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Un signo de madurez de cualquier organización
 es la perseverancia en los objetivos importantes,

 la revisión sistemática de sus métodos
 y la mejora continuada de los mismos.

A los 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

Esta segunda edición de las Jornadas de Casos Clínicos en Medicina de Urgencias y Emergencias de
Extremadura supone para SEMES Extremadura y para SANOFI AVENTIS el cumplimiento
de un compromiso importante como es el poner a disposición de los profesionales de los Servicios
de Urgencias y Emergencias de Extremadura los casos clínicos presentados en el Salón de Actos
del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres el día 13 de noviembre de 2008.

La esperanza que embargaba la presentación de la I Jornada, se ha transformado en una
realidad. La acogida por parte de los profesionales que masivamente han participado en la convo-
catoria de la II Jornada, la calidad de los trabajos presentados, no son más que una muestra del
rigor, de la profesionalidad, del trabajo realizado con metodología, que se lleva a cabo en los
Servicios de Urgencias y Emergencias Extremeños. Un botón de la eficacia y eficiencia con la que
estos profesionales desarrollan su labor.

Con la III Convocatoria de Jornada de Casos Clínicos en la calle, esta actividad científica
comienza a consolidarse, convirtiéndose en una actividad demandada y esperada por los profesio-
nales, un verdadero punto de encuentro y foro de intercambio de experiencias, donde poder com-
partir con otros urgenciólogos extremeños nuestras ilusiones, preocupaciones y nuestros anhelos.

Un foro profesional adecuado para seguir reivindicando, con hechos, con nuestro trabajo,
con nuestro buen hacer diario, con colaboraciones con residentes y otras especialidades médicas,
el reconocimiento de la Administración a las peculiaridades de nuestra actividad profesional, a lo
que hacemos y a lo que somos: Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias
(Urgenciólogos).

Resaltar el respaldo obtenido por parte de la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Extremadura que ha dotado a la actividad científica de 0,6 Créditos,
baremables en cualquier oposición o concurso profesional de Extremadura o del Sistema Nacio-
nal de Salud, lo que a nuestro entender le confiere un importante valor añadido al evento.

Los pacientes, que son quienes justifican la existencia de nuestra profesión, a largo plazo
serán los que más se beneficien de esa iniciativa y es a ellos a los que va dirigido todo este
esfuerzo. El futuro, que estamos creando con trabajos como el que nos ocupa, traerá para nuestros
enfermos un entorno asistencial más seguro, más eficaz, más profesional, más eficiente, para
garantizarles una atención sanitaria de la mayor calidad.

Agradecer a todos los que han contribuido con su esfuerzo y con su trabajo al éxito de estas
II Jornadas. A los participantes en la misma, presentando y defendiendo brillantemente los mis-
mos. A los que con sus comentarios y análisis participaron en la discusión. A los integrantes del
Comité Evaluador y Editor de esta publicación que han sacrificado el poder participar presentan-
do casos clínicos en aras de realizar una labor ingrata y poco reconocida. Gracias a todos ellos por
este esfuerzo.
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Agradecimiento al apoyo incondicional de la Dra. Mª Jesús Mejuto Carril, Consejera de
Sanidad y Dependencia, en la que siempre hemos encontrado empatía y sensibilidad. Especial-
mente su presencia y sus palabras de apoyo en la inauguración del acto, así como su prólogo a la
presente edición.

No podemos olvidar el apoyo material y logístico que SANOFI AVENTIS presta, impres-
cindible para el adecuado desarrollo y materialización de esta actividad científica.

Plasencia, Noviembre 2008.

Jesús Santos Velasco.
Urgenciólogo.

Presidente del Comité Editor.
Presidente de SEMES Extremadura.
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PRÓLOGO A LA PUBLICACIÓN DE LA
II JORNADA DE CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

Agradezco la ocasión que me brinda SEMES-Extremadura para prologar esta nueva edición de
Casos Clínicos de Urgencias y Emergencias. Agradecimiento, además de enhorabuena, que deseo con-
cretar en el editor de la obra y Presidente de la Sociedad en nuestra región, Jesús Santos Velasco.

La medicina está en constante evolución y ello hace que los profesionales sanitarios desarrollen su
actividad en un entorno cambiante, lo cual plantea la necesidad de completar y actualizar sus
conocimientos mediante la formación continuada, que debe ser entendida como el conjunto de
actividades formativas destinadas a mantener o a mejorar la competencia profesional, una vez
obtenida la titulación básica o de especialidad correspondiente.

El hecho de que los casos clínicos no sólo se presenten en una Jornadas, sino que sean publicados
en una obra como ésta es un valor añadido por la mayor difusión que se consigue.

Aprender a lo largo de la vida no es simplemente un privilegio o un derecho, sino más bien una
necesidad para cada uno. La aventura del conocimiento es la tarea vital de la formación continua-
da, y en ella no se puede olvidar la enorme importancia de las sociedades científicas, como es el
caso.

Creo necesario resaltar que  esta no es una apuesta puntual sino que tiene vocación de futuro. Por
ello os animo a seguir por este camino en el que contaréis con el apoyo de la Consejería de Sanidad
y Dependencia.

María Jesús Mejuto Carril
Consejera de Sanidad y Dependencia
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Caso 1

ANAMNESIS Y ANTECEDENTES

Lactante varón de 15 meses, originario de otra comunidad,
sin antecedentes personales de interés, que es llevado al Ser-
vicio de Urgencias a las 13:40h por sospecha de ingestión
accidental de un comprimido de 50 mg (4,5 mg/kg) de
Sildenafilo (Viagra) una hora y media antes. El niño había
jugado a medio día con la cartera del padre donde estaba el
comprimido. Posteriormente realizó la comida (13:00 h)
sin problemas y más tarde los padres notaron erección con-
tinua al cambiar de pañal, momento en el que pensaron la
posibilidad de que el niño hubiera ingerido el comprimido,
que había desaparecido de su lugar. Nunca antes habían
notado erección en el niño. Le encuentran algo irritable.

EXPLORACIÓN FÍSICA

El lactante tenía un peso de 11,5 g.  y una talla de 80 cm. Las
constantes eran: temperatura de 37,1ºC,  tensión arterial y
frecuencia cardiaca en Servicio de Urgencias (13:45h) de 80/
40 mmHg y 110 lpm y al ingreso en planta de pediatría
(15:00h.) de 93/63 mmHg y 130 lpm. Los límites normales
de tensión para su edad y sexo son TAS: 84-114 y TAD: 38-
67. La saturación de oxígeno era de 99%. Se encontraba con
buen estado general, consciente, algo irritable y con mucosi-
dad nasal por leve catarro. La auscultación cardiaca era rítmi-
ca y sin soplos y la auscultación pulmonar era normal. En la
exploración de abdomen no hubo hallazgos significativos

y en la de los genitales externos el pene estaba en erección,
con buen color de piel, tenía hipospadias y los testes nor-
males en escroto. Tenía eritema perianal y no presentaba
edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Presentaba un hemograma  y una coagulación normales,
salvo un TTPA alargado de 47,3 segundos. Los parámetros
bioquímicos eran: glucosa 95 mg/dl, urea: 26 mg/dl,
creatinina: 0,6 mg/dl, Na: 139 mmol/l, K: 4,83 mmol/l,
CK: 134 UI/L (normal: 40-310) y mioglobina: 16,3 ng/ml
(normal: 0-70). El ECG era normal para su edad.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS

1. Erección secundaria a ingesta medicamentosa accidental.
2. Priapismo.
3. Erección fisiológica involuntaria del lactante por reacción
de un órgano sexual sensible ante cualquier contacto.

DIAGNÓSTICO FINAL

Ingesta medicamentosa accidental con erección no compli-
cada.

EVOLUCIÓN

Se contacta con el Servicio Nacional de Toxicología, aconse-
jando lavado gástrico con carbón activado 1g/kg,
cuantificación de iones en sangre, administración de
fluidoterapia intravenosa y dopamina si presentara
hipotensión y observación hospitalaria para monitorización
del ritmo cardiaco y de la tensión arterial por riesgo de
hipotensión. Se realizan todas la indicaciones sin precisar
dopamina, manteniendo un ritmo cardiaco normal, sin
taquicardia, y unas tensiones arteriales normales, salvo ini-
cialmente en el Servicio de Urgencias donde la TAS era algo
baja. Asintomático tras una hora de ingreso, desaparecien-
do la erección. Alta a las 24 horas.

DISCUSIÓN

La intoxicación accidental supone un 0,8-1,65% de las ur-
gencias pediátricas1, de ellas el 56% son por fármacos. El
sildenafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que
incrementa las concentraciones de monofosfato de guanosina
cíclico (GMPc), ocasionando relajación de la musculatura
lisa de las arterias de territorios vasculares donde abunda
esta enzima (cuerpo cavernoso y pulmón). Sus indicaciones
terapéuticas en adultos son la disfunción eréctil y la

INGESTA ACCIDENTAL DE
SILDENAFILO POR UN

LACTANTE

Surribas Murillo, Concepción*
Navarro Valle, Francisco**
Gil Castuera, Marcelina**

Romero Sala, Francisco Javier*

 *Servicio de Pediatría. **Servicio de Urgencias.
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Cáceres.
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hipertensión arterial pulmonar primaria e hipertensión
pulmonar asociada con enfermedad del tejido conjuntivo
de grado funcional III de la OMS. El sildenafilo se utiliza
en pediatría2 para niños con hipertensión arterial pulmonar
a dosis de 2 mg/kg vía oral cada 6 h previo consentimiento
informado para el uso compasivo del fármaco por no estar
autorizado en ficha técnica en menores de 18 años. La máxi-
ma concentración en sangre a los 60 minutos y la vida media
es de 4 horas. Los efectos no deseados de la intoxicación
por sildenafilo son taquicardia, hipotensión, irritabilidad y
erección peneana. Hay algunos casos pediátricos descritos
en la literatura3,4.
El priapismo5, que en niños es una entidad rara (pico entre
los 5-10 años), consiste en una erección peneana prolonga-
da (>12-24 horas) y dolorosa, no asociada con estímulo
sexual, que puede requerir evaluación urgente si se desarro-
lla un síndrome compartimental y una isquemia secundaria
de los cuerpos cavernosos. Se descartó al tratarse de una
erección transitoria.
Existe la erección fisiológica involuntaria del lactante6 por
reacción de un órgano sexual sensible ante cualquier contac-
to (baño, cambio de pañal...) que realiza desde los primeros
meses de vida; en el mismo niño se puede repetir numero-
sas veces. En este caso al no haber episodio previo de erec-
ción  y la historia de posible ingesta accidental se descartó.

CONCLUSIONES

Ante la ingesta accidental de Sildenafilo realizamos una va-
loración inicial de las constantes vitales, sobre todo la ten-
sión anterial y ritmo cardiaco, monitorizamos ECG, inicia-
mos evacuación del tóxico, realizamos bioquímica e iones
en sangre, administramos fluidoterapia intravenosa para
mantener la tensión arterial y observamos al paciente du-
rante más de 2 veces la vida media del fármaco. Después de
estabilizar es importante realizar una historia clínica detalla-
da (cálculo de cantidad aproximada ingerida, tiempo trans-
currido, etc.). Nuestro caso se trata de una intoxicación
sintomática que tras el periodo de observación no se detec-
taron complicaciones graves: ni taquicardia sintomática ni
hipotensión severa. Es importante recordar a los padres
que deben mantener los medicamentos fuera del alcance de
los niños.
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Caso 2

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 25 años que acude a Urgencias aquejado de dolor
abdominal en fosa iliaca derecha tipo cólico de 2 días de
evolución, acompañado de febrícula, sensación nauseosa y
una deposición más blanda de lo habitual. Antecedentes
personales: amigdelectomizado en la infancia y bebedor de
alcohol de 2 gr/día. Como antecedentes familiares destaca
la existencia de diabetes mellitas en abuela paterna,
hipotiroidismo en madre, hemocromatosis en padre y una
hermana cinco años menor que él en tratamiento desde
hacía 8 meses por TBC pulmonar. A la exploración, el ab-
domen estaba blando, depresible, sin masas ni megalias,
doloroso a la palpación en FID y blumberg positivo. Tras
permanecer en observación toda la noche, y tras ser valo-
rado por cirugía, fue dado de alta para proseguir en obser-
vación domiciliaria con dieta blanda, hidratación oral y
paracetamol a demanda por la febrícula. El juicio clínico fue
probable gastroenteritis de inicio.
Seis días después  acude de nuevo a urgencias por persisten-
cia del dolor abdominal; además presentaba también dolor
en la cara antero-lateral de ambas piernas, con lesiones cutá-
neas de diferente tamaño, palpables, eritemato-equimóticas
y dolorosas sin traumatismo previo.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente, orientado, normohidratado, con buena colora-
ción de piel y mucosas. En reposo el paciente estaba
eupneico. La exploración neurológica no mostraba altera-
ciones significativas. Tensión arterial: 120/70 mmHg, fre-
cuencia cardiaca 98 lpm, temperatura axilar de 37,8 ºC y satu-
ración basal de oxígeno por pulsioximetría del 99%. La
orofaringe y otoscopia era normal. No se palparon
adenopatías en ninguna cadena linfática. En la auscultación
pulmonar el murmullo vesicular estaba conservado en to-
dos los campos. La auscultación cardiaca era rítmica sin so-
plos ni roces. La exploración del abdomen fue muy similar
a la primera vez, mantenía el dolor a la palpación profunda
en fosa iliaca derecha, esta vez sin signos de irritación
peritoneal. En las extremidades inferiores presentaba unos
nódulos dolorosos subcutáneos, calientes a la palpación e
indurados, en la zona anterolateral de ambas piernas, sin
signos de trombosis venosa profunda, ni tampoco super-
ficial.

IMPORTANCIA DE LAS LESIONES
DERMATOLÓGICAS EN

URGENCIAS

Salguero Bodes, Ignacio*
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** Servicio de Urgencias.

Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de tórax en 2 proyecciones: normal.
Hemograma: hemoglobina 11,8 gr/dl, hematocrito 33,9%,
VCM 84,37 fl/dl, leucocitos 11,100 por mm3 (N 76,6%, L
12%, M 10%). El estudio de coagulación fue normal. D-
Dímero: 210.
Bioquímica: glucosa 117 mg/dl, urea 30 mg/dl, creatinina
0,85 mg/dl, sodio 138 mmol/l, potasio 4,1 mmol/l,
transaminasas, amilasa, LDH y CPK dentro del rango de la
normalidad.
Orina: Sistemático y sedimento normal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS

Contusión tibial-pretibial.
Vasculitis sistémica.
Celulitis.
Paniculitis (como más probable el eritema nodoso).

EVOLUCIÓN

El paciente tras mejoría sintomática con reposo en extremi-
dades inferiores, aintiinflamatorios vía sistémica y frío local
en observación, a las 24 horas se ingresó en la Unidad de
Infecciosos del Hospital Infanta Cristina.
Se le pidieron nuevas pruebas complementarias:
- Hematimetría y bioquímica: normal. VSG: 56 mm.
- Ecografía de abdomen: normal.
- Pruebas serológicas: ASLO, Yersinia, Toxoplasma, hepa-
titis: negativo.
- Cultivos: frotis faríngeo, baciloscopias y cultivo
Löwenstein y coprocultivo: todos con resultado negativo.
- Reacción de Mantoux: negativa.
- Colonoscopia: en región ileocecal imágenes compatibles
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
- Biopsia de colon: Enfermedad de Crohn.

DIAGNÓSTICO FINAL

Enfermedad de Crohn.
El paciente fue remitido al servicio de Digestivo siendo
tratado con salazopirina, mejorando considerablemente de
su dolor abdominal y desapareciendo por completo las le-
siones cutáneas.

DISCUSIÓN

El eritema nodoso es una dermatosis reactiva, una paniculitis
septal descrita por Willan en 1798.
Se trata de un síndrome plurietiológico caracterizado por
brotes de nódulos cutáneos inflamatorios y dolorosos que
afectan de forma predominante a la superficie pretibial de
las extremidades inferiores, con menor frecuencia se locali-
zan en muslos y antebrazos. La remisión de las lesiones
ocurre en 1-6 semanas sin dejar cicatrices ni atrofia residual.
Está relacionado con diversas situaciones y enfermedades
(véase tabla 1). El hecho de presentar sintomatología diges-
tiva inespecífica, nos orientó hacia una Enfermedad
Inflamatoria Intestinal.
Generalmente la sintomatología digestiva en estos pacien-
tes es muy escasa, como ocurre en nuestro caso. Hasta el
35% de los pacientes presentan manifestaciones
extraintestinales, lo que hace que el diagnóstico sea muy
complicado.
El caso nos reafirma en el hecho de que trabajar en urgencias
es complicado. El abanico de posibilidades etiológicas que
ofrecen en numerosas ocasiones los síntomas y signos que
presentan los usuarios, no debe empañar nuestra labor.
Esta dificultad debe suponer un estímulo más para nues-
tro trabajo, y no debemos olvidar que en enfermedades
sistémicas con manifestaciones muy variopintas el diagnós-
tico suele depender de un síntoma guía.
El poder realizarlo de forma temprana hace que podamos
movilizar recursos hasta su diagnóstico definitivo. En nues-
tro caso sólo transcurrieron 5 días desde que el paciente
entró en el Servicio de Urgencias por primera vez hasta que
tuvo un diagnóstico definitivo y un tratamiento.
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ETIOLOGÍA INFECCIOSA
Bacterianas
Tuberculosis
Estreptococo betahemolítico
Yersinia enterocolítica
Difteria Meningococia
Estafilococia Salmonella
Shigella
Campylobacter
Tularemia
Lepra
Rickettsias. Fiebre Q
Camydias
Micoplasma pneumoniae
Enf. arañazo de gato
Víricas
Epstein Barr
hepatitis B
citomegalovirus
Hongos
tiñas
histoplasmosis
coccidiomicosis
blastomicosis
Helmintos
ascaris
tenia solium
Protozoos
toxoplasma
amebas
giardias

ETIOLOGÍA NO INFECCIOSA
Medicamentos
Anticonceptivos orales
Sulfamidas
Salicilatos
Cotrimoxazol
Bromuros
Yoduros
Codeína
Cefalosporinas
Penicilinas
Ampicilina
Tetraciclinas
Estreptomicina
Barbitúricos
Fenacetinas
Colagenosis
lupus
vasculitis
panarteritis nodosa
Enfermedades malignas
linfomas
leucemias
Enfermedad inflamatoria intesti-
nal crónica
Sarcoidosis
Otras causas
Enfermedad de Behçet
síndrome de Sweet
síndrome de Reiter
gestación...

IDIOPÁTICAS
30-50%

Tabla 1
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Caso 3

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 74 años con antecedentes patológicos de
nefrectomía izquierda por nefrolitiasis, ingresó en el Servi-
cio de Urgencias por dolor pleurítico izquierdo de 2-3 días
de evolución que había ido en aumento progresivamente.
No se acompañaba de tos, fiebre, disnea, síndrome consti-
tucional,  ni hemoptisis.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Tensión arterial 140/70, frecuencia cardíaca 110, temperatu-
ra 37,7ºC, saturación O2 91%. Buen estado general, cons-
ciente y orientado; palidez cutáneo-mucosa; taquipnea leve.
Cabeza y cuello: no adenopatías.  Orofaringe: normal. Aus-
cultación cardíaca: rítmico, sin soplos. Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado; crepitantes base
izquierda con soplo tubárico. Abdomen: blando, depresible,
no doloroso; no se palpaban masas ni visceromegalias.
Extremidades: no signos de trombosis venosa profunda
ni edemas. Pulsos distales palpables y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

HEMOGRAMA: 14.700 leucocitos (800 neutrófilos, 2.300
linfocitos, 11.100 monocitos y 100 eosinófilos). 55.000
plaquetas. 8,9 g/dl hemoglobina, 25,1 % Hto, VCM 104.
COAGULACIÓN: AP 57%, INR  1,38, D-Dímero 1959
GASOMETRÍA ARTERIAL BASAL: PO2 73,1, PCO2

28,7, PH 7,48, CHCO3 21,3. Gradiente alveolo-arterial de
O2: 41 (normal hasta 18 por su edad)
BIOQUÍMICA:  LDH 768;  resto normal. Enzimas cardía-
ca: negativas.
ECG: Ritmo sinusal a 110 lpm; eje a 90º; no alteraciones de
la repolarización.
Rx Tórax: Infiltrado alveolar de bordes mal definidos en
lóbulo inferior izquierdo (figuras 1, 2).
TAC torácico con contraste: No se visualizan defectos de
repleción en arterias pulmonares principales, lobares ni
segmentarias, descartando TEP agudo; pequeñas
adenopatías milimétricas en ventana aorto-pulmonar y
prevasculares; pequeño derrame pleural izquierdo y con-
densación parenquimatosa basal izquierda de características
alveolares (figuras 3, 4).
Frotis urgente de sangre periférica: 79% de blastos de gran
tamaño, alta relación N/C,  con uno o dos nucléolos, algu-
no de ellos con granulación e incluso se intuyen astillas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Ante un cuadro de dolor pleurítico sin otra clínica añadida
nos planteamos las siguientes  posibilidades diagnósticas:
tromboembolismo pulmonar (TEP), infección respirato-
ria, derrame pleural, dolor osteomuscular, neumotórax, pe-
ricarditis, disección aórtica y síndrome coronario agudo. El
paciente referido presentaba una probabilidad clínica inter-

DESCARTANDO UN
TROMBOEMBOLISMO

PULMONAR

Zaragoza Fernández, Montserrat
Calvo Fernández, Carmen

Ruano Carpintero, Francisco Javier
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Figura 1
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media para TEP, según el Score de Wells, D-Dímero positi-
vo, infiltrado alveolar en la base pulmonar izquierda y
gradiente alveolo-arterial de O2 elevado, por lo que la pri-
mera posibilidad diagnóstica era un TEP, aunque, tras co-
nocer el resultado del hemograma, en el que se mostraban
anemia, plaquetopenia, monocitosis con neutropenia, pen-
samos en un proceso infeccioso secundario a un proceso
hematológico que se desconocía hasta ese momento, por lo
que además del TAC torácico solicitamos el frotis de sangre
periférica.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

Leucemia aguda mieloblástica
Neumonía basal 2ª A Neutropenia

EVOLUCIÓN

Se realizó interconsulta urgente al Hematólogo de guardia,
que tras realizar la extensión de sangre periférica y confirmar
la sospecha clínica de Leucemia Aguda Mieloblástica (LAM),
decidió derivar al paciente al Hospital Clínico de Madrid
para diagnóstico y tratamiento definitivos.

DISCUSIÓN

La leucemia aguda mieloblástica tiene una incidencia de 1,5
casos nuevos por cada 100.000 habitantes/año; sus mani-
festaciones clínicas en la mayoría de los casos son inespecíficas,
y las más frecuentes son secundarias a la infiltración medular
por células blásticas: a) anemia con palidez, astenia, cefalea o
disnea secundarias, b) manifestaciones hemorrágicas como
petequias, hematomas, gingivorragias,  secundarias a la
plaquetopenia en un 40% de los pacientes y c) procesos
infecciosos secundarios a la granulocitopenia; entre el 30 y el
80% de los enfermos presenta fiebre, no muy elevada, antes

o en el momento del diagnóstico y alrededor del 30-40%
con LMA presentan una infección como origen del estudio.
Otras manifestaciones más infrecuentes son: dolores óseos
generalizados, esplenomegalia (normalmente inferior a
5cm), linfadenopatías, hiperplasia gingival, manifestaciones
cutáneas como leucémides, cloromas, sd.Weet, y afectación
del sistema nervioso central.  Para el diagnóstico es necesa-
rio realizar una biopsia de médula ósea y demostrar la pre-
sencia de blastos en una proporción superior al 20% de
acuerdo a la nueva clasificación de la OMS,  aunque el estu-
dio de sangre periférica (hemograma y morfología) orienta
hacia una leucemia aguda en la mayoría de los casos; los
hallazgos más frecuentes son: anemia (80%), plaquetopenia
(80%), leucocitosis o leucopenia con neutropenia (50%) y
células blásticas (90%).
En nuestro caso, el paciente presentaba febrícula, dolor

Figura 2
Figura 3

Figura 4
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pleurítico, taquipnea y una condensación alveolar que tras
descartar la existencia de tromboembolismo pulmonar y
junto a la neutropenia la primera posibilidad era que se
tratara de un proceso infeccioso. Los principales gérmenes
responsables de la infecciones en los pacientes neutropénicos
son: bacterias gram positivas (Staphylococcus aureus, S.
coagulasa negativos, Estreptococos alfa y beta hemolíticos,
Enterococcus sp, Corynebacterium sp) gram negativas (E. coli,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp,
Proteus sp, ) y hongos (Candida, Aspergillus, Fusarium, etc.).
La actitud inicial en estos pacientes, tras llegar a un diagnós-
tico de sospecha, es realizar hemocultivos e iniciar
antibioterapia empírica, habitualmente con una penicilina
antipseudomónica o una cefalosporina de 3ª generación,
combinada con un aminoglucósido +/- glucopéptido y
derivar al paciente a un servicio especializado de forma ur-
gente para iniciar tratamiento específico.

CONCLUSIONES

El caso presentado nos muestra un paciente
paucisintomático, con dolor pleurítico de corta evolución,
que es diagnosticado en un servicio de urgencias, de neu-
monía secundaria a leucemia aguda mieloblástica, y nos en-
seña, que a veces un síntoma poco específico, es el primer y
único signo de una enfermedad subyacente, en algunas oca-
siones urgente, con elevada morbimortalidad, y que con
una cuidadosa exploración física y con el uso racional de las
exploraciones complementarias, podemos realizar un diag-
nóstico y tratamiento precozmente con el fin de mejorar el
pronóstico.
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Caso 4

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 74 años con antecedentes patológicos de
hipertrofia benigna de próstata e intervenido de apendicitis
aguda y hernia inguinal derecha, en tratamiento habitual
con Dutasterida y Zolpidem, ingresó en el Servicio de Ur-
gencias porque desde hacía un mes presentaba un cuadro
progresivo de debilidad en las cuatro extremidades que le
imposibilitaba la marcha y realizar actividades cotidianas sim-
ples; no refería antecedente traumático conocido ni dolor
espinal.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Afectación del estado general; consciente, orientado, con
coloración de piel y mucosas normal; eupneico. Cabeza y
cuello: pupilas isocóricas y normoreactivas; orofaringe nor-
mal; no dolor a la movilización de la columna cervical y
signos de L’Hermitte,  Spurling y abducción del hombro
negativos; auscultación cardiopulmonar normal; abdomen
blando, depresible, no doloroso; no se palpaban masas ni
visceromegalias. Extremidades: no edemas ni signos de
trombosis venosa profunda; los pulsos eran palpables y
simétricos. En la exploración neurológica nos encontramos
con funciones cognitivas conservadas, pares craneales sin
alteraciones, tetrapiramidalismo con espasticidad e
hiperreflexia y tetraparesia con MSD 4/5 proximal y distal
con plejía para los movimientos del pulgar, MSI, MII y

MID 4/5 proximal y distal con disminución de la sensibili-
dad artrocinética en las cuatro extremidades, hipoalgesia en
MII y vibratoria conservada. En la exploración de la marcha
nos encontramos una marcha pareto-atáxica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma, coagulación, bioquímica (con CPK y LDH):
sin alteraciones.
Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 70 lpm; no alteracio-
nes de la repolarización.
Rx c. cervical: abundantes signos degenerativos con
osteofitos y pérdida de altura de C5, C6, C7 y disminución
de los espacios C4-C5 y C5-C6 (figura 1).
TAC craneal: Sin hallazgos.
RMN cervical: Cervicoartrosis con discreta reducción de la
altura de los cuerpos vertebrales y osteofitosis marginal de
predominio en niveles C4-C5, C5-C6 y C6-C7, presentando
un patrón medular óseo heterogéneo en las distintas se-
cuencias de naturaleza inespecífica compatible con
remplazamiento  graso parcial, y protusiones disco-
osteofitarias y hernia discal posterolateral derecha a nivel de
C4-C5 que contribuyen a reducir el espacio de canal en C4-
C5 con mielopatía compresiva secundaria coexistiendo así
mismo una reducción de salida de espacios foraminales de
forma bilateral y de predominio en niveles mencionados en
relación con severos fenómenos degenerativos (figuras 2, 3,
4).

DEBILIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
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**MIR Medicina Familiar y Comunitaria

***Servicio de Neurología
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

Figura 1
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La pérdida de fuerza es un síntoma provocado por la dis-
minución de la capacidad de la contracción muscular y el
primer paso a seguir es realizar un diagnóstico topográfico,
es decir, determinar la localización neuroanatómica de la
lesión responsable de la debilidad, que puede originarse en
la corteza motora, haces corticoespinales, núcleos motores
del tronco encefálico, médula espinal, nervios craneales y
espinales, unión neuromuscular y músculo esquelético. En
nuestro paciente, la ausencia de alteraciones en la explora-
ción de los pares craneales y de las funciones cognitivas,
junto con el tetrapiramidalismo y la instauración subaguda
del cuadro, nos hizo pensar como primera posibilidad en
una mielopatía. Las lesiones medulares producen
paraparesia, tetraparesia (en lesiones cervicales) o hemiparesia
ipsilateral, con shock medular en la fase aguda, pero poste-
riormente aparecen signos piramidales con espasticidad,
hiperreflexia, presencia de reflejos patológicos, vejiga
espástica, abolición del reflejo cutáneo-abdominal,  que
pueden durar varias semanas. Entre las principales causas
de mielopatía encontramos:

Figura 3Figura 2

Figura 4
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COMPRESIVA
- traumatismos y enfermedades degenerativas o
inflamatorias óseas: fractura o luxación vertebral, hernia
discal, espondiloartrosis, hematoma epidural, Artritis
Reumatoide, Enfermedad de Paget, Espondilitis
Anquilosante.
- neoplasias: intradural (extramedular: neurofibroma,
meningioma, shwanoma, lipoma, quiste aracnoideo o
intramedular: ependimoma, hemangioblastoma,
astrocitoma, metástasis) y extradurales (benignos: quiste
sinovial, osteoma, osteoblastoma, hemangioma,
meningioma, tumor de células gigantes, schwannoma y
malignos: linfoma, condrosarcoma, mieloma, metástasis
óseas).
- malformaciones arterio-venosas.
- infecciones: absceso epidural, aracnoiditis adhesiva crónica.
- siringomielia.
NO COMPRESIVA
- infecciosa: viral (polio, Herpes Zoster, Rabia, VIH, enterovirus,
HTLV-1, parotiditis),  bacteriana (Lúes, TBC, Lyme), fúngica
y parasitaria (Schistosoma, Cisticercosis, Toxoplasma, Echinococo).
- postinfecciosa (síndrome de Guillain-Barré) y postvacunal
(Sarampión, Parotiditis, Influenza, Rabia).
- enfermedades desmielinizantes: Esclerosis múltiple,
Mielinolisis central pontina, síndromes desmielinizantes
aislados como Encefalomielitis aguda diseminada,
Leucoencefalitis aguda hemorrágica, Mielitis transversa,
Paraparesia espástica tropical, Mielopatía progresiva crónica.
- enfermedades degenerativas o hereditarias: Atrofia espinal,
Esclerosis lateral amiotrófica, Ataxia espinocerebelosa,
Paraparesia espástica familiar.
- enfermedades nutricionales: déficit de vitamina B12 (De-
generación combinada subaguda), Paraparesia espástica tro-
pical, Latirismo.
- vascular: trombosis de la arterial espinal anterior, vasculitis
(LES, PAN, Behçet, Sjögren).
-agentes físicos: Mielopatía post-radiación, electrocución.
- paraneoplásica.
- mielopatía de origen desconocido.

DIAGNÓSTICO FINAL

Mielopatía comprensiva secundaria a hernia discal  C4-C5.

EVOLUCIÓN

Tras el diagnóstico se procedió a instaurar tratamiento con
metilprednisolona, dosis de carga y mantenimiento, con
discreta mejoría clínica, derivándose al Servicio de
Neurocirugía del Hospital Infanta Cristina de Badajoz para
tratamiento quirúrgico definitivo.

DISCUSIÓN
La médula espinal, al estar encerrada en el canal vertebral
óseo, es muy sensible a los procesos expansivos, comenta-
dos anteriormente, que reducen la luz del canal raquídeo.
Las mielopatías de origen compresivo obligan a una evalua-
ción diagnóstica e intervención quirúrgica precoz ya que,
dichas lesiones, pueden ser potencialmente reversibles, y un
retraso en el diagnóstico puede condicionar un daño medular
irreversible con secuelas graves (paraplejía, alteraciones
esfinterianas). El pronóstico para la recuperación depende
principalmente de la severidad y la duración del déficit
neurológico antes del tratamiento quirúrgico. Si el trastorno
se diagnostica precozmente y se instaura tratamiento antes
del desarrollo de una lesión grave del tejido medular, que se
manifiesta en forma de paraplejía total, es bastante factible
una recuperación eficaz. Mediante una anamnesis precisa de
la aparición de los síntomas y una exploración neurológica
detallada podemos poner de manifiesto el daño medular.
Una vez realizado el diagnóstico clínico de lesión medular,
el problema prioritario consiste en determinar si se trata, o
no, de una patología compresiva. Ante la sospecha de com-
presión medular deben realizarse de forma urgente los es-
tudios radiológicos pertinentes que confirmen dicho diag-
nóstico y permitan realizar la correspondiente
descompresión quirúrgica con prontitud. La RMN ha re-
emplazado a las otras técnicas en la valoración de las
mielopatías compresivas, al ser el único método por ima-
gen capaz de detectar de forma directa lesiones
intramedulares, por lo que resulta el método de elección en
el estudio de estos pacientes, no sólo para determinar el
nivel lesional, sino también para obtener un diagnóstico
etiológico.
Las dos causas principales de mielopatía cervical compresiva
son la cervicoartrosis y la hérnica discal. La hernia discal cer-
vical (extrusión del núcleo pulposo por fuera del anillo fi-
broso) es más frecuente en varones entre la 3ª y 4ª décadas de
la vida, predomina en el espacio C5-C6 y C6-C7 en más de
un 90% de los casos y puede cursar con radiculopatía,
mielopatía o una combinación de ambos cuadros pero sólo
el 9% de los pacientes con hernia discal cervical presentan un
síndrome medular puro, como sucedió en el caso presentado.
Clínicamente, los pacientes con hernia discal cervical pueden
presentar, de forma aguda, subaguda o crónica, los siguien-
tes cuadros:  a) cervicalgia con o sin irradiación radicular y
restricción dolorosa de los movimientos del cuello, b) sig-
nos de compresión radicular con dolor, parestesias,
hipoestesia y paresia con disminución de los reflejos en el
territorio correspondiente a la raíz afectada  y/o c) debilidad
o para/tetraparesia espástica con ataxia variable compatible
con mielopatía. A la exploración, la espasticidad es más evi-
dente que la debilidad. Los hallazgos sensitivos más comu-
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nes son la disminución de sensibilidad vibratoria y
artrocinética. A medida que la mielopatía progresa, puede
asociarse trastornos esfinterianos con micción imperiosa o
dificultad para iniciar la micción. En su forma más avanza-
da, la marcha tiene que ser ejecutada con la ayuda de un
bastón o andador. La radiografía de columna cervical tiene
gran valor en la orientación diagnóstica y debe seguir reali-
zándose en todos los casos; permite apreciar signos
degenerativos, desplazamientos y alteraciones óseas. La
RMN constituye el método diagnóstico de elección ponien-
do de manifiesto el disco herniado, la deformidad de la
médula y un área de alta intensidad de señal intramedular
correspondientes a nivel de la compresión, descartando, a
su vez, otras causas compresivas subyacentes. El tratamien-
to puede ser conservador, con analgésicos, antiinflamatorios,
collarín cervical y fisioterapia pero en caso de déficit
neurológico creciente, fracaso del tratamiento conservador
o mielopatía cervical progresiva está indicado el tratamiento
quirúrgico.

CONCLUSIÓN

Los síntomas inespecíficos son, en no pocas ocasiones, la
única manifestación de una patología grave. En el caso de
un paciente que consulte por debilidad es importante reali-
zar una minuciosa exploración neurológica para poder esta-
blecer la localización topográfica de la lesión y en aquellos
casos en los que el diagnóstico de sospecha sea una
mielopatía debemos realizar un diagnóstico precoz, con el
fin de descartar aquellas cuyo origen sea compresivo y sus-
ceptible de cirugía.
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Caso 5

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 42 años sin antecedentes patológicos ni
familiares de interés, sin tratamiento médico habitual y sin
reacciones adversas medicamentosas conocidas, ingresó en
el Servicio de Urgencias, porque su mujer le notaba distinto
desde hacía 48 horas, con alteración de la memoria, lentitud
de pensamiento y dificultad para comprender y ejecutar ór-
denes; en la anamnesis dirigida referían que una semana
antes del inicio de este cuadro, el paciente había comenzado
con fiebre y odinofagia, que se trató con Amoxicilina y se
suspendió dos días después por la aparición de un rash
cutáneo, iniciando corticoterapia y paracetamol con lo que se
autolimitaron tanto la fiebre como el exantema.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Tª37,1, frecuencia cardíaca 90 lpm, tensión arterial 120/80,
saturación de O2 97%. Buen estado general, buena colora-
ción piel y mucosas, eupneico. Cabeza y cuello: Orofaringe
hiperémica. No adenopatías; auscultación cardiopulmonar
normal; abdomen blando, depresible, no doloroso; extre-
midades sin  edemas, sin signos de trombosis venosa pro-
funda y con pulsos distales palpables y simétricos; presen-
taba temblor fino distal en ambos miembros superiores.
En la exploración neurológica el paciente estaba consciente,
parcialmente orientado en tiempo y espacio, bradipsíquico,
con lenguaje poco fluente y con dificultad para ejecutar y

comprender órdenes sencillas, con inquietud psicomotriz;
dismetría dedo-nariz y aumento de la base de sustentación
durante la marcha; trastorno de la memoria de fijación; fuerza
y sensibilidad conservadas; reflejos osteo-tendinosos nor-
males y reflejo cutáneo-plantar flexor.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN
URGENCIAS

Hemograma: 8.500 leucocitos (600 neutrófilos, 1.700
linfocitos, 600 monocitos), resto normal. Coagulación:
normal. Bioquímica: Glucosa 114. PCR 17. VSG 38 mm/
h. Resto perfiles sin hallazgos.
ECG: Ritmo sinusal a 90 lpm; eje a 90º; no alteraciones de
la repolarización.
Rx tórax: Normal.
TAC craneal: Normal
Frotis sangre periférica: Fórmula manual: 62% segmentados,
25% linfocitos, 9% monocitos con algún neutrófilo
pelgeroide y linfocitos cianófilos sugerentes de viriasis.
Líquido cefalorraquídeo (LCR): Líquido xantocrómico. Glu-
cosa 107 mg/dl; proteínas totales 65.4 mg/dl; leucocitos
89/mm3 con 99% mononucleares.
Electroencefalograma (realizado durante su estancia en el
Servicio de Urgencias): El electroencefalograma obtenido
en reposo, muestra numerosos brotes de actividad lenta
compuesta por ondas irregulares, de frecuencia variable, en
torno a 3-4 Hz y de amplitud 50-100 microV, asíncrona, con
una duración de 1 a 10 segundos, de distribución generali-
zada, pero discretamente asimétrica, con predominio en
hemisferio izquierdo y mayor amplitud y persistencia sobre
regiones fronto-temporales. Se realizó la administración de
diazepan iv consiguiendo una actividad de fondo de 8Hz y
100 microV en las regiones posteriores. Conclusión: EEG
anormal, por la presencia de ondas lentas de predominio en
regiones frontotemporales, compatible con status no con-
vulsivo (figura 1).

ALTERACIONES DE LA
PERSONALIDAD EN UN

SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

Zaragoza Fernández, Montserrat*
Hidalgo Sierra, Vanessa**

Calvo Fernández, Carmen*
Moran Portero, Javier*

Hernández Arenillas, Pedro*
Castellanos Pinedo, Fernando***

*Servicio de Urgencias
**MIR Medicina Familiar y Comunitaria

***Servicio de Neurología
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

Figura 1
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RMN (realizada el día siguiente a su ingreso): sutil
hiperintesidad de señal a nivel de ambos lóbulos tempora-
les fundamentalmente en hipocampos y áreas
parahipocampales con afectación fundamentalmente de
sustancia gris cortical, con leve extensión basifrontal bilate-
ral en relación probable con encefalitis (figuras 2, 3).
Cultivo de LCR: negativo
Serologías (Sífilis, Borrelia, VIH1-2, Coxiella, Toxoplasma,
Citomegalovius y Epstein- Barr): negativas.
PCR del LCR extraído el día del ingreso (Enterovirus y
Herpesvirus): negativa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El cuadro clínico corresponde a un síndrome confusional,
definido como un síndrome orgánico cerebral de inicio en
un corto período de tiempo y con carácter fluctuante, carac-
terizado por alteración concurrente de la conciencia, con dis-
minución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la
atención, y de  las funciones cognitivas con alteración de la
memoria, desorientación, alteración del lenguaje, o presen-
cia de alteraciones perceptivas. Dentro del síndrome
confusional agudo encontramos múltiples causas:
CAUSAS NEUROLÓGICAS
- trauma: contusión cerebral, hemorragia intracraneal, he-
morragia subdural
- cerebrovascular: accidente cerebrovascular agudo,
encefalopatía HTA, vasculitis, embolismo gaseoso o graso,
hemorragia subaracnoidea, amnesia global transitoria.
- epilepsia: estado postictal, status de ausencia, status par-
cial complejo.
- neoplasias: metástasis múltiples, carcinomatosis
meníngea, tumores de línea media, hicrocefalia, edema y
signos de compresión uncal, síndromes paraneoplásicos.
- infecciones: meningoencefalitis, abscesos múltiples,
leucoencefalopatía multifocal progresiva.
CAUSAS SISTÉMICAS
- intoxicación y síndromes de deprivación: alcohol,
benzodiacepinas, anfetaminas, cocaína, barbitúricos.
- fármacos: anticolinérgicos, psicótropos, opiáceos, anta-
gonistas H2, antiparkinsonianos, miorrelajantes,
antiepilépticos, antimigrañosos, corticoides,
broncodilatadores, antiarrítmicos, antihipertensivos, diu-
réticos, anticoagulantes, antidiabéticos, antieméticos,
antimicrobianos, AINES, antineoplásicos.
- encefalopatías de origen metabólico: hipoglucemia,
cetoacidosis metabólica, hipoxia, hipercapnia, uremia, insu-
ficiencia hepática, mixedema, crisis addisoniana, crisis
tirotóxica, deshidratación, hipo/hipernatremia, hipo/
hipermagnesemia, hipo/hipercalcemia.

Figura 2

Figura 3
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-déficits vitamínicos: tiamina (Wernicke), ácido nicotínico,
vit.B12.
-infecciones: neumonía, infección tracto urinario, otitis,
colecistitis, endocarditis, faringoamigdalitis.
-causas psiquiátricas: manía aguda, depresión, ansiedad,
esquizofrenia,somatización.
-miscelánea: síndromes de hiperviscosidad, discrasias san-
guíneas, factores físicos (golpe de calor, electrocución…).

DIAGNÓSTICO FINAL

Encefalitis vírica

EVOLUCIÓN

Ante el diagnóstico de sospecha de encefalitis herpética y
ante la posibilidad de status no convulsivo se decidió iniciar
tratamiento en la Unidad de Cuidados Intesivos con Aciclovir
y Ácido Valproico, que se completó en la Unidad de Neuro-
logía,  con mejoría clínica las siguientes 48 horas. No se
pudo obtener un LCR de control porque el paciente, una
vez alcanzó la estabilidad clínica, fue trasladado a su hospi-
tal de referencia.

DISCUSIÓN

La encefalitis aguda es una enfermedad potencialmente gra-
ve y poco frecuente, con incidencias que varían de 3,5 a 7,4
casos por cada 100.000 habitantes/año de etiología diversa;
un 10% de las encefalitis agudas (teniendo en cuenta que un
74% quedan sin demostrar agente etiológico) y un 66% de
los casos fatales de encefalitis son de origen vírico. La causa
más frecuente de la encefalitis viral aguda esporádica en Es-
paña es el Virus Herpes Simplex (VHS) con una incidencia de
1/250.000-1/500.000 habitantes/año y en los adultos el
90% de los casos son por VHS tipo I y 2/3 partes por
reactivación y diseminación del VHS desde el ganglio
trigeminal, que avanza por vía retrógrada a las áreas
frontotemporales del cerebro. Otros agentes implicados
pero con menor frecuencia son Enterovirus y Arbovirus.
La encefalitis herpética es una enfermedad de carácter agudo
y grave, que no tiene una singularidad clínica definida; el
inicio es brusco e inespecífico. En ocasiones puede cursar
con pródromos como fiebre o cuadro infeccioso previo,
cefalea global, retroocular o frontal, náuseas, vómitos,
letargia, mialgias, exantema, rash o linfadenopatías, y días
después presentar alteración del nivel de conciencia (desde la
confusión hasta el coma por edema cerebral e hipertensión
intracraneal) con o sin focalidad neurológica, síndrome
confusional, cefalea, alteraciones del comportamiento, crisis
convulsivas generalmente de inicio focal, ataxia, alteraciones
pares craneales, alucinaciones gustatorias u olfatorias, altera-

ciones psiquiátricas inexplicables, con escasos o nulos sig-
nos de irritación meníngea. En el análisis del LCR, normal
en el 3% de los casos, suele objetivarse aumento de la pre-
sión de salida, pleocitosis linfocítica (10-1.000 linfocitos/
ml), proteínas normales o moderadamente elevadas (hasta
200 mg/dl) y glucosa normal; es característica la presencia de
hematíes o xantocromía. Los cultivos virales de VHS en
LCR son positivos en menos del 5% de los casos por lo que
la confirmación diagnóstica se realiza mediante la detección
de DNA vírico por PCR, pero existen falsos negativos (5-
10%) si el líquido cefalorraquídeo se analiza en las primeras
24 horas. Por esta razón se aconseja no interrumpir el trata-
miento antiviral específico si existe una PCR negativa efec-
tuada en un LCR obtenido en las 72 primeras horas de
enfermedad, salvo confirmación de otro diagnóstico dis-
tinto a la encefalitis herpética; la sensibilidad y especificidad
de la PCR en el LCR supera el 95% con un VPP 95% y VPN
98%.
La prueba de neuroimagen más sensible es la RM cerebral y
muestra hiperseñal en T2 en los lóbulos temporal y/o frontal
(de cada 10 casos con TC cerebral normal, 4 tienen alteracio-
nes en RM cerebral). En la TAC craneal de forma tardía (a
partir de los cuatro primeros días) puede mostrar zonas de
baja densidad frontotemporales y hemorragias reforzadas
con contraste, edema y efecto masa. El electroencefalograma
frecuentemente es anormal precozmente aunque inespecífi-
co con una sensibilidad del 84% y especificidad 32%, pu-
diendo mostrar una lentitud focal o generalizada y descar-
gas punta-onda a 3 Hz en lóbulo temporal. El tratamiento
debe iniciarse en el Servicio de Urgencias con la administra-
ción de oxígeno, estabilización de las constantes vitales, pro-
tección de la vía aérea en caso de deterioro del nivel de con-
ciencia, anticonvulsivante si fuera necesario e iniciar de for-
ma  precoz y empíricamente Aciclovir 10 mg/kg (máximo
de 800 mg) cada 8 horas en adultos y 20/ mg/kg en neonatos
y niños, durante 14-21 días, ajustando la dosis según la
función renal. El tratamiento ha reducido la mortalidad de
un 70% a un 20% y más de un tercio de los pacientes que-
dan sin secuelas o con secuelas leves. La mortalidad y el
déficit cognitivo posterior se correlacionan con la precocidad
de la primera dosis de Aciclovir administrada.

CONCLUSIONES

Ante un síndrome confusional o alteraciones del compor-
tamiento de reciente comienzo, en un paciente sin antece-
dentes patológicos, debemos descartar patología médica
subyacente. El caso clínico presentado nos enseña que,  ante
un diagnóstico de sospecha de encefalitis herpética, con pre-
sentación clínica compatible, analítica sanguínea sugestiva
de viriasis, un LCR con pleocitosis linfocítica y xantocromía,
un EEG característico con ondas lentas de predominio en
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regiones frontotemporales, y una RMN cuasi diagnóstica
con hiperintensidad en ambos lóbulos temporales, debe-
mos instaurar de forma inmediata Aciclovir endovenoso
sin esperar la confirmación diagnóstica, ya que el tratamien-
to precoz reduce la mortalidad y disminuye las secuelas
neurológicas a larga plazo. La confirmación diagnóstica se

obtiene tras la positividad del cultivo viral mediante PCR en
el líquido cefalorraquídeo, que en nuestro caso fue negativo,
probablemente por utilizar el LCR obtenido en las prime-
ras 72 horas, pero el diagnóstico definitivo nos lo dieron
los resultados citados y la mejoría absoluta con el trata-
miento específico.
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Caso 6

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 42 años traído desde un pueblo al hospital al
haber sido encontrado caído e inconsciente en la calle. Los
sanitarios que lo traen dicen que solamente saben que es un
transeúnte que “les suena” de haber ido a las consultas del
centro de salud a por recetas de Trankimazin © y que suele
beber. Comentan que durante el traslado ha permanecido
inconsciente y que ha tenido episodios de apnea, bajando la
saturación de oxígeno (Sat. O2) al 55%.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada está inconsciente: puntuación en la escala de
coma de Glasgow (apertura ocular 1 punto; respuesta a
órdenes verbales 1 punto, respuesta motora 1 punto)
G.C.S. = 3 puntos, es decir en coma profundo.
Está mal prefundido y cianótico. No se aprecian heridas ni
lesiones externas.
Las pupilas son midriáticas y arrefléxicas. La mirada es con-
jugada y está desviada a la izquierda. Los reflejos
oculocefálicos y corneales están ausentes.
No hay rigidez de nuca ni tiene estasis yugular. Los pulsos
carotídeos son normales.
La auscultación cardiaca es normal y en la auscultación
pulmonar se aprecian roncus bilateralmente.
El abdomen es blando, depresible con hepatomegalia blan-
da a 2-3 traveses de dedo.

Las extremidades son normales.
Afebril. Tensión arterial 140/95 mmHg
E.G.C.
Taquicardia sinusal a 140/minuto, sin anomalías en la
repolarización.
Gasometría arterial: ph 7,270, PO2 39, PCO2 48, CO3H 22,
Sat. O2 65%.
Hematología: 11.200 leucocitos, hemoglobina 16,3,
hematocrito 48,5%, plaquetas 329.000, V.C.M. 107, I.N.R.
0,82.
Bioquímica: Urea 12, Creatinina 0,70, Glucosa 138, GOT
109, CK 117, Mioglobina 61,
Troponina I < 0,01, CKMB 7, LDH 204, Na 137, K 3,5.
Tóxicos en orina: positivo a Benzodiacepinas; resto nor-
mal.
Durante su permanencia en urgencias sufre 2 paradas
cardiorrespiratorias de las que sale tras R.C.P. avanzada.
Se procede a la estabilización hemodinámica y se adminis-
tran Flumacenilo y Naloxona sin obtener respuesta.
Con el diagnóstico de Coma de probable causa tóxico-
metabólica se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos
(U.C.I.).

EVOLUCIÓN

En la U.C.I permanece intubado y conectado a respirador,
manteniéndose la estabilidad hemodinámica con Dopamina
más Nordadrenalina.
Se realiza Rx de Tórax que es normal.
Punción Lumbar: L.C.R. normal.
T.A.C. Craneal: normal.
De forma progresiva recupera el nivel de conciencia. A las 24
horas se extuba manteniendo la estabilidad hemodinámica
sin medicación.
Al 4º día pasa a planta de Medicina Interna permaneciendo
estable.

PACIENTE EN COMA

Sanguino Peloche, José Luis
Araguete Sánchez, Mª Eugenia

Delgado García, Mª Victoria
Jiménez Parrón, Emilia

Servicio de Urgencias.
Hospital Nuestra Señora de la Montaña. Cáceres
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Con posterioridad se da de alta sin secuelas con el diagnós-
tico de Coma etílico y etilismo crónico.

DISCUSIÓN

La conciencia puede alterarse de dos formas:
1º alteración del contenido (funciones cognitivas y afectivas:
memoria, emociones, lenguaje, etc.).
2º alteración del nivel de la conciencia: de un modo conti-
nuo hablamos de:
Alerta: nivel de conciencia normal.
Obnubilación: defecto en la atención, bradipsiquia, som-
nolencia. Hay respuesta normal a órdenes verbales sencillas
y a estímulos dolorosos. No hay respuesta adecuada a órde-
nes verbales complejas.
Confusión: además de lo anterior hay desorientación
temporoespacial, frecuente inversión del ciclo vigilia-sueño
(somnolencia diurna y agitación nocturna) y alucinaciones
(generalmente visuales).
Estupor: el sujeto está permanentemente dormido. Hay
falta de respuesta a órdenes verbales, aunque se obtiene

respuesta (generalmente pobre) a estímulos dolorosos,
volviendo a su estado al cesar el estímulo.
Coma: falta de respuesta a cualquier estímulo.
Así definimos el coma como una situación en la que está
afectada de modo intenso el nivel de conciencia.
La etiología del coma puede ser por causa toxico-metabólicas
o por lesión estructural.
Causas de coma por lesión estructural: infecciones (encefali-
tis, abscesos), tumores (primarios o metastásicos), hidroce-
falia, hemorragias y hematomas, traumatismos craneo-
encefálicos.
 Coma de origen tóxico-metabólico:
De causa metabólica: hipoxia, hipercapnia, acidosis
metabólica, hipoglucemia, hiperglucemia, hiponatremia,
hipernatremia, hipocalcemia, hipercalcemia.
De causa tóxica: monóxido de carbono, etanol, alcohol
metílico, salicilatos, fármacos sedantes, opiáceos.
Por enfermedades sistémicas: insuficiencia hepática, insufi-
ciencia renal, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Sd. de
Addison, enfermedad de Cushing, sepsis, shock.

INTOXICACIÓN ETÍLICA

El consumo de alcohol tiene un importante impacto en la
medicina de urgencias: sobrecarga los recursos asistenciales,
además de sobrecargar a los médicos y personal sanitario y a
su paciencia.
La ingesta de alcohol es la causa más común de intoxicación
atendida en los servicios de urgencia y con frecuencia se
asocia al consumo de otros tóxicos.
El alcohol ingerido se absorbe de forma rápida: la máxima
concentración en sangre aparece a partir de  los 30 minutos
de su consumo.
El 90% del alcohol se metaboliza en el hígado, no pudién-
dose acelerar este proceso; el resto se elimina por el sudor,
orina y pulmón.
El alcohol actúa inhibiendo (depresión) del S.N.C. al actuar
sobre la membrana celular de las neuronas.
Los efectos clínicos del alcohol son muy variables entre dife-
rentes personas (por el diferente grado de metabolismo
hepático y por el desarrollo de tolerancia).
En general los niveles de alcohol en sangre menores de 50
mg/dl no suelen producir efectos tóxicos en los adultos.
Para conseguir una  alcoholemia > 50 mg/dl son suficien-
tes 20 gramos de alcohol o lo que es lo mismo 250 ml de
vino o 50 ml de whisky.
El diagnostico es clínico, siendo lo más importante deter-
minar si el alcohol es la única causa del cuadro clínico del
paciente, es decir decidir si la causa de la disminución del
nivel de conciencia se debe solo al consumo de alcohol o
interfieren otras causas potencialmente mortales: los cua-
dros clínicos varían desde la intoxicación etílica aislada, los
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traumatismos, la sobredosis de fármacos y tóxicos, las alte-
raciones metabólicas y la descompensación psiquiátrica.
Dado que en nuestro medio no se dispone de métodos de
laboratorio para determinar los niveles plasmáticos de alco-
hol ni su determinación en el aire espirado, la medición de la
Osmolaridad sérica y del hiato osmolar nos pueden orien-
tar sobre los niveles de alcohol en sangre.
La osmolaridad normal es 280-290 mOsm/l y puede calcu-
larse con la fórmula
Osmolaridad  calculada = (2 x Na ) + glucosa/18 + urea/6
La presencia de “hiato osmolar” (una diferencia de más de
10 mOsm entre la osmolaridad medida y la calculada) indica
la presencia de solutos no medibles (como el etanol). Pode-
mos hacer una estimación de la alcoholemia:
Alcoholemia (mg/dl) = hiato osmolar x 4,6 (Peso molecular
del alcohol/10)
En la intoxicación etílica habrá hiperosmolaridad con Na
normal o bajo.
El tratamiento se basa en medidas de soporte y la observa-
ción mientras se descarta la coexistencia de alteraciones
metabólicas o de lesiones anatómicas.
El lavado gástrico y la administración de carbón activado no
es útil debido a la rápida absorción del alcohol.
Los alcohólicos crónicos deben recibir tiamina (vitamina
B1) para prevenir anomalías neurológicas (Sd. de Wernicke
y demencia de Korsakoff): 1 ampolla i.m. de 100 mg. de
Benerva diaria.
Se pueden requerir medidas de soporte hasta la recupera-
ción de un nivel adecuado de conciencia, prestando especial
atención a la corrección metabólica (acidosis láctica) y
electrolítica (glucemia), a la prevención de la aspiración, a la
permeabilización de la vía aérea, la oxigenoterapia, y la
intubación y ventilación si hay depresión respiratoria.
En cuanto a las medidas de soporte cardiovascular se man-
tendrá una adecuada hidratación para prevenir la hipotensión
(por vasodilatación periférica).

Las anomalías del ritmo cardiaco (habitualmente taquicardia
sinusal o fibrilación auricular) cesan espontáneamente al re-
vertir la intoxicación.
En caso de agitación puede requerirse contención física, y la
administración de Tiaptrida (Tiaprizal) 100 mg/i.v. cada 12
horas o Diazepam 5 mg i.v. lento repetibles cada 5 minutos
o Haloperidol 5 – 10 mg i.m.
La dosis letal es variable, estimándose en 300-400 ml de
etanol consumidos en menos de 1 hora (100 ml de vodka
de 45º = 45 ml de etanol). La mayoría de las muertes (nor-
malmente por depresión respiratoria) ocurren con concen-
tración en sangre superior a 400-500 mg/dl. La mortalidad
del coma etílico es del 5%.
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Caso 7

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 46 años de edad que acudió a urgencias por pre-
sentar un cuadro de debilidad muscular generalizada, de
cinco días de evolución, con dificultad para la movilización
de cintura escapular e imposibilidad para la deambulación.
Refiere que hace un año presentó un cuadro similar de me-
nor intensidad que se resolvió espontáneamente.
Como antecedentes personales, destaca hipertensión arterial
de diez años de evolución en tratamiento con nimedipino/
enalapril.
No refiere alergias medicamentosas ni intervenciones qui-
rúrgicas.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 190/120 Temperatura:36,6ºC.
La paciente presenta buen estado general, está consciente,
orientada, hidratada y bien nutrida. Palidez de piel y mucosas.
Eupneica en reposo.
Cabeza y cuello: No se auscultan soplos carotídeos. No
ingurgitación yugular a 45º. No adenopatías.
A. Cardíaca: Tonos rítmicos a 60 lpm, no soplos ni
extratonos.
A. Pulmonar: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos
sobreañadidos.
Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación.
No masas ni visceromegalias.

Extremidades: No edemas ni signos de trombosis venosa
profunda. Pulsos positivos y simétricos.
Neurológico: Sin hallazgos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma y coagulación: Sin alteraciones.
Bioquímica: Glucosa 97, urea 22, creatinina 0,71, sodio147,
potasio 1,66, GOT 551, GPT 191, CK 15582, CK-MB 139,
fosfatasa alcalina 72, amilasa 64.
Gasometría venosa: pH 7,54, bicarbonato 39.
Radiografía de tórax (figura1): Sin hallazgos valorables.
ECG (figura2): Ritmo sinusal a 60 lpm, eje a 30º,QT alarga-
do e inversión de la onda T difusa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante una hipopotasemia severa en urgencias tenemos que
descartar las causas que la producen:
1. Disminución de potasio en la ingesta.
2. Redistribución intracelular:

-Alcalosis metabólica.
-Tratamiento con insulina.
-Tratamiento con vitamina B12.

RABDOMIOLISIS COMO
PRESENTACIÓN DE UN

SÍNDROME DE CONN

Maya Castaño, A.*
Valero Oropesa, M.*

Fernández Ortega, R.*
Núñez Vaquerizo, E.*

López García, I.**
Zaragoza Fernández, M.***

*Residentes de Medicina de Familia y Comunitaria
**Médico de servicio de emergencias112

***Médico de urgencias.
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

Figura 1

Figura 2
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3. Pérdidas digestivas:
-Vómitos.
-Diarrea.
-Adenoma velloso.

4. Pérdidas renales:
a) Exceso de mineralocorticoides.
-Hiperaldosteronismo primario y secundario.
-Síndrome de Cushing.
-Ingestión de regaliz.
b) Diuréticos.
c) Nefropatías con pérdida de sal: Acidosis tubular re-

nal.
d) Fármacos:
-Gentemicina.
-AnfotericinaB.

EVOLUCIÓN

La paciente ingresa en el servicio de medicina interna con las
siguientes características clínicas: hipopotasemia grave,
rabdomiolisis, alcalosis metabólica e hipertensión arterial.
Se inicia tratamiento con sueroterapia intensiva y suplemen-
tos de potasio. Ante la asociación de hipertensión arterial
mal controlada e hipopotasemia se realizan las siguientes
exploraciones complementarias:
- Actividad de Renina plasmática: < 0,2ng/ml
- Aldosterona en plasma: 425pg/ml (100-160)
- Cociente Aldosterona/Renina: 212,5
La actividad de Renina plasmática suprimida junto con una
hipersecreción de Aldosterona y un cociente A/R >50 esta-
blece el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Para
estudiar la etiología del hiperaldosteronismo primario se
solicitó un TAC abdominal ( figuras 3 y 4) donde se aprecia
en la glándula suprarrenal izquierda una lesión de baja den-
sidad bien definida de 2,8x1,9cm que muestra mínima cap-
tación de contraste intravenoso compatible con adenoma.
También aparecen lesiones hepáticas de 0,9 y 4,4cm sugesti-
vas por su comportamiento con hemangiomas.
Se pautó tratamiento médico con Espironolactona 100mg/
12horas para normalizar los niveles de potasio y controlar
cifras de tensión arterial antes de la intervención quirúrgica,
que consistió en la extirpación de la lesión por vía
laparoscópica. La anatomía patológica confirmó la sospecha
de Adenoma suprarrenal izquierdo.
Tras la intervención, la paciente se encuentra asintomática
con cifras tensionales normales sin necesidad de tratamien-
to médico y con potasio normalizado.

DIAGNÓSTICO FINAL

Hiperaldosteronismo primario por adenoma suprarrenal
izquierdo o Síndrome de Conn.

DISCUSIÓN

El hiperaldosteronismo primario es un síndrome asociado
a la hipersecreción de Aldosterona por la corteza suprarrenal.
La causa más frecuente es el adenoma suprarrenal productor
de Aldosterona (65%) y en segundo lugar la hiperplasia
bilateral (30%). Es la primera causa de hipertensión arterial
secundaria encontrándose en el 10% de todos los hipertensos
y en el 24% de los pacientes que no responden al tratamien-
to. Se de más en mujeres en una proporción 3:1 entre los
30-50 años.
Clínicamente se caracteriza por hipertensión arterial,
hipopotasemia, alcalosis metabólica y ausencia de edemas.
Los criterios diagnósticos de hiperaldosteronismo primario
son hipertensión arterial diastólica sin edemas, actividad de
Renina plasmática suprimida e hipersecreción de
Aldosterona.
Ante la sospecha de un hiperaldosteronismo primario se
realiza:
1. Test de screening inicial donde se mide:
- Aldosterona y Renina basales.

Figura 3

Figura 4
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- Aldosterona y Renina tras estimulación.
- Cociente Aldosterona/Renina.
Estamos ante un hiperaldosteronismo primario cuando la
Aldosterona basal es superior a 16ng/dl, Renina baja o
suprimida y cociente A/R elevado. Si este cociente es > 50%
se establece el diagnóstico seguro de hiperaldosteronismo y
si se encuentra entre 30-50% el diagnóstico es probable.
2. Prueba funcional:
- Gammagrafía yodo-colesterol: Previa supresión con
Dexametasona y bloqueo de la captación tiroidea con Lugol
5%. Identifica lesiones funcionantes en el 80% de los casos
aunque el porcentage disminuye si el tumor es menor de
1cm.
3. Pruebas de imagen: TAC y/o RMN
Detectan localización y tamaño de la lesión pero no su acti-
vidad biológica. No detectan lesiones inferiores a 1cm.
4. Muestreo venoso suprarrenal:
Se realiza cuando no se observan tumores en las glándulas
suprarrenales y ante la opción de tratamiento quirúrgico,
para asegurar la secreción unilateral.
Consiste en la cateterización de ambas venas suprarrenales y
la toma de muestras de sangre tras estimulación con cortisol,

que demuestra aumento de aldosterona en el lado afectado.
Una vez establecido el diagnóstico, hay que realizar diagnósti-
co diferencial entre adenoma suprarrenal, más raro carcino-
ma, que suele ser unilateral y la hiperplasia que es bilateral, ya
que la actitud terapéutica varía de una patología a otra.
En el Síndrome de Conn el tratamiento de elección es la
cirugía. La frecuencia de curación, definida por una tensión
arterial menor de 140/90 sin medicación de seis a doce me-
ses después de la cirugía varía entre un 35% y un 50%.
En la hiperplasia suprarrenal idiopática se realiza restricción
de sodio (<2g/día) y tratamiento médico con
Espironolactona a dosis de 100 a 500mg/día.

CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos decir que el
hiperaldosteronismo primario es la causa más frecuente
de hipertensión arterial secundaria, que ante un paciente con
hipertensión arterial e hipopotasemia hay que sospechar un
hiperaldosteronismo y que es importante detectar causas de
hipertensión arterial que puedan tener un tratamiento espe-
cífico y curativo.
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Caso 8

HISTORIA CLÍNICA

Paciente que acude a urgencias por fiebre de 38ºC y odinofagia
progresiva desde hacía 4 días, con dolor en la cara lateral
izquierda del cuello. El día que comienza la clínica se le reali-
zó un estudio electrofisiológico a través de una vía venosa
central. Varias horas más tarde comenzó con odinofagia,
fiebre y tumefacción de la zona lateral izquierda del cuello.
Entre los antecedentes personales destacaban HTA
(candesartan 16 mg/día), tiroiditis de Hashimoto,
oligoartritis en seguimiento por reumatología y enferme-
dad del nodo sinusal con síndrome “bradi-taqui” que mo-
tivó la implantación de un marcapasos definitivo en 1996.
En Junio de 2008 y tras varias infecciones del marcapasos, la
última con decúbito abierto, se procedió a la extracción del
mismo. Un mes más tarde se realizó estudio
electrofisiológico, para comprobar si la paciente podía man-
tenerse sin recolocar el marcapasos.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias la paciente se encontraba vigil, orien-
tada y colaboradora. Estaba eupneica en reposo, bien
hidratada y perfundida. Tenía fiebre de 38º, la tensión arterial
era 190/75 mmHg, con una frecuencia cardiaca de 62 lpm y
la saturación arterial de oxígeno (pulsioximetría) del 99%.
A la inspección y palpación del cuello presentaba a nivel de la
parte antero lateral del hemicuello izquierdo una tumefac-

ción eritematosa, dolorosa y sin crepitación. La orofaringe
era normal, sin existir edema de úvula, ni flemón
periamigdalar. Tampoco tenía signos meníngeos. La aus-
cultación cardíaca y pulmonar eran normales, así como la
exploración del abdomen y de las extremidades, tanto las
superiores como las inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hto: 32%, Hb: 11,4 gr/dl, VCM: 88u/mm3,
plaquetas: 225.000/mm3, leucocitos: 12.500/mm3 (71%
PMN).
Coagulación: Act protrombina: 94%, TTPA: 24,55,
fribrinógeno: 362
Bioquimica: Glucosa 102 mg/dl, urea 41 mg/dl, creat 0,76
mg/dl, Na 136 mEq/l, K 4,1 mEq/l.
Rx de tórax: informada como normal.
ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, eje normal, y onda Q en
DIII, resto normal.
Ecografía de cuello: vena yugular interna izquierda muy au-
mentada de calibre y con contenido ecógeno ocupando la
luz, que se extiende desde el confluyente venoso yúgulo-
subclavio, compatible con trombosis de la misma. La vena
subclavia es permeable, registrando flujos adecuados.

TROMBOSIS VENOSA YUGULAR
MASIVA EN PACIENTE POST-

ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO

Morales Gabardino, Jose Antonio*
Redondo Lobato, Laura María**

Pachón Tardío, Estrella**
López Guerra, Diego***

Ferreira Morong, Flavio****
Fernández Núñez, Juan María*****

*Unidad docente MFyC, de Badajoz. C. S. La Paz
**Unidad docente MFyC, de Badajoz. C. S. San Fernando

***Servicio de Cirugía General
****Servicio de Nefrología
*****Servicio de Urgencias

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
Hospital Infanta Cristina. Badajoz.
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TAC de cuello: asimetría en hemicuello izquierdo, en el que
se aprecia una vena yugular interna aumentada de calibre y
con contenido sólido sin paso de contraste, compatible con
trombosis de la misma desde el agujero yugular, hasta el
tronco braquiocefálico izquierdo. Se aprecia un hematoma
del ECM izquierdo. La vía aérea está desplazada pero es de
calibre normal. No se ven lesiones sugerentes de absceso.
Ecografía de abdomen: estudio dentro de la normalidad
sin alteraciones significativas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En urgencias a su llegada nos planteamos como posibilida-
des diagnósticas:
Trombosis venosa
Tromboflebitis yugular
Absceso Cervical Izquierdo

DIAGNÓSTICO FINAL

Trombosis de la vena yugular interna izquierda.

EVOLUCIÓN

Tras el diagnóstico inicial se decidió el ingreso en el servicio
de cardiología con heparina de bajo peso molecular subcu-
tánea como tratamiento (enoxaparina sódica 60mg/12 h) y
antibióticos por vía intravenosa (ceftriaxona 2gr/24h +
vancomicina 2gr/24h + gentamicina 2gr/24h), dando por
hecho que se trataba de una complicación del procedimien-
to cardiológico. A las 48h del ingreso comenzó la mejoría
clínica de la paciente, aunque persistió la fiebre durante algu-
nos días debiendo incluso de cambiar la pauta inicial de
antibioterapia por citolisis hepática (linezolid 600mg/12h
+ ceftazidima 6gr/24h + amikacina 1gr/24h).
Al alta, 3 semanas después, se encontraba afebril y
asintomática habiéndose introducido el tratamiento con
acenocumarina.

DISCUSIÓN

La trombosis venosa, posterior a los procesos de cateterismo,
son una de las posibles complicaciones, aunque poco
prevalentes. Se suele producir por la agresión de la capa
interna del vaso, que reacciona de manera trombogénica ac-
tivando los diversos mecanismos coaguladores del orga-
nismo de la misma manera que actuaría ante una agresión
externa, como por ejemplo al hacerse una herida. También
está influida por otras características como la genética de
expresión de la trombofilia de cada sujeto. Según la biblio-
grafía consultada esta complicación es mas frecuente tras
realizarse procesos de cateterización breves, que con los pa-
cientes con catéter instalados de larga evolución, por la ma-

yor agresividad de los primeros. Según los datos consulta-
dos se produce una clara disminución de las trombosis
venosas posteriores a  cateterismos si se realiza tratamiento
previo con heparina. Siendo esta una solución que podría
haber sido útil en nuestro caso, puesto que la paciente no se
encontraba anticoagulada. Posteriormente se debe realizar
el tratamiento continuado y estudiar otras posibles causas
desencadenantes de la pacientes como un estudio de
trombofilia, para evitar posibles nuevos eventos similares,
y un seguimiento por los cirujanos vasculares.
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Caso 9

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 42 años, sin  antecedentes de interés, fumadora de
20 cigarrillos/día, que tras exposición al sol el día anterior
(mes de Julio) durante tres o cuatro horas  comienza con
cuadro de mareo inespecífico sin giro de objetos, cefalea,
dolor en espalda y tórax, con un vómito aislado, acompaña-
da de temperatura de 41ºC y escalofríos. Acudió a su Centro
de Salud donde se objetivó la temperatura  axilar de 39,7ºC,
saturación O2 96%, TA 100/60 y una taquicardia sinusal a
115 lpm sin alteraciones de la repolarización en el electrocar-
diograma. En la exploración física presentaba  buena colo-
ración y perfusión de piel y mucosas, bien hidratada, auscul-
tación cardiopulmonar rítmica, sin soplos ni ruidos
sobreañadidos con murmullo vesicular conservado en to-
dos los campos. Con una orientación diagnostica de golpe
de calor, se administra suero fisiológico iv y  metamizol im
hasta disminuir la temperatura a 39ºC y se deriva a la pacien-
te a domicilio.
Tras pasar toda la noche con temperaturas de 39-40ºC que
no desciende con antitérmicos y continuar  con cefalea gene-
ralizada intensa, disnea y vómitos biliosos cada vez mas
copiosos  decide acudir al hospital al día siguiente. Llega al
hospital con un diagnóstico de presunción de  golpe de
calor.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada al hospital, la paciente está muy sintomática,
inquieta, con piel  fría no sudorosa y vómitos continuos
biliares, disnea y cefalea frontal pulsátil intensa. TA 148/76,
FC 83, Tª 35ºC, Sat. O2 98%. Poco colaboradora en la ex-
ploración y anamnesis por gran inquietud. En la explora-
ción física solo resalta el hallazgo en auscultación pulmonar
de crepitantes en mitad inferior del pulmón derecho. La
exploración neurológica sin focalidad.
Tras primera valoración en consulta y tratamiento sintomá-
tico con sueroterapia y antieméticos iv, pasa a sala de obser-
vación con hipótesis diagnostica de golpe de calor. Se ex-
traen muestras para hemograma, coagulación, bioquímica,
orina, gasometría  arterial  y radiografía de tórax.
Se realiza ECG:RS a 75 lpm con elevación ST V2, menor de
1 mm.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La primera determinación: Hemograma Hb. 5,2 g/dl, Hto.
15,3%, VCM 92,7 fl. Plaquetas 160,0 mill/mm3, Leucocitos
16,3 mll/mm3 (Ly. 2,4% Mo1,9%, Ne 95,1%), Dimero D
555,488 ng/ml. Bioquimica: Glucosa 81 mg/dl, urea 16
mg/dl, creatinina 0,65 mg/dl, Na 150 mmol/l, K1,7
mmol/l, Cl125 mmol/l, Ca3,7 mg/dl, CPK 23 UI/l, LDH
89 UI/l, GOT 3 UI/l, GPT 1 UI/l, Amilasa 11 UI/l,
Troponina I 0, GAB 7,323 /18,5 /40,6 /9,3 /74,2%
Durante su estancia en observación, deterioro de su estado
general, aumentando la temperatura a 38ºC, aumento de
disnea con  saturaciones bajas de O2 a pesar de oxigenoterapia
a alto flujo, anuria a pesar de tratamiento hidratación iv, por
lo que se repiten las determinaciones: Hemograma Hb 9,6
g/dl, Hto  27,9% , VCM 92,3 fl. Plaquetas 228,0 mill/
mm3, Leucocitos 25,3 mll/mm3(Ly. 1,9% Mo1,0%, Ne
96,5%)Bioquimica: Glucosa 282 mg/dl, urea 35 mg/dl,
creatinina 1,66 mg/dl, Na 137 mmol/l, K 3,3 mmol/l,
Cl103 mmol/l, Ca 7,2 mg/dl, CPK 53UI/l, LDH 602 UI/
l, GOT 98UI/l, GPT 115 UI/l, GAB 7,448 /23,5 /85,3 /
16/96,8%

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ante el diagnóstico inicial de golpe de calor nos planteamos
diagnóstico diferencial de hipertermias:
– Sepsis de origen respiratorio, urinario o del sistema ner-
vioso central (meningitis, encefalitis). Los afectados rara-
mente sobrepasan los 41ºC y responden mal a las medidas
antitérmicas.
– Golpe de  calor. Existen antecedentes de exposición a
elevadas temperaturas, en un mes de alerta naranja en la
región por las altas temperaturas. La clínica es compatible

GOLPE DE CALOR
A PROPÓSITO DE UN CASO
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con el cuadro(exposición a altas temperaturas, ausencia de
sudoración y trastornos de la conciencia) así como las altera-
ciones analíticas encontradas (anemia, leucocitosis, altera-
ciones del perfil hepático, acidosis).
– Síndrome neuroléptico maligno e hipertermia maligna.
Generalmente cursa con rigidez muscular y existe el antece-
dente de un episodio anestésico. Puede descartarse por no
haber antecedentes de toma de neurolépticos ni anestésicos.
– Cuadros endocrinológicos: tormenta tiroidea,
feocromocitoma y coma diabético. Puede descartarse ya que
la paciente no refiere tener antecedentes de alteración tiroidea,
ni de diabetes.
– Intoxicación por drogas y hábitos tóxicos. La paciente
niega consumo de tóxicos y no encontramos datos que
indiquen lo contrario.
-Enfermedades del sistema nervioso central: hemorragias,
hidrocefalia. En principio, se descartan al ser la exploración
neurológica normal.
Los dos diagnósticos más probables eran los de un cuadro
de sepsis y el golpe de calor.

DIAGNÓSTICO FINAL

No se pudo realizar la radiografía de tórax  inmediatamente
debido a la inestabilidad de la paciente y no  se disponía de
radiografía portátil. Se obtuvo a las dos horas de entrar la
paciente en el hospital (figura 1), que fue la prueba  que nos
dio el diagnóstico final mostrando  una imagen de conden-
sación en LMD y LSD.

EVOLUCIÓN

La paciente presentaba tendencia a la hipotensión con mala
respuesta  a sueroterapia y a dopamina a dosis renales, en-
trando en anuria y con malas  saturaciones de oxigeno a
pesar de mascarilla de alto flujo. Se inicia tratamiento

antibiotico i.v tras obtener cultivos (hemo, orina, Ag legionella
y pneumococo en orina)pero ante la falta de respuesta al mis-
mo y empeoramiento de su situación hemodinámica, se
consulta con UCI que ingresa a la paciente en su unidad con
diagnostico de sepsis de origen pulmonar.
A su ingreso en la UCI , TA 130/60, FC120, Tº 39,2ºC. En
las primeras horas continua el deterioro respiratorio por lo
que se procede a IOT, VM y drogas vasoactivas en perfu-
sión.
En las primeras 24 horas de su ingreso CPK pico 866(MB
167 y troponina 19,9) por lo que se realiza un ecocardiograma
que muestra contractilidad segmentaria normal, FE 62% y
resto sin alteraciones, siendo diagnosticada de
miocardiopatía séptica. Se reciben Ag pneumococo positivo
en orina.
A los 8 días por mejoría progresiva se consigue extubar a la
paciente  y se ingresa en medicina interna tras 11 días en
UCI.
En planta permanece durante 25 días,  y es dada de alta con
diagnóstico final  de neumonía bilateral grave por Streptococo
pneumoniae.

DISCUSIÓN

El golpe de calor es un síndrome de fracaso multiorgánico
por excesiva elevación de la temperatura corporal (> 40 ºC)
y un fallo de los mecanismos termorreguladores por una
sobrecarga térmica. La frecuencia es desconocida, ya que es
un proceso poco y mal diagnosticado.
El cuadro comienza con la tríada de piel seca y caliente, por
un fracaso de la sudación, una temperatura corporal elevada
de hasta 41ºC, alteraciones de la conciencia, delirio y convul-
siones. A lo anterior habría que añadir un trastorno genera-
lizado, con afección de:
– Sistema nervioso central: Trastornos neurológicos, con
cefalea, alteraciones de la conciencia, que incluyen somno-
lencia, obnubilación, estupor y coma, focalidad motora, y
convulsiones tónico-clónicas.
– Sistema cardiocirculatorio: Insuficiencia cardíaca por shock
cardiogénico, taquicardia e hipotensión en un 25% de los
casos.
– Aparato respiratorio: Síndrome de distrés respiratorio e
hiperventilación.
– Riñón: Insuficiencia renal aguda, con anuria por necrosis
tubular y mioglobinuria.
– Aparato digestivo: Insuficiencia hepática, pancreatitis, úl-
ceras de estrés con hemorragia digestiva e isquemia intesti-
nal.
– Sistema hematológico: Hematomas, petequias por la coa-
gulación intravascular diseminada y trombocitopenia.
– Sistema músculo-esquelético: Rabdomiolisis.

Figura 1
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Existen 2 formas clínicas de golpe de calor: la clásica o pasiva
y la activa o por ejercicio. La primera es propia de ancianos y
niños sometidos a sobrecarga térmica exógena ante eleva-
das temperaturas ambientales, y adquiere un carácter epidé-
mico. Se necesitan al menos 3 días con temperaturas am-
bientales por encima de 32 ºC para que esto ocurra. Se debe
a que estos colectivos tienen una capacidad sudatoria y de
adaptación hemodinámica menor, presentan diversos pro-
cesos patológicos propios de la edad, son más propensos a
la deshidratación y, con frecuencia, reciben medicación. La
forma activa, o por ejercicio, es característica de los deportis-
tas (corredores de largas distancias, ciclismo, etc.), los solda-
dos y los trabajadores manuales de los sectores de la cons-
trucción y la agricultura. En ellos, el factor desencadenante
más importante es la deshidratación en exceso, que puede
llegar a suponer una pérdida del 6-10% del peso corporal.
El diagnóstico del golpe de calor es puramente clínico. Exis-
ten antecedentes de exposición a elevadas temperaturas y/o
ejercicio físico intenso. Por regla general,  ante una persona
con temperatura elevada, ausencia de sudación y trastornos
de la conciencia se debe pensar en este cuadro clínico.
Las pruebas de laboratorio están profundamente alteradas
como consecuencia del fracaso multisistémico. Aparecen tras-
tornos del equilibrio ácido-básico, con acidosis metabólica y
después, con menor frecuencia, alcalosis respiratoria. El
hemograma muestra anemia con hematocrito normal o ele-
vado dependiendo del grado de deshidratación leucocitosis
y trombocitopenia. El estudio de la coagulación muestra
una  coagulopatía de consumo.
En la bioquímica sanguínea destaca la elevación de la enzi-
ma creatincinasa (CK) por la rabdomiólisis, las
transaminasas, como la lactato deshidrogenasa(LDH), la
aspartato aminotransferasa (AST) y la alanina
aminotransferasa (ALT), por la necrosis anóxica de los
hepatocitos. Tienen valor pronóstico; la más relevante es la
LDH seguido de la CK. La urea, la creatinina, el potasio, el
ácido úrico, la glucosa y las amilasas están elevadas.
En el sistemático de orina aparece hematuria y proteinuria.
El electrocardiograma registra un aumento de la frecuencia
cardíaca, los trastornos de la repolarización(inversión de onda
T, depresión del segmento ST, alargamiento del QT) com-
patibles con isquemia miocárdica y las alteraciones de la con-
ducción, como bloqueos de rama.
La radiografía de tórax descarta la existencia de procesos
infecciosos.
En la tomografía axial computarizada aparece edema cere-
bral, infartos cerebrales localizados o difusos.
El examen del líquido cefalorraquídeo (LCR) muestra
leucocitosis, y elevación de proteínas y glucosa. La presión
es normal o ligeramente elevada.
El golpe de calor es el síndrome más grave de los ocasiona-

dos por el calor. Se trata de una urgencia médica vital, con
una mortalidad que oscila entre el 17 y el 70%, y es
inversamente proporcional a la rapidez de inicio del trata-
miento.
Se han descrito principalmente complicaciones como he-
morragias cerebrales y fallo hepático fulminante, que puede
llegar a requerir un transplante. Las secuelas son principal-
mente de índole neurológica(20%), renales, hepáticos y
miocárdicos.
Debido a que todo retraso puede empeorar el pronóstico,
las medidas terapéuticas deben comenzar lo más
precozmente posible. Se distinguen 3 fases:
1. Medidas in situ: se colocará al paciente en un lugar fresco,
ventilado, a la sombra y con la mínima vestimenta posible.
2. Transporte: se efectuará con la máxima potencia del aire
acondicionado o del climatizador.
3. Enfriamiento del paciente en un centro sanitario: es la
medida terapéutica más importante; se debe suspender cuan-
do la temperatura baje de 38ºC. Se utilizarán medidas físicas
antitérmicas o de enfriamiento externo e interno junto con
medidas de apoyo como:
– Estabilización hemodinámica mediante sueroterapia fría
y fármacos inotrópicos (dobutamina).
– Oxigenoterapia, ventilación mecánica para corregir
hipoxemia.
– Bicarbonato para alcalinizar la orina, y corregir la acidosis
metabólica y la mioglobinuria.
– Benzodiacepinas para el tratamiento de las convulsiones
y escalofríos.
– Dantroleno sódico, que acorta el tiempo de enfriamiento,
aunque su utilización es controvertida.
– Heparina en la coagulación intravascular diseminada.
– Manitol, furosemida, diálisis en la insuficiencia renal agu-
da.
– Transfusiones en las úlceras de estrés.
– En casos excepcionales, puede presentarse un fallo hepá-
tico fulminante y ser necesario el trasplante hepático.
El  uso de fármacos antipiréticos es discutido  ya que actúan
a nivel del sistema nervioso central, que está alterado. Es
especialmente contraindicado el ácido acetilsalicílico, porque
aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal.

CONCLUSIONES

El golpe de calor puede incluirse entre los que se conocen
como síndromes de lesión por calor inducidos por el am-
biente, junto con los calambres por calor y agotamiento por
calor. Es un síndrome de fracaso multiorgánico debido a
excesiva elevación de temperatura y a un fallo de los meca-
nismos termorreguladores.
Su frecuencia  es desconocida, por ser un proceso poco y mal
diagnosticado.
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Produce un fracaso multiorgánico, lo  que constituye una
urgencia vital medica que requiere derivación y estudio hos-
pitalario en el mismo momento del diagnostico inicial, para
comenzar precozmente las medidas terapéuticas y evitar las
secuelas.
Es un proceso prevenible, evitando exposiciones largas a
altas temperaturas. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo
en nuestra región, ya que alcanzamos altas temperaturas
durante los meses de verano.
Se debe realizar un adecuado diagnostico diferencial, por-
que  no todas las hipertermias ocurridas en verano deben
catalogarse de golpes de calor.
Nuestro caso clínico era compatible con un golpe de calor
por las características clínicas, las  alteraciones analíticas en-
contradas. La radiografía de tórax fue la que nos dio el diag-
nóstico final del cuadro.
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Caso 10

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 40 años que acude al Servicio de Urgencias por
presentar cefalea opresiva, holocraneal, con fotofobia, de
varios días de evolución, que se intensifica progresivamen-
te, hasta presentar vómitos y sensación distérmica la tarde
que consulta. No aumenta con movimientos de valsalva.
Empeoramiento vespertino del dolor. No tomó analgésicos
antes de consultar. Había presentado anteriormente episo-
dios de cefalea pero sin los síntomas acompañantes citados
anteriormente.
Alérgica al polen de gramíneas y a los ácaros; diagnosticada
de síndrome ansioso-depresivo en tratamiento con
loracepam, quetiapina y sertralina.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias la paciente presentaba aceptable
estado general y se encontraba eupneica en reposo, con tem-
peratura de 35ºC, tensión arterial de 133/85mmHg y satu-
ración arterial de 100% (pulsioximetría). No tenía ingurgi-
tación yugular y toleraba el decúbito. La exploración
neurológica no mostraba ninguna focalidad y los signos
meníngeos fueron negativos. En la auscultación pulmonar
el murmullo vesicular estaba conservado. En la ausculta-
ción cardíaca la frecuencia de latidos era de 86 por minuto,
sin escucharse soplos. A la exploración abdominal se en-
contró una masa central muy grande, de bordes definidos,

suaves y lisos: borde superior en zona supraumbilical, bor-
des laterales en ambos flancos, sin palparse borde inferior.
La masa presentaba consistencia dura, no fija a planos pro-
fundos, no dolorosa a la movilización, con peristalsis dis-
minuida y sin datos de irritación peritoneal. En los miem-
bros inferiores se palpaban bien los pulsos pedios y no
había edema.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: hematíes 4.8 mill/mm3. Hemoglobina: 10,4
gr/dl. Hematocrito: 31,6%. VCM: 66,2 fl. Plaquetas:
408.000/mm3. Leucocitos: 9.700/mm3 (linfocitos: 15,4%,
neutrófilos: 76%).
Bioquímica: Glucosa: 108 mg/dl. Urea: 32 mg/dl. Creatinina:
0,72 mg/dl. Filtrado glomerular estimado: >60 ml/min.
Proteínas totales: 8,1 g/dl. Albúmina: 4,2 g/dl. Sodio: 137
mmol/l. Potasio: 4,4 mmol/l. Calcio: 9,3 mg/dl. CPK:
151 UI/l. LDH: 505 UI/l. GOT: 34 UI/l. GPT: 36 UI/l.
Sistemático de orina: densidad 1.015.  pH 8. Urobilinógeno:
0,2 mg/dl. Eritrocitos: 200 eri/ul. Resto negativo. Sedi-
mento: abundantes fosfatos amorfos. Hematíes aislados.
Test de gestación: negativo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El cuadro clínico por el que consultó la paciente de cefalea
progresiva, naúseas, fotofobia, con exploración neurológica
normal, planteó como primera posibilidad el diagnóstico
de migraña.
Sin embargo, la exploración física básica reveló un hallazgo
inesperado, que, a pesar de no ser el motivo de consulta de
la paciente, pasó a ser el principal foco de atención por nues-
tra parte.
¿Se trataba de una gestación avanzada que había pasado
inadvertida para la paciente?
¿Era una masa uterina?
¿O un quiste ovárico?

DIAGNÓSTICO FINAL

Se deriva al servicio de Ginecología y Obstetricia de Urgen-
cias que practica ecografía vaginal. Se describe con
ultrasonografía un útero aumentado de tamaño a expensas
de imagen isoecogénica de al menos 20cm compatible con
mioma gigante. Los anejos ováricos no se veían.

EVOLUCIÓN

La paciente, reinterrogada ante el hallazgo exploratorio, re-
fiere encontrarse menstruando en ese momento. No ha
presentado irregularidades en la fórmula menstrual. Es
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nuligesta y no acude a revisiones ginecológicas. No ha perci-
bido aumento de perímetro abdominal importante, aun-
que sí sensación de plenitud postprandial y, en ocasiones,
distensión abdominal.
Por nuestra parte, recibió tratamiento sintomático con
metoclopramida y paracetamol. Más tarde se derivó al servi-
cio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-In-
fantil de Badajoz para valorar miomectomía.
Durante su estancia hospitalaria la paciente no refirió cefa-
lea, por lo que no tuvo que administrarse tratamiento anal-
gésico alguno por este motivo.
Se realizó histerectomía total programada, conservando los
anejos ovulares. No requirió transfusión sanguínea
perioperatoria, sólo tratamiento con hierro oral pre-
operatorio por prescripción de anestesiología.
Se extrajo una tumoración voluminosa, dependiente del
útero, de 2.190 gr de peso y dimensiones de 20x4x11cm, de
superficie homogénea, aspecto arremolinado, blanquecina y
firme (fig. 1).

La observación microscópica por parte del servicio de Ana-
tomía Patológica se informó como múltiples leiomiomas
intramurales y subserosos, de 20 cm el mayor y de 1 cm el
menor (fig.  2).

DISCUSIÓN

Los miomas uterinos son, en su mayoría, asintomáticos.
Suelen aparecer a la edad de 20 años, presentando una evo-
lución lenta, apareciendo síntomas a los 30-40 años, según
la localización, el tamaño y la cantidad de leiomiomas. Los
síntomas son muy variados, desde alteraciones del ciclo
menstrual (prolongados, abundantes, con dolores
menstruales y sangrados entre los ciclos, infertilidad o abor-
tos) hasta síntomas compresivos de estructuras adyacentes
(dolor pelviano, de espalda y piernas, polaquiuria, alteración
del hábito intestinal, disuria) (fig. 3).
La tasa de crecimiento del tumor es variable. Pueden alter-
nar fases de crecimiento y de quietud. El enlentecimiento de
la actividad es más probable después de la menopausia,
pero un 10% de ellos continúa creciendo espontáneamente
o estimulados por la terapia de sustitución hormonal. En
ocasiones, pueden alcanzar un tamaño inmenso, ocupando
parcial o totalmente la cavidad abdominal. El caso de mayor
tamaño fue descrito en 1888, con un peso de 63,5 kg. La
terminología de estos tumores de gran tamaño contiene
calificativos muy variados. A partir de 1971, parece haber
acuerdo en aceptar el término “gigante” para describir a los
tumores mayores de 11,3 kg. Los miomas uterinos gigan-
tes son muy raros en la literatura mundial, sobre todo en
países desarrollados. Por otra parte, no está muy clara la
terminología y otros aspectos sobre tumoraciones uterinas
que no alcancen este tamaño, como es el caso que nos ocupa.

CONCLUSIONES

Presentamos este caso por la singularidad de la baja correla-
ción entre el motivo de consulta de la paciente y el diagnós-
tico principal al que finalmente se llegó. Una exploración
física básica llevó a virar la dirección de la actitud diagnóstica
y terapéutica. El caso ilustra las sorpresas que pueden pre-
sentarse cuando, independientemente del motivo de con-
sulta del paciente, llevamos a cabo una somera anamnesis y
exploración física por aparatos. Es conveniente realizarla,
aunque en las consultas de Urgencias se deba enfocar princi-
palmente el problema concreto, dado que en la mayoría de
los casos, no se conoce al paciente. Este caso nos lleva a
reflexionar sobre la actitud a tomar ante hallazgos inespera-
dos, sopesando siempre su importancia. Unas veces, basta-
rá con recogerlos como datos en la historia clínica, y otras,
como en este caso, pueden convertirse en lo más importante.

Figura 2

Figura 1
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Cuadro 1
Aspectos clínicos de los pacientes con grandes miomas uterinos

Nº Edad Gestas Motivo de consulta Antecedentes Examen físico

1 44 0 Dolor abdominal Hipertensión Hipertensión
Sangrado irregular Infertilidad Tumoración abdominal

primaria
2 34 III Aumento de No Tumoración abdominal

volumen abdominal
3 34 II Sangrado regular No Tumoración abdominal

Expulsión de
restos ovulares

4 36 III Dolor abdominal Hidronefrosis Tumoración abdominal
Sangrado irregular bilateral

5 45 0 Sangrado irregular Hipertensión Hipertensión
Infertilidad Tumoración abdominal
primaria Eventración abdominal

6 41 II Sangrado irregular Curetaje por Tumoración abdominal
sangrado irregular

7 52 III Dolor abdominal No Tumoración abdominal
Mareos

8 43 I Sangrado irregular Hipertensión Hipertensión
Tumoración abdominal

9 43 0 Sangrado irregular Hipertensión Hipertensión
Endometriosis Tumoración abdominal

10 48 V Sangrado irregular No Tumoración abdominal
Dolor abdominal

11 34 0 Dolor abdominal Infertilidad Tumoración abdominal
primaria
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Caso 11

HISTORIA CLÍNICA

ANAMNESIS Y BREVE RESUMEN DEL MOTIVO
DE CONSULTA
Paciente varón de 83 años de edad, que manifestaba presen-
tar desde los últimos días astenia, disnea progresiva y vó-
mitos episódicos. El día del ingreso, mientras paseaba, pre-
sentó cuadro sincopal, de unos segundos de duración, acom-
pañado de disnea intensa y opresión torácica, mantenida
durante unos 30 minutos y que cedió con la administración
de oxigenoterapia en su Centro de Salud. El paciente fue
trasladado por una Unidad Medicalizada del Servicio de
Emergencias 112 a nuestro Servicio de Urgencias, ingresan-
do en la Unidad de Observación.
ANTECEDENTES PERSONALES RELEVANTES
Fumador de 1 paquete/día hasta hace 20 años. EPOC
moderado con hiperreactividad bronquial, con lesiones de
enfisema. HTA en tratamiento con Eprosartán 600 mg y
Torasemida 5 mg/24 h. Hipertrofia benigna de próstata
(HBP) en tratamiento con Tamsulosina 0,4 mg/24 h.
Orquitis izquierda. Quiste hepático calcificado. Trastorno
de memoria lentamente progresivo. Situación basal: inde-
pendiente para las actividades de la vida diaria.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su ingreso, sus constantes: Tensión arterial (TA) 110/60
mmHg; frecuencia cardiaca 80 latidos por minuto (lpm);

frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto; satura-
ción basal de O

2
 con pulsioximetría 96%; temperatura 36ºC;

glucemia capilar 110 mg/dl.
El paciente presentaba un buen estado general; leve palidez
cutánea y sequedad de mucosas; no se objetivó cianosis
central y/o periférica.
En la exploración de la cabeza y el cuello no se apreció ingur-
gitación yugular, soplos carotídeos ni se palpaban
adenopatías; las pupilas ligeramente mióticas y reactivas.
En la auscultación cardiaca tonos rítmicos y apagados; en la
auscultación pulmonar roncus dispersos. El abdomen pre-
sentaba ruidos hidroaéreos normales, blando y sin apreciar-
se organomegalias o masas a la palpación. En miembros
inferiores (MMII) se apreciaba insuficiencia venosa crónica, sin
signos actuales de trombosis venosa profunda ni edemas.
La exploración neurológica: consciente, orientado en la esfe-
ra personal y con leve desorientación temporo-espacial; la
valoración de pares craneales dentro de la normalidad; no
presentaba signos meníngeos, ni dismetría. La fuerza en
miembros era simétrica 5/5, con tono muscular normal,
reflejos osteotendinosos conservados, reflejos plantares
flexores; sensibilidad conservada.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG apreciamos en la evolución un bloqueo de rama
alternante (Bloqueo de rama derecha transitorio y bloqueo
de rama izquierdo establecido).
1.- En su Centro de Salud, durante el periodo postsincopal
con disnea, se aprecia ritmo de la unión a 55 lpm, con QRS
con imagen de bloqueo de rama derecha de haz de Hiss
(BRDHH) y descenso del ST en precordiales izquierdas (fi-
gura 1). Posteriormente presenta reversión a ritmo sinusal

SÍNCOPE Y BLOQUEO
ALTERNANTE DE RAMA

Navarro Valle, Francisco*
Gil Castuera, Marcelina*
Prado Morales, Serafín*

Gómez Barrado, José Javier**
Corcho Gómez, Francisco*

*Servicio de Urgencias
**Servicio de Cardiología

Hospital de San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Figura 1. ECG en Centro de Salud: BRDHH.
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Figura 2. . ECG en Servicio de Urgencias: BRIHH y BAV 1º.

(RS) con bloqueo de rama izquierda del haz de Hiss
(BRIHH), similar a los ECG basales del paciente, docu-
mentados en su Centro de Salud y mantenido durante el
traslado en la Unidad del 112.
2.- A su ingreso en Urgencias: RS a 76 lpm, Eje 0º izquierdo,
con bloqueo AV de 1º (PR 0,24 seg.) y BRIHH (figura 2).
Analítica
- Hemograma: 11.200 leucocitos/mm3 (segmentados 84%,
linfocitos 8% y monocitos 8%); hemoglobina 11,8 g/dl;
hematocrito 33,8%, VCM 89,7 fl; HCM 31,4 pg/célula;
CHCM 35 g/dl; IDH 15%; plaquetas 206.000/mm3.
- Coagulación: TTPa 29,2 seg. ; Actividad de Protrombina
94%, INR 1,14; dímero D 7749 ng/mL.
- Bioquímica: glucosa 112 mg/dl, urea 122 mg/dl,
creatinina 2,6 mg/dl, Na 138 mEq/l, K 3,46 mEq/l; GOT
39 U/L; LDH 241 U/L, mioglobina 141 ng/ml; troponina
I 0,510 ng/ml, CK 60 U/L; calcio 8,2 mg/dl.
Radiografía de tórax: cardiomegalia, calcificación cayado aórtico,
no signos de hipertensión venocapilar pulmonar ni infiltra-
dos.
Tomografía axial computerizada (TAC) con protocolo de TEP.
tromboembolismo pulmonar masivo que afecta el tronco
común de la arteria pulmonar y arterias pulmonares princi-
pales derecha e izquierda, arterias lobares y segmentarias
(figuras 3 y 4).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Inicialmente se plantea como diagnóstico sindrómico prin-
cipal el del Síncope.

Figuras 3 y 4
TAC torácico: tromboembolismo masivo en el tronco común de la

arteria pulmonar y arterias pulmonares principales.
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Diagnostico diferencial de síncope1,2.
A. Síncope de causa cardiológica (18%).
1) Obstrucción del flujo de salida.
1.a) Corazón izquierdo: Estenosis aórtica, Miocardiopatía
hipertrófica, Disección aórtica, Obstrucción de llenado (pró-
tesis no funcionante, estenosis mitral, mixoma aurícula iz-
quierda).
1.b) Corazón derecho: Hipertensión pulmonar primaria,
Tromboembolismo pulmonar (TEP), Estenosis pulmonar,
Taponamiento cardiaco, Tetralogía de Fallot.
2) Isquémico: cardiopatía isquémica aguda.
3) Arritmias.
3.a) Alteración del ritmo: Bradicardia; Enfermedad del seno;
Taquicardias supraventriculares y ventriculares.
3.b) Alteración de la conducción: bloqueos A-V.
3.c) Marcapasos o DAI malfuncionantes.
3.d) Fármacos y tóxicos.
3.d) Síndromes hereditarios: Síndrome del QT largo, Sín-
drome de Brugada, Displasia arritmógena del ventrículo
derecho.
B. Síncope no cardiológico pero de causa específica (48%)
1) Neuromediado o reflejo.
1.a) Vasovagal: cardioinhibitorio, vasopresor y mixto.
1.b) Hipersensibilidad del seno carotídeo.
1.c) Situacional: Tos, Deglución, Valsalva, Micción, Defeca-
ción, Postpandrial.
2) Ortostático.
2.a) Disminución del retorno venoso: Encamamiento,
Bipedestación, Embarazo, Insuficiencia venosa MMII, Dis-
minución de masa muscular.
2.b) Disfunción del sistema nervioso autónomo.
-Primario: fallo autonómico puro, atrofia sistémica múlti-
ple, enfermedad de Parkinson.
-Secundario: neuropatías (diabética, amiloidea).
2.c) Depleción de volumen: Hemorragias, Diarreas, Enfer-
medad de Addison
2.d) Fármacos: (antiarrítmicos, vasodilatadores,
antihipertensivos, betabloqueantes, diuréticos, levadota,
fenotiazinas, antidepresivos, otros –antibióticos,
eritromicina–, probucol, cisapride, terfenadina).
3) Neurológico.
3.a) Patología cerebro-vascular: Hemorragia subaracnoidea,
ACV isquémico extenso, AIT vertebrobasilar, Síndrome
del robo de la subclavia.
3.b) Crisis epiléptica.
3.c) Migraña vertebrobasilar.
4) Metabólico: Hipoxia, Hiperventilación, Hipoglucemia,
Intoxicación etílica y drogas.
5) Psicógeno (diagnóstico de exclusión): Hiperventilación y
Trastornos de conversión.
C. Síncope de causa indeterminada (34%).

El síncope inicialmente se enfoca como de origen
cardiológico en base a:
- Inicio brusco.
- Clínica de dolor torácico y disnea.
- Cambios objetivados en ECG (bloqueo alternante de
rama).

DIAGNÓSTICO FINAL

Principal: Síncope de origen cardiológico secundario a
tromboembolismo pulmonar masivo.
Secundarios:
- TVP en MMII.
- Fracaso renal agudo, prerrenal de origen hemodinámico
resuelto.
- Deterioro cognitivo leve-moderado, de perfil tipo
Alzheimer.
- Probable Carcinoma de próstata, sin confirmación
histológica.
- Síndrome confusional agudo.
Previos:
-HTA.
-EPOC con hiperreactividad bronquial. Enfisema
pulmonar.

EVOLUCIÓN

El paciente fue tratado inicialmente en su Centro de Salud
con oxigenoterapia, con mejoría de la disnea, produciéndo-
se como se ha comentado previamente la reversión del
BRDHH a BRIHH referidos.
Se activó el traslado del paciente por una Unidad
Medicalizada del 112, que optimiza el tratamiento con
aerolsolterapia con salbutamol y bromuro de ipatroprio;
meltilprednisolona y furosemida i.v.; fluidoterapia con sue-
ro salino 0,9%, así como administración de AAS.
En la Unidad de Observación del Servicio de Urgencias se
realizó monitorización continua del ECG, TA y saturación
de O

2
; y, tratamiento con Enoxaparina 60 mg/s.c.,

Omeprazol, Oxigenoterapia y Fluidoterapia.
Ingresó en el Servicio de Medicina Interna, manteniendo
tratamiento con Enoxaparina 60 mg/12 horas,
secuenciando posteriormente a anticoagulación oral con
acenocumarol.
Se completó el estudio del paciente, apreciándose como
datos relevantes:
- Eco-doppler venoso de MMII: compatible con TVP a
nivel de la vena poplítea izquierda.
- Ecocardiograma: movimiento paradójico del septo, FE
60%; insuficiencia tricúspide ligera con una presión sistólica
AP de 58 mmHg.
- Ecografía abdominal: hígado con aumento difuso de
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ecogenicidad en probable relación con infiltración grasa y
con áreas hipoecoicas geométricas de áreas de parénquima
hepático respetado; en segmento VII-VIII lesión de unos
7 cm sugerente de quiste hidatídico parcialmente calcificado
(ya indicado en los antecedentes personales). Glándula
prostática marcadamente aumentada de tamaño.
- TAC craneal (sin contraste): leve hipodensidad difusa
periventricular y discreta atrofia cortico-subcortical en rela-
ción con leucoaraiosis.
- Analítica: PSA 161,4 ng/ml; marcador tumoral CEA 19.9:
61,8 UI/ml.
Durante su ingreso presentó: un cuadro confusional agudo
que se controló con altas dosis de Haloperidol; dos episo-
dios de retención aguda de orina en relación con su patolo-
gía prostática y que precisó mantener sondaje vesical; un
episodio de tos y expectoración con broncoespasmo leve,
con atelectasias laminares basales en Rx de tórax, que mejo-
ró con broncodilatadores. Su función renal se normalizo
con cifras al alta de Urea 57 mg/dl y creatinina de 1 mg/dl.
No se objetivaron nuevos episodios de disnea ni cuadros
sincopales. El ECG se mantuvo en  ritmo sinusal a 70 lpm,
con PR 0,16 seg. y BRIHH; siendo al alta hospitalaria su
saturación basal sin O

2
 con pulsioximetría del 95%.

Hasta el momento de realizar este estudio, se tiene constan-
cia de una nueva valoración posterior en nuestro Servicio de
Urgencias por un cuadro de hematuria en relación con in-
toxicación por acenocumarol, que se resolvió tras realizar
tratamiento con vitamina K y transfusión con plasma fres-
co congelado. No se constataron cambios clínicos en rela-
ción con el episodio motivo de este estudio.

DISCUSIÓN

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una entidad
grave, causa importante de morbilidad y mortalidad que
puede presentarse en el contexto de muchas circunstancias
clínicas. Sus manifestaciones son variables y ninguna especí-
fica hace que en ocasiones sea difícil su diagnóstico, por lo que
es aconsejable utilizar modelos de probabilidad clínica 3.
La obstrucción parcial o completa del flujo arterial pulmonar
produce una serie de alteraciones fisiopatológicas respirato-
rias y hemodinámicas. Dentro de las primeras, la hipoxemia
en una de las más frecuentes, pero no constante, siendo
normales los parámetros gasométricos en un 10-15% de
los casos4. La resistencia al flujo sanguíneo pulmonar pro-
duce hipertensión pulmonar, insuficiencia cardiaca derecha,
taquicardia y disminución del gasto cardiaco.
Los síntomas más frecuentes son la disnea y/o taquipnea y
el dolor torácico pleurítico. Con menor frecuencia se mani-
fiesta con tos, hemoptisis, diaforesis, fiebre, síncope, dolor
torácico no pleurítico, aprehensión, crepitantes, sibilancias,

hipotensión arterial, taquicardia, cianosis o roce pleural. Su-
gieren la presencia de un TEP masivo la presencia de sínco-
pe, hipotensión, taquicardia e hipoxia inexplicables.
Las pruebas complementarias que apoyan la sospecha clíni-
ca son el ECG, la gasometría arterial basal (GAB), la radio-
grafía de tórax y el Dímero-D. Una probabilidad alta o una
intermedia con Dímero-D positivo es indicación de estu-
dio Angio-TAC, iniciándose previamente a las pruebas de
imagen tratamiento con heparina5.
El ECG es normal en la mayoría de los pacientes, aunque
ante una embolia extensa se pueden producir signos de
hipertensión pulmonar (HTP) aguda con desviación del eje
QRS a la derecha, ondas P picudas, y signos de sobrecarga
ventricular derecha con alteraciones en el ST y la onda T6.
Las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes referi-
das son la presencia de taquicardia y alteraciones del ST-T.
Un patrón S

1
Q

3
T

3
 o un bloqueo de rama derecha (BRDHH)

de nueva aparición se relacionan con un fenómeno pura-
mente mecánico al comprimirse el tabique interventricular
de forma secundaria a la sobrecarga aguda de presión que
origina la embolia pulmonar masiva7,8. Estos dos hallaz-
gos, aunque específicos, son poco sensibles y aparecen sólo
en un 15% de los pacientes.
Existen pocos casos descritos que hayamos constatado en
la bibliografía en los que se ha objetivado un BRIHH esta-
blecido y un BRDHH secundario al TEP.
Martí J et al describen un caso con bloqueo
auriculoventricular completo (BAVC) asociado a TEP, sugi-
riendo que ante un BRIHH preexistente, la aparición de un
probable BRDHH secundario al TEP justificaría el BAVC9.
Athar et al publicaron un caso clínico de un paciente con
BRIHH conocido, en el que una TEP indujo la normaliza-
ción transitoria de la conducción en el ECG, con bradicardia
y signos de sobrecarga derecha10.
En nuestro caso, objetivamos un bloqueo de rama alternante
(BRA): durante el episodio postsincopal y durante la fase
de disnea un Ritmo de la Unión, con QRS con imagen de
bloqueo de rama derecha y descenso del ST en precordiales
izquierdas; y, que revierte espontáneamente a su situación
basal de BRIHH y bloqueo AV 1º.
Los pacientes que presentan un BRA, es decir, cuando el
patrón de uno de los bloqueos de rama cambia bruscamen-
te durante el ritmo sinusal (BRIHH en nuestro caso) y se
convierte en el otro patrón de bloqueo de rama (BRDHH),
tienen un riesgo elevado de desarrollar un BAVC; por lo
que es necesario valorar la causa del bloqueo11. El BRA tam-
bién se denomina bloqueo trifascicular o bloqueo de rama
bilateral, siendo el síncope una manifestación frecuente; y,
aunque no necesariamente conlleva un aumento en la fre-
cuencia de muerte súbita, es aconsejable el implante de un
marcapasos.
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En resumen, en nuestro caso, el síncope que presentó el
paciente podría explicarse en base a dos mecanismos
fisiopatológicos secundarios al TEP: por una parte la alta
probabilidad de haber presentado un episodio de BAVC; y
por otra, la presencia de un cuadro de bajo gasto cardiaco de
origen obstructivo condicionado por la hipertensión
pulmonar e insuficiencia ventricular derecha.

CONCLUSIONES

Ante un paciente con síncope, disnea de comienzo brusco y
la presencia de un bloqueo de rama alternante en el ECG,
debemos considerar como diagnóstico inicial de alta sospe-
cha la posibilidad de TEP masivo.
Dentro de las medidas generales y farmacológicas de sopor-
te, tanto en situación de abordaje extrahospitalario como
intrahospitalario, hemos de plantearnos el tratamiento pre-
coz inicial con heparina, así como la monitorización conti-
nua del paciente, por la elevada probabilidad de BAVC, que
requiera la implantación de un marcapasos.
Una completa documentación aportada por todos los
estamentos implicados en la asistencia del paciente, son fun-
damentales para el abordaje diagnóstico y terapéutico precoz.
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Caso 12

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 47 años que consulta por astenia y males-
tar general con náuseas y vómitos de 5 días de evolución.
Refiere también 5 deposiciones diarreicas y fiebre de hasta
38ºC en las 6-8horas previas a su llegada a urgencias.
ANTECEDENTES PERSONALES
Flemón dentario en tratamiento con Augmentine y
analgésicos desde 5 días previos a su ingreso.
No otros AP de interés.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 80/40  FC: 80  Tª 37ºC Sat O2: 92%
BEG. COC. Palidez cutáneo-mucosa. Signos de deshidra-
tación leves. Normoperfundido.
C y C: no adenopatías ni IY. AC: rítmico, con soplo sistólico
I-II/VI irradiado a ambas carótidas.
AP: mvc sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible, levemente doloroso a la
palpación de forma difusa, no masas ni megalias, RHA
presentes.
MMII: no edemas ni signos de TVP, pulsos pedios presen-
tes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: GR 2,95; Hb 8,9; Hto 26,1; VCM 88,4; ADE
17,9; leucocitos 11.800 (57,3%N, 30,7%L); plaquetas 179.000

INSUFICIENCIA
RENAL AGUDA

Zamorano Pozo, Tamara
Ramos López, Inés María
Almohalla Pulido, Beatriz

Jiménez  Santos, Mercedes

Servicio de Urgencias. Hospital de Mérida.

Coagulación: actividad de protrombina 92%; INR 1,12;
APTT 34,03.
Bioquímica: glucosa 95; urea 215; creatinina 23; sodio 134;
potasio 8, bilirrubina total 0,2, LDH 229; CPK 66; GOT
13; GPT 32; amilasa 89; proteínas totales 7; proteína C
reactiva 11,6.
Orina: sedimento normal salvo leucocitos 31; creatinina en
micción única 125,5; potasio 33,52; sodio 57; urea 729; pro-
teínas 295.
Gasometría venosa (1ª): pH 7,31; pCO2 22; pO2 66,2; bi-
carbonato 10,9 y O2 Sat 89,5%.
Gasometría venosa (2ª): pH 7,37; pCO2 22,3; pO2 80,7.
ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, eje normal, T altas y picudas
en II, III, aVF y V3-V6.
Rx tórax: no imágenes de condensación ni de congestión,
no pinzamiento de SCF, ICT<0,5.
Serie ósea: lesiones osteolíticas.
Ecografía abdominal: ambos riñones presentan un aumento
de la ecogenicidad de la cortical de forma difusa aunque
mantiene diferenciación córtico-medular. Resto normal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Se establece el diagnóstico diferencial de la IRA.
1-IRA prerrenal (originada por la disminución del flujo san-
guíneo a territorio renal como sucede en la hipovolemia,
deshidratación, insuficiencia cardiaca, etc.).
2-IRA póstrenal (por obstrucción del tracto urinario tanto
intrínsecas como extrínsecas).
3-IRA intrínseca (por daño parenquimatoso propiamente
dicho).
Obstrucción renovascular.
Enfermedades de los glomérulos o de la microvascularización
renal.
Necrosis tubular aguda (eclampsia, fármacos,  postcirugía).
Nefritis intersticial.
Depósito y obstrucción intratubular.
Rechazo del trasplante renal.
Hipertensión maligna.

DIAGNÓSTICO FINAL

Insuficiencia renal crónica grado V. Mieloma múltiple de
cadenas ligeras. Nefritis túbulo-intersticial con cambios que
sugieren riñón de mieloma.

EVOLUCIÓN

Durante el tiempo que el paciente permanece en Urgencias
se inicia tratamiento consistente en medidas generales e in-
fusión de suero glucosado al 20% con 12 ui de insulina
rápida, bicarbonato 1 M 100 meq + 100 meq y 1 ampolla de
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furosemida, manteniéndose hemodinámicamente estable
pero con dolor en hipogastrio más acusado tras realizar
sondaje vesical pese a que no fue traumático. Establecido el
diagnóstico de IRA intrínseca se contacta con servicio de
Nefrología de HIC para tratamiento urgente mediante
hemodiálisis.
Durante su estancia en Nefrología permaneció en oligoanuria
y con tratamiento renal sustitutivo dada la no recuperación
de la función renal, por lo que se realizó biopsia renal que
sugirió riñón de mieloma.
Estudiado por Hematología se diagnostica de Mieloma
múltiple en tratamiento con Velcade+dexametasona.
Al alta se encontraba estable, con algias generalizadas y con
fístula arteriovenosa izquierda normofuncionante.
A los 14 días del alta por Nefrología el paciente es llevado a
Urgencias en situación de PCR de unos 15 minutos de du-
ración. Se realiza RCP avanzada sin éxito.

DISCUSIÓN

La IRA se caracteriza por la disminución rápida del filtrado
glomerular (horas a semanas) la retención de productos de
desecho nitrogenados y la alteración del equilibrio
hidroelectrolítico y ácido-base. Suele ser asintomática y se
diagnostica cuando se elevan en sangre la urea y la creatinina.
Se clasifica en prerrenal (55% de casos), intrínseca (40%) y
postrenal (5% de casos).
Al realizar anamnesis pensamos en primer lugar en una
posible IRA prerrenal por deshidratación, pero tras resulta-
dos de pruebas complementarias se confirmó IRA intrín-
seca sin etiología clara en principio dada la ausencia de ante-
cedentes y de posible causa tóxica. Nos planteamos tam-
bién una posible causa obstructiva renovascular ya que el
paciente refería intenso dolor en hipogastrio, sobre todo
tras sondaje.
La IRA prerrenal fue descartada al obtener una FE Na >8%.
Se descartó también una obstrucción mediante ecografía.
Entre las posibles causas de IRA renal intrínseca también
fue descartada una posible obstrucción renovascular.

COMENTARIOS

El mieloma múltiple es una proliferación maligna de las
células plasmáticas derivadas de un solo clon. Su etiología
es desconocida y se ve con mayor frecuencia en individuos
que estuvieron expuestos a la radiación de cabezas nucleares
durante la Segunda Guerra Mundial después de 20 años de
latencia.
La incidencia anual es de 4 por 100.000. Aumenta con la
edad y la edad mediana en el momento del diagnóstico es
de 68 años. Es un proceso raro por debajo de los 40 años.
Afecta más a varones e incide dos veces más en personas de
raza negra. Es el responsable del 13% de los todos los
cánceres hematológicos en personas de raza blanca.
La IRA no es el síntoma más frecuente de los pacientes con
mieloma. Aparece en un 25% de ellos y en más de la mitad
se descubre alguna afectación renal. La causa más frecuente
es la hipercalcemia, pero también contribuye el depósito de
sustancia amiloide en los glomérulos y son casi constantes
las lesiones tubulares asociadas a la excreción de cadenas
ligeras. Normalmente las cadenas ligeras son filtradas por
los glomérulos, se reabsorben en los túbulos y se
catabolizan en ellos, pero si la oferta de cadenas ligeras a los
túbulos aumenta, la sobrecarga de estas proteínas produce
lesiones de las células tubulares, ya sea por acción directa o
indirecta.
El síntoma más frecuente  del mieloma son los dolores
óseos y aparecen en el 70% de los pacientes con mieloma.
La susceptibilidad a las infecciones bacterianas se observa en
un 25% de los pacientes y en más de un 75% de los casos
padecen una infección grave durante la evolución de la en-
fermedad.
Otro síntoma importante es la anemia, que aparece en el
80% de los pacientes con mieloma. Suele ser normocrómica
y normocítica y suele estar relacionada con la sustitución de
los elementos de la médula ósea por células tumorales en
expansión.
Menos frecuentes son los síntomas neurológicos.
En nuestro caso, el debut del mieloma fue una IRA de muy
rápida evolución, que se convirtió en crónica, con un desen-
lace fatídico para el paciente ya  que falleció a los 14 días del
alta hospitalaria.
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Caso 13

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 26 años que acude por notar calambres y rigidez
en las piernas de unas 2-3 semanas de evolución y en los
últimos días además se acompaña de sensación de debili-
dad, que el paciente atribuye a ejercicio físico intenso (se ha
apuntado a un gimnasio). Refiere que los episodios duran
unas dos horas y se resuelven espontáneamente, en general
ocurren cuando descansa después de hacer ejercicio.

ANTECEDENTES PERSONALES:
 No fumador, no hábito enólico, no ingesta de fármacos ni
drogas, no intervenciones quirúrgicas ni ningún otro ante-
cedente relevante.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA 120/67, F.R: 18r.p.m, Tª 36,4 ºC, F.C: 90 l/min. Cons-
ciente, orientado, buen estado general, eupneico, bien
hidratado, nutrido y perfundido.
CyC: no bocio, no adenopatías.
A.C: rítmico a 90 l/min. no soplos.A.P: mvc sin ruidos
sobreañadidos.
Abdomen: normal.
MMII: no edemas, ni signos de TVP.
Neurológico: no irritación meníngea, pupilas isocóricas
normorreactivas, pares craneales normales, lenguaje normal,
fuerza 5/5, excepto en musculatura proximal de mmii en

que es 4/5 simétrica, reflejos abolidos. Sensibilidad nor-
mal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hb: 14,5; Htco: 42,1; VCM: 87,4; leucocitos:
8100 (fórmula normal); plaquetas: 218.000.
Bioquímica:glucosa: 96, urea:26, Cr: 0,9; Na: 140, K:2,9;
GPt 31, GOT:31, F.A 53,CPK:230. LDH:181. Mg1,5; Ca: 9.
G.V: PH 7,34,Hco3 23.
Orina normal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Debilidad episódica.
1-Trastornos de electrólitos: hipocaliemia o hipercaliemia,
hipercalcemia, hipernatremia, hiponatremia, hipofosfatemia
o hipermagnesemia.
2-Trastornos musculares: conductopatías (parálisis perió-
dicas hereditarias o tirotóxicas); defectos metabólicos de
músculos (disminución en la utilización de carbohidratos o
ácidos grasos; anormalidades de la función de mitocondrias)
miopatías farmacológicas (esteroides, regaliz, etc.).
3-Trastornos de la unión neuromuscular: Miastenia grave,
síndrome miasténico de Lambert-Eaton.
4-Trastornos del sistema nervioso central: Ataques
isquémicos transitorios del tallo encefálico, isquemia cere-
bral global transitoria, esclerosis múltiple.

DIAGNÓSTICO FINAL

Parálisis periódica tirotóxica.

EVOLUCIÓN

Se le administra K oral cediendo el cuadro y se remite a
consulta de Medicina interna, pero antes de que lo vean
vuelve a urgencias por empeoramiento y se objetiva K: 2,5,
se le administra Cl K y se le pautan suplementos de potasio
oral y acetazolamida. A los dos días vuelve a urgencias por-
que no mejora y está nervioso con sensación de palpitacio-
nes, a la exploración presenta una frecuencia cardiaca de 102
l/min., un ligero temblor distal, fuerza II/IV en miem-
bros inferiores y el resto de la exploración es normal. Se
realiza EKG: RS a 105 l/min., leve aplanamiento de la onda
T y onda U prominente; en la analítica K 2,3 resto normal.
Se ingresa en Medicina Interna.
Se solicita hemograma y coagulación que son normales, y en
la bioquímica se objetiva K: 3, P TSH: 0,012; T4:14, TPO:
985U/ml, antitiroglobulina 0,3. Resto normal. Rx de tórax
y abdomen: normales.Orina normal. Aldosterona normal

DEBILIDAD EN MIEMBROS
INFERIORES

HIPOPOTASEMIA

Zamorano Pozo, Tamara
Hierro Durán, Rafael Carlos

Ramos López, Inés María
Alvarez Gómez, Laura

Cadaval López, Luis María

Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz.
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Electromiograma: normal con el paciente asintomático y se
objetivan disminución de los potenciales de acción cuando
se realizó durante un ataque.
Se realizó gammagrafia tiroidea mostrando una
hipercaptación difusa y un tiroides ligeramente aumentado
de tamaño.
Se diagnosticó de Graves–Basedow e inició tratamiento con
metilmazol y propanolol mejorando el cuadro.

DISCUSIÓN

La parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica es una com-
plicación potencialmente fatal del hipertiroidismo, reversi-
ble  caracterizada por hipopotasemia (por entrada masiva
de potasio al interior celular) y parálisis, siendo lo más fre-
cuente que afecte a musculatura proximal de las extremida-
des, generalmente de forma simétrica, a veces también lo
hace  a la ocular, bulbar y respiratoria pudiendo dar lugar a
cuadros graves ya que la  puede cursar como una leve paresia
hasta una parálisis total. También es importante reseñar
que el paciente fuera de las crisis presenta una kaliemia nor-
mal.
Se ha descrito con mayor frecuencia en asiáticos e hispano-
americanos y aunque no tiene una asociación familiar  sí
aparece asociado a determinados subtipos antigénicos de
HLA. Se da con mayor frecuencia en varones (20:1) sobre
todo entre los 20 y 40 años. Las hormonas tiroideas esti-
mulan directamente la bomba Na-K-ATPasa por un meca-

nismo incierto, lo cual incrementa el flujo transcelular de
potasio dando lugar a contracciones musculares, otros
activadores de esta bomba son la insulina y los agonistas
beta adrenérgicos, lo cual explica por qué estos episodios
pueden aparecer tras comidas ricas en carbohidratos y tras el
ejercicio. El tratamiento se divide en dos partes: el de las
complicaciones agudas por las alteraciones electrolíticas y el
de la patología de base.

CONCLUSIONES

La parálisis periódica tirotóxica, aunque infrecuente, debe
ser considerada en el diagnóstico diferencial de pacientes
jóvenes con episodios paroxísticos de parálisis motoras.
Respecto al tratamiento agudo éste se basa en evitar los
desencadenantes y la corrección de la hipopotasemia a la
espera del tratamiento definitivo que es el del
hipertiroidismo, siendo importante recordar que la
acetazolamida útil en las parálisis periódicas familiares, en el
caso de las debidas a tirotoxicosis no mejoran el cuadro
sino que pueden precipitar los ataques y respecto al potasio
hay que tener cuidado ya que cuando la parálisis se recupera,
el K intracelular es liberado pudiendo darse una
hiperpotasemia de rebote ( se ha descrito en el 40% de los
tratados con más de 90meq/K en 24 horas) con las posi-
bles y graves complicaciones que la hiperpotasemia puede
conllevar.



55II JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

Caso 14

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 38 años que acude al Servicio de Urgencias direc-
tamente con el motivo de consulta de Cefalea Intensa e
Inestabilidad en el equilibrio.
A la anamnesis refiere que encontrándose previamente bien,
presenta un primer episodio de cefalea intensa de tipo pun-
zante en hemicráneo izquierdo, con sensación de inestabili-
dad de tendencia a la lateropulsión izquierda,  cede la cefalea
de forma brusca, persistiendo la inestabilidad y repitiéndo-
se de nuevo el cuadro a la hora,  acompañándose de trastor-
no en el  lenguaje que lo describe como si “hablase estando
sordo”.
A su llegada al Servicio de Urgencias la única sintomatología
que persiste es la inestabilidad del equilibrio y la cefalea
hemicraneal izquierda.
A la anamnesis dirigida niega realización de ningún esfuer-
zo físico severo, ni traumatismos; si describe cuadro de an-
siedad por actividad estresante en su trabajo habitual de
oficina.
Tras reinterrogatorio por los hallazgos clínicos y diagnósti-
cos el paciente refiere que tres dias antes había estado con-
duciendo vehículos tipo “Karting” en un circuito sufriendo
choques de repetición con otros vehículos
ANTECEDENTES PERSONALES
Apendicetomía y Herniorrafia Inguinal,  No HTA. No Dia-
betes Mellitus. Fumador de 1 paquete de tabaco al día. No
bebedor y no sigue ningún tratamiento farmacológico.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general, consciente y  orientado, buena colora-
ción de piel y mucosas. Bien nutrido e hidratado.
CyC: Pupilas Isocoricas y normorreactivas; no adenopatías,
no éxtasis yugular, carótidas laten simétricas y sin soplos.
Torax: A.C: tonos puros y rítmicos y sin soplos. A.P.: Mur-
mullo vesicular conservado y sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: Blando y depresible, no megalias, no masas y ni
puntos dolorosos.
Extremidades: No edemas tibiales y ni signos tróficos de
insuficiencia vascular. Pulsos periféricos conservados y si-
métricos.
SNC: Funciones superiores conservadas. Ptosis palpebral e
inyección conjuntival ojo izquierdo. Parálisis Facial izquier-
da central Grado leve. Sensibilidad y Fuerzas conservadas.
Dismetría dedo-nariz y talón-rodilla en extremidades iz-
quierdas. Marcha inestable con lateropulsión hacia la izquier-
da.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Fondo de Ojos: Normal.
Analíticas: Hematología y Bioquímica Normal. P. Coagula-
ción: TTPA Alargado.
Perfil renal: Normal. Iones: Normal.
Perfil Lipídico: Triglicéridos 323. Colesterol 190. HDL-C
31. LDL-C 94. Perfil Hepático Normal.  Hormonas
Tiroideas Normales.
Vita B 12 105. Acido Fólico 2,1. (Ambos por debajo del
rango normal).
EKG: Ritmo sinusal a 50 lpm no alteraciones de la conduc-
ción y ni de la repolarización.
Rx Tórax: Normal.
TAC Craneal: Normal.
Resonancia Magnética: Normal.
Eco-doppler de TSA y DTC. Datos no concluyentes de
estenosis – oclusión en arteria vertebral izquierda, compati-
ble con disección aguda de la misma. Resto del estudio
normal.
Test de Burbuja: Shunt Derecho-izquierdo (D-I) tras ma-
niobra de Valsalva con patrón en Cortina compatible con
Foramen Oval Permeable (FOP).
Angiorresonancia: Arteria vertebral derecha de calibre nor-
mal, con flujo conservado. Arteria vertebral izquierda
hipoplásica, de muy pequeña cuantía que pierde flujo en el
tramo cervical superior. No se visualizan colaterales ni sig-
nos evidentes de disección.

ICTUS MINOR POR
DISECCIÓN DE LA ARTERIA

VERTEBRAL IZQUIERDA
A PROPÓSITO DE UN CASO

ATÍPICO

Aragüete Sánchez, Eugenia María
Jiménez Parrón, Emilia

Delgado García, María Victoria
Sanguino Peloche, José Luis

Servicio de Urgencias.
Hospital Ntª. Señora de la Montaña. Cáceres.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante un paciente joven con síntomas de cefalea y focalidad
neurológica en un servicio de urgencias hay que realizar el
diagnostico diferencial con:
A) Ateromatosis Vertebral.
B) Infarto lacunar capsular.
C) Isquemia cardioembólica.
D) Disección de Arterias Vertebrales.
E) Hipercoagulabilidad.
F) Infarto migrañoso.
G) Migraña Acompañante.
H) Hemorragia Subaracnoidea.
La Disección de la Arteria Vertebral:
Los síntomas pueden ocurrir de horas a semanas después
de la disección; éstos pueden estar relacionados a isquemia,
efecto de masa, hemorragia o dolor secundario a la lesión
arterial.
- Disrupción de la pared arterial.

ARM de Arterias Vertebrales Detalle 1 ARM Disección  Arteria Vertebral

Detalle 2 ARM Disección  Arteria Vertebral Detalle 3 ARM Disección  A. V. Izquierda

- Mecanismos: falso lumen, embolia arterio-arterial,
hemodinámico: trombosis, dilatación aneurismática. Las
disecciones intracraneanas puede producir la HSA.
- Prevalencia: 1-20%.
- Incidencia: Carótida: 2,5/100.000, Vertebral: 1,5/100.000.
- 15% de accidentes cerebrovasculares isquémicos en <45
años.
- Por: traumatismos, enfermedades del tejido conectivo
(Marfan, Ehlers-Danlos), displasia fibromuscular, espon-
táneas.
- Traumatismos: Movimientos bruscos de latigazo del cue-
llo, maniobras de quiropraxia...etc.
- Síntomas: cefalea, signos de focalidad neurológica.
Foramen Oval Permeable (FOP) y Causas probables de ac-
cidente cerebrovascular:
- Embolia paradojal (trombo, aire, grasa, plaquetas/fibrina).
- Formación de trombos en la superficie del FOP.
- Arritmias cardíacas secundarias a la patología.
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- Cortocircuito de derecha a izquierda extracardíaco (ej: mal-
formación arterioven. pulmonar).
- Estado de hipercoagulabilidad.

DIAGNÓSTICO FINAL

Ictus Minor Isquémico Vertebrobasilar secundario a disec-
ción de la arteria vertebral izquierda.
Hipertrigliceridemia.
Foramen Oval Permeable.
Déficit Acido Fólico y Vitamina B12.

EVOLUCIÓN

Al ingreso se inicia tratamiento con Heparina Sódica
Intravenosa pasando posteriormente a tratamiento
anticoagulante oral con Acecumarol.
Durante su ingreso se inicia también tratamiento
rehabilitador, presentando una clara mejoría neurológica sin
secuelas neurológicas (RanKin modificado al alta de 0 y
NIH al alta de 0).
Al alta hospitalaria:
Dieta baja en grasas y abstención tabáquica.
Sintrom oral.
Optovite.
Acfol.
Zocor 20 mgr.

DISCUSIÓN

La disección arterial vertebral es causa de un 20% de ataques
ocurridos en adultos por debajo de 40 años, es por tanto
una causa importante de isquemia en la que se han
involucrados una serie de factores patológicos como son la
movilidad del cuello y el potencial lesivo de sus estructuras
óseas, comenzando todo el proceso por un desgarro de la
íntima.
En la patogénesis de este proceso se han implicado tanto
factores genéticos como ambientales.
Existen múltiples factores ambientales implicados, la ma-
yoría relacionados con mecanismos de hiperextensión y ro-
tación del cuello (yoga, pintar el techo, toser, vomitar, estor-
nudar, recepción de anestesia, maniobras de resucitación,
manipulación quiropráctica del cuello, historia reciente de
conducción vehículos... etc.). En cuanto a los genéticos des-
tacan los defectos estructurales de la pared arterial en rela-
ción con enfermedades hereditarias del tejido conectivo (sín-
drome de Ehlers-Danlos tipo IV, síndrome de Marfan,
enfermedad poliquística renal y osteogénesis imperfecta tipo
I). También se ha relacionado con la displasia fibromuscular,
con la necrosis quística de la media así como con anomalías
ultraestructurales del tejido conectivo.

Los signos de disección vertebral suelen ser dolor sobre un
lado (cabeza, cara o cuello) acompañado de un síndrome de
Horner parcial y seguido horas o días después por isquemia
cerebral o retiniana. Esta triada se da en menos de un tercio
de los pacientes aunque la presencia de sólo dos elementos
de esta triada es muy sugestiva de disección.
Se ha propuesto incluir a la disección carotidea espontánea
en el diagnóstico diferencial de la oclusión de la arteria cen-
tral de la retina. El diagnóstico de la disección espontánea ha
experimentado un gran desarrollo gracias al avance de las
técnicas de imagen. Para el manejo inicial se emplea sobre
todo las técnicas de ultrasonografía, para el diagnóstico de-
finitivo la angiorresonancia magnética ha desbancado a la
angiografía convencional.
La evolución de esta entidad suele ser buena aunque la mor-
talidad ronda el 5%. Las estenosis se resuelven en el 90%.
El manejo inicial suele ser médico reservando el quirúrgico
y la angioplastia para casos muy seleccionados. El tratamiento
de elección se basa en la anticoagulación, se inicia con heparina
no fraccionada intravenosa seguido de anticoagulantes ora-
les hasta normalizar el flujo sanguíneo o hasta un año des-
pués de la oclusión del vaso.
Con respecto a la asociación entre accidente cerebrovascular y
foramen oval permeable, dada la alta prevalencia del fora-
men oval permeable en la población general (20 al 25%) su
detección en la evaluación de un paciente con accidente
cerebrovascular no es sorprendente y puede llegar a ser de
hasta un 45% Este alto porcentaje es mas significativo cuan-
do no existe otra causa evidente de accidente cerebrovascular
(ACV criptogénico).  Y la embolia paradojal a través del
FOP ha sido sugerida como el mecanismo principal para la
producción del accidente cerebrovascular.

CONCLUSIONES

1.- La disección de la Arteria Vertebrobasilar es una patolo-
gía frecuente, por lo que se debe de tener en cuenta cuando
se presentan cefaleas y alteraciones neurológicas en pacientes
jóvenes.
2.- Llama la atención sobre la variabilidad clínica en la forma
de presentación de la disección de la Arteria Vertebrobasilar
y  los múltiples mecanismos desencadenantes que pueden
estar implicados. Así mismo, destacamos la ayuda de los
métodos de neuroimagen no invasivos en el diagnóstico
de esta enfermedad.
3.- La RNM en combinación con la ARMN es el método de
elección para el diagnóstico inicial y el seguimiento de las
disecciones arteriales.
4.- El Eco-Doppler puede ser un estudio diagnóstico de
utilidad ya que puede dar información sobre la luz arterial,
el flujo sanguíneo, las estructuras murales e intramurales y
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puede diagnosticar en forma temprana la presencia de un
trombo.
5.- En un Servicio de Urgencias ante la presencia de un
cuadro clínico de joven con  dolor sobre un lado (cabeza,
cara o cuello) acompañado de un síndrome de Horner par-
cial y seguido horas o días después por isquemia cerebral o

retiniana, e incluso con la sola presencia de dos elementos
de esta triada es muy sugestivo de disección vertebral.
6.- El paciente tenía una cita de revisión en Consultas Exter-
nas a las que no se presentó y ni realizó las pruebas comple-
mentarias de control de la misma.
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Caso 15

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 59 años con antecedentes personales de “arrit-
mia” sin identificar el tipo y sin tratamiento desde hace
aproximadamente 6 años, no hipertenso ni dislipémico,
fumador de 5-6 cigarrillos al día e intervenido de hernia
inguinal derecha en julio del 2007.
Acude a nuestro Servicio de Urgencias por presentar dolor
desde la madrugada anterior, en torno a 6-8 horas de evolu-
ción, localizado en epigastrio y región periumbilical irradia-
do a ambos flancos, acompañado de náuseas  y última de-
posición normal. Afebril. El día previo había iniciado trata-
miento con Adiro® 300 y Masdil Retard®120 al detectarse
Fibrilación Auricular con buena respuesta ventricular y de
tiempo de evolución indeterminado.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias sus constantes son: TA 160/90
mmHg, FC 73 lpm, Tª axilar 36,8. El paciente presentaba
un buen estado general, normocoloración cutaneo-mucosa
y fascies dolorida. Auscultación  Cardíaca: tonos arrítmicos,
no soplos. Auscultación Pulmonar: murmullo vesicular
conservado, no ruidos sobreañadidos.
 Abdomen: cicatriz en región inguinal derecha, auscultación
y percusión normal. A la palpación profunda presentaba
dolor en hemiabdomen izquierdo sin signos de irritación
peritoneal, puñopercusión bilateral negativa.

Extremidades inferiores: pulsos conservados, no edemas,
no signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El estudio hematológico presentaba 13.200 leucocitos mm3

(81% neutrofilos), Hb 15,7 g/dl, plaquetas 205.000 mm3.
Coagulación: Actividad de Protrombina: 113%, INR 1,02,
fibrinógeno 6,47 mg/dl. D-Dímero 425 UI/l.
Bioquímica: glucosa 117 mg/dl, urea 43 mg/dl, creatinina
0.90 mg/dl, sodio 140 mEq/L, potasio 4,39 mEq/L,
amilasa 50 mg/dl, LDH 136 mg/dl.
Orina: hematíes 10, leucocitos 25, restos de parámetros del
sistemático normales
Gasometría venosa: pH 7,46 mmHg, PCO2 38 mmHg,
PO2 24 mmHg, HCO3- 21 mEq/L,  saturación 47%.
En el electrocardiograma se objetivó una fibrilación auricu-
lar a 70 lpm, hemibloqueo anterior de rama izquierda y
bloqueo incompleto de rama derecha, similar a previos.
La radiografía de tórax mostraba un mínimo pinzamiento
de seno costrofrénico izquierdo, sin existencia de
cardiomegalia. En la radiografía de abdomen sólo se apre-
ciaba gas y heces en normal distribución con algún asa de
intestino delgado aislado  mínimamente dilatado.
Dada la persistencia del dolor tras la administración de
paracetamol, metimazol y omeprazol IV se decidió nuevo
control analítico 8 horas más tarde.
Hemograma: leucocitos 12.300 mm3 (77,4% neutrofilos),
Hb 14,3 g/dl, plaquetas 190.000 mm3.
Bioquímica: glucosa 108 mg/dl, urea 34 mg/dl, creatinina
0,8 mg/dl, bilirrubina total 0,7 mg/dl, GOT 20mg/dl,
LDH 138 mg/dl.
TAC abdomino-pélvico con contraste: Infarto renal izquier-
do. (figs. 1 y 2). En silueta renal izquierda de ambas se
observa una zona de ausencia de captación de contraste.

OTRA CAUSA DE DOLOR
ABDOMINAL

Gil Castuera, Marcelina
Navarro Valle, Francisco

Martín Domínguez, María Cristina
Polo Olid, Fuensanta

Quirós Cebriá, Juan Luis*
Moraga Tena, Beatriz

Servicio de urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres.
Hospital San Pedro de Alcántara.

*Servicio de Radiología. Complejo Hospitalario de Cáceres.
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60 II JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

Tabla 1

Figura 2

CUADRANTE SUPERIOR 
DERECHO 
Patología de vesícula y vía 
biliar. 
Pancreatitis. 
Patología hepática. 
Absceso  subdiafragmático 
abdominal. 
Perforación ulcus péptico. 
Apendicitis retrocecal. 
Neumonía y pleuritis. 
Patología riñón derecho. 
Patología ángulo hepático y 
colón ascendente. 
 

EPIGASTRIO 
Ulcus gastroduedonal. 
Pancreatitis. 
Esofagitis. 
Apendicitis. 
IAM (inferior). 

CUADRANTE SUPERIOR 
IZQUIERDO 
Perforación ulcus péptico. 
Pancreatitis. 
Patología esplénica. 
Aneurisma aorta. 
Absceso subdiafragmático. 
Patología riñón izquierdo. 
Hernia hiatal complicada. 
Neumonía, pleuritis, IAM. 
Patología ángulo esplénico y 
colon descendente.         

 PERIUMBILICAL 
Pancreatitis. 
Obstrucción intestinal. 
Ulcus péptico. 
Apendicitis. 
Diverticulitis. 
Hernia inguinal encarcelada. 
Aneurisma aorta abdominal. 
Trombosis-isquemia 
mesentérica. 
 

 
 
 

CUADRANTE INFERIOR 
DERECHO 
Apendicitis aguda. 
Adenitis mesentérica. 
Diverticulo de Merckel. 
Ileitis. Crohn. 
Patología ovárica. 
Torsión testicular. 
Patología riñón derecho. 
Perforación-neoplasia ciego. 

HIPOGASTRIO 
Apendicitis aguda. 
Patología ginecológica. 
Torsión testicular. 
Patología renoureteral. 
Enfermedad inflamatoria 
intestinal. 
Patología vesical. 

CUADRANTE INFERIOR 
IZQUIERDO 
Diverticulitis aguda. 
Patología ovárica. 
Enfermedad inflamatoria 
intestinal. 
Patología riñón izquierdo. 
Patología colon izquierdo. 
Colitis isquémica. 
Epididimitis-torsión testicular. 

 

Figura 3
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

En el servicio de urgencias habría que realizarlo con cual-
quier causa de dolor abdominal ( tabla 1), excluyendo las de
origen ginecológico, puesto que se trata de paciente varón, y
sin olvidar el diagnóstico de Dolor Abdominal Inespecífi-
co.

DIAGNÓSTICO FINAL

Infarto renal izquierdo.

EVOLUCIÓN

El paciente ingresó a cargo del Servicio de Urología de nues-
tro hospital iniciando tratamiento con HBPM, antibiótico
(ciprofloxacino) y analgésico con buen control del dolor.
Fue valorado  por el Servicio de Cardiología realizándose
ecocardiograma e indicando la necesidad de anticoagulación
oral. Tres semanas más tarde se citó en el Servicio de Urgen-
cias para intento de cardioversión eléctrica programada al
presentar fibrilación auricular sin cardiopatía estructural y
pasando a ritmo sinusal.
En la siguiente revisión cardiológica realizada se comprobó
que de nuevo el paciente se encontraba en fibrilación auricu-
lar.
Dos meses más tarde se le realiza nuevo TAC abdomino-
pélvico (fig. 3) de control comprobándose mejoría de la
zona renal izquierda infartada.

DISCUSIÓN

El infarto renal agudo es una entidad que con frecuencia
pasa desapercibida y es infradiagnostica, siendo causa de
dolor abdominal y simular generalmente patología urológica.

Tabla 2

La importancia de un diagnóstico aproximado y precoz es
importante ya que puede originar insuficiencia renal poten-
cialmente reversible mediante la revascularización del vaso
ocluido.
La causa del infarto renal se debe a la oclusión de la arteria
renal principal o alguna de sus ramas. La causa más frecuen-
te es de origen embólico o trombotico, siendo infrecuente
el origen traumático, trombofilias, o anomalías vasculares.
La clínica suele ser muy variable desde simular cólico nefríti-
co hasta llegar a ser asintomática (generalmente en los casos
de arteriosclerosis). Habitualmente cursa con dolor abdo-
minal en flanco-región lumbar, naúseas, puede o no existir
fiebre, hipertensión, leucocitosis, microhematuria,
microproteinuria y leucocituria. Lo más llamativo de esta
entidad es la elevación de LDH que en las series consultadas
presenta una frecuencia del 95-100% de los casos, y cuyos
niveles comienzan a elevarse en las primeras 24-48 horas,
siendo su elevación hasta 5 veces su valor de referencia y
permaneciendo elevada hasta dos semanas después.
Con frecuencia el diagnóstico se suele demorar más de 24
horas, dada la ambigüedad del cuadro y su similitud con
patología urológica, simulando mayoritariamente y como
ya se ha reflejado la clínica de cólico nefrítico (en una de las
series consultada alcanza una frecuencia del 100%).
El diagnóstico  se realiza a través de TAC abdominal con
contraste o gammagrafía renal (no existiendo grandes dife-
rencias respecto a sensibilidad y especificidad entre ellas) y la
arteriografía, siendo éste el método definitivo.
El tratamiento es controvertido, el único punto  claro es la
anticoagulación primero de manera intravenosa con heparina
no fraccionada y posteriormente vía oral. La fibrinolisis
podría ser efectiva en las 3 primeras horas, pero dado el
retraso en el diagnóstico la mayoria de los autores no lo
consideran un método eficaz o que aporte mayores benefi-
cios que el tratamiento médico conservador. La

 
FACTORES DE RIESGO DE 
EMBOLISMO 
 
Fibrilación auricular 
Valvulopatías 
Infarto previo 
Trombos en la aurícula 
Aurícula dilatada 
Aneurismas ventriculares 
 
 
 
 

 
FACTORES DE RIESGO 
TROMBÓTICOS 
 
Antecedentes de cardiopatía isquémica 
Accidente cerebrovascular 
Isquemia de miembros inferiores 
Arteriosclerosis 
Factores de riesgo cardiovasculares: 
diabetes mellitas, HTA, dislipemia, 
tabaquismo 
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revascularización quirúrgica sólo está indicada en pacientes
seleccionados con factores pronósticos favorables como el
tamaño renal que sea normal o levemente disminuido o la
presencia de circulación colateral en la arteriografía. También
el procedimiento quirúrgico estaría indicado en los casos de
origen traumático, obstrucción bilateral o monorrenos con
único riñón funcionante.
Lo singular del caso presentado es que a pesar de la realiza-
ción de varias determinaciones analíticas realizadas en nin-
gún momento se detectó elevación LDH, que dada la pre-
cocidad del diagnóstico del cuadro, aproximadamente 12
horas, podría atribuirse a ello.

CONCLUSIONES

Deberíamos sospechar Infarto Renal Agudo en todo pa-
ciente con factores de riesgo tromboembólicos (tabla 2),
que presenten dolor abdominal en fosa renal-flancos, eleva-
ción LHD y alteración del sedimento (microhematuria,
microproteinuria, leucocituria). En estos pacientes la valo-
ración clínica continua nos debe indicar la necesidad de más
estudios complementarios, siendo el TAC una prueba bá-
sica para descartar esta entidad infradiagnósticada.
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Caso 16

HISTORIA CLÍNICA

 Se trata de un varón de 33 años, traído por la U.M.E.(112),
tras haber sufrido una caída e intoxicación durante su jorna-
da laboral, precipitándose (2 m. de altura) a un foso colector
y triturador de residuos de animales muertos de una planta
incineradora. En el momento de la caída, la maquinaria de
trituración afortunadamente no estaba en funcionamiento.
Sufre el paciente lesiones derivadas de su traumatismo y de
la emanación de gases que contenía dicho foso. El rescate lo
intentan inicialmente sus compañeros de trabajo no siendo
posible, por lo que se solicita la evacuación por parte del
servicio de bomberos de la localidad, quienes lo consiguen
con ayuda de sus equipos de respiración autónomos. El
equipo de la U.M.E. encontró al paciente agitado, con pupi-
las reactivas, sin déficits neurológicos ni evidencias de otros
traumatismos severos. Se decide traslado al hospital previa
sedoanalgesia con Fentanilo, Diazepam y Propofol.
ANTECEDENTES PERSONALES
No se constatan alergias medicamentosas conocidas. No
antecedentes clínicos ni quirúrgicos de interés. Fumador de
20 cigarrillos/día  y ocasionalmente cannabis. Bebedor so-
cial.

EXPLORACIÓN FÍSICA

T.A.: 140/90, F.C.: 65 Lat/min, Sat. oxígeno: 100%.
A su ingreso destaca que tanto el paciente como todo su

entorno (U.C.I. móvil), desprenden un desagradable y pe-
netrante  olor a “huevos podridos”.
Recibimos un paciente sedoanalgesiado con la vía áerea
permeabilizada con tubo de Guedel y oxigenoterapia en
VMK al 100%.  La exploración de cabeza y cuello no ofre-
cían lesiones aparentes. Presentaba pupilas mióticas reactivas
sin focalidad neurológica limitada por la sedación. C.A.E.s.
normales. En la auscultación cardiopulmonar se aprecian
roncus diseminados en todos los campos pulmonares. El
abdomen es blando, depresible, sin defensa, ni signos de
irritación peritoneal. No hay alteraciones ni deformidades
en pelvis ni extremidades. Tan solo se apreció una erosión
en tobillo izquierdo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: 28.360 leucocitos (N 75%, M 2,9%); 14,5Hgb;
43,1Hcto.
Coagulación: 71% Actividad Protrombina. TTPA normal.
Bioquímica: G 187, GOT 296, LDH 1033, Na 146, resto
normal.
Gasometría Arterial Basal: pH 7,17, pCO2 40,3, pO2 123,
O2ST 97,6, bicarbonato 14,7, BEb -13.4, BEecf -14.
Analítica de orina: hematíes 55, proteínas 150, Tóxicos posi-
tivo a benzodiazepinas y tetrahidrocannabinoles.
ECG: Ritmo sinusal con respuesta a 43 lpm. Signos de
repolarización precoz
Rx tórax: No se evidenciaron alteraciones.
T.A.C.: Signos indirectos mínimos de edema cerebral.
Serie ósea (Radiología de cráneo, lateral columna cervical, sim-
ple de abdomen, pelvis y tobillo izquierdo). Sin lesiones
óseas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Ante un paciente que ha sufrido una precipitación, trauma-
tismo craneal y agitación debemos plantearnos una lesión
intracraneal.
Si pensamos que el individuo no se ha caído de forma
accidental podemos añadir como diagnósticos posibles: sín-
cope de cualquier etiología, intoxicaciones medicamentosas
o tóxicas que cursen con alteración del nivel de conciencia.
La prioridad se establece en determinar si existe una lesión
intracraneal, situación que se excluye en este caso mediante
un TAC sin lesiones importantes.
El paciente toma tóxicos como demuestra su analítica de
orina, pero es poco probable que esa sea la causa de la pérdi-
da de consciencia.
Teniendo en cuenta el lugar de la lesión, así como el caracte-
rístico olor que desprende el paciente, la acidosis metabólica
y comportamiento clínico se puede hablar de intoxicación

INTOXICACIÓN POCO
FRECUENTE EN PACIENTE

POLITRAUMATIZADO
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por ácido sulfhidríco como causa de cuadro.

DIAGNÓSTICO FINAL

Intoxicación por Ácido Sulfhídrico. Politraumatizado por
caída de altura.

EVOLUCIÓN

A su ingreso el paciente es lavado de forma exhaustiva (piel,
cabello y ojos) para intentar minimizar la absorción del tóxi-
co.
Dada la situación de coma inducido y la posibilidad de in-
toxicación por ácido sulfhídrico, previa comunicación con
UCI de referencia ( Hospital Virgen del Puerto) se decide
IOT y traslado para control clínico, hemodinámico y respi-
ratorio, tras la administración de Hidroxicobalamina reco-
mendada por el Servicio Nacional de Toxicología.
Ya en UCI el paciente es sometido a vigilancia intensiva,
control clínico y hemodinámico. Se establece tratamiento
con  fluidoterapia, corrección hidroelectrolítica, sedoanalgesia,
protección gástrica, diuresis forzada, cobertura antibiótica,
aerosolterapia, cuidados oculares con colirios y lavados cor-
porales por persistencia de sustancia tóxica, lográndose la
estabilización del mismo.
El paciente fue desconectado de la ventilación mecánica y
extubado a los seis dias de su ingreso, manteniéndose pos-
teriormente eupneico. En las radiografías de tórax evoluti-
vas, no se apreciaron signos de neumonitis, observándose
solamente la existencia de un infiltrado en L.I.I., pequeño,
que podría corresponder con una atelectasia. En los cultivos
de aspirado bronquial, se encontró Proteus Mirábilis y E.
Coli.
Pasa a Planta de Medicina Interna donde se completa el
tratamiento antibiótico siguiendo una evolución favorable
originado alta a los once días de si ingreso.

DISCUSIÓN

El ácido sulfhídrico (SH
2
) es un gas muy tóxico, incoloro,

muy irritante, inflamable y con un peso mayor que el aire
por lo que tiende a ocupar las zonas más bajas del lugar
donde se ha liberado. Es mal oliente con un característico
olor a huevos podridos que solo es posible detectar a bajas
concentraciones, por encima de 50 ppm en el aire respirado
se produce una afectación del nervio olfatorio que conduce
a pérdida del olfato.
El SH

2
 puede encontrarse en la naturaleza producido a par-

tir de la descomposición de materia orgánica, en las bolsas
de gas natural, gases volcánicos. Las fuentes más frecuentes
son : la industria petroquímica durante el refinado, en mi-
nas, fábricas de papel, en cloacas y fosas sépticas. En la boca

y en el tracto gastrointestinal hay bacterias que producen
ácido sulfhidríco.
En su fisiopatología  este gas tiene un doble efecto tóxico.
A dosis bajas posee un efecto local, irritante sobre mucosas.
Tiene igualmente un efecto sistémico similar al del cianuro
y el CO, pues es capaz de unirse con la citocromooxidasa,
bloqueando la cadena de transporte de electrones para la
respiración celular (de forma más potente que el cianuro) y
además se une a la hemoglobina formando el complejo
sulfohemoglobina no apta para el transporte de oxígeno.
Se ha descrito su acción directa sobre el cuerpo carotideo lo
cual conduce a una intensa taquipnea, pero también es ca-
paz de actuar sobre el tronco de encéfalo inhibiendo el cen-
tro respiratorio lo cual se traduciría en apnea.
La clínica va a variar dependiendo de la concentración del
HS

2
 en el ambiente, así tenemos:

* 0-25 ppm intenso olor nauseabundo.
*100-150 ppm irritación mucosa ocular y nasal.
*250-500 ppm tos, queratoconjuntivitis, dolor torácico,
edema pulmonar.
*500-1.000 ppm cefalea, desorientación, cianosis, coma y
convulsiones.
*1000 ppm dosis letal.
Las manifestaciones neurológicas más frecuentes son
sincope, coma, focalidad neurológica, cefalea, agitación, som-
nolencia, convulsiones, opistótonos, mareo. El síntoma
más frecuente es la disminución transitoria del nivel de con-
ciencia que aparece en el 75 % de los casos, aparece de forma
brusca y que se suele acompañar de recuperación espontanea
sobre todo si se retira rápidamente al intoxicado de la fuen-
te de exposición.
Por efecto irritativo sobre la mucosa respiratoria el paciente
presenta tos, disnea, hemoptisis, dolor torácico, edema
pulmonar tanto radiológico como clínico. Por efecto directo
sobre el centro respiratorio se puede producir apnea y sus
consecuencias posteriores.
Otros síntomas son nauseas y vómitos por efecto irritativo
sobre la mucosa gastrointestinal, queratoconjuntivitis,
fotofobia, alteraciones de la visión.
El diagnóstico  viene dado por la clínica y la exposición
laboral ya que hoy en día no se dispone de forma generaliza-
da de determinación específica del tóxico en sangre.
La pO

2 
arterial puede ser normal ya que el efecto fundamen-

tal es el bloqueo de la citocromo oxidasa. Sin embargo, es
frecuente la hipoxia secundaria a la insuficiencia respiratoria
que produce el edema pulmonar.
Los estudios radiológicos muestran la evidencia de edema
pulmonar y a nivel cerebral en TAC pueden apreciarse con
cierta frecuencia lesiones a nivel de los ganglios basales
En el tratamiento las medidas iniciales comienzan con la
retirada del enfermo del ambiente contaminado. El soporte
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vital avanzado es esencial debido a la frecuencia con que se
presenta apnea durante la intoxicación, así como insuficien-
cia respiratoria por edema agudo de pulmón, por tanto,
proteger la vía aérea y administrar oxigeno al 100%. La
hipotensión se trata con volumen y, si precisa, ionotropos,
en caso de edema pulmonar furosemida, nitratos y ventila-
ción mecánica si precisara. Los ojos deben lavarse copiosa-
mente, al igual que la piel, y administrar antibiótico vía local.
Si aparecen convulsiones administrar tratamiento habitual
con diacepan y fenitoina.
El oxígeno siempre debe administrarse aunque este por sí
solo no afecta a la evolución de la intoxicación por SH

2
. El

oxígeno hiperbárico es una posibilidad terapéutica aunque
está muy controvertido.
Dada la similitud de acción del HS

2
 con el cianuro se ha

utilizado como antídoto los nitritos como el nitrito de
amilo y el nitrato sódico que convierten la hemoglobina y
sulfohemoglobina en metahemoglobina y sulfo-
metahemoglobina que se detoxifican endogenamente.
Actualmente en los servicios de urgencia tanto
extrahospitalarios, como hospitalarios, ante la sospecha de
esta intoxicación deberemos administrar hidroxocobalamina
de la forma más precoz posible, ya que ha demostrado ser
un antídoto eficaz y seguro. Se presenta en kits de 2 frascos
de 2,5 gramos, listos para su preparación y administración.
La dosis es de 2,5-5 g i.v., administrados en unos 15 min.

CONCLUSIONES

Si bien la intoxicación por ácido sulfhídrico no es una enti-
dad excepcional, sí es poco frecuente. Siendo éste el motivo
principal para comunicar este caso.
La actuación de los servicios de Urgencia y Emergencia en
un reconocimiento y aplicación de tratamiento de forma
precoz influirán de forma evidente en el pronóstico del pa-
ciente, que es lo que dota de sentido a nuestra labor diaria.
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Caso 17

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 52 años de edad, con antecedentes perso-
nales de hipertensión arterial en tratamiento farmacológico.
Acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdomi-
nal de 5 horas de evolución, intensidad moderada, tipo
cólico, localizado en la fosa ilíaca derecha, que se irradiaba a la
zona inguinal ipsolateral, y, se acompañaba de fiebre (tem-
peratura axilar 38ºC en domicilio) y escalofríos. No refería
vómitos, diarrea u otra sintomatología urológica o respira-
toria acompañantes.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentaba a su ingreso una tensión arterial de 160/90
mmHg, una frecuencia cardiaca de 78 latidos por minuto
(lpm), una temperatura axilar de 36,9ºC.
En la exploración física se encontraba con buen estado ge-
neral, consciente y orientado; bien hidratado, nutrido,
perfundido, y eupnéico. La exploración de la cabeza y el
cuello, la auscultación cardíaca, pulmonar, así como la ex-
ploración de miembros resultaron normales.
La inspección abdominal mostraba un abdomen globulo-
so. Se auscultaban ruidos hidroaéreos no aumentados, y la
percusión mostraba sensibilidad en la fosa iliaca derecha
(FID), apreciándose en la palpación un abdomen blando,
depresible, con defensa selectiva y dolor en FID, con signo
de Blumberg positivo. La exploración de genitales y el tacto

rectal no aportaron alteraciones destacables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el estudio hematológico presentaba 15.800 Leucocitos/
mm3 (neutrófilos 76,9%, linfocitos 11,5%), siendo las se-
ries roja y plaquetaria normales. Los parámetros de coagula-
ción indicaban un fibrinógeno de 5,3 g/L, con los restantes
indicadores normales. La bioquímica con estudio de gluco-
sa, urea, creatinina, GOT, GPT, amilasa, sodio y potasio, así
como el sistemático de orina estaban en rangos de norma-
lidad. En el electrocardiograma se apreciaba un ritmo sinusal
a 75 lpm, eje a 60º y un bloqueo incompleto de rama dere-
cha. En la radiografía simple de abdomen se objetivaban
gas y heces de distribución normal.
En la Ecografía Abdominal se apreciaba a nivel de fosa iliaca
derecha una imagen hipoecogénica, de localización intracecal,
que se continuaba con un asa ciega engrosada que se exten-
día hacia la base del área apendicular, sugiriendo la presencia
de una invaginación del apéndice a nivel intracecal, con le-
sión quística asociada. Con estos hallazgos se decidió  reali-
zar un TAC abdominal que confirmó la presencia de una
masa, de localización intracecal, que parecía presentar conti-
nuidad con el apéndice, con abundante contenido liquido
dentro de dicha masa; con un tamaño de 7,3 cm en sentido
craneocaudal, 2,3 cm en sentido anteroposterior y 3 cm en
sentido transversal; y que parecía corresponder a un apéndi-
ce flemonoso con invaginación intracecal, acompañado de
un probable tumor apendicular invaginado. (Figuras 1 y 2).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

El dolor abdominal es quizás una de las patologías que en
urgencias puede tener gran cantidad de diagnósticos dife-
renciales, en función al tiempo de evolución, sintomatología
acompañante, localización, hallazgos a la exploración física y
pruebas complementarias. Uno de los parámetros básicos
que más nos ayudan a realizar los diagnósticos diferenciales
de forma inicial, es la localización del dolor en el momento
de la exploración física. De acuerdo a ello y en el caso particu-
lar de nuestro paciente con dolor de presentación aguda
localizado en hemiabdomen inferior y en especial en fosa
iliaca derecha, podemos plantearnos los siguientes diagnós-
ticos diferenciales:
- Causa Digestiva: apendicitis aguda, obstrucción intesti-
nal, hernia inguinal estrangulada, diverticulo de Meckel, pa-
tología cecal (tumores de ciego o de apéndice, diverticulitis),
invaginación intestinal, ileítis aguda, ulcera péptica perfora-
da, gastroenteritis aguda.
- Causas Vasculares: trombosis mesentérica arterial o
venosa, aneurisma aórtico en proceso de disección o rotura.

TUMOR APENDICULAR
INVAGINADO EN UN PACIENTE

CON APENDICITIS AGUDA

Parra Ramírez, Paula Andrea*
Navarro Valle, Francisco**

De la Calle Pato, Urbano*
González Muñiz, José Ramón*

Hernández Muro, Gonzalo*

*Servicio de Radiodiagnóstico
**Servicio de Urgencias

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.
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- Causas médicas: uremia, neumonías (especialmente las
basales), porfíria hepática, saturnismo.
- Causas urológicas: urolitiasis, infecciones del tracto uri-
nario.
Las causas ginecológicas como diagnóstico diferencial ob-

viamente las descartamos en este paciente (Enfermedad
pélvica inflamatoria, Torsión de quiste de ovario, embarazo
ectópico roto, salpingitis aguda, absceso tuboovárico).

DIAGNÓSTICO FINAL

Apendicitis aguda gangrenosa.
Cistoadenocarcinoma mucinoso de apéndice.

EVOLUCIÓN

El paciente fue valorado por el servicio de Cirugía General,
y en base a los hallazgos clínicos y  las pruebas complemen-
tarias, deciden realizar cirugía de urgencia con el diagnóstico
preoperatorio de abdomen agudo por apendicitis aguda/
tumoración cecal. En los hallazgos intraoperatorios, se cons-
tató una apendicitis aguda purulenta con tumoración en
base apendicular que hacia protrusión hacia el ciego de unos
4 cm que impidió la realización de la apendicectomía (figura
3), decidiéndose la realización de una hemicolectomía dere-
cha con anastomosis ileotransversa latero-lateral mecánica.
El estudio de anatomía patológica  informó de un
Cistoadenocarcinoma mucinoso de apéndice con infiltra-
ción de la capa muscular propia, con límites de resección
libres, ausencia de depósitos serosos tumorales y signos de
apendicitis aguda gangrenosa.
En el postoperatorio inmediato se realizó tratamiento anti-
biótico, reposición hidroelectrolítica y control de herida con

Figura 1
TAC Abdomen. Masa de localización intracecal
con abundante contenido líquido en su interior.

Figura 1
 TAC Abdomen. Reconstrucción sagital que muestra

un apéndice flemonoso con invaginación intraceal

Figura 3
Pieza quirúrgica. Apendicitis aguda purulenta

con tumoración en base apendicular.
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drenaje. La evolución clínica resultó favorable,  con buena
diuresis y tolerancia alimenticia oral a los pocos días. Fue
alta hospitalaria después de 10 días de estancia, siendo re-
mitido para control en consultas externas de Cirugía Gene-
ral y de Oncología.

DISCUSIÓN

Los tumores del apéndice cecal constituyen un grupo hete-
rogéneo de neoplasias con evolución y pronóstico varia-
bles. Tienen una baja incidencia, son más frecuentes en
mayores de 45 años, se estima que corresponden al  0,5% de
todas las neoplasias gastrointestinales y se encuentran en el
1% de las apendicectomías. La mayoría de los pacientes son
operados por sospecha de apendicitis aguda y el diagnósti-
co del tumor se realiza como un hallazgo en el estudio
anatomopatológico; lo preocupante es que en muchas oca-
siones ha pasado este diagnóstico inadvertido para el
patólogo.
En la mayor parte de los casos, los síntomas de apendicitis
aguda se deben a la obstrucción de la luz apendicular por
tejido neoplásico, o por infiltración con perforación de la
pared apendicular, o bien por obstrucción de la irrigación
linfática y vascular.
En general, el tratamiento óptimo para la mayoría de los
adenocarcinomas apendiculares  incluyendo e l
cistoadenocarcinoma mucinoso es la hemicolectomía derecha,
aunque esto es controvertido. Varios estudios retrospecti-
vos sugieren que la hemicolectomia es mejor comparada
con una apendicectomía simple. En contraste, en un estu-
dio reciente de 120 pacientes con adenocarcinoma de apén-
dice y siembras peritoneales no se demostró un beneficio
en la supervivencia con la realización de la hemicolectomía
derecha (versus la apendicectomía simple). La interpreta-
ción de estos datos es complicada por el hecho de que todos
lo pacientes fueron tratados posteriormente con quimiote-
rapia intraperitoneal. Algunos autores recomiendan una
apendicectomía simple para los adenocarcinomas que están
confinados a la mucosa o para lesiones bien diferenciadas
que no invaden más allá de la submucosa. Aunque esta
distinción puede ser difícil hacerla intraoperatoriamente el
escenario más común  es el hallazgo inesperado de un
adenocarcinoma en el análisis anatomopatológico de la pie-
za quirúrgica de una apendicectomía. En tal caso, estaría
indicada una  hemicolectomía derecha para aquellos
adenocarcinomas que no estén confinados a la mucosa o
para las  lesiones bien diferenciadas que  invadan más allá de
la submucosa.
En el caso específico de nuestro paciente se realizó la
hemicolectomía en el mismo acto quirúrgico ya que la
tumoración apendicular estaba invaginada hacia el ciego, lo

que impedía la realización de la apendicectomía simple; lue-
go el estudio anatomopatológico objetivó  un
cistoadenocarcinoma mucinoso con infiltración de la capa
muscular propia, que de acuerdo a la discusión anterior, y
dado que no estaba confinado a la mucosa, igualmente
hubiese sido necesario realizarle una hemicolectomía dere-
cha.

CONCLUSIONES

Los tumores apendiculares aunque son una entidad poco
común deben tenerse en cuenta como diagnóstico diferen-
cial en casos de dolor abdominal de localización en fosa
iliaca o hemiabdomen derecho de inicio agudo, subagudo o
crónico, y en especial si son adultos mayores de 40 años.
Las pruebas complementarias de imagen, como la ecografía
abdominal y  el  TAC son importantes para una orientación
preoperatoria y abordaje quirúrgico adecuados del paciente.
El tratamiento de esta entidad es muy controvertido: algu-
nos se muestran absolutistas ante la hemicolectomía, y otros
conformes con la simple apendicectomía. Se puede concluir
que la  apendicectomía simple podría ser suficiente para el
carcinoma no invasivo, y para la forma invasiva, siempre la
hemicolectomía derecha. Cuando el diagnóstico
intraoperatorio no se realiza en la primera intervención, se
aconseja la hemicolectomía derecha en las siguientes 2 se-
manas.
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Caso 18

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 57 años que manifestaba dolor en epigas-
trio, no irradiado acompañado de sensación de plenitud
abdominal de 15 días de evolución. En los últimos días ha
ido empeorando motivo por el que acude varias veces al
Servicio de Urgencias. Refería también astenia, hiporexia y
pérdida de peso de 2 a 3 kg. desde el inicio del cuadro. No
presentaba vómitos hasta el momento actual.

ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas. Alopecia de recien-
te diagnóstico. Úlcera duodenal de larga evolución tratada
farmacológicamente. En tratamiento con Dezacor® 30 y
Parizac®.

EXPLORACIÓN FISICA

A su ingreso presentaba unas constantes: TA 120/80
mmHg, FC 85 lpm y Tª axilar 36,5ºC.
En la exploración física presentaba un aceptable estado ge-
neral; estaba consciente, orientado y colaborador. Eupneico.
Cabeza y cuello: no adenopatías palpables, ni ingurgitación
yugular. La Auscultación Cardiaca: rítmico con soplo sistólico
en foco aórtico. La Auscultación Pulmonar: murmullo
vesicular conservado.
En la exploración abdominal: no se aprecian cicatrices ni
lesiones cutáneas; no se auscultaron soplos ni alteración de

los ruidos hidroaéreos. A la palpación el abdomen era blan-
do, depresible, sin palparse masas ni megalias, y doloroso a
la palpación en epigastrio, sin signos de defensa. Los miem-
bros inferiores (MMII): sin edemas ni signos de trombosis
venosa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Leucocitos: 10.500/mm3 (Neutrofilos 70,1%,
Linfocitos 19,5%, Monocitos 9,3%), Hemoglobina 15,1 g/
dl, Hematocrito: 44,2%, VCM 92,9, plaquetas 243.000.
Bioquímica: Glucosa 101 mg/dl, Urea 27mg/dl, Creatinina
0,8 mg/dl, Na 134 mEq/L, K 3,47 mEq/L, Cl 101,3 mEq/
L, Proteínas totales  6,3 g/dl, Albúmina 3,5 g/dl, Amilasa
74 UI/ml, Bilirrubina total 0,7 mg/dl, GOT 28, GPT 23
UI/ml, LDH 130 UI/ml.
ECG: ritmo sinusal a 80 lpm. Eje normal. No alteraciones
de la repolarización.
Rx de tórax PA y lateral: sin alteraciones significativas.
Rx de abdomen simple (fig. 1): gran cantidad de heces. No
se observan las líneas del psoas. Imagen compatible con
estómago de retención.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Dolor abdominal<.
1. Patología Abdominal.
- Esófago: esofagitis por reflujo, rotura esofágica.
- Estómago: gastritis, úlcera péptica, dispepsia, perfora-
ción gástrica, cáncer gástrico, estenosis pilórica.
- Intestino: úlcera gastroduodenal, apendicitis,
gastroenteritis.
- Páncreas: pancreatitis aguda.
- Hepatobiliar: cólico biliar, colecistitis.
2. Patología Extraabdominal.
- Cardiacas: cardiopatía isquémica. ( angor, IAM ).
- Osteomusculares

PACIENTE CON DOLOR
EPIGÁSTRICO

Velázquez Vioque, Cristina
Navarro Valle, Francisco

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Figura 1
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- Neurítica.
- Farmacológicas

DIAGNÓSTICO FINAL

Estómago de retención. ¿Estenosis pilórica?

EVOLUCIÓN

El paciente ingresó en el Servicio de Digestivo. En la endoscopia
oral realizada el día siguiente al ingreso se observó gran
cantidad de restos alimenticios semilíquidos que tras aspi-
rarlos permitió observar en la cara anterior del antro,
yuxtapilórico, úlcera profunda con necrosis central negruzca
y rodete inflamatorio de bordes duros, de aspecto indeter-
minado, que desplaza y deforma píloro. Se tomaron múlti-
ples muestras de dicha lesión. No se puede acceder a duode-
no por falta de tubo, que se acoda en el estómago distendido.
Las biopsias tomadas fueron negativas para malignidad,
informándose de  gastritis crónica trófica y metaplasma in-
testinal. No se visualizó Helicobacter pílori.
Durante el ingreso el paciente comienza con vómitos con
contenido de retención iniciándose tratamiento con nutri-
ción parenteral total por imposibilidad de nutrición oral
debido a la presencia de estómago de retención que  precisó
de sonda nasogástrica para su vaciamiento. En la ecografía
abdominal, se informó de hígado de tamaño y bordes nor-
males, detectándose 3 lesiones hiperecogénicas con halo
hipoecogénico de 1,5 y 2 cm en LHI sugestivas de metásta-
sis. Porta normal. Vesícula, páncreas, bazo y riñones nor-
males. Estómago y duodeno ocupado por abundante ma-
terial sólido móvil con calcificaciones, sin engrosamiento
parietales aparentes. Líquido libre escaso entre vesícula y el
duodeno.
TAC toraco-abdominal (fig 2): se observan múltiples imá-
genes hipodensas en ambos lóbulos hepáticos que se acom-

pañan de una discreta cantidad de líquido libre perihepático
y probablemente correspondían a metástasis múltiples.
Importante dilatación del estómago. El reto del estudio
realizado desde el opérculo torácico hasta cúpula
diafragmática y después hasta la sínfisis del pubis no mos-
traron otros hallazgos patológicos significativos. Hígado
tumoral.
Endoscopia oral: estenosis severa pilórica por probable
neoformación a nivel duodenal. Se toman biopsias con re-
sultado de alta sospecha de malignidad, sugerentes de
adenocarcinoma. Estudio inmunohistoquímica de tumor:
CK7 positivo, CK20 negativo, Proteína p53 positiva.
Inmunofenotipo concordante con un 17% de carcinoma
gástrico y un 26% de carcinoma región pancreático-biliar.
Dados los hallazgos clínicos, radiológicos y endoscópicos
se presenta el caso en la Sesión del Comité de Tumores de
origen digestivo proponiéndose tratamiento quirúrgico con
intención paliativa. El paciente fue intervenido, realizando
laparotomía, donde se aprecia tumoración de antro que
engloba cabeza de páncreas y vesícula. Se apreciaron metás-
tasis múltiples en hígado, meso y asa de delgado, con cade-
nas ganglionares afectadas y líquido ascítico, Se realizó
gastroenteroanastomosis debido a la imposibilidad de re-
sección. En el postoperatorio aparece ictericia progresiva con
fallo hepático y posteriormente renal (síndrome hepato-
renal), causando exitus.

DIAGNÓSTICO FINAL

Estómago de retención secundario a adenocarcinoma gás-
trico que invade cabeza de páncreas y vesícula. Metástasis
hepáticas.

DISCUSIÓN

El dolor abdominal es el síntoma más frecuente de la pato-
logía digestiva, y en su forma aguda, es la urgencia digestiva
más común. Es nuestro deber conocerla bien por su enor-
me variedad etiológica y por la urgencia vital que supone en
muchos casos. Todos los trastornos abdominales requie-
ren un rápido y preciso diagnóstico para poder resolverlos
con la mayor brevedad posible ya que signos y síntomas
banales pueden enmascarar situaciones de gravedad y vice-
versa.
La epigastralgía es un motivo de consulta frecuente  en ur-
gencias. Puede ser de origen abdominal o de causa
extraabdominal y en ambas situaciones lo primero que hay
que averiguar es si es de verdad una emergencia. Y si no lo
es, si requiere ingreso para su estudio o, por el contrario, se
puede estudiar de forma ambulatoria.
 El ADENOCARCINOMA GÁSTRICO supone el 85-
90% de los cánceres de estómago, más frecuente en el varónFigura 2
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con una máxima incidencia a los 65 años. Existen variacio-
nes geográficas en su incidencia, lo que nos sugiere la exis-
tencia de factores ambientales.
Aunque la incidencia y la mortalidad del cáncer gástrico no
localizado en el cardias ha disminuido en las últimas déca-
das aun sigue siendo el segundo cáncer más frecuente en el
mundo. El adenocarcinoma gástrico constituye  una de la
principales causa de muerte por cáncer en el mundo, por lo
que es un problema importante de salud.
En su etiología se cree que influyen diversos factores: dieté-
ticos, ambientales, genéticos, condiciones premalignas
(hipoclorhidria, gastritis crónica atrófica, gastrectomía pre-
via, reflujo duodenogástrico, pólipos adenomatosos,
metaplasia intestinal).
Las manifestaciones clínicas iniciales son inespecíficas: mo-
lestias/dolor en epigastrio, náuseas, vómitos…se acompa-
ñan de síndrome general con astenia, anorexia y pérdida de
peso. También existen manifestaciones o metástasis linfáticas
por carcinomatosis peritoneal: Ganglio de Virchow, nódu-
lo de la hermana Mª José, signo de la concha de Blumer,
tumor de Krukenberg, ganglio de Irish. Pueden existir,
aunque son infrecuentes, manifestaciones paraneoplásicas:
acantosis nigricans, tromboflebitis migratoria, Signo de
Láser-Trelat, anemia hemolítica microangiopática, neuropatía
membranosa. La complicación más frecuente es la estenosis
pilórica o cardial siendo rara la perforación.
En el diagnóstico, la endoscopia es la prueba  por excelencia,
sobre todo si se acompaña de la toma de biopsias. Las
imágenes se, corresponden a los tipos macroscópicos des-
critos por Borrman:
- Tipo I. Polipoide/vegetante.
- Tipo 2. Ulcerado circunscrito.
- Tipo 3: Ulcerado infiltrante.
- Tipo 4. Infiltrante.
Habrá que estudiar la extensión del tumor mediante ecografía
y TAC.
El tratamiento fundamental es la cirugía, bien para lograr la
resección completa del tumor o en los casos que debido a la
extensión del tumor no sea posible, como medio paliativo
para tratar las complicaciones.
El pronóstico depende fundamentalmente del grado de la
infiltración del tumor en el momento del tratamiento, de
su tipo histológico y del estudio de extensión. El estudio
de supervivencia a los 5 años después de la intervención,
muestra la importancia de la profundidad de la invasión
cancerosa en este aspecto. La supervivencia a los 5 años en
los resecables: 25% para tumores distales, y menos del 10%
para los proximales.

CONCLUSIONES

Desde mi punto de vista, la relevancia de este caso es el
hecho, como comenté con anterioridad, de lo importante
de llegar a un diagnóstico correcto ante un dolor abdomi-
nal, ya que signos y síntomas banales pueden ser la mani-
festación clínica de enfermedades que pueden llevar a la
muerte del paciente. En este caso en concreto, el paciente
había consultado ya varias veces por molestias en epigastrio
que se le habían atribuido a causas farmacológicas, ya que
estaba tomando corticoides para una alopecia de reciente
diagnóstico y no se le había añadido protector gástrico al
tratamiento. Es un caso curioso, ya que las manifestaciones
paraneoplásicas en los adenocarcinomas son infrecuentes y
sin embargo, este paciente empezó con una alopecia como
única manifestación clínica del tumor.
También quiero resaltar el hecho de que debido a los avan-
ces que se están produciendo en técnicas de imagen para el
diagnostico, parece que a veces infravaloramos la cantidad
de información que nos puede dar una radiografía simple
de abdomen como sucedió en este caso. Gracias a la imagen
de “estancamiento gástrico” que se podía intuir en la radio-
grafía de abdomen el paciente ingresó para estudio por sos-
pecha de estenosis pilórica a filiar, a pesar de que hasta unos
días después del ingreso no empezó con vómitos e incapa-
cidad para la nutrición vía oral.
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Caso 19

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 54 años, que acude a urgencias por presentar dolor
lumbar a nivel de fosa renal izquierda, de características cólicas
acompañado de orinas de coloración oscura. No refiere sín-
drome miccional acompañante, ni sensación distérmica.
Había sido dado de alta 72 horas antes tras realizarse una
biopsia renal por proteinuria en rango nefrótico sin inci-
dencias destacables. Pasó tras la biopsia, 24 horas en obser-
vación hospitalaria con reintroducción en su tratamiento de
acenocumarol, previamente sustituido por heparina de bajo
peso molecular para poder realizar la punción.
Paciente diagnosticado de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2, miocardiopatía hipertrófica, flutter paroxís-
tico, insuficiencia venosa, síndrome gotoso, pielonefritis cró-
nica bilateral y proteinuria en rango nefrótico en estudio. En
tratamiento con atenolol (25mg/24h), ramiprilo (10mg/
24h), torasemida (10mg/24h), diamben (850mg/12h)
simvastatina (20mg/24h), amiodarona (150mg/24h),
alopurinol (300mg/24h) y acenocumarol según
hematología.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias el paciente se encontraba inquieto,
sudoroso y con regular estado general. TA: 110/68 mmHg,
temperatura 36,8ºC y saturación arterial de oxígeno del 97%
(pulxiosimetría).

HEMATOMA RENAL TARDÍO
TRAS BIOSPIA RENAL EN

PACIENTE ANTICOAGULADO

Martín Rodrigo, José Luis*
Salguero Bodes, Ignacio D.*

Jiménez Bajo, Juan D.**
García Cáceres, Mª Carmen***

Díez Herranz, Susana***
Fernández Núñez, Juan María***

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

Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

No se apreciaban signos de aumento de la presión venosa
central a nivel de yugular, la auscultación cardiaca y pulmonar
eran normales. En la exploración abdominal tenía aumen-
to del volumen en la fosa renal y vacío izquierdo con  puño
percusión positiva. Los pulsos distales arteriales estaban
presentes a todos los niveles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: 10.600 leucocitos (55,5% neutrófilos, 36,2%
linfocitos, 6,3% monocitos); 13,7 gr/dl de hemoglobina y
plaquetas 240.000/ml). En cuanto a la coagulación activi-
dad de protmbina de 94,7%, tiempo de tromboplastina de
29,8 segundos y un INR de 1,03.
Bioquímica: glucemia 178mg7dl, urea 66 mg/dl, creatinina
2,64 mg/dl, sodio 142 mmol/l, potasio 3, mmol/l, CPK
178, GOT103, GPT 90.
El electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal a 78 lati-
dos por minuto, con eje a 45º, PR 0,15 segundos y sin
alteraciones significativas de la repolarización.
En la Ecografía y TAC abdomen se evidencia hematoma
perirrenal y subscapsular izquierdo que desplaza el riñón y
laceración del polo inferior de dicho riñón (figura 1).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En el diagnóstico diferencial de un dolor a nivel lumbar se
deben incluir diversas patologías que van desde leves hasta
graves y que pueden poner en peligro la vida del paciente
siendo verdaderas emergencias médicas.
En nuestro caso podíamos pensar en:
1. Lumbalgia mecánica.
2. Cólico renal no complicado.
3. Diverticulitis.

Figura 1
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4. Aneurismas de aorta y de los vasos renales.
5. Hematoma perirrenal.

DIAGNÓSTICO FINAL

Hematoma perirrenal y subcapsular izquierdo tras biopsia
renal en paciente anticoagulado.

EVOLUCIÓN

El paciente pasó a la sala de observación estable
hemodinámicamente aunque con mucho dolor, para
monitorización de las constantes vitales, diuresis y poste-
rior control analítico y valoración por el servicio de urología.
Se realiza primer control  a las 6 horas de su ingreso en
observación donde se aprecia empeoramiento de la función
renal con creatinina de 4,1mg/dl, oliguria (100ml) y caída de
la hemoglobina de 5 puntos por lo que se decide su ingreso
en  Urología para control de sangrado a nivel renal tras
biopsia y en paciente anticoagulado.
Durante su estancia en urología el paciente presenta un cua-
dro de dificultad respiratoria, con signos de mala perfusión
periférica y bradicardia extrema. Se avisa a UCI que decide
ingreso en su servicio, con sospecha de probable aspiración.
En la estancia en UCI, presenta cuadro compatible con ede-
ma agudo de pulmón, que preciso IOT, realizándose ba-
lance negativo con furosemida en perfusión, con mejoría
gasométrica pudiéndose retirar la ventilación mecánica y
extubación sin incidencias. Desde entonces en respiración
espontánea con buena ventilación, adecuada oxigenación
arterial y estabilidad hemodinámica sin necesidad de
fármacos vasoactivos y mejoría de la función renal.
Se le realizó TAC tórax-abdomen, donde se objetiva infil-
trado base derecha con patrón alveolar bilateral en ambas
bases con broncograma aérea, hallazgos compatibles con
aspiración y hematoma perirrenal y subcapuslar izquierda
con extensión retroperitoneal ya conocido. (Figura 2)
Dado de alta de la unidad con diagnóstico de insuficiencia
respiratoria aguda secundaria a congestión pulmonar, sín-
drome de Meldenson y hematoma perirrenal y subcapsular
izquierda.

DISCUSIÓN

La biopsia renal percutánea fue descrita por primera vez en
1950 y un año después se demostró la importancia de la
misma como rendimiento diagnóstico de la enfermedad
renal.
En los últimos años ha ido en aumento dicha práctica, lo
que ha motivado un mayor número de complicaciones. La
incidencia de las complicaciones descrita en la literatura osci-
la en las distintas series entre 0,9 y el 15% y en distinto grado

de severidad. Se describen desde complicaciones menores
como serían las hematurias macroscópicas o el dolor lum-
bar con mínimas caídas del hematocrito hasta hematomas
muy severos, nefrectomía por  persistencia de hemorragia y
un fallecimiento. Para intentar minimizar estas complicacio-
nes existen unas contraindicaciones absolutas y otras relati-
vas de la prueba.
 En nuestro caso, el paciente presenta una contraindicación
absoluta como es la toma anticoagulantes orales por su
patología cardiaca, por lo cual se debe revertir ésta pasando
la anticoagulación a heparina de bajo peso molecular. A
pesar de esto, el riesgo de sangrado es alto y se deben cum-
plir unos criterios en las pruebas de coagulación para poder
realizar la punción, como son: número de plaquetas supe-
rior a 100.000, tiempo de protombina superior o igual al
70% y tiempo de tromboplastina inferior a 1,1.
Criterios todos ellos que cumplía nuestro paciente, por lo
que normalmente no han de existir complicaciones mayo-
res y si las hay, son debidas a la fatalidad en la punción de un
vaso, pero totalmente imprevisible con anterioridad. Esto
fue lo que ocurrió en el caso que presentamos, que a pesar
de un periodo de observación hospitalaria adecuado como
promulgan los protocolos, aparece un hematoma perirrenal
y subcapsular en las 72 horas posteriores a la biopsia.
Estas complicaciones pueden desencadenar debido a la
comorbilidad que presentan estos pacientes en otras
sistémicas, como puede ser edema agudo de pulmón por
disminución del nivel de hemoglobina y síndrome de
Mendelson por aspiración de secreciones.

Figura 2
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CONCLUSIONES

La biopsia renal, aunque se trata de un procedimiento sen-
cillo no está exenta de complicaciones y no solo a nivel renal
como es el caso del hematoma perirrenal. Sino que en nu-
merosas ocasiones y debido a la comorbilidad  y

polimedicación de los pacientes estas complicaciones rena-
les pueden desencadenar otras sistémicas más graves que
pueden poner en peligro la vida del paciente.
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Caso 20

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 28 años, acude a Urgencias refiriendo presentar un
cuadro catarral de 15 días de evolución, consistente en con-
gestión nasal, abundante mucosidad y odinofagia;
acompañándose intermitentemente de cefalea hemicraneal
izquierda, pulsátil que cedió inicialmente con paracetamol.
Posteriormente 3 días previos al ingreso hospitalario, reci-
diva la cefalea, con localización frontal y periorbitaria, de
forma más intensa; sin respuesta favorable a analgesia habi-
tual, junto con vómitos e intolerancia a la ingesta oral.
ANTECEDENTES PERSONALES
No RAMC. Prediabetes en tratamiento dietético. Dislipemia.
Fumadora. Anticonceptivos orales hace años que ha
reiniciado en el ultimo mes.
Episodios de sinusitis frecuentes.
Intervenida quirúrgicamente de septoplastia nasal en la ado-
lescencia.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA 120/60, F.R: 18r.p.m, Tª 37,2 ºC, F.C: 80 l/min. Cons-
ciente, orientada, buen estado general, eupneica, bien
hidratada, nutrida y prefundida.
Facies muy quejosa y postrada por cefalalgia intensa.
C y C: no bocio, no adenopatías, no soplos carotídeos, no
IY. Puntos sinusales no dolorosos.
A. C: rítmico a 90 l/min. No soplos.

CEFALEA INUSUAL

Hierro Durán, Rafael Carlos
Zamorano Pozo, Tamara

Cadaval López, Luis María
Jiménez Santos, Mercedes

López Díaz, María del Carmen
Doña Domínguez, Fátima

Servicio de Urgencias.
Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz

A. P: mvc sin ruidos sobreañadidos. Tórax simétrico. No
adenopatías axilares, ni supraclaviculares.
Abdomen: normal.
MMII: no edemas, ni signos de TVP.
Neurológico: Dentro de la normalidad.
Fondo de ojo: borramiento y sobrelevación de ambas papilas
(predominio derecho) sin existir edema papilar florido.
Valoración ORL: FN: perforación septal anterior, hipertro-
fia de cornetes inferiores bilateral, mayor en lado derecho, 1-
2 pólipos en meato medio derecho, así como bulla grande
en el lado izquierdo. Cavum y laringe normales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hb: 11,5; Htco: 34; VCM: 92; leucocitos: 7.100
(N74%, L23%); plaquetas: 218.000. Coagulación: normal
Bioquímica: glucosa:112, urea:24, Cr: 0,8; Na: 140, K:4,3;
GPT 13, GOT:10, CPK:230. LDH: 181. Ca: 9. proteínas
totales: 6,7. VSG 20, PCR: 2,1.
Orina normal.
Rx senos paranasales: velamiento del seno maxilar derecho.
TAC cráneo y senos paranasales: Ocupación total del seno
maxilar derecho y parcialmente el izquierdo. Desviación del
tabique nasal a la derecha.
Imagen hiperintensa en fosa posterior coincidiendo con
territorio del seno transverso.
TAC cráneo y cuello con contraste iv: trombosis de la vena
yugular interna que progresa hasta el seno sigmoide.
RMN: Trombosis del seno sigmoide y transverso izquier-
dos; y parcialmente el seno longitudinal izquierdo.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CLASIFICACIÓN PRÁCTICA DE LAS CEFALEAS
Cefaleas agudas de reciente comienzo
Existe un proceso subyacente que requiere un diagnóstico y
tratamiento urgente. Causa típica hemorragia subaracnoidea.
Son criterios diagnósticos: inicio súbito, intensidad severa o
muy severa, ausencia de episodios similares previos, localiza-
ción fronto-occipital o bilateral y difusa, empeoramiento con
maniobras de Valsalva, rigidez de nuca, náuseas y vómitos.
Causas frecuentes: hemorragia subaracnoidea,
meningoencefalitis agudas, ictus, primeros episodios de
migraña y otras cefaleas vasculares, cefalea tras ingesta excesi-

va de alcohol, cefalea asociada a cuadros febriles.
Causas infrecuentes: encefalopatía hipertensiva, trombosis
de senos y venas intracraneales, cefaleas agudas de origen
ocular (glaucoma agudo, iridociclitis), cefaleas agudas de ori-
gen ORL (sinusitis aguda, otit is aguda), cefalea
postpuncional, cefalea asociada a la arteritis de la arteria tem-
poral.
Cefaleas agudas recurrentes
Procesos «vasculares» (migraña, cefalea en racimos, etc)
Criterios diagnósticos: inicio agudo o subagudo, pero nun-
ca súbito, intensidad severa o muy severa, episodios simila-
res previos, localización sobre todo hemicraneal, caracterís-
ticas pulsátiles, asociación de uno o varios de los siguientes
síntomas: fotofobia, fonofobia, lagrimeo, rinorrea o tapo-
namiento nasal, náuseas y/o vómitos; primer episodio
entre los 15 y 40 años, exploración neurológica normal,
duración con o sin tratamiento entre 3 y 72 horas.
Son causas frecuentes: migraña y cefalea en «racimos».
Cefaleas crónicas progresivas
Se asocian con mayor frecuencia a procesos orgánicos, aun-
que la urgencia (no la gravedad) de la causa suele ser menor
que en el grupo anterior. La causa más típica es la presencia
de un tumor cerebral.
Criterios diagnósticos: inicio subagudo y gradual, progre-
sión lenta, durante días o semanas, localización fronto-
occipital, holocraneal o bilateral, moderada intensidad, cefa-
lea continua (más intensa por las mañanas), papiledema en
estadios avanzados.
Causas: tumores cerebrales, hemorragia subdural, absceso
cerebral, trombosis de senos y venas intracraneales,
pseudotumor cerebral.
Cefaleas crónicas no progresivas
Corresponden la mayoría de las veces a casos de cefalea cró-
nica diaria
Criterios diagnósticos: inicio subagudo, los síntomas no
progresan en intensidad, localización holocraneal («en ban-
da» o «en casco»), moderada intensidad, características opre-
sivas, se asocia a cuadros depresivos o ansiosos, explora-
ción neurológica normal.
Causas: Depresión, cefalea tensional crónica o migraña trans-
formada.

DIAGNÓSTICO FINAL

Trombosis venosa cerebral aséptica, secundaria a la toma de
anticonceptivos orales: Desde vena yugular interna hasta
senos transverso, sigmoideo y parcialmente el longitudinal
izquierdos.
Sinusitis del seno maxilar derecho.
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EVOLUCIÓN

Una vez que en el servicio de urgencias se diagnostica que la
paciente padece una sinusitis y una posible trombosis del
seno sigmoide, se inicia tratamiento con corticoides, analge-
sia, antibióticos de amplio espectro y anticoagulación con
heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica. Poste-
riormente se solicita interconsulta al servicio de ORL, que
solicita RMN, que confirma el diagnóstico de trombosis del
seno sigmoide, transverso y parcialmente el longitudinal
izquierdos.
Se ingresa a la paciente en el servicio de Medicina Interna,
que completa el estudio mediante la realización de TAC
cuello-tórax-abdomen que finalmente objetiva además, la
trombosis de la vena yugular interna izquierda. Así mismo
se completó estudio de coagulación para descartar discrasias
sanguíneas congénitas que fue negativo.
La trombosis yugular no parece estar en relación con proce-
sos infecciosos ORL, ya que la ocupación del seno maxilar
es derecha, mientras que la afectación vascular es izquierda;
no habiendo tampoco proceso infeccioso dentario, amigdalar
o faríngeo, que es lo mas frecuente en las trombosis infec-
ciosas (síndrome de Lemiere). Por tanto y dado que el estu-
dio de hipercoagulabilidad fue negativo descartándose pro-
cesos neoplásicos compresivos a nivel locorregional o fenó-
menos paraneoplásicos, así como defectos congénitos de la
coagulación; se determina finalmente que el cuadro clínico
corresponde a una trombosis yugular aséptica secundaria a
anticonceptivos orales.

DISCUSIÓN

La trombosis de los senos venosos cerebrales (TVC) se
describió en el siglo XIX y se consideró una entidad muy
infrecuente y de pronóstico fatal. La implantación de mo-
dernas técnicas de neuroimagen, en especial la Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) y la angiografía por topografía
computadorizada (TC) o por RMN, nos ha permitido com-
probar que es una entidad mucho más frecuente de lo que
se pensaba y que su pronóstico lejos de ser fatal, es favora-
ble en la mayoría de los pacientes con un manejo adecuado.
Las causas de TVC se exponen en la Tabla 1, pero queremos
reseñar que en nuestro medio, la causa más frecuente es la
hipercoagulabilidad asociada a factores hormonales: emba-
razo, puerperio y sobre todo la toma de anticonceptivos
orales
La clínica de la TVC es muy variable (Tabla 2), pero en todas
las series el síntoma más frecuente es la cefalea, aunque no
suele tener características específicas. El resto de los sínto-
mas suelen asociarse a la cefalea y de aparición mas tardía.
En el caso de nuestra paciente, la cefalea fue el síntoma más
precoz y cardinal que motivó la consulta a urgencias.

Describimos el caso de una mujer de 28 años con clínica de
cefalea sin focalidad neurológica, con  respuesta deficiente a
analgesia habitual; siendo la primera función del médico de
urgencias determinar si pueden existir causas de cefalea se-
cundaria que hagan imprescindible un estudio de
neuroimagen.
La trombosis venosa cerebral debe entrar entre los diagnós-
ticos diferenciales de los pacientes jóvenes o de mediana
edad que consultan por cefalea reciente e inusual, asociado a
síntomas parecidos a un ictus en ausencia de factores de
riesgo; sobre todo si son mujeres que toman
anticonceptivos, como en el caso de nuestra paciente.
Con respecto al tratamiento debemos abordar tres vertien-
tes: tratamiento sintomático, de la causa subyacente y tera-
pia antitrombótica.
Existe aún controversia respecto al tratamiento fibrinolítico;
optando la mayoría de facultativos por la terapia
antitrombótica con heparina, que puede ser permanente o
transitoria, dependiendo de la existencia o no de una
trombofilia primaria.

CONCLUSIONES

La cefalea supone entre el 1-4% de todas las consultas en el
Servicio de Urgencias.
El abordaje diagnóstico del paciente con cefalea consiste en
diferenciar aquellos con cefalea primaria de los que presen-
tan una etiología secundaria, valorar la necesidad de solicitar
pruebas de neuroiomagen y tratar adecuadamente el dolor
Para ello, es imprescindible analizar el cuadro clínico desde
un punto de vista sindrómico, donde no solo se tenga en
cuenta al dolor como un síntoma incapacitarte aislado, sino
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como una característica más de un proceso clínico-patológi-
co que no siempre se debe a una etiología frecuente.
En nuestro caso particular, las características semiológicas,
asociadas a la existencia previa de un factor protrombótico

adquirido -toma de anticonceptivos orales-, nos permite
realizar un proceso de clasificación de riesgo, que nos habili-
ta en la sospecha de la existencia de un proceso cerebral
secundario o estructural, como causa del síndrome cefalálgico.

Tabla 1
Causas de trombosis de los senos y venas cerebrales

Idiopáticas Infecciones locales y sistémicas.

Infecciones Infecciones locales y sistémicas.

Daño estructural de los senos venosos Traumatismo. Tumores. Neurocirugía.

Trombofilia de origen hormonal Embarazo y puerperio. Anticonceptivos orales.

Trombofilias hereditarias Factor V de Leyden. Déficit de proteína C.
Déficit de proteína S.
Déficit de antitrombina III.
Mutaciones en el gen de la protrombina.

Trombofilias adquiridas CID. Trombopenia secundaria a heparina. HPN. PV.
Síndrome del anticuerpo antifosfolípido.
Neoplasias sólidas y hematológicas.

Enfermedades inflamatorias autoinmunes Enfermedad de Behçet. Lupus eritematoso sistémico.
Granulocitosis de Wegener.
Enfermedad inflamatoria intestinal.
Enfermedad de Crohn.

Otras causas médicas Insuficiencia cardiaca, Cirrosis hepática.
Deshidratación grave.
Síndrome nefrótico.

Tabla 2
Manifestaciones clínicas más frecuentes en la trombosis de los senos y venas cerebrales

Cefalea 70%-91%

Signos focales 27%-79%

Alteraciones del nivel de consciencia 10%-63%

Crisis 10%-63%

Papiledema  7%-80%

Otras: signos piramidales bilaterales,  5%-28%
rigidez nucal, HTIC aislada
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Caso 21

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 83 años de edad, con antecedentes personales de
Diabetes Mellitas  en tratamiento dietético, cardiopatía
isquémica tipo ángor, hemorragia digestiva por ulcus
duodenal, hipercolesterolemia, ex-fumador, sin alergias
medicamentosas conocidas, intervenido de faquectomía
izquierda. Tratamiento habitual: Nitratos transdérmicos,
ácido acetilsalicílico y estatina. Situación basal: independien-
te para todas las actividades básicas  e instrumentales de la
vida diaria, continencia biesfinteriana, deambulación inde-
pendiente con bastón, no deterioro cognitivo, vive en una
residencia de ancianos. El paciente es derivado a urgencias
sin familiares por fiebre y síndrome confusional en relación
a  probable infección del tracto urinario. Se contacta con el
personal sanitario de su residencia que referían caída el día
previo, sin pérdida de conciencia ni repercusión funcional
alguna, con fiebre y confusión esa misma mañana, motivo
por el que lo derivan.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Temperatura  de 38ºC, TA 140/80 mmHg, Sat. O
2
 basal:

97%, el paciente se encuentra eupnéico, con buen estado
general, obeso.
CyC: carótidas rítmicas y simétricas, sin soplos, no IY ni
adenopatías.
ACP: normal.

¿QUÉ ESCONDE UN
SÍNDROME CONFUSIONAL

AGUDO?

Quintana Rodríguez, Isabel*
Dávila Jerez, María Adela*
Navarro Valle, Francisco**

González Guerrero, José Luis*

*Servicio de Geriatría
**Servicio de Urgencias

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Abdomen: globuloso, timpánico, con disminución llama-
tiva de los ruido hidroaéreos, indoloro a la palpación, se
palpa globo vesical.
MMII: mínimos edemas perimaleolares, pulsos distales
simétricos.
Neurológica: vigil, consciente, desorientado en espacio y tiem-
po, no disartria, afasia o agnosia. PC normales, sin signos
meníngeos. Moviliza normalmente las cuatro extremida-
des con disminución de fuerza en ambas piernas (4/5),
RCP indiferente bilateral, no dismetrías ni alteración del
tono muscular. Discreta hipoestesia leve en miembros infe-
riores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: RS, 110 lpm.
Hemograma: 9900 leucocitos/mm3 (N 85%, L 2,5%), res-
to normal.
Bioquímica básica: normal salvo VSG 58 en la  1ª hora, PCR
105.
Coagulación: normal salvo fibrinógeno de 800 mg/dl.
Rx tórax: cardiomegalia leve, sin otros hallazgos.
Rx simple de abdomen: llamativa dilatación de asas de del-
gado, restos fecales de distribución normal. Imagen
hipodensa en región pelviana en relación a globo vesical.
Sistemático de orina: pH 5,5, nitritos +,50 leucocitos/ìl.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS

Se plantean dos diagnósticos sindrómicos diferenciales:
Retención aguda de orina (RAO) y síndrome confusional
agudo:
1.- Las causas de RAO en ancianos pueden ser diversas,
incluso existir varias causas en un mismo paciente:
a) Etiología obstructiva: hiperplasia benigna prostática (la
más frecuente en varones);  impactación fecal; ITU; esclero-
sis del cuello vesical (tras cirugía prostática); estenosis
ureterales; neoplasia prostática o vesical; fármacos
(anticolinérgicos, diuréticos).
b) Etiología neurógena:
- Lesiones corticales o subcorticales: enfermedad
cerebrovascular, demencia, hidrocefalia, patología tumoral.
- Síndrome de compresión medular: aplastamientos ver-
tebrales, hernia discal, metástasis óseas o epidurales, tumor
medular, mieloma múltiple, absceso epidural o hematoma
epidural.
- Neuropatía autonómica: DM, enfermedad de Parkinson,
enolismo crónico y malnutrición.
- Neuropatía periférica: déficit de vitamina B12.
c) Etiología farmacológica: los más frecuentes son
psicofármacos (antidepresivos tricíclicos, neurolépticos,
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benzodiacepinas), anticolinérgicos, calciantagonistas,
relajantes musculares, antiparkinsonianos, antihistamínicos,
beta-bloqueantes y simpaticomiméticos.
2.- El  síndrome confusional agudo es un síndrome de
causa orgánica (sobre unos factores predisponentes):
a)  Enfermedades médicas: cerebral primaria (isquemia, he-
morragia, traumatismo, epilepsia...), enfermedades
sistémicas (alteraciones metabólicas, enfermedades infeccio-
sas, trastornos hidroelectrolíticos, enfermedades
hematológicas, pulmonares, digestivas, renales), factores
ambientales (quemaduras, hipotermia...)
b)  Intoxicaciones: alcohol, otras drogas, ansiolíticos,
antidepresivos, metales pesados...
c)  Fármacos: antibióticos, antiepilépticos, antihipertensivos,
L-dopa, omeprazol, salicilatos, corticoides, digital...
d) Miscelánea: RAO, impactación fecal, cambios del medio
ambiente, cirugía, traumatismos.

EVOLUCIÓN

Durante su estancia en observación se procedió a sondaje
vesical para resolver su retención urinaria, tratándose con
antitérmicos y ciprofloxacino i.v. Se reevalúa
neurológicamente al paciente, evidenciándose  disminución
de fuerza en ambos miembros inferiores con paraparesia
1/5, abolición de ROT de forma bilateral, RCP extensor
bilateral con triple retirada, así como anestesia con nivel sen-
sitivo en D3-D4.  Ante la sospecha de lesión medular se
solicita RMN medular cervico-dorsal, que describe lesión
con efecto compresivo que se extiende a nivel de D1-D2 a
D5, de localización extradural  posterior al cordón medular
que en los cortes axiales T1 con Gd muestra una cierta cap-
tación periférica con interior hipo intenso, sugestivo de abs-
ceso, aunque sin poder descartar hematoma epidural espinal
(figuras 1, 2 y 3).
Se deriva al paciente al servicio de Neurocirugía de referencia,
realizándose laminectomía  T2 y T4-T5 de urgencia,
evacuándose un granuloma-absceso epidural que se envía al
servicio de microbiología, aislándose Staphylococcus Auresus
meticilina-resistente (SAMR), al igual que en hemocultivo y
en urocultivo. Se inició tratamiento antibiótico con
Vancomicina y Gentamicina, que se sustituyen por Linezolid
al conocerse el resultado del antibiograma. Al alta el paciente
permanece parapléjico,  portador de sondaje vesical perma-
nente y dependiente para las actividades básicas de la vida
diaria.

DIAGNÓSTICO FINAL

Absceso epidural torácico alto por SAMR.

Figura 1. Lesión extradural sugestiva de absceso.

Figura 2. Lesión extradural sugestiva de absceso.

DISCUSIÓN

El absceso epidural es una infección supurativa del SNC
que  es  infrecuente (2-25 casos  por cada 100.000 ingresos1)
pero que tiene importantes implicaciones como síntomas
neurológicos severos, secuelas graves o incluso la muerte,
siendo importante un diagnóstico temprano. La edad me-
dia de aparición está en los 50 años, con una proporción
similar entre hombres y mujeres.
Hay dos tipos de abscesos epidurales con distintas mani-
festaciones según la anatomía (figura 4): intracraneales y
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espinales, más frecuentes y el que presentó el paciente.
El absceso epidural espinal comienza como un foco piógeno
que envuelve al disco vertebral o a la unión entre el disco y el
cuerpo vertebral que progresa por el espacio epidural da-
ñando la espina dorsal por compresión directa, trombosis y
tromboflebitis de vasos cercanos, interrupción del flujo
arterial, vasculitis y actuación de toxinas y mediadores de la
inflamación.
El factor de riesgo más común son los catéteres epidurales,
sobre todo cuando su uso es prolongado. Otros factores de
riesgo son: DM, alcoholismo, VIH, traumas, tatuajes,
acupuntura, inyecciones locales, infección de hueso conti-
guo o tisular, bacteriemia secundaria a infección distal o
abuso de drogas intravenosas.
El principal agente causal es el Stafilococo Aureus (63%) es-
tando en aumento el  SAMR (40%) . Otros agentes son:
Bacilos G- (16%), Streptococo (9%), Stafilococo Coagulasa - (3%),
anaerobios(2%), otros (1%) y desconocidos (6%), aumen-
tando también el porcentaje de abscesos producidos por
Mycobecterium Tuberculosis (25%).
Al principio la clínica que presentan es inespecífica (malestar,
fiebre...). La triada clásica consiste en fiebre, dolor espinal y
déficit neurológico, si bien sólo un 13% de los pacientes se
presenta de esta manera. La secuencia de progresión en au-
sencia de tratamiento sería la siguiente: dolor de espalda
(focal y severo), dolor a lo largo de la raíz nerviosa afectada
(descrito como una descarga eléctrica), a continuación debi-
lidad motora, cambios sensoriales, incontinencia  y final-
mente parálisis (irreversible).
Para el diagnóstico nos basamos en la clínica, debiendo pres-
tar atención a todo dolor de espalda inespecífico que curse

con fiebre. Las pruebas de laboratorio suelen ser normales,
encontrando leucocitosis en un 60% de los pacientes. Es
fundamental el diagnóstico de imagen,  empezando por
radiografías simples donde se pueden ver cambios de
osteomielitis o discitis, hasta un TAC con contraste y RNM
(de elección). Para obtener una muestra del microorganis-
mo se suele realizar aspiración del absceso guiada por TAC.
La punción lumbar no es productiva.
Dentro del diagnóstico diferencial hay que descartar: altera-
ciones de huesos y discos, metástasis, discitis,  osteomielitis
y VHZ (antes de la aparición de lesiones cutáneas).
El tratamiento consiste en la reducción y eliminación del
absceso junto con la erradicación del microorganismo cau-
sante. Esto se consigue mediante la combinación de aspira-
ción y drenaje junto con una pauta antibiótica, preferible-
mente dentro de las primeras 24 horas. El tratamiento  an-
tibiótico debe ir dirigido hacia el microorganismo aislado.
Como tratamiento empírico se utiliza una combinación de
nafcilina + metronidazol + cefotaxima o ceftazidima, susti-
tuyendo la nafcilina por la vancomicina en caso de pacientes
alérgicos a la penicilina o cuando el organismo causante en
un SAMR.
El 5% de estos pacientes suelen fallecer o tener sepsis u
otras complicaciones. Entre un 4%-22% presentan paraplejia
y entre un 23%-63% permanecen con debilidad motora tras
el tratamiento, siendo importante tanto la terapia psíquica
como la rehabilitación dentro del tratamiento integral de
estos pacientes2.

Figura 3. Lesión extradural sugestiva de absceso. Figura 4. Sección anatómica medular.
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Caso 22

HISTORIA CLÍNICA

Antecedentes personales
Mujer de 27 años con ausencia de reacciones alérgicas
medicamentosas conocidas. Rinoconjuntivitis y asma por
alergia a polen de gramíneas, olivo, malezas (Artemisa,
Plántago y Chenopodium) y gato. Sensibilización subclínica a
hongos (Alternaria) y perro.
Cuadro clínico
Acude a su Médico de Cabecera por presentar lesión
eritematosa, maculosa y pruriginosa a nivel de cara lateral
interna de pie derecho de aproximadamente un centímetro
de diámetro (imágenes 1 y 2). Tras tratamiento con diferen-
tes pautas de corticoides durante un periodo de tres sema-
nas y evolución desfavorable es remitida al Servicio de Ur-
gencias Hospitalario, donde se aprecia lesión eritematosa,
descamativa y prurigonosa de aspecto circinado de unos
diez centímetros de diámetro de localización anterior, que
se extiende hacia cara dorsal y plantar.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La lesión plantea, inicialmente, el diagnóstico diferencial con
diversas entidades clínicas.
a) Dermatitis de contacto, aunque destaca el hecho de que se
produce en un solo pie, empieza en un punto y se extiende.
En caso de hipersensibilidad a algún componente textil o
del calzado, la implicación hubiera sido bilateral y muchísi-
mo más extensa.

LESIÓN ERITEMATOSA-
DESCAMATIVA

PERSISTENTE EN UNA
PACIENTE JOVEN.

Iglesias Bárez, Juan Vicente*
Muñoz del Rey, José-Román**

Márquez Laffón, Irene**
Morán Portero, Javier*

Domínguez Bueno, Eloy*
Jiménez Alvaro, Mª Montaña

*Servicio de Urgencias
**Servicio de Microbiología

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

b)Dishidrosis
La paciente es becaria, con alto nivel de estrés, con jornadas
laborales extensas. No presenta mal olor. Afecta a la planta
del pie y la paciente refiere haber tenido pequeñas ampollas,
a ello contribuye el aspecto cambiante de la lesión.
c) Hiperqueratosis plantar.  Existe engrosamiento de la piel,
con roces, es indolora, aunque suele presentarse en las  cabe-
zas metatarsales, en Hallux Valgus o pie cavos.
d)Intertrigo. No es una zona con mucho rozamiento o
presión. La paciente no es obesa, sino una joven activa sin
prótesis, férulas u otros dispositivos ortopédicos.
e) Psoriasis. La lesión tan localizada y el hecho de no afectar
cuero cabelludo, rodillas o  codos no hacen pensar en este
diagnóstico en una primera impresión clínica.
f) Podríamos pensar en dermatitis plantar juvenil y, final-
mente, si la lesión fuera en otra parte del cuerpo distinta al

Figura 1

Figura 2
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pie consideraríamos el eccema anular, pitiriasis rosada de
Gibert, lupus, o el impétigo en fase costrosa.

DIAGNÓSTICO FINAL

La enferma es remitida al laboratorio de Microbiología para
examen directo y cultivo de la lesión. Por su  aspecto no
inflamatorio, algo descamativo, y eritematoso en los bordes
se toman muestras para descartar micosis. Tomamos esca-
mas del borde de la lesión para visión directa con KOH al
30%.También se cultiva en distintos medios de cultivo para
hongos: Saboraud con cloranfenicol y gentamicina (SCG),
así como Sabouraud Cloranfenicol-Anfotericina más
Cicloheximida (Actidiona®). La ausencia de exudado no
ayuda a la realización de cultivos bacterianos.
La visión directa es positiva, como muestra la imagen 3. El
examen microscópico demuestra hifas creciendo entre las
células de la capa de epidermis. Ello nos lleva al diagnóstico
de Tinnea Pedis, por lo que se instaura tratamiento tópico
con Clotrimazol en 1 aplicación/ 12-24 h/4semanas.

Figura 3

Figura 4

DISCUSIÓN

Las dermatofitosis o tiñas son infecciones fúngicas de la
piel que presentan una importante prevalencia. Son hongos
imperfectos, queratinofílicos con apetencia por la piel, uñas,
y el pelo Entre las causas que contribuyen a su diseminación
están los factores socio-económicos, así como el estado in-
mune, la edad del paciente y el sitio de inoculación.
Los dermatofitos se agrupan en tres géneros Microsporum,
Trichophyton y Epidermophyton que según su hábitat y su
hospedador preferente, se dividen en geofílicos, zoofílicos
y antropofílicos. Los antropofícos no suelen producir tiñas
inflamatorias, salvo el caso de pacientes con enfermedades
de base o déficits inmunológicos. Los zoofílicos producen
en el ser humano lesiones más extendidas y  respuestas
inflamatorias más severas que los antropofílicos.
Además de la su relativa frecuencia, un factor que colabora
con la alta prevalencia de esta patología es el uso a veces
indiscriminado de cremas corticoideas que alivian en princi-
pio la sintomatología, disminuyendo la inflamación, miti-
gando el prurito, pero permitiendo la diseminación de las
lesiones y, sobre todo enmascarando, un diagnóstico defi-
nitivo por alteración del aspecto de la lesión. Este fenóme-
no se conoce como tiña incógnito o tinnea ignoto. A veces
la angustia del paciente les lleva a usar los Servicios de Ur-
gencias, por lo que aumenta el interés de este caso.
De ahí la importancia de un buen diagnóstico clínico
presuntivo, conociendo las patologías más comunes que
incluyen su diagnóstico diferencial, con una formación con-
tinua. Por otro lado cuando la presión asistencial, o la cerca-
nía, disponibilidad, etc., nos lo permita, nos apoyaremos
en el laboratorio de microbiología para llegar al diagnóstico
etiológico definitivo.
El laboratorio de microbiología realiza, básicamente, dos
pruebas, a partir de las escamas obtenidas en el borde de la
lesión, donde el hongo es más activo. La visión directa y el
cultivo. La visión directa o en fresco tiene la ventaja de ser
una prueba rápida, que en un tiempo razonable nos ayuda
a decidir sobre la instauración de un tratamiento inmediato.
Tiene una sensibilidad entre el 50-70 %, según el estado de
la lesión y la experiencia del microscopista. Finalmente, el
cultivo tiene el inconveniente de su lentitud, pues los
dermatofitos suelen crecer entre los 7-21 días, pero en cam-
bio tiene la ventaja de ser definitivo. En caso de duda o de
lesiones leves o poco extensas podemos aguardar 2-3 se-
manas al resultado del cultivo, de cara a un uso racional del
medicamento.
De aquí se deriva la importancia de un buen diagnóstico
clínico inicial para tratar correctamente al paciente y erradicar
su patología evitando su diseminación en la comunidad.
Por el contrario un mal planteamiento terapéutico inicial
nos lleva a su enmascaramiento diagnóstico, a la saturación
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de las consultas y de los servicios de Urgencias, así como a la
diseminación en la comunidad, por tratarse de una patolo-
gía infecciosa.
Nuestro caso es una tiña podal (T.pedis), que cuando pre-
senta la forma intertriginosa se conoce como “pie de atleta”,
localizándose en pliegues interdigitales, sobre todo en el
cuarto espacio y planta del pie, con eritema y descamación.
Afecta, predominantemente a adultos jóvenes deportistas
con calzado oclusivo y que andan descalzos por vestuarios
públicos. La 2ª forma de presentación es la hiperqueratósica
que afecta a toda la planta y a veces al dorso, adoptando una
forma de mocasín (2). Por último, también puede aparecer
como forma aguda dishidrosiforme: vesículas y pústulas
formando placas en el arco plantar y dedos. Se localiza en
palmas, pliegues o dorso, predominando en varones jóve-
nes. Generalmente es  unilateral y el contagio se debe al
rascado de una tiña del pie o de la ingle.

CONCLUSIONES

Es vital en la práctica clínica un buen diagnóstico inicial para
tratar correctamente al paciente y erradicar su patología. Por
el contrario un mal planteamiento terapéutico inicial nos
lleva a su enmascaramiento diagnóstico, a la saturación de
las consultas y de los servicios de Urgencias, así como a la
diseminación en la comunidad, por tratarse de una patolo-
gía infecciosa.
El caso permite constatar la prevalencia de un tipo de
dermatosis frente a la que debemos estar preparados en los
Servicios de Urgencias, así como resaltar el apoyo que desde
el laboratorio de Microbiología se puede prestar,  mante-
niendo la buena relación entre ambas disciplinas.
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Caso 23

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 22 años, alérgica a la penicilina y derivados, con
antecedentes de migraña esporádica sin aura. Hasta hace 2
años tomaba anticonceptivos orales que por “problemas
de coagulación” los cambia por anillo vaginal liberador de
hormonas. En sucesivas revisiones no presenta ningún
problema de coagulación.
Fumadora de 10 cigarrillos al día, niega consumo de otros
tóxicos.
 Madre fallecida de ca. Páncreas.
Ingresa en el Servicio de Urgencias a las 22:00 h, estando
sola en la habitación del hotel, nota bruscamente sin rela-
ción a ningún movimiento ni postura, dificultad para arti-
cular palabras y para expresarse junto con pérdida de fuerza
en brazo derecho, y algo menos en pierna derecha, sin cefa-
lea ni vómitos ni otros síntomas. Acude a la recepción del
hotel a pedir ayuda, el recepcionista no la entiende lo que le
quiere decir y se da cuenta que el bolígrafo con el que intenta
escribir lo que la pasa se le cae de la mano. La llevan en coche
particular a las urgencias del HSPA (llegada ala 22:47).

EXPLORACIÓN FÍSICA

Presenta a su ingreso una tensión arterial de 140/75, se
encuentra bien hidratada, nutrida y perfundida, no rigidez
de nuca sin meningismos, afebril, eupneica en reposo con
18 respiraciones por minuto. Frecuencia cardiaca de 102 lati-

dos por minuto.
En la exploración de cabeza y cuello no se aprecia adenopatías,
ni ingurgitación yugular, no soplos carotideos. La ausculta-
ción cardiaca era rítmica con tonos puros y en la auscultación
respiratoria el murmullo vesicular estaba conservado. La
exploración del abdomen era rigurosamente normal. La
exploración de los miembros inferiores no presentaba alte-
raciones significativas.
En la exploración neurológica apreciamos a la paciente cons-
ciente y orientada en espacio, tiempo y personas, atenta,
alerta, disartria grave pero con comprensión compleja con-
servada, no hemianopsia, paresia facial central subcortical
derecha importante, paresia 4-/5 MSD proximal y 3/5 distal,
4+/5 distal de MID, hipoestesia leve hemicuerpo derecho,
reflejo cutáneo plantar inicia extensión derecha.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el estudio hematológico de urgencias presentaba una
cifra de  leucos de 14.500, con un 77% de neutrófilos , serie
roja dentro de la normalidad con unas plaquetas de 314.000,
en el estudio de la coagulación presentaba un TTPA de 27,7,
con INR 1,00, un TP 11,2 (11,4-14,00), fibrinogeno nor-
mal.
Los parámetros bioquímicos básicos fueron normales.
En el electrocardiograma se apreciaba ritmo sinusal,  83lpm,
eje positivo, sin alteraciones de la repolarización ni conduc-
ción.
En la radiografía de tórax no presenta cardiomegalia ni otras
alteraciones.
Se realizó tomografía axial computerizada (TAC) de cráneo
sin y con contraste de urgencia en el que no se aprecian
signos de isquemia ni de trombosis venosa. No lesiones
ocupantes de espacio ni otras alteraciones.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Dado los síntomas de la paciente y descartando en primer
lugar la posibilidad de que el cuadro lo estuviera provocan-
do una crisis de ansiedad, descartada tras la exploración
neurológica y una migraña con aura, (no presentaba cefalea,
ni fotofobia, ni fotofobia) nos inclinamos hacia un accidenta
cerebrovascular.
Dentro de los accidentes cerebrovasculares (ACVA) pode-
mos clasificarlos en:
- Isquémicos: suponen 80%.

Su etiologia es la oclusión vascular.
- Hemorrágicos: suponen el 20%.

Su etiología es la rotura vascular.
Los ACV isquémicos los podemos clasificar:
- Aterotrombóticos: 55-60% arteriosclerosis.

ICTUS ISQUÉMICO TIPO PACI
SECUNDARIO A DISECCIÓN NO

TRAUMÁTICA DE ARTERIA
CARÓTIDA IZQUIERDA

EMBOLÍGENA
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**Servicio de Neurología

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.
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- Lacunares: 20% en pacientes con factores de riesgo
cardiovascular
- Cardioembólicos: 15% cardiopatías embolígenas como
FA, IAM, valvulopatías, defectos septales cardiacos, mixoma
auricular y miocardiopatías.
- Causas infrecuentes: sospechar en pacientes jóvenes,
vasculitis, disección carotidea, infartos venosos, estados de
hipercoaguabilidad, infartos migrañosos, anticonceptivos
orales y gestación.
Los ACV hemorrágicos:
- Hemorragia intraparenquimatosa:  como causas encon-
tramos la HTA, angiopatía amiloide, malformaciones
vasculares, aneurismas, drogas como la cocaína, anfetami-
nas, diátesis hemorrágicas
- Hemorragia subarracnoidea: como causa más frecuente
es la rotura de aneurismas saculares localizados, más fre-
cuentemente, en arterias de la porción anterior del polígono
de Willis.

EVOLUCIÓN

Se inició fibrinolisis iv a las 23:55h con NIHSS 8. En el
doppler inicial existían curvas resistivas en TSA izq y este-
nosis de unos 12mm en territorio ACM izq.
Tras fibrinolisis, sin incidencias, no hubo cambios clínicos
en NIH ni en doppler en las 72h siguientes. El doppler no
mostró imágenes de doble luz ni asimetría que sugiera di-
sección evidente del TSA. El TAC craneal de control a las
24h presentaba una hipodensidad en putamen irregular
sugerente de PACI Prof. izq.
En la analítica reglada a la 24h presentó poblaciones
linfocitarias T8 y T4 normales, FR normal, PCR normal,
perfil lipídico y hepático normal, proteinograma normal,
marcadores tumorales, ANA, ANCA, antifosfolípidos ne-
gativos, crioglobulinas negativas, homocisteína normal,
hormonas tiroideas normales, Ac antiTPO y anti TGB nor-
males.
A las 92 h de estabilidad clínica al incorporarse a la cama tras
deambular un rato con familiares la paciente presentó brus-
camente pérdida de fuerza en MID y empeoramiento de
MSD, con paresia de 0-1/5 MSD y 2/5 MID con una TA
112/ 60.
Se realizó TAC craneal urgente; muestra hipodensidad en
putamen y caudado izq. El doppler no mostró cambios
significativos salvo menor recorrido de la estenosis (4mm)
y un embolo detectado. Se inició anticoagulación con
dicumarínicos y se mantuvo TA en rango alto (con
sueroterapia y expansores del plasma) A las 8h mejoró algo
MID (3+/5).
Se remite la paciente al Hospital Infanta Cristina de Badajoz
para realización de arteriografía arco aórtico y selectivo con
resultado de carótida izq. interna disminuida de calibre con

flujo lento y una fina irregularidad en la pared de la misma,
muy sugestiva de disección carotidea con trombosis cere-
bral media y cerebral anterior sobreañadida.
Desde entonces solo mostró leve mejoría en MID.
Al alta, plejia de MSD y MID a 3+/5 psoas y rotadores
externos de cadera, 3-/5 cuádriceps, isquiotibiales 2/5, mus-
culatura anteroexterna y grupo posterior a 1/5.
Deambulación dificultosa con ayuda en pequeños despla-
zamientos y con silla de ruedas para el resto.
Tras 6 días de ingreso se remite a su hospital de referencia en
Alicante para continuar con rehabilitación y continuar con
estudio de coagulación.

DIAGNÓSTICO FINAL

Ictus isquémico tipo PACI de ACM IZQ (afectación terri-
torio profundo) fibrinolisado.
Probable disección no traumática de ACI izquierda
embolígena (fumadora + anticonceptivos)

DISCUSIÓN

Las disecciones carotídeas tienen una incidencia anual de
2,6/100.000 hab. Se trata de una patología de gente joven,
presentándose habitualmente entre los 30 y 50 años, tam-
bién se ha descrito en niños y adultos mayores.
La causa más frecuente es la idiopática y en segundo lugar la
traumática. En relación a las disecciones espontáneas (no
traumáticas), se han descrito varias arteriopatías primarias
como factores predisponentes: la displasia fibromuscular
(DFM) está presente en un 15 a 20% de los casos, también
se ha relacionado con el síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos
tipo IV, necrosis quística medial, déficit a

1
 antitripsina,

osteogénesis imperfecta, homocisteinemia y
pseudoxantoma elasticum.
Numerosas publicaciones han mostrado la asociación entre
trauma cervical menor y esfuerzos físicos significativos con
disecciones cerebrovasculares (25 a 41% de los casos). Se ha
descrito en relación a: tos, vómito, parto, levantamiento de
pesas, empujar vehículos, maniobras quiroprácticas en cue-
llo, flexo-extensión cervical de los rockeros, uso prolonga-
do del teléfono con flexión de cuello y rotaciones cervicales.
Más controvertida es la asociación de esta patología con
factores predisponentes como el uso de anticonceptivos
orales, hipertensión arterial, tabaquismo, embarazo y mi-
graña
La tríada clínica clásica de la disección carotídea es: cefalea
ipsilateral, síntomas o signos de isquemia cerebral y síndro-
me de Horner ipsilateral. Sin embargo la presencia de los
tres síntomas llega sólo a un 20%. El clínico debe tener un
alto grado de sospecha para diagnosticar esta patología. Los
síntomas o signos de eventos cerebrovasculares pueden ser
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Imagen arteriografía carótida derecha
con un flujo sanguíneo normal

Imagen arteriografía carótida izquierda
con disminución de flujo e imagen de doble luz

Imagen de tac con hipodensidad
sugerente de ictus putamen izquierdo

Imagen RMN con hipodensidad
sugerente de ictus putamen y caudado izquierdo
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crisis isquémicas transitorias accidentes cerebro vasculares,
pueden seguir en minutos a días a la cefalea. Se han descrito
como única manifestación de la disección. Están presentes
en el 70% de los casos y pueden comprometer cualquier
territorio, presentándose como amaurosis fugax, síntomas
motores o sensitivos, afasias o déficits de campo visual. En
este caso, la paciente no presentó cefalea previa ni déficit en el
campo visual, por lo que en un primer momento no se
pensó en la posibilidad de disección carotídea y nos decan-
tamos por un accidente cerebro vascular secundario a toma
de anticonceptivos junto con hábito tabáquico, realizando
fibrinolisis de urgencia con tPA endovenoso. La mayoría de
los autores recomiendan el tratamiento precoz con
anticoagulantes y defienden que el tratamiento con activador
del plasminogeno tisular no mejora la morbi-mortalidad
de estos pacientes.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de Disección carotídea como causa de Acci-
dente Cerebro Vascular se realiza con poca frecuencia, debi-
do a la baja incidencia y su presentación en gente joven.
Como conclusión final hacer hincapié en la variabilidad clí-
nica de esta entidad clínica y en los múltiples mecanismos
desencadenantes, y ante un paciente joven con déficit
neurológico pensar que podemos estar ante una disección
carotídea.
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Caso 24

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 52 años de edad. No AMC. Fumador 40 cig/día.
Ingesta etílica excesiva (1L vino/día). Herniorrafia inguinal
izquierda y umbilical. No otros antecedentes
epidemiológicos (niega consumo de derivados lácteos sin
control sanitario...)  ni médico-quirúrgicos de interés. Sin
AF de interés. No tratamiento médico crónico.
Acude al SU de nuestro hospital por lumbalgia de 2 sema-
nas de evolución, que relaciona con sobreesfuerzo físico en
su trabajo, no irradiada, de características mecánicas, que
mejora sólo parcialmente a pesar de realizar tratamiento
médico con AINEs y rehabilitador (pautado por médico de
mutua laboral) y que, desde las últimas 48 horas, asocia
cuadro de alteración de la marcha con inestabilidad y
parestesias tipo “acorchamiento” a nivel de miembros infe-
riores y abdomen desde el ombligo. No refiere descontrol
esfinteriano ni disfunción eréctil. No clínica de proceso in-
feccioso previo. Sin datos de síndrome constitucional ni
otros datos de interés.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general. Afebril. TA 162/103. Eupneico en
reposo. Normohidratado y normocoloreado. Cabeza y cue-
llo: no ingurgitación yugular, no adenopatías. AC: rítmico,
sin soplos ni roces. AP: murmullo vesicular conservado,
espiración alargada. Abdomen: blando, no masas ni
megalias, no signos de irritación peritoneal. Tacto rectal:

próstata  de consistencia elástica y tamaño normal. Extre-
midades: pulsos periféricos conservados y simétricos, sin
edemas.
Dolor a la palpación de apófisis espinosas a nivel de D12-
L1. Lassègue negativo. Hiporreflexia global con arreflexia
aquílea. RCP flexor bilateral. Debilidad de extremidades in-
feriores. Hipoestesia con nivel sensitivo D10. Marcha atáxica
con ampliación de la base de sustentación.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Bioquímica sanguínea, hemograma y pruebas de coagula-
ción sin alteraciones, salvo LDH 614 U/L.
El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal, sin altera-
ciones en la repolarización.
En la radiografía de tórax se evidencia ensanchamiento
mediastínico y  aumento de hilio pulmonar derecho, junto
con signos degenerativos a nivel de columna dorsal (fig. 1 y
2).
No encontramos hallazgos de interés en la radiografía de
columna lumbar (fig. 3 y 4).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Nuestro paciente presenta un síndrome de compresión
medular no traumático. Debemos plantearnos las siguien-
tes causas:
1. Mielopatía compresiva:
1.1. Tumores: primarios o metástasis (más frecuentes, so-
bre todo de pulmón, mama, próstata, mielomas y linfomas).
1.2. Hematoma epidural (en tratamiento anticoagulante,
coagulopatías como la hemofilia o malformaciones
vasculares).
1.3. Hernias discales y cervicoartrosis.
2. Mielopatía inflamatoria: Mielitis transversa, Esclerosis
múltiple, Encefalomielitis, Sarcoidosis, Pseudotumor in-
flamatorio, Síndrome de Sjögren, Enfermedad de Behçet y
agentes tóxico-medicamentosos y físicos: Latirismo (semi-
llas de Latirus flavus), déficit de vitamina B12, inhalación de
óxido nitroso, radioterapia.
3. Mielopatía infecciosa:
3.1. Bacteriana: Tuberculosis, Sífilis, Brucelosis, Estafiloco-
co, Estreptococo, E. coli, Nocardia.
3.2. Fúngica: Criptococo, Aspergillus, Coccidioides.
3.3. Parasitaria: Toxoplasmosis, Csticercosis, Hidatidosis,
Schistosoma.
3.4. Vírica: VIH, HTLV-1, Herpesvirus, Citomegalovirus,
Enterovirus.
4. Mielopatía vascular:
4.1. Patología isquémica por arteriosclerosis, émbolos o
defecto de aporte.

LUMBALGIA AGUDA EN
VARÓN DE MEDIANA EDAD

Calvo Fernández, Carmen*
Zaragoza Fernández, Montserrat*

Morán Portero, Francisco Javier*
San José Pizarro, Santiago*
Escudero Muñoz, Javier**

Zurdo Hernández, Martín***

*FEA  adjunto al Servicio de Urgencias
**M. I. R. MFyC. Área de salud de Plasencia.

***FEA adjunto al Servicio de Neurología
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.
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4.2. Patología venosa: trombosis tras cirugía en presencia de
malformación arteriovenosa, estados de hipercoagulabilidad.
4.3. Vasculitis primarias (periarteritis nodosa, lupus, artritis
reumatoide, granulomatosis de Wegener) o secundarias (sí-
filis, enfermedad de Lyme, sustancias tóxicas -anfetamina,
opiáceos, cocaína, LSD, fenciclidina-, angeítis por hipersen-
sibilidad).
4.4. Malformaciones vasculares: aneurismas, malformacio-
nes arteriovenosas, angiomas cavernosos, angiomas
venosos, telangiectasias capilares.
5. Otras patologías: Siringomielia (congénita: Chiari II y
III, hidrocefalia; o adquirida: anomalías de fosa posterior,
tumor, aracnoiditis, deformidad vertebral, desconocida),
ELA.

EVOLUCIÓN

El paciente ingresó en el servicio de Medicina Interna de
nuestro hospital, realizándose TAC toraco-abdomino-
pélvico y de columna dorsal, diagnosticándose masa
mediastínica con extensión hiliar derecha, compatible con
conglomerado adenopático; adenopatías supraclaviculares
derechas; nódulos en segmentos pulmonares 1 y 3 dere-
chos sugerentes de metástasis; atelectasia subsegmentaria
de segmento 9 derecho; dos lesiones hepáticas sospechosas
de metástasis y patrón permeativo lítico en D3 y D8-D9,
con componente periférico de partes blandas que invade
canal raquídeo. Se completó estudio de imagen con RMN
de columna dorsal.
Al día posterior a su ingreso, comenzó con disfunción
esfinteriana. Ante la rápida progresión clínica, se consensúa
con el paciente iniciar tratamiento con radioterapia sobre
D8-D9 sin diagnóstico histiológico.
Se solicita broncoscopia y punción en Hospital San Pedro
de Alcántara, realizada a las dos semanas del ingreso, con
diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón.
Se inició tratamiento quimioterápico, sin respuesta satisfac-
toria. Debido a la extensión y la rápida progresión del tu-
mor, el paciente se incluyó en programa de Cuidados Palia-
tivos, falleciendo a los tres meses.

DIAGNÓSTICO FINAL

Carcinoma Microcítico de Pulmón en estadío IV con me-
tástasis óseas y hepáticas.

DISCUSIÓN

El cáncer de pulmón constituye una de las principales cau-
sas de muerte en España. Cada año se diagnostican aproxi-
madamente 18.500 nuevos casos de cáncer de pulmón. El
carcinoma microcítico representa entre el 15-20% del total

de los diagnósticos. Está estrechamente relacionado con el
consumo de tabaco; es su principal factor causal en el 95%
de los casos (el 5% restante se debe a causas ambientales y
genéticas). En las últimas décadas se ha producido una dis-
minución en la incidencia de este tipo de tumor lo que se
atribuye, fundamentalmente, al descenso en el consumo de
tabaco y a la diferente composición del mismo.
Es uno de los tumores sólidos de crecimiento más rápido
y con mayor tendencia a producir metástasis a distancia de
manera precoz (60-70% al diagnóstico). Por lo tanto, sus
manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. A nivel
local, la tendencia de estos tumores a presentarse de forma
central y endobronquial suele asociarse con tos, disnea,
sibilancias, dolor torácico o manifestaciones de obstrucción
bronquial, como atelectasia con o sin sobreinfección asocia-
da. La extensión al mediastino puede producir afectación
del nervio recurrente laríngeo, disfagia o síndrome de vena
cava superior, que puede observarse en hasta el 10% de los
pacientes. Las manifestaciones a distancia dependen de las
metástasis del tumor, siendo los lugares más afectados el
hígado, hueso y sistema nervioso central. Por último, es
uno de los tumores sólidos que producen con mayor fre-
cuencia síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de
secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH), el
de Cushing o el síndrome miasténico de Eaton-Lambert.
Sin tratamiento, la mediana de supervivencia es aproxima-
damente de 2 meses cuando la enfermedad está extendida y
de 4 meses si está localizada. En la enfermedad limitada los
expertos coinciden en utilizar dos tipos de tratamientos de
manera combinada: la radioterapia y la quimioterapia. En el
caso de la radioterapia, los especialistas coinciden en que lo
mejor es darla concurrente con la quimioterapia, y lo antes
posible. En enfermedad extendida, el tratamiento de elec-
ción es la quimioterapia. Los esquemas de quimioterapia
con cisplatino ó carboplatino en combinación con etopósido
se consideran el tratamiento de elección. Estudios actuales
analizan la posible contribución de la irradiación holocraneal
profiláctica en estos pacientes.
En nuestro paciente, el tumor debutó en forma de
lumbalgia, uno de los síntomas más frecuentes de consulta
en los servicios de Urgencias. Podemos asegurar que el 70-
80% de la población mundial experimentará al menos un
episodio de dolor lumbar significativo durante su vida. A
pesar de la sobresaturación de trabajo a la que estamos so-
metidos, no debemos descuidarnos a la hora de valorar a
estos pacientes.  Una evaluación detallada puede ser de gran
importancia en los casos inusuales de enfermedad lumbar
potencialmente mortal, ya que aunque la mayoría de episo-
dios de dolor lumbar se debe a problemas menores, un
cierto número de afecciones graves se enmascaran bajo esta
clínica.
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Desde el punto de vista práctico en Urgencias podemos
hablar de Lumbalgia Aguda y Lumbalgia Crónica recurren-
te. No obstante, la lumbalgia es síntoma de multitud de
enfermedades y,  aunque en un 90% de los casos se debe a
trastornos degenerativos o mecánicos secundarios a lesio-
nes musculares y/o ligamentosas, sólo un 10% de las
lumbalgias se puede atribuir a una patología específica.
Por su etiología podemos considerarla:
1) Causa no mecánica o dolor referido: aneurisma aórtico,
embarazo ectópico, neoplasias uterinas, enfermedad
inflamatoria pélvica, crisis renoureteral, patología
pancreática...
2) Causa mecánica
Debemos distinguir tres grupos de entidades:
A) Dolor lumbar de causa OMINOSA:
Caracterizado por dolor lumbar limitado a la parte baja sin
irradiarse a lo largo de los dermatomas.

– Osteomielitis.
– Enfermedad ósea Metabólica.
– Columna Inestable.
– Otras enfermedades de canal medular.
– Espondilolistesis.
– Abscesos.
B) Dolor lumbar radicular:
Dolor lumbar irradiado a ingle, pierna, pie, siguiendo las
líneas de los dermatomas. En éste es importante el examen
neurológico, debiendo incluir, examen motor, examen sen-
sorial y reflejos.
C) Dolor lumbar mecánico simple:
En el que se incluyen entidades tales como la lumbalgia de
esfuerzo, hernia discal aguda sin radiculopatía y la
espondilosis.
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Caso 25

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 88 años de edad. Institucionalizado. Es traído al
SU de nuestro hospital desde residencia geriátrica por erite-
ma en región genital. Debido al avanzado grado de demen-
cia que sufre el paciente, realizamos la anamnesis a la
cuidadora que lo acompaña, que nos informa de que hace
24 horas no presentaba lesiones. No refiere antecedente
traumático, proceso infeccioso previo ni fiebre termometrada.
Situación basal: deterioro cognitivo severo, vida cama-si-
llón, no controla esfínteres, dependiente para todas las acti-
vidades de la vida diaria.
Como antecedentes personales, destacan enfermedad de
Alzheimer y diabetes mellitus en tratamiento con
antidiabéticos orales.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada el paciente se encuentra con malestar general,
estuporoso, sudoroso, febril (temperatura timpánica de
39,1ºC), taquipneico, con TA 96/52, FC 124 lpm y SO2
89%.
Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular. AC: rítmica, sin
soplos. AP: disminución global del murmullo vesicular sin
ruidos añadidos. Abdomen: blando, sin masas ni megalias.
No peritonismo. Eritema y edema con aumento de tempe-
ratura local en genitales externos e hipogastrio, extendién-
dose a raíz de muslos. Lesiones necróticas malolientes en
pene, escroto y región inguinal bilateral, que crepitan a la

palpación (fig. 1-3). Lesión ulcerada en sacro. Extremidades:
sin edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos conserva-
dos y simétricos. Mal relleno capilar distal.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Bioquímica sanguínea: Glucosa 326 mg/dL, PCR 237 mg/
mL, resto de determinaciones dentro de valores normales.
Hemograma: Leucocitos 29.800/uL (91% neutrófilos) y
plaquetas 96.000/uL, sin otras alteraciones.
Pruebas de coagulación dentro de la normalidad.
Gasometría arterial: muestra no válida.
No pudimos conseguir muestras para análisis de orina ni
hemocultivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Se plantea un diagnóstico diferencial entre diversas entida-
des como orquitis, epididimitis, balanopostitis, edema y
celulitis escrotal, gangrena de Fournier, erisipela, torsión
testicular, hidrocele, hematocele, espermatocele, neoplasia,
hernia inguinoescrotal estrangulada, hidrosadenitis
supurativa, pioderma gangrenoso, absceso periuretral o
absceso isquiorrectal.

DIAGNÓSTICO FINAL

Sepsis secundaria a Gangrena de Fournier.

EVOLUCIÓN

Iniciamos tratamiento con oxigenoterapia, sueroterapia,
piperacilina-tazobactam, paracetamol y petidina intravenosos
para estabilización hemodinámica y control de síntomas,
solicitando a continuación valoración urgente por el servi-
cio de Urología, que desestimó intervención quirúrgica por
la extensión de la enfermedad y las condiciones basales del
paciente, de acuerdo con el servicio de Anestesiología.
Dada esta situación, nuestro objetivo primordial era procu-
rar el confort del paciente, por lo que no consideramos opor-
tuno realizar más pruebas complementarias. Tras informar
del pronóstico infausto a la familia, y bajo su consentimien-
to, procedimos a realizar sedación con midazolam en perfu-
sión, falleciendo el pacientes horas después.

DISCUSIÓN

La gangrena de Fournier es una infección que presenta una
alta morbimortalidad, de inicio súbito pero de progresión
fulminante, caracterizada por una celulitis necrosante sub-
cutánea, generalmente de origen urogenital o anorrectal, que
afecta al área genital (pene y escroto en el varón; labios ma-
yores y vulva en la mujer) y perineo, que posteriormente

INFECCIÓN
PERINEOESCROTAL

FULMINANTE

Calvo Fernández, Carmen
Zaragoza Fernández, Montserrat

San José Pizarro, Santiago
Morán Portero, Francisco Javier

Hernández Arenillas, Pedro
Ruano Carpintero, Francisco Javier

Servicio de Urgencias. Hospital Virgen del Puerto.
Plasencia. Cáceres.
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progresa hacia la pared anterior del abdomen, miembros
inferiores y tórax, en la cual los microorganismos anaerobios
mixtos se propagan a lo largo de los planos profundos de
la fascia externa y causan extensas pérdidas cutáneas. A pesar
de que la primera comunicación se atribuye a H. Baurienne
en 1764, su nombre se debe a Jean Alfred Fournier, derma-
tólogo francés, que describió 5 casos, todos en varones, de
gangrena escrotal de etiología desconocida en 1883.
Respecto a su incidencia, es una enfermedad muy rara, des-
crita sobre todo en varones (1/75.000 varones adultos),
siendo excepcional en mujeres y en los niños, con una máxi-
ma incidencia entre los 50 y 70 años, prevaleciendo en esta-
dos de inmunosupresión. Este proceso es raro e infrecuen-
te cuando se realiza una higiene correcta.
Hay enfermedades subyacentes hasta en un 90-95% de los
casos, siendo los factores predisponentes más destacables
la diabetes mellitus, hasta en un 40-60% de los casos, el
alcoholismo crónico y los estados de inmunosupresión.
La etiopatogenia de la enfermedad no está bien definida: se
forma un círculo vicioso de infección, isquemia local y re-
ducción de los mecanismos de defensa del huésped. Tras
producirse la infección, se produce una celulitis subcutánea,
que es limitada por las fascias musculares, con posterior
necrosis tisular y de la piel; esto se produce por procesos
trombóticos arteriales y arteriolares que producen isquemia
local; una vez instaurada la gangrena, ésta puede avanzar
unos 2-3 cm/h. Se han descrito cuatro posibles puertas de
entrada: rectal, uretral, cutánea e intraabdominal.
Respecto a la microbiología, la flora es la típica de la piel, de
la uretra y del recto. Esta infección es típicamente
polimicrobiana, en la que predominan los gérmenes
anaerobios de la flora intestinal y genital, como
Peptostreptococcus, Clostridium y Bacteroides; en muchos casos
ejercen un papel importante los aerobios como
Staphylococcus, Streptococcus y Enterobacter. Según la vía de
entrada, los gérmenes aislados varían, así cuando el foco
inicial es anorrectal se aíslan Clostridium y formadores de gas;
si es urinario se aíslan gramnegativos, Streptococcus y
Staphylococcus, y si es cutáneo se cultiva Staphylococcus. El
aerobio más frecuente aislado es E. coli y el anaerobio más
común es Bacteroides fragilis. El germen, en conjunto, más
frecuentemente aislado es E. coli (50%). La presencia de gas
en los tejidos indica que el metabolismo anaerobio bacteriano
ha dado lugar a gases insolubles (hidrógeno, nitrógeno o
metano), que es producido por Clostridium, E. coli, Aerobacter
aerogenes y Bacteroides.
La clínica es más o menos típica, aunque los pacientes sue-
len tener un estado prodrómico muy inespecífico que dura
algunos días (el retraso medio entre los primeros síntomas
y la intervención quirúrgica es de una semana), pero la le-
sión inicial es una celulitis o una úlcera superficial, dolorosa

y pequeña, que se disemina de forma gradual, después hay
gangrena cutánea con gas en los tejidos y derrame
seropurulento (de olor fétido); se acompaña de síndrome
febril con escalofríos y notable postración; posteriormente,
grave toxemia generalizada, con shock séptico y derivación
urinaria (cistostomía suprapúbica) cuando hay afectación o
estenosis de la uretra.
– Tratamiento de mantenimiento: el ingreso de estos pa-
cientes en unidades de vigilancia intensiva es fundamental,
por su estado de sepsis con fallo multiorgánico. Las medi-
das de  reanimación y soporte nutricional, ya sea enteral o
parenteral, son necesarias en estos pacientes sépticos, con
importante patología de base y sometidos a cruentas inter-
venciones quirúrgicas. Dado que son enfermos con largas
estancias hospitalarias y encamamiento prolongado es ne-
cesaria la profilaxis del tromboembolismo pulmonar con
heparina de bajo peso molecular subcutánea. Es esencial el
tratamiento de los factores asociados (diabetes, insuficien-
cia renal o hepática). La oxigenoterapia con cámara hiperbárica
parece ser de ayuda en el caso de gangrenas provocadas por
Clostridium, y se ha confirmado su eficacia en la gangrena de
Fournier. El oxígeno hiperbárico reduce la toxicidad
sistémica, previene la extensión de la infección necrosante,
mejora la oxigenación tisular, es eficaz contra el desarrollo
de gérmenes anaerobios y acelera la cicatrización.
Tras el control de la infección y con un buen tejido de granu-
lación de base, se puede realizar la reconstrucción del área
con pérdida cutánea, siguiendo técnicas de cirugía plástica,
con injertos libres de piel o con movilización de colgajos
miocutáneos de la parte superomedial del muslo, con resul-
tados estéticos excelentes. Esto supone un beneficio psico-
lógico para el paciente.
En ocasiones se ha utilizado la aplicación local de miel junto
a la administración oral de antibióticos (amoxicilina-ácido
clavulánico y metronidazol), en el tratamiento de esta enfer-
medad con buenos resultados, dadas sus propiedades de
desbridamiento de los tejidos desvitalizados, actividad tó-
pica antibacteriana y producción local de oxígeno.
En la anatomía patológica destaca: epidermis superficial in-
tacta, con dermis y tejido subcutáneo necrótico, trombosis
vascular e invasión de leucocitos polimorfonucleares.
El pronóstico es incierto, dependiendo del estado previo
del paciente y de la demora de la intervención quirúrgica y
del tratamiento antibiótico. La mortalidad es bastante sig-
nificativa, del 3 al 76% según las series, siendo el denomina-
dor común la sepsis. Los factores que aumentan la mortali-
dad son: origen anorrectal, edad avanzada (mayores de 60
años), diabetes mellitus, gran extensión de las lesiones
necróticas (sobre todo si está afectado el abdomen), fallo
renal, retraso del tratamiento y hemocultivos positivos.
Los pacientes con un foco rectal de la infección tienen un
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mayor número de gérmenes, requieren un período mayor
de hospitalización y más procedimientos quirúrgicos que
los pacientes con un foco urológico o cutáneo. El pronósti-

co es mejor cuando los pacientes son jóvenes (menores de
60 años), con enfermedad localizada, sin afectación sistémica,
con hemocultivos negativos y con colostomía derivativa.
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Caso 26

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 36 años que acude al Servicio de Urgencias refirien-
do odontalgia del maxilar inferior derecho de veinte días de
evolución, que fue tratado por su médico de atención pri-
maría con ibuprofeno y nolotil sin mejoría. Posteriormente
acudió de nuevo a su centro de salud por dolor en epigas-
trio irradiado a ambos costados y persistencia de su
odontalgia, prescribiéndole amoxicilina clavulánico, nolotil
y corticoides vía parenteral.
Tras 48 horas del nuevo tratamiento y ante la persistencia de
su sintomatología a la que se le añadieron fiebre
termometrada, sensación disneica y mal estado general deci-
dió acudir al Servicio de Urgencias hospitalarias.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas co-
nocidas, diabetes mellitus tipo I desde los 13 años en trata-
miento con insulina, vitíligo, no hábitos tóxicos, interveni-
do de fimosis.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Mal estado general, taquipneico, bien hidratado y prefundido,
palidez cutáneo mucosa, no ingurgitación yugular, aspecto
séptico con una T° 37,5°C y una TA 130/75, frecuencia
cardiaca 110 lpm.
Rash eritematoso indurado retroauricular izquierdo, muy
doloroso con lesión pustulosa a su nivel (celulitis). En maxi-
lar inferior derecho presenta caries con discretos signos
inflamatorios.

Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, taquicardia
sinusal a 110 lpm, sin soplos ni extratonos, taquipneico,
hipoventilación a nivel de base izquierda con subcrepitantes
a dicho nivel.
Abdomen: blando, depresible, hepatomegalia de 2-3 trave-
ses de dedos por debajo del reborde costal, doloroso a nivel
del epigastrio, ruidos hidroaéreos presentes, no defensa ab-
dominal, en zona perianal absceso con supuración.
Extremidades: edemas, pulsos periféricos presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hb:11,4. Hto: 32,8. Leucocitos: 200 (N:0,5%,
M:10%. L: 89,5%. E:0%) Plaquetas: 289.000. Frotis en san-
gre periférica: intensa leucopenia. Sólo se observan algunos
linfocitos maduros. Serie roja morfológicamente normal.
Coagulación: TP: 100%, INR: 0,99. APTT: 32,7/27.
Bioquímica: Glucosa: 440. Urea: 62. Cr: 1. Na: 130. K:3,5.
LDH:121. CPK:12. GOT:36.
GPT: 95. PCR: 478,7.
Hemocultivos pendiente de resultados.
Gasometría arterial: pH: 7,45. pO

2
: 84,6. pCO

2
: 33,1. HCO

3
:

23,1. SaO
2
: 97,2%

ECG: Rítmico a 110 lpm, sin alteraciones en la
repolarización.
Radiografía de tórax: No cardiomegalia, infiltrados alveolares
en ambos campos pulmonares, con múltiples nódulos
pulmonares bilaterales, sin signos de cavitación (figura 1 y
2).
TAC cuello, tórax, abdomen y pelvis: estructuras vasculares,
musculares, óseas y glandulares del cuello sin anomalías
evidentes. Mediastino sin hallazgos. En la zona
retroauricular izquierda no se aprecian colecciones líquidas
ni trayectos fistulosos. Múltiples nódulos pulmonares bi-
laterales, de distribución difusa, que presentan contornos
mal definidos y que predominan en la periferia pulmonar.
Vasculatura pulmonar sin alteraciones significativas, no de-
rrame pleural. Estómago, vía biliar, vena porta, bazo y
páncreas de morfología normales sin identificarse lesiones
focales. Hígado de densidad homogénea, con tamaño au-
mentado, morfología y contornos normales, no observán-
dose lesiones focales (figura 3).

DIGNÓSTICO DIFERENCIAL

Pueden ser causa de dolor a nivel del maxilar inferior: neu-
ralgias del trigémino, artritis temporomandibular,
periodontitis, gingivitis, otalgias, caries, absceso periodontal,
absceso submaxilares llegando al diagnóstico de caries con
gingivitis dada la exploración.
La etiología de nódulos pulmonares múltiples puedes ser:
neoplásica, inmunológicas, enfermedades profesionales,

PACIENTE CON ODONTALGIA

Álvarez Gómez, Laura Esther
Cartagena  Travesedo, Amalia

Fernández Muñoz, Beatriz
Zamorano Pozo, Tamara

Cadaval López, Luis María

Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz.
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infecciosas y enfermedades vasculares. Dada la
sintomatología del paciente nos orienta hacia un origen in-
feccioso pudiendo ser éste por tuberculosis, infecciones opor-
tunistas, embolismos sépticos, parasitosis, quistes
hidatídicos múltiples, se llegó al diagnóstico de embolismo
séptico tras pruebas complementarias.
Causas de neutropenia: familiar benigna, inducida por dro-
gas, relacionadas con enfermedades (viriasis, bacterianas, ana-
filaxia, autoinmune, S. de Felty, LED,  insuficiencia medular,
hiperesplenismo, déficit de vitamina B

12 
y ácido fólico y

leucemia).

DIAGNÓSTICO FINAL

- Sepsis grave en paciente neutropénico.
- Agranulocitosis de posible origen medicamentoso.
- Nódulos pulmonares bilaterales(embolismos sépticos).
- DM descompensada.
- Celulitis/absceso retroauricular izquierda y perianal.

EVOLUCIÓN

Tras el diagnóstico se inició tratamiento en urgencias con
antibiótico de amplio espectro, suero y oxigenoterapia,
enoxaparina e insulina. Dada la gravedad del paciente fue
trasladado a UCI donde le realizaron una punción de médu-
la ósea siendo informada de agranulocitosis de posible ori-
gen medicamentoso. Se cultivó exudado de la lesión
pustulosa retroauricular creciendo S Aureus MS sensible al
tratamiento pautado en UCI.
El hemocultivo fue positivo para Capnocytophaga sp (Bacilo
gram negativo). Tras 20 días se trasladó al servicio de medi-
cina interna donde fue dado de alta 8 días después.

DISCUSIÓN

La odontalgia es un síntoma de consulta relativamente fre-
cuente en los servicios de urgencias, los focos odontógenos
más importantes son: Estreptococo alfa y beta hemolíticos, Es-
tafilococo, peptoestreptococo, Fusobacterium Melaminogenicus,
Bacteroides oralis, Veillonella, Actinomices, Espiroqueta,
Capnocytophaga sp.
Las complicaciones son:
- Locales: celulitis maxilares, del espacio canino,
infratemporales y temporales.
- Por extensión directa: mediastinitis, complicaciones
intracraneales, osteomielitis, sinusitis maxilares, angina de
Ludwig.
- Por diseminación hematógena: bacteriemias, sepsis, in-
fecciones de prótesis de cadera rodilla, endocarditis.
Los hemocultivos del caso que nos ocupa fueron positivos
para capnocytophaga que es una bacteria gram negativa que

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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forma parte de la flora oral humana produce periodontitis y
gingivitis en adultos sanos, sin embargo pueden producir
cuadros más graves y poco frecuentes sobre todo en
inmunodeprimidos.
La agranulocitosis se ha definido como un recuento de
granulocitos <500 elementos/mm³ y/o un recuento de
leucocitos <3.000 elementos/mm³. Otros autores definen
como neutropenia al recuento de granulocitos <1.500 ele-
mentos/mm³, neutropenia grave <500 elementos/mm³ y
agranulocitosis a los casos de neutropenia grave sintomática
(fiebre, deterioro del estado general, ulceraciones oro
faríngeas y/o perineales).
La agranulocitosis de origen medicamentoso es una reac-
ción adversa grave y poco frecuente, que puede ser produci-
da por una gran variedad de fármacos. Es un trastorno
hematológico grave, de riesgo vital, con una mortalidad de
3 a 8%.  Se desconoce su incidencia.
Los fármacos que pueden causarla son: antiinflamatorios,
antibióticos, anticonvulsivantes, antitiroideos y
antidepresivos. No existen pruebas diagnósticas que con-
firmen el origen medicamentoso de la agranulocitosis.
Los embolismos sépticos son más frecuentes en personas
jóvenes y pueden ser la única indicación de una infección
subyacente grave. Generalmente tienen antecedentes de dro-
gadicción u otros procesos predisponentes (alcoholismo,
inmunodepresión, cardiopatías congénitas).
La clínica del embolismo séptico pulmonar más frecuente
es fiebre tos y hemoptisis.  Los gérmenes más frecuentes
son el Stafilococus Aureus y los Streptococos. En
inmunodeficiencias deben considerarse las infecciones opor-
tunistas (hongos, bacterias).

La sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
(SIRS) causado por una infección. Se define SIRS por dos o
más de los siguientes hallazgos: Temperatura rectal mayor
de 38°C o menos de 36°C, frecuencia cardíaca mayor de 20
lpm o pCO

2  
menos de 32 mmHg, leucocitos mayores de

12.000 o inferiores a 4.000/ml o formas jóvenes superiores
al 10%.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. No deben pa-
sarse por alto signos precoces, como la taquipnea, escalo-
fríos o ansiedad y malestar general, la fiebre puede faltar en
enfermos debilitados, tratados con corticoides o antitérmicos
o en situaciones de hipoperfusión. Los signos cutáneos
(piel húmeda y fría, erupciones, piodermias, embolizaciones
sépticas) deben buscarse cuidadosamente (ectima
gangrenoso por bacilos gram negativos, celulitis por cocos
gram positivos, lesiones necrotizantes, rash petequial u otras
bacteriemias con coagulación intravascular diseminada).

CONCLUSIONES

Nuestro paciente  acudió a urgencias aparentemente por un
cuadro banal como puede ser una odontalgia de larga evo-
lución  que desembocó debido a sus antecedentes persona-
les y a su tratamiento previo en una sepsis por odontalgia y
agranulocitosis, a su llegada no pasaron desapercibido los
signos precoces de sepsis lo que llevó a la instauración de un
tratamiento antibiótico empírico con imipenem,
oxigenoterapia, sueroterapia e insulina y recogida de
hemocultivos lo que favoreció su evolución y su rápido
diagnóstico.
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Caso 27

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 77 años que acude al servicio de Urgencias por un
cuadro de hematuria franca y dolor en hipogastrio de horas
de evolución, refiriendo traumatismo en región sacra por
caída en los días previos.
ANTECEDENTES PERSONALES
Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, hipertrofia
benigna de próstata, fibrilación auricular paroxística, peri-
carditis, un episodio de angor hemodinámico, ACVA de
repetición.
Tratamiento: Acenocumarol, Atorvastatina, Amiodarona,
Gliclazida, Metformina, Sertralina, Enalapril, Dutasterida
Tamsulosina, Amlodipino, Trimetazidina.

EXPLORACIÓN FISICA

A la exploración el paciente presenta regular estado general,
eupneico, con tensión arterial 129/94, saturación de oxíge-
no 96%  y temperatura 37,8ºC.
AC: arrítmico a 63 latidos/minuto. AP: murmullo vesicular
conservado. ABD: blando, depresible, doloroso de forma
generalizada, con puño-percusión renal negativa bilateral,
sin signos de irritación peritoneal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Bioquímica: glucosa 191, resto de parámetros dentro de la
normalidad.

CISTITIS ENFISEMATOSA,
A PROPÓSITO DE UN CASO.

Roco García, Angela*
de Vera Guillén, Concepción*

Martín Pérez, Álvaro**
García Morlesín, José Manuel***

*Médico Adjunto del Servicio de Urgencias
Hospital Infanta Cristina. Badajoz.
**Médico Residente 4º año MFyC.
Centro de Salud La Paz. Badajoz.

***Coordinador del Servicio de Urgencias.
Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

Hemograma: 89000 plaquetas y resto de parámetros en lí-
mites normales.
Coagulación: INR 2,62; ATP 25%.
Orina: destaca sedimento >100 hematíes/campo y 20-30
leucocitos/campo, con intensa bacteriuria.
Radiografía simple de abdomen (figura 1): acúmulo de gas
en zona de la vejiga. Resto sin hallazgos.
Sondaje y lavados continuos evidenciándose hematuria.
TAC abdominal (figura 2): se objetiva vejiga con pared en-
grosada y luz llena de aire, sin poder establecer el origen
(iatrogénico vs cistitis enfisematosa) asociada a un aumento
en la atenuación de la grasa perivesical. Quistes en hígado y
riñón derecho. Litiasis en riñón izquierdo. Ateromatosis en
arterias ilíacas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Dado el antecedente traumático, se pensó en la rotura/con-
tusión vesical como primera posibilidad diagnóstica por lo
que se solicitó TAC abdominal.
Por otra parte, la diabetes, fiebre y hematuria orientaban al
diagnóstico de infección del tracto urinario complicada.
Otro diagnóstico probable era la yatrogenia por
anticoagulación oral.

Figura 1
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EVOLUCIÓN

El paciente, a la luz de los hallazgos y el diagnóstico de
cistitis enfisematosa, fue valorado por Urología e ingresado
en su servicio con muestras de urocultivo y hemocultivos
negativos.
Se inició tratamiento empírico intravenoso con meropenem,
tobramicina y fluconazol. En las 24 horas siguientes el esta-
do general del paciente empeoró, evidenciándose
plaquetopenia (49.000) y leucopenia (2.500) por lo que se
ingresa en UCI con sospecha de sepsis urológica.
Permaneció estable y con buena respuesta a tratamiento
antimicrobiano empírico y al tratamiento coadyuvante con
amikacina en lavados por sonda vesical.
En TAC de control a los 15 días (figura 3) no se evidencia
aire en vejiga.

DISCUSIÓN

La cistitis enfisematosa es una complicación rara de la infec-
ción del tracto urinario, caracterizada por la formación de gas
en la pared de la vejiga y/o en el interior de ésta.
Como factores predisponentes destaca la diabetes mellitus
en más del 50% de los casos y el sexo femenino en más de
un 60%, además de la vejiga neurógena, las ITUs de repeti-
ción y la obstrucción infravesical.
El mecanismo por el que se forma el gas es aún desconoci-
do, aunque existen varias teorías como la posible fermenta-
ción de la glucosa en orina por lo que es fundamental el
control glucémico en estos pacientes.

Loa síntomas aparecen en el 53% de los casos siendo los
más frecuentes la hematuria (82%) y el dolor abdominal
(65%), siendo menos frecuentes la fiebre, náuseas y vómi-
tos.
E. Coli y Klebsiella pneumoniae son microorganismos pro-
ductores de gas y son los agentes etiológicos más frecuen-
tes. Habitualmente, la cistitis enfisematosa tiene buen pro-
nóstico con tratamiento antibiótico intravenoso y buen con-
trol glucémico aunque un pequeño porcentaje suele evolu-
cionar tórpidamente a sepsis urológica y muerte, ya que las
burbujas de gas pueden pasar al torrente sanguineo. De este
hecho deriva la importancia de un diagnóstico precoz.
La duración del tratamiento depende de la respuesta del
paciente. Los lavados con amikacina por sonda vesical (ne-
cesarios para dar reposo a la vejiga) han demostrado mejo-
ría más rápida .

CONCLUSIONES

El diagnóstico precoz fue decisivo y se podría sospechar
que en la mala evolución pudo influir el mal control
glucémico del paciente. Destacar así mismo que se podría
haber sospechado de igual manera a pesar de no tener TAC
abdominal por la imagen característica que aparece en la ra-
diografía de abdomen.

Figura 2 Figura 3
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Caso 28

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 71 años, con antecedentes personales de diabetes
tipo II en tratamiento con insulina, hipertensión arterial en
tratamiento con ibersantán e hidroclorotiazida y obesa, sín-
drome depresivo en tratamiento con fluoxetina y lorazepam,
hipotiroidea en tratamiento con levotiroxina, dislipemia en
tratamiento con pravastatina Cardiopatía isquémica tipo
angor en 2001 en tratamiento con diltiazem y ácido acetil
salicílico, ca. colon diagnosticado hace 6 años, recibió trata-
miento quirúrgico y posteriormente quimioterápico.

ANTECEDENTES PERSONALES

Ingresa en el Servicio de urgencias por presentar disnea,
disfagia y disfonía, de aproximadamente 9 meses de evolu-
ción que se ha visto intensificada en los últimos días. Refie-
re que previamente ha sido estudiada por parte de su Médi-
co de Atención Primaria, ingresada en el servicio de
neumología y recibió tratamiento con broncodilatadores y
corticoides sistémicos aun sin tener diagnóstico de asma
bronquial.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Presentaba a su ingreso una frecuencia respiratoria de 16
respiraciones por minuto, con una pulsioximetría de 92%
en reposo, tras pequeños esfuerzos taquipnea con 28 respi-
raciones por minuto y con pulsixiometría 92%, tensión

DISNEA  DE CAUSA
LARÍNGEA
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arterial de 200/87 mmHg, frecuencia cardiaca de 96 latidos
por minuto y una temperatura axilar de 36ºC.
 A la exploración se encuentra con buen estado general, cons-
ciente y orientada,  bien hidratada, nutrida y perfundida,
normocoloreada. En la exploración de la cabeza y cuello se
apreciaba empastamiento a nivel ala izquierda tiroidea, du-
dosas adenopatías submaxilares bilaterales. Estridor
inspiratorio que impresiona de insuficiencia respiratoria
superior. En la auscultación cardiaca los tonos eran rítmicos
y puros y en la auscultación respiratoria sibilancias
inspiratorias y espiratorias, impresionan ser trasmitidas. La
exploración del abdomen rigurosamente normal y en miem-
bros inferiores se apreciaba edemas maleolares con fóvea
sin signos de trombosis venosa.
En la laringoscopia indirecta y directa se aprecia parálisis
cuerda vocal izquierda con rotación de la laringe y edema del
seno piriforme izq. Movilidad cuerda vocal derecha reduci-
da.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el estudio hematológico presentaba 12,5 leucos, con
93,5% neutrófilos, y 4,8% linfocitos, hematíes 4,79, Hb
13,4, hto 39,8, VCM 83,2, plaquetas 208, el estudio de coa-
gulación se encontraba dentro de la normalidad, con
parámetros bioquímicos básicos  normales.
En la radiografia de torax se apreciaba un  índice cardiotorácico
aumentado.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Disnea de causa laríngea:
Causas agudas:
- edema laríngeo,
- cuerpos extraños laríngeos
- traumatismos Cervico-faciales.
Causas progresivas:
- estenosis cicatriciales por traumatismos, infecciones
granulomatosas e intubaciones prolongadas.
- neoplasia laríngea o de vecindad
- Enfermedades de depósito: amiloidosis, colagenosis o
miastemia gravis

DIAGNÓSTICO FINAL

Disnea de causa laríngea secundaria a Carcinoma de tiroides

EVOLUCIÓN

La paciente fue valorada por el servicio de otorrinolaringo-
logía y quedó ingresada para estudio.
Se pautó tratamiento médico corticoideo intravenoso,
oxigenoterapia y controles de glucemia.
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Se suspendieron antiagregantes orales y se inició pauta con
heparina de cara  a la posible necesidad de practicar
traqueotomía de urgencia.
Se realizó analítica completa con un hemograma normal,
coagulación normal, y bioquímica con T4 libre 2,16, TSH
0,16, ANTI TPO 642,5, A. Antitiroglobulina 16,9, calcitonina
< 2,0.
En la tomografia axial computerizada (TAC) cervical se apre-
ciaba importante masa que parece proceder de lóbulo tiroideo
izquierdo que invade y destruye cartílago tiroides izquierdo
y se extiende a partes blandas laríngeas.
 Se realizó una punción aspiración fina guiada por ecografia
(ECOPAAF) con resultado anatomopatológico de exten-
sión con abundante celularidad epiteliales de crecimiento
papilar, cohesivas, constituidas por células cilíndricas de
núcleo ovoide, sin presencia de hendidurass ni
pseudoinclusiones. Abundante estroma fibrovascular. Au-
sencia de coloide. No reúne criterios de carcinoma papilar de
tiroides. La citología no permite establecer si se trata de un
carcinoma primario tiroideo o metastático
Durante el ingreso mejora parcialmente la disnea pero man-
teniendo una situación de gravedad. Valorando los riesgos
y beneficios de la realización de la traqueotomía sobre tu-
mor tiroideo de estirpe no filiada, probablemente indife-
renciado y dado que la situación de la paciente dentro de la
gravedad de su disnea se mantiene estable, se opta por una
actitud expectante a la espera de poder iniciar tratamiento
sobre dicho tumor.
Hablado con la paciente y familia se decide remitir a la pa-
ciente para recibir tratamiento a su hospital de referencia
(Hospital Clínico de Barcelona).

DISCUSIÓN

La disnea se define como una sensación subjetiva de dificul-
tad para respirar o percepción de la propia respiración de
forma desagradable. Este síntoma es una causa frecuente de
demanda de los Servicios de Urgencias por parte de los
pacientes. (En el 66% de los casos tendrá un origen cardiaco
o pulmonar). En la práctica de urgencias, tanto la disnea
aguda como la agudización de la disnea crónica son las for-
mas de presentación más frecuentes.
Hay que tener en cuenta que la disnea es una manifestación
de muy diversas enfermedades (pulmonares, cardiacas,
metabólicas, psicógenas, laríngeas...), por lo que es funda-
mental, a parte de un soporte terapéutico inmediato, una
exploración física detallada, incluyendo palpación del cuello
como ocurrió en este caso, que previamente se había pasado
por alto en las exploraciones anteriores, y una buena histo-
ria clínica que nos guíen hacia la causa de dicho síntoma para
un tratamiento adecuado y específico.

Imagen TAC cuello donde se observa estrechez traqueal
y destrución del cartílago tiroideo

Corte TAC inferior a previos donde se observa
aumento de luz traqueal

Imagen ecográfica con  masa en ala tiroidea izquierda
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Ante la clínica de la paciente de disnea acompañada de estridor
inspiratorio y espiratorio, y una exploración del cuello pato-
lógica, junto con la laringoscopia indirecta nos decantamos
por establecer el diagnóstico de disnea de causa laríngea, por
lo tanto dejamos descartada el origen en vías respiratorias
bajas, como previamente se había diagnosticado a la pacien-
te en su ciudad de origen. Revisamos de nuevo los infor-
mes que aportaba la paciente  tanto de su Médico de Aten-
ción Primaria como de los ingresos que había presentado
en estos últimos nueve meses y en ningún momento se
encontraba reflejada la exploración del cuello, ni la realiza-
ción de una laringoscopia indirecta ambos imprescindibles
en este caso para el diagnóstico de disnea de causa laríngea.
Dentro de las causas de disnea laríngea  y dada la evolución
del proceso de unos 9 meses descartamos las causas agudas
como edema laríngeo, cuerpos extraños laríngeos y
traumatismos Cervico-faciales.
Dentro de las causas de disnea de causa laríngea progresivas
con la anamnesis detallada a la paciente y familiares descarta-
mos las estenosis cicatriciales por traumatismos, infeccio-
nes granulomatosas e intubaciones prolongadas.
Por lo tanto nos queda la posibilidad de estar ante una
neoplasia laríngea o de vecindad o ante una enfermedad de
depósito como amiloidosis, colagenosis o miastemia gravis

CONCLUSIONES

Como conclusión principal, hacer referencia que realizando
una buena anamnesis y una correcta exploración física po-
demos llegar al diagnóstico certero de la disnea, al igual de
importante que es realizar una auscultación cardiaca y/o
pulmonar, lo es explorar el cuello con detenimiento y preci-
sión haciendo hincapié en posibles adenopatías y en la ex-
ploración del tiroides, que muchas veces en los Servicios de
Urgencias no les damos la importancia suficiente y supone-
mos de antemano que la disnea es de causa pulmonar y/o
cardiaca.
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Caso 29

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 67 años, consulta por gonalgia bilateral e
hipoestesia y parestesias en pies y manos de 15 días de
evolución, refiere empeoramiento en la última semana has-
ta incapacitarla para la deambulación autónoma. No refiere
traumatismo previo ni caídas, no fiebre, no clínica sistémica
acompañante. Ha recibido tratamiento con AINES sin
mejoría.No otros déficits neurológicos acompañantes.
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias conocidas farmacológicas. HTA en mal control,
tratamiento dietético. Gonartrosis bilateral. Gastritis cróni-
ca inespecífica. Hipotonía severa de esfínter esofágico infe-
rior. ERGE leve. Incontinencia urinaria de esfuerzo. Inter-
venida de hernia umbilical, quiste hidatidico hepático. No
realiza tratamiento de forma habitual.

EXPLORACIÓN FÍSICA

BEG, bien hidratada y perfundida, ligera palidez cutanea.
Consciente, vigil, orientada en todas esferas y colaboradora.
TA 160/70 FC 80 lpm Tª 36,2º Eupneica en reposo.
CyC: No ingurgitación yugular, no adenopatías, no bocio.
No soplos carotídeos.
AC: Rítmico, no soplos
AP: Murmullo vesicular conservado, no ruidos añadidos
Abdomen blando, depresible, cicatriz de cirugía, no masas
ni megalias, no doloroso.

GONALGIA BILATERAL
ALTERACIONES DE LA

MARCHA Y PARESTESIAS,
A PROPÓSITO DE UN CASO

Vidal Benito,Yolanda*
Valiente Lourtau, Javier*

Vicente De Torre, Mercedes*
Pérez Gómez, José Luis*

Cembellín Ramos, Mª del Mar*
Villalba Lancho, Estela**

*Servicio Urgencias
**Servicio de Medicina Interna

Hospital Ciudad de Coria. Coria. Cáceres

EEII: No edemas, no signos de TVP.  Signos de gonartrosis
bilateral.
Exploración Neurológica: Vigil y consciente. No disartria,
afasia, apraxia o agnosia. Pares craneales normales, no
asimetrías faciales, sensibilidad grosera disminuida en am-
bas piernas hasta rodilla, parestesias en dicho nivel. Dismi-
nución de sensibilidad y parestesias en ambas manos de
predominio dorsal. ROT rotulianos abolidos. Meníngeos
negativos, marcha atáxica con aumento de la base de
sustentación. No dismetrías.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Leucocitos 3.410, N 51% Hb 10 gr VCM 113,3
Plaquetas 196.000 Reticulocitos 0,63
Coagulación: INR 1,12 IAP 85% T Cef 23,9 Fib 323
Bioquímica: Glucosa 124 Urea 40 LDH 1611 K 5,4 Na 146
mEq
Bioquímica LCR: Proteínas 22, glucosa 53, LDH 35, Células
2/leuc/mm3
Proteinograma: Proteínas totales 6,1, albúmina 55,4%, alfa1
5,6%, ganma 19,4%
Cultivo LCR: negativo.
Vitamina B12:30 TSH: 2,14 Ácido fólico: 11,03
RX Tórax: Hernia Hiato, no imágenes de condensación ni
otras alteraciones.
ECG: RS a 80 lpm.T negativas en V2-V3.
TAC craneal: Sin alteraciones.
RMN cervical-craneal: Craneal sin alteraciones, cervical ba-
rras discoosteofitarias en C5-C6-C7que improntan saco tecal
sin provocar claras estenosis de canal ni obliteración
foraminal que justifiquen pérdida de sensibilidad.
RX rodillas bilateral: Signos de gonartrosis bilateral.
AC antifactorintrínseco y AC antiparietales: Negativos.
Gastroscopia: Gastritis atrófica antral. Duodenitis. En ana-
tomía patológica negativo Helycobacter.

DIAGNÓSTICO

Con todas las pruebas anteriormente realizadas el diagnós-
tico final fue de Anemia megaloblástica por déficit severo de
Vitamina B12, con las pruebas inmunológicas no se confir-
mó Anemia Perniciosa. Las alteraciones de sensibilidad co-
rresponden a polineuropatía de causa carencial.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Para realizar el diagnóstico hemos utilizado como síntoma
“guía” la alteración de la sensibilidad, parestesias, la distri-
bución en pies y manos nos orienta hacia
polineuropatía.Para orientar el diagnóstico debemos basar-
nos en una buena historia clínica y en exploración
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neurológica, las pruebas complementarias nos ayudaran a
establecer el diagnóstico definitivo.
Causas principales de alteraciones sensibilidad:
- Centrales: Isquemia, estructural, Infecciones, Inflamatorias
etc.
- Periféricas: neuropatías.
Clasificación etiológica de las polineuropatías:
- Carenciales: Déficit B1, B2, B6, B12.
- Metabólicas: Diabetes, Insuficiencia renal, hipo e
hipertiroidismo, acromegalia.
- Secundaria a tóxicos y fármacos: Metales pesados, alco-
hol, cisplatino, vincristina, isoniazida, amiodarona,
cloroquina,  etc.

- Infecciosas: VIH,  Lepra, Difteria, Enfermedad Lyme.
- Inflamatorias: Polineuropatía desmielinizante, Síndro-
me de Guillain Barré.
- Asociada a procesos malignos: Para o disproteinemias
(mieloma, crioglobulinemia etc.).
- Enfermedades del tejido conectivo: Esclerodermia, LES,
PAN, A. Reumatoide...
- Otras: Sarcoidosis, Amiloidosis.

EVOLUCIÓN

La paciente ingresa con pérdida de sensibilidad a estudio en
el servicio de Medicina Interna, tras objetivar el déficit de
vitamina B12 se inicia tratamiento intramuscular diario, re-

RX Rodillas: Gonartrosis bilateral RX Tórax AP

TAC Craneal TAC Craneal
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cuperando parcialmente la sensibilidad en manos, fue dada
de alta para posterior seguimiento en consultas de
MI.Durante el ingreso no se observaron incidencias, el tra-
tamiento al alta fue Optovite B12, pauta semanal un mes y
posteriormente mensual, Omeprazol, dieta sosa y control
de cifras TA por médico de Atención Primaria.

DISCUSIÓN

Las alteraciones de sensibilidad como síntoma aislado en
urgencias son entidades poco frecuentes,  algunas veces de-
bido a síntomas mal definidos o solapados con otros más
relevantes (alteraciones de lenguaje,motores,crisis comiciales,
etc) en pacientes jóvenes; sin otra sintomatología ante sín-
tomas persistentes siempre debemos pensar en enferme-
dades desmielinizantes. En personas mayor edad los défi-

cits carenciales son una causa frecuente de polineuropatía,
que en caso de déficit severos puede ser incapacitante. En
países desarrollados, la principal causa de polineuropatia
distal sensitivo motora es la Diabetes, siendo el principal
objetivo para prevenirla el óptimo control glucémico.
El tratamiento de las polineuropatías es etiológico; en nuestra
paciente el tratamiento con B12 mejoró la clínica de forma
significativa; en caso de anemia perniciosa el tratamiento se
mantendrá de forma indefinida.
Para llegar a un correcto diagnóstico es primordial una bue-
na historia clínica (hábitos dietéticos), exploración y las prue-
bas complementarias indicadas en función de la sospecha
clínica; el papel del médico de urgencias es discernir entre
causas graves susceptibles de tratamiento hospitalario de
otras causas con posibilidad de estudio ambulatorio
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Caso 30

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 74 años que acude a urgencias por haber presen-
tado en las últimas semanas varios episodios de pérdida
brusca de conciencia, con caída al suelo en dos ocasiones,
aunque a veces le han ocurrido estando acostado en la cama,
con incontinencia de esfínteres, palidez, balbuceo y movi-
mientos espontáneos. Alguno de estos episodios han teni-
do una recuperación lenta y espontánea
Entre los antecedentes personales a destacar, no presentaba
reacciones adversas a medicamentos. Diabetes Mellitus tipo
2. No Hipertensión arterial ni dislipemias. Hiperuricemia.
Ex-fumador de un paquete al día, no hábito alcohólico.
Esplenectomía postraumática. Colecistectomía.  Implanta-
ción de marcapasos (VVIR de San Jude Microny) por blo-
queo aurículo-ventricular de tercer grado en 1996 y recambio
en 2004 por agotamiento de batería a AFFINITY SR. En

tratamiento con aspirina y antidiabéticos orales

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general. Consciente, orientado y colaborador.
Bien perfundido e hidratado. Tensión arterial 134/89. Tem-
peratura 36,8ºC. Saturación de oxígeno 96%. Cabeza y cue-
llo normal. Auscultación cardiaca: ritmo regular, sin soplos
ni roce. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular nor-
mal. Abdomen blando, no doloroso, sin masas ni
visceromegalias. Extremidades inferiores: no edemas ni sig-

nos de trombosis venosa profunda, pulsos normales. Ex-

ploración neurológica: normal

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hematocrito 44%, hemoglobina 15,2 g/dl,
leucocitos 11.700, plaquetas 160.000. Coagulación: TTPA
16,6 segundos, INR 1,00. Bioquímica: GOT 17 U/L, GPT
15 U/L, glucosa 256 mg/dl, urea 51 mg/dl, creatinina 0,94
mg/dl, sodio 135 mEq/l, potasio 3,48 mEq/l, troponina
<0,001 ng/ml, CPK 71 U/L. ECG al ingreso (figuras 1 y
2): Ritmo de marcapasos conduciendo con bloqueo com-
pleto de rama izquierda. Radiografía de tórax: Se observa
marcapasos con electrodo sin otras alteraciones.
Ecocardiograma: ventrículo izquierdo de tamaño, morfo-
logía y contractilidad normal, con movimiento anormal del
septo. Electrodo del marcapasos que recorre el septo
interventricular hasta insertarse en porción medio-distal,
localizado entre una brida ventricular. Aurícula izquierda
ligeramente dilatada. Cavidades derechas normales. Válvula
aórtica normal. Válvula mitral normal con insuficiencia leve.
Insuficiencia tricuspídea leve. Hipertensión pulmonar leve.
No derrame pericárdico. Aorta torácica normal. TAC craneal

sin hallazgos.

DESCONEXIÓN POSTURAL
DE UN MARCAPASOS

Morales Gabardino, José Antonio*
Arrebola Benítez, Juan de Dios**

Navarro Moreno, David**
Koussa Madroñal, Maruán**

Sánchez Sánchez, María Teresa**
Alonso Peña, Javier**

*Servicio de Urgencias
Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

**Servicio de Medicina Interna
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

Figura 1. EGC al ingreso

Figura 2. EGC al ingreso
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante un paciente que presenta episodios repetidos de pér-
dida de conciencia podemos plantearnos que sean síncopes
de repetición que pueden tener diferentes causas:
1. Vasovagal (ortostático, fármacos, situacional, etc.)
2. Neurológica (ictus isquémico, crisis comiciales)
3. Cardiaca (arritmias graves, valvulopatías, taponamiento
cardiaco, embolismo pulmonar, etc.)
4. Metabólico (hipoglucemia)
En nuestro caso, puesto que es portador de un marcapasos,
lo primero que hay que comprobar es su buen funciona-
miento realizando una comprobación de la batería. Por la
historia clínica y las exploraciones realizadas se podrían des-
cartar la mayoría de las otras causas referidas

DIAGNÓSTICO FINAL

Disfunción del marcapasos por probable fibrosis de la unión
electrodo-endocardio. Recambio de marcapasos definitivo
y electrodo

Figura 3

Figura 4

EVOLUCIÓN

Durante su estancia en urgencias, estando asintomático,
presenta un nuevo episodio de pérdida de conciencia de
similares características a las referidas. Se realizó electrocar-
diograma (figuras 3 y 4) constatándose disfunción del
marcapasos, con asistolia con espícula presente sin captura
ventricular, que se resolvió espontáneamente. Durante su
ingreso en planta volvió a presentar numerosos episodios
como los descritos, observándose en uno de ellos que el
episodio se resolvía cuando el paciente movilizaba su brazo
izquierdo, por lo que se llegó a la conclusión de que el mal
funcionamiento del marcapasos debía de estar en relación
con los cambios de posición de dicho brazo. Ingresa en
UCI donde se comprueba el correcto funcionamiento de la
batería del marcapasos, y como todo parecía indicar una
fibrosis de la unión electrodo-endocardio, se decide realizar
implante de nuevo sistema completo. Tras el recambio del
marcapasos el paciente estuvo asintomático siendo dado de
alta sin complicaciones

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La causa más frecuente de síncopes en un paciente portador
de un marcapasos es el mal funcionamiento del mismo,
que puede deberse a diferentes causas: agotamiento de la
batería, mala posición del electrodo, infección del mismo,
fibrosis de la unión electrodo-endocardio. Aunque uno de
los primeros pasos para llegar al diagnóstico sería la com-
probación del estado de la batería, si en nuestro paciente
nos hubiéramos limitado sólo a dicha comprobación, pues-
to que su funcionamiento era correcto, hubiera sido difícil
llegar al diagnóstico de la causa del síncope. Como en la
mayoría de los casos el realizar una historia clínica correcta y
una observación meticulosa de la evolución del paciente
nos permite llegar a diagnosticar a la mayoría de los enfer-
mos, aunque la causa de sus síntomas sean excepcionales.
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Caso 31

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 44 años que en los últimos tres meses ha acudido
en tres ocasiones al servicio de urgencias por dolor de tipo
mecánico en región lumbar, con pérdida de peso y apetito.
Acude de nuevo por aumento del dolor, molestias
epigástricas, náuseas y vómitos biliosos. Resto de anamnesis
normal.
Entre los antecedentes personales a destacar, no presentaba
reacciones adversas a medicamentos. No diabetes mellitus
ni hipertensión arterial, no antecedentes traumáticos ni in-
tervenciones quirúrgicas. No hábitos tóxicos. En tratamien-
to con analgésicos.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general, bien hidratado y perfundido. Discreta
palidez cutánea. TA 130/80. Temperatura 37ºC. Cabeza y
cuello normal. Auscultación cardiaca: ritmo regular sin so-
plos ni roce. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
normal. Abdomen: Blando, no doloroso, no masas ni
visceromegalias. Extremidades inferiores: no edemas ni sig-
no de trombosis venosa profunda. Exploración neurológica
normal.

DOLOR LUMBAR,
HIPERCALCEMIA E

INSUFICIENCIA RENAL COMO
FORMA DE PRESENTACIÓN DE

UN MIELOMA MÚLTIPLE

Cabello Mustienes, Eduardo*
Arrebola Benítez, Juan de Dios**

Navarro Moreno, David**
Koussa Madroñal, Maruán**

Morales Gómez, Guadalupe del Rocío***
Fernández Auzmendi, Verónica***

*Servicio de Urgencias
**Servicio de Medicina Interna

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.
***Servicio de Medicina Interna

Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hematocrito 29,4%. Hemoglobina 10,1 g/
dl. VCM 96,7. HCM 33,4. Plaquetas 241.000. Leucocitos
9.200 (1.300 L, 7.200 N, 300 M). VSG 67. Estudio de coa-
gulación normal. Bioquímica en urgencias: Glucosa 119 mg/
dl. Urea 103. Creatinina 5,06. LDH 502 U/L. GOT 29 U/L.
GPT 30 U/L. Sodio 137 mEq/l. Potasio 4,8 mEq/l. Calcio
14,5 mg/dl. Proteínas totales 6,5 gr/dl. Albúmina 3,3 gr/
dl. Proteinograma: Albúmina 50,2%. Alpha 1 6,1%. Alpha
2 18,1%. Beta 19,5%. Gamma 6,1%. En la electroforesis se
observa una banda monoclonal en la región beta. IgG 422
mg/dl. IgA 35,5 mg/dl. IgM 35,2 mg/dl, cadenas ligeras
en suero: kappa 7,9 gr/l. Lambda 0,4 gr/l. Relación k/l
19,8. Cadenas ligeras en orina: kappa 774 mg/l, Lambda
<4,06 mg/l. Electrocardiograma normal. Radiografía de
tórax (figura 1): Masa de partes blandas, en lóbulo superior
derecho, en contacto con la pleura con afectación de la costi-
lla adyacente. TAC toraco-abdominal (figuras 2 y 3): Masa
de partes blandas en pared torácica derecha con destrucción
del arco costal, lesiones osteolíticas costales y vertebrales
(D12 y L2). Gammagrafía ósea: Hipercaptaciones en L1 y
sacroiliaca izquierda compatible con poliartropatía benigna.
Aspirado de médula ósea: Se observa una médula
normocelular y polimorfa, donde destaca una infiltración
de células plasmáticas superior al 70%.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante un paciente con dolor óseo crónico, síndrome consti-
tucional, insuficiencia renal, hipercalcemia severa y lesiones
osteolíticas, hay que sospechar que tenga una neoplasia. Los
tumores que con más frecuencia producen lesiones
osteolíticas son el cáncer de pulmón en el varón, el cancer de
mama en la mujer y el mieloma múltiple en ambos sexos.

DIAGNÓSTICO FINAL

Mieloma Múltiple de cadenas ligeras con hipercalcemia e
insuficiencia renal secundaria.

EVOLUCIÓN

A su llegado a urgencias se inició tratamiento con hidratación
vigorosa, corticoides, calcitonina, furosemida y una dosis
única de ácido zolendrónico. Consiguiéndose una mejoría
progresiva de la hipercalcemia y de la insuficiencia renal, y se
procedió al ingreso del paciente con la sospecha de una neo-
plasia pulmonar. En planta, aunque se corrigió la
hipercalcemia, persistía una moderada insuficiencia renal.
Tras la realización de las pruebas complementarias que per-
mitieron el diagnóstico de mieloma múltiple se trasladó a
hematología para tratamiento.
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Figura 1

Figura 3

Figura 2

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas
caracterizada por destrucción ósea, insuficiencia renal e
hipercalcemia. Es la segunda neoplasia hematológica en fre-
cuencia tras el linfoma y su incidencia aumenta con la edad,
sólo el 15% aparece antes de los 50 años. Para el diagnóstico
se requiere la presencia en médula ósea de más del 10% de
células plasmáticas junto con la aparición de proteína
monoclonal en sangre u orina y evidencia de daño orgánico.
Este paciente presentaba la triada clásica de síntomas del
mieloma múltiple: dolor, hipercalcemia y lesiones óseas. El
dolor óseo mecánico, como forma de presentación del
mieloma, es el síntoma mas frecuente, sobre todo en co-
lumna vertebral y parrilla costal. La insuficiencia renal fue
debida a la hipercalcemia y a la proteinuria de cadenas ligeras,
que precipitan en los túbulos renales y ocasionan el riñón
del mieloma. Las lesiones osteolíticas múltiples no se de-
tectaron en la gammagrafía, hecho característico del mieloma.
La edad de presentación en nuestro caso es poco frecuente.
Aunque el dolor lumbar es una consulta muy frecuente en
urgencias y la mayoría de los casos es de origen benigno,
algunas veces, sobre todo si se cronifica se debe sospechar
una etiología más importante, por lo que a todo paciente
con estos síntomas se le debería de realizar, al menos, una
analítica simple y una radiografía de tórax.
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Caso 32

HISTORIA CLÍNICA

Nos avisa el Centro Coordinador de Emergencias 112, por
accidente de tráfico en la A-66, de turismo que por alcance
choca con camión en su parte trasera. En principio hay un
herido que impresiona de gravedad y está atrapado. Se ha
dado aviso al Centro de Salud más cercano, bomberos, po-
licías y Unidad Medicalizada. Las isocronas hasta el lugar del
accidente son de 30 minutos.
A nuestra llegada observamos un turismo accidentado que
invade la calzada y, según refieren los que lo presenciaron,
circulaba a gran velocidad y sin frenada previa se empotró en
la parte trasera de un camión. Hay un herido, conductor del
turismo, inconsciente, atrapado entre salpicadero, volante
por delante y asiento por detrás, que está siendo atendido
por el equipo de atención primaria, mediante vía periférica y
sueroterapia. Volvemos a ponernos en contacto con el Cen-
tro Coordinador para detallarles  la situación y saber cuanto
tiempo tardarán los bomberos con el fin de excarcerar al
herido, así como la guardia civil para establecer la seguridad
en la regulación del tráfico. Mientras continuamos nuestra
tarea en la asistencia al herido.
ANTECEDENTES PERSONALES
Los antecedentes personales son desconocidos. En el servi-
cio de emergencias, en ocasiones, como el caso clínico que
tratamos es difícil recoger los antecedentes personales por
lo que debemos estar atentos a todo aquello que rodea al
paciente que nos pueda orientar. El paciente está incons-

MASCARILLA FASTRACH
GUÍA PARA LA INTUBACIÓN

DIFÍCIL

Blanco Torres, Carmen*
Puente Caminero, Amadeo**

Rodríguez Díaz, José Antonio***
Núñez Magro, Tomás***

*Médico. **Enfermero. ***Técnico.
Servicio de Emergencias 112. UME 7.1.

Plasencia. Cáceres.

ciente, nadie del lugar lo conoce. En el coche vemos un
paquete de cigarrillos. El herido presenta tatuajes comple-
jos en región pectoral derecha y brazo izquierdo (en hospi-
tal se detectó que era hepatitis C positivo). Va acompañado
por un perro, en asiento trasero, muerto en accidente (esto
nos ayuda a comprender el fuerte impacto que sufrió el
herido).

EXPLORACIÓN FÍSICA

Herido que impresiona de gravedad.  Inconsciente,
normocoloración de piel, con pupilas mióticas reactivas,
Glasgow 3, signo de decorticación (rigidez, flexión de bra-
zos, puños cerrados), herida inciso-contusa de 7-8 cms
aproximadamente  en región frontal derecha, dificultad res-
piratoria que mejora con Guedel y mascarilla Ventimask
FiO2 50% a 15 litros, saturación de oxígeno 98% en
pulsioximetría, tensión arterial 90-50 mmHg, FC 108 lpm.
El herido continúa atrapado. Sueroterapia con 500cc+500cc
de Suero fisiológico, 500cc de Ringer lactato, 500cc de expansor
del plasma, tensión arterial de 110-60 mmHg.  Se realizó
sedación y analgesia con midazolam 10mg (5mg+5mg)  y
fentanilo 15mg/3ml. El herido sigue atrapado realizándo-
se maniobras de desincarceración por parte de equipo de
bomberos. Mantiene constantes, pero ante la dificultad res-
piratoria procedemos a aislar vía aérea con mascarilla Fastrach,
sedación y relajación. Ventilamos con mascarilla y bolsa-
balón, alcanzando saturaciones del 100% de oxígeno. Des-
pués de 90 minutos aproximadamente, con chaleco de
extricación (Ferno-keed) y tablero espinal, se procede a sacar
del coche al herido que presenta herida inciso-contusa com-
plicada en rodilla derecha, con fractura de rótula visible y
deformidad a nivel de clavícula izquierda. Se traslada a la
UME y se ventila con tubo anillado y respirador. Tensión
arterial de 130-80mmHg, FC 100 lpm, saturación de oxíge-
no 100%. Auscultación cardiaca sin ruidos patológicos, aus-
cultación pulmonar murmullo vesicular conservado en
ambos campos pulmonares. Se procede a cura local de rodi-
lla derecha e inmovilización. (En el vehículo se realizó cura
local de herida en cabeza).  Sondaje vesical, orina limpia.  Se
traslada en colchón de vacío.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En UCI móvil se controlan constantes, monitorización del
paciente y ventilación. Es trasladado a hospital de referencia
con servicio de neurocirugía (Hospital Infanta Cristina en
Badajoz), por helicóptero medicalizado, y en el traslado el
paciente permanece estable. En servicio de emergencias en
el momento actual no se dispone de medios para realizar
más pruebas complementarias.
En hospital se realiza TAC craneal, donde no se observa
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lesión, y se informa como posible lesión difusa. En las
pruebas radiológicas torácicas: contusión pulmonar y frac-
tura de clavícula izquierda. (Información  telefónica por com-
pañero de Hospital Infanta Cristina en Badajoz).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
EMERGENCIAS

En el servicio de emergencias diagnosticamos traumatismo
craneoencefálico que clasificaríamos de leve si la pérdida de
conciencia es menor a 15 minutos y el Glasgow  después de
la resucitación es de 14-15; moderado si la pérdida de con-
ciencia es mayor a 15 minutos y el Glasgow después de la
resucitación es de 9-12; y grave si la pérdida de conciencia es
más de 6 horas y el Glasgow es de 3-8.
Sospecharíamos que el traumatismo craneoencefálico pue-
de haber producido una contusión hemorrágica, hemorra-
gia subaracnoidea-traumática, un hematoma subdural,
hematoma epidural, hidrocefalia, edema cerebral focal o ge-
neralizado, neumoencéfalo,  isquemia, fracturas y hundi-
mientos, o cuerpos extraños intracraneales. Pero nada de
esto se puede diagnosticar hasta la llegada al hospital donde
se realiza el examen inicial de elección que es el  TAC.
La tomografía nos clasifica al traumatismo cráneo-encefáli-
co:
Grado I: Lesión difusa I: Sin patología visible en TAC.
Grado II: Lesión difusa II: Cisternas presentes con despla-
zamientos de la línea media de 0-5mm y/o lesiones densas
presentes. Sin lesiones de densidad alta o mixta mayor de
25cm3. Puede incluir fragmentos óseos y cuerpos extraños.
Grado III: Lesión difusa III: Cisternas comprimidas o au-
sentes con desplazamiento de la línea media de 0-5mm. Sin
lesiones de densidad alta o mixta mayor de 25cm3.
Grado IV: Lesión difusa IV: Desplazamiento de la línea
media mayor de 25cm3. Sin lesiones de densidad altas o
mixta mayor 25cm3.
Grado V: Lesión focal evacuada: Cualquier lesión evacuada
quirúrgicamente.
Grado VI: Lesión focal no evacuada: Lesión de densidad
alta o mixta mayor de 25cm3 no evacuada quirúrgicamente.

DIAGNÓSTICO FINAL

Paciente politraumatizado, con traumatismo craneoencefálico,
lesión difusa tipo I, contusión pulmonar. Fractura de claví-
cula izquierda y fractura de rótula derecha con herida abierta
en rodilla derecha.

EVOLUCIÓN

En la valoración primaria es un paciente politraumatizado,
con traumatismo craneal severo, atrapado en turismo que
requiere sedación y analgesia con midazolan y fentanilo,
sueroterapia con 1000 ml de suero fisiológico, 500 ml de
expansor del plasma y 500 ml de Ringer lactato. En princi-
pio se proporciona oxigenoterapia con cánula de Guedel y
mascarilla Venturi con FiO2 50% a 15 l. Saturación de oxíge-
no 100%. Ante el deterioro respiratorio y la necesidad de
una adecuada ventilación del paciente se decide utilizar mas-
carilla Fastrach y bolsa balón con reservorio y conexión a
oxígeno. Con inmovilización de columna cervical mediante
collarín y sentado en vehículo sin saber el tiempo que re-
quiere la desincarceración, necesitamos otro instrumental
que la laringoscopia directa óptica. Disponemos de
mascarillas laríngeas pero tienen la desventaja de que no
han sido diseñadas para intubación a ciegas. Podríamos
utilizar un combitubo traqueoesfágico que permite la venti-
lación por medio de la intubación traqueal a ciegas o esofágica,
y protege mejor que la mascarilla facial o laríngea de la
regurgitación gástrica. Está formado por la combinación de
un tubo traqueal y un obturador esofágico. Procedemos a
utilizar mascarilla laríngea Fastrach por la que podemos in-
troducir tubo anillado, con un 95% de posibilidades de
intubar adecuadamente al paciente a ciegas. Con la misma,
el paciente mantuvo saturaciones de oxígeno del 99%-100%.
Durante la valoración secundaria se procede a la cura local de
herida en cráneo. El paciente continua en coma y en la aus-
cultación pulmonar hipoventila en base derecha, resto con
crepitantes aislados; el abdomen es blando, depresible sin
masas, ni megalias; en miembro inferior derecho cura local
de fractura de rodilla derecha e inmovilización con férula
semirígida. Se realiza el traslado en colchón de vacío. Con
midazolan y relajantes musculares el paciente mantuvo cons-
tantes, adecuada ventilación y ausencia de alteraciones en la
monitorización. Fue trasladado por servicio de emergen-
cias al hospital con ingreso posterior en UCI, donde evolu-
cionó favorablemente y se trasladó a planta de traumatolo-
gía a los 5 días del ingreso.

DISCUSIÓN

En un paciente politraumatizado con lesiones graves como
las descritas, con dificultad importante para la
desincarceración en el vehículo debido al fuerte impacto, es
de gran utilidad la mascarilla Fastrach para ventilar adecua-
damente al herido, por la dificultad de la intubación con
visión directa mediante laringoscopio debido a la posición
en que se encuentran las personas atrapadas, y por la contra-
indicación de hiperextender el cuello a un paciente
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politraumatizado, se realiza intubación orotraqueal a ciegas
y posición neutra del cuello. Otro dispositivo como la mas-
carilla laríngea no permite utilizar tubo endotraqueal; el
combitubo traqueoesofágico aunque también seria un ins-
trumento adecuado, no estaba disponible en ese momento
en la unidad medicalizada (adecuado para la ventilación con
posición neutra del cuello).

CONCLUSIONES DEL CASO

La mascarilla Fastrach es un tubo rígido, anatómicamente
curvado lo suficientemente ancho para aceptar tubos
endotraqueales, está unida a un asa de metal que facilita la
inserción  y ajuste con una sola mano. Evidenciado en dife-
rentes estudios que es una guía sencilla y práctica en los
casos de ventilación con vía aérea difícil y de intubación a
ciegas, con un porcentaje de éxito del 90-95%, donde no se
puede utilizar la laringoscopia óptica directa por la mala
posición de algunos heridos en los accidentes de tráfico, y la
contraindicación para hiperextender el cuello. La técnica de
inserción requiere una apertura bucal de 2 cm. Es un medio
útil y eficaz para el mantenimiento de la vía aérea en el me-
dio extrahospitalario y como medio de ventilación en emer-
gencias.
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Caso 33

UNA LUXACIÓN QUE SE
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HISTORIA CLÍNICA

Varón de 33 años que acudió al servicio de urgencias por
dolor en muñeca izquierda. Refería haber sufrido una caída
accidental con traumatismo directo sobre la palma de la
mano izquierda (maniobra de hiperextensión).
Como antecedentes personales, destaca una fisura en 5º
metacarpiano izquierdo (abril 2005) y politraumatismo con
contusión y hematoma esplénico (agosto, 2008). No refería
alergias medicamentosas.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Gran tumefacción y deformidad a nivel del carpo izquierdo
con limitación funcional por dolor. No alteraciones
neurovasculares distales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de mano y antebrazo izquierdo: en la proyec-
ción lateral se observaba superficie cóncava del semilunar,
que debiera articular con el hueso grande, desplazada
palmarmente, con lo que se apreciaba claramente su forma
de media luna. En la proyección anteroposterior se veía “un
trozo de queso” superponiendo su superficie distal sobre
el escafoides y el hueso grande (Figuras 1 y 2).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Los diagnósticos planteados fueron:
1. Luxación del semilunar.
2. Fractura del escafoides: es la fractura más frecuente del
carpo (60-70%).
3. Inestabilidades carpianas: lesiones de ligamentos óseos
intercarpianas. La más frecuente es la escafosemilunar.
4. Luxación perilunar: El hueso semilunar permanece en su
sitio siendo el resto del carpo el que sufre la luxación.
5. Lesiones ligamentosas de la articulación radiocubital distal.
6. Fractura de Colles.
7. Fractura de la epífisis distal del radio.

EVOLUCIÓN

En urgencias se procedió a la reducción bajo anestesia local
e inmovilización con yeso antebraquial. Posteriormente in-
gresó para tratamiento definitivo: reducción escafolunar y
estabilización (bajo control de escopia) con agujas de
Kirschner (2 escafolunares y escafo-hueso grande), con su-
tura ligamentosa y capsular (Figuras 3 y 4).

DIAGNÓSTICO FINAL

Luxación del hueso semilunar

DISCUSIÓN

La luxación del hueso semilunar tiene una incidencia menor
del 10% de las lesiones de muñeca. De las luxaciones a nivel
del carpo es la que aparece con menor frecuencia. Se presenta
clínicamente con dolor intenso, impotencia funcional de la
muñeca y dedos, engrosamiento y tumefacción de la muñe-
ca, tras traumatismo directo sobre la palma de la mano por
una maniobra de hiperextensión. Son frecuentes los signos
y síntomas por compresión del nervio mediano en el tunel
carpiano.
El diagnóstico se basa en la clínica y en exploración
radiológica. Se solicitan dos proyecciones: A.P. y L del carpo
afecto. En la radiografía lateral se muestra la pérdida de rela-
ción de las tres “C” formadas por la superficie articular del
radio, superficie del semilunar y  superficie del hueso gran-
de.
El tratamiento debe ser la reducción mediante tracción fuer-
te y mantenida al mismo tiempo que se presiona sobre la
cara palmar. A veces es necesaria la reducción abierta. Se debe
inmovilizar con un yeso con la muñeca en flexión ligera. Las
complicaciones son compresión del nervio mediano,
necrosis avascular del semilunar, artrosis de muñeca y
osteoporosis rápidamente progresiva.
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CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos decir que debido a la
infrecuencia de las luxaciones a nivel del carpo, es importan-
te diagnosticarlas de forma precoz para evitar complicacio-
nes derivadas de un diagnóstico tardío, tales como la necrosis

avascular (enfermedad de Kienböck) y osteoporosis rápida-
mente progresiva. Si la luxación pasa desapercibida y se hace
un diagnóstico tardío (más de una semana) es necesaria su
reducción abierta y existe mayor riesgo de complicaciones.

Figura 1 Figura 2

Figura 3

Figura 4
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HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 58 años que acude al Servicio de Urgencias por-
que desde hace 48 horas presenta un cuadro de desorienta-
ción, irritabilidad, bradicardia y bradipsiquia, acompañado
de fiebre de hasta 38,5º C. Cefalea de predominio frontal.
No dolor torácico o abdominal. No tos ni disnea.
Anamnesis: A su llegada a Urgencias el paciente está des-
orientado y poco colaborador coincidiendo con pico febril
38,5º C. La sintomatología mejoró al disminuir la fiebre sin
llegar a desaparecer.
Refiere persistencia de dolor a nivel de trocánter  izquierdo
por lo que acudió a Urgencias hace 5 días donde se le realizó
una  infiltración y se diagnostico de trocanteritis izquierda,
dado de alta con tratamiento antiinflamatorio.
Antecedentes personales: No hábitos tóxicos. Hipertensión
arterial en tratamiento con Blokium 50. Hipertransaminemia.
Meningitis en la infancia. Brucelosis hace más de 15 años.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente, desorientado en tiempo, temperatura 38,5ºC.
TA: 170/100.S02 92%.
Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
No ruidos sobreañadidos.
Abdomen: globuloso, timpánico, no doloroso.
Extremidades inferiores: no edemas.

Exploración neurológica: no signos meníngeos. Pupilas
isocóricas y normoreactivas. Fuerza y sensibilidad norma-
les. Reflejo cutáneo plantar flexor.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica 14/07/08.
Gasometría arterial basal: ph 7,48, pCO2 31 mmHg, pO2
66 mmHg, CHCO3 23mmol/L, So2 93%.
Hemograma: Leucocitos totales 29.600/uL, Hematíes 6,13
Mill/uL, Hemoglobina 16,8 g/dl, hematocrito 50,9 %,
Plaquetas 132 Mill/uL, Neutrofilos 94%, Linfocitos 2,6.
Dimero D 3.149.
Bioquímica: Glucosa 229 mg/dl, GOT 77 U/L, GPT 149
U/L, Fosfatasa Alcalina 372, LDH 404, CPK 197, Na 140,
K 4,48, Urea 78, Creatinina 1,06.
Orina: Sedimento 20-30 hematíes por campo. Rosa de Ben-
gala negativo.
Urocultivo estéril. Hemocultivos X 2: se aísla Staphylococcus
aureus, sensible a Ciprofloxacino, Levofloxacino, Oxacilina,
Rinfampicina, Tobramicina, Teicoplanina y Clindfamicina.
Serología de Coxiella Burnetii, Rickettsia conorii y Burrelia
Bugdoferi: negativas.
Proteínas totales 6, Albumina 2,66, Gamma 0,86, Ig G 848,
Ig A 223, Ig M 129.
Líquido cefaloraquídeo: aspecto hemorrágico y tras el
centrifugado es xantocrómico; glucosa 42, proteínas 1.434,
hematíes 12.000, leucocitos 200, mononucleares 60,
polinucleares 60. Cultivo estéril. Gram negativo. Tinción de
auramina negativo.
Orina 6-10 leucocitos/campo.
Radiografía de tórax: normal
TAC craneal: sin hallazgos significativos.
TAC de tórax con contraste. Sin hallazgos significativos.
TAC abdominal (15/07/08): hígado con discreta esteatosis
hepática, vesícula vías biliares bazo y riñones normales. En
hemipelvis izquierda por dentro de la porción inferior de la
articulación sacro ilíaca y sobre todo por bajo de la misma,
se aprecia un aumento de tamaño del musculo piramidal o
piriforme en continuidad lateral con el glúteo medio, tam-
bién engrosado al igual que el glúteo menor, con aumento
de la densidad de la grasa entre ambos. El musculo piramidal
o piriforme presenta áreas hipodensas  no  definidas y se
asocia así mismo de un aumento de la densidad de la grasa
pélvica medial al mismo. No se aprecia afectación ósea. Cam-
bios degenerativos en vertebra dorso lumbares sin eviden-
cia de masas. Hallazgos compatibles con miositis.
RMN (17/07/08): bursitis trocantérica izquierda coexistien-
do sacroileitis ipsilateral con extensa piomiositis afectando
a musculatura de distintos compartimentos de hemipelvis
de predominio posterior con extensión referida asociando

Caso 34
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en musculatura paraespinal áreas de abcesificación múlti-
ples confluyentes.
ECOCARDIOGRAMA: Ventrículo izquierdo de tamaño
y función global normales. Función sistólica normal. Alte-
ración de la relajación de ventrículo izquierdo. Cavidades
derechas de tamaño y función global normales; valvas nor-
males no observando verrugas, leve exudado pericárdico en
cara anterior, apical y posterior con fibrina.
Analítica 18/07/08.
Hemograma: Leucocitos totales 6.500/uL. Hematíes 4,14
Mill/uL. Hemoglobina 11,6 g/dl. Hematocrito 34%.
Plaquetas 335 Mill/uL. Neutrofilos 59%. VSG 78. Proteína
C 57.
Bioquímica: Glucosa 79 mg/dl, Colesterol 181, Triglicéridos
107, Bilirrubina Total 0,37, GOT 16 U/L, GGT 115 U/L, F
A 114 UI/L, Amilasa 66 U/L, Na 140 mEq/L, K 4,20
mEq/L, Urea 20 mg/dl, Creatinina 0,95 mg/dl.
Serología de Legionella neumophila 0,48. Mycoplasma pneumoniae
1,31.
RMN (25/07/08): persistencia de área de abcesificación para
espinal izquierda, con similar patrón de extensión y com-
portamiento a estudio previo, coexistiendo colección  en
región  de musculatura glútea profunda ipsilateral, apre-
ciándose una  regresión en extensión e intensidad de com-
ponente inflamatorio de distintos compartimentos anató-
micos  locorregionales  en correlación con procedimiento
terapéutico.
RMN (19/08/08): presencia de cambios postquirúrgicos
con colección  serohemática  superficial paraespinal  poste-
rior izquierda y resolución  de colecciones paraespinales sub-
yacentes a este nivel objetivada en exploración previa el 24
de julio, apreciándose una práctica resolución  de colección
glútea profunda en compartimento posterior de cadera
ipsilateral persistiendo extensos cambio inflamatorios en
extensión referida paraespinal sacroiliaca  ipsilateral y región
glútea a este nivel. Colección laminar epidural anterior (D
12-L2) no objetivada en estudio previo compatible con área
de abcesificación a este nivel.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS

Dado los antecedentes del paciente de reposo en cama du-
rante una semana por el dolor en trocánter, la forma de
presentación del cuadro y la elevación de DD, el juicio clínico
inicial que se realiza es de Tromboembolismo pulmonar,
que se descarta tras el resultado del TAC Torácico.
Como diagnósticos diferenciales al anterior tras el resultado
del TAC se propuso accidente cerebrovascular por el cuadro
de confusión, desorientación de brusco comienzo.
Por último se pensó en proceso infeccioso como meningi-
tis.

DIAGNÓSTICO FINAL

Meningitis.
Sacroileitis ipsilateral con extensa piomiositis.
Absceso paravertebral izquierdo drenado y colecciones
paraespinales de etiología por  Staphilococcus coagulasa positivo.
Colección laminar epidural anterior (D12-L2).

EVOLUCIÓN

Inicialmente y en espera de los resultados analíticos, tenien-
do en cuenta que presentaba aumento de leucocitos en li-
quido cefalorraquídeo sugerente de meningitis, fue tratado
con Ceftriaxona 2 gr, Vancomicina 1  gr/día, Ampicilina 12
gr/día y Dexametasona. Fue mejorando paulatinamente
recobrando el nivel de conciencia y remitiendo la fiebre. Pos-
teriormente y desde el 24 de julio tras recibir los
Hemocultivos positivos a Staphylococcus sensible a
Cloxacilina se cambió tras consultar con Microbiología el
antibiótico recibiendo una dosis de 12 gr/día. Tras la reali-
zación de la segunda RMN y persistencia del abceso
paravertebral se realiza una interconsulta a Traumatología
quien decide intervenir quirúrgicamente el día 29/07/08
realizando una incisión dorsal en línea media glútea y
drenando el abceso en la musculatura paravertebral izquier-
da desde L2-L5, no observándose continuidad con la zona
glútea, realizando lavado abundante y dejando dos drena-
jes.
Tras la  intervención el paciente evoluciona favorablemente,
le fue retirada la Dexametasona y fue dado de Alta a los
veinte días.

DISCUSIÓN

La infección del músculo esquelético es un proceso conside-
rado poco frecuente.
Puede estar ocasionada por bacterias, micobacterias, virus y
parásitos. Lapiomiositis es una infección aguda bacteriana
que afecta al músculo estriado y que generalmente se acom-
paña de la formación de un absceso.
El microorganismo implicado es, la mayoría de los casos
(66-95 %), Staphylococcus aureus. La clínica se caracteriza por
dolor, tumefacción y edema muscular, junto a una
sintomatología general variable. En la actualidad se describe
más frecuentemente asociado a narcoadicción parenteral y/
o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El
empleo de nuevas técnicas diagnósticos de imagen ha facili-
tado el diagnóstico no invasivo más temprano y, por consi-
guiente, un manejo del paciente más adecuado. En los cli-
mas templados y, por lo tanto, en nuestro medio, es un
proceso poco conocido, lo cual suele llevar una demora en el
diagnóstico y tratamiento.
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El término piomiositis engloba tanto las infecciones pri-
marias del músculo esquelético como las originadas por
heridas penetrantes, úlceras de decúbito o por extensión
desde lugares vecinos (piomiositis secundarias).
En las formas primarias, no está claro cómo se afecta el
músculo, aunque se acepta que el absceso se forma a partir
de una diseminación hematógena sobre un músculo pre-
viamente alterado. Hay autores que consideran que, en las
bacteriemias por S.aureus, las metástasis sépticas en psoas
son excepcionales.
Mientras que la localización de la piomiositis secundaria
depende del proceso que les da origen, en la piomiositis
primaria tropical, sin conocerse la causa, los músculos más
frecuentemente involucrados son los de las raíces de miem-
bros inferiores y glúteos.
Por el contrario, en la piomiositis primaria no tropical, el
psoas/psoasiliaco se afecta en la mitad de los casos, segui-
dos del cuádriceps y glúteos.
Se objetiva un mayor tanto por ciento de afección del psoas
y de la musculatura de la raíz del muslo en la piomiositis
primaria, y de masas musculares paravertebrales en las
piomiositis secundarias.
En cuanto al sexo y edad, la piomiositis primaria se describe
más frecuentemente en varones (75 %) y en la tercera y cuar-
ta décadas de la vida, mientras que en las secundarias las
diferencias son menores.
Existen una serie de factores que se han considerado como
favorecedores/predisponentes: traumatismos, lesiones cu-
táneas, deficiencias nutricionales, granulocitopenia, droga-
dicción parenteral, diabetes e insuficiencia renal.
En la piomiositis, el germen más frecuentemente implica-
do es S. aureus  que, en algunas series, es responsable del 90-
95 % de los casos.
La piomiositis puede manifestarse con diversos estadios de
gravedad y de forma diferente según la localización y tiem-
po de evolución. En sus primeros días suele ser insidiosa y
carecer de los signos clásicos de esta entidad.
En los casos secundarios, la clínica del proceso que les da
origen puede enmascarar la clínica propia de la piomiositis y
demorar aún más su diagnóstico.
Todo ello explica la gran variabilidad de síntomas que se
puede encontrar. Entre las manifestaciones de esta entidad
clínica se incluye la fiebre, dolor y otros signos inflamatorios
locales, dolor irradiado, impotencia funcional y otros sínto-
mas generales.
Debido a que los abscesos se encuentran limitados por la
fascia, manifestaciones como eritema y calor local suelen ser
poco frecuentes y tardías, entre el décimo y el vigésimo días.
Los abscesos de psoas pueden presentarse como una me-
ningitis. Ello es excepcional y se atribuye al paso de gérme-
nes al canal raquídeo a través de los plexos venosos

paravertebrales.
Los análisis muestran alteraciones inespecíficas, en forma
de anemia, leucocitosis,  neutrófila y aumento de velocidad
de sedimentación.
El estudio microbiológico del material obtenido del absce-
so y/o focos de confianza y hemocultivos posibilita el diag-
nóstico etiológico. También es muy útil realizar cultivos de
focos de confianza. El estudio del material del absceso
mostró una sensibilidad del 100 %.
La TC es la técnica de imagen más sensible, rentable y de
elección, sobre todo en casos de afección de psoas, raíz de
miembros inferiores y otros grupos musculares poco acce-
sibles, así como también en los estadios iniciales, cuando
la clínica es poco acentuada.
La TC es de gran valor para la realización de punción-aspira-
ción y/o drenaje del absceso con toma de muestras. Ade-
más de facilitar el tratamiento quirúrgico, la TC es un buen
método de seguimiento para evaluar la eficacia del trata-
miento médico, del drenaje o del tratamiento quirúrgico.
El tratamiento es medicoquirúrgico.
Cuando se detecta la enfermedad en fase flemonosa o cuan-
do los abscesos son pequeños, el tratamiento
antimicrobiano puede curar al paciente.
Cuando existe patología de vecindad, la intervención qui-
rúrgica es necesaria, tanto para efectuar el drenaje del absce-
so, como para dicha patología.

CONCLUSIONES

La piomiositis es una enfermedad relativamente rara, cuyo
diagnostico es difícil en la primera fase.
Su escasa frecuencia e inicio insidioso, junto a la existencia de
diversas formas evolutivas, llevan a una falta de sospecha
clínica y, con ello, a un diagnóstico diferido.
La utilización actual de mejores técnicas de imagen (ecografía,
gammagrafía y TC) pueden facilitar un diagnóstico más fre-
cuente y temprano de estos procesos.
La radiología simple puede mostrar signos indirectos (au-
mento de densidad de partes blandas, borramiento de la
línea del psoas) o bien, patología en estructuras vecinas
(espondilodiscitis, sacroileitis, osteomielitis). Las complica-
ciones se presentan con una relativa frecuencia en forma de
empiema, piopericarditis, tromboflebitis venosa profun-
da, metástasis sépticas pulmonares y sepsis.
La mortalidad está en relación con el foco de origen y con el
momento en el que se realiza el diagnóstico; varía entre el 1
y el 10 % y aumenta al diferirse el diagnóstico.
 Es, por tanto importante que los médicos tengan presente
esta enfermedad, para evitar retrasos, que podrían ser fatales
a fin de instaurar el tratamiento adecuado lo más rápida-
mente posible.
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CÁNCER DE VESÍCULA
A PROPÓSITO DE UN CASO

Alcántara Montero, Antonio

Complejo Hospitalario de Cáceres
Hospital San Pedro de Alcántara

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 75 años que acude al Servicio de Urgencias por
presentar dolor abdominal de 24 horas de evolución de
carácter continuo y localizado en hipocondrio derecho acom-
pañado de náuseas y vómitos alimenticios sin fiebre ni otros
síntomas acompañantes.

ANTECEDENTES PERSONALES

- ALERGIA A BETALACTÁMICOS
- HTA.
- DM tipo 2
- Dislipemia
- Obesidad
- Cólicos biliares de repetición no estudiados
- Artrosis generalizada
- Insuficiencia Venosa Crónica
- No IQ
- Tto actual: Metformina 850 mg (0-1-1), Glimepirida 1
mg (1 ½-0-0), Omeprazol 20 mg (1-0-0),  Fabroven ® (1-1-
1), Losartán 100 mg (1-0-0), Simvastatina 20 mg (0-0-1),
Metamizol a demanda.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 190/100. Temperatura 37 ºC. FC 100 lpm. La paciente
presentaba buen estado general, estando vigil, orientada y
colaboradora. Bien hidratada y prefundida. Normocoloreada.
Eupneica. CyC: Nuca libre. No signos meníngeos. Latidos
carotídeos positivos y simétricos. No IY. No adenopatías.
Tórax: ACP normal. Abdomen: blando, depresible, no se
palpan masas ni megalias, dolor a la palpación en
hipocondrio derecho sin signos de irritación peritoneal.
EEII: No edemas, signos de insuficiencia venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- Hemograma: Leu 10600 (Neut 79,2 %, Linf 11,5 %); Hb
12,7 g/dl, Hto 37,8 %, VCM 83,1 fl, HCM 27,9 pg, CHCM
33,6 g/dl; Plaquetas 337000
- Coagulación: TP 13,4 seg, AP 90 %, INR 1,17,
Fibrinógeno 510 mg/dl, TTPA 28,3 seg
- Bioquímica: Glucosa 231 mg/dl, Urea 24 mg/dl,
Creatinina 0,70 mg/dl, Sodio 140 mmol/l, Potasio 3,52
mmol/l, Amilasa 115 UI/l, Bilirrubina total 2,30 mg/dl,
Bilirrubina directa 1,50 mg/dl, GOT 524 UI/l, GPT 342
UI/l, LDH 502 UI/l
- Radiografía simple de abdomen: Luminograma aéreo
normal.
- Rx de tórax (2P): No cardiomegalia. Senos costofrénicos
libres. Sin imágenes de infiltrados ni condensaciones.
- ECO Abdomen (figura 1): Dilatación de la vía biliar intra
y extrahepática. Imagen compatible con masa en lecho
vesicular de 7 cms de diámetro mayor con engrosamiento
de paredes y lesión sólida heterogénea de límites imprecisos
con extensión intrahepática de 5 cms. Adenopatías
pancreáticas y periaórticas.

Caso
Caso 35

Figura 1
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Previo a la realización de la Ecografía abdominal (que en
nuestro caso resulta diagnóstica) y basándonos en los datos
de la historia clínica y de laboratorio nos encontramos ante
un caso de Colestasis con patrón de citolisis hepática.
El diagnóstico de los pacientes con colestasis se dirige en
primer lugar a distinguir si se trata de una colestasis
obstructiva, generalmente extrahepática, o de una colestasis
intrahepática, y en segundo lugar a determinar su etiología.
La realización de una historia clínica y de una exploración
física meticulosa son los dos aspectos iniciales básicos para
el diagnóstico. Las determinaciones de laboratorio son de
extrema ayuda para confirmar la presencia de colestasis, así
como en algunos casos la etiología de la misma. En función
de los resultados obtenidos nos plantearíamos la realiza-
ción de pruebas complementarias de imagen (ECO Abdo-
minal, TAC, RMN, etc.).
A continuación se exponen las causas de colestasis
intrahepática y extrahepática que debemos tener presente
siempre a la hora de hacer un diagnóstico diferencial ante un
paciente como el que nos ocupa.
Etiología de las colestasis intrahepática
Aguda

Hepatitis vírica
Hepatitis tóxica
Colestasis pura por fármacos
Colestasis benigna postoperatoria
Asociada a infecciones bacterianas

Crónica
Cirrosis biliar primaria
Hepatitis autoinmune (forma colestásica)
Colangitis esclerosante
Colangiocarcinoma

Otras
Recurrente del embarazo
Idiomática recurrente benigna

Causas menos frecuentes
Sarcoidosis
Enfermedad de Hodgkin
Insuficiencia cardiaca
Amiloidosis

Etiología de las colestasis extrahepática
Coledocolitiasis
Neoplasia de cabeza de páncreas
Neoplasia de vías biliares
Lesiones inflamatorias de los conductos biliares
Pancreatitis

Causas menos frecuentes
Hemobilia
Parásitos
Quiste de colédoco

Divertículo duodenal

DIAGNÓSTICO FINAL

Colestasis extrahepática por probable Ca Vesicular con afec-
tación hepática.

EVOLUCIÓN

Con el diagnóstico anterior la paciente ingresó en el servicio
de digestivo, cediendo el dolor tras dieta absoluta y analge-
sia habitual, presentando posteriormente una buena tole-
rancia oral y mejorando la alteración de la analítica hepática.
Se solicitó colangio-RMN para estudio de la dilatación de la
vía biliar sin evidenciar lesión a nivel de cabeza de páncreas
ni intraductal y confirmándose los hallazgos ecográficos. A
la semana de su ingreso se decidió alta hospitalaria dada la
mejoría clínica, remitiéndose al Servicio de Cirugía
hepatobiliar del Hospital Infanta Cristina de Badajoz.
Posteriormente la paciente fue intervenida quirúrgicamente,
realizándose colecistectomía, segmentectomía IV y V, sien-
do diagnosticada finalmente por estudio AP de
Adenocarcinoma vesicular bien diferenciado que invade el
espesor de la pared e infiltra tejido hepático, sin afectación
ganglionar.
La paciente comenzó tras la cirugía tratamiento
quimioterapéutico con Capecitabina así como radioterapia
concomitante (estando pendiente del estudio de extensión).

DISCUSIÓN

Las neoplasias de la vía biliar son infrecuentes y se asocian a
una alta mortalidad y mal pronóstico. El carcinoma vesicular
representa el 3% de los tumores malignos, y ocupa el quin-
to lugar en orden de frecuencia dentro de las neoplasias
malignas del aparato digestivo, después de estómago, co-
lon, recto y esófago. Es el más frecuente de todos los tumo-
res biliares.
La edad de presentación más común se encuentra entre los
65-75 años, estimándose que aproximadamente el 90% de
los pacientes tienen más de 50 años. Es más frecuente en el
sexo femenino, con proporciones variables que oscilan en-
tre 1,5 y 11,1; esta preponderancia se ha justificado en la
mayor incidencia de colelitiasis en la población femenina,
factor que se asocia con mucha frecuencia al cáncer de vesícu-
la.
Se han descrito algunos factores de riesgo estrechamente
vinculados con dicha neoplasia: colelitiasis, sobre todo cálcu-
los de colesterol (principal factor de riesgo); vesícula en por-
celana (calcificación de la vesícula biliar); estasis biliar asociada
a inflamación crónica e infección (puede inducir transforma-
ción carcinomatosa del epitelio vesicular tanto en presencia
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como en ausencia de litiasis); tumores benignos de la vesícula
biliar (los pólipos de colesterol no son lesiones susceptibles
de transformación neoplásica, mientras que los adenomas y
papilomas sí que pueden degenerar); anomalías de la vía biliar
(anomalías de la desembocadura del Wirsung); agentes
carcinógenos (ácido litocólico; metilcolantreno; productos
químicos de la alimentación, como el aminoazatolueno y
las nitrosaminas; el caucho, y algunos fármacos, como la
metildopa, los anticonceptivos orales y la isoniazida aun-
que ninguna de estas últimas asociaciones se ha probado de
forma fehaciente).
La mayor parte de estos tumores son adenocarcinomas (95-
98%) y se localizan en el fondo vesicular (60%), seguido por
orden de frecuencia del cuerpo (30%) y cuello (10%); en
algunos casos se afecta la vesícula biliar en su totalidad. Los
tumores de la vesícula biliar pueden clasificarse según su
aspecto macroscópico en infiltrantes (los más frecuentes),
papilares o nodulares, en función de la forma de crecimien-
to en el interior de la vesícula biliar.
La diseminación tumoral del carcinoma de la vesícula biliar
va a ser temprana tanto por extensión directa al hígado
como a otros órganos adyacentes. Las vías de diseminación
son esencialmente 6: linfática, vascular, intraperitoneal,
neural, intraductal y directa. Estos tumores tienden más a la
invasión locorregional que intraperitoneal o a distancia fue-
ra del abdomen, siendo el hígado el órgano más frecuente-
mente afectado. La vía más importante por la que el carcino-
ma de vesícula produce metástasis hepáticas es la expansión
angiolinfática a través de los pedículos portales glissonianos
desde las propias áreas de infiltración hepática directa.
Como en el caso de nuestra paciente, los síntomas de pre-
sentación del carcinoma vesicular son poco específicos y di-
fíciles de diferenciar desde el punto de vista clínico de otras
patologías más prevalentes, como el cólico biliar o la
colecistitis crónica.
El curso de la enfermedad es generalmente muy rápido, y
salvo casos aislados, la mayoría tienen una evolución infe-
rior a un año. El síntoma que se presenta con más frecuencia
es el dolor (55-95%), que va a ser visceral, sordo, profundo,
persistente, sin exacerbaciones y adscrito al hipocondrio
derecho; estas características permiten diferenciarlo del do-
lor agudo, espasmódico y remitente del cólico biliar. Otros
síntomas son ictericia (13-50%) y un síndrome tóxico
paraneoplásico bastante acusado (7-77%), ambos indicati-
vos de enfermedad tumoral avanzada. Asimismo, la pre-
sencia de una masa palpable en hipocondrio derecho rela-
cionada con el carcinoma de vesícula va a reflejar irresecabilidad
tumoral en un alto porcentaje de los casos. La ictericia se
considera indicador de extensión de vecindad y casi siempre
de infiltración de la vía biliar, circunstancia que implica ya un
pésimo pronóstico.

En general, los exámenes analíticos no van a presentar alte-
raciones específicas que puedan orientar el diagnóstico en
los casos de cáncer de vesícula. La presencia de perfil hepáti-
co de colestasis (como en nuestro caso clínico) sólo acom-
paña a los pacientes con tumores avanzados localmente que
presentan ictericia secundaria a infiltración de la vía biliar
principal.
La ecografía abdominal es el método de imagen diagnósti-
co inicial, siendo así mismo sensible para detectar dilatación
de la vía biliar intra y/o extrahepática y la presencia de lesio-
nes metastásicas hepáticas o infiltración directa del
parénquima de los segmentos IVb y V (como ocurría en
nuestro caso). Existen otros métodos de imagen que sir-
ven para confirmar el diagnóstico ecográfico y valorar la ex-
tensión en casos de cánceres avanzados (TAC, colangio-
RMN, etc.).
El tratamiento más adecuado para cada paciente dependerá
de diversos factores, pero fundamentalmente del estadio
en que se encuentre el tumor. Para la estadificación del tu-
mor existen varias clasificaciones, la más universal es la TNM
(ver TABLA anexa).
El tumor en estadio I, localizado en vesícula biliar, es
resecable quirúrgicamente. Este es el único estadío en el que
el tumor puede ser curable, pero desafortunadamente esta
situación sólo supone el 10 al 30% de los casos. La cirugía
consiste en una colecistectomía, y en la extirpación de los
tejidos que la rodean (conducto biliar extrahepático, y tejido
hepático adyacente), así como los ganglios linfáticos de la
zona. Cuando el tumor sobrepasa estos límites e infiltra los
tejidos de órganos vecinos, como el hígado, páncreas, intes-
tino delgado o vasos sanguíneos, la extirpación quirúrgica
del tumor puede ser posible, aunque muy dificultosa y con
mucha probabilidad de complicaciones postquirúrgicas, pero
también puede ser imposible resecar el tumor por comple-
to. En estas circunstancias el tratamiento quirúrgico puede
tener un objetivo paliativo solamente, para liberar la obs-
trucción de la bilis, mediante una derivación quirúrgica de la
vía biliar o para colocación de un implante endoscópico.
La quimioterapia puede administrarse en concomitancia con
la radioterapia en la enfermedad localmente avanzada.  Cuan-
do la enfermedad está avanzada el tratamiento tiene sola-
mente un objetivo paliativo. Cuando el tumor sobrepasa
los límites de la vesícula biliar o es irresecable la radioterapia
puede administrarse como tratamiento paliativo.

CONCLUSIONES

- El síndrome colestásico es un hallazgo frecuente en los
servicios de urgencias, siendo la anamnesis y la exploración
física  muy importante en el diagnóstico, ya que algunas
veces orienta sobre la causa intrahepática o extrahepática.



123II JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

- La ecografía abdominal hepatobiliar es en la actualidad la
técnica básica para el diagnóstico de las colestasis debido,
entre otras razones, a su sencillez y bajo coste.
- El cáncer de vesícula es la neoplasia maligna más frecuen-
te del tracto biliar. Pese a los recientes avances en las técnicas
de diagnóstico por imagen se detecta usualmente en esta-
dios avanzados debido a la falta de síntomas y signos espe-
cíficos de presentación, por lo que se ha asociado clásica-
mente a un pésimo pronóstico. La supervivencia global a
los 5 años en las series más numerosas está por debajo del
5%, y la mediana de supervivencia es de menos de 6 meses.
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Caso 36

DOLOR E IMPOTENCIA
FUNCIONAL DEL

MIEMBRO INFERIOR
IZQUIERDO EN PACIENTE

TRASPLANTADO RENAL

Hernández-Gallego, Román*
Cerezo Arias, Isis*

Pérez Rangel, Inmaculada**
Luna Huerta, Enrique*
Roco García, Ángela***

Fernández Núñez, Juan María***

*Servicio de Nefrología
**Servicio de Alergología
***Servicio de Urgencias

Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

HISTORIA CLÍNICA

Paciente varón de 52 años que acude al Servicio de Urgencias
en 2008 por dolor en miembro inferior izquierdo de tres
días de evolución, asociando incapacidad funcional. Refiere
aumento del diámetro de la pierna, así como de temperatu-
ra local y sensación de tirantez inguinal del mismo lado  que
no cede con paracetamol ni metamizol. En domicilio alcan-
zó temperatura de 39º C.
Entre sus antecedentes destaca hipertensión arterial,
dislipemia, exfumador e insuficiencia renal secundaria a
glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que motivó tras-
plante renal de cadáver en 2005 (un año después de haber
comenzado diálisis peritoneal). En el postrasplante inme-
diato se reinterviene por disección completa y trombosis de
arteria ilíaca externa izquierda (figura 1), por lo que se realiza
bypass ilio-femoral izquierdo (prótesis) con reimplante del
injerto renal en la misma. Consume productos higienizados
y no tiene contacto con animales.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Constantes: TA: 116/91  Tª: 36,8º C  Frecuencia cardiaca: 87
lpm SatO2: 98% basal. Aceptable  estado general,
normohidratado y coloreado. Eupneico. Auscultación
cardiopulmonar sin datos patológicos relevantes. Miem-
bro inferior izquierdo: dolor a la palpación y movilización
activa y pasiva, en zona gemelar y coxofemoral. No presenta

edema ni empastamiento. Conserva pulso a todos los ni-
veles. Lesiones purpúricas que no blanquean a la
digitopresión en pantorrilla y pie, sobre todo plantar y de-
dos 1º, 2º y 4º (Figura 2).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS-EMERGEN-
CIAS

Se solicitan inicialmente bioquímica, hemograma, coagula-
ción, dímero D. Así mismo, se avisa a Cirugía Vascular de
guardia, quien realiza ecodoppler del miembro afecto, así
como del injerto renal. Destaca en la bioquímica: creatinina
3,41 mg/dl, urea 83 mg/dl, con CPK y LDH en valores
normales. En el hemograma hemoglobina 13,3 gr/dl,
plaquetas 103.000 mil/mm3, leucocitos 7.200 (neutrófilos
93%, eosinófilos 0,1%). La coagulación es normal, con
dímero D: 1.279 ng/ml. Presenta acidosis metabólica com-
pensada (ph 7,40, PCO2 29 mmHg, bicarbonato 17,9
mmol/l). El sistemático de orina no presenta alteraciones
en el sedimento, si bien muestra proteinuria de 75 mg/dl y
eritrocituria de 25 eri/ul. El ecodoppler confirma que la
permeabilidad venosa profunda está conservada a todos
los niveles, incluso vena ilíaca, cava inferior y vena del injerto
renal. La arteria renal se encuentra permeable con IR: 0,61 e
IP: 1.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS-EMERGEN-
CIAS

El paciente presenta síntomas de enfermedad sistémica
(malestar general, fiebre de tres días de evolución) con ma-
nifestaciones locales como dolor e impotencia funcional en
miembro inferior izquierdo, así como lesiones cutáneas de
tipo purpúrico en éste. Es por ello por lo que se piensa en
un primer momento en una enfermedad de tipo embólico.
Dadas las características del paciente y sus antecedentes, la
posibilidad de enfermedad ateroembólica es de destacar.
Surge como consecuencia del desprendimiento de una placa
inestable de ateroma en el árbol arterial tras un procedi-
miento endovascular, aunque no siempre. Suele dar mani-
festaciones en miembros inferiores de forma bilateral, como
consecuencia de un cateterismo con abordaje femoral o bien
secundario a un traumatismo, que podría justificar la
sintomatología unilateral. Cuando el desprendimiento se
produce a nivel de troncos supraaórticos, rara vez viaja a
extremidades inferiores, pudiéndose manifestar por
embolismos de colesterol visibles en fondo de ojo. Ningu-
na de estas circunstancias aconteció al paciente. Refería no
haberse realizado analítica desde tres meses antes a este in-
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greso, así como tampoco traumatismo alguno o abordaje
endovascular mayor.
Asociando el síndrome febril y las lesiones cutáneas, se sos-
pecha también un origen séptico de las embolizaciones. Sin
embargo, despista que se presentan sólo en el lado izquier-
do, ya que un posible inicio cardiaco diseminaría dichos
émbolos a toda la economía arterial sin una predilección
unilateral fija. Dados los antecedentes de reintervención tras
el trasplante renal, con colocación de prótesis donde a
posteriori se anastomosaría el injerto renal, se sospechó
una afectación de la misma, entre la que incluimos trombo-
sis parcial o total, o bien una infección. Ello podría explicar
la embolización unilateral así como el aumento de volu-
men de la pierna izquierda y la impotencia funcional, junto
con aumento de la temperatura de ésta. Además, el deterio-
ro de la función del trasplante renal se puede explicar por el
mismo mecanismo. Un punto en contra sería el tiempo
transcurrido desde la intervención (tres años), así como la
ausencia de bacteriemia previa y la agudeza de la presenta-
ción.

DIAGNÓSTICO FINAL

Se establece en Servicio de Urgencias el diagnóstico de “sín-
drome febril y lesiones cutáneas en miembro inferior iz-
quierdo sugestivas de etiología embolígena séptica por in-
fección de bypass protésico ilio-femoral izquierdo”.

Figura 1. Angiografía. disección completa y trombosis de arteria
ilíaca externa izquierda (flechas discontínuas).

Figura 2. Lesiones embólicas en miembro inferior izquierdo.

EVOLUCIÓN

El paciente es ingresado, se solicitan hemocultivos, amplian-
do el estudio bioquímico, de imagen y serologías infeccio-
sas. Se prescribe cobertura antibiótica y antifúngica de am-
plio espectro con vancomicina, imipenem y anfotericina
liposomal ajustado todo a función del injerto renal.
Las pruebas complementarias más destacables para llegar al
diagnóstico definitivo y sus resultados fueron:
Resto de determinaciones bioquímicas: GOT 65 UI/l, GPT
68 UI/l, PCR 312 mg/l, IgE 177. Destacan dentro de la
normalidad GGT, LDH, IgG, IgA, IgM y fracciones del
complemento (C3 y C4).
Serologías infecciosas negativas para Bartonella Henselae,
Bartonella Quintana, Brucella, C. Pneumoniae, C. Burnetti,
Legionella Pneumophila, Leishmania, Leptospira, Mycoplasma
Pneumoniae, Rickettsia Connori.
Pruebas de imagen: el ecocardiograma transtorácico puso
de manifiesto la ausencia de vegetaciones o derrame
pericárdico, con ventrículo izquierdo normal. Se realiza TAC
abdomino-pélvico con contraste donde se objetiva rodean-
do el extremo distal de la prótesis (ilíaca común y externa
izquierdas) una pequeña colección que sugiere infección (Fig
3). Este dato se confirma con RMN de columna lumbar,
que además muestra afectación del músculo psoas ilíaco en
zona adyacente a la colección, pudiendo corresponder con
miositis. No existe espondilodiscitis, aunque sí cambios
degenerativos más marcados en L4-L5. Posteriormente, el
Servicio de Neurología diagnosticará una neuropatía por
atrapamiento.
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Fondo de ojo: sin alteraciones que sugieran enfermedad
embólica.
Cultivos: absolutamente todo lo que se cultivó (sangre,
orina, biopsia cutánea, colección periprótesis) fue positivo
para S. aureus meticilín sensible.
Se procede a la intervención quirúrgica consistente en retira-
da de injerto protésico iliofemoral, trasplantectomía y reali-
zación de bypass áxilo-femoral izquierdo.
Macroscópicamente se describe la existencia de colección
purulenta en vaina periprotésica a nivel del ligamento
inguinal. El implante se encuentra abollonado con áreas de
infarto múltiple. Permanece en la Unidad de Cuidados In-
tensivos durante dos días, debiendo comenzar tratamiento
sustitutivo renal mediante hemodiálisis. En ese momento
la antibioterapia consistía en oxacilina, gentamicina y
rifampicina ajustadas a función renal. Finalmente se man-
tiene tratamiento recomendado por la Unidad de Patología
Infecciosa con vancomicina y rifampicina durante un mes
desde la salida de UCI.
El diagnóstico anatomopatológico de las lesiones cutáneas
mediante biopsia, puso de manifiesto la existencia de
émbolos sépticos en vasos de pequeño calibre. En la biop-
sia del injerto renal se observaron cambios histológicos com-
patibles con pielonefritis aguda y otros con afectación infec-
ciosa crónica.
Actualmente, el paciente se encuentra en programa crónico
de hemodiálisis a través de una fístula arterio-venosa en
brazo derecho. Ha sido reevaluado para nuevo trasplante
renal.

DISCUSIÓN

La incidencia de infección de material vascular protésico va-
ría entre 1% y 6%, manteniéndose estable gracias a la profi-
laxis antibiótica, irrigación local con antibióticos, estricta es-
terilidad y manejo cuidadoso. Sin embargo, los factores de
riesgo de la población persisten y además aumentan, tales
como tabaco, diabetes mellitus, insuficiencia renal e incluso
la inmunosupresión.
Tiene graves consecuencias si no se actúa de forma inmedia-
ta, con una mortalidad que oscila entre 13% y 48% y una
tasa de amputación del 23% al 36%. Existe controversia
sobre la mejor actuación (conservación frente a retirada del
material). La estrategia quirúrgica vendría dictada por la cla-
sificación de Samson (determina pronóstico y manejo qui-
rúrgico), bacteriología y anatomía vascular.
Puede iniciarse hasta varios años después de una interven-
ción exitosa, siendo la región inguinal el lugar más expues-
to a la infección. También serán más frecuentes las infeccio-
nes de material protésico (politetrafluoroetileno o PTFE)
que las de anastomosis autólogas. Cualquier microorganis-
mo puede afectarlas, siendo el más frecuente el S. epidermidis,
aunque también se han descrito con Gram negativos,
micobacterias y hongos. Estos gérmenes pueden permane-
cer adheridos al material protésico meses o años antes de
producir infección evidente. Cuando éstas son tardías, sus
manifestaciones son larvadas, con escasa fiebre y leve com-
promiso del estado general, siendo muy importante para la
sospecha diagnóstica el antecedente de la existencia de una
prótesis implantada. Aunque la velocidad de sedimenta-
ción es un signo inespecífico, se presenta de manera cons-
tante. Las embolias sépticas suelen ser raras y se manifiestan
como petequiado distal al injerto.
Con todo ello, es muy importante un diagnóstico precoz,
ayudado de un alto índice de sospecha clínica para lo cual
ayudan los antecedentes, de cara al tratamiento rápido y
eficaz dadas las complicaciones potenciales de esta patolo-
gía. Por tanto, la coordinación de un Servicio de Urgencias-
Emergencias con los distintos Servicios hospitalarios (clíni-
cos y quirúrgicos) es vital en esta circunstancia.

CONCLUSIONES

Las infecciones de prótesis vasculares son poco frecuentes por
las medidas adoptadas en el acto quirúrgico y previas a éste.
Cuando se producen, tienen alta morbimortalidad. Son fac-
tores predisponentes, entre otros, la inmunosupresión y la
insuficiencia renal.
La sospecha clínica y diagnóstico precoz, junto con una
adecuada coordinación de Servicios de Urgencias, clínicos y
quirúrgicos, ayudan a dar un tratamiento óptimo a esta
patología.

Figura 3. TAC pélvico. Colección periprotésica en extremo distal
(flecha).
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COMA. IMPORTANCIA DE
LA EXPLORACIÓN

DERMATOLÓGICA EN EL
DIAGNÓSTICO FINAL

Gómez Mingorance, José
Hierro Durán, Rafael Carlos
Fernández Muñoz, Beatriz

Zamorano Pozo, Tamara
Cadaval López, Luis María
Jiménez Santos, Mercedes

Servicio de Urgencias
 Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz.

HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 91 años acude a urgencias refiriendo la familia que
desde hace dos horas se encuentra muy distraída, sin res-
ponder a estímulos verbales y con dificultad en la articula-
ción del lenguaje, así mismo con nauseas y vómitos explo-
sivos de restos alimenticios y relajación de esfínteres.
ANTECEDENTES PERSONALES
Colecistectomia hace 8 años
Artrosis
No HTA
No diabetes
Tratamiento habitual: alprazolam y laxantes
Situación basal: vive en residencia de ancianos. Indepen-
diente para las actividades básicas de la vida diaria, necesitan-
do ayuda en las situaciones más complejas.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 180/90.  FC: 70 lpm.  Tª: 36,8º C.
General: MEG. Mal hidratada y perfundida,
normocoloración de piel y mucosas. Taquipneica en reposo,
con respiración superficial.
Cabeza y cuello: No adenopatías. Angioma en labio.
Tórax: AP: MVC sin ruidos patológicos sobreañadidos.
AC: rítmico, sin soplos ni roces.
Abdomen: blando y depresible, sin algias ni visceromegalias,
no signos de irritación peritoneal ni semiología de ascitis.

RHA +.
Neurológico: Bajo nivel de conciencia, con apertura ocular
espontánea, y desviación conjugada de la mirada  a la iz-
quierda, con disminución de la movilidad en extremidades
derechas. RCP indiferente. No respuesta verbal. Respira-
ción superficial con abundantes secreciones, polipnea.
MM.II.: no edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios con-
servados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hb12.7, Htco 38, VCM 78, leucocitos  7.900(N
75 %, L 15 %), plaquetas 166.000 Coagulación: normal.
Bioquímica: glucosa155, urea 15, creatinina 0,7, sodio 139,
potasio 2,9, LDH 232, GOT 40, GPT 28, CPK 50
Control posterior. Glucosa 122, urea 33, creat 1,5, Na 144,
K 3,2, troponina 0,28.
GAB: pH 7.27, PCO2  47, PO2 42, HCO3-21,5, SAT O2
76 %.
TAC craneal: Retracción parenquimatosa difusa .Casquetes
hipodensos en sustancia blanca periventricular  compatible
con áreas isquémico-degenerativas.
So: Proteínas 412, resto normal.
RX tórax portátil: Muy mala calidad .No parece haber imá-
genes de condensación.
RMN cerebral: retracción parenquimatosa difusa. Lesiones
isquémico-degenerativo peri ventricular de acuerdo a la edad
de la paciente.
EEG: Actividad fundamental de base  expresiva  de signos
de afectación cerebral difusa. Paroxismos casi periódicos  en
hemisferio derecho formado por ondas lentas irregulares
que expresan signos de afectación cerebral, entremezcladas
con elementos agudos epileptógenos.
ECG: RS 75 lpm. Trazado normal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CAUSAS DE COMA
Lesiones supratentoriales con efecto masa
Hemorragia
Infartos
Tumores
Abscesos
Lesiones infratentoriales
Hemorragias.
Tumores.
Infartos.
Abscesos
Mielinosis central pontina
Disfunción metabólica o multifocal
Meningitis
Hemorragia subaracnoidea

Caso 37
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Encefalopatía hepática, urémica, dialítica y respiratoria.
Hipoglucemia, cetoacidosis, coma diabético hiperosmolar,
hipotiroidismo.
Encefalopatía de Wernicke (déficit de tiamina).
Situación poscrítica y estatus epiléptico.
Shock.
Encefalopatía hipertensiva.
Hipertermia, golpe de calor, hipotermia.

DIAGNÓSTICO FINAL

Meningoencefalitis herpética.
Herpes oral recurrente sobre angioma plano congénito.

EVOLUCION

La paciente ingresa en estado de coma, sin responder a estí-
mulos verbales, ni dolorosos, apertura ocular espontánea
inicialmente con abolición progresiva, respiración superfi-
cial, y episodios compatibles con crisis epilépticas de
hemicuerpo izquierdo;  consistente en  movimientos tóni-
co-clónicos de MSI, precisando fenitoina iv. Posteriormen-
te  se controlan las crisis, persistiendo en coma, sat 94% con
0,2 a 6 lpm Ruidos de secreciones acumuladas, con aumen-
to del trabajo respiratorio. Buena diuresis.
Dada la escasa colaboración y la deformidad de la columna
lumbar resulta imposible realizar una punción lumbar efec-
tiva. No obstante, dado el cuadro clínico, consistente en
síndrome febril acompañado de  bajo nivel de conciencia se
sospecha la existencia de una infección del SNC, iniciándose
cobertura antibiótica con ceftriaxona y se procede al ingreso
en planta de Medicina Interna.
La paciente inicialmente no experimenta mejoría,  añadién-
dose posteriormente al tratamiento;  aciclovir iv, para cubrir
posibilidad de  meningoencefalitis vírica.
Acude el hermano de la paciente refiriendo que ha presenta-
do herpes oral frecuentemente desde hace 5 años, el cual
está localizado a nivel de comisura labial y área peri-regional,
sobre un angioma plano de origen congénito.
Se solicita  EEG  que muestra un trazado típico que junto
con un contexto clínico adecuado permite establecer la sos-
pecha de encefalitis herpética.
Tras la introducción del aciclovir la paciente inicia mejoría
progresiva hasta el alta hospitalaria.

DISCUSIÓN

La encefalitis herpética es la encefalitis viral más frecuente y la
única que tiene tratamiento. Por ello, ante la sospecha de
una encefalitis viral, se tratará como si de una herpética se
tratase. La causa es el virus del herpes simple tipo I en adul-
tos y el tipo II en neonatos. Produce un cuadro agudo de
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fiebre, alteraciones del comportamiento, estupor hasta coma,
trastornos del lenguaje y crisis. Un enfermo con un cuadro
agudo de fiebre, crisis y trastornos del lenguaje tiene una
encefalitis herpética hasta que no se demuestre lo contrario.
El herpes virus afecta preferentemente a los lóbulos tem-
porales y a la parte basal de los frontales. El LCR puede ser
desde normal (en raras ocasiones) hasta hemorrágico (el
virus produce una necrosis hemorrágica del parénquima ce-
rebral), siendo lo normal un patrón parecido a la meningitis
viral (aunque en las primeras fases de la enfermedad puede
haber predominio de polimorfonucleares sobre las células
mononucleares).
El EEG muestra un patrón característico, pero que en nin-
gún caso es patognomónico, pues también se puede obser-
var en caso de tumores, abscesos o infartos cerebrales. Se
trata de un patrón electroencefalográfico conocido como
PLED (Descargas Epileptiformes Lateralizadas Periódicas).
La neuroimagen revelará lesión de los lóbulos temporales
y/o frontales, siendo la RM mucho más sensible que la TC
para su diagnóstico.
Su diagnóstico definitivo solo se puede hacer mediante biop-
sia cerebral (inclusiones virales intracelulares), modalidad
que no se practica, o con el estudio del ADN del virus en el
LCR con técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa).
El tratamiento deberá ser precoz, lo que mejorará el, ya de
por sí, mal pronóstico. El fármaco de elección es el aciclovir,
a dosis de 10-15 mg/Kg./8h vía EV.

CONCLUSIONES:

Ante un paciente en estado comatoso es necesario realizar
un diagnóstico diferencial rápido, práctico y eficiente que
nos permita actuar con premura ante  las causas potencial-
mente tratables.
La existencia de fiebre y bajo nivel de conciencia debe hacer-
nos pensar en una infección del SNC; por lo que se debe
iniciar tratamiento empírico de amplio espectro con rapi-
dez, máxime cuando no se puedan obtener muestras de
LCR que nos orienten desde el punto de vista etiológico.
Para ello es necesaria la cobertura empírica de todo el espec-
tro microbiano posible.
En nuestro caso particular además deseamos constatar la
capital  importancia que tiene la exploración física adecuada,
y más en un paciente en coma donde existen limitaciones
evidentes, tanto en la valoración clínico-patológica como en
la  orientación etiológica y terapéutica posterior.
Queremos por tanto recalcar una frase clásica en Dermato-
logía, que  nos muestra la importancia de la historia
dermatológica, como indicador de patología sistémica: “Por
cada error cometido por no saber, se cometen diez errores por no
mirar”.
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