comunidad de Madrid
mariamtnezag@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente que acude en dos ocasiones a Urgencias por dolor
lumbar. En una primera consulta, dada la exploración y la ausencia de hallazgos patológicos en pruebas complementarias, se
decide la observación domiciliaria con analgesia. El paciente
vuelve 15 días después por exacerbación del dolor y parestesias
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en EID. Se le realiza RM y posterior biopsia, donde se establece
la etiopatogenia de la lumbalgia.
Antedecentes personales: NAMC, HTA, melanoma en espalda (extirpado en 2008), melanoma en axila izquierda, extirpado en 2010
(inició tratamiento con interferón; suspendido por mala tolerancia).
Enfermedad actual: varón de 60 años que refiere dolor de semanas de evolución en zona lumbosacra, irradiado a extremidades
inferiores, más acusado en extremidad derecha. No cede con
analgesia de primer escalón.
Exploración física: BEG Normotenso, afebril. ACP sin hallazgos.
Abdomen: sin hallazgos. No se auscultan soplos. EE: pulsos
conservados. No apofisalgias. Dolor flexión cadera con rodilla
extendida, mayor en EID. Lassegue y Bragard positivos en EID.
Pruebas complementarias: Rx lumbosacra (en Urgencias): sin patología ósea aguda. Ecografía abdominal (en Urgencias): sin hallazgos. RM (programada): imagen compatible con metástasis
en cuerpos vertebrales L4 y L5. Anatomía patológica (biopsia
programada): metástasis melanoma.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: sacroileítis, osteomielitis, pancreatitis,
úlcera duodenal, aneurisma aorta, isquemia arterial periférica,
tumoral, espondilodiscitis, absceso psoas, litiasis renal.
Juicio clínico: metástasis ósea de melanoma.

CONCLUSIONES
Ante un paciente que consulta en reiteradas ocasiones por dolor
lumbar, es importante establecer la etiología. Si bien la mayoría
de los casos se deben a discopatías, hay que descartar causas de
mayor gravedad. El melanoma es el tipo de cáncer cutáneo más
peligroso. Es menos común que otros tipos de cáncer, pero su incidencia está aumentando. La detección precoz del melanoma
es el factor más importante para mejorar su pronóstico.

LUMBALGIA, POMADA Y ERUPCIÓN. «DOCTOR:
TENGO UNA ALERGIA»
Marco Gracia M, Sánchez Galán P, García Forcén L, Yagüe Sebastián M,
Jaraba Becerril C, Sanjuán Domingo R
CS Delicias Sur. Zaragoza. Aragón
marta_marco82@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: hay que destacar la importancia de la exploración
física del paciente siempre, incluso cuando la anamnesis nos
oriente de forma dirigida a un proceso claro.
Paciente de 65 años, sin alergias medicamentosas conocidas
ni antecedentes de interés. Acude a la consulta refiriendo reacción alérgica en la espalda de cinco días de evolución tras la administración de un antiinflamatorio local por dolor lumbar de
aparición en los días previos no irradiado a zona inguinal. No
presenta clínica miccional. Presenta mejoría del dolor con persistencia de lesiones cutáneas.
Exploración física: numerosas lesiones vesiculares de coloración
eritemato-vinoso en zona centro lumbar, agrupadas en racimos,
algunas de ellas de aspecto sobreinfectado y otras en fase costrosa. En región inguinal derecha se observaban alguna de las lesiones descritas de forma aislada, todo ello compatible con herpes zoster a nivel L1-L2.

DESARROLLO
Diagnóstico de herpes zoster: se instauró tratamiento con amoxicilina por la sobreinfección de las lesiones, curas locales con
povidona yodada y analgesia con metamizol oral. Dado el tiempo de evolución, no se inició tratamiento con antivirales. A la semana, las lesiones presentaban mejor aspecto, con evolución en
la mayoría de ellas a costra y sin aparición de nuevas lesiones.
Hubo también una mejoría del dolor.

CONCLUSIONES
La exploración física es una parte fundamental en la práctica clínica del día a día de nuestras consultas. No debemos dejarnos
llevar por la inercia terapéutica de lo que un proceso nos sugiere
sin antes explorar al paciente de forma adecuada para establecer
un correcto diagnóstico. Evitaremos así errores en nuestra praxis.

LUPUS ERITEMATOSO DISCOIDE
Pintado de Santiago P, Sagardui Villamor J, Martín Cardenal N
CS Villanueva del Pardillo. Madrid. Comunidad de Madrid
piluki083@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: varón de 42 años, natural de Marruecos, sin antecedentes de interés. Jardinero de profesión. Consulta por eritema en cara y escote. Se pauta corticoide oral, con lo que desaparece la lesión. Posteriormente vuelve a consultar por
reaparición del eritema. Se reinterroga al paciente, el cual niega
que se aplique productos cosméticos. Al encontrarse en paro, no
tiene contacto con productos químicos. Ante sospecha de fotosensibilidad, se le recomienda el uso de crema fotoprotectora y
se solicita analítica con anticuerpos.
Exploración física: eritema en región frontal, mejillas y región nasal, respetando surco nasogeniano. Resto de la exploración sin
hallazgos.
Pruebas complementarias: hemograma y coagulación normal. Antinucleares positivos.

DESARROLLO
Juicio clínico: lupus eritematoso discoide (LED).
Diagnóstico diferencial: lupus eritematoso sistémico, psoriasis,
rosácea, liquen plano.

CONCLUSIONES
El LED es la forma más común de lupus cutáneo. Se caracteriza
por máculas-pápulas eritematosas, por lo general no pruriginosas ni dolorosas, que producen inflamación, y con el tiempo
puede aparecer hiperpigmentación. La edad de inicio es entre
los 20-40 años. Las lesiones se relacionan con la exposición a
luz UV. El diagnóstico se basa en la clínica y en caso de dudas
se confirma con biopsia cutánea. La base del tratamiento son los
corticoides tópicos, orales o los medicamentos contra la malaria
si no se produce respuesta.

MÁS ALLÁ DE LA EPIGASTRALGIA
Diez Sánchez A, Santos González M, Hernández Montoya G, Lorbés Machín
M, Diez Velasco J, Amestoy de Consolini M
CS Torrero-La Paz. Zaragoza. Aragón
anadiez@arasociados.com

XVI JORNADAS RESIDENTES.qxp:-

25/4/12

11:30

Página 79

Madrid, 11-12 de mayo de 2012

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada (Digestivo).

PRESENTACIÓN
Introducción: hay que sospechar enfermedad celíaca en el adulto frente a diversos rasgos clínicos y analíticos compatibles.
La enfermedad celíaca puede aparecer a cualquier edad de la
vida, tanto en niños como en adultos, si bien cada vez es más
frecuente su diagnóstico en edades avanzadas. Como ocurre con
otras enfermedades de base inmunológica, es más habitual en la
mujer y su prevalencia media se sitúa en torno al 1 % de la población general.
Motivo de consulta: astenia y epigastralgia.
Antecedentes personales: destaca un síndrome depresivo.
Tratamiento: escitalopram, omeprazol.
Enfermedad actual: mujer de 41 años que consulta por astenia de
varios meses de evolución. Refiere además frecuentes episodios
de epigastralgia que en las últimas semanas se han acentuado.
Exploración física: sin hallazgos de interés.
Pruebas complementarias: analítica completa donde destacan
anemia ferropénica y anticuerpo antitransglutaminasa IgA positivo.
Se deriva a la paciente a Digestivo, donde se le realiza gastroscopia con biopsia duodenal distal, que pone de manifiesto
patrón en mosaico y atrofia vellositaria.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: gastritis, dolor psicógeno, úlcera gastroduodenal, enfermedad celíaca.
Juicio clínico: enfermedad celíaca. Tras seis meses con dieta
exenta de gluten, la paciente se encuentra asintomática.
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Exploración física: normohidratada, normocoloreada. SatO2:
93 %. ACP: ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos ni extrasístoles,
normoventilación en ambos campos pulmonares. Pulsos: centrales y periféricos positivos y simétricos. Abdomen: sin hallazgos. Extremidades inferiores: sin hallazgos.
Exploración neurológica: sin focalidad neurológica asociada,
sin alteraciones de la marcha, ni de la movilidad, ni de la fuerza
o la sensibilidad. Pares craneales normales. Signos meníngeos
negativos.
ECG: RS a 50 lpm, QRS normal, ondas T negativas en precordiales, eje izquierdo. Bloqueo incompleto de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo.
Laboratorio: sin alteraciones, enzimas cardíacas normales.

DESARROLLO
La paciente no vive en nuestra ciudad y se monitoriza en la sala
de observación por el elevado número de repeticiones, con seriación de enzimas. Pero la paciente se inquieta y se quiere marchar a su domicilio sin esperar los resultados. El médico insiste
en la importancia de esperar los resultados y mientras está llegando a un acuerdo con la familia la paciente sufre una parada
cardiorrespiratoria.

CONCLUSIONES
Se aplica golpe precordial y 1 mg de atropina, la paciente vuelve a ritmo sinusal, describiéndose posteriormente ECG similares
a los previos.
Juicio clínico: síndrome del seno enfermo sin ritmo de escape
propio.
Tratamiento: implante de marcapasos provisional a la espera de
implante definitivo.

CONCLUSIONES
Los síntomas de enfermedad celíaca en edad adulta son mucho
menos específicos, por lo que su diagnóstico es más complicado. Entre ellos los más comunes son: fatiga, dolor abdominal,
meteorismo, anemia ferropénica, depresión…
La enfermedad celíaca es posiblemente 10 veces más frecuente de lo que se diagnostica actualmente. Es importante tener un alto índice de sospecha y establecer un diagnóstico precoz, pues una dieta libre en gluten produce una remisión clínica
y previene posibles complicaciones.

ME AHOGO
Sánchez Santana T, Benítez Ramírez C, Santamaría Redondo V,
D’Oliveira Millán M, Sánchez Guerrero M, Halabi P
CS San Agustín. Burgos. Castilla y León
tomassanchezsantana@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Urgencias y atención especializada).

PRESENTACIÓN

MÁS VALE PARARSE A TIEMPO...
QUE RONDAR CIEN AÑOS
Guillén Lorente S, Marco Aguado M, López Félez C, Clemente Jiménez S,
Esteban Gimeno A, Gargallo Gómez P
CS Arrabal. Zaragoza. Aragón
sguilorente@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 64 años que acude por pérdida de conocimiento, de recuperación espontánea y de corta duración. No lo relaciona con
sobreesfuerzo ni está asociado a dolor torácico, cortejo vegetativo ni disnea.
Antecedentes personales: alergia a penicilina, hipotiroidismo,
glaucoma, fractura tibia y peroné y síncopes de repetición con
antecedentes familiares.

El tromboembolismo pulmonar resulta de la obstrucción en la
circulación arterial pulmonar por un émbolo del sistema venoso
profundo de las extremidades inferiores. Es la tercera causa de
muerte hospitalaria.
Motivo de consulta: disnea.
Antecedentes personales y familiares: no alergias medicamentosas. Cáncer de próstata, ictus isquémico (2003), fibrilación auricular paroxística (2007), insuficiencia aórtica. Vida basal limitada. Tratamiento habitual: Sintrom®, Manidon®, Seguril®,
Renitec®, Casodex®, omeprazol, Zyloric®.
Enfermedad actual: varón de 88 años que acude porque hace seis
días sufrió una caída de la cama y se golpeó en región lumbosacra, y dolor posterior en esa zona que le impidió levantarse. Desde entonces presenta disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos.
Exploración física: Ta: 35,9 oC. PA: 100/70 mmHg. FC: 84 lpm.
SatO2: 82 % basal. Consciente, orientado, disneico y colaborador. En auscultación pulmonar destacan finos crepitantes en bases. Resto de exploración normal.
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Pruebas complementarias: analítica: Destacan dímeros D: 15,14,
gasometría arterial basal: pH: 7,52; pCO2: 27; pO2: 53; Rx de
tórax: engrosamiento hiliar bilateral, pequeña condensación LII
con atelectasia. ECG: RS, 69 lpm, bloqueo AV de primer grado.
TC de tórax: defecto de repleción en arteria pulmonar principal y
lobar izquierda relacionado a TEP. Atelectasia basal izquierda.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: síndrome coronario agudo, neumonía,
bronquitis, exacerbación asmática, neuropatía obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, pleuresía,
fracturas costales, neumotórax, hipertensión pulmonar primaria.
Juicio clínico: tromboembolismo pulmonar.

CONCLUSIONES
El tromboembolismo pulmonar frecuentemente es un problema
diagnóstico. Los factores de riesgo más habituales son la inmovilización, antecedentes quirúrgicos en últimos tres meses y accidente cerebrovascular. El diagnóstico se sospecha por el cuadro clínico y por factores de riesgo conocidos.

«ME DUELE UN HUEVO»
Charneca Contioso M, Ogalla Vera S, Domínguez Rodríguez E,
Gómez de La Mata Galiana R, Rodríguez Jiménez B, Vega Quirós C
Consultorio de Bormujos. Sevilla. Andalucía
manucharneca@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Llamamos escroto agudo al síndrome caracterizado por dolor escrotal agudo e intenso que puede acompañarse de otros síntomas, como signos inflamatorios, síntomas vegetativos, dolor abdominal y fiebre. Su etiología puede ser vascular, traumática,
infecciosa, sistémica y dermatológica o por patología de órganos
vecinos, aunque el 95 % de los casos es debido a torsión de cordón espermático, torsión de apéndices testiculares u orquiepididimitis.

DESARROLLO
Varón de 13 años que acude a Urgencias por aparición súbita de
dolor a nivel testicular mientras dormía, que hizo que se despertara. Postrado por el dolor, acude con náuseas y un vómito. Niega traumatismo en la zona.
Exploración física: PA 96/74 mmHg, FC 88 lpm, SatO2 99 %.
Dolor a la palpación de teste derecho, horizontalizado y elevado
hacia el orificio inguinal derecho e inflamado. Transiluminación
negativa. Se realiza ECO-testicular con asimetría de flujo Doppler compatible con torsión testicular derecha, mínimo hidrocele
derecho y teste izquierdo normal. Analítica normal. Transcurridas dos horas desde el inicio del cuadro, se interviene al paciente, con reducción de torsión de cordón espermático (dos vueltas)
y teste sin signos de isquemia aguda avanzada que se recupera
por completo tras la liberación de la torsión y el calentamiento
con suero templado. Se realiza orquifijación a la pared.

CONCLUSIONES
La torsión testicular es una urgencia médica que hay que resolver en el menor tiempo posible, pues de ello depende la viabilidad del testículo, lo que comporta distintas repercusiones, tan-

to médico-legales como reproductivas. Por eso la atención médica debe ser rápida y dirigida a su diagnóstico.

MENINGITIS BACTERIANA MENINGOCÓCICA,
A PROPÓSITO DE UN CASO
Canto Caamaño P, Marín Moreno N
CS Lavapiés/Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Comunidad de Madrid
canto.patri@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: las meningitis bacterianas son una emergencia médica cuya sospecha clínica requiere la instauración inmediata de
antibioterapia empírica. Su retraso es causa importante de morbimortalidad.
Motivo de consulta: cefalea, vómitos, fiebre y MEG de dos semanas de evolución.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: episodio de intoxicación por opiáceos
hace dos semanas.
Enfermedad actual: varón de 18 años remitido a Urgencias por su
MAP por cuadro de dos semanas de evolución de cefalea, vómitos y malestar general, que ha ido empeorando progresivamente
y al que se ha añadido en los últimos días cervicalgia y fiebre por
encima de 38 oC. Su madre lo encuentra hoy muy postrado y
somnoliento, por lo que acuden a la consulta y son derivados a
Urgencias hospitalarias. El paciente niega hábitos tóxicos o contactos con clínica similar.
Exploración física: somnoliento, postrado, deshidratado, afebril,
hemodinámicamente estable. Rigidez de nuca, Kernig y Brudzinsky positivos. Ausencia de petequias. Resto normal.
Pruebas complementarias: analítica 36.200 leucocitos (80 %
segmentados), glucosa 200, Na 130, PCR 1,6, gasometría
venosa normal. Sedimento: glucosa 150, cetonuria negativa.
Tóxicos negativos. ECG, Rx de tórax y TC normal. LCR: glucosa
< 20, proteínas totales 330, 35 hematíes/mm3 y 4.010 leucocitos/mm3 (80 % PMN). Gram: leucocitos PMN. Diplococos G.
Bacteriología: Neisseria meningitidis.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: meningitis aséptica y encefalitis. Depende fundamentalmente de los hallazgos en el LCR.
Diagnóstico: meningitis meningocócica.

CONCLUSIONES
Con la sospecha clínica de meningitis y tras realizar TC, la punción lumbar reveló LCR de características bacterianas, por lo
que se inició tratamiento empírico con cefotaxima y vancomicina. Tras el gram, se completó el tratamiento con ceftriaxona intravenoso durante una semana. Al alta, el paciente estaba asintomático y sin secuelas.

MENINGITIS LINFOCITARIA AGUDA POR VIRUS
DE EPSTEIN-BARR SIN CLÍNICA PREVIA DE
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
López Moreno C, López García P, Perea Rodríguez A, Rivera Moya A,
Rico López C, Viciana Martínez A
Nueva Andalucía. Almería. Andalucía
karolopezmoreno@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Motivo consulta: odinofagia, otalgia y febrícula.
Antecedentes personales: meningitis linfocitaria aguda de origen
vírico hace tres semanas. No tiene alergias medicamentosas.
Enfermedad actual: varón de 21 años que acude a Urgencias por
presentar desde hace tres días odinofagia que le dificulta la ingesta, así como otalgia y febrícula.
Exploración física: consciente y orientado, estado general afectado. Buena coloración cutánea. Adenopatías laterocervicales y
submandibulares bilaterales. Eupneico. Amígdalas hipertróficas
con placas pultáceas. No rigidez de nuca ni meningismo. No focalidad neurológica. ACP: normal. Abdomen normal.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 9.670/µl con
41 % neutrófilos y 10 % linfocitos, hemoglobina 13,8 g/dl, hematocrito 40 %, plaquetas 168.000/µl. Bioquímica: GOT 268
U/l, GPT 656 U/l, GGT 146 U/l, fosfatasa alcalina 136 U/l. Proteína C reactiva 1,33 mg/dl y VSG 16 mm/h. Coagulación: normal. Orina: normal. Rx de tórax: normal. Serología: IFI IgM antiVCA a VEB positiva (posterior).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: mononucleosis infecciosa por VEB, citomegalovirus, herpes simple 6, virus de la inmunodeficiencia humana o Toxoplasma gondii. Faringitis de etiología vírica o como
sobreinfección bacteriana por estreptococo. Hepatitis vírica secundaria.
Juicio clínico: mononucleosis infecciosa por VEB, hepatitis aguda secundaria, amigdalitis pultácea, meningitis linfocitaria aguda por VEB.

CONCLUSIONES
Es importante tener presentes las manifestaciones neurológicas
debidas al VEB, que en la mayoría de los pacientes no ocurren
en el contexto de una mononucleosis infecciosa, sino durante
las dos primeras semanas de la infección. Estas complicaciones
son raras en inmunocompetentes, aunque la literatura sugiere
que la meningoencefalitis causada por VEB debe de ser más frecuente de lo que se cree.

«MI VECINO ACUMULA BASURA» SÍNDROME DE DIÓGENES:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Manchón López L, Hernández Martínez M, Sierra Maynar I, Del Barco Cordero
J, Murillo Fernández I, Maynar Mariño M
CS El Progreso. Badajoz. Extremadura
liviamanchon@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
El síndrome de Diógenes es un problema de salud poco conocido y que requiere un abordaje multidisciplinar.

PRESENTACIÓN
Varón de 58 años que vive solo y no sigue ningún control médico (no acude al médico): el último registro es de noviembre de
2011 (cura de úlcera).
Los vecinos y un hermano se quejan constantemente de las
basuras acumuladas tanto en su casa como en los alrededores, y
que genera mal olor y atrae a las ratas.
Antecedentes personales: diabetes mellitus mal controlada, is-
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quemia crónica de extremidades inferiores, importante fumador,
bebedor activo. Intervenciones quirúrgicas: bypass femoro-poplíteo. Sin diagnóstico psiquiátrico previo. Tratamiento habitual:
pentoxifilina, Triflusal®.
Enfermedad actual: el paciente va totalmente desaseado; es huraño y desconfiado; rechaza todo tipo de ayuda y se niega a recibir visitas en su domicilio. Su hermano comenta que tanto él
como la vivienda están descuidados.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: con otras conductas acumuladoras (pasiva, coleccionista, compulsiva, síndrome de Noé...), trastornos
psiquiátricos (TOC, esquizofrenia, demencias…) y negligencia
del autocuidado por incapacidad, entre otros.
Juicio clínico: síndrome de Diógenes.

CONCLUSIONES
Se le concedió incapacidad total y está institucionalizado.
El síndrome de Diógenes no está reconocido por CIE-10 ni
DSM IV, pero los criterios de Hallyday adaptados (vivir en la miseria, autonegligencia extrema, silogomanía, aislamiento social,
inconsciencia de su patología, rechazo a la sociedad) y otras escalas (como KELS) ayudan a definir la enfermedad y a determinar el riesgo de padecerla.
Debe hacerse un abordaje multidisciplinar de Atención Primaria junto con Psiquiatría, trabajadores sociales, inspección de
Sanidad, Ayuntamiento, etc.

MIOCARDITIS AGUDA
Rosell Panís L, Badenes Marqués G, Latorre Poveda M, Gracia Abad M, Ramírez Blasco T, Moya Malo R
CS Burriana. Burriana. Comunidad Valenciana
cutimanya@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospital.

PRESENTACIÓN
Varón de 18 años que acude a Urgencias remitido por su médico de Atención Primaria por presentar dolor torácico de tres días
de evolución, irradiado a brazo izquierdo, que mejora al inclinarse hacia delante. Los días previos refiere proceso de IVRS,
que no ha mejorado pese a tratamiento con ibuprofeno. Se encuentra afebril, sin disnea ni cortejo vegetativo asociado.
No consume alcohol ni drogas. Es fumador de 2-3 cigarros al día.
Exploración física: auscultación cardíaca: tonos rítmicos, sin soplos ni roces.
Auscultación pulmonar: normal.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: normal. ECG: RS a 55
lpm. Elevación ST en I, aVL y V2-V6. Descenso en II, III y aVF.
Laboratorio: troponina T 1,93; CK 991; CK-MB 112
El paciente experimenta una mejoría del dolor torácico tras la
administración intravenosa de AINE. No hay signos de taponamiento cardíaco.
Monitorización continua ECG: a las 4 horas de su llegada, bradicardia sinusal a 57 lpm, normalización del segmento ST y alguna extrasístole ventricular aislada.
Control de troponina T 2,55 y CK 1.032 a las 12 horas.
Tratamiento en Urgencias: SSF 500 ml + dexketoprofeno 1
ampolla intravenosa cada 8 horas; omeprazol 40 mg intravenosa; diazepam 10 mg vía oral.
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DESARROLLO
IAM
Miocarditis aguda
Ingresa en Cardiología.
Se realiza ecocardiograma y Holter (ambos normales). En RM
cardíaca se ven hallazgos compatibles con miocarditis aguda.
Experimenta una mejora clínica con administración de AINE.
Se diagnostica de miocarditis aguda de probable origen vírico

CONCLUSIONES
La miocarditis es un proceso inflamatorio agudo o crónico que
afecta al miocardio en respuesta a la acción de diversos agentes
infecciosos, químicos o físicos. La clínica es variable y la exploración física suele ser normal. Los pacientes pueden referir antecedente de IVRS o síndrome febril.

MUJER CON CUADRO DE CEFALEA Y VÉRTIGO ATÍPICOS.
PENSEMOS CON TRANQUILIDAD
Delgado Valera M, Jiménez Díaz R, Melguizo Benavides R, Martínez Alonso
de Armiño B, Tang Valdez R, Campillos Páez M
CS Potes. Madrid. Comunidad de Madrid
tcampillos@netscape.net

• Hematoma subdural
• Migrañas/tensional
2. Del vértigo:
Periférico
• Menière
• Vértigo posicional benigno
• Neuronitis vestibular
Central
• Isquemia tronco encefálico
• Esclerosis múltiple
• Tumores tallo encefálico
Juicio clínico: quiste aracnoideo, cefalea/vértigo secundarios.

CONCLUSIONES
Valorada por neurocirujano, este explica la naturaleza benigna
del proceso.
Los quistes aracnoideos son sacos de fluido cerebroespinal
cubiertos de células aracnoideas y colágeno que aparecen entre
la superficie cerebral y la base del cráneo o en la membrana
aracnoidea. Son congénitos, y la mayoría debutan en infancia.
Pueden aparecer en la adolescencia. Los pacientes con quistes
aracnoideos pueden permanecer asintomáticos incluso aunque
estos sean grandes.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 62 años.
Antecedentes personales: migraña oftálmica, HTA (tratamiento
con IECA), ansiedad generalizada (tratamiento con ISRS y benzodiacepinas), colesteatoma derecho intervenido. No tiene alergias ni hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: consulta por vértigo con intenso cortejo vegetativo de 48 horas de evolución, de inicio brusco y que se acompaña de cefalea occipital intensa. Nunca antes ha presentado
cuadros vertiginosos tan intensos. Acude a Urgencias hospitalarias, donde tras iniciar un tratamiento parenteral (sedantes vestibulares, antieméticos, benzodiacepinas) mejora parcialmente.
A las seis horas del alta acude de nuevo al centro de salud, donde refiere vértigo, cortejo vegetativo y cefalea. Las constantes vitales y la exploración física son normales, e iniciamos el mismo
tratamiento seguido por el hospital, con lo que la paciente mejora y es derivada al domicilio con la indicación de someterse a
una reevaluación en 24 horas.
Al día siguiente la paciente empeora: no le remite la cefalea
occipital ni el vértigo. Exploración física y neurológica es normal. Ante la sospecha de cefalea con organicidad, la derivamos
al hospital para que realicen una TC craneal, en el que se aprecia lesión extraaxial compatible con quiste aracnoideo, occipital
derecho.

NECROSIS EN EL DEDO
Sorribes Monfort J, Jiménez Borillo E, Gómez Vives B, Miralles Remigio R,
Tàrrega Porcar L, Batalla Sales M
CS Rafalafena. Castellón. Comunidad Valenciana
javiersorribes@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: la evolución de una lesión no solo orienta hacia el
diagnóstico de esta, sino también hacia su pronóstico.
Motivo de consulta: dolor en el dedo.
Antecedentes familiares y personales: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 38 años que acude por dolor en el
segundo dedo de la mano derecha de horas de evolución, sin que
se haya producido un traumatismo u otros desencadenantes.
Había sido vista pocas horas antes en Urgencias hospitalarias,
donde se había objetivado tan solo un leve edema y eritema en
el dedo. Ahora acude por mala evolución de la lesión.
Exploración física: zona necrótica en la cara externa del segundo
dedo, con afectación de falange proximal y media, sin signos flogóticos.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitosis con desviación
izquierda y aumento de PCR. Rx de dedo: sin afectación ósea.

DESARROLLO
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial:
1. De cefalea:
• hemorragia subaracnoidea (HSA)
• ACVA
• Trombosis senos venosos
• Pospunción lumbar
• Arteritis temporal
• Cefalea en racimos
• Tumores

Se remite a la paciente a Urgencias hospitalarias, donde ingresa
para desbridamiento y posterior remisión a Cirugía Plástica para
reconstrucción.
Diagnóstico diferencial: cabe distinguir como agentes causales:
– Fascitis necrosante primitiva: Streptococcus pyogenes.
– Fascitis necrosante sinergística (posquirúrgica, postraumática,
diabético): flora mixta con participación de: anaerobios, Streptococcus pyogenes, enterobacterias, Staphylococcus aureus.
– En pacientes en contacto con agua salada, considerar: Aeromona spp, Vibrio spp.
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Además, ante una necrosis súbita del dedo, cabe considerar
también patología vascular.
Juicio clínico: fascitis necrosante estreptocócica.

CONCLUSIONES
La fascitis necrosante es una infección localizada en la fascia
superficial o el tejido celular subcutáneo que se extiende ampliamente entre este plano y el músculo, y llega posteriormente
al exterior. Por ello, inicialmente, las manifestaciones cutáneas
pueden estar ausentes o ser tan poco intensas que pasen desapercibidas, por lo que es muy importante la sospecha para su
diagnóstico.
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NEUMONÍA VARICELOSA
Oliver Albelda L, Camarasa Baixauli E, Martínez M, Mansilla Y
Hospital de Xativa Lluís Alcanyis. Xativa. Comunidad Valenciana
loalamillor@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN

Mixto: Atención Primaria y Urgencias.

Varón 30 años sin antecedentes de interés, no RAM, acude a Urgencias por presentar desde hace tres horas dolor centrotorácico
opresivo sin irradiación, que ha hecho que se despertara, y que
se encuentra asociado a sensación disneica que ha ido en aumento sin síntomas vegetativos acompañantes, ni fiebre. Quince días antes había sufrido un episodio de varicela con fiebre. Su
hijo había padecido varicela.
ACP: taquicardia 100 lpm con disminución del murmullo vesicular con crepitantes en ambas bases y algún sibilante aislado.
Varicela en remisión a nivel de la cara, tronco y extremidades superiores. 17,3 leucocitos x 10^9/l. Rx patrón intersticial.

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

NEOPLASIA DE PÁNCREAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Marín Moreno N, Canto Caamaño P, González Martín M
CS Las Águilas/Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Comunidad de Madrid
marin.moreno.natalia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO

Introducción: paciente que acude en repetidas ocasiones a la
consulta de Atención Primaria por molestias abdominales, astenia y pérdida de apetito sin mejoría clínica.
Motivo de consulta: distensión abdominal y pérdida de peso.
Antecedentes personales: exfumador desde hace dos años; neumonía en 2001.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: paciente varón de 60 años que refiere distensión abdominal de una semana de evolución y ardor epigástrico,
así como un vómito ocasional de contenido bilioso. Coluria y heces hipocólicas de consistencia blanda. Astenia y pérdida de
peso de 3 kg en una semana.
Exploración física: afebril. Ictericia mucocutánea generalizada.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso. Sin masas ni megalias. No irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos conservados.
Resto en la normalidad.
Pruebas complementarias: analítica: hemoglobina 17,4, leucocitos 4.800, neutrófilos 60 %, PCR < 0,29, dímero D 569, glucosa 97, urea 25, creatinina 1,05, sodio 139, K 3,5, LDH 629,
ALT 954, AST 321, GGT 582, bilirrubina total 13,1, bilirrubina
directa 6,82, amilasa 50, lipasa 23. Ecografía abdominal: leve
dilatación de la vía biliar intrahepática con dilatación de la vía
extrahepática hasta la porción distal. TC abdominal: dilatación
de la vía biliar con lesión de aspecto lateral de la cabeza del páncreas, en íntima relación con duodeno de 3 x 2,4 cm. Adenopatías adyacentes. No hay metástasis hepáticas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neoplasia de páncreas u otra localización
hepático-biliar; pancreatitis: litiasis.
Juicio clínico: neoplasia en cabeza de páncreas; ictericia obstructiva secundaria.

CONCLUSIONES
Importancia de la prevención secundaria y la detección precoz
mediante sospecha clínica. Importancia de los factores de riesgo (edad, fumador, etc.).

Diagnóstico diferencial: TBC, toxoplasmosis, sepsis gram negativos, enfermedades micóticas, parasitosis, neumonitis vírica,
metástasis hematológicas.
Juicio clínico: neumonía varicelosa.

CONCLUSIONES
La varicela es una enfermedad propia de la infancia. Cuando
afecta a los adultos, puede dar lugar a un cuadro grave, en el que
destaca la neumonía varicelosa. Tiene una incidencia entre la
segunda y la quinta década de la vida. Son factores predisponentes: tabaquismo, embarazo, inmunidad celular, corticoesteroides, edad avanzada e intensidad del rash cutáneo. Es de interés identificarlo para iniciar quimioprofilaxis vía oral. Los
síntomas respiratorios aparecen desde el comienzo de las lesiones cutáneas. El hallazgo más frecuente es un patrón intersticial
micronodular bilateral en la Rx. Puede evolucionar ir desde un
paciente asintomático hasta generar un distrés y llegar incluso a
provocar la muerte. La mejoría clínica coincide con la resolución
de exantema. Aciclovir es el fármaco de elección, y debe administrarse en dosis de 5-10 mg/kg cada 8 horas durante 7-10
días. La administración intravenosa se asocia a una mejoría en
24-48 horas. En todo adulto con varicela deberá realizarse una
Rx y una pulsioximetría, y ante cualquier alteración tendrá que
iniciarse un tratamiento con el antiviral vía intravenosa.

NO TODO DOLOR DE HOMBRO ES UNA TENDINITIS
García Marina B, Jiménez Merino M, Justo de la Peña M,
Esteban Hernández I, Sousa Rodríguez M, Serrano Flores I
CS Pintores. Parla. Comunidad de Madrid
belenmarina@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: ante un paciente con omalgia que no mejora a pesar de la analgesia, tenemos que pensar en causas menos frecuentes, pero también posibles.
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Antecedentes personales: varón de 63 años con antecedentes
personales de fumador de un paquete al día e hipertrofia prostática; se encuentra en seguimiento en Neurología por episodio de
mareo inespecífico, sin datos de isquemia vertebro-basilar.
Enfermedad actual: paciente que acude a la consulta por presentar dolor en hombro izquierdo y es diagnosticado de tendinitis de
supraespinoso; se pautan AINE y se solicita radiografía. Al mes
regresa con empeoramiento sintomático, por lo que se aumenta
la analgesia: Zaldiar©: 1-1-1, diazepam 5 mg: 0-0-1, metamizol
575 mg: 1-1-1; a pesar del incremento de analgésicos, el paciente visita en varias ocasiones al médico porque no experimenta mejoría. Llega el resultado de la radiografía, que muestra una
lesión lítica en la diáfisis humeral, por lo que se remite al paciente a Traumatología, donde se le practica una RM, en la que
se aprecia lesión expansiva en la región metafisaria proximal del
húmero en localización central. Se solicita analítica, donde se
objetiva proteinuria de Bence Jones en orina, por lo que se remite al paciente a Hematología. Allí se termina de hacer el estudio.

Juicio clínico: la impresión diagnóstica inicial nos induce a pensar en una mononucleosis con gran afectación del estado general, ya que progresivamente el dolor localizado en FID va remitiendo y el Blumberg se hace negativo.

CONCLUSIONES
Ante la duda diagnóstica, se hace una revisión del caso, donde
se observa que la radiografía no se ha hecho en las condiciones
adecuadas, por lo que sus resultados daban una falsa hepatomegalia, lo que se confirma con la ecografía, por lo que dicho
dato nos indujo a un planteamiento erróneo; probablemente se
trataba de una simple viriasis con afectación importante del estado general (no necesariamente VEB). De todas maneras, se ha
citado a la paciente en consultas de Medicina Interna para control. Conclusión: la interpretación de las pruebas complementarias puede inducir a errores de planteamiento, de ahí la importancia de la clínica.

DESARROLLO

NOS VEMOS EN SEIS MESES

Diagnóstico diferencial: tendinitis del supraespinoso.
Juicio clínico: mieloma múltiple.

Justo de la Peña M, Esteban Hernández I, García Marina B, Jiménez Merino
M, Serrano Flores I, Sousa Rodríguez M
CS Pintores. Parla. Comunidad de Madrid
belenmarina@hotmail.com

CONCLUSIONES
La manifestación de dolor de hombro como primer síntoma de
mieloma múltiple se ha descrito en pocas ocasiones. Ante un dolor osteomuscular en un paciente de edad media que no mejora a
pesar de la toma de analgésicos, hay que descartar otras causas.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN

NO TODO ES LO QUE PARECE...
Palanca Argente Y, Gago Bellido C, Vigo Peiró A, Ayestarán A, Nofuentes L
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. Cataluña
yopar1010@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 24 años que acude a Urgencias por dolor abdominal,
artromialgias, náuseas y vómitos persistentes desde hace tres
días.
Antecedentes personales: cefalea tensional, hipotiroidismo, toma
de anticonceptivos orales y Eutirox® 50.
Exploración física: normotensa, saturación correcta, taquicardia
leve, fiebre de 38,3 oC. Exploración cardiovascular, respiratoria
y neurológica normales. Abdomen blando y depresible, muy caliente a la palpación, sin masas, dudosa hepatomegalia de 1-2
través de dedo, con dolor muy intenso en epigastrio y FID, con
Blumberg positivo.
Hemograma, bioquímica, función hepática y orina normal. Virus hepatitis negativos, hemocultivos negativos, ANA negativos,
IgM VEB dudoso positivo.
Rx de tórax normal, pero en el abdomen apreciamos una hepatomegalia importante, confirmada con el radiólogo. Ecografía
abdominal normal.
La cirugía descarta la presencia de una patología quirúrgica
urgente.

Introducción: importancia de la sospecha diagnóstica ante la solicitud e interpretación de pruebas de laboratorio.
Motivo de consulta: amenorrea.
Antecedentes personales y familiares: mujer de 26 años sin antecedentes personales de interés.
Enfermedad actual, exploración física y pruebas complementarias:
paciente que acude por amenorrea de 8 semanas. Se realiza test
de embarazo, que es positivo, y se solicita analítica del primer
trimestre, que es normal (con serologías negativas). A las 12 semanas de gestación, se produce un aborto espontáneo.
A los tres meses de la primera visita, acude por pirosis, dificultad para la deglución y pérdida de 12 kg de peso. No responde a IBP ni a antiácidos, que la paciente toma por su cuenta, por lo que se la deriva a Urgencias para su valoración y se
realiza EDA, con resultado de esofagitis candidiásica grado III.
Se pauta como tratamiento fluconazol, Mycostatin® y pantoprazol.
Un mes más tarde acude a la consulta por úlcera genital. Se
solicita analítica con serologías, que es positiva para VIH.
Se la deriva a Dermatología y a Medicina Interna para su valoración y seguimiento. Se pauta antirretroviral y seguimiento
por su parte.
Tratamiento: Atripla® y pantoprazol.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: sífilis y herpes simple.
Juicio clínico: VIH estadio C3. Candidiasis esofágica resuelta.
Úlcera genital en estudio en el momento actual.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: apendicitis incipiente; hepatomegalia a
estudio, mononucleosis infecciosa.

Hay que tener siempre muy presente el período ventana de infecciones como el VIH cuando la sospecha diagnóstica es alta.
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Jiménez Borillo E, Gómez Vives B, Sorribes Monfort J, Tàrrega Porcar M,
Ferrer Royo M, Monedero Mira M
CS Rafalafena. Castellón. Comunidad Valenciana
javiersorribes@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias hospitalarias.

PRESENTACIÓN
Introducción: en Urgencias es esencial el diagnóstico adecuado
de un dolor abdominal.
Motivo de consulta: estreñimiento y dolor abdominal.
Antecedentes familiares y personales: intervenida de dos cesáreas, apendicectomizada.
Enfermedad actual: mujer de 79 años que acude por tercera vez
a Urgencias por un cuadro de estreñimiento y dolor abdominal
de 15 días de evolución, que ha empeorado hace 5 días tras
aplicarse un enema, y que asocia a malestar general.
Exploración física: mal aspecto general, Ta 36,9 oC, PA 121/66
mmHg, FC 105 lpm, SatO2 94 %, FR 26 rpm. Abdomen en tabla, muy doloroso a la palpación. Tacto rectal: ampolla rectal vacía, sin masas.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitos 13.300/mm3
(90,1 % neutrófilos), Hb 13,7 mg/dl, VCM 83,6 fl, plaquetas
365/mm3. Bioquímica: normal salvo PCR 172,43 mg/l. Hemostasia: normal salvo fibrinógeno 632 mg/dl. Rx de abdomen simple: dilatación de ciego. Rx de abdomen en decúbito lateral
izquierdo: neumoperitoneo. Rx de tórax en bipedestación: neumoperitoneo. TC abdominal: perforación colónica secundaria a
neoplasia de sigma, neumoperitoneo.

DESARROLLO
La paciente es intervenida de urgencia, realizándose resección
sigmoidea con intervención de Hartmann.
Diagnóstico diferencial: el diagnóstico diferencial del abdomen
agudo debe hacerse principalmente con: perforación de víscera
hueca, obstrucción intestinal alta, pancreatitis aguda, colecistitis, isquemia intestinal, crisis renoureteral, diverticulitis.
Juicio clínico: perforación intestinal secundaria a neoplasia de
sigma.

CONCLUSIONES
Ante un paciente con estreñimiento y dolor abdominal, deben
tenerse siempre en cuenta los signos de alarma. Cabe recordar
la importancia de la Rx de abdomen en decúbito lateral y las Rx
de tórax en bipedestación, que en ocasiones pueden demostrar
una perforación de víscera hueca que de otra forma permanecería oculta.

OFTALMOPATÍA TIROIDEA
Pancorbo Carro M, García Rosa I, Levy Espinosa D, Pérez Sánchez J,
Aznar Galipienso R, Vidal Martínez M
CS Barrio del Carmen. Murcia. Murcia
marinavm85@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.
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PRESENTACIÓN
Antedecentes personales: mujer 54 años que no presenta HTA,
DM o DLP; es fumadora de 15 cigarrillos al día. Alérgica a penicilina. Hermana con hipertiroidismo primario.
Motivo consulta: nerviosismo, pérdida peso, aumento del hábito
intestinal de un mes de evolución.
Exploración física: PA: 120/79 mmHg, AC: 110 lpm, rítmica sin
soplos, resto normal. Palpación tiroidea normal. TSH < 0,005,
T4L 4,85, anticuerpos antitiroglobulina, antimicrosomales negativos. ECO: bocio difuso con nódulos
Tratamiento: tirodril, emconcor. Derivada a Endocrino.
Tras un mes, se diagnostica oftalmopatía OI.
Hospitalario: TC oftálmica normal. PAAF región palpebral:
acelular, probable relación con edema. TSI negativo
Se le instaura un tratamiento con altas dosis de corticoides y
con cambios en la pauta de tirodril, pero no se obtiene un buen
control y empeoran los síntomas oculares.
Cirugía: tiroidectomía total, sin mejoría de la oftalmopatía.
La paciente acude a un centro oftalmológico privado especializado en oftalmopatía tiroidea: orbitopatía tiroidea activa, inflamación autoinmune en músculo, grasa orbitaria, conjuntiva y
párpados. Exoftalmos 23-24 mm OD y 25 mm OI con retropulsión. Alteración de la motilidad ocular (limitación supraversión y
lateroversión, diplopía en mirada a la izquierda. TSI 27,5).
Inicia pauta de tocilizumab intravenoso durante 4 meses, con
lo que experimenta mejoría inicial y descenso TSI. Recibe 4 ciclos más y se decide que permanezca 3-4 meses sin tratamiento, esperando su evolución para valorar si se somete a cirugía
(persiste exoftalmos).

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: seudotumor orbitario, linfoma, leucemia,
rabdomiosarcoma, metástasis, miositis, tumores nervios periféricos.
Diagnóstico AP: hipertiroidismo primario.
Endocrino y oftalmólogo: diagnóstico Graves Basedow.

CONCLUSIONES
Primero hay que estabilizar la función tiroidea. La orbitopatía
debe tratarse precozmente por tener mejor pronóstico. Tras el
fracaso con la administración de esteroides, los inmunosupresores son tratamiento de segunda elección. Cuando enfermedad se
encuentra inactiva y sin inflamación, hay que proceder con la cirugía (corrige disfunciones oculares).

OJO CON UN OJO ROJO
Edo Fernández N, Concha Mayayo E, Gistau Navarro M, Grant Erbes P, Bonet
Calafell S, Medvedeva A
CS Arrabal. Zaragoza. Aragón
noeedo@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: caso de ojo rojo que no cede con el tratamiento habitual. Hay que recordar la relación del ojo con algunos tipos de
cefaleas.
Motivo de consulta: mujer de 41 años de edad que acude por enrojecimiento ocular.
Antecedentes personales: sin interés.
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Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: inflamación palpebral asociada en el ojo derecho con dolor importante. Fue revisada hace una semana por
el oftalmólogo de guardia, que descartó patología ocular y trató
con colirio corticoideo y antibiótico, pero no obtuvo buena respuesta por parte de la paciente. Actualmente presenta la misma
clínica, con dolor punzante intraocular que asciende hacia la
zona frontal homolateral. La exploración cardiopulmonar y neurológica fue normal, con ojo rojo aparente unilateral, lagrimeo y
edema palpebral, sin alteraciones groseras en el campo visual
y reactividad pupilar conservada.
Pruebas complementarias: no fueron precisas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: uveítis, glaucoma agudo, cefalea migrañosa, cefalea en racimos, hemicránea.
Juicio clínico: cefalea en racimos. Tras el tratamiento antiinflamatorio, corticoideo intravenoso y oxigenoterapia al 100 %, en
unos minutos la paciente refirió remisión completa de los síntomas, por lo que se le dio el alta, con seguimiento por parte de
Atención Primaria.

CONCLUSIONES
Discusión: la anamnesis y tener un enfoque global del paciente
son fundamentales para llegar a un diagnóstico correcto. El ojo
rojo no siempre refleja una patología oftálmica primaria.

Manejo: extremar medidas higiénicas. Lágrimas artificiales
cada 6 horas. Colirio antibiótico (prevenir sobreinfección) mínimo 15 días.
Caso 3:
Motivo de consulta: varón de 74 años consulta por OR y prurito de
2 semanas de evolución.
Antedecentes personales y oftalmológicos: sin interés.
EO:1/Sin disminución de AV. 2/Examen externo (órbita y párpados): normal. 3/Examen reactividad pupilar: normal. 4/MOE:
normal. 5/Examen polo anterior: hiperemia conjuntival. Papilas
conjuntiva tarsal. Eccema palpebral. Córnea clara, test fluoresceína negativo. Tyndall negativo. 6/FO, PIO y PC: no procede.
Manejo: colirio antihistamínico 1 gota cada 12 horas durante
3 semanas. Pomada corticoide (dexametasona) 1 aplicación
cada 12 horas en la piel durante 7 días.

DESARROLLO
El OR no o levemente doloroso es motivo de consulta frecuente
en Atención Primaria.
Diagnóstico diferencial: se basa presencia de secreción (purulenta: conjuntivitis bacteriana; acuosa: conjuntivitis vírica) o su ausencia (conjuntivitis alérgica: si prurito o hemorragia subconjuntival). Si hay dolor leve, descartar CE.
Juicio clínico: 1/CE. 2/Conjuntivitis vírica. 3/Conjuntivitis alérgica.

CONCLUSIONES

OJO ROJO NO DOLOROSO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Algado Sellés N
CS Callosa d’en Sarrià. Villajoyosa. Comunidad Valenciana
natialgado@gmail.com

El diagnóstico diferencial del OR distingue 2 grupos: con o sin
dolor. El OR no doloroso es motivo de consulta habitual en Atención Primaria, de ahí la importancia de conocer los síntomas y
signos típicos de cada entidad y su manejo específico.

ÁMBITO DEL CASO

PACIENTE CON ALTERACIONES EN LA MARCHA

Atención Primaria.

Álvarez Agudelo C, Ripoll Cano A
CS Foietes. Benidorm. Comunidad Valenciana
cealvareza@gmail.com

PRESENTACIÓN
Caso 1:
Motivo de consulta: varón de 42 años consulta por ojo rojo (OR) y
sensación de cuerpo extraño (CE) de 24 horas de evolución.
Antedecentes personales y oftalmológicos: sin interés.
Exploración ocular (EO): 1/ Sin disminución de agudeza visual
(AV). 2/Examen externo (órbita y párpados): normal. 3/Examen
reactividad pupilar (MOI): normal. 4/MOE: normal. 5/Examen polo
anterior: hipermia conjuntival. CE metálico enclavado en córnea.
Tyndall negativo. Bordes palpebrales y conjuntiva tarsal y palpebral sin lesiones. 6/Fondo de ojo (FO), PIO y otras pruebas complementarias: no proceden.
Manejo: extracción CE con aguja previa administración de
anestésico tópico (tetracaína 1 gota). Pomada oculoepitelizante
3 días. Control 7 días.
Caso 2:
Motivo de consulta: mujer de 20 años consulta por OR y lagrimeo
de 6 días de evolución.
Antedecentes personales y oftalmológicos: sin interés.
EO: 1/Sin disminución AV. 2/Examen externo (órbita y párpados): normal. 3/Examen reactividad pupilar: normal. 4/MOE:
normal. 5/Examen polo anterior: hiperemia conjuntival. Conjuntiva con abundantes folículos. Córnea clara, test fluoresceína
negativo. Tyndall negativo. Cámara anterior profunda. 6/FO,
PIO: no procede.
Pruebas complementarias: cultivo exudado conjuntival.

ÁMBITO DEL CASO
Mixto (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
Los hallazgos neurológicos no siempre corresponden a compromiso a este nivel, pues pueden ser somatizaciones.
Mujer blanca de 69 años, jubilada y con tres hijos.
Antedecentes personales: alergia a metamizol, sin hábitos tóxicos. Gonartrosis bilateral, apendicetomía, tubectomía, prótesis
en rodilla derecha.
Antecedentes familiares: esposo con neoplasia pulmonar metastásica en quimioterapia.
Enfermedad actual: sensación de opresión craneal, cefalea, alteraciones del equilibrio y la marcha, todo ello sin náuseas, vómitos o sensación de cinestesia.
Exploración física: síndrome de Romberg y Tándem positivos,
marcha inestable, sin nistagmos, sin focalidad neurológica, sin
signos meníngeos. Resto normal.
Pruebas complementarias: laboratorio: hemograma, coagulación,
bioquímica, sin alteraciones. Rx de tórax: ICT < 0,5, SCF: libres,
sin infiltrados ni condensaciones. ECG: RS a 75 lpm, sin alteraciones en la repolarización. TC craneal: sin hemorragia, signos
de isquemia aguda, masas o lesiones ocupantes de espacio. RM
encefálica: sin alteraciones.
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DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico al ingreso en Neurología: alteraciones de la marcha
y el equilibrio. Hay que descartar ACVA y neoplasia del SNC.
Diagnóstico del alta: síndrome vertiginoso periférico. Estado
ansioso-depresivo.
Tratamiento: sulpirida, betahistina.
Se solicita interconsulta con Otorrinolaringología y se decide
que continuará el seguimiento el médico de Atención Primaria.

El tratamiento crónico con IBP o metformina altera la absorción
de vitamina B12. La meralgia parestésica no solo se explica por
una alteración estructural, sino también por un déficit de vitamina B12. Los déficits alimentarios no son una causa aislada en
pacientes con manifestaciones neurológicas.

PACIENTE CON SARCOIDOSIS PULMONAR
CONCLUSIONES
La paciente evoluciona satisfactoriamente con el tratamiento y
soporte realizado durante las intervenciones y tras el diagnóstico. La somatización es una manifestación directa de un paciente con problemas familiares desencadenados por un evento de
salud mayor. La sintomatología compartida del vértigo periférico
y afectación del SNC puede ser susceptible de confusión diagnóstica y causante de ansiedad en los pacientes.

Beteta Gorriti A, Arandia Guzmán D, Corbacho Cambero I, Porcel Ruiz J,
Muñoz Galindo Á, Carrera García D
CS Miguel Armijo. Salamanca. Castilla y León
annabellabeteta@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto: Atención Primaria, Urgencias, Neumología.

PRESENTACIÓN

PACIENTE CON MERALGIA PARESTESCA
Álvarez Agudelo C, Vázquez RJ
CS Foietes. Benidorm. Comunidad Valenciana
cealvareza@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixta (Atención Primaria y especializada).

PRESENTACIÓN
La aparición de síntomas neurológicos periféricos no siempre
depende de un daño estructural en los pacientes.
ID: varón caucásico, 68 años, pensionista.
Antedecentes personales: alergia al marisco; exfumador; toma
vino en la comida;
HTA; hipercolesterolemia; trombosis OD por AV 95 %; cardiopatía isquémica revascularizado. Intervenciones quirúrgicas:
hernia inguinal, fístula anal.
En tratamiento con Adiro®, Colchimax®, omeprazol, Emcoretic®, Nitroplast®, Idaptan®, Astudal®, Patok®, gabapentina.
Enfermedad actual: parestesias y ardor en cara externa del muslo
izquierdo desde hace un año sin pérdida de fuerza ni focalidad
neurológica.
Exploración física: hiporreflexia rotuliana y aquilea izquierda.
Sensibilidad álgica, propioceptiva, reflejos normales. Analítica:
HLG: Hb: 15,4, Hto: 46, VCM: 94,3, ácido úrico 8,2, colesterol
169, c-HDL 49, c-LDL 82, HbA1c 5,4 %, CK 119, folato: 6,9,
vitamina B12: 131.
TSH, proteinograma, marcadores tumorales: normales.
Pruebas complementarias: EMG: patrón neurógeno subagudocrónico activo de L5 izquierda, intensidad leve compatible con
radiculopatía. RM: discopatía degenerativa, hernias D12-L2.
Fusión ósea L4-5. Atrofia muscular paravertebral. Gastroscopia:
exploración, biopsias de fundus y tercera porción del duodeno
normales.

DESARROLLO
Juicio clínico: meralgia parestésica por déficit de vitamina B12.
Tratamiento: Lyrica® 75 mg, retiran gabapentina, vitamina B12,
con lo que se logran niveles de 660 µg/ml a los 3 meses y la recuperación de los síntomas. El paciente realiza interconsultas a
Neurología y Digestivo con seguimiento por parte del MAP.

Introducción: la sarcoidosis es un desorden multisistémico granulomatoso, con afectación pulmonar predominante. La prevalencia en España es de 1,2 casos por 100.000 habitantes, con
una mortalidad del 1-10 %. Se da una evolución crónica en 1/3
de casos. El diagnóstico se establece mediante un cuadro clínico-radiológico compatible, confirmado histológicamente con
granulomas epiteloides no necrotizantes. El tratamiento estándar consiste en la administración de corticoides si está indicado.
Motivo de consulta: mujer de 69 años en seguimiento radiográfico por sospecha de neumonía.
Antecedentes personales: HTA, hipotiroidismo, cardiopatía degenerativa, fibrilación auricular, enfermedad pulmonar intersticial
difusa (EPID) sin secuelas. Niega exposición a sustancias tóxicas, tabaco o leña.
Enfermedad actual: astenia, disnea, dolor torácico, tos sin expectoración, pérdida de 2 kg de peso en el último año.
Exploración física: crepitantes bibasales, soplo sistólico aórtico.
Pruebas complementarias: analítica y autoinmunidad normales.
ECA: 137 U/l. Gasometría arterial: hipoxemia leve. Mantoux negativo. Espirometría: patrón restrictivo moderado. Hipercalciuria
24 horas. Radiografía torácica: engrosamiento hiliar y afectación difusa bilateral con patrón reticulonodular. TC torácica:
adenopatías paratraqueales e hiliares de predominio derecho.
Distribución peribroncovascular. Áreas condensantes y tabiques
nodulares. Broncoscopia: inflamación endobronquial. Citometría de flujo: 212 células/ml, 16 % LT (15 % CD4, 1 % CD8). Cociente CD4/CD8: 15. Anatomopatología: granulomas linfoepiteliales no necrotizantes y células gigantes tipo sarcoideo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: otras EPID, histiocitosis X, silicosis, fibrosis quística, tuberculosis miliar.
Juicio clínico: sarcoidosis.

CONCLUSIONES
Discusión: hay que destacar la importancia de una evaluación
completa en una paciente con antecedente de EPID y síntomas
sistémicos, inicialmente diagnosticada de neumonía y valorada
en Neumología por persistencia de la clínica e imagen radiográfica. Tras el diagnóstico y la confirmación histológica, la paciente recibió tratamiento corticoideo, con lo que experimentó una
posterior mejoría clínica y radiológica.
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PACIENTE DE 35 AÑOS QUE ACUDE A URGENCIAS
POR DOLOR ABDOMINAL, NÁUSEAS Y VÓMITOS
Ayllón Toro A, Rodríguez Martínez J, Soto Marín O, Arenas Puga MJ
CS Albaycín. Granada. Andalucía
juanmariarodriguez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: el dolor abdominal es uno de los síntomas por el
que con más frecuencia acude el paciente a Urgencias. Un 50 %
de ellos se queda sin diagnóstico. En pacientes jóvenes, un
40 % es de tipo inespecífico.
Motivo de consulta: náuseas, vómitos y dolor abdominal.
Antecedentes familiares: padre con cáncer de pulmón y laringe.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: paciente con náuseas, vómitos, sensación de
plenitud gástrica y estreñimiento de 72 horas de evolución
acompañado de dolor abdominal de localización hipogástrica
desde hace 12 horas.
Exploración física: aceptable estado general, consciente, estable
hemodinámicamente, importante palidez mucocutánea. ACR:
tonos puros y rítmicos. MVC sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: distendido, blando y depresible, dolor difuso con predominio en hipogastrio, no se palpan masas ni visceromegalias. Sin
signos de irritación peritoneal. Peristaltismo aumentado. Tacto
rectal: esfínter normotónico, ampolla rectal vacía, dedil limpio.
Pruebas complementarias: analítica: Hb: 7,8 g/dl (VCM: 59,4 fl),
15.750 leucocitos (68,2 % PMN), plaquetas 975.000. Rx abdominal: asas dilatadas y niveles hidroaéreos. TC abdominopélvica: dilatación del marco cólico, lesión sólida endoluminal
(aproximadamente 9 x 7,5 cm) de aspecto velloso que asocia intususcepción colorrectal con prolapso de un segmento de sigma
y de parte de su meso en la luz del recto.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: patología urogenital.
Juicio clínico: obstrucción intestinal secundaria a masa.

CONCLUSIONES
No hay que banalizar el dolor abdominal en el contexto de pacientes jóvenes, ya que a veces puede ser indicativo de una patología subyacente más grave.

PANICULITIS LÚPICA EN PACIENTE DIAGNOSTICADA
DE FIBROMA
Porcel Ruiz J, Muñoz Galindo Á, Carrera García D, Beteta Gorriti A,
Arandia Guzmán D, Corbacho Cambero I
CS Casto Prieto. Salamanca. Castilla y León
julitagor@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: la paniculitis lúpica o lupus eritematoso profundo
es una presentación infrecuente caracterizada por nódulos subcutáneos profundos o placas induradas de predominio facial,
glúteo y en extremidades superiores. Durante su evolución, las

lesiones dejan zonas de depresión, edema e hiperpigmentación.
Presentamos una paciente con paniculitis lúpica diagnosticada
inicialmente de fibroma.
Motivo de consulta: lesión nodular en extremidad superior derecha.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 44 años. Presenta lesión nodular no
dolorosa en extremidad superior desde hace unos meses.
Exploración física: lesión nodular eritematosa única de consistencia dura, bien delimitada, en cara externa humeral derecha.
Resto de la exploración anodina.
Es derivada a Traumatología, donde se le diagnostica, tras un
estudio ecográfico, un fibroma. Aparecen nuevas lesiones similares en ambas extremidades superiores, por lo que es derivada
al servicio de Dermatología, donde se establece como diagnóstico provisional paniculitis a estudio.
Pruebas complementarias: ecografía: fibroma. Analítica, incluidos
anticuerpos antinucleares, normal. Biopsia: paniculitis lúpica.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: con otras paniculitis: eritema nodoso,
eritema indurado, vasculitis nodular, poliarteritis nodosa cutánea, lipodermatoesclerosis lipomembranosa.
Juicio clínico: paniculitis lúpica.

CONCLUSIONES
El lupus eritematoso profundo se presenta con mayor prevalencia en mujeres de edad media, y a veces se encuentra asociado
a otras formas clínicas de lupus cutáneo o sistémico. Aparece en
el 2 % de pacientes con lupus eritematoso, y el 10 % evoluciona
a lupus sistémico. Los ANA son positivos en el 70 % de los casos. El tratamiento más eficaz incluye los antipalúdicos, combinados o no con corticoides tópicos o sistémicos según la extensión de la lesión. Hay que resaltar la dificultad de diagnosticar
las lesiones cutáneas, dadas las similitudes clínicas de múltiples entidades, por lo que es necesaria una biopsia para hacer el
diagnóstico definitivo.

PAPILOMATOSIS LARÍNGEA
Nistor E
CS Benicàssim. Benicàssim. Comunidad Valenciana
doctorelena2004@yahoo.es

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

PRESENTACIÓN
Varón de 44 años fumador, bebedor activo, VHC, ADVP, expresidiario, trastorno bipolar II, tratado con antipsicóticos.
Enfermedad actual: acude por cuadro de odinofagia, disfonía y
tos de tres días de evolución. No tiene fiebre, disnea u otros síntomas asociados. Se diagnostica de laringitis y se pautan antiinflamatorios.
Un mes después vuelve con un cuadro de afonía intermitente,
fluctuante. No refiere hemoptisis, síndrome tóxico o disnea. Se
le remite a ORL preferente, pero el paciente no va a la visita.
Tres meses después acude a Urgencias hospitalarias por un
cuadro de disnea aguda y estridor.
Se le practica traqueostomía urgente e ingresa posteriormente en el servicio de ORL.
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Exploración y pruebas complementarias: en Atención Primaria:
orofaringe hiperémica, ACP normal, sin adenopatías ni otros hallazgos.
Hospital: fibrolaringoscopia urgente: en la laringe se aprecian
múltiples lesiones excrecentes y papilomatosas que ocupan ambas cuerdas vocales y se extienden hasta la luz glótica, que obstruyen casi completamente. La biopsia laringe es compatible
con papilomatosis.

(EII), derivamos al paciente de forma preferente a Digestivo. Ingresa en este servicio y se le realiza colonoscopia con biopsias
que confirman enfermedad de Crohn ileocólica activa. El tratamiento al alta consiste en calcio cada 12 horas, ácido fólico
cada 8 horas, hierro oral cada 24 horas, complejos vitamínicos y
prednisona 40 mg/día. En el seguimiento conjunto se observa
buena evolución y ganancia de peso, y se inicia un tratamiento
con azatioprina.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Juicio clínico: papilomatosis laríngea.
Diagnóstico diferencial: carcinoma laríngeo, asma, crup, masa
mediastinal, laringitis crónica, pólipos.

En la EII es fundamental el papel del especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria, ya que la alta sospecha clínica puede
llevar a establecer un diagnóstico temprano de la enfermedad,
con lo que es posible realizar un estrecho seguimiento (consejo
sobre dieta y cumplimiento terapéutico) y control de estos pacientes, tratando los brotes leves y moderados, y todo ello gracias a la accesibilidad de nuestras consultas.

CONCLUSIONES
Al paciente se le han realizado en dos ocasiones exéresis de las
papilomas con Láser CO2.
Actualmente se encuentra en tratamiento con ribavirina e interferón alfa y está experimentando una mejoría clínica. La papilomatosis laríngea es una patología benigna, prevalente en el
sexo masculino. El agente responsable es el virus HPV, y se trata de una patología de curso impredecible, con recidivas frecuentes. La microcirugía láser es una revolución respecto al tratamiento farmacológico. No existe un tratamiento curativo. No
siempre la causa de la afonía crónica es el carcinoma, ¡hemos de
hacer siempre diagnósticos diferenciales!

PERICARDITIS AGUDA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Díez García L, Estrada Alifonso C, Martínez Alonso S, Canal Santos R, Ribas
Batllori M, Vilaseca Canals J
ABS Centre. Hospitalet de Llobregat. Cataluña
lorenadiezgarcia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PÉRDIDA DE PESO EN PACIENTE JOVEN
Gragera García Y, Aparicio Martín-Romo N, Henao Carrasco A, Rangel Tarifa
M, Gallardo Pozo J
CS San Roque. Badajoz. Extremadura
arwen21_@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Varón de 15 años que acude por pérdida de peso de 8 kg en el
último mes.
Refiere deposiciones diarreicas (en la última semana) sin dolor abdominal. No tiene fiebre, náuseas o vómitos.
Antecedentes personales: no alergias medicamentosas, alergia
estacional y rinoconjuntivis, cefaleas y síncopes vasovagales. No
sigue ningún tratamiento. Antecedente de enfermedad celíaca:
abuela, tía y prima hermana.
Exploración física: anodina, salvo ligera palidez cutánea e IMC 17.
Solicitamos hemograma, bioquímica (perfil hepático y renal) y
ferrocinética, y los resultados son normales, con anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa negativos.

PRESENTACIÓN
Introducción: el dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente en Atención Primaria. Tiene gran importancia hacer un
rápido diagnóstico para la seguridad del paciente y su manejo:
todo un reto para el médico.
Motivo de consulta: dolor torácico.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 40 años que presenta dolor torácico
de intensidad moderada de tres días de evolución, con irradiación a región interescapular. Empeora con el decúbito supino y
la inspiración profunda, pero mejora en bipedestación. Ha sufrido un cuadro catarral en los días previos.
Exploración física: buen estado general. Afebril. Auscultación
pulmonar normal. Exploración cardiovascular: tonos rítmicos,
sin soplos ni roces. No ingurgitación yugular. Pulsos presentes y
simétricos. Extremidades sin edemas ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 67 lpm, eje a 30o, PR 0,20,
QT 0,40, elevación de punto J V2 y resto de precordiales. Rx de
tórax normal. ECG a las 24 horas: RS a 108 lpm, eje a 30o, PR
0,16, QT 0,36, ondas T aplanadas en precordiales.

DESARROLLO
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad celíaca, síndrome intestino
irritable, parasitosis intestinales.
Realizamos consultas programadas para control de peso, pérdida de 8 kg, disminución de apetito y persistencia deposiciones
diarreicas. Solicitamos control analítico (anemia microcítica
hipocroma, trombocitosis), coprocultivos y parásitos en heces
negativos, tránsito intestinal (discreta ascensión pliegues gástricos, ligero-ocasional RGE) y ecografía abdominal (asas edematosas, paredes distorsionadas, abundante líquido libre en Douglas). Ante la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal

Diagnóstico diferencial: Neumonía. Pericarditis aguda. Síndrome
coronario agudo. Síndrome de Tietze. Dorsalgia mecánica. Tromboembolismo pulmonar.
Juicio clínico: pericarditis aguda.

CONCLUSIONES
La pericarditis aguda es producida por la inflamación del pericardio. Se caracteriza por dolor torácico, roce pericárdico y trastornos electrocardiográficos evolutivos. La clínica puede no ser
completa. La etiología más frecuente es la idiopática. Su tratamiento es AAS 500 mg/6 horas durante 7 días vía oral y reposo.
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PIEL ESCALDADA, NUESTRA EXPERIENCIA
Féliz Florián M, Chaparro Cardozo R, Méndez Rivas J
EAP Vic. Vic, Barcelona. Cataluña
millie_43@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: el síndrome estafilocócico de la piel escaldada o
enfermedad de Ritter es una enfermedad cutánea aguda causada por toxinas exfoliativas del Staphylococcus aureus, lo que
provoca una separación intraepidérmica dentro del estrato granuloso de la piel. El diagnóstico es clínico, apoyado por la biopsia cutánea, que lo confirma.
Motivo de consulta: mujer de 28 años de raza negra. Niega hábitos tóxicos y viajes recientes.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Enfermedad actual: cuadro de tres semanas de lesiones puntiformes y pruriginosas en tercio superior de tronco, confluentes, con
bordes bien definidos y no relacionadas con alimentos, medicamentos o sustancias, que posteriormente evolucionan a pápulas
eritematosas, vesículas y ampollas. No tiene fiebre. Se la trata
inicialmente con antihistamínicos y corticoides, sin que experimente mejoría.
Exploración física: destaca regular estado general, escoriación
cutánea generalizada, con unas quemaduras que impresionan
en el tercio superior de tronco y cara. Las lesiones respetan
palmas, plantas y mucosas. Máculas antiguas en hemiabdomen inferior y cara interna de brazos. Signo de Nikolsky positivo.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos: 21.900 (neutrófilos: 87 %), antinucleares negativo, complemento normal. Hemocultivos: positivos para Staphylococcus haemolyticus y
Staphylococcus hominis. Biopsia de piel: vesícula intracornea,
escasa actividad inflamatoria.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: necrólisis epidérmica tóxica; eritema
multiforme bulloso; síndrome de la piel escaldada (enfermedad
de Ritter); síndrome de Steven-Johnson; impétigo bulloso; pénfigo.
Juicio clínico: síndrome de la piel escaldada.

CONCLUSIONES
El síndrome de la piel escaldada estafilocócica es una entidad
poco frecuente en adultos cuya mortalidad generalmente es alta.
Posee clínica característica de eritema difuso y exfoliación de
las capas superficiales de la piel, lo cual facilita su diagnóstico
y tratamiento precoz y evita las complicaciones más graves.

POLIMIALGIA REUMÁTICA FRENTE A SÍNDROME RS3-PE
López Félez C, Guillén Lorente S, Valdepérez Torrubia J, Marco Aguado M, Esteban Gimeno A, Clemente Jiménez S
CS Actur Sur. Zaragoza. Aragón
lycoslopez@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Varón de 61 años, sin antecedentes familiares, y con antecedentes personales de hipertensión, DM tipo 2, hipercolesterolemia e hipertrofia benigna de próstata.
Enfermedad actual: acude a la consulta por dolor moderado en el
hombro derecho, rigidez y limitación funcional desde hace una
semana. Posteriormente se añade dolor cervical irradiado a ambos hombros y brazos, así como edema en ambas manos, astenia y anorexia.
Exploración física: limitación de movilidad de cintura escapular,
codos y manos; edema en ambas manos, pero no en tobillos.
Pruebas complementarias: hemograma: VSG 53 (mes previo, 14).
Bioquímica: proteína C reactiva: 35,8, factor reumatoide negativo. Rx de hombro: sin hallazgos específicos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: polimialgia reumática, síndrome RS3PE, radiculopatía, artritis reumatoide del anciano, artrosis cervical, polimiositis, amiloidosis, hipotiroidismo, lupus eritematoso
sistémico.
Ante la aparición de forma aguda de la sintomatología, de una
elevación importante de los reactantes de fase aguda y una vez
descartada patología reumática específica (artritis reumatoide
del anciano, osteoartritis), se plantea una disyuntiva entre el síndrome RS3-PE, la polimialgia reumática con variante de edema
en manos o un síndrome paraneoplásico.
Se inicia un tratamiento con corticoides orales, con lo que el
paciente presenta una mejoría del dolor, movilidad y funcionalidad de ambas manos.
Las analíticas posteriores revelan descenso de reactantes de
fase aguda, lo que confirma el diagnóstico de síndrome RS3-PE.

CONCLUSIONES
El síndrome RS3-PE es una enfermedad reumática poco frecuente, variante de la polimialgia reumática. Teniendo en cuenta la prevalencia e importancia de las enfermedades reumáticas,
es fundamental conocer aspectos diagnósticos y diferenciales
de la polimialgia reumática con el síndrome RS3-PE.

PUEDE SER CAUSALIDAD O CASUALIDAD
Cordovilla Moreno A, Madrid Ferreiro V, Checa Soriano A
CS Barrio Peral. Cartagena (Murcia)
cordo517@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: en algunas ocasiones dos patologías pueden darse
a la vez, ya sean independientes o estén relacionadas entre sí.
Motivo de consulta: dolor torácico y fiebre.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: asma extrínseco.
Enfermedad actual: mujer de 22 años acude a Urgencias porque
en los tres días previos ha presentado malestar general, dolor en
hemitórax derecho de características pleuríticas, fiebre y tos.
Desde hace un mes, refiere pérdida de apetito y peso de 3 kg.
Exploración física: destacable cabeza y cuello: se palpa adenopatía profunda y adherida en hueco paraclavicular derecho. AP:
crepitantes discretos y disminución del murmullo vesicular en
plano posterior vértice derecho. Pruebas complementarias: ana-
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lítica: destacable leucocitos 22.700 (18.600 neutrófilos,
2.100 linfocitos). Rx de tórax PA y lateral: imagen densa polilobulada en vértice derecho en contacto con mediastino que borra
su pared. TC torácica: imagen densa redondeada de aproximadamente 2 cm, de bordes nítidos y contenido homogéneo en hilio derecho, parece estenosar bronquio de LSD. Broncoscopia:
masa blanquecina de superficie lisa y poco vascularizada que
obstruye completamente la entrada de LSD. BAS: flora mixta de
orofaringe. Biopsia: tumor de células glandulares.
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CONCLUSIONES
Las hemorragias uterinas o metrorragias constituyen una de las
causas más frecuentes de consulta ginecológica. Se definen
como la pérdida sanguínea no menstrual procedente de la cavidad uterina. Muestra una gran multiplicidad fisiopatológica, lo
que supone una de sus principales dificultades para realizar un
diagnóstico etiológico; asimismo, para que este sea eficiente se
requiere un enfoque sistemático que considere cada una de las
causas posibles.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: TBC pulmonar; atelectasia pulmonar;
NAC; neoplasia primaria y metastásica.
Juicio clínico: tumor de células glandulares (T. Abrikossoff), neumonía lóbulo superior derecho por compresión bronquiolo proximal.

¿QUÉ PUEDE HABER DETRÁS DE UN PRURITO
EN UN INMIGRANTE?

CONCLUSIONES

ÁMBITO DEL CASO

La Rx de tórax debe ser uno de los exámenes complementarios
en pacientes que acuden con sintomatología típica respiratoria,
ya que en muchas ocasiones puede servir de guía para determinar el camino a seguir.

Atención Primaria.

«QUÉ DOLOR MÁS GRANDE HE PASADO»
Ogalla Vera S, Charneca Contioso M, Lozano Pérez J, Andrades Segura S,
Vega Quirós C, Herrero Collado F
CS De Castilleja de la Cuesta/Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.
Castilleja de la Cuesta. Andalucía
sandraogalla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Mujer de 27 años con antecedentes de infrapeso, conización
cervical por H-SIL y FUR hace 20 días.
Enfermedad actual: consulta por dolor en hipogastrio y metrorragia de dos semanas de evolución, valorada previamente por Ginecología, que se ha intensificado en las últimas horas hasta la
expulsión de una masa sólida de 6 x 3 x 2 cm, con posterior mejoría de la sintomatología.
La exploración general identifica únicamente un abdomen
blando, depresible y doloroso en hipogastrio sin signos de irritación peritoneal. Con la especuloscopia se observa cérvix dilatado con cicatriz inferior y abundantes restos hemáticos.
Dado que la paciente aporta la masa expulsada, enviamos la
muestra a Anatomía Patológica para su diagnóstico.

DESARROLLO
Tras realizar una interconsulta con Ginecología, se cursa el ingreso de la paciente para su vigilancia clínica y control de síntomas. Se realiza nuevamente analítica con bioquímica, hemograma, coagulación, sedimento de orina con test de gestación, así
como determinación de Beta-HCG sanguínea seriada, que son
negativas. Posteriormente se le realiza una ecografía transvaginal, que también es negativa. Ante los hallazgos, se le da el alta
hospitalaria con revisión en consultas de Ginecología para recoger los resultados de la anatomía patológica, en los que se señala la presencia de material fibrinohemático que engloba restos
deciduocoriales con cambios secundarios a retención.

Reis C
Escola Graduada. Palma de Mallorca. Illes Balears
seabiscuit_79@hotmail.com

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: paciente que acude a Urgencias del especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por prurito generalizado de una semana de evolución.
Antecedentes personales: mujer de 32 años, boliviana, residente
en España desde hace cuatro años, viaja a su país hace menos
de seis meses. No refiere alergias, consumo de tóxicos, patologías, ni consumo de medicamentos. Sin antecedentes familiares
de interés.
Enfermedad actual: cuadro de prurito generalizado de una semana de evolución que le impide conciliar el sueño. Refiere cuatro
episodios de abdominalgia y diarrea en el último año, con escape de heces sin productos patológicos autolimitados.
Exploración física: en el examen cutáneo no se aprecian lesiones
de rascado ni signos de dermatosis. Examen general sin alteraciones.
Pruebas complementarias: analítica básica normal. Parásitos en
heces (positivos: Uncinaria) y orina (negativos).

DESARROLLO
Es una paciente inmigrante con prurito generalizado sin lesiones
cutáneas. Inicialmente instauramos tratamiento sintomático, pero
al persistir los síntomas solicitamos pruebas complemen tarias según el protocolo de prurito, que da positivo para uncinariasis. Indicamos tratamiento con pirantel 500 mg cada 24 horas durante
3 días (repitiendo al mes), al que responde favorablemente.

CONCLUSIONES
Un cuadro de diarrea más prurito es poco específico para la sospecha de uncinariasis u otra parasitosis (además de la escasa
sensibilidad de las pruebas diagnósticas). Si tenemos en cuenta
la procedencia de los pacientes (alta prevalencia de inmigrantes
en nuestras consultas) y también los viajes a países tropicales,
podremos realizar diagnósticos certeros, aunque poco frecuentes en nuestro medio.

QUIMIOPROFILAXIS EN CONTACTOS DE MENINGITIS
Guillén Lorente S, Clemente Jiménez S, Marco Aguado M, Esteban Gimeno A,
López Félez C, Gargallo Gómez P
CS Arrabal. Zaragoza. Aragón
sguilorente@gmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 22 años que acude a Urgencias con cuadro febril (de
39 oC) de 16 horas de evolución, sin antecedentes personales ni
familiares de interés, que durante la realización de las pruebas
complementarias comienza a mostrar síntomas de agresividad y
desorientación temporoespacial, sin otra clínica neurológica
acompañante.
Pruebas complementarias: análisis de laboratorio; Rx de tórax sin
alteraciones; punción lumbar: líquido de aspecto claro que tras
analizarlo confirma el diagnóstico de meningitis meningocócica.

DESARROLLO
Con la sintomatología presentada por la paciente en el servicio
de Urgencias, y tras realizar una punción lumbar, se decide iniciar tratamiento empírico con ceftriaxona 2 g intravenoso y su
traslado a UCI para controlar la sintomatología y posibles complicaciones.
Entre el personal sanitario de Urgencias que asistió a la paciente, varios tomaron quimioprofilaxis con ciprofloxacino, sin
que existiera una recomendación que lo justificara

ción peritoneal. Hepatomegalia de 3 cm. Ruidos hidroaéreos
conservados. El resto sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: analítica: hemoglobina 15,4, leucocitos 10, neutrófilos 78 %, PCR 1,26, glucosa 206, urea 49, creatinina 1,50, sodio 128, K 3,3, cloro 90, LDH 687, CK 1.006,
CKMB 4,4, ALT 121, AST 139, GGT 1.514, fosfata alcalina
101, bilirrubina total 2,7, bilirrubina directa 0,53, amilasa
251, lipasa 114, calcio 9,1. Ecografía abdominal: hígado aumentado de tamaño. TC abdomen: cabeza del páncreas globulosa sin necrosis. Aumento de la atenuación de la grasa que rodea
la cabeza y cuello pancreáticos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: descompensación en paciente VHC; rabdomiolisis secundaria a fármacos o tóxicos.
Juicio clínico: rabdomiolisis secundaria a consumo de maca; insuficiencia renal aguda prerrenal; pancreatitis aguda leve.

CONCLUSIONES
El consumo de maca andina, de venta en herbolarios, ha aumentado por sus propiedades afrodisíacas. Es causa de rabdomiolisis y puede desencadenar otros efectos secundarios no bien
descritos actualmente. Tiene efectos a nivel hepático.

CONCLUSIONES
Se recomienda el uso de quimioprofilaxis en los contactos íntimos de los pacientes con meningitis, ya sea meningocócica o
por Haemophilus influenzae, así como en las personas expuestas a secreciones orofaríngeas del paciente en los 7 días previos
al inicio de la enfermedad. Se considera contacto íntimo con las
secreciones los generados por actos médicos como la reanimación cardiopulmonar o la intubación orotraqueal. La actividad
sanitaria habitual no justifica la quimioprofilaxis en estos casos.

REACCIÓN ADVERSA A INFILTRACIÓN LOCAL
CON CORTICOESTEROIDES
Murillo Fernández I, Manchón López L, Hernández Martínez M,
Del Barco Cordero J, Sierra Maynar I, Batalla Rebollo N
CS El Progreso. Badajoz. Extremadura
ignamufer@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

RABDOMIOLISIS SECUNDARIA A CONSUMO DE MACA
ANDINA
Marín Moreno N, Pérez Peña C, Martínez Agüero M, Medina Mirón M,
Peña de Urquía P, Vallarino Terán V
CS Las Águilas/Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Comunidad de Madrid
marin.moreno.natalia@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: paciente remitido a Urgencias por MAP por calambres musculares y alteraciones analíticas para estudio. Refiere
consumo de maca andina tres meses.
Motivo de consulta: calambres.
Enfermedad actual: varón de 53 años que refiere cuadro de calambres de predominio en ambas extremidades inferiores de una
semana de evolución. Refiere también dolor abdominal leve epigástrico no relacionado con la ingesta e irradiado a hipocondrio
derecho de horas de evolución.
Antecedentes personales: HTA, DMID, dislipemia, hipertrigliceridemia, exconsumidor de cocaína (adolescencia), hepatitis crónica VHC.
Tratamiento: Cozaar®, Novorapid®, Novomix®, amlodipino, losartán, Higrotona®.
Exploración física: abdomen blando, depresible, molestias a la
palpación profunda en hipocondrio derecho sin signos de irrita-

PRESENTACIÓN
Los efectos adversos están presentes en cualquier actuación médica. En las técnicas de infiltración local articular, aunque sean
raros, también. Presentamos este caso clínico para reflexionar sobre la necesidad de ser sistemáticos a la hora de realizar las diferentes técnicas de infiltración y de informar convenientemente a
los pacientes de la existencia de efectos adversos.
Motivo de consulta: paciente mujer de 60 años.
Antecedentes personales: DM tipo 2, insulinodependiente (con
mal control), HTA, hipercolesterolemia, asma, rinitis alérgica,
epicondilitis derecha infiltrada hace tres años. Intervenida de
apendicectomía, amigdalectomía, incontinencia urinaria, catarata. Reacciones adversas a amoxicilina y fesoterodina.
Enfermedad actual: aparición de hematomas con mínimos traumatismos en zona de epicóndilo derecho (de años de evolución,
que aumentan tras la última infiltración local en dicha zona,
desde hace unas tres semanas) y reacción pruriginosa y eritematosa alrededor. No presenta fiebre ni otra sintomatología.
Exploración física: hematoma en zona de punción. Movilidad articular conservada. Sin fiebre ni dolor local.
Pruebas complementarias: hemograma y coagulación normales.
Cir. vascular: Eco-Doppler extremidades superiores normal.
Biopsia de zona de punción: atrofia dermoepidérmica con telangiectasia.
Evolución: durante las curas posteriores a la biopsia, presenta
dehiscencia de la herida. Durante cuatro meses es sometida a
curas diarias en su centro de salud, con buena evolución final.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: efecto adverso de la infiltración; mala
técnica infiltrativa; alteraciones coagulación; trombopenia; vasculopatía.
Juicio clínico: hematomas y atrofia dermoepidérmica secundaria
a corticoesteroides locales. Úlcera vascular en herida quirúrgica.

CONCLUSIONES
El uso de terapias locales con corticoesteroides es una técnica
suficientemente avalada por los estudios realizados, aunque su
aplicación en pacientes diabéticos constituye una contraindicación relativa según cuál sea el control de la enfermedad.

REMISIÓN A URGENCIAS HOSPITALARIAS JUSTIFICADA
Montejo Villa I, Oprisan A, Jiménez Martínez A, Peris Campillo P, López
López C
CS de Nazaret y Hospital Clínico. Valencia. Comunidad Valenciana
isabelmontejovilla@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y hospital.

PRESENTACIÓN
Acudimos al domicilio de una paciente de 83 años que al despertarse presenta vómitos, convulsiones con trismus, disminución del nivel de conciencia, desviación de la mirada hacia la derecha, desviación izquierda de la comisura labial y, en los días
previos, deposiciones diarreicas.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo
2, insuficiencia venosa, oclusión intestinal por bridas. Intervenciones quirúrgicas: histerectomía con doble anexectomía.
Exploración física: PA: 124/77 mmHg, FC: 120 lpm, SatO2:
97 %, GC: 147 mg/dl. Glasgow: 12/15, obnubilada, responde a
órdenes. Paresia de extremidades superiores e inferiores. Desviación de la comisura labial.
Decidimos derivarla a Urgencias hospitalarias, donde se le realizan las siguientes pruebas: gasometría venosa, en la que destaca Ca 2,53 mg/dl. ECG: taquicardia sinusal con QT alargado.
Rx abdominal con suboclusión intestinal. En la analítica destaca Ca 4,4 mg/dl, proteínas totales 5,3 g/dl. TC craneal sin hallazgos patológicos.
La paciente es tratada con gluconato cálcico más suero fisiológico, e ingresa en Medicina Interna para estudiar la etiología
de la hipocalcemia.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ACV, alteraciones metabólicas, infecciosas, fármacos…
Juicio clínico: hipocalcemia por déficit de vitamina D asociado a
malabsorción por ileítis.

CONCLUSIONES
Los médicos de Atención Primaria atendemos las urgencias domiciliarias, y en ellas tenemos que valernos de lo que disponemos, por lo que no podemos realizar pruebas complementarias
para llegar a un diagnóstico y centrar el tratamiento. En estos casos en los que las pruebas son necesarias, se debe derivar al paciente al hospital de referencia para su valoración. Esto no quiere decir que debamos derivarlos a todos; la mayoría de los avisos
domiciliarios podemos solucionarlos nosotros.
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RIESGOS DEL GIMNASIO
García Martínez F, Abad Vivas-Pérez J, García Parra M, Copado Campos L
CS Almería Centro. Almería. Andalucía
cafitsotma@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: los anabolizantes esteroideos son utilizados por
gran cantidad de personas en el ámbito del deporte para aumentar el rendimiento y, sobre todo, la masa muscular. Sin embargo, uno de los muchos efectos secundarios que algunos pueden desencadenar en el paciente es la disminución de la síntesis
de algunos factores de coagulación, a expensas de un incremento del tiempo de protrombina. Ello puede tener fatales consecuencias en este tipo de pacientes si no se sigue un control de
la coagulación.
Motivo de consulta: bultoma glúteo.
Antecedentes familiares y personales: NAMC. Profesión: monitor
de gimnasio, culturista. Uso de esteroides anabolizantes (clembuterol, etc.). Resto sin interés.
Enfermedad actual: acude por absceso glúteo diagnosticado en
Urgencias que no responde a antibioterapia.
Exploración física: tumoración en la zona glútea derecha, a nivel
de cuadrante superior-externo, de aproximadamente 10 x 10 cm.
No calor, no rubefacción, no fluctuante, doloroso secundario a
tensión cutánea.
Se realiza punción evacuadora de contenido de bultoma, multidireccional, y se extrae contenido hemático con retardo en la hemostasia. Se deriva a Urgencias para valoración quirúrgica.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica normales.
Coagulación: aumento del tiempo de protrombina y tiempo de
trombina, resto normal.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: absceso cronificado en planos profundos; hematoma subglúteo.
Juicio clínico: hematoma subglúteo, secundario a traumatismo
arterial leve por esteroides vía intramuscular y alteraciones en la
coagulación yatrogenias.

CONCLUSIONES
Debemos realizar una anamnesis completa, atendiendo también
a profesión, toma de sustancias, etc., causantes de patologías y
efectos secundarios graves, que pueden pasar desapercibidos si
no tenemos constancia de esos datos en la historia del paciente.

ROBO DE LA SUBCLAVIA
Campos Olivé N, Atienza Garrido I, Catalán Macian J
CS Virgen de la Fuensanta. Valencia. Comunidad Valenciana
nuca_75@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: patología poco frecuente que se debe tener presente ante un síncope.
Motivo de consulta: síncope.
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Antecedentes personales: exfumador. Tromboflebitis en extremidades inferiores y fibrilación auricular paroxística en tratamiento con acenocumarol. DM tipo 2. HTA. Intervenido de úlcera gástrica (Billroth II).
Enfermedad actual: síncopes de repetición, en reposo o actividad, sin pródromos, sin clínica neurológica, disnea, cefalea,
palpitaciones ni dolor torácico. Recuperación espontánea en segundos.
Exploración física: PA brazo derecho 180/80 mmHg; PA brazo izquierdo 100/70 mmHg, FC: 70 lpm. Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos. Sin edemas en extremidades inferiores. Sin focalidad neurológica.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 70 lpm, sin alteraciones de
la repolarización. Analítica normal. Rx de tórax: fibrosis pulmonar. Imagen de aumento de densidad en lóbulo medio pulmón
derecho. Tras este hallazgo, derivamos al paciente al especialista, que solicita TC torácica, en la que se aprecia una masa pulmonar. Fibrosis pulmonar. Estenosis proximal de la arteria subclavia, con flujo retrógrado de arteria vertebral ipsilateral
sugestivo de síndrome de robo de la subclavia izquierda. Fibroscopia: engrosamiento de la mucosa, biopsia: células negativas
para tumor. PET-TC: enfermedad tumoral activa.

Pruebas complementarias: laboratorio: bioquímica, hemograma y
coagulación dentro de los parámetros normales. Rx de tórax:
normal. Estudio microbiológico micológico: no se obtuvo desarrollo de gérmenes. Histopatología: inflamación granulomatosa
dérmica sarcoidal compatible con sarcoidosis cutánea.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: granuloma anular; micosis; sarcoidosis
cutánea.
Juicio clínico: sarcoidosis cutánea.

CONCLUSIONES
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de
carácter autoinmune. Los síntomas pueden aparecer repentinamente, pero suelen manifestarse de manera gradual. El curso de
la enfermedad es variable y puede ser desde asintomática hasta
crónica (en el 5 % de los casos), pero también puede provocar la
muerte (solo en un 1 % de los casos en que se hace crónica). La
enfermedad puede manifestarse en cualquier órgano del cuerpo,
con mayor frecuencia en el pulmón y ganglios intratorácicos.
También son habituales las manifestaciones oculares, cutáneas
y hepáticas. En el caso de las manifestaciones cutáneas, estas
suelen darse en un 25 % de los casos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: con la clínica podemos descartar síncope neuromediado (con pródromos), situacional (tras tos, micción, defecación), hipersensibilidad del seno carotídeo, ortostatismo, cardiogénico (ECG alterado), anemia, TEP (disnea),
hemorragia subaracnoidea, epilepsia (clínica neurológica).
Juicio clínico: síndrome robo subclavia izquierda.

SHOCK SÉPTICO DE ETIOLOGÍA NO FILIADA EN PACIENTE
CON POLIMIALGIA REUMÁTICA
Arandia Guzmán D, Corbacho Cambero I, Porcel Ruiz J, Muñoz Galindo Á,
Carrera García D, Beteta Gorriti A
CS Garrido Sur. Salamanca. Castilla y León
dan_imed@hotmail.com

CONCLUSIONES
Ante un síncope, es fundamental hacer una buena anamnesis,
ya que los síntomas acompañantes van a orientar el diagnóstico,
que se confirmará con otras pruebas.

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria, Medicina Interna, UCI.

PRESENTACIÓN

SARCOIDOSIS CUTÁNEA
Rivera Moya A, López Moreno C, López García P, Rico López M,
Orgaz Molina M, Perea Rodríguez A
CS Plaza de Toros. Almería. Andalucía
ana_m_rm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Dermatología.

PRESENTACIÓN
Introducción: Atención Primaria es la puerta de entrada de muchas enfermedades que afectan a la piel, y el especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria debe ampliar su estudio y derivarlas al servicio de Dermatología cuando la evolución de las
mismas es tórpida, puesto que en muchas ocasiones son la manifestación de enfermedades sistémicas.
Enfermedad actual: mujer de 47 años que acude por lesión supraciliar izquierda con dolor de varios años de evolución, y que
ha sido tratada con antibióticos tópicos y corticoides sin mejoría
en los últimos 13 meses.
Antecedentes familiares: madre intervenida de melanoma maligno.
Antecedentes personales: sin interés.
Exploración física: placa eritematosa de 0,8 x 2 cm de configuración anular con escamas en superficie.

Introducción: la polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria de causa desconocida caracterizada por dolor y rigidez
matutina de hombros, cadera y cuello que afecta a mayores de
50 años.
Motivo de consulta: fiebre, debilidad muscular, tos.
Antecedentes personales: HTA, dislipemia, asma, TBC renal.
Enfermedad actual: mujer de 79 años con fiebre de un mes de
evolución, pérdida de peso, debilidad, tos seca atribuida a exacerbación asmática. Tras una valoración en el servicio de Medicina Interna se evidencian anticuerpos antimieloperoxidasa positiva por probable conectivopatía asociada, por lo que se inicia
corticoterapia, con la que se obtiene una buena respuesta. Tras
darle el alta, la paciente ingresa en dos ocasiones más en UCI
por hipotensión refractaria a sueroterapia en el contexto de cuadro febril y debilidad generalizada de predominio vespertino, estando febril, taquicárdica, hipotensa, eupneica en reposo, sin
signos de ICC. Se inicia medicación vasoactiva y antibioticoterapia empírica y la evolución es favorable. En el último ingreso,
tras descartar el origen infeccioso de su cuadro, se completa el
estudio en Medicina Interna.
Pruebas complementarias: bioquímica: PCR: 6,57 mg/dl, procalcitonina: 2,46 ng/dl. Hemograma: leucocitosis neutrofílica; resto normal. TC toracoabdominal, ecocardiograma, ecografía abdominal, ENG/EMG normales; hemo/urocultivo, ANCA/ANA,
serologías virales negativas. Cándida en orina: positivo.
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DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: otras causas de shock, síndrome RS3PE, dermatomiositis, depresión, espondiloartropatía, malignidad, fibromialgia, vasculitis.
Juicio clínico: polimialgia eumática, shock séptico no filiado.

CONCLUSIONES
Entre otros factores, la edad avanzada y la inmunosupresión aumentan la susceptibilidad a las infecciones; en este caso, al haberse descartado el carácter obstructivo, cardiogénico, anafiláctico y alérgico/medular de los episodios de shock, queda la
posibilidad de shock distributivo: séptico/endotóxico en el contexto de una inmunosupresión corticoidea en paciente con polimialgia reumática.
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presenta un reto para el médico de Atención Primaria, que siempre deberá hacer un diagnóstico diferencial ante cualquier síntoma-signo inespecífico que se presente de forma reiterada.

SI NO SON HONGOS, ¿QUÉ SON? PRURITO
Y DISPAREUNIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Farías Gorbea A, Pinilla García M, Del Amo Ramos S, Rubio González V,
Zurdo de Pedro V, Gajate García A
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
anafar@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

SI EL PACIENTE SE QUEJA...
Gajate García A, Pinilla García M, Del Amo Ramos S, Lozano Gimón R,
Guadilla Gómez S, Ramírez Arroyo V
CS Arturo Eyries. Valladolid. Castilla y León
peluzzy@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y especializada.

PRESENTACIÓN
Mujer de 38 años que acude a la consulta de Atención Primaria
por pérdida de fuerza y episodio de adormecimiento en extremidades derechas de tres horas de evolución. No presenta otros
síntomas neurológicos ni desencadenantes reconocidos. Ha sufrido estrés emocional en los últimos meses. Niega episodios
neurológicos previos. Exploración neurológica y general sin hallazgos.
La paciente es diagnosticada de ansiedad después de realizar
TC y RM, que resultan normales, durante su ingreso en Neurología.
Durante un año, la paciente acude al centro de salud a recoger recetas, hasta que es valorada en la consulta por temblor,
torpeza en hemicuerpo derecho, dificultad para escribir y para
realizar movimientos repetitivos con el brazo derecho.
Exploración neurológica: leve hipomimia, articulación del lenguaje normal, maniobra glabelar prolongada, pares craneales
normales, sin rigidez axial, leve hipertonía en extremidades derechas que se incrementa con maniobra de Froment, temblor de
reposo más llamativo en extremidades derechas. Marcha con pasos amplios sin descomposición de giros y clara disminución del
braceo derecho.
Se deriva a la paciente nuevamente a Neurología: TC cerebral
y RM cerebral: normales. DATA Scan: depleción dopaminérgica
del estriado izquierdo.

Antecedentes personales: mujer de 60 años sin antecedentes de
interés, menopausia a los 52 años.
Motivo de consulta: cuadro de prurito vulvar de nueve meses de
evolución y dispareunia. No presenta secreciones patológicas ni
fiebre. La sintomatología no remite con antimicóticos tópicos
automedicados ni con geles hidratantes vaginales.
Se instaura un tratamiento con corticoides tópicos y se reevalúa en tres semanas.
La paciente no experimenta mejoraría clínica, por lo que se
la deriva al servicio de Ginecología, donde se le realiza biopsia
vulvar.
Exploración física: sequedad de mucosa vulvar y atrofia leve.
Despigmentación moderada de labios mayores y lesiones blanquecinas confluentes en periné.
Pruebas complementarias: biopsia de vulva.
Edema blanquecino en dermis papilar con esclerosis e hialinización. Atrofia de epidermis y degeneración vacuolar. Colágeno de
dermis papilar engrosada. Infiltrado inflamatorio, predominio
linfocitario, compatibles con liquen escleroatrófico.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: cáncer de vulva, morfea, liquen plano
atrófico, lupus eritematoso discoide.
Diagnóstico: liquen escleroatrófico vulvar.

CONCLUSIONES
El liquen escleroatrófico vulvar es una inflamación cutánea crónica benigna. Su prevalencia se estima en 1/300-1.000 casos,
con una frecuencia mujer-varón de 10/1. Su importancia radica
en que estos cambios inflamatorios crónicos favorecen en 4-6 %
la aparición de cáncer de vulva, de ahí que una correcta anamnesis y exploración física pueda hacer que sospechemos su presencia. Su diagnóstico definitivo es por biopsia. Instaurar el tratamiento adecuado y una correcta derivación a la atención
especializada es fundamental.

DESARROLLO
Juicio clínico: enfermedad de Parkinson.
Tratamiento: pramipexol 0,7 mg cada 8 horas.

CONCLUSIONES
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que raramente afecta a pacientes menores de 40 años. La clínica comienza de una forma insidiosa y variada. La tríada clásica es
temblor, bradicinesia y rigidez, pero pueden aparecer otras alteraciones motoras, oculares, de la marcha o neuropsiquiátricas…
Por esto el diagnóstico precoz de la enfermedad de Parkinson re-

SÍFILIS SECUNDARIA
Moreno Fernández L, Viciana Martínez A, Rivera Moya A, Moreno López M,
López Moreno C, López García P
CS Huercal de Almería. Almería. Andalucía
aliciavima@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN
Introducción: en la consulta de Atención Primaria se presentan distintos cuadros que pueden corresponder a varias patologías, entre
las que deberemos realizar un correcto diagnóstico diferencial.
Motivo de consulta: malestar general, dolores musculares generalizados, fiebre y lesiones cutáneas desde hace aproximadamente 15 días.
Antecedentes personales: HTA (riser). No hábitos tóxicos. Promiscuidad sexual.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 38 años que acude a la consulta por
malestar general, dolores musculares, fiebre y lesiones cutáneas
desde hace 15 días.
Exploración física: numerosas máculas eritemato-rosadas de
aproximadamente 5 mm, no pruriginosas, con bordes bien definidos, descamados, en tronco, palmas, plantas, genitales y extremidades inferiores.
Pruebas complementarias: 12.500 leucocitos, PCR 4,6. Microscopia de campo oscuro (raspado superficial de pápula): Treponema pallidum. Serología: positividad del RPR a 1/16 y TPHA.

Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica y coagulación normales. Gasometría venosa: 7,270, pCo2 59, pO2 55,
Sat O2 83 %. Ácido láctico 1,3. Dímero D tras 2 horas: 437. Rx
de tórax:sin hallazgos. TC de tórax sin contraste: signos de isquemia antigua sin imágenes sospechosas de patología aguda.

DESARROLLO
Tras la asistencia inicial, se instaura rehidratación con suero fisiológico, manta térmica, con lo que aumenta 0,3 oC la temperatura y se mantienen las bajas cifras tensionales. Se pasa a la
paciente al box de vitales con expansores plasmáticos y se inicia
un tratamiento con corticoides intravenosos, atropina, bomba de
dopamina, sondaje vesical, obtención de hemocultivos, ventiloterapia con Hudson y 2 g de ceftriaxona intravenoso. Como no
experimenta mejora, se le administra flumazenilo y la paciente
recupera la conciencia habitual; se pauta bomba de flumazenilo, que se retirará 10 horas más tarde. Al cabo de 12 horas, la
paciente se encuentra hemodinámicamente estable y se decide
darle el alta domiciliaria.

CONCLUSIONES
DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: pitiriasis rosada, eritema multiforme,
sarna, enfermedad viral, erupción medicamentosa, síndrome
mononucleósico.
Juicio clínico: sífilis secundaria.

CONCLUSIONES
Un tercio de los pacientes no tratados con sífilis primaria desarrollará una sífilis secundaria, lo que ocurre 4-12 semanas después del contacto. Predominan las manifestaciones de la piel y
las mucosas. Primero aparece roséola sifilítica (máculas evanescentes); a continuación se vuelven más evidentes, menos numerosas, de 0,3-1 cm de diámetro, más infiltradas o papulosas, no
pruriginosas, de bordes bien definidos; afectan a las palmas y
las plantas. En las axilas y las ingles las lesiones se hipertrofian
y maceran, formando vegetaciones planas, redondeadas, de color grisáceo perlado, que constituyen los condilomas planos. El
diagnóstico se confirma mediante serología. El tratamiento de
elección es la penicilina en todos los estadios.

SILENCIO Y AGITACIÓN
Marco Aguado M, Guillén Lorente S, Esteban Gimeno A, Gargallo Gómez P,
López Félez C, Clemente Jiménez S
CS Actur Sur. Zaragoza. Aragón
sguilorente@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Paciente institucionalizada de 27 años con parálisis cerebral,
tetraplejia espástica, hipertonía generalizada, atrofia óptica e hiperparatiroidismo que presenta pérdida de conciencia brusca
tras la comida, sin movimientos tónico-clónicos, con palidez
manifiesta y frialdad. Tratamiento habitual: clonazepam, topiramato, vigabatrina, valproato, acetilcisteína.
Exploración: Glasgow (1-1-2), PA: 70/40 mmHg, SatO2:
98 %, Ta: 33,9 oC. ACP: ruidos rítmicos a 44 lpm, sin soplos ni
extrasístoles. Hipoventilación generalizada. Abdomen anodino.
Extremidades inferiores sin hallazgos.

Intoxicación por benzodiacepinas con hipotermia secundaria. La
paciente refería agitación coincidiendo con la menstruación, por
lo que se aumentaron las dosis de clonazepam durante los últimos días, causa inicial de la intoxicación.

SÍNCOPE CON PARADA CARDIORRESPIRATORIA
POSTERIOR
Arce Segura L, Ballarín González M, Rodríguez Benito L, Palacios Martínez D,
Romero Pareja R
CS San Blas. Parla. Comunidad de Madrid
luisjulianarce@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Ámbito mixto: Atención Primaria, Urgencias, atención especializada.

PRESENTACIÓN
Introducción: síncope o muerte súbita, pérdida de conciencia en
personas previamente sanas. Una parada cardiorrespiratoria puede ser la primera/única manifestación del síndrome de Brugada.
Motivo de consulta: pérdida de conciencia.
Antecedentes personales: HTA, adenocarcinoma prostático intervenido, prurito crónico, apnea del sueño.
Antecedentes familiares: enfermedad coronaria.
Tratamiento: indapamida, loratadina.
Enfermedad actual: varón de 68 años remitido a Urgencias por
pérdida de conciencia precedida de un ronquido mientras dormía. Recuperación espontánea en menos de 5 minutos. Posteriormente, presentó malestar general y vómitos, pero no relajación de esfínteres ni movimientos anormales. Resto de la
anamnesis es normal.
Exploración física: estable hemodinámicamente. Regular estado
general. Pálido. Diaforesis. Resto normal.
Electrocardiogramas: en Atención Primaria-basal: RS a 75 lpm,
hemibloqueo anterior izquierdo, trastorno conducción rama derecha. Urgencias: FA 80 lpm, eje izquierdo, bloqueo bifascicular.
Analítica: potasio: 3,21 mEq/l. CK: 157 UI/l. Resto normal.
Radiografía de tórax: normal. Ecocardiograma urgente: ventrículo izquierdo dilatado. Función global moderadamente reducida. Hipoquinesia global.
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DESARROLLO
Mientras es atendido, el paciente presenta una parada cardiorrespiratoria por fibrilación ventricular, de la que se recupera
tras unas maniobras de reanimación con dos choques eléctricos.
Diagnóstico diferencial: arritmia cardíaca primaria, tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, infarto agudo de miocardio.
El paciente ingresa inicialmente en UCI y posteriormente en la
Unidad Coronaria para su estudio y se le diagnostica síndrome
de Brugada.
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dencia a la hipotensión y la bradicardia. En caso de dudas, puede realizarse un tilt-test para establecer el diagnóstico.
El tratamiento del síncope convulsivo se basa únicamente en
las normas de prevención de síncopes.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN EL CONTEXTO
DE UNA CRISIS HTA
Jiménez Garzón V
La Ñora. Murcia. Murcia
viviji2001@gmail.com

CONCLUSIONES
El síndrome de Brugada puede debutar como síncope o como
muerte súbita. Presenta alteraciones electrocardiográficas típicas (3 patrones) y un corazón estructuralmente normal. Dichos
patrones pueden ser fluctuantes, y se desenmascaran con test
específicos. El único tratamiento que mejora el pronóstico es un
DAI. La loratadina alarga el QT (¿pudo influir?). Desde Atención
Primaria debemos prestar especial atención al uso de dichos fármacos.

SÍNCOPE CONVULSIVO
Pintado de Santiago P, Ruiz Hombrebueno N, Martín Cardenal N
CS Villanueva del Pardillo. Madrid. Comunidad de Madrid
piluki083@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: varón de 34 años con antecedentes de rinoconjuntivitis alérgica.
Durante un curso de preparación al parto en el centro de salud
el paciente refiere un cuadro de mareo, seguido de pérdida de
conocimiento con movimientos tónico-clónicos en las cuatro extremidades, sin relajación de esfínteres. Se recupera a los dos
minutos, sin período poscrítico, con amnesia del episodio. Se le
deriva a Urgencias por sospecha de primera crisis convulsiva.
Exploración física y pruebas complementarias: en el centro de salud: PA: 100/60 mmHg; ECG: RS a 80 lpm, sin alteraciones de
la repolarización. Glucemia capilar 87. En el hospital: PA:
110/65 mmHg. Analítica normal. Rx de tórax y TC de cráneo: sin
alteraciones. EEG: leve lentificación hemisférica izquierda, discontinua y de baja persistencia, compatible con síncope convulsivo.

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Antecedentes personales: alergia a la penicilina, sin hábitos tóxicos; patológicos: HTA, estreñimiento crónico; intervenciones
quirúrgicas: resección de pólipos en colon en dos ocasiones; sin
antecedentes traumatológicos. Farmacológicos: estatina, IECA,
laxantes.
ABVD: independiente ABVD. NYHA II.
Motivo de consulta: dolor torácico.
Enfermedad actual: paciente mujer de 77 años que refiere que
por la mañana presenta cifras tensionales altas (185/90
mmHg), si bien está asintomática. Adicionalmente, por la tarde
presenta de nuevo cifras tensionales altas (220/85 mmHg), que
asocia a sensación de opresión centrotorácica de 10 minutos de
duración; no manifiesta sintomatología vegetativa asociada.
Al reinterrogar a la paciente, esta refiere que ha experimentado
episodios similares de mayor intensidad y duración asociados a
palpitaciones que ceden espontáneamente, y por los que no ha
consultado a su médico de cabecera.
Exploración física: paciente consciente, orientada y colaboradora, BEG. Constantes: T: 36 oC, PA: 188/85 mmHg, FC: 60 lpm,
SatO2: 96 %. Eupneica. Buena coloración, nutrición e hidratación. Examen físico normal.
Se le realiza analítica y el resto de las pruebas complementarias,
se pasa a cama de observación y se la deja monitorizada.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal, FC 67 lpm, T aplanadas en V5-V6, DII y AVF. Hemograma, coagulación, bioquímica normal. Troponina 0,01. Ecocardiograma FEV1 55 %, posible
hipocinesia en territorio de Cx medio-basal. Coronariografía sin
lesiones.

DESARROLLO
AI secundaria a crisis de HTA.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: crisis comicial.
Juicio diagnóstico: síncope convulsivo.

CONCLUSIONES
Las convulsiones son movimientos anormales, rítmicos y de inicio paroxístico por una disfunción del sistema nervioso central
de diferente etiología. Constituyen el síntoma más habitual de la
epilepsia, pero existen circunstancias que pueden asociarse a
convulsiones no epilépticas. El síncope convulsivo es una causa
de convulsiones no epilépticas producido por una disminución
transitoria del flujo sanguíneo cerebral debida a una depresión
del sistema cardiovascular. Tiene una recuperación espontánea,
rápida y completa. El diagnóstico se realiza a través de la historia clínica que presenta el síncope: pródromos, palidez y ten-

CONCLUSIONES
Nosotros, como MIR, ya sea en Atención Primaria o en la puerta
de Urgencias, debemos tener en mente la trascendencia de los
antecedentes y factores de riesgo, así como la clínica de la paciente. A veces minimizamos la importancia de las cifras tensionales elevadas sin tener en cuenta las repercusiones que pueden
tener en un paciente.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ EN PEDIATRÍA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Cueva Díaz V, Bonet Garrosa A
Guadalajara. Guadalajara. Castilla-La Mancha
varid_ccd@hotmail.com
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ÁMBITO DEL CASO
Mixto. Atención Primaria, Urgencias y atención especializada.

PRESENTACIÓN
El síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda en la población infantil. Se trata de una enfermedad autoinmune, autolimitada, de evolución rápida y potencialmente fatal.
Motivo de consulta: dolor de cadera derecha y cojera.
Antecedentes personales: shock anafiláctico por ingesta de chocolate con avellanas. Bronquitis leves de repetición.
Enfermedad actual: niño de 28 meses que desde hace 10 días
presenta dolor de cadera derecha, disminución de la fuerza y cojera, por lo que inicialmente se le diagnostica de sinovitis de cadera. En las últimas 48 horas se produce un empeoramiento clínico, dolor intenso con los movimientos, imposibilidad total para
sedestación, bipedestación y deambulación. No tiene fiebre.
Antecedente de cuadro catarral la semana previa.
Exploración física: regular estado general, irritable. Dolor a la movilización y disminución de la fuerza en extremidades inferiores,
de predominio derecho; imposibilidad para la sedestación, bipedestación y marcha. Arreflexia rotuliana y aquilea, hiporreflexia
en extremidades superiores. Exploración neurológica: rigidez de
nuca con meníngeos positivos.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica: normales.
Serología de Brucella, Epstein-Barr, Borrelia, citomegalovirus y
Mycoplasma pneumoniae: negativas. Rx de columna, caderas,
rodillas y TC cerebral: normales. Punción lumbar: disociación albúmino-citológica. EMG: polirradiculoneuropatía sensitivo-motora mixta de intensidad global grave en extremidades inferiores.

En cuanto a los síntomas que presentaba en el momento del
diagnóstico, estos eran variaciones de la presión arterial, edema
de manos y de extremidades inferiores, dolor epigástrico y cefalea en los días previos.
Exploración física: anodina.
Pruebas complementarias: accesibles eran análisis de sangre y
orina, con normalidad de los datos, salvo trombocitopenia y elevación de transaminasas.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: se plantea entre problemas en el embarazo (trombocitopenia benigna del embarazo, hígado graso agudo del embarazo), patologías inflamatorias e infecciosas (virus
hepatitis, colangitis, gastritis…), trombocitopenia (inmunológica, deficiencia de folato…) y patologías raras (PTT y SHU).

CONCLUSIONES
Debe saberse en qué consiste el síndrome de Hellp, aunque
sea de manejo externo al ámbito de Atención Primaria, y cuál
debe ser el control posterior de las pacientes que lo hayan presentado.

SÍNDROME DE WELLENS: UNA ENTIDAD GRAVE
QUE PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA
Viader Soler E
CAP Palafrugell. Palafrugell. Cataluña
evisoler@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención continuada de Atención Primaria.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedades del SNC, de la placa neuromuscular; neuropatías agudas secundarias.
Juicio clínico: síndrome de Guillain-Barré.

PRESENTACIÓN

Vigo Peiró A, Palacios Costa E, Gago Bellido C, Palanca Argente Y, Moreno
Doménech B
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. Cataluña
ampy_4@msn.com

Varón de 47 años sin antecedentes que consulta por sensación
de opresión en el tórax y disnea suspirosa en un contexto de personalidad ansiosa y problemática laboral.
Exploración física: PA 132/84 mmHg, FrC. 83 x’, pulsioximetría
98 %. Buen estado general. Exploración cardiovascular, respiratoria y abdominal sin alteraciones.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 74 lpm, PR 0,14, eje 40o.
Onda T isodifásica en V3-4. Evaluado como normal. Con el diagnóstico de reacción adaptativa se decide darle el alta.
El paciente reconsulta en 24 horas por epigastralgia, por lo
que se le practica un nuevo ECG:
RS a 94 lpm, PR 0,14, eje 30o. Ondas T negativas, simétricas
y profundas en DI, aVL y V1-V6
Con el diagnóstico de síndrome de Wellens se le remite a un
centro hospitalario.

ÁMBITO DEL CASO

DESARROLLO

Atención Primaria.

Crisis de ansiedad, gastritis aguda.

PRESENTACIÓN

CONCLUSIONES

El tema que planteamos trata de un caso clínico presenciado en
la consulta de Atención Primaria, donde una mujer de 34 años
se presenta y nos comenta que durante el embarazo de su primer
hijo le diagnosticaron síndrome de Hellp y que quería conocer
qué seguimiento debía llevar a raíz de este diagnóstico.
Antecedentes familiares: eran tan solo una enfermedad hematológica en su madre que requería sangrías periódicas, pero que no
sabía especificar cuál era, y padre con HTA. Es hija única.
Antecedentes personales: sin interés, ni médicos ni quirúrgicos.

Discusión: el síndrome de Wellens representa una estenosis crítica de la coronaria descendente anterior que se manifiesta
como angor y se refleja electrocardiográficamente por ondas T
isodifásicas en V2-3 o por ondas T negativas, grandes y simétricas en las mismas derivaciones, sin elevación de marcadores enzimáticos. Corresponde al 15 % de los pacientes ingresados por
angina inestable. La actitud en este síndrome es la revascularización precoz, mientras que está contraindicada la confirmación
por ergometría por el riesgo que conlleva.

CONCLUSIONES
El síndrome de Guillain-Barré es una verdadera urgencia médica, y se debe sospechar ante un cuadro de dolor y parálisis flácida, aun cuando las pruebas complementarias en ese momento sean poco orientativas.

SÍNDROME DE HELLP
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El interés del caso reside en que aparecieron los dos tipos de
trazados en el mismo paciente y en el riesgo de que ondas T isodifásicas no sean evaluadas de acuerdo a su importancia.
Términos MeSH: electrocardiography; angina, unstable; myocardial ischemia

SÍNDROME DEL QT LARGO ADQUIRIDO: A PROPÓSITO
DE UN CASO
Moreno Doménech B, Palacios Costa E, Nofuentes L, Ayestarán A
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. Cataluña
beitamoreno20@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: los antidepresivos ISRS y los antivertiginosos son
ampliamente utilizados en Atención Primaria en pacientes ancianos y plurimedicados. Son medicamentos con una serie de
reacciones adversas asumibles, pero en determinadas circunstancias pueden tener consecuencias graves. Se ha descrito en la
literatura que el citalopram y la sulpirida pueden producir alteraciones en la conducción eléctrica cardíaca cuyas complicaciones pueden ser fatales.
Motivo de consulta: mujer de 78 años que acude a Urgencias por
presentar episodios de malestar general con sudoración y palidez; no queda claro si hay pérdida de conciencia.
Antecedentes familiares: sin relevancia. Antecedentes personales: HTA, DM tipo 2, vértigo periférico y depresión.
Exploración física: destaca PA 181/77 mmHg y auscultación cardíaca arrítmica. La analítica es normal y en la Rx de tórax se
aprecia cardiomegalia. En Urgencias, sufre un cuadro sincopal,
durante el cual se le realiza un electrocardiograma compatible
con torsade de pointes.

DESARROLLO
Durante la anamnesis se hace hincapié en la medicación habitual
de la paciente, así como en los factores de riesgo cardiovascular, y
se descubre que comenzó un tratamiento antidepresivo con citalopram el mes anterior. A su vez, se le pautó sulpirida en las 48 horas previas a su llegada a Urgencias por episodio vertiginoso.
Crisis de Stockes-Adams por taquiarritmia tipo Torsade de
Pointes secundaria a SQTL yatrogénico.

CONCLUSIONES
Debemos ser cuidadosos a la hora de pautar fármacos ISRS y antivertiginosos en pacientes ancianos y polimedicados. Un electrocardiograma sistemático puede ayudarnos a prevenir consecuencias cardíacas graves. La anamnesis y la revisión del
tratamiento habitual de estos pacientes es crucial a la hora de
realizar el diagnóstico y tratamiento.

SINTOMATOLOGÍA OFTÁLMICA COMO INICIO DE LINFOMA
NO HODGKIN
Medina Martínez A, Domingo Marco C
CS Barranquet-Perpetuo Socorro. Castellón. Comunidad Valenciana
medina.mtnez@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.
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PRESENTACIÓN
El término linfoma engloba a más de 35 subtipos de cáncer, de
ellos el más frecuente es el LNH tipo B. Paciente de 56 años sin
antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que consulta por
sensación de cuerpo extraño y lagrimeo continuo en el ojo derecho de un mes de evolución.
En la exploración con fluotest no se aprecia cuerpo extraño ni
úlceras corneales. Se le pauta tratamiento sintomático.

DESARROLLO
El paciente consulta de nuevo a las tres semanas, pues presenta exoftalmos y pérdida de visión completa del ojo derecho, por
lo que se le deriva de manera urgente al hospital, donde se le realiza TC, que pone de manifiesto una masa retroorbitaria (bilateral) y múltiples adenopatías cervicales. Debería hacerse el
diagnóstico diferencial entre tumores del nervio óptico, metastáticos o de origen conectivo. Por la bilateralidad de las lesiones
se piensa en la metástasis o linfoma como posible diagnóstico.

CONCLUSIONES
Desde la primera visita y hasta que se estableció el diagnóstico
de sospecha, pasaron casi cuatro semanas, en las que fue visitado por diferentes médicos, dado que alternó entre Atención
Primaria y Urgencias durante sus consultas; en total, fue atendido por hasta cinco médicos diferentes. En este caso, una atención continua por parte de su médico de Atención Primaria, incluso aunque no dispusiera de manera inmediata de las
herramientas propias de los servicios de Urgencias, podría haber
ahorrado un tiempo valioso para evitar el deterioro del nervio óptico debido a la compresión producida por el tumor.

TE VES UN POCO CANSADO
Álvarez Hodel A, Navarro Contreras S, Ramírez Arroyo V, Miranda Muro A,
Beneitez Bartolomé S, Peñalba de la Fuente I
CS Parquesol. Valladolid. Castilla y León
lucky_sith@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Introducción: demostración de la importancia de una evaluación
constante de nuestros pacientes, con la ventaja de que ya los conocemos bien.
Motivo de consulta: consulta habitual para recoger las recetas de
su madre.
Antecedentes familiares: padre fallecido a los 36 años por cáncer
de colon. Tío materno con enfermedad celíaca diagnosticada a
los 60 años.
Antecedentes personales: hemorroides grado I, alguna rectorragia
asociada desde hace años. Cribado de cáncer de colon, normal
en 2010.
Enfermedad actual: paciente varón de 42 años de edad, agricultor. Su médico le pregunta sobre su aspecto, llamativo por la palidez cutánea y por aparentar cansancio. Confiesa que no ha
querido consultarlo. Se solicita analítica.
Exploración física: palidez cutáneo-mucosa. Resto anodina.
Pruebas complementarias: hematíes: 2,96, Hb: 4,7, Hto: 16,3,
VCM: 55, HCM: 15,9, plaquetas: 493.000. Se le deriva a Urgencias, donde le realizan tres transfusiones de concentrados de
hematíes. Ferritina: 2, ácido fólico y vitamina B12 normales.
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CEA, CA 19,9 normales. Serologías VHB, VHC y VIH negativas.
Anticuerpos antitransglutaminasa negativos. Gastroscopia: hernia de hiato, Clotest negativo. Biopsias duodenales normales.
Ileocolonoscopia: normal. Hemorroides internas congestivas y
erosionadas en canal anal.

TIROIDITIS SUBAGUDA O DE DE QUERVAIN
Castañeda J, Rodríguez V, Guarner A
La Pau. Barcelona. Cataluña
jpcgusmp@yahoo.com

DESARROLLO

ÁMBITO DEL CASO

Diagnóstico diferencial: cáncer colorrectal. Anemia por patología
crónica, síndrome paraneoplásico, malabsorción.
Juicio clínico: anemia ferropénica secundaria a rectorragia crónica por hemorroides grado I.

PRESENTACIÓN

CONCLUSIONES
Con una selección adecuada de pacientes, se puede y se debería realizar el estudio de anemias desde Atención Primaria estando atentos a datos clínicos indicativos de complicaciones y
mediante la colaboración interdisciplinaria, lo que disminuiría
el número de ingresos para este tipo de estudios.

TIROIDITIS SUBAGUDA DE DE QUERVAIN
Roth Damas P, Piles Cabo M, Sempere Manuel M, Vivas Maiques C
Almussafes. Alzira. Comunidad Valenciana
keisa87@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.

PRESENTACIÓN
Introducción: los síntomas derivados de una hiperfunción tiroidea
se pueden confundir con distintas patologías. Hay que saber
identificarlos desde Atención Primaria con el objetivo de realizar
un buen diagnóstico diferencial y ofrecer el tratamiento correcto.
Motivo de consulta: dolor región anterior del cuello, fiebre y palpitaciones.
Antecedentes familiares y personales: sin alergias ni tratamientos.
Histerectomizada, prótesis de cadera. Madre con patología tiroidea.
Enfermedad actual: mujer de 47 años que consulta en Atención
Primaria por sensación de ocupación y dolor a nivel cervical anterior, acompañado de fiebre, sudoración, temblor y palpitaciones de dos semanas de evolución. Había mejorado discretamente el día anterior tras la toma de ibuprofeno.
Exploración física: FC: 112 lpm. ACP: rítmica sin soplos, MVC.
Bocio: dolor a la palpación de la glándula tiroides. No se palpan
nódulos.
Pruebas complementarias: analítica: TSH 0,02; T4L 4,1; VSG
61; AAT 190,9, AAM 6,17. Gammagrafía tiroidea: estudio gammagráfico concordante con el diagnóstico de bocio difuso.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: enfermedad de Graves-Basedow (EGB);
tiroiditis subaguda de De Quervain (TSQ); bocio multinodular tóxico; adenoma tóxico.
Juicio clínico: TSQ.

CONCLUSIONES
La clínica aguda en esta paciente con dolor tiroideo, fiebre y
buena respuesta a AAS/AINE nos hace sospechar la presencia
de una tiroiditis subaguda. No obstante, la presencia de anticuerpos nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial con una
EGB.

Atención Primaria.

Paciente mujer de 33 años, natural de Francia, exfumadora, sin
antecedentes patológicos de interés ni alergias medicamentosas.
Acude a Urgencias del CAP (centro de asistencia primaria) por
presentar desde hace tres días cervicalgia anterior, leve odinofagia, sin clínica de vías altas ni fiebre; con orofaringe normal y dolor a la movilización cervical anterior. Se le pauta AINE. Reconsulta a los ocho días por persistencia del cuadro clínico y
aparición de disfonía y dolor cervical anterior al hablar, al bostezar y al toser, y se le pauta ibuprofeno 600 mg/8 horas. Acude a
su médico de cabecera a los 15 días, con dolor muy intenso en
el cuello, irradiado a mandíbula, oídos y fiebre de 38 oC; se palpa bocio doloroso, por lo que se le indica AAS a dosis antiinflamatorias y posteriormente corticoides orales.
Se realiza analítica urgente, donde destaca: VSG 74 mm (VN
1-15), PCR 9,72 mg/dl (VN < 0,50), TSH 0,03 mU/l (VN 0,155,00), T4L 34,15 pmol/l (VN 9,09-19,00), T3L 8,33 pmol/l
(VN 2,63-5,70). En la visita de control presenta clara mejoría:
ausencia de dolor, ligero bocio y taquicardia, por lo que se le
prescribe propanolol. En la analítica de control se constata perfil tiroideo y reactantes de fase aguda normales.

DESARROLLO
El diagnóstico de tiroiditis subaguda es fundamentalmente clínico, mientras que el diagnóstico diferencial debe realizarse inicialmente con aquellas patologías que asocien dolor en cara anterior de cuello, lo que incluye enfermedades virales agudas,
faringitis, otitis y algunas tiroiditis. Los síntomas y signos de hipertiroidismo pueden estar presentes o ausentes.

CONCLUSIONES
La tiroiditis subaguda o De Quervain debe contemplarse en el
diagnóstico diferencial de adultos jóvenes que consultan en
Atención Primaria por dolor subagudo cervical anterior.

TOS EN PICO DE EPIDEMIA: MÁS ALLÁ DE LA INFECCIÓN
RESPIRATORIA
Miguel Formariz R, Sánchez Vicente M, Castañeda Sánchez J
CS José Barros-Camargo Interior. Maliaño. Cantabria
ra_mif84@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Mujer de 52 años que acude al servicio de Urgencias por cuadro
de tos y malestar general, sin fiebre, de unos 10 días de evolución. Tras un tratamiento antibiótico durante ocho días no refiere mejoría y, el día previo a esta consulta, añade además dolor en
el costado derecho. Desde hace 15 días ha notado la aparición
de un bulto no doloroso en la parte baja derecha del cuello. Sin
síndrome general.
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DESARROLLO

DESARROLLO

Antecedentes personales: no presenta alergias medicamentosas
conocidas. Hipercolesterolemia en tratamiento con medidas higienicodietéticas. Fumadora habitual de 36 paquetes/año.
Exploración física: BEG. Conglomerado adenopático supraclavicular derecho de unos 5 cm de diámetro. AP: mínima hipofonesis en el campo pulmonar derecho. Otoscopio con dudosa otitis
serosa derecha.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: engrosamiento mediastino superior y atelectasia LSD.
Desarrollo: se presenta aquí la necesidad de descartar enfermedad maligna, por lo que se remite de manera urgente a la
paciente al servicio de ORL, que descarta cáncer de cavum y
donde se realiza PAAF de adenopatía, que resulta positiva para
células malignas, compatible con carcinoma microcítico de
pulmón. Tras la realización de TC toracoabdominal se diagnostica neoformación pulmonar en LII con gran afectación ganglionar torácica y metástasis pulmonar ipsilateral, por lo que
se inicia tratamiento quimioterápico desde el servicio de Oncología.

Diagnóstico diferencial: tromboflebitis, TVP, ICC, complicación
neoplásica del tratamiento inmunosupresor.
Juicio clínico: linfoma de Hodgkin clásico variedad celularidad
mixta.

CONCLUSIONES
Pese a tratarse aparentemente de un proceso banal durante el
pico invernal de infecciones respiratorias, la historia clínica nos
permite sospechar un proceso maligno y facilitar así un tratamiento de la forma más precoz posible.

CONCLUSIONES
El trasplante cardíaco es el tratamiento de elección para la insuficiencia cardíaca cuando la supervivencia y la calidad de vida
no pueden mejorarse con otra alternativa terapéutica. No obstante, presenta complicaciones agudas (infección, rechazo agudo) y crónicas (rechazo crónico, neoplasias malignas, HTA, insuficiencia renal, vasculopatía…).
En este caso, se pensó primero en una tromboflebitis o una
TVP, pero durante el ingreso del paciente se encontró que presentaba una complicación crónica del tratamiento inmunosupresor, un linfoma de Hodking.

TROMBOPENIA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD
AUTOINMUNE
Muñoz Galindo Á, Carrera García D, Beteta Gorriti A, Arandia Guzmán D,
Corbacho Cambero I, Porcel Ruiz J
CS La Alamedilla. Salamanca. Castilla y León
amunozgalindo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO

TRASPLANTE CARDÍACO Y LINFOMA
Simón Monterde H, D’Oliveira Millán M, Antolín Carazo M, Halabi P,
Benítez Ramírez C, Santamaría Redondo V
CS Comuneros. Burgos. Castilla y León
hsimonm@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Paciente trasplantado cardíaco hace más de 10 años, que presenta dolor en pantorrilla, disnea y fiebre.
Antecedentes personales: varón de 52 años. Trasplante cardíaco
ortotópico por miocardiopatía isquémica con disfunción severa
de VI. En tratamiento inmunosupresor. Desconoce si presentar
alergias.
Enfermedad actual: acude a Urgencias por dolor localizado en
pantorrilla derecha y edema bilateral en EI, disnea de esfuerzo,
tos y fiebre desde el día antes del ingreso.
Exploración física: PA: 140/80 mmHg, FC: 99 lpm, Ta: 38 oC.
Signos de IC moderada. ACP: TsCsRs, crepitantes en base derecha. Abdomen: tumoración nodular en zona inguinal izquierda. Extremidades inferiores: moderados edemas, no signos de
TVP, PPP. Analítica: INR: 6,4; Dímero D: 1,9, ProBNP: 4.103.
Resto de la analítica, incluido hemograma, bioquímica, serologías y marcadores tumorales, dentro de la normalidad. Rx de tórax: derrame pleural bilateral. ECG: taquicardia regular. QRS
estrecho. No alt. repolarización. ECO abdominal: esplenomegalia. Adenopatías patológicas en retroperitoneo y zona inguinal
izquierda. TC BODY: adenopatías en diversas cadenas ganglionares torácicas y abdominales, derrame pleural, esplenomegalia.

Mixto, Atención Primaria y servicio de Reumatología y Enfermedades Sistémicas Autoinmunes.

PRESENTACIÓN
Introducción: el término «conectivopatía indiferenciada» hace
referencia a cuadros autoinmunes que no cumplen criterios
diagnósticos de ninguna entidad concreta. En el caso del lupus
incompleto, se estima que aproximadamente la mitad de los pacientes evolucionará a una forma plena con una clínica florida
en cinco años.
Motivo de consulta: varón de 54 años que consulta por malestar
general de semanas de evolución.
Antecedentes familiares y personales: conectivopatía indiferenciada. Madre y tía materna: artritis reumatoide. Sin hábitos tóxicos.
Enfermedad actual: astenia, tres episodios autolimitados de epistaxis y gingivorragia sin desencadenante aparente.
Exploración física: ausencia de lesiones cutáneas. Resto sin hallazgos.
Pruebas complementarias: hemograma: trombopenia. Bioquímica y coagulación normales. Autoinmunidad: anticuerpos anticardiolipina IgM y anticuerpos antiplaqueta positivos. Anticoagulante lúpico, anticuerpos antinucleares y anticuerpos
anti-ENA negativos. Serología VIH negativa. Frotis sanguíneo,
Rx de tórax y ecografía abdominal sin alteraciones.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: trastorno congénito; déficit vitamina
B12 y ácido fólico; alcoholismo; VIH; CID; PTT-SHU; HELLP;
Yatrogenia; síndrome antifosfolípido; PTI; lupus eritematoso sistémico (LES) (anticuerpos antiplaqueta); esplenomegalia.
Juicio clínico: trombopenia grave autoinmune en paciente con
LES.
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CONCLUSIONES
Discusión: la trombopenia con cifras inferiores a 50.000 plaquetas/microl apenas aparece en el 10 % de los casos de LES.
Puede manifestarse por la presencia de petequias, púrpura y
equimosis o epistaxis y gingivorragia. Entre los recursos terapéuticos se encuentra el tratamiento con corticoides, azatioprina, ciclofosfamida e inmunoglobulinas. En ocasiones se debe
recurrir a la esplenectomía, el uso de rituximab o agentes estimulantes de la trombopoyesis.

TROMBOSIS DE AORTA ABDOMINAL.
Rico López M, López García P, López Moreno C, Perea Rodríguez A,
Rivera Moya A
CS de Abla. Almería. Andalucía
nereida_crl@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: los síntomas de la patología trombótica deben ser
ampliamente conocidos debido al carácter de urgencia vital que
puede suponer.
Palabras clave: trombosis arterial, extremidad inferior.
Motivo de consulta: dolor e impotencia funcional en extremidades inferiores con lumbalgia.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: artrosis, revascularización coronaria,
FA con acenocumarol, HTA, ansiedad.
Enfermedad actual: paciente de 82 años con lumbalgia y dolor intenso en EEII, frialdad bilateral. Refiere pérdida de fuerza sin alteración de sensibilidad, sin dolor torácico ni disnea.
Exploración física: PA: 170/110 mmHg; CyO. Regular estado general (REG). BHyP. Exploración neurológica normal. Eupneica
en reposo. Sudoración. No toleraba decúbito, permanece a 45o.
ACR: arrítmico, ausculto soplo aórtico, MVC, sin ruidos patológicos. ABD: sin alteraciones. EEII: sin edemas, signos insuficiencia venosa. Pulsos pedios, poplíteos y femorales conservados;
frialdad y palidez en ambas extremidades con predominio izquierdo; pérdida de fuerza bilateral sin alteración de la sensibilidad.
Pruebas complementarias: ECG: FA 80 lpm, sin signos de isquemia aguda. Se solicita analítica, pero en observación pierde los
pulsos de las EEII y sigue sin poder movilizarlas, con dolor que
no cede a analgesia. Se solicita TC urgente: defecto brusco de
llenado en aorta abdominal distal, en los 2,8 cm antes de la bifurcación y en ambas ilíacas primitivas, compatible con trombosis extensa oclusiva/suboclusiva.
La paciente fue intervenida de urgencia y se consiguió la revascularización completa.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: ACV, trombosis arterial, lumbociatalgia,
insuficiencia venosa.
Juicio clínico: trombosis extensa oclusiva en arteria aorta abdominal, ilíacas y femorales.

CONCLUSIONES
La rápida actuación en síntomas compatibles con trombosis arterial puede cambiar totalmente el pronóstico del cuadro.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EXTREMIDAD
SUPERIOR
Rico López M, López Moreno C, Rivera Moya A, López García P, Perea
Rodríguez A, Martínez Segura P
CS de Abla. Almería. Andalucía
nereida_crl@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: la trombosis venosa en extremidades superiores
tiene una frecuencia del 10 % respecto al total de las trombosis,
y presenta unas características específicas y con determinadas
peculiaridades en las pruebas complementarias.
Palabras clave: trombosis venosa, extremidad superior, vena
subclavia.
Motivo de consulta: paciente de 50 años con inflamación de extremidad superior derecha desde hace dos días que consulta con
su médico, el cual le indica que podría ser secundaria a una herida en la mano que se había hecho con la correa de su perro y
le pauta como Tratamiento: vacuna antitetánica y amoxicilinaclavulánico. El paciente refiere cierta mejoría, aunque 24 horas
más tarde acude de nuevo con inflamación de la extremidad superior derecha.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: fumadora 2 cigarrillos/día.
Enfermedad actual: inflamación de extremidad superior derecha.
No presenta impotencia funcional, ni dolor, fiebre o trauma.
Exploración física: exploración neurológica normal. Moderada inflamación con ligero enrojecimiento desde el hombro hasta los
dedos de la mano. Sin aumento de temperatura en dicha extremidad. Sin impotencia funcional ni edemas. Resto de la exploración normal.
Pruebas complementarias: analítica con dímero D normal.
Eco-Doppler en extremidad superior derecha: trombo de características subagudas en vena subclavia derecha distal a su
cruce bajo clavícula de 1,44 cm; ocluye de forma parcial la luz
gravemente, con signos de flujo venoso lento.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: causa infecciosa, alteración vascular, alteración linfática.
Juicio clínico: trombosis venosa subaguda subclavia derecha.

CONCLUSIONES
Ante síntomas compatibles con TVP en una extremidad superior,
a pesar de los resultados analíticos, siempre debe descartarse
mediante otra u otras pruebas exploratorias.

TUBERCULOSIS PULMONAR
Aguilar Herrera L, Ferrandis Mayor D, Algado Sellés N
Hospital Marina Baixa Villajoyosa. Alicante. Comunidad Valenciana
licedag@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias y atención especializada.

PRESENTACIÓN
Una mujer de 84 años acude a Urgencias por deterioro del estado general.
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Antecedentes personales: HTA, dislipemia, EPOC. Cor pulmonale, fibrilación auricular crónica. Intervenida de cáncer de mama
derecha en 2010 con posterior radioterapia. Ingresada hace un
mes antes por GEA.
Enfermedad actual: acude por empeoramiento de su estado basal
desde hace cuatro días, con vómitos postingesta y dolor abdominal. Desde hace meses manifiesta cuadro constitucional con
alteraciones de hábito intestinal.
Exploración física: PA: 85/35 mmHg. Regular estado general,
deshidratada, desnutrida/caquéctica, pálida. ACP: rítmica sin
soplos. Crepitantes tenues bibasales. Abdomen: doloroso en hipocondrio derecho. Analítica: Hb 11,4, Hto 33,3, VCM 85,6,
plaquetas 79.000, leucocitos 11.350, creatinina 1,9, Na 128,
K 2,6, PCR 11,2. Rx de tórax: cardiomegalia, elevación de diafragma derecho. Hemo y urocultivo negativo. TC: derrame pleural derecho y leve izquierdo. Atelectasia pulmonar derecha,
compresiva compatible con bronconeumonía.

se realiza punción de tumoración sólido-quística. Se remite a
Atención Primaria. Mantoux negativo.
Antecedentes personales: tumoración inflamatoria con necrosis
en zona central.
Exploración física: mayor tumoración y enrojecimiento.
Tratamiento: cefuroxima y prednisona. Se solicita serología a Bartonella, CMV y EB. Nuevo cambio de antibiótico, porque se piensa en enfermedad por arañazo de gato.
Serología: CMV y EB negativos. Bartonella henselae IgG positivo, título >= 1/256, Bartonella quintana IgG negativo.
Biopsia: paniculitis de tipo mixto, focos de necrosis grasa y tisular seudogranulomatosa.

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Diagnóstico diferencial: los que nos planteamos, colecistitis aguda neoplasia e enfermedad inflamatoria intestinal, fueron descartados; durante su ingreso hospitalario y evolución tórpida nos
planteamos otros posibles diagnósticos, como bronconeumonía
y tuberculosis.
Finalmente en el cultivo Lowenstein y Middlebrook se observó
BAAR.
Juicio clínico: tuberculosis pulmonar.

En este caso se pone de manifiesto la importancia del diagnóstico diferencial y los antecedentes personales para llegar al
diagnóstico definitivo y tratamiento adecuado. Quizás en la
orientación inicial del caso no se tuvo en cuenta el contacto con
animales de la paciente.

CONCLUSIONES
Finalmente, tras los resultados del cultivo, se diagnosticó tuberculosis pulmonar y se inició tratamiento con isoniacida, rifampicina, piracinamida, etambutol. También se realizó un estudio de
contactos. En controles posteriores se objetivó mejoría marcada
de su estado general.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: granuloma piógeno, enfermedad de Carrión, enfermedad por arañazo de gato.
Juicio clínico: enfermedad por arañazo de gato.

UN CASO DE DOLOR ABDOMINAL
Campos Olivé N, Atienza Garrido I, Rivera Casares F
CS Virgen de la Fuensanta. Valencia. Comunidad Valenciana
nuca_75@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN

TUMORACIÓN EPITROCLEAR. ¿ANIMALES EN CASA?
Perea Rodríguez A, Perea Rodríguez C, López Moreno C, López García P,
Rivera Moya A, Moya Jiménez M
CS Roquetas Sur. Roquetas de Mar, Almería. Andalucía
anamarperea@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Preescolar de cuatro años remitida desde Urgencias a Pediatría
para que valoren tumoración en brazo izquierdo de un mes de
evolución con fiebre asociada. En ecografía realizada hace 20 días
se apreció tumoración causada por adenopatías inflamatorias e
inflamación de grasa subyacente. Se solicita ecografía de control y se inicia tratamiento con antibiótico y antiinflamatorio.
Exploración física: BEG. Tumoración dura y dolorosa en borde de
brazo izquierdo. Asocia adenopatías axilares. Abdomen anodino.
ACR sin alteraciones. Bioquímica: FR 3 UI/ml, Aslo 4 UI/ml,
PCR 0,4 mg/dl. Serología: Brucella negativo. Hemograma: leucocitos 5.440 Ul, hematíes 4.140.000 Ul, Hb 10,7 g/dl, Hto
31,1 %, plaquetas 297.000 Ul.
Ecografía: lesión ovalada con cierto grado de vascularización
intralesional localizada en tejido celular subcutáneo profundo
de características inespecíficas. Varias adenopatías en región
axilar izquierda hiperecogénicas. Se recomienda punción. BAG:

Introducción: caso clínico que se presentó con una sintomatología atípica que retrasó el diagnóstico y desencadenó graves complicaciones.
Motivo de consulta: dolor epigástrico.
Antecedentes personales: diabetes tipo 2 de larga evolución, mal
controlada y tratada con antidiabéticos orales; hipertensión; tabaquismo; exetilismo.
Enfermedad actual: varón de 56 años que acude a Urgencias hospitalarias por dolor epigástrico cólico irradiado en cinturón de
tres días de evolución, con náuseas y vómitos, que no cede con
domperidona y Buscapina®.
Exploración física: constantes y auscultación cardiorrespiratoria
sin hallazgos patológicos. Abdomen doloroso en epigastrio.
Pruebas complementarias: analítica normal (excepto glucosa elevada); amilasa en sangre y orina normales; orina: glucosuria y
cetonuria. Rx y ecografía abdominal sin hallazgos patológicos.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: descartada pancreatitis aguda, colecistitis aguda y colelitiasis, se diagnostica de dolor abdominal inespecífico.
Persiste el dolor y el paciente acude a Atención Primaria. Añadimos a su tratamiento omeprazol y solicitamos analítica, que
resulta normal, excepto glucosa 233, Hb1Ac 9,8, PCR 9,9 (< 0,5),
CEA 305 (< 3). Se pauta insulina. Interconsulta a Digestivo: se
plantea realizar una gastroscopia si hay mala evolución (descartar ulcus, gastritis, cáncer). El paciente vuelve con vómitos, dis-
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nea, cianosis en esclavina e ingurgitación yugular grave, tonos
cardíacos apagados, hipotensión e inicio de dolor centrotorácico,
ECG con ascenso ST en cara inferior. Avisamos a SAMU e iniciamos tratamiento. En el hospital se le practica coronariografía urgente y cirugía emergente por taponamiento cardíaco.
Juicio clínico: IAM inferior y de ventrículo derecho, taponamiento cardíaco, shock cardiogénico y rotura cardíaca.

CONCLUSIONES
Ante una epigastralgia en un paciente con riesgo cardiovascular,
siempre hay que pensar en la posibilidad de que presente una
patología cardíaca, aunque simule ser digestiva. Hay que hacer
ECG y no retrasar el diagnóstico para evitar complicaciones.

¿UN MÚSCULO ROTO?
Hernández Castillo P, González Bazán L, González de Zarate L,
Serrano Herrero D, Vizcaíno López M, Arauzo Palacios D
CS Delicias II. Valladolid. Castilla y León
phdezcastillo@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: varón de 50 años acude a la consulta de
Atención Primaria por dolor en el costado izquierdo de 48 horas
de evolución, no irradiado y sin cortejo vegetativo, que aparece
tras el ejercicio intenso.
Antecedentes personales: no refiere alergias. Es exfumador.
Exploración física: paciente consciente, orientado, colaborador.
Pulsos carotídeos simétricos, sin soplos. AC: tonos rítmicos, sin
soplos. AP: MVC. Abdomen: normal. Extremidades inferiores:
sin edemas ni signos de TVP. Pulsos distales conservados y simétricos. Exploración neurológica sin focalidad.
Pruebas complementarias: analítica: urea 37, creatinina 0,89, creatinaquiinasa 23.812, troponina I 0,01. ECG: ritmo sinusal, sin
alteraciones de la repolarización. Radiografía de tórax: normal.
Evolución: ante cifras tan elevadas de CPK, volvemos a hacer la
historia del paciente, quien refiere haber recorrido 60 km en bicicleta en los días previos, lo que no excedía de su práctica habitual. El dolor había mejorado con paracetamol. Realizamos
control analítico a las 48 horas y nos encontramos con cifras de
GOT 449,2, GPT 193,1, LDH 553, CPK 13.3200, troponina I
0,02; urea y creatinina normal. A pesar de estar asintomático, se
le deriva al servicio de Urgencias del hospital de referencia, donde se le realiza electroneurografía y electromiografía, con resultados normales, y se le pauta tratamiento con hidratación abundante. Al alta, la CPK es de 462.

UNA FOCALIDAD SOSPECHOSA
Concha Mayayo E, Edo Fernández N, Royo Villa A, Gistau Navarro M,
Bonet Calafell S, Grant Erbes P
CS Actur Sur. Zaragoza. Aragón
konch@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Urgencias.

PRESENTACIÓN
Introducción: episodios repetidos de focalidad neurológica en
una paciente joven.
Motivo de consulta: focalidad neurológica.
Antecedentes personales: síndrome depresivo, abandonó la medicación por iniciativa propia dos meses antes.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: mujer de 29 años que acude por mareo de
tipo inestable de inicio insidioso e intensidad progresiva de tres
días de evolución, acompañado de pérdida de fuerza en el brazo
izquierdo y cefalea temporal opresiva. Fue atendida dos meses
antes por mareo similar asociado a hemiparesia izquierda transitoria y parálisis facial izquierda; se le ofreció que ingresara,
pero prefirió solicitar estudio ambulatorio con RM.
Exploración clínica: mínima parálisis facial izquierda, Mingazzini con claudicación de brazo izquierdo, fuerza 4/5 en segmento distal de brazo derecho y en la prensión de mano derecha.
Marcha desviada a la derecha.
Pruebas complementarias: RM realizada de forma ambulatoria
pero no disponible en Urgencias.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: tumor cerebral, enfermedad desmielinizante, trastorno conversivo.
Juicio clínico: ingresa en Neurología bajo la sospecha de presentar enfermedad desmielinizante.
Evolución: durante el ingreso, tras obtener RM normal, se solicitó interconsulta a Psiquiatría, donde se descubrieron antecedentes de maltratos reiterados y la coincidencia del cese voluntario de la medicación antidepresiva con el primer episodio. Se
dio de alta a la paciente con diagnóstico de síndrome depresivo
y controles en consultas de psicosomática.

CONCLUSIONES
Discusión: una focalidad neurológica en una paciente tan joven
resulta especialmente alarmante. En este caso, pese a la exploración incongruente, la focalidad neurológica debía ser estudiada antes de dar un diagnóstico psicosomático. Haber profundizado más en sus antecedentes psiquiátricos habría reforzado la
sospecha de trastorno conversivo.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: IAM, distrofia muscular, toma de estatinas.
Juicio clínico: rabdomiolisis por ejercicio.

VARÓN CON INESTABILIDAD E INSEGURIDAD
PARA LA MARCHA

CONCLUSIONES

López Canales C, Lahoza Pérez M, Yagüe Sebastián M, Coscollar Escartín I,
Muñoz Albadalejo MP, Ochoa Zarzuela D
CS Bombarda. Zaragoza. Aragón
kristinlop@hotmail.com

La CPK es una enzima que está presente principalmente en el
tejido muscular esquelético y cardíaco, pero también en el cerebro y otros órganos. El aumento de CPK es inespecífico y conduce a un diagnóstico incierto. Su importancia radicará en descartar patologías potencialmente graves para poder iniciar el
tratamiento necesario.

ÁMBITO DEL CASO
En el servicio de Urgencias remitido por médico de Atención Primaria.
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PRESENTACIÓN
Varón de 79 años, exfumador desde hace 15 años.
Antecedentes personales: adenocarcinoma de próstata, carcinoma de lengua resecado, HTA, fibrilación auricular, insuficiencia
renal crónica e hiperuricemia.
Enfermedad actual: acude al servicio de Urgencias remitido por el
médico de Atención Primaria por presentar desde hace cuatro
días tres episodios de sensación de inestabilidad, sin pérdida de
conocimiento ni cortejo vegetativo.
Exploración física: consciente, orientado y eupneico en reposo.
Exploración neurológica sin alteraciones. Auscultación cardíaca:
arrítmico a 120 lpm. Auscultación pulmonar: normoventilación,
sin ruidos añadidos. Abdomen anodino. Sin edemas en extremidades inferiores, ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: analítica de urgencias: urea: 1,15 g/l,
creatinina: 2,1 mg/dl, leucocitos: 14.500 (84,1 % neutrófilos).
Rx de tórax: masa pulmonar en segmento anterior de LSD de
120 mm de diámetro, que asocia componente atelectásico obstructivo y nódulo pulmonar de 26 mm en segmento apical de LII.
No se descartan adenopatías, por lo que se decide que ingrese
en Medicina Interna para completar el estudio.
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zan su historia y le exploran; además se confirman los datos analíticos y se completa el estudio con una Rx de tórax, donde se obtienen datos compatibles con enfermedad intersticial difusa a
descartar neumonía atípica. Se solicitan serologías para microorganismos causantes de neumonía atípica y, dada la buena situación clínica del paciente, se decide darle el alta y mantenerlo en observación con tratamiento domiciliario.

DESARROLLO
Diagnóstico diferencial: neumonía atípica. Alveolitis alérgica extrínseca. Fibrosis pulmonar idiopática.
Juicio clínico: neumonía atípica por infección por Mycoplasma
pneumoniae. Tratamiento: levofloxacino 500 mg cada 24 horas
durante 15 días y paracetamol 1 g cada 8 horas.

CONCLUSIONES
Discusión: la neumonía atípica es un tipo de neumonía adquirida en la comunidad y está causada por patógenos distintos de
los tradicionales. Se caracteriza por un complejo sindrómico de
inicio subagudo o insidioso en el que los síntomas constitucionales predominan sobre los respiratorios, y las manifestaciones
radiológicas sobre los hallazgos auscultatorios.

DESARROLLO
Juicio clínico: neoplasia primaria pulmonar frente a metástasis.
Diagnóstico diferencial: con neoplasias malignas: adenocarcinoma, carcinoma bronquioloalveolar, escamoso, microcítico, de
células grandes, mucoepidermoide, adenoide quístico y sarcoma; con neoplasias benignas: adenomas bronquiales, timomas,
hamartomas.

VÍA RÁPIDA DEL MELANOMA
Miguens Blanco I, Del Villar Guerra Y, Guede Fernández C
Chuvi. Vigo (Galicia)
iria.miguens@hotmail.com

ÁMBITO DEL CASO
CONCLUSIONES
La TC reveló que ambos hallazgos en el pulmón eran de características similares con distinto tamaño. Se diagnosticó de carcinoma escamoso de pulmón estadio IV, con enfermedad bilateral,
sin metástasis óseas. Actualmente el paciente se encuentra en
tratamiento quimioterápico paliativo con Vinorelbina D1 cada
21 días.

VARÓN CON TOS INCOERCIBLE Y ALTERACIÓN DEL PERFIL
HEPÁTICO
Santos Francos L, López-Rodríguez J, Hernández Castán M,
Melguizo Behenavides R, Martínez Alonso de Armiño B, Pessacg M
CS General Ricardos. Madrid. Comunidad de Madrid
lopezrodriguezj@gmail.com

ÁMBITO DEL CASO
Mixto.

Debido a la dificultad del diagnóstico diferencial de melanoma
en Atención Primaria, se presenta un caso clínico en colaboración con Dermatología.

PRESENTACIÓN
Paciente varón de 34 años sin antecedentes personales de interés que acudió a la consulta de su médico de Atención Primaria
por lesión tumoral, eritematosa, pruriginosa y sanguinolenta en
extremidad superior izquierda, de meses de evolución sin otra
sintomatología asociada. En la inspección, la lesión no impresionó de malignidad. Sin embargo, la dermatoscopia planteó dudas, motivo por el cual se realizó consulta mediante teledermatología.

DESARROLLO
El servicio de Dermatología biopsió la lesión, tras lo que propuso como diagnósticos diferenciales el carcinoma basocelular y
melanoma atípico. La anatomía patológica se correspondió con
melanoma nodular atípico.

PRESENTACIÓN
Motivo de consulta: fiebre.
Antecedentes personales: alérgico a penicilinas y derivados. Fumador de 30 cigarrillos/día y consumidor ocasional de cannabis.
Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. No medicación
activa.
Historia actual: se trata de un varón de 37 años que consulta
por sensación distérmica y fiebre termometrada de 38,5 oC desde hace 10 días en el contexto de un cuadro de tos sin expectoración de un mes de evolución. Acude a su MAP, quien le pauta
tratamiento sintomático inicialmente. Dado que no mejora, se le
realiza una analítica, en la que se observa GOT 99, GPT 90, GGT
104. Ante estos hallazgos, se le deriva a Urgencias, donde reali-

CONCLUSIONES
Desde Atención Primaria se debería hacer hincapié en la importancia del reconocimiento de los patrones dermatológicos fundamentales de malignidad, bien a través de la clínica, bien mediante dermatoscopia. No es necesario precisar un diagnóstico,
pero sí reconocer los signos de alarma, por sutiles que sean, para
realizar un diagnóstico precoz del melanoma. La vía rápida del
melanoma abre un camino hacia la mejora del pronóstico de
esta patología.
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PATROCINADORES Y COLABORADORES
Patrocinadores

Los laboratorios cooperadores participan de forma no condicionada en la formación y
desarrollo de la Medicina de Familia y Comunitaria. Los laboratorios cooperadores colaboran
en el desarrollo de las actividades científicas de la semFYC y comparten en su integridad los
criterios de independencia y calidad científica de la misma.
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