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Si plantamos una semilla con FE

y la cuidamos con PERSEVERANCIA,

no tardaremos en ver sus frutos





A las esposos/as, a los hijos/as

de los urgenciólogos/as de Extremadura,

que padecen con tolerancia los «daños colaterales»

derivados de nuestra pasión profesional:

las Urgencias
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PRESENTACIÓN

Al sentarme frente a estas hojas en blanco, me invaden varias sensaciones, que deseo compar-
tir con vosotros, por un lado

SATISFACCIÓN,  por comprobar que la semilla que con tanta fe plantamos hace seis meses,
y que hemos mimado con perseverancia, ha dado sus frutos: 34 Casos Clínicos, nada más y nada
menos. De los cuales se han presentado y discutido públicamente 13, con representación de todos
los hospitales de nuestra comunidad.

Por lograr un punto de encuentro donde poder compartir con compañeros urgenciólogos de
nuestra comunidad nuestras experiencias, nuestros anhelos, nuestras decepciones y nuestras ale-
grías, fruto del desarrollo del día a día de nuestra profesión. Y, ¿por qué no?, mostrar al resto de
profesionales de otras especialidades y disciplinas el rigor y la seriedad con que se trabaja en Urgen-
cias.

Satisfacción por dar cumplimiento a uno de los objetivos primordiales de nuestra sociedad
científica: impulsar el estudio, difusión e intercambio de conocimientos sobre la asistencia urgente y
emergente y sus aplicaciones como ciencia.

ORGULLO de los Urgenciólogos/as extremeñas, que han respondido de manera excepcio-
nal,  no sólo por la cantidad de casos presentados, sino por la excelente calidad de los mismos.
Sacando tiempo después de agotadoras jornadas de trabajo para reflexionar, estructurar, preparar y
presentar de manera magnífica las experiencias vividas, robándole el tiempo al descanso y a nuestras
familias.

Orgullo de publicar esta obra que recoje el fruto del esfuerzo y el trabajo de los urgenciólogos/
as de Extremadura. Casos clínicos que son fiel reflejo de situaciones cotidianas y otras que no lo son
tanto, pero que si resultan interesantes y didácticas en algún aspecto, habremos cumplido con el
objetivo del libro.

No en vano los criterios de selección y valoración seguidos, que han sido:

1.- Hasta qué punto modifica habilidades y actitudes

2.- Cómo se ha llevado el análisis del diagnóstico diferencial

3.- Interés que aporta el caso (tanto clínico como ético)

4.- Forma y expresión de la redacción, así como imágenes e iconografía presentada.
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Tienen como objetivo intercambiar experiencias y situaciones a través de casos clínicos que
nos amplíen los conocimientos y enriquezcan a todos, promoviendo su presentación, revisión y
discusión.

ESPERANZA en que esta Jornada que «sembramos» hoy, germine y dé cómo fruto más y
mejores ediciones, que posibiliten periódicamente  que los urgenciólogos de Extremadura nos
reunamos  periódicamente al menos 1-2 veces al año para tener unas horas dedicadas a lo científico
y un tiempo de convivencia.

Esperanza en que con actos científicos como este, donde se pone de manifiesto la eficacia y la
eficiencia en nuestra labor, el trabajo realizado con  rigor y metodología, nos afirmen  y reafirmen en
lo que hacemos y en lo que somos: URGENCIÓLOGOS, con un cuerpo doctrinal especifico, un
ámbito de acción concreto, con amplio reconocimiento por los ciudadanos, que requiere que la
administración nos dote de una formación reglada, estructurada y avalada, dentro del sistema M.I.R.,
mediante la creación de la ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMER-
GENCIAS.

Los ciudadanos, objetivo final de nuestros desvelos, nos exigen una asistencia urgente y emer-
gente de calidad, y la administración garante de esa asistencia tiene la obligación de asegurarse que
los profesionales que la prestan están adecuadamente formados para la misma. Esa garantía solo
podrá ofrecerla, por profesionales Especialistas en Urgencias y Emergencias, vía MIR. Por lo que la
creación de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias  es una urgente necesidad.

AGRADECIMIENTO a los más de setenta compañeros que con su presencia, comentarios
y análisis contribuyeron a cumplir los objetivos planteados en la exposición de los Casos Clínicos.
Gracias a todos ellos y a los que quedándose a trabajar ese día, hicieron posible que pasásemos un
rato tan agradable y productivo desde los aspectos formativos y de convivencia.

Agradecimiento al apoyo de la Administración, personificándolo en el Dr. Dámaso Villa
Mínguez, gerente del SES, al que agradecemos sinceramente el prólogo de esta edición.

Por ultimo, quisiera agradecer el apoyo inestimable, logístico y necesario de SANOFI AVENTIS
y muy especialmente a Juan Antonio Rubio, a Gemma Refolio, a José Manuel Torrado y a Francisco
Carretero, impulsores del proyecto y «culpables» de que el libro que tienes en tus manos sea una
realidad.

Plasencia, Noviembre 2007
Jesús Santos Velasco

URGENCIÓLOGO
Presidente de SEMES–Extremadura

Editor de la obra
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PRÓLOGO A LA PUBLICACIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS DE LA
I SESIÓN INTERHOSPITALARIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.
MÉRIDA 15 NOVIEMBRE 2007.

Es para mí un honor la oportunidad que me brinda la delegación de Extremadura de la Socie-
dad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), de prologar esta recopilación de
los casos clínicos presentadas en la I Sesión Interhospitalaria de Urgencias y Emergencias, celebrada
en Mérida el 15 de noviembre. Deseo personalizar este agradecimiento y mi más calurosa y sincera
enhorabuena a Jesús Santos Velasco, «alma mater» de la SEMES en Extremadura.

Cuando inauguré la Sesión, quedé muy gratamente sorprendido del número de asistentes,
máxime si estábamos en un día laborable por la tarde. Es sorprendente que acudieran más de 70
médicos, lo que demuestra el deseo de aprender, de mejorar y de estar al día de nuestros profesiona-
les de la Urgencia Hospitalaria.

Un dato más del enorme interés que ha despertado esta Sesión, son los 34 casos clínicos
presentados, en los que trabajaron 120 autores, de los que se tuvo que efectuar una rigurosa selec-
ción hasta elegir los 13 que se presentaron en la Sesión del pasado 15 de noviembre.

La iniciativa de publicar los casos clínicos me parece magnífica. De esta forma, todos los
profesionales que no hayan podido acudir a la Sesión de Mérida, podrán conocer y aprender las
actividades allí desarrolladas.

Queremos en este punto destacar la enorme labor que las Sociedades Científicas en general y
la SEMES en particular, pueden desarrollar en la formación de los médicos especialistas de nuestra
Comunidad Autónoma. Por eso, os animamos a que esta iniciativa cristalice en más sesiones cientí-
ficas como ésta. El Servicio Extremeño de Salud estará y apoyará a estas actividades de tanta rele-
vancia científica.

Mérida, noviembre 2007
Dámaso Villa Mínguez

Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud
Consejería de Sanidad y Dependencia

JUNTA DE EXTREMADURA
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Caso 1

HISTORIA CLÍNICA

Presentamos el caso de una mujer de 55 años que acudió al
Servicio de Urgencias de nuestro hospital por malestar ge-
neral, sudoración, palpitaciones y dolor en flanco derecho.

La paciente refería que tras permanecer tres días acompañan-
do a un familiar gravemente enfermo ingresado en el mis-
mo hospital inició un cuadro de malestar general, sudora-
ción, palpitaciones, dolor en base pulmonar D-flanco dere-
cho que se irradiaba a columna dorsal con características mixtas
(pleurítico-mecánico) de 24 horas de evolución.  El cuadro
se acompañaba de disnea de mínimos esfuerzos. No había
presentado episodios previos.

ANTECEDENTES PERSONALES

Trastorno depresivo en tratamiento que había suspendido
hacía una semana. Hipertrigliceridemia en tratamiento que
no recordaba. Colecistectomizada.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias encontramos a la paciente con ma-
lestar general, con náuseas, vómitos, hipotensa TA 80/40,
Tº 36,5ºC sudorosa, con palidez de piel y mucosas, con la
piel fría y mala perfusión distal. Taquipneica. Cabeza y cue-
llo: No ingurgitación yugular. Auscultación cardíaca:
Arrítmica. No se auscultaban soplos. Auscultación respira-

toria: Murmullo vesicular conservado. No ruidos
sobreañadidos. Abdomen: Blando, depresible, no doloro-
so. No se palpan masas ni visceromegalias. Extremidades:
No edemas, no signos de trombosis venosa profunda y
pulsos presentes y simétricos. Mal relleno capilar distal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG inicial: Fibrilación auricular a 190 lpm. rSr’ en V1. Eje
QRS 0º. T negativas V1-V4. figura 4
Gasometría arterial basal: pO2 72, pCO2 20, pH 7.47,
cHCO3 14.7, Sat O2 95.6%
Rx tórax: Inicialmente dentro de la normalidad; dudoso
aumento del diámetro de la arteria pulmonar interlobar
derecha (figura 1).
Hemograma: 16.800 Mil/uL leucocitos (63%neutrófilos,
30%linfocitos, 4’9%monocitos, 0’9% eosinófilos).
Coagulación: Normal. Dímero D: 957 ng/ml (0-250).
Bioquímica: Glucosa 179 mg/dl, Urea 43 mg/dl,
Creatinina 0,93 mg/dl, Na 143 mEq/L, K 4,53 mEq/L,
Magnesio 2.60 mg/dl, GOT 73 U/L, GPT 100 U/L, LDH
527 U/L, Amilasa 39 U/L, FA 79 UI/L, Bil T 0,49 mg/
dl, CPK 70 U/L, Troponina I 0,09 ng/ml.

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
VS FIBRINOLISIS

Zaragoza Fernández, Montserrat
Escudero Muñoz, Javier

Calvo Fernández, Carmen
Morán Portero, Javier

Iglesias Barez, Juan Vicente
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

TAC TORÁCICO CON CONTRASTE: Ramas
pulmonares principales derecha e izquierda con correcto
relleno por el CIV apreciándose defectos de repleción
hipodensos en su bifurcación que se extienden a las arte-
rias lobares superiores y a algunas segmentarias. Se apre-
cian a su vez trombos hipodensos en las ramas
descendentes o interlobulares tanto derecha como izquier-
da, aunque de predominio derecho, con ocupación casi
total de la derecha y parcial de la izquierda, que se extien-

Figura 1
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den a las arterias pulmonares lobares correspondientes al
LM, língula, a las de los lóbulos inferiores y la mayoría de
sus segmentarias (figuras 2-3).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS
-Fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica

-Tromboembolismo pulmonar

-Otras causas de dolor torácico, disnea y alcalosis respirato-
ria: crisis asmática, síndrome de distress respiratorio del
adulto, crisis ansiedad, neumotórax, neumonía, derrame
pleural, disección aórtica o cardiopatía isquémica con
hiperventilación.

DIAGNÓSTICO FINAL

Tromboembolismo pulmonar múltiple bilateral.

EVOLUCIÓN

A su llegada la paciente presentaba una fibrilación auricular
con inestabilidad hemodinámica por lo que se instauró tra-
tamiento con amiodarona IV en bolo y en perfusión,
oxigenoterapia, y sueroterapia con lo que se consiguieron
frecuencias ventriculares medias de 110-120 lpm pero la
paciente seguía inestable por lo que se decidió realizar
cardioversión eléctrica pero no se llegó a realizar porque
minutos antes la enferma revirtió espontáneamente a rit-
mo sinusal a 80 lpm (figura 4-5), persistiendo el malestar
general, la inestabilidad hemodinámica y el dolor en flanco
D mal definido. En ese momento y tras revisar las explora-
ciones complementarias se decide solicitar el TAC torácico
con contraste que resultó diagnóstico para
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR BILATERAL;
dada la gran afectación en el TAC y la mala situación de la
paciente se decide ingreso en UCI donde se realizó
trombolisis con ALTEPLASA y posteriormente con
enoxaparina con buena evolución de la paciente. Actual-
mente asintomática y anticoagulada con acenocumarol.

DISCUSIÓN

El interés de este caso radica en el proceso diagnóstico ante
un paciente hemodinámicamente inestable, inicialmente con
una arritmia cardíaca por fibrilación auricular con respuesta
ventricular rápida, acompañada de disnea y de dolor torácico
atípico de características mixtas; tras iniciar la preparación
para cardioversión eléctrica la paciente revierte a ritmo sinusal
espontáneamente persistiendo la inestabil idad
hemodinámica, obligándonos a replantear el diagnóstico
inicial. La paciente presentaba 3 puntos del Sistema de pun-
tuación diagnóstico de Wells (frecuencia cardíaca a más de
100 lpm e inmovilización reciente, si tenemos en cuenta que
estar acompañando a un familiar hospitalizado de forma
contínua es una causa de inmovilización) lo que hacía pro-
bable el diagnóstico en sólo un 8%. También se daban en la
paciente el síntoma y el signo más frecuentes en la
tromboembolia pulmonar que son la disnea y la taquipnea.
En las exploraciones complementarias encontramos la so-
lución: tras la reversión a ritmo sinusal el ECG nos mostra-
ba una frecuencia a 90 lpm sin bloqueo de rama derecha y
sin el patrón típico S1Q3T3 pero mostraba T negativas de
V1-V4 que es el cambio más común pero menos conocido
que se presenta en el TEP, y que refleja la sobrecarga del
ventrículo derecho; además, en la analítica encontramos
alcalosis respiratoria con hipoxemia con un gradiente alveo-

Figura 2

Figura 3
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lo-arterial de O2 de 43 (patológico si superior a 20) y un
Dímero D mayor de 500ng/ml. Con estos resultados soli-
citamos un TAC torácico que confirmó el diagnóstico de
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR BILATERAL
procediéndose al tratamiento con fibrinólisis por el com-
promiso hemodinámico grave de la paciente. En conclu-
sión, el tromboembolismo pulmonar sigue siendo la terce-
ra causa de muerte de origen cardiovascular y la tercera causa
de muerte en pacientes hospitalizados con una incidencia
de 60/100.000 habitantes con una mortalidad que supera el
30% sin tratamiento; pero, aun así,  sigue siendo el proble-
ma médico grave que más frecuentemente se queda sin diag-
nosticar, ya que tanto la clínica como las exploraciones com-
plementarias básicas son sensibles pero poco específicas,
por lo que debemos aumentar nuestra umbral de sospecha
para poder llegar a su diagnóstico.
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Figura 4-5
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Caso 2

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 46 años alérgico a la penicilina con antecedentes
personales de absceso cerebral por infección de origen
otológica que requirió intervención quirúrgica y cuadro
comicial secundario a la infección, exfumador y exbebedor
importante. En tratamiento con Carbamacepina (600 mg/
día vía oral) como profilaxis secundaria.

Es traído desde su domicilio por el equipo de su Centro
de Salud por cuadro de agitación y sacudidas generaliza-
das, que comenzó bruscamente mientras dormía, y que
su esposa describe similares a las que presenta en relación
con sus episodios de crisis epilépticas aunque de mayor
intensidad. El paciente se encontraba previamente bien,
salvo discreta pérdida de apetito durante ese día. Los fa-
miliares comentan que el paciente lleva varios días sin to-
mar su tratamiento anticomicial aunque no saben especi-
ficar cuantos días. No ha presentado fiebre, no ha consu-
mido alcohol ni otras sustancias, no ha sufrido alteracio-
nes del ritmo del sueño. Una semana antes el paciente
comienza con un brote de Herpes-Zoster cutáneo en re-
gión inframamaria derecha que es tratado por un curan-
dero, tomando sólo Hidroxizina. No otros cuadros infec-
ciosos conocidos. No toma de otros fármacos. No otros
síntomas acompañantes.

A su llegada a nuestro servicio el paciente se encuentra
parcialmente sedado tras administrarle 10 mg de Diazepam

intramuscular en su Centro de Salud, presentando movi-
mientos agresivos en extremidades y emitiendo sonidos y
palabras incoherentes. Esto, asociado a que el único fami-
liar que ha presenciado el cuadro (su esposa) es invidente
(por esclerosis múltiple), dificulta la anamnesis.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Vigil, no colaborador con intensa agitación psicomotriz.
Regular estado general. Bien hidratado y prefundido.
Normocoloreado. Eupneico en reposo. Glasgow 12
(O4M5V3).

PA: 140/80 mmHg; Fc 105 lpm; Tª: 36.8ºC; Sat O2: 97%;
Dtx: 147.

E. Neurológica: pupilas isocóricas y normorreactivas; resto
de exploración neurológica no valorable por la agitación
que presenta el paciente.

C/C: no adenopatías, no ingurgitación yugular, no rigidez
de nuca.

AC: rítmico, no se auscultan soplos.

AR: murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos.

Abd: blando, depresible, no parece doloroso a la palpa-
ción, no signos de irritación peritoneal, no se palpan ma-
sas ni megalias, ruidos hidroaéreos positivos.

EE: no edemas, no signos de trombosis venosa profunda,
pulsos conservados y simétricos.

A nivel inframamario derecho se encuentran lesiones
vesiculo-costrosas compatibles con brote de Herpes-
Zoster cutáneo en resolución.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

· Hemograma: Hb 16,9; Htc 48; VCM 83,5; Leuc 13210
(44,5%N; 46,1%L; 8,3%M); Plaq 331000.

· Bioquímica: G 147; urea 61; Cr 1.1; Na+ 144; K+ 3.5;
CPK 188; GOT 34; GPT 33; Prot T 9.4; Niveles de
Carbamacepina en sangre 1.

· Coagulación: Act PT 65%; INR 1.24 con muestra par-
cialmente coagulada.

· Orina: 10232 bacterias sin leucocitos (¿muestra conta-
minada?).

· Rx Tórax: placa PA en decúbito; ICT<0,5; no imágenes
de condensación ni pinzamiento de senos costofrénicos.

PACIENTE CON AGITACIÓN Y
SACUDIDAS GENERALIZADAS

Fernández Obispo, Ángel
Maldonado Vizuete, José Ángel

Jiménez López, Eduardo
Delgado Mingorance, Juan Ignacio

Flores Silva, Sonia
Hospital Tierra de Barros. Almendralejo. Badajoz.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Dados los antecedentes del paciente, la forma de presenta-
ción del cuadro y la información que aportan los familiares,
el juicio clínico inicial que se realiza es el de crisis comicial
parcial simple como consecuencia de abandono del trata-
miento antiepiléptico.

Como diagnósticos diferenciales al anterior se proponen
otros como el accidente cerebrovascular, sobre todo
hemorrágico, o la presencia de un absceso o un proceso
tumoral cerebral con efecto masa.

Como menos probable se pensó en un cuadro infeccioso
sin efecto masa del sistema nervioso central (meningitis,
meningoencefalitis, etc.).

EVOLUCIÓN

Debido al estado de agitación del paciente se induce una
sedación fina con Midazolam (30 mg en 100 cc de S. Fi-
siológico a pasar a 10 ml/h) y se administra una dosis de
carga de Fenitoina (1250 mg en 100 cc de S. Fisiológico a
pasar en 30 minutos).

Se recibe el TAC cráneo (Fig. 1) que se informa como
“imagen compatible con infarto isquémico antiguo en lóbulo tempo-
ral izquierdo” (aunque esa localización corresponde al área
de intervención quirúrgica del absceso de origen
otológico). Se descarta por tanto el accidente
cerebrovascular hemorrágico y absceso o proceso tumoral
cerebral con efecto masa como causa etiológica del cua-
dro, afianzándose el supuesto de crisis comicial como diag-
nóstico definitivo.

Tras pasar la medicación se suspende la sedación con
Midazolam y se procede a despertar al paciente mediante
la administración de Flumacenilo (0,75 mg en bolos de
0,25) a fin de volver a explorarlo. Al seguir persistiendo la
agitación y el resto de la clínica inicial nos replanteamos el
diagnóstico previo y se decide realizar una punción lum-
bar a fin de descartar una meningoencefalitis de probable
etiología herpética (por virus del Herpes-Zoster).

Al no encontrarse en ese momento ningún familiar en el
hospital y siendo preciso solicitar el consentimiento in-
formado para esta prueba, nos ponemos en contacto con
la esposa del paciente por vía telefónica, explicándole los
beneficios y riesgos de la misma y las razones que nos han
llevado a precisarla. Esto se realiza en presencia del resto
del personal de urgencias y es aceptado por el familiar.

Debido a la intensa agitación del paciente es preciso sedarlo
para realizar la punción lumbar, por lo que se le lleva a la
Sala de Parada y se le monitoriza. Se administra Propofol
2% (1 cc intravenoso cada 10 segundos hasta respuesta,
siendo necesarios 7 cc) y se realiza la punción lumbar.
Durante este proceso se tiene preparado el material de
intubación para ser utilizado en caso de depresión respi-
ratoria, pero no es necesario.

Tras realizar la punción lumbar se instaura de nuevo seda-
ción con Midazolam en la perfusión anterior a 14 ml/h y
se inicia tratamiento empírico con Aciclovir (800 mg
intravenosos cada 8 horas a pasar en 1 hora), Vancomicina
(2 g intravenosos cada 12 horas) y Trimetoprim-
Sulfametoxazol (400 mg intravenosos cada 6 horas). La
razón de utilizar estos antibióticos es la alergia a la penici-
lina y sus derivados que presentaba el paciente.

Tres horas después se recibe el resultado del análisis de
líquido cefalorraquídeo: aspecto ligeramente amarillen-
to; Leucocitos 790 (95% Monocitos); Proteínas 238,1;
Glucosa 94.

Posteriormente el paciente comienza a hacer picos febri-
les con temperatura mayor de 38ºC. Por último es deriva-
do al Hospital de Mérida para ingreso y continuación del
tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos. El pa-
ciente permaneció 3 días en la UCI y posteriormente 11
días en Servicio de Neurología donde fue dado de alta
pendiente de cultivo de micobacterias en  LCR y cita en
consultas externas. Todos los demás exámenes analíticos
fueron rigurosamente normales (brucella, rickettsia
connori, rosa de bengala, hemocultivos, VIH), no se rea-
lizo RMN por ser portador de placa metalica.

Fig. 1: TAC de cráneo; imagen compatible con infarto isquémico
antiguo en zona de intervención quirúrgica previa.
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DIAGNÓSTICO FINAL

A la espera del cultivo de líquido cefalorraquídeo y/o PCR:
Meningoencefalitis de probable origen vírico. A descartar
encefalitis herpética. Meningitis bacteriana decapitada
como causa menos probable.

DISCUSIÓN

La realización de la historia clínica de este paciente se ve
dificultada por su estado general y la información sesgada
aportada por el único familiar que ha presenciado el cua-
dro desde su inicio. A esto hay que añadir que el paciente
llega parcialmente sedado, lo cual enmascara la clínica y
dificulta la orientación diagnóstica.

Inicialmente, los antecedentes personales del paciente, su
abandono del tratamiento anticomicial y la anamnesis rea-
lizada al familiar nos orientan hacia una crisis epiléptica,
sin poder descartar otras causas. Los bajos niveles de
Carbamacepina en sangre parecen confirmar el diagnós-
tico de sospecha.

La tomografía de cráneo descarta la presencia de masas
ocupantes de espacio y patología hemorrágica cerebral,
no pudiendo descartarse la patología isquémica aguda.

La mala evolución del paciente a pesar del inicio de trata-
miento anticomicial nos obliga a replantearnos el diag-
nóstico, por lo cual se realiza una punción lumbar. La exis-
tencia de lesiones cutáneas compatibles con infección por
Herpes-Zoster nos hace sospechar la afectación del siste-
ma nervioso central por el mismo, a pesar de ser una en-
tidad clínica poco frecuente.

La encefalitis por virus del Herpes-Zoster suele cursar con
clínica de delirio y agitación psicomotriz. Es una compli-
cación rara pero que se está convirtiendo en la más co-
mún del sistema nervioso central debido, sobre todo, al
aumento de pacientes inmunodeprimidos. El inicio del
cuadro neurológico puede producirse desde lo días pos-
teriores a la aparición de las lesiones cutáneas hasta seis
meses después de la desaparición de las mismas. La infec-
ción del SNC por este virus se produce por una migra-
ción de los mismos a través de los nervios donde se
acantona hasta la médula espinal y/o el encéfalo, siendo
más frecuente cuando se afectan las metámeras de cabeza
o cuello. Se ha comprobado que hasta en un 40-50% de
los casos de infección por este virus se produce irritación
meníngea por el mismo, la mayoría de las cuales tienen
una presentación subclínica. El estudio del líquido
cefalorraquídeo muestra una intensa pleocitosis y el culti-
vo suele ser negativo, precisando un estudio del mismo
por PCR. El tratamiento de elección ante la sospecha de
esta complicación es Aciclovir por vía parenteral.

A pesar de obtener un estudio del líquido cefalorraquídeo
compatible con esta entidad clínica, no podemos descar-
tar otras etiologías hasta completar el estudio con cultivo
y PCR del virus.

En el momento actual desconocemos la evolución del
paciente tras ser trasladado a la Unidad de Cuidados In-
tensivos.

Otra dificultad que ha retrasado y entorpecido el proceso
diagnóstico ha sido la dependencia del Hospital de Mérida
para la obtención de las principales pruebas complemen-
tarias (informe de TAC de cráneo, niveles de

Tabla 1: Valores orientativos del líquido cefalorraquídeo en distintas situaciones
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Carbamacepina, estudio de líquido cefalorraquídeo).

Sin embargo, la falta de disponibilidad de una Unidad de
Cuidados Intensivos en nuestro hospital nos permite y
nos “obliga” a manejar pacientes que de otro modo hu-
bieran sido atendidos por intensivistas, y a realizar prue-
bas complementarias, como en este caso, en situaciones
adversas, todo ello en beneficio de nuestro desarrollo pro-
fesional.
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Caso 3

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 84 años con cuadro de tos irritativa de varios días
de evolución, sin fiebre ni otra sintomatología sistémica
asociada, que no mejora con el tratamiento prescrito por su
médico de familia. Es por ello que es reportada por su
familia al servicio de Urgencias del hospital.

Entre los antecedentes personales destacan:

      · Síndrome depresivo menor de un año de evolución.
· Candidiasis vulvovaginal hacía 2 años.
· Neuralgia del nervio trigémino de 10 años de evolu-

ción.
· Colecistectomía por litiasis hacía 20 años.
· Fibrilación auricular crónica.
· Insuficiencia cardiaca GF-II.
· Dispepsia y estreñimiento habitual.

Tratamiento actual: fluoxetina, carbamacepina, digoxina,
furosemida, alprazolam y lactulosa.

En principio pensamos en una infección respiratoria no
complicada, al presentar una auscultación pulmonar nor-
mal, no coexistir fiebre, ni disnea, ni otras alteraciones de
su estado general; e iniciamos tratamiento con antibiótico
(amoxicilina-clavulánico) y mucolíticos.

Pese al tratamiento instaurado, a la semana siguiente, el
estado general de la paciente empeora, sumándose una

astenia progresiva hasta llegar a ser invalidante, sin presen-
tar pérdida ponderal. Permanecía afebril y aunque la tos se
había acentuado no habían cambiado sus características
(irritativa y continua).

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente, orientada, normohidratada y buena coloración
de piel y mucosas. Tensión arterial: 130/80 mmHg, fre-
cuencia cardiaca 88 lpm, 22 respiraciones por minuto, tem-
peratura axilar de 36,1 ºC y saturación basal de oxíge-
no por pulsioximetría del 96%. En reposo la paciente es-
taba eupneica. La exploración neurológica no mostraba
alteraciones significativas. En la auscultación pulmonar el
murmullo vesicular estaba conservado con roncus aisla-
dos y subcrepitantes de despegamiento en bases. La aus-
cultación cardiaca era arrítmica con un soplo sistólico 2/
6 de predominio aórtico. La exploración del abdomen fue
normal así como la de las extremidades, que no mostra-
ron edemas, ni signos de trombosis venosa profunda, ni
tampoco superficial.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: fibrilación auricular a 95 lpm. Eje a
50º, QRS 0,13 ms, intervalo QTc 330 ms, sin alteraciones
de la repolarización agudas.

Radiografía de tórax en 2 proyecciones: normal.

Hemograma: hemoglobina 13.8 gr/dl, hematocrito 44%,
VCM 97 fl/dl, leucocitos 6100 por mm3 (N 78.6%, L
10%, M 10%). El estudio de coagulación fue normal.

Bioquímica: glucosa 110 mg/dl, urea 29 mg/dl, creatinina
0.55 mg/dl, sodio 129 mmol/l, potasio 4.4 mmol/l, cloro
93.3 mmol/l, transaminasas, amilasa, LDH y CPK dentro
del rango de la normalidad.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Agudización de su insuficiencia cardiaca congestiva.

Hiponatremia severa, y como posibles causas:

Por pérdidas de sodio: tratamiento con diuréticos y otros
fármacos, nefropatía pierde sal, necrosis tubular aguda
renal y vómitos y diarrea abundantes.

Por exceso de agua: polidipsia primaria, hipotiroidismo,
insuficiencia renal crónica, secreción inadecuada de hor-
mona antidiurética y déficit de glucocorticoides.

HIPONATREMIA
EN URGENCIAS

Salguero Bodes, Ignacio*
Martín Rodrigo, José Luis*

Martín Pérez, Álvaro*
Fernández Núñez, Juan María**

* Residentes de MFyC. Unidad Docente de Badajoz.
** Servicio de Urgencias

Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.



25I JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

SIADH (secreción inadecuada de hormona antidiurética)
por toxicidad al fármaco carbamacepina al introducir el
fármaco fluoxetina.

Tras la retirada del fármaco fluoxetina se estabilizan a las
2 semanas los niveles de carbamacepina y de sodio man-
teniéndose normales hasta el alta hospitalaria: sodio 134
mg/dl y carbamacepina: 8 mcg/ml (nivel terapéutico de
la carbamacepina de nuestro laboratorio: de 5 a 12 mcg/
ml).

EVOLUCIÓN

En el Servicio de Urgencias se instauró tratamiento con
restricción de líquidos y furosemida intravenosa de forma
inicial, repitiendo la analítica varias horas más tarde. En
ella objetivamos hemoglobina 13.1 gr/dl, hematocrito
40%, VCM 94 fl, leucocitos 7500 por mm3, glucosa 104
mg/dl, creatinina 0.63 mg/dl, urea 16 mg/dl, sodio 121
mmol/l, potasio 4.25 mmol/l, cloro 84.1 mmol/l, resto
de parámetros habituales dentro de la normalidad.

Osmolaridad plasmática: 235 mosm/l.

La paciente es ingresada en el servicio de Medicina Inter-
na con juicio clínico de agudización de insuficiencia
cardiaca congestiva e hiponatremia verdadera severa.

A las 24 horas de su estancia en planta se solicitaron nue-
vas pruebas complementarias.

El ecocardiograma mostró un ventrículo izquierdo no di-
latado, con movimiento paradójico del tabique. Disfunción
ventricular sistólica moderada con fracción de eyección
del 48%, relajación ventricular tipo senil. Aurícula izquierda
dilatada, esclerosis valvular degenerativa e insuficiencia
mitral moderada.

Analítica: glucosa 118 mg/dl, urea 19 mg/dl, creatinina
0,54 mg/dl, sodio 111 mmol/l, potasio 5,2 mmol/l, cloro
52 mmol/l, sodio en orina 61 mmol/l, cloro en orina 52
mmol/l, potasio 52 mmol/l, osmolaridad plasmática 235
mOsm/L, cortisol 14,4 ug/dL (normal), TSH y ACTH
normales y niveles de carbamacepina: 16 mcg/ml.

DISCUSIÓN: QUÉ NOS APORTA EL CASO

La hiponatremia se define como una concentración de
sodio en plasma menor de 135 mEq/l y es una situación
relativamente frecuente en la práctica clínica.

Podemos clasificarla según la concentración plasmática
en leve, moderada o severa, en nuestro caso era severa
(menor de 115 mEq/l).

Hablamos de hiponatremia aguda cuando su instauración
se produce en un plazo inferior a 48 horas. En este caso el
paso de agua del espacio extracelular, que es hipotónico,
al espacio intracelular (isotónico) determina que las
neuronas «se hinchen» con riesgo de producir hipertensión
intracraneal y enclavamiento del uncus y las amígdalas
cerebelosas, constituyendo una urgencia vital, hecho que
afortunadamente no se produjo en nuestra paciente.

Ante el hallazgo de una hiponatremia, en primer lugar
hay que confirmarlo mediante una segunda determina-
ción analítica y calcular la osmolalidad plasmática para
permitirnos distinguir entre hiponatremia falsa
(osmolaridad plasmática normal o aumentada) e
hiponatremia verdadera (osmolaridad plasmática baja).

A la vista de los resultados obtenidos (baja osmolaridad,
persistencia de hiponatremia severa y niveles de sodio en
orina elevados) se orienta el proceso como un síndrome
de secreción inadecuada de ADH (SIADH) (ver Tabla I),
procediendo a la reposición intravenosa de sodio.

CAUSAS DE SSIADH

· Neoplasias Malignas: Ca. de pulmón (de células de avena, principalmente), ca. de páncreas, ca. de
duodeno, linfoma, leucemia, mesotelioma…

· Trastornos pulmonares: tuberculosis, neumonía, ventilación con presión positiva.

· Trastornos del sistema nervioso central: traumatismos, infecciones, accidentes cerebrovasculares,
radioterapia craneal.

· Drogas: clorpromacina, tolbutalina, vincristina, ciclofosfamida, haloperidol, tioridacina, carbamacepina,
amitriptilina, clofibrato, inhibidores de la recaptación de la serotonina.

Tabla I. Causas del síndrome de secreción inadecuada de ADH
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En la analítica se describió una sobredosificación de
carbamacepina nunca descrita por la paciente, que acudía
a los controles semestrales de los niveles a través de su
Médico de Familia sin incidentes, lo que nos hizo pensar
que podría haber una relación entre la introducción re-
ciente de fluoxetina. La carbamazepina es metabolizada
por la isoenzima CYP3A4 que es inhibida por la fluoxetina.
Al aumentar las concentraciones plasmáticas de
carbamazepina o introducir la fluoxetina en un paciente
puede hacer que se desarrolle astenia intensa, vértigo y
temblores, cuadro compatible con la evolución de nues-
tra paciente.

Con este caso queremos poner de manifiesto uno de los
hechos más significativos de la medicina de este nuevo
siglo, la polimedicación de nuestros pacientes, de gran
importancia en muchos casos y que debe ser manejada
con “arte” en no pocas ocasiones.

El abrupto incremento de la expectativa de vida en esta
sociedad aumenta el número de enfermedades crónicas
que sufre el paciente mayor, y que hay que mantener con-
troladas con tratamientos específicos, no exentos de efec-
tos adversos en muchas ocasiones.

Este caso nos pone de relieve el hecho de que la yatrogenia
puede estar presente en muchos de estos pacientes y que
acuden al servicio de urgencias demandando asistencia
sanitaria. Es por ello, que hemos de tener en cuenta entre
los posibles diagnósticos diferenciales también en urgen-
cias, las interacciones farmacológicas entre las drogas que
se administran nuestros pacientes. Según la Sociedad Es-
pañola de Medicina Familiar y Comunitaria, alrededor del
25% de las personas mayores de 65 años toma más de
cinco pastillas diarias; y este grupo de “usuarios” supo-
nen la mayoría de los pacientes que acuden a nuestro ser-
vicio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ciraulo, D.A. and Shader, R.I. Fluoxetine drug-drug
interactions, II. J Clin Psychopharmacol 1990, 10(3):
213-217.

2. Ciraulo, D.A.; Shader, R.I. and Greenblatt, D.J.
Antidepressants. Section 2.2. SSRI Drug-Drug
Interactions. In: Ciraulo, D.A.; Shader, R.I.; Greenblatt,
D.J. & Creelman, W.L. (eds.) Drug Interactions in
Psychiatry. 2nd ed. William & Wilkins, Baltimore,
Maryland, 1995.

3. Gurwitz JH, Field TS, Harrold LR. et al. Incidence and
preventability of  adverse drug events among older
persons in the ambulatory setting. JAMA 2003;289
(9):1107-16.

4. Evaluación de la interacción medicamentosa de la
carbamacepina y la lamotrigina en el tratamiento de
los pacientes epilépticos refractarios. Rev Neurol. 2006
Jul 16-31;43(2):74-7.



27I JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

Caso 4

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 52 años de edad, que acudió a urgencias porque
presentaba desde hacía 10 horas, disnea. No refería se-
miología de infección respiratoria (ni tos, ni expectora-
ción, ni dolor torácico), ni fiebre. Tampoco tenía ortopnea,
ni disnea paroxística nocturna, ni manifestaba ninguna otra
sintomatología añadida, salvo diplopia.

La anamnesis realizada a la paciente en un primer mo-
mento fue difícil por el trabajo respiratorio y por la ansie-
dad que presentaba. Según referían los familiares desde
hacía 4 días no tomaba su tratamiento habitual, por
odinofagia.

ANTECEDENTES PERSONALES

Paciente diagnosticada de  miastenia gravis hacía 6 años,
en tratamiento con piridostigmina (60mg/8horas);
omeprazol, prednisona (10mg/24horas), ansiedad contro-
lada con tepazapam, asociando además por la toma cró-
nica de corticoides calcio, vitamina D3 y risendronato.  Le
plantearon la realización de timectomía años antes, que la
paciente rechazó.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias la paciente se mostraba inquieta,
sudorosa, con regular estado general y con trabajo respi-

ratorio que le dificultaba el habla. TA: 135/101 mmHg,
temperatura 35,8 ºC y saturación arterial del 94%
(pulsioximetría). En la exploración neurológica se
objetivaban pares craneales normales con movilidad
pupilar normal, imposibilidad para deglutir al tragar sali-
va, la movilidad y fuerza del cuello y del resto de extremi-
dades estaba conservada. La auscultación pulmonar pre-
sentaba abundantes ruidos de secreciones y crepitantes
gruesos en ambos campos pulmonares. La auscultación
cardiaca era rítmica con una frecuencia de 130 lpm, sin
soplos. Las extremidades inferiores no mostraban signos
de flebitis ni de trombosis venosa. El resto de la explora-
ción por aparatos fue normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: 24000 leucocitos (40% neutrófilos, 28%
linfocitos); 15,2 gr/dl de hemoglobina y plaquetas 367000/
ml. El estudio de coagulación fue de normal, incluido el
dímero D.

Bioquímica: glucemia 151 mg/dl, urea 30 mg/dl, creatinina
0,7mg/dl, sodio 137 mg/dl, potasio 5.4 mg/dl y CPK 59.
Gasometría arterial: pH 7,428, pO2 96.7 mmHg, pCO2
57.4 mmHg, HCO3 24.2 mmol/L.

MIASTENIA GRAVIS:
¿INFECCIÓN RESPIRATORIA

O CRISIS?
Martín Rodrigo, José Luis*

Jiménez Delgado, Juan Diego**
Salguero Bodes, Ignacio*

García Cáceres, Mª Carmen***
Fernández Núñez, Juan María***

*Residentes de MFyC Unidad Docente de Badajoz.
**Residente de Medicina Intensiva del

Hospital Universitario Infanta Cristina.
*** Servicio de Urgencias.

Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

Figura 1. Radiografía PA de tórax, al ingreso normal.
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En el electrocardiograma se apreciaba una taquicardia sinusal
a 125 latidos por minuto, con el eje a 60º, PR 0,15 seg, QRS
0,220 mseg y sin alteraciones significativas en la
repolarización.

En la radiografía posteroanterior (figura 1) del tórax a su
llegada no se aprecian imágenes sugerentes de condensa-
ción. Aunque en la TAC torácica (figura 2) realizada al ingre-
so y en la radiografía tórax (figura 3) realizada al día siguien-
te se confirmó la presencia de un infiltrado localizado en
base del lóbulo inferior pulmón derecho.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Por la sintomatología y la exploración de la paciente se plan-
teó el diagnóstico en un primer momento, de posible insu-
ficiencia respiratoria, y entre las causas que la podrían justifi-
car:

1. Infección respiratoria por sobreinfección de secreciones.

2. Infección respiratoria por aspiración.

3. Reagudización de miastenia gravis por abandono del
tratamiento.

Dada la semiología de la paciente, la evolución inmediata
tras la realización del aspirado de las secreciones y la apli-
cación de aerosolterapia se pensó en un cuadro de insufi-
ciencia respiratoria por sobreinfección de secreciones. Pero

durante su estancia en observación la paciente sufre un epi-
sodio de disfunción respiratoria repentina, con parada res-
piratoria primero y circulatoria después, agravándose
el diagnóstico inicial con la situación de shock.

DIAGNÓSTICO FINAL

Crisis Miasténica. Shock séptico por neumonía aspirativa
y/o retención de secreciones. Parada cardiorrespiratoria.

EVOLUCIÓN

La paciente fue atendida en la sala de parada, a pesar de
tener una saturación aceptable (a su llegada 94-95%), por
el trabajo respiratorio que presentaba.

Se procedió en primer lugar a la aspiración de las
secreciones pulmonares, recogiéndose mucosidad de co-
loración oscura. Se pautaron aerosoles con bromuro de
ipratropio, mucolítico y metilprednisolona (20 mg), mejo-
rando clínicamente: menos taquipnea, a la auscultación
pulmonar se apreciaban menos secreciones y en la auscul-
tación cardíaca persistía taquicardia sinusal a 110 lpm.

Decidimos iniciar tratamiento antibiótico empírico, por
la sospecha de infección de las secreciones y se indicó
levofloxacino 500/24h de forma intravenosa; aunque sin
dar tiempo a su administración, la paciente comenzó de
nuevo con trabajo respiratorio y agitación, a los 2 minutos
tras una disminución brusca de la saturación arterial sufrió

Figura 2. TAC de tórax al ingreso, se aprecia infiltrado en lóbulo
inferior derecho.

Figura 3.  Radiografía de tórax, tras 24 horas de ingreso, se aprecia
condensación y pequeño derrame en base pulmón derecho.
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una parada respiratoria y posteriormente también circulato-
ria. Se procedió a la IOT y a maniobras de RCPA precisando
incluso de noradrenalina para remontar la situación. Poste-
riormente es trasladada a UCI con ventilación mecánica, pre-
cisando la perfusión de noradrenalina. Se amplía la cobertu-
ra antibiótica con linezolid (con la intención de cubrir los
gérmenes grampositivos) y meropenem (para los
gramnegativos y anaerobios). Además se instaura tratamien-
to adyuvante con dotrecogina alfa (proteínas C) y corticoides,
con sendos fines terapéuticos, para el shock séptico y para la
miastenia. Como tratamiento específico se infunde
inmunoglobulinas. La evolución de la paciente fue favora-
ble, despertando sin focalidad neurológica (tras la parada y
RCPA), permitiendo su situación incluso, la retirada de dro-
gas vasoactivas a las 40 horas de su ingreso; así como el
descenso lento pero progresivo, de los parámetros del
respirador.

DISCUSIÓN

Miastenia gravis, nombre que deriva de las palabras latinas y
griegas «grave debilidad muscular». Es una enfermedad
autoinmune, producida por la existencia de anticuerpos fren-
te al receptor nicotínico de acetil-colina postsinápticos de la
unión muscular. A pesar de ser una enfermedad relativa-
mente rara, la miastenia en España afecta a poco más de
6.000 personas,  debe ser conocida por el personal que tra-
baja en los servicios de urgencias, puesto que en determina-
das ocasiones se puede presentar como una emergencia
médica que precisará intubación orotraqueal por insuficien-
cia respiratoria aguda.

En urgencias podemos atender a pacientes con clínica de
debilidad y fatigabilidad sin diagnóstico previo de
miastenia, debiendo hacer diagnóstico diferencial con
botulismo, poliomiositis, E.L.A., síndrome miasteniforme
de Eaton-Lambert…, patologías todas ellas poco
prevalentes.

Aunque lo habitual es que se atiendan a pacientes con
miastenia diagnosticada, con empeoramiento de su
sintomatología basal (tabla I).

Este empeoramiento se puede presentar de forma aguda
por:

· crisis miasténica: con debilidad marcada de la muscula-
tura respiratoria, que es una emergencia porque por
trabajo y dificultad respiratoria puede precisar de UCI,
para intubación orotraqueal por insuficiencia respira-
toria aguda.

· crisis colinérgica: con aumento de los signos
miasténicos junto con fasciculaciones, miosis, saliva-
ción, broncorrea, dolor abdominal...

QUÉ NOS APORTA EL CASO

Al ser la miastenia una enfermedad de la unión
neuromuscular, hay que tener mucho cuidado con los
fármacos a utilizar. Hay una extensa lista de medicamentos
(tabla II) que no se deben pautar y otros con los que se debe
tener mucha precaución. Por tanto hay que tener claro qué
medicación se puede utilizar con riesgo y cuál debe tener
una monitorización estricta para evitar desencadenar ulte-
riormente una crisis de forma yatrógena que emperore la
situación basal.

En el caso que nos ocupa nos llamó la atención la severa
desaturación repentina que presentó la paciente. Si bien es
cierto que están descritos algunos casos de pacientes con
disfunción respiratoria grave y repentina, con empeoramien-
to reciente de sus síntomas. Pero estos casos suelen
acompañarse habitualmente de afección de los músculos
bucofaríngeos, debiendo precisar en casi todos los casos
intubación orotraqueal.
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ANEXO

• Infecciones, sobre todo respiratorias
• Hiper-hipotiroidismo
• Trastornos emocionales
• Embarazo
• Menstruación
• Hipertermia-golpe de calor
• Vacunación
• Cirugía
• Fármacos

Tabla I.  Causas frecuentes de empeoramiento de la Miastema Gravis

Tabla II Fármacos de riesgo en la Miastenia Gravis
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Caso 5

HISTORIA CLÍNICA

Presentamos el caso de un varón de 76 años que acude al
Servicio de Urgencias de nuestro Hospital porque, tras
caída accidental en un festejo taurino, presenta cervicalgia
difusa con impotencia funcional y disfonía. No TCE ni
clínica neurológica acompañante.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Hipertensión arterial. Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias el paciente está de pie y sin control
cervical. Constante vitales dentro de la normalidad. Cons-
ciente y orientado. Eupneico. Glasgow 15. Cabeza y cuello:
Dolor difuso a la palpación de apófisis espinosas cervicales

y occipucio con limitación de la movilidad. Orofaringe: He-
matoma en pared faríngea posterior figura 1 sin otros ha-
llazgos. No enfisema cervical. No ingurgitación yugular.
Auscultación cardíaca: rítmico. No se auscultaban soplos.
Auscultación respiratoria: Murmullo vesicular conservado.
No ruidos sobreañadidos. Abdomen: Blando, depresible,
no doloroso. No se palpan masas ni visceromegalias. Ex-
tremidades: Contusiones varias en miembros inferiores y
herida inciso-contusa en zona inguino-crural que requirió
sutura por planos. Exploración neurológica: Normal.

DISFONÍA POSTRAUMÁTICA
Zaragoza Fernández, Montserrat;

Escudero Muñoz, Javier;
Sánchez Plaza, Antonio;

López García, Isabel;
Peromingo Matute, Juan Antonio.

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Figura 2

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Rx columna cervical: Cervicoartrosis importante. No se
visualizan fracturas. Aumento de partes blandas
prevertebrales (mayor de 7mm desde la pared posterior de
la faringe hasta el cuerpo vertebral de C2).
TAC DE COLUMNA CERVICAL: Exploración dificulto-
sa por nuemorosos osteofitos y cambios degenerativos.

Figura 1
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Fractura bilateral de pedículos de C2, conminuta en el iz-
quierdo con afectación de apófisis transversa figura 2 y rota-
ción de C2 sobre C1 y sobre C3. Fractura hemiarco posterior
izquierdo de C7 con afectación del pilar articular. Aumento
de partes blandas prevertebrales en relación con el hemato-
ma figura 3.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN  UR-
GENCIAS

Entre las causas de hematoma retrofaríneo se encuentran:

-Tratamiento anticoagulante o hemofilia A.

-Traumatismos cervicales

-Rotura de aneurisma

-Tumores y abscesos cervicales

-Cuerpo extraño

-Yatrógeno (post-PAAF, angiografía)

-2º a accesos de tos, vómitos o de forma espontánea.

DIAGNÓSTICO FINAL

HEMATOMA RETROFARÍNGEO SECUNDARIO A
FRACTURA DE AXIS

EVOLUCIÓN

El paciente ingresó en la Unidad de Traumatología donde
la evolución fue favorable con tratamiento conservador y
fue dado de alta con un collarín cervical tipo SOMI.

DISCUSIÓN

El espacio retrofaríngeo está limitado en su parte anterior
por la fascia bucofaríngea formada por la cápsula del
tiroides, la pared posterior de la faringe, esófago y trá-
quea, y en la zona superior por la base del cráneo, mandí-
bula y rafe pterygomandibular; la parte lateral es la fascia
alar constituida por el tejido conectivo de la fascia carotídea
y la región posterior es la fascia vertebral compuesta por
las apófisis transversas, los cuerpos vertebrales y la mus-
culatura paraespinal. Se constituye de esta forma un espa-
cio virtual donde es posible el acúmulo de sangre que des-
place anteriormente la pared posterior de faringe y trá-
quea  produciendo disfagia, disfonía, y obstrucción de  la
vía aérea. Una de las causas de hematoma retrofaríneo,
extremadamente infrecuente, es la fractura del ahorcado
que presentaba el paciente de nuestro caso. En los
traumatismos cervicales, la edad avanzada, las
coagulopatías, la presencia de osteofitos o la espondilitis
anquilopoyética son factores predisponentes para el desa-
rrollo de un hematoma. La fractura del ahorcado, descrita
por primera vez  por Haughton en los ahorcamientos ju-
diciales de 1866, consiste en la fractura del arco natural de
C2 usualmente a través de ambos pedículos, producida
por mecanismo de flexión o extensión asociado a carga
axial. En el caso expuesto el paciente presentaba una frac-
tura del ahorcado oligosintomática y su mayor expresión
fue el hematoma retrofaríngeo asociado.  La Rx de co-
lumna cervical nos orienta en el diagnóstico al medir el
tamaño del espacio retrofaríngeo en la que estará aumen-
tado (mayor de 7mm desde la pared posterior de la farin-
ge hasta el cuerpo vertebral de C2) y la TAC confirma el
diagnóstico valorando la extensión del hematoma y las
fracturas subyacentes. El tratamiento consiste en el
manteniemiento de la permeabilidad de la vía aérea, sien-
do necesarias en casos de obstrucción importante la
traqueostomía o la punción cricotiroidea, y en la inmovi-
lización y estabilización de la columna cervical. El hema-
toma se reabsorbe espontáneamente en 2-4 semanas de-
jando la evacuación quirúrgica para hematomas muy ex-
tensos.

Figura 3
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Caso 6

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 43 años, trabajador del campo, con an-
tecedentes personales de monoartritis metacarpo-
falángica, enfermedad de Hodgkin estadio IIB de
celularidad mixta en tratamiento con quimioterapia, im-
plantación de un reservorio venoso central (RVC), episo-
dio de trombosis venosa profunda (TVP) en miembro
inferior, fumador hasta hace 8 años y en tratamiento ac-
tual con ácido fólico, sulfametoxazol/trimetoprim y
omeprazol.

Ingresa en el Servicio de Urgencias por presentar dolor
torácico desde hace 5 días, localizado en la región dorsal y
escapular izquierdas, de carácter continuo, que se exacer-
baba con la respiración profunda y los movimientos del
brazo ipsolateral e irradiándose hacia la axila. No refería
antecedente traumático, disnea ni fiebre.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentaba a su ingreso una frecuencia respiratoria de 14
respiraciones por minuto, saturación de O2 con
pulsioximetría 96%, tensión arterial 130/85 mmHg, fre-
cuencia cardiaca 103 latidos por minuto, una temperatura
axilar de 38ºC y pesaba 82 kg.

En la exploración física se encontraba con buen estado
general, consciente y orientado; con hidratación, nutri-
ción y perfusión normales. En la exploración de la cabeza
y cuello no se apreciaba ingurgitación yugular, ni
adenopatías; siendo normales la exploración de pares
craneales, ORL y palpación del tiroides.

A la inspección del tórax, se apreciaba una tumefacción
que afectaba a la región pectoral, supraclavicular y hom-
bro izquierdos, dolorosa a la palpación y que se exacerba-
ba con la abducción del hombro, con presencia de circu-
lación colateral y sin signos flogísticos (Figura 1). En la
región infraclavicular derecha se palpaba implante de RVC.
En la auscultación cardiaca los tonos eran rítmicos y pu-
ros, y en la auscultación respiratoria el murmullo vesicular
estaba conservado. El miembro superior (MS) izquierdo
se encontraba ligeramente aumentado de tamaño, sin
empastamiento, con pulsos distales conservados y sin dé-
ficits sensitivos ni motores. La exploración del miembro
superior derecho y los miembros inferiores resultaron
normales.

En la exploración abdominal no se apreciaron alteracio-
nes significativas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el electrocardiograma se apreciaba un ritmo sinusal a
105 latidos por minuto, sin alteraciones en la
reporalización. En el estudio hematológico presentaba una
cifra de hematíes de 3,64 mill/mm3, hemoglobina de 11,2
g/dl y un hematocrito del 32,8%, siendo el resto de
parámetros, plaquetas y serie blanca normales. En el estu-
dio de coagulación tenía un dímero D de 1042 ng/mL
(rango 0-350), una actividad de protrombina del 92%, un
INR de 1,20, un tiempo parcial de tromboplastina activa-
da de 30,7 segundos y un fibrinógeno de 803 mg/dl. Los
parámetros bioquímicos básicos fueron normales.

DOLOR TORÁCICO POR
TROMBOSIS VENOSA

HÚMERO-AXILAR
Navarro Valle, Francisco

Corcho Gómez, Francisco
Duque Cotrina, Santiago

Sánchez Sánchez, Antonio
Téllez Castro, Lorenzo

Servicio de Urgencias del
Complejo Hospitalario de Cáceres.
Hospital San Pedro de Alcántara.

Figura 1
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En la radiografía de tórax (figura 2) se apreciaba una mi-
gración del extremo distal del catéter del RVC hacia tron-
co venoso braquiocefálico izquierdo, así como una
atelectasia basal en campo pulmonar izquierdo. La
ecografía-Doppler del miembro superior izquierdo apre-
ciaba un aumento de tamaño de la vena humeral y axilar
izquierdas, no compresible y con contenido ecogénico
intraluminal, compatible con TVP; no se visualizaba la
vena subclavia izquierda.

En la tomografía axial computerizada (TAC), se aprecia-
ba un amplio defecto de llenado de la yugular común iz-
quierda que se extendía a vena subclavia, con amplia cir-
culación colateral por trombosis del segmento menciona-
do (figuras 3 y 4). En la zona basal izquierda se apreciaba
también pequeño infiltrado parenquimatoso inespecífico.
No se apreciaron datos de tromboembolismo pulmonar
(TEP).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS

Con causas de dolor torácico:

1) Origen cardiaco: enfermedad coronaria, arritmias,
valvulopatías, miocardiopatías, pericarditis.

2) Vasculares: TEP, síndrome aórtico agudo,
hipertensión pulmonar.

3) Pulmonares: neumonía, neumotórax,
neumomediastino, mediastinitis, tumores.

4) Musculoesqueléticas: discopatías cervicales,
osteocondritis, hombro doloroso, traumatismos.

5) Gastrointestinales: hernia diafragmática, reflujo
gastroesofágico, espasmo esofágico, esofagitis,
ulcera gástrica, colecistitis, pancreatitis.

6) Otras: absceso subfrénico, herpes zoster, causa
emocional.

Con causas de dolor y aumento del miembro superior:

1) Trombosis venosa profunda:

· Primaria: déficit de antitrombina III, proteína S, pro-
teína C, etc.

· Secundaria: catéteres endovenosos, postesfuerzo o
traumática, inmovilización o declive prolongado,
compresión venosa extrínseca (neoplasias,
adenopatías, linfomas, síndrome del desfiladero
torácico, hematomas, etc), enfermedades infeccio-
sas, cirugía, LES, fármacos (anticonceptivos ora-
les, quimioterapia, diuréticos, corticoides).

1) Celulitis, linfangitis o linfedema.

2) Traumatismos, rotura muscular, fracturas, lesiones
ligamentosas.

3) Patología arterial aguda.

4) Edemas de origen sistémicos: insuficiencia
cardiaca, síndrome nefrótico, metabólico, etc.

DIAGNÓSTICO FINAL

Trombosis venosa profunda húmero-axilar del miembro
superior izquierdo.

EVOLUCIÓN

El paciente ingresó en el Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular de nuestro hospital, iniciándose tratamiento con
enoxaparina subcutánea a dosis de 1,5 mg/kg de peso (120
mg/24 horas), analgésicos y manteniendo los tratamien-
tos previos. Se indicaron medidas posturales con eleva-
ción del MS izquierdo. El implante de RVC fue retirado

Figura 3Figura 2
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bajo anestesia local, presentando como complicación pe-
queño seroma en la herida que se resolvió con medidas
conservadoras. El paciente estuvo ingresado en el citado
servicio durante 7 días con evolución favorable. Al alta
hospitalaria se mantuvo con tratamiento de enoxaparina
80 mg/12 horas durante 5 días y después cada 24 horas
durante un mes, tras cuyo periodo inició anticoagulación
oral con dicumarícos.

En los controles realizados tanto por el servicio de
Angiología y Cirugía Vascular como por Hematología, se
apreció una evolución favorable y completa del cuadro
motivo de este caso clínico.

DISCUSIÓN

La utilización de accesos venosos mediante el sistema de
implantes con reservorio y catéter endovenoso en pacien-
tes oncológicos es un importante avance que permite rea-
lizar tratamientos con quimioterapia, administrar nutri-
ción parenteral, hemoderivados, extracción de muestras
de sangre y posibilidad de aplicar otros tratamientos me-
diante una vía de acceso venoso prolongada. Aunque sus
complicaciones no son frecuentes, sí que pueden tener
importancia al requerir en ocasiones técnicas invasivas.

En los Servicios de Urgencias, los pacientes oncológicos
requieren con frecuencia nuestra asistencia. En la
anamnesis y en la exploración física indagaremos sobre
síntomas o signos de alerta. La presencia de dolor torácico
o dolor y/o aumento del miembro superior ipsolateral en
un paciente oncológico portador de RVC, nos obliga
sistemáticamente a descartar complicaciones de estos dis-
positivos: decúbito del reservorio, trombosis venosa, in-
fección, síndrome de pinch-off, migración del catéter o
del puerto.

Si se realiza extracción de analítica o tratamiento, debe-
mos comprobar con la manipulación adecuada, el correc-
to funcionamiento del sistema. La imposibilidad de loca-
lizar el reservorio, la dificultad de punción por rotación o
migración, la ausencia de reflujo y el dolor torácico du-
rante la perfusión son las complicaciones más frecuentes
descritas en las distintas revisiones consultadas.

El estudio radiológico de tórax es una prueba comple-
mentaria básica, indicada en la mayoría de los pacientes
oncológicos valorados en urgencias por dolor torácico,
fiebre, disnea, vómitos, debilidad muscular, hemoptisis,
etc. En la interpretación debemos prestar especial aten-
ción a la disposición y localización del sistema de acceso
endovenoso por la posibilidad de presentar complicacio-
nes como el síndrome de pinch-off, malposición o
acodadura, rotación portal o emigración con localización
atípica como en el caso que presentamos; así como signos
radiológicos de trombosis venosa como el ensanchamiento
mediastínico, el aumento de vena cava superior, derrame
pleural, dilatación de las venas colaterales como la ácigos
o las intercostales.

En el caso clínico que exponemos, el paciente presentaba
como factores de riesgo tromboembólico una trombosis
venosa previa, enfermedad onco-hematológica, tratamien-
to con quimioterapia y ser portador de un catéter
endovenoso. La emigración del catéter, puesta de mani-
fiesto en la radiografía de tórax y no advertida en otros
controles realizados previamente, es indicación de su reti-
rada al ser un factor mecánico importante favorecedor de
trombosis venosa profunda.

Como conclusión final consideramos que en la valora-
ción de los pacientes portadores de RVC siempre debe-
mos tener presente la posibilidad de detectar o anticipar-
nos a la aparición de complicaciones de estos dispositi-
vos.
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Caso 7

HISTORIA CLÍNICA

Presentamos el caso de un varón de 25 años que acudió al
Servicio de Urgencias de nuestro hospital por dolor
torácico centro-torácico irradiado a cuello y espalda
transfixiante de varias horas de evolución sin disnea, sin
cortejo vegetativo y sin otra clínica acompañante. Como
único factor desencadenante refería haber realizado ejer-
cicio físico intenso minutos antes de iniciar el cuadro.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Fumador de 10 cig/día. No otros antecedentes patológi-
cos de interés.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada el paciente se encontraba consciente, orien-
tado, eupneico; constantes vitales dentro de  los parámetros
normales. Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular ni
otros hallazgos. Auscultación cardíaca: rítmico. No se
auscultaban soplos. Auscultación respiratoria: Murmullo
vesicular conservado. No ruidos sobreañadidos. Abdo-
men: Blando, depresible, no doloroso. No se palpan ma-
sas ni visceromegalias. Extremidades: No edemas, no sig-
nos de trombosis venosa profunda y pulsos presentes y
simétricos. Buen relleno capilar distal.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Rx tórax: Enfisema subcutáneo, neumomediastino y
neumoprepericardio, figura 1,2.

ECG: Ritmo sinusal a 85 lpm. Eje 45º. No alteraciones de
la repolarización.

Analítica: Hemograma, bioquímica, coagulación y enzimas
cardíacas normales.

TAC TORÁCICO: En parénquima pulmonar únicamen-
te se objetivan pequeñas atelectasias laminares en ambas
bases. No bullas ni condensaciones. En mediastino están
disecados los diferentes espacios mediastínicos por con-
tenido gaseoso, que a nivel cardíaco delimita anteriormente
a pericardio, compatible con neumomediastino. Enfise-
ma subcutáneo e intermuscular a nivel de opérculo torácico

DOLOR TORÁCICO
POST-ESFUERZO

Zaragoza Fernández, Montserrat
Fernández Ortega, Rocío

Hernández Arenillas, Pedro
 San José Pizarro, Santiago

Pereira Espinel, Pedro
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Figura 1 Figura 2
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DO-
LOR TORÁCICO EN URGENCIAS

-Potencialmente mortales: síndromes coronarios agudos,
tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, rotura
esofágica, neumotórax a tensión.

-Otras causas:

-Cardiovasculares: angor de esfuerzo, pericarditis, mio-
carditis, fibrilación auricular.

-Pleuropulmonares: traqueobronquitis, pleuritis, neu-
monía, neumotórax, neumomediastino, hipertensión
pulmonar, tumores, procesos mediastínicos.

-Digestivas: reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico,
patología ulcerosa y biliopancreática.

-Músculo-esqueléticas: costocondritis, síndrome de
Tietze, radiculopatías, fase prevesicular del zóster,
contracturas musculares, fracturas y tumores óseos.

-Psicógenas: ansiedad, síndrome con hiperventilación,
depresión.

DIAGNÓSTICO FINAL

Neumomediastino post-esfuerzo.

EVOLUCIÓN

Durante su estancia en urgencias el paciente permaneció
estable presentando enfisema subcutáneo en cuello y tó-
rax, horas después de su ingreso. Tras el diagnóstico in-
gresó en la Unidad de Cirugía con tratamiento conserva-
dor y evolución favorable.

DISCUSIÓN

El neumomediastino espontáneo es una patología gene-
ralmente benigna y autolimitada, caracterizada por la pre-
sencia de aire en el mediastino, no asociada a causa direc-
ta conocida aunque entre los posibles desencadenantes se
encuentran el esfuerzo físico, accesos de tos, vómitos,
cetoacidosis, inhalación de drogas de abuso, o aspiración
de cuerpo extraño. La incidencia es baja, desde 1/800 hab
hasta 1/42.000 según las series publicadas y supone el 1%
del total de casos de neumomediastino. Los síntomas más
comunes son el dolor retroesternal, irradiado a cuello, dis-
nea, disfagia, enfisema subcutáneo y signo de Hamman
(crujjido retroesternal sincrónico con el latido cardíaco),
aunque ninguno de ellos es patognomónico. Prácticamente
en la totalidad de los casos se llega al diagnóstico con una
radiografía PA y LAT de tórax, observándose presencia
de aire disecando las vainas peribroncovasculares y el en-
fisema subcutáneo, con o sin neumoprepericardio. El TAC
torácico se util iza para precisar la etiología del
neumomediastino, descartando una causa orgánica sub-
yacente. La variabilidad clínica en su forma de presenta-
ción y su baja incidencia hacen que se requiera un alto
índice de sospecha para su diagnóstico. En conclusión, el
neumomediastino espontáneo es una entidad con una gran
variabilidad en su presentación clínica y muy infrecuente,
por lo que  se requiere un alto índice de sospecha para
llegar a su diagnóstico, siendo imprescindible la evidencia
radiológica de aire en el mediastino y la exclusión de cual-
quier causa de neumomediastino secundario.

 Figura 4

 Figura 3
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Caso 8

ANTECEDENTES PERSONALES

Mujer 79 años. HTA. Dislipemia. Obesidad. Metrorragias a
los 69 a. Secundarias a atrofia endometrial. Gonartrosis.
Prótesis rodilla der. Vida independiente con ciertas limi-
taciones de la movilidad por gonartrosis.

SINTOMATOLOGÍA

Dolor en cara posterior de pierna izquierda de aprox. 72
horas de evolución, que comienza en área de hueco
poplíteo, irradiando posteriormente hasta talón por dor-
so de pierna. La intensidad del dolor aumenta progresiva-
mente y se acompaña de aumento del perímetro  de la
pierna, que no se modifica en gran medida con la eleva-
ción de la extremidad. La paciente no refiere traumatis-

mo, sobre-esfruerzo,  cuadro febril, síndrome constitucio-
nal, ni reposo prolongado previos al proceso. No ha pre-
sentado disnea ni dolor torácico conjuntamente con los
síntomas anteriores.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general. CyC: sin ingurgitación yugular,
adenopatías ni masas. AC: ritmo sinusal a 84 lpm. AP:
eupneica en reposo. Mvc. No se auscultan ruidos
sobreañadidos. Abd: peristaltismo normal. Blando,
depresible, no doloroso a palpación. Sin masas ni megalias.
MMII: coloración y temperatura simétricas. Pulsos posi-
tivos. Varices. Aumento de perímetro de pierna izq. De
6cm a nivel de 1/3 proximal, respecto a contralateral.
Homman positivo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

-Edema de origen sistémico.

Se descartan por ausencia de signos de insuficiencia
cardiaca a otros niveles ni signos de insuficiencia renal,
hepática o desnutrición.

-Edema de origen local.
-Insuficiencia venosa. Se descarta por ausencia de ede-

ma bilateral y presentación aguda del cuadro.
-Síndrome postflebítico: sin trombosis previa.
-Tromboflebitis superficial. No presenta signos com-

patibles con el proceso.
-Isquemia arterial aguda. Sin signos compatibles.
-Rotura muscular: no refiere traumatismo previo ni es-

fuerzo físico.
-Hematoma espontáneo: no realiza tratamiento con

anticoagulantes.
-Celulitis y/o linfangitis: sin signos compatibles.
-Compresión local por tumoración o trombosis venosa

profunda (TVP).

EDEMA UNILATERAL DE
EXTREMIDAD INFERIOR.

¿PSEUDOTROMBOFLEBITIS?
Valiente Lourtau, Javier M.

Vidal Benito, Yolanda
Bote Mohedano, Jose Luis

Cembellín Ramos, María del Mar
Vicente de Torre, Mercedes

Hospital Ciudad de Coria.
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ESCALA PROBABILIDAD TVP (CRITERIOS WELLS)
Característica clínica Puntos

1 Cáncer activo (tratamiento tratado por el mismo en los últimos 6 meses o actualmente en tratamiento paliativo) 1
2 Parálisis, paresia o inmovilización reciente de extremidades inferiores 1
3 Reciente reposo en cama durante 3 ó más días o cirugía mayor durante las 12  semanas previas 1
4 Aumento de sensibilidad a lo largo del territorio de un cordón venoso profundo. 1
5 Edema en toda las extremidad 1
6 Diferencia de perímetro de 3 ó más cm de pierna afectada respecto a sana (10cm distal a espina tibial) 1
7 Edema compresible en la pierna afecta. 1
8 Venas colaterales superficiales visibles (no varicosas) 1
9 Trombosis venosa previa documentada 1
10 Diagnóstico alternativo -2

2 o más puntos indican probabilidad de TVP, mientras que 1 ó menos indican baja probabilidad.* Si las dos piernas son
sintomáticas se utiliza la más sintomática.

Dada la posibilidad de estos últimos dos diagnósticos se
aplicó el test de probailidad de Wells que arrojó un resul-
tado de 2 puntos (2,4,6,7 y 10)

Se solicita ECO de extremidad inferior izquierda, inclu-
yendo Doppler de troncos venosos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Tª:35’8,  TA:140/80. ECG : ritmo sinusal a 65lpm,
PR:0´14ms, eje 0º QRS 0´8msg.  Rx torax : corazón en
límites normales, calcificación a nivel de botón aórtico,
parénquima pulmonar sin  alteraciones reseñables, apa-
rente aumento del hilio derecho secundaria a rotación de
la paciente. Bq: G:115mg/dl Ur:49mg/dl, Cr:0’64 mg/dl,
LDH: 300 mg/dl, CK: 49 mg/dl, GOT: 25 mg/dl. Na:
141mg/dl, K: 3’5 mg/dl. Hemo: Hb:16’1 g/dl Hto: 45’6%
VCM: 90’6 fl, HCM: 35’3g/dl 7.430leucos/microl
(43’9%neutros, 49’5% linfos, 3´1%monocitos) 290.000
paquetas/microl. Coag: INR: 1´3, Act prot: 96%, t.
Cefalina: 28´8 sg DD: 1042´06ng/ml. ECO doppler MII:
ausencia de flujo e imposibilidad de compresión de vena
poplítea en relación con trombosis venosas profunda.

DIAGNÓSTICO

Trombosis venosa profunda (TVP) de la vena poplítea
izq.

Tto: la paciente ingresa en planta a cargo del servicio de
Cirugía general. Se instaura tto con: Nadroparina forte
11.400UI/24h, Metamizol 2g/8h reposo en cama o sillón
con extremidad elevada.

EVOLUCIÓN

Durante el ingreso persisten los síntomas a pesar del tra-
tamiento descrito más inicio de pauta con Acenocumarol,

ajustado según cifras de INR, destacando presencia de ede-
ma en 1/3 superior y medio de la pierna y ausencia en distal,
por lo que se solicita ECO de control.

ECO: tumoración de 4 x 10 cm compatible con hematoma
o tumoración de partes blandas, no pudiendo descartarse
presencia de TVP.

A la luz de los nuevos datos y los antecedentes de la pacien-
te se solicita valoración por traumatología que decide reali-
zar artrografía para descartar la  presencia de un quiste sinovial
(quiste de Baker).

Artrografía: Acúmulo de contraste radiológico en área pos-
terior de la rodilla, compatible con quiste de Baker y libera-
ción del mismo al espacio intergemelar sugerente de rotura
del quiste.

Artroscopia a los 60 y 120 min de la inyección de gastrografín,
apreciándose relleno articular y de quiste sinovial y posterior
salida del contenido al espacio intergemelar.

DIAGNÓSTICO

Rotura de qusite de Baker con posible trombosis venosa
profunda.

TRATAMIENTO

Se decide alta y anticoagulación con acenocumarol, anal-
gesia con Metamizol 575mg/8h vo, elevación de extremi-
dad y deambulación progresiva; programándose para ci-
rugía de recambio protésico.
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DISCUSIÓN

El quiste de Baker consiste en un acúmulo de líquido articu-
lar en la bolsa sinovial común del gemelo interno con el
semimembranoso, comunicado con la parte posterior de
la rodilla. Está presente en el 19-32% de la población ge-
neral y en el 61% de los pacientes afectos de artritis
reumatoide.1-3  La aparición del se asocia a artropatías
inflamatorias, degenerativas o traumáticas.

Habitualmente son asintomáticos, presentando como prin-
cipales complicaciones liberación de cuerpos extraños,
rotura y  disección de tejidos blandos1-2. En estos últimos
casos puede comprimir venas, arterias y troncos venosos,
produciendo clínica isquémica, neurológica o simulando
una trombosis venosa profunda (TVP), conociéndose el
cuadro como pseudotromboflebitis1,4-6.

Para su diagnóstico de la rotura del quiste de Baker la
prueba más comúnmente utilizada el la ultrasonografía,
incluyendo el Doppler si se sospecha TVP, y en ocasiones
RNM con resultados superiores sobre TAC1.

Generalmente, tras diagnosticar la rotura o el crecimiento
del quiste, no se realizan pruebas complementarias
invasivas como la flebografía o pruebas isotópicas, para
descartar la existencia de TVP de forma concomitante y

se instaura tratamiento para la complicación del quiste1

sin descartar con certeza la existencia TVP y pudiendo
por lo tanto dejar sin tratamiento una patología grave por
sus posibles complicaciones. Estudios más agresivos que
incluian la flebografía entre las pruebas de imagen han
dado como resultado la presencia de ambas patologías
como origen de los síntomas7-8. A pesar de la ausencia de
anticoagulación en casos de pseudotromboflebitis, no se
han descrito en la literatura complicaciones mayores
(tromboembolismo pulmonar) en relación con la misma7.

La pseudotrombof lebitis genera un estado de
hipercoagulabilidad por compresión de las estructuras
vasculares, que puede verse aumentado por el reposo in-
dicado en el tratamiento de la misma. Aunque se utilizan
heparinas de bajo peso molecular como profilaxis de la
TVP durante el reposo recomendado en la fase aguda, no
hay protocolos sobre dosis ni duración de la misma en
estos casos. Tampoco existen protocolos sobre la realiza-
ción de estudios invasivos para descartar TVP en el con-
texto de una pseudotromboflebitis, lo que puede estar
generando infradiagnóstico de la mismas con el consi-
guiente peligro.

En conclusión, es recomendable, como mínimo, el con-
trol de la evolución del cuadro del paciente, con repeti-

Artroscopia a los 60 y 120 min de la inyección de gastrografín,
apreciándose relleno articular y de quiste sinovial y posterior salida del contenido al espacio intergemelar.
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ción de pruebas de imagen, para asegurar la ausencia de
trombos en el sistema venoso profundo de la extremidad y
la realización de estudios sobre profilaxis de TVP en el con-
texto de complicación del quiste de Baker, dado que la ma-
yoría de los pacientes continuarán su tratamiento en domi-
cilio, donde el control evolutivo es menos estricto.
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Caso 9

ANTECEDENTE PERSONALES

Intolerancia al huevo, dolor abdominal  de repetición se-
cundario a gases

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente de 12 años que refiere episodios frecuente de
dolor abdominal, acompañado ocasionalmente de náu-
seas y vómitos, no alteraciones de habito intestinal, no
fiebre. Síntomas que siempre se han achacado a gases. El
motivo de consulta es por  nuevo episodio de dolor abdo-
minal de 24 horas de evolución, de inicio en flanco iz-
quierdo, acompañado de náuseas y vómitos, sensación
diatérmica, no deposiciones desde el día previo, no sínto-
mas urinarios.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general vigil y orientado, bien hidratado y
prefundido, normo coloreado, eupneico.

ACP: rítmico, sin soplos. Murmullo vesicular conservado
sin ruidos sobre añadido

ABDOMEN: blando depresible no masas ni megalias, no
doloroso a la palpación, no signos de irritación peritoneal,
RHA+, puño percusión renal izquierda positiva.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ORINA: bacterias 1780, células epiteliales 1, cilindros hialinos
0.2, hematíes 2, leucocitos 8, proteínas 19

BIOQUÍMICA: glucosa 99, urea 39, creatinina 0.8, iones
normales, GPT 12, GOT 22, CPK 56.

HEMOGRAMA Y COAGULACIÓN: Hb 13.9, hto 40.1,
leucocitos 12.22, neutrófilos 73%, linfocitos 16.5%,
monolitos 10.2%, eosinófilos 0.2%, basófilos 0.1%,
plaquetas 247000.

RX DE ABDOMEN: aerocolia, no niveles hidroaéreos

ECOGRAFÍA EN SERVICIO DE URGENCIAS (figu-
ras 1-4) hígado y vía biliar con tamaño y ecogenicidad
normal. Riñón derecho con tamaño y ecogenicidad nor-
mal, riñón izquierdo con múltiples imágenes anecogénicas
sin ecos en su interior, bien delimitadas. Páncreas  no
visualizado por interposición de gas. No líquido libre. Bazo
normal. Hallazgos compatibles con hidronefrosis severa
vs poliquistosis renal

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DOLOR
ABDOMINAL CRÓNICO O RECURRENTE
Lo importante es dilucidar si su origen es orgánico (4-8%,
máxima incidencia entre 5-14 años) o funcional:
· INTOLERANCIA O ALERGIA ALIMENTARIA
(lactosa, gluten): cursa con diarrea
· RETENCIÓN DE GASES Y HECES
· DOLOR MÚSCULO-ESQUELÉTICO: (con
frecuencia tras realizar ejercicio físico, en individuos sin
hábito)

1. Pericondritis cóndor-costal
2. Inserción de los rectos
3. Cresta iliaca

· PROCESOS INFECCIOSOS, INFLAMATORIOS,
PARASITARIOS:

1. Gastritis
2. Parásitos y tenias
3. Enfermedad de Crohn
4. TBC abdominal

· ULCUS Y ESOFAGITIS PÉPTICA
· MALFORMACIONES Y OBSTACULOS MECÁNICOS

1. Divertículo de Meckel
2. Mal rotación
3. Estenosis intestinales
4. Hernias
5. Cuerpos extraños
6. Síndrome de Chilaveliti
7. Bridas

ESTENOSIS DE LA UNIÓN
PIELO-URETERAL DE

DIAGNÓSTICO TARDÍO
DOLOR ABDOMINAL

RECURRENTE EN LA INFANCIA

Sancho Pérez, Ángel
Varillas, Miguel Ángel

Cidoncha, José Luis
Hospital Tierra de Barros. Almendralejo. Badajoz.
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· NEOPLASIAS (Sobre todo linfomas)
1. Queratoma quístico de ovario
2. Bezoar

· OTRAS ENFERMEDADES ABDOMINALES
1. Hepatomegalia por éxtasis circulatorio
2. Enfermedades de acumulo
3. Colecistopatías crónicas de origen inflamatorio
malformativo o parasitario
4. Pancreatitis crónica

· ALTERACIONES UROGENITALES
1. ITU alta
2. Hidronefrosis
3. Litiasis urinaria
4. Hipercalciuria idiopática
5. Uropatías malformativas: Estenosis de la unión
pielocalicial

· ALTERACIONES GENERALES:
1. Intoxicación por plomo
2. Porfiria
3. Anemias hemolíticas
4. Epilepsia
5. Migrañas
6. Diabetes melitus
7. Conectivopatías:

Síndrome de Schölein Henoch
Fiebre Familiar

· DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO FUNCIONAL:
Es la expresión somática de un trastorno emocional ven-
dría determinado por espasmos vasculares o de la muscu-
latura.

DIAGNÓSTICO FINAL

ESTENOSIS DE LA UNION PIELO URETERAL CON
HIDRONEFROSIS SEVERA IZQUIERDA

EVOLUCIÓN

El paciente es ingresado en pediatría realizándole una
cistoureterografía miccional (figuras 5 y 6), en la que se objetiva
un riñón izquierdo con una hidronefrosis severa, no
visualizándose uréter, hallazgos compatible con estenosis píelo
ureteral.  Tras confirmar el diagnóstico se procede a la implanta-
ción de un catéter ureteral (figura 7), estando pendiente de ver el
grado de recuperación de la funcionalidad renal a los 6 meses.

DISCUSIÓN

La obstrucción de la unión pielo ureteral es la forma más común
de obstrucción del tracto urinario en niños, y es a su vez la causa
más frecuente de hidronefrosis en la infancia. Siendo la
hidronefrosis la principal causa de masa abdominal  en el perio-
do neonatal y en la infancia. Tiene una mayor incidencia en varo-
nes (1/3), mayor frecuencia en le riñón izquierdo y en un 20-30
% afecta a ambos riñones.

El uso rutinario de las ecografías prenatales, por tanto, un diag-
nostico precoz antes de que aparezca sintomatología, ha dado
lugar a un descenso en la incidencia de estenosis de la unión
pielo ureteral de presentación tardía, y por tanto, una minimización
de la morbi-mortalidad que ocasionan.

A pesar del avance con el diagnóstico prenatal, siguen descri-
biéndose pacientes diagnosticados en la infancia tardía (como
nuestro caso), e incluso en la edad adulta.

La forma de presentación en los diagnósticos tardíos es muy va-
riable: dolor abdominal recurrente acompañado en ocasiones de
vómitos (como el caso de nuestro paciente, de ahí la importancia
de realizar un estudio a aquellos pacientes con dolores abdomi-
nales recurrentes, evitando etiquetar de patologías sin un estudio
previo), infección urinaria, hematuria microscópica espontánea,
en ocasiones masa abdominal y molestias gastrointestinales difu-
sas.

La anamnesis, junto a una exploración completa y el acceso en el
servicio de urgencias a un estudio ecográfico permitió la orienta-
ción diagnóstica y posterior tratamiento de nuestro paciente. De
ahí la importancia en la formación y el acceso en los servicios de
urgencias a un estudio ecográfico, siendo esta una prueba com-
plementaria no invasiva, de alta sensibilidad y especificidad, y de
bajo coste.

Figuras 1 y 2
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Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6

Figura 7
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Caso 10

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 71 años de edad, que aquejaba dorsalgia de semio-
logía mecánica de un año de evolución. Acude a urgencias
de nuestro hospital por presentar de forma súbita hemop-
tisis franca, dolor en el costado derecho y malestar general.
Resto de anamnesis por aparatos normal.

ANTECEDENTES PERSONALES

Fumador de 15 cigarrillos/día y bebedor de 400 mg/sema-
na de alcohol desde los 20 hasta los 65 años. Hipertenso
desde hacía 13 años con buen control de sus cifras
tensionales (en tratamiento con 20 mg/día de enalapril).
Herniorrafia inguinal izquierda a los 46 años,
apendicectomizado a los 58 años y refería haber sufrido
varios episodios de cólico nefrítico. Agricultor de profe-
sión y propietario de varios perros de caza.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias impresionaba de gravedad con
mal aspecto generalizado, gran componente ansioso, te-
nía sudoración profusa, frialdad y livideces cutáneas. Fe-
brícula de 37,4º C, taquipneico (38 respiraciones por mi-
nuto), hipotenso (TA de 80/45), saturación arterial del
88% (pulsioximetría) y 105 latidos por minuto. No había
ingurgitación yugular. En la auscultación pulmonar se

apreciaban roncus generalizados en ambos hemitórax e
hipofonesis en la base pulmonar derecha. En la ausculta-
ción cardíaca se detectó un soplo sistólico mitroaórtico
III/VI y un tercer ruido. En la cavidad oral se objetivaban
restos hemáticos escasos. El resto de la exploración por
aparatos fue normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: leucocitosis de 13.500/ml (75% neutrófilos, 17%
linfocitos, 7% eosinófilos y 1% monocitos), 14,6 gr/dl de
hemoglobina y 310.000 plaquetas/ml. El estudio de coagula-
ción, dímero D incluido, mostró todos los parámetros en el
rango de la normalidad. Bioquímica: glucemia 113 mg/dl, urea
43 mg/dl, creatinina 1,2 mg/dl, sodio 136 mg/dl, potasio 4
mg/dl,  calcio 8,3 mg/dl, LDH 386 mg/dl, GOT 56 mg/dl,
GPT 62 mg/dl. Orina sin hallazgos patológicos. Gasometría
arterial: pO2 58 mmHg, pCO2 29 mmHg, ph 7,38 y HCO3
24 mmol/l. En el electrocardiograma se apreciaba una
taquicardia sinusal a 110 latidos por minuto, con el eje a 60º,
PR 0,10 seg, QRS 0,14 seg y sin alteraciones significativas
en la repolarización. La radiografía antero-posterior del tó-
rax mostró una masa con diferentes densidades, que afecta-
ba a la mitad inferior del hemitórax derecho (fig 1).

HEMOPTISIS FRANCA…
EN UN PACIENTE

AFORTUNADO
Martínez Moreno, Antonio*

Fernández Núñez, Juan María**
Palacios Bote, Ramón*

Cardenal Falcón, Miguel**
Caldito Corrales, Miguel Angel**

*Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

**Servicio de Urgencias.
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

Figura 1. Rx PA de tórax. Se aprecia la masa en la base de pulmón
derecho.

Figura 2. TAC torácico. Masa compleja en pared posterior del hemitórax
derecho que destruye cuerpo vertebral y arco costal adyacentes.
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Se realizó un TAC torácico en el que se objetivó una masa
compleja en la pared posterior del hemitórax derecho que
destruía las estructuras óseas adyacentes (costilla y cuer-
po vertebral de D-6), con invasión del mediastino poste-
rior englobando a la aorta y produciendo una rotura de la
misma con un hematoma contenido por la propia masa
(fig 2-4).

-primarias
-metastásicas

· cardiovasculares (5%)
-TEP (el dímero D era normal)
-hipertensión pulmonar
-estenosis mitral
-cardiopatías congénitas
-aneurisma de aorta
-insuficiencia cardíaca,…

· traumatismos (el paciente negaba cualquier contu-
sión)

· Otras más raras: procesos de tipo vasculitis con afec-
tación pulmonar, drogas, fármacos, tóxicos…e idiopáticas.

Dada la semiología que presentaba el paciente, la preva-
lencia de los diferentes procesos, el estado general y los
antecedentes, se pensó primeramente en un proceso in-
feccioso (neumonía versus absceso) o bien en un proceso
tumoral primario. Se descartaron los cardiovasculares por
no haber antecedentes personales previos y por la explo-
ración.

DIAGNÓSTICO FINAL

Quiste hidático pulmonar derecho complicado, con afec-
tación de las estructuras óseas adyacentes y de la aorta
torácica (aneurisma contenido).

EVOLUCIÓN

En primera instancia se instauró tratamiento con
sueroterapia y expansores del plasma. No obstante, dada
la situación de gravedad del paciente se decidió practicar
una toracotomía de urgencias con la colocación de una
endoprótesis aórtica, lobectomía pulmonar y extirpación
de la masa quística con capitonaje parcial de los bordes.
Se colocaron tubos de drenaje y se instauró tratamiento
antibiótico con albendazol. El paciente ingresó en la uni-
dad de cuidados intensivos y su evolución fue favorable,
procediéndose al alta hospitalaria 27 días más tarde. En
un control realizado 3 meses después (fig 5), el paciente
permanecía asintomático.

DISCUSIÓN: QUÉ NOS APORTA EL CASO

El equinoccocus granulosus, parásito del intestino del perro,
es el causante de la hidatidosis en humanos. Se adquiere
por vía digestiva a través del contacto con perros infecta-
dos o de fomites contaminados. Desde el intestino migra
al hígado vía porta y puede pasar al pulmón u otros órga-
nos. En el pulmón, por la ausencia de barreras, no suele
dar clínica hasta que alcanza un tamaño considerable o
bien entra en contacto con la pared bronquial, a la que

Figura 3. TAC torácico. La masa invade el mediastino posterior
englobando a la aorta (contraste en su interior), produciendo rotura
de la misma con un hematoma contenido por la propia masa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Ante todo paciente con hemoptisis debemos pensar en
varias causas:
· infecciosas o inflamatorias (suponen alrededor del 60%):

-neumonía (el paciente tenía febrícula, pese a no ma-
nifestar síntomas catarrales previos)

-bronquiectasias (raro porque no manifestaba antece-
dentes de broncorrea, ni infecciones respiratorias de re-
petición)

-absceso (probable por la imagen radiológica inicial)
-otras más raras como:

· TBC (negaba contactos bacilíferos)
· enfermedades parenquimatosas localizadas: in-

fecciones por hongos (sobre todo en pacientes
oncológicos) o por parásitos (quiste hidatídico). Esta no
se desestimó pues nuestro paciente tenía contacto con
perros.

· neoplasias (suponen el 20%): (el paciente había
sido fumador, pese a no tener síndrome constitucional)
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puede perforar produciéndose incluso la salida del conteni-
do del quiste a la vía aérea.

La afectación de la aorta torácica es excepcional, y tras la revi-
sión bibliográfica realizada no hemos encontrado ningún
caso descrito de afectación de la aorta torácica, del pulmón y de
las estructuras óseas adyacentes simultáneamente.

Llama la atención el hecho de que el paciente consulte por
hemoptisis y no por vómica, aunque dado el tamaño del
quiste la rotura de cualquier vaso era factible, como de hecho
ocurrió. La presentación radiológica en forma de “masa com-
pleja” también es algo curiosa, puesto que estamos acos-
tumbrados a la del clásico quiste redondeado. No deja de
ser sorprendente el hecho de que no consultara previamen-
te a su médico por la dorsalgia mecánica dada la destrucción
de estructuras óseas adyacentes, pese a tener una actividad
física moderada. Por último mencionar que la presentación
atípica de los aneurismas de aorta torácica determinan un
retraso en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado. En
este caso la presencia asociada de un aneurisma crónico, que
motiva un ritmo lento de sangrado posterior, no deja de
ser un riesgo añadido, cuya rotura inmediata originaría sin
duda una catástrofe.
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Caso 11

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 60 años con antecedentes personales de cardiopa-
tía isquémica: por infarto agudo de miocardio tratado con
fibrinolisis hace 20 días. Infección del tracto urinario.

Ingresa en el Servicio de Urgencias por fiebre de 15 días de
evolución, acompañada de escalofríos y dolor abdominal
generalizado.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentaba a su ingreso una tensión arterial de 100/60
mmHg, frecuencia cardiaca 100 por minuto y temperatu-
ra axilar 39ºC. En la exploración física se apreciaba males-
tar general con diafororesis profusa. El abdomen era blan-
do, difusamente doloroso a la palpación generalizada y
con peristaltismo disminuido. El resto de la exploración
normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 El estudio hematológico presentaba leucocitosis (13.000/
m3) y neutrofilia (85%). La coagulación, los parámetros
bioquímicos, la radiología de tórax y abdomen no eviden-
ciaron alteraciones significativas.

 Se realizo una eco/tac abdominal, la cual informó de ro-
tura de bazo con colecciones en su interior.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

 Ante todo dolor abdominal y fiebre en urgencias  hay que
hacer diagnostico diferencial con aquellas patologías (tabla
1) que requieran un tratamiento médico y quirúrgico urgen-
te.

DIAGNÓSTICO FINAL

Rotura esplénica diferida. Absceso esplénico.

EVOLUCIÓN

Con los datos aportados por las pruebas de imagen se rea-
lizó una nueva anamnesis  al paciente que refirió traumatis-
mo en costado  izquierdo, al caerse de la camilla  durante el
traslado al hospital por el síndrome coronario agudo, en su
estancia en la unidad de cuidados intensivos presentó un
hematoma a ese nivel que se relacionó al uso de fibrinolitico
y  el paciente en ningún momento refirió dicho traumatis-
mo. Presentó una infección urinaria que pudo ser el foco
metastático del absceso a nivel de bazo.

El paciente fue intervenido quirúrgicamente de urgencia,
comprobándose absceso subfrénico izquierdo y destruc-
ción parcial del parénquima esplénico. Se practicó
esplenectomía, siendo su evolución clínica satisfactoria.

DISCUSIÓN

El absceso esplénico es una rara enfermedad, con semio-
logía imprecisa y a menudo diagnóstico tardío. La
patogenia traumática, accidental o quirúrgica es respon-
sable de un 15% de estos abscesos como resultado de una
localización metastásica infecciosa (2,3).

FIEBRE Y DOLOR ABDOMINAL
Martín Domínguez, María Cristina

Polo Olid, Fuensanta
Gil Castuera, Marcelina

Sánchez Gómez, Bernardina
González Ardilla, María del Carmen

Complejo Hospitalario de Cáceres
Hospital San Pedro de Alcántara.

TAC: hematoma parenquimatoso y subcapsular esplénicos
abscesificado.
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La fiebre, el malestar general, el dolor en cuadrante superior
izquierdo abdominal y las alteraciones inespecíficas en el
estudio hematológico y radiológico de tórax y abdomen
son las manifestaciones más frecuentes en las series publica-
das (3,4).

El diagnóstico precoz es muy importante dada la alta inci-
dencia de  complicaciones. La ecografía y el TAC abdo-
minal son las técnicas de imagen fundamentales para el
diagnóstico de absceso esplénico (3,4,5).

El tratamiento de elección de los abscesos esplénicos es
la esplenectomía y antibioterapia postoperatoria, aunque
el drenaje percutáneo dirigida por ECO o TAC está sien-
do utilizado con buenos resultados (5,6).
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TABLA 1
CUADRANTE SUPERIOR                          EPIGASTRIO                     CUADRANTE SUPERIOR
DERECHO                                                                                        IZQUIERDO

PERIUMBILICAL

CUADRANTE INFERIOR                            HIPOGASTRIO                  CUADRANTE INFERIOR
DERECHO                                                                                        INFERIOR
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Caso 12

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 36 años de edad que acude al servicio de urgencias
por un cuadro de dificultad respiratoria, tos sin expectoración
y dolor torácico en ambos hemitórax que relaciona con la tos,
de una semana de evolución que no mejora con antibioterapia
y tratamiento broncodilatador.

Refiere presentar vómitos aislados y un cuadro de diarrea sin
productos patológicos de seis meses de evolución. En los últi-
mos días, le han aparecido unas lesiones cutáneas diseminadas.
No refiere fiebre

ANTECEDENTES PERSONALES

No alergias medicamentosas conocidas. No hipertensión arterial
ni diabetes mellitus. Obesidad. Procesos catarrales de repeti-
ción con sibilancias y tos de seis-ocho meses de evolución que
no mejoran con los tratamientos pautados. Cuadro de dolor
abdominal crónico con diarrea y vómitos en estudio por el
Servicio de Digestivo donde se realiza ecografía abdominal lle-
gando al diagnóstico de colelitiasis con fosfatasa alcalina eleva-
da y estatosis hepática. En gastroscopia, candidiasis
esofagogástrica recidivante. Pérdida de peso de más de 10Kg
en los últimos 6 meses. No refiere hábitos tóxicos. En trata-
miento con Nistatina por la candidiasis esofágica y Amoxicilina-
clavulánico, Salbutamol, bromuro de Ipatropio y Acetilcisteína
por el cuadro respiratorio. Como antecedentes quirúrgicos re-
fiere estar amigdalectomizada y adenoidectomizada.

INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA GRAVE EN

MUJER JOVEN

Maya Castaño, Antonia(1)

Cabello Mustienes, Eduardo(1)

Franco Sánchez, Eduardo(1)

Zaragoza Fernández, Montserrat(2)

(1)M.I.R. R2 MFyC. (2)Médico Adjunto Urgencias
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 109/47. FC: 100 lpm. Tª: 37ºC. Sat: 86%.

Presenta regular estado general, está consciente, orientada,,
hidratada, nutrida y perfundida. Taquipneica en reposo.

C y C : Carótidas rítmicas y simétricas. No ingurgitación yu-
gular a 45º. No adenopatías. AC: Tonos rítmicos sin soplos
ni extratonos. AP: Murmullo vesicular disminuido de forma
generalizada con sibilancias diseminadas. Abdomen: Blando,
depresible, sin masas ni megalias, dolorosos a la palpación en
hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal y rui-
dos hidroaéreos normales. Extremidades: pulsos pedios + y
simétricos, no edema ni signos de TVP. Piel: Lesiones cutá-
neas diseminadas en cara y extremidades con costras y
excoriaciones en distintos estadíos evolutivos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Leucocitos: 9300 (N: 72%, L: 21.5%), Hb: 12.9,
Hto: 37.4%, plaquetas: 416.000.Coagulación: Actividad de
protrombina 87%,INR: 1.11, fibrinógeno: 453. Bioquímica:
Glu: 100, urea: 27,cr: 0.51,Na: 144, K:3.41,FA: 977, LDH:473,
GOT: 50,GPT: 38.GAB: pH 7.431, pCO2: 32.8,
pO2:46.1,HCO3: 21.5,

 SatO2: 81.1%. ECG: Ritmo sinusal a 100 lpm, eje normal sin
alteraciones de la repolarización. Rx PA de tórax: Neumotórax
apical derecho, no condensaciones, no cardiomegalia, ni
pinzamiento de senos costofrénicos. (Fig. 1).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

En el servicio de urgencias se plantearon las posibles causas
de insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica:

-Con pulmones claros: Obstrucción (EPOC,
broncoespasmo, bronquiolitis), TEP, microatelectasias,
ocupación(neumonía, edema intersticial).

-Con opacidad pulmonar difusa: Edema pulmonar, SDRA,
Neumonía difusa, aspiración líquida, embolismo graso o
de amnios, neumonitis por hipersensibilidad o por
fármaco o radiación.

-Con opacidad pulmonar localizada: neumonía, atelectasia,
aspiración, infarto pulmonar o hemorragia alveolar.

-Con patología extraparenquimatosa: neumotórax, derrame
pleural masivo o bilateral, inestabilidad torácica por
volet o rotura diafragmática.
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EVOLUCIÓN

La paciente ingresa en el servicio de cirugía por neumotórax.
En dicho servicio se le practica la colocación de un tubo de
drenaje en hemitórax derecho, reexpandiéndose el pulmón.
A las 72 horas de su ingreso y tras la retirada del tubo de
tórax, la paciente continúa con dificultad respiratoria por lo
que se realiza nueva Rx de tórax sin apreciarse infiltrados
pulmonares ni neumotórax. Se decide su traslado a medicina
interna, donde se considera la posibilidad de VVZ (lesiones
compatibles) y neumonía, iniciándose tratamiento con
aciclovir. Se plantean otra serie de diagnósticos como posi-
ble enfermedad autoinmune, inmunodepresión y se solicitan
serologías y poblaciones CD4 y CD8. A las 48 horas, la pa-
ciente presenta en la exploración, hipoventilación en
hemotórax derecho.

 Se solicita nueva rx de tórax (Fig2) que es informada: “gran
neumotórax derecho que provoca desplazamiento
contralateral de estructuras mediastínicas y coexiste con di-
sección por aire de tejidos blandos en pared lateral de tórax y
cuello (enfisema subcutáneo)”. Se coloca un nuevo tubo de
drenaje pleural a pesar del cual el neumotórax no se reexpande
completamente, empeorando al retirar aspiración.

Debido al estado crítico de la paciente, ingresa en UCI con
insuficiencia respiratoria severa (GA con O2 a alto flujo: pH
7.36, pO2 56, pCO239) que mejora parcialmente con BiPAP
y aspiración de drenaje. La paciente presenta taquipnea a 60
rpm, SatO2 60% con mascarilla reservorio a 15 lpm, tiraje
supraclaviculary cianosis central y periférica. Ante la persis-
tencia del neumotórax se coloca nuevo tubo de drenaje con
más reexpansión pulmonar, apreciándose lesión en
parénquima pulmonar derecho con posible atelectasia basal
izquierda (Fig.3).

Se confirmó que se trataba de una paciente con VIH+ con
linfopenia (<200) por lo que el cuadro más probable era una
neumonía por Pneumocistis Carinii, aunque se cubrieron otras
opciones microbiológicas ya que presentaba de forma con-
comitante un cuadro de esofagitis por Cándida y un brote de
Herpes Zoster de la rama oftálmica derecha. Precisó
intubación ortotraqueal y ventilación mecánica. Se realizó
broncoscopia y toma de lavado broncoalveolar con resulta-
do de IF+ para Pneumocistis Carinii.

En su evolución precisó drenaje pleural izquierdo por
neumotórax izquierdo (Fig. 4) que al igual que el derecho
presentaba fístula broncopleural de alto débito.

En los días sucesivos (20 días del ingreso) se produce fallo
multiorgánico con shock refractario, fallo hematológico, fra-
caso renal y SDRA refractario con FiO2 100% con el falleci-
miento de la paciente.

DIAGNÓSTICO FINAL

· Neumotórax bilateral de repetición con fistula
broncopleural.

· Inmunodepresión: VIH (+).

· SDRA por Neumonía por Pneumocistis Carinii.

· Fallo multorgánico. Exitus.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Ante cualquier paciente que acude al Servicio de Urgen-
cias con un cuadro de insuficiencia respiratoria en un pa-
ciente joven, que no refiere patología pulmonar de base,
hay que plantearse una serie de diagnósticos clínicos, de
entre ellos en el neumotórax.

Las características de nuestra paciente, la afectación del
estado general y el grado de insuficiencia respiratoria nos
hizo pensar que se trataba de un neumotórax espontáneo
de tipo secundario.

El término clínico neumotórax refiere la presencia de aire
en el interior del espacio pleural que despega la pleura
parietal y visceral provocando un colapso pulmonar de
grado variable. Esto produce una disminución en la capa-
cidad ventilatoria cuya repercusión clínica está en relación
con la reserva ventilatoria del sujeto y con el grado de
colapso pulmonar. Como entidad clínica podemos clasifi-
carla en varios tipos: YATROGÉNICO: causado por ma-
niobras diagnósticas o terapéuticas sobre el tórax, por
ejemplo, canalización vía subclavia, broncoscopia, etc.
TRAUMÁTICO: puede ser tras traumatismos abiertos o
cerrados. Lo más habitual es que se produzca por lesiones
pulmonares, de la vía aérea o de la pared costal. Con fre-
cuencia se acompaña de hemorragia (hemoneumotórax).
ESPONTÁNEO: es el que aparece en ausencia de los fac-
tores etiológicos expuestos. Es el más frecuente. Diferen-
ciaremos dos tipos:

-Primario: idiopático o juvenil: se produce en pacientes sin
enfermedad pulmonar subyacente. Es más fre-
cuente entre 20 y 40 años y en el sexo masculino.
La causa suele ser la rotura de bullas subpleurales
generalmente apicales.

-Secundario: hay una base lesional pulmonar, por ejemplo:
EPOC, enfisema, TBC, asma bronquial, etc.
Supone un 20% de los neumotórax (NMT) es-
pontáneos y se suele producir en pacientes de
edad avanzada.

El NMT espontáneo secundario generalmente produce al-
teración importante de la función respiratoria, aunque
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el NMT sea pequeño. El síntoma más llamativo es la disnea
y no suele remitir espontáneamente.

Constituye una urgencia vital, requiriendo la descompresión
inmediata de la cavidad pleural con un drenaje torácico.
En caso de extrema gravedad se puede colocar un catéter
venoso en el 2º espacio intercostal, línea medioclavicular,
para convertir el NMT cerrado en abierto, mientras se
coloca el drenaje torácico.

En nuestro caso, los hallazgos de laboratorio (serología,
positividad a VIH, la broncoscopia), el grado de compro-
miso respiratorio, y la evolución desvelamos que se trata-
ba de un neumotórax secundario a infección por
Pneumocystis Carinii. Se trata de un microorganismo
oportunista recientemente clasificado como un hongo
unicelular atípico, filogenéticamente relacionado con los
hongos, ya que posee similitudes ultraestructurales con la
pared quística. La virulencia de P. carinii es escasa, para
que ocasione enfermedad es necesario que concurran cir-
cunstancias que menoscaben los mecanismos defensivos
del organismo. El SIDA demuestra la importancia funda-
mental de la inmunidad celular en la enfermedad. Ésta se
presenta cuando el número de linfocitos T4 es inferior a
200.

En particular en los pacientes con SIDA, la enfermedad
se instaura muy lentamente y, a menudo, no se hace
clínicamente evidente hasta transcurridas varias semanas
o incluso meses. A veces, la anamnesis intencionada reve-
la la presencia de tos seca –que el paciente no ha valo-
rado– durante dicho período.

Luego la disnea se vuelve progresiva, puede llegar a ser
muy intensa, aumenta la tos seca y aparecen cianosis y
fiebre moderada. La exploración física puede ser muda o
demostrar sólo algunos roncus y escasos crepitantes no
consonantes diseminados. En contraste con la pobreza
semiológica, la radiología es muy expresiva. Al principio
muestra imágenes reticulares o reticulonodulillares
perihiliares de aspecto intersticial, pero luego evolucio-
nan hacia el patrón alveolar, apareciendo imágenes de
consolidación irregular, con broncograma aéreo, que pue-
den recordar mucho a las del edema de pulmón.

De forma característica no existen adenopatías hiliares ni
derrame pleural. El examen gasométrico revela dificultad
en el intercambio gaseoso pulmonar, con profunda hipoxia
y normocapnia o hipocapnia. La LDH suele estar muy
elevada en más del 90% de los pacientes, por lo que cons-
tituye un indicador muy sensible. La capacidad de difu-
sión del monóxido de carbono suele ser inferior al 80%. En
los casos no tratados el pronóstico es pésimo, falleciendo
los pacientes por insuficiencia respiratoria en el curso de

algunos días a pocas semanas.

El tratamiento en casos graves se realiza con Trimetropim-
Sulfametoxazol a dosis i.v. de 15mg/kg/dia/cada 8 horas
durante 21 días. Con la terapéutica adecuada se consigue
un 50% de supervivencias en inmunodeprimidos, y cifras
mucho más altas en pacientes con SIDA. La mejoría se
manifiesta al cabo de 5-7 días de iniciada la terapéutica
pero, excepcionalmente, hay que esperar 2 o 3 semanas.
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Caso 13

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 88 años que presenta dolor en extremidad inferior
izquierda y dificultad para andar de muchos días de evolu-
ción, no traumatismo previo. Cuenta ahora que en estos
días presenta inflamación en la cara anterior de la tibia. El
dolor es contínuo que mejora parcialmente en reposo em-
peorando claramente en la movilización. No fiebre ni otra
sintomatología sistémica. Ante estos hallazgos su médico
de Atención Primaria decide remitirla a nuestro hospital
con carácter urgente.

ANTECEDENTES PERSONALES

Diabetes Mellitus no insulindependiente en tratamiento
con A.D.O., H.T.A. en tratamiento con ARA II. Dismetría
extremidad inferior derecha, dicha dismetría ocasionó
artrosis importante en la cadera que ha precisado próte-
sis. No alergias medicamentosas

EXPLORACIÓN FÍSICA

T.A.160/80 Temp.: 36 º C .La paciente presenta un acep-
table estado general.

Exploración de la extremidad inferior izquierda:

No inflamación articular. No derrame articular, no cajón
ni bostezo articular, ligamentos estables.

En la cara anterior de la tibia, a nivel de la tuberosidad ante-
rior,  la paciente refiere dolor a la presión, evidenciándose un
discreto aumento de temperatura en la zona sin apreciar
claramente una zona eritematosa. No signos de T.V.P. Fuer-
za y sensibilidad conservada, reflejos osteotendinosos pa-
res y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

*Radiografía simple de rodilla izquierda en dos proyeccio-
nes (fig. 1).

Se aprecia a nivel de la unión diafisis-epifisis proximal de la
tibia imagen de menor densidad con adelgazamiento de las
corticales.

DOLOR ATRAUMÁTICO DE
LA EXTREMIDAD

INFERIOR
Pérez Lara, Alfonso*

Ramos del Amo, Víctor Manuel*
Martínez Loza, Alberto Víctor**

* Unidad de Urgencias.
** Servicio de Traumatología.

Hospital Campo Arañuelo.
Navalmoral de la Mata. Cáceres.

Figura 1
*Analítica:

Hematología: 6.91 (93.5N,2.9L,2.2 M, 1.3.E, 0.1 B) 2.93
Hem, 8.7 Hgb, 28.0 Htc, 264 Plaqu, V.C.M.96.

Bioquímica: Glucosa: 224 mg/dl, Urea: 37 mg/dl,
Creatinina: 0.89 mg/dl, GOT: 18 U/l, Proteínas totales:
53.9 g/L,  Sodio: 133 mmol/l, Potasio: 4 mmol/l,
Albumina 28.6 g/l, VSG: 15 mm, PCR: 72 mg/l.

* TAC de tibia (figs 2 y  3).

Se informa como que en región epifisio-diafisaria proximal
y extendiéndose hasta prácticamente la metafisis de la ti-
bia izquierda se aprecia lesión lítica medular con patrón
destructivo mal delimitado con afectación cortical (engro-
samiento) e imagen de pequeña solución de continuidad
cortical en cara laterointerna tibial superior y reacción
perióstica, con engrosamiento y afectación de partes blan-
das en dicha cara anterointerna y lateral posterior tibial,
así como fistulización compatible con tumor maligno
(osteosarcoma, reticulosarcoma...), osteomilietis.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante la clínica, y sobre todo ante las imágenes radiológicas
los diagnósticos diferenciales que proponemos son:

-Tumoraciones óseas:

* Primarias.

* Metastásicas.

-Osteomielitis.

-Celulitis.

DIAGNÓSTICO FINAL  Y  EVOLUCIÓN

La paciente es remitida a consulta externa de Traumato-
logía para su estudio y seguimiento. El día de la cita pre-
senta de forma espontánea un exudado a través de la piel,
se decide drenarlo y tomar cultivo.

El resultado del cultivo es  que se aisla Staphylococcus
Aureus, sensible a oxaciclina, gentaminicina, ciprofloxacino,
eritromicina, linezil id, vancomicina, tetraciclina,
fosfomicina y cotrimoxazol.

Ante la sospecha de osteomielitis se programa a la pa-
ciente para intervención  con curetaje e implante de trata-
miento antibiótico intramedular (rosario de gentamicina,
fig. 4). En el procedimiento quirúrgico se toma nuevo
cultivo, donde crece nuevamente Sthphylococcus Aureus.

DIAGNÓSTICO FINAL

Osteomilietis por  Sthphylococcus Aureus.

La paciente evoluciona en su posoperatorio de forma fa-
vorable instaurándose tratamiento antibiótico I.V.
(Cefazolina y Gentamicina), siendo dada de alta con
Cloxacinina 1 cada 6 horas v.o. 2 meses y Ciprofloxacino
500 1 cada 12 horas 2 meses.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hacia mediados del siglo XIX Nelaton introdujo el tér-
mino de osteomielitis (OM) al hacer referencia entre la
inflación del hueso cortical (osteitis) y la inflamación de la
médula ósea (osteomielitis).

La OM es un infección caracterizada por la destrucción
progresiva inflamatoria del hueso con necrosis y forma-
ción de hueso nuevo.

Fisiopatológicamente, en el adulto, una vez desaparecido
el cartílago de crecimiento, se encuentran anastomosis en-
tre los vasos metafisarios y epifisarios, lo que posibilita el

Figura 3

Figura 2

 Figura 4
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compromiso articular.

Se distinguen 2 formas anatomoclínicas de la OM.

En la fase aguda predomina el proceso necrótico, en las
formas crónicas, a la par de los fenómenos de necrosis
hay fenómenos  de reconstrucción, y se crean abscesos
centrales.

En cirugía ortopédica se considera que la infección aguda
y subaguda probablemente se deba a una contaminación
preoperatorio en la que prevalecen los fenómenos de
biocontaminación aérea. La infección tardía se debería a
una contaminación por vía hematógena.

La OM crónica se refiere a procesos cuya sintomatología
tiene una duración superior a 1-3 meses, que cursa con
necrosis ósea y secuestros, con clínica larvada (puede pre-
dominar tan solo el dolor local y apenas presentarse sín-
tomas sistémicos) y con un tratamiento inicial fallido.

El staphylococcus aureus sigue siendo el germen patóge-
no más frecuente en todas las formas anatomoclínicas de
OM, aunque su prevalencia ha disminuido en los últimos
años.

La sospecha diagnóstica se desprende del cuadro clínico,
en la OM crónica no hay leucocitosis, el descenso de la
VSG y PCR en el curso del tratamiento es signo de buen
pronóstico. Los hemocultivos son prácticamente  negati-
vos siempre en las OMC. El diagnóstico etiológico debe
establecerse mediante aspiración del pus del hueso o par-
tes blandas.

Radiológicamente la presencia de un área de densidad au-
mentada indicaría hueso muerto, reactivo o ambos. Al
encontrar reacción perióstica y destrucción cortical siem-
pre hay que descartar una neoplasia. En  la OMC hay una
gran regeneración ósea y deformidades muy llamativas.
Los signos característicos del estado crónico son el se-
cuestro y el involucro.

La TAC es más sensible que la radiología simple, es más
sensible para la identificación de la destrucción cortical, la
proliferación perióstica, la presencia de gas, y en especial,
la formación de secuestros.

El tratamiento de la OM comprende el uso de
antimicrobianos, cirugía y rehabilitación. En la actualidad
existen un gran número de antimicrobianos para el trata-
miento de las OM. Las fluorquinolonas has supuesto la
revolución más importante en el tratamiento de las OM
en los últimos años.

La OMC difícilmente cura con antibióticos y precisa ciru-
gía. El tratamiento quirúrgico va encaminado a eliminar
los tejidos desvitalizados, obliterar los espacios muertos y

lograr la estabilidad funcional.

En el caso presentado el interés para la medicina de urgencia
radica en el establecimiento de la sospecha diagnóstica me-
diante la radiología y su diagnóstico diferencial sobre todo
con procesos tumorales.
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Caso 14

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 53 años, con antecedentes de HTA. Se
desplaza en silla de ruedas debido a un deterioro
progresivo del aparato locomotor por proceso
reumatológico congénito (pies zambos, luxación con-
génita de caderas y artrosis de las mismas secunda-
ria a fractura no intervenida, además de mielopatía
cervico-artrósica intervenida, con atrofia neurógena
crónica de miembros superiores). Diverticulosis
colónica, con episodios frecuentes de hemorragia
digestiva baja. En las múltiples exploraciones diges-
tivas que requirió muy temprano se objetivó la pre-
sencia de una hernia diafragmática, sin concretar la
ubicación exacta del orificio herniario, catalogada en
las últimas exploraciones como hernia diafragmática
gigante, probable hernia de Bochdalek.

El paciente acude a urgencias por cuadro de 4 días
de evolución de vómitos inicialmente biliosos que
se tornaron oscuros. Se realiza exploración y prue-
bas complementarias que incluyen analítica general
y Rx de abdomen, todas ellas dentro de la normali-
dad, se cataloga de GEA y es dado de alta.

Ese mismo día, horas más tarde comienza con dis-
nea súbita y sudoración profusa acudiendo de nue-
vo a urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente disneico con intenso tiraje intercostal y subcostal
con respiración abdominal paradójica y sudoración pro-
fusa.
Hipotenso (TA:70/50), AC: taquicárdico (140 lpm), sin
soplos.
AP: disminución m.v. bibasal.
Sat.O2:70%.Se procede a IOT, tras la cual sat. O2:100%.
Se coloca sonda nasogástrca con evacuación de abundan-
te contenido fecaloideo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Rx tórax: Neumotórax izquierdo con elevación
diafragmática bilateral muy marcada, con contenido aé-
reo bajo diafragma (Fig. 1).
Rx Abdomen: Asas dilatadas en pilas de moneda, con
edema de pared (Fig. 2).
BQ: Glucosa: 156, Urea: 124; Cr: 2,80; Na: 134;K: 3,50.
Hemograma: Leucocitos: 25.200 con desviación izquier-
da (N:93%)Hematíes: 5.890.000; Hb: 17; Htc: 52. Plaq:
563.000.
Coagulación: AP: 72%;  INR: 1.22; TTPA: 20.9;
Fibrinógeno: 486.
GAB: ph:7,08; PCO2:85; PO2:65; HCO3:25,2;
EKG: R.S. a 150 lpm. Eje +90.BCRD. No alteraciones de
la repolarización.

HERNIA DE BOCHDALEK
DEL ADULTO, CON

DESENLACE  FATAL
Corcho Gómez, Francisco

Navarro Valle, Francisco
Gallego Curto, Elena

Collado Simón, Pedro
Prado Morales, Serafín

Complejo Hospitalario de Cáceres
Hospital San Pedro de Alcántara.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Ante un paciente con disnea aguda hemos de descartar:
TEP, neumotórax, insuficiencia cardiaca izquierda, Sín-
drome de Distress respiratorio del adulto, neumonía, obs-
trucción de la vía aérea e hiperventilación por ansiedad
entre las causas más frecuentes.

Una vez objetivadas en la Rx de tórax la presencia de vís-
ceras abdominales en mediastino valoraremos las siguien-

Figura 1



61I JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

tes entidades diagnósticas: Agenesia del hemidiafragma,
eventración diafragmática, malformaciones quísticas
adenomatoides, enfisema lobular congénito, neumonías
del lóbulo inferior, pleuritis o tuberculosis pulmonar en-
tre otras.

DIAGNÓSTICO FINAL

Hernia diafragmática complicada con obstrucción intes-
tinal y neumotórax probablemente secundario a perfora-
ción intestinal, con grave repercusión hemodinámica.

EVOLUCIÓN

Debido a la situación crítica del paciente se traslada a la
unidad de cuidados intensivos, donde es estabilizado re-
quiriendo gran demanda de drogas vasoactivas.

Se somete a intervención quirúrgica correctora, realizán-
dose:

1-Reducción de gran hernia diafragmática posterior, Her-
nia de Bochdalek, con presencia de estómago, duode-
no, colon derecho y transverso en mediastino y poste-
rior cierre del defecto herniario.

2-Resección y cierre primario de perforación en fundus
gástrico y colocación de drenaje mediastínico por pre-
sencia de exudado maloliente en cavidad mediastínica.

El paciente regresa a la UCI donde se objetiva persisten-
cia de neumotorax masivo izquierdo (Fig. 3) que en las
siguientes 48 h fue reespandiendo (Fig. 4). A pesar de la
mejoría radiológica, presenta mala evolución clínica, con
tendencia a la acidosis metabólica y evidentes signos de
fracaso multiorgánico que finalmente derivan en exitus.

DISCUSIÓN Y COMENTARIO DEL EDI-
TOR

La hernia diafragmática tiene una prevalencia muy baja,
aproximadamente 1/5000 RNV, afectando por igual a am-
bos sexos. Existen 4 tipos distintos de hernia diafragmática.

En 1848, Bochdalek describe por primera vez la hernia
diafragmática que se produce por un defecto en el cierre
del trígono lumbocostal, también l lamado hiato
pleuroperitoneal.

Es 5 veces más frecuente en el lado izquierdo (70-90%)
que en el derecho.

Ocurre un 90% en niños, frente a 10% en adultos, la de-
nominación es la misma en ambos pero se trata de situa-
ciones patológicas diferentes. En neonatos se manifiesta
en las primeras horas-días de vida con distress respirato-
rio grave suponiendo una urgencia neonatal con alta
morbi-mortalidad.

En adultos es una entidad excepcional, existen pocos ca-
sos descritos en la bibliografía. Suele descubrirse de for-
ma incidental o tras volverse sintomáticas por compromi-
so intestinal o respiratorio.

La hernia diafragmática suele ser única, pero puede verse
asociada a otras malformaciones congénitas, las más fre-
cuentes son el pulmón hipoplásico, defectos
cardiovasculares, defectos del tubo neural, fístulas
traqueoesofágicas, labio leporino, fisura palatina, costillas
accesorias o como en este caso luxación congénita de ca-
dera.

La Rx de tórax, en general suele ser suficiente para el diag-
nóstico.

El tratamiento es la cirugía correctora cuando se identifi-
ca la hernia sintomática, con el fin de evitar situaciones de
gravedad y compromiso vital como en el caso que nos
ocupa. El abordaje quirúrgico suele ser por laparotomía y
menos frecuentemente toracotomía o ambas como en este
caso. Últimamente se están uti lizando técnicas
minimamente invasivas (laparoscopia o toracoscopia),
cuando la situación lo permite. La mortalidad registrada
en adultos por esta causa es excepcional, pues tratadas a
tiempo (antes de que aparezcan complicaciones) suelen
tener una evolución favorable.

Figura 2
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Caso 15

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 70 años de edad con antecedentes perso-
nales de alergia a los β-lactámicos, hemorragia digestiva alta
secundaria a ulcus gastro-duodenal, EPOC, hernia umbilical
y etilismo severo.

Ingresa en nuestro Servicio de Urgencias por presentar se-
creción abundante de líquido claro por la hernia umbilical y
que el paciente cuantificaba en más de 6 litros. Manifestaba
también un aumento progresivo del perímetro abdominal
y edemas de los miembros inferiores (MMII) desde hacía 3
meses. Había presentado un sangrado espontáneo y
autolimitado, en la zona umbilical 6 días antes, coincidien-
do con un cuadro catarral acompañado de tos y expectora-
ción blanquecina sin fiebre. Refería también hiporexia, aste-
nia y pérdida de peso.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentaba a su ingreso una tensión arterial de 105/55
mmHg, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por
minuto, frecuencia cardiaca de 100 latidos por minuto,
saturación de O2 con pulsioximetría de 94% y una tem-
peratura axilar de 36,4ºC.

El paciente se encontraba consciente y orientado, poco
colaborador, con tinte ictérico de piel y mucosas,
telangiectasias y lesiones de rascado. En la exploración de

la cabeza y cuello no se apreciaron ingurgitación yugular, ni
adenopatías; los pulsos carotídeos eran palpables sin so-
plos. En la auscultación cardiaca se apreciaban tonos rítmi-
cos sin soplos y en la auscultación pulmonar roncus disper-
sos con crepitantes en ambas bases.

En la exploración abdominal, a la inspección se apreciaba
un abdomen globuloso y distendido, con una hernia
umbilical con signos de infección y salida espontánea de
abundante líquido claro-amarillento de aspecto ascítico
(figura 1); y, en la región genital, edema escrotal bilateral.
A la auscultación presentaba ruidos hidroaéreos dismi-
nuidos y a la palpación oleada ascítica y hapatomegalia no
dolorosa. En los MMII se apreciaban edemas con fóvea
hasta el tercio inferior de los muslos, manteniendo pulsos
arteriales distales conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el estudio hematológico presentaba 5.800 leucocitos/
mm3 con fórmula normal, hematíes 2,26 millones/mm3,
hemoglobina 9,1 g/dl, hematocrito 25%, VCM 110,7 fl y
plaquetas 77.000/mm3. En los parámetros de la coagula-
ción: actividad de protrombina del 38%, un tiempo de
cefalina de 44,5 segundos y un fibrinógeno de 180 mg/dl.
En la bioquímica: bilirrubina total de 5,18 mg/dl,
bilirrubina directa de 2,6 mg/dl, GOT 66 U/L, GGT 227
U/L, CPK 246 U/L, urea 29 mg/dl, creatinina 1,29 mg/
dl, proteínas totales 6,8 g/l (albúmina 3,3 g/dl), siendo el
resto de parámetros normales. En la gasometría arterial
basal presentaba un pH de 7,50, pO2 de 67 mmHg, pCO2
27,9 mmHg, CO3H-21,8 mEq/L y saturación de O2 del
94,8%. En la analítica de orina se apreciaba urobilinógeno,
bilirrubina y escasos hematíes en el sedimento. El estudio
del líquido ascítico fue compatible con líquido trasudado.

En la radiografía de tórax presentaba cardiomegalia, re-
fuerzo hiliar bilateral y elevación del hemidiafragma dere-
cho. En la radiografía simple de abdomen se objetivaba
un velamiento difuso compatible con ascitis. La ecografía

PARACENTESIS ESPONTÁNEA
POR ROTURA DE HERNIA

UMBILICAL
Navarro Valle, Francisco

Gil Sánchez, Marcelina
Bote Mohedano, Jose Luis

González Ardila, María del Carmen
Sánchez Gómez, Bernardina

Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Cáceres
Hospital San Pedro de Alcántara.
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abdominal confirmaba la presencia de abundante líquido
libre e hígado de contornos lobulados con ecoestructura
micronodular.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Paracentesis espontánea de ascitis: secundaria a infección,
traumática o por paracentesis previa complicada.

Hernia umbilical complicada: rotura de pared abdominal,
absceso, perforación de asa.

Peritonitis bacteriana espontánea.

DIAGNÓSTICO FINAL

Paracentesis espontánea por rotura de hernia umbilical
secundaria a onfalitis.

EVOLUCIÓN

El paciente fue ingresado en la Unidad de Observación
de nuestro Servicio de Urgencias, iniciándose tratamiento
con paracentesis evacuadora de aproximadamente 2.000
cc. de líquido ascítico claro, con lo que cedió a un mínimo
el drenaje por la hernia umbilical. Se realizó cura tópica
con antiséptico y apósito estéril, tratamiento con albúmi-
na, diuréticos (furosemida y espironolactona), protección
gástrica con omeprazol y antibioterapia intravenosa con
levofloxacino.

Ingresó en el Servicio de Medicina Interna de nuestro
Hospital, presentando 24 horas después un episodio de
agitación probablemente secundario a deprivación alco-
hólica que fue tratada con clometiazol. Mantuvo durante
unos días fiebre, objetivándose como único foco la
onfalitis. En el tratamiento, se mantuvo antibioterapia,
reposición hidroelectrolítica y con albúmina humana, diu-
réticos, vitamina K, ácido fólico y vitamina B1.

El paciente continuó con drenaje de líquido ascítico por
la hernia umbilical durante 48 horas. Presentó una evolu-
ción favorable con buen nivel de conciencia, tolerancia
alimenticia oral, buena diuresis, desaparición de edemas y
la fiebre, así como mejoría de la onfalitis y de la ascitis al
alta hospitalaria después de 24 días de ingreso. No se
objetivó nuevo drenaje ascítico por la hernia umbilical.

Durante las revisiones realizadas en consultas externas el
paciente abandonó el hábito enólico, manteniendo en los
distintos controles una situación muy lentamente progre-
siva de su hepatopatía crónica, no constatándose nuevo
episodio de paracentesis espontánea. Rechazó la interven-
ción quirúrgica para la reparación de la hernia umbilical.

DISCUSIÓN

La hernia umbilical es una complicación frecuente de los
pacientes con cirrosis y ascitis persistente, debido a las
altas presiones generadas por el líquido ascítico a tensión
en las zonas de debilidad de la pared abdominal, entre las
que se encuentra la zona umbilical.

En cambio, la ruptura espontánea de una hernia umbilical
en un paciente con ascitis es una complicación infrecuen-
te en el adulto y excepcional en el niño, pero que presenta
una  elevada morbi-mortalidad.

El motivo de presentar este caso clínico de paracentesis
espontánea en un paciente con hernia umbilical y ascitis
por hepatopatía crónica, además de lo infrecuente de su
presentación con pocas series publicadas, es valorar el
manejo de estos pacientes.

Entre las causas que pueden provocar la ruptura de la
pared abdominal a través de la hernia umbilical se descri-
ben la ulceración como la más frecuente, los traumatismos
de manera excepcional y algunos autores señalan las
paracentesis repetidas.

La pérdida masiva de líquido ascítico por la rotura no pa-
rece que modifica de manera destacable la situación
cardiovascular de estos pacientes, situación que pudimos
comprobar en el caso clínico que presentamos. Algunas
autores han intentando relacionar las cifras bajas albúmi-
na con el incremento de la mortalidad en estos pacientes.

Respecto al tratamiento, algunas series publicadas reco-
miendan el tratamiento conservador mediante paracentesis
y control médico con reposición hidroelectrolítica, diuré-
ticos, antibioterapia y medidas que disminuyan la presión
intraabdominal.

Otros autores indican la hernioplastia con malla sin aper-
tura del saco herniario y sin necesidad de control previo
de la ascitis, con buenos resultados. Las series más recien-
tes recomiendan el tratamiento médico y cirugía diferida
asociada a algún tipo de derivación, (actualmente la deri-
vación transyugular intrahepática porto-sistémica –TIPS–),
ya que la hernioplastia umbilical de manera aislada, elimi-
na una parte importante de circulación colateral, provo-
cando un incremento de presión portal y aumentando el
riesgo de sangrado por varices esofágicas.

Como conclusión consideramos, que en todo paciente con
ascitis y hernia umbilical, es importante valorar los signos
y síntomas que nos alerten de una posible rotura y realizar
un tratamiento profiláctico, indicando en caso de
paracentesis espontánea tratamiento médico y corrección
quirúrgica diferida.
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Caso 16

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 14 años de edad con antecedentes perso-
nales reseñados de meningitis vírica en meses previos, no
alergias medicamentosas conocidas.

Ingresa en nuestro Servicio de Urgencias por presentar, des-
de el día previo, cuadro de vómitos asociado a dolor abdo-
minal inicialmente en hipogastrio que fue irradiándose en
unas horas a fosa ilíaca derecha. En el día de su ingreso
comenzó con fiebre.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentaba a su ingreso una presión arterial de 100/55
mmHg, frecuencia respiratoria de 20 rpm, frecuencia
cardiaca de 110 lpm, saturación de oxígeno con
pulsioximetría del 99% y una temperatura axilar de 38´4ºC.

El paciente se encontraba con regular estado general, cons-
ciente, orientado y colaborador, bien perfundido e
hidratado, normocoloreado y eupneico, sin exantema ni
petequias. En la exploración de la cabeza y cuello, no
adenopatías, no signos de meningismo, orofaringe y
otoscopia normal. En la auscultación cardíaca tonos rít-
micos sin soplos, y en la auscultación pulmonar murmu-
llo vesicular conservado.  A la exploración abdominal el
abdomen era blando, depresible, doloroso a la palpación
en hipogastrio y fosa iliaca derecha, con blumberg y rovsing

positivos en la misma y psoas negativo. Tacto rectal normal.
La exploración genitourinaria y de miembros lo era asimis-
mo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el estudio hematológico presentaba leucocitosis de 15720
/mm3, con neutrofilia (77´6%), siendo la serie roja y
plaquetaria normal. Asimismo la coagulación tenía
parámetros en el rango de la normalidad. La Bioquímica
evidenciaba glucosa 91, urea y creatinina normales, sodio
de 130 mEq/l y potasio de 3´7 mEq/l. Bilirrubina total
de 1´5 mg/dl (directa 0´41). La LDH, CPK, transaminasas
y amilasa eran normales. Proteínas C reactiva elevada (143).
La radiografía del tórax y abdominal eran normales y el
sedimento de orina evidenciaba escasos hematíes.  La
ecografía realizada en el servicio por médico de urgen-
cias, evidenciaba una imagen de asa en la fosa iliaca dere-
cha con aire en la pared, que no se comprimía con  la
sonda, muy doloroso al presionar con la misma.  Al pa-
ciente se le dejó en dieta absoluta, instaurándole
sueroterapia con glucosalino 1/3 y paracetamol más
primperam y gastroprotección intravenosos.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA
ABDOMINAL EN URGENCIAS EN

PATOLOGÍA APENDICULAR
AGUDA

Fernández Duque, David
Cidoncha Merín, José Luis

Ramírez Márquez, Juan
Gallo Elorza, Jesús

Varillas Navazo, Miguel Ángel
Hospital Tierra de Barros. Almendralejo. Badajoz.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS (AMBOS SEXOS)

Apendicitis aguda (en el contexto de fecalitos, cálculos,
mucoceles, tumores apendiculares, hiperplasia linfoidea,
situación retrocecal...)

Linfadenitis mesentérica aguda

Ileítis regional de diversa etiología (ej. Crohn, infeccio-
nes...)



67I JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

Carcinoma de ciego

Diverticulitis de Meckel

Diverticulitis sigmoidea aguda

Torsión de un apéndice epiploico

GEA

Úlcera perforada gastroduodenal

Colecistitis agudas (en vesículas muy bajas, o apéndices en
posición subhepática)

Neumonitis y pleuritis basales derechas

Pielitis y pielonefritis

Cólico renoureteral

Hidronefrosis

Salpingitis

Endometriosis

Causas ováricas (quiste torsionado, torsión ovárica,tumores,
rotura folicular, Mittelschmerz)

Enfermedad inflamatoria pélvica

Embarazo ectópico

Síndrome de dolor abdominal no específico

DIAGNÓSTICO FINAL

Apendicitis aguda

EVOLUCIÓN

El paciente fue derivado al Servicio de Urgencias del Hospi-
tal de Mérida para la valoración por cirugía. A su llegada se le
realizó una nueva ecografía abdominal, esta vez por el ra-
diólogo de guardia, quien confirmó los hallazgos de la
ecografía realizada en el Hospital Tierra de Barros, con el
diagnóstico final de apendicitis aguda.

Fue valorado por cirugía e intervenido quirúrgicamente en
el mismo día (apendicectomía), sin complicaciones intra ni
postoperatorias inmediatas, siendo dado de alta 4 días des-
pués con buen estado general. Una semana después fue
remitido al Hospital de Mérida desde Atención Primaria
para valoración de herida quirúrgica, porque presentaba
molestias sin otra clínica ni fiebre. En el servicio de urgen-
cias fue valorado por cirujano de guardia, sin evidenciar sig-
nos de infección y se procedió a retirada parcial de las grapas
quirúrgicas y a cura de la herida, que se continuó en los días
siguientes en su centro de salud hasta su total restableci-
miento.

DISCUSIÓN

La apendicectomía por apendicitis aguda se ha convertido
en la intervención quirúrgica más frecuente, dentro de la
cirugía del abdomen agudo, en los países occidentales. Ya
en su época, los trabajos del cirujano Burkitt implicaron a
las dietas pobres en fibras y ricas en carne y azúcares en la
patogenia de la apendicitis aguda, al facilitar el estancamien-
to fecal con formación de masas duras (fecalitos) dentro de
la luz del apéndice, como una hipótesis plausible.  La
apendicitis aguda es rara antes de los 2 años de edad y mues-
tra mayor frecuencia entre los 10 y 30 años, sin predominancia
significativa de un sexo.

En la etiología interviene generalmente un mecanismo
obstructivo de la luz apendicular (habitualmente un
fecalito, que se encuentra en el 65% de los apéndices in-
tervenidos; no lo fue en nuestro paciente del caso ), aun-
que puede también tratarse de una hipertrofia linfoide, un
edema de la mucosa, o de una angulación, por adherencias,
del propio apéndice. La secreción de la mucosa apendicular,
en un asa que queda cerrada, provoca la distensión de sus
paredes y la proliferación bacteriana (E.coli ,
Estreptococcus faecalis, bacteroides) lo que añade una
infección de la pared apendicular al fenómeno obstructivo
inicial.

La evolución natural de una apendicitis por obstrucción e
infección sobreañadida conduce a una congestión vascular
de la pared apendicular en el área obstruida (todo o parte
del apéndice), a fenómenos isquémicos locales, trombo-
sis por acción bacteriana, a la gangrena y a la perforación
apendicular.

Se admite asimismo que en algunos casos puede existir
una apendicitis aguda sin mecanismo obstructivo, con una
evolución natural más favorable a la resolución espontá-
nea.  De todos modos, en la práctica, ha de temerse la
posible perforación.

Es preciso recordar que la semiología clínica de la
apendicitis aguda debe encuadrarse dentro de la historia
clínica de todo proceso abdominal agudo, pudiendo
conseguirse el diagnóstico simplemente con anamnesis y
la exploración física, a lo que pueden añadirse algunos
exámenes complementarios analíticos (recuento y fórmu-
la leucocitaria) y, en los últimos tiempos, el gran aporte de
la ecografía abdominal en los servicios de urgencias, como
lo ha sido en este de tantos casos que a diario nos plan-
tean más o menos duda en nuestra práctica clínica habi-
tual.
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La realización de la ecografía abdominal en urgencias nos
delimita mucho el diagnóstico diferencial, pudiendo de
este modo actuar con más celeridad y eficacia en cada
caso particular, ganando tiempo y optimizando recursos.
De ahí que sea una herramienta asistencial cada día más
valorada y solicitada, por su inocuidad, facilidad de mane-
jo y cada vez de mejor claridad diagnóstica.
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Caso 17

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 73 años trasladada al Servicio de Urgencias  por
112 al  presentar de forma brusca en su domicilio un cua-
dro de síncope de aproximadamente un minuto del que se
recupera espontáneamente. A su llegada no refiere dolor
torácico ni ninguna otra sintomatología previa al síncope,
ni posterior. Refiere realizarse un cateterismo hace cuatro
días previo a reemplazo valvular aórtico.

ANTECEDENTES PERSONALES

ALERGIA A PENICILINAS.  Asma intrínseco. DMID.
HTA.

HTP grave. Dislipemia. Obesidad. Cardiopatía isquemica:
IAM ínfero posterior y de VD en enero 2002. IAM  no Q
en Febrero y Marzo 2002. Lesión severa de tres vasos.
Quintuple by-pass aorto-coronario. Estenosis aórtica se-
vera sintomática. TEP Bilateral  2006. Insuficiencia renal
crónica. Angioedema por IECAs. BRDHH. Anemia
normocitica de probable origen multifactorial.

Sigue Tratamiento habitual: Sintrom, Sutril 10 2 c/24 h,
Karvea 150 1c/24 h, Zarator 20 1c/24h, Emconcor 5  1c/
24h, Omeprazol 20 1c/24h, Insulina.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 150/90;  FC: 50 lpm,  FR: 18. Tº: 36.5 C

Regular estado general, consciente y orientada en tiempo y
espacio. Palidez de piel y mucosas con ligera sudoración.
Exploración neurológica normal.

Cabeza y cuello: no adenopatías. No signos de ingurgita-
ción yugular.

Auscultación cardiaca: Rítmico con soplo sistólico aórtico
3/6.

Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado
con crepitantes ligeros bibasales.

Abdomen: globuloso, no distendido, no doloroso a la pal-
pación. No hepatomegalia.

Extremidades inferiores: no edemas, no signos de trom-
bosis venosa profunda.

Pulsos periféricos palpables y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Leucocitos totales: 15.000/ mm3; fórmula
normal. Hematocrito 28%, Hemoglobina: 9,5 g/dl;
Plaquetas: 232000.

Coagulación: Act prot: 35%; TTPA: 26 seg.; INR: 1.9

Bioquímica: Glucosa: 195 mg/dl; Urea. 98 mg/dl (16-46);
Creatinina: 5.1 mg/dl (0.7-1.4); Na: 130 mEq/l (136-145);
K: 6.55 mEq/l. (3.5-5.1); CPK:35; Mioglobina:71;
Troponina:0.06

ECG: Bloqueo A-V de segundo grado tipo Mobitz 2, con-
ducción  2:1. Q en cara inferior.

Rx de tórax: patrón alveolar bilateral.

Coronariografía: Oclusión de vasos nativos. Vasos dístales
con lesiones difusas. Enfermedad de tres vasos
revascularizada con contracción global en el límite bajo
de la normalidad. FE 43 %. Aorta ligeramente dilatada,
con plano valvular calcificado.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

-Síncope simple es el más frecuente y se produce como con-
secuencia de ansiedad o estrés. Suele ir precedido de
taquicardia y cede rápidamente.

-Síncope cardiaco. Las causas más frecuentes son las
arritmias (BAV completo), el infarto de miocardio y las
disfunciones valvulares.

CATETERISMO CARDIACO:
CONSECUENCIAS EN

PACIENTES CON
ANTECEDENTES DE RIESGO

López García, Isabel
San José Pizarro, Santiago

García Abadía, Elena
López García, José Antonio

Vizcaíno Callejón, Mateo
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.
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-Síncope de origen neurológico entre ellos síncope del seno
carotideo, síncope de la micción, síncope de origen vascular
como la hipotensión ortostática.

-Otras causas de síncope: enfermedades endocrinas como
hipotiroidismo y enfermedad de Addison, la anemia, etc.

DIAGNÓSTICO FINAL

-Insuficiencia renal crónica reagudizada.

-Hiperpotasemia.

-BAV COMPLETO. Asistolia.

-Edema agudo de pulmón por ICC.

EVOLUCIÓN

A su llegada al Servicio de Urgencias la paciente se encuen-
tra consciente y orientada y como hallazgo en ECG un BAV
2 grado 2:1, que según la historia clínica no presentaba an-
teriormente. Se habla con intensivista y a los 5 minutos la
paciente presenta bradicardia sinusal extrema a 30lpm que
termina en PCR que sólo necesitó ventilación con Ambu
pues se recuperó espontáneamente en aproximadamente
un minuto.  Tras ser valorada por intensivista y dados los
antecedentes de cateterismo en días previos y datos analíti-
co de hiperpotasemia e insuficiencia renal, se presupone
que el contraste del cateterismo ha empeorado la insufi-
ciencia renal, provocando un acumulo de betabloqueante
que previamente tomaba y no había suspendido, provo-
cando un bloqueo e hiperpotasemia, a lo que se suma tam-
bién la toma de ARA II.

Se inicia tratamiento con Dopamina en perfusión para
aumentar la frecuencia cardiaca y se trata la hiperpotasemia
con: Bicarbonato 1M a razón de 1mEq/Kg., Gluconato
cálcico 10%, Furosemida y Suero Glucosado 20% con
10UI de Insulina y salbutamol inhalado.

Nos ponemos en contacto con el Servicio de Nefrología
de Cáceres pues si no mejoraba la paciente tenería que ser
trasladada para Hemodiálisis ya que seria la única forma
de mejorar su función renal e hiperpotasemia y así des-
aparecerían los trastornos del ritmo.

Ante la mejoría transitoria de la paciente mantuvimos una
actitud expectante pues si presentaba una diuresis buena
el nefrólogo aconsejo seguir con el tratamiento y valorar
de nuevo la función renal en seis horas.

En el transcurso de las dos horas siguientes la paciente
empeoró, comenzó con disnea y crepitantes bilaterales,
con oligonuria a pesar de ponerle seis ampollas de
furosemida, mantenía la bradicardia sinusal con perfusión

de Dopamina, así que tras consultar con intensivista y ha-
blar de nuevo  con servicio de Nefrología del Hospital S.
Pedro Alcántara en Cáceres se decide el traslado para comen-
zar con Hemodiálisis, que era la única solución al problema
de la paciente.

A su llegada al Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres la
paciente esta taquipneica con estertores audibles, tiraje
intercostal, con trabajo respiratorio, insuficiencia respira-
toria aguda, bradicardia de 40 lpm, hipertensa y en
oligoanuria, por lo que se ingresa en UCI, iniciando trata-
miento con VMNI, atropina y dopamina y hemodiálisis.

Tras el ingreso la paciente mejora desde el punto de vista
respiratorio con VMNI que se retira en pocas horas y
mejora hemodinamicamente precisando Dopamina a do-
sis Dopa.

Tras la primera diálisis mantiene todavía potasio de 6 y
repite trastornos del ritmo por lo que necesita hasta dos
sesiones más en 36 horas.

A las 24 horas del ingreso presenta cuadro de PCR
(asistolia) realizándose RCP con adrenalina y atropina re-
cuperando ritmo y consciencia, en analítica se objetiva
hiperpotasemia 7mmol/L.

Se pone HFVVC para controlar las cifras de potasio y
recupera diuresis con apoyo diurético

Se transfunden dos concentrados de hematíes por ane-
mia sin signos evidentes de sangrado.

Durante los siguientes días del ingreso la paciente está
estable hemodinamicamente sin apoyo inotrópico, desde
el punto de vista respiratorio mantiene buen intercambio
gaseoso con gafas nasales a 4l/min., con mínimos
crepitantes bibasales.

A los siete días es dada de alta tras la buena evolución y
con las siguientes recomendaciones: O2 en gafas nasales,
pantoprazol 1/24h, Clexane 60 UI/12h hasta que se pue-
da reintroducir de nuevo Sintrom, Adiro 100mg/24h,
Plavix 75 mg/24h, Norvas 5mg/24h y Seguril 1 comp./
24h.

DISCUSIÓN: ¿QUÉ NOS APORTA EL CASO?

La incidencia de deterioro de la función renal inducida por
contraste ha aumentado en los últimos años a consecuen-
cia del aumento del número de procedimientos
intervencionistas diagnósticos y terapéuticos (cateterismo
en este caso), realizados en pacientes con patología cardiaca
o extracardiaca.

Resulta sumamente importante alertar a los médicos que
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deciden derivar a sus pacientes a este tipo de procedimientos,
acerca de la identificación de grupos de riesgo, a fin de plantear
medidas preventivas, y no llegar a tratar las consecuencias
como en el caso que exponemos.

Los medios de contrastes causan un incremento ligero de los
niveles de creatinina en la mayoría de los pacientes, pero cier-
tos grupos tienden a desarrollar una nefropatía significativa y
esto aumenta en presencia de factores de riesgo como:

Insuficiencia renal preexistente: es el factor de riesgo más impor-
tante para el desarrollo de una nefropatía por contraste.

Diabetes: existe una fuerte asociación entre diabetes, disfunción
renal previa y NFC.

Otros factores de riesgo: deshidratación, insuficiencia cardiaca
sobre todo si toman tratamiento diurético y hacen restric-
ción hídrica.

Por lo tanto nuestra paciente presentaba casi todos los fac-
tores de riesgo: insuficiencia renal previa, diabética, toma
de diurético, además de toma de b-bloqueante (que produ-
ce hiperpotasemia y bradicardia) y toma de ARA II que
también produce hiperpotasemia.

Las recomendaciones previas a la exposición de contraste
dice que todo paciente debe de tener una medición de la
creatinina previa e identificar si el paciente es de riesgo
moderado y alto, en cuyo caso se debe:

-Discontinuar toma de AINES, IECAS, dipiridamol,
metformina, etc. 48-72 horas previas al procedimiento y
discontinuar tratamiento diurético 24 horas antes.

-HIDRATACIÓN con SF 1,5 ml /kg /h desde 12 horas
previas hasta 12-24 horas después.

-Usar material de contraste de baja osmolaridad y minimi-

zar el volumen del material de contraste.

-Controlar el volumen urinario, tratando de alcanzar un
balance de líquido positivo con alto flujo urinario.

-Control de la función renal a las 24 horas, en caso de
aumento e creatinina continuar hidratación y repetir a
las 48 horas.

-En caso de que evolucione a oligonuria o incremente la
creatinina consultar con un nefrólogo.

Así que nuestra paciente era candidata a un estrecho con-
trol tras el cateterismo, para evitar las complicaciones des-
critas en el caso.
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Caso 18

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 22 años sin antecedentes personales de interés
que acude a su Centro de Salud el 09/07/2007 por fie-
bre de 38ºC de unas horas de evolución sin otra clínica
asociada. Es diagnosticada de faringitis aguda y se le
pautan AINEs.

Vista en el servicio de Urgencias el 10/07/2007 por la
mañana con clínica de fiebre, dolor costal derecho y epi-
sodio sincopal durante la noche. No tos ni expectora-
ción. No disnea ni otra clínica acompañante.

EXPLORACIÓN FISICA

Regular estado general. Vigil, orientada y colaboradora.
Glasgow 15 puntos.  Pal idez cutáneo-mucosa.
Taquipneica. Tolera decúbito. Afebril.
TA: 60/40      Fc: 56 lpm        Sat 02: 96%
Cabeza y cuello: no adenopatías. Pulsos carotídeos nor-
males. Faringe normal.
Auscultación cardíaca: rítmico sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conserva-
do. No ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible. No se palpan masas ni
megalias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Bioquímica: glucosa 142, urea 20, creatinina 0.9, sodio 140,
potasio 3.4, calcio 8.6.
Hemograma: hematíes 5 millones, Hb 13.9, Hto 42%,
VCM 84, plaquetas 226.000, leucocitos 8800 (92%
segmentados, 6% linfocitos)
Coagulación: TP 13sg, Actividad TP 73%, INR 1.15, TTPA
28.4sg, fibrinógeno 754.37mg/dl
Rx tórax (decúbito): índice cardiotorácico normal. Ima-
gen de condensación parahil iar derecha. Senos
costofrénicos libres.

SHOCK SÉPTICO POR
NEUMONÍA

Roco García, Ángela María
De Vera Guillén, Concepción

Garcipérez de Vargas Díaz, Fco. Javier
González Trejo, Gracia

Fernández Núñez, Juan Mª.
Complejo Hospitalario Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

Figura 1

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante un paciente con fiebre y dolor costal derecho e ima-
gen de aumento de densidad en zona parahiliar derecha
deberíamos pensar en:

-Neumonía adquirida en la comunidad.

-Proceso neoplásico: l infoma, adenocarcinoma
pulmonar…

-Tuberculosis.

-Otras patologías pulmonares: vasculitis, neumonía
eosinófila, sarcoidosis, tromboembolismo pulmonar.

DIAGNÓSTICO FINAL

Neumonía comunitaria grave condensante derecha.

EVOLUCIÓN

A las dos horas de su estancia en el servicio de Urgencias,
la paciente presenta nuevo episodio sincopal al incorpo-
rarse de la cama objetivándose cifras tensionales de 50/
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30 mmHg que no remontan a pesar de fluidoterapia inten-
siva. La paciente se encuentra afebril, con auscultación
cardiopulmonar sin hallazgos patológicos y con Satura-
ción de 02: 96%.

Se decide su ingreso en UCI donde se procede a
monitorización hemodinámica, oxigenoterapia, estabiliza-
ción con coloides y cristaloides y antibioterapia empírica
previa toma de cultivos. En gasometría arterial (con FiO2
0.5) presenta pH 7.38, pO2 51, pCO2 32, HCO3 19, satu-
ración O2 88%. Se realiza control radiológico donde apa-
rece imagen de condensación que ocupa lóbulos medio e
inferior derechos. A las 12 horas del ingreso en UCI pre-
senta cifras de leucocitos de 17200 (96.5% segmentados)
y disminución de las cifras de Hb (9.6 g/dl). Bioquímica
sin hallazgos de interés salvo discreta elevación de
transaminasas. En  la coagulación se objetiva Actividad
de TP 36.9%.

Ante la rápida evolución del cuadro, se realiza TAC de
tórax encontrándose neumonía con hepatización en ló-
bulos medio e inferior derecho y pequeño infiltrado basal
izquierdo. Tras ello persiste el deterioro siendo preciso
realizar intubación orotraqueal, ventilación mecánica y
drogas vasoactivas. Se inicia perfusión de Proteína C Ac-
tivada sin incidencias. Buena evolución posterior con dis-
minución  y desaparición de los picos febriles, mejoría
hemodinámica que permite la retirada de drogas
vasoactivas, mejoría gasométrica y radiológica. Los
hemocultivos fueron negativos. En Gram de esputos apa-
recen cocos Gram negativos y en aspirado traqueal se aisla
Citrobacter Freundii sensible a cefalosporinas de 1ª genera-
ción.

Se realizó toracocentesis evacuadora de derrame pleural
obteniéndose 200ml de líquido con las siguientes caracte-
rísticas: pH 7,40, glucosa 86, hematíes 6.800, leucocitos
11.600 (85% polimorfonucleares), proteínas totales 2.3,

LDH 508, ADA 26.3

La paciente fue extubada 6 días después de su ingreso en
UCI pasando a planta de Medicina Interna donde perma-
neció ingresada 4 días con evolución favorable.

DISCUSIÓN

Las neumonías son las infecciones más graves del
parénquima pulmonar y representan la principal causa de
muerte por enfermedad infecciosa, ocupando el sexto lu-
gar de las causas de muerte en general.

En España la incidencia de neumonía adquirida en la co-
munidad (NAC) está en torno a los 2-11 casos por 1.000
habitantes al año. Además, la incidencia es superior en
menores de 5 años, mayores de 65 años, enfermos cróni-
cos o con enfermedades debilitantes, fumadores y alco-
hólicos.

En cuanto a la etiología, sólo se llegará a un diagnóstico
etiológico en el 40-60% de los casos, cifra que evidente-
mente será menor en los servicios de urgencias. Los
microorganismos más frecuentes son S. Pneumoniae (20-
65%), M. Pneumoniae, C. Pneumoniae, L. Pneumophilla, H.
Influenzae, V. Influenza A, C. Burnetti…

A propósito de este caso, reseñamos que Citrobacter Freundii
es una enterobacteria oportunista Gram negativa  aerobia
que se aisla rara vez en procesos patológicos, fundamen-
talmente infecciones urinarias y respiratorias. El género
citrobacter se encuentra frecuentemente en agua, suelo,
comida y tracto intestinal de animales y humanos. Estos
microorganismos pueden producir infecciones importan-
tes especialmente en huéspedes inmunocomprometidos.
El tracto urinario es la localización más frecuente, aunque
también se ha visto con cierta frecuencia implicado en
infecciones del tracto intestinal superior y pulmonares.

Figura 3

Figura 2



74  I JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

La NAC representa la principal causa de muerte por enfer-
medad infecciosa y junto con el origen abdominal, la causa
más frecuente de sepsis y “sepsis grave” diagnosticadas en
los servicios de Urgencias.

De todas las NAC reconocidas en los servicios de urgencias,
requieren ingreso hospitalario, incluyendo las que sólo pre-
cisen 24-48 horas de observación, aproximadamente el 35%.
De éstas, el 9% ingresarán en la UCI. Por tanto, se puede
decir que el 50-80% de las NAC serán tratadas
ambulatoriamente tras ser vistas en los servicios de Ur-
gencias.

En el caso que nos ocupa, a pesar de que inicialmente la
paciente reunía solamente dos criterios de gravedad de la
NAC (hipotensión, taquipnea), era una mujer joven y sin
antecedentes personales de interés, lo que motivó que se
optase por un manejo conservador, el cuadro evolucionó
tórpidamente en las siguientes horas. Es por ello que se
debe intentar hacer un buen enfoque diagnóstico y un
tratamiento correcto lo más rápidamente posible, lo que
influirá sin duda en el pronóstico y mortalidad de los pa-
cientes que atendamos por este proceso infeccioso.
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Caso 19

HISTORIA CLÍNICA

Presentamos el caso de una mujer de 74 años de edad que
acudió al Servicio de Urgencias de nuestro hospital por
síndrome febril de 10 días de evolución, acompañado de
escalofríos, tiritona, malestar general y molestias abdomi-
nales difusas; ha presentado algún vómito ocasional. Ocho
días antes se diagnosticó de infección urinaria permane-
ciendo en tratamiento con ciprofloxacino, que suspendió
por dos deposiciones diarreicas sin productos patológi-
cos.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA 100/60; T 38’4ºC; Mal estado general. Consciente y
orientada. Normocoloreada y normohidratada. Eupneica.
Cabeza y cuello: No adenopatías; no ingurgitación yugu-
lar. Auscultación cardíaca: Rítmico, no se auscultan so-
plos. Auscultación respiratoria: Murmullo vesicular con-
servado. No se auscultan ruidos sobreañadidos. Abdo-
men: Blando, depresible. Dolor difuso a la palpación, de
predominio en hipocondrio derecho. No se palpan masas
ni megalias. No signos de irritación peritoneal. Extremi-
dades: No edemas. Pulsos pedios presentes y simétricos.
No signos de TVP.

ANTECEDENTES PERSONALES

HTA. DM tipo 2. Trastorno depresivo.  No tenía anima-
les domésticos, ni había viajado al extranjero; tampoco
refería comer productos lácteos no pasteurizados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Leucocitos 25.800 Mil/ul (92% neutrófilos,
4’3% linfocitos, 2’8% monocitos), Hemoglobina 10’8 g/
dl, Hematocrito 31’5 %, VCM 85, Plaquetas 382.000 Mil/
uL.

Coagulación: Act. Protrombina 79%. Fibrinógeno 760.
Resto normal.

Bioquímica: Glucosa 352 mg/dl, Urea 36 mg/dl,
Creatinina 0.65 mg/dl, Na 135 mEq/L, K 3.68 mEq/L,
Bilirrubina 0.55 mg/dL, FA 272 UI/L, Amilasa 15 U/L,
GOT 68 U/L, GPT 109 U/L, LDH 475 U/L, CPK 53
U/L.

Rx tórax: Sin hallazgos.

ECO abdominal-TAC abdominal con contraste figura 1,2:
En el estudio realizado se observan dos lesiones
hipodensas hepáticas, la de mayor tamaño polilobulada
con taquiques en su interior, que mide 5 cm, localizada en
LHI en segmentos 2 y 3, y otra hipodensa, con captación
periférica de contraste, con un tabique  en su interior, lo-
calizada en el segmento 4, que mide 4 cm; dadas las carac-
terísticas radiológicas podrían corresponder con absce-
sos hepáticos. Resto de parénquima hepático, vesícula, vías
biliares sin alteraciones.

CULTIVO EXUDADO PURULENTO (drenaje):
Streptococcus anginosus.

SÍNDROME FEBRIL,
¿SIN FOCO?

Zaragoza Fernández, Montserrat
Escudero Muñoz, Javier

Iglesias Bárez, Juan Vicente
Maya Castaño, Isabel

Saad Saad, Toufic
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

 Figura 1
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Ante un paciente con fiebre y dolor abdominal debe-
mos plantearnos el siguiente diagnóstico diferencial:

-Procesos quirúrgicos: apendicitis aguda, colecistitis
aguda, perforación intestinal, absceso intraabdominal
y subfrénico.

-Procesos no quirúrgicos: colangitis, brote ulceroso,
pancreat it i s aguda, d iver ticul it i s aguda, c ri si s
hemolítica, porfiria aguda intermitente, intoxicación
por plomo, insuficiencia suprarrenal aguda, edema
angioneurótico, lupus eritematoso sistémico, migra-
ña abdominal, artritis crónica juvenil, fiebre medite-
rránea familiar.

En nuestro caso la paciente estaba febril, con dolor
abdominal, leucocitosis y neutrofilia importante, aso-
ciándose una colestasis disociada y citolisis por lo
que se solicitó una ecografía abdominal que resultó
diagnóstica para LOEs compatibles con abscesos he-
páticos.  La etiología del absceso  hepático es diver-
sa: piógeno, TBC, síf i l is, amebiano, hidatídico,
fasciolar, fúngico, brucelar, o por Estrongiloides
estercolaris; en nuestro caso el cultivo confirmó el
origen piógeno, aislando Streptococcus Anginosus,
perteneciente al grupo Viridans y con tendencia por
la producción de infecciones supuradas invasoras.

DIAGNÓSTICO FINAL

ABSCESOS HEPÁTICOS PIÓGENOS

EVOLUCIÓN

Tras el diagnóstico se realizó drenaje percutáneo guiado por
ECO y TC figura 3,4 de los abscesos manteniendo los
catéteres para lavados continuos. La paciente ingresó en
el Servicio de Cirugía con tratamiento antibiótico
(Imipenem) con buena evolución inicial; tras la retirada
de los catéteres presentó un pico febril con aumento de la
lesión de los segmentos 2-3, respecto a días previos, sien-
do necesario drenaje y lavado con  Uroquinasa con buena
evolución posterior. Actualmente asintomática.

Figura 2

Figura 4

Figura 3
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DISCUSIÓN

El absceso hepático de origen piógeno es una enfermedad
muy infrecuente, apareciendo en 8 casos por cada 100.000
ingresos hospitalarios. Su frecuencia aumenta con la edad y
no hay diferencia entre ambos sexos. El origen del foco
séptico inicial suele estar en la vía biliar (causa más frecuente)
o en otras localizaciones intraabdominales (colecciones
apendiculares, peritonitis e infecciones colónicas) que infec-
tan el parénquima hepático a través de la vena porta. En
raras ocasiones el origen es extraabdominal y alcanza el híga-
do vía hematógena, si bien hasta en un tercio de los casos
no se encuentra el foco séptico inicial. La fiebre es el signo
inicial más frecuente (90%); también puede presentar sínto-
mas inespecíficos como escalofríos, anorexia, pérdida de
peso, náuseas o vómitos; sin embargo, sólo el 50% de los
pacientes tiene hepatomegalia, dolor en hipocondrio dere-
cho o ictericia, síntomas que dirijan nuestra atención hacia el
hígado. La fiebre de origen desconocido puede ser la única
manifestación inicial de un absceso hepático, especialmente
entre los ancianos. Entre los hallazgos del laboratorio, has-
ta un 70% de los pacientes presentarán elevación de la
fosfatasa alcalina, un 77% leucocitosis, anemia en un 50%
(comúnmente normocítica y normocrómica), un 50% ele-
vación de  la bilirrubina y tan solo un 48% de las
transaminasas. Algunas veces se sospecha un absceso hepá-
tico por la elevación del hemidiafragma derecho, derrame
pleural o infiltrado basal derecho en la radiografía de tórax.
Las técnicas de imagen como la ecografía, la TC, la
gammagrafía con leucocitos marcados o la RMN, constitu-
yen los métodos diagnósticos de elección. La mortalidad

asociada a esta enfermedad sigue siendo elevada, en torno al
15%, a pesar del tratamiento, que en casi su totalidad con-
sistirá en el drenaje de los abscesos, ya sea vía percutánea o
quirúrgica.
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Caso 20

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 54 años de edad, que acude a urgencias por presen-
tar cuadro de dolor abdominal generalizado, de inicio
hipogástrico, acompañado de vómitos alimenticios y fie-
bre de hasta 39º C de 16 horas de evolución. El dolor era
de carácter cólico y de intensidad importante. No presen-
taba clínica miccional, ni alteración del ritmo intestinal
(deposiciones normales).

ANTECEDENTES PERSONALES

Fumadora de 10 cigarrillos/día desde los 30 años,
hipertensa desde los 44 años (en tratamiento con amilorida
5mg y 50 mg de hidroclorotiazida). Intervenida de carci-
noma ductal de mama izquierda 2 meses antes
(mastectomía radical), actualmente con quimioterapia
coadyuvante. El primer ciclo de quimioterapia se admi-
nistró dos semanas antes de su consulta en urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias refería bastante dolor abdominal,
taquipneica (22 respiraciones por minuto), discreta pali-
dez cutáneomucosa, TA: 130/60 mmHg, temperatura
36,5º C y saturación arterial de 98% (pulsioximetría). La
auscultación pulmonar era normal y en la cardíaca desta-
caba un soplo sistólico eyectivo panfocal II-III, con fre-

cuencia cardíaca rítmica de 98 lpm. A la palpación aprecia-
mos intenso dolor, sobretodo en la fosa ilíca y vacío dere-
chos, así como en el hipogastrio, con signos de irritación
peritoneal, timpanismo en el hemiabdomen superior y rui-
dos intestinales en la auscultación abdominal conservados.
El resto de la exploración por aparatos fue normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: 9.000 leucocitos (4% neutrófilos, 80% linfocitos,
6% eosinófilos y 10% monocitos), 14,2 gr/dl de hemoglobi-
na y 165.000 plaquetas. El estudio de coagulación, mostró
todos los parámetros en el rango de la normalidad. Bioquímica:
glucemia 98 mg/dl, urea 55 mg/dl, creatinina 0,9 mg/dl, sodio
135 mg/dl, potasio 5,4 mg/dl,  calcio 8,9 mg/dl, LDH 726
mg/dl, GOT 45 mg/dl, GPT 38 mg/dl, amilasa 115 mg/dl.
Orina sin hallazgos patológicos. Gasometría arterial: pO2 88
mmHg, pCO2 20 mmHg, ph 7,40 y HCO3 19 mmol/l. En el
electrocardiograma se apreciaba una taquicardia sinusal a 100
latidos por minuto, con el eje a 75º, PR 0,20 seg, QRS 0,25
seg y sin alteraciones significativas en la repolarización. La
radiografía antero-posterior del tórax era normal.

En la ecografía abdominal se apreciaba una pequeña canti-
dad de líquido libre intraperitoneal a nivel subhepático, en-
grosamiento del íleon terminal, del ciego y del colon ascen-
dente. Se realizó un TAC abdominal con contraste
intravenoso, que confirmó la presencia de líquido libre
intraperitoneal, engrosamiento del ciego, íleon terminal y del
tercio proximal del colon ascendente con infiltración de la
grasa pericólica (fig 1 y 2).

COLITIS NEUTROPÉNICA
Rodríguez Fuentes, Ernesto

Asuar Jurado, Elena
Fernández Núñez, Juan María

Caldito Corrales, Miguel Ángel
García Morlesín, José Manuel

Servicio de Urgencias.
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

Figura1. TAC abdominal con contraste iv en el que se objetiva el
edema de la pared cólica con la infiltración de la grasa periintestinal.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Por la sintomatología y la exploración de la paciente se plan-
teó el diagnóstico de abdomen agudo. Entre las causas po-
sibles en la paciente en concreto, se tuvieron en cuenta:

La perforación de víscera hueca

Apendicitis aguda

Patología inflamatoria de la vesícula biliar

Enfermedad inflamatoria intestinal

Colitis neutropénica

Megacolon

Colitis isquémica

Diverticulitis

Dada la semiología que presentaba la paciente, la prevalencia
de los diferentes procesos y el estado general, se pensó pri-
meramente en un proceso infeccioso (una colecistitis o bien
un proceso apendicular complicado). Sin embargo, una vez
obtenidas las pruebas de imagen con el antecedente de la
administración de un ciclo quimioterápico 10 días antes y la
neutropenia marcada que presentaba la paciente, el proceso
fue diagnosticado correctamente.

DIAGNÓSTICO FINAL

Colitis neutropénica o tiflitis.

EVOLUCIÓN

Durante su estancia en el servicio de urgencias la paciente
comienza a deteriorarse hemodinámicamente (TA 60/40
mmHg), incremento de la taquipnea hasta 30 rpm y
taquicardia a 120 lpm. Entonces se incrementa la adminis-
tración de volumen (1 litro de Hemocé®) y se inicia una
perfusión con dopamina y se administra analgesia con clo-
ruro mórfico en perfusión al no mejorar el dolor con los
analgésicos convencionales. Tras contactar con el servicio
de cirugía y posteriormente con la unidad de cuidados in-
tensivos se decide el ingreso en esta unidad. Previo a ello
sufre una parada respiratoria precisando de intubación
orotraqueal en el box de parada de urgencias y ventilación
mecánica.

Se extraen hemocultivos (que a la postre fueron negativos),
se inicia terapia con factor estimulador de colonias y
antibióticos de amplio espectro (carbapenem,
aminoglucósidos y antifúngicos), manteniéndose también
las drogas vasoactivas (dopamina y dobutamina) en perfu-
sión.

La tarde de su ingreso se procede a una laparatomía explo-
radora, que descartó efectivamente la existencia de cual-
quier otro proceso infeccioso de la cavidad abdominal.

A las 24h de su ingreso comienza a desarrollar un deterioro
de la función renal (urea de 168 mg/dl y creatinina de 7
mg/dl), de la función hepática (GOT 230 mg/dl y GPT
193 mg/dl), y rabdomiolisis con cifras de CPK de 9325,
por lo que se decide iniciar hemofiltración. Además pre-
sentó en radiografía de tórax un derrame pleural con
atelectasia basal del pulmón derecho e infiltrado sugerente
de neumonía, muy probablemente aspirativa.

A la semana de su ingreso la paciente falleció por colitis
neurtropénica, síndrome de Mendelson y fracaso
multiorgánico.

DISCUSIÓN: ¿QUÉ NOS APORTA EL
CASO?

La colitis neutropénica (CN), enterocolitis neutropénica, sín-
drome ileocecal o tiflitis es una entidad poco frecuente que
representa más un síndrome de etiología multifactorial que
una enfermedad, con una elevada mortalidad (más del 50%
de los afectados en la mayoría de las series). Habitualmente
supone una amenaza para la vida del paciente que la sufre y
suele asociarse con el uso intensivo de quimioterapia, diver-

Figura 2. TAC abdominal con contraste, en el que se observa un
marcado engrosamiento concéntrico de las paredes del ciego de 5 mm,
con aumento de densidadad de la grasa mesocólica por infiltración
edematosa.
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sas neoplasias sólidas y hematológicas, y con la anemia
aplásica. Así pues puede asociarse a entidades como las
leucemias, linfomas, SIDA, mieloma múltiple, osteosarcoma
o presentarse en pacientes trasplantados de médula ósea.

El dolor abdominal agudo aparece en el 5% de los casos de
los pacientes oncológicos en tratamiento quimioterápico.
La CN es la afectación intestinal más común asociada a la
neutropenia, siendo el rango de tiempo entre la neutropenia
y la aparición de la clínica (fiebre, diarrea y dolor abdominal)
de 5 a 20 días. Se afecta fundamentalmente el ileon terminal,
el ciego y el colon ascendente.

Está ocasionada por múltiples factores, entre los que se en-
cuentran el daño físico de la mucosa y su ulceración, desenca-
denados por una distensión cecal en primer lugar que aboca
más tarde a una necrosis de la mucosa y submucosa pudien-
do producir perforaciones de la pared. El daño producido en
la mucosa da lugar a su colonización por gérmenes oportu-
nistas ocasionando una invasión bacteriana y posible sepsis
después. En las neoplasias hematológicas, se produce una
infiltración por células leucémicas que precipitan la formación
de úlceras epiteliales, en cambio en las neoplasias sólidas la
afectación se debe a la invasión de la serosa.

Otro factor importante en la fisiopatología de la CN es el
papel de los agentes citotóxicos que predispone a la necrosis
de las células epiteliales de la mucosa intestinal. La
neutropenia secundaria y la infección local por hongos y
bacterias provocan una necrosis por infiltrado leucémico.
Los agentes más comúnmente asociados han sido los
alquilantes, citosina-arabinósido y vincristina.

El tratamiento en primera instancia debe ser conservador,
administración de antibióticos de amplio espectro inclu-
yendo un antifúngico dado el aislamiento hasta en el 50%
de los casos de las necropsias de hongos en el interior de la
mucosa. Además requiere reposo del tubo digestivo y de
un buen manejo hidroelectrolítico. El abordaje quirúrgico
se reserva para los casos en los que aparezca hemorragia
intestinal, perforación o bien un abdomen agudo con mala
respuesta al tratamiento conservador.

En el caso que nos ocupa llama la atención la agresividad del
cuadro desde los primeros momentos, así como su rápida
instauración tras el ciclo de quimioterapia. Por todo lo co-
mentado, especialmente por las graves repercusiones que
puede acarrear, es una entidad de sospecha en todos los
pacientes con tratamiento citotóxico que comienzan con
dolor abdominal de intensidad moderada
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Caso 21

HISTORIA CLÍNICA

Presentamos el caso de un varón que acude al Servicio de
Urgencias de nuestro hospital por cuadro brusco de dis-
nea y agitación psicomotriz de 1 hora de evolución. No se
acompañaba de dolor torácico, palpitaciones, ni cortejo
vegetativo. El día anterior asintomático. No cuadro catarral
previo ni otra sintomatología acompañante.

ANTECEDENTES PERSONALES

HTA esencial. DM tipo 2 en tratamiento con dieta. Neo-
plasia vesical en trígono pendiente de cirugía.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Mal estado general.  T 37’5ºC, Sat O2 90%, TA 109/65.
Taquipneico. Palidez de piel y mucosas. Normohidratado.
Cabeza y cuello: No adenopatías; no ingurgitación yugu-
lar. Auscultación cardíaca: Rítmico, no se auscultan so-
plos. Auscultación respiratoria: Murmullo vesicular con-
servado. No se auscultan ruidos sobreañadidos. Abdo-
men: Blando, depresible. No doloroso a la palpación. No
se palpan masas ni megalias. No signos de irritación
peritoneal.

Extremidades: No edemas.Pulsos pedios presentes y si-
métricos. No signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Leucocitos 6.800 Mil/ul (93% neutrófilos,
4’2% linfocitos, 2’4% monocitos), Hemoglobina 8’8 g/
dl, Hematocrito 28’4 %, VCM 69, Plaquetas 221.000.
Coagulación: Act. Protrombina 72%. Fibrinógeno 524.
Resto normal.
Bioquímica: Glucosa 259 mg/dl, Urea 48 mg/dl,
Creatinina 1.69mg/dl, Na 140mEq/L, K 3.49 mEq/L, Cl
102 mEq/L, Bilirrubina 1.25 mg/dL, FA 76 UI/L, Amilasa
81U/L, GOT 24 U/L, GPT 13 U/L, LDH 382 U/L, CPK
286 U/L con fracción CKmb y troponina normal.
Gasometría sin O2: pO2 67.3, pCO2 28.6, pH 7.21,
cHCO3-11.1, Sat O2 88’9%.
Anion gap: 24 (normal 12+/-4)
Rx tórax: Sin hallazgos.
ECG: Taquicardia sinusal a 100 lpm. No alteraciones de
la repolarización.

ACIDOSIS METABÓLICA
CON DESENLACE FATAL

Domínguez Bueno, Eloy
Zaragoza Fernández, Montserrat;

Escudero Muñoz, Javier
Morán Portero, Javier

Calvo Fernández, Carmen

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Figura 2

Figura 1
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TAC ABDOMINAL con contraste:  En el estudio realizado
llamaba la atención la presencia de aire a nivel intraperitoneal así
como retroperitoneal en relación con neumoperitoneo y
retroneumoperitoneo principalmente en el lado derecho, obser-
vando burbujas aéreas anteriores a parénquima hepático así como
localizada en región de gotiera paracólica derecha adyacente a
ciego, también identificamos imágenes aéreas retroperitoneales
contorneando músculo psoasilíaco con enfisema subcutáneo
en pared abdominal anteroinferior derecha con múltiples imá-
genes aéreas que contorneaban las estructuras musculares en
relación con enfisema subcutáneo posiblemente secundario a
neumoperitoneo y retroneumoperitoneo. Engrosamiento de cie-
go y colon ascendente que se encuentra contorneado por líqui-
do e imágenes aéreas. Se identifica líquido libre interabdominal
subhepático en gotiera paracólica derecha en fondo de saco de
douglas, adyacente a bazo y contorneando ciego y colon ascen-
dente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante un paciente que presenta acidosis metabólica en urgencias lo
primero que debemos hacer es calcular el anión GAP para orientar
el diagnóstico (AG: Na – [Cl + HCO3])

CAUSAS DE ACIDOSIS METABÓLICA CON
ANION GAP NORMAL

     -Pérdidas digestivas de HCO3: diarrea, fístula pancreática, biliar
o intestinal,   ureterosigmoidostomía, colestiramina, adenoma
velloso.

    -Pérdidas renales de HCO3: Acidosis tubular proximal,
acetazolamida, hiperparatiroidismo primario, acidosis tubular
distal, hipoaldosteronismo, anfotericina B, ciclosporina, diuréti-
cos distales.

   -Administración de ácidos: NH4CL, HCL, nutrición enteral.

CAUSAS DE ACIDOSIS METABÓLICA
CON ANION GAP ELEVADO

   -Aumento de la producción de ácidos: cetoacidosis diabé-
tica, alcohólica, por ayuno prolongado, acidosis láctica,
intoxicaciones (salicilatos, etanol, etilenglicol, metanol,
formaldehido), rabdomiolisis masiva.

   -Disminución de la excreción de ácidos inorgánicos: in-
suficiencia renal aguda o crónica.

DIAGNÓSTICO FINAL

ACIDOSIS METABÓLICA SECUNDARIA A PERFO-
RACIÓN DE VÍSCERA HUECA

EVOLUCIÓN

Durante su estancia en el Servicio de Urgencias fue trata-
do inicialmente con oxigenoterapia, bicarbonato 1M y
sueroterapia sin mejoría, apareciendo posteriormente una
lesión eritematosa en flaco derecho con enfisema subcu-
táneo y deterioro hemodinámico, por lo que se realizó un
TAC ABDOMINAL con contraste que nos confirmó la
sospecha diagnóstica, falleciendo a las 4 horas de su llega-
da a Urgencias.

DISCUSIÓN

Existen cuatro causas principales de acidosis metabólica
con anión GAP elevada: cetoacidosis, acidosis láctica,
ingesta de tóxicos e insuficiencia renal. En el caso que
exponemos el paciente tenía antecedentes de Diabetes
Mellitus pero mantenía  tratamiento con dieta y cifras de
glucemia inferiores a 300mg/dl, no presentaba insuficien-
cia renal ni datos en la anamnesis ni en la exploración
física de etilismo y/o ingesta de tóxicos por lo que como

Figura 4

Figura 3
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única causa posible nos quedaba la acidosis láctica. La acu-
mulación de L-lactato en el plasma puede ser secundaria a
un déficit en la perfusión tisular (tipo A): insuficiencia cardiaca
grave, shock, anemia severa, defectos de los enzimas
mitocondriales e inhibidores (intoxicación por CO, cianu-
ro) o bien por trastornos aerobios (tipo B): tumor disemi-
nado, síndrome de lisis tumoral, insuficiencia hepática o
renal, sepsis, convulsiones, ingesta de fármacos (biguanidas,
zidovudina, isoniazida), pacreatitis necrotico-hemorrágica,
isquemia mesentérica y perforación de víscera hueca. La per-
foración intestinal produce una hipoxia severa en los teji-
dos del peritoneo desencadenando el metabolismo
anaerobio que dará lugar progresivamente a una acidosis
láctica, como sucedió con en nuestro paciente, orientándo-
nos en el diagnóstico la aparición del enfisema subcutáneo
en el flanco derecho.  No olvidemos que la acidosis
metabólica, además de la clínica propia del proceso causal,
puede producir una serie de síntomas y complicaciones a
distintos niveles: hiperventilación rítmica y profunda (res-
piración de Kussmaul), sensación de disnea, disminución
de la presión arterial, disminución de la contractilidad
miocárdica, arritmias ventriculares con menor respuesta
inotrópica  a las catecolaminas, cefalea, confusión, deterioro
del nivel de conciencia y crisis comiciales. En conclusión, el
paciente presentaba un engrosamiento de sigma, probable-

mente en relación con neoplasia no diagnosticada, que se
perforó, originando la acidosis láctica que precipitó un cua-
dro de hiperventilación y agitación secundarias a la acidosis
metabólica, motivos por los que acudió a urgencias; en nin-
gún momento presentó dolor abdominal ni peritonismo.
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Caso 22

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 43 años de edad, albañil de profesión, con antece-
dentes personales de dislipemia en tratamiento dietético y
fumador de 1 paquete al día. Acude al Servicio de Urgencias
por presentar aumento progresivo del diámetro del miem-
bro superior derecho y dolor en el mismo de 24 horas de
evolución, tras realizar esfuerzo de carga de importante peso
portando ladrillos. No presenta disnea, dolor torácico ni
otra sintomatología acompañante.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general , consciente y orientado,
normocoloreado, bien hidratado, nutrido y perfundido,
eupneico. AC: Rítmica y sin soplos ni roce. AP: MVC en
ambos campos pulmonares y sin ruidos sobreañadidos.
Miembro Superior Derecho: perímetro del mismo aumen-
tado desde su raíz, con empastamiento, edema sin fóvea y
dolor generalizado a su palpación. Sistema venoso super-
ficial dilatado. Pulsos distales, motilidad y sensibilidad
conservados. Miembro Superior Izquierdo: sin hallazgos.
Miembros Inferiores: sin hallazgos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Leucocitos: 16.600 (N 62%, L 24%). Serie
roja y plaquetas normales. Bioquímica: normal. Coagula-

ción: PDF negativos, Dímero D <300. Rx de Tórax: sin
imágenes de condensación y senos costo-frénicos libres.

Se realiza Eco-Doppler de urgencia que demuestra venas
humeral y axilar derechas aumentadas de tamaño, con
contenido ecogénico en su interior y sin flujo intravascular,
en relación con trombosis venosa profunda (Figura 1).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Se realiza diagnóstico diferencial en Urgencias entre cuadros
que cursan con dolor y aumento del perímetro de las extre-
midades, como son la infección de tejidos blandos o celuli-
tis, las fracturas óseas, las lesiones musculares, el síndrome
compartimental o la trombosis venosa. Puesto que el pa-
ciente no presenta fiebre ni una posible puerta de entrada
infecciosa en el miembro afectado, éste no se encuentra eri-
tematoso y el edema no está delimitado, el diagnóstico de
celulitis podría descartarse.

Por otro lado, dado que el paciente no refiere un anteceden-
te traumático ni aplastamiento sobre dicho miembro  y que
las radiografías no muestran signos de fracturas óseas, po-
demos descartar las mismas, así como el síndrome
compartimental. A ello también contribuye la conserva-
ción de la motilidad en todos los ejes, lo cual a su vez,
junto con el dolor no selectivo, excluye la lesión muscular.
La falta de factores de riesgo de trombosis venosa no
descarta su existencia, ya que un antecedente de esfuerzo
excesivo con los brazos puede desencadenarla en jóvenes
y adultos activos, como es el paciente que evaluamos.

DIAGNÓSTICO FINAL

Trombosis venosa espontánea de miembro superior o Sín-
drome de Paget-Schroetter.

EVOLUCIÓN

Se instaura tratamiento con reposo y elevación del miem-
bro afectado, analgésicos por vía oral  y heparina de bajo
peso molecular administrada subcutánea a dosis
anticoagulantes adaptadas al peso del paciente, pasando
posteriormente a anticoagulantes orales, bajo control del
Servicio de Hematología. El paciente mejora clínicamente
a las pocas horas de iniciar el tratamiento, desapareciendo
el dolor y disminuyendo el edema progresivamente hasta
su total desaparición tras 10 días. En un control realizado
a los seis meses del evento, mediante estudio  Eco-Doppler,
se observa revascularización completa de los vasos afec-
tos, sin apreciarse signos que sugieran trombosis (Figura
2).

TROMBOSIS  VENOSA
ESPONTÁNEA DE MIEMBRO

SUPERIOR.  SÍNDROME DE
PAGET-SCHROETTER

Martínez Pozuelo, Almudena
Morales Artero, Sonia

Navarro Valle, Francisco
García Izquierdo, Fernando

Del Amo Olea, Elías
Hospital San Pedro de Alcántara.
Complejo Hospitalario de Cáceres.
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Se realiza estudio de hipercoagulabilidad diferido, analizan-
do diversas mutaciones genéticas, alteraciones y resistencias
proteicas y de los factores de coagulación, resultando todos
ellos dentro de los límites de la normalidad.

DISCUSIÓN

La trombosis espontánea de las venas de drenaje del miem-
bro superior fue descrita como posible causante de dolor
e hinchazón en el brazo por primera vez en 1875 por Sir
James Paget, pero fue Von Schroetter en 1884 el que rela-
cionó dichas manifestaciones con la oclusión trombótica
de las venas axilar y subclavia. Consecuentemente, el Sín-
drome de Paget-Schroetter hace referencia a la trombosis
espontánea de las venas del miembro superior, principal-
mente axilar y subclavia. Se trata de una entidad con una
incidencia baja, suele afectar a jóvenes sanos y presentar
un inicio inesperado y brusco, y en muchas de las ocasio-
nes, coincidiendo con el antecedente próximo de ejerci-
cio o esfuerzo de repetición con el brazo y/u hombro
afectados, por lo que también ha recibido el nombre de
“Trombosis de esfuerzo”. Dichos movimientos de repe-
tición, causan una compresión de las venas, bien sea entre
la primera costilla con un músculo escaleno hipertrofiado,
o el tendón subclavio, o entre estos dos tendones entre sí
(Figura 3), provocando trauma en dichas venas, que ter-
mina derivando en su trombosis. Al realizar estudios de
hipercoagulabilidad a estos pacientes se ha demostrado
que la incidencia alteración de éstos es similar a la del gru-
po control, pero mucho menor que en pacientes con TVP
de MMII.

El cuadro clínico típico cursa con dolor en la región del
hombro y axila e inflamación del brazo y la mano afectos,
los cuales empeoran con el movimiento del brazo y mejo-
ran si éste permanece en reposo y elevado. Estos sínto-
mas suelen aparecer durante las primeras 24 horas des-
pués de que el paciente realizara un esfuerzo físico fuera
de lo habitual.  Se presenta con edema sin fóvea, cianosis
moderada de la mano y los dedos y dilatación de las venas
subcutáneas colaterales en la parte superior del brazo y
tórax. Las pruebas diagnósticas deben encaminarse a
objetivar la presencia del trombo en las venas axilar o
subclavia; para ello pueden utilizarse la flebografía, que
proporciona la mejor definición de las anormalidades ana-
tómicas venosas, con el inconveniente de que se trata de
una  técnica invasiva, o bien usar la ecografía, el dúplex
venoso o la Eco-Doppler, siendo ésta última el método
de elección, proporcionando una sensibilidad del 100% y
especificidad de 93% a la visualización de venas no
compresibles con material ecogénico en su interior.  En
nuestro caso se decidió realizar este estudio por no dispo-
ner en el centro de flebografía en dicho momento.

El tratamiento debe instaurarse de forma precoz para
minimizar los síntomas y las secuelas a largo plazo  y evi-
tar el embolismo pulmonar. Aún no se ha determinado
con certeza cuál es la mejor opción terapéutica de esta
entidad debido a la falta de estudios controlados,
prospectivos y randomizados. Debido a que los síntomas
a largo plazo se deben a insuficiencia venosa por la persis-
tencia de obstrucción y al desarrollo de una pobre circula-
ción colateral, las modalidades terapéuticas propuestas
deben dirigirse a la destrucción del trombo, ya sea con
tratamiento fibrinolítico local, mediante la administración
directa a través de catéteres, ya sea con terapia fibrinolítica

Figuras 1 y 2

Figura 3
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sistémica,  conjuntamente con anticoagulación durante va-
rios meses en ambos casos. La cirugía es una opción que
debe reservarse para los casos en los que persiste esteno-
sis residual postrombolisis, objetivada mediante flebografía
en pacientes en quienes usar el brazo sin restricciones es
de vital importancia. La intervención puede realizarse a
las 24-48 horas tras la trombolisis o posponerla 3-6 sema-
nas,  manteniendo anticoagulación en ambos casos, sin
haber encontrado diferencias significativas entre ambas
opciones.
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Caso 23

HISTORIA CLÍNICA:

Motivo de consulta: dolor torácico agudo.

Antecedentes personales: actualmente está siendo estudia-
do por dolores articulares generalizados, de largo tiempo
de evolución, en consultas de Reumatología.

Tratamiento: AINES

Enfermedad actual: Paciente de 24 años de edad que refiere
presentar de forma frecuente en los últimos dos años
artralgias generalizadas, intensificadas durante la ultima
semana,  con control sintomático parcial mediante la
ingesta de AINES; y en las últimas horas, inicio de dolor
centrotorácico opresivo, carácter continuo, no modifica-
ble con las posturas,  no irradiado, con sudoración profu-
sa y dificultad para respirar. No fiebre. No tos no expec-
toración. No episodio sincopal.

Niega ingesta de tóxicos.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Tª: 36.5, TA 120/80, frecuencia cardiaca: 110 lpm.
Buen estado general, vigil, consciente y orientado,
taquipneico, inquieto, sudoroso, palidez cutáneo-mucosa,
no crepitación subcutánea.
Neurológico: No focalidad
Cabeza/cuello: No IY. Carótidas laten simétricas.
ORL: orofaringe hiperémica. Amígdalas normotróficas sin

exudación sobreañadida. Tímpanos normales
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, no soplos. A la pal-
pación torácica no muestra cambios en el patrón doloro-
so.
Auscultación pulmonar: MVC. No ruidos patológicos.
Abdomen: Blando, depresible, no doloroso, no se palpan
masas ni visceromegalias.
MMII: no edemas, no signos de TVP, pulsos dístales pal-
pables.
Tacto rectal: negativo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hties: 3.58. Hb: 9.3, Hto: 28.5; VCM: 79.5,
HCM: 25.9; CHCM: 32.6; ADE: 16.1; leucocitos:
8.500(N73, M 3.1, L 20); Plaquetas 71.6000; coagulación
normal. Dímero-D*:2959.

Bioquímica: G 138, U 31, Cr 0.9; Na 141; K 3.7, LDH 435,
CPK 53, GOT 19, GPT 13, amilasa 45, BNP 144, Trop T
0.01; PCR *187.9.

Bioquímica-control a las 8 h de ingreso: perfil cardiaco
similar al previo.

EAB: pH 7.396, pCO2 37.7, pO2: 77, HCO3 22.6, BE-E
-1.5; O2 Sat 94.5%.

ECG: Ritmo sinusal, 100 lpm. PR 020. Eje izquierdo. No
alteraciones de la repolarización. Rx tórax: índice
cardiotorácico: 50%; no se observan infiltrados ni
condensaciones.

Analíticas previas de su historial clínico:

Bioquímica (consulta A. primaria 6 meses antes): G 83, U 29,
Cr 0.8, Bi t 0.4, Urato 6.9, GPT 32, GGT 61, Colesterol
141, TG 209, Prot 8, Antiestreptolisina 475* (0-200), Fac-
tor reumatoide 7.3 (0.1-14), PCR 10.3* (0-6)

Bioquímica (Consulta de Reumatología 2 meses antes): G 84, U
23, Cr 0.7, Na 141, K 4.5, Ca 9.5, hierro 45, Fósforo 3.6,
urato 5.6, filtrado glomerular estimado>60 (normal). LDH
479, CPK 42, GOT 22, GPT 20, F Alcalina 93.
Antiestreptolisina* 435 (0-200), PCR* 32 (0-6), Comple-
mento: C3* 152 (73-152); C4 32 (16-38), Ig A* 511 (70-
400), Ig G* 1842 (608-1550), Ig M 119 (34-240), ac anti
DNA* positivo, HLA B 27* positivo

TAC helicoidal torácico: Derrame pericárdico. No se obser-
van signos de TEP

Ecocardiograma (prueba a la que no se accede de forma habitual
en nuestro servicio, solicitada “previo ingreso” a M Interna): De-
rrame pericárdico sin signos de taponamiento.

DERRAME PERICÁRDICO
COMO PRESENTACIÓN
CLÍNICA DE  UN LUPUS

ERITEMATOSO SISTÉMICO

Hierro Durán, Rafael Carlos
Zamorano Pozo, Tamara

Doña Domínguez, Fátima
Hospital de Mérida.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS
Diagnóstico diferencial del dolor torácico en urgencias:
Cardiovasculares:

Isqúémico: cardiopatía isquémica, hipertensión
pulmonar o sistémica grave, insuficiencia aórtica, ane-
mia-hipoxia graves, policitemia, estenosis aórtica, es-
tenosis subaórtica hipertrófica.
No isquémico: Disección aórtica, pericarditis, prolap-
so mitral, miocardiopatias.

Pleuropulmonares:
TEP, neumotórax, neumonía, enfisema.

Digestivo:
Espasmo esofágico difuso, reflujo gastroesofágico,
rotura esofágica, ulcus péptico.

Osteomuscular:
Artropatía cervicobraquial, costocondritis, síndromes
de canal torácico.

Psicógeno:
Depresión, ansiedad, simulación.

TRATAMIENTO INICIAL

Oxigenoterapia, fluidoterapia con suero salino, AAS
300mg, inhibidor de la bomba de protones, ketorolaco y
heparina de bajo peso molecular a 1mg/kg.

TRATAMIENTO A POSTERIORI

Corticoides: Bolo de metilprednisolona IV. Prednisona a
1mg/kg de mantenimiento.

EVOLUTIVO

Al ingreso en urgencias el paciente es tratado con
oxigenoterapia, suero salino AAS y HBPM, se realiza
ECG, clasificando al paciente de forma inicial como de
bajo riesgo para SCA. Presenta dolor torácico intenso
e incapacitarte con disnea acompañante, iniciándose el
estudio complementario correspondiente para el diag-
nóstico diferencial.

Se realiza RX toráx, descartándose neumotórax, derra-
mes pleurales o neumonías. No existe ingesta de tóxi-
cos, por lo que descartamos vasoespasmo coronarios
2º. No se producen variabilidad en la presión arterial
de forma significativa, lo que  nos permite desechar de
forma inicial la disección aórtica.

En la analítica inicial destaca la presencia de anemia,
por lo que se realiza tacto rectal que es negativo. No
hay síntomas digestivos ni historial de ulcus péptico o
de RGE, que nos oriente hacia posibles complicacio-
nes gastrointestinales.

La persistencia del dolor de forma paroxística junto
con desaturación de oxígeno, nos obligan a descartar
TEP, por lo que se solicita un  TAC helicoidal, que fi-
nalmente descarta la enfermedad tomboembólica como
causante del cuadro y  nos da el diagnóstico de derra-
me pericárdico. No obstante desconocemos la etiolo-
gía del mismo; sin embargo al paciente se le habían
realizado analíticas previas en consultas de Atención
Primaria y Reumatología, a la que accedemos a través
de la web del  laboratorio: Presenta Anti DNA positi-
vos. Esto nos permite realizar el juicio clínico definiti-
vo de LES, e iniciar terapia con corticoides a altas do-
sis, con el objetivo de evitar posibles complicaciones,
como un taponamiento cardiaco. Finalmente se realiza
ecocardiografía, previo al ingreso en planta, confirmán-
dose el diagnóstico de derrame pericárdico sin tapona-
miento.

DIAGNÓSTICO FINAL

Pericarditis con derrame pericárdico y Anemia
microcítica hipocrómica secundarios a Lupus Eritema-
toso Sistémico.

DISCUSIÓN

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad
inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune y de etio-
logía desconocida, caracterizada por la afectación de
múltiples órganos y sistemas y por la presencia de
anticuerpos antinucleares.

Figura 1
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La afectación del pericardio es la manifestación cardiaca más
frecuente del lupus eritematoso sistémico (LES). Sin em-
bargo, es infrecuente que el derrame pericárdico sea la forma
de presentación inicial  del LES.

La prevalencia de la pericarditis como manifestación del LES
es del 12 al 48% en adultos. Sin embargo, en un 62 % de
casos se ha descrito la existencia de derrame pericárdico sin la
presencia de pericarditis.

La presentación como derrame pericárdico se produce en un
1-2% de los casos, y sólo un 0,8% se inicia como tapona-
miento cardíaco.

Describimos el caso de un paciente varón con LES que de-
butó clínicamente con derrame pericárdico, comentamos su
curso clínico y valoramos la importancia de tener datos ana-
líticos previos en el historial clínico electrónico del paciente a
la hora de establecer, no sólo el  diagnóstico sindrómico,
sino la etiología causante del cuadro.

Como conclusión, comentar que el caso ilustra el interés de
considerar el derrame pericárdico sin taponamiento ni sig-
nos de pericarditis como posible manifestación de un LES,
en el diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo.

Destacamos que la posibilidad de consultar datos de la-
boratorio (analíticas previas del paciente) ha aportado una
valiosa información, que prácticamente nos ha propor-

cionado el diagnóstico etiológico del mismo. Como conse-
cuencia, se ha iniciado el tratamiento esteroideo a altas dosis
con el objetivo de evitar situaciones de inestabilidad
hemodinámica.

En un futuro, la instauración del historial clínico electrónico
–como parte de las TICs en nuestro ámbito sanitario–, nos
permitirá con mayor rapidez y facilidad el acceso, no sólo a
pruebas diagnósticas de pacientes, sino a hipótesis y lista-
dos de problemas clínicos que los distintos profesionales
de la salud, tanto en atención primaria como especializada,
realizan a sus pacientes. Esto dará lugar a una mayor eficacia
y eficiencia de la práctica clínica habitual.
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Caso 24

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 35 años que ingresa por presentar desde hacía 2
semanas aproximadamente, vómitos biliosalivares de re-
petición con malestar general, sensación distérmica no
termometrada, odinofagia y dolor en hipocondrio izquier-
do en los días previos al inicio de los vómitos.

ANTECEDENTES PERSONALES

Paciente VIH positivo en estadío C3 (<200 CD4/ml y
enfermedad definitoria), en tratamiento con
antiretrovirales en varias ocasiones, con abandono del tra-
tamiento reiterado por recaídas en el consumo de sustan-
cias de abuso. Dependencia a opiáceos de larga evolución
en la actualidad en tratamiento de deshabituación con
metadona. Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar 15
años antes, con sendas recidivas a nivel pulmonar hacía 4
y 5 años. En el momento de consultar en nuestro servicio
se encontraba en tratamiento con tuberculostáticos desde
hacía seis meses. Había sufrido dos episodios de
toxoplasmosis cerebral 19 y 5 años antes; así como
candidiasis esofágica. Además presentaba una hepatopatía
crónica por virus C, genotipo 1 y había sufrido crisis
comiciales en relación a déficit de fenitoína (por abando-
no del tratamiento) 4 años antes.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Se realizó una exploración sistemática en el servicio de
urgencias de nuestro hospital a su llegada se encontraba
consciente y orientado pero caquéctico y con mal esta-
do general (índice de masa corporal 17). Presentaba fe-
brícula (37,8ºC), TA 95/55 mgHg, FC: 110 lpm y 20
rpm, con una marcada sequedad de piel y mucosas. A la
exploración destacaban signos de venopunción cutánea
antiguos, con muguet orofaríngeo y una formación
nodular de 1 cm craneal al labio superior. En la ausculta-
ción pulmonar se objetivó una hipofonesis bilateral, más
acusada en base derecha, con algunos crepitantes aisla-
dos en ambos pulmones. La auscultación cardíaca era
limpia aunque tenía taquicardia a 110 lpm. En la palpa-
ción del abdomen se quejaba de dolor generalizado, se
apreciaba una hepatoesplenomegalia con dudosa oleada
ascítica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: 7.560 leucocitos (93% neutrófilos, 2,75%
linfocitos); hemoglobina 9,4 gr, hematocrito 28,2%,
(VCM 85 fl, HCM 28’3 pg), plaquetas 66.500 (VPM  9,25
fl). El estudio de coagulación resultó normal.
Bioquímica: urea 89 mg/dl, LDH 1041, AST 58, resto
normal.
Bioquímica especial: ADA 57,1/68,4 UI/L. IgG a
parvovirus B19: 7,14 (positivo), IgM negativo.
Fenitoina 4,1 ¼g/dl, serología para criptococo y
leishmania negativas. Rx de tórax: condensaciones
parenquimatosas bilaterales con derrame pleural bilate-
ral (figura 1).
Bacteriología seriada en esputos y orina: BAAR y lowenstein
negativos, así como Pn. carinii. Se aisla Cándida albicans
en esputo.
Hemocultivos seriados negativos.
Ecografía abdominal: Hepatomegalia global sin lesiones
ocupantes de espacio, con importante esplenomegalia
(16 cm) y discreta ascitis; siendo normales el resto de las
estructuras.
Endoscopia oral: Incompetencia cardial, divertículo en
tercio medio esofágico, reflujo duodeno-gástrico,
pangastritis.
Anatomía patológica: Biopsia gástrica: ligera gastritis cró-
nica con fibrosis de lámina propia; biopsia duodenal: pre-
sencia en lámina propia de macrófagos  que contienen
abundantes microorganismos en su interior (¿?).

INTOLERANCIA DIGESTIVA EN
PACIENTE VIH

De la Villa Fernández, Silvia*
Cordero Ferrera, Esther*
López Cupido, Vicente**

Fernández Núñez, Juan María***

*Residentes de MFyC Unidad Docente de Badajoz.
** Medicina interna. Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz.

*** Servicio de Urgencias.
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Nos encontrábamos ante un paciente complicado dados los
antecendentes personales, por ello intentamos centrarnos en
la causa que motivó el ingreso para llegar a un diagnóstico
diferencial correcto. Es por ello que nos centramos en los
vómitos recurrentes que ocasionaban una intolerancia oral
completa.

Descartamos por tanto, vómitos de causa neurológica,
endocrina, digestiva y psiquiátrica.

Para ello utilizamos la historia clínica, exploración física y
pruebas complementarias que realizamos en urgencias.

1. La exploración neurológica normal parecía descartar
los vómitos de origen neurológico.

2. El paciente nunca había presentado alteraciones
endocrinas, además las limitadas pruebas de las que
disponíamos glucosa e iones eran normales, por tan-
to tampoco se trataba de la primera posibilidad diag-
nóstica.

3. La hipótesis psiquiátrica fue contemplada pero como
última posibilidad, y siempre como diagnóstico de
exclusión.

4. Dada la caquexia del paciente, su patología de base
(VIH), y las alteraciones de la ecografía abdominal, la
posibilidad de una afectación gastrointestinal fue lo
que nos pareció más plausible.

DIAGNÓSTICO FINAL

Intolerancia digestiva oral secundaria a leishmaniasis visceral
con afectación duodenal, hepatoesplenomegalia y
pancitopenia. Candidiasis esofágica. SIDA.

EVOLUCIÓN

Se instauró tratamiento con dieta absoluta, sueroterapia, y
anfotericina B liposomal intravenosa (iv) durante diez días,
además de tratamiento antifúngico para candidiasis esofágica.

El paciente  presentó durante el ingreso una neumonía
nosocomial que hubo de ser tratada con imipenem iv

Posteriormente su evolución fue favorable y al alta presenta-
ba tolerancia oral completa y control de síntomas digestivos.

Desde el alta, el paciente ha sido seguido en consultas exter-
nas  presentando varias recidivas de leishmaniasis visceral.
La primera de ellas fue tratada de nuevo con anfotericina B
liposomal, siendo ineficaz por resistencia al tratamiento; por
lo que se instauraron entonces antimoniales pentavalentes
con resultado de aparente curación.

Al día de hoy, se encuentra de nuevo ingresado por el mismo
motivo en el servicio de medicina interna, por tanto sigue
siendo un caso abierto.

DISCUSIÓN: ¿QUÉ NOS APORTA EL
CASO?

Cualquier patología por banal que parezca puede llegar a
tener importancia.

Hemos de prestar atención a cada enfermo, realizar una
correcta anamnesis y exploración física, estimar qué prue-
bas son necesarias en cada caso y tratar de hacer un diag-
nóstico diferencial lo más correcto posible desde urgen-
cias.

Con todo ello estableceremos la posibilidad de alta hospi-
talaria, ingreso o estudio ambulatorio de una forma más
correcta buscando siempre el beneficio del paciente.

La leishmaniasis puede parecer una enfermedad poco fre-
cuente, pero debido a la inmigración, los viajes a países
extranjeros y algunas enfermedades inmunosupresoras
crónicas, está aumentando en incidencia, y debe ser toma-
da en consideración máxime en pacientes VIH, en los que
la coinfección es frecuente.
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ANEXO

Figura 2: Radiografía lateral de tórax en la que se aprecian
condensaciones bilaterales bibasales y se confirma derrame pleural
bilateral.

Figura 3: Citología de líquido ascítico en un ingreso posterior del
paciente. Se aprecian abundantes macrófagos con inclusiones
intracitoplasmáticas: leishmanias.

Figura 1: Rx anteroposterior tórax donde se aprecian condensaciones
bilaterales bibasales, pinzamiento de ambos senos costofrénicos, probable
derrame pleural bilateral.
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Caso 25

HISTORIA CLÍNICA

· Motivo de consulta:

Mujer de 70 años que presenta alteración del habla y pérdida
de fuerza en hemicuerpo derecho.

· Antecedentes Personales:

HTA. No DM ni DL. Anemia ferropénica en tto. IQ:
artroplastia de cadera. Tratamiento habitual: Anti HTA,
hierro oral. Situación basal: IABVD. No deterioro
cognitivo.Vive con su familia.

· Enfermedad Actual:

Mujer de 70 años que, sobre las 11:00 am del día del in-
greso, encontrándose acompañada por sus familiares, su-
fre un cuadro brusco consistente en pérdida de fuerza en
el brazo y la pierna derechas que le provoca caída al suelo,
acompañada de incapacidad para la comprensión y ex-
presión del lenguaje y desviación de la comisura bucal a la
izquierda. Es trasladada a Urgencias por el servicio de
emergencias 112, llegando a las 12.15 pm.

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA 150/90, Afebril, SatO2b: 94%, eupnéica, REG.
CyC: carótidas rítmicas y simétricas, no soplos.
ACP: rítmica a 65 lpm,sin soplos. MVC.

Neurológica: Vigil, afasia global con nula comprensión de
órdenes y mutismo. Hemianopsia homónima derecha. Pa-
rálisis facial supranuclear dcha completa. Plejia en miem-
bro superior derecho y paresia 1/5 en miembro inferior
derecho.Dudosa hipoestesia en hemicuerpo dcho. No sig-
nos meníngeos. Puntuación en la escala NIH al ingreso: 18

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

· EKG: RS con EV frecuentes.

· Hemograma y Coagulación: normal salvo D-dímero 628

· Bioquímica: normal salvo K+ 5.31

· Rx tórax: cardiomegalia leve sin otros hallazgos.

· TAC craneal: Sin hallazgos.

PACIENTE CON DÉFICIT
NEUROLÓGICO FOCAL

SEVERO DE INICIO SÚBITO
Calle Escobar, Marisa

Falcón García, Alfonso
Navarro Valle, Francisco

Ramírez Moreno, J.M.
Casado Naranjo, Ignacio

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Figura 1. TAC craneal al ingreso

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Se trata de una paciente que presenta un déficit neurológico
focal de inicio súbito. Entre las patologías que pueden
presentarse en Urgencias con estas características se in-
cluyen:

· Crisis comiciales parciales (pueden seguirse de síntomas
negativos: parálisis de Todd)

· Traumatismos (hematomas epidurales y subdurales)

· Lesiones estructurales intracraneales: tumores, absce-
sos…

· Enfermedades vasculares: Ictus isquémico y
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hemorrágico, AIT, hemorragia subaracnoidea, migraña
acompañada, arteritis de la temporal, encefalopatía
hipertensiva

· Infecciones: Encefalitis, meningitis.

· Otras patologías neurológicas: Parálisis de Bell, vértigo

· Síncope

El diagnóstico debe ser lo más rápido posible, ya que se
trata de una situación de Urgencia, y debe basarse en la
historia clínica (presencia de factores de riesgo vascular,
antecedente de traumatismo o convulsiones, instauración
brusca o progresiva, cefalea acompañante…), la EF (défi-
cit focal o difuso, fiebre, TA…), analítica básica (descar-
tar alteraciones metabólicas) y  neuroimagen (descartar
lesión estructural y hemorragia). En este caso, dada la
normalidad de los estudios complementarios, el diagnós-
tico de sospecha es de ictus isquémico.

DIAGNÓSTICO FINAL

ICTUS ISQUÉMICO EXTENSO EN TERRITORIO
DE ARTERIA CEREBRAL MEDIA IZQUIERDA DE
ORIGEN INDETERMINADO.

EVOLUCIÓN

Ante  la sospecha clínica de ictus y el tiempo transcurrido
desde el inicio de los síntomas (90 minutos), se activa el
protocolo de código ictus. El neurólogo de guardia verifi-
có que la paciente cumplía criterios y no presentaba con-
traindicaciones para tratamiento fibrinolítico con r-TPA.
120 minutos tras el inicio de los síntomas se comenzó la
infusión (Alteplasa 0.9 mg/kg durante una hora, con bolo
inicial del 10%)

Durante la fibrinólisis se monitorizó la arteria cerebral me-
dia ACM mediante doppler transcraneal. Al inicio del trata-
miento se observaba un patrón de oclusión completa en el
tronco de la arteria (TIBI 0 a 55 mm de profundidad). A los
45 minutos del inicio del tratamiento patrón TIBI 3
(recanalización parcial) en DTC y mejoría clínica con NIH
12, a expensas de mejoría de la movilidad en brazo derecho.
Al finalizar la infusión se apreciaba un patrón de recanalización
completa de la arteria (TIBI 5)

Se realizó un TAC craneal de control a las 24h donde  se descar-
ta transformación hemorrágica y se aprecia hipodensidad en
región témporo-parietal izquierda, compatible con lesión
isquémica en territorio de ACM izquierda.

NIH al alta: 9

Evolución a los 4 meses: Evolución favorable, camina con
ayuda de un bastón por ligera paresia de la extremidad
inferior derecha, puede satisfacer casi todas sus necesida-
des pero precisa de supervisión de otra persona. Com-
prende bien el lenguaje pero mantiene dificultades de ex-
presión.

DISCUSIÓN

El ictus isquémico es la primera o segunda causa de muer-
te en todos los países occidentales, desarrollados y, sobre
todo, la primera causa de invalidez permanente. Diferen-
tes estudios han demostrado la eficacia del tratamiento
trombolítico agudo para mejorar la evolución clínica y
funcional de los pacientes con ictus cuando es adminis-
trado en las primeras 3 horas desde el inicio de los sínto-
mas. A partir de este tiempo disminuye la eficacia y au-
menta la tasa de complicaciones, especialmente
hemorrágicas, e incluso dentro de estas 3 primeras horas,
cuanto más precoz sea el tratamiento menor será el volu-
men final del infarto y el riesgo de transformación
hemorrágica, y con ello mejor el pronóstico del paciente.
Debido a este estrecho margen terapéutico, es vital la co-
ordinación de los diversos niveles asistenciales para una
atención lo más rápida posible. El objetivo de la valora-
ción inicial del paciente en urgencias es comprobar las
siguientes características:

· Edad entre 18-80 años (no es un criterio absoluto)

· Diagnóstico clínico de ictus isquémico.

· NIH entre 4 y 24 (gravedad moderada-severa) (ver
tabla 1)

· Tiempo transcurrido desde aparición de síntomas <de
180 min.

Figura 2. TAC craneal a las 24 horas
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Si el paciente cumple estos criterios iniciales, se pude benefi-
ciar potencialmente de la fibrinólisis, por lo que su manejo
deberá realizarse con toda la celeridad posible. Las pruebas
complementarias que deben realizarse incluyen una analítica
básica con coagulación (cuyas alteraciones containdicarían el
tratamiento), ECG, Rx de tórax y TC craneal (si no se dis-
pone de técnicas de RM en urgencias). La utilidad del TAC
es descartar lesiones estructurales o hemorrágicas, así como
signos precoces de infarto muy extenso, ya que en las prime-
ras horas en el ictus isquémico, como en este caso, no mues-
tra alteraciones.

En un examen posterior por el neurólogo se determinará la
ausencia de contraindicaciones (ver tabla 1) y se comenzará
el tratamiento. En el caso que nos ocupa, el rápido traslado
del paciente y el diagnóstico realizado en urgencias (todo
ello en menos de dos horas), posibilitaron el tratamiento
de la paciente, que, aunque aún padece secuelas, presentó
una evolución muy favorable con notable mejoría en rela-
ción con el cuadro clínico inicial.
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Tabla 1. Criterios de exclusión para el tratamiento con rt-PA

1. Ictus o traumatismo craneoencefálico en los 3 meses previos

2. Cirugía mayor en los últimos 14 días

3. Historia de hemorragia intracraneal

4. Presión arterial sistólica >185

5. Presión arterial diastólica >110

6. Síntomas menores o en mejoría

7. Hemorragia intracraneal demostrada en TC o signos precoces de isquemia en >1/3 territorio ACM

8. Hemorragia digestiva o gastrointesinal en los últimos 21 días

9. Punción arterial en lugar no accesible a la compresión en los 7 días previos

10. Crisis comiciales al inicio del ictus.

11. Tratamiento con anticoagulantes orales con TP >15 seg

12. Tratamiento con heparina en las 48h previas y TTPa elevado

13. El tratamiento con aspirina en las horas previas se considera riesgo de hemorragia.

14. Plaquetas por debajo de 100.000

15. Glucemia por debajo de 50 mg/dl

16. Glucemia por encima de 400 mg/dl

17. Necesidad de medidas agresivas para bajar la tensión arterial.
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Caso 26

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 51 años con AP de HTA. Estudiado  en octu-
bre 2006 en consultas de traumatología por episodios re-
petidos de dolores lumbares catalogados como lumbalgias
mecánicas que ceden con tratamiento (aines y
miorrelajantes). Se realiza estudio analítico (bioquímica y
hemograma) con resultado normal salvo VSG: 47 mm y
radiográfico con Rx de columna lumbosacra informada
como rectificación de lordosis fisiológica lumbar con sig-
nos degenerativos y posible pinzamiento L5-S1, comple-
tando estudio con RMN en la que se descartan hernias
discales y estenosis del canal, objetivando únicamente
angioma L4. En Mayo del 2007 acude a urgencias por
persistencia e incremento de dichos episodios. Comenta
dolor constante de tres días de evolución en zona lumbar
derecha irradiado a vacío derecho, no variando con los
movimientos e incrementándose con la palpación y el
decúbito lateral derecho. No hay fiebre, no síndrome cons-
titucional ni clínica miccional acompañantes.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente, orientado, afebril, normocoloreado, bien
prefundido e hidratado. CyC: normal. ACP: rítmico sin
soplos, mvc. Abdomen: blando, depresible, no megalias,
dolor en vacío derecho con zona de empastamiento dolo-
roso a la altura de cresta iliaca derecha que parece corres-

ponder a masa  mal delimitada, dolorosa, no móvil, de
consistencia dura y 5 cm de diámetro. EEII: normales.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

BQM: Gluc: 95 mg/dl, Ur: 36 mg/dl, Cr: 0.8 mg/dl, Na:
142 mEq/l, K: 4.7 mEq/l, Ca:10.6 mg/dl, Bi: 0.4 mg/dl,
LDH: 263 UI/l, CPK: 120 UI/l, GOT: 18 UI/l, GPT: 20
UI/l,  Proteínas: 9.3 g/l, PCR: 26 mg/l

HEM: Hb: 12,3 g/dl, Hct: 37.3%, VCM: 86 fl, HCM: 28.9
pg, Leucocitos: 6.100 (N: 54%, M: 9.7%, L: 30.1%), Plaq:
347.000. Activ. Pt: 90%. VSG: 80 mm

ORINA: normal

Rx Tórax: no condensaciones ni líneas de derrame.

Rx lumbosacra: imagen osteolítica en pala iliaca derecha.
(fig.1).

LAS LUMBALGIAS NO SON
SIEMPRE MECÁNICAS

Figueredo Romo, Josefa
Zamorano Pozo, Tamara

Cadaval López, Luis María
Hospital de Mérida.

Figura 1

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Paciente que acude a urgencias por dolor lumbar de repe-
tición durante meses:

1. LUMBALGIAS MECÁNICAS: Dolor relacionado
con la movilización, mejora con el reposo, no hay dolor
nocturno espontáneo. Obedece a alteraciones estructura-
les de la columna o sobrecarga funcional o postural.

2. LUMBALGIAS NO MECÁNICAS: Dolor diurno
y/o nocturno que no cede con el reposo, altera el sueño y
con síntomas acompañantes (fiebre, síndrome constitu-
cional, déficit neurológico...), siempre se deben descartar dos
posibilidades ante la menor sospecha dado su gravedad: DISEC-
CION AÓRTICA (alteración hemodinámica, dolor agu-
do, pulsos disociados, masa abdominal palpable) y SIN-
DROME COLA DE CABALLO (pérdida de control de
esfínteres, anestesia en silla de montar y pérdida de fuerza
en mmii). Posteriormente pensaremos en otros orígenes:
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· INFLAMATORIAS: espondilitis anquilosante o
psoriásica, Reiter, Behçet, artritis reumatoide, fiebre
mediterránea familiar, enfermedad inflamatoria intes-
tinal.

· INFECCIOSAS: osteomielitis, discitis, absceso
paraespinal.

· TUMORES BENIGNOS: osteoma osteoide,
osteoblastoma, osteocondroma, quiste óseo
aneurismático, tumor de células gigantes, enfermedad
de Gaucher, granuloma eosinófilo.

· Tumores malignos: mieloma múltiple, carcinoma
metastásico, linfoma, tumores retroperitoneales, tumor
vertebral primario, tumor medular.

· VISCERALES (dolor lumbar referido): aneurisma, li-
tiasis renal, pielonefritis, infarto renal, reflujo
vesicoureteral, retención aguda de orina, cistitis,
prostatitis, leiomioma, endometriosis, embarazo
ectópico, EPI, pancreatitis, colecistitis, ulcus GD,
Diverticulitis, Tumores (renal, próstata, testículo,
páncreas, ovario, colon, recto).

EVOLUCIÓN

El paciente es ingresado en traumatología con diagnósti-
co de lesión lítica en pala iliaca a estudio. Se realiza RMN
(fig. 2) informando de masa expansiva en pala iliaca dere-
cha asociada a otras lesiones óseas sugestivas de metásta-
sis en cuerpo vertebral L4, ambas ramas isquiáticas, cuer-
po del sacro, pala iliaca izquierda y cuellos femorales. Se
hace estudio de extensión con TAC toraco-abdominal (fig.
3) que pone de manifiesto la masa en pala iliaca derecha y
lesiones líticas en cuerpos vertebrales, así como un defec-
to de repleción en fundus gástrico. Se pensó en probable
tumor gástrico pero tras endoscopia se evidencio que co-
rrespondía a una hernia de hiato. Se decidió hacer una
biopsia a cielo abierto con aspirado de médula ósea con
resultado de 16% de células plasmáticas, por lo que el cua-
dro es compatible con mieloma múltiple. Para confirmar
y completar el estudio se realizó analítica completa desta-
cando BQM: Gluc: 113 mg/dl, Ur: 44 mg/dl, Cr: 0.8 mg/
dl, Na: 142 mEq/l, K: 5 mEq/l, Ca:11.4 mg/dl, Bi: 0.6
mg/dl, LDH: 304 UI/l, GGT: 40 UI/l, GOT: 17 UI/l,
GPT: 20 UI/l,  F. Alc: 88 Ul/l, PCR: 26 mg/l, Proteínas:
9.3 g/l, B2microglobilina: 2.2 mg/l, Inmunoglobulinas:
banda monoclonal IgA kappa, serología vírica y bacteriana
negativas.

HEM: Hb: 12,3 g/dl, Hct: 37.3%, VCM: 86 fl, HCM: 28.9
pg, Leucocitos: 6.100 (N: 54%, M: 9.7%, L: 30.1%), Plaq:
347.000. Activ. Pt: 90%. VSG: 80 mm.

ORINA: cadenas ligeras kappa o mg/dl, lambda 2 mg/dl.

Serie ósea: típicas lesiones líticas en cráneo (fig.4).

DIAGNÓSTICO FINAL

Mieloma Múltiple IgA kappa

DISCUSIÓN

El mieloma múltiple en una enfermedad neoplásica ca-
racterizada por la proliferación de células plasmáticas en
médula ósea con exceso de producción de una
inmunoglobulina monoclonal completa (Ig G, D, A, E) o
de la llamada proteína de Bence-Jones (cadenas ligeras
lambda o kappa monoclonal libres). Lo más frecuente es
la afectación ósea múltiple, pero también puede aparecer

Figura 2

Figura 3
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Figura 4
como afectación intramedular solitaria y más raramente apa-
rece plasmocitoma extraóseo. Los plasmocitomas son pro-
ductores de IgG hasta un 55% e IgA un 20%. Los mielomas
productores de cadenas ligeras con proteínas de Bence-Jones
representan un 15-20% del total asociando una mayor inci-
dencia de lesiones líticas, hipercalcemia, insuficiencia renal y
amiloidosis.

La forma de presentación más común es un dolor esquelé-
tico inexplicable y persistente. Además puede aparecer sig-
nos de insuficiencia renal e infecciones bacterianas recurren-
tes. El diagnostico nos lo confirman los agregados de célu-
las plasmáticas medulares, las lesiones osteolíticas y la
proteinuria de Bence-Jones (>300 mg/24h). Hay datos de
laboratorio que os orientan al diagnóstico como es la típica
anemia normocroma normocítica con formación de
hematíes en pilas de moneda, VSG elevada y aumento  BUN,

Creatinina, ácido úrico y calcio (hasta un 10% al diagnósti-
co). En orina lo habitual es tener proteinuria. La electroforesis
de proteínas séricas pone de manifiesto un pico alto, estre-
cho y homogéneo en un 80%. Los estudios radiológicos
muestran lesiones típicas en sacabocados sobre todo en
cráneo.

Es una enfermedad con una media de supervivencia de 2,5-
3 años, variable según extensión y respuesta al tratamiento.
Hay signos pronósticos desfavorables como cifras altas de
proteína M en sangre u orina, lesiones líticas difusas,
hipercalcemia, anemia o insuficiencia renal. El tratamiento
está basado en la analgesia, hidratación adecuada (prevenir
deshidratación que complique la insuficiencia renal),
corticoides (ayudan al control de la calcemia), radioterapia
paliativa en zonas óseas afectadas y quimioterapia (signo de
buena respuesta cuando disminuye proteína M en sangre u
orina).
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Caso 27

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 46 años que realiza aviso al Centro de Salud
Urbano I de Mérida por cuadro de fiebre de 18h de evo-
lución. En la conversación telefónica la paciente sólo re-
fiere episodio de vómito aislado por la mañana. No dolor
de garganta, no tos, no diarrea, no molestias al orinar. Así
mismo el vómito no presentó productos patológicos. La
paciente no había tomado ningún antipirético durante esas
18h.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A nuestra llegada al domicilio la paciente se encuentra
acostada con leve palidez  sin otra alteración cutánea, cons-
ciente, orientada, colaboradora.

Exploración neurológica: Pares craneales normales, pupi-
las isocóricas y normo-reactivas, o rigidez de nuca.

Cabeza y cuello: no adenopatías, no placas en amígdalas.

Auscultación cardiaca: rítmica, no soplos.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado
en ambas bases, no ruidos añadidos.

Abdomen: blando, depresible, no masas ni megalias, rui-
dos hidroaéreos presentes, leve dolor en fosa iliaca dere-
cha a la palpación profunda, con blumberg negativo, psoas
negativo y rousing negativo. Puño percusión renal bilate-

ral negativa. No se palpan adenopatías inguinales, no le-
siones cutáneas.

Mientras se realiza la exploración la paciente empieza a notar
engrosamiento de su pierna derecha, a la palpación se en-
cuentra crepitación a nivel de cuadriceps derecho hasta 1/3
medio.

Se decide traslado hospitalario.

A su llegada al Servicio de Urgencias del Hospital de Mérida
la paciente presenta dolor más intenso a nivel de muslo
derecho con impotencia funcional, febril, hipotensa, mal
prefundida, sin presentar otra clínica asociada. No se palpan
pulsos periféricos.

Al reexplorar a la paciente se observa hematoma a nivel de
glúteo y muslo derecho que rápidamente progresa a flanco
derecho, persiste el abdomen blando y depresible aunque el
dolor se extiende por todo el flanco derecho así como en
hipogastrio, con blumberg, psoas, rousing y murphy nega-
tivos. Crepitación a la palpación en glúteo, región inguinal
derecha, cuadriceps derecho y zona lumbar derecha.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hb 13,9 Hto 42,2 VCM 79,5 leucocitos 2.700
N 12,2%  M 1,4% L 85,7% plaquetas 175.000.

Coagulación: AP 72% INR 1,37 TTPA 37.

Bioquímica: glucosa 204 urea 32 creatinina 1.3 sodio 136
potasio 3.3   CPK 21.325 PCR 135.3

ECG: taquicardia sinusal sin alteraciones en la
repolarización.

TAC abdomen y MID: Enfisema en pared abdominal,
sobre todo en región posterolateral derecha, MID, región
glútea y sistema venoso profundo de abdomen y pelvis
(vena cava inferior, venas iliacas y femorales). En glúteo
derecho diseca los músculos completamente. Aire libre
intrabdominal,  engrosamiento de la pared del colon de-
recho, sobre todo en ciego y en ileon distal.

DIGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UR-
GENCIAS

-Shock séptico.
-Gangrena gaseosa.
-Perforación de víscera hueca.
-Perforación de asas intestinales.
-EPI complicada con diseminación.

-ITU de tracto urinario inferior complicada.

GANGRENA GASEOSA EN
PACIENTE CON CLÍNICA

ANODINA

Fernández Obispo, Angel
Cidoncha Merín, Jose Luis

Cadaval López, Luis Mª
Jiménez Santos, Mercedes

Gordillo Ballesteros, Jose Carlos
Hospital Tierra de Barros.

Almendralejo. Badajoz.
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DIAGNÓSTICO FINAL

Gangrena gaseosa secundaria a perforación espontánea de
ciego.

Shock séptico.

EVOLUCIÓN

A pesar de la sueroterapia y las medidas farmacológicas per-
siste el estado de shock por lo que se decide intubación
orotraqueal e intervención quirúrgica urgente.

Durante la intervención quirúrgica la paciente se mantu-
vo muy inestable, con hipoxemia refractaria y anuria, su-
friendo parada cardiorrespiratoria que no responde a
maniobras de resucitación, siendo Exitus.

El diagnóstico de anatomía patológica describe colitis
gangrenosa con foco de perforación focal

DISCUSIÓN

La gangrena gaseosa es una enfermedad necrosante de
partes blandas producida por gérmenes clostridiales y ca-
racterizada por una amplia destrucción tisular. La morta-
lidad está cifrada entre un 30-60%, que asciende al 80-
100% cuando la localización es abdominal.

Lo habitual es que esta infección se produzca tras la reali-
zación de cirugía previa (perforación de vísceras,  infec-
ción de heridas quirúrgicas), siendo menos frecuente cau-
sas como enfermedades vasculares, cáncer de colon, dia-
betes, postlaparoscopias, abortos sépticos… y excepcio-
nalmente perforación espontánea.

En este caso lo llamativo de nuestra paciente es la ausen-
cia casi por completo de síntomas significativos o signos
de irritacion peritoneal, así como la perforación espontá-
nea, la rápida evolución del cuadro y el fatal desenlace.

El enfisema subcutáneo es un signo poco frecuente pero
del mal pronóstico de perforación de víscera hueca abdo-
minal, difícil de diagnosticar por su presentación atípica y
la rareza del cuadro clínico.

En nuestra paciente debido a la rapidez del cuadro no se
pudo saber cuál fue el mecanismo causal de la perforacion,
aunque en la exploracion de la pieza quirúrgica no se ob-
servó cuerpos extraños o restos de cáncer o enfermedad
inflamatoria intestinal, la paciente no refería diabetes
mellitus u otra enfermedad que pudiera provocar a priori
una perforación de este tipo, lo cual nos lleva a pensar en
la posibilidad rara aunque posible de una perforacion es-
pontánea, ya que no se llegó al diagnóstico de certeza.

Figura 3

Figura 1

Figura 2
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Caso 28

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 76 años con AP: HTA, hipercolesterolemia, IRC
moderada, Cardiopatía isquémica, fumador 30 cig/d, que
acude a urgencias por decaimiento del estado general, aste-
nia y anorexia de 7-10 días de evolución y deposiciones
melénicas en las últimas 48 horas junto con dolor epigástrico
irradiado a región retroesternal.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente, orientado, palidez cutáneo-mucosa, taquipneico
a 30 rpm, sudoroso con frialdad acra, TA: 90/40. CyC: no
ingurgitación yugular, carótidas simétricas sin soplos. AC:
rítmico sin soplos, taquicárdico a 120 lpm. AP: mvc. ABD:
blando, depresible, sin masas ni megalias, dolor a palpación
profunda en epigastrio sin signos de irritación peritoneal,
livideces en abdomen. EEII: pulsos muy débiles, no
edemas, no cordones flebíticos ni signos de TVP, livideces
en todo mmii. Tacto rectal: ampolla con restos de heces de
aspecto normal.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

BQM: Gluc: 217 mg/dl, Ur: 279  mg/dl, Cr: 4 mg/dl, Na:
138 mEq/l, K: 4.7 mEq/l, Bi: 0.2 mg/dl, LDH: 243 UI/
l, CPK: 126 UI/l, GOT: 21 UI/l, GPT: 12 UI/l,  Proteí-
nas: 6.4 g/l, Trop. T: 0.472 ng/ml, BNP: 12475 pg/ml.

DOLOR ABDOMINAL CON
INESTABILIDAD

HEMODINÁMICA

Caballero Suárez, Ángela
Soler Domínguez, Cándida
Cadaval López, Luis María

Hospital de Mérida.

HEM: Hb: 6.3 g/dl, Hct: 18.8%, VCM: 86 fl, HCM: 28.9
pg, Leucocitos: 21.800 (N: 89%, M: 3,3%, L: 7%), Plaq:
300.000. Activ. Pt: 19%.

ORINA: normal

EKG: RS, taquicárdico a 120 lpm., sin signos de isquemia
aguda

Rx Tórax: no condensaciones ni líneas de derrame.

Sonda nasogástrica a bolsa con contenido claro, sin restos
de hemorragia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Orientado inicialmente como hemorragia digestiva pese a
tacto rectal y SNG negativos se ha de descartar:

HDA: ulcus GD, gastritis erosiva, esofagitis, varices
esofágicas.

HDB: Diverticulitis, angiodisplasia, tumores, pólipos,
GEA, enfermedad inflamatoria intestinal, hemorroides.

Dado la situación de inestabilidad hemodinámica y pro-
gresiva gravedad del paciente se reorienta el diagnóstico
bajo el prisma de dolor toraco-abdominal potencialmente
graves:

1. DOLOR ABDOMINAL:

· Abdomen: colecistitis, apendicitis, divrticulitis, per-
foración, obstrucción intestinal.

· Retroperitoneo: disección aórtica, hemorragia
retroperitoneal.

· Tórax: neumotórax, rotura esofágica.

· Vascular: isquemia mesentérica, rotura vascular, obs-
trucción vascular mecánica (hernia estrangulada).

· Genito-urinario: embarazo ectópico, torsión quiste
ovárico, rotura vesical, perforación uterina

2. DOLOR TORÁCICO:

 · ORIGEN CARDIACO:

-ISQUÉMICO: cardiopatía isquémica, hipertensión
pulmonar o sistémica graves, insuficiencia o este-
nosis aórtica graves.

-NO ISQUÉMICO: disección aórtica, pericardi-
tis, taponamiento, prolapso mitral, miocardiopatías.

· NO CARDIACO:

-PULMONAR: TEP, enfisema, neumonía,
neumotórax
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DIGESTIVO: espasmo esofágico, RGE, rotura
esofágica, ulcus.

-MUSCULAR: artropatía, costocondritis...

-PSICÓGENO: ansiedad, depresión...

Debemos pensar siempre en los POTENCIALMENTE
GRAVES: cardiopatía isquémica, taponamiento, TEP,
disección aórtica, neumotórax a tensión, rotura esofágica,
volet costal.

EVOLUCIÓN

Nos encontramos ante un paciente hemodinámicamente
inestable, con aspecto de gravedad y muerte inminente,
inicialmente derivado bajo sospecha de hemorragia diges-
tiva. Una vez que ésta no es objetivada tras tacto rectal
negativo y contenido claro de bolsa de SNG, se busca
nuevo origen del cuadro que sufre el paciente.

En pocos minutos el paciente se agrava persistiendo
hipotensión 70/40 con agitación e incremento del dolor
abdominal, localizándose a nivel periumbilical y epigástrico
con defensa y contractura abdominal. Aparecen nuevas
livideces y se intensifican las existentes en espalda, abdo-
men y EEII. Los pulsos femorales son casi impercepti-
bles y los poplíteos y pedios negativos. El paciente está
obnubilado, agitado, con intensa sudoración fría,
taquicárdico y taquipneico. Se instauran medidas de so-
porte con oxigenoterapia, sedación con opiáceos,
fluidoterapia con expansores de plasma y monitorización
cardiaca y respiratoria.

Se decide realizar con urgencia un TAC toraco-abdomi-
nal que confirme la sospecha diagnóstica: Imagen de cal-
cio intraluminal en aorta torácica descendente y abdomi-
nal infrarrenal compatible con DISECCION AORTICA
(Fig. 1 y 2).

Se contacta con cirugía vascular de hospital de referencia
decidiendo el traslado del paciente, pero antes de poder
realizarlo sufre parada cardio-respiratoria por probable
rotura de aorta y muere.

DIAGNÓSTICO FINAL

Disección aórtica.

DISCUSIÓN

La DA es la creación de una falsa luz en la capa media de
la pared aórtica por desgarro de la íntima. Es más fre-
cuente en varones mayores de 50 años con factores de riesgo
como HTA. En jóvenes aparece cuando existen factores de

riesgo identificables: trastornos hereditarios del tejido
conectivo, síndrome de Marfan, valvulopatías congénitas,
embarazo o iatrogénica (cateterismo o cirugía cardiaca). La
clasificación más utiliza da es la de Stanford que diferencia
tipo A cuando afecta la aorta ascendente o tipo B si afecta la
aorta descendente.

Los síntomas son muy variables dependiendo de la instau-
ración aguda o crónica, localización del desgarro, oclusión
de arterias afectadas y compresión de tejidos vecinos. Hasta

Figura 2

Figura 1
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un 90% de las ocasiones aparece como un dolor torácico
agudo, lancinante, en puñalada, acompañado de intenso
cortejo vegetativo, con distinta localización según el lugar
disecado: tórax anterior-aorta ascendente, cuello o mandí-
bula-cayado, interescapular-aorta descendente, abdominal
o lumbar-aorta abdominal. También es variable la presen-
tación clínica según que rama vascular se afecta: ACVA-
carótida, IAM-coronaria, paraplejia-oclusión vascularización
vertebral, disfonía-compresión nervio recurrente, Síndro-
me Horner-compresión ganglio simpático cervical superior,
isquemia mesentérica o de MMII-aorta abdominal.

También los signos hallados en la exploración son muy
variables según la localización y el progreso. La TA está
generalmente elevada aun en estado de shock. Cuando
existe hipotensión es debido a hipovolemia o taponamien-
to. Puede aparecer soplo diastólico vibrante (insuficiencia
aórtica), signos de insuficiencia cardiaca por taponamien-
to, pulsos conservados o disociados e incluso clínica
neurológica como hemiplejia o paraplejia.

Dado que lo más frecuente es la presentación como dolor
torácico lo primero que debemos realizar es un EKG para
descartar patología coronaria aguda. Entre las pruebas
complementarias la Rx de tórax aporta datos como visua-
lización de contorno anormal de aorta en un 90%, ensan-
chamiento mediastínico, desviación de traquea, esófago o
bronquio principal, signo del calcio (calcio de la intima
observado a distancia del borde del contorno aórtico).
Según la institución obtendremos confirmación diagnós-
tica mediante TAC, Angiografía o Ecocardio
transesofágica. Esta última es la prueba fundamental en
el diagnóstico de la patología aórtica, aumentando la sen-
sibilidad y especificidad, con los inconvenientes de nece-
sitar sedación previa por riesgo de aumentar la TA y dejar
ventana ciega  de bronquio izquierdo. Por el contrario nos
aporta el dato fundamental de saber si se afecta la aorta
ascendente pues de ello depende el tratamiento quirúrgi-
co o médico.

Cuando afecta la aorta descendente (tipo B de Stanford) el
tratamiento es inicialmente médico con oxigenoterapia, anal-
gesia con opiáceos, fluidoterapia, monitorización cardiaca y
respiratoria y control de TA sistólica (mantener entre 100-
120 mmHg con nitroprusiato o labetalol). El tratamiento
quirúrgico está indicado cuando afecta aorta ascendente
(Stanford A) salvo que exista contraindicación por edad avan-
zada, enfermedad grave de base, daño neurológico isquemia
mesentérica evolucionada. En los tipo B estará indicado
cuando afecta a órganos vitales, Marfan, isquemia de MMII
o amenaza de ruptura.

En definitiva dado lo variable en cuanto a su presentación
clínica y por la extrema gravedad del cuadro, lo más im-
portante es ante la mínima  sospecha confirmar el diag-
nóstico lo más rápido posible, mientras tratamos de con-
trolar el dolor, la TA y ponemos las medidas adecuadas
para prevenir posibles complicaciones.
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Caso 29

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 65 años que acude a urgencias por presentar dis-
nea de esfuerzos moderados de 24 horas de evolución y
edemas en miembros inferiores. No manifestaba palpita-
ciones, ni dolor u opresión torácicos y toleraba el decúbito.
Tampoco refería durante los días previos, ni de forma con-
comitante, semiología de infección respiratoria (sin tos, sin
expectoración, sin fiebre termometrada y sin sensación
distérmica).

ANTECEDENTES PERSONALES

Fumador de 40 cigarrillos/día desde los 35 años, resto sin
interés.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias presentaba buen estado general y
se encontraba eupneico en reposo, con temperatura 36,5ºC,
tensión arterial de 170/95 mmHg y saturación arterial de
98% (pulsioximetría). No tenía ingurgitación yugular y
toleraba el decúbito. En la auscultación pulmonar el mur-
mullo vesicular estaba conservado con subcrepitantes en
base izquierda; en la auscultación cardíaca destacaba una
taquiarritmia a 160 lpm. En los miembros inferiores tenía
pulsos conservados y simétricos con edemas bilaterales
perimaleolares con fóvea.

PARADA CARDÍACA
…¿YATRÓGENA?

Fernández Núñez, Juan María
Doncel Vecino, Luis Javier*

Alonso González, Rafael*
Arroyo Masa, María Isabel

Garcipérez de Vargas, Francisco Javier

Servicio de Urgencias.
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

*Servicio de Cardiología.
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: 8.700 leucocitos (75% neutrófilos, 10%
linfocitos, 5% eosinófilos y 10% monocitos), 15,4 gr/dl
de hemoglobina y 324.000 plaquetas. El estudio de coagu-
lación mostró todos los parámetros en el rango de la nor-
malidad. Bioquímica: glucemia 98 mg/dl, urea 35 mg/dl,
creatinina 0,8 mg/dl, sodio 137mg/dl, potasio 5,2mg/dl,
calcio 8,9mg/dl, LDH 313mg/dl, GOT 46mg/dl, GPT
48mg/dl, amilasa 105mg/dl. Los marcadores de daño
miocárdico fueron normales durante dos seriaciones
(creatinkinasa y troponina I) en urgencias. Orina sin ha-
llazgos patológicos.

En el electrocardiograma, a su ingreso, se apreciaba una
fibrilación auricular a 160 lpm, con el eje del QRS a 75º,
sin alteraciones significativas en la repolarización, pero
con bajos voltajes en las derivaciones de extremidades. La
radiografía antero-posterior del tórax mostraba un índice
cardiotorácico aumentado, con una atelectasia laminar en
base izquierda y mínimo derrame pleural derecho, con
hilios congestivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Por la sintomatología y la exploración del paciente se
diagnósticó inicialmente de taquiarritmia de reciente co-
mienzo (menos de 48 horas de evolución) con insuficien-
cia cardíaca leve secundaria. No descartando otras menos
probables: tromboembolismo pulmonar, infección respi-
ratoria, derrame pleural, cardiopatía isquémica,
valvulopatías y causas metabólicas.

En principio dada la clínica que presentaba el paciente y
ante los hallazgos radiológicos, electrocardiográficos y
analíticos, pensamos que el problema había surgido horas
antes al desencadenarse la fibrilación auricular.

DIAGNÓSTICO FINAL

Fibrilación auricular paroxística de reciente comienzo.
Parada cardiorrespiratoria en relación con alteraciones en
la conducción secundarias a flecainida. Disfunción
ventricular severa postreanimación inmediata. Cardiopa-
tía isquémica severa (enfermedad de 3 vasos).

EVOLUCIÓN

Durante su estancia en observación se mantuvo al pa-
ciente monitorizado electrocardiográficamente; se admi-
nistraron 50 mg de atenolol y 300 mg de flecainida vía
oral y 80 mg de enoxaparina subcutánea, revirtiendo a
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ritmo sinusal 8 horas más tarde (ECG: ritmo sinusal a 54
lpm, eje normal, PR 180 ms, QTc 455ms, sin alteraciones
de la repolarización ni bloqueos de rama), asintomático.
Se decidió dejar varias horas más al paciente en observa-
ción para comprobar el efecto de la medicación. A las 3
horas de su paso a ritmo sinusal comienza con sudora-
ción profusa, malestar general, leve agitación y disnea,
pasando minutos más tarde a bradicardia de 25 lpm, con
supradesnivelación del ST en el monitor y posterior
asistolia (ECG pre-parada: bradicardia sinusal a 25 lpm,
eje derecho, PR 320 ms, supradesnivelación del ST de hasta
7 mm en II, III, aVF y V1, QTc 520 ms). Se inician manio-
bras de RCPA, procediendo a su intubación orotraqueal,
masaje cardíaco y administración de drogas inotrópicas,
logrando 5 minutos más tarde un ritmo sinusal a 110 lpm
con pulso efectivo, TA 100/55 mmHg y saturación del
96% (FiO2:0,6). Se trasladó a la Unidad Coronaria 10 mi-
nutos más tarde, presentando a su ingreso en dicha uni-
dad en el ECG: ritmo sinusal a 84 lpm, eje –60º, PR 220
ms, hemibloqueo anterior, onda T negativa en I y aVL,
QTc 470ms.

El ecocardiograma durante el proceso agudo reveló un
ventrículo izquierdo con hipoquinesia generalizada y
disfunción ventricular severa; el control realizado varios
días después mostró un ventrículo izquierdo no dilatado,
con espesor parietal discretamente aumentado e
hipoquinesia generalizada leve, más acusada en los seg-
mentos basales con función sistólica ligeramente depri-
mida (fracción de eyección del 45%); patrón de flujo
transmitral, aurícula izquierda, raíz aórtica y cavidades
derechas normales, sin derrame pericárdico.

Se solicitó una coronariografía que describió enfermedad de
3 vasos: oclusión subtotal de la 1ª diagonal (rama de la
arteria descendente anterior), sin llegar a visualizarse el
lecho distal; lesión larga del 90% en la 1ª obtusa marginal
(rama de la arteria circunfleja), con buen lecho distal; la
coronaria derecha presentaba una placa poco llamativa en
su tercio proximal y una lesión angiográficamente signifi-
cativa (70%) a nivel distal, en la bifurcación de la descen-
dente posterior con la arteria posterolateral, con buen le-
cho distal, aunque ésta última es un vaso enfermo de cali-
bre fino.

En el mismo acto se decide implantar un stent directo libe-
rador de fármacos largo (3x28 mm) sobre la lesión de la
obtusa marginal, y otro corto (3,5x8 mm) sobre la lesión
de la coronaria derecha distal, ambos con buen resultado
final.

TAC torácico: no se objetivaron imágenes endoluminales
que sugirieran tromboembolismo pulmonar, se confirmó
la presencia de derrame pleural bilateral con datos que

sugerían estar parcialmente organizado y atelectasia del
lóbulo inferior derecho (por compresión por el derrame).

Tras reducción progresiva de las drogas se logró extubar al
paciente, presentando una evolución favorable. En ningún
momento durante su ingreso la troponina se elevó por
encima de 2, atribuyéndose esta cifra a las maniobras de
resucitación.

Se realizó también una punción torácica para estudiar el derra-
me, siendo compatible con trasudado, interpretándose
como secundario a insuficiencia cardíaca.

DISCUSIÓN: ¿QUÉ NOS APORTA EL
CASO?

En principio nos queda la leve duda, y como tal lo manifes-
tamos, si el debut de la taquiarritmia tuvo lugar durante las
horas previas al ingreso del paciente, pues son muchos los
pacientes cuya arritmia se instaura tiempo atrás, pasando
totalmente inadvertidas, y no consultando hasta que no
comienzan los síntomas de la insuficiencia cardíaca, o algu-
na otra complicación.

El hecho de que el paciente no moviera enzimas miocárdicos
nos refuerza en el hecho de creer que las alteraciones
electrocardiográficas no fueron debidas a isquemia, ni si-
quiera que un síndrome coronario agudo subyaciera como
mecanismo desencadenador de la insuficiencia cardíaca.

Por otra parte la flecainida es un antiarrítmico eficaz en el
tratamiento y prevención de las taquiarritmias
supraventriculares, incluida la fibrilación auricular. Sus
contraindicaciones están bien determinadas, especialmente
la disfunción ventricular y la cardiopatía isquémica (estu-
dio CAST); por lo demás, la flecaininida es un fármaco
bastante seguro.

En la práctica diaria, no obstante, hasta en un 10% de los
casos se utiliza en pacientes con contraindicaciones for-
males. Se han descrito reacciones muy graves por
proarritmia atribuible a la flecainida, cuyo manejo se fun-
damenta en el soporte hemodinámico; las soluciones de
bicarbonato sódico hipertónico pueden ser de utilidad en
estos casos. Entre otras puede provocar alteraciones
electrocardiográficas como la supradesnivelación del ST
en precordiales derechas (patrón Brugada) o en deriva-
ciones inferiores, simulando un síndrome coronario agu-
do, sin necesidad de que exista isquemia aguda.

Por tanto no debemos olvidar tres reglas básicas en el
manejo de los antiarrítmicos: nunca mezclarlos (aunque
en este caso la asociación de  betabloqueante más flecainida
sí que está indicada); vigilar y corregir las posibles altera-
ciones iónicas (algunas son proarritmogénicas y otras favo-
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recen las intoxicaciones por antiarrítmicos), y por último
que ante situaciones que sugieran la más mínima duda, hay
que manejar al paciente como si tuviera una cardiopatía es-
tructural de base, especialmente si estamos considerando la
administración de un fármaco de la clase IC.
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ANEXO

Figura 1. Radiografía de tórax del ingreso, se aprecia derrame pleural derecho.

Figura 2. Electrocardiograma del paciente a su llega a urgencias.
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Figura 4. Electrocardiograma del paciente pre-parada cardiocirculatoria

Figura 3. Electrocardiograma del paciente tras revertir a ritmo sinusal y comenzar con las alteraciones del ST
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Figura 5.-Coronariografía en la que se aprecia oclusión completa de la arteria primera diagonal (flecha)

Figura 6.-Detalle de la lesión angiográfica a nivel distal, en la bifurcación de la descendente posterior con la arteria posterolateral,
con buen lecho distal, aunque ésta última es un vaso enfermo de calibre fino (flechas)
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Caso 30

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 82 años que acude a urgencias porque no ha
orinado en las últimas 15-16 horas. No disuria previa, no
hematuria, no fiebre. La familia refiere que ha perdido
unos 6kg en los últimos 7 meses aunque no presenta ano-
rexia pero se queja de dolores osteoarticulares y astenia.

ANTECEDENTES PERSONALES

No alergias medicamentosas conocidas, no HTA, no
dislipemias, No DM, sd.prostático No intervenciones
quirúrgicas.

Medicación: paracetamol de forma ocasional a demanda.

Situación basal: deterioro cognitivo leve, independiente
para las actividades básicas de la vida diaria.

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA: 130/75; F.C:90 lpm; F.R 20 rpm; Tª:36,4ºC.
Regular estado general, palidez cutáneomucosa, bien
hidratado, hematomas en manos.
CyC: No IY, no adenopatías.
AC: rítmico, no soplos a 90 lpm.
AP: murmullo vesicular conservado, sin ruidos
sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no irritación peritoneal, no
megalias, globo vesical. Próstata de tamaño III/IV

RETENCIÓN AGUDA DE
ORINA EN VARÓN

ANCIANO
Zamorano Pozo, Tamara
Macías Montero, Raquel

Hierro Durán, Rafael
Cadaval López, Luis María

Álvarez Gómez, Laura
Hospital de Mérida.

adenomatosa.
MMII: no edemas, no signos de tvp, lesiones petequiales
dispersas y algunas equimosis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 90 lpm, sin altera-
ciones de la repolarización agudas.

Hemograma: Hb 9,4 g/dl, Htco 28,4%, VCM 81,6fl,
Leucocitos: 13.200(91,7%Ne, 3,6%Mo, 0,0%Eo, 0,0%Ba,
4,7%L) Plaquetas: 277.000.

V.S.G: 14mm

INR: 9,16, APTT 48,06 seg, control 27 seg. Actividad de
protrombina 6%, tiempo de protrombina 105,10seg.

Fibrinógeno: 62mg/dl, ATIII 64% dímero-D 5000

Bioquímica: normal incluyendo función hepática, excep-
to LDH 1486, Bi total 2,1, Bi directa: 0,25.

Orina: hematuria, resto negativo.

Rx tórax: tórax senil, dudosas  lesiones osteolíticas en ar-
cos costales.

RX abdomen: abundantes restos de heces y gas en asas
intestinales.

Ecografía abdomino-pélvica: normal excepto vejiga
sondada muy replecionada con contenido de orina densa
posiblemente hemática de 823ml.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A-Etiología de la retención aguda de orina:

A.1-Peneana/uretral (fimosis, estenosis meatal, cuer-
po extraño, cálculos, uretritis tumor) que se descartan por
la anamnesis.

A.2-Glándula prostática: prostatitis, hipertrofia benig-
na de próstata, parece lo más probable dado que es la
causa más frecuente de RAO en ancianos. Carcinoma de
próstata, también es probable por la edad y los síntomas
constitucionales.

A.3-Neurológica: parálisis motoras, señoriales,
siringomielia, sd médula espinal que se descartan ya que
no presenta clínica neurológica

A.4-Miscelánea: fármacos (antihistamínicos, anti
colinérgicos, antiespasmódicos, ATD tricíclicos, estimu-
lantes alfa–adrenérgicos, anfetaminas, derivados de
adrenalina) que se descarta ya que no consume fármacos.
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B-Diátesis hemorrágica:

B.1-Congénita: Se descarta ya que el paciente no refie-
re historia de sangrado previo, ni de sus familiares, ni alte-
raciones de la cicatrización.

B.2-Adquirida:

Por fármacos/raticidas, coagulopatía de consumo, déficit
vitamínico (Vitamina K, C), hepatopatías, etc.

EVOLUCIÓN

Se ingresa al paciente y se sonda obteniéndose orina
hematúrica, se instauran lavados continuos con sonda de
3 vías y dada la importante coagulopatía se reinterroga a
la familia que niega la posibilidad de que haya tomado
anticoagulantes orales ni otros fármacos, raticidas, ni in-
secticidas (no los hay en su domicilio y el paciente no ha
salido últimamente). Se inicia tratamiento con
antibioterapia empírica y vitamina K presentando leve
mejoría de la coagulación INR 1,73, APTT 41%,
fibrinógeno 185, plaquetas 170.000, pero continúa san-
grando, HB 6,6 pese a la transfusión de 2 concentrados
de hematíes. Se comenta con hematóloga de guardia quien
indica la necesidad de comenzar tratamiento con
protromplex, pero al informar a la familia de posibles efec-
tos adversos, se niegan.

A las 24 horas el paciente continúa afebril y persiste la
hematuria,se repite hemograma  y continúa anemizándose
HB 5,8, Htco 16,4% Plaquetas 81.000, INR 1,13; APTT
27,02; ATIII 90%,frotis sin alteraciones morfológicas
sinificativas.Posteriormente se instaura tratamiento con
ATIII, continuando con vitamina K, concentrados de
hematíes y plasma. A los 5 días del ingreso se consigue
que la hemoglobina se mantenga estable en 10mg/dl, con
función renal normal, coagulación normal y obteniéndose
orina clara.

Por parte de urología se inicia estudio objetivando
PSA>500 y FA  231, no se realiza biopsia prostática  por
la alteración de la coagulación  y se solicita tac toraco-
abdómino-pélvico con contraste oral  y se aprecian múlti-
ples adenopatías mediastinales prevasculares de 7-17mm,
paratraqueal derecha de 2cm y subcarinal de 2,83 y 2,7cm
No lesiones focales pulmonares sugestivas de MTS, de-
rrame pleural bilateral leve con atelectasia de segmentos
basales de ambos lóbulos inferiores, vejiga escasamente
replecionada con sonda Foley en su interior, próstata de
tamaño muy aumentado sin claro plano de clivaje en sue-
lo vesical probablemente debido a infiltración del mismo
protrusión en suelo vesical. Múltiples lesiones blásticas y
líticas en todo el esqueleto axial y arcos costales.

Se informa a la familia quienes prefieren que no se prosi-
ga el estudio del ca. de próstata, dado que el paciente ha
mejorado clínicamente y se ha normalizado la coagula-
ción se procede al alta, con antiandrógenos y análogos de
la Lh-Rh

DIAGNÓSTICO  FINAL

1-Retención aguda de orina y hematuria en paciente con
probable ca. de próstata y cid secundaria.

DISCUSIÓN

 La CID es una coagulopatía adquirida relativamente fre-
cuente, en la cual el diagnóstico y tratamiento precoz son
esenciales sin olvidar que siempre es secundaria a otro
proceso grave subyacente y se clasifica en crónica o com-
pensada cuando la velocidad de consumo de factores y
plaquetas no excede a la producción y generalmente los
tiempos de coagulación son normales o acortados; y CID
aguda o descompensada con importante repercusión clí-
nica y en los estudios de coagulación.

Los principales desencadenantes son infecciones (sobre-
todo gramnegativos, virus, parásitos como la malaria),
complicaciones quirúrgicas (pérdida de volumen, aborto
séptico, embolia de líquido amniótico), shock (traumático,
anafiláctico, hipovolémico, térmico, séptico, hipóxico),
tumores: próstata, páncreas, bronquiales, leucosis. La in-
cidencia de coagulopatía en los pacientes con carcinoma
prostático es de especial interés ya que el 75% de los pa-
cientes pueden tener CID crónica y un 25% pueden pre-
sentar fenómenos tromboembólicos.

El tratamiento de los casos autolimitados se limita al tra-
tamiento de apoyo, sin olvidar nunca tratar el proceso de
base, otras veces se requiere un tratamiento activo que
dependerá de las manifestaciones predominantes de la
CID, que si son hemorrágicas precisará de tratamiento
con concentrados de hematíes, plaquetas y factores de la
coagulación mediante crioprecipitados o plasma fresco
congelado. Si predomina la trombosis se instaurará trata-
miento con heparina de bajo peso molecular o bien
infusiones continuas a dosis bajas. Igualmente es funda-
mental el mantenimiento del sistema circulatorio del pa-
ciente: presión arterial, equilibrio ácido-base. Es muy im-
portante mantener la función hepática, ya que el hígado
es vital tanto en la neutralización de productos activados
de la coagulación como en la reconstitución de proteínas
normales procoagulantes e inhibidoras y esto se consigue
cuando se normaliza la perfusión hepática mediante la
corrección de anomalías de volumen, electrolitos y pre-
sión sanguínea. En cuanto a la reposición de factores de
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coagulación y plaquetas: en general se sigue la siguiente
pauta: Transfusión de plaquetas cuando hay hemorragia y
la cifra de plaquetas está por debajo de 50.000/µL, con el
objetivo de mantener una cifra de plaquetas entre 50.000
– 70.000/µL

 Administración de crioprecipitados (1-2 unidades por cada
10 kg de peso) en pacientes con hemorragia y una con-
centración de fibrinógeno <50-60 mg/dL. Como alter-
nativa, concentrado de fibrinógeno a dosis inicial en adul-
tos de 1g intravenoso.

 Transfusión de plasma fresco congelado cuando los ni-
veles de otros factores de coagulación son<25%.

Administración de antitrombina III (AT III) debido a que
es el principal inhibidor de la trombina circulante: en la
actualidad no está generalmente recomendada y no está
rigurosamente establecida, aunque podría ser eficaz en el
tratamiento de la CID, especialmente en pacientes con
shock séptico o con insuficiencia hepática.

Infusión de proteína C activada: se ha mostrado útil en el
descenso de mortalidad en pacientes con sepsis severa.

Heparina: su uso es muy controvertido.

Agentes antifibrinolíticos: son eficaces en el bloqueo de
la fibrinolisis por lo que pueden estar indicado en pacien-
tes con fibrinolisis masiva, aunque hay que tener en cuen-
ta que se deben administrar siempre con heparina.

Ácido tranexámico: 10 mg/kg c/6 horas intravenoso ó
15-25 mg/kg c/8 horas vía oral.

Ácido epsilonaminocaproico: 40 mg/kg c/6 horas vía oral.

En resumen no hay que olvidar que la coagulación
intravascular diseminada es un trastorno de la coagula-
ción muy grave, que puede dar lugar a un fracaso
multiorgánico y muerte por lo que es importantísimo ins-
taurar el tratamiento de la patología de base y sustitutivo
con la mayor brevedad posible.
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Caso 31

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 79 años con antecedentes de úlcera duodenal des-
de hace 20 años, DM tipo II, estreñimiento y fractura
subcapital de húmero dcho hace 15 días actualmente in-
movilizado con slimg. Tratamiento habitual: nolotil,
valium, analgilasa, zantac. Consulta por presentar de for-
ma brusca hace 2 horas al levantarse de la cama, palpita-
ciones y «sensación de angustia» con disnea. No dolor
torácico. No síncope.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Frec. Cardiaca: 110 lpm. TA: 130/90. Sat O2: 79%.Tpa:
36,8ºC.

BEG. Consciente y orientada. Disnea importante. Bien
hidratada y prefundida. Palidez cutánea. No IY. AC: rít-
mica, sin soplos a 110 lpm. AP: MVC, sin ruidos añadi-
dos. Slimg en brazo-hombro dcho. Abdomen blando,
depresible, no doloroso a la palpación; no masas, ni
megalias. MMII: no edemas. No signos de TVP. Pulsos
conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: RS a 110 lpm, sin trastornos de repolarización. Eje
entre 0º y + 40º.

Hemograma: Hb 11,7. Hcto 34,7. ADE 15,2.  Leucocitos
13.200 (N 84,2%; L 8,5%). Plaq 451.000. Activ
protrombina 100%. INR 1,14. Dímero D 3.877.

Bq: gluc 126, urea 63, Cr 1.5, iones normales. LDH 771,
CPK, GOT, GPT normales. Troponina T 0.136. BNP
1576. GAB 7.4/ 37.4/ 39.4/ 74.9%.

Rx tórax: sin hallazgos de interés.

TAC helicoidal: gran hernia mediastínica posterior con
contenido de asas intestinales y parte del estómago que
desplaza la silueta cardiaca hacia delante. Se aprecian de-
fectos de repleción en ambas arterias pulmonares, siendo
más significativo a nivel de la arteria pulmonar dcha afec-
tando a los troncos superior e inferior de dicha arteria.
Existen atelectasias secundarias a la hernia mediastínica
en base pulmonar izquierda.

TEP EN FRACTURAS DE
MIEMBRO SUPERIOR

Hierro Durán, Rafael
Jiménez Santos, Mercedes

Huertas Ríos, Naira
Hospital de Mérida.

Radiografía: Fractura subcapital de húmero derecho de la paciente

Imagen del TAC helicoidal de la paciente
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Obstrucción bronquial aguda

EAP/Insuficiencia cardiaca

Atelectasia.

Neumotórax.

Neumonía.

Cardiopatía isquémica.

TEP.

DIAGNÓSTICO FINAL

TEP de ambas arterias pulmonares.

EVOLUCIÓN

A su llegada a urgencias se administra inicialmente HBPM-
enoxaparina 60 UI (Clexane 60) de forma subcutánea, se
monitoriza electrocardiográficamente y la saturación de
oxígeno, manteniéndose hemodinámicamente estable, con
tensiones en torno a  120-130/80-90 mmHg, y
saturaciones entre 85-90% con O2 al 50% a 15 litros por
minuto. La  dosis de enoxaparina  se incrementa en otros
60 UI, tras la confirmación del diagnóstico.

La paciente ingresa en el servicio de M. interna de nues-
tro hospital manteniendo tratamiento de HBPM a dosis
de 1mg/Kg/12 h.

DISCUSIÓN

El origen del émbolo que ocasiona un TEP procede en el
95% de los casos de territorio de la vena cava inferior:
venas pélvicas y sobre todo sistema venoso profundo de
extremidades inferiores, siendo su sector proximal (ilio-
femoro-poplíteo) responsable del 80% de todos los TEP,
mientras su sector distal (venas de las pantorrillas) consti-
tuye la localización más frecuente de TVP siendo menos
embolígena (el 80% se resuelven sin tratamiento y el 20%
progresan proximalmente si no se tratan). En el 5% res-
tante de los casos el embolo procede del territorio de la
vena cava superior (asociado a catéteres y drogadicción
parenteral), del corazón dcho (FA crónica, endocarditis
tricuspídea, infarto ventrículo dcho…) y miembros supe-
riores.

Los factores de riesgo más frecuente en el embolismo
pulmonar son: la inmovilización, antecedentes de cirugía
en los ultimos 3 meses (abdominal, pélvica y ortopédica
mayor), accidente cerebrovascular reciente, historia de
ETV previa y neoplasias, sobre todo adenocarcinomas
(como debut en cáncer de  páncreas o próstata, o durante
la evolución de un cáncer de mama, pulmón, útero o ce-
rebral).

El interés de este caso radica en la escasa frecuencia de
TEP causada por émbolos de origen en miembros supe-
riores. La trombosis venosa profunda del miembro supe-
rior es una entidad poco frecuente que ha venido mos-
trando un aumento en su incidencia a partir de los años
70, cuando empezó el uso generalizado de los catéteres
venosos centrales (catéter de Swan-Ganz), marcapasos,
accesos venosos para quimioterapia o nutrición parenteral.
La causa de una TVP de miembro superior puede ser
idiopática (causa primaria) o secundaria (factores que pro-
ducen algún tipo de obstrucción en la vena áxilo-subclavia)
como catéteres, tumores, traumas en el caso de nuestra
paciente. Además de lo infrecuente de la etiología, nues-
tra paciente no presentaba, ninguna de las manifestacio-
nes clínicas de una TVP de miembro superior: dolor del
miembro superior, dilatación venosa, edema del miem-
bro, fiebre, cianosis del antebrazo y la mano, ingurgita-
ción yugular, dolor y dilatación de venas del seno. Lo cual
hacía más complicado pensar inicialmente en un TEP, y
nos hizo realizar diagnósticos diferenciales de disnea y
taquicardia más frecuentes en pacientes de edad avanzada
a la espera de los resultados de pruebas complementarias.
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Caso 32

HISTORIA CLÍNICA

Mujer sana de 42 años que acude a urgencias por disnea
brusca mientras dormía. No refiere dolor torácico ni otros
síntomas.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente, orientada, leve taquipnea, palidez
cutáneomucosa, afebril, bien prefundida e hidratada. TA:
240/130 mmHg. CyC: normal. ACP: rítmico soplo sistólico
II/VI en meso, mvc con crepitantes en bases. Abdomen:
blando, depresible, no masas ni megalias, EEII: no edemas,
no signos de TVP, pulsos palpables conservados y simé-
tricos.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

BQM: Gluc: 103 mg/dl, Ur: 217 mg/dl, Cr: 10.8 mg/dl,
Na: 135 mEq/l, K: 3.8 mEq/l, LDH: 2579 UI/l, CPK:
262 UI/l, GOT: 35 UI/l, GPT: 28UI/l,  Proteínas: 9.3 g/
l, PCR: 71 mg/l, Trop. T: 0.246 ng/ml, BNP: 35.000 pg/
ml.
EAB: ph: 7.446, pCO2: 29, pO2: 96.2, HCO3: 19.6, SatO2:
98%.
HEM: Hb: 7.0 g/dl, Hct: 22.2%, VCM: 67.9 fl, HCM:
21.4 pg, Leucocitos: 9.800 (N: 81.5%, M: 6.4%, L: 11%),
Plaq: 35.000. Activ. Pt: 79%. Dímero-D: 2631.9 ng/ml,

EMERGENCIA HIPERTENSIVA
CON INSUFICIENCIA RENAL

AGUDA
García Barroso, Elisa

Fernández  Muñoz, Beatriz
Cadaval López, Luis María

Hospital de Mérida.

Fibrinógeno: 413 mg/dl.
FROTIS: plaquetas disminuidas con anisotrombia,
esqistocitos: 2-3/campo.
ORINA: bacterias: 70.095/ul, cel. epiteliales: 523/ul,
hematíes: 20.103/ul, leucocitos:1.615/ul, Proteínas: 740
mg/dl.
HEMOCULTIVO: negativo.
UROCULTIVO: positivo para E. Coli.
Rx Tórax: infiltrados algodonosos bilaterales sugestivos
de pre-edema agudo de pulmón
EKG: ritmo sinusal a 90 lpm con T negativas, picudas  y
asimétricas en DI, aVL, V4, V5 y V6, y signos de sobre-
carga en VI .
TAC Tórax: Se realiza descartando TEP. Tan solo se ob-
jetiva mínimo engrosamiento pleural posterior izquierdo.
En el estudio abdominal tardío no  se aprecian signos de
hidronefrosis, llamando la atención la ausencia de con-
traste en el sistema excretor renal, lo cual indica una dis-
minución del filtrado glomerular.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Nos encontramos con una paciente que presenta cuadro
de emergencia HTA e insuficiencia renal aguda.

La emergencia HTA es una HTA severa asociada a lesión
aguda de órganos diana (cerebro, corazón, riñón, retina)
que puede ser irreversible y de mal pronóstico vital. La
gravedad la define la afectación de los órganos diana, no
las cifras de TA.

Requiere disminuir las cifras inmediatamente, no más del
25% en 2 horas y conseguir cifras 160/100 mmHg en 6
horas, para no provocar mayor isquemia cerebral, renal o
coronaria). Se incluyen múltiples cuadros:

-HTA acelerada-maligna con papiledema.

-Cerebrovasculares: encefalopatía HTA, ictus trombótico
con hipertensión, hemorragia parenquimatosa o
subaracnoidea, tce.

-Cardiacas: disección aórtica, fallo ventrículo izquierdo,
IAM, postcirugía de revascularización.

-Renales: glomerulonefritis, transplante renal, enfermeda-
des tejido conectivo.

-Aumento de catecolaminas circulantes: feocromocitoma,
IMAO, HTA rebote tras supresión terapéutica.

-Eclampsia.

-Cirugía.

-Grandes quemados.
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La paciente también presenta cuadro de INSUFICIEN-
CIA RENAL AGUDA severa. Entre las causas podemos
diferenciar:

-ORIGEN PRERRENAL:  Existe disminución de perfu-
sión renal, con riñón indemne

· Disminución del volumen extracelular: por pérdidas rena-
les (hemorragias, vómitos, diarreas, quemaduras, diu-
réticos, neuropatías...) o por redistribución
(hepatopatías, insuficiencia cardiaca, obstrucción in-
testinal, pancreatitis, peritonitis...)

· Disminución del gasto cardiaco: shock., valvulopatías, mio-
carditis, IAM, arritmias, TEP, taponamiento, ICC.

· Vasodilatación periférica: sepsis, hipoxemia, hipotensión
anafilaxia...

· Vasodilatación arteriola aferente: IECAS.

-ORIGEN RENAL: Hay lesión renal estructural estable-
cida

· Tubulo: Es lo más frecuente, dando lugar a necrosis
tubular renal de origen isquémico (prerrenal mante-
nido) o tóxica por fármacos (antibióticos, anestésicos,
quimioterápicos...), contrastes, metales pesados, pes-
ticidas cristales, pigmentos y otros.

·Intersticio: Provoca una nefritis tubulointersticial agu-
da, debida a fármacos (AINES, antibióticos, diuréti-
cos, alopurinol, captopril...), infecciones, procesos
inmunológicos (LES, trasplante renal), neoplasias o
idiomático.

·Glomerulo: Glomerulonefritis (GN) aguda postinfecciosas,
GN rápidamente progresivas, GN mesangial Ig A,
GN membranoproliferativa, GN antimembrana basal,
enfermedades sistémicas (LES, criglobulinemias,
vasculitis, Schönlein-Henoch), hematuria microscó-
picas.

· Vasos: Obstrucción vasos renales principales (trom-
bosis, embolias, disección aórtica, vasculitis) o de las
arteriolas (HTA maligna, esclerodermia, vasculitis, sín-
drome hemolítico-urémico, púrpura trombocitopénica
trombótica, CID, postparto...)

-POSTRENAL OBSTRUCTIVO:

· Ureteral: tanto intra como extraureteral: litiasis, tumo-
res, coágulos, cirugía, fibrosis...

· Vesical y uretral: tumores, estenosis, hipertrofias...

EVOLUCIÓN

Inicialmente se intenta, en urgencias, control de TA con
nitroglicerina y nitroprusiato. En pocos minutos la pa-
ciente ingresa en uci con diagnóstico de emergencia
HTA, insuficiencia renal aguda y cardiopatía HTA.
Durante su estancia en UCI, presenta cuadro de desorien-
tación con disartria y hemiplejia izquierda, comprobán-
dose en TAC craneal imagen hipodensa parasagital iz-
quierda, compatible con área de isquemia frontal iz-
quierda (fig.1). Es derivada a centro de referencia para
hemodiálisis y completar estudio. Allí se realizan estu-
dios complementarios que aportan nuevos datos.
Inmunología: Ig G: 785, Ig A:185, Ig M. 110, C3: 69,
C4: 17, CH50. 73,1, F. Reumatoide: negativo; ASLO:
47, ANA: negativo, antiDNA: negativo, anti RO: nega-
tivo, anti La: negativo, ANCA: negativo anti MBG: ne-
gativo, anticardiolipinas: negativo. Serología VIH;
VHB, VHC negativos. ECO DOPPLER: riñón dere-
cho con vascularización arterial y venosa conservadas
mientras que el izquierdo presenta vascularización es-
casa, de mayor resistencia, a valorar afectación
parenquimatosa e isquemia renal (fig.2). Se completa
estudio con ARTERIOGRAFÍA RENAL urgente
(fig.3) donde no existe estenosis de arterias renales prin-
cipales, ni en ostium ni en su trayecto. Hay signos de
fibrodisplasia en arterias renales derechas, con
nefrograma muy discretamente retrasado y la no exis-
tencia de nefrograma en riñón izquierdo hasta tercera
inyección, lo que puede reflejar neuropatía médica, en-
fermedad de pequeño vaso por vasculitis o la propia
fibrodisplasia. No se realiza biopsia renal por estar
contraindicada ante trombopenia severa.

Está ingresada durante dos semanas con diagnóstico
de PTT con buena respuesta inicial a plasmaféresis,
hemodiálisis, tratamiento esteroideo y antiagregantes.
Sufre episodio convulsivo secundario a transformación
hemorrágica del infarto isquémico cerebral (fig.4), pre-
cisando fenitoína. Aunque es dada de alta con recupe-
ración parcial de la función renal (Ur: 187 mg/dl, Cr:
5.27 mg/dl), cifras de TA controladas y aclaración de
Cr: 20 ml/min., sufre evolución tórpida con varios in-
gresos por nuevos brotes de actividad de la enferme-
dad de base, sin respuesta a inmunosupresores  ni a
plasmaféresis. Se consigue mejoría parcial con diálisis
y ultrafiltrado, quedando en programa de hemodiálisis
crónica y bajo tratamiento médico (antiepiléptico,
antiHTA y esteroideo) y rehabilitador por hemiparesia
residual.
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DIAGNÓSTICO FINAL

Microangiopatía trombótica, Síndrome hemolítico
urémico atípico.

DISCUSIÓN

El Síndrome Hemolítico-Urémico (SHU) es una entidad
aguda y grave caracterizada por depósito fibrina en vasos
de pequeño tamaño, lesionándose las plaquetas y hematíes
a su paso, apareciendo trombopenia y anemia hemolítica
microangiopática. La mayoría de las veces aparece de for-
ma súbita y espontánea, sin causa aparente. Otras veces
se relaciona con colitis hemorrágica por toxinas de E. Coli
o Shigella, embarazo, fármacos (Ciclosporina, Quinina,
Mitomicina C...), trasplante alogénico de médula ósea o
carcinoma metastásico.

Es muy parecido a la Púrpura Trombótica Trombopénica
(PTT), con igual diagnóstico y tratamiento, aunque la PTT
afecta más a mujeres, manifestándose con fiebre, altera-
ciones neurológicas, hemorragias e insuficiencia renal. El
SHU es típico de la infancia con mayor afectación renal.
Clínicamente se caracteriza por fiebre, HTA, trombopenia,
anemia hemolítica microangiopática, insuficiencia renal
aguda e isquemia multiorgánica. El diagnóstico, una vez
sospechado por la clínica, se basa en los datos de labora-
torio, donde se podrá observar trombopenia severa
(PTT>SHU), anemia hemolítica  (^ de reticulocitos hasta
un 30-40% y LDH), BUN, ^ creatinina, proteinuria y
hematuria por la insuficiencia renal. En el frotis sanguí-
neo es típico encintrar esquistocitos o hematíes fragmen-
tados al paso por arteriolas obstruidas.

El tratamiento es básicamente igual en ambas entidades
pero con mejor respuesta en la PTT, pues puede llegar a

la remisión completa en un 85% con plasmaféresis o in-
fusión de plasma fresco congelado y corticoides, mien-
tras que en el SHU la respuesta es más pobre, acabando la
mayoría en programas de hemodiálisis. Otras medidas son
el tratamiento antiplaquetario con AAS o dipiridamol e
incluso la inmunoterapia en los casos más refractarios. Se
debe evitar las transfusiones de plaquetas que agravaran
los procesos trombóticos.
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ANEXO

Figura 1

Figura 2

Figura 3 Figura 4
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Caso 33

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 64 años, con antecedentes de HTA y de
Colecistectomía reciente, que consulta por  presentar do-
lor abdominal en Hipocondrio derecho, desde hace 20
días. El dolor se irradia a  epi-mesogastrio y zona lumbar
ipsi lateral. No refiere náuseas ni vómitos. Distermia no
termometrada. Tránsito intestinal conservado. Heces de
características macroscópicas normales. Orina de colora-
ción y aspecto normal, no refiere molestias micionales.
Ha  recibido tratamiento de su médico con Cloxacilina y
Paracetamol durante los últimos 10 días, sin objetivar
mejoría. Motivo por el cual nos consulta. Ante la insisten-
cia de la cronología del dolor, el paciente insiste en que es
similar al previo a su intervención y que estas molestias
las presenta desde su alta hospitalaria.

No manifiesta alteraciones significativas de la cicatriza-
ción de su herida quirúrgica.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente y orientado colaborador con buen aspecto
general. Bien perfundido e hidratado, Eupneico.TA.150/
90. Afebril FC.87lat/min.

ACR. Murmullo vesicular conservado. Tonos puros y rít-
micos, no se auscultan soplos ni extratonos .Abdomen.
Blando y depresible, no se palpan masas ni megalias, do-

CAUSA SINGULAR DE
DOLOR ABDOMINAL EN

HIPOCONDRIO DERECHO
Hurtado Corredera, Jose Ramón

Cidoncha, Juan José
Romero, Diego
Peña, Mauricio

Tamayo, Carmen
Hospital D. Benito. Villanueva.

loroso a la palpación profunda en Hipocondrio derecho,
objetivándose área inflamatoria en cicatriz  de laparotomía
previa, no supurativa.

EE. Normales, no edemas, pulsos conservados.

PLAN DIAGNÓSTICO: DOLOR HIPOCON-
DRIO DERECHO

Diagnostico diferencial:

-Ulcus duodenal, perforado penetrante.

-Neumonía basal derecha.

-Hepatitis aguda (hígado de estasis)

-Apendicitis aguda (retrocecal)

-Colangitis

-Pielonefritis

-Abceso subfrénico

-Complicaciones post-quirurgicas.

Solicitamos pruebas complementarias:

Analíticas:

Hemograma: 5.730 leuc.(50linf. 36neut.) 11gr/dl Hg. 34%
Hcto 150.000.plq

Bioquímica;Gluc.95 Urea34 Creat 0,9 Na 140 K* 4,1
Amil.54 Bil T 0,4

Bil D 0,1 GOT 20 GPT 22 LDH125

Radiografía simple de abdomen

ECOGRAFIA ABDOMINAL.TAC  ABDOMINAL.
Informe:

-Hígado de tamaño, morfología y densidad normal. Sin
evidencia de ocupantes de espacio.
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-Colecistectomizado. Via biliar no dilatada.

-Páncreas, riñones y bazo sin alteraciones valorables.

-A nivel de pared, en la cicatriz, la parte más inferior, se
aprecia un aumento de la grasa y del tejido celular subcu-
táneo sin apreciarse abceso.

-Se objetiva un tubo de drenaje intrabdominal.

-No adenopatías ni liquido libre intra-abdominal.

EVOLUCIÓN

El paciente fue intervenido con éxito, a traves de una inci-
sión local  en pared abdominal  a traves de la cual se pudo
extraer el catéter.

DISCUSIÓN

El caso fue orientado por el medico de urgencias, dado
los datos de la anamnesis como una compilicación de la
Cirugía. Lo que puede aportar es el pensar también en
causas poco frecuentes como éstas.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

DOLOR ABDOMINAL EN HD POR TUBO DE DRE-
NAJE INTRAABDOMINAL.





ANEXO
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VALORES ANALÍTICOS NORMALES DE REFERENCIA

DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE LOS CASOS CLÍNICOS

VALORES DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN SANGRE

-Ácido Úrico 2.4-7 mg/dl
-ACTH 7-51 pg/ml
-Adenosindesaminasa (ADA) 6.8-18.2 U/l
-Albúmina 3.2-5 g/dl
-Aluminio <15µg/l
-Amilasa 30-110 mU/ml
-Amoníaco (plasma) 9-33 µmol/l
-Anticuerpos antinucleares (ANA)
              ELISA
                                        Negativo <1.5 U
                                         Dudoso 1.5-2 U
                                         Positivo >2 U
-Anticuerpos anti DNA 0-20 UI/ml
-Antígeno prostático específico (PSA) 0-4 ng/ml
-ASLO 0-116 UI/ml
-Beta HCG 0-5 mU/ml
-Bicarbonato 21-28 mEq/l
-Bilirrubina total 0.15-1 mg/dl
-Bilirrubina directa 0-0.25 mg/dl
-Calcio iónico 4.0-5.2 mg/dl
-CK total (química seca) 37-290 U/L
-CKMB (química seca) <4% de CK total

(4%-25% diagnóstico IAM)
-Cloro 95-110 mEq/l
-Colesterol <250 mg/dl

(deseable <200 mg/dl)
-Colesterol HDL 41-58 mg/dl
-Colesterol LDL 130-160 mg/dl
-Colinesterasa 4.64-12.20 U/ml
-Creatinina 0.7-1.2 mg/dl
-Ferritina
                                         Varones 17-280 ng/ml
                                          Mujeres 10-150 ng/ml
-Fosfatasa alcalina 35-104 U/l
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-Fósforo 2.5-4.5 mg/dl
-CGT 11-49 U/l
-Glucosa (basal) 76-110 mg/dl
-CPT/ALT 5-40 U/l
-GOT/AST 5-37 U/l
-Haptoglobina 34-205 mg/dl
-Hierro                            Varones 60-160 µg/dl
                                         Mujeres 40-145 µg/dl
-Lactato basal (plasma) 6.5-19.3 mg/dl
-LDH 230-480 U/l
-Lipasa 23-300 U/l
-Magnesio 1.9-2.5 mg/dl
-Osmolalidad 277-300 mOsm/kg
-PCR 0-8 mg/l
-Potasio 3.5-5 mEq/l
-Proteínas totales 6-8 g/dl
-Sodio 136-145 mEq/l
-T3 libre 1.7-4 ng/ml
-Tiroxina libre 0.8-2 ng/dl
-Triglicéridos 60-180 mg/dl
-Troponina I 0.0-0.4 ng/ml
-Urea 10-45 mg/dl

VALORES DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS

Hemograma:
-Leucocitos x 103 4.8-10.8/µl
-Hematíes x 106 V 4.7-6.1/µl

M 4.2-5.4/µl
-Hemoglobina V 14-18 g/dl

M 12-16 g/dl
-Hematócrito V 42-52 %

M 37-47 %
-VCM (Volumen corpuscular media) 82-97 fl
-Reticulocitos 2-20 ‰
-HCM (Hemoglobina corpuscular media) 27-31 pg/célula
-CHCM (Concentración de hemoglobina, cospuscular media) 33-37 g/dl
-RDW (Amplitud de distribución eritrocitaria) 11.5-14.5 %
-VSG <20 mm/h
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-Fórmula leucocitaria:
Neutrófilos x 103 1.9-8/µl (40-74%)
Linfocitos x 103 0.9-5.2/µl (19-48%)
Monocitos x 103 0.16-1/µl (3.4-9 %)
Eosinófilos x 103 0-0.8/µl (0-7 %)
Basófilos x 103 0-0.2/µl (0-1.5 %)

Estudio de coagulación:
-PDF (Productos de degradación de la fibrina) <10 µg/ml
-Dímero D <250 ng/ml (Técnica ACL)
-Tiempo de protombina 70-130 %
-TTPA (Tiempo de tromboplastia parcial activada) 25-37 seg
-Fibrinógeno (derivado) 100-600 mg/dl
-Plaquetas x 103 130-350/µl

VALORES DE PARÁMETROS GASOMÉTRICOS EN SANGRE

-pH 7.35-7.45 (venosa: 7.33-7.43)
-PO2 80-105 mm Hg (venosa: 30-50 mm Hg)
-PCO2 35-45 mm Hg (venosa: 38-50 mm Hg)
-HCO3 22-26 mmol/l (venosa: 23-27 mmol/l)
-ABE +/-2 mmol/l
-SBE +/-3 mmol/l
-SBC 22-26 mmol/l
-Saturación O2 94-100 % (venosa: 60-85 %)
-Carboxihemoglobina No fumadores 0.5-1.5 % Hb total

Fumadores Hasta 10 %
Nivel tóxico >20 %

-Metahemoglobina 0.2-0.6 %
-Oxihemoglobina 94-99 %

VALORES DE PARÁMETROS GASOMÉTRICOS EN ORINA

-Osmolalidad Muestra aleatoria 50-1.200 mOsm/kg
-pH 5-8
-Potasio Muestra aleatoria 25-120 mmol/l
-Sodio Muestra aleatoria 80-260 mmol/l
-Test de embarazo BHCG en orina (Galli) Positivo >25 U/l

Negativo <25 U/l
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VALORES DE PARÁMETROS EN LÍQIDO CEFALORRAQUÍDEO

-Recuento celular Leucocitos <10/mm3

-Glucosa 50-80 mg/dl o 60-80 %
del valor en suero

-lgG 0.48-5.86 mg/dl
-Proteínas 20-40 mg/dl

-LDH 10% nivel sérico
-Xantocromía Negativa

VALORES DE PARÁMETROS EN LÍQIDO PLEURAL

-Recuento celular Leucocitos <1.000 mm3

-Glucosa Dif. (Suero-Liq.) <30 mg/dl
-Adenosindesaminasa (ADA) <40 U/l

VALORES DE PARÁMETROS EN LÍQIDO SINOVIAL

-Recuento celular Leucocitos <200 mm3

-Glucosa Dif. (Suero-Liq.) <10 mg/dl

VALORES DE PARÁMETROS EN LÍQIDO ASCÍTICO

-Recuento celular Leucocitos <300 mm3


