
III JORNADAS 
CASOS CLÍNICOS 

DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
DE EXTREMADURA

Jesús Santos Velasco 

Francisco José Calvo Chacón 

Álvaro Valverde-Grimaldi Galván 

José María Pascual Montero 

Amalia Soltero Godoy 

Luis Matsuki Sánchez 

Santiago Duque Cotrina





III JORNADAS
CASOS CLÍNICOS
DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS
DE EXTREMADURA

Jesús Santos Velasco
Francisco José Calvo Chacón

Álvaro Valverde-Grimaldi Galván
José María Pascual Montero

Amalia Soltero Godoy
Luis Matsuki Sánchez
Santiago Duque Cotrina



© de los autores para cada uno de sus artículos

© de la presente edición: SEMES Extremadura

Edita: Artes Gráficas Rejas

ISBN: 978-84-614-0943-3

Depósito Legal: BA-328-2010

Maquetación e Impresión: Artes Gráficas REJAS (Mérida)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. Ceciliano Franco Rubio, Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud ............................... 17

PRÓLOGO. Dr. Jesús Santos Velasco, Presidente SEMES-Extremadura......................................................................................... 19

EPÍLOGO. Tomás Toranzo Cepeda, Presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias-SEMES ..... 21

Caso 1

ABDOMEN AGUDO DE CAUSA VASCULAR............................................................................................................................... 23
Gómez García, M Lorena*; Velázquez Vioque, Cristina*; Martínez Pozuelo, Almudena**; Navarro Valle, Francisco*
* Servicio de Urgencias Hospitalarias del Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.
** Servicio de Cirugía General del Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Caso 2

ABDOMEN AGUDO EN PACIENTE DIABÉTICO ..................................................................................................................... 28
Gutiérrez Rodríguez, María Isabel; González Trejo, María Gracia; Calvo Cano, Antonia; Leo Barahona, María; 
Prada Villaverde, Aranzazu; Rodríguez Pérez, Juana 
Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz

Caso 3

ADBOMEN AGUDO EN PACIENTE CONSUMIDOR DE COCAÍNA ........................................................................ 31
Ruiz Mesa, Rodrigo; Del Puerto Gala, Manuel Juan; Rubio Gallardo, Carmen; Alvela Delgado, Santiago;
Delgado García, Fátima; Sánchez Ortega, Miguel. 
Servicio de Urgencias. Hospital Comarcal de Llerena. Llerena. Badajoz

Caso 4

ARRITMIA INDUCIDA POR EL VENENO DE UNA AVISPA ........................................................................................... 33
Zaragoza Fernández, Montserrat*; López García, Isabel**; Martí García, Mª Carmen***
Calvo Fernández, Carmen*; Hernández Arenillas, Pedro*; Maya Castaño, Antonia*
*Servicio de Urgencias. Hospital Virgen del Puerto Plasencia. **UME Caminomorisco 

***DUE Fundació Pere Mata Terres de L’Ebre

III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 5



Caso 5

ATAXIA SUBAGUDA EN PACIENTE CON ANAMNESIS DIFICULTOSA ............................................................. 36
Navarro Valle, Francisco***; González Soltero, María Esther; Falcón García, Alfonso*;
Dávila Jerez, Adela**; Moraga Tena, Beatriz***; Casado Naranjo, Ignacio*
*Servicio de Neurología; ** Servicio de Geriatría; ***Servicio de Urgencias
Hospital  San Pedro de Alcántara. Cáceres

Caso 6

CEFALEA EN PACIENTE CON HIPOTENSION LICUORAL ............................................................................................ 39
González Trejo, Gracia; Olgado Ferrero, Fermín; Calvo Cano, Antonia; Querol Pascual, Rosa;
Henao Carrasco, Almudena; González Gómez, María 
Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz

Caso 7

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UN HEMATOMA........................................................................................................... 41
Zaragoza Fernández, Montserrat*; Calvo Fernández, Carmen*; Zazo Espinosa, María**:
Morán Portero, Francisco Javier*; San José Pizarro, Santiago*; Escudero Muñoz, Javier*
*Servicio de Urgencias; **Servicio de Traumatología; Hospital Virgen del Puerto. Plasencia

Caso 8

DOLOR ABDOMINAL EN URGENCIAS. UN INMENSO UNIVERSO....................................................................... 44
Vázquez Gámez, José Enrique*; Villar Vaca, Paloma**; Gómez Martín, Ana María*
Servicio de Urgencias*; Servicio de Radiodiagnóstico**; Hospital de Zafra. Zafra. Badajoz

Caso 9

DOLOR ABOMINAL REFERIDO ............................................................................................................................................................. 46
Hierro Durán, Rafael; De La Hera Salvador, Leocadia; Cadaval López, Luis Mª; Álvarez Gómez, 
Laura Esther; Fernández Muñoz, Beatriz; Gentil Alperiz, Mª José
Servicio de Urgencias.  Hospital Ciudad de Mérida. Mérida. Badajoz 

Caso 10

MUJER JOVEN CON EDEMA FACIAL DE LARGA EVOLUCIÓN ................................................................................ 49
Cadaval López, Luis María; Hierro Durán, Rafael; Álvarez Gómez, Laura Esther; 
Velásquez Véliz, Enrique; Carvajal Barrena, Paula; García Barroso, Elisa. 
Servicio de Urgencias. Hospital de Mérida. Badajoz

Caso 11

¿ES SEGURO HACERSE UNA COLONOSCOPIA? .................................................................................................................... 52
Ramos del Amo, Víctor Manuel*; León García, Luis Angel*; Sánchez Vidal, Margarita**
* Servicio de Urgencias. ** MIR MF y C. Hospital Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. Cáceres.

III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA6



Caso 12

FIBRINOLISIS EXTRAHOSPITALARIA COMPLICADA ...................................................................................................... 56
Martín Hernández, Pedro*; Amarilla Donoso, Javier*
*Emergencias Sanitarias de Extremadura-112. UME 7.1. Plasencia. Cáceres.

Caso 13

HEMATOMA DE LA VAINA DE LOS RECTOS, DESAPERCIBIDO EN URGENCIAS ................................ 59
Vázquez Gámez, José Enrique*; Reyes Orozco, Aurora*; Julián Lázaro, Rafael**; Gómez Martín, Ana María*
Servicio de Urgencias*; Servicio de Radiodiagnóstico**; Hospital de Zafra. Zafra. Badajoz

Caso 14

INTOXICACIÓN POR RIVASTIGMINA EN MUJER DE 78 AÑOS.............................................................................. 61
Martín Domínguez, Mª Cristina; Galván Balsera, Aránzazu; Mérida Arjona, Eva; Trabajos García, Sara.
Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Caso 15

LA IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN EN UN CASO DE PARAPLEJÍA AGUDA .................................... 64
Navarro del Valle, Francisco***; López Martínez, Carmen*; Pacheco Gómez, Nazaret**;
Chiquero Palomo, Manuela**
*Unidad docente MFYC Cáceres: **Servicio de Medicina Interna. ***Servicio de Urgencias
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Caso 16

LESIONES PURPÚRICAS EN URGENCIAS..................................................................................................................................... 68
Zaragoza Fernández, Montserrat*; Calvo Fernández, Carmen*; San José Pizarro, Santiago*
Morán Portero, Francisco Javier*; Escudero Muñoz, Javier*; González Hurtado, Jose Antonio**
*Servicio de Urgencias. **Servicio de Hematología. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Caso 17

MOVIMIENTOS INCONTROLADOS EN MIEMBRO SUPERIOR, 
A PROPÓSITO DE UN CASO...................................................................................................................................................................... 72
Vidal Benito, María Yolanda*; Vicente de Torre, Mercedes*; Valiente Lourtau, Javier*
Montero Córdoba, Manuel*; Martínez Laso, Alfredo Manuel**
*Servicio de Urgencias. ** Servicio de Medicina Interna. Hospital Ciudad de Coria. Coria. Cáceres.

Caso 18

MUJER DE 15 AÑOS CON MASA TORÁCICA............................................................................................................................. 76
Morales Gabardino, José Antonio; Arrebola Benítez, Juan de Dios; Machuca Sánchez, Isabel 
Manchón Castilla, José Miguel; Pardal de la Mano, Emilia; De la Cruz Iglesias, Ana Isabel 
Servicio de Urgencias. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres

III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 7



Caso 19

NEUMONÍA VARICELOSA GRAVE CON APARICIÓN TARDÍA DE LESIONES CUTÁNEAS .............. 79
Gil Castuera, Marcelina*; Arrascaeta Llanes, Abilio**; Fernández Leyva, Harberth***;
Gallego Curto Elena**; Fernández Zapata, Alberto**
*Serv. Urgencias. **Unidad de Cuidados Intensivos. ***Servicio de Hematología. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

Caso 20

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO AUTORRESUELTO ............................................................................................................... 82
Polonio Sáez, José Alejandro; Cuevas Paz, José; Rojas Barrero, Rocío; Donoso Guisado, Isaac.
Servicio de Urgencias. Hospital de Alta Resolución. Utrera. Sevilla

Caso 21

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR CUERPO EXTRAÑO.................................................................................................. 84
Polo Olid, María Fuensanta; Navarro Valle, Francisco; Martín Domínguez, María Cristina;
Gil Castuela, Marcelina; Moraga Tena, Beatriz
Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Caso 22

PACIENTE CON DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA ................................................................................ 87
Maldonado Vizuete, José Ángel; Jiménez López, Eduardo; Fernández Obispo, Ángel;
Varillas Navazo, Miguel Ángel
Hospital Tierra de Barros. Almendralejo. Badajoz.

Caso 23

PACIENTE INGRESADO POR PÉRDIDA DE FUERZA Y TRASTORNO DEL LENGUAJE.................... 90
De Vera Guillén, Concepción*; Garcipérez de Vargas Díaz, Francisco Javier**; Mogollón Jiménez, María Victoria**
Gómez Barrado, José Javier**; Mendoza Vázquez, Javier**; Fernández Leyva, Harberth***
*Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Infanta Cristina. Badajoz. **Servicio de Cardiología.
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. ***Servicio de Hematología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Caso 24

PACIENTE JOVEN CON DOLOR DE REPETICIÓN EN MIEMBRO INFERIOR 
DERECHO, TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA....................................................................................................................... 93
Soler Domínguez, Cándida; Velázquez Véliz, Enrique; Pérez Garrido, Pedro;
Hierro Durán, Rafael Carlos; Arévalo Romero, María; Moriche Vélez, Cristina
Servicio de Urgencias. Hospital de Mérida. Badajoz

Caso 25

PÉRDIDA DE PESO Y SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN URGENCIAS ....................................................... 96
Téllez Castro, Lorenzo*; Barquilla Cordero, Paloma María**; Garcipérez de Vargas Díaz, Fco. Javier***;
Velasco Romero, Raul Miguel**; Molina Caparrós, Laura María****; Chichón Páez, José Luis**
*Servicio de urgencias.  **Servicio de Medicina Interna.  ***Servicio de Cardiología. Hospital San Pedro
de Alcántara. Cáceres. ****Unidad Docente de Medicina Familiar y  Comunitaria. Cáceres.

III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA8



Caso 26

POLITRAUMATIZADO ..................................................................................................................................................................................... 98
Hierro Durán, Rafael Carlos; Pérez Garrido, Pedro; Cadaval López, Luis María;
De la Hera Salvador, Leo; Gómez Álvarez, Laura Esther; Carvajal Barrera, Paula
Servicio de Urgencias. Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz.

Caso 27

ROTURA RENAL ESPONTANEA.............................................................................................................................................................. 102
Roco García, Ángela María*; De Vera Guillen, Concepción*; Arroyo Masa, Esther**;
Arroyo Masa, María Isabel*; Martín Pérez Álvaro*; Marín Sánchez, Javier*
*Servicio Urgencias. Complejo Hospitalario. Hospital Infanta Cristina. Badajoz
**Servicio Medicina Interna. Hospital. Don Benito- Villanueva de la Serena

Caso 28

SÍNCOPE Y DOLOR ABDOMINAL........................................................................................................................................................ 105
Arjona Bravo, Alexis; Navarro Valle, Francisco; Margallo Fernández, María Asunción;
Lozano Lozano, Ángela; Corcho Gómez, Francisco; Bote Mohedano, José Luis 
Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Caso 29

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN URGENCIAS ...................................................................................................... 110
Zaragoza Fernández, Montserrat*; Valero Oropesa, Manuela*; Peromingo Matute, Juan Antonio*;
Zurdo Hernández, José Martín**; Calvo Fernández, Carmen*; Martí García, Mª Carmen***
*Servicio de Urgencias. ** Unidad de Neurología. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. 
***DUE Fundació Pere Mata Terres de L’Ebre.

Caso 30

SÍNDROME DE EMBOLIA GRASA EN UNA PACIENTE CON UNA FRACTURA DE FÉMUR ........... 114
Montero Leal, Carmen*; Caicedo Martínez, Isabel**; Apolo Sánchez, María Matilde**;
Hormeño Bermejo, Rosa María***
* Especialista en Medicina Interna. Servicio de Medicina Interna. Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.
**Especialista Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Infanta Cristina de Badajoz.
***Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Medicalizada de Emergencias de Badajoz
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Caso 31

TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR EN NIÑA DE 11 AÑOS ........................................... 118
Fernández Pérez, Juan Manuel; Vizcaíno Callejón, Marta; Velasco Cuevas, Cristina; Sánchez Delgado, Antonia
Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Caso 32

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR A PESAR DE PROFILAXIS............................................................................... 120
Ruiz Mesa, Rodrigo; Del Puerto Gala, Manuel Juan; Rubio Gallardo, Carmen;
Delgado García, Fátima; Alvela Delgado, Santiago; Sánchez Ortiz, Miguel
Servicio de Urgencias. Hospital comarcal de Llerena. Llerena. Badajoz.

III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 9



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA10

Caso 33

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA BILATERAL EN PACIENTE CON CARCINOMA DE 
CÉLULAS RENALES Y TROMBO TUMORAL EN VENA CAVA INFERIOR ......................................................... 123
Navarro Valle, Francisco*; Romero Sevilla, Raúl**; Crespo Rincón, Leandro***
Costo Campoamor, Alberto***; Trejo Zahius, Sara***; Chicón Páez, José***
*Servicio de Urgencias. **Servicio de Neurología. ***Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Cáceres. Cáceres.

Caso 34

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA SECUNDARIA................................................................................................................ 126
Gómez Martín, Ana Mª*; Vázquez Gámez, José Enrique*; Reyes Orozco, Aurora*; Villar Vaca, Paloma**
* Servicio de Urgencias. ** Servicio de Radiología. Hospital de Zafra. Zafra. Badajoz.

Caso 35

TUMOR DE ASKIN .............................................................................................................................................................................................. 128
Álvarez Gómez, Laura Esther; Cartagena Travesedo, Amalia; Fernández Muñoz, Beatriz;
Cadaval López, Luis María; Hierro Durán, Rafael; Velasquez Veliz, Gerald Enrique
Servicio de Urgencias. Hospital de Mérida. Badajoz

Caso 36

VARÓN DE 39 AÑOS CON DOLOR EN FOSA RENAL E HIPOCONDRIO DERECHOS ........................ 130
Gómez Martín, Ana Mª*; Vázquez Gámez, José Enrique*; Martín Hidalgo- Barquero, Victoria**
* Servicio de Urgencias. ** Servicio de Nefrología. Hospital de Zafra. Área Llerena- Zafra. Badajoz



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 11

III Jornada Casos Clínicos en Medicina de Urgencias y emergencias de
Extremadura

17’00-17’30: Apertura de la Jornada por el Dr. Ceciliano Franco Rubio, Gerente del Servicio Extremeño de Salud -SES-. Dr. Tomas
Toranzo Cepeda, Presidente de SEMES.

17’30-17’40: Sincope y dolor abdominal
Arjona Bravo, Alexis; Navarro Valle, Francisco; Margallo Fernández, María Asunción; Lozano Lozano, Ángela; Corcho Gómez,
Francisco; Bote Mohedano, J. L.Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres.

17’40-17’50: Mujer joven con edema facial de sarga evolución
Cadaval López, Luis M; Hierro Durán, Rafael Carlos; Álvarez Gómez, Laura Esther; Chaves Fuentes, Jorge; Velásquez Veliz,
Enrique; Carvajal Barrena, Paula. Servicio de Urgencias. Hospital Ciudad de Mérida. Mérida.

17’50-18’00: Ataxia subaguda en paciente con anamnesis dificultosa
González Soltero, Esther; Falcón García, Alfonso; Dávila Jerez, Adela; Moraga Tena, Beatriz; Navarro Valle, Francisco; Casado
Naranjo, Ignacio. Complejo Hospitalario de Cáceres

18’00-18’10: Varón de 39 años con dolor en fosa renal e hipocondrio derechos
Gómez Martín, Ana Mª; Vázquez Gámez, José Enrique; Martín Hidalgo- Barquero, Victoria. Servicio de Urgencias, Hospital de
Zafra. Zafra. Badajoz.

18’10-18’20: Arritmia inducida por el veneno de una avispa
López García, Isabel *; Zaragoza Fernández, Montserrat; Escudero Muñoz, Javier; Martí García, Mª Carmen; Calvo Fernández,
Carmen; Maya Castaño, Antonia. *UME 112 Caminomorisco. Servicio de Urgencias Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

18’20-18’30: Paciente con disminución del nivel de conciencia
Maldonado Vizuete, José Angel; Jiménez López, Eduardo; Fernández Obispo, Ángel; Varillas Navazo, Miguel Ángel. Hospital
Tierra de Barros.  Almendralejo. Badajoz.

18’30-19’00: Pausa - Café
19’00-19’10: Fibrinolisis extrahospitalaria complicada

Martín Hernández, Pedro; Amarilla Donoso, Javier. Unidad Medicalizada de Emergencias -UME 112- de Plasencia

19’10-19’20: Síndrome de embolia grasa en una paciente con una fractura de fémur. Deterioro precoz,
fulminante y desenlace fatal
Montero Leal, Carmen; Caicedo Martínez, Isabel; Apolo Sánchez, María Matilde; Hormeño Bermejo, Rosa María.Complejo
Hospitalario Universitario de Badajoz.

19’20-19’30: Politraumatizado
Pérez Garrido, Pedro; de la Hera Salvador, Leo; Hierro Durán, Rafael Carlos; Carvajal Barrena, Paula; García López, María;
García Barroso, Elisa. Servicio de Urgencias. Hospital Ciudad de Mérida.

19’30-19’40: Obstrucción intestinal por cuerpo extraño
Polo Olid, María Fuensanta; Navarro Valle, Francisco; Martín Domínguez, María Cristina; Gil Castuera, Marcelina; Moraga Tena,
Beatriz. Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario de Cáceres.

19’40-19’50 ¿Es seguro hacerse una endoscopia?
Ramos del Amo, Víctor Manuel; León García, Luis Ángel; Sánchez Vidal, Margarita. Servicio de Urgencias. Hospital Campo
Arañuelo. Navalmoral de la Mata.

19’50-20’00: Rotura renal espontánea
Roco García, Ángela María; De Vera Guillén, Concepción; Arroyo Masa, Esther; Arroyo Masa, María Isabel; Martín Pérez,
Alvaro; Marín Sánchez, Javier. Servicio Urgencias. Complejo Hospitalario Infanta Cristina. Badajoz

20’00-20’10: Tromboembolismo pulmonar a pesar de profilaxis
Ruiz Mesa, Rodrigo; Puerto Gala, Manuel Juan; Rubio Gallardo, Carmen; Delgado García, Fátima; Alvela Delgado, Santiago;
Sánchez Ortega, Miguel. Servicio de Urgencias. Hospital comarcal de Llerena. Llerena. Badajoz.

20’10-20’30: Proclamación y entrega de los premios ofrecidos por SANOFI-AVENTIS a las dos Presentaciones
ganadoras. Clausura de la Jornada

17’00-20’30: Acto Social - Restaurante "Cachicho"





Si plantamos una semilla con FE

y la cuidamos con PERSEVERANCIA

no tardaremos en ver sus frutos.





A los esposos/as, a los hijos/as

de los urgenciológos/as y emergenciológos/as de Extremadura

que padecen con tolerancia los “daños colaterales”

derivados de nuestra pasión profesional:

Las Urgencias.

A Miguel Iglesias Martin, urgenciólogo y amigo,

que siempre estará en nuestro recuerdo.





Esta es la tercera edición de casos clínicos en urgencias y emergencias. El formato
de compartir experiencias prácticas entre facultativos del mismo medio ha

mostrado su eficacia, no sólo eficacia docente, esta la damos por segura. La eficacia
más importante es la que da compartir experiencias de trabajo en nuestras urgencias
bajo la misma visión, no la visión de la clase magistral o de  la conferencia con las
últimas novedades del docente alejado de la clínica. 

Me refiero a la experiencia de un síndrome clínico en un paciente  con nombres
y apellidos, de una localidad de nuestra área  al que hemos beneficiado con nuestro
trabajo, que ha estudiado uno nuestros médicos de urgencias que, por cierto, ha tenido
o va a tener las mismas dudas que cualquiera de nosotros, que observa el proceso con
la misma intranquilidad que cualquier de nosotros, que se alarma por los mismos
signos que cualquiera de nosotros y que, en definitiva, va  a orientar  su diagnóstico y
tratamiento tan bien como cualquier de nuestro facultativos.

Estas son las experiencias de las que merece la pena aprender, sobre todo del
enfoque que se les da en estas jornadas, de la generosidad con las que se plantean:
aprender y compartir. Bajo este prisma no hay experiencia docente que pueda
superarlo.

Ceciliano Franco Rubio
Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud
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INTRODUCCIÓN
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El pasado 29 de octubre de 2009 celebramos en Mérida la III Jornada de Casos
Clínicos en Medicina de Urgencias y Emergencias en Extremadura.

A la misma concurrieron 52 casos clínicos, que distribuían su procedencia por
todas y cada una de las Áreas Sanitarias de Extremadura, tanto de Servicios de
Urgencias Hospitalarios como Servicios de Emergencias Extrahospitalarios.

De los cuales, este libro que tenéis en vuestras manos reúne los 35 mejor
puntuados, que por empate en la puntuación obtenida, son finalmente 36.    

La edición y la distribución gratuita a todos los autores y en todos los Servicios
de Urgencias y Emergencias de Extremadura, se realiza gracias a la generosa
colaboración de SANOFI-AVENTIS, a la que desde estas líneas muestro mi
reconocimiento por su inestimable apoyo y ayuda. En especial a su equipo humano, a
los que tantos desvelos les proporciona.

Así mismo, debo agradecer al Dr. Ceciliano Franco, Director Gerente del SES,
que tuviese la gentileza de hacer un hueco en su apretada agenda para acompañarnos
en el acto inaugural con unas cariñosas palabras.

Le acompañó en dicho acto inaugural y participó activamente en el desarrollo de
la jornada el Dr. Tomás Toranzo, Presidente de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias, SEMES, que quedó muy gratamente impresionado por las
exposiciones y discusiones de los casos presentados.

En la jornada se defendieron y debatieron públicamente 13 casos clínicos.
Otorgándose dos premios:

PRÓLOGO



Premio SEMES Extremadura al caso clínico

Síndrome de embolia grasa en una paciente con una fractura de fémur. Deterioro precoz,
fulminante y desenlace fatal
Montero Leal, Carmen*, Caicedo Martínez, Isabel**, Apolo Sánchez, María Matilde**, Hormeño
Bermejo, Rosa María***
* Medicina Interna. Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.
**Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Infanta Cristina de Badajoz.
***Medicina Familiar y Comunitaria. UME de Badajoz

Premio CLEXANE al caso clínico

Mujer joven con edema facial de larga evolución
Cadaval López, Luis Mª; Hierro Durán, Rafael Carlos; Álvarez Gómez, Laura Esther; Chaves
Fuentes, Jorge; Velásquez Veliz, Enrique; Carvajal Barrena, Paula
Servicio de Urgencias. Hospital Ciudad de Mérida. Mérida

En el transcurso del acto inaugural se celebró un sentido y emotivo homenaje a
la figura del urgenciólogo Dr. Miguel Iglesias Martín, recientemente fallecido, para el
que todos los intervinientes en el acto inaugural tuvieron un merecido recuerdo en sus
palabras.

Jesús Santos Velasco
Presidente SEMES Extremadura
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Estimados amigos

Volver a Extremadura siempre es un placer. Evocar recuerdos y emociones con los
amigos y compañeros siempre es entrañable. 

Si a ello le añadimos que acudo a participar en una actividad razón de ser y
objetivo de nuestra Sociedad, como es la puesta en común, análisis y discusión de
nuestro quehacer diario, a través de la exposición ce Casos Clínicos, la satisfacción
embarga mi corazón. 

Este tipo de actividades científicas, nos refuerzan en nuestras premisas de que
realmente somos una ESPECIALIDAD, si, con mayúsculas, con contenidos específicos,
con cuerpo doctrinal, con actividad asistencial especifica y sobre todo con
profesionales altamente cualificados y formados, a los que les desborda la ilusión para
poder dedicarse en cuerpo y alma a ella, y que en un ejercicio mas de su
profesionalidad someten su actividad al juicio y la discusión con sus compañeros, en
la búsqueda incansable de la mejora continua .

De Mérida me llevo el convencimiento de que debemos seguir luchando sin
descanso, por lograr el reconocimiento oficial para la actividad que desarrollamos y
digo el oficial, solo el oficial, porque el más importante, el de los ciudadanos a los
que servimos ya nos lo han otorgado y el nuestro propio, con nuestro trabajo diario y
lo que supone de comunicación y de crecimiento Jornadas como la que hemos vivido,
ya lo estamos disfrutando.

Gracias a vosotros urgenciológos de hecho que la habéis hecho posible, Gracias
al Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud, Dr. Ceciliano Franco, por su

EPÍLOGO
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apoyo al desarrollo de los profesionales  a las Urgencias y Emergencias Extremeñas,
así mismo gracias a SANOFI AVENTIS por el apoyo que lleva dando, ya tres años
consecutivos, y que posibilitan que esta Jornada se haya podido desarrollar.

Especialmente gracias a mi amigo Jesús Santos, Presidente de SEMES
Extremadura, alma y motor de las Jornadas, entusiasta defensor de la especialidad en
Medicina de Urgencias y Emergencias e incasable luchador por el desarrollo de la
misma en Extremadura. En el quiero hacer extensible mi felicitación a todo su equipo
que conforma su Junta Directiva.

Un cordial saludo

Tomás Toranzo Cepeda
Presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. SEMES
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ABDOMEN AGUDO DE
CAUSA VASCULAR

Gómez García, M Lorena*
Velázquez Vioque, Cristina*

Martínez Pozuelo, Almudena**
Navarro Valle, Francisco*

* Servicio de Urgencias Hospitalarias del 
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.
** Servicio de Cirugía General del Hospital 

San Pedro de Alcántara, Cáceres.

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 72 años, con antecedentes personales de:

hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, fibrilación
auricular, diabetes mellitus tipo 2, polipectomía
endoscópica de colon hace 5 años, fumador de 6
cigarrillos/día y bebedor de una copa de vino en la
comida. En tratamiento actual con amlodipino, digoxina,
bisoprolol, metformina y ácido acetil-salicílico.

El paciente acudió al Servicio de Urgencias Hospitalarias
(SUH) remitido del Punto de Atención Continuada (PAC)
por presentar dolor abdominal de 3 horas de evolución
que no cedía al tratamiento con butilescopolamina,
localizado a nivel epigástrico, continuo, punzante; sin
alivio postural ni con la ingesta alimentaria, acompañado
de un vómito alimenticio y tres deposiciones líquidas sin
productos patológicos. No presentó fiebre termometrada.

Dieciséis días antes había sido valorado en nuestro SUH
y por el Servicio de Digestivo por una hipertransaminase-
mia, estando pendiente de estudio ecográfico a realizar en
tres días.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada al SUH sus constantes: tensión arterial 150/

80 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 lpm, temperatura
axilar de 35.8º C y glucemia capilar de 155 mg/dl.

El paciente presentaba un buen estado general, estaba
consciente y orientado, bien nutrido y perfundido,
eupnéico en reposo. En la exploración de la cabeza y

cuello no se palpaban adenopatías, signos de meningismo,
ni ingurgitación yugular. La auscultación cardiaca era
arrítmica, sin soplos ni extratonos. En la auscultación
pulmonar el murmullo vesicular estaba conservado, sin
ruidos sobreañadidos. 

A la exploración del abdomen la inspección y los ruidos
hidroaéreos resultaron normales. A la palpación era
blando, depresible, sin objetivarse masas, organomegalias
ni hernias; manifestando el paciente, en la  palpación
profunda, dolor a nivel del mesogastrio, sin irradiación y
sin signos de peritonismo.

En la exploración de los miembros presentaba pulsos
distales conservados, sin signos de trombosis ni edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En el SUH se realizan las siguientes pruebas complemen-

tarias, destacando las siguientes alteraciones: 

1- Hemograma: neutrofilia del 86,3% con un valores
absolutos de leucocitos de 9.300 /mm3. Normalidad en
los otros parámetros.

2- Coagulación: fibrinógeno 8.54 g/L. Resto parámetros sin
alteraciones.

3- Bioquímica: glucosa 177 mg/dl, creatinina 2.05 mg/dl,
amilasa 172 UI/L, LDH 602 UI/L, aclaramiento de
amilasa/creatinina < 5%. (en pancreatitis agudas > 5%).
La bilirrubina total y directa, GOT, GPT, urea, iones y
enzimas cardiacas dentro de valores normales. 

4- Orina: 75 hematíes/µl y proteínas 30 mg/dl.

5- Estudio radiológico: 

• Radiografía de tórax: no alteraciones significativas.

• Radiografía de abdomen simple y en bipedestación:
presencia de abundantes gases y heces con
distribución normal, líneas del psoas conservadas y
ausencia de niveles hidroaéreos.

6- Electrocardiograma: FA con respuesta ventricular a 71
lpm, sin alteraciones de la repolarización ni conducción.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS
Las causas principales de dolor abdominal son múltiples,

pudiendo resumirse en el siguiente esquema1:

1. Causas de origen abdominal:

• Inflamación o infección visceral: gastroenteritis,
colecistitis, hepatitis, ulcus péptico, pancreatitis,
apendicitis, diverticulitis, EII, linfadenitis mesentérica
y anexitis.

• Inflamación del peritoneo parietal: por irritación
química (ulcus perforado) o contaminación
bacteriana (apendicitis, divericulitis, EII, etc.).

• Obstrucción víscera hueca.

Caso 1



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA24

• Alteraciones de la motilidad: colon irritable.

• Distensión vísceras macizas: hepática (infección,
congestión) o esplénica (infección, congestión o
hemólisis).

• Rotura visceral: espontánea o traumática, de víscera
hueca (peritonitis secundaria) o sólida (hemoperitoneo
y shock).

• Alteraciones vasculares: embolia o trombosis
mesentérica, isquemia arterial mesentérica, oclusión
vascular mecánica (hernia estrangulada), rotura
vascular, infarto renal o esplénico, vasculitis,
síndrome de Ehlers-Danlos.

• Procesos retroperitoneales: pancreatitis, patología
nefro-urológica, síndrome aórtico, hemorragias,
fibrosis y tumores.

• Alteraciones de la pared abdominal: contracturas,
hematomas, traumatismos, abscesos.

2. Dolor referido de origen extra-abdominal:

• Torácico: cardiopatía isquémica, pericarditis, TEP,
neumonía, patología pleural, esofagitis, rotura
esofágica, hernia de hiato.

• Genital: orquitis, epididimitis, prostatitis.

• Columna vertebral: espondilitis, artrosis, osteomielitis,
tumores.

3. Causas endocrino-metabólicas: porfíria aguda intermi-
tente, cetoacidosis diabética, hipopotasemia, insuficiencia
suprarrenal, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hiper-
lipemia, uremia.

4. Causas tóxicas: saturnismo, botulismo, intoxicación por
Amanitas, etc.

5. Causas neurógenas: orgánicas (tabes dorsal, herpes zos-
ter, causalgia) o funcionales (dolor psicógeno).

6. Causas hematológicas: anemia hemolítica, drepanocito-
sis, leucemia aguda, policitemia, PTT, alteraciones de la
coagulación, crioglobulinemia mixta esencial.

7. Causas infecciosas: fiebre tifoidea, mononucleosis infec-
ciosa, brucelosis, leptospirosis.

8. Ingesta de fármacos: anticoagulantes, anticolinérgicos,
bloqueantes ganglionares, anticonceptivos, síndromes de
deprivación de drogas.

9. Causas genéticas o familiares: fiebre mediterránea fami-
liar, edema angioneurótico hereditario.

EVOLUCIÓN
El paciente ingresa en la Unidad Observación de nuestro

SUH. Se inició tratamiento con fluidoterapia con suero
salino al 0.9%; omeprazol 40 mg/i.v; y, analgesia con
metamizol 2gr/i.v. y ketorolaco 30 mg/i.v.

Manteniendo un seguimiento constante de la evolución
clínica del paciente, se apreció que el tratamiento con
analgésicos de primera línea no era efectivo, manteniendo
el dolor con similares características que al ingreso; y,
precisando meperidina 100 mg en infusión lenta /i.v., para
mitigar parcialmente el dolor.

Ante esta evolución, se solicitó un control analítico y
una ecografía abdominal, destacando las siguientes
alteraciones:

1- Hemograma: leucocitos 12.200 /mm3 (↑) con 84.3%
de neutrófilos.

2- Coagulación: fibrinógeno 7.31 g/L (↑).
3- Bioquímica: amilasa 123 UI/L (↓), la LDH 62UI/L (N).
4- Ecografía abdominal: microlitiasis y pólipos de

colesterol en vesícula biliar con pared de grosor
normal; riñones de tamaño normal, con cortical
discretamente aumentada y ecogenicidad de forma
difusa en relación con nefropatía médica; en la vejiga
presencia de dos imágenes hiperecoicas con
proyección endoluminal.

Al no justificar estos datos la clínica del paciente, se
solicitó un TAC abdominal con contraste que objetivó a
nivel del tercio medio-distal de la arteria mesentérica
superior, un defecto de repleción en su interior,
compatible con trombosis de la arteria mesentérica
superior.

Se solicitó interconsulta urgente al Servicio de Cirugía
Vascular de referencia (Hospital Infanta Cristina de
Badajoz). Al paciente le realizaron arteriografía y
fibrinolisis localizada endoluminal del trombo, con
resultado satisfactorio y mejoría de la clínica.

DIAGNÓSTICO FINAL
Trombosis de la arteria mesentérica superior.

DISCUSIÓN
El dolor abdominal agudo supone aproximadamente el

10% de las consultas en los SUH la mayoría de las series
publicadas. Una extensa serie de 10.682 casos de dolor
abdominal agudo seguidos por la Organización Mundial
de Gastroenterología, revela que el 34% fueron
diagnosticados como dolor abdominal inespecífico, un
28% de apendicitis aguda y un 10% de colecistitis.

En los pacientes atendidos en los SUH y que han sido re-
mitidos por su Médico de Atención Primaria (MAP), persis-
ten las tres causas anteriores como causas más frecuentes,
pero la primera aumenta en frecuencia cuando considera-
mos la patología que atiende el MAP. Encontramos que las
causas más frecuentes (90%) de dolor abdominal son pato-
logías médicas como gastroenteritis, dispepsias, dismeno-
rreas y otros trastornos abdominales inespecíficos.
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El problema inicial del dolor abdominal agudo (DAA) es
precisar si se corresponde con un abdomen agudo (AA),
término más preciso que hace referencia al DAA con
signos de shock, hipoxia, peritonismo y stop intestinal,
que precisa un diagnóstico rápido y, a su vez,
condicionado por la evolución del paciente, la posibilidad
de precisar una intervención quirúrgica urgente.

Mientras que en el paciente joven la causa más
frecuente de dolor abdominal es el dolor abdominal
inespecífico y la apendicitis; en los ancianos, en la mayoría
de las series, es la patología biliar y la obstrucción
intestinal la responsable de consulta por dolor abdominal,
además de otras patologías que son muy infrecuentes en
los jóvenes, como la patología tumoral o la vascular8.

En nuestro caso, inicialmente el paciente no presentaba
datos clínicos de abdomen agudo, pero posteriormente el
diagnóstico final y la posible evolución del cuadro con la
necesidad de intervención inmediata si lo condicionaba.

La arteria mesentérica superior (AMS) es la segunda
rama impar de la arteria aorta abdominal. Nace unos 2
centímetros por debajo del tronco celiaco, va por detrás
del páncreas para posteriormente cruzar la 3ª porción
duodenal en introducirse en el mesenterio. Irriga el, la
mitad derecha del desde su origen hasta el ángulo
esplénico del, y, parte superior y posterior del páncreas.
Sus ramas colaterales numerosas son: ramas pancreáticas,
ramas duodenales, arteria pancreático-duodenal, arterias
cólicas derechas y ramas del intestino delgado.

La Isquemia de la AMS surge como consecuencia del
déficit de aporte sanguíneo, pudiendo afectar, en función
del nivel de la lesión, a cualquier zona irrigada por la
AMS5. Representa aproximadamente un tercio de todas las
formas de isquemia intestinal y su evolución suele ser
dramática debido a que el diagnóstico suele realizarse
tarde, cuando el infarto intestinal ya es irreversible. Su
incidencia ha aumentado en los últimos 20 años y, a pesar
de los avances en el conocimiento de su fisiopatología,
sigue gravada con una elevada mortalidad que alcanza el
60-70%. Sólo un diagnóstico y tratamiento precoces
pueden reducir significativamente estas cifras5. 

La isquemia mesentérica fue descrita por vez primera en
la segunda mitad del siglo XV por Antonio Hogson, y
hasta la mitad del siglo XIX en la literatura médica
comienzan aparecer numerosos reportes relacionados con
la misma.

Actualmente, la angiografía sigue siendo la exploración
más importante en el diagnóstico radiológico de la
isquemia intestinal y, en casos seleccionados, puede tener
una aplicación terapéutica. Su importancia radica no sólo
en el diagnóstico de la oclusión arterial o venosa, sino que
también permite identificar los pacientes con isquemia
intestinal no oclusiva en los que se deberá evitar en lo
posible la cirugía.

Muchos técnicas han sido descritas para el tratamiento
de las lesiones de este sector arterial, desde las iniciales
endarterectomías, derivaciones, reimplantaciones y
últimamente la cirugía endovascular. La revascularización
quirúrgica y la resección del segmento intestinal infartado
han sido, hasta hace poco, el tratamiento de elección tanto
en la isquemia aguda como en la crónica. En 1980 se
describió la primera angioplastia percutánea para el
tratamiento de la ICM2. 

Durante el cateterismo arterial percutáneo realizado para
el diagnóstico, pueden infundirse fármacos por vía
intraarterial. Se ha propuesto la infusión continua de
papaverina (vasodilatador), a la dosis de 30-60 mg/h, en el
tratamiento de la isquemia arterial no oclusiva y en las
formas embólica/trombótica para mejorar el vasoespasmo
asociado. La administración intraarterial de fibrinolíticos se
ha utilizado en casos de embolia o trombosis arterial,
como es el caso que presentamos. Los resultados con estos
tratamientos son prometedores, pero no concluyentes4.

CONCLUSIONES
Ante un dolor abdominal agudo en un paciente con

factores de riesgo vascular, una correcta anamnesis y
exploración física, pruebas complementarias básicas sin
alteraciones destacables y una evolución clínica no
favorable, es necesario recurrir a pruebas de imagen
radiológicas; siendo el TAC indicación prioritaria ante
hallazgos inespecíficos de la ecografía.

Para el tratamiento de la isquemia de la AMS,
actualmente es preferible el cateterismo percutáneo, con
administración de fibrinolíticos, a la revascularización
quirúrgica o la resección del segmento intestinal infartado.
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Imagen 1: imagen de tac abdominal donde se observa el
defecto de repleción en tercio distal de la arteria mesentérica
superior.

Imagen 2: imagen de TAC abdominal,  proyección lateral
donde se hace más evidente el defecto de repleción.
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Imagen 3: imagen de angiografía pre- fibrinólisis. Con defecto de repleción a nivel arteria
mesentérica superior y de todo su territorio.

Imagen 4: imagen angiografía post- fibrinólisis con revascularización del tercio distal de la
arteria mesentérica superior y de su territorio.
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ABDOMEN AGUDO EN 
PACIENTE DIABÉTICO

Gutiérrez Rodríguez, María Isabel
González Trejo, María Gracia

Calvo Cano, Antonia
Leo Barahona, María

Prada Villaverde, Aranzazu
Rodríguez Pérez, Juana

Servicio de Urgencias. 
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 65 años que acude a Urgencias por dolor abdo-

minal de 48 horas de evolución. Describe el dolor de co-
mienzo progresivo, tipo cólico, localizado en fosa ilíaca
derecha que irradia hacia zona infraumbilical. También está
presente por la noche, sin permitirle conciliar el sueño como
habitualmente. No se acompaña de náuseas ni vómitos. No
cuenta alteración del hábito intestinal ni síndrome miccio-
nal. No ha notado sensación distérmica. El dolor no mejora
con analgesia ni se modifica con los movimientos o la defe-
cación. Su hábito intestinal es estreñido. No ha cambiado de
dieta ni de medicación recientemente.

ANTECEDENTES PERSONALES
Se trata de un paciente con hipertensión arterial,

diabetes tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales,
arteriopatía periférica con cirugía vascular de miembros
inferiores en 1999 y cardiopatía isquémica con infarto
agudo de miocardio transmural hace 4 años y disfunción
moderada de ventrículo izquierdo residual, que se controló
con ACTP primaria a descendente anterior.

MOTIVO DE CONSULTA
Durante su estancia en observación de Urgencias,  empe-

ora súbitamente el estado general del paciente, comenzando
con escalofríos y temblor generalizado, objetivándose una
temperatura de 38,5ºC  y mostrando tendencia a la hipoten-
sión, sin criterios analíticos de sepsis.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a Urgencias el paciente presentaba buen

estado general y se encontraba eupneico en reposo, con
temperatura de 36,8ºC, tensión arterial de 140/95mmHg y
saturación arterial de 98% (pulsioximetría). Toleraba el
decúbito pero no la sedestación, adoptando una postura
antiálgica con la cadera en extensión. No tenía
ingurgitación yugular, la lengua estaba hidratada y la
conjuntiva ocular presentaba coloración normal. En la
auscultación pulmonar el murmullo vesicular estaba
conservado. En la auscultación cardíaca la frecuencia de
latidos era de 70 por minuto, sin escucharse soplos. A la
exploración abdominal el paciente refería dolor a la
palpación selectiva de fosa ilíaca derecha, siendo blando,
depresible y sin encontrarse signos de peritonismo. En los
miembros inferiores no había edema y los pulsos pedios
eran débiles, con buenos pulsos poplíteos y femorales y
relleno capilar distal conservado.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: tres series normales.

Bioquímica y Coagulación: sin alteraciones

Orina: normal.

Radiografía de tórax: sin hallazgos valorables.

Radiografía de abdomen: abundantes heces en colon
ascendente,con imágenes de aire en resto del marco
cólico, sin apreciarse niveles hidroaéreos en la proyección
en carga y con líneas renopsoas conservadas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ante un cuadro de dolor abdominal, se plantea el diag-

nostico diferencial teniendo en cuenta la localización del
dolor, las características (instauración, tipo, irradiación...), la
edad del paciente y la frecuencia, como se muestra en las
distintas tablas. En este paciente, teniendo en cuenta todo lo
anterior, la edad, la exploración aparentemente anodina a
su llegada con pruebas complementarias normales, la pri-
mera posibilidad diagnóstica que se planteó fue dolor ab-
dominal inespecífico en probable relación con estreñimiento
y pseudoobstrucción intestinal. No presentaba fiebre ni sig-
nos de irritación peritoneal claros a la exploración que hi-
cieran pensar en diverticulitis, vólvulo cecal o apendicitis, si
bien es cierto que el paciente adoptaba una postura antiál-
gica en sedestación. Aunque se trataba de un paciente con
arteriopatía de miembros inferiores y coronaria, la clínica y
las pruebas complementarias no orientaban hacia isquemia
intestinal.

DIAGNÓSTICO FINAL
El cambio clínico que experimentó el paciente a las

pocas horas de su llegada a Urgencias, obligó a replantear

Caso 2
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la actitud diagnóstica. Ante la presencia de la fiebre,
escalofríos y tendencia a la hipotensión, a pesar de no
presentar cambios en la exploración abdominal, se
consultó con Cirugía General de guardia, que solicitó TAC
abdominal. En él se visualizaba aumento de la atenuación
de la grasa periapendicular que podría estar en relación
con dudosa apendicitis en fase catarral.

TRATAMIENTOS
El servicio de Cirugía General practicó una

apendicectomía reglada, hallando un apéndice inflamado
con líquido libre de aspecto seroso y un íleon terminal de
aspecto normal. El diagnóstico anatomopatológico del
apéndice cecal extirpado fue de apendicitis aguda
purulenta y periapendicitis.

EVOLUCIÓN
El paciente fue dado de alta con 48 horas después de la

intervención quirúrgica, sin incidencias y con buena evolu-
ción postoperatoria.

DISCUSIÓN
La presentación clínica de la apendicitis aguda en mayo-

res de 50 años es más inespecífica y habitualmente, cuando
consultan, tienen una historia más larga de dolor abdominal
respecto a los pacientes más jóvenes. Síntomas atípicos,
como el retraso en la localización del dolor en la fosa ilíaca
derecha o el estreñimiento son frecuentes en los pacientes
ancianos con apendicitis. Además de las edades extremas, se
consideran grupos de alto riesgo para apendicitis aguda
complicada las mujeres embarazadas, los pacientes inmu-
nocomprometidos y, desde 2008, a los pacientes diabéticos.

En los pacientes diabéticos, los síntomas de la apendicitis
aguda pueden ser enmascarados por afecciones gastrointes-
tinales relacionadas con la diabetes: el vaciado gástrico re-
tardado y la alteración de la motilidad del intestino. A su
vez, los síntomas gastrointestinales también pueden ser con-
fundidos con cetoacidosis y pueden complicar el control y
manejo de la diabetes. Varios aspectos de la inmunidad están
alterados en los pacientes con diabetes, tales como una fun-
ción disminuida de los leucocitos polimorfonucleares, ad-
herencia leucocitaria, quimiotaxis y fagocitosis. De hecho,
muchas infecciones comunes son más frecuentes y más se-
veras en pacientes con diabetes (colecistitis enfisematosa,
pielonefritis enfisematosa, abscesos perinefríticos y fascitis
necrotizante). Por todo ello, ante un paciente diabético con
dolor abdominal que consulta en Urgencias, se ha de man-
tener la alerta para disminuir la demora en el diagnóstico de
abdomen agudo y las consecuentes complicaciones.



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA30



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 31

ADBOMEN AGUDO EN 
PACIENTE CONSUMIDOR 

DE COCAÍNA

Ruiz Mesa, Rodrigo 
Del Puerto Gala, Manuel Juan

Rubio Gallardo, Carmen
Alvela Delgado, Santiago
Delgado García, Fátima
Sánchez Ortega, Miguel

Servicio de Urgencias.
Hospital Comarcal de Llerena. Llerena. Badajoz

HISTORIA CLÍNICA
Paciente varón de 35 años de edad que acude al Servicio

de Urgencias refiriendo dolor epigástrico continuo, de apa-
rición brusca, irradiado a todo el abdomen, que se había ini-
ciado unas 2 horas antes. No refiere náuseas, vómitos ni
cambios en el hábito intestinal, así como fiebre, síndrome
miccional ni ninguna otra sintomatología acompañante. 

ANTECEDENTES PERSONALES
Entre los antecedentes personales destaca una

herniorrafia inguinal izquierda hacía tres años, el ser
fumador de 20 cigarrillos diarios y consumidor de cocaína
esnifada de forma habitual, refiriendo toma de esta droga
unas 3 horas antes del inicio del cuadro. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente estable hemodinamicamente con TA: 130/60

mmHg, 75 latidos por minuto y temperatura de 35,8 ºC. En
la exploración se encuentra un abdomen blando y
doloroso sin signos de irritación peritoneal ni
organomegalias y ruidos hidroaéreos conservados. Resto
de la exploración dentro de la normalidad. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica con hemograma normal excepto leucocitosis

leve (10.370 leucocitos) y una neutrofilia de 82,9%.

Bioquímica con PCR, CPK, transaminasas, bilirrubina,
amilasa, creatinina, urea e iones dentro de límites
normales. Coagulación y sistemático de orina normal.
Radiografía de tórax PA y lateral sin signos relevantes y
radiografía de abdomen simple con dilatación de asas de
colon. (Imágenes 1 y 2).

Caso 3

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ante un dolor abdominal en un varón de estas

características hay que hacer un diagnóstico diferencial
entre las causas de abdomen agudo donde destacan: 



TRATAMIENTO
Con el diagnóstico de abdomen agudo secundario a per-

foración de víscera hueca secundario probablemente al con-
sumo de cocaína, se practica bajo anestesia general,
laparotomía media destacando como hallazgo intraoperato-
rio la presencia de una perforación de colon sigmoides por
encima de la reflexión peritoneal aplastronada sobre asa de
delgado. Se realiza intervención de Hartman. 

Postoperatorio sin complicaciones por lo que cursa alta
hospitalaria a los nueve días de ingreso con analgésicos y
cura diaria de herida operatoria.

DISCUSIÓN
Además de poseer una importante capacidad adictiva, la

cocaína tiene una elevada toxicidad orgánica. Los mecanis-
mos exactos por los que la cocaína produce sus efectos tó-
xicos en humanos no se conocen en su totalidad pero el
número de pacientes atendidos en los servicios de urgen-
cias tras consumir cocaína y los casos de muerte secundarios
al consumo han ido aumentando hasta multiplicarse por seis
en los últimos años. Entre las posibles complicaciones de la
cocaína destacan, por su frecuencia y gravedad, las altera-
ciones cardiovasculares que incluyen arritmias, infartos agu-
dos de miocardio e ictus. También las alteraciones
neurológicas, sobretodo las convulsiones generalizadas con
una elevada mortalidad, las cefaleas y los accidentes cere-
brovasculares. Menos frecuentes pero igual de graves son
las complicaciones gastrointestinales, donde destacan la per-
foración y la isquemia intestinal. El mecanismo por el cual
la cocaína produce isquemia intestinal sería el bloqueo en la
reabsorción de noradrenalina y dopamina en la membrana
presináptica, generando un aumento en la estimulación de
los receptores adrenérgicos, ampliamente distribuidos en las
arterias mesentéricas, provocando un aumento de la vaso-
constricción y reducción del flujo sanguíneo a ese nivel, de-
terminando la isquemia intestinal. Desde el punto de vista
histológico las lesiones pueden variar desde leves erosiones
de la mucosa hasta importantes infartos con zonas de gan-
grena y perforación La mayoría de los pacientes son adultos
jóvenes con historia de abuso de drogas, describiéndose
complicaciones en todas las vías de administración. El inter-
valo entre la ingesta de la droga y la aparición de los sínto-
mas oscila entre 1-48 horas. El cuadro se caracteriza por
dolor abdominal generalizado que puede acompañarse de
náuseas, vómitos, diarrea sanguinolenta y por un estado de
agitación psicomotriz generalizada. La radiografía y la eco-
grafía abdominal son bastante inespecíficas, siendo más útil
la realización de un angioTAC abdominal, la arteriografía
aunque no siempre está disponible y la colonoscopia. Fi-
nalmente la prueba que mejor nos va a definir la gravedad
y extensión de la enfermedad va a ser la cirugía.

Como hemos visto la cocaína puede afectar a práctica-
mente todos los órganos de nuestro cuerpo y presentar múl-
tiples complicaciones médicas tras un uso tanto agudo como
crónico. Las complicaciones pueden revestir diversos grados
de gravedad y pueden incluso llegar a provocar la muerte.
El alto índice de consumo en nuestra sociedad, debe hacer-
nos tener siempre presente la posibilidad de que la patolo-
gía ante la que estamos sea un efecto tóxico de la cocaína,
sobre todo ante pacientes jóvenes con dolores torácicos, agi-
tación psicomotriz, cefaleas y dolores abdominales, de-
biendo recordar a los médicos que examinan pacientes con
dolor abdominal agudo que tengan en cuenta el potencial de
la cocaína para producir perforación e isquemia intestinal.
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Afecciones intraabdominales que requieren operación
de urgencia como apendicitis aguda, obstrucción intestinal,
perforación de úlcera o víscera hueca, colecistitis aguda y
torsión de vísceras

Afecciones intraabdominales que habitualmente no
requieren operación de urgencia como pancreatitis aguda,
diverticulitis aguda, colelitiasis o ileitis regional aguda.

Afecciones  que pueden simular abdomen agudo como
afecciones cardiovasculares y torácicas.

DIAGNÓSTICO FINAL
Dada la corta evolución del proceso,  la exploración nor-

mal del paciente y lo anodino de las pruebas complemen-
tarias se decide iniciar tratamiento analgésico con metamizol
iv 2 mg., desapareciendo el dolor completamente, por lo
que se decide alta y observación domiciliaria.

Cuarenta y ocho horas más tarde el paciente regresa a
nuestro servicio refiriendo reagudización del cuadro con
nula respuesta a analgésicos. Continúa con estabilidad
hemodinámica, afebril pero con abdomen con signos de
irritación peritoneal, doloroso de forma difusa, más intenso
en hemiabdomen inferior. En el hemograma se aprecia
aumento de leucocitos (13.430 leucos) con 86,1% de
neutrófilos. Bioquímica con una PCR de 28,8 mg/dl.
Coagulación con actividad de protrombina de 72,1% y
fibrinógeno 928 mg/dl. En la radiografía de tórax se
aprecia neumoperitoneo bilateral. (Imagen 3).
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ARRITMIA INDUCIDA POR
EL VENENO DE UNA AVISPA

Zaragoza Fernández, Montserrat*
López García, Isabel**

Martí García, MªCarmen***
Calvo Fernández, Carmen*

Hernández Arenillas, Pedro*
Maya Castaño, Antonia*

*Servicio de Urgencias. Hospital Virgen del Puerto
Plasencia. **UME Caminomorisco 

***DUE Fundació Pere Mata Terres de L’Ebre

ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 40 años, sin antecedentes patológicos ni

reacciones alérgicas previas, agrícola de profesión, que tras
picadura de avispa en la nariz, aproximadamente a los 4-5
minutos, inicia cuadro de malestar general, sudoración,
dolor abdominal, náuseas, disnea, palpitaciones y
posteriormente pérdida de conciencia.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a Urgencias el paciente está inconsciente,

con una puntuación en la escala de Glasgow de 9;
presenta una tensión arterial de 70/40 y la frecuencia
cardíaca es de 160 lpm. Tª 36’5ºC. Sat O2 96%. Cabeza y
cuello: edema facial que predomina en párpados y labio
superior, observándose una picadura en el dorso de la
nariz. Auscultación cardíaca: arrítmica, sin soplos.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado,
sin broncoespasmo. Abdomen: blando, depresible, no
doloroso; no se palpan masas ni megalias ni signos de
irritación peritoneal. Extremidades: no edemas, no signos
de trombosis venosa profunda ni lesiones cutáneas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ECG (figura 1): fibrilación auricular con rvm a 140-160

lpm; infradesnivelación del ST en cara ínfero-lateral
compatible con lesión subendocárdica.

Radiografía tórax (figura 2): sin hallazgos.

Análisis Clínicos: Hemograma: Leucocitos 27.600 (81%
neutrófilos), Dímero-D positivo, Bioquímica: Creatinina
1.33, Urea 34, K 2.68, Na 142. Se realizaron enzimas
cardíacas seriadas con pico enzimático a las 4 horas (Tp T
0’08, mioglobina 247, CPK 257 con CPK-mb 35).
Gasometría: pO2 65, pCO2 33, Ph 7.43 CHCO3 22.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
EN URGENCIAS 
El paciente presentado muestra una reacción anafiláctica

por alergia al veneno de un himenóptero, aunque lo extre-
madamente infrecuente del caso es la fibrilación auricular
secundaria al mencionado cuadro clínico. El diagnóstico di-
ferencial del shock anafiláctico y especialmente en este caso,
implica considerar otras causas de shock cardiogénico como
el tromboembolismo pulmonar, arritmias cardíacas, tapona-
miento cardíaco e infarto agudo de miocardio. Otras pato-
logías que se incluyen en el diagnóstico diferencial de la
anafilaxia son: shock séptico, síncope vasovagal, enfermedad
del suero, déficit de C1q inhibidor, mastocitosis y síndrome
carcinoide.  

DIAGNÓSTICO FINAL
Shock Anafiláctico por alergia a veneno de Hi-
menóptero (Grado Iv Müller) y fibrilación auri-
cular secundaria.

EVOLUCIÓN
Se administró oxígeno a alto flujo, adrenalina im e iv, cris-

taloides con una dosis de carga de 20 ml/kg, antiH1 y antiH2
iv y metilprednisolona iv recuperando el nivel de concien-
cia; posteriormente, ante la persistencia de la fibrilación au-
ricular con respuesta ventricular rápida a 120-130 lpm,  pero
ahora ya con el paciente hemodinámicamente estable, de-
cidimos realizar una cardioversión farmacológica y adminis-
tramos atenolol y flecainida (carga oral de 300mg vo)
revirtiendo a ritmo sinusal a las 8 horas de iniciar el trata-
miento. A las 24 horas del inicio del cuadro el paciente per-
sistía estable y asintomático, habiendo negativizado las
enzimas cardíacas y normalizado el electrocardiograma, por
lo que se dio el alta hospitalaria con prednisona oral y anti-
histamínico no sedante. El paciente fue remitido a la con-
sulta de Cardiología donde se descartó cardiopatía
estructural con un ECG-Holter y Ecocardiograma normales,
y a la consulta de Alergología, confirmando nuestra sospe-
cha con IgE total y específica y tests cutáneos positivos para
abeja y  avispa. Posteriormente se inició tratamiento con in-
munoterapia específica con venenos.

Caso 4
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DISCUSIÓN
Dentro de los himenópteros existentes son de interés

desde el punto de vista alergológico, ya que son los que oca-
sionan la mayoría de reacciones alérgicas en nuestro medio,
las familias APIDAE (abejas) dentro de la cual se encuentran
Apis mellifera (abeja) y Bombus sp (abejorro) y VESPIDAE
(avispas), formada por los géneros Véspula (figura 3), Do-
lichovéspula, Vespa y Polistes. Se estima que entre el 15-25%
de la población presenta pruebas positivas frente al veneno
de himenópteros, (sensibilización) sin haber sufrido ninguna
reacción al ser picadas, y puede desaparecer hasta el 50% de
los casos en 2-3 años. Las reacciones a los venenos de los hi-
menópteros tienen una prevalencia del 3-17% en las reac-
ciones locales y de 0,8 al 4% en reacciones sistémicas siendo
la segunda causa más frecuente de anafilaxia, con una tasa
de mortalidad de 0’4/1.000.000 hab/año, lo que significa que
entre 15-20 personas podrían morir cada año por esta causa.
Las reacciones a estas picaduras son debidas a que los ve-
nenos que contienen son una mezcla de sustancias entre las
cuales encontramos: enzimas inmunogénicas (fosfolipasa,
hialorunidasa) péptidos tóxicos y aminas vasoactivas (dopa-
mina, adrenalina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina).
Las reacciones al veneno de los himenópteros pueden ser
clasificadas en:

1. Reacciones tóxicas. Las manifestaciones habituales
secundarias a la picadura de himenópteros son
resultado de un fenómeno tóxico no inmunológico,
debido al daño tisular provocado por sustancias
vasoactivas y pro-inflamatorias, que ocasionan una
reacción local con dolor, prurito, eritema y edema, que
será más extenso en zonas con tejido subcutáneo más
laxo, como los párpados o el escroto, que cede de
forma gradual en pocas horas. Suelen ser reacciones
banales, a no ser que la picadura se produzca en la
lengua o en la faringe y exista compromiso de la vía
aérea. En alguna ocasión se pueden sobreinfectar. Otras
reacciones secundarias a la toxicidad del veneno no
mediadas por un mecanismo inmunológico son:
enfermedad del suero, vasculitis generalizadas,
glomerulonefritis, neuritis periférica, coagulación
vascular diseminada, rabdomiólisis, anemia hemolítica y
miocarditis (arritmias e isquemia miocárdica); este tipo
de reacciones tóxicas sistémicas se han relacionado con
casos de múltiples picaduras aunque en alguna ocasión
se han observado en picaduras aisladas.

2. Reacciones alérgicas. El mecanismo implicado es inmu-
nológico, desencadenando una reacción de hipersensibi-
lidad inmediata mediada por IgE frente al veneno
implicado. A) Reacciones locales: circunscritas al lugar de
la picadura, que cursan con dolor,  eritema, prurito y
edema y se caracterizan por tener un tamaño >10 cm de
diámetro y una duración >24 horas. B) Reacciones sisté-
micas o anafilácticas. Se producen dentro de los prime-
ros 30 minutos siguientes a la picadura, siendo la urticaria
y/o angioedema la forma clínica más frecuente, aunque
sus manifestaciones clínicas incluyen: manifestaciones cu-

táneas como prurito, eritema, urticaria, angioedema ge-
neralizado, congestión nasoocular; manifestaciones respi-
ratorias: congestión nasal, estornudos, edema laríngeo,
ronquera, edema lingual y faríngeo, estridor, posible obs-
trucción de vías aéreas superiores y broncoespasmo con
broncorrea o sibilancias; manifestaciones cardiovascula-
res: palpitaciones, arritmias, vasodilatación sisté-
mica, hipotensión, shock, insuficiencia coronaria
con alteraciones del segmento ST en el electrocar-
diograma y posible parada cardiaca. Hay que tener en
cuenta la posibilidad de que las únicas manifestaciones
de anafilaxia se limiten al aparato cardiovascular, deno-
minándose anafilaxia cardíaca, consistente en espasmo
coronario y arritmias, descrita aún en ausencia de cardio-
patía previa; manifestaciones gastrointestinales: aumento
del peristaltismo, náuseas y vómitos, que puede llegar a
ser sanguinolenta, dolor abdominal; manifestaciones neu-
rológicas: cefaleas, acúfenos, vértigos, relajación de es-
fínteres, convulsiones, pérdida de conciencia. 

Las reacciones anafilácticas se clasifican en 4 grados de
severidad (Müller):

- Grado I: Urticaria generalizada o angioedema, prurito,
malestar, ansiedad.

- Grado II: Uno o más síntomas del grupo I más alguno
de los siguientes: opresión torácica, náuseas, vómitos,
diarrea, mareo, dolor abdominal.

- Grado III: Uno o más síntomas del grupo II más alguno
de los siguientes: edema laríngeo, disnea, broncoes-
pasmo, disfagia, disartria, estridor, ronquera, confusión,
sensación de muerte inminente.

- Grado IV: Cualquiera de las anteriores más alguno de
los siguientes: hipotensión, síncope, pérdida de con-
ciencia, incontinencia de esfínteres, cianosis. Sin trata-
miento el desenlace puede ser fatal. Las causas más
habituales de muerte son el shock, arritmias y edema
de glotis.

El diagnóstico de la anafilaxia es fundamentalmente clí-
nico. Hay que obtener una breve historia de exposición al
posible alérgeno y rápidamente evaluar la extensión y se-
veridad de la reacción, que incluye controlar los signos vi-
tales y buscar activamente signos de edema de la vía aérea
alta, broncoespasmo y shock circulatorio. Debemos colocar
al paciente en decúbito supino, preferentemente en Tren-
delemburg, monitorizarle las constantes vitales y adminis-
trar oxígeno; en caso de taquipnea progresiva, cianosis,
empeoramiento del estridor o insuficiencia respiratoria de-
bemos realizar intubación endotraqueal o crear una vía
aérea a través de una cricotiroidotomía. Debemos adminis-
trar un bolo inicial de 20ml/kg de cristaloides por una vía de
grueso calibre, hasta un máximo de 50ml/kg. En caso de
persistir la hipotensión se usaran vasopresores como la do-
pamina. La adrenalina es el fármaco de elección en el trata-
miento de la anafilaxia, administrándose 0’01 mg/kg de
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Adrenalina 1:1000 (hasta 0,5, pudiéndose repetir cada 5-15’);
en caso de shock, inminente obstrucción de la vía aérea o
broncoespasmo crítico, la administración será vía iv dilu-
yendo 1mg en 100 ml de SSF empezando a 30-100 ml/h.
Hay que recordar que si el paciente está en tratamiento con
betabloqueantes, hay que aumentar las dosis de adrenalina
o bien administrar glucagón a dosis 1-5 mg iv. Los antihis-
tamínicos, corticoides y broncodilatadores constituyen una
segunda línea de tratamiento.

CONCLUSIONES
La verdadera complejidad del tratamiento de la

anafilaxia es el diagnóstico precoz que permite aplicar de
forma rápida las medidas terapéuticas eficaces en fases
tempranas. No debemos olvidar que el veneno de los
himenópteros sigue siendo la segunda causa de anafilaxia
en adultos, siendo la fibrilación auricular una infrecuente
forma de presentación. 

Imagen 1.

Imagen 2. Imagen 3.
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ATAXIA SUBAGUDA EN 
PACIENTE CON ANAMNESIS

DIFICULTOSA

Navarro Valle, Francisco*** 
González Soltero, María Esther; 

Falcón García, Alfonso*
Dávila Jerez, Adela**

Moraga Tena, Beatriz***
Casado Naranjo, Ignacio*

*Servicio de Neurología
** Servicio de Geriatría
***Servicio de Urgencias

Hospital  San Pedro de Alcántara. Cáceres

HISTORIA CLÍNICA
Paciente varón de 26 años con parálisis cerebral infantil

severa que acude a Urgencias por un cuadro de
aproximadamente 10 días de evolución de ataxia de la
marcha. Su familia refiere dificultad progresiva para
caminar e incluso ponerse de pie, por lo que acuden a
Urgencias. Se valora por neurólogo y se realiza estudio
con TAC craneal y punción lumbar, con resultado normal.
Ante la ausencia de datos patológicos objetivos se solicita
valoración por ORL y se decide alta y nueva consulta si el
cuadro se mantiene. El paciente sigue empeorando por lo
que vuelve a consultar en urgencias al cabo de 48 horas.
Es valorado por neurología nuevamente, objetivándose
espasticidad en miembros inferiores mayor de la
observada previamente y decidiéndose su ingreso para
estudio.

ANTECEDENTES PERSONALES
Parálisis cerebral infantil con retraso psico-motor severo

y tetraparesia espástica leve. Lenguaje prácticamente nulo,
expresión limitada a escasas palabras simples, y deambula-
ción autónoma.

MOTIVO DE CONSULTA
Dificultad progresiva para la deambulación.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente alerta. Pares craneales normales. Lenguaje muy

escaso, limitado a algunas palabras simples, no cumple
órdenes, no repite. Tetraparesia espástica leve residual con
tendencia a la flexión de extremidades. Sensibilidad de
difícil valoración, sin déficits severos valorables. Hiperre-
flexia con clonus aquíleo bilateral inagotable. Distonía de
torsión cervical y de ambos MMII (posición equino-varo).
Marcha pareto-espástica con marcada inestabilidad. Man-
tiene bipedestación con ayuda. Romberg +. RCP extensor
izquierdo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica urgente: Bioquímica, Hemograma y Coagula-

ción normales.

Bioquímica urgente LCR: normal.

TAC craneal urgente: normal.

Analítica completa, hormonas tiroideas, ácido. fólico y
vitamina B12, serologías: normales o negativas.

RM de columna cervical hospitalizado estenosis de canal
medular situada en C2-C3 y C3-C4 secundaria a hernia dis-
cal de localización central que provoca una aparente mie-
lopatía de grado moderado-severo en dicha localización.
(imágenes 1 y 2).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
ATAXIA SUBAGUDA DE LA MARCHA: INCOORDINACIÓN
O DISBALANCE DE LOS MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS
IMPLICADOS EN LA DEAMBULACIÓN. 

POSIBLES ORÍGENES: 

- Ataxia cerebelosa: Aumento de base de sustentación y
balanceo + signos cerebelosos. Etiología vascular,
tumoral, fármacos, alcoholismo...

- Ataxia sensitiva: Empeora en oscuridad, Romberg +.
PNP sensitiva, afectación medular (inflamatoria,
vascular, compresiva, traumática, desmielinizante,
tóxica, etc.) déficit de vit B12

- Ataxia vestibular: Lateralización evidente, Romberg +.
Causas de vértigo periférico.

DIAGNÓSTICO FINAL
ATAXIA SUBAGUDA DE LA MARCHA SECUNDARIA A

MIELOPATÍA CERVICAL POR HERNIA DISCAL
TRAUMÁTICA C3-C4.

TRATAMIENTO APLICADO
Actitud terapéutica en urgencias: administración

intravenosa de dexametasona 10mg iv seguidos de 4mg iv
cada 6h.

Descompresión quirúrgica: Discectomía y artrodesis

Caso 5
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intersomática C3-C4.

EVOLUCIÓN
Ante la incapacidad del paciente para comunicar datos

en la anamnesis y la dificultad añadida de presentar una
exploración patológica previa, se realizó un estudio de las
posibles causas de su afectación neurológica, valorándose
la realización de RM de columna para descartar la
existencia de mielopatía, que, dadas las características del
paciente, requería ingreso para sedación. Durante su
estancia en el Hospital el cuadro progresó, apareciendo
mayor espasticidad y espasmos musculares en los MMII,
apoyando esta hipótesis diagnóstica. 

Se realizó una  RM de columna cervical donde se
objetivó una voluminosa hernia discal a nivel C3-C4, que
comprometía el canal medular  (a raíz de este hallazgo sus
padres comentaron un posible antecedente  de
traumatismo cervical durante el juego con sus compañeros
en el colegio, al que probablemente se sumó la distonía
cervical severa que padecía el paciente que pudo agravar
la lesión) y se le pautó tratamiento con dexametasona.. El
caso es comentado con el servicio de neurocirugía,
trasladándose al paciente para valoración. Tras el
consentimiento familiar es intervenido quirúrgicamente
mediante discetomía y artrodesis intersomática C3-C4. Al
alta el paciente es valorado por el Servicio de
Rehabilitación iniciando tratamiento por su parte, que aún
mantiene, siendo su evolución posterior muy favorable,
con recuperación de la deambulación autónoma.

DISCUSIÓN
En este caso presentamos un paciente con una alteración

de la marcha subaguda que, por la existencia de una pato-
logía previa (secuelas de encefalopatía anóxica perinatal),
presenta dificultades añadidas al diagnóstico, al no poder re-
ferir sus síntomas por la ausencia casi total de lenguaje y
presentar severas alteraciones previas en la exploración neu-
rológica que artefactan la actual. En este caso se debe reali-

zar un diagnóstico diferencial muy amplio, desde causas ge-
nerales de debilidad que provoquen un deterioro funcional
a una verdadera alteración del SNC. La normalidad de los
estudios complementarios  y la progresión de la clínica obli-
gaban a descartar una afectación de cordones posteriores
medulares, para lo cual se precisaba un estudio con RM,
confirmándose el diagnóstico de mielopatía cervical.

La mielopatía aguda/ subaguda es un cuadro que precisa
un diagnóstico y tratamiento (en muchos casos quirúrgico)
urgente. Los síndromes de compresiones medulares impli-
can síntomas radiculares (dolor, hiporreflexia... ) y medula-
res (shock medular, pérdidas de sensibilidad y debilidad ).
El nivel y la distribución de la pérdida de sensibilidad y su
tipo (táctil, termoalgésica, propioceptiva) es clave para la lo-
calización del nivel de la lesión y su distribución (sección
completa, hemisección o Brown-Séquard, síndromes cen-
tromedulares, cordones posteriores...). Las causas más fre-
cuentes incluyen la mielitis agudas, vasculares (hematomas,
isquemias), compresiones por tumores, abscesos, hernias,
traumatismos... La prueba diagnóstica de elección es la RM
y el tratamiento se basa en la terapia esteroidea a altas dosis
y la cirugía cuando existe indicación.
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CEFALEA EN PACIENTE CON
HIPOTENSIÓN LICUORAL

González Trejo, Gracia
Olgado Ferrero, Fermín

Calvo Cano, Antonia
Querol Pascual, Rosa

Henao Carrasco, Almudena
González Gómez, María

Servicio de Urgencias. 
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 31 años de edad que acude  a su centro de

salud por cefalea y ligera rigidez cervical, siendo
diagnosticado de contractura cervical por lo que realiza
tratamiento con analgésicos y relajante muscular sin
mejoría. Días después acude al servicio de urgencias por
persistencia de la cefalea holocraneal opresiva muy
intensa, que empeora con  maniobras de valsalva y  la
bipedestación, muy limitante que le obliga a permanecer
en decúbito, mejorando  el dolor. El dolor se acompaña de
náuseas y algún episodio de vómitos autolimitado de
características alimenticias-biliosas. No refería fiebre,
cefalea crónica, no sonofotofobia, no déficit neurológicos,
ni otra sintomatología sistémica de interés. No refería
traumatismo salvo una caída un mes antes sobre el coxis y
el costado.

ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas. No FRCV. No

hábitos tóxicos. IQ: apendicectomizado. Tratamiento
actual: no realiza.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Aceptable estado general. V.O.C. Normohidratado y

normoperfundido.TA 120/70 mmHg, FC 70 lpm., Tª 36,6ºC,
Sat O2 99%. CyC: no adenopatías laterocervicales, no
ingurgitación yugular, no soplos carotídeos. C. Oral:
normal. AC: ritmo regular  con frecuencia ventricular

controlada sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado
sin ruidos patológicos sobre añadidos. Abdomen: cicatriz
en FID, blando, depresible, no doloroso a la palpación, no
se palpan megalias ni masas, no signos de irritación
peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. EEII sin
hallazgos clínicos de interés.

Exploración neurológica: discreta rigidez cervical, no
signos meníngeos, isocoria y normorreacción pupilar,
motores oculares normales, resto de pares craneales
normales. Fondo de ojo normal. No alteración del habla ni
lenguaje, no déficit motor ni sensitivo, RMP normales
simétricos, RCP flexor bilateral. No temblor ni dismetrías,
no alteración de la marcha.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Hb 14,4 mg/dl; Hcto 41,7%; VCM 90,6;

plaquetas 196.000 mm/dl; leucocitos 7.200 mm/dl (53,2
%N). Coagulación: act TP 93%; INR 1.04; TTPA 39 seg.;
Fibrinógeno 311 mg/dl. Bioquímica: urea 54 mg/dl,
proteínas totales 5.8 mg/dl, LDH 162 mg/dl, resto de perfil
hepatorrenal normal. Proteinograma y autoinmunidad
normal. Hormonas tiroideas normales. Virus hepatotropos
negativos.

ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. Eje normal. no alteraciones
agudas de la repolarización. Rx Tórax: sin alteraciones.LCR:
aspecto hemorrágico, xantocrómico tras centrifugado que
aclara en la 3ª muestra. 22 hematíes, 2 leucocitos, glucosa 56,
proteínas totales 56.7 mg/dl. ECA, ADA, Inmunoglobulinas,
serología y cultivos negativos. presión de salida de LCR de
7 cm de H2O, con valsalva 12 cm de H2O.

TC cráneo: no se aprecian lesiones focales ni
alteraciones de densidad intra o supratentoriales.
Estructuras de la línea media sin desplazamiento. Buena
diferenciación corticosubcortical. Sistema ventricular
normal. RM cerebral: Hiperintensidad paquimeníngea
difusa en FLAIR y engrosamiento y realce meníngeos en la
secuencia SET1 tras la administración de gadolinio.RM
columna completa: normal: Angiografia: estudio dentro de
la normalidad, sin mav o aneurismas que justifiquen
sangrado.Cisternografía isotópica: sin signos de fístula de
LCR activa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En el diagnóstico diferencial habría que excluir otras cau-

sas de ortostatismo como por ejemplo el síndrome de ta-
quicardia postural o intolerancia ortostática. Otras causas de
cefaleas como migrañas, cefalea psicógena, tensional, cervi-
calgia tensional. Estaría indicada la exclusión de causas tra-
tables como meningitis ya sean víricas, herpéticas,
micobarterianas, micóticas,... así como carcinomatosis lep-
tomeningea, HSA, Tumores intracraneales, que pueden com-
portarse clínicamente  con cuadro similares y que en las
pruebas de imagen también aparecen realce y engrosa-
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miento meníngeos. En definitiva todas las causas de paqui-
meningitis. Sería necesario la realización de cisternografía o
mielografía para descartar fístulas de LCR.

DIAGNÓSTICO FINAL
Cefalea por hipotensión hipolicuoral intracraneal

espontánea.

TRATAMIENTOS APLICADOS
Se realizó tratamiento con Prednisona 0,5mg/kg/día en

pauta descendente y analgésicos habituales (metamizol y
paracetamol).

EVOLUCIÓN
El paciente presentó buena evolución clínica tras la

administración de tratamiento glucocorticoideo por lo que
fue dado de alta.

Tras la supresión de la Prednisona el paciente preciso
nuevo ingreso hospitalario por recurrencia de la cefalea
por lo que se reintrodujo el tratamiento con Prednisona y
se le asoció un estimulante (Durvitan) con mejoría del
cuadro.

DISCUSIÓN
La cefalea ortostática es aquella que se agrava en bipe-

destación y mejora en decúbito. La causa mas frecuente de
la misma es la cefalea por hipotensión licuoral tras la reali-
zación de punción lumbar, la  cual suele aparecer en las 48
horas siguientes y suele remitir de forma espontánea en 4-5
días. Otras causas de cefalea ortostáticas son las yatrogéni-
cas, secundarias a TCE, o intervenciones neuroquirúrgicas,
así como por fístulas  traumáticas de LCR. Menos conocida
es la Hipotensión Licuoral espontánea sin antecedente trau-
mático, pudiendo ser confundida con otras causas de cefa-
lea como migrañas, HSA, meningitis virales, carcinomatosis
meníngeas, micobacterias, psicógena,etc ,por lo que nos
obliga a descartar otras causas  de cefalea  previo a su diag-
nostico a pesar de clínica y estudios de imagen y laborato-
rio compatible.

La cefalea por hipotensión licuoral espontánea se
caracteriza por ser una cefalea ortostatica sin antecedentes
traumáticos, que se acompaña a veces de náuseas y
vómitos y cervicalgia de forma mas frecuente, en menor
numero de ocasiones  se acompaña de acufenos, vértigo,
visión borrosa, diplopia y/o fotofobia. Mucho mas raro es
que se produzcan síntomas por compresión cerebral o
espinal como, ataxia, galactorrea e hiperprolactinemia,
tetraparesia, hemorragia cerebelosa, etc.

Todos los síntomas son reversibles con tratamiento
adecuado salvo en el caso de la hemorragia.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE UN HEMATOMA

Zaragoza Fernández, Montserrat*
Calvo Fernández, Carmen*

Zazo Espinosa, María**
Morán Portero, Francisco Javier*

San José Pizarro, Santiago*
Escudero Muñoz, Javier*

*Servicio de Urgencias
**Servicio de Traumatología

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia

HISTORIA CLÍNICA
Mujer de 53 años, sin antecedentes patológicos excepto

obesidad grado 2, apendicectomía y alergia al paracetamol,
acude al Servicio de Urgencias por tumoración en cara
anterior de muslo derecho de gran tamaño de 5-6 meses
de evolución, con probable desencadenante traumático,
según refiere la paciente, por caída banal previa al inicio
de la sintomatología. La tumoración ha ido aumentando de
tamaño y también ha aumentado el dolor. La paciente ha
sido derivada al Servicio de Cirugía por su médico de
Atención Primaria,  pero acude a Urgencias porque el
dolor y el gran tamaño de la masa le incapacita la flexo-
extensión de la rodilla y la deambulación; además en los
últimos 2-3 días se acompaña de fiebre sin otra focalidad.

EXPLORACIÓN FÍSICA 
Gran masa anterior en tercio medio de muslo derecho

de aproximadamente 20 x 10 cm, de consistencia duro-
elástica, dolorosa a la palpación y sin signos inflamatorios
locales (figura 1). El resto de la extremidad presenta buen
relleno capilar distal y los pulsos eran palpables y
simétricos.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Hg 9,3. Hto 28. VCM 79,7. Plaquetas

468.000. Leucocitos 7.200 (65% neutrófilos).

Coagulación: Fibrinógeno 912 mg/dl. 

Bioquímica: PCR 182 mg/dl. Resto normal.

ECOGRAFÍA DE PARTES BLANDAS (figura 2): Masa
heterogénea con zonas quísticas en su interior que ocupa
la totalidad de la región anterior del muslo derecho,
posterior al músculo cuádriceps y en contacto con el
fémur de 13x8cm que podría corresponder con hematoma
crónico.

Caso 7

Figura 1.

Figura 2. Ecografía de partes blandas.

TAC EXTREMIDAD INFERIOR SIN/CON CONTRASTE
(figura 3): Masa heterogénea con tabiques, zonas quísticas
y sólidas, con discreta captación de contraste, que podría
corresponder con un hematoma evolucionado o dada la
clínica de la paciente y la captación de contraste, con un
absceso o masa de partes blandas, posiblemente
complicada.



• La localización proximal y profunda a la fascia
superficial también son signos sospechosos de
malignidad.

DIAGNÓSTICO FINAL
SARCOMA PLEOMÓRFICO INDIFERENCIADO (HISTIO-

CITOMA FIBROSO MALIGNO)

EVOLUCIÓN 
Ante los hallazgos comentados en la Ecografía y la TAC se

decidió evacuación del hematoma bajo anestesia intrarra-
quídea por la vía antero-lateral del muslo derecho y envío
del material obtenido al Servicio de Anatomía Patológica,
que informó de lo siguiente: Fragmento de 9x7x3 cm de
color parduzco con áreas amarillentas, consistencia blanda
y zonas hemorrágicas; en la descripción microscópica el es-
pécimen está constituido por una proliferación de células
malignas, algunas de aspecto xantomatoide, otras fusadas y
otras histiocitoides con intensa atipia y pleomorfismo citoló-
gico y nuclear, extensa necrosis e infiltrado inflamatorio lin-
foplasmocitario y polinuclear, SIN OBJETIVAR TEJIDO SANO;
el diagnóstico anatomopatológico fue SARCOMA PLEO-
MÓRFICO INDIFERENCIADO (FIBROHISTIOCITOMA FI-
BROSO MALIGNO).

Ante el diagnóstico anatomo-patológico se solicitó una
RMN de EXTREMIDAD (figuras 4-5) que se realizó a las
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN 
URGENCIAS
Ante una tumoración de partes blandas en las

extremidades el diagnóstico diferencial que se debe
plantear es:

• Lesiones benignas: tumores benignos de partes
blandas (lipoma, neurilenoma, mixoma…) y lesiones
no tumorales (HEMATOMA, abscesos, tofos gotosos,
miositis osificantes, quistes sinoviales).

• Lesiones malignas: tumores malignos de partes
blandas (liposarcoma, HISTIOCITOMA fibroso
maligno, sarcoma sinovial…), metástasis en partes
blandas de carcinomas y extensión a partes blandas
de sarcomas óseos.

A la hora de evaluar estas tumoraciones no debemos
olvidar, durante la anamnesis, antecedentes que puedan
orientar al diagnóstico: traumatismos, neoplasias,
inmunodepresión, medicación anticoagulante, etc.
Asimismo valoraremos diferentes datos clínicos que deben
hacernos sospechar que nos encontramos ante una
tumoración maligna de partes blandas:

• La ausencia de dolor no descarta un sarcoma de
partes blandas (el 50% de los pacientes presentan
dolor).

• El tamaño puede servirnos de orientación, si bien un
tamaño pequeño no descarta la presencia de un
sarcoma; en general un tamaño mayor de 5 cm debe
hacernos sospechar que puede tratarse de una
tumoración maligna.

Figura 3. TAC extremidad inferior sin/con contraste
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dos semanas de la intervención informando de: Gran
masa heterogénea afectando dos tercios inferiores del
muslo derecho en el compartimento anterior con extensas
áreas de hemorragia, necrosis y realce periférico y nodular
tras la administración de contraste paramagnético a lo
largo de toda la extensión tumoral en relación con
fibrohistiocitoma maligno. No se demuestra infiltración
ósea con aparente indemnidad de la cortical femoral ni
aparente infiltración del paquete vascular femoral.

Estando pendiente de cirugía definitiva la paciente se
realizó el TAC TORACO-ABDOMINAL para el estudio de
extensión, en el cual no existía evidencia de enfermedad
metastásica toraco-abdominal, apreciándose en pelvis
adenopatías ilíacas primitivas, ilíacas externas e inguinales
derechas de hasta 12 cm. Incidentalmente se objetivó un
trombo en la arteria pulmonar correspondiente al
segmento posterior del lóbulo inferior derecho, compatible
con TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (figura 6), por lo
que ingresó de nuevo iniciándose anticoagulación con
evolución favorable; posteriormente se realizó cirugía de
resección amplia y radioterapia posterior.

DISCUSIÓN
Los sarcomas de partes blandas (SPB) son poco

frecuentes (2-3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y
año)  y representan el 1% de las neoplasias malignas, pero
con una elevada morbi-mortalidad, siendo responsables
del 2% de los fallecimientos por este concepto, afectando
en más del 40 % de los casos a mayores de 55 años.
Respecto a la localización, el 46% de los SPB  afecta a
extremidades inferiores, un 13% a superiores, un 31% en
tronco y un 9% a la región de cabeza y cuello.

Generalmente el motivo de consulta es la aparición de
una masa que crece progresivamente con  dolor y
aumento de la sensibilidad hasta en el 50% de los casos.
Para su diagnóstico se debe realizar una radiografía simple
de la zona, descartando afectación ósea, y una RMN que
permite la detección y localización topográfica de la lesión
y su relación con el paquete vasculonervioso, y por tanto,
además de discriminar las lesiones tumorales benignas nos
permite hacer una estadificación del tumor a nivel local. Se
utiliza también para el seguimiento y detección de posibles
recidivas tumorales. La TAC es útil para detectar metástasis
a distancia aunque sobre la región tumoral ofrece mejor
resolución la RNM. Una vez realizada la valoración clínica
y radiológica, se realizará una biopsia tumoral como
último paso de cara a planificar el tratamiento y el estudio
de extensión, para el cual debemos realizar una
gammagrafía ósea y TAC torácico.

Tras el diagnóstico histológico se realiza el estadiaje en
función del tamaño, grado histológico de malignidad,
afectación ganglionar regional y la existencia de metástasis
a distancia, y posteriormente podremos iniciar el
tratamiento, que consistirá en la resección del tumor
combinada con  radioterapia y en casos seleccionados con
quimioterapia.

CONCLUSIONES
El caso clínico comentado nos recuerda, que ante una

tumoración de partes blandas, aunque la frecuencia de
presentación de lesiones benignas y malignas tiene una
relación de 100 a 1, debemos realizar el diagnóstico
diferencial con el sarcoma de partes blandas, puesto que
dicha entidad exige un abordaje sistemático y específico, y
que los errores en su manejo pueden comprometer la
viabilidad de la extremidad afecta y la supervivencia del
paciente.
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DOLOR ABDOMINAL 
EN URGENCIAS. 

UN INMENSO UNIVERSO

Vázquez Gámez, José Enrique*
Villar Vaca, Paloma**

Gómez Martín, Ana María*

Servicio de Urgencias*
Servicio de Radiodiagnóstico**

Hospital de Zafra. Zafra. Badajoz

INTRODUCCIÓN
Debido a la situación actual del Sistema Nacional de

Salud, y al crecimiento continuo de las listas de espera, es
cada día más frecuente el uso de los Servicios de Urgencia
Hospitalarios tanto por parte de los usuarios como de los
médicos de Atención Primaria, para atajar estos tiempos de
espera, enviando patologías complejas para diagnóstico, lo
cual desvirtúa la propia esencia del servicio de urgencias,
que es la de resolver, solventar y descartar, pero no
perderse en un entramado de pruebas e interconsultas,
que en ocasiones llevan al desencanto del profesional, y a
la desesperación del usuario. 

Un ejemplo de ello es el dolor abdominal inespecífico,
de meses o años de evolución, que después de visitas a
digestivo, cirugía, medicina interna, etc., recalan una y otra
vez en urgencias para estudio.

HISTORIA CLÍNICA
Se trata de una paciente de 36 años, enviada a urgencias

desde el centro de salud, por dolor abdominal inespecífico
de un mes de evolución, sin vómitos, ni disuria, ni
alteraciones del tránsito intestinal, ni ningún otro signo
clínico objetivo, y que la  paciente dice tener un “bulto”. 

A la exploración, no se objetiva nada patológico,
encontrando un abdomen blando y depresible, sin masas
ni megalias, sin hernias, y tan solo se observa dolor en
sínfisis púbica izquierda, que aumenta a la abducción de la
pierna, por lo que es diagnosticada de tendinitis de

abductor del miembro inferior izquierdo, siendo dada de
alta con tratamiento analgésico y reposo, y remitiéndola a
consultas externas para estudio si no mejora.

Dos meses después, es enviada de nuevo a urgencias,
con el mismo cuadro, siendo atendida casualmente por el
mismo médico que la primera vez.

En esta nueva anamnesis, la paciente relata haber
seguido con la misma sintomatología,  insistiendo en
presentar un “bulto” en zona hipogástrica, aportando
incluso una ecografía abdominal que le han realizado, y
cuyo informe es normal.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A la exploración, de nuevo se encuentra un abdomen

blando, depresible e indoloro, sin signos de irritación peri-
toneal, no se palpan hernias, y tan solo se refiere dolor a la
palpación de zona púbica izquierda, donde no se objetiva
orificio herniario, pero a diferencia de la anterior explora-
ción, ahora no existe dolor a la movilización de la pierna.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Aunque claramente no se trataba de una urgencia

hospitalaria dado el estado de la paciente, y sí de un
desconcierto por la falta de diagnóstico, y movido tal vez
por la curiosidad, el médico de urgencias se pone en
contacto con la radióloga de guardia, y tras explicarle el
caso, se decide realizar una ecografía dirigida a la zona
dolorosa. 

A pesar de no encontrar nada patológico en los
primeros momentos de la realización de dicha prueba, tras
una maniobra de Valsalva, aparece una hernia deslizante
por dicha zona, que se retrae totalmente tras cesar dicha
maniobra, motivo por el cual no se encontró la hernia en
anteriores exploraciones.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En este caso no es necesario, ya que la prueba

complementaria es diagnóstica, aunque se realizó de dicha
forma, buscando confirmación de la supuesta tendinitis, o
de una osteopatía de pubis, dada la antigüedad del
proceso

DIAGNÓSTICO FINAL
Hernia Inguinal izquierda deslizante

EVOLUCIÓN
Una vez conseguido el diagnóstico y la tranquilidad de

la paciente, se deriva a consultas externas de cirugía para
programar intervención.

Caso 8



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 45

DISCUSIÓN
Como ya se ha indicado anteriormente, se usa en dema-

siadas ocasiones el servicio de urgencias para diagnostico,
por la impotencia de canalizar una adecuada atención en
consultas externas, cargando a este servicio con un trabajo
añadido que entorpece la labor que debe realizar, y con una

responsabilidad que no le compete, pues en este caso, si la
paciente hubiera sufrido algún día la estrangulación de la
hernia, la primera reclamación hubiera  recaído en el servi-
cio de urgencias, ya que después de acudir en tres ocasio-
nes, no había sido diagnosticada.
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DOLOR ABOMINAL 
REFERIDO

Hierro Durán, Rafael; De La Hera Salvador,
Leocadia; Cadaval López, Luis Mª; Álvarez
Gómez, Laura Esther; Fernández Muñoz, 

Beatriz; Gentil Alperiz, Mª José

Servicio de Urgencias. 
Hospital Ciudad de Mérida. Mérida. Badajoz 

HISTORIA CLÍNICA
Mujer de 79 años con los antecedentes reseñados,

consulta en el Servicio de Urgencias por decaimiento del
estado general, astenia e hiporexia de diez días de
evolución.

En las últimas 72 horas, presenta episodios de dolor torá-
cico submamario izquierdo, a veces irradiado a cuello y es-
palda, a zona subescapular derecha; de aproximadamente
una hora de evolución.

Último episodio siete horas antes de consultar,
acompañado de disnea.

ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer, 79 años, cardiopatía isquémica y enfermedad de

tres vasos tratada con stent en la circunfleja derecha, e
insuficiencia mitral moderada – severa. En tratamiento con
antiagregantes orales.

SINTOMATOLOGÍA/MOTIVO 
DE CONSULTA
Deterioro del estado general.

Astenia e hiporexia.

Dolor torácico submamario izquierdo y subescapular
derecho.

Disnea

EXPLORACIÓN FÍSICA
Consciente, orientada, ictericia cutáneo mucosa,

taquipneica. Sat O2 87%

CyC: no se palpan adenopatías cervicales, no
ingurgitación yugular

AC: rítmica, sin soplos

AP: hipoventilación global

Abdomen: globuloso, blando, discreto dolor a la
palpación en hipocondrio derecho. No defensa abdominal.

MMII: no edemas, no signos de TVP

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Bioquímica(urgencias): glucosa 173, urea 53, creatinina

1.3, sodio 132, potasio 3, LDH 322, CPK 45, GOT127, GPT
92, troponina 0.021, BNP 5341

Gasometría: ph 7.534, pCO2 29.9, pO2 45.1, HCO3 25.1,
SatO2 82.8 %

Hemograma: Hemoglobina 13.6, Hematocrito 41.3,
leucocitos 26000 ( N 76 %, M 21.4 %, L 2.5 %)

TAC de tórax: No se aprecian signos de TEP. Derrame
pleural derecho leve que produce atelectasia de segmentos
basales de lóbulo izquierdo.

TAC abdominal: Vesícula biliar dilatada de paredes
engrosadas (7-8mm), con signos sugestivos de perforación
en fundus (6x3 cm de diámetro), en cuyo interior se
aprecia litiasis de 3 cm. Dilatación del colédoco. Aumento
de tamaño de la cabeza del páncreas, que podría estar en
relación con una pancreatitis focal. No colecciones líquidas
peripancreáticas ni líquido libre. Dilatación marcada de
todo marco cólico y de asas de delgado en probable
relación con íleo paralítico.

Gram y cultivo anaerobio de líquido purulento del
absceso en vesícula: Citrobacter freundii, proteus
mirabilis, streptococus grupo viridans

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
I. Causas más frecuentes de dolor abdominal agudo que
SÍ necesitan tratamiento quirúrgico:

• Parietales: abcesos, traumatismos

• Abdominales: colecistitis aguda, apendicitis aguda,
diverticulitis, perforación de víscera hueca, rotura de
víscera maciza, obstrucción intestinal mecánica

• Retroperitoneales: aneurisma aórtico disecado,
hemorragia retroperitoneal

• Torácicas: neumotórax, rotura esofágica

Caso 9
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• Vasculares: isquemia mesentérica, rotura vascular,
oclusión vascular mecánica (hernia estrangulada)

• Genitourinarias: embarazo ectópico, quiste ovárico
torsionado, perforación uterina, rotura vesical

II. Causas más frecuentes de dolor abdominal agudo que
NO necesitan tratamiento quirúrgico:

• Parietales: hematoma de la vaina de los rectos,
neuralgia intercostal, herpes zoster, mialgia reumática

• Abdominales: gastroenteritis aguda, hepatitis aguda,
pancreatitis no complicada, úlcera péptica, adenitis
mesentérica, diverticulitis no complicada, enfermedad
inflamatoria intestinal, anexitis, rotura folicular, íleo
paralítico, cólico nefrítico, intestino irritable.

• Retroperitoneales: aneurisma aórtico, afección
nefroureteral

• Torácicas: neumonías basales, pleuritis, embolia
pulmonar, pericarditis, IAM

• Óseas: enfermedad de Pott, osteítis del ilíaco, hernia
discal, espondilitis, osteomielitis

• Genitales: orquitis, epididimitos

• Endocrinometabólicas: porfiria aguda intermitente,
cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal,
hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hiperlipemia,
uremia, hipopotasemia, hemocromatosis.

• Hematológicas: anemia hemolítica, leucemia aguda,
policitemia, depranocitosis, esferocitosis hereditaria,
púrpura trombocitopénica trombótica, trastornos de la
coagulación, crioglobulinemia mixta

• Vasculares: infarto renal, infarto esplénico, vasculitis,
panarteritis nudosa.

• Intoxicaciones: plomo, cobre, alimentarias, setas

• Farmacológicas: anticoagulantes, anticolinérgicos,
anticonceptivos, bloquenates ganglionares, síndrome
de abstinencia

• Infecciosas: virales, enfermedad de Weil, fiebre
tifoidea, brucelosis, paludismo.

• Neurológicas: meringoencefalitis, tabes dorsal, forma
abdominal de la migraña

DIAGNÓSTICO FINAL
Colecistitis aguda perforada.

TRATAMIENTOS APLICADOS
Fluidoterapia.

HBPM.

Antibióticos de amplio espectro con especial cobertura
frente a anaeróbios y Gram negativos.

Drenaje percutáneo de colección purulenta y abscesifica-
cion vesicular.

EVOLUCIÓN
Nos encontramos ante una paciente que presenta como

síntoma guía, disnea;  orientándose inicialmente el caso
hacia la posibilidad de tromboembolismo pulmonar..

Tras la realización de TAC torácico se descarta un TEP,
objetivándose leve derrame pleural derecho y voluminosa
hernia hiatal; con  visualización en el  topograma de gran
distensión de asas abdominales.

Ante este hallazgo topográfico y  la alteración de
parámetros hepáticos y biliares que se acompaña con
discreto dolor en hipocondrio derecho, se realiza ecografía
abdominal. Al presentar mala ventana acústica ocasionada
por la distensión de asas intestinales, se completa el
estudio con TAC abdominal. Apreciándose una vía biliar
dilatada con imagen sugestiva de perforación a nivel del
fundus ( 6 x 3 cm de diámetro) en cuyo interior se objetiva
una litiasis de 3 cm y aumento del tamaño de la cabeza
del páncreas.lo cual, podría estar en relación con una
pancreatitis focal.

Ante tales hallazgos, ingresa en el servicio de Cirugía
para tratamiento antibiótico y valorar colecistostomía
percutánea o intervención quirúrgica;  en paciente de alto
riesgo por su patología de base y antiagregación.

Se instaura tratamiento antibiótico y posteriormente se
realiza drenaje percutáneo dirigido por ecografía.

En el TAC abdominal de control se aprecia catéter
adecuadamente posicionado sin imágenes de absceso,
resto del estudio sin alteraciones patológicas.

A los diez días de su ingreso, se normaliza la analítica,
se retira el drenaje y la paciente es dada de alta.

DISCUSIÓN/QUÉ NOS APORTA EL CASO
La interpretación correcta del dolor abdominal agudo

constituye uno de los desafío más importantes a los que
tiene que hacer frente el clínico. El elevado número de
causas que lo desencadenan, tanto orgánicas como
funcionales, y el carácter inespecífico que muchas veces
adoptan,dificultan el diagnóstico.

En nuestro caso concreto,nos encontramos con una
paciente pluripatológica,  con dolor torácico y disnea, lo
cual nos hace orientar el diagnóstico inicial  a descartar
causas de origen cardíacas o pulmonares como causas
desencadenantes; siendo una de ellas el TEP.

Finalmente aunque la clínica y pruebas complementarias
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iniciales podrían ser compatibles, el TAC torácico nos lo
descarta; evidenciándose posteriormente mediante
ECO/TAC abdominal la presencia de un absceso  con
perforación vesicular.

Por tanto, nos encontramos ante un claro ejemplo de
dolor abdominal referido,que el paciente no  localiza a
nivel de la víscera enferma sino en áreas alejadas, con una
misma aferencia neurosensitiva.
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MUJER JOVEN CON EDEMA
FACIAL DE 

LARGA EVOLUCIÓN

Cadaval López, Luis María; Hierro Durán, 
Rafael; Álvarez Gómez, Laura Esther; 

Chaves Fuentes Jorge; Carvajal Barrena,
Paula; García Barroso, Elisa. 

Servicio de Urgencias. 
Hospital de Mérida. Badajoz

ANTECEDENTES PERSONALES   
HTA, alergia a gramíneas, hipertrofia ventricular

izquierda, úlcera gástrica, intervenida de hernia hiato,
mamoplastia bilateral con prótesis de silicona en año 2001,
Intervenida de carcinoma ductal infiltrante de mama en
2003. Posteriormente realiza quimioterapia adyuvante,
precisando para su administración reservorio subcutáneo,
además de hormonoterapia adyuvante con Tamoxifeno.

ENFERMEDAD ACTUAL
En Septiembre del 2007 consulta en urgencias por

cefalea intermitente, cervicalgia, disfonía, leve disfagia  y
sensación disneica con el esfuerzo. La exploración física es
normal. Se realiza estudio ORL, con resultado inespecífico.
En enero vuelve a consultar refiriendo episodios
sintomáticos similares que desaparecen espontáneamente.
En esta ocasión también presenta edema facial y
periorbitario. Es valorada nuevamente por ORL y derivada
a Alergología donde se diagnostica de Angioedema y es
tratada con Antihistamínicos y corticoides. Consulta en
Marzo de 2008 con los mismos síntomas, más intensos
incluyendo edema en miembro superior derecho. 

EXPLORACIÓN FÍSICA
BEG, conciente, orientado y eupneica. Edema facial,

exoftalmos, edema en cuello y miembro superior derecho
con ingurgitación yugular y  llamativa circulación colateral
en hemitórax derecho. AC: Tonos rítmicos, AP: murmullo

vesicular conservado. Abdomen: blando sin palparse
masas ni megalias. Neurológico: sin hallazgos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Hemograma: Hb: 11,9, Htc: 36, VCM: 90, Leucocitos:

10.200, Plaquetas: 247.000.  Act. Protrombina: 86%. 

Bioquímica: Glucosa: 90, Urea: 14, Creatinina: 0,6, Na:
138, K: 2,8, LDH: 476, CPK: 57,  PCR: 13,8. 

Rx Tórax: No condensaciones ni derrames. No
cardiomegalia. Leve ensanchamiento mediastínico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Se debe hacer diagnostico diferencial con cuadros que

cursen con edema facial y o parpebral:

• Dermatosis: eczema de contacto, alérgico, acné,
rosácea.

• Enfermedades con hipervolemia o hipoproteinemia:
Insuficiencia cardiaca congestiva,  hepática o renal.

• Disfunción tiroidea: mixedema, oftalmopatía de
Graves.

• Angioedema: adquirido, hereditario, alérgico, AINES,
IECA, antagonistas calcio.

• Conectivopatías: LES, esclerodermia, Artritis
reumatoide.

• Parásitos: filaria, triquinosis.

• Síndrome de Merkelson Rosental.

• Amiloidosis.

• Miocardiopatía hipertrófica braquial.

DIAGNÓSTICO FINAL
SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR SECUNDARIA A

TROMBOSIS DE TODO EL TRAYECTO DE LA CAVA,
SECUNDARIO A RESERVORIO.

EVOLUCIÓN 
Se instaura tratamiento con corticoides y diuréticos, me-

jorando del cuadro clínico. Se retira Port a carth y Tamoxi-
feno, iniciándose tratamiento anticoagulante. Se completó
analítica con Colesterol total: 356, HDL: 57, TG: 186, CA 125:
42, CEA 15,3: 28, CA 19.9: 0,6, Alfafetoprotenia: 2,4 y se so-
licitó estudio de Coagulación: AT III, Proteína C y Proteína
S, Fibrinógeno, Anticuerpoantilúpico: dentro de la normali-
dad.  Factor V Leyden y Gen de la Protrombina, no porta-
dora de la mutación.

Ecocardiografía: VI no dilatado, con hipertrofia ligera
septal, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria,

Caso 10
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con FEVI normal. Raíz aórtica y AI de dimensiones
normales. Cavidades derechas no dilatadas. No presenta
derrame pericárdico. 

TAC Tórax(figuras 1 y 2): ocupación de la vena cava
superior por material denso, sugestivo de trombo, con
mínima circulación periférica al mismo. Abundante
circulación colateral a través del sistema ácigos y de la
mamaria. La vena subclavia aparece de calibre normal, con
adecuado relleno de contraste. Diez días después de
iniciar tratamiento anticoagulante se realiza TAC de control
(figuras 3 y 4) donde persiste un defecto de relleno
parcial, a nivel de la cava superior que se extiende
cefálicamente, ocupando la totalidad de la vena yugular
interna, la cual está aumentada de calibre, extendiendo
hasta la altura del hueso hioides, donde se comienza a
visualizar flujo, actualmente también  se aprecia una
trombosis parcial en cuello de la vena yugular interna
izquierda, sólo en su sector proximal.    

Actualmente la paciente está asintomática, no precisa
oxigenoterapia, deambulando sin disnea. Persiste edema
supraclavicular  y está realizando circulación colateral en
pared de tórax. Las extremidades superiores no presentan
edemas.

Comentado con Servicio de Cirugía Vascular, aconsejan
continuar con tratamiento anticoagulante, ya que existe
una alta posibilidad de que la circulación colateral que se
establece alivie en gran manera el síndrome de vena cava.

DISCUSIÓN
El SVCS es un cuadro clínico que aparece como

consecuencia de la obstrucción de la VCS y que se
manifiesta por una disminución intensa del retorno venoso
desde cabeza, cuello y extremidades superiores. Se origina
sobre todo por causas tumorales (95%), siendo lo más
frecuente el carcinoma broncogénico de pulmón (75-80%).
También aparece con linfomas no Hodking, y más
raramente linfomas Hodking, Ca mama, timomas y
tumores metastásicos de mama, colon y testículo. Entre las
causas benignas encontramos bocio intratorácico,
aneurisma de aorta, sarcoidosis, trombosis asociadas a
catéteres intracavales o marcapasos, Síndrome de Behcet,
mediastinitis fibrosa, tuberculosis o sífilis.

Suelen acudir quejándose de edema facial, disnea, tos,
ortoponea, edemas en cuello y brazos y cefalea que
empeora en decúbito. Los hallazgos físicos son edema
facial, cervical o de los brazos, dilatación de las venas de
tórax y plétora o cianosis facial. En casos más severos
pueden presentar edema periorbitario prominente,

laríngeo, de lengua, alteraciones del estado mental y
derrame pleural. La intensidad de los síntomas depende de
la rapidez de instauración de la obstrucción y de su
localización. Cuanto más rápida, más intensidad, porque
las venas colaterales no tienen tiempo de distenderse para
acomodar el flujo sanguíneo. Si la obstrucción es por
encima de la ácigos, el síndrome es menos pronunciado al
distenderse el sistema ácigos rápidamente, mientras que
por debajo la sangre es devuelta al corazón por las venas
abdominales superiores y la vena cava inferior, dando
síntomas más floridos.

El diagnóstico es clínico. Entre las pruebas complementa-
rias a realizar, la Rx tórax es la técnica de elección y al al-
cance de cualquiera. Generalmente muestra alteración en el
90% de los casos, siendo el hallazgo mas frecuente el en-
sanchamiento mediastínico . La TAC tórax proporciona de-
talles anatómicos de estructuras intratorácicas y
musculoesqueléticas, identifica causa de la obstrucción, do-
cumenta la circulación colateral, proporciona guía para biop-
sias percutáneas y ayuda a planificar la radioterapia y
controlar el efecto del tratamiento. La RMN no aporta mejo-
res datos que la TAC y la venografía con contraste permite
establecer las características de la circulación colateral y es
muy útil en la evaluación de pacientes que requieren ciru-
gía posterior. El tratamiento solo será urgente cuando en-
contramos disfunción cerebral, obstrucción de las vías aéreas
superiores o disminución del gasto cardiaco, en caso con-
trario iniciaremos medidas de soporte como elevar cabecera
de la cama, oxigeno, corticoides y diuréticos. Una vez iden-
tificado la causa se procederá a individualizar el tratamiento
con QT, RT, anticoagulación o cirugía.

CONCLUSIÓN
El SVCS no suele ser una emergencia médica. Su

diagnóstico es fundamentalmente clínico, lo que resalta la
importancia de su sospecha en el servicio de urgencias,
donde se puede confirmar con una exploración tan simple
como una Rx de tórax. La detección precoz de la triada
clásica de edema en esclavina, cianosis cara y
extremidades y circulación colateral junto con el síntoma
principal de disnea debe ponernos en alerta, siendo
obligado posteriormente realizar estudios orientado a
encontrar masas, determinar su extensión y establecer
diagnóstico histológico para iniciar tratamiento específico,
que redundara en una mejor calidad de vida y  mas larga
supervivencia. Los resultados  de las distintas pruebas
diagnosticas más o menos invasivas y los tratamientos
oncológicos cada vez mas individualizados justifican y
aconsejan obtener un diagnóstico histológico preciso que
es lo que determina el plan terapéutico.
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Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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¿ES SEGURO HACERSE UNA
COLONOSCOPIA?

Ramos del Amo, Víctor Manuel*
León García, Luis Angel*

Sánchez Vidal, Margarita**

* Servicio de Urgencias. ** MIR MF y C.
Hospital Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata.

Cáceres.

HISTORIA CLÍNICA
Se trata de un varón de 79 años de edad que acude a

urgencias por presentar edema palpebral izquierdo y
sensación de inflamación en cara y cuello.

El paciente cuenta que hace aproximadamente 24 horas
se sometió a endoscopia digestiva baja, presentando a las
pocas horas un pico febril de 40ºC con leve disconfort en
fosa iliaca derecha, después ha comenzado con sensación
de inflamación de la cara y párpados. No disnea ni otra
sintomatología asociada.

ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias conocidas. Exfumador. Hipotiroidismo.

Cardiopatía isquémica tipo I.A.M. e H.T.A. Ca. de colon
intervenido hace 5 años en seguimiento por servicio de
cirugía ( motivo de las endoscopias).En tratamiento actual
con: Mononitrato de Isosorbida, candesartán, ranitidina,
Levotiroxina, acido acetilsalicílio 100 mg y atorvastatina.

EXPLORACIÓN FÍSICA
T.A.: 100/50, Temp: 36,5ºC.

Paciente consciente, bien orientado, buen color de piel
y mucosas bien perfundido e hidratado. No signos
meníngeos, no aumento de PVY, carótidas normales.

Edema palpebral en ojo izquierdo con crepitación a la
palpación en párpado, cuello, cara, hombro y tórax

superior compatibles con enfisema subcutáneo.
Auscultación cardiaca presenta tonos puros rítmicos, sin
precisar soplos, roces ni extratonos. En la auscultación
pulmonar presenta algún roncus aislado con leve
disminución de murmullo vesicular en campo pulmonar
izquierdo. El abdomen es depresible sin defensa
abdominal, no se palpan masas, ganglios ni
visceromegalias .Dolor leve a la presión en F.I.D..No
signos de irritación peritoneal.Cicatriz de laparotomía
media. En las extremidades no se aprecían signos de T.V.P.

PRUEBAS COMPLEMETARIAS
Analítica:

• Hematología: Leucocitos 11,04 mil/L (Neutrofilos
84,8%, Linfoncitos 9,2%, Monolitos 5,1%, Eosinoófilos
0,7%, Basófilos 0,02%). 5,74 Hem, 11,7 Hbg, 38Htco,
67VCM, 213mil/ L Plaquetas.

• Bioquímica: Glucosa 168mg/dl, Urea 85 mg/dl,
Creatinina 1,42 mg/dl, GOT 18 U/L, Gamma-GT 13
U/L, Fosfatasa Alcalina 93 U/L, LDH 282 U/L, CPK 72
U/L, Amilasa Total 62 U/L, Proteinas Totales 62 U/L,
Sodio 138 mmol/L, Potasio 4,3 mmol/L, Albumina 41,9
g/L

• Gasometría: pH 7,365; pCO2 41,1 mm Hg; pO2 72,0
mm Hg; Bicarbonato 23.5 mmol/L; BEb -2 mmol/L;
BEecf -2.1 mmol/L; SBC 23.3 mmol/L; O2 ST 93.7 %;
O2 CT 15.5 mm.

• Tiempos de coagulación: Ac. de protrombina 72%,
TTPA 27.27 Segundos ( 29 Segundos)

• ECG: Ritmo sinusal a 75 lat/min. No signos de
isquemia aguda. Amputación de la R en precordiales
izquierdas. Extasistolia supraventricular frecuente.

Radiología simple:

• Cuello: Se aprecia enfisema subcutáneo (fig.1).

• Tórax: enfisema subcutáneo y neumomediastino.
Imagen de neumoperitoneo bilateral (figs. 2 y 3 ).

• Simple de abdomen: Imagen compatible con enfisema
en hemiabdomen izquierdo con distribución de gas
compatible con retroneumoperitoneo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN 
URGENCIAS
Se trata de un paciente que consulta por inflamación en

cuello y que en su exploración se aprecia enfisema
subcutáneo. Por tanto debemos hacer diagnóstico
diferencial con aquellas patologías que cursen con
enfisema:

- Ruptura del árbol respiratorio (causa más frecuente)
bien por enfermedades bien por traumatismos
(accidentes o iatrogénicos).

Caso 11
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- Perforaciones de esófago.

- Infecciones de partes blandas por gérmenes
productores de gas.

- Perforación de viscera hueca intraabdominal, es muy
poco frecuente.

En el caso que nos ocupa no hay evidencia clínicas de
rotura del árbol respiratorio ni perforación esofágica,
tampoco hay datos para pensar en infecciones de partes
blandas por gérmenes productores de gas.

Dado el antecedente de realización de endoscopia
digestiva baja así como la presencia de neumoperitoneo
bilateral en la radiología de tórax, nos induce a pesar en
perforación de víscera hueca (llama la atención que el
abdomen semiológicamente no tiene signos de irritación
peritoneal). Por tanto con todos estos datos nos induce a
pesar como:

JUICIO CLÍNICO EN URGENCIAS
Retroneumoperitoneo por perforación de viscera hueca

secundario a la realización de endoscopia digestiva baja.
Enfisema subcutáneo toracocervicofacial secundario.

EVOLUCIÓN
El paciente ingresa en cirugía donde se le practica

laparotomía exploratoria evidenciándose los siguientes
hallazgos:

A nivel de fosa iliaca izquierda en la reflexión peritoneal
del sigma se aprecia una zona con hematoma y
perforación puntiforme por la que sale mínima cantidad de
contenido seropurulento. No líquido libre intaabdominal.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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Se realiza rafia de dicha perforación por planos, lavado y
colocación de drenaje multitubular.

El paciente es sometido a profilaxis antibiótico con
metronidazol y gentamicina antes y después de la
intervención. Su evolución es favorable, se realiza
tolerancia oral al 4º día siendo dado de alta al 6º día de la
intervención.

DIAGNÓSTICO FINAL
Retroneumoperitoneo por perforación de sigma

secundario a realización de endoscopia digestiva baja.

DISCUSIÓN
Hoy día la colonoscopia es una técnica rutinaria en el

estudio de la patología colorectal( tanto en diagnóstico y
seguimiento), en la prevención de Ca. de colon y para el
tratamiento de un número variado de lesiones.

No es una técnica inucua ya que presenta complicacio-
nes, entre las cuales las más frecuentes son la hemorragia y
la perforación.

El mecanismo de la perforación puede ser manipulación
mecánica,excesiva insuflación, perforación de un
diverículo, biopsia transmural o uso excesivo de cauterio.

La incidencia de perforación tras colonoscopia oscila
según las series entre 0,1% y 0,8%, siendo más elevada la
incidencia cuando tiene finalidad terapéutica.

Hay tres categorías de factores que pueden predisponer
a una perforación iatrogénica del colon: pérdida de la
motilidad colónica, debilidad preexistente de la pared del
colon y factores dependientes del endoscopista.

Habitualmente la perforación suele ser intraperitoneal,
presentando el enfermo dolor abdominal y signos de
irritación peritoneal, otras veces la perforación es
retroperitoneal pudiendo ser clínicamente menos evidente,
como ocurrió en nuestro paciente .En estos casos el aire
retroperitoneal pasaría a través de la capa fibromuscular de
la pared abdominal y a través del orificio aórtico llegaría al
mediastino, disecando planos profundos del cuello
alcanzaría el territorio subcutáneo, dando el enfisema  a
este nivel, signo principal del caso que nos ocupa.

La aparición del enfisema subcutáneo como signo de
perforación de una víscera hueca es infrecuente, la
acumulación de gas en tejidos blandos dependería de
varios factores: la perforación del intestino, un gradiente
adecuado de presión entre luz y los tejidos adyacentes y el
sitio anatómico de la perforación, sin olvidar la posibilidad
de una infección de partes blandas por gérmenes
productores de gas, siendo éste únicamente un factor
adicional.

Se ha postulado la relación entre el lugar de la
perforación y la localización del enfisema; así la aparición
de un enfisema subcutáneo en miembro inferior y escroto
se correlacionaría con perforación de recto, diverticulitis o
apendicitis, un enfisema en la pared abdominal anterior
sería originado por rotura de intestino delgado ,y un
enfisema subcutáneo cervical y supraclavicular por
perforación de recto-sigma.

El tratamiento adecuado en estos casos es solucionar de
forma definitiva el problema que lo origina, generalmente
mediante cirugía, asociado a un soporte vital básico y la ad-
ministración de antibióticos de amplio espectro con ade-
cuada cobertura para bacilos gramnegativos y anaerobios.
Sin embargo hay autores que muestran series de perfora-
ciones sufridas durante la realización de colonoscopias que
han curado con medidas conservadoras. Un factor a tener
en cuenta es que se trata generalmente de pequeñas perfo-
raciones en pacientes que tienen una buena preparación co-
lonica, por lo que se justificaría la actitud expectante ante la
evolución del enfermo, salvo que exista una perforación
grande ( aumenta el riesgo de una peritonitis franca o de
formación de absceso), o exista un carcinoma asociado,
donde estaría indicado la cirugía desde el primer momento.

La mortalidad de estos pacientes es muy variable por
tratarse de enfermos de edad avanzada y con patologías
asociadas, y este va a ser el factor decisivo en su
pronóstico y no el realizar o no la cirugía.

CONCLUSIÓN
La perforación colónica es una complicación relativamente

frecuente en la realización de una endoscopia, que ésta sea
retroperitoneal es más rara , y que su único síntoma sea el
enfisema subcutáneo aún más, por ello no ha parecido in-
teresante comunicar este caso. Llamamos la atención en la
normalidad en la exploración abdominal como dato a tener
en cuenta en nuestra práctica diaria. Hemos realizado una
revisión de los posibles mecanismos de formación del cua-
dro y valorado las posibles actitudes terapéuticas a seguir.

Tras el análisis de este caso y valorando la iatrogenia
realizada con el beneficio obtenido al paciente podemos
inferir, sin temor a equivocarnos que es seguro hacerse
una colonoscopia.
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FIBRINOLISIS 
EXTRAHOSPITALARIA 

COMPLICADA

Martín Hernández, Pedro*
Amarilla Donoso, Javier*

*Emergencias Sanitarias de Extremadura-112.
UME 7.1. Plasencia. Cáceres.

AVISO
Avisan a las 12.28 horas de la mañana porque un varón

de 67 años ha sufrido un mareo, el Centro Coordinador
(CCU) nos informa que no presenta antecedentes
personales de interés. La localidad del aviso es
Valdeobispo, llegando la Unidad Medicalizada de
Emergencias (UME), a las 12.45 horas. 

A la llegada al domicilio, nos encontramos el paciente
en decúbito supino, pálido, frío y sudoroso. 

ANTECENTES PERSONALES
No fumador, no HTA, no Diabetes Mellitus, no alergias

medicamentosas conocidas, dislipemia en tratamiento con
dieta, no antecedentes familiares de cardiopatía isquémica.

ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 67 años que estando previamente bien, refiere

sobre las 12.15 horas episodio sincopal de varios segundos
de duración, seguido de dolor centrotorácico opresivo. Por
lo que avisan al 112. 

A nuestra llegada al domicilio a las 12.45 horas encontra-
mos al paciente en decúbito supino, pálido, frío, sudoroso.
Refiere dolor centrotorácico opresivo no irradiado.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente vígil, orientado, colaborador, pulso radial débil.

TA: 84/ 55 mmHg., FC: Bradicardia a 45 latidos/minuto,
Saturación de Oxígeno: 98%. Glucemia capilar: 125 mg/dl

AC: Rítmica y sin soplos

AP: Mvc. No crepitantes.

Abdomen: Normal.

ECG Inicial: Bradicardia sinusal a 45 latidos/minuto.
Elevación de más de 2 mm del  ST en II, III y
avF, compatible con IAM inferior (Imagen 1)

DIAGNÓSTICO INICIAL DE 
EMERGENCIAS
A la vista de la clínica y el electrocardiograma se

diagnostica un Infarto Agudo de Miocardio de cara inferior.
Tras remontar Tensión Arterial con líquidos (suero
fisiológico), el paciente cumple todos los criterios del
Protocolo de Fribrinolisis Extrahospitalaria del Área,
realizándose la misma a las 13.15 horas en el domicilio del
paciente. Se administró doble antiagregación (AAS,
Clopidogrel), Tenecteplasa (TNK) y Meperidina como
analgésico. Siendo posteriormente trasladado al Hospital
Virgen del Puerto de Plasencia. (Imagen 2).

EVOLUCIÓN
Durante el traslado al hospital el paciente sufre un

episodio de Fibrilación Ventricular (FV), que precisó un
Choque eléctrico a 200 julios, saliendo de la misma en
Ritmo sinusal. Posteriormente se objetivan rachas de
Taquicardia Ventricular Sostenida con inestabilidad
hemodinámica por lo que se inicia tratamiento con
Amiodarona. (Imagen 3).

A la llegada a la UCI del Hospital a las 14.00 horas (con
preaviso hospitalario), el paciente refiere dolor centrotorá-
cico residual, bradicardia sinusal a 45 latidos/minuto, e hi-
potensión arterial de 70/40 mmHg. Sin criterios clínicos ni
electrocardiográficos de reperfusión.

Analítica al ingreso: Hto 37%, Hb 12.7 gr/dl, Leucocitos
10.500, Plaquetas 233.00, TTPA 32 segundos, INR 1.13,
GOT 24 unidades /litro, GPT 21 unidades/ litro, Glucosa
205 mg/dl, Urea 36 mg/dl, Creatinina 0.93mg/dl, Na 136
meq/litro, K 2.7 meq/litro, CPK 77 unidades/litro, CK-MB
28 unidades/litro, TROPONINA T 0.01 ng/ml

Analítica a las 24 horas: Realizó un pico de Troponina T
de 1.53 ng/ml, CK-MB 2.65 unidades/litro y LDH 866
unidades/litro

ECG al ingreso en UCI: Bloqueo AV de 1º Grado a 40
latidos/minuto, ascenso de ST mayor de 5mm en II, III y
avF, descenso especular de V2 a V5.

A los 30 minutos de ingreso en UCI el paciente queda
asintomático para Angor y tras fluidoterapia recupera
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Figura 1.

Figura 2.

Tensión Arterial y Frecuencia Cardiaca a 70-80
latidos/minuto. Tras 90 minutos de la fibrinolisis mantiene
ascenso de ST en cara inferior con Q incipiente. A las
20,00 horas se normaliza el ascenso de ST en cara inferior
y la Q es más marcada. (Imagen 4)

A las 24 horas del ingreso en UCI presentó cuadro de
dificultad para hablar que describe como bloqueo del

habla, entrecortada; risa espasmódica, conducta manual
exploratoria y desinhibición, siendo valorado por el
Servicio de Neurología, objetivándose tras TAC Cerebral
una hemorragia en polo frontal izquierdo de 3×2 cm con
discreto efecto masa. (Imagen 5). Se decidió traslado al
Hospital Infanta Cristina para valoración por Neurocirugía,
que decidió seguir una actitud expectante, por lo que
permaneció ingresado en la UCI de dicho hospital.



12 días después se objetivaron signos de retracción del
coágulo, reintroduciéndose la antiagregación, siendo
trasladado al Servicio de Neurología del Hospital Virgen
del Puerto. Al ingreso el paciente presenta afasia motora,
ligera paresia de MSD y MID, marcha patética en MID,
resto de exploración neurológica normal.

DIAGNÓSTICO FINAL
Síndrome Coronario Agudo con elevación de ST

(SCACST) de cara inferior

Hematoma Intraparenquimatoso Frontal Izquierdo

DISCUSIÓN
La fibrinolisis Extrahospitalaria no sólo es un tratamiento

ampliamente justificado en la literatura médica actual, sino
que además supone un importante beneficio para los pa-
cientes que sufren SCACEST. Los efectos secundarios y las
complicaciones de éste tratamiento, a pesar de ser como en
este caso muy graves, son infrecuentes, por lo que el riesgo-
beneficio de la utilización de los mismos siempre es favora-
ble si se aplican los protocolos adecuadamente.

A los cuatro meses del episodio, el paciente ha
recuperado la hemiparesia, mantiene una ligera afasia
ocasional, así como una fracción de eyección normal;
siendo completamente independiente para la realización
de las actividades de la vida diaria.
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HEMATOMA DE LA VAINA
DE LOS RECTOS, 

DESAPERCIBIDO EN 
URGENCIAS

Vázquez Gámez, José Enrique*
Reyes Orozco, Aurora*
Julián Lázaro, Rafael**

Gómez Martín, Ana María*

Servicio de Urgencias*
Servicio de Radiodiagnóstico**

Hospital de Zafra. Zafra. Badajoz

INTRODUCCIÓN
La presión asistencial a la que está sometido el facultativo

de un Servicio de Urgencias Hospitalario, junto con la alta
responsabilidad que se le demanda, conlleva al abuso, a
veces indiscriminado, de pruebas complementarias, ob-
viando algo tan elemental como es un adecuada recogida
de información al paciente al realizar la anamnesis y una co-
rrecta exploración física.

El hematoma de la vaina de los rectos es una patología in-
frecuente, y por ende, no acostumbramos a pensar en ella.
Esta patología, asociada a las características emocionales del
paciente, puede simular cualquier cuadro abdominal grave,
y la no sospecha del mismo, implica un mayor gasto sanita-
rio, y en ocasiones, consecuencias yatrógenas para los pa-
cientes, por lo que es frecuente que en estos casos se
realicen todo tipo de pruebas e interconsultas, antes de pen-
sar en la posibilidad de una patología superficial. A veces, ol-
vidamos que, cuando estudiábamos propedéutica clínica,
antes de la palpación profunda, se realizaba la palpación su-
perficial, y es en ella, donde se diferencia la superficialidad
del dolor, y se nos orienta al origen del problema, y por su-
puesto, todo antes de realizar ecos o tacs.

CASO CLÍNICO
Se trata de una mujer de 37 años, enviada desde el

servicio de urgencias de Atención Primaria, a nuestro
hospital, por dolor abdominal de tres días de evolución,
por haber empeorado en las últimas 24 horas, y con
menstruación normal siete días antes. 

Ya en la exploración se refleja una masa blanda,
dolorosa a la palpación en hipogastrio y fosa iliaca
izquierda, siendo enviada con diagnostico de abdomen
agudo

A la llegada al hospital, es atendida por el servicio de
urgencias, que objetiva postura antiálgica, afebril,
presentando a la exploración masa de consistencia firme
en hipogastrio, sensible al tacto, sin resistencia. La analítica
es normal, y dado que la paciente refiere en la anamnesis
molestias urinarias ocasionales, es orientada como cólico
renal no complicado, permaneciendo en observación, con
tratamiento analgésico y controles analíticos.

Se solicita ecografía abdominal, realizándose una eco-
renal, que es informada como absolutamente normal.

Dada la situación, se reevalúa a la paciente, quien algo
más tranquila, se deja explorar mejor, objetivando la
superficialidad del dolor, y pidiendo una nueva eco de la
zona dolorosa, con sonda de superficie, encontrándose un
hematoma de la vaina de los rectos, origen del cuadro. 

Se reconduce la anamnesis de forma dirigida, manifes-
tando la paciente realizar actividad física violenta en un gim-
nasio.

Tras el diagnostico, se da el alta a domicilio, con calor,
analgésicos, y reposo relativo.

DISCUSIÓN
El hematoma de la vaina de los rectos es infrecuente,

estando tasado en 1/10.000 urgencias atendidas, y es más
frecuente en mujeres en orden de 3/1.

Su etiología es fundamentalmente traumática, por rotura
de la arteria epigástrica.

La vaina de los rectos no es completa por la cara
posterior, por lo que no existe síndrome compartimental al
redistribuirse el hematoma, y en ocasiones puede haber
irritación peritoneal, al comunicarse por los laterales con el
peritoneo. 

En ocasiones, si el sangrado es muy profuso, o hay alte-
raciones de la coagulación, puede haber alteraciones en el
hematocrito, pero normalmente es una patología autolimi-
tada y que tan solo requiere tratamiento conservador.

CONCLUSIONES
Es importante en Medicina, y mucho más aún en

Medicina de Urgencias, dada la rapidez con que hay que
tomar las decisiones, el diagnosticar con la mayor
coherencia y cautela posible, y para poder diagnosticar,
hay que pensar en la patología, y en ocasiones estamos
tan obsesionados y predispuestos a que no se nos escape
nada grave, que obviamos y no pensamos en lo más
banal, no recordando que la anamnesis es a veces muy
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dirigida, y dado el estado del paciente, este nos contestará
solo lo que le preguntemos, olvidándose, como en este
caso, de los esfuerzos físicos continuados, y que la masa
dolorosa a la palpación superficial debe servir como
sospecha diagnóstica, y la prueba diagnóstica de elección
es la ecografía dirigida, sin más abanicos de pruebas, y
que una paciente como esta, nerviosa, que magnificaba el
dolor, puede acabar en un quirófano con una laparotomía
exploradora, amén del gasto en recursos materiales y
humanos.
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INTOXICACIÓN POR 
RIVASTIGMINA EN 

MUJER DE 78 AÑOS

Martín Domínguez, Mª Cristina 
Galván Balsera, Aránzazu 

Mérida Arjona, Eva 
Trabajos García, Sara

Servicio de Urgencias. 
Complejo Hospitalario de Cáceres. 

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

HISTORIA CLÍNICA
Paciente de 78 años, que es trasladada al Servicio de

Urgencias por la unidad móvil del 112 tras la ingesta de
varios comprimidos de Prometax 6mg (Rivastigmina) con
idea autolítica, El suceso ocurrió 3 horas antes en su
domicilio, cuando al parecer tras una discusión, ingiere
voluntariamente dicho medicamento, al cabo de  30
minutos, la familia avisa al 112 por observar varios
episodios de inconsciencia, en los que la paciente no
responde a las llamadas de atención de sus familiares.

Durante el traslado en ambulancia, se le realiza lavado
gástrico y se le administra carbón activado. A su llegada a
Urgencias asintomática, posteriormente se apreció durante
su monitorización episodio de asistolia (figura 1)
coincidiendo con cuadro de rigidez generalizada y mirada
fija, con miosis que duro aproximadamente 15 segundos,
precisando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Antecedentes Personales: Dislipemia. Epilepsia generali-
zada. Corea de Huntington. Colelitiasis. Intervenida de póli-
pos tubulovellosos rectales. En tratamiento con  Luminal
Risperdal y Prevencor.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su ingreso presentaba: TA de 170/90 mmHg, FC: 88

lpm, saturación de O2: 96% , eupneica, afebril, con buen
estado general, sudorosa y normoperfundida. C y C: no
ingurgitación yugular, no rigidez de nuca. AC: tonos

rítmicos, sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado,
sin ruidos patológicos añadidos. Abdomen: blando e
indoloro, sin hallazgos valorables. EEII: no edemas ni
signos de TVP. Exploración Neurológica: normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EKG: Rítmico a 88 lpm, BIRDHH. Signos de sobrecarga

ventricular izquierda.

Gasometría Venosa: pH: 7,42. pCO2: 34. HCO3: 22
mmol/L. 

Hemograma: Leucocitos 7.700/mm3, Hto 33%, Hb 12g/l,
Plaquetas 166.000/mm3. Coagulación: normal.

Bioquímica: Glucosa: 193mg/dl, Urea: 41mg/dl, Creati-
nina: 0,55mg/dl, Na: 136 mEq/l, K: 3mEq/l, Troponina:
0,01ng/ml, CK-MB: 4,24U/L, CPK: 142U/L, GOT: 37U/L.

Radiografía de tórax sin hallazgos destacables.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Planteamos diagnostico diferencial de síncope.

• Origen neurológico:

- Enfermedad Cerebrovascular (AIT).

- Isquemia vertebrobasilar.

- Aumento brusco de la PIC (hemorragias).

- Robo de la subclavia.

- Epilepsia.

• Origen psiquiátrico: 

- Depresión.

- Ansiedad.

- Pánico.

• Origen cardiovascular:

En relación a la alteración del control circulatorio:

- Síncope Vasovagal.

- Hipotensión ortostática.

En relación a la disminución del gasto cardíaco:

• Causa Mecánica:

Obstructivas: valvulopatías, miocardiopatías, cardiopa-
tías congénitas, mixoma auricular, embolismo pulmonar
y disfunción de válvula protésica.

Por Fallo de Bomba: IAM, taponamiento cardiaco.

• Causa Eléctrica:

- Taquiarritmias: TSPV, TV y FV

- Bradiarritmias: Bradicardia sinusal, bloqueo sinoauri-
cular, paro sinusal, 

- enfermedad del seno, bloqueo A-V y asistolia.

Caso 14



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA62

• Origen Tóxico-Metabólico:

- Hipoxia.

- Hipoglucemia.

- Hipocalcemia.

- Hipercapnia e Hipocapnia.

- Intoxicación por metano y monóxido de carbono.

- Fármacos y Drogas.

Dentro de las etiologías planteadas en el diagnóstico
diferencial, en función de los antecedentes personales de
la paciente, las manifestaciones clínicas, los resultados
analíticos y el registro ECG de la monitorización continua,
orientan al diagnóstico de disminución del Gasto Cardiaco
de origen eléctrico por bradicardia/asistolia secundaria a la
ingesta excesiva de Rivastigmina..

DIAGNÓSTICO FINAL
Asistolia secundaria a intoxicación por inhibidores de la

colinesterasa.

EVOLUCIÓN
Una vez  estabilizada la paciente en urgencias, tras

reanimación cardiopulmonar se ingresa en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI). A su llegada a UCI, está
estable, consciente y orientada, con una frecuencia de 70
lpm con arritmia sinusal, sin episodios de bloqueo.

En las 24 horas siguientes presentó dos nuevos
episodios de bradicardia en relación con estímulos vagales,
sin repercusión hemodinámica con evolución posterior
favorable. 

Fue trasladada a Medicina Interna donde no presentó
problemas adicionales y se decidió alta hospitalaria.

DISCUSIÓN
La premisa básica ante un caso de intoxicación es

conocer bien el toxico  responsable, sus efectos con dosis
óptimas, sus interacciones y especialmente la sobre
dosificación del mismo.

Nunca se nos deben pasar aquellos efectos que por su
baja frecuencia o rara presentación sean considerados
menos importantes en los ensayos clínicos y sobretodo los
efectos potencialmente mortales. 

La Rivastigmina es un fármaco colinérgico, inhibidor de
la acetilcolinesterasa, usado en el Alzheimer como
tratamiento sintomático en sus formas leves y moderadas.
La inhibición de la enzima acetilcolinesterasa facilita la
transmisión colinérgica, al incrementar los niveles de
acetilcolina en diversas regiones cerebrales.

En la intoxicación con inhibidores de la colinesterasa,
los síntomas se manifiesta como crisis colinérgicas,
caracterizadas por nauseas, vómitos, salivación, sudor,
bradicardia, hipotensión, atonía, parálisis muscular, que en
casos intensos puede provocar la muerte por parada
respiratoria.

En el caso que presentamos la sobredosificación con
Rivastigmina se manifestó con una bradicardia grave que
llevó a la asistolia, sin ningún otro síntoma propio de las
crisis colinérgicas que nos hubieran hecho relacionar los
episodios de pérdida de conciencia con los efectos
cardiovasculares. 

Figura 1.

Figura 2.
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La Rivastigmina es inhibidores de la colinesterasa tipo
Carbamato. En el manejo de su intoxicacion se debe actuar
de manera similar a las intoxicaciones por plaguicidas
organofosforados tipo carbamato, que causan una
inhibición reversible de dicha enzima lo que origina un
síndrome clínico mas benigno y con una duración mas
corta de los síntomas. En nuestro caso de no haber
existido un abordaje intensivo podría haber supuesto un
desenlace fatal por el episodio objetivado de asistolia

En el tratamiento de la intoxicación por carbamatos incluye
monitorización de los signos vitales. Así como el tratamiento
con Atropina que, es la droga de elección en estas intoxica-
ciones. En adultos la dosis es de 0,4 a 2,0 mg i.v. repetidos
cada 15- 20 minutos hasta que aparezcan signos de atropini-
zación, (pupilas dilatadas, rubor facial, disminución de la sia-
lorrea y broncorrea, aumento de la frecuencia cardiaca).  

Las oximas actualmente no hay pruebas que abalen que
sean un tratamiento efectivo en este tipo de

intoxicaciones.

La observación debe prolongarse durante al menos 24
horas.
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LA IMPORTANCIA DE LA 
INSPECCIÓN EN UN CASO
DE PARAPLEJÍA AGUDA
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HISTORIA CLÍNICA
Paciente mujer de 60 años que es remitida al Servicio de

Urgencias Hospitalario (SUH) por mal estado general,
dolor abdominal, estreñimiento y dificultad para la marcha.

La paciente vive en una Residencia de Mayores. Según
refería su cuidador, comenzó con la sintomatología hacía
un mes y medio, con deterioro progresivo para la
deambulación desde hace 15 días, hasta llegar a la
incapacidad total el día del ingreso (previamente caminaba
con andador).Un día antes había sido valorada en
Urgencias por dolor abdominal, descartándose abdomen
agudo.

La paciente manifestaba “no sentir las piernas” y “no
poder moverlas”. No se acompañaba de fiebre, cefalea,
dificultad deglutoria, tos, expectoración, disnea, náuseas,
ni vómitos. Última deposición  la mañana que acude a
Urgencias, refiriendo los días previos heces oscuras, no
precisando otras características de las mismas. Buen
control de esfínter urinario. Difícil valorar otros datos en la
anamnesis. 

ANTECEDENTES PERSONALES
Insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores y

retraso psicomotriz secundario a meningitis en la 
infancia. En tratamiento actual con con risperidona
1mg/24 h., diosmina 500mg/12 h. y levomepromazina 15
gotas/12 h.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a Urgencias presentaba las siguientes

constantes: tensión arterial 120/67 mmHg, frecuencia
cardiaca 103 latidos/minuto, frecuencia respiratoria
14/minuto y temperatura axilar 36,5º C.

La paciente presentaba un regular estado general. Estaba
consciente pero poco colaboradora. La exploración de la
cabeza y cuello: no presentaba adenopatías, ingurgitación
yugular ni signos meníngeos, siendo los pulsos carotídeos
palpables sin soplos. 

En la auscultación cardiaca los tonos eran rítmicos, sin
soplos. En la auscultación pulmonar el murmullo vesicular
estaba conservado. En la exploración abdominal
presentaba ruidos hidroaéreos normales, dolor de forma
difusa a la palpación con defensa voluntaria y no se
apreciaron masas ni organomegalias. El tacto rectal sin
evidencia de melenas. En la exploración de miembros
superiores (MMSS) no se apreciaron alteraciones
destacables; y, en los miembros inferiores (MMII)
destacaban edemas con fóvea hasta rodilla, con
predominio en el derecho, sin signos de trombosis venosa
profunda.

En la exploración neurológica constatamos la ausencia
de movilidad en MMII, con hipotonía y arreflexia. El
reflejo cutáneo plantar bilateral era indiferente. Conservaba
el tono y los reflejos osteotendinosos en los MMSS.
Presentaba anestesia con nivel sensitivo D11, fluctuante en
la exploración inicial. 

En la inspección de la espalda se objetivó a nivel dorso-
lumbar izquierdo, una masa de 20x15 cm.de tamaño,
consistencia dura y adherida a planos profundos, con
enrojecimiento de la piel (figuras 1 y 2).

Caso 15

Figura 1.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
PRACTICADAS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS
En el hemograma y bioquímica (incluida LDH) no se

apreciaron alteraciones destacables. En el estudio de
coagulación presentaba una discreta elevación del
fibrinógeno (544 mg/dl),con el resto de parámetros en la
normalidad.

En la radiografía de tórax presentaba abundantes signos
óseos degenerativos como datos destacables. En la
radiografía de abdomen: heces abundantes en marco
cólico, osteofitos a nivel vertebral de D11, D12 y L1, así
como un destacado aumento de densidad vertebral y
pérdida de pedículos a dicho nivel.

En el electrocardiograma presentaba un ritmo sinusal a
80 lpm, sin alteraciones significativas de la repolarización.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS-
EMERGENCIAS
Planteamos el diagnóstico diferencial con causas de

paraplejía aguda:

1. De origen central:

• Traumatismos.

• Herniación del disco intervertebral.

• Espondilitis granulomatosa: Mycobacterium tuber-
culosis*.

• Abscesos epidurales y subdurales: Staphylococcus
aureus*.

• Meningitis.

• Mielitis.

• Tumores medulares: 

- Extradurales. Metastáticos (>70%): pulmón (más
frecuente en varones), mama (más frecuente en
mujeres), linfoma y próstata.

- Tumores medulares primarios: (30%): mieloma
múltiple(tumor óseo más frecuente),sarcoma osteogé-
nico (2º tumor óseo primario más frecuente en infan-
cia y adolescencia), cordoma, condrosarcoma,
sarcoma de Ewing, tumores de células gigantes y tu-
mores óseos benignos.

- Tumores medulares intradurales (40%): menin-
gioma, tumores de la vaina neural, malformaciones y
tumores vasculares, quistes epidermoides, dermoides
y teratomas, lipomas.

- Tumores medulares intramedulares (5%):
ependimoma, astrocitoma, metástasis (carcinoma de
pulmón o mama, linfoma, cáncer colo-rectal),
hemangioblastomas, lipomas y schwannomas.

• Trastornos vasculares medulares.

2. De origen periférico:

• Compresión de la cola de caballo.

• Sindrome de Guillain-Barré.

• Poliomelitis aguda.

DIAGNÓSTICO FINAL
Condrosarcoma grado 2/3.

EVOLUCIÓN
Con el juicio clínico inicial de masa dorso-lumbar y

paraplejía de MMII, se solicitó valoración por el Servicio
de Medicina Interna, que indicó RMN de urgencia ante la
sospecha de una tumoración que comprime el canal
medular (figura 3). En dicha prueba, se apreciaba una
masa de partes blandas con estenosis canalicular dorsal y
signos de mielopatía compresiva. Se comentó el caso con
el Servicio de Neurocirugía de referencia, que descartaron
cirugía urgente. Ante la sospecha de probable sarcoma es
ingresada en el Servicio de Traumatología.

Durante su ingreso hospitalario se evidenció una
paraplejía completa evolucionada. Practicada una toma de
biopsia de la lesión, la anatomía patológica reveló la
existencia de una matriz cartilaginosa en la que se
encuentran inmersas células atípicas, con núcleos de
tamaño variable, unos hipercromáticos, pequeños, y otros
de mayor tamaño, lobulados y bi-multinucleados. Se
reconocen escasas mitosis. El diagnóstico definitivo es
compatible con  un condrosarcoma grado 2/3.

Figura 2.

(*) Causas más frecuentes
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Solicitada valoración al Servicio de Oncología, se realizó
un TAC toracoabdominal para el estudio de extensión, en
el que se informa de la existencia de una gran masa de
partes blandas en la porción postero-lateral del hemitórax
izquierdo y que afecta a la musculatura paravertebral;
dicha masa presenta imágenes de calcificación, y se
visualiza un engrosamiento condral, en probable relación
con sarcoma condral como primera hipótesis diagnóstica.
El Servicio de Oncología descartó, por ser una paraplejía
evolucionada, realizar radioterapia paliativa antiálgica; y
,tampoco es candidata a cirugía por el grado de extensión
local de la tumoración con afectación medular.

La paciente es derivada finalmente a la Unidad de
Cuidados Paliativos para su tratamiento y control
domiciliario, reingresando un año más tarde en el Servicio
de Traumatología por sobreinfección tumoral con drenaje
espontáneo de secreción purulenta, que precisó limpieza
de la lesión y tratamiento antibiótico intravenoso. Después
de este ingreso hospitalario se produjo un deterioro
progresivo de la paciente, con crecimiento progresivo del
tumor y de la infección localizada. Finalmente fallece en la
Residencia por fracaso multiorgánico.

DISCUSIÓN
Los sarcomas son neoplasias mesenquimatosas malignas

infrecuentes (menos del 1% de los tumores malignos) que
se originan en el hueso y los tejidos blandos. La mayoría
son de origen mesodérmico, aunque unas pocas proceden
del neuroectodermo. Afectan a todos los grupos de edad,
con un 40% en mayores de 50 años. Pueden dividirse en
dos grupos, los de origen óseo y los que derivan de los
tejidos blandos. El condrosarcoma forma parte del primer

grupo y representa solamente el 0.2% de todas las
neoplasias malignas. Algunas lesiones óseas benignas
pueden transformarse en condrosarcomas, como los
encondromas y osteocondromas. Los tumores malignos
más frecuentes en el hueso son los tumores de células
plasmáticas y los cuatro tumores malignos más frecuentes
no procedentes del tejido hematopoyético son el
osteosarcoma, el condrosarcoma, el sarcoma de Ewing y el
histiocitoma fibroso maligno.

Los condrorsarcomas son un grupo heterogéneo de
neoplasias óseas malignas que tienen en común la
producción de matriz cartilaginosa. Son los terceros
tumores primarios malignos más frecuentes después del
mieloma y el osteosarcoma. Suponen del 20 al 27% de las
neoplasias óseas malignas primarias. Su comportamiento
clínico es variable: el 90% son convencionales, de los
cuales el 90% son de bajo grado con un crecimiento lento
y bajo potencial metastásico; mientras que el restante 5-
10%,tienen un alto potencial metastático o alto grado, con
mal pronóstico sólo con resección quirúrgica.
Histológicamente se clasifican en tres grados según el
tamaño nuclear, si presenta policromasia, actividad
mitótica y grado de celularidad, condicionando el
pronóstico. 

Se han descrito dos lesiones benignas cartilaginosas como
lesiones precursoras de condrosarcoma el osteocondroma y
el encondroma. El primero es una exostosis cartilaginosa en
la cara externa del hueso principalmente localizada en los
huesos largos, pudiendo constituir un síndrome hereditario
u osteocondromatosis caracterizada por presentar dos o más
osteocondromas. La transformación maligna ocurre en un
5% con lesión única o múltiple. Los encondromas se des-
arrollan en la médula del hueso, con una transformación ma-
ligna extremadamente rara (<1%).En nuestro caso la paciente
presentaba ya desde hace al menos dos años un bultoma en
la espalda de características blandas al que se atribuyó el
diagnóstico clínico de lipoma benigno. No hay casos des-
critos de esta transformación, aunque si se han podido ob-
servar en los liposarcomas óseos.

La mayoría de los condrosarcomas convencionales son
centrales (75%) y asientan en la cavidad medular. Son
lesiones primarias generalmente, que se presentan por
encima de los 50 años con predominio masculino. Los
huesos más frecuentemente afectados son el fémur
proximal, pelvis y humero proximal; con menos frecuencia
afectan a las vértebras, base del cráneo y huesos faciales.
La forma de presentación más frecuente es la inflamación
y dolor local de la zona, que puede haber estado presente
años antes del diagnóstico. De forma excepcional, los
vertebrales pueden producir compresión medular, como
sucedió en el caso que presentamos.

El estudio inicial con radiología convencional puede
orientar por sus características al diagnóstico de una lesión
ósea maligna y a ciertos subtipos de condrosarcomas, pero
generalmente es necesaria la realización de resonancia mag-

Figura 3.
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nética nuclerar (RMN) para valorar la extensión y tamaño, es-
pecialmente si afecta a partes blandas y médula. No hay evi-
dencias para recomendar un PET-TAC de rutina.
Generalmente se requiere biopsia para el diagnóstico defi-
nitivo y plantear la cirugía si es posible. En pacientes con
condrosarcoma de intermedio-alto grado se debe incluir un
TAC torácico para descartar metástasis pulmonares. Para
todos los grados y subtipos de condrosarcomas no metastá-
ticos, el tratamiento quirúrgico es la única posibilidad de cu-
ración, dependiendo siempre de la localización y la
extensión del tumor. Respecto al tratamiento, la radioterapia
se considera beneficiosa si se produjeron escisiones incom-
pletas como neoadyuvante, o de forma paliativa local para
lesiones con imposibilidad de exéresis quirúrgica, si ésta
causa elevada morbilidad o si hay enfermedad metastásica.
Algunos subtipos histológicos pueden responder a la qui-
mioterapia, pero son los de peor pronóstico. No hay datos
sobre quimioterapia adyuvante tras resecciones completas,
aunque es una opción razonable para enfermedad local-
mente avanzada para poder realizar una posterior resección
completa. En enfermedad avanzada el beneficio de la QT
convencional es limitado, pudiendo optar por ensayos clíni-
cos con nuevas estrategias. En general se usan doxorrubi-
cina más cisplatino como régimen, también empleado en
otros sarcomas.

CONCLUSIONES
Ante un paciente con retraso psicomotor, las dificultades

de una anamnesis y exploración completa adecuadas son
obstáculos imponderables, que con frecuencia sufrimos,
por la sobrecarga asistencial en los Servicios de Urgencias.

Hemos de ser exigentes en recabar toda la información
posible respecto a la anamnesis del paciente, tanto de

familiares como de cuidadores, con especial énfasis en la
situación basal y los problemas previos, aunque estos sean
aparentemente banales.

En estos pacientes, precisamente por su retraso
psicomotor, la exploración física ha de incluir una
inspección exhaustiva desde la cabeza a los pies, sin
olvidar la espalda, aunque la movilidad de estos pacientes
esté limitada.
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MOTIVO DE CONSULTA
Varón de 77 años acude al Servicio de Urgencias por ma-

lestar general, dolores generalizados y lesiones cutáneas.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS
Hipertensión arterial. Fibrilación auricular permanente.

Isquemia arterial en miembros inferiores con angioplastia
bilateral. Exfumador hace 6 meses. Síndrome depresivo.
Quistes renales bilaterales.

Inicia estudio de síndrome constitucional y pirosis en
julio del 2008 realizándose endoscopia digestiva alta
informada de “tumoración ulcerada gástrica sugerente de
malignidad” y con anatomía patológica compatible con
displasia epitelial severa sin datos de adenocarcinoma
invasor por lo que se realiza TAC toraco-abdominal para el
estudio de extensión, sin signos de enfermedad
metastásica ni progresión de la enfermedad y es
intervenido mediante una gastrectomía tipo Billroth I en
octubre del mismo año. El análisis de la pieza quirúrgica
revela un adenocarcinoma tubular gástrico, bien
diferenciado, que infiltra submucosa, con bordes de
resección quirúrgicos libres de infiltración neoplásica. Siete
ganglios linfáticos negativos. Es valorado en Oncología y
se descarta tratamiento coadyuvante por ser T1N0M0.

Tratamiento habitual: Duloxetina, Pentoxifilina,
Acenocumarol, Bisoprolol y antifúnfico en solución oral.

HISTORIA CLÍNICA
Tras la intervención quirúrgica del adenocarcinoma

gástrico hace dos meses, el paciente inicia un cuadro de
malestar general, dolores generalizados, astenia, anorexia;
en los últimos días se ha añadido hematuria franca y
lesiones cutáneas en ambos miembros inferiores (figura
1,2), motivo por el que acude a urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Regular estado general; consciente y orientado; palidez

cutánea; eupneico en reposo. TA 150/90; Tª37,5ºC; FC 130
lpm. Cabeza y cuello: No signos meníngeos ni
adenopatías. Auscultación cardíaca: Arrítmico; sin soplos.
Auscultación respiratoria: Disminución del murmullo
vesicular en ambos campos superiores. Abdomen: Blando,
depresible, no doloroso a la palpación; no se palpan
masas ni megalias; puñopercusión renal bilateral negativa;
cicatriz de laparotomía con buen aspecto. Extremidades:
Lesiones purpúricas palpables en ambos miembros
inferiores afectando pies y tercio distal de ambas 
piernas, con algunas vesículas hemorrágicas y edemas
bimaleolares. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Rx tórax: Cardiomegalia.

ECG: Fibrilación auricular a 130 lpm, sin alteraciones de
la repolarización.

Bioquímica: GOT 129, GPT 122, GGT 238, FA 225,
hierro 36, urea 78, creatinina 1,18, ferritina 583,1,
tranferrina 142, PCR <3, FR 15, IgA 446 (elevada),
albúmina 2,7, proteinograma con perfil compatible con
síndrome inflamatorio. Estudio autoinmunidad negativo.

Hemograma: Leucocitos 12.700 (72% neutrólicos), Hb
12,9. Hto 38,9. Plaquetas 334.000. VSG 83 mm.

Coagulación: INR 2,6.

Orina: Proteinuria 75. Intensa hematuria microscópica en
el sedimento.

Orina 24 horas: Proteinuria 752, microalbuminuria 216.
Proteína Bence-Jones negativa.

Hemocultivos: S. aureus resistente a penicilina G y
tetraciclinas.

Série ósea: Compatible con signos osteodegenerativos.

Ecografía abdominal: Sin hallazgos.

Biopsia lesiones cutáneas: Vasculitis leucocitoclástica
(vasculitis neutrofílica de pequeño vaso).

Caso 16
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Figura 1.

Figura 2.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El hallazgo de lesiones máculo-papulares, eritematosas,

que no desaparecen a la vitropresión y de predominio en
miembros inferiores, se denomina PÚRPURA, y es un motivo
poco frecuente de consulta en un Servicio de Urgencias.
Ante un cuadro compatible con púrpura debemos pensar en
las siguientes posibilidades:

NO PALPABLE, NO VASCULAR

• Por disminución del número de plaquetas (trombopé-
nicas)

• Por alteración de la función plaquetaria (trombopáticas)
• Por alteraciones de la coagulación

PÚRPURA PALPABLE, VASCULAR O ANGIOPÁTICA

• Vasculitis por hipersensibilidad asociada a agentes
precipitantes
1. Infecciosa
2. Fármacos (penicilinas, tetraciclinas, sulfamidas,
eritromicina, griseofulmina, AINES, tiazidas,
yoduros, penicilaminas, quinidina, quinolonas).

• Asociada a Colagenosis, Enfermedad Inflamatoria Intes-
tinal, Crioglobulinemia mixta, Púrpura hipergammaglo-
bulinémica de Waldenstrom.

• Asociada a neoplasias (CARCINOMAS y procesos
linfoproliferativos)

• Idiopática

DIAGNÓSTICO FINAL
VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA DE ORIGEN

PARANEOPLÁSICO

EVOLUCIÓN
Se inició tratamiento con sueroterapia, lavados vesicales,

antibioterapia empírica (imipenem y ciprofloxacino) y
fentanilo transdérmico, mejorando clínicamente, por lo
que fue dado de alta en enero del 2009, con el diagnóstico
de: INFECCIÓN POR S.Aureus TRAS CIRUGÍA
ABDOMINAL, VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA Y
PROBABLE NEFROPATÍA IG-A. Dos meses después acude
de nuevo al Servicio de Urgencias por deterioro del estado
general, astenia, imposibilidad para la deambulación y
dolor dorsal evidenciándose en la exploración física una
paraplejia completa establecida con hiperreflexia en ambos
miembros inferiores  y reflejo cutáneo-plantar extensor
bilateral con persistencia de las lesiones purpúricas. Ante
la clínica de compresión medular se realiza TAC torácico
en el que se evidencia destrucción vertebral D8-D9 con
afectación de partes blandas pre y paravertebrales con
invasión del canal central sugerente de metástasis (figuras
3,4,5) iniciando sesiones de radioterapia paliativa. En abril
del mismo año el paciente fallece por fallo multiorgánico.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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los casos es el reposo, la protección contra el frío y trauma-
tismos y los antiinflamatorios no esteroideos. Cuando hay
afectación visceral, requiere tratamiento inmunosupresor con
corticoesteroides (1 mg/kg/día de prednisona o equivalen-
tes, el menor tiempo posible y en dosis decrecientes) o ci-
totóxicos, reservados éstos últimos para la enfermedad
fulminante o progresiva.

CONCLUSIONES
La sospecha de vasculitis se debe poner en marcha ante

un paciente que presenta púrpura palpable acompañada o
no de  hematuria, proteinuria, infiltrados o nódulos
pulmonares, síndrome febril prolongado, enfermedad
multisistémica, mononeuritis múltiple, y esta sospecha,
confirmada mediante la anatomía patológica, laboratorio e
imágenes, determinará el tipo y la extensión del cuadro.
Pero fundamentalmente, tras el diagnóstico, debemos
buscar la enfermedad de base o agente nocivo que ha
originado la vasculitis, dado que la terapéutica estará
orientada al tratamiento de la misma; es decir, cuando las
vasculitis se vinculan a una infección, una neoplasia o una
enfermedad del tejido conectivo, hay que combatir el
proceso de fondo. En nuestro caso el paciente presentó
una púrpura palpable secundaria a una vasculitis
leucocitoclástica asociada a la diseminación del
adenocarcinoma gástrico intervenido, pero el hemocultivo
positivo para S.aureus indujo a pensar, de forma errónea,
que éste era el origen del cuadro, por lo que se trató con
antibioterapia; la prueba de que finalmente el proceso de
base que estaba originando la vasculitis era la neoplasia
oculta fue la persistencia de las lesiones purpúricas en el
reingreso por la paraplejia metastásica.

El caso clínico mostrado nos enseña que la púrpura
palpable puede ser el primer signo de una neoplasia
oculta y que su diagnóstico etiológico precoz puede
cambiar el curso clínico de la enfermedad.

DISCUSIÓN
La vasculitis leucocitoclástica es un proceso anatomoclí-

nico de etiología desconocida, perteneciente al grupo de las
vasculitis sistémicas que afectan a vasos de pequeño calibre;
el órgano afectado con mayor frecuencia es la piel, habi-
tualmente con una expresión clínica en forma de púrpura
palpable, acompañándose en ocasiones de:  glomerulone-
fritis con escasa repercusión funcional (la hematuria aparece
en algún momento de la evolución en el 95% de los pa-
cientes con afectación renal, proteinuria, usualmente menor
a 1g/24 horas, hipertensión y en un 10% de los casos insu-
ficiencia renal), febrícula, astenia, dolor abdominal, recto-
rragia, neuropatía periférica, infiltrados pulmonares, derrame
pleural, mialgias y artralgias migratorias de grandes y pe-
queñas articulaciones (10-20% con artritis). Las vasculitis leu-
cocitoclásticas pueden ser primarias o secundarias; las
primarias suelen clasificarse según tengan afectación única-
mente cutánea (angeítis cutánea leucocitoclástica propia-
mente dicha o vasculitis cutánea idiopática) o con afectación
visceral (Púrpura de Schonlein Henoch, Crioglobulinemia
mixta esencial y vasculitis hipocomplementémica). Las se-
cundarias pueden ser debidas a antígenos exógenos como
fármacos, vasculitis mediadas por anticuerpos inducidos por
infecciones virales (VHB, VHC, CMV), bacterianas (Strepto-
coco), micobacterias (M. leprae, M. tuberculosis) y a antíge-
nos endógenos o desconocidos, como las asociadas a
vasculitis sistémicas, a enfermedades autoinmunes (LES, AR,
Sjogren, Dermatomiosistis, Cirrosis Biliar Primaria) y a neo-
plasias como linfomas, mieloma múltiple y TUMORES SÓLI-
DOS.

El diagnóstico se realiza mediante la biopsia de una le-
sión cutánea. El pronóstico suele ser benigno, y a veces pre-
sentan carácter recurrente. En cuanto al tratamiento, suelen
ser autolimitadas, debiéndose eliminar el factor desencade-
nante y tratar la enfermedad de base cuando son secunda-
rias a procesos infecciosos, autoinmunes o neoplásicos. El
tratamiento sintomático o de sostén que se aplica a todos
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MOVIMIENTOS 
INCONTROLADOS EN 
MIEMBRO SUPERIOR, 

A PROPÓSITO DE UN CASO

Vidal Benito, María Yolanda*
Vicente de Torre, Mercedes*

Valiente Lourtau, Javier*
Montero Córdoba, Manuel*

Martínez Laso, Alfredo Manuel**

*Servicio de Urgencias
** Servicio de Medicina Interna

Hospital Ciudad de Coria. Coria. Cáceres.

HISTORIA CLÍNICA
Paciente varón de 72 años, refiere movimientos incontro-

lados en extremidad superior derecha de un mes de evolu-
ción, movimientos similares de menor intensidad en ojos,
cuello, boca y pierna derecha. No refiere pérdida de fuerza,
no alteraciones sensitivas, no pérdida de conciencia, no trau-
matismo craneal reciente, no alteraciones del lenguaje. Re-
fiere disnea sin tos, no edemas, no disnea paroxística
nocturna (DPN), no dolor torácico, afebril. No presenta sín-
tomas digestivos. Dolor cervical acompañante y cefalea que
describe como habitual, desde hace años.

ANTECEDENTES PERSONALES
Hepatitis hace 30 años, fumador habitual, no HTA, no

DM, no alergias conocidas.

Intervenido de catarata OI

Tratamiento habitual: prednisolona colirio, clorazepato
dipotásico, analgesicos ocasionales por cefalea(ergotamina,
cafeína y paracetamol).

MOTIVO DE CONSULTA
El paciente refiere como síntoma principal el

movimiento incontrolado de MSD, en menor intensidad
EID, destacando el carácter involuntario  y repetitivo de
los mismos, así  como las alteraciones de la marcha
secundarias.

El segundo síntoma a destacar en este paciente es la
disnea, sin clínica infecciosa respiratoria acompañante y
sin edemas ni otros datos sugerentes de insuficiencia
cardíaca.

EXPLORACIÓN FÍSICA
BEG, no IY, no adenopatías ni bocio. Bien hidratado. FR

12. Sat basal 96%

AC Rítmico, sin soplos

AP murmullo conservado, no ruidos añadidos.

Abdomen blando, no doloroso, hepatomegalia a
expensas LHI

Extremidades inferiores, no edemas

Exploración neurológica: Pares craneales normales, sig-
nos meníngeos negativos, pupilas isocóricas y normorreac-
tivas. Movimientos involuntarios en hemicuerpo derecho,
incontrolados, oscilaciones lentas y amplias, no intenciona-
les.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
BIOQUÍMICA: Glu 88 mg/dl, Urea 53 mg/dl, creat

0,9,LDH 361 UI, GOT 16,GPT 12,Bilirrubina total 0,59 mg,
Calcio 9,6, Albúmina 4, Proteinas totales 7,1, Na 142 mEQ,
K 4,7

HEMOGRAMA: 6,64  leucos, 64% neutrófilos, linfocitos
24%, eosinófilos 0,4%, Hematíes 5,09 mill, HB 15,4 gr,
HTO 45, 6, VCM 89, 6, HCM30, 3, plaquetas 156000, INR 1,
Fibrinógeno 475.

ECG:RS a 70 lpm,BCRDHH.

RX TÓRAX: Imagen nodular en LSD

TAC TÓRAX: Masa pulmonar de 3,5 cm, contorno
irregular, en porción lateral de LSD que contacta con
superficie pleural, existe un nódulo satélite en situación
anterior. Adenopatías paratraqueales derechas, subcarinales
y en hilio pulmonar derecho.

TAC CRANEO: Sin alteraciones

LCR: Proteinas 64mg,glucosa 62,LDH 43,  leucos 2,no
hematíes. Gram y cultivo negativos. Citología negativa para
células tumorales.

SEROLOGÍA: VIH; lúes, hepatitis B y C negativos,
borrelia y brucella negativos.

ANATOMÍA  PATOLÓGICA: Carcinoma microcítico
pulmonar T2N0M0

RMN Cráneo: No evidencia procesos expansivos,
discreta dilatación del sistema ventricular supratentorial de

Caso 17



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 73

forma simétrica.

Fibrobroncoscopia: Normal, no hallazgos diagnósticos
en lavado broncoalveolar y cepillado.

ANA negativos.TSH normal

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial debemos establecerlo con

todas las causas de trastornos del movimiento
hipercinéticos:

Temblor: temblor de reposo, parkinsonismos y
enfermedad de parkinson.

Mioclonías: fisiológicas, esenciales, epilépticas,
secundarias (enfermedades depósito, neurodegenerativas,
infecciosas, metabólicas, tóxicos, carcinomatosis meníngea,
síndromes paraneoplásicos, lesiones focales, fármacos).

Distonías: primarias y secundarias a enfermedades neuro-
degenerativas, TCE,ACVA, Tumores, EM, encefalitis, tóxicos,
fármacos (neurolépticos, antidepresivos, antiepilépticos).

Tics: precedidos de una sensación anormal de tensión,
quemazón o dolor, que impulsa a los pacientes a
realizarlos, pueden controlarse voluntariamente, aunque
generan ansiedad, aumentan con estrés y disminuyen si el
paciente está distraido.

Hemibalismo, movimientos irregulares, violentos, de
gran amplitud, afectan a musculatura proximal de
extremidades.

Corea, movimientos rápidos, continuos, irregulares, en
porción distal de extremidades o cara, fluyen de un músculo
a otro simulando danza. Pueden ser primarias (Huntington,
corea senil, degeneración hepatocelular adquirida), secun-
darias a enfermedades sistémicas (Sydenham, LES, Policite-
mia Vera, neuroacantocitosis), por embarazo, trastornos
metabólicos (hipertiroidismo, Enf Wilson, hipo-hipergluce-
mia), fármacos (levodopa, anfetaminas, anticonceptivos ora-
les, fenitoína, neurolépticos).

DIAGNÓSTICO FINAL
El paciente presenta hemicorea secundaria a carcinoma

pulmonar microcítico, constituyendo ésta un síndrome
paraneoplásico neurológico.

TRATAMIENTOS APLICADOS
En servicio de urgencias se instauró  tratamiento con

biperideno sin mejoría, iniciando tratamiento  con
diazepam intravenoso y analgésicos AINES (ketorolaco)
por dolor cervical.

Se realizó hidratación con  suero salino y aerosolterapia

por disnea con salbutamol y budesonida.

EVOLUCIÓN
Ingresó en servicio de Medicina Interna para completar

estudio, se inició tratamiento con corticoides inhalados  y
tiotropio, por signos EPOC enfisematoso en TAC torácico.

Pautaron tratamiento al alta con topiramato y
posteriormente clonazepam oral.

Se realizó lobectomía de LSD e inició tratamiento con
quimioterapia, con evolución desfavorable y éxitus a los
tres meses del diagnóstico (diarrea aguda por citostáticos).

DISCUSIÓN
Los síndromes paraneoplásicos son, en ocasiones la pri-

mera manifestación de un tumor desconocido, .Este hecho
hace de vital importancia en urgencias detectar síndromes
paraneoplásicos y su relación con la enfermedad de origen,
con el propósito de mejorar el pronóstico en estos pacien-
tes y facilitando un diagnóstico precoz.

Las manifestaciones clínicas  del cáncer de pulmón son
variadas, en relación a la localización de la lesión primaria,
el patrón de crecimiento locorregional y los efectos meta-
bólicos del tumor. Los efectos paraneoplásicos sistémicos
comprenden síndrome constitucional, alteraciones neuroló-
gicas, cutáneas, esqueléticas, vasculares, endocrinos,etc.

El 10% de los pacientes se encuentran asintomáticos al
diagnóstico, suele hallarse en radiología rutinaria de tórax
pedida por otros motivos.

Las manifestaciones neurológicas del cáncer de pulmón
corresponden a un 3%, frente a tos o hemoptisis que repre-
sentan entre 15-20%. Entre los síndromes neurológicos en-
contramos: encefalomielitis, degeneración cerebelosa
subaguda, Sd opsoclonus-mioclonus, retinopatía, neuropatía
sensitivo-motora, Sd. Eaton Lambert ,DM, PM, Miastenia,
Guillain-Barré, mielitis transversa, corea-hemibalismo,etc.
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MUJER DE 15 AÑOS CON
MASA TORÁCICA

Morales Gabardino, Jose Antonio 
Arrebola Benítez, Juan de Dios 

Machuca Sánchez, Isabel 
Manchón Castilla, José Miguel 

Pardal de la Mano, Emilia 
De la Cruz Iglesias, Ana Isabel 

Servicio de Urgencias.
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres

CASO CLÍNICO
Mujer de 15 años que acude a urgencias por presentar,

desde hace dos meses, tos persistente escasamente
productiva con sudoración nocturna así como pérdida
ponderal que no sabe cuantificar. No refiere disnea, fiebre,
astenia o anorexia. Resto de anamnesis por órganos y
aparatos normal

EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general. Consciente, orientada y colabora-

dora. Palidez de piel y mucosas. Delgada, eupneica en
reposo. Peso 42 kg. Talla 159 cm. Superficie corporal 1,35
m2. TA 110/60 mmHg. Temperatura 37ºC. Cabeza y cuello:
adenopatía supraclavicular izquierda, no ingurgitación
yugular. Tórax: adenopatía axilar izquierda. Auscultación
cardiaca: tonos cardiacos rítmicos a 80. No hay soplos ni
roce. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-
vado, sin estertores sobreañadidos. Abdomen: blando, no
doloroso, no masas ni visceromegalias. Extremidades: no
edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Explora-
ción neurológica normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Leucocitos totales 23.700 /µL. Hematíes

5.03 Mill/µL. Hemoglobina 10.2g/dl .Hematocrito 32.6  %.
Plaquetas 1010 mil/µL. Morfología de sangre periférica:
refuerzo de la granulación con algunos neutrófilos con
pequeñas vacuolas, plaquetas aumentadas, rouleaux,

moderada anisocitosis con algunos hematíes crenados, no
esquistocitos, linfocitos cianófilos maduros.

Bioquímica: Glucosa 99 mg/dl. Urea 20 mg/dl.
Creatinina 0,64 mg/dl. Sodio136 mEq/L. Potasio 4,10
mEq/L. GOT 13 U/L. GPT 9 U/L. F. Alcalina 198. LDH474.
Resto normal

Coagulación: Act de protrombina 61%, TP 16.2, INR 1.4,
TPTA 39,8, Fibrinógeno 981.

Gasometría: pH 7,45; pCO2 31.8mmHg; pO2 87 mmHg;
cHCO3  22 mmol/L; sO2  97 %

Proteinograma: Perfil compatible con síndrome
inflamatorio.

Ferritina 385, transferrina 190, FR 17, Beta 2
microglobulina 2.5, PCR 101, VSG 80, Cobre en suero 26

Serología: IgG legionella Pneumophila 1,19; IgG myco-
plasma pneumoniae 2.88; HBc Ac Negativo, HBs Ac 380; Pa-
ciente Inmunizado IgG Hepatitis A 4,73 UU.II; IgM Hepatitis
A Negativo; Ac virus hepatitis C Negativo; Rosa de Bengala,
Negativo; IgG Rubeola 4,9; Ig G Coxiella Burnetii Negativo;
Hemaglutinación de hidatidosis Negativo; IgG Citomegalo-
virus 0,2; Anticuerpos heterófilos Negativos.

Serología: Ac VIH 1-2 Negativo.

Citometría: estudio combinado, morfológico e
inmunofenotípico muy sugestivo  de infiltración por
linfoma de Hodgkin.

Radiografía de tórax: no cardiomegalia, masa pulmonar
y en mediastino.

TAC  torácoabdominal: Masa  intrapulmonar  con  creci-
miento  hacia  mediastino,  que  afecta  a  língula  con
atelectasia  de  la  misma,  y  efecto  de  masa  sobre  hilio
pulmonar,  con  crecimiento  hacia  mediastino  prevascu-
lar  y  ventana  aortopulmonar.  Múltiples  adenopatías
mediastínicas  con  conglomerados  adenopáticos.  Nódulo
mal  delimitado  en  segmento  3  del  lóbulo  superior
izquierdo.  Adenopatías  cervicales  en  cadenas  yugulares
internas  infra  hioidea,  supraclaviculares  bilaterales,  y
axilares  izquierdas.A  descartar  linfoma  (Enf  de  Hodg-
kin)  como  primera  posibilidad  diagnostica,  con  afecta-
ción  supradiafragmática  y  pulmonar  izquierda.

PET-CT: Afectación supradiafragmática extensa ganglio-
nal (yugular bilateral, infraclavicular izquierdo, paratra-
queal derecho, masa mediastínica anterior, prevascular,
aortopulmonar, subcarinal, hilial pulmonar, paraesofágica
izquierda y emparenquima pulmonar izquierdo masa de
7,7 x 5,6 x7,7 cm

Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm, sin
alteraciones en la repolarización

Anatomía patológica: Linfoma de Hodgkin subtipo
esclerosis nodular estadio II-BEX

Biopsia de médula ósea: no infiltrada

Caso 18
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ante una masa torácica en un paciente de 15 años,

debemos pensar en tres posibilidades diagnósticas:

1. Neoplasia pulmonar: Muy inusual en niños

2. Linfoma: Es más frecuente el linfoma de Hogkin y  se
manifiesta con adenopatías mediastínicas. Raramente
son asintomáticos, produciendo síntomas B (fiebre,
sudoración y pérdida de peso) junto con los
derivados de la compresión de estructuras adyacentes. 

3. Masa mediastínica: pudiendo estar localizada en
mediastino anterior: timoma, teratoma, bocio tiroideo
y linfoma. Mediastino medio: adenopatías
metastásicas e inflamatoria, linfoma, masa vascular,
patología esofágica, quistes broncogénicos.
Mediastino posterior: tumores de origen neurogénico
y vascular.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
Linfoma de Hodgkin subtipo esclerosis nodular, estadio

II-Bex con afectación pulmonar y masa bulky mediastínica

EVOLUCIÓN
Durante su estancia en planta la paciente presenta ligera

astenia, tos sin espectoración y sudoración nocturna, que
apenas mejoró con el tratamiento sintomático. Sí presentó
mejora de su astenia con la transfusión de hematíes. Una
vez dada de alta se citó en consulta externas de
hematología para inicio de tratamiento con quimioterapia
ABVD, a la que tras seis ciclos presentó una respuesta

parcial, desapareciendo los síntomas que presentaba la
paciente al disminuir la masa torácica. Se inició tratamiento
de segunda línea con quimioterapia tipo ESHAP hasta hoy
día.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
Los linfomas mediastínicos son tumores poco frecuentes.

En el 90% de los casos son de tipo Hodgkin variedad
esclerosis nodular y no Hodgkin linfoblásticos de células
grandes. La gran mayoría se ubica en mediastino anterior y
superior. Existe variación en la distribución por edad y
sexo.

Afectan a pacientes en la segunda a tercera décadas de la
vida que refieren síntomas inespecíficos, tales como tos, dis-
nea, dolor torácico, fiebre, sudoración nocturna y síndrome
de la vena cava superior. Por lo general se observa una masa
tumoral que invade estructuras adyacentes (pleura, pericar-
dio y pulmón) en la radiografía simple de tórax, en la to-
mografía o en la resonancia magnética nuclear. El
diagnóstico de linfoma se confirma en la mayoría de los pa-
cientes con el estudio histológico del material que se ob-
tiene por aspiración, mediastinoscopia o biopsia. 

Cuando en urgencias nos encontremos con un paciente
joven que presente un cuadro prolongado de fiebre, sud-
oración y pérdida de peso, con adenopatías periféricas en la
exploración y en la radiografía de tórax nos encontremos
con una gran masa que puede parecer pulmonar hemos de
pensar siempre que lo más probable es que se trate de un
linfoma y es necesario establecer el diagnóstico histológico
lo más rápido posible para poder tratarla dado que una masa
de tanto tamaño puede comprimir estructuras vecinas vita-

Figura 1. Figura 2.
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Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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NEUMONÍA VARICELOSA
GRAVE CON APARICIÓN

TARDÍA DE LESIONES 
CUTÁNEAS

Gil Castuera, Marcelina*
Arrascaeta Llanes, Abilio**

Fernández Leyva, Harberth***
Gallego Curto Elena**

Fernández Zapata, Alberto**

*Serv. Urgencias 
**Unidad de Cuidados Intensivos

***Servicio de Hematología
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

HISTORIA CLÍNICA
Mujer de 49 años, que en la mañana del ingreso

comienza con sensación de disnea acompañado de dolor
torácico, tos seca no productiva, y fiebre de 38ºC. Acude a
su Medico de Cabecera que le deriva a urgencias.  

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 
PERSONALES
No antecedentes de interés. No intervenciones

quirúrgicas. Fumadora de 1 paquete de cigarrillos/día
desde los 16 años. No otros hábitos tóxicos.

SINTOMATOLOGÍA/MOTIVO DE CON-
SULTA
A su llegada a Urgencias la paciente se encuentra con

disnea importante, con tiraje y SaO2 85% que no responde
a oxigenoterapia con mascarilla reservorio a 15 lpm, fiebre
de 38ºc e hipotensión que no respondía a fluidoterapia.
Niega la presencia de familiares con clínica similar.
Únicamente uno de sus hijos ha estado enfermo con
varicela desde hace 10 días.

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA 100/60 mmHg, Fc 110  lpm,  T 38ºc

Mal estado general. Rubicunda.

AC: Ruidos cardíacos taquicárdicos, no se auscultan
soplos. No IY.

AP: Tiraje intercostal bilateral. Murmullo vesicular
disminuido bilateralmente, roncus y sibilantes
diseminados. 

Piel: Tres lesiones vesiculosas en región posterior  del
tórax.

Abdomen: Blando y depresible, RHA presentes, no
doloroso a la palpación.   

SNC: Consciente, orientada, lenguaje claro pero
entrecortado por la disnea, no alteraciones de pares
craneales, fuerza muscular conservada.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma:  Leucocitos 16.000 x10^9 (N 40%, L 60%),

Hb 14 g/dl, Plaquetas 90.000/mm3

Coagulación: Act. Prot: 57%, TTPA 38 , Fib 8, INR 1,7

Bioquímica: Urea 120 mg, Cr 0.7 mg/Dl, GOT 70, GPT
47, LDH 1034, Na 127 mmol/l, K 3,6 mmol/l

GA: Ph 7.30, PO2 67, PCO2 50, HCO3 25, Lact. 2.0,
SaO2 89%

Rx de tórax: Índice cardiotorácico en límites normales.
Infiltrado intersticial bilateral, con patrón reticulonodular. 

ADN viral suero: Positivo

Baciloscopia: Negativa

Hemocultivos: Negativo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Virus: Adenovirus,  Parainfluenza, Citomegalovirus,

Influenza,

Enterovirus, Síndrome pulmonra por Hantavirus ,
Herpes Virus, Neumonía por Herpes Zoster

Hongos: Neumonía por Pneumocystis Carinii 

Reactivas: Neumonía tras trasplante cardíaco, aspirativa,
Neumonía del trasplante corazón-pulmón, 

Bacterianas: NAC, Neumonía neumocóccica.

DIAGNÓSTICO FINAL
- Neumonía Varicelosa Grave

- Insuficiencia Respiratoria

- SDRA

Caso 19
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- Insuficiencia Renal Aguda

TRATAMIENTOS APLICADOS
- Aciclovir IV

- Antibioticoterapia empírica según Guía de Neumonia
Nosocomial de la IDSA

- Ventilación Mecánica

- Hemodiafiltración Veno-Venosa continua

TRATAMIENTOS APLICADOS/
EVOLUCIÓN
A su llegada a la UCI la paciente se encuentra en

situación de agotamiento con importante trabajo
respiratorio e intercambio deficiente, SaO2 87% con O2
100% en situación de acidosis respiratoria. Se extraen
hemocultivos, y se administra primera dosis de aciclovir,
antibioticoterapia (ceftriaxona+ levofloxacino) empírica y
corticoide. 

Iniciamos VMNI con FIO2 1, IPAP 8, EPAP 22 sin
recuperación tras una hora de tratamiento decidiendo
Intubación Orotraqueal según protocolo de secuencia
rápida y se conecta a VM en modo VCRP con ajustes de
acuerdo al protocolo de protección pulmonar.

Comenzamos con Noradrenalina a bajas dosis con
recuperación de la tensión arterial. 

La paciente evoluciona de manera tórpida con dificultad
para la ventilación, siendo necesario alternar a modos
presométricos para lograr un intercambio adecuado. 

Al tercer día de ingreso la paciente comienza con
cuadro de I Renal Aguda con aumento discreto de la
creatinina pero con Oligoanuria que no responde a altas
dosis en bolo de seguril y precisa iniciar tratamiento con
Hemodiafiltración Veno-venosa continua, que puede ser
retirada tras 2 días de tratamiento. Se comienza la retirada
de la VM al 10 día de ingreso que se completa 2 días más
tarde sin retrocesos. 

Las lesiones cutáneas se diseminan por todo el tórax
estableciéndose el patrón típico de la Varicela “cielo
estrellado”. 

Tanto los hemocultivos como los cultivos de Aspirado
Bronquial fueron estériles al 4to día y se decide retirada de
antibioticos manteniendo Aciclovir por confirmación de
ADN viral. Se mantuvo el tratamiento con Aciclovir
durante el ingreso en UCI (14 días). 

Es dada de alta sin incidencias.

DISCUSIÓN/QUE NOS APORTA EL CASO
La neumonía por varicela usualmente se presenta de 1 a

6 días después de la aparición del rash cutáneo, y se
asocia con taquipnea, opresión torácica, fiebre y
ocasionalmente dolor torácico y hemoptisis. 

Sin embargo los síntomas respiratorios pueden aparecer
antes que las lesiones cutáneas. El exámen físico a
menudo es irrelevante y la SaO2 es el único elemento que
predice la evolución y pronóstico de la enfermedad. Los
fumadores tienen especial susceptibilidad por la
enfermedad (viremia primaria más alta secundaria a la
afectación crónica de la mucosa nasal así como afectación
de los macrófagos que los hacen especialmente
susceptible a la infección por el virus herpes). Las
gestantes en el tercer trimestres, los pacientes
inmunodeprimidos, así como los enfermos de patologías
crónicas respiratorias son especialmente susceptibles. 

La mortalidad de la neumonía por varicela se encuentra
entre el 6-20% de los individuos afectados según la serie
que se revise. 

La prevención consiste en evitar el contacto con
personas infectadas; el aciclovir está demostrado que
puede modificar el curso de la enfermedad si es utilizado
en todos los adultos afectos de Varicela, especialmente en
los grupos de riesgo. 

El tratamiento con Aciclovir en la Neumonía por Varicela
debe ser instaurado lo más precozmente posible y antes
de las 24 horas, en caso contrario pierde efectividad en la
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disminución de la mortalidad.   
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NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO
AUTORRESUELTO

Polonio Sáez, José Alejandro
Cuevas Paz, José 

Rojas Barrero, Rocío
Donoso Guisado, Isaac

Servicio de Urgencias. 
Hospital de Alta Resolución. Utrera. Sevilla

HISTORIA CLÍNICA 
Paciente varón de 78 años que es llevado a urgencias por

varios familiares que referían que había presentado dismi-
nución brusca del nivel de conciencia y vómitos profusos.
Negaban otra sintomatología añadida o diferente a la habi-
tual. No existía ningún desencadenante reconocible por sus
acompañantes que explicara el cuadro.

ANTECEDENTES PERSONALES
- No alergias medicamentosas conocidas

- Accidente vascular cerebral reciente (96 h antes) con
hemiparesia derecha y afasia residuales.

- Carcinoma gástrico en tratamiento paliativo (paraceta-
mol, hierro oral)

- Hipertensión arterial sin tratamiento

- Dependiente para las actividades de la vida diaria
(encamamiento permanente)

- Sin hábitos tóxicos en la actualidad

EXPLORACION FÍSICA
- Mal estado general, Escala de Glasgow del Coma: 10
puntos, Tensión arterial 132/99 mmHg, Saturación de
O2 59%, Tª 37º C

- Cianosis central y acra.

- ACR: taquicardia a 119 latidos/minuto sin otros ruidos,
disminución del murmullo vesicular en hemitórax
derecho con estertores generalizados.

- Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias
palpables. No doloroso.

- Sin datos de edemas en miembros inferiores ni signos
de trombosis venosas o ceulitis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- Hemograma: leucocitosis con desviación izquierda
(Neutrófilos 12 x 103/mm3), plaquetas 543000/mm3,
Hb 10.5 g/dl con VCM y HCM normales, resto anodino

- Coagulación: anodina

- Bioquímica hemática: glucosa 265 mg/dl, resto
anodino

- Elecrocardiograma: taquicardia sinusal a 150 latidos/mi-
nuto, eje izquierdo, bloqueo incompleto de la rama de-
recha + hemibloqueo anterior izquierdo del haz de Hiss.
Sin alteraciones de la repolarización.

- Radiografía de tórax en proyección antero-posterior
inicial (Figura 1): imágen de neumotórax marginal
inferior dcho.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Debido a la situación y patología concomitantes del pa-

ciente se realizaron los siguientes diagnósticos diferenciales:

- Accidente vascular cerebral con inestabilidad
hemodinámica

- Crisis convulsiva evolucionada de origen oncológico

Caso 20

Figura 1.
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(metástasis cerebrales)

- Infección respiratoria aguda/sepsis de origen
respiratorio

- Neumotórax espontáneo derecho

EVOLUCIÓN 
Ante la situación de extrema gravedad y su patología de

base se informó a la familia de la idoneidad de un trata-
miento sintomático no agresivo. Se instauró O2 con reser-
vorio a 15 litros/minuto y sueroterapia de mantenimiento.
Se ingresó al paciente para monitorización del proceso y
evolución.

Tras unas horas de hospitalización, enfermería informa
de que el paciente mejora en parámetros:

- Consciente, desorientación espacio-temporal pero no
de personas, colaborador, regular estado general

- Escala de Glasgow del Coma: 13-14 puntos

- Auscultación cardiorrespiratoria: corazón rítmico a 95-
100 latidos/minuto sin soplos ni extratonos. Crepitantes
generalizados SIN la previa disminución del murmullo
vesicular en hemicampo derecho.

- Abdomen: anodino

- Miembros: anodino

Se le practicó una radiografía de tórax en proyección
antero-posterior de control (Figura 2) en la que se
apreciaba resolución casi completa del neumotórax,
confirmándose el diagnóstico.

PRUEBA DIAGNÓSTICA Y 
DIAGNÓSTICO FINAL
Neumotórax derecho autorresuelto. La prueba fundamen-

tal para llegar al diagnostico fue evidentemente la radiogra-
fía de tórax seriada orientada siempre por la clínica.

DISCUSIÓN Y COMENTARIO
El neumotórax espontáneo sigue siendo un problema

importante de salud pública. Puede aparecer sin que exista
ninguna enfermedad respiratoria subyacente (neumotórax
espontáneo primario) o en personas que sufren una afec-
ción pulmonar previa (neumotórax espontáneo secunda-
rio). Aunque se ha avanzado en el conocimiento de su
fisiopatología y se han formulado varias recomendaciones
internacionales sobre el diagnóstico y el tratamiento médi-
co o quirúrgico, éstas sólo se tienen en cuenta y se aplican
de manera inconstante. 

Todavía no se cuenta en nuestro medio con un protocolo
para el empleo de las nuevas técnicas de tratamiento del
neumotórax espontáneo ni se han realizado aún pruebas
controladas comparativas. 

El caso descrito también debe hacernos reflexionar

sobre lo relativo del uso sistemático de las medidas
terapéuticas habituales en situaciones especiales y de
cómo la semiología y la observación del paciente son
siempre primordiales para guiar cualquier actitud.
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Figura 2.
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
POR CUERPO EXTRAÑO

Polo Olid, María Fuensanta
Navarro Valle, Francisco

Martín Domínguez, María Cristina
Gil Castuela, Marcelina
Moraga Tena, Beatriz

Servicio de Urgencias. 
Complejo Hospitalario de Cáceres. 

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 61 años que acude al Servicio de Urgencias

por dolor abdominal difuso acompañado de vómitos y
dificultad para la deposición, manifestaba episodios
similares en los dos meses previos.

Antecedentes Personales: 

Cardiopatía isquémica, hiperuricemia, hipertrofia benigna
de próstata.

Enfermedad diverticular, ingresando en Junio de 2007
por episodio de diverticulitis.

Antecedentes quirúrgicos:

Apendicectomía y safenectomía de miembros inferiores.

En tratamiento con Diltiazem, Simvastatina, Ácido
acetilsalicílico y Omeprazol.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a urgencias presentaba: tensión arterial

150/90 mmHg, frecuencia cardiaca 80 latidos por minuto,
temperatura axiliar 36,8º C. En la exploración física se
apreciaba buen estado general, bien hidratado y
perfundido. Eupneico en reposo.

En la exploración de cabeza y cuello: las carótidas eran
rítmicas y simétricas sin soplos, sin adenopatías ni bocio.

En la auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin
ruidos añadidos.

En la exploración del abdomen: 

- A la inspección presentaba un abdomen de aspecto
normal, sin distensión.

- En la auscultación: ruidos hidroaéreos ligeramente
aumentados.

- Percusión sin timpanismo.

- Palpación: blando, depresible, con dolor y
empastamiento en fosa ilíaca izquierda. No signos de
irritación peritoneal. No se objetivaban orificios
herniarios inguinales.

- Exploración de genitales y tacto rectal: normal.

Extremidades: no presentaba edemas, los pulsos
femorales y periféricos estaban conservados y simétricos,
sin signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
El estudio hematológico, la coagulación (con Dímero D

negativo) y los parámetros bioquímicos eran normales.

Radiografía de tórax: no había hallazgos patológicos
destacables.

En la radiografía de abdomen simple (bipedestación)
dilatación importante de colon transverso y descendente, así
como de asas de intestino delgado. También se apreciaba
una imagen radiopaca en forma de valva situada en la fosa
ilíaca derecha (Fig. 1), compatible con cuerpo extraño (valva
de almeja) con un nivel hidroaéreo. Esta imagen se objeti-
vaba en estudios radiológicos previos al cuadro motivo de
estudio pero en otras localizaciones (Fig. 2 y 3).

Caso 21

Figura 1. Imagen de cuerpo extraño en fosa ilíaca derecha.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS
Con la exploración del paciente y con la anamnesis

referida, se estableció el siguiente diagnóstico diferencial a
nivel de fosa ilíaca izquierda como posible causa de su
dolor abdominal:

- Diverticulitis aguda.

Figura 2 y 3. Imagen de cuerpo extraño en distintas
localizaciones.

- Enfermedad inflamatoria intestinal.

- Patología riñón izquierdo.

- Patología colon izquierdo.

- Colitis isquémica.

- Edipididimitis-torsión testículo izquierdo.

Otros diagnósticos diferenciales:

- Patología de vesícula y vía biliar.

- Pancreatitis.

- Patología hepática.

- Absceso subdiafragmático abdominal.

- Perforación ulcus péptico.

- Apendicitis aguda.

- Neumonía y pleuritis.

- Patología riñón derecho e izquierdo.

- Patología ángulo hepático y colon ascendente.

- Hernia inguinal incarcerada.

- Aneurisma aorta abdominal.

- Trombosis-isquemia mesentérica.

- Perforación-neoplasia ciego.

- Adenitis mesentérica.

- Esofagitis.

- IAM (inferior).

- Patología esplénica y colon descendente.

- Absceso subdiafragmático.

- Hernia hiatal complicada.

DIAGNÓSTICO FINAL
Oclusión intestinal por diverticulitis aguda y cuerpo

extraño.

EVOLUCIÓN
El paciente fue ingresado en el Servicio de Digestivo

realizándose ecografía y TAC abdominal, que informaba de
divertículos, engrosamiento de sigma y un cuerpo extraño
(valva de almeja) a este nivel.

Se le practicó una colonoscopia diagnóstica y
terapéutica,  no pudiéndose realizar biopsia ni resección
del cuerpo extraño dada la angulación y la falta de
progresión del endoscopio.

Se decidió intervenir quirúrgicamente  practicándole una
hemicolectomía  izquierda con anastomosis colorectal
termino-terminal. La evolución postoperatoria cursó con
fuga anastomótica y un absceso de pared, este último
después del alta hospitalaria, y ambos tratados de forma
conservadora con una evolución favorable. 



3) Hay que evitar el deterioro progresivo de estos
pacientes y la forma de hacerlo es llegar a una decisión
terapéutica con rapidez.

4) Consideramos la exploración abdominal y la radiología
convencional claves fundamentales para el diagnóstico.
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DISCUSIÓN
La ingesta de cuerpos extraños es un motivo frecuente

de consulta en los Servicios de Urgencias. Según algunas
series el 80% de los casos se presenta en niños y el resto,
en su mayoría, en adultos con prótesis dentales o que
padecen trastornos psiquiátricos. 

En un 90% de los casos no se evidencian lesiones del
tracto digestivo y en el 10% pueden ocasionar
complicaciones como cuadros oclusivos, hemorragia,
abdomen agudo con perforación intestinal, con la
probabilidad de un desenlace fatal.

Reseñar que se puede presentar con clínica inicial en
relación al paso inmediato de dicho cuerpo extraño como
acceso de tos, dolor retroesternal o incluso disnea que
cede una vez alcanza el estómago. 

El caso que presentamos debutó con sintomatología
inespecífica dado que el paciente no refirió en ningún
momento ingesta de cuerpo extraño.

El diagnóstico se establece cuando se encuentra la
imagen radiopaca del c. e. con los datos de oclusión, pero
el diagnóstico definitivo se realiza durante la cirugía.

La decisión sobre la actuación terapéutica depende de la
localización del c. e. y de la sospecha de complicaciones.
La presencia de estas últimas sería una clara indicación
quirúrgica.

CONCLUSIONES DEL CASO
1) El diagnóstico precoz es muy importante ya que las

complicaciones aumentan en relación directa con el
retraso en el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico.

2) Ante el hallazgo casual de un cuerpo extraño en
estudio radiológico aunque el paciente se encuentre
asintomático, debería ser motivo, al menos, de control
clínico.
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PACIENTE CON 
DISMINUCIÓN DEL 

NIVEL DE CONCIENCIA

Maldonado Vizuete, José Ángel
Jiménez López, Eduardo 
Fernández Obispo, Ángel

Varillas Navazo, Miguel Ángel

Hospital Tierra de Barros. 
Almendralejo. Badajoz.

HISTORIA CLÍNICA
Mujer de 52 años de nacionalidad alemana, que está pa-

sando unos días en nuestro país con su pareja. Se sabe que
es hipertensa y exbebedora importante en desintoxicación,
intervenida de úlcera de estómago. Toma antihipertensivos
que no conocemos. Sus acompañantes no saben más datos
de la paciente.

Es traída a nuestro servicio por el equipo del Centro de
Salud que le corresponde por cuadro de disminución del
nivel de conciencia. Su pareja, al despertar la encuentra en
una postura rara e intenta despertarla pero no es capaz,
por lo que llaman a los servicios de urgencias.  El equipo
médico que la atiende en su domicilio comenta que a su
llegada se encuentra con un Glasgow bajo sin responder a
estímulos y con rigidez extrema, por lo que es necesario
administrar 10 mg de Diazepam intramuscular para
movilizarla.

A su llegada a nuestro servicio la paciente se encuentra
con un Glasgow de 4 sin responder a estímulos dolorosos.

Se interroga a sus acompañantes que nos comentan que
en el día anterior la paciente refería encontrarse mal, con
sensación disneica y molestias torácicas a esfuerzos
moderados. También la notaron más nerviosa en los días
previos. No sensación distérmica ni otros síntomas
acompañantes. La noche previa la paciente se encontraba
asintomática con buen estado general. Su pareja se acostó
antes pero despertó a la llegada de esta a la cama, no
encontrando nada fuera de lo normal.

EXPLORACIÓN FÍSICA
No vigil. Mal estado general. Bien hidratada y

prefundida. Palidez cutaneo-mucosa. Eupneica en reposo.
Glasgow 4 (O1M1V2). No fetor enólico.

PA: 86/60 mmHg; Fc 50 lpm; Tª: 35ºC; Sat O2: 96%; Dtx:
178.

E. Neurológica: pupilas midriáticas arreactivas, reflejos
osteotendinosos y reflejos mucocutaneos abolidos, no
respuesta a estímulos dolorosos, flacidez generalizada.

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

AC: rítmico, no se auscultan soplos.

AR: murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos.

Abd: blando, depresible, no parece doloroso a la
palpación, no signos de irritación peritoneal, no se palpan
masas ni megalias, ruidos hidroaéreos positivos.

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

PRUEBAS COMPLAMENTARIAS
• Hemograma: Hb 16,1; Htc 49,3; VCM 102,9; Leuc
13.310 (68,8%N; 24,4%L); Plaq 235.000.

• Bioquímica: G 202; urea 22; Cr 1,4; Na+ 134; K+ 5,5;
LDH 236; CPK 93; GOT 48; GPT 20; PCR 1,5; Tp T 0,01.

• Coagulación: Act PT 53%; INR 1,52; TTPA 62,3; Fib
369.

• Orina: normal.

• Rx Tórax: placa anteroposterior en decúbito; índice
cardio-torácico parece mayor de 0,5; no imágenes de
condensación ni pinzamiento de senos costofrénicos.

• EKG: RS a 45 lpm, eje normal, PR<0.2, QRS<0.12, onda
T negativa en cara izquierda (I, aVL, V1-V3).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
EN URGENCIAS
Dado la aparente forma brusca de presentación del

cuadro y el mal estado general de la paciente, se toma
como principal diagnostico de sospecha un posible
accidente cerebrovascular hemorrágico.

Como diagnostico diferenciales al anterior se proponen
otras causas de aumento de la presión intracraneal (como
una masa o un absceso cerebral) o una intoxicación
medicamentosa con posibles fines autolíticos.

Caso 22
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EVOLUCIÓN
A la espera de la llegada de los resultados de las

pruebas complementarias se vuelve a interrogar a los
acompañantes sobre la posibilidad de que la paciente
hubiera consumido fármacos u otras substancias. Estos
declaran que no han encontrado restos de blister ni
pastillas, y que en el domicilio no tienen otros
comprimidos que los antihipertensivos que toma su
familiar. Tampoco tienen alcohol por los antecedentes de
adición de la paciente.

Se procede a realizar lavados por sonda nasogástrica,
siendo estos limpios. Se aplica carbón activado y se pauta
Flumacenilo 0,5 mg y Naloxona 0,4 mg iv, no presentando
la paciente respuesta a la medicación. Se reciben los
resultados de los tóxicos en orina que son negativos, por
lo que se descarta la intoxicación medicamentosa en este
momento.

Posteriormente se recibe el resultado del TAC de cráneo,
en el que no se encuentran hallazgos significativos,
descartándose la hemorragia cerebral y las otras causas de
efecto masa.

Mientras nos encontramos realizando un nuevo
diagnóstico diferencial, la paciente presenta una caída
brusca de la saturación de oxígeno seguida de una
asistolia evidenciada en el monitor de la Sala de Parada. Se
inicia un ciclo de resucitación cardiopulmonar (RCP),
siendo administrado Adrenalina 1 mg y Atropina 3 mg iv,
tras el cual la paciente sale en ritmo sinusal. Acto seguido
se observa en el monitor un ritmo compatible con
taquicardia ventricular que no presenta pulso a la
palpación, por lo se realiza desfibrilación eléctrica a 200 J
y se inicia un nuevo ciclo de RCP. La paciente sale de
nuevo en ritmo sinusal. Se procede a la intubación
orotraqueal y se inicia ventilación mecánica.

Se realiza nuevo EKG donde se observa positivización
de las ondas T previamente negativas.

Se contacta con el Intensivista de guardia en el Hospital
de Mérida y se decide derivar a la paciente  a la Unidad de
Cuidados Intensivos de ese hospital.

Al alta en nuestro servicio el diagnóstico que se realiza
es:

• Coma de origen desconocido: a descartar encefalitis.

• Parada cardiorrespiratoria y taquicardia ventricular sin
pulso de origen desconocido: a descartar cardiopatía is-
quémica.

A su llegada a la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital de Mérida se realiza control analítico y punción
lumbar:

• Bioquímica: G 99; Urea 29; Cr 1,4; Na+ 138; K+ 7,6;
LDH 480; CPK 81; GOT 222; GPT 123; Procalcitonina
<0,05; Paracetamol 9,1 [10-30]; Tp T 0,017.

• GAB: pH 6,67; pCO2 36,4; pO2 429; HCO3
- 3,5; Sat O2

99%.

• Líquido cefalorraquideo: Aspecto claro; Leuc 1; Hem
8; G 108; Prot 9.

Tras varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos
con tratamiento para corregir las alteraciones encontradas
la paciente es exitus. Tras su muerte se recibe un informe
que revela niveles altos de metanol en sangre.

DIAGNÓSTICO FINAL
Exitus secundario a intoxicación por metanol.

DISCUSIÓN
El metanol o alcohol de madera es un producto de uso

habitual como disolvente de pinturas, lacas, aditivos de
gasolina, etc. Su vía de intoxicación más frecuente es la
oral, necesitando una dosis mínima de 30 ml del producto
puro para ser tóxica, aunque la absorción transdérmica y
pulmonar también pueden dar lugar a patología. La
intoxicación por metanol es poco frecuente pero de una
gran morbimortalidad, cuyo seguimiento debe realizarse
en una Unidad de Cuidados Intensivos (incluso si se
sospecha pero no se tienen pruebas). Suele ocurrir de
forma accidental al manipular productos industriales como
anticongelantes o disolventes, sin embargo, en España, la
forma más habitual de presentación es el gesto autolítico.

En el caso de esta paciente parece que la ingestión
pudo producirse con intención autolítica premeditada y
previamente preparada o inconscientemente, intentando
utilizar el metanol como sustituto de bebida espirituosa a
escondidas de las personas que la estaban acogiendo.
Ambos casos explican que no se encontrara a la vista la
sustancia utilizada y que la paciente se tumbara a dormir
tras el consumo sin alertar a sus acompañantes.

El inicio de los síntomas se produce a las 12-24 horas de
la ingesta (aunque puede variar desde los 40 minutos a las
72 horas) y dependen del tiempo transcurrido y la dosis.
Destacan:

• Afectación del sistema nervioso central: embria-
guez, cefalea, mareo, convulsiones, coma, edema cere-
bral.

• Afectación ocular: visión borrosa, fotofobia, midriasis
hiporreactiva, edema de papila, ceguera por lesión del
nervio óptico.

• Afectación digestiva: vómitos, dolor abdominal, pan-
creatitis.

• Afectación metabólica: acidosis metabólica, aumento
del hematocrito y el VCM, hiperglucemia, hiperamilase-
mia.

• Hipotensión y bradicardia: son signos de mal pro-
nóstico.
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El diagnóstico es fundamentalmente clínico (el nivel de
metanol en sangre sólo se hace en laboratorios
especializados y pueden tardar varios días) y de sospecha,
según lo que refiera el paciente o sus acompañantes.

En el caso que nos ocupa la paciente llega en coma, por
lo que la anamnesis es imposible de realizar y los síntomas
iniciales no son observados por sus acompañantes ni por
los servicios médicos que la atendemos. Además, como
hemos expuesto previamente, la paciente se encarga de no
dejar a la vista el producto ingerido, por lo que el
interrogatorio a sus acompañantes, aunque exhaustivo y
dirigido, no ofrece luz sobre la etiología de la
sintomatología presentada en el momento de su llegada a
nuestro servicio. Además, los signos y síntomas
observados en la paciente, aunque compatibles con la
intoxicación por metanol, también lo son con otras
muchas patologías, lo cual unido a una falta de una
sospecha etiológica clara, hace que el diagnóstico se
retrase demasiado.

El metanol no es tóxico por si mismo, sino por la acción
de sus metabolitos, el más importante de los cuales es el
ácido fórmico, el cual produce una acidosis metabólica
importante y toxicidad tisular. Por tanto, la estrategia
terapéutica se basa en evitar su formación o en su
extracción. El tratamiento debe ser precoz tras su
sospecha, sin esperar a confirmaciones analíticas. Cosiste
en:

• Soporte vital.

• Lavado gástrico: Sólo es eficaz en las 2 primeras horas
tras la ingesta; no deben utilizase carbón activado ni he-
méticos.

• Alcalinización: Si pH<7,2.

• Etanol: Lucha con el metanol por su unión a la alcohol-
deshidrogensa y evita la metabolización del mismo en
sus productos tóxicos. Se utiliza vía oral por sonda na-
sogástrica a una dosis de carga de 0,5-1 ml de alcohol
absoluto/kg durante 15-30 min, seguido de 0.16
ml/kg/h durante 72 horas. También se puede utilizar
endovenoso si se diluye en suero glucosado al 5% en
una concentración al 10%. Si no se dispone de alcohol
absoluto, se puede administrar por vía oral licor en cual-
quiera de sus presentaciones (whisky, vodka, aguar-
diente, etc.) haciendo los cálculos correspondientes.

• Fomepizol: Es otro antídoto de precio mucho más ele-
vado. 

• Hemodiálisis: Es muy eficaz y se usa cuando los nive-
les de metanol en sangre son mayores del 50%, existe
acidosis metabólica con pH<7,25, aparecen alteraciones
visuales y/o depresión del nivel de conciencia o en caso
de insuficiencia renal.

• Los pacientes intoxicados por metanol deben de
ingresar siempre en una Unidad de Cuidados In-

tensivos, aunque se encuentren asintomáticos.

CONCLUSIONES DEL CASO
La intoxicación por metanol es una entidad rara pero

con una importante morbimortalidad cuyo diagnostico
puede ser complicado sin una sospecha clara. El metanol
es una sustancia altamente tóxica y la absorción, aun de
poca cantidad, puede dejar secuelas importantes como
ceguera irreversible, lesiones neurológicas severas o, en el
peor de los casos, producir la muerte si el diagnóstico o el
tratamiento no se dan a tiempo y de manera adecuada.
Por tanto puede ser útil en nuestro trabajo diario tener en
cuenta esta patología en pacientes con midriasis
hiporreactiva y/o disminución del nivel de conciencia
acompañadas de acidosis metabólica.

BIBLIORAFÍA
1. Varona Peinador M; Sanz Prieto JC;García Cuevas M;

Gutiérrez Macías A;  Aguirre Herrero J; Ugalde García
F; Martínez Ortíz de Zára M. Intoxicación mortal por
metanol. Emergencias 1999;11:315-319.

2. Agency for Toxic Substances and Disease Registry.
Methanol toxicity. Am Fam Physician 1993;47:163-71.

3. Nolla-Salas J; Nogué Xarau S; Marruecos Sant L;
Palomar Martínez M; Martínez Pérez J. Intoxicación por
metanol y etilenglicol. Estudio de 18 observaciones.
Med Clin (Barc) 1995;104:121-5.

4. Villanueva Anadón B; Ferrer Dufol A; Civeira Murillo E;
Gutiérrez Cía I; Laguna Castrillo M; Cerrada Lamuela E.
Intoxicación por metanol. Med Intensiva
2002;26(5):264-6.

5. Tejada A; Fernández B; González JL; Campos E; Oliván
G; Muñoz J. Intoxicación grave por metanol, dos
consideraciones. Med Intensiva 1992;16:553-4.

6. Becker C. Antidotes for methanol and etylene glycol
poisoning-A real challenge! J Toxicol Clin Toxicol
1997;35:147-8.

7. Barceloux DG; Bond GR; Krenzelok EP; et al. American
Academy of Clinical Toxicology practice guidelines on
treatment of methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol
2002; 40:415-46.

8. Yost DA. Acute care for alcohol intoxication.
Postgraduate Medicine 2002; 112:14-6.

9. Davis LE; Hudson A; Benson BE; et al. Methanol
poisoning exposures in the United States: 1993-1998. J
Toxicol Clin Toxicol 2002; 40:499-505.

10. Essama Mbia JJ; Guerit JM; Haufroid V; Hantson P.
Fomepizole therapy for reversal of visual impairment
after methanol poisoning: a case documented by visual
evoked potentials investigation. Am J Ophthalmol 2002;
134:914-6.



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA90

PACIENTE INGRESADO POR
PÉRDIDA DE FUERZA Y

TRASTORNO DEL LENGUAJE

De Vera Guillén, Concepción*
Garcipérez de Vargas Díaz, Francisco Javier**

Mogollón Jiménez, María Victoria**
Gómez Barrado, José Javier**

Mendoza Vázquez, Javier**
Fernández Leyva, Harberth***

*Servicio de Urgencias.
Complejo Hospitalario Infanta Cristina. Badajoz. 

**Servicio de Cardiología. 
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

***Servicio de Hematología. 
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

HISTORIA CLÍNICA
Paciente varón de 56 años que presentaba como

factores de riesgo cardiovascular ser fumador de más de 40
cigarrillos/día. Además era bebedor de más de 2 litros de
vino/día. No tenía otros antecedentes conocidos y no
realizaba ningún tratamiento.

Paciente que acude a Urgencias por haber presentado el
día del ingreso de forma brusca trastorno en el lenguaje y
pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Presentaba a su llegada a Urgencias una frecuencia

cardiaca de 60 latidos por minuto, tensión arterial 110/70
mmHg, temperatura axilar de 36ºC y una saturación de O2
con pulsioximetría de 95%.

A la exploración vigil, buen estado de hidratación.
Eupneico en reposo, tolerando decúbito. En la exploración
de la cabeza y cuello, no se apreciaba ingurgitación
yugular ni soplos carotídeos. Auscultación cardiaca: tonos
rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar:
Hipoventilación basal, sin ruidos patológicos
sobreañadidos. En la exploración del abdomen no se
apreciaban alteraciones significativas. A nivel de
extremidades inferiores no había edemas ni signos de
trombosis venosa profunda. Exploración neurológica:
Afasia motora, parálisis facial derecha, hemianopsia
homónima derecha, paresia distal en miembro superior
derecho e hiposensibilidad derecha.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En Urgencias
• En la bioquímica presentaba: Glucosa 98 mg/dL, Creati-
nina 0,9 mg/dL, Urea 30 mg/dL, Na 136 mEq/L, K 4,8
mEq/L. Hemograma  con 3 series normales. Coagulación
normal.

• En el electrocardiograma se apreciaba un ritmo sinusal a
60 latidos por minuto, eje normal, segmentos PR y QT
dentro de límites normales, criterios de hipertrofia ventri-
cular izquierda, onda Q en III y aVF.

• En la radiografía de tórax existía cardiomegalia, con au-
sencia de infiltrados pulmonares.

• Se realizó TAC craneal que se informó como normal.
• Doppler TSA: Ateromatosis carotídea bilateral leve.
• Ecocardiograma (figura 1): Miocardiopatía dilatada con
disfunción sistólica severa (FEVI 34%).

• TAC coronario (figura 2): TCI con lesiones ateromatosas
calcificadas a nivel distal. La arteria CD sólo se visualiza en
su segmento proximal, hallazgo que orienta hacia la oclu-
sión de dicha arteria. La arteria DA con alteraciones ate-
romatosas calcificadas y en el segmento medio se aprecian
lesiones que no permiten visualizar la luz del vaso en pro-
bable relación con estenosis de carácter significativo.

• Coronariografía (figura 3): Tronco coronario izquierdo con
lesión severa distal con aspecto trombótico. Arteria des-
cendente anterior ateromatosa calcificada con oclusión
distal. Arteria circunfleja con lesión severa proximal. Ar-
teria coronaria derecha ocluida proximal.

Caso 23

Figura 1.

Figura 2.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial del accidente cerebro-vascular

lo debemos hacer con los siguientes cuadros:

• Síncopes.

• Estados confusionales secundarios a tóxicos.

• Alteraciones metabólicas (hipoglucemias).

• Alteraciones psiquiátricas y postraumáticas.

• Crisis comiciales.

• Otras patologías del tipo de neoplasias; hematomas sub-
durales: encefalitis, fundamentalmente herpéticas; Wer-
nicke; esclerosis múltiple; migraña con aura; vértigo
periférico, etc.

DIAGNÓSTICO FINAL
1. ICTUS ISQUÉMICO TIPO PACI (INFARTO PARCIAL DE
LA CIRCULACIÓN ANTERIOR) DE PROBABLE ORIGEN
CARDIOEMBÓLICO.

2. MIOCARDIOPATÍA DILATADA CON DISFUNCIÓN VI
SEVERA.

3. ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA MULTIVASO Y
LESIÓN SEVERA DE TRONCO CORONARIO IZ-
QUIERDO. ACTP CON STENT METÁLICO A  TCI CON
BUEN RESULTADO FINAL.

4. PROBABLE IAM INFERIOR DE EDAD INDETERMI-
NADA.

EVOLUCIÓN
Se trata de un varón de 56 años ingresado en  el

Servicio de Neurología por ictus isquémico tipo PACI

izquierdo. Como parte del estudio se solicitó
Ecocardiograma en el que se aprecia miocardiopatía
dilatada con disfunción sistólica severa. Se decidió realizar
TAC coronario que mostró los resultados descritos
anteriormente en pruebas complementarias, por lo que se
programó al paciente para cateterismo cardiaco, que dio
como resultado enfermedad severa de 3 vasos y tronco
coronario izquierdo. Al encontrarse el paciente estable y
asintomático, se decidió darle el alta, e ingresar para
cateterismo cardiaco programado en una semana. El día
antes del ingreso programado, el paciente presentó
episodio de dolor torácico con elevación de enzimas de
daño miocárdico, compatible con IAM no Q, estando el
paciente en shock cardiogénico, lo que obligó a su ingreso
en UCI, previa realización de cateterismo cardiaco urgente
que mostró enfermedad coronaria de tres vasos y lesión
severa a nivel de TCI de aspecto trombótico, realizándose
angioplastia primaria sobre TCI con colocación de stent
metálico. Posteriormente se le practicó estudio de
perfusión para valorar viabilidad miocárdica que mostró
ausencia de viabilidad en cara inferior y pequeña área
septo-antero-apical, con buena perfusión del resto de los
segmentos.

El paciente evolucionó satisfactoriamente desde el punto
de vista cardiológico, permaneciendo asintomático y
estable hasta el momento del alta. Desde el punto de vista
neurológico el paciente persiste con afasia motora.

DISCUSIÓN
Aproximadamente el 80% de los accidentes cerebrovas-

culares se debe a un infarto isquémico cerebral, pero sólo el
30% es de origen cardioembólico, el cual se debe a la mi-
gración de un émbolo proveniente de las cavidades cardia-
cas o del segmento proximal de la aorta torácica. Las
posibles etiologías del embolismo cerebral son múltiples
(Tabla I).

El ACV cardioembólico tiene características que lo
distinguen de los otros tipos de ACV isquémico como son:

• Déficit neurológico de instauración repentina con com-
promiso máximo desde el comienzo.

• Antecedentes de accidente isquémico transitorio o ACV
isquémico en otros territorios vasculares.

• Antecedentes de enfermedad cardiaca potencialmente
embolígena.

• Evidencia de embolismo en otros órganos.

La miocardiopatía dilatada se define por la presencia de
dilatación y disfunción sistólica que afecta al ventrículo
izquierdo o a ambos ventrículos. Aunque la miocardiopatía
dilatada puede afectar a pacientes de cualquier edad, es
más frecuente en personas de edad intermedia y muestra
una mayor incidencia en hombres que en mujeres.

Figura 3.
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En cuanto a la presentación clínica, los síntomas de
insuficiencia cardiaca son los más frecuentes. Otras
presentaciones incluyen la detección casual de
cardiomegalia asintomática, y síntomas relacionados con
arritmias coexistentes, trastornos de la conducción,
complicaciones tromboembólicas (como es el caso de
nuestro paciente), o muerte súbita.

La miocardiopatía dilatada puede ser causada por una
variedad de trastornos: idiopática (50%); miocarditis (9%);

cardiopatía isquémica (7%); enfermedades infiltrativas
(5%); miocardiopatía periparto (4%); HTA (4%); infección
por VIH (4%); enfermedades del tejido conectivo (3%);
abuso de sustancias (3%), incluyendo alcohol y cocaina;
fármacos cardiotóxicos (1%), como la doxorubicina; otras
causas (10%).

CONCLUSIONES
1. El ictus es una emergencia médica que requiere una

intervención inmediata. El infarto cerebral se establece
de forma progresiva en varias horas, y existe la
posibilidad de minimizar el tamaño del infarto si
actuamos en esa ventana terapéutica.

2. Una proporción significativa de pacientes con ictus
presentan patología cardiológica asociada que requiere
un manejo adecuado.
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PACIENTE JOVEN CON
DOLOR DE REPETICIÓN EN

MIEMBRO INFERIOR 
DERECHO, TROMBOSIS 

VENOSA PROFUNDA

Soler Domínguez, Cándida
Velázquez Véliz, Enrique

Pérez Garrido, Pedro
Hierro Durán, Rafael Carlos

Arévalo Romero, María
Moriche Vélez, Cristina

Servicio de Urgencias.
Hospital de Mérida. Badajoz

ANTECEDENTES PERSONALES
Niega alergia medicamentosa. No fumador.

AP: Niega enfermedades previas.

IQ: Rodilla izquierda (Ligamento cruzado anterior),
Criptorquidea.

AF: Padre: HTA; Madre: Sin patología actual.  Abuelos
paterno y materno fallecieron de ACVs. Abuelas sin
patología actual.

Tratamiento: Fucidine cp durante 3 semanas, Aldara 5%
crema durante 4 semanas.

HISTORIA CLÍNICA
Paciente de  27 años de edad con los AP comentados,  re-

fiere desde  hace 3 años notar molestias, fatiga y dolor en
muslo de miembro inferior derecho tras actividad física, que
ceden con analgésicos habituales. Ha acudido en dos oca-
siones  por dolor y discreto aumento de volumen de pierna
derecha, que tras estudios (Eco doppler) no se objetiva pa-
tología evidente. Hace 5 días el paciente presentó de ma-
nera espontánea aumento de volumen de todo el miembro
inferior derecho, dolor a la deambulación, no-calor local, ni
enrojecimiento. Niega antecedente traumatico previo, no dis-
nea, no disconfort torácico.

4 meses antes le aparecieron vesículas escasamente
pruriginosas en pubis, persistentes a pesar de tratamiento
de 3 semanas de duración con Imiquimod, y Fucidine cp.

Hace 10 días lesiones de características similares le
aparecen en región dorsal del pene dolorosas a la
palpación. Niega exudados. Ni fiebre. Niega presencia de
úlceras bucales y/o oculares.

MOTIVO DE CONSULTA
Aumento de volumen de miembro inferior derecho,

dolor, impotencia funcional, pápulas y vesículas exudativas
en región púbica.

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA: 140/85 mmHg   Tª: 37.2ºC

General: Buen estado general. Consciente, orientado y
colaborador. Normocoloración de piel y mucosa. Bien
hidratado y perfundido. Eupneico en reposo. 

Cabeza y Cuello: No adenopatías. No puntos dolorosos.
No IY. No soplos carotídeos. 

Tórax: AC: Tonos rítmicos sin soplos  a 76  lpm. AP: MV
conservado, no ausculto ruidos agregados. 

Abdomen: blando, depresible, sin puntos dolorosos. No
palpo visceromegalias. RHA (+). Miembros inferiores: Dere-
cho: Aumento de volumen de todo el miembro inf. Dere-
cho, doloroso a la palpación profunda, no enrojecimiento
ni calor local. (Perimetro de muslo derecho: 72 cm; iz-
quierdo: 58 cm.

Genitales: Lesión costrosa con exudado amillento en
región púbica, rodeado de algunas flictenas. Pápulas
nacaradas con centro umbilicado y lesiones vesiculares
húmedas en región dorsal del pene.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Normal. Coagulación: APTT: 1.38 (0.75-1.2)

Dimero D: 224.

Bioquímica: Electrolitos: Normales; Perfil renal: Normal;
Perfil Hepático: Normal; Perfil Lipídico: Normal; Hormonas
tiroideas : Normales. Sedimento de orina: Normal.

Marcadores tumorales: Normales. RPR : Negativo.

Rx Tórax: Normal. TAC tórax: Normal. ECO cardio:
Hipertensión pulmonar leve, sugestiva de TEP periférico.

Doppler de MI derecho: Gran trombo femoral superficial
derecho, que compromete la femoral común, poplítea y
safena mayor.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Trombosis venosa profunda
• Traumatismo previo.
• Enfermedad Neoplásica.
• Claudicación arterial.
• Linfedema.
• Terapia Hormonal.

Caso 24
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Cualquier etiología que este relacionada con: * Estasis ve-
noso/arterial, * coagulopatías o estados de Hipercoagulabi-
lidad o * lesiones endoteliales.

DIAGNÓSTICO FINAL
Sindrome Antifosfolipidico; con trombosis venosa

profunda de miembro inferior derecho, que compromete
la femoral común, poplítea y safena mayor.  

TRATAMIENTO
Tratamiento con anticoagulacion sistemica, con Heparina

de bajo peso molecular (HBPM): Enoxaparina 1mg/Kg
cada 12 horas.

La terapia de anticoagulacion en caso de una TVP, sera de
por lo menos 3 meses, manteniendo un INR entre 2 y 3. La
optima coagulacion sera determinada por el balance del
riesgo de la patologia primaria y el riesgo de sangrado. Pa-
cientes con TVP idiopatica, quienes son tratados por apro-
ximadamente por 3 meses tienen 10 a 27 % de riesgo de
recurrencia durante el año despues de descontinuar la anti-
coagulacion. Con 6 meses de tratamiento el riesgo de recu-
rrencia is aproximadamente en 10% en el año despues de la
anticoagulacion. Extendiendo la terapia mas alla de los 6
meses no reduce sustancialmente la recurrencia. Aunque ex-
ponerlo a mayor tiempo implica mayor riesgo de sangrado.

Aunque es asumido que la presencia de una anormalidad
trombofilica incrementa el riesgo de recurrencia (Riesgo re-
lativo de recurrencia 2 - 4) , y justifica la terapia prolongada,
los datos disponibles son inconsistentes.

En el caso de un paciente con un Sindrome
antifosfolipidico, en tres estudios retrospectivos, la tasa de
recurrencia en pacientes con anticoagulacion oral a los 8
años fue 0%, asimismo un INR intermedio de (2.0 - 2.9) o
alto de INR >  3, redujo la tasa de recurrencia mientras que
un INR < 1.9 no da proteccion significativa, igualmente de
inefectivo que administrar Aspirina solamente. (1)

El presente paciente, se determino usar un tratamiento
anticoagulante de intensidad intermedia INR (2-3), ya que
en algunos estudios parece efectiva en prevencion de
recurrencia de trombosis. (4)

Asimismo se utilizaron medidas de compresion, como
las medias de compresion fuerte 30 mmHg, que reducen la
incidencia del Sindrome post trombotico si se colocan por
lo menos dos años tras el episodio de TVP, aunque no
disminuyen tasa de recurrencia de TVP.(5)

DISCUSIÓN
Con respecto al manejo en urgencia de la TVP, se

plantea que  todo paciente, con clinica improbable  de
TVP (segun el Modelo de Wells) mas un Dimero D
Negativo, se puede descartar la TVP, asimismo ser

seguramente omitida la prueba de ultrasonográfica. (2)
Aunque  la prueba “gold standard” para el diagnostico de
TVP es la ecografia doppler o la venografia. Que en
presente caso nos dio el inicio del diagnostico de base.     

A pesar del alto VALOR PREDICTIVO NEGATIVO  del
Dimero D en 98%,(3) hay otros estudios que solo
muestran un 77%, por lo que en la actualidad la
confirmacion de la utilidad de el Dimero D esta a la espera
de ensayos que uniformisen la aplicacion de un
diagnostico estandar.  Aunque un Dimero D negativo en
paciente de bajo riesgo, puede descartar la trombosis sin
necesidad de otro metodo diagnostico.

La sospecha clínica es fundamental en el diagnóstico del
TVP. La determinación del dímero-D en el Servicio de Ur-
gencias como técnica rápida y útil en el manejo del TVP  re-
presenta una gran ayuda. Aunque no sustituye a ninguno de
los elementos clásicos del diagnóstico, es evidente que en
determinadas circunstancias como son sospecha clínica baja
y media, no concluyente,  un valor negativo del dímero-D
descarta razonablemente la posibilidad de TVP. Ello supone
una buena herramienta para la toma de decisiones diagnós-
ticas y de tratamiento en el manejo de la ETEV  o bien plan-
tear otros estudios hasta conseguir un diagnóstico de certeza.
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Figura 1 y 2. Trombosis sistema venoso profundo MID.
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PÉRDIDA DE PESO Y 
SINTOMATOLOGÍA 

DEPRESIVA EN URGENCIAS

Téllez Castro, Lorenzo*
Barquilla Cordero, Paloma María**

Garcipérez de Vargas Díaz, Fco. Javier***
Velasco Romero, Raul Miguel**

Molina Caparrós, Laura María****
Chichón Páez, JoseLuis**

*Servicio de urgencias.
**Servicio de Medicina Interna. 

***Servicio de Cardiología. 
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

****Unidad Docente de Medicina Familiar y 
Comunitaria. Cáceres.

HISTORIA CLÍNICA 
Mujer de 36 años que presenta como antecedentes

personales varicela y fiebres paratíficas en la infancia,
habiendo completado adecuadamente el calendario
vacunal. Se había realizado colonoscopia 3 años atrás por
rectorragia, con hallazgo de pólipo que se extirpó. De
forma ocasional, tratamiento con hierro por anemia
ferropénica. Menstruaciones normales. Una gestación de
un hijo sano y ningún aborto. Como antecedentes
familiares, destaca padre hipertenso (HTA); madre
hipotiroidea y osteoporosis.

MOTIVO DE CONSULTA
La paciente acude al Servicio de Urgencias por presentar

malestar general.

Consultó hacía una semana por cuadro de escalofríos,
fiebre y dolor de garganta con rinorrea acuosa que trató
con amoxicilina-clavulánico con mejoría de las molestias
faríngeas y desaparición de la fiebre. Sin embargo, los
últimos días presentaba intenso malestar general mal
definido con febrícula y vómitos biliosos. En los últimos
años, tras el parto, astenia y adinamia más intensas y
progresivas en épocas de estrés, dolores musculares sin
artralgias, hiporexia y pérdida de peso no cuantificada.
Bajo estado de ánimo, con tristeza y llanto fácil.

La astenia y la adinamia se acentúan en periodos de
estrés,y el malestar general se ha intensificado tras dos
procesos infecciosos banales.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a urgencias la paciente  presentaba una

tensión arterial de 94/58. Se encontraba afebril (35.5ºC),
con regular estado general, eupneica, hábito asténico, bien
hidratada. Presentaba temporales simétricas, sin  puntos
dolorosos en cara y cráneo, ni lesiones en mucosa oral o
Ingurgitación Yugular. La auscultación cardiaca era rítmica
a 90 latidos por minuto, la auscultación pulmonar normal
y el abdomen era blando, no doloroso, sin palparse masas
o megalias, con cicatriz de cesárea hiperpigmentada.
Presentaba  múltiples nevus en tronco y extremidades.
Neurológicamente normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Leucocitos 4600 (S38%, L38%, M 14%, E

8,5%). Serie roja y plaquetas normales. Coagulación
normal Bioquímica: Glucosa 88 mg/dL, Urea 28 mg/dL, Na
134 mEq/L, K 5.13 mEq/L, GPT 47 UI/L, LDH 297 UI/L.

Radiografía de tórax normal.

Test de ACTH, que mostró ACTH basal de 330 pg/mL
(normal <46), cortisol 6,14 mcgg/dL (normal 7-25), cortisol
a los 30 minutos tras 250 mcg ACTH iv de 5,4 mcg/dL, tras
60 minutos 6,04mcg/dL

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En primer lugar, ante un cuadro de pérdida de peso hay

que valorar si se trata efectivamente de una pérdida real y
valorar su cuantía,  asegurándonos de que es involuntaria.
Una vez hayamos aclarado este punto, pasaremos a
indagar sobre si se acompaña de mayor apetito o no.
Existen unas pocas causas, fácilmente identificables, de
pérdida de peso con apetito incrementado (éstas son
hipertiroidismo, diabetes mellitus mal controlada,
malabsorción, feocromocitoma y mayor actividad física).
Por otra parte, nos encontramos con causas de pérdida de
peso con anorexia. Existen multitud de trastornos, tanto
orgánicos como funcionales que pueden originar pérdida
ponderal. En el caso que nos ocupa, nos encontraríamos
en este punto: pérdida de peso con hiporexia. A
continuación, debemos intentar discernir si existen datos
clínicos que nos hagan sospechar causa orgánica, tales
como nauseas o vómitos, cambios recientes en el hábito
intestinal o en el patrón de tos, hallazgos exploratorios...

DIAGNÓSTICO FINAL
La paciente presentaba una clínica inespecífica. Había

presentado cuadro infeccioso autolimitado una semana
antes resuelto con tratamiento antibiótico, y acudía
nuevamente por un cuadro inespecífico gastrointestinal.La
ausencia de cambios en el ritmo intestinal, dolor
abdominal, sintomatología respiratoria, junto con la

Caso 25
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exploración física y analítica anodina descarta de forma
razonable un proceso neoformativo, proceso infeccioso,
enfermedad crónica renal, hepatica,cardiaca, pulmonar o
reumatologica.

La síntomatología neuropsiquiátrica florida  del cuadro
asociada a las anodidas alteraciones analíticas y
exploración física normal orienta a patología no orgánica.

Sin embargo, si hacemos una exploración física
cuidadosa, nos fijamos en que se trata de una joven
bronceada que presenta la cicatriz de cesárea
hiperpigmentada. Estos datos, añadidos a la tensión arterial
baja, la hiperpotasemia leve y la clínica que refería nos
hace sospechar patologia de la glandula suprarrenal.

TRATAMIENTOS APLICADOS/ 
EVOLUCIÓN

Se inicia tratamiento sustitutivo con hidrocortisona a
dosis diarias de 20 mg por la mañana y 10 mg por la
noche, y fludrocortisona a dosis de 100 mcg diarios por la
mañana.

Tras iniciar tratamiento sustitutivo, la paciente
experimenta mejoría progresiva del estado general, con
desaparición de la astenia, la hiporexia y las mialgias
pudiendo realizar una vida normal. 

Se envió a la paciente a consultas de Medicina Interna
para completar estudio de la insuficiencia suprarrenal.

En consulta, se solicita estudio para determinar la
etiología de la insuficiencia suprarrenal con Mantoux,
autoinmunidad con ENA, anti-DNA, ANA, y serología de
VIH, que son  negativos. Destaca la presencia de
anticuerpos anticorteza suprarrenal a títulos altos (1:620).

Se diagnostica, por tanto, de Enfermedad de Addison
(insuficiencia suprarrenal primaria) autoinmune,
procediéndose posteriormente a despistaje de enfermedad
tiroidea autoinmune.

DISCUSIÓN
El eje hipotálamo-hipofisario-adrenal interviene en la res-

puesta a situaciones de estrés, como son el miedo, las inter-

venciones quirúrgicas, una enfermedad, produciendo incre-
mento en los niveles de corticotropina (ACTH) y de corti-
sol.Los signos y síntomas de la insuficiencia suprarenal
dependen de la extensión de la pérdida de la función adre-
nal, de si la producción mineralocorticoide está preservada
y del grado de estrés. Lo más frecuente es que el inicio de
la insuficiencia suprarrenal sea gradual e indetectable hasta
que un precipitante, sea enfermedad o estrés, desencadene
la crisis suprarrenal.  Por lo general, los pacientes consultan
por astenia y síntomas inespecíficos de malestar general de
larga evolución. En algunos casos lleva a la confusión con
cuadros psiquiátricos como depresión o anorexia nerviosa. 

Cualquier paciente que consulte por pérdida de peso,
debe ser evaluado para descartar trastorno orgánico o fun-
cional.  La pérdida ponderal es un síntoma muy frecuente en
trastornos funcionales. Sin embargo, ante todo paciente que
consulte por este síntoma, aún cuando el cuadro sea carac-
terístico de enfermedad psiquiátrica o presente una enfer-
medad psiquiátrica ya conocida, no hay que cometer el error
de pasarlo por alto y no realizar más indagaciones. Existen
algunas patologías orgánicas, como enfermedades endocri-
nas, demencias en un primer estadio o  tumores entre otras,
que pueden cursar como enfermedades psiquiátricas y un
error puede ser catastrófico para el paciente.
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POLITRAUMATIZADO

Hierro Durán, Rafael Carlos
Pérez Garrido, Pedro

Cadaval López, Luis María
De la Hera Salvador, Leo

Gómez Álvarez, Laura Esther
Carvajal Barrera, Paula

Servicio de Urgencias. 
Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz.

Caso 26

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 25 años de edad es traído a urgencias tras

haberse precipitado desde una altura de dos pisos
(aproximadamente 6 metros) tras haber sido amenazado y
agredido con arma blanca.

ANTECEDENTES PERSONALES
No reacciones alérgica a medicamentos.

No antecedentes patológicos significativos conocidos.

SINTOMATOLOGÍA/MOTIVO DE 
CONSULTA
Politraumatismo de alta energía por precipitación a gran

altura.

Sintomatología: Herida incisa en mano derecha. Dolor
en columna lumbar. Dolor en parrilla costal derecha. Dolor
referido a región abdominal. Inestabilidad locomotriz.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Evaluación primaria: A- B- C

Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, con
control cervical (A):

Vía aérea permeable. TA 120/80. Sat O2 92 %. FC 90
lpm. FR 15 rpm.

Cabeza y cuello: no heridas; no hematomas externos.
Movilización espontánea de columna cervical.

Inmovilización cervical con collarín rígido Philadelphia.

Asegurar una correcta ventilación/perfusión (B):

Tórax simétrico. No deformidad de la caja torácica. No he-
matomas ni signos de enfisema subcutáneo en región pec-
toral. AC tonos rítmico a 90 lpm, no soplos. AP MVC
conservado. Movilidad respiratoria disminuida probable-
mente por dolor referido desde áreas contusionadas. No sig-
nos clínicos de neumotórax-hemotórax.

Administración de oxigeno con mascarilla de alto flujo.

Se descarta inicialmente la necesidad de ventilación
mecánica.

Control de la circulación (C):

Se identifica herida de defensa, inciso-contusa en área
palmar de la mano derecha con sangrado activo, sin
repercusión hemodinámica inicial. Se procede a vendaje
compresivo y administración de profilaxis antitetánica.

Breve valoración neurológica:

Escala de Glasgow 15: Consciente y orientado. Lenguaje
coherente con respuesta verbal adecuada. Apertura ocular
espontánea. Pupilas IC/NR con reactividad conservada.
Moviliza las cuatro extremidades. 

Reevaluación A-B-C.

Evaluación secundaria:

Anamnesis: H I S T O R I A L

H- Hora del accidente: Entre las 10:30-11;00 horas

I- Identidad de la víctima.

S- Salud previa: no refiere enfermedades previas.

T- Tóxicos: no ingesta de fármacos, drogas o alcohol.

O- Origen del accidente: Precipitación desde una altura
aproximada de 6 metros tras sufrir agresión física con arma
blanca.

R- Relato de los testigos: Confirmación de los hechos
por acompañantes, policía y personal paramédico que lo
ha trasladado al hospital.

I- Ingesta reciente: ayunas.

A- Alergias: NO

L- Lesión: mecanismo lesional: politraumatismo de alta
energía por impacto directo desde gran altura.

Exploración física

Inspección y palpación de cabeza y cuello: No se identi-
fican erosiones, hematomas ni heridas externas. Carótidas
laten simétricas. No ingurgitación yugular, no crepitación



III JORNADAS CASOS CLÍNICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 99

subcutánea. Área facial íntegra, sin deformidades óseas ni
edema periorbitario.

ACP: No signos de compromiso cardiorrespiratorio.

Abdomen: Evaluación inicial deficiente. El paciente se
mantiene en decúbito lateral izquierdo, por intenso dolor
vértebro-lumbar. Abdomen distendido, aparentemente muy
doloroso a  la palpación con probable irritación peritoneal
subyacente.

MMII: no deformidades óseas, movilidad normal.

Déficit locomotor funcional contra-resistencia en área
pélvica y miembros inferiores.

Objetivación de hematuria franca tras sondaje vesical.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hematimetría inicial: Hb: 14, Hto 42, Leucocitos 13100,

Plaquetas 225000. Coagulación AP 80%.

Bioquímica: Glu 144, urea 15, Creatinina 0,9, sodio 133,
potasio 4,4, LDH 220, CPK 1218, GOT 25, GPT 14,
troponina T 0.01.

EAB: 7.39/37/62/22/99%(administración de O2 50% a 15
lpm).

Hematimetría de control: Hb: 6,4, HTO 18, Leucocitos
4220. Plaquetas 74000. Coagulación AP 32%. TPTA 46/27.

ECG: RS 90 lpm, ST con elevación cóncava anteroseptal.

Rx tórax: No cardiomegalia. Mediastino normal.
Parénquima pulmonar sin hallazgos de interés. No
Neumotórax

Rx cervical: sin aparentes fracturas ni luxaciones
vertebrales.

Rx dorso lumbar: compatible con fracturas vertebrales
en L2-L3, sin inestabilidad que presuponga invasión
medular.

Rx pelvis: fractura pélvica compleja; anillo pelviano,
rama isquiopubiana izquierda, cotilo y articulación
sacroilíaca.

Total body-scam: TAC cráneo y columna vertebral,
tórax, abdomen y pelvis: cráneo y tórax sin hallazgos. En
abdomen, hematoma retroperitoneal infrarrenal izquierdo
que desciende por psoas. Hematoma de pared anterior
isquiopubiana izquierda con diástasis de la sínfisis del
pubis. Fractura sagital de cotilo izquierdo con afectación
de la ceja cotiloidea anterior y del trasfondo. Fractura ala
izquierda  sacra con diástasis de articulación sacroilíaca.
Engrosamiento de musculatura piramidal y obturador
izquierdos. Fractura-acuñamiento mínimo de platillos
superior de L2-3-4, sin repercusión en el canal medular.
Fractura de apófisis trasversas izquierdas 4ª y 5ª.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Atención inicial al politraumatizado: 

Trauma craneoencefálico con lesión neuroquirúrgica.

Trauma raquideo con repercusión medular.

Trauma torácico con neumo-hemoperitoneo.

Heridas abiertas con posible evolución hacia shock
hipovolémico.

Traumatismo abdominal cerrado con posible lesión
visceral.

Pelvis, genitales, anorrectal.

Lesiones esqueléticas.

DIAGNÓSTICO FINAL
Politraumatismo por precipitación. Trauma esquelético:

Fractura compleja del anillo pelviano con desconexión.
Fractura de platillos L2-3-4 y apófisis transversas de L4-5.

Hematoma retroperitoneal. Hematoma de pared abdomi-
nal.

Shock hemorrágico severo. Coagulopatía de consumo.
Rabdomiolisis.

TRATAMIENTOS APLICADOS
Canalización de vías periféricas. Expansión de volumen

mediante la administración de soluciones cristaloides.
Oxigenoterapia a alto flujo. Extracción sanguínea para
analítica y pruebas de compatibilidad sanguínea

Analgesia intensa. Profilaxis antitetánica, Cura de herida
incisa sangrante.

Ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos: Intubación
oro-traqueal. Ventilación mecánica. Control hemodinámico
con volumen. . Colocación de hamaca pélvica-tracción
músculo esquelética  de MMII. Medidas antirrabdomiolisis.
Aporte de hemoderivados. Aporte de ATIII y vit K para
coagulopatía y trombopenia.

EVOLUTIVO
Paciente joven que acude a urgencias tras sufrir un

traumatismo de alta energía tras precipitarse a unos 6
metros de altura, junto con herida incisa en mano derecha.
Al ingreso se procede a la valoración inicial donde se
objetiva vía aérea permeable, no signos de déficit
neurológico central ni afectación medular. Herida incisa
sangrante en área de flexión palmar en mano derecha;  sin
signos de shock hipovolémico. Respiración espontánea sin
aparente compromiso cardiorrespiratorio que haga
sospechar neumotórax a tensión o taponamiento cardíaco.
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Intenso dolor en columna lumbar, área pélvica y región
abdominal.

Se procede a seriación radiológica general en RX-
Urgencias, detectándose lesiones fracturarias en anillo
pelviano y aplastamientos vertebrales.

Se llega por tanto a diagnóstico inicial de trauma
esquelético con fracturas complejas por lo que se solicita
valoración por traumatología.

De manera coincidente se observa empeoramiento gene-
ral del paciente con aparición de un abdomen hiperagudo
con hematuria franca. Ante esta situación se sospecha lesión
intraabdominal que puede evolucionar a shock hemorrágico
en trauma abdominal cerrado en paciente poli-fracturado.
Conjuntamente con Traumatología y Servicio de Radiología
se decide realización de total body-scam para analizar las
posibles lesiones internas además de las esqueléticas. 

Se avisa a UCI para control de paciente politraumatizado,
con lesiones óseas y sospecha de afectación intraabdominal
de carácter vital.

El paciente finalmente pasa a Unidad de Cuidados
Intensivos, que completa estudio y estabilización del
enfermo.

Con posterioridad es dado de alta, pasando a  Servicio
de Traumatología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz
donde se procede a estabilización pélvica mediante
osteosíntesis interna.

Figura 1. Rx pélvica: fractura de cotilo, rama
isquiopubiana y articulación sacroilíaca izquierdos.

Figura 2. TAC columna lumbar: aplastamiento vertebral L2-
3-4.

DISCUSIÓN
Un politraumatizado es un paciente complejo, que

requiere de un control multidisciplinar por parte de
diferentes especialidades médico-quirúrgicas.

Inicialmente el médico de Urgencias debe  proceder a la
estabilización primaria y a descartar lesiones vitales. Poste-
riormente debe coordinar adecuadamente las siguientes va-
loraciones, teniendo en cuenta que deben realizarse
reevaluaciones continuas del enfermo para descartar lesiones
que anteriormente no se han puesto de manifiesto; aislando
los posibles factores de confusión que pueden desorientar el
diagnóstico final, lo cual puede ser fatal.

En nuestro caso teníamos un paciente con un trauma
esquelético múltiple y un sangrado activo de herida por
arma blanca. Ambas lesiones son elementos cliníco-
patológicos que pueden confundir y desorientar sobre lo
prioritario, pues éstas, en sí mismas, no son lesiones
vitales como posteriormente se puso de manifiesto; tras
detectarse un hematoma retroperitoneal, que si tiene
riesgo vital, pues evoluciona a un Shock hipovolémico,
que de no tratarse a tiempo puede se irreversible y mortal.

La realización de un protocolo seriado y minucioso en la
evaluación del paciente politraumatizado es fundamental
para disminuir su elevada morbimortalidad. En dicho proto-
colo se debe incluir una adecuada coordinación, en la ac-
tuación multidisciplinar de las diferentes especialidades
implicadas, dirigida por el  médico de Urgencias; con el ob-
jetivo de optimizar al máximo el tratamiento integral del pa-
ciente. 

Se debería además potenciar y generalizar  la utilización
de la ecografía en la Urgencia Hospitalaria, con el
propósito de tener orientaciones diagnósticas rápidas y
eficaces, que finalmente resultarán fundamentales en el
proceso de diagnosis y tratamiento definitivo del enfermo.
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Figura 3. TAC pélvico con reconstruccio 3D. Fractura
Cotiloidea, rama isquiopubiana, sacoilíaca iquierdos.

Figura 4. TAC pélvico 3D. Fractura pelviana compleja,
Disyunción pubiana.

Figura 5. Rx tras fijación pélvica. Figura 6. TAC abdominal: hematoma retroperitoneal.
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ROTURA RENAL 
ESPONTÁNEA

Roco García, Ángela María*
De Vera Guillen, Concepción*

Arroyo Masa, Esther**
Arroyo Masa, María Isabel*

Martín Pérez Álvaro*
Marin Sánchez, Javier*

*Servicio Urgencias. Complejo Hospitalario
Hospital Infanta Cristina. Badajoz

**Servicio Medicina Interna. Hospital 
Don Benito- Villanueva de la Serena

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 37 años, sin antecedentes personales de

interés, que acude a urgencias por dolor en fosa renal
izquierda irradiado a genitales de inicio súbito, junto con
sensación nauseosa, sin acompañarse de síndrome
miccional ni otra clínica urológica asociada. Niega
traumatismo previo, si refiere fiebre en los días previos.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a urgencias el paciente se encuentra afebril

y con buen estado general. Destaca dolor generalizado a la
palpación de hemiabdomen izquierdo, con puñopercusión
renal izquierda positiva, sin signos de irritación peritoneal.
Resto de la exploración sin hallazgos significativos.

Durante su estancia en observación, el dolor va en
aumento, aparece irritación peritoneal y masa palpable en
vacío izquierdo por lo que se solicita Ecografía Abdominal.

PRUEBAS COMPLEMENTARAS
Hemograma: leucocitos 14.800 con 68.2% de Neutrófilos

y 24.3% linfocitos; Hb 14, Hto 40.7%.

Bioquímica: glucosa 228, FG 43, creatinina 1.87, resto
normal.

Coagulación: ATP 104%, INR 0.97

Orina: densidad 1015, nitritos positivos, glucosa 100
mg/dl, resto normal.

Gases venosos: pH 7.194, HCO3 21.2. Resto normal.

Ecografía abdominal: masa de 10 cm en riñón izquierdo,
sólida y heterogénea sin visualizarse psoas izquierdo.
Moderada cantidad de líquido alrededor del hígado.

Ante estos hallazgos se realiza TAC abdomino-pélvico

TAC abdomino-pélvico: masa de gran tamaño en polo
superior del riñón izquierdo, compatible con neoplasia
renal que ha sangrado. Se asocia a un hematoma
perirrenal y en el espacio pararrenal anterior que se
extiende hasta raíz de mesenterio, saco menor y pelvis. La
arteria renal está desplazada caudalmente. (Fig. 1, Fig. 2,
Fig. 3, Fig. 4).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
HEMORRAGIA RETROPERITONEAL ESPONTÁNEA de

origen renal:

Tumores:

• Benignos: Angiomiolipoma

• Malignos: Adenocarcinoma.

Enfermedades vasculares:

• Aneurisma de arteria renal

• Trombosis, infartos.

• Fístulas arteriovenosas.

Otras:

• Infecciones (abscesos, pielonefritis, tuberculosis)

• Nefritis: aguda, crónica.

• Rechazo agudo o crónico de trasplante renal.

EVOLUCIÓN
Ante los hallazgos radiológicos y la evolución tórpida de

la clínica, con mala respuesta a la analgesia intravenosa
junto con hipotensión mantenida, se decide ingreso en
U.C.I. A las pocas horas comienza con inestabilidad
hemodinámica, con anemización importante que obliga a
intervención quirúrgica urgente, practicándose nefrectomía
radical izquierda, con resultado anatomopatológico de:
Carcinoma de células renales de tipo cromóforo. El
postoperatorio transcurre sin incidencias y el paciente es
dado de alta  una semana después del ingreso.

DIAGNÓSTICO FINAL
Rotura renal espontánea por Carcinoma de células

renales de tipo cromóforo.

Caso 27
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DISCUSIÓN
La hemorragia retroperitoneal espontánea es un

síndrome clínico infrecuente, de etiología multifactorial. La
rotura de un aneurisma de Aorta abdominal supone la
mayoría de casos de esta patología. Las causas que más
interesan desde el punto de vista urológico son las de
origen renal y suprarrenal (tumores, sepsis, grandes
quemados…) al igual que aquellas sistémicas, destacando
entre estas las alteraciones en la coagulación como son las
discrasias sanguíneas, la toma de anticoagulantes y las
vasculitis.

En la hemorragia retroperitoneal de origen renal la
mayoría de autores coinciden en señalar que la causa
principal de estas hemorragias son los tumores renales
(entre 57 y 63%), seguidas de las enfermedades vasculares
(18-26%) y las inflamatorias (11%). Entre los tumores
renales, la mitad de los casos presentan una histología
benigna, siendo el angiolipoma el responsable de la
mayoría de hematomas retroperitoneales de este grupo. El
adenocarcinoma renal es el tumor maligno que con mayor
frecuencia produce hemorragia retroperitoneal, aunque su
incidencia de rotura es muy baja (0.3-3%); el carcinoma de
células cromóforas es un raro subtipo de carcimona con
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unas características especiales y pronostico en general más
favorable.

Las enfermedades vasculares responsables de la
hemorragia retroperitoneal son raras, destacando el
aneurisma de arteria renal como causa principal al alcanzar
entre 5-10% de todas las hemorragias.

El diagnóstico de este síndrome se basará en la
sintomatología clínica, exploración física, datos analíticos y
estudio radiológico.

La presentación clínica de la hemorragia retroperitoneal
dependerá de la intensidad y duración del sangrado. No
existen signos o síntomas patognomónicos, siendo el dolor
lumboabdominal el síntoma principal. En ocasiones se aso-
cia a la existencia de masas palpable en flanco y, cuando el
sangrado es importante, hay signos de hipovolemia como
sudoración profusa, palidez y frialdad cutánea, hipotensión
y shock. Esta triada (dolor lumboabdominal, masa palpable
y shock hipovolémico) fue descrita inicialmente por Lenk y
está presente entorno al 30% de los casos. En nuestro caso
el dolor lumboabdominal fue el síntoma predominante. Con
menos frecuencia podemos encontrar hematuria, fiebre, nau-
seas y vómitos o signos de irritación peritoneal.

Los parámetros analíticos más relevantes son el
descenso de la hemoglobina y hematocrito, la leucocitosis
y el aumento de la cifras de VSG, LDH, urea y creatinina.

Las pruebas radiológicas actuales deben ser el pilar
diagnostico de esta patología, no sólo detectando el
hematoma retroperitoneal sino aportando un diagnóstico
etiológico que nos permite evitar exploraciones quirúrgicas
innecesarias. La ecografía abdominal y sobretodo la TAC,
son las principales pruebas diagnósticas para la detección
precoz de la hemorragia retroperitoneal.

La ecografía es una exploración rápida, sencilla, no
invasiva y de elevada sensibilidad, por lo que será de gran

utilidad en el diagnostico inicial de esta patología. No
obstante, resulta menos eficaz a la hora de definir la
naturaleza del proceso, ya que en ocasiones no es capaz
de localizar el origen del sangrado ni la causa del mismo.
En la actualidad, la TC se ha convertido en la prueba de
imagen de elección en el diagnostico de la hemorragia
retroperitoneal., siendo capaz de determinar el origen y la
etiología del sangrado como los que ocasionan la
existencia de tumores. En aquellas situaciones de
diagnostico no aclarado con TC, podemos emplear otras
pruebas como RMN o la arteriografía selectiva.

El manejo terapéutico de la hemorragia retroperitoneal
dependerá fundamentalmente de dos factores, la situación
hemodinámica del paciente y la etiología del sangrado. En
caso de inestabilidad hemodinámica, iniciaremos medidas
de reposición de volemia y una vez estabilizado al
paciente se realizará un estudio diagnostico adecuado
encaminado a determinar la etiología del proceso,
basándonos en las pruebas radiológicas. Si por el
contrario, no se consigue la estabilidad hemodinámica del
paciente o se inestabiliza en algún momento del proceso
diagnostico, será necesaria la exploración quirúrgica
urgente y el tratamiento derivado; en caso de sospecha de
adenocarcinoma es mandataria una nefrectomía radical.

CONCLUSIÓN
Ante la sospecha de hemorragia retroperitoneal espontá-

nea el diagnostico precoz es primordial, siendo la prueba
diagnostica de elección la TAC abdomen-pélvica, que nos
ayudará a decidir en el manejo del paciente, dependiente
éste de la situación hemodinámica del mismo, de forma que
si se consigue la estabilidad el tratamiento inicial conserva-
dor de la hemorragia es preferible, reservando la cirugía para
los casos de inestabilidad hemodinámica o con diagnóstico
de tratamiento quirúrgico.
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SÍNCOPE Y DOLOR 
ABDOMINAL

Arjona Bravo, Alexis
Navarro Valle, Francisco

Margallo Fernández, María Asunción
Lozano Lozano, Ángela

Corcho Gómez, Francisco
Bote Mohedano, José Luis

Servicio de Urgencias. 
Complejo Hospitalario de Cáceres. 

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 28 años de edad, sin antecedentes personales

ni familiares de interés. Es trasladado a nuestro Servicio de
Urgencias Hospitalaria (SUH) por la Unidad del 112, al
presentar dolor abdominal de inicio súbito acompañado
de cuadro sincopal.

El paciente se encontraba previamente bien y se
disponía a comer antes de la aparición del cuadro. Lo
encontraron sus padres en su habitación caído en el suelo,
con pérdida de conocimiento que recuperó
espontáneamente, acompañado de dolor abdominal
(“insoportable”, según manifestaba) y vómitos de carácter
bilioso. Sus familiares solicitaron asistencia al 112 por
empeoramiento progresivo del dolor. 

Tras la valoración, el Equipo del 112 decidió su
trasladarlo al SHU con sospecha de abdomen agudo por
probable perforación de víscera hueca.

A su llegada al SUH, el paciente manifestaba dolor
intenso (10 en la escala visual analógica), localizado en
hipocondrio izquierdo, constante y sin irradiación.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Presentaba a su ingreso una saturación de 02 con

pulsioximetría del 98%, tensión arterial (TA) de 70/40
mmHg, frecuencia cardiaca de 120 latidos por minuto
(lpm), temperatura axilar de 37ºC y una glucemia capilar
de 100 mg/dl.

En la exploración física se apreciaba malestar general,
impresionando de gravedad, con palidez cutánea,
diaforesis profusa, actitud antiálgica con flexión de los
miembros inferiores en decúbito supino y respiración
superficial.

En la exploración de la cabeza y el cuello no se
objetivaron ingurgitación yugular, soplos carotídeos, ni
adenopatías; siendo las pupilas isocóricas-normorreactivas,
y los signos meníngeos negativos. La auscultación cardio-
pulmonar resultó normal. 

En la exploración abdominal destacaba en la inspección
la actitud antiálgica, en la auscultación la ausencia de
ruidos hidroaéreos (RHA) y en la percusión abdominal una
hiperestesia dolorosa con matidez generalizada. En la
palpación se constataba una contractura muscular
abdominal generalizada (“vientre en tabla”), con
exacerbación del dolor en hipocondrio y vacío izquierdos.
La puño-percusión renal bilateral resultó negativa.

La exploración de miembros inferiores no presentaba
hallazgos de interés. La exploración neurológica era
normal estando el paciente vigil, orientado y consciente,
con pares craneales normales, sin dismetrías, ni alteración
de la fuerza, reflejos osteotendinosos ni de la sensibilidad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
La analítica no presentó alteraciones destacables, siendo

sus valores:

- Hematimetría: 9.400 leucocitos/mm3 (neutrófilos 46%,
linfocitos 44% y monocitos 7%), hematíes 4,78
mill/mm3, hemoglobina 15,8 g/dl, hematocrito 44%,
VCM 92 fl, plaquetas 265.000 /mm3.

- Coagulación: actividad de protrombina 96%, TTPa 25
seg., fibrinógeno 3.78 g/L, INR 1.07.

- Bioquímica: glucosa 140 mg/dl, urea 28mg/dl,
creatinina 0.94 mg/dl, bilirrubina total 0,73 mg/dl,
GOT 21 UI/L, GPT 22 UI/L, amilasa 76 UI/L, sodio 138
mmol/L, potasio 3,20 mmol/L.

- Orina: densidad 1005, pH 6, urobilinógeno 0,2 mg/dl;
hematíes, leucocitos y nitritos resultaron negativos. 

En el electrocardiograma se apreciaba una taquicardia
sinusal a 125 lpm, sin alteraciones en la conducción ni
repolarización.

La radiografía de tórax no presentaba alteraciones; y, en
la radiografía simple de abdomen en decúbito, destacaba
la leve distensión de un asa de intestino delgado en
hemiabdomen izquierdo. 

La tomografía axial computerizada (TAC) de abdomen
con contraste se informó como normal.

Caso 28
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN 
URGENCIAS
Inicialmente podríamos plantearnos en el SUH un diag-

nóstico diferencial de síncope y de abdomen agudo del pa-
ciente. No obstante, la recuperación espontánea del síncope,
acompañada de una exploración neurológica rigurosamente
normal, así como la focalización abdominal de la clínica que
mantuvo el paciente durante la exploración y la realización
de las pruebas complementarias, nos orientó a plantear el
diagnóstico diferencial de abdomen agudo como problema
principal.

Las causas principales de dolor abdominal pueden
resumirse en el siguiente esquema1:

1. Causas de origen abdominal:

• Inflamación o infección visceral: gastroenteritis, cole-
cistitis, hepatitis, ulcus péptico, pancreatitis, apendi-
citis, diverticulitis, EII, linfadenitis mesentérica y
anexitis.

• Inflamación del peritoneo parietal: por irritación quí-
mica (ulcus perforado) o contaminación bacteriana
(apendicitis, diverticulitis, EII, etc.).

• Obstrucción víscera hueca.

• Alteraciones de la motilidad: colon irritable.

• Distensión vísceras macizas: hepática (infección,
congestión) o esplénica (infección, congestión o
hemólisis).

• Rotura visceral: espontánea o traumática, de víscera
hueca (peritonitis secundaria) o sólida (hemoperito-
neo y shock).

• Alteraciones vasculares: embolia o trombosis
mesentérica, isquemia arterial mesentérica, oclusión
vascular mecánica (hernia estrangulada), rotura
vascular, infarto renal o esplénico, vasculitis,
síndrome de Ehlers-Danlos.

• Procesos retroperitoneales: pancreatitis, patología
nefro-urológica, síndrome aórtico, hemorragias,
fibrosis y tumores.

• Alteraciones de la pared abdominal: contracturas,
hematomas, traumatismos, abscesos.

2. Dolor referido de origen extra-abdominal:

• Torácico: cardiopatía isquémica, pericarditis, TEP,
neumonía, patología pleural, esofagitis, rotura
esofágica, hernia de hiato.

• Genital: orquitis, epididimitis, prostatitis.

• Columna vertebral: espondilitis, artrosis, osteomieli-
tis, tumores.

3. Causas endocrino-metabólicas: porfíria aguda intermi-
tente, cetoacidosis diabética, hipopotasemia, insufi-
ciencia suprarrenal, hiperparatiroidismo, hipertiroidis-
mo, hiperlipemia, uremia.

4. Causas tóxicas: saturnismo, botulismo, intoxicación
por Amanitas, etc.

5. Causas neurógenas: orgánicas (tabes dorsal, herpes
zoster, causalgia) o funcionales (dolor psicógeno).

6. Causas hematológicas: anemia hemolítica, drepanoci-
tosis, leucemia aguda, policitemia, PTT, alteraciones
de la coagulación, crioglobulinemia mixta esencial.

7. Causas infecciosas: fiebre tifoidea, mononucleosis
infecciosa, brucelosis, leptospirosis.

8. Ingesta de fármacos: anticoagulantes, anticolinérgicos,
bloqueantes ganglionares, anticonceptivos, síndromes
de deprivación de drogas.

9. Causas genéticas o familiares: fiebre mediterránea
familiar, edema angioneurótico hereditario.

DIAGNÓSTICO FINAL
Cólico nefrítico izquierdo.

EVOLUCIÓN
El paciente fue trasladado al SUH por la Unidad

Medicalizada del 112, habiéndose iniciado tratamiento con
fluidoterapia con suero salino 0,9% 500 cc., omeprazol  40
mg/iv., analgesia (metamizol 2 gr/iv. y petidina 50 mg/iv.)
y oxigenoterapia con gafas nasales.

Se inició en la Unidad de Observación de Urgencias
monitorización continua del ECG, TA y saturación de O2,
así como la extracción de muestras para analítica.
Realizada la exploración física y dada la situación aparente
de gravedad del paciente, se realizaron los estudios
radiológicos bajo monitorización y con vigilancia del
personal Médico del Servicio.

El paciente se mantuvo en la Unidad de Observación
pautando tratamiento sintomático con fluidoterapia, suero
salino al 0,9% alternando con glucosado al 5%; analgesia,
inicialmente bolos iv. de 50 mg de petidina hasta mitigar el
paroxismo del dolor, y, posteriormente metamizol
2gr/6h/iv.; omeprazol 40 mg/8h/iv., oxigenoterapia con
gafas nasales a 2 litros/min. y dieta absoluta.

Se normalizaron inicialmente las cifras de TA, sin
cambios significativos en el resto de constantes. Pasadas
dos horas presentó mejoría del dolor abdominal,
manifestando únicamente molestias difusas e inicio de leve
disuria, con presencia de RHA y abdomen palpable con
mínima defensa.

Por motivos personales del paciente se solicitó
valoración por Urología, descartándose, en principio,
como primera posibilidad diagnóstica el cólico nefrítico; y,
Cirugía General, indicando mantener observación y TAC
abdominal de control por sospecha de perforación
encubierta.
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Después de 24 horas de observación, el paciente
mantuvo una evolución satisfactoria, con constantes
normales, manteniendo la sintomatología miccional leve,
con exploración abdominal al alta sin defensa, y habiendo
iniciado tolerancia oral a líquidos.

Se decide el alta hospitalaria con diagnóstico de dolor
abdominal por probable crisis renoureteral izquierda, e
indicando al paciente realizar observación domiciliaria,
con tratamiento analgésico y abundante ingesta líquida. 

Transcurrido 48 horas del alta, el paciente expulsó con
la micción un cálculo de oxalato cálcico de
aproximadamente 3 mm de diámetro. 

DISCUSIÓN
Dentro del grupo de síncopes neuromediados, el

síncope vasovagal o vasodepresor, tiene como
desencadenante varios mecanismos, pero la vía final que
determina la presentación del síncope vasovagal consiste
en una disminución del tono simpático que induce
hipotensión arterial (componente vasodepresor) y
aumento del tono vagal que impide la taquicardia
compensadora e incluso puede causar bradicardia severa y
asistolia de varios segundos de duración (componente
cardioinhibidor)2. La forma más frecuente y típica del
síncope vasovagal es el “desmayo común o lipotimia”. Se
presenta en situaciones en las que se produce una
disminución del volumen ventricular (situaciones de
ortostatismo inmediato o prolongado, ambientes calurosos,
sudoración, donación de sangre, administración de
vasodilatadores, etc.), o en situaciones de descarga
adrenérgica (dolor, miedo, estímulos emocionales intensos,
etc.), en el que incluimos a nuestro paciente.

El dolor abdominal constituye, en la mayoría de las
series publicadas, alrededor de un 10% de las consultas
urgentes3,4 con mayor incidencia en edad pediátrica5.
Supone un reto para el Médico de Urgencias al englobar
un amplio espectro de entidades en el diagnóstico
diferencial, desde causas banales a patologías que
requieren actitudes inmediatas y agresivas.

En el abordaje del dolor abdominal agudo (DAA), el
problema inicial clínico más importante, consiste en
determinar si éste puede corresponder a un abdomen
agudo (AA), término más restrictivo, que hace referencia al
DAA con signos de peritonismo, hipoxia, shock, stop
intestinal o gravedad6. El AA precisa por tanto un
diagnóstico lo más rápido posible, al poder precisar con
frecuencia y de manera inmediata, diferida o condicionada
por la evolución del paciente, una intervención quirúrgica
urgente.

El cólico nefrítico es el cuadro más frecuente de
asistencia urgente dentro del ámbito urológico,
representando el 3-5% de las urgencias hospitalarias, y
supone el 1% de los ingresos hospitalarios7. El 25% de los

pacientes con cólicos nefríticos de repetición tienen
historia familiar de urolitiasis8,9, aunque también se han
observado factores predisponentes como el incremento de
proteínas y sal en la dieta10.

El diagnóstico del cólico nefrítico en los SHU se realiza
principalmente por la clínica de dolor súbito unilateral,
intenso, localizado en fosa lumbar y ángulo costo-
vertebral, que se irradia por el trayecto ureteral
homolateral hasta genitales. El paciente suele presentar
agitación, náuseas y vómitos; apreciándose con frecuencia
un abdomen sin signos de irritación peritoneal y con la
puñopercusión renal positiva. Los cálculos localizados en
uréter yuxtavesical se acompañan de un síndrome
miccional irritativo con disuria, polaquiuria y tenesmo
vesical11,12.

El diagnóstico se aproxima con pruebas complementarias
como el análisis de orina , que no siempre presenta hema-
turia13,14; la radiografía simple de abdomen, que tiene una
sensibilidad aproximada del 50%15; la ecografía abdominal,
que puede no identificar el 25% de las obstrucciones agudas
al no producirse todavía una ectasia; el TAC sin contraste
que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del
100%; y, la urografía intravenosa, con gran especificidad
pero desplazada por nuevas técnicas como el TAC sin con-
traste16,17.

El tratamiento inicial se basa en la analgesia, porque la
mayoría de las litiasis se expulsarán en las siguientes cuatro
semanas18,19. Consiste en la aplicación de calor local, empleo
de AINES (diclofenaco e indometacina han demostrado ser
los más efectivos en diferentes estudios)20,21, opiáceos, dipi-
ronas, paracetamol, inhibidores de la COX-2, antieméticos,
fluidoterapia e ingesta abundante de líquidos22,23.

Además del tratamiento conservador, en los casos en los
que sea necesario se puede realizar otros tratamientos
como la  litotricia extracorpórea por ondas de choque
(LEOC) urgente, disminuyendo así la necesidad de
hospitalización y el retorno a la actividad normal del
paciente, en comparación con la LEOC diferida24.

En el caso que aportamos, el paciente presentaba
inicialmente un cuadro compatible con abdomen agudo
(signos de gravedad, hipotensión y peritonismo), que
preciso una vigilancia intensiva hasta completar los
estudios (analíticas, radiografías y TAC), iniciándose ante
los datos inespecíficos de las pruebas, tratamiento del
dolor y de la hipotensión.

Durante ese tiempo, a pesar de las consultas especializa-
das realizadas, se mantuvo por parte del personal de Ur-
gencias una actitud expectante y orientada a mitigar el dolor
del paciente, monitorización ECG, control de la tensión ar-
terial y la diuresis. La supervisión evolutiva de la clínica del
paciente, que inició un leve cuadro de disuria después de
mitigar el paroxismo del dolor; y, una revisión de las prue-
bas complementarias, apreciando en nuestra opinión una
imagen cálcica yuxtavesical en el estudio TAC (figura 1),
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apoyaba el diagnóstico, inicialmente soslayado, de crisis re-
noureteral con presentación atípica por la intensidad del
dolor, que indujo el síncope; la exploración, con un abdo-
men en tabla; así como las manifestaciones clínicas de ab-
domen agudo (hipotensión, afectación del estado general y
peritonismo).

Además consideramos que existe otro motivo que nos
anima a presentar este caso y que no es otro que hacer notar
la labor de los Médicos de Urgencias. Nuestra formación, te-
niendo como base fundamental la constante valoración de
procesos urgentes, que abarcan todas la áreas médico-qui-
rúrgicas y que recoge nuestra extensa área doctrinal; nos co-
loca precisamente en una situación privilegiada para realizar
“una atención integral del paciente”. Si añadimos que la
curva de aprendizaje nos posibilita, además de potenciar
nuestras destrezas individuales, adquirir conocimientos de
todas las disciplinas hospitalarias y extra-hospitalarias con
las que interactuamos, hace del Médico de Urgencias un “Es-
pecialista en la Atención Urgente y Emergente”, con una po-
sición estratégica que revierte, y como ejemplo este caso, de
manera eficiente en la atención a nuestros pacientes.

CONCLUSIONES
Ante un cuadro de abdomen agudo, hemos de tener

presente la posibilidad de crisis renoureteral con
presentación clínica atípica, manteniendo hasta su
diagnóstico una estrecha vigilancia del paciente.

La actuación del Médico de Urgencias, reevaluando
constantemente toda la información, es una pieza
estratégica en la atención sanitaria de los pacientes.

Figura 1. TAC: imagen cálcica yuxtavesical.
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MOTIVO DE CONSULTA
Varón de 49 años con Síndrome de Down  acude al Ser-

vicio de Urgencias a las 10:13; la familia refiere que presenta
náuseas, vómitos de 4 días de evolución con deposiciones
diarreicas en su inicio pero que se autolimitaron, sin fiebre.
Dos días antes había consultado por el mismo motivo, por
lo que se realizaron pruebas analíticas dentro de la norma-
lidad; acude de nuevo porque se ha añadido deterioro del
estado general, con apatía y somnolencia. Tras la explora-
ción física se realizaron pruebas analíticas de sangre y orina,
Rx de tórax, TAC craneal y torácico; estando todas las ex-
ploraciones realizadas dentro de la normalidad se decide dar
alta hospitalaria  con el diagnóstico de “deterioro del estado
general 2º a gastroenteritis aguda en paciente con deterioro
cognitivo basal”;  a las 21:30 del mismo día acude de nuevo
al Servicio de Urgencias por empeoramiento del estado ge-
neral, hipotonía, episodios de desconexión del medio e in-
estabilidad a la marcha, sin fiebre.

ANTECEDENTES PERSONALES
-Síndrome de Down. Vive con sus familiares,

autosuficiente para actividades básicas de la vida diaria.

-No hábitos tóxicos ni otros antecedentes de interés.

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA 110/67. FC 70 lpm. Tª 36,5ºC. SatO2 97% Buen estado

general. Consciente. Eupneico en reposo. Cabeza y cuello:

No ingurgitación yugular ni adenopatías. No signos me-
níngeos. Auscultación respiratoria: Murmullo vesicular con-
servado sin ruidos patológicos. Auscultación cardíaca:
Rítmica, sin soplos. Abdomen: Blando, depresible, no dolo-
roso, sin masas ni megalias. Extremidades: No edemas ni
signos de trombosis venosa profunda. Pulsos distales pal-
pables y simétricos. Exploración neurológica en la primera
consulta: bradipíquico, con reflejos osteotendinosos vivos,
sin otros hallazgos. Horas después, en la segunda consulta,
el paciente se encuentra con constantes vitales normales,
afebril, pero con Glasgow 11, estuporoso, hipotonía gene-
ralizada, con disminución de fuerza del miembro superior
derecho y episodios de disminución del nivel de conciencia
con desconexión del medio, con versión óculo-cefálica
hacia la izquierda y rotación de su propio cuerpo en sentido
contrario a las agujas del reloj de 1-2 minutos de duración
con flacidez del MSD y con recuperación lenta del nivel de
conciencia.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Bioquímica: Glucosa 119, resto sin alteraciones.

Hemograma: 10.400 Leucocitos (81% neutrófilos); Hg
13,4; Hto 39,9; Plaquetas 273.000. 

Coagulación: Sin hallazgos.

Rx de tórax (figura 1): dudoso aumento de densidad en
la región parahiliar derecha por lo que se realiza una TC
tórax: Discreta cardiomegalia sin otras alteraciones
mediastínicas. Mínimo derrame pleural derecho y
atelectasia subsegmentaria cicatricial en lóbulo medio
sugerente de atectasia residual sin otras alteraciones.

TAC craneal: Sin hallazgos

Gasometría venosa: Ph 7,44; pCO2 40; pO2 51,7;
CHCO3 27,1.

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO: Ligeramente rojizo con
sobrenadante xantocrómico después de centrifugar.
Glucosa 72 mg/dL. Proteínas totales 70,5 mg/dL. Hematíes
2000/mm3. Leucocitos 2/mm3.

RMN cerebral (figuras 2,3,4): Datos compatibles con
trombosis de seno longitudinal, transverso,
sigmoideo bilateral con extensión a seno recto,
asociando lesiones isquémicas en núcleo lenticular a nivel
de putamen, en sustancia blanca profunda frontal y corona
radiada izquierdas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Existen múltiples causas de síndrome confusional: CAU-

SAS SISTÉMICAS (intoxicaciones y síndromes por depriva-
ción, fármacos, trastornos metabólicos, infecciones
sistémicas, golpe de calor, patología psiquiátrica) y CAUSAS
NEUROLÓGICAS (patología intracraneal traumática, CERE-

Caso 29
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BROVASCULAR, epilepsia, neoplasias e INFECCIONES) pero
en el paciente del caso clínico presentado, con pruebas ana-
líticas y TAC craneal normales y con L.C.R. xantocrómico
pensamos en primer lugar, en una meningoencefalitis her-
pética y en segundo lugar en crisis parciales complejas idio-
páticas o secundarias.

DIAGNÓSTICO FINAL
TROMBOSIS DE SENOS VENOSOS. DESORDEN

COMICIAL SECUNDARIO

EVOLUCIÓN
Se instauró tratamiento con Levetiracetam controlando el

desorden comicial y Aciclovir intravenoso, que tras el
diagnóstico de trombosis de senos venosos se retiró
introduciendo terapia anticoagulante; realizó un estudio
exhaustivo con el objetivo de descartar las causas más
frecuentes de trombofilia, encontrándose niveles elevados
de anticuerpos anticardiolipina e hiperhomocisteinemia
con niveles disminuidos de Ácido Fólico.

El paciente presentó una evolución favorable,
persistiendo en la actualidad en tratamiento con
Acenocumarol, Ácido Fólico y Levetiracetam.

DISCUSIÓN
La trombosis de los senos venosos cerebrales (TSVC) es

una entidad poco frecuente (3-4 casos por millón de habi-
tantes) y de predominio en mujeres (el 75% de los casos)
especialmente en el periodo puerperal. Diversas entidades
clínicas pueden causar o predisponer a la TSVC: Trombofi-
lias hereditarias (Déficit de Antitrombina III, Déficit de pro-
teína C y S, Mutación del factor V, Homocisteinemia por
mutación genética de la hidrofolato-reductasa), Trombofilias
adquiridas (síndrome nefrótico, anticuerpos antifosfolípidos,
homocisteínemia, embarazo y puerperio, anticonceptivos
orales, Coagulación Intravascular Diseminada, Policitemia
vera, neoplasias sólidas y hematológicas, deshidratación
grave), infecciones (sepsis, otitis, mastoiditis, meningo-en-
cefalitis), daño estructural de los senos venosos (trauma-
tismo, tumores, neurocirugía), enfermedades autoinmunes
(Lupus Eritematoso Sistémico, Enfermedad inflamatoria in-
testinal, Sarcoidosis, Enfermedades granulomatosas, Sín-
drome de Beçet), idiopática (del 20-30% de los casos).

La localización más común es el seno sagital superior
(72%), seguido del lateral. En el 30-40% de los casos afecta
a más de un seno. Las manifestaciones clínicas se
producen por dos mecanismos diferentes: trombosis de las
venas cerebrales con sus consecuencias locales (infartos
venosos y edema cerebral) y trombosis de los senos
venosos cerebrales, donde se alojan las granulaciones de
Pacchioni, encargadas de la reabsorción del LCR,
produciéndose hipertensión intracraneal. El síntoma más
frecuente referido es la cefalea (75-90%). Otros signos
incluyen trastornos focales como afasia y hemiparesia
(75%). Las convulsiones aparecen en el 40% de los casos y
habitualmente son parciales pero pueden generalizarse y
terminar en estatus epiléptico y coma secundario.

Las técnicas de elección para el diagnóstico de la TSVC
son la TAC con contraste intravenoso y la angio-RM. La TAC
puede ser normal en el 15-30% de los casos, pero la angio-
RM es concluyente casi en el 100%. Las imágenes que su-
gieren una TSVC son el signo delta vacío con ausencia de
realce dentro del seno longitudinal superior, los infartos is-
quémicos y hemorrágicos y la presencia de flujo colateral.

El tratamiento consiste en tres pilares fundamentales:
tratamiento sintomático, tratamiento antitrombótico y
tratamiento de la causa subyacente, siendo el tratamiento
antitrombótico uno de los aspectos más controvertidos
aunque no hay estudios que demuestren la superioridad
de la heparina de bajo peso molecular a la intravenosa ni
viceversa. La anticoagulación está contraindicada en
pacientes con tromboflebitis séptica o con infarto
hemorrágico extenso y efecto masa. La trombólisis también
se ha mostrado efectiva, aunque no existe suficiente
evidencia de que los resultados con esta práctica sean
superiores a los obtenidos con la heparina.

CONCLUSIONES
La TSVC es una entidad de diagnóstico difícil por sus múl-

tiples formas de presentación y por la ausencia de hallazgos
en las exploraciones utilizadas más comúnmente en los ser-
vicios de urgencias; por este motivo y como muestra el caso
clínico presentado, es importante detectar signos de focali-
dad neurológica, aunque sean sutiles o únicamente eviden-
ciados por la familia, porque si se trata de una trombosis de
senos venosos, sin un tratamiento precoz y adecuado, un
10% de los pacientes fallecerán y hasta un 20% presentarán
déficits neurológicos irreversibles.
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Figura 1.

Figura 2. Figura 3.
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Figura 4.
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DETERIORO PRECOZ, 
FULMINANTE Y DESENLACE
FATAL

HISTORIA CLÍNICA 
Mujer de 17 años de edad sin antecedentes de interés

que es asistida  por una Unidad Medicalizada de
Emergencias tras sufrir una caída de un ciclomotor por
accidente de tráfico. La paciente estaba consciente
(Glasgow 15 puntos), PA de 110/65 mmHg, frecuencia
cardiaca de 80 latidos por minuto(l/pm), frecuencia
respiratoria de 12 respiraciones por minuto (r/pm)y
saturación periférica de oxígeno(SpO2) de 98%. La
auscultación cardiopulmonar era normal así como la
exploración abdominal y pélvica. Existía una deformidad
en muslo y pierna izquierdas compatible con fractura
cerrada de fémur, no existiendo ninguna otra lesión
esquelética asociada. Se realiza inmovilización de la
extremidad fracturada, se inicia la infusión de suero salino,
analgesia, y es trasladada a un centro hospitalario.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A la llegada al servicio de urgencias del hospital, la

paciente seguía estable sin cambios en la exploración
física.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
La analítica al ingreso mostraba una hemoglobina de

11,7g/dl, hematocrito 34,2%, leucocitos 23.700./mm3 con
84,7% de segmentados, plaquetas 241.000/mm3, glucemia,
creatinina, iones y estudio de coagulación normales. Se re-
alizan los siguientes estudios radiológicos: de cráneo, co-
lumna cervical, columna dorso-lumbar y pelvis que fueron
normales, de la extremidad inferior izquierda que confirman
la existencia de una fractura diafisiaria del fémur izquierdo
(Figura 1 y 2), y de tórax que fue normal (Figura 3).

EVOLUCIÓN
Tras valoración traumatológica se procede a la

reducción y tracción musculoesquelética de la fractura, se
mantiene el aporte de volumen con suero fisiológico,
analgesia, profilaxis de la enfermedad tromboembólica,
cobertura antibiótica, profilaxis antitetánica, y se decide su
ingreso en el área de observación de urgencias mientras se
prepara quirófano para la  estabilización de la fractura. La
paciente comienza entonces con disnea súbita, taquipnea
(24 r/pm), disminución del nivel de conciencia y SpO2 del
82% motivo por el que se traslada a la unidad de cuidados
intensivos. Al ingreso en esta unidad la paciente se
encontraba estuporosa (Glasgow de 10 puntos),
taquipneica(24 r/pm), taquicárdica (130 l/pm), hipotensa
(PA 90/50 mmHg), hipertérmica (Tª 39º) siendo la presión
venosa central de 21 cm H2O; en la auscultación pulmonar
destacaba una hipofonesis generalizada y la gasometría
arterial mostraba pH de 7,4, pO2 de 62 mmHg (con
oxígeno al 50% 15 l/min), pCO2 de 31 mmHg y HCO3 de
22. Se decide la intubación orotraqueal y soporte
ventilatorio mediante ventilación mecánica con un
volumen corriente de 600 ml, FiO2 de 1, frecuencia
respiratoria de 14 por minuto, y presión positiva espiratoria
final(PEEP)de 10 cm H2O. Se mantuvo  el soporte
circulatorio con la administración de volumen y drogas
vasoactivas. En la analítica de control destacaba: VSG de
102, hemoglobina de 10.6 g/dl, hematocrito 32%, leucocitos
19.400/mm3 con 90,7% de segmentados, plaquetas
150.000/mm3, glucemia 171 mg/dl, creatinina, urea, e iones
normales. Indice de Quick del 64%. La gasometría seguía
mostrando una hipoxemia severa por lo que fue necesario
aumentar la PEEP hasta 20 cm H2O para conseguir pO2 por
encima de 60 mmHg. La radiografía de tórax de control
mostraba un infiltrado alveolar bilateral compatible con un
edema de pulmón en forma de “pulmones blancos” (Figura
4), la ecografía abdominal y el TC de cráneo fueron
normales. La paciente presentó a las 6 horas del ingreso en
la unidad de cuidados intensivos una parada
cardiorespiratoria siendo las maniobras de reanimación
cardiopulmonar  efectivas. Tras este episodio la analítica de
control mostraba como datos más destacados: leucocitos
29.400/mm3 con valor normal de segmentados, plaquetas
106.000/mm3, índice de Quick de 26,6% y en la gasometría
se mantenía una severa insuficiencia respiratoria con
acidosis láctica progresiva. A pesar de todas las medidas

Caso 30
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terapeúticas no se consiguió la estabilización respiratoria ni
hemodinámica y el empeoramiento fue progresivo
produciéndose el fallecimiento dos horas más tarde.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Edema agudo de pulmón cardiogénico.

Neumotórax.

Neumonía bacteriana o viral.

Hematoma epidural.

Síndrome de embolia grasa.

DIAGNÓSTICO FINAL
Síndrome de embolia grasa secundario a fractura de un

hueso largo.

DISCUSIÓN 
Hasta el 90% de los pacientes que sufre un traumatismo

presentan fenómenos de embolización grasa de forma sub-
clínica y sólo un 0,5-3% desarrollan un síndrome de embo-
lia grasa1,2, habitualmente entre las 24 y 72 horas que siguen
al traumatismo3. La incidencia en las fracturas de fémur es
muy variable oscilando entre el 2 y el 75% de los casos1,3. La
fisiopatología no es del todo conocida y varias son la hipó-
tesis que intentan explicarlo.La hipótesis mecánica atribuye
el síndrome a los émbolos grasos que afectarían inicialmente
a los capilares pulmonares, pudiendo posteriormente atra-
vesar la circulación sistémica,embolizando otros órganos
como el cerebro, piel, riñones, ojos3 a través de un cortocir-
cuito derecha-izquierda intracardiaco o intrapulmonar. Este
mecanismo seria el responsable de los cuadros fulminan-
tes,como es el caso que nos ocupa,y que se caracterizan por
hipoxemia refractaria y fallo ventricular derecho5,7; la hipó-
tesis bioquímica considera que la liberación de catecolami-
nas tras el traumatismo o enfermedad causal movilizaría
ácidos grasos tóxicos hacia el endotelio del vaso,mientras
que la inmunológica atribuye a la grasa liberada un papel
antigénico. 

Es más frecuente entre la segunda y tercera décadas de
la vida y el diagnóstico se establece en base a la sospecha
clínica4,6,7, ya que no existe ninguna prueba de laboratorio
específica o diagnóstica. Los síntomas incluyen la triada
clásica insuficiencia respiratoria,alteraciones del nivel de
conciencia y exantema petequial, este último de
presentación tardía. (Criterios mayores de Gurd)4 (Tabla 1).
En nuestro caso la paciente presentó tres de los criterios
clínicos mayores (hipoxemia: pO2 <60 mm Hg, depresión
del SNC  y el edema pulmonar)y cuatro de los menores
(taquicardia, hipertermia, caída del recuento de plaquetas
y aumento de la VSG) por lo que desde el inicio se
estableció la sospecha diagnóstica de SEG. La afectación
neurológica se presenta en el 80%  y se correlaciona
temporalmente con afectación respiratoria.Sin embargo en
pacientes politraumatizados como en nuestro caso es
necesario descartar lesiones asociadas y que puedan
justificar el deterioro neurológico mediante la realización
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de TC de cráneo que fue normal y aún mejor si la
situación lo permite de una resonancia mágnética (RM)10,13

técnica más sensible y precoz.

Debemos destacar la rápida evolución del cuadro clínico
no justificado por otras causas, que le produjo un
desenlace fatal en 12 horas. Como ya hemos referido
anteriormente, los casos fulminantes se relacionan con un
embolismo masivo y paradójico a través de un
cortocircuito derecha-izquierda3,5,7. Un ejemplo es el
foramen oval permeable (FOP) un defecto del septo
interauricular y que en la actualidad se relaciona con
distintas patologías, como la isquemia cerebrovascular,el
síndrome por descompresión y el SEG9. La prevalencia en
población general, según autopsias y estudios
ecocardiográficos  está entre el 10-25% siendo la prueba
diagnóstica más sensible la ecocardiografia trasesofágica 5,8,
prueba que en la paciente no se pudo realizar  por la
situación  de inestabilidad que presentó en todo momento
hasta su fallecimiento.  

El pronóstico del SEG es grave  en un 20% de los casos y
fatal en un 5-10% 2,3,8. Son signos de mal pronóstico el
coma,el distress respiratorio, la neumonía y fallo cardíaco
congestivo asociados.La paciente desarrolló un  SEG, de ini-
cio muy precoz y evolución fulminante, presentando un fra-
caso multiorgánico caracterizado por shock,distress
respiratorio,fallo cardiaco derecho y alteración neurológica.
El tratamiento del SEG es sintomático, estableciéndose me-
didas  de soporte vital respiratorio y circulatorio; es  contro-
vertido  el uso de corticoides sistémicos de forma
profiláctica, sobre todo en pacientes de alto riesgo2,3,5,7, pero
una vez instaurado el cuadro no deben emplearse.En cuanto
a la  estabilización quirúrgica de la fractura, se debe realizar
de forma precoz pero cuando la situación del paciente lo
permita; hay estudios que demuestran que estabilización in-
tramedular precoz modifica el riesgo de aparición de este
síndrome11. Sin embargo debemos tener en cuenta que pa-
cientes presentan cortocircuitos derecha izquierda como el
FOP pueden desarrollar embolismos durante la manipula-
ción quirúrgica de la fractura, por lo que se recomienda el
cierre previo (percutáneo) de este defecto12.

CONCLUSIONES
Ante la sospecha de un SEG de instauración precoz y de

pronóstico grave desde el inicio en un paciente con una
fractura de huesos largos y en ausencia de otras lesiones
traumáticas asociadas,debe hacernos pensar en una
embolización masiva y si la situación clínica del paciente
lo permite debe descartarse la posibilidad diagnóstica de
embolismo paradójico.

En nuestro caso el diagnóstico  de SEG se estableció en
función de los criterios clínicos,sin embargo la posibilidad
de embolismo paradójico a través de un cortocircuito
derecha izquierda(FOP)no se pudo demostrar en vida de

la paciente por  la evolución y la gravedad,  pero tampoco
tras el fallecimiento por no llevarse a cabo la autopsia
clínica.Si ello es posible,es necesario tener en cuenta el
estado  clínico del paciente, estabilidad hemodinámica y la
presencia o no de foramen oval permeable para la
valoración en conjunto y decidir de una forma
multidisciplinar cuándo y de qué forma se realiza la
fijación quirúrgica  de la  fractura del paciente para evitar
embolizaciones posteriores.
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• CRITERIOS MAYORES:

Petequias axilares/subconjuntivales. 

Hipoxemia: pO2 <60 mm Hg con FiO2  0,4. 

Depresión del SNC. 

Edema pulmonar.

• CRITERIOS MENORES: 

Taquicardia: frecuencia cardíaca >110 lpm. 

Hipertermia: temperatura >38ºC. 

Embolia visible en el fondo de ojo. 

Caída de hematocrito y/o recuento de plaquetas. 

Aumento de VSG. 

Presencia de grasa en el esputo.

El diagnóstico de SEG requiere la presencia al menos de un criterio mayor y cuatro menores

Tabla 1. Criterios de Gurds para el diagnóstico de SEG
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TAQUICARDIA PAROXÍSTICA
SUPRAVENTRICULAR EN

NIÑA DE 11 AÑOS

Fernández Pérez,  Juan Manuel
Vizcaíno Callejón, Marta
Velasco Cuevas, Cristina

Sánchez Delgado, Antonia

Servicio de Urgencias. 
Complejo Hospitalario de Cáceres. 

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

HISTORIA CLÍNICA
Niña de 11 años con sensación de palpitaciones.

ANTECEDENTES PERSONALES
Vacunada correctamente, no intervenida quirúrgicamente,

no ingresos previos, no alergias conocidas, en estudio por
episodios previos de palpitaciones en dos o tres ocasiones
no siendo objetivable en ninguno de ellos, con realización
de Hoster siendo negativo.

SINTOMATOLOGIA/
MOTIVO DE CONSULTA
Nos avisa el CCU que en el Centro de Salud de Logrosán

se encuentra una niña de 11 años que estando en el colegio
ha tenido sensación de palpitación. A nuestra llegada nos
encontramos a la niña sentada, sin dolor torácico, disnea o
mareo. Sin actividad física previa. No otros síntomas acom-
pañantes (síncope, vértigo, sudoración, visión borrosa, fiebre
o nerviosismo). No toma fármacos en la actualidad y no ha
ingerido ningún tipo de tóxicos.

EXPLORACIÓN FÍSICA
• Consciente, orientada, buen estado general, desarrollada
para su edad, sobrepeso (55 Kg), piel y mucosa normal.

• Cabeza y cuello: no presenta adenopatías, ni puntos do-
lorosos. ORL normal.

• Tórax: Auscultación pulmonar normal sin ruidos añadi-
dos. Auscultación cardiaca: taquiarritmia sin soplos.

• Abdomen: Blando, depresible, no doloroso, ruidos in-
testinales normales, no megalias.

• Extremidades normales.

• Constantes Vitales: TA.: 120/70 mmHg, FC: 200 lpm, Sat.
O2:100%, Tª: 36,5ºC , Glucemia: 119 mg/dl.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
1. Electrocardiograma: TPSV a 200 lpm.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Con la taquicardias de QRS estrecho.

DIAGNÓSTICO FINAL
Taquicardia paroxística supraventricular probablemente

por reentrada.

TRATAMIENTO/S APLICADO/S
1. Medidas Generales:

• Oxigenoterapia: Gafas nasales a 1,5 litros pm.

• Sueroterapia: Suero Salino 0,9% 500ml pmv.

• Vía periférica: Abocath del número 18.

2. Medidas Específicas:

• Maniobras de Valsalva:

- Tos.

- Provocación del vómito.

- Esfuerzo de defecación.

- Soplar émbolo de jeringa de 20cc con reversión de la
taquicardia a ritmo sinusal.

• No se administra antiarritmicos.

TRATAMIENTOS APLICADOS / 
EVOLUCIÓN
Tras las maniobras de Valsalva conseguimos la reversión

de la taquicardia a ritmo sinusal a 100 lpm tras 3 horas de
evolución. Posteriormente ingresa la niña en la Planta de
Pediatría donde no se vuelve a objetivar ningún episodio
de taquicardia.

Durante el ingreso se instaura tratamiento con
propanolol 1mg/Kg/día. Una vez dada de alta se remite a
la consulta de Cardiología Pediátrica del Hospital General
Gregorio Marañón .Madrid.

Caso 31
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En la actualidad sigue el mismo tratamiento (Sumial 20 mg
cada 8 horas) y la niña realiza una vida normal para su edad,
aunque ha acudido a su Pediatra de zona en Logrosán por
nuevos episodios de sensación de palpitaciones que no han
sido objetivables en ningún momento.

DISCUSIÓN/QUÉ NOS APORTA EL CASO
La taquicardia supraventricular es la arritmia más

frecuente en Pediatría, siendo conocida por Taquicardia
Paroxística Supraventricular (TPSV) por su comienzo y
final brusco.

Por definición se produce en cualquier localización por
encima del haz  de His. El mecanismo de producción más
frecuente es por reentrada que puede ser en el propio
nodo AV o por vía accesoria como el síndrome Wolf
Parkinson-White.

El 50% de los casos no se encuentra la causa
desencadenante presentándose asintomático o con pocos
síntomas a excepción del menor de un año en el que se
presenta como insuficiencia cardiaca congestiva.

Para el manejo terapéutico es necesario comprobar el
estado hemodinámico del niño y cuando se presenta fallo
cardiaco es eficaz la cardioversión eléctrica sincronizada.
La adenosina es el fármaco de elección.

El equipo de emergencias UME 5.2-Cañamero con
soporte vital avanzado realizó la asistencia y evacuación
de la paciente según el algoritmo de actuación en
arritmias. Contactamos vía telefónica con su Cardiólogo
Pediátrico del Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres,
siguiendo sus recomendaciones, realizándose
exclusivamente maniobras de Valsalva y no administrando
antiarrítmico dada la estabilidad de la niña en todo
momento que duró el traslado (Logrosán-Cáceres: 1,30
horas). La taquicardia finalmente revirtió a ritmo sinusal.

BIBLIOGRAFÍA SI PROCEDE
Este caso clínico esta documentado por:

• Informe asistenciales de la UME 5.2-Cañamero.

• Informes de alta del servicio de Pediatría del Hospital
San Pedro de Alcántara. Cáceres.

• Informes clínico del servicio de Cardiología Pediatría
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Madrid.

FOTOGRAFÍAS Y/O GRÁFICOS
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TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR A PESAR DE

PROFILAXIS

Ruiz Mesa, Rodrigo
Del Puerto Gala, Manuel Juan

Rubio Gallardo, Carmen
Delgado García, Fátima

Alvela Delgado, Santiago
Sánchez Ortiz, Miguel

Servicio de Urgencias.
Hospital comarcal de Llerena. Llerena. Badajoz.

HISTORIA CLÍNICA
Paciente varón de 42 años que acude al servicio de ur-

gencias de nuestro hospital refiriendo dolor en costado de-
recho de características pleuríticas asociado a febrícula de
tres días de evolución acompañado de sensación disneica y
algún esputo hemoptoico. No síntomas catarrales ni dolor
torácico o abdominal. En días previos, molestias en costado
izquierdo.

ANTECEDENTES PERSONALES
Trabajador de la construcción. Exfumador desde hace 5

años. Bebedor ocasional. Intervenido de quiste hidatídico
hepático hace 20 años y de hallux valgus del pie derecho
hace un mes. Desde entonces en tratamiento con bemiparina
5.000 UI al día por vía subcutánea, a pesar de lo cual sufre
tromboflebitis superficial de la pierna derecha desde hace
una semana, por lo que su médico había añadido antiagre-
gantes,  antivaricosos y antiinflamatorios al tratamiento.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente vigil, orientado y colaborador. Bien hidratado y

perfundido. Normocoloreado y eupneico en reposo.
Auscultación cardíaca rítmica sin soplos. Auscultación
pulmonar limpia. Abdomen blando, depresible sin
visceromegalias y cicatriz de laparotomía previa en
hipocondrio derecho. Extremidades con signos de
tromboflebitis superficial en pierna derecha donde se
palpa cordón varicoso, con discreto aumento del
perímetro de pantorrilla; pulsos conservados y simétricos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En el servicio de urgencias se realiza hemograma (tres

series en rangos dentro de la normalidad), bioquímica con
glucosa, creatinina, urea, iones y CPK con valores
normales y coagulación donde destaca un dímero D de
568 (negativo por debajo de 130). Electrocardiograma con
ritmo sinusal a 75 latidos por minuto sin alteraciones en la
repolarización. Radiografía de tórax donde se observa
pinzamiento del seno costofrénico derecho (imagen 1 y 2)
y gasometría arterial basal sin alteraciones.

Caso 32
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ante un paciente de estas características que refiere

dolor costal, febrícula y esputos hemoptoicos debemos
hacer un diagnóstico diferencial pensando en primer lugar
en una posible causa infecciosa como bronquitis,
bronquiectasias o más probablemente neumonía; causas
neoplásicas como un carcinoma broncogénico
(exfumador); vasculitis como granulomatosis de Wagener;
otra serie de causas como cuerpos extraños, traumatismos,
trastornos en la coagulación, etc., sin olvidar las causas
cardiovasculares como una fístula arteriovenosa,
insuficiencia ventricular izquierda o la embolia pulmonar. 

DIAGNÓSTICO FINAL
Con los antecedentes de cirugía en miembros inferiores

reciente y la sospecha de tromboflebitis superficial en la
misma pierna intervenida tres semanas después a pesar de
profilaxis con heparina de bajo peso molecular, solicitamos
ecografía doppler de miembros inferiores donde se nos in-
forma de trombosis venosa profunda en zona distal de vena
femoral superficial, vena poplítea, tronco tibioperoneo y
vasos tibiales posteriores del miembro inferior derecho (ima-
gen 3). Con el diagnóstico de Trombosis Venosa Profunda
del miembro inferior derecho y sospecha de Tromboembo-
lismo Pulmonar secundario, se ingresa en el servicio de Me-
dicina Interna de nuestro hospital según protocolo y dado la
estabilidad del paciente, para completar estudio, modifi-
cando tratamiento sustituyendo bemiparina por enoxaparina
a dosis de 1mg/Kg/12 horas.

TRATAMIENTO DEFINITIVO
Al día siguiente se realiza TAC de Tórax de alta

definición donde se confirma trombosis de arterias
periféricas y principales de arteria pulmonar derecha,
además de pequeños trombos en ramas periféricas de la
arteria pulmonar izquierda.

Evolución favorable durante su ingreso, iniciando
coagulación con acenocumarol y revisión para estudio de
trombofilia.

DISCUSIÓN
La trombosis venosa profunda y el tromboembolismo

pulmonar son relativamente frecuentes en pacientes
hospitalizados, tanto médicos como quirúrgicos, y también
en pacientes que han sido recientemente dados de alta. El
diagnóstico es difícil, porque sólo un 20% de los pacientes
presenta síntomas más o menos específicos y porque en
caso de sospecha clínica, a menudo las pruebas
diagnósticas dan un resultado falso negativo. De ahí la
necesidad de su prevención. La aplicación de medidas
profilácticas a pacientes postquirúrgicos disminuye la
morbilidad y la mortalidad asociadas a la enfermedad
tromboembólica venosa (ETV). 

Como factores de riesgo hay que considerar primero la
edad (>40 años), la obesidad, la inmovilización, el
embarazo y el puerperio; en segundo lugar considerar los
factores de riesgo relacionados con alteraciones de la
coagulación o del sistema venoso como venas varicosas,
antecedentes de TVP, trombofilias, etc.; el riesgo aumenta
en pacientes que han sufrido traumatismo o en
intervenciones de larga duración como cirugía colorrectal,
ginecológica, cirugía ortopédica mayor, etc.; además ciertas
enfermedades aumentan el riesgo de ETV como
insuficiencia cardíaca, neoplasias, sepsis, etc.

De acuerdo a los factores de riesgo conocidos en cada pa-
ciente, diferentes consensos internacionales y nacionales,
clasifican a los pacientes en grupos de bajo, moderado y alto
riesgo. El grupo de bajo riesgo incluye a pacientes someti-
dos a cirugía no complicada, menores de 40 años, sin fac-
tores de riesgo adicionales y a pacientes de más de 40 años,
sometidos a cirugía menor (es decir, de menos de 30 minu-
tos), sin factores de riesgo adicionales. El grupo de riesgo
moderado incluye a pacientes sobre 40 años, sometidos a
cirugía mayor sin factores de riesgo asociados y a pacientes
menores de 40 años con factores de riesgo asociados. Ade-
más considera pacientes cesarizadas, pacientes médicos en
general, encamados por más de 4 días por cáncer, cardio-
patía o enfermedad crónica, traumatismos importantes, que-
mados graves, cirugía general u ortopédica menor, o
cualquier enfermedad en individuos con antecedentes de
ETV previa o hipercoagulabilidad. El grupo de alto riesgo
incluye a pacientes sometidos a cirugía general, ortopédica
o urológica en mayores de 40 años con antecedentes de TVP
o EP previas, pacientes sobre 60 años sin factores de riesgo
y cirugía abdominal o pélvica extensa por enfermedad ma-
ligna, cirugía ortopédica de cadera o rodilla, fractura de ca-
dera, parálisis de extremidades inferiores, y amputación de
miembros inferiores.

En los pacientes de bajo riesgo se produce menos de
10% de TVP distal, cerca del 1% de TVP proximal y menos
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de 0,01% de TEP mortal, por lo cual, en general, se acepta
que en este grupo no se justifica la profilaxis de rutina. En
los pacientes de riesgo moderado, la incidencia de TVP
distal es de 10-40%, proximal de 1-10% y de TEP letal
entre 0,1-1%, por lo que se aconseja realizar profilaxis en
forma rutinaria. En el grupo de alto riesgo la incidencia de
TVP distal es del 40-80%, proximal 10-30% y TEP letal 1-
10%, por lo que la profilaxis en este grupo es obligada.

Las medidas profilácticas deberán estar dirigidas a impe-
dir la formación del trombo, para ello disponemos de mé-
todos físicos como la deambulación precoz,  posición de
Trendelenburg, etc.; y métodos farmacológicos como Hepa-
rina no fraccionada, Heparina de bajo peso molecular, anti-
coagulantes orales, antiagregantes, etc. Las heparinas de bajo
peso molecular (HBPM) tienen un mecanismo de acción si-
milar a la heparina no fraccionada, sin embargo su biodis-
ponibilidad y la vida media es mayor, por lo que se puede
administrar una vez al día con igual eficacia antitrombótica.
Su absorción por vía subcutánea es casi completa y al no
unirse a otras proteínas plasmáticas hace que su respuesta
sea predecible eliminando la necesidad de controles de la-
boratorio. Provoca menos trombopenia, hepatotoxicidad y
desmineralización ósea, no atraviesa la barrera placentaria
ni pasa a la leche materna. Son más efectivas que la hepa-

rina no fraccionada en la profilaxis de la ETV. Por todo ello,
es el tratamiento de elección en profilaxis de la ETV.

Las dosis profilácticas varían de 2500 UI/día en
pacientes de riesgo moderado a 3.500 UI para el resto,
para la bemiparina, o de 20 mg/día a 40 mg/día de
enoxaparina. En caso de TVP las dosis terapéuticas son de
1 mg/Kg/12 horas o bien 1,5 mg/Kg/24 horas para
enoxaparina o  de 5.000 a 10.000 UI/día según peso de
bemiparina.

Con todo esto, nos encontramos con un paciente que a
pesar de estar en tratamiento profiláctico a mayor dosis de
la necesaria sufre TVP con un TEP secundario. Aparte del
resultado del estudio de trombofilia pendiente, que nos
podría aclarar en este caso lo sucedido, tenemos que tener
en cuenta que este tipo de casos o parecidos nos lo vamos
encontrando con más frecuencia de lo esperado en los
servicios de urgencias. No cabe duda, dada la forma de
administración, los escasos efectos secundarios y el fácil
control necesario, que las HBPM son el tratamiento ideal
para la profilaxis de la ETV. Ante este hecho, tenemos que
plantearnos varias preguntas: ¿son suficientes las dosis de
HBPM utilizadas hasta el momento?, ¿tienen todas la
misma eficacia?, ¿sería necesario modificar la clasificación y
los niveles de riesgo según las características del paciente?,
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
BILATERAL EN PACIENTE CON

CARCINOMA DE CÉLULAS 
RENALES Y TROMBO TUMORAL

EN VENA CAVA INFERIOR

Navarro Valle, Francisco*
Romero Sevilla, Raúl**

Crespo Rincón, Leandro***
Costo Campoamor, Alberto***

Trejo Zahius, Sara***; Chicón Páez, José***

*Servicio de Urgencias.
**Servicio de Neurología.

***Servicio de Medicina Interna.
Complejo Hospitalario de Cáceres. Cáceres.

HISTORIA CLÍNICA
Paciente varón de 72 años, con antecedentes de

acromegalia intervenido de adenoma de hipófisis en
tratamiento sustitutivo con hidroaltesona y levotiroxina.
Prótesis de cadera, osteoporosis y aplastamientos
vertebrales. Ingresa en el servicio de urgencias con historia
de un mes de evolución de presentar aumento de
volumen en miembro inferior derecho (MID), hasta la raíz,
acompañado de eritema y dolor de intensidad leve. Refiere
hematuria de 4 días de evolución, sin disuria ni
polaquiuria, ni antecedente traumático.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a Urgencias el paciente se encontraba

lúcido, conciente y bien orientado, buen estado general,
con leve palidez muco cutánea, con frecuencia respiratoria
de 16 respiraciones por minuto, saturación de oxigeno con
pulsioximetría de 94% basal, tensión arterial de 163/70
mmHg, resto de las constantes vitales dentro de los
parámetros normales. Exploración de Cabeza y Cuello sin
alteraciones. Auscultación Cardiaca: rítmico de tono e
intensidad normal, sin soplos ni desdoblamientos
patológicos. Auscultación Respiratoria: crepitantes finos
bibasales. Abdomen: globuloso, con circulación colateral,
blando, depresible, no doloroso, sin organomegalias o
masas. EEII: aumento de volumen en ambos miembros
inferiores  con circulación colateral hasta muslo, pulsos
débiles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: hemoglobina de 12.3 g/dl., hematocrito

34.8%, fórmula leucocitaria y plaquetas normales. 

Coagulación: Dímero D 4778 ng/ml, resto normal. 

Bioquímica: creatinina 1.9 mg/dl., LDH de 855UI, resto
de parámetros normales.

Orina: más de 250 hematíes /ml., proteínas 300 mg/dl,
75 leu/ml, resto anodino. TSH 0.01mU/L (hipofisectomia),
T4 1.14ng/ml, cortisol 5.08mmol/l, ferritina: 421.9ng/ml.

ECG: Ritmo sinusal, a 60 lpm. 

Radiografía de Tórax: sin alteraciones detectadas. 

Doppler de Miembros Inferiores: se aprecia aumento del
calibre del sistema venoso profundo de ambas extremida-
des, más marcado en el lado derecho, no depresible a la
compresión con disminución de flujo.

Ecografía Abdomino-pélvica: numerosos quistes renales
parapielicos y corticales sin signos de uropatía obstructiva.
No se identifican lesiones focales hepáticas. Ante a los
hallazgos antes expuestos el servicio de Radiología
procede a realizar Doppler de Vena Cava: aumento en el
calibre de la vena cava inferior en su porción proximal y
hasta aproximadamente nivel de venas renales que
presenta contenido ecogénico en su interior sin detectar
flujo venoso, hallazgos que sugieren la presencia de
trombosis de la vena cava así como se aprecia Trombosis
bilateral de venas iliacas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
EN URGENCIAS 
Planteamos el diagnóstico diferencial de Trombosis

Venosa Profunda (TVP):

1.- Estados de Hipercoagulabilidad: resistencia a la
proteína C activada; déficit de antitrombina III,
proteína C o proteína S; anticuerpos antifosfolipidos;
enfermedades mieloproliferativas; disfibrogenemia,
coagulación Intravascular diseminada.

2.- Neoplasias: Páncreas, pulmón, ovario, testículo, vías
urinarias, mama, estomago.

3.- Traumatismos: fractura de columna, pelvis, fémur,
tibia; lesiones de la médula espinal.

4.- Cirugía: Intervenciones ortopédicas, torácicas,
abdominales y genitourinarias.

5.- Inmovilización: Infarto agudo del miocardio, Insufi-
ciencia Cardiaca Congestiva, Ictus, convalecencia post
operatoria.

6.- Venulítis: tromboangeítis obliterante, enfermedad de
Behcet, homocistinuria, Trombosis venosas profundas
previa1.

Caso 33
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EVOLUCIÓN 
El paciente ingresa en planta a cargo del Servicio de

Medicina Interna; se solicita estudio de imagen de alta
resolución. TAC toraco abdominal que informa de
Probable Carcinoma de Células Renales (CCR), a nivel de
riñón izquierdo, con adenopatías en el hilio renal,
afectación de la glándula suprarrenal y trombosis de vena
renal izquierda en todo su trayecto con trombosis de vena
cava inferior, siendo la cava intrahepatica permeable. Se
anticoaguló con enoxaparina a dosis terapéuticas.
Consultado el  Servicio de Urología, que propone
nefrectomía izquierda, y valoración por cirugía vascular
para actuar sobre el trombo de cava inferior. Se realizó
nefrectomía izquierda, cavotomía anterior y trombectomía
más ligadura distal de la cava distal. Durante la cirugía el
paciente mantuvo hipotensión intensa sin respuesta a
aminas vasoactivas, en el post operatorio persistió con
hipotensión, hemodinamicamente inestable, acidosis
metabólica, hipoxemia importante, hipercapnia sin
respuesta al bicarbonato intravenoso; insuficiencia renal
severa sin respuesta líquidos y diuréticos. Se produjo el
exitus 48 posterior a la cirugía por fallo multiorgánico.

DIAGNÓSTICO FINAL
1.- TVP Bilateral de Miembros Inferiores, con extensión

a vasos iliacos, Vena Cava Inferior (VCI), y vena
renal izquierda.

2.- Masa en polo superior y mesoriñon izquierdo, con
adenopatías en hilio, compatible con Carcinoma de
Células Renales.

DISCUSIÓN 
Los CCR representa el 3.5% de las neoplasias malignas

en los adultos y comprende cerca del 90 a 95% de las  que
se originan en los riñones2. En España la incidencia anual
alcanza los 2.630 casos con tasas ajustadas a la población
europea de 6,71 y 4,54 en hombres y mujeres
respectivamente3. Los Factores de Riesgo del CCR son:
Enfermedad Quística Adquirida de los Riñones, Nefropatía
Terminal, Esclerosis Tuberosa y formas familiares como el
Síndrome Von Hippel Lindau. 

El CCR de Células claras constituye la variedad
histológica mas frecuente en el 60% de los casos. La
hematuria, dolor en el flanco derecho y tumoración, forma
parte del cuadro clínico inicial más frecuente4 y la TAC el
método diagnostico de elección en pacientes con esta
patología, siendo la Resonancia Magnética de abdomen la
prueba más sensible y especifica para la valoración de la
presencia y extensión del trombo en los vasos. La
Clasificación de Robson divide al CCR en cuatro estadios
siendo el estadio I tumor circunscrito al riñón, estadio II
tumor que no rebasa la aponeurosis perirrenal, estadio IIIa
afectación de la vena renal o de la cava, IIIb con

Figura 1: VCI, con imagen hipodensa en su interior compatible
con trombo tumoral.

Figura 2: Trombo tumoral en VCI, delimitado en su parte
superior por medio de contraste.

Figura 3: Trombo tumoral en VCI, delimitado en su parte sup.
e inferior por medio de contraste.
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afectación de los ganglios linfáticos del hilio, y el estadio
IV invasión de órganos vecinos o metástasis a distancia5.

El procedimiento quirúrgico específico se elige de
acuerdo a múltiples factores, incluyendo el tamaño y
localización del tumor, la existencia de múltiples tumores,
asociación con otras patologías. En nuestro caso, el
paciente se encontraba en estadio clínico III, estadio en el
cual según la literatura internacional, diversos estudios
retrospectivos y prospectivos ramdomizados, el tratamiento
quirúrgico consiste en la nefrectomía radical con
trombectomia en vena renal, vena cava y aurícula derecha
en ausencia de enfermedad metastasica múltiple6. En
Análisis retrospectivos de 13 hospitales europeos no
reflejaron diferencias estadísticamente significativas en
cuanto a la supervivencia,  en pacientes con CCR y trombo
tumoral en VCI a nivel subdiafragmatico, de los pacientes
con trombo tumoral en VCI supradiafragmatico1. La
trombectomía puede considerarse inclusive en la presencia
de metástasis, si con el mismo puede disminuir los
síntomas y mejorar la calidad de vida7.

CONCLUSIONES
Todo paciente que ingrese por el Servicio de Urgencias

con clínica de trombosis venosa profunda bilateral,
deberá tenerse en consideración el diagnostico diferencial
de Carcinoma de Células renales con invasión de la vena
renal o de la VCI por trombo tumoral, a cualquier nivel
que este se encuentra, y con alto grado de probabilidad si
la TVP se acompaña de alguno de los siguientes síntomas:
hematuria, dolor en flanco o tumoración1.

El  tratamiento quirúrgico, consistente en Nefrectomía
Radical con Trombectomía, esta indicado en casi todos los
pacientes con CCR y trombo tumoral1.
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TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA SECUNDARIA

Gómez Martín, Ana Mª* 
Vázquez Gámez, José Enrique* 

Reyes Orozco, Aurora* 
Villar Vaca, Paloma**

* Servicio de Urgencias.
** Servicio de Radiología.

Hospital de Zafra. Zafra. Badajoz.

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 76 años que acude a Urgencias por

inflamación de pierna izquierda sin signos de trombosis
venosa profunda (TVP), se le diagnosticó de tromboflebitis
superficial y se le indicó tratamiento con Daflon y Clexane
80 mgr cada 24 horas 1 semana. 

Volvió a los tres días por frialdad y cianosis distal, no se
le modificó el tratamiento. Acudió a los cinco días por
entumecimiento del miembro inferior izquierdo (MII), se le
prescribió furosemida. 

Volvió a la semana por empeoramiento del cuadro.

ANTECEDENTES PERSONALES
Varón 76 años con HTA, claudicación intermitente,

insuficiencia venosa periférica, cirrosis hepática con
varices esofágicas, fumador activo, exbebedor, herniorrafia
y faquectomía. Dudaba en el tratamiento, al parecer debía
tomar Adiro 100, Hemovás 400, Aldactone 100 y Sumial
10. 

Un mes antes se había diagnosticado de fibrilación
auricular (FA) de cronología incierta y se le había
aumentado la dosis de Sumial y remitido a consultas de
Cardiología, que no se había llevado a cabo hasta la
fecha. Realizaba revisiones en consultas de Cirugía
General, estaba pendiente de cita con Cirugía Vascular. La
última cita en consulta de Digestivo había sido cinco años
antes.

SINTOMATOLOGÍA/MOTIVO
DE CONSULTA
Acudió a Urgencias por empeoramiento progresivo de la

inflamación y dolor del MII en los últimos 15 días, a pesar
de tratamiento antiagregante, diurético y analgésico.

EXPLORACIÓN FÍSICA
El MII presentaba una coloración violácea, con aumento

llamativo del perímetro, discreto edema pedio y empasta-
miento de cara posterior, así como cianosis, frialdad y au-
sencia de pulso. Se detectó FA con respuesta ventricular
rápida, bien tolerada, sin dolor torácico ni disnea.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: 22.510 leucocitos (83.6% neutrófilos, 8%

linfocitos).

Bioquímica: urea 93, creatinina 2 (normal 2 meses
antes), PCR 11.9.

Coagulación: actividad de protrombina 69.3%, fibrinógeno
770, dímero D no significativo (247).

Gasometría arterial normal. 

Radiografía torácica sin signos de fallo cardíaco.

Eco-Doppler: hallazgos compatibles con TVP en MII en
territorios tibiales posteriores medios-distales, venas de
gemelo, territorios poplíteos proximales y femoral
superficial distal. Trombosis venosa superficial en safena
mayor hasta su desembocadura en femoral común, con
signos de trombosis subaguda- crónica. 

Eco-Doppler arterial: ausencia de flujo en femoral
común distal, tibial anterior y posterior y femoral profunda
proximal. Sólo se detecta flujo arterial en MII en en
segmento proximal de femoral común. 

Arteriografía de MMII bilateral (en Hospital Infanta
Cristina): ateromatosis generalizada, con estenosis crítica
en ilíaca externa derecha. En MII, oclusión de femoral
superficial y poplítea distal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Isquemia subaguda en MII y TVP en MII.

• Fracaso renal agudo, a descartar:

Funcional (lo más probable): ligeros signos de deshi-
dratación, BUN/creatinina 25 aproximadamente.

Parenquimatosa: toma de AINEs, paciente vasculópata.

Obstructivo: menos probable, no antecedentes de pa-
tología prostática, no oliguria.

DIAGNÓSTICO FINAL
Isquemia irreversible de MII, con trombosis venosa

secundaria, poplítea- distal.

Caso 34
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TRATAMIENTO/S APLICADO/S
El paciente no es subsidiario de tratamiento de revascula-

rización, por lo que remiten a su Hospital de referencia para
amputación mayor del MII.

Se realizó anticoagulación perioperatoria con Clexane 40
mgr subcutáneo cada 12 horas y analgesia.  

TRATAMIENTOS APLICADOS/
EVOLUCIÓN
A los dos días del ingreso, hay una mejoría analítica

evidente, con descenso de leucocitosis (14.920) y
normalización de la creatinina (1 mgr/dl) y de la actividad
de protrombina. 

A los tres días del ingreso se realizó amputación supra-
condílea del MII como urgencia diferida. Posteriormente re-
cibió tratamiento con Clexane 60 mgr/día (hasta inicio de
Sintrom), Adiro 100, Emconcor 2.5, Seguril, Hemovás, Ome-
prazol y analgésicos. 

Durante el ingreso fue valorado por los Servicios de
Cardiología y Nefrología. Se consideró la función renal
normal y que no precisaba otros tratamientos salvo
asegurar una hidratación adecuada.

La evolución fue favorable y recibió el alta hospitalaria
una semana después de la intervención. Se remitió a
consultas externas de Rehabilitación, Hematología y
Cirugía General.

DISCUSIÓN/QUÉ NOS APORTA EL CASO
Aunque la TVP y la isquemia arterial de miembros

inferiores son patologías relativamente frecuentes, no lo es
que sucedan concomitantemente. En este paciente se
concluyó que la isquemia arterial tan evolucionada, y
favorecido por un aporte cardíaco ineficaz (FA de meses
de evolución), propició un estasis venoso progresivo que
derivó en una TVP florida.

Nos hace plantearnos si se podrían haber evitado una o
las dos patologías vasculares o si, de haberse producido,
habría podido diagnosticarse en una fase más precoz. 

Se dan varias circunstancias desfavorables, y es que se
trata de un paciente con múltiples factores de riesgo cardio-
vasculares, que no llevaba un control adecuado previo de
los tratamientos que debía realizar, descuidó las citas pen-
dientes que nunca llegaron (Cardiología, Cirugía Vascular) y
continuó fumando, a pesar de la prohibición expresa. En el
plazo de 15 días, había acudido varias veces a Urgencias y
a su Médico de Familia, lo que hace plantearse que, ante un
paciente que consulta reiteradamente por el mismo motivo
o ante una patología que no evoluciona favorablemente, de-
bemos prestar mayor atención, solicitar las pruebas comple-
mentarias o valoración pertinente por otro especialista o
replantearnos el diagnóstico.
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TUMOR DE ASKIN

Álvarez Gómez, Laura Esther
Cartagena Travesedo, Amalia

Fernández Muñoz, Beatriz
Cadaval López, Luis María

Hierro Durán, Rafael
Velasquez Veliz, Gerald Enrique

Servicio de Urgencias.
Hospital de Mérida. Badajoz

HISTORIA CLÍNICA
Mujer de 45 años sin antecedentes personales de interés

acude a urgencias refiriendo tumoración indolora en
parrilla costal derecha hallado de forma casual de un mes
de evolución. No antecedentes de traumatismo sólo leves
esfuerzos diarios al coger a su hijo de dos años.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general, vigil, orientada, consciente y cola-

boradora. Temperatura 35.9, TA 110/55 mmHg. No adeno-
patías. Bien hidratada, perfundida y normocoloreada.

Presenta una tumoración mal delimitada, difusa, no
dolorosa en costado derecho de aproximadamente 10cm
(longitud) por 5 cm (transversal), sólo se observa al elevar
el miembro superior. Resto de la exploración sin hallazgos
de interés.

PRUEBAS COMPLEMENTARIA
TAC tóraco-abdominal (figura1) y ecografía de partes

blandas (figura 2): Masa en pared torácica lateral derecha
que se extiende cranealmente desde el hueco axilar dere-
cho en dirección caudal en una longitud aproximada de
12cm.Es una masa bien delimitada de morfología semilunar
que desplaza la musculatura adyacente, en el nivel inferior
desplaza externamente el músculo dorsal ancho y anterior-
mente los músculos pectorales derechos. En su parte interna
se introduce en un espacio intercostal y se comporta como
una lesión extrapleural. Es homogénea con densitometría si-

milar a los grupos musculares. No tiene zonas de densidad
grasa en su interior.

En ecografía la masa es mas heterogénea y en el estudio
doppler muestra vascularización intensa, por ello no parece
sugestiva de hematoma o rotura fibrilar. La masa mide 12cm
(longitud) por 9cm (antero-posterior) por 4.2cm (transver-
sal) y cranealmente desplaza los vasos axilares que no pa-
recen estar englobados por la misma. En la ventana ósea no
se aprecian imágenes sugestivas de infiltración de las es-
tructuras óseas adyacentes. En la ventana de pulmón se
identifican varios nódulos pulmonares (5) bilaterales, el
mayor de ellos en LID que mide 1-2cm. En los cortes abdo-
minales no hay hallazgos significativos.

RMN (figura3): Masa de la pared costal compatible con
lo hallado en TAC previo que sugiere tumoración de partes
blandas.

Caso 35

Figura 1: TAC tóraco-abdominal.

Figura 2: Ecografía de partes blandas.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Masa en pared torácica lateral derecha que no

impresiona de hematoma o rotura fibrilar por tener
vascularización en estudio doppler y por su densitometría.
Es sugestiva de tumor de partes blandas: Scheanoma,
desmoide, fibromatosis, aunque la existencia de nódulos
pulmonares obliga a plantear otras posibilidades: tumor de
partes blandas maligno, metástasis y ampliar estudio.

EVOLUCIÓN
Fue citada para realización de una biopsia con aguja

gruesa guiada por TAC donde se halló un tumor
constituido por una población de células redondeadas de
pequeño tamaño con muy bajo índice mitótico y que no
forma un patrón definido. Con técnicas de
inmunohistoquímica se observa positividad difusa e
intensa para Vimentina y S-100; focal para CD-99, Actins y
NSE y negatividad para neurofilamentos, sinaptofisina,
desmina, mioglobina, pancitoqueratina y LCA, llegándose a

la conclusión de tumor maligno de células pequeñas
redondeadas cuyo inmunofenotipo orienta hacia un tumor
de tipo Ewing/PRET/Askin.

DIAGNÓSTICO FINAL
Tumor de Askin.

TRATAMIENTO
Se inició tratamiento con quimioterapia sin resultados

actualmente se plantea la posibilidad de cirugía de
resección.

DISCUSIÓN
El tumor de Askin o tumor neuroectodérmico primitivo,

es una neoplasia infrecuente de la pared torácica descrita
por Askin y cols en 1979, pertenecientes a la familia de los
tumores de Ewing. Se desarrolla en la cresta neural y
afecta a partes blandas. Histológicamente, consiste en una
proliferación neoplásica de células de núcleo redondo de
tamaño pequeño o medio, escaso citoplasma y múltiples
mitosis. Una característica muy específica es la formación
de rosetas de Homer-Wright, que son diagnósticas. La
localización más común es la toracopulmonar, seguida por
el área pélvica. Las metástasis normalmente afectan a los
pulmones, huesos, hígado y cerebro.

La edad media  de presentación es de 15-20 años,
suelen ser dolorosas localmente y deforman la pared
torácica. El pronóstico es malo, aunque empleando la
terapia más aceptada consistente en la combinación de
cirugía radical y quimioterapia se ha conseguido
incrementar la supervivencia, aunque no el periodo libre
de enfermedad, pudiendo presentar metástasis en órganos
en los que no se habían descrito previamente.

CONCLUSIÓN
Nos encontramos ante una tumoración poco frecuente

pero que gracias a la anamnesis, exploración y pruebas
complementarias  realizadas en urgencias pudo llegarse a
un diagnóstico y tratamiento rápido.

Figura 3: RMN.
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VARÓN DE 39 AÑOS CON
DOLOR EN FOSA RENAL E

HIPOCONDRIO DERECHOS

Gómez Martín, Ana Mª* 
Vázquez Gámez, José Enrique* 

Martín Hidalgo- Barquero, Victoria**

* Servicio de Urgencias
** Servicio de Nefrología

Hospital de Zafra. Área Llerena- Zafra. Badajoz

HISTORIA CLÍNICA
Varón de 39 años que acude a Urgencias por dolor en

fosa renal (FR) e hipocondrio derechos de ritmo mecánico,
de unos tres días de evolución y que no cede con
analgesia.

ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 39 años fumador de unos 30 cigarrillos/día,

bebedor leve-moderado, trabajador de la construcción, no
realiza ningún tratamiento, no ingresos previos.

SINTOMATOLOGÍA/ 
MOTIVO DE CONSULTA
Dolor en FR e hipocondrio derechos, intermitente, de

ritmo mecánico, de unos tres días de evolución, más
intenso en las últimas 24 horas y que no cede con
analgésicos habituales. Niega traumatismo previo, no lo
relaciona con la ingesta, no náuseas ni vómitos, no clínica
miccional ni sensación febril.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Buen estado general, bien hidratado y perfundido,

normocoloreado, consciente, colaborador, auscultación
cardiorrespiratoria  normal, abdomen blando y depresible,

no doloroso a palpación profunda, no signos de irritación
peritoneal. Puño- percusión renal derecha débilmente
positiva. Miembros inferiores sin edemas, pulsos pedios
simétricos. Tacto rectal sin hallazgos. Temperatura 36ºC.
Tensión arterial (TA) 172/104.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Leucocitos 14.170 con fórmula normal, series roja y

plaquetaria normales, creatinina 1.5, urea 49, resto de
bioquímica y coagulación normales.

Orina: proteínas 50 mgr/dl, sedimento 6-8 hematíes/
campo (a las horas, sedimento normal).

ECG, radiografías de abdomen y tórax y ecografía
abdominal normales. 

Analítica de control: creatinina 1.4, LDH 1.149 U/L, CPK
372.

Hizo un pico febril.

Se solicita TAC abdominal urgente (c/c): en riñón
derecho (RD) se observa algo tumefacto con presencia de
numerosas líneas y áreas en forma de cuña de baja
atenuación dispersos por su parénquima y arteria renal
derecha (ARD) con aumento de su calibre y posible
material de trombosis. Considerar infarto renal debido a
fenómenos embólicos, o pielonefritis o proceso mixto.
Riñón izquierdo (RI) normal. Resto normal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Cólico nefrítico derecho.

• Aneurisma disecante de aorta.

• Pielonefritis.

• Retención de orina.

• Otras causas de insuficiencia renal aguda parenquima-
tosa, como insuficiencia renal por AINEs, rabdomiólisis
o vasculopatía renal.

DIAGNÓSTICO FINAL
Infarto renal derecho. Trombosis de arteria renal

derecha. Estenosis segmentaria de arteria renal derecha
(probable displasia fibromuscular). Reestenosis de arteria
renal derecha.

TRATAMIENTOS APLICADOS
Se inició tratamiento con Clexane 90 mgr cada 12 horas,

antibióticos (aztreonam) y analgésicos.

Caso 36
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TRATAMIENTOS APLICADOS/ 
EVOLUCIÓN
Tras el tratamiento inicial (heparina, antibióticos y

analgésicos) hubo una mejoría clínica y analítica
(normalización de la función renal y descenso progresivo
de la LDH). 

Se realizaron más pruebas complementarias: lípidos,
ácido úrico, folato, B12, PSA, ferritina, TSH, gasometría
venosa, uro y hemocultivos, serología hepática y VIH,
estudio de trombofilia y ecocardiograma, todo normal.

Eco- Doppler renal: hallazgos inespecíficos posiblemente
relacionados con patología vascular (infarto/trombosis) o
proceso infeccioso/inflamatorio o enfermedad intrínseca
renal. Con Doppler- color, menos revascularización en tercio
superior de RD.

Otras pruebas en Hospital Infanta Cristina:

- Angio- RMN: estenosis segmentaria del tercio medio de
ARD.

- Arteriografía: estenosis filiforme de ARD y una muesca
en la ARI. Pensar en displasia fibromuscular. Se realiza
dilatación con catéter balón, con buen resultado.

Cuando se va a proceder al alta, de nuevo dolor en
FRD, analítica anodina, se repite arteriografía y fibrinolisis
renal derecha, con angioplastia y endoprótesis.

Gammagrafía renal de control: RD con perfusión
disminuída y mínima captación irregular. RI con perfusión
y captación conservadas y discreta ectasia piélica.

La evolución ha sido favorable, y varios meses después
del cuadro, el paciente se ha mantenido asintomático, con
función renal normal, aunque mal control tensional (TA
media 158/101), que ha precisado el empleo de irbesartán
300 mgr, hidroclorotiazida 12.5 mgr y manidipino 10 mgr.

DISCUSIÓN/ 
QUÉ NOS APORTA EL CASO
Se trata de una patología infrecuente pero que puede

tener consecuencias graves si no es tratada rápida y
eficazmente, sin embargo resulta difícil conseguir un
diagnóstico y tratamiento rápidos, por lo que se debe
sospechar clínicamente. La anticoagulación permite
mejorar la función renal sólo si la oclusión es incompleta y
si el tratamiento se empieza de las 2 horas; después de 12
horas las lesiones pueden ser irreversibles. 

En este caso, hay datos clínicos típicos pero no presentó
el cortejo vegetativo propio del infarto y es llamativo que
se produjera insuficiencia renal tras afectación de un solo
riñón (normalmente aparece cuando la obstrucción es
bilateral). Además concurren varios hechos infrecuentes
que hacen el caso aún más curioso (es más común
izquierda, traumática y la fibrodisplasia es más frecuente
en las mujeres).

Aunque el tratamiento puede mejorar la función renal,
es poco frecuente que se recupere la función previa al
cuadro, como ocurrió con este paciente. 
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