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PRESENTACIÓN

Presentamos el libro de una nueva edición de las Jornadas de Casos Clínicos en Medicina de Urgencias y
Emergencias en Extremadura y ya van cinco ¡¡ parece increíble !!, lo que nos llena de orgullo y satisfacción,
sobre todo porque es fruto del esfuerzo y del tesón de los urgenciológos y emergenciológos extremeños,
que con su profesionalidad hacen posible esta realidad.

GRACIAS, a todos aquellos que lo hacen posible. GRACIAS, a Sanofi Aventis, que prima el espíritu de
servicio al análisis puramente economicista. GRACIAS a FUNDESALUD por su apoyo logístico. GRACIAS
a la Escuela de la Función Publica por sus facilidades.

Resaltar mi agradecimiento publico a D. FELIPE SAEZ TELLO, Director Gerente de FUNDESALUD
por aceptar amablemente nuestra invitación para inaugurar la Jornada y honrarnos con el prologo de este
libro. Con su participación queremos hacer un homenaje a la entidad que dirige, por su inestimable apoyo
y contribución  en el desarrollo de estas Jornadas, pero especialmente al equipo humano que la sostiene,
Cesar, Diego, Isabel, ..... Gracias, a todos ellos.

Por último, GRACIAS a todos vosotros, excelentes profesionales de las urgencias y emergencias extremeñas
que con vuestra implicacion y participación nos estimuláis a seguir trabajando y mejorando para la próxima
Jornada.

No podemos finalizar sin transmitir nuestra más sincera ENHORABUENA a los ganadores de los premios
de la V Jornada:

A VECES LA MARCHA ES PERJUDICIAL PARA LA MARCHA.
SALGUERO BODES, I.; FERNÁNDEZ NÚÑEZ, J. M.; GONZÁLEZ MATEOS,
G.; GARCÍA MORLESIN, J. M.
Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

A VECES, MENOS ES MÁS
ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.; BUENO ANDRÉS, F.; ESCUDERO MUÑOZ, J.;
CALVO FERNÁNDEZ, C.
Servicio Urgencias. Hospital Virgen del Puerto.  Plasencia

TUMEFACCIÓN CERVICAL EN URGENCIAS
TELLEZ CASTRO, L.; PACHECO GÓMEZ, N.; TREJO ZAHÍNOS, S.; TRINIDAD
RÍOS, S.
Servicio de Urgencias. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Animaros a presentar nuevos casos en la próxima VI Jornada de Casos Clínicos.

Un saludo

Jesus Santos Velasco
Presidente SEMES Extremadura
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PRÓLOGO A LA PUBLICACIÓN DE LAS
V JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA

En la actualidad, la administración se enfrenta a las exigencias cada vez más sofisticadas de los ciudadanos
a los que presta servicios, así como a la necesidad de crear un modelo sostenible que, no solo mantenga,
sino que mejore la calidad de dichos servicios.

Instituciones y profesionales sanitarios, no ajenos a esta situación y motivados por los retos a los que
actualmente se enfrenta la sociedad en su conjunto, está buscando nuevas actuaciones que permitan un
cambio de modelo productivo con el fin de optimizar sus recursos y mejorar la calidad de los servicios
prestados.

En este sentido, es necesario adoptar un papel de liderazgo en el diseño y puesta en marcha de estrategias,
acciones e instrumentos que doten a al sistema sanitario de entornos propicios para la Investigación, el
desarrollo y la innovación, convirtiéndose así en el primer agente de cambio.

A pesar de que el conocimiento se basa en la información, ésta por sí sola no genera conocimiento. Para que
la información se convierta en conocimiento debe ser útil.

La transferencia de conocimiento es clave para el desarrollo económico y sostenible del sistema. Tan
importante es investigar y ofrecer una buena asistencia, cómo saber transferir ese conocimiento a las empresas,
a los profesionales del sector y a la Sociedad en su conjunto.

Para ello, esta “V Convocatoria de Casos Clínicos en Medicina de Urgencias y Emergencias de
Extremadura” supone un claro ejemplo de iniciativa de cambio, y avance en lo que hoy en día se denomina
como «Sociedad del Conocimiento».

El esfuerzo por parte de todo el equipo que viene trabajando insistentemente en esta actividad ha hecho
posible que año a año exista una alta participación en la presentación y posterior publicación de casos
clínicos en nuestra región.

Os animo a todos/as a que leáis este libro, sabiendo que podemos y debemos hacer las cosas mejor y que
este será siempre nuestro propósito.

Estos resultados no habrían sido posible sin el esfuerzo, dedicación y trabajo desarrollado por parte de los
miembros de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Extremadura, el personal
técnico de la Fundación para la Formación y la Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura
(FUNDESALUD) y, sobre todo, de los/as profesionales que han participado de manera activa presentando
y publicando “sus casos”.

Mi más sincero agradecimiento para todos ellos.

Felipe Sáez Tello
Director – Gerente de FundeSalud
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MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 46 años derivado a nuestro servicio de urgencias
por presentar paraparesia aguda.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Fumador de 20 cigarrillos/día desde los 16 años. Tuvo
una fractura de tibia y peroné derechos por accidente de
tráfico 10 años antes, sin secuelas. Refería ser consumidor
esporádico de alcohol, de cocaína inhalada y de heroína
fumada.

Mientras bailaba en una sala de fiestas tuvo un dolor agu-
do lumbar bilateral irradiado a la fosa renal derecha segui-
do a los pocos segundos de caída al suelo con pérdida de
fuerza y sensibilidad en ambos miembros inferiores e in-
continencia vesical. No sufrió pérdida de la conciencia, ni
amnesia para el hecho. Llevaba consumiendo alcohol des-
de hacía varias horas en cantidad no especificada y unos
minutos antes del episodio había esnifado 1 gr de cocaína.
No había recibido ninguna contusión previa, ni refería se-
miología de proceso infeccioso alguno.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Se encontraba afebril, consciente y orientado, verborreico y
desinhibido. La exploración neurológica evidenció pupilas
y pares craneales normales, nistagmo horizontal agotable
en la mirada extrema hacia la izquierda, con miembros su-

periores normales. Sin embargo presentaba anestesia de
ambos miembros inferiores con un nivel sensitivo aproxi-
mado en D-12 bilateral y simétrico. La fuerza en ambas
piernas era de 0/5 y de 1/5 para ambos cuádriceps. Los
reflejos osteotendinosos rotulianos y aquíleos eran hipe-
ractivos, con un cutáneoplantar bilateral indiferente. No
objetivamos signos de irritación meníngea, ni puntos cu-
táneos de venopunción. El resto de la exploración por apa-
ratos fue normal, incluidos los pulsos periféricos arteriales.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
En principio se planteó el diagnóstico de mielitis aguda a
filiar etiología..

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Como causas más probables barajamos inicialmente la in-
fecciosa, la metabólica, un problema local compresivo, pri-
mera manifestación de un proceso neoplásico, autoinmu-
ne, inflamatorio o degenerativo; el envenenamiento o bien
un evento vascular agudo.

Descartamos el proceso traumático inicialmente, pero no
el resto. Una vez obtenidas las pruebas de imagen y de
laboratorio se fueron descartando una a una las causas
posibles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
La analítica del ingreso mostraba una hemoglobina de 14,9
gr/dl, hematocrito 43,8%, 197000 plaquetas/ìl, 7500 leu-
cocitos/ìl, glucosa 97 mg/dl, urea 22 mg/dl, creatinina
1,18 mg/dl, sodio 139 mmol/l, potasio 4,4 mmol/l, CPK
152 UI/l, LDH 353 UI/l, AST 16 UI/l, ALT 25 UI/l,
calcio 9,3 mmol/l, amilasa 54 UI/l. La coagulación tenía
una actividad de protrombina del 87%.

El análisis de orina y la punción lumbar fueron normales.
La determinación de tóxicos en orina confirmó el consu-
mo de cocaína, aunque no su cuantía.

ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, eje a 45º, sin alteraciones en
la repolarización. Las radiografías de tórax, columna dorsal
y lumbosacra no mostraban alteraciones significativas, al
igual que la TC cerebral.

RMN: lesión hiperintensa en T1 axial y en T2 sagital a nivel
de D10-D11 de 2 mm de diámetro (figuras 1 y 2).

Caso 1

A VECES “LA MARCHA” …
ES PERJUDICIAL

PARA LA MARCHA

SALGUERO BODES, I.;
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, J. M.;

GONZÁLEZ MATEOS, G.;
GARCÍA MORLESIN, J. M.

Servicio de Urgencias.
Complejo Hospitalario Universitario Infanta Cristina.

Badajoz.
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con ayuda de bastones. Fue dado de alta con tratamiento
antiagregante (ácido acetilsalicílico, 300 mg) y la recomenda-
ción pertinente para visitar el CEDEX.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Isquemia medular transitoria por cocaína.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La cocaína es una sustancia simpaticomimética de abuso
que se consume por varias vías de administración: intrana-
sal, intravenosa, oral, fumada, intramuscular, sublingual,
vaginal y rectal. Desde que en 1977 Brust y Richter expusie-
ran la posible relación entre el consumo de cocaína y la
enfermedad isquémica cerebrovascular, se han observado
ictus tanto en consumidores ocasionales como en habitua-
les, y puede aparecer bien de forma precoz tras el consumo
o tardíamente. Y en el año 1997, Di Lazzaro y col. reporta-
ron dos casos de isquemia medular asociada al consumo
de cocaína. Actualmente es la droga ilegal que con más fre-
cuencia se relaciona con enfermedad isquémica del SNC,
tanto con ictus isquémicos como hemorrágicos, especial-
mente en adultos jóvenes.

El mecanismo fisiopatológico de producción no está to-
talmente aclarado y probablemente sea multifactorial (trom-
bosis-vasoespasmo, HTA sistémica transitoria, tromboe-
mbolismo inducido por arritmias, efecto trombogénico
directo, mecanismo inflamatorio vascular…). En nuestro
caso pudieron haber influido el deterioro vascular por el
consumo crónico, asociado al sobrevenido por la intoxica-
ción aguda; sin olvidar el otro factor de riesgo aterogénico
añadido: el tabaco.

El otro reto añadido inicial con el paciente fue la “necesidad
de convencer” al personal de guardia para realizar una RM
de urgencias de madrugada (el paciente acudió a las 23h55m
a nuestro servicio), ya que había que descartar un proceso
ictal hemorrágico, en cuyo caso la descompresión quirúrgi-
ca urgente hubiera sido el tratamiento de elección.

En conclusión queremos señalar la importancia del consu-
mo de cocaína como factor de riesgo vascular en todos los
territorios, especialmente en población joven, máxime en
presencia de otros factores de riesgo vascular. Además que-
remos poner de manifiesto la necesidad de articular de for-
ma ágil, la disponibilidad de todas las pruebas de imagen
necesarias a nuestro alcance para descartar otros posibles
procesos con los que hacer el diagnóstico diferencial duran-
te las 24h del día, como fue en este caso la RM.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Iniciamos tratamiento con 1 gr de metilprednisolona iv y
heparina de bajo peso molecular a dosis de 1 mg/kg sc
cada 12h. Tras 8h de estancia en observación el paciente
presentó una mínima recuperación sensorial distal y se de-
cidió su ingreso en el servicio de neurología.

Durante su estancia en la planta se solicitaron las siguientes
pruebas complementarias: serología para sarampión, echo-
virus, coxackie, borrellia, CMV, brucella, VIH, lúes y lysteria
siendo todas negativas. También se determinaron los ni-
veles de ácido fólico, vitamina B12, hormonas tiroideas,
un proteinograma, y niveles de anticuerpos ANAs, anti
DNA, anti Sm, anti RNP, anti SSA/Ro, anti SSB/LA, anti
â2-glicoproteínas y anticardiolipinas, resultando todas los
valores en rango normal. El estudio de antitrombina III,
proteínas C y S también fue normal.

Se practicaron ecodopler de tronco supraaórtico, un ecocar-
diograma y un estudio de potenciales evocados somato-
sensoriales, que no mostraron patología.

Como tratamiento se mantuvieron los corticoides en do-
sis decreciente (prednisona) y la heparina a la dosis mencio-
nada anteriormente. A los 3 días de estancia en planta el
paciente comenzó a recuperar movilidad distal a la vez que
seguía progresando la recuperación sensorial. A los diez
días fue dado de alta de planta con mejoría parcial de su
déficit inicial tras tratamiento rehabilitador, deambulando

Fig. 1. Imagenes de la columna y médula dorsolumbar realizadas en
el plano sagital con secuencias Spin-Eco (SE) potenciasdas en T2
con supresión grasa (A) y sin supresión grasa (B). Podemos observar
una zona de aumento de la señal intramedular localizada en la
región anterior del tercio inferior de la médula (flechas).

Fig. 2. Imagenes axiales sobre la médula distal con secuencias SE potenciadas en T2. En A) se aprecia un área de aumento de la señal
intramedular. En B) se observa la intensidad de señal conservada de la médula no patológica en un nivel medular superior en el mismo
paciente.
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13, Glucosa 129, Urea 27, Creatinina 1,11, Na 134, K 3,08,
CPK 144, CKmb  30, Troponina T d”0,01.

Gasometría venosa: Ph 7,43, PCO2 44, PO2 32, CHCO3
29.

Rx tórax (Figura 2): Índice cardiotorácico d”0,5; no con-
densaciones.

Figura 2. Rx tórax

Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo de tamaño, morfo-
logía y contractilidad normal. Grosor de paredes en el lími-
te superior de la normalidad. Aurícula izquierda de tamaño
normal en su diámetro AP y ligeramente dilatada en el
apicobasal. Resto normal.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
A su llegada a UCI se administró sulfato de magnesio y
dopamina a dosis dopaminérgicas.  A las pocas horas del
ingreso presentó varias rachas de taquicardia ventricular
polimórfica autolimitadas (Figuras 3 y 4) sin inestabilidad
hemodinámica, con salida espontánea a ritmo sinusal con
QT superior a 500 ms (Figura 5), pautándose isoprotene-
rol y retirándose la dopamina. Posteriormente presentó
una corrección del QT y nuevo episodio de FA con res-
puesta ventricular rápida (Figura 6) por lo que se suspen-
dió el isoprotenerol y se pautó un betabloqueante a dosis
bajas con buena respuesta, manteniéndose asintomática,
hemodinámicamente estable  y sin nuevas complicaciones,
por lo que fue trasladada de nuevo a Traumatología para
proseguir con el tratamiento. Figura 6. Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

Figura 5. Prolongación del QT

Figura 4. Taquicardia ventricular polimorfa.

Figura 3. Prolongación del QT y racha de taquicardia ventricular
polimorfa.

MOTIVO DE CONSULTA:
Síncope

ANTECEDENTES:
HTA. FA paroxística que revirtió a ritmo sinusal con car-
dioversión farmacológica  en 1999 y en 2001. Actualmente
en tratamiento con flecainida y acenocumarol. No RAM
conocidas.

ANAMNESIS:
Mujer de 78 años que acude a Urgencias por episodio de
síncope sin pródromos y sin sintomatología añadida, con
caída al suelo y autolimitado. A su llegada a Urgencias per-
manece consciente y orientada, con dolor a nivel cadera
izquierda sin otra sintomatología añadida. Como antece-
dente, la paciente había consultado tres días antes al mis-
mo servicio por un cuadro de malestar general y palpitacio-
nes, objetivándose FA rápida a 114 lpm, por lo que se
administró una dosis de carga de amiodarona, se aumentó
la dosis de flecainida a 300 mg/día y fue dada de alta a su
domicilio. Se realiza una Rx de cadera objetivándose una
fractura pertrocantérea en fémur izquierdo, ingresando en
el Servicio de Traumatología para intervención quirúrgica
programada, manteniéndose la misma dosis de flecainida
y heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes.
Durante su ingreso sufre varios episodios sincopales no
documentados y autolimitados. En el ECG preoperatorio
se objetiva un ritmo sinusal a 50 lpm con rachas de bigemi-
nismo ventricular a 30-40 lpm con fenómeno R sobre T
(Figura 1) y de taquicardia ventricular monomorfa autoli-
mitada,  motivo por el cual ingresa en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos.

Caso 2

A VECES, MENOS ES MÁS

ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.;
BUENO ANDRÉS, F.;

ESCUDERO MUÑOZ, J.;
CALVO FERNÁNDEZ, C.

Servicio Urgencias.
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Regular estado general. Consciente y orientada.  Discreta
palidez cutánea. TA 160/80. FC 40 lpm. AC: Arrítmica, sin
soplos. AR: Murmullo vesicular conservado. Abdomen:
Sin alteraciones. Extremidades: Miembro inferior izquier-
do acortado y en rotación externa; no signos de trombosis
venosa profunda ni edemas.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Fractura de cadera secundaria a síncope cardiogénico pro-
vocado por sobredosificación de flecainida.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Cuando la extrasistolia ventricular se asocia a taquicardia
ventricular polimorfa las causas pueden ser: a) farmacoló-
gicas (antiarrítmicos (quinidina, procainamida, disopirami-
da, sotalol, amiodarona, flecainida, propafenona), eritro-
micina cloroquina, amantadina, pentamidina, fenotiazinas,
antidepresivos tricíclicos, dietas proteicas líquidas, intoxi-
cación por organofosforados), b) trastornos electrolíticos
(hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia), o c) cau-
sas neurológicas (encefalitis, hemorragia subaracnoidea o
subdural).

En el caso presentado parece haber una relación clara entre
el aumento de dosis de flecainida con el síncope y la apari-
ción de bigeminismo ventricular con la posterior aparición
de rachas de taquicardia ventricular polimorfa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Analítica: Hto 38, Hg 13, Leucocitos 16.200, Plaquetas
330.000, TTPA 30,6, INR 1.20, Bil T 0,54, GOT 21, GPT

Figura 1. Bigeminismo ventricular con fenómeno R sobre T
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PR > 30 ms. El tratamiento deberá ser interrumpido
si durante el mismo se produjese bloqueo auriculo-
ventricular, bloqueo de rama completa permanente o
bloqueos sinoauriculares.

• Las alteraciones hidroelectrolíticas (hipocaliemia, hí-
pocalcemia e hipomagnesemia) e insuficiencia renal.

• Cardiopatía estructural, hipertrofia ventricular signifi-
cativa, bloqueos de rama y trastornos de conducción.
Se desaconseja especialmente el uso de flecainida en
pacientes con disfunción ventricular izquierda y altera-
ciones regionales de la motilidad.

• Cardiopatía isquémica reciente.

• Sexo femenino, especialmente con IMC bajo.

• Interacciones farmacológicas: macrólidos, antihistamí-
nicos, antidepresivos tricíclicos, bupropion, sertralina,
entre otros.

• Antecedentes de taquicardia o fibrilación ventricular.

• Proarritmia previa.

En nuestra paciente se asociaron varios factores, el sexo
femenino, los efectos sumativos de la amiodarona, el au-
mento de dosis no monitorizado de flecainida, los cuales
favorecieron el desarrollo de una proarritmia, y todo ello
persiguiendo el ritmo sinusal en una fibrilación auricular
paucisintomática a 114 lpm; a veces, menos es más.

DIAGNÓSTICO FINAL:
– SÍNCOPE POR TAQUICARDIA VENTRICULAR

POLIMORFA CON QT LARGO SECUNDARIO A
SOBREDOSIFICACIÓN DE ANTIARRITMICO
GRUPO IC

– FIBRILACIÓN AURICULAR PAROXÍSTICA

– FRACTURA CADERA IZQUIERDA

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El caso presentado nos permite realizar un repaso de te-
mas tan importantes en nuestro día a día como son la
extrasistolia y la taquicardia ventriculares y sobretodo el
riesgo de proarritmia con el uso de antiarrítmicos. La extra-
sistolia ventricular se caracteriza por complejos prematuros
que proceden de un foco ectópico localizado en los ventrí-
culos por lo que no tienen ondas P, son complejos QRS
anchos, aberrantes, con ondas T opuestas al complejo QRS
y pausa compensadora completa. Pueden encontrarse has-
ta en un  60% de los adultos asintomáticos, aunque en
aquellos con cardiopatía subyacente o cuando se asocia un
fenómeno de R sobre T pueden inducir una taquicardia
ventricular como le sucedió a nuestra paciente.

La taquicardia ventricular polimorfa,  también conocida
como “torsades de pointes”, puede ser adquirida o congé-
nita. El factor precipitante suele ser la presencia de un inter-
valo QTc prolongado y ondas T lentas, prominentes y bi-
zarras. Desde el punto de vista electrocardiográfico se carac-
teriza por:

• El eje de la TV (en diferentes derivaciones simultá-
neas) varía hasta 180 grados en cuestión de segundos.

• Son frecuentes los episodios de TV no sostenida.

• La arritmia puede degenerar en fibrilación ventricular.

• Ocurre de forma espontánea cuando un latido prema-
turo tiene un intervalo de acoplamiento corto, con
frecuencia sobre la onda T precedente (fenómeno R
sobre T).

• En ocasiones es precedida por alternancia en la polari-
dad de la onda T o por variaciones en su amplitud.

• Frecuentemente ocurre después de pausas que pue-
den ser por bradicardia sinusal, post-extrasistólicas o
por bloqueo A-V.

Entre las causas de esta entidad mencionadas en el diag-
nóstico diferencial, la flecainida es una de ellas, como he-
mos podido comprobar en el caso clínico expuesto.

La flecainida es un fármaco del grupo 1C indicado en el
tratamiento de arritmias supraventriculares sin cardiopatía
estructural (FA, tanto para su cardioversión como para la
prevención de recurrencias, flutter y taquicardias por reen-
trada) y actúa bloqueando el canal de sodio,  prolonga  leve-
mente la duración del potencial de acción y, fundamental-
mente, disminuye la velocidad de conducción a nivel mio-
cárdico y del sistema específico de conducción. La flecainida
tiene dependencia de uso, es decir, presenta un mayor efec-
to a frecuencias cardiacas rápidas, debido a que se une al
estado activo del canal y a que la cinética de separación es
lenta. De esta forma, cuantas más activaciones haya del
canal (frecuencia cardiaca rápida), más fármaco se une a los
canales de Na y mayor efecto tendrá. Esto explica que la
flecainida sea más eficaz en la reversión aguda de fibrilación
auricular (frecuencia cardiaca rápida) que en la prevención de
recurrencias y también explica el mayor riesgo de proarrit-
mia de flecainida asociada a frecuencias cardiacas elevadas
(riesgo de conversión de la FA a un flúter auricular tipo IC
1:1), por lo que debemos controlar la respuesta ventricular
con betabloqueantes o calcioantagonistas antes de la admi-
nistración de flecainida.

El concepto de proarritmia se refiere a la aparición de una
arritmia o al agravamiento de una preexistente como con-
secuencia del tratamiento con un fármaco a dosis o concen-
traciones plasmáticas no tóxicas. Se incluye dentro del mis-
mo la aparición de arritmias ventriculares sostenidas, la
conversión de una arritmia no sostenida en sostenida, la
aceleración de una taquicardia y la aparición de una bradicar-
dia o de un trastorno de conducción, como la disfunción
del nodo sinusal, el bloqueo aurículoventricular o el ensan-
chamiento del complejo QRS. Los factores de riesgo de
proarritmia asociados al uso de flecainida y que debemos
evitar son:

• Politerapia antiarrítmica, sobretodo la asociación con
fármacos del grupo III (la amiodarona tiene unos efec-
tos  electrofisiológicos que se suman a los de la flecai-
nida (prolongación de la refractariedad y enlentecimien-
to de la velocidad de conducción)). Cuando se admi-
nistra flecainida a pacientes que reciben amiodarona, la
dosis de flecainida debería reducirse un 50% y se debe-
ría monitorizar al paciente por la presentación de posi-
bles efectos adversos.

• Intervalo QT prolongado. La flecainida produce en-
lentecimiento de la conducción cardiaca con incremen-
tos dosis dependientes de los intervalos PR, QRS y
QT. Deberá disminuirse la dosis en caso de que el
ensanchamiento del complejo QRS aumente más del
25% de los valores basales o bien en QRS > 180 ms y
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: nosa continua tras sospecha de acidosis inducida o asocia-
da a metformina.

Posteriormente  las líneas terapéuticas incluyeron:

– Soporte vasoactivo con noradrenalina hasta 1.2 ug/kg/
min para tensiones arteriales medias objetivo alrededor
de 70 mmHg.

– Soporte ventilatorio con parámetros convencionales,  y
manteniendo ratio PaO2/FiO2 > 300. Con patrón de
resistencias altas en la vía aérea.

– Extracción de cultivos, antibioterapia precoz de amplio
espectro y más dirigida a foco urinario/digestivo (pipe-
racilina/tazobactam). Ecografía abdominal para valora-
ción de foco abdominal (vesícula, vías biliares, riñones y
sistemas excretores) sin hallazgos patológicos, difirien-
do TAC abdominal hasta estabilización clínica que re-
sultó también negativo. Escalada asociando Vancomici-
na y posteriormente cambiando Piperacilina/Tazobac-
tam por Imipenem.

– Técnica de reemplazo renal continuo: Hemodiafiltra-
ción con mayor peso en la diálisis y sustitución con
bicarbonato (comentaremos en la discusión más en
detalle la explicación de esta decisión).

– Corrección de acidosis (Ph inferior a 7.17) con bicarbo-
nato 1 M IV.

La evolución de la paciente se evidencia tras estabilización
del medio interno constatándose evolución rápida hacia la
mejoría desde que se estabiliza el Ph y los niveles de lactato
sérico, siendo la  diálisis la terapia fundamental de esta
patología y el diagnóstico precoz la única aunque escasa
garantía de éxito.

Durante las primeras 24 horas la situación de la paciente se
caracteriza por acidosis que requiere hasta 1100meq de Bi-
carbonato más la función tampón de la HDFVVC con
reposición con bicarbonato. Con inestabilidad hemodiná-
mica a pesar de soporte presor con noradrenalina hasta 1,2
ug/kg/min. Tras conexión a HDFVVC comenzamos tra-
tamiento a dosis de 37 ml/kg/h balanceada hacia diálisis
para depuración de Ácido Láctico.

Se realiza Ecografía abdominal que pone de manifiesto
abundante líquido intraperitoneal, asociado a derrame pleu-
ral bilateral en probable relación a reanimación con fluidos.

Ascenso marcado de reactantes de fase aguda, sin fiebre
(enmascarada por HDFVVC) con cobertura antibiótica con
piperacilina/tazobactam, que se asocia a vancomicina, y
posteriormente escalamos a carbapenems, en todo mo-
mento de manera empírica y sin aislamientos (BAS, HC,

CUADROS CON PROPORCIÓN
LACTATO/PIRUVATO CONSERVADA

Alcalosis
Infusión de adrenalina

CUADROS CON PROPORCIÓN
LACTACTO/PIRUVATO INCREMENTADA

Con Hipoxia (Tipo A)
Parada Cardíaca
Shock y/o Sepsis
Ejercicio físico extremo

Con perfusión tisular normal (Tipo B)
Biguanidas
Pancreatitis aguda
Fallo Hepático
Diabetes mellitus
Enfermedades neoplásicas:
Leucemia, feocromocitoma
Intoxicaciones: Isoniacidas, teofilina, etilenglicol, metanol
Deficiencia aguda de tiamina
Deficiencias enzimáticas congénitas

Forma Mixta A + B

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma:  Leucocitos 43.000 x10^9 (N 97%, L 2%),
Hb 9 g/dl, Plaquetas 90.000/mm3

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

Bioquímica: Urea 197  mg, Cr 9.97 mg/Dl, GOT 70, GPT
47, LDH 1034, Na 149  mmol/l, K 6.7 mmol/l

GA: Ph 6.97, Déficit de Base -29, Lact. 20.

Rx de tórax: Derrame pleural a predominio derecho, no
infiltrados,

Hemocultivos: Negativo.

Urocultivos: Negativos.

Metformina suero: 69,30 mg/l

Ecografía y TAC Abdominal: Sin hallazgos relevantes

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Precozmente se inició reanimación con fluidos y bicarbo-
nato 1 M, que solapamos con hemodiafiltración veno-ve-

MOTIVO DE CONSULTA:
Disminución del nivel de conciencia y disnea

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
– DM tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales,

con complicaciones microvasculares de DM (Retinopa-
tía diabética pre-proliferativa, fotocoagulada.)

– Hipercolesterolemia;

– Obesidad

– Hipotiroidismo subclínico.

– No fumadora y alcoholismo mantenido

– Tratamiento habitual: metformina 850 mg/8 horas, gli-
pizina, aspirina, simvastatina 20 mg/24 horas, ramipri-
lo 2.5 mg/24 horas.

Mujer de 55 años que presenta cuadro de astenia de 48
horas de evolución sin otra clínica inicial asociada. Desde la
mañana antes del ingreso con  deposiciones líquidas cuan-
tiosas sin productos patológicos y  vómitos que provocan
intolerancia a la vía oral. Comenzando en la noche con
disnea y disminución del nivel de conciencia, que motiva el
traslado al hospital.

Ingresa en la urgencias durante la madrugada. Destaca al
ingreso acidosis metabólica con hiperlactacidemia - anión
Gap aumentado (pH 6.69 con EB -28.5, lactato 14 mmol/
l, anión Gap 41.7), junto con fracaso renal agudo oligúrico
(creatinina 9.97 mg/dl y urea 272 mg/dl) , encefalopatía
(GCS 10-11 puntos) y disfunción hemodinámica. Se inicia
tratamiento que incluye reanimación con fluidos y soporte
vasoactivo . Ante la ausencia de foco infeccioso u otra noxa
que justifique el cuadro en su totalidad se plantea la posibi-
lidad de acidosis metabólica asociada o inducida por me-
tformina, pendiente de la exclusión de certeza del resto de
diagnósticos diferenciales. Se descarta la hemodiálisis pa-
sando a la precisando soporte e implantación de técnicas
continuas de reemplazo renal.

Sufre entonces parada cardio-respiratoria en asistolia, con
salida en taquicardia sinusal tras 4 minutos de RCP avanza-
da.

EXPLORACIÓN  FÍSICA:
Mal estado general, piel fría y pegajosa.

Obnubilación (GCS 8-9)

TA 80/50 mmHg, Fc RS 110 lpm

FR 37 rpm

Auscultación cardíaca con ruidos taquicárdicos y sin so-
plos. Pulsos periféricos imperceptibles. Gradiente térmico
positivo. No ingurgitación yugular.  Colapso vascular.

Taquipnéica, sin tiraje, con ruidos de crepitantes húmedos
añadidos. SaO2 89% con Ventilador mecánico con FiO2
100%.

Abdomen, adiposo, blando y depresible, doloroso a la
palpación, blumberg negativo.

Diuresis 100 ml en las 8 horas anteriores.

Extremidades edematosas.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Acidosis láctica inducida o asociada a metformina

Caso 3

ACIDOSIS LÁCTICA
INDUCIDA

POR METFORMINA

TÉLLEZ CASTRO, L.;
ARRASCAETA LLANES, A.;
FERNÁNDEZ ZAPARA, A.;

MINAYA GONZÁLEZ, F.
Servicio de Urgencias.

Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres.
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ImágenesOrina). Hidrocortisona para tratamiento de shock dudo-
samente séptico refractario.

Al tercer día de tratamiento se comienza destete de ventila-
ción mecánica y diálisis, con extubación y retirada de ami-
nas al 5º día, retirada de TCRR al 6º día y apoyo con medi-
das convencionales por reascenso de creatinina que se re-
suelve.

Recibiendo posteriormente niveles en rango de toxicidad
de metformina sérica desde laboratorio Reference.

DIAGNÓSTICO  FINAL:
Acidosis Láctica Inducida por Metformina

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
En los estudios de seguridad con metformina se ha de-
mostrado que se trata de un fármaco seguro cuando se
utiliza en grupos preestablecidos (sin Insuficiencia renal u
otras comorbilidades mayores). La vida real sin embargo
puede diferir del contexto de los ensayos clínicos y la acido-
sis láctica se observa de manera repetida aunque infrecuen-
te en estos pacientes8.

Cuando la acidosis láctica ocurre en presencia de hipoxia,
hipoperfusión tisular o fallo hepático, entonces el
diagn´sotico más probable será acidosis láctica asociada a
metformina (MALA). En el caso de que la acidosis láctica
ocurra en ausencia de cualquiera de los factores de riesgo
mayor, entonces la acumulación de metformina es más
probable que produzca acidosis láctica inducida por me-
tformina (MILA) 6

La metformina carece de metabolismo hepático, su vida
media es de 6 horas y su eliminación depende exclusiva-
mente de los riñones, por ello es necesaria la presencia de
disfunción renal de varios días de evolución o de fármacos
favorecedores (AINES y otras drogas nefrotóxicas) para el
establecimiento de una MILA9.

La mortalidad asociada a la MALA o MILA se sitúa entre
un 50-70%3, y su aparición suele verse condicionada por la
coexistencia de otros factores (insuficiencia renal, EPOC,
enfermedad cardiovascular descompensada, infección se-
vera o alcoholismo). Con este criterios existen factores que
condicionan la contraindicación de la metformina en la dia-
betes mellitus1:

– Insuficiencia renal (Cr e» 1.5 mg/dl)

– Enfermedad cardíaca o pulmonar susceptible de pro-
vocar descenso de la perfusión tisular o hipoxia

– Historia de acidosis láctica previa

– Infección grave que comprometa la perfusión tisular

– Enfermedad hepática incluida la asociada a consumo de
alcohol

– Uso de contrastes iodados

Su diagnóstico es de exclusión dado que los niveles séricos
son realizados por pocos laboratorios y la gravedad de la
patología no permite el retraso de la terapéutica.

La afectación o compromiso en la oxigenación de estos
pacientes no es valorable ni por la SaO2 ni por la PO2, ya
que la extracción y consumo de O2 tisular está inhibido
como expresión de la inhibición de la respiración mitocon-
drial por la metformina2,4.

Para el tratamiento de la MALA/MILA no se dispone de
antídoto específico por lo que este estará basado en medi-
das de soporte (estabilización del medio interno) y de eli-
minación del fármaco y del ácido láctico por medidas artifi-
ciales10. La medida inicial y más importante después de la
reanimación cardiopulmonar será la diálisis convencional,
que será sustituda por una técnica de reemplazo continuo
solo en caso de inestabilidad hemodinámica que contrain-
dique la primera. En el caso de las técnicas continuas los
líquidos de sustitución/diálisis deberán estar constituidos
por bicarbonato y dado que en este caso la Ultrafiltración
no aporta ninguna ventaja sobre la diálisis y si más efectos
adversos, se programarán altas dosis de diálisis para inten-
tar compensar la lentitud de las técnicas continuas.

El tratamiento antibiótico será imprescindible dado que
este cuadro simula una infección (sepsis) grave y al ser un
diagnóstico de exclusión se deben tratar las opciones tera-
péuticas más probables hasta tanto se descarten consecuen-
temente el resto de opciones.

El tratamiento con bicarbonato aunque controvertido por
los efectos adversos (desplazamiento de la curva de diso-
ciación de la hemoglobina) estará indicado en acidosis con
pH inferior a 7.17-7.20 hasta tanto se pueda comenzar con
las técnicas de depuración externa7.

Consideramos que la metformina es un fármaco seguro si
se siguen las recomendaciones de uso y retirada ante la
presencia de factores precipitantes. El diagnóstico precoz
de la MALA/MILA es la piedra angular en el manejo de
estos pacientes, lográndose la disminución de la mortali-
dad hasta un 28%.
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MOTIVO DE CONSULTA:
Agitación psicomotriz

ANTECEDENTES:
Obesidad.  Diabetes Mellitus sin tratamiento. Bebedor
moderado (6 cervezas/dia). Esteatosis hepática modera-
da. Hipotiroidismo subclínico. Hiperuricemia. Trastorno
depresivo. Intervenido de amigdalitis de repetición, apen-
dicitis aguda y fractura de radio. No sigue tratamiento ni
realiza controles médicos desde hace años.

ANAMNESIS:
Paciente varón de 52 años, que estando en una boda  (la
familia niega ingesta alcohólica), inicia cuadro de cianosis
central con posterior caída al suelo, con parada respiratoria
y relajación de esfínteres, recuperándose de forma espontá-
nea, con importante agitación psicomotriz y desconexión
del medio. Se avisa al equipo de emergencias y a su llegada
el paciente presenta agitación extrema y deterioro del nivel
de conciencia (GSC 6 puntos), iniciando tratamiento con
diazepam. A su llegada al servicio de urgencias persiste el
estado de agitación extrema, con aumento del tono mus-
cular de las extremidades y el cuello, desconexión del me-
dio y nuevo episodio de parada respiratoria, por lo que tras
administrar midazolan intranasal se realiza intubación en-
dotraqueal y se inicia ventilación invasiva.

Caso 5

ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.;
MAYA CASTAÑO, ANTONIA;
MORÁN PORTERO, JAVIER;

ESCUDERO MUÑOZ, JAVIER
Servicio de Urgencias.

Hospital Virgen del  Puerto
Plasencia.

AGITACIÓN PSICOMOTRIZ
EXTREMA

EXPLORACIÓN  FÍSICA:
Mal estado general. Diaforesis. Congestión facial con cia-
nosis perioral. Agitación psicomotriz extrema con imposi-
bilidad para la toma de TA y canalización de vía periférica.
Tª 38ºC. A la auscultación está rítmico a 140 lpm y con
murmullo vesicular conservado. Abdomen sin alteracio-
nes. Extremidades: No se objetivan signos de trombosis
venosa profunda ni edemas. Pulsos distales palpables y
simétricos.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Ante el cuadro tan llamativo de agitación, cianosis y coma,
en un primer lugar pensamos que tendría un origen neu-
rológico, aunque no podíamos descartar que se tratara de
algo relacionado con sus antecedentes psiquiátricos asocia-
dos al hábito enólico, aunque múltiples testigos negaron
ingesta alcohólica reciente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante un paciente con agitación psicomotriz debemos plan-
tearnos en primer lugar si se trata de una agitación orgánica
o psiquiátrica. Debemos sospechar una causa orgánica, que
suponen el 38% de

todas las agitaciones,  cuando se trate de un cuadro de
agitación de comienzo agudo o subagudo en un paciente
(más frecuente de edad avanzada) sin historia psiquiátrica
previa, que presente alteración de la conciencia, desorienta-
ción temporoespacial, confusión mental, discurso incohe-
rente, dificultad para la marcha, hiperexcitabilidad muscu-
lar o alucinaciones visuales. Un signo bastante frecuente es
la fluctuación, alternándose períodos de calma con otros
de agitación, sobre todo nocturna. En la exploración física
pueden presentar fiebre, taquicardia, taquipnea, sudoración,
temblor, algún signo neurológico o dificultad respiratoria.
Las causas más frecuentes de agitación orgánica y con las
que realizamos el diagnóstico diferencial en nuestro caso
son:

– Causas neurológicas: demencia (Alzheimer, D. vascular,
enfermedad de Pick, VIH), epilepsia, (especialmente la
del lóbulo temporal), encefalopatías (anóxica, urémica,
hepática, hipertensiva), ictus isquémicos o hemorrági-
cos, TCE, meningo-encefalitis, tumores intracraneales.

– Consumo de drogas: cocaína, fenciclidina o polvo de
ángel, opioides, alcohol.

– Síndrome de abstinencia de drogas, especialmente de
alcohol.

Caso 4

ACVA EN PACIENTE VARÓN
DE 18 AÑOS

RUBIO GALLARDO, M.C.;
DEL  PUERTO GALA, M. J.;

JOYANES MORIANA, D.
Servicio de Urgencias.

Hospital Comarcal de Llerena.
Badajoz.

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente varón de 18 años que acude al servicio de urgencias
al comenzar de forma brusca con sensación de entumeci-
miento en hemicara derecha y posteriormente pérdida de
fuerza en miembro superior derecho.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Fumador de un paquete de cigarros al día. No bebedor ni
usuario de drogas. No contacto con animales, no ingesta
de productos lácteos sin higienizar. No bebe agua de pozo.
Estudiante de turismo, no realiza ningún tratamiento ha-
bitualmente.

EXPLORACIÓN  FÍSICA:
Buen estado general. Cociente, vigil y orientado. Buena
hidratación de piel y mucosa. No rigidez de nuca ni signos
meníngeos. No adenopatías palpables. Pares craneales nor-
males. Déficit de fuerza en brazo derecho uno sobre tres.
Sensibilidad conservada. Resto de extremidades, fuerza y
sensibilidad conservada. RCP bilateral presentes. ACP: rít-
mico sin soplos, MVC. Abdomen: blando y depresible no
doloroso, no megalias. EEII sin edemas ni signos de trom-
bosis venosa profunda.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Accidente cerebrovascular

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
– Accidente cerebrovascular: acv isquémico.

– Accidente cerebrovascular hemorrágico o hemorragia
cerebral.

– Neoplasia intracraneal.
– Aneurisma disecante de la aorta ascendente.
– Esclerosis múltiple.
– Jaqueca hemiparética.
– Hipoglucemia.
– Coma hepático o renal
– Secundarias a ingestión de fármacos y/o drogas.
– Estados de ansiedad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
– Bioquímica, hemograma, coagulación: normal.
– Electrocardiograma normal.
– Tóxicos en orina normal.
– RX de tórax normal.
– TAC de cráneo normal.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
– Monitorización del paciente.
– Oxígeno en gafas a 2 lpm.
– Constantes por turno.
– Dieta absoluta.
– Sueroterapia.
– Protección gástrica.
– Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Déficit de fuerza en miembro superior derecho, hiperho-
mocisteinemia, folicopenia y déficit de proteína S.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Aunque es poco frecuente hay que pensar en accidentes cere-
brovasculares secundarios a estados de hipercoagulabilidad.

En este caso se confirma el déficit de proteína S como pro-
bable causa del estado de hipercoagulabilidad causante de
accidentes vasculares de repetición.
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características pleuríticas que requiere analgesia. Durante el
ingreso en la planta de Medicina Interna se realizan eco-
doppler, electroencefalograma, ecocardiograma, ecg-holter,
proteinograma, hormonas tiroideas y marcadores tumora-
les, todo ello dentro de la normalidad, procediéndose al
alta hospitalaria con acenocumarol.

DIAGNÓSTICO FINAL:
AGITACIÓN PSICOMOTRIZ SECUNDARIA A
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La agitación psicomotriz se define como un estado de
marcada excitación mental acompañado de un aumento
inadecuado de la actividad motora, en grado variable, des-
de una mínima inquietud hasta movimientos descoordi-
nados sin un fin determinado. Representa un 0,8-1,2% de
las asistencias hospitalarias y constituye un grave problema
para el propio paciente (autoagresión), para los familiares,
personal sanitario y el entorno en general, tanto personas
(heteroagresión) como bienes. En urgencias, ante un cua-
dro de agitación lo prioritario es categorizar al paciente en
uno de los dos grandes grupos diagnósticos: causa orgáni-
ca, que requerirá de un tratamiento específico (normalmen-
te la agitación se acompaña de alteración del nivel de con-
ciencia y forma un síndrome denominado delirium o sín-
drome confusional) o causa psiquiátrica (ya sea por la ex-
presión de un trastorno mental subyacente o por ansiedad
extrema, trastorno conversivo o crisis de angustia). Dicha
categorización la podremos realizar en función tanto de la
sintomatologíareflejada por el paciente (nivel de concien-
cia, lenguaje, etc.), por la información facilitada por familia-
res o testigos (antecedentes psiquiátricos o de enfermedad
orgánica, factores precipitantes, consumo o suspensión de
tóxicos, forma de inicio, episodios previos, duración del
mismo, etc.) y por las exploraciones complementarias (he-
mograma, glucemia capilar inmediata, bioquímica sanguí-
nea (glucosa, iones, calcio, creatinina), sistemático de orina,
gasometría arterial, Rx de tórax, y ECG). Posteriormente, y
según sospecha clínica,  pueden realizarse pruebas de fun-
ción hepática, serologías, cultivos microbiológicos, tóxicos
en sangre y orina, hormonas tiroideas, TC craneal y/o pun-
ción lumbar, EEG…

En el caso presentado, tras evidenciar cianosis, taquipnea,
taquicardia, febrícula, hallazgos electrocardiográficos com-
patibles con TEP y un aumento de densidad en el LII, se
realizó un dímero-D, y ante la positividad del resultado, se
solicitó una TC torácica que resultó diagnóstica de trom-
boembolismo pulmonar.

Figura 4. TAC pulmonar con contraste iv: imagen de condensación
parenquimatosa de morfología triangular en LII que sugiere infar-
to pulmonar secundario.

Figuras 5 y 6. Defectos de repleción en arterias pulmonares segmen-
tarias y subsegmentarias en segmento anterior del LSI, segmentos
posteriores de LSD y segmentos posteriores de LII compatibles con
tromboembolismo pulmonar.

– Alteraciones metabólicas y endocrinas: hipertiroidismo,
síndrome carcinoide, trastornos iónicos, porfiria aguda
intermitente.

– Fiebre/hipertermia.
– Hipo/Hiperglucemia.
– Globo vesical
– Infecciones sistémicas.
– Causas cardiovasculares: IAM, insuficiencia cardíaca o

respiratoria, arritmias cardíacas, tromboembolismo pul-
monar.

– Fármacos: levodopa, digital, cimetidina, ranitidina, an-
ticolinérgicos (biperideno, atropina), antihistamínicos,
antiepilépticos, corticoides, benzodiacepinas, neurolép-
ticos sedantes (levomepromacina, tioridacina, clorpro-
macina).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Analítica: Hto 44, Hb 15,2, Leucocitos 15.200 (90% neu-
trófilos), Plaquetas 91.000, TTPA 26,7, INR 1,16, Dimero
D 6354, Bil T 0,76, GOT 97, GPT 49, Glucosa 237, Urea
18, Creatinina 1,07, Na 137, K 3,55, CPK 425, CPKmb 36,
Troponina T 0,05 (pico 0,18), PCR 6, Procalcitonina d»0,5,
Amonio 41.

Gasometría arterial (con O2): pO2 117, pCO2 33,4, pH
7,3, CHCO3 16,1.

Orina: Glucosuria 300, cuerpos cetónicos 15.

ECG inicial (Figura 1 y 2): RS a 150 lpm. Q y T negativas en
III.

Rx tórax (Figura 3): Dudoso aumento de densidad en LII.

TAC craneal: sin hallazgos patológicos.

TAC toraco-abdominal (Figuras 4,5,6): Defectos de reple-
ción en arterias pulmonares segmentarias y subsegmenta-
rias en segmento anterior del LSI, segmentos posteriores
de LSD y segmentos posteriores de LII compatibles con
tromboembolismo pulmonar, con imagen de condensa-
ción parenquimatosa de morfología triangular en LII que
sugiere infarto pulmonar secundario. Hígado aumentado
de tamaño sin observar lesiones focales en relación con
signos de hepatopatía crónica.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Tras 24 horas de permanencia en la Unidad de Cuidados
Intensivos y anticoagulación con HBPM se decide la retira-
da de la sedación. El paciente se encuentra estable respira-
toria y hemodinámicamente por lo que se procede a la ex-
tubación. El paciente manifiesta dolor costal izquierdo de

Figura 1 y 2: ECG inicial. Se objetivan taquicardia sinusal con Q
y T negativas en III.

Figura 3. Rx tórax. Aumento de densidad en base izquierda.
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Caso 6

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor torácico

ANTECEDENTES:
Dislipemia.  Apendicectomizado.  En seguimiento por el
Servicio de Urología por elevación del PSA, motivo por el
cual se le realiza una biopsia de próstata el día del ingreso.

ANAMNESIS:

Paciente varón de 57 años que durante la realización de una
biopsia de próstata presenta una reacción vagal con bradi-
cardia e hipotensión por lo que se administra una ampolla
de adrenalina intravenosa. En pocos minutos, el paciente
refiere malestar general, sudoración, náuseas y dolor toráci-
co opresivo a nivel precordial irradiado a miembro supe-
rior izquierdo, derivándose al Servicio de Urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Consciente y Orientado. Piel pálida y sudorosa con mala
perfusión distal. TA 90/50. CyC: No IY. AC: Rítmico, sin
soplos. AR: Murmullo vesicular conservado con crepitan-
tes en ambas bases. ABD: Blando, depresible, sin mega-
lias. Extremidades: Pulsos distales palpables y simétricos.
No signos de TVP ni edemas.

ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.;
HERNÁNDEZ ARENILLAS, P.;

SAN JOSÉ PIZARRO, S.;
CALVO FERNÁNDEZ, C.

Servicio Urgencias.
Hospital Virgen del Puerto.

Plasencia

BIOPSIA PROSTÁTICA
COMPLICADA

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Síncope vasovagal secundario a un procedimiento doloro-
so y síndrome coronario agudo secundario a la administra-
ción de adrenalina.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Son muchas las causas de dolor torácico que pueden pre-
sentarse de forma aguda. Sin embargo, en urgencias es prio-
ritario descartar aquellas causas de dolor que suelen cursar
con inestabilidad hemodinámica, que son:
– Síndrome coronario agudo.
– Aneurisma disecante de aorta.
– Taponamiento cardíaco.
– Tromboembolia pulmonar.
– Neumotórax a tensión.
– Perforación esofágica.
– Volet costal.

En este caso, teniendo en cuenta el perfil isquémico del
dolor y los posibles desencadenantes (procedimiento do-
loroso y administración de adrenalina), la causa más pro-
bable del cuadro era un síndrome coronario agudo y pues-
to que en el ECG realizado a la llegada del paciente presen-
taba una elevación del segmento ST, el diagnóstico diferen-
cial se centró entre las posibles causas de esta alteración
electrocardiográfica:
– Repolarización precoz
– Bloqueo de rama izquierda del haz de His
– IAM
– Pericarditis aguda
– Angina de Prinzmetal
– Sd. Brugada
– Miocardiopatías (en este grupo se encuentra la miocar-

diopatía de tako-tsubo)
– Aneurisma del ventrículo izquierdo
– Hipertrofia ventrículo izquierdo
– Hemorragia subaracnoidea
– Síndrome de Wolff  –Parkinson-White

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
ECG urgencias con dolor pre-tratamiento (Figura 1): Rit-
mo sinusal a 75 lpm con elevación del ST en I, aVL, II, III
y V6.

El abordaje terapéutico de la agitación orgánica consistirá,
en primer lugar, en  establecer medidas de seguridad para
salvaguardar la integridad del paciente y del personal que le
atiende e iniciar o bien una contención verbal, que en estos
casos suele ser ineficaz, o bien mecánica y/o farmacológica,
mientras realizamos el proceso diagnóstico y resolvemos
la causa de la agitación. No debemos perder de vista que en
este tipo de agitaciones, lo primordial es encontrar la causa
que la origina, ya que en ocasiones, realizar un sondaje a un
globo vesical o administrar analgesia a un paciente con dolor,
resolverán el cuadro, y evitaremos una sedación innecesaria.

Conviene recordar que en los casos de agitación orgánica, la
contención farmacológica presenta algunas características
propias, debiéndose extremar las precauciones por los ries-
gos que supone administrar a un paciente médicamente
grave un depresor del SNC. De primera elección se utiliza el
Haloperidol®, por su alta potencia, su seguridad y eficacia.
Entre sus inconvenientes está la posibilidad de que aparez-
can síntomas extrapiramidales o crisis comiciales al dismi-
nuir el umbral convulsivo (por ello se debe evitar en deli-
rium tremens, abstinencia a benzodiacepinas y agitaciones
de origen comicial). Se trata de un neuroléptico poco se-
dante por lo que puede ser más lento que si se usan benzo-

diacepinas o neurolépticos sedantes (Sinogan®) pero más
seguro.

Los neurolépticos de baja potencia (Sinogan® y Largac-
til®) son extraordinariamente sedantes, pero presentan ries-
go de hipotensión, aspiración, delirium anticolinérgico, etc.
Además, por su efecto sedante y anticolinérgico, pueden
aumentar la confusión.

Las benzodiacepinas deben evitarse en la mayoría de las
agitaciones orgánicas. Únicamente son de elección en el
delirium tremens, en el síndrome de abstinencia a benzo-
diacepinas u opiáceos, en los cuadros de origen comicial, en
algunos tipos de intoxicaciones por estimulantes (cocaína,
anfetaminas, etc.) y en la demencia por cuerpos de Lewy. A
pesar de ello, en cuadros de agitación grave se puede admi-
nistrar midazolan vigilando la aparición de depresión res-
piratoria.

En conclusión, el caso clínico expuesto nos recuerda que no
todos los casos de agitación psicomotriz responden a una
causa psiquiátrica y que puede ser la única manifestación de
una enfermedad sistémica grave y es en este punto en el que
tiene un importante papel el médico de urgencias, tanto en el
proceso diagnóstico como en la contención del paciente.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La miocardiopatía de tako-tsubo o por estrés, disfunción
apical transitoria (DAT) o apical ballooning es una entidad de
reciente descripción  de presentación clínica, manifestacio-
nes eléctricas y alteraciones segmentarias similares al infarto
de miocardio anterior, aunque a diferencia de éste, se carac-
teriza por ausencia de enfermedad coronaria significativa
que justifique la disfunción ventricular y por la normaliza-
ción de la función ventricular izquierda a corto plazo. Esta
miocardiopatía representa el 1% de todos los síndromes
coronarios agudos y generalmente afecta a mujeres en tor-
no a los 60-80 años, sin factores de riesgo cardiovascular
relevantes, con  dolor torácico en el 60% de los casos en
forma de angina de reposo, siendo menos frecuentes la
disnea, síncope o parada cardiorespiratoria. y frecuentemente
está relacionada con estrés emocional/físico. La etiología es
desconocida, aunque entre las teorías que intentan explicar
su causa figuran el vasoespasmo transitorio multivaso, la
rotura de una placa de ateroma en la DA (detectable me-
diante ultrasonido intravascular), la formación de un gra-
diente dinámico intraventricular (si hay hipertrofia medio-
septal con un tono adrenérgico exagerado), la isquemia
microvascular por espasmo con coronarias epicárdicas sin
lesiones o la disfunción miocárdica mediada por catecola-
minas.

Para su diagnóstico se deben cuplir los cuatro criterios si-
guientes: a) nuevas alteraciones electrocardiográficas (eleva-
ción del segmento ST, habitualmente en la cara anterior (en
más del 90% de los casos) y/o inversión de la onda T) o
elevación modesta de troponina, b) ausencia de enferme-
dad coronaria obstructiva o de evidencia angiográfica de
rotura de placa aguda, c) ausencia de feocromocitoma o
miocarditis, d) alteración transitoria de la contractilidad del
ventrículo izquierdo extendiéndose más allá del territorio

de una arteria determinada, habitualmente a nivel apical
(silueta ventriculográfica con ápex redondeado y cuello es-
trecho, que le da el aspecto de vasija japonesa utilizada para
pescar pulpos, hecho que le confirió el nombre de tako-
tsubo) aunque se han  descrito formas atípicas con afecta-
ción de predominio inferior o basal o incluso del ventrícu-
lo derecho.

En cuanto al tratamiento  no existen recomendaciones te-
rapéuticas específicas y éstas se limitan al tratamiento habi-
tual de los síndromes coronarios agudos, de las complica-
ciones y a sugerir el uso de betabloqueantes, con la idea de
contrarrestar el teórico efecto deletéreo de las catecolami-
nas. En algunos casos, durante la presentación clínica, la
situación hemodinámica puede precisar aporte de líquidos,
fármacos vasoactivos e inotrópicos, intubación orotraqueal
e incluso balón de contrapulsación. Cabe destacar la im-
portancia de la anticoagulación durante el momento agu-
do en las formas no complicadas y durante el tiempo nece-
sario en pacientes en los que se ha objetivado un trombo
intracavitario o hay disfunción ventricular grave (FEVI d»
35%), con la intención de prevenir los fenómenos embóli-
cos (favorecidos por la disfunción apical). La evolución de
la DAT suele ser favorable, aunque un 7% de los pacientes
fallecen, habitualmente por shock cardiogénico.

El caso clínico expuesto nos muestra,  una vez más, la
iatrogenia implícita en muchas de nuestras actuaciones. La
biopsia prostática habitualmente se realiza sin sedación y
sin complicaciones pero en esta ocasión provocó un sínco-
pe vasovagal, cuya bradicardia acompañante alarmó al per-
sonal sanitario que administró una ampolla de adrenalina,
y ésta última resultó el desencadenante del desarrollo pos-
terior de una miocardiopatía por estrés, aunque afortuna-
damente, en esta ocasión, el desenlace fue favorable.

ECG urgencias con dolor tras administración de nitratos
(Figura 2): Ritmo de la Unión a 96 lpm. QRS y ST alternan-
tes con morfología de BRI. Elevación del ST en I, aVL, V2,
V6.

Analítica:  Hemograma y coagulación: dentro de la norma-
lidad. Bioquímica: CPK 150, CPK-mb 24, mioglobina 76,
troponina T inferior a 0,01 (A las 8 horas CPK 291, CPK-
mb 45, troponina 1,37). Resto normal.

ECG al alta (Figura 4): RS a 60 lpm. Q en aVL. Pobre
crecimiento de R en precordiales derechas.

Ecocardiograma: Cavidades no dilatadas. VI con función
global levemente deprimida  (FE 45%). Hipocinesia de
segmentos medios de territorio anterior, septal, posterior
e inferior. Función valvular normal.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
A su llegada a urgencias se realiza monitorización ECG y se
administra oxigenoterapia, nitratos iv, AAS, clopidogrel y
heparina de bajo peso molecular sc. Ante el riesgo de san-
grado grave con la fibrinolisis por la realización previa de la
biopsia prostática, se decide el traslado al servicio de hemo-
dinámica de referencia para la realización de una coronario-
grafía y angioplastia primaria. Tras su realización se nos
informa que las coronarias son angiográficamente norma-
les, con una FEVI 60% e hipocinesia de segmentos basales
con normalidad del ápex. La evolución posterior del pa-
ciente fue favorable, no presentando complicaciones y per-
maneciendo asintomático.  Actualmente en tratamiento con
bisoprolol 2,5 mg, ramipril 2,5 mg y simvastatina 20 mg.

DIAGNÓSTICO FINAL:
MIOCARDIOPATIA POR ESTRÉS SECUNDARIA
A LA ADMINISTRACIÓN DE ADRENALINA

Figura 1. ECG inicial con dolor

Figura 3. Rx tórax

Figura 4. ECG al alta

Figura 2. ECG inicial con dolor.

Rx tórax (Figura 3): Sin hallazgos
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4. Trastornos de vías centrales: oftalmoplejía internuclear

5. Trastornos del sistema óptico (esclerosis cristalino, de-
fectosrefracción no corregidos, trastornos corneales, ia-
trogenia catarata o DR)

6. Pseudoptosis (blefarospasmo, exoftamos, enoftalmos,
corea, trastornos conversivos)

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Todas las pruebas salvo constantes vitales y ECG se reali-
zaron en Servicio de Urgencias.

Bioquímica: Glucosa 85 Urea 35 Creatinina 0,9 Na 134 K 5
Cloro 102 GOT 21 GPT 25 PCR<5

Hemograma: Hb 14,3 Hematocrito 44,3% Leucocitos
10560(N 68/linfo 27/mono 0,4) Plaquetas 286000

Coagulación: TPTA 31,1 seg INR 1,04 IAP 94%

ECG: RS a 77 lpm,sin alteraciones del la repolarización.

TAC Craneal: Sin evidencia de lesiones de carácter expansi-
vo. Ligera atrofia cortical frontal. Ventrículos morfología
normal. No evidencia de lesiones isquémicas/hemorrági-
cas. Sinusitis esfenoidal izquierda crónica con espesamien-
to óseo. No realces tras infusión de contraste endovenoso.

AngioTAC: Dilatación de venas oftálmicas superiores, re-
lacionado con fístula carótido cavernosa (FCC) de bajo flu-
jo. Globos oculares y músculos extraoculares morfología
normal. Sin evidencias de aneurismas de comunicantes ca-
rotídeas ni otras lesiones expansivas que compriman III
par.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN SERVICIO DE URGENCIAS
La paciente tras una valoración inicial fue remitida a oftal-
mología para valoración, objetivando diplopia binocular
de causa no oftalmológica, se realizó TAC y analítica para
valoración completa y descartar otras posibles causas de
origen neurológico.

Se inició tratamiento intravenoso con Paracetamol 1g y
Ketorolaco, con mejoría clínica de cefalea, persistiendo di-
plopia.

Dada la clínica escasa de la paciente y ausencia de complica-
ciones en TAC,se remitió a consultas de neurocirugía para
valoración y posterior tratamiento de la FCC.

Se pautó Ibuprofeno 600/ 8h en domicilio por cefalea leve
y amoxicilina-clavulánico 875mg/8h por sinusitis.

DIAGNÓSTICO FINAL
El diagnóstico final fue obtenido tras realizar pruebas de
neuroimagen (TAC, AngioTAC), objetivando Fístula Ca-
rótido Cavernosa (FCC) de bajo flujo y sinusitis crónica
esfenoidal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las FCC son comunicaciones arteriovenosas anómalas en-
tre arteria carótida interna (ACI) y/o arteria carótida externa
(ACE) y sus ramas y el seno cavernoso. Existen dos tipos
según mecanismo de producción:

a. Directas/Alto flujo. Suelen ser debidas a traumatismos,
TCE. Se manifiestan típicamente con exoftalmos pul-
sátil asociado a alteraciones oculares. Son las más fre-
cuentes.

b. Indirectas/Bajo flujo/Durales. Se producen de forma
espontánea, entre ramas intracavernosas de ACI y/o
ramas durales de ACE con el seno cavernoso.

Cuando se produce FCC se invierte el flujo en las venas
oftálmicas, aumentando la presión intraluminal y origi-
nando un aumento de presión intraocular, glaucoma, dis-
minución de agudeza visual transitoria, exoftalmos y ede-
ma conjuntival.

En el curso natural de FCC se puede producir la resolución
espontánea por trombosis del seno cavernoso, siendo esto
más frecuente en FCC indirectas. Esto hace, que en casos
con clínica leve-moderada y ausencia de hallazgos angiográ-
ficos de mal pronóstico,la actitud conservadora es la más
adecuada.

La terapia endovascular está indicada cuando el tratamien-
to conservador no ha sido eficaz o como primera opción
terapeútica en casos con signos clínicos de mal pronóstico
(aumento PIC, proptosis rapidamente progresiva, dete-
rioro neurológico, hemorragias, AIT) y datos angiográfi-
cos ominosos (drenaje venoso a venas corticales, trombo-
sis venosa distal a fístula, pseudoaneurisma)

El avance en técnicas endovasculares ha reducido la morbi-
mortalidad por FCC en nuestro medio de forma incues-
tionable.

En la actualidad existen múltiples modalidades de trata-
miento de FCC, desde actitud conservadora hasta inter-
vencionismo vascular pasando por compresiones, la op-
ción terapeútica más adecuada debe valorarse tras la correla-
ción de datos clínicos y angiográficos de gravedad, optimi-
zando así los resultados más favorables en el amnejo de
este tipo de pacientes.

MOTIVO DE CONSULTA
Paciente mujer de 69 años, acude a urgencias por cefalea de
una semana de evolución sin fiebre,en las últimas 24 horas
presenta disminución de agudeza visual leve y diplopia.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS
No hipertensa ni diabética, no fumadora. Sin alergias far-
macológicas conocidas.

AP: Hipercolesterolemia, osteoporosis, rinoconjuntivitis
alérgica, sinusitis crónica, intervenida de prolapso vesical.

Tratamiento habitual: Simvastatina 20, Cetirizina, budeso-
nida nasal, AINES, glucosamina, bifosfonatos y calcio.

La paciente acude a urgencias por cefalea frontal de una
semana de evolución y alteraciones visuales (diplopia y dis-
minución de agudeza visual) en últimas 24 h. Sin fiebre,
vómitos ni pérdida de conciencia. Niega alteraciones sensi-
tivo-motoras, no refiere traumatismo craneal, no clinica
respiratoria ni rinorrea purulenta actual. Diplopia con vi-
sión lejana.

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA 139/69  FC 77LPM  Tª 36,1ºC  Dolor EAV:4  Glasgow:
15

Caso 7

CEFALEA Y ALTERACIONES
VISUALES EN MUJER DE 69

AÑOS, UN DIAGNÓSTICO
POCO HABITUAL

Vidal Benito,Yolanda*
Arnelas Pastor,Victoriano*

Freixo;Joao Antonio**
Lourenço,Nulita** Cordeiro,Miguel***

* Servicio Emergencias
** Servicio Medicina Interna

*** Servicio Radiología.
UME San Vicente de Alcántara.

San Vicente de Alcántara. Badajoz
Hospital Amato Lusitano Castelo Branco.Portugal

Bien hidratada, consciente y colaboradora, no disartria ni
alteraciones de la marcha.

AC: Rítmico, sin soplos

AP: mvc

Abdomen blando, depresible, sin masas ni organomega-
lias, sin puntos dolorosos

Examen neurológico: Pares oculomotores y craneales nor-
males, pupilas ICNR, Romberg negativo, meníngeos ne-
gativos, fuerza y sensibilidad simétrica en miembros supe-
riores e inferiores. Sin dismetría.

Dolor leve  a la presión frontal y maxilar.

No ptosis ni exoftalmos aparente.

Cover test confirma diplopia binocular

Agudeza visual 0,8 optotipos en ambos ojos

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN
En la anamnesis de la paciente se definen claramente dos
“síntomas guía”: Cefalea y Diplopia binocular.

La causa más frecuente de esta patología en pacientes de
esta edad corresponde a mononeuropatías del III par y/o
ACVA. Estos diagnósticos son más frecuentes en pacien-
tes diabéticos, con FRCV.

La realización de pruebas complementarias a posteriori ayu-
dará al diagnóstico definitivo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial debe establecerse con todas las
entidades que cursen con cefalea aguda y diplopia binocu-
lar.

1. Trastornos de motilidad extraocular (estrabismos, or-
bitopatía tiroidea, miastenia gravis)

2. Trastornos de nervios oculomotores (II; IV, VI par)

3. Causas craneales:

a. ACVA: Isquémico/hemorrágico

b. Infecciones: encefalitis, meningitis…

c. Enfermedades desmielinizantes: EM

d. Tumores: Meningioma, adenoma hipofisario, me-
tástasis

e. Aumento de PIC: Hidrocefalia
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Caso 8

ARJONA BRAVO. A.;
GÓMEZ GARCÍA; M. L.;

SÁNCHEZ GÓMEZ, M. B.;
MARTÍN DOMÍNGUEZ, M. C.;

Servicio Urgencias. Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres

¿CERVICALGIA CRÓNICA?

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 55 años que consulta por presentar dolor cervical
de un año de evolución, que se había agudizado en las
últimas 24 horas. El paciente refería cervicalgia crónica a
consecuencia de traumatismo por caída hacía un año, gol-
peándose en columna cervical y hombro izquierdo, que
requería de tratamiento rehabilitador por cervicoartrosis
desde entonces.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
El paciente no presentaba factores de riesgo cardiovascular
en la actualidad. Era ex fumador desde hacía 25 años y
había sido intervenido de un hemangioma en zona del
cuádriceps años atrás. Únicamente se encontraba en trata-
miento con un inhibidor de la bomba de protones por
tener una hernia de hiato, y con analgésicos, en ocasiones
puntuales, por dolor en zona cervical.

El paciente refería que las molestias en columna cervical se
habían agudizado a pesar de tomar analgésicos en las últi-
mas 24 horas; asimismo, el dolor lo refería aún más inten-
so con los movimientos de la cabeza en zona de muscula-
tura paravertebral cervical izquierda, irradiándose al  oído y
ojo homolateral.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
En la inspección el paciente no presentaba postura antiálgi-
ca, ni cifoescolisis, ni asimetría de hombros y escápulas. En
cuanto a la palpación, las apófisis espinosas de la columna
cervical no eran dolorosas, presentando únicamente leve
contractura de la musculatura sin palparse  adenopatías.

La movilidad del cuello era levemente dolorosa con la flexo-
extensión y lateralización de la cabeza.

En la exploración neurológica, la fuerza, sensibilidad y re-
flejos estaba conservada, no presentando parestesias en
ninguno de los cuatro miembros; sin objetivarse tampoco
síndromes de atrapamientos de nervios periféricos. La ex-
ploración de la marcha fue normal. Al inspeccionar el ojo se
objetivó una leve ptosis palpebral izquierda, con anisoco-
ria por miosis izquierda, no puntiforme con reflejo foto-
motor normal. Agudeza visual normal, campimetría y res-
to de pares craneales normales.

En relación con la exploración vascular, no se objetivaron
alteraciones vasculares en miembros superiores, y tampo-
co se auscultaron soplos carotideos.

La auscultación cardiopulmonar y la exploración abdomi-
nal fueron anodinas.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
En primer lugar se pensó en una cervicalgia simple acom-
pañada de leve contractura de la musculatura parevertebral
cervical  lo que hacía pensar que podía ser el resultado de un
cuadro crónico, con dolor residual a consecuencia del trau-
matismo previo. Aunque el hallazgo de la ptosis palpebral
izquierda hacía pensar en un cuadro cervicocefálico u otras
alteraciones que afectaran al músculo elevador del párpado
superior, tales como miastenia gravis, síndrome de Hor-
ner…

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Existen numerosas causas de cervicalgias, aunque se pue-
den sistematizar en cuatro grupos:

1. Cuadros sistémicos: infecciosos, tumorales (mayoría
por metástasis), reumatológicos (siendo muy específi-
ca la rigidez matutina), enfermedades metabólicas (os-
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lidad clínica con respecto a su ingreso. Posteriormente se
procede al alta con heparina de bajo peso molecular (clexa-
ne), para introducir paulatinamente anticoagulación oral
(sintrom).

El paciente es citado en tres meses para control y según
evolución decidir actitud terapéutica definitiva.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome de Claude Bernard-Horner secundario a disec-
ción arteria carótida interna izquierda de probable origen
traumático.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
En el Síndrome de Claude Bernard-Horner se produce por
una interrupción de la vía simpática en cualquier localiza-
ción de su recorrido que va desde el sistema nervioso cen-
tral hasta el globo ocular. Clínicamente cursa con ptosis
discreta del párpado superior, leve elevación palpebral infe-
rior (que no siempre se evidencia), miosis variable que se
pone más de manifiesto con baja iluminación y enoftal-
mos aparente. En su forma completa se produce anhidro-
sis facial1.

Entre las etiologías, podemos encontrar procesos tumora-
les o traumáticos del sistema nervioso central, adenomas
tiroideos, la disección carotídea, el herpes zóster, la oti-
tis media complicada, causa congénita2… Cuando es debi-
do a una complicación de traumatismos cérvico-faciales, en
la cabeza o del cuello, como ocurre en nuestro caso, es
infrecuente3.El diagnóstico del Síndrome de Horner pue-
de ser por sospecha clínica, como en nuestro caso; aunque
lo realmente importante es llegar al  diagnóstico etiológico,
para tratar la causa subyacente.

En nuestro caso la causa es una disección de la arteria
carótida interna que se produce por rotura de la íntima
penetrando sangre en la pared del vaso. En cuanto a la
patogenia se han implicado traumatismos, y/o un posible
defecto estructural de la pared arterial. La mayoría de disec-
ciones traumáticas son resultado de accidentes o activida-
des violentas, pero muchas veces sólo hay un desencade-
nante trivial y dudoso como un traumatismo craneal me-
nor o un esfuerzo físico4. La disección traumática de la ACI
por traumatismo cerrado es una entidad rara e infradiag-
nosticada y su incidencia es del 0.08-0.4% entre los pacien-
tes que presentan lesiones traumáticas.En las manifesta-
ciones clínicas destaca la cefalea hemicraneal con irradiación
cervical y hallazgo de signos típicos de síndrome de Hor-
ner. Las manifestaciones isquémicas cerebrales focales pue-

den no llegar a presentarse, como ocurre en nuestro caso,
teniendo así mejor pronóstico 5.

En nuestro paciente destaca el antecedente traumático so-
bre la zona de  ACI un año antes. Se ha descrito la aparición
de infartos cerebrales diferidos entre 3 meses y un año
después del traumatismo cervical o incluso tras períodos
más prolongados. Es posible que el traumatismo dejara
una lesión residual de la pared de la ACI que se complicó
de forma aguda durante el ejercicio físico con la formación
de un hematoma intramural que produjo una disección de
la pared6.

Aunque la tendencia habitual es iniciar un tratamiento an-
ticoagulante una vez realizado el diagnóstico, y mantenerlo
durante unos 6 meses, se discute si los antiagregantes pue-
den ser una alternativa 5.

Como conclusión hay que destacar que un traumatismo
cervical puede interrumpir la vía simpática y cuando se rea-
liza la exploración, el síndrome de Horner puede ser la
manifestación de un proceso potencialmente mortal, por
ello es de gran importancia el papel del triage en los SHU,
realizando una inspección previa a la clasificación de la gra-
vedad del paciente, aunque el paciente cuente dolor cervical
de un año de evolución.
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teoporosis), enfermedades viscerales (cardiovascular,
neurológica…)

2. Cuadros locales: degenerativos (osteoartropatía articu-
lar, degeneración discal) y postraumáticos (esguince cer-
vical).

3. Síndromes cervicales: cervicalgia simple, síndrome cer-
vicocefálico (por afectación del simpático vertebral, ar-
teria vertebral…) y síndrome cervicobraquial (dolor irra-
diado a miembros superiores)

4. Cuadros con irradiación a raquis cervical.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Posteriormente a la realización de la exploración física se
solicitó una radiografía de columna cervical y tórax, siendo
ambas normales y analítica de sangre en la que se objetivó
ninguna alteración:

Leucocitos 6,7 mill/mm3 (54% neutrófilos, 31% linfoci-
tos, 7% monocitos).

Hemoglobina 16 gr/dl, hematocrito 47%, plaquetas
245000/mm3.

En la bioquímica: glucosa 107 mg//dl, urea 43 mg/dl,
creatinina 0.9 mg/dl, sodio 135 mmol/L, potasio 4.1
mmol/L.

Posteriormente se solicitó una tomografía axial computa-
rizada (TAC) cérvico-torácica, no objetivándose lesiones
focales o adenopatías de carácter valorable; a nivel torácico
se objetiva un mediastino anterior, medio y posterior sin
imágenes adenopáticas. Con ventana de parénquima no se
visualizó ninguna alteración. Por todo ello el radiólogo
recomendó realizar resonancia magnética (RM) de colum-
na cervical de forma diferida.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Después de realizar las pruebas complementarias, siendo
éstas inespecíficas, se procedió poner analgésicos intrave-
nosos por persistencia del dolor cervical y avisar al servicio
de neurología por sospecha de un Síndrome de Horner en
un paciente con cervicalgia crónica a consecuencia de un
traumatismo anterior.

El servicio de neurología procede al ingreso del paciente

para estudio, solicitando eco doppler de troncos supraaór-
ticos (TSA) y transcraneal con el resultado de ausencia de
flujo de arteria carótida interna (ACI) izquierda con flujo
de ACM izquierda amortiguada, siendo todo ello compa-
tible con posible disección carotidea.

Posteriormente se solicita angioresonancia de troncos su-
praaórticos con resultado de ausencia de flujo a nivel de
arteria carótida interna izquierda, con hiperintensidad de la
misma, sugiriendo una probable ocupación de su luz con
trombosis de la misma. En las secuencias angiográficas se
aprecia una amputación a nivel de tercio proximal de la
ACI izquierda en relación con posible disección a dicho
nivel. (fig.1

Para aproximarse más al diagnóstico de disección de ACI
izquierda se procedió a realizar angiografía de arco aórtico y
TSA objetivándose una ausencia de paso de contraste des-
de el origen de la ACI, que podría corresponder con el
diagnóstico de disección (fig.2)

Con todas estas pruebas complementarias realizadas se
inicia tratamiento con heparina sódica, presentando estabi-

Fig. 1

Fig. 2
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Caso 9

GÓMEZ MARTÍN, ANA Mª.*;
DE MIGUEL SILVESTRE, IVÁN**;

ROMERO CINTAS, CONCEPCIÓN*;
BERNAL ROMERO, ANA Mª*.

Servicio Urgencias. Hospital de Zafra.*
Badajoz.

Unidad Medicalizada de Emergencias.**
Jerez de los Caballero. Badajoz

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 76 años que acude a centro de salud con dolor
torácico típico acompañado de cortejo vegetativo, momen-
to en el cual se activa la unidad medicalizada de emergencias
(UME). A nuestra llegada, sin tener más datos que los
anteriormente citados, entra en fibrilación ventricular (FV).
Se procede a desfibrilación mediante palas a 150 Julios.
Tras la segunda descarga, entra en ritmo sinusal (RS),  recu-
perando la consciencia.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
HTA, DM, dislipemia, fumador, antecedentes de cardio-
patía isquémica, by pass hace más de 5 años. No RAMs.
No aporta informes y no disponemos de más datos.

Presenta dolor torácico típico de una hora de evolución con
intenso cortejo vegetativo.

Ya durante su ingreso hospitalario se recupera el historial
clínico: se confirman los diagnósticos iniciales, triple by
pass en 2003. Tratamiento con Adiro®100, Emconcor
Cor® 2.5, Sutril®10, Cardurán Neo® 4, Cardyl®40, Ana-
gastra® 20, Permixón®160.

EXPLORACIÓN  FÍSICA:
Mal estado general, vigil, orientado, consciente, piel pálida,
fría , sudorosa.

Via aérea: permeable, con ventilación espontánea, patrón
respiratorio con leve taquipnea inicial, posteriormente eup-
neico. Movilidad torácica normal. Auscultación pulmonar

COMPLICACIONES CUANDO
PARECÍA FUERA DE PELIGRO.

normal. Circulación: pulsos radial y carotídeos iniciales y
finales normales. Adecuado relleno capilar. Auscultación
cardíaca: rítmico, soplo foco aórtico. No ingurgitación yu-
gular.

Neurológico: normal, Glasgow 15.

Abdomen: Normal.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
 Infarto agudo de miocardio (IAM). Fibrilación ventricular
como complicación.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
La sospecha diagnóstica inicial fue clara por por sus sínto-
mas y antecedentes y se confirmó mediante registro elec-
trocardiográfico.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
En UME:

TA: 150/90, FR:12, FC:70, SO2 98%, glucemia 179
mgr/dl
ECG
1– Tira con FV
2– RS a 75 lpm, eje normal, elevación de ST en II, III y

avF, V4-V6. Imagen de descenso especular de V1-
V3.

3– Precordiales derechas normales.
4– Previo a fibrinolisis: RS a 65 lpm, eje normal, eleva-

ción de ST en II, III y avF, V4-V6.  Descenso ST de
V1-V3.

5– Tras 30 minutos de fibrinolisis: RIVA , ritmo de
reperfusión.

En el Servicio de Cardiología del Hospital de Zafra se
realizan otras pruebas complementarias:

– Hemograma: Hb 13, leucocitos 9.700, plaquetas
482000.

– Coagulación: AP 45%, TTPA 24, fibrinógeno 544.
– Bioquímica: glucosa 117, urea 34, creatinina 1, sodio

134, potasio 3.5, PCO 0.7, troponina 6.41.
– Rx tórax: cardiomegalia.
– EKG: RS a 60 lpm, con trastornos inespecíficos en la

repolarización en cara anterior.
– Ecocardiograma: disfunción sistólica moderada del

ventrículo izquierdo (FE40%).
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MAYA CASTAÑO, ANTONIA ISABEL;
VALERO OROPESA, MANUELA;

GARCÍA  GONZÁLEZ, PEDRO;
ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.

Servicio Urgencias. Hospital Virgen del  Puerto.
Plasencia.

Caso 10

CONVULSIONES
EN LA INFANCIA

MOTIVO DE CONSULTA:
Pérdida de conciencia

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente de 18 meses, que presenta cuadro de pérdida de
conciencia tras episodio de irritabilidad con llanto y ciertos
movimientos de extremidades, con pérdida de tono mus-
cular y falta de respuesta a estímulos. No refiere fiebre.

En  urgencias, presenta estado postcrítico con hipotonía
generalizada y sin llegar a recuperar la conciencia treinta mi-
nutos después, sufre nuevo episodio de hipertonía gene-
ralizada y movimientos tónico-clónicos de extremidades.

Como antecedentes personales destaca, parto gemelar a las
35 semanas de edad gestacional mediante cesárea progra-
mada, con ingreso por bajo peso. Normovacunada para su
edad con dosis de vacuna de la varicela y antineumocócica.

Ingreso por vómitos con intolerancia oral y deposiciones
blandas los días previos.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA: 90/50. SatO2 98%. Temperatura: 36,5ºC

El paciente presenta regular estado general, consciente, con
palidez cutánea, normohidratada y con buena perfusión

CABEZA Y CUELLO: Faringe de coloración normal sin
exudados. Oídos sin alteraciones

AUSCULTACIÓN CARDÍACA: Tonos rítmicos sin so-
plos

AUSCULATCIÓN PULMONAR: Murmullo vesicular
conservado, no ruidos sobreañadidos

ABDOMEN: Blando, depresible no doloroso a la palpa-
ción. No palpo masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos po-
sitivos

NEUROLÓGICO: Glasgow 12 con hipotonía generaliza-
da poscrítica, pupilas isocóricas y normorreactivas, no rigi-
dez de nuca, signos meníngeos negativos

No exantemas ni petequias

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Crisis epiléptica

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante una primera convulsión en la infancia hay diferenciar
entre las distintas causas que la pueden originar:

1.  Infecciosas: Meningitis, encefalitis, encefalomielitis, abs-
ceso cerebral

2.  Traumática: Hematoma subdural, hematoma epidu-
ral, hemorragia intracerebral

3.  Vascular: Hemorragia, infarto, encefalopatía hiperten-
siva

4.  Metabólicas: Hipoglucemia, alteraciones hidroelectro-
líticas, déficit de vitamina B6

5.  Errores innatos del metabolismo

6.  Intoxicación: Farmacológica o por productos tóxicos

7.  Tumores

8.  Otras: Malformaciones cerebrales, síndromes neurocu-
táneos

9.  Febriles

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
HEMOGRAMA: Leucocitos 11.600 (neutrófilos 6.900, lin-
focitos 4.200), hematíes 4.620, hemoglobina 12,7, hema-
tocrito 35%, plaquetas 450.000

BIOQUÍMICA: Glucosa 196mg/dl, Bilirrubina total
0,27mg/dl, transaminasas normales, sodio 133mEq/L,
potasio 3.32mEq/L, cloro 93mEq/L, urea 34mg/dl, crea-
tinina 0,29mg/dl

GASOMETRÍA VENOSA: pH 7,53, pCO2  23, 9, pO2
31,8, bicarbonato 20,1

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
– Oxígeno en máscara tipo venturi 6 litros al 24%
– 2 vías venosas periféricas
– Protocolo de fibrinolisis (Área Badajoz):
– 300 mg AAS v.o. y Clexane® 80 s.c. (administrados por

el Médico del Centro de Salud)
– Clopidogrel® 300 mg
– Clexane® 30 mg i.v bolo inicial previo  a Tenecteplasa

(TNK)
– TNK 8000 u.i. (8 mililitros)
– Meperidina 1 ampolla
– Perfusión  de Solinitrina®
– Primperam® 1 ampolla
Tras buena respuesta a fibrinolisis y evolución favorable en
el Servicio de Cardiología, comienza 5 días después con
hemiplejia izquierda y disminución del nivel de conciencia.
Se realiza TAC cerebral y se detecta hematoma occipito-
parietal derecho, que precisó drenaje quirúrgico en el Hos-
pital Infanta Cristina de Badajoz.

En el postoperatorio presentó fiebre, se diagnosticó de
neumonía basal derecha y se inició tratamiento antibiótico.

Ante la estabilidad del cuadro, el paciente es trasladado de
nuevo al Hospital de Zafra, del que 25 después del IAM
recibe el alta hospitalaria

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCA-
CEST). IAM infero lateral posterior. Fibrilación ventricu-
lar como complicación inicial.  Hematoma cerebral postfi-
brinolisis. Neumonía nosocomial.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

Se trata de un paciente en el que diagnóstico fue claro desde
un principio y que respondió bien a la fibrinolisis. Aunque
es conocida la complicación hemorrágica tras la administra-
ción de TNK, afortunadamente el sangrado cerebral no es
frecuente (aparece en menos del 1% de pacientes tratados)
y cuando aparece suele hacerlo más precozmente, llegando
a producir sintomatología clínica incluso durante su admi-
nistración o inmediatamente después. Lo que hace más
peculiar a este caso es que, a pesar de que la fibrinolisis
estaba bien indicada, dentro del plazo aconsejado, adecua-
damente administrada y la respuesta cardiológica fue bue-
na y mantenida, el paciente realizó una complicación neu-
rológica que no es frecuente que aparezca ni que lo haga tan
tardíamente.

Otra complicación que presentó este paciente, en principio
independiente de la fibrinolisis, fue una neumonía noso-
comial, segunda infección de adquisición hospitalaria más
frecuente (20%) tras la infección urinaria, y especialmente
en pacientes que precisan de intubación orotraqueal.

Finalmente, este paciente pudo ser dado de alta y realiza
revisiones en Consultas Externas.
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DIAGNÓSTICO FINAL:
PAPILOMA  DEL PLEXO COROIDEO

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Los tumores de los plexos coroideos son tumores cerebra-
les primarios infrecuentes, derivados del epitelio del plexo
coroideo, que aparecen predominantemente en la infancia.
Se han descrito tres tipos: papiloma de plexo coroideo,
papiloma atípico y carcinoma. Su localización más frecuen-
te son los ventrículos laterales, seguido del cuarto y del
tercero. Su forma de presentación clínica más frecuente es la
hidrocefalia.

El papiloma de plexo coroideo es curable con cirugía. La
radioterapia se reserva para casos con resección incompleta
o recurrencia tumoral. La resección completa tiene también
un papel pronóstico fundamental en el carcinoma de plexo
coroideo, aunque es necesario tratamiento complementa-
rio con radioterapia y/o quimioterapia.

El papiloma de plexo coroideo es una neoplasia benigna,el
papiloma atípico de plexo coroideo presenta actividad mi-
tótica incrementada (e»2 mitosis por 10 campos de gran
aumento) y mayor riesgo de recurrencia y el carcinoma de
plexo coroideo es una neoplasia maligna

Globalmente, los tumores de los plexos coroideos repre-
sentan el 0,3-0,6% de todos los tumores cerebrales. Son
más frecuentes en la infancia (2-4% de todos los tumores
cerebrales en menores de 15 años y 10-20% de los que
debutan durante el primer año de edad). Los papilomas
son mucho más frecuentes que los carcinomas. Debido a
su infrecuente aparición en adultos, es imprescindible rea-
lizar un cuidadoso diagnóstico diferencial con metástasis
de otras neoplasias sistémicas en los plexos coroideos.

Su forma de presentación clínica más frecuente es la hidro-
cefalia, bien por obstrucción al flujo de LCR, por hiperpro-
ducción del mismo, o por ambos mecanismos. En los
niños más pequeños puede producirse incremento de la
circunferencia craneal. En el caso del papiloma de plexo
coroideo, las pruebas de neuroimagen muestran una le-
sión intraventricular, generalmente de bordes bien defini-
dos, iso o hiperdensa, isointensa en T1, hiperintensa en
T2 y con captación irregular de contraste. El carcinoma de
plexo coroideo es generalmente una lesión de gran tamaño
con intensidad de señal heterogénea, bordes irregulares,
invasión del parénquima cerebral adyacente y edema perile-
sional. La diseminación leptomeníngea es posible tanto en
el papiloma como en el carcinoma, pero mucho más fre-
cuente en este último.

El tratamiento de elección del papiloma de plexos coroi-
deo es la extirpación quirúrgica completa, que consigue
supervivencias a los 5 años de hasta el 100%. Si existe
hidrocefalia, la extirpación del tumor suele ser suficiente
para resolverla, aunque en ocasiones es necesario un proce-
dimiento de derivación ventriculoperitoneal. La radiotera-
pia puede emplearse en pacientes con resecciones incom-
pletas o recurrencia tumoral.

El tratamiento óptimo del carcinoma de plexos coroideos
incluye también su extirpación completa, seguida de qui-
mioterapia o radioterapia focal.

Como conclusión, podemos decir que aunque la causa más
frecuente de convulsiones en la infancia son las febriles, no
debemos olvidar que existen otras patologías más raras en
estas etapas tempranas de la vida que también hay que
sospechar para instaurar un tratamiento específico y con
buen pronóstico como en nuestro caso.

ORINA: Ph 5, leucocitos negativos, nitritos negativos,
hematíes negativos, sedimento normal

PROTEINAS: PCR menor de 1, Procalcitonina menor de
0,5ng/ml

TAC CRANEAL: Tumor intraventricular compatible con
tumoración del plexo coroideo. Hidrocefalia

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
En principio, ante la situación clínica de la paciente y con el
antecedente del cuadro de vómitos, se inicia tratamiento
con fluidoterapia a basales sospechando en una alteración
hidroelectrolítica secundaria al proceso digestivo.

A la media hora de su estancia en urgencias se presencia una
nueva crisis de movimientos tónico-clónicos generaliza-
dos con hipertonía, iniciando tratamiento de choque con
Diazepam 0,5mg/Kg  vía rectal en una ocasión.

Se decide realizar prueba de imagen tras presentar dos cua-
dros convulsivos muy seguidos en el tiempo sin llegar a
recuperarse del estado postcrítico. Tras el diagnóstico ra-
diológico se inicia perfusión con Fenitoína a 20mg/Kg  para
prevenir nuevas crisis y Dexametasona 0,5mg/Kg para el
edema cerebral.

Se inician los trámites para traslado a UCI pediátrica y valo-
ración por neurocirugía
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
HEMOGRAMA: leucocitos 9.300/mm3 (neutrófilos 55%,
linfocitos 31%, monocitos 12%); Hgb 13,6 g/dl, Hto
41,6%, VCM 81 fl, plaquetas 379.000/mm3.

COAGULACIÓN: parámetros dentro de la normalidad.

BIOQUÍMICA: glucosa 136 mg/dl, CK 179 IU/l y mio-
globina 39.3 ng/ml, Las cifras de creatinina, proteínas, al-
búmina, bilirrubina, GOT, GPT, LDH, amilasa, Na, K, Cl-
y Ca++  resultaron normales. PCR 10 mg/l.

Radiografía de tórax: Sin alteraciones destacables.

Caso 11

SÁNCHEZ GÓMEZ, Mª BERNARDINA;
GÓMEZ GARCÍA, LORENA;

BRAVO ARJONA, ALEXIS;
VELÁZQUEZ VIOQUE, CRISTINA.

Servicio de Urgencias.
Complejo Hospitalario de Cáceres.

Cáceres.

DEBILIDAD ASIMÉTRICA
DE MIEMBROS.

A PROPÓSITO DE UN CASO.

MOTIVO DE CONSULTA:
Pérdida de fuerza en miembros inferiores.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
ANTECEDENTES:

– FAMILIARES: Madre 46 años, celíaca; G-A-V=2-0-2.
Padre 59 años, HTA. Hermana 11 años, sana.

– PERSONALES: Embarazo normal. Parto por cesárea.
PRN: 3,3 Kg. Período neonatal y desarrollo psicomotor
normales. Calendario de vacunación correcto. No aler-
gias medicamentosas conocidas. Dorsalgia esporádica
desde hace 3 años con estudios normales. En tratamien-
to actual con ibuprofeno.

ENFERMEDAD ACTUAL:

Niño de 8 años y 4 meses de edad, que tras sufrir un pro-
ceso catarral hacía 4 semanas, acude al Servicio de Urgencias
Hospitalaria manifestando desde hace 20 días dolor de es-
palda, más intenso a nivel lumbar, y que en los últimas 48

horas se acompañaba de disminución de fuerza y dolor en
miembros superiores (MMSS) e inferiores (MMII), con
inestabilidad al caminar que le había provocado caídas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Peso: 47,3 Kg. (>P97). Talla: 137 cm (P97). PC: 57 cm
(>P97). TA 110/73 mmHg. FC: 98 lpm. Tª: 37,2 ºC.

Presentaba un buen estado general. Bien hidratado, per-
fundido, normocoloreado y sin exantemas ni petequias.

La exploración de la cabeza y cuello, auscultación cardiopul-
monar y abdomen resultaron normales.

Columna: en la inspección, palpación y exploración de la
movilidad no se apreciaron alteraciones destacables.

Exploración neurológica: Glasgow 15/15. Sensorio des-
pejado. Lenguaje normal. Pares craneales (PC) normales.
Agudeza visual y fondo de ojo normal.

Se apreciaba una marcha inestable, aumentando la susten-
tación con abducción de los pies, así como imposibilidad
de realizar la marcha de puntillas, talones y en tándem.
Romberg indiferente y sin signos meníngeos ni rigidez de
nuca. La valoración de la fuerza, ROT y sensibilidad se
refleja en la siguiente tabla:

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
El paciente ingresa para estudio con la sospecha diagnósti-
ca de Síndrome de Guillain-Barré (SGB) como primera
posibilidad, teniendo en cuenta la clínica de debilidad de
miembros.

Habrá que plantear diagnóstico diferencial con otras enti-
dades por el antecedente de presencia de dolor de espalda
de 3 años de evolución y la asimetría presente en la explo-
ración.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Planteamos el diagnostico diferencial fundamentalmente
con las siguientes entidades:

ENCÉFALO:
– Meningoencefalitis.
– Encefalitis de tronco cerebral.
– Encefalomielitis (EMT) aguda diseminada.
– Ataxia cerebelosa postinfecciosa.

MÉDULA ESPINAL:
– Compresión medular.
– Mielitis transversa.
– Infarto arterial espinal anterior.
– EMT aguda diseminada.
– Neuromielitis óptica.

MOTONEURONA DEL ASTA ANTERIOR:
– Poliomielitis.
– Infección enteroviral y por virus del oeste

del Nilo.

NERVIO PERIFÉRICO:
– Parálisis por garrapata, por toxina de

moluscos bivalvos y por drogas/toxinas.
– Difteria.-Porfíria.
– Enf.  mitocondriales.
– Polineuropatía del paciente crítico.

UNIÓN NEUROMUSCULAR:
– Botulismo.
– Miastenia gravis.

MÚSCULO:
– Miositis aguda infecciosa y autoinmune.
– Miopatías metabólicas y del paciente crítico.

MMSS MMII
Fuerza Derechos 2-3/5 2-3/5

Izquierdos 3/5 3/5
ROT + +
Sensibilidad normal normal

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Durante su permanencia en el Servicio de Urgencias, el pa-
ciente permanece en reposo, con sueroterapia intravenosa
hasta su valoración por el Servicio de Pediatría, que decide
su ingreso para completar estudio.

Las pruebas realizadas en su ingreso aportaron los siguien-
tes datos:

– RMN de cráneo y columna completa: normales.

– Punción lumbar (LCR): aspecto normal; 18 leucocitos
mononucleares/mm3, 138 hematíes/ mm3, proteínas
0.76 g/l, glucosa 57 mg/dl. Cultivo negativo.

– Electromiograma (EMG): compatible con una polineu-
ropatía motora mixta, de predominio desmielinizante,
en grado moderado-medio, con afectación de la conduc-
ción motora en los segmentos proximales del nervio con
bloqueo de la conducción y alargamiento de la onda F.

Ante los datos clínicos y las pruebas complementarias cita-
das, se consideró la afectación como posible polirradiculo-
neuritis (Síndrome de Guillain-Barré –SGB-) e iniciándo-
se, a las 48 horas del ingreso, tratamiento con inmunoglo-
bulina intravenosa, a dosis de 2 g/kg de peso durante 5
días.

En su evolución inicial persistió siempre mayor afecta-
ción derecha de MMSS/II, apareciendo arreflexia aquilea e
hiporreflexia rotuliana con imposibilidad para la marcha,
precisando encamamiento. No se objetivó en ningún mo-
mento alteración en la musculatura respiratoria, faríngea
u ocular.

Al 8º día inició la mejoría, con aumento de fuerza y dismi-
nución progresiva de la asimetría; reiniciando progresiva-
mente la deambulación con apoyo, siendo al alta algo paré-
tica, pero muy funcional e independiente.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome de Guillain-Barré (SGB).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El SGB constituye la causa más frecuente de parálisis fláci-
da infantil. Su incidencia en menores de 18 años es de 0,5-
1,5/100.0000 hab./año; con predominio masculino y es
raro en menores de 2 años.
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Es una polineuropatía inflamatoria aguda desmielinizante
autoinmune, caracterizada por debilidad simétrica ascen-
dente y progresiva con hiporreflexia y afectación sensitiva
mínima o nula. La afectación del sistema nervioso central
es poco frecuente, en el 30-40% afecta a pares craneales y en
el 50% a la vía autónoma, incluyendo fallo respiratorio. La
recuperación puede requerir semanas o meses. El diagnós-
tico es clínico, sumado a disociación albúmina-citológica en
el LCR y la desmielinización axonal en el EMG (tabla 1).

Dos tercios de los pacientes han padecido una infección
respiratoria o gastrointestinal 1-3 semanas antes. Los gér-
menes causantes más frecuentes son: Campylobacter jejuni
(26-46% de los casos), Citomegalovirus(10-22%), Virus
Epstein-Barr(10%), Haemophylus influenzae (2-13%), Virus
varicela-zóster, Mycoplasma pneumoniae.

Se describen tres variantes clínicas:

1. SGB aguda desmielinizante (lo son más del 85-90% de
los casos).

2. SGB aguda axonal. Dos tipos:

a.- Motor y sensitivo, de peor evolución que la forma
desmielinizante.

b.- Motor.

3. Síndrome de Miller-Fisher. Se caracteriza por la presen-
cia de la triada oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Está
desencadenada por ciertas cepas de C. jejuni que inducen
la formación de anticuerpos antigangliósido GQ1b.

El tratamiento comprende medidas generales, con preser-
vación de la función respiratoria y cardiovascular, mante-
niendo una hidratación y nutrición adecuada, así como la
prevención o control precoz de infecciones que pueden
agravar el curso del SGB. El tratamiento específico en ni-
ños es la inmunoglobulina intravenosa, a dosis de 2 gr./
kg en 2 a 5 días en casos de progresión rápida, insuficiencia
respiratoria o necesidad de ventilación mecánica, compro-
miso de pares craneales bulbares o incapacidad para la deam-
bulación independiente. La plasmaféresis también es efi-
caz, pero se reserva para los casos con intolerancia o que no
respondan a la inmunoglobulina. Los corticoides no son
eficaces en el SGB.

El pronóstico es bueno. Más del 90% de los casos de SGB
aguda desmielinizante y la totalidad de los casos de S. Mi-
ller-Fisher se recuperan totalmente. La mortalidad es del 1-
5% pero en la actualidad parece haber descendido.

Consideramos nuestro caso interesante desde el punto de
vista de la asistencia en los Servicios de Urgencias Hospita-
larios por lo infrecuente de esta entidad en la edad pediátri-

ca, así como lo atípico de su presentación y en el contexto
especial que siempre conlleva la exploración en el niño.

CONCLUSIONES:

Ante la sospecha de debilidad en miembros en un niño,
debemos realizar siempre una anamnesis y exploración fí-
sica minuciosa, considerando el SGB como una  posibili-
dad diagnóstica.

Tabla 1.- Criterios diagnósticos del SGB
(Modificado de Ann Neurol 1990; 27 (Suppl): 521-524).

1. Criterios requeridos para el diagnóstico.
a. Debilidad progresiva en más de un miembro.
b. Arreflexia osteotendinosa o marcada hiporre-

flexia.

2. Rasgos que apoyan fuertemente el diagnósti-
co.

a. Progresión de la debilidad en días o semanas.
b. Afectación relativamente simétrica.
c. Síntomas y signos sensitivos leves.
d. Afectación de pares craneales.
e. Comienzo de la recuperación en semanas.
f. Disfunción autonómica.
g. Ausencia de fiebre inicial.

3. Rasgos clínicos variantes.
a. Fiebre al comienzo.
b. Pérdida sensorial severa con dolor.
c. Progresión más allá de 4 semanas.
d. Cese de la progresión sin recuperación o con

secuelas importantes.
e. Afectación de esfínteres.
f. Afectación del SNC.

4. Criterios de LCR.
a. Proteínas aumentadas tras la 1ª semana.
b. 10 células/mm o menos (leucocitos mononu-

cleares).

5. Criterios electrofisiológicos.
a. Disminución de la velocidad de conducción.
b. Aumento de las latencias distales.
c. Abolición o retardo de latencia de la onda F.
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DÉFICIT NEUROLÓGICO
AGUDO EN MUJER

DE 20 AÑOS.

MOTIVO DE CONSULTA:
Acude por episodio de acúfenos en oído derecho, segui-
dos de mareo sin síncope, parestesias peribucales y en
miembro superior derecho, acompañadas de pérdida de
fuerza y caída al suelo del objeto que portaba, y una depo-
sición blanda. El cuadro cedió en unos diez minutos.

Refiere haber presentado los días previos otalgia derecha y
cervicalgia. Antecedentes de cefalea frecuente.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Cardiopatía congénita compleja no intervenida: atresia tri-
cuspídea, hipoplasia ventricular derecha, transposición de
grandes arterias, interrupción del arco aórtico distal a la
subclavia izquierda en situación de Eisenmenger, ductus
arterioso persistente. Disfunción sistólica moderada del
ventrículo izquierdo, clase funcional III-IV, poliglobulia
secundaria a insuficiencia respiratoria crónica).

Ferropenia, hipotiroidismo primario, hiperuricemia.

En tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria, digoxina
(1-0-0), furosemida (1/2-0-0), espironolactona 100 (1/2-
0-0), bosentán (1-0-1), sildenafilo (1-1-1), omeprazol (0-0-
1), alopurinol 300 (1-0-0) y levotiroxina 75 (1-0-0).

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada a Urgencias presenta buen estado general, he-
modinámicamente estable, con TA 135/85 y frecuencia car-
díaca 80 lpm, rítmica, con cianosis central y periférica, acro-
paquias en dedos de manos y pies, eupneica en reposo,
tolera decúbito, sat 76% (basal 72%), glucemia 89 mgr/dl,
afebril. Miembros inferiores sin edemas, pupilas isocóri-
cas, exploración neurológica sin hallazgos patológicos, oí-
dos bien, dolor a la palpación de trapecios, no rigidez de
nuca.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Mareo. Sospecha de AIT en paciente cardiópata.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
– Cefalea primaria.

– Cefalea acompañada.

– Síndrome vertiginoso periférico.

– Síndrome vertiginoso central.

– Patología otológica.

– Contractura paravertebral cervical bilateral.

– Mareo como efecto indeseable de medicación (sildenafilo).

– Cuadro vasovagal.

– Accidente cardiovascular cerebral agudo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
– EKG: RS a 75 spm, eje izquierdo, signos de hipertrofia

y sobrecarga del ventrículo izquierdo.

– Rx tórax: hilios engrosados de aspecto vascular, no sig-
nos de insuficiencia cardíaca.

– Hemograma: Hb 19.4, Hto 62.6%, VCM 77.8, HCM
23.2, leucocitos 5500 (neutrófilos 65%, linfocitos 20%),
plaquetas 190000.

– Coagulación: normal.

– Bioquímica: glucosa, iones, función renal y transamina-
sas dentro de la normalidad.

– TAC craneal: hiperdensidad en la tienda del cerebelo
que no permite descartar pequeño componente de he-
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morragia en esa localización. Hipodensidad en hemis-
ferio cerebral derecho sugestiva de anomalía del desa-
rrollo o lesión porencenfálica de proceso previo.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se consulta telefónicamente con el Servicio de Neurociru-
gía de Badajoz, donde interpretan el TAC más que como
una hemorragia, como una imagen de reforzamiento. Ante
la clínica relatada y TAC dudoso, se  ingresa en el Servicio de
Medicina Interna con la sospecha de accidente isquémico
transitorio, para continuar diagnóstico y tratamiento. Se
completan pruebas analíticas, con estudio de hipercoagula-
bilidad normal.

Se le realiza resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral,
en la que no se identifica sangrado pero al completar estu-
dio con angio- RMN venosa hay ausencia de flujo a nivel
del seno sigmoides- transverso izquierdo por trombosis,
llegándose al diagnóstico definitivo.

Se instaura tratamiento con Clexane® 40 mgr subcutá-
neos/24h y se inicia tratamiento con Sintrom. Se realizan
flebotomías para tratamiento de la poliglobulia. Durante
su ingreso permaneció asintomática y se procedió varios
días más tarde al alta con anticoagulación.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Accidente isquémico transitorio por trombosis de seno
sigmoides- transverso izquierdo, secundario a poliglobu-
lia conocida, en paciente con antecedentes de cardiopatía
congénita.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La trombosis de los senos venosos cerebrales (TVC) es
una patología poco frecuente y que se pensaba que tenía un
pronóstico fatal, pero con las técnicas de neuroimagen ac-
tuales, sobre todo la RMN y la angiografía (por TAC o por
RMN) ha puesto de manifiesto que es más frecuente de lo
que se creía, y que su pronóstico suele ser favorable si el
manejo es el adecuado.

Entre las causas más frecuentes de trombosis venosa cere-
bral (TVC) en nuestro medio, se encuentra la hipercoagula-
bilidad asociada a factores hormonales (embarazo, puerpe-
rio, anticonceptivos orales), y en países en vías de desarro-
llo, las infecciosas, junto con el puerperio y el embarazo.

Otras causas de TVC pueden ser las trombofilias heredita-
rias (déficit de proteína C, o S…) o adquiridas (poliglobu-
lia, síndrome antifosfolípido, neoplasias sólidas y hema-
tológicas…), el daño estructural de los senos venosos por
traumatismo, tumor o neurocirugía, las enfermedades in-
flamatorias autoinmunes, u otras causas médicas como la
insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, la deshidratación
grave o el síndrome nefrótico.

Sin embargo, el diagnóstico de TVC sigue siendo difícil,
pues la presentación clínica puede ser muy variada, además
de que hasta el 75% de TACs iniciales puede ser normal.
De entre las manifestaciones clínicas más frecuentes, desta-
car la cefalea (80%), seguida de signos focales, con una
amplísima variabilidad del 30 al 75% y las alteraciones del
nivel de conciencia, del 10 al 65%.

El caso de nuestra paciente es llamativo por la juventud en
la que se presenta, motivo que no puede hacernos descartar
desde un primer momento que efectivamente se trate de
un AVC, por su diagnóstico previo de cardiopatía. Lo ha-
cen más peculiar que la trombosis no se presenta en las
localizaciones más frecuentes, y que no se debe a la causa
más frecuente y propia de su edad, que sería la hipercoagu-
labilidad hormonal, sino que se debe a su propia cardiopa-
tía, no tanto por la insuficiencia cardíaca en sí, sino por la
poliglobulia crónica que se ha desarrollado secundariamente.
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DESORIENTACIÓN Y ATAXIA
EN PACIENTE JOVEN

TRAS INGRESO PROLONGADO.

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 28 años que ingresa por cuadro agudo de des-
orientación témporo-espacial acompañado de ataxia, nis-
tagmus y debilidad en MMSS de 48 horas de evolución.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente  de 28 años, que cinco días antes había sido dado
de alta , encontrándose bien, y en las últimas 48 horas
durante las cuales había permanecido en su domicilio con
sus familiares, comienza con desorientación témporo-es-
pacial con ataxia progresiva que prácticamente le impide la
marcha y nistagmus.

La familia no refiere fiebre, ni ingesta de drogas, alcohol ni
tóxicos. No ha sufrido traumatismo craneal.

Tampoco presenta antecedentes personales ni familiares
de enfermedades desmielinizantes, ni epilepsia.

Como antecedente personal destaca un episodio de HDA,
del que había sido dado de alta pocos días antes y que
requirió un ingreso prolongado ( dos meses) presentando
múltiples complicaciones durante el mismo, realizándose
transfusiones, cirugía con vagotomía troncular y píloro-
plastia y alimentación parenteral. También presentó neu-
monía en base derecha, por lo que estaba en tratamiento
con antibióticos.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA 118/74, Fc 76 L/min, Tº 36,5ºC, GSC 13 puntos.

Bien hidratado y perfundido. Delgado, palidez cutánea y
de mucosas. No fetor etílico.

CyC: No adenopatías cervicales ni supraclaviculares, no
bocio, no IY.

AC: rítmico, no soplos.

AP: disminución de MV en base derecha, roncus disper-
sos.

Abdomen: blando con cicatrices de laparotomía en buen
estado. No irritación peritoneal.RHA normales.

MMII: No signos de TVP, ni otros hallazgos relevantes.

Neurológico: consciente, bradipsíquico, pupilas medias iso-
córicas normoreactivas, nistagmus horizontal central, res-
to de pares craneales normales. Fuerza 4/5 en miembro
superior derecho y 3/5 en MSI, con reflejos osteotendino-
sos normales .A la exploración de la marcha se objetivó
ataxia axial, con aumento de la base de sustentación y ten-
dencia  a la retropulsión.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Intoxicación .

Tumor de fosa posterior.

Patología cerebrovascular.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Causas de ataxia aguda

• Postinfecciosa o de base inmunológica

– Cerebelitis postinfecciosa

– Enfermedades desmielinizantes

– Síndrome de opsoclonus-mioclonus

– Síndrome de Miller-Fisher

• Intoxicación

• Infección del SNC

• Tumores de fosa posterior provocan ataxia de forma
súbita si se produce un sangrado intratumoral o si el
efecto masa provoca una hidrocefalia

• Traumatismo craneal

• Migraña tipo basilar y equivalentes migrañosos

• Patología cerebrovascular

• Enfermedades hereditarias

• Reacción psicógena
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma : Hb 11mg/dl, Htco: 30%, VCM 88,4, pla-
quetas 305.000.Leucocitos 5300 (fórmula normal)

Bioquímica : glucosa 88mg/dl, proteínas 5,6; albúmina
2,8; fósforo 6,7; perfil hepático y renal normales.

EKG: ritmo sinusal a 75  l/min.

Rx de tórax: sin hallazgos.

Rx de abdomen: sin alteraciones de interés.

Punción lumbar: líquido claro a presión normal con una
célula, glucosa 65 mg/dl (glucemia simultánea 88 mg/dL)
y proteínas 0,5 g/L

Tc de cráneo: sin hallazgos significativos.

Se solicita screening para anticonvulsivantes, benzodiaze-
pinas, opiáceos, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos,
anfetaminas, cananbinoides, metadona  y opiáceos que son
negativos.

Se descartan  tóxicos (etanol, etilenglicol, insecticidas, CO,
Pb, Hg…) y drogas (marihuana, pegamentos inhalados)
por la anamnesis.

GAB: descarta intoxicación por monóxido de carbono.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-

CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Paciente que presenta un cuadro neurológico agudo de
ataxia, desorientación y disminución del nivel de conciencia
que persisten durante su estancia en urgencias y que no
presenta alteraciones en TC craneal, ni en líquido cefalorra-
quídeo por lo que se decide su ingreso para estudio.

Las serologías de VIH, sífilis, borrelia,VHB,VHC citome-
galovirus y virus herpes simple fueron negativas; la serolo-
gía de virus Epstein-Barr y VVZ resultaron compatibles
con infección pasada.

Se completa el estudio con perfil tiroideo que fue normal.

Ecografía dúplex TSA y transcraneal sin hallazgos patoló-
gicos.

Estudio de autoinmunidad (ANA, ENA, ANCA, anticar-
diolipinas), VSG, PCR y marcadores tumorales negativos

Se solicita RMN craneal observándose hiperintensidad pe-
riacueductal, en cuerpos mamilares,  región medial de tála-
mos y tercer ventrículo siendo compatible tanto por la clí-
nica como por las pruebas de neuroimagen realizadas con
encefalopatía de Wernicke.

IRM: cortes axiales, secuencias FLAIR, en las que se obser-
va hiperintensidad de s. gris  periacueductal,   en cuerpos
mamilares,  región medial de tálamos y tercer ventrículo.

Se solicitan niveles séricos de tiamina, que se encuentran
por debajo de valores normales  (13ng/dl) y se inicia trata-
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miento con vitamina B1, por lo que finalmente es diag-
nosticado de encefalopatía de Wernicke  en relación a déficit
de tiamina secundario a  gastrectomía y déficit de aporte
asociado (ayuno, nutrición parenteral).

Tras iniciar el tratamiento con  tiamina mejora la clínica
neurológica y en RMN de control se observa la resolución
de las lesiones objetivadas previamente, pudiendo ser dado
de alta.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Encefalopatía de Wernicke  en relación a déficit de tiamina
secundario a  gastrectomía y déficit de aporte asociado (ayu-
no, nutrición parenteral).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La encefalopatía de Wernicke se caracteriza por una triada
clásica, que aparece en el 18-38% de los pacientes afectados,
englobando cambios del nivel de conciencia, oftalmoplejia
y alteraciones de la marcha .

Esta patología es secundaria  a un déficit de tiamina  y  tiene
un debut agudo.

Es más frecuente en paciente alcohólicos  pero también se
ha descrito asociada a trastornos no relacionados con el
alcohol, que tienen como denominador común la malnu-
trición.

En éste último grupo de pacientes es frecuentemente  in-
fradiagnosticado o bien lo es de forma tardía, lo cual tiene
importantes implicaciones pronósticas y evolutivas, ya que
es un trastorno reversible cuyas tasas de morbi-mortalidad
dependen del retraso en su tratamiento. Sin tratamiento se
ha observado una mortalidad del 10-20%.

La EW es una urgencia médica y requiere la administración
inmediata de 100 mg iv de tiamina, ya que de lo contrario
puede sobrevenir estupor, coma y muerte. Una vez que se
ha corregido la deficiencia de tiamina, no es necesario inyec-
tar por vía parenteral, ni administrar cantidades mayores a
los requerimientos diarios, salvo que haya alteraciones gas-
trointestinales subyacentes. Si no se establece una terapéu-

tica adecuada puede derivar a un síndrome amnésico de
Korsakov.

La ingesta diaria de tiamina, está relacionada con la ingesta
de carbohidratos  siendo normal entre 1 y 2mg/día, pu-
diendo agotarse las reservas  corporales en 4-6 semanas de
ingesta inadecuada.

La tiamina  actúa como coenzima de tres enzimas cruciales
en el metabolismo  de los carbohidratos: la trasketolasa,
alfa-cetoglutarato dehidrogenasa y el complejo piruvato
dehidrogenasa. En el cerebro la disminución de la alfa-
cetoglutarato dehidrogenasa  conduce a un déficit de pro-
ducción de 5-trifosfato –adenosina, que  disminuye el con-
sumo cerebral de glucosa produciendo una lesión mito-
condrial y disminuyendo la producción energética lo cual
incrementa los niveles de lactato y la excitotoxicidad neural.
Esto induce edema extracelular y proliferación de microglia
pleomórfica en un principio, con  posterior  desmieliniza-
ción y cambios vasculares  para  finalmente aparecer, pérdi-
da neuronal sobre todo en tálamos.

En estadios agudos esto se traduce en RM cerebral, como
lesiones simétricas localizadas típicamente  en tálamo, cuer-
pos mamilares, región periventricular del tercer ventrículo,
área periacueductal y sustancia gris periventricular del IV
ventrículo. Como localizaciones atípicas, que son más fre-
cuentes en pacientes no bebedores, se encuentran en me-
sencéfalo, protuberancia, cerebelo y córtex supratentorial.

La RM craneal permite un estadiaje cronológico de las le-
siones.

La hiperseñal en las secuencias potenciadas en T2 no suele
durar más de dos días tras el inicio del tratamiento médico
aparecen hiperintensas en secuencias potenciadas en T2 y
FLAIR.

Resumiendo,  la encefalopatía de Wernicke  es una entidad
neurológica aguda y potencialmente reversible causada por
la deficiencia de tiamina.

Aunque su  diagnóstico es eminentemente clínico, la Reso-
nancia magnética craneal  puede ser de gran ayuda en la
detección temprana y estadiaje de esta patología, junto con
los niveles de tiamina y transcetolasa que se hayan dismi-
nuidos y sin tratamiento puede ser fatal.
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DISMINUCIÓN DEL NIVEL
DE CONCIENCIA Y FIEBRE EN
ENFERMEDAD DE ALZHIMER.

MÁS ALLÁ DE LA
ETIOLOGÍA INFECCIOSA.

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 78 años derivado desde atención primaria al Ser-
vicio de Urgencias de zona por presentar deterioro severo
del estado general, disminución del nivel de conciencia,
rigidez generalizada, fiebre de 40ºC y leve disnea con tos
seca, sin otra sintomatología acompañante.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Como antecedentes personales presentaba Enfermedad
de Alzheimer evolucionada (GDS 5-6). Hipertensión ar-
terial, dislipemia, EPOC, insuficiencia cardíaca leve, fibri-
lación auricular no anticoagulada, tromboembolismo
pulmonar hacía 1 año y fractura de cadera derecha no in-
tervenida hacía un mes. En tratamiento con Triflusal,
Furosemida, Buflomedilo, Pentoxifilina, Donepecilo 10
mg al día, Trazodona 100 mg al día,  Risperidona 1 mg/
8 h, Haloperidol 16 gotas y Diacepam 5 mg 20 gotas por
la noche.

En anamnesis a la familia refieren cuadro de dos semanas
de evolución de temblores generalizados sin respuesta a
tratamiento con benzodiacepinas. En domicilio, su Médi-
co de Familia decidió aumentar tratamiento previo con Ha-

loperidol a una dosis de 32 gotas en la noche. En días
siguientes, presentó deterioro del estado general progresi-
vo y fiebre de 39ºC, sin respuesta a antitérmicos  ni a anti-
bioterapia con amoxicilina-clavulánico.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Muy mal estado general, sudoración profusa, ligeramen-
te deshidratado. Patrón respiratorio de Cheyne-stoke y
taquicárdico. Saturaciones de oxígeno del 86% con oxige-
noterapia intensiva, temperatura de 40ºC, tensiones arte-
riales fluctuantes con episodios de hipertensión e hipo-
tensión arterial y glucemias normalizadas. A la ausculta-
ción cardiorespiratoria se encuentra taquiarrítmico, sin
soplos cardíacos ni carotideos, hipofonesis y roncus ge-
neralizados. Exploración del abdomen y miembros infe-
riores sin hallazgos de interés, ausencia de datos de insu-
ficiencia cardíaca.

A la exploración neurológica presentaba estado de coma
con Glasgow 5/15, pupilas y movimientos oculomotores
conservados, sin datos de afectación troncoencefálica. Fas-
cies espásticas, exoftalmos bilateral. Rigidez generalizada
en «tubo de plomo», hiporreflexia, balance muscular y dé-
ficit sensitivo no valorables, sin datos de piramidalismo.
Signos de Kerning y Brudzinsky negativos. Mioclonías
generalizadas. Se presenciaron varias crisis epilépticas tóni-
co-clónicas generalizadas que cedieron tras Diacepam intra-
venoso.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Síndrome hipertérmico sin clara focalidad de la fiebre.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante un paciente con deterioro del nivel de conciencia y
fiebre elevada de 39-40ºC, hay que plantearse de forma in-
mediata el diagnóstico diferencial de los síndromes hiper-
térmicos debido al potencial riesgo que estos suponen y la
necesidad de un diagnóstico y tratamiento precoz que de-
terminará el pronóstico vital del paciente.

Aunque en nuestro paciente, dados los antecedentes per-
sonales de aumento brusco de Neurolépticos, existencia
de patología grave y el cuadro clínico la principal sospecha
diagnóstica era el de Síndrome Neuroléptico Maligno, era
de vital importancia descartar otras causas como la menin-
gitis infecciosa para así decidir el tratamiento más apropia-
do.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Se realizó hemograma, coagulación, sistemático de orina  y
bioquímica que resultó dentro de la normalidad excepto
leve hipernatremia de 153 mmol/l e hipopotasemia de 2,9
mmol/l, CPK 81. Alcalosis metabólica en GAB. Radiogra-
fía de tórax sin datos de condensación pulmonar. En elec-
trocardiograma fibrilación auricular a 120 lpm ya conocida.
Tomografía computarizada de cráneo con atrofia cortico-
subcortical similar al previo realizado 4 años antes, sin otros
datos de interés (Figura 1).

En punción lumbar urgente líquido cefalorraquídeo claro y
transparente con citobioquímica normal, con cultivo bacte-
riológico, citología y serología para virus neurotropos ne-
gativo. Hemocultivos y serología negativo. Electroencefa-
lograma con datos de grado medio de afectación cerebral
difusa (compatible con estadío ya conocido de enfermedad
Alzheimer) con frecuentes anomalías epileptiformes bila-
teral parieto-temporal.

Figura 1: Tomografía computarizada de cráneo cortes axiales, atrofia corticosubcortical importante
(A. TC en urgencias con contraste), ligeramente mayor respecto a TC previo hace 4 años (B), sin
otros hallazgos de interés.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se aplicaron medidas físicas para disminuir la temperatura
debido a que esta no descendía con tratamiento antipiréti-
co. Sueoterapia intesiva con 1500 cc de suero fisiológico y
1500 cc de suero glucosalino. Se pautó tratamiento antiepi-
léptico con perfusión intravenosa de Fenitoina y antibiote-
rapia. Ante los hallazgos en pruebas complementarias de
urgencia, se decidió retirar neurolépticos, añadiendo trata-
miento con  bromocriptina 2,5 mg cada 12 horas. Se deci-
dió no adoptar medidas de intubación orotraqueal a pesar
del bajo nivel de conciencia, debido a que tras consultar con
la Unidad de Cuidados Intensivos no cumplía criterios de
ingreso en dicho servicio.

El paciente fue ingresado en planta de hospitalización y
tras 24 horas del tratamiento presentó una mejoría signifi-
cativa del cuadro y normalización de datos analíticos, per-
maneciendo asintomático al alta. Fue citado dos semanas
después en consultas externas para plantear reintroducción

de tratamiento neuroléptico con Quetiapina, dado que pre-
sentaba trastornos de conducta importantes debido a en-
fermedad de Alzheimer.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome Hipertérmico causado por probable Síndrome
Neuroléptico Maligno (SNM).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El SNM es una entidad grave, de rara aparición y  potencial-
mente fatal. Se presenta generalmente en pacientes trata-
dos con neurolépticos, aunque se han descrito casos asocia-
dos a otros fármacos. Descrita en 1980 por Caroff, cuya
incidencia es de 0,4-3,23% (1). Más frecuente en menores
de 40 años, aunque ha sido descrito en niños y ancianos
con enfermedad neurológica previa.

Como factores desencadenantes asociados al uso de estos
fármacos se han descrito: demográficos, genéticos, meta-
bólicos, concomitancia de patología neuro-psiquiátrica.
Como factores asociados al tratamiento con neurolépticos,
se encuentran: altas dosis, rápido incremento de las mis-
mas,  administración parenteral, uso simultáneo de dos o
más y/o cambios brusco de estos y uso concomitante con
litio (1).

La sintomatología suele ser variada y progresiva en 1-2
semanas, con estadío prodrómico de ansiedad, evolucio-

nando hacia un cuadro de hipertermia (38.5 - 40.5ºC), rigi-
dez muscular en “tubo de plomo” y alteración del nivel de
conciencia. Puede acompañarse de disartria, disfagia, dis-
nea, disautonomia (taquipnea, taquicardia, diaforesis, pali-
dez cutánea, incontinencia de esfínteres, tensión arterial fluc-
tuante) y en los casos más severos, alteración de reflejos
osteotendinosos, Babinski, opistótonos, crisis comiciales,
movimientos involuntarios coreiformes, temblores o cri-
sis oculógiras. (2)

Los hallazgos en pruebas complementarios son inespecífi-
cos y dependientes de la forma de presentación. La TC de
cráneo y el estudio LCR son normales. El EEG suele pre-
sentar  un grado de enlentecimiento generalizado. No hay
datos analíticos patognomónicos, aunque puede aparecer
leucocitosis, hipo-hipernatremia, ferropenia, hipocalcemia,
hipomagnesemia, trombocitosis, aumento de fosfatasa
alcalina, proteinuria y mioglobinuria. Es característico, aun-
que no imprescindible como algunos autores opinan,  ha-
llar un aumento leve de CPK y hasta en un 30% de los
casos puede ser importante (> 10.000 U/L) por una rab-
domiolisis que provoca un fallo renal.

No existe consenso sobre los criterios diagnósticos. Desde
los más estrictos, descritos en 1985 por Levenson (3) hasta
otros más flexibles y liberales descritos con posterioridad
en la literatura científica

Los más utilizados son los del DSM-IV, aunque tienen el
inconveniente de requerir la asociación del SNM con el uso
previo de neurolépticos, pese a su eventual asociación a
otros fármacos previamente comentado.
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El tratamiento más importante y generalmente suficiente
es la supresión del neuroléptico, aporte de medidas físicas
hipotérmicas y tratamiento de soporte vital. Sin embargo
su alta letalidad ha obligado a buscar un tratamiento far-
macológico, siendo de elección la Bromocriptina intrave-
nosa a dosis de inicio de 2.5 mg cada 8-12 horas.

La incidencia con antipsicoticos típicos o atípicos es similar;
sin embargo, se observan diferencias en el riesgo de recu-
rrencias (30% frente a un 0,2%, respectivamente), sobre
todo si se inician de forma precoz y a altas dosis. Por ello, se
recomienda, si es preciso, reiniciar tratamiento con Cloza-
pina o Quetiapina de forma gradual y en un intervalo mí-
nimo de dos semanas tras la resolución. (1)

El diagnóstico y tratamiento precoz de este síndrome por
los profesionales del Área de Urgencia a influido de mane-
ra importante en el descenso de la mortalidad, pasando de
un  25% en la década de los 80 a 11,6% en los últimos
años.
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DISNEA, HIPOTENSIÓN
Y DOLOR LUMBO-DORSAL

EN MUJER JOVEN

MOTIVO DE CONSULTA
Paciente mujer de 44 años,acude a urgencias del Centro de
Salud por deterioro del estado general en las últimas horas,
disnea,dolor dorsal y lumbar irradiado a abdomen.

Horas antes del inicio del cuadro,los familiares refieren que
acudió a médico por cuadro de dolor lumbar izquierdo y
fue remitida a domicilio con tratamiento (AINES pauta-
dos).

ANTECEDENTES PERSONALES
Y ANAMNESIS
Se trata de una paciente de 44 años, sin alergias conocidas.

Patologías crónicas: HTA, trastorno depresivo, taquicardia
sinusal, migraña común, litiasis biliar, mioma uterino, có-
licos nefríticos de repetición.

Amigdalectomizada.

Tratamiento habitual: Omeprazol 20mg, Duloxetina 30
mg, Alprazolam 0,25 mg, trazodona 100mg, Zolpidem
10 mg, Nevibolol 5mg.

La paciente acude a urgencias por cuadro de dolor lumbar
irradiado a abdomen, nauseas y dolor interescapular de
varias horas de evolución, Valorada en Centro de Salud
horas antes y diagnosticada de cólico renal simple izquier-
do, remitida a domicilio con metamizol y diclofenaco pau-
tados. A su llegada a urgencias, obnubilada, mal estado
general y palidez intensa, taquipneica y con intenso dolor.
El  facultativo de guardia activa sistema de Emergencias
para traslado a hospital de referencia.

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA 76/54  FC 100  FR 17  SAT OXÍGENO 97% (Fio2 1)
Tª 37,8º  Glasgow: 14 puntos Glicemia 188

Obnubilada, relleno capilar aumentado, pálida y fría. Im-
presiona de gravedad.

AC Rítico,taquicárdico, sin soplos ni roces

AP murmullo conservado, sin ruidos añadidos, no hipo-
ventilaciones

Abdomen: Depresible, blando, doloroso en vacío izquier-
do y suprapúbico. Percusión renal izquierda positiva. No
masas palpables ni megalias.

Pulsos débiles en Miembros superiores e inferiores, simé-
tricos.

Exploración neurológica sin focalidad aparente.

Musculoesquelético con signos de mala perfusión periférica.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN
La paciente presenta síntomas de shock (hipotensión, ta-
quicardia), teniendo en cuenta los antecedentes descritos y
la visita anterior a urgencias por cólico nefrítico izquierdo
podría tratarse de un Shock secundario a cólico renal com-
plicado.

La paciente presenta varios síntomas y signos a tener en
cuenta para establecer diagnóstico diferencial posterior:

• Disnea con hipoxemia.

• Dolor lumbar irradiado a abdomen.

• Dolor dorsal / Interescapular.

• Hipotensión, taquicardia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial debe realizarse con las siguientes
entidades, todas ellas de vital importancia por la gravedad
que suponen las mismas y el pronóstico de algunas de
ellas.

• Cardiopatía isquémica aguda (IAM y Angor Inestable).

• Síndrome Aortico agudo (Disección, aneurisma roto).

• Tromboembolismo pulmonar, Neumotórax.

• Pielonefritis aguda complicada: sepsis urológica y/o
Shock séptico.
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• Causas de Abdomen agudo quirúrgico: apendicitis agu-
da, peritonitis, rotura de viscera hueca.

• Causas de abdomen agudo no quirúrgico: pancreatitis
aguda, colecistitis aguda, colangitis, isquemia mesenté-
rica.

• Causas de shock: hipovolemia, cardiogénico, séptico, etc

• Causas ginecológicas: rotura de embarazo ectópico, tor-
sión ovarica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS REALI-
ZADAS EN SERVICIO DE URGENCIAS-
EMERGENCIAS
En servicio de emergencias se realizaron medición de sig-
nos vitales: (TA, FC, FR, Tª, SAT O2) glicemia  y ECG.

Glicemia capilar: 188 mg/dl.

ECG:RS a 100 lpm, T negativas aVL.S in  alteraciones de
repolarización.

En Servicio urgencias se realizaron las siguientes pruebas:

• ORINA: Densidad 1020, pH 5, leucos 500, Nitritos
positivo, prots 150, eritros > 250

• BIOQUÍMICA: Creatinina 2,89 Urea 47 Na 134 mEq k
3,5 mEq Glucosa 149 LDH 634 CPK 56 Trop  0,01
Amilasa 39 GOT 157 GPT 70

• HEMOGRAMA: Leucos 10,000 Hto 30% Plaq 128000
IAP58% INR 1,4 Hb 10,2 mg/dl

• RX TÓRAX: Infiltrado alveolo-intersticial bilateral

• ANGIO-TAC: No signos de síndrome aórtico agudo.
Riñón Izquierdo aumentado de tamaño y globuloso,
densidad heterogénea. Dilatación de pelvis renal izda y
ureter proximal con litiasis renal a ese nivel. Desfleca-
miento de grasa perirrenal y fascia, mala definición del
ureter, compatible con probable rotura ureteral secun-
daria a cólico complicado.

• UIV, ECOGRAFÍA ABDOMEN: doble sistema ex-
cretor, abscesos renales y litiasis

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS.

La primera medida tomada con la paciente fue la infusión
de cristaloides y coloides, 2500 ml durante traslado, analge-
sia con fentanilo IV dopamina a dosis de 10 mcg/kg/min.

Monitorización hemodinámica y ECG, Oxigenoterapia
Fio2 1 hasta llegada a Hospital, donde se realizó TAC y se
trasladó a UCI con el diagnóstico de shock séptico.

En UCI se canalizó vía central, se realizaron hemo y urocul-
tivos e instauración de antibioterapia con meropenem. Se
solicitó valoración por urología e inserción de catéter doble J.

A pesar de la infusión de líquidos persiste hipotensión y se
inicia perfusión de Noradrenalina. En las primeras 24 ho-
ras presentó deterioro clínico con incremento de leucocito-
sis y fiebre de 40º, sin respuesta a antitérmicos y desarro-
llando acidosis láctica progresiva y disfunción multiorgáni-
ca (DMO). Se realizó IOT con ventilación mecánica por
SDRA,  tendencia a oliguria y deterioro de función renal,
iniciando perfusión de dopamina y furosemida a dosis
altas.Cateter  Swan-Ganz mostró presiones de llenado
normales compatible con shock cardiogénico, secundario a
éste, isquemia mesentérica y rabdomiolisis, iniciando trata-
miento con proteina C activada.Las muestras de cultivo
fueron negativas.

Aparecen lesiones necrotico-isquémicas en 2-3º dedos de
pie por vasoconstricción farmacológica y shock.La paciente
fue dada de alta a Urología tras mejoría clínica y analítica.

DIAGNÓSTICO FINAL
La paciente presentaba Cólico renal complicado con  pielo-
nefritis aguada y Shock Séptico, fracaso multiorgánico se-
cundario.

Diagnósticos secundarios al proceso inicial que enumera-
mos a continuación:

• SDRA, lesión pulmonar aguda

• Shock Cardiogénico

• Isquemia mesentérica secundaria al anterior

• Hipernatremia

• Fracaso renal agudo oligúrico

• Rabdomiolisis

• Coagulación intravascular diseminada

• Necrosis digital

DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES
La Sepsis sigue siendo una enfermedad con una prevalen-
cia y mortalidad elevadas, actualmente puede considerarse
enfermedad emergente. El 9% de los pacientes con sepsis

progresan a sepsis grave y el 3% a shock séptico. Actual-
mente los gérmenes grampositivos son los aislados con
mayor frecuencia, el tracto urinario es el foco más frecuente,
seguido de las vías respiratorias, cavidad abdominal, heri-
da quirúrgica y catéteres intravasculares.

El síndrome clínico que caracteriza a la sepsis es inespecífi-
co, los síntomas y signos se superponen a los de la enfer-
medad subyacente y de la infección primaria del paciente.

La fiebre aparece en 60% de casos, puede suprimirse si el
paciente toma AINES, tiene insuficiencia renal o es añoso.
La hipotensión está presente, debida a mala perfusión por
hipovolemia y por mala distribución, acompañada de ta-
quicardia es un signo cardinal.

Oliguria, palidez y frialdaz cutánea está presentes por vaso-
constricción y desvío del flujo a órganos vitales. La altera-
ción del nivel de conciencia varía desde agitación hasta deli-
rio y coma, puede deberse a hipotensión y/o hipoxemia.

Complicaciones de sepsis:

• Respiratorias: 50% desarrollan SDRA, caracterizado por
infiltrados intersticiales bilaterales hipoxemia refractaria
e instauración aguda.

• Digestivas: Motilidad gástrica disminuida, nauseas y
vómitos, lesiones isquémicas de la mucosa, HDA, pan-
creatitis, isquemia intestinal, colecistitis alitiásica, insufi-
ciencia hepática. En 85% de casos aparece aumento tran-
saminasas.

• Hematológicas: Leucocitosis y desviación izda, trom-
bopenia, CID en 33% de sepsis graves, predictor inde-
pendiente de mortalidad.

• Acidosis metabólica: Niveles de lactato > 4 mmol/l
indican rápida y agresiva optimización de oxigenotera-
pia. Indica hipoxia tisular

• Renales: Insuficiencia Renal Aguda y oliguria

• Cardíacas: Shock distributivo con resistencias periféricas
elevadas, TA disminuida e índice cardíaco normal o ele-
vado.

El diagnóstico de Sepsis, SRIS, y shock séptico es funda-
mentalmente clínico, en base a historia clínica, hallazgos
exploratorios, resultados de pruebas laboratorio. La reali-
zación de historia y exploraciones complementarias no de-
ben retrasar el diagnóstico de sospecha

Actualmente, el tratamiento se basa en guías de consenso,
recientemente SEMES y SEMICYUC han elaborado do-
cumento de consenso Sepsis Grave.

Medidas a implementar en 6 primeras horas:

• Medición lactato sérico.

• Hemocultivos antes de tratamiento antibiótico.

• Inicio precoz antibioterapia (primera hora).

• Si hay hipotensión y/o lactato> 4  mmol iniciar resuci-
tación con 20ml/kg de cristaloides, junto con vasopre-
sores, repitiendo en función de la respuesta.

• En presencia de Shock séptico y/o lactato> 4mmol se
debe medir PVC y mantenerla > 8 mmHg, mantener
sat venosa de oxígeno >70%.

Medidas a implementar en primeras 24 horas:

• Corticoides en Shock séptico refractario (50mg/6h du-
rante 5 dias).

• Proteina C activada, en pacientes con alto riesgo de
muerte a dosis 24microg/kg/h continua durante
96h..APACHE> 24 puntos

• Control estricto glucemia plasmática,inferior a 150mg.

• Ventilación mecánica invasiva protectora, Tidal 6ml/kg
y PEEP < 30mmHg

La antibioterapia debe instaurarse de forma precoz, ideal-
mente en la primera hora y efectiva.

La estabilización hemodinámica es el objetivo en la fase de
resucitación del paciente con sepsis grave,el objetivo es TAM
> 65mmHg,PVC 8-12,Diuresis 0,5ml/kg/h, Saturación
venosa de oxígeno >70%. Transfusión sólo si Hb inferior
7mg/dl o factores para isquemia, HDA, etc

La administración de Bicarbonato sólo acidosis severa,
pH<7,15

El drenaje de focos infecciosos es primordial en estos pa-
cientes, en nuestro caso la nefrostomía percutánea permi-
tió el drenaje de abcesos renales.
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Badajoz

DOLOR TORÁCICO,
¿TÍPICO O ATÍPICO?

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor  torácico.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente varón de 47 años. Profesión agricultor. Obeso,
fumador de 60 cigarrillos día y con hernia de hiato por lo
que toma de forma periódica Omeprazol 20 mg, 1 cp al
día.

Refiere que esta tarde, estando en su casa, sentado, nota
dolor en miembro superior izquierdo irradiado a hemitó-
rax izquierdo, de aproximadamente cinco minutos de du-
ración. Lo refiere como un dolor profundo, sin cortejo
vegetativo, pero que le ha asustado avisando a su mujer
para venir al hospital. No recuerda que le hubiese pasado
en alguna otra ocasión. Asintomático a su llegada a urgen-
cias.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Se recogen constantes observando TA de 134/78, FC de
70 lpm, saturación de 98% y Tª de 36.4º.

Paciente obeso, abotargado, con buen estado general. Bien
hidratado y perfundido. Eupneico. No ingurgitación yu-
gular. Auscultación cardiaca con tonos rítmicos sin soplos
a una frecuencia de 70 lpm. Auscultación pulmonar con
murmullo vesicular conservado. Abdomen blando, depre-
sible, sin megalias. Extremidades sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda. Miembro superior izquierdo
sin alteraciones, no edemas ni cambios de temperatura,
con pulso radial normal.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Ante un paciente joven con un primer cuadro de dolor
torácico, de corta duración, sin cortejo vegetativo pero con
algunos FRCV como  el ser varón, obeso y fumador, po-
demos hacer el diagnostico diferencial del dolor torácico,
que en resumen serían:

Dolor isquémico,  pleuropericárdico, osteomuscular, neu-
rogénico, digestivo y psicógeno.

Todo esto teniendo en cuenta que las causas potencial-
mente mortales a corto plazo son el IAM, la angina inesta-
ble, la embolia e infarto pulmonar, la disección de aorta, la
pericarditis aguda, la mediastinitis aguda, el neumotórax
espontáneo, la neumonía y los procesos abdominales como
las colecistitis, pancreatitis y perforación de víscera hueca.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
El dolor anginoso puede excluirse habitualmente si se lo-
caliza a punta de dedo, si dura menos de 30 segundos o
más de 30 minutos, si el dolor es en forma de pinchazos,
violentos o como palpitaciones, si la intensidad del dolor
es firmemente aguda y si aparece exclusivamente estando
en reposo, excepto en la angina vasoespástica, en la que su
repetición cíclica en un momento determinado del dolor es
característico y la angina que precede al IAM.

Tras el segundo cuadro de dolor y la evidencia en el EKG
de la elevación del segmento ST en más de dos derivacio-
nes el diagnostico sólo queda hacerlo con el IAMCEST,
salvo por la corta duración del proceso y la normalización
del ST, que nos hace pensar en una angina vasoespástica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Se inician PC mediante EKG donde se aprecia un Rs a 74
lpm sin alteraciones agudas de la repolarización.  Radiogra-
fía de tórax sin hallazgos significativos. Se realiza hemogra-
ma y bioquímica con enzimas cardiacas.

Mientras llegan resultados el paciente pasa a pre-observa-
ción donde a los quince minutos de su estancia y estando
sentado, nota de nuevo el mismo dolor por lo que nos
avisa. Se realiza nuevo electrocardiograma (Figura 1), ob-
servando una elevación del ST anterolateral de 4-5 mm,
con infradesnivelación en cara inferior.

El paciente es pasado a sala de críticos donde antes de
iniciar protocolo de SCACEST, refiere que se le ha pasado
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el dolor, por lo que volvemos a realizar EKG (figura 2),
observando la normalización del proceso.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Ante la falta de sintomatología del paciente y normaliza-
ción del electrocardiograma se procede a la monitorización
y tratamiento con antiagregación con AAS 250 mg, clopi-
dogrel 300mg, Omeprazol 20 mg, enoxaparina 80 mg sc y
diltiazem 60 mg. Iniciamos igualmente perfusión solini-
trina ajustando según TA.

Nos ponemos en contacto con la unidad de cuidados críti-
cos coronarios del Hospital de Zafra que acepta el traslado
del paciente para estudio y tratamiento.

DIAGNÓSTICO FINAL:
El estudio demuestra analíticas y seriación enzimática nor-
males. Se realiza coronariografía  a las 72 horas del proceso,
donde se observa lesión severa a nivel de DA proximal-
media con implante de dos stents farmacoactivos.

Diagnostico final: Cardiopatía isquémica, ángor inestable
IIIB.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La Angina Vasoespástica es una variante anginosa causada
por espasmo coronario, el cual consiste en una súbita vaso-
constricción oclusiva de un segmento coronario epicárdico,
que provoca una dramática reducción del flujo coronario.
Esto habitualmente determina una isquemia miocárdica
transmural, que se manifiesta en forma típica con un su-
pradesnivel del ST en el electrocardiograma. En la forma
clínica más clásica, la Angina Vasoespástica ocurre en repo-
so (Angina de Prinzmetal), pero en algunos pacientes pue-
de ser desencadenada por ejercicio o stress. El espasmo
puede producirse sobre estenosis coronarias fijas subya-
centes significativas o no significativas aunque también
puede producirse en arterias coronarias angiograficamente
normales. En algunos casos el espasmo puede ser multi-
focal involucrando varios segmentos coronarios.

Representa un 2,0% de todos los ingresos hospitalarios
por angina inestable. Aparece más frecuentemente en la
edad adulta (40-50 años) y hay una prevalencia 5/1 a favor
del sexo masculino. El tabaquismo es el único factor de
riesgo conocido; el uso de algunas sustancias (alcohol, co-

caína) también puede precipitar la aparición de este tipo de
angina. En casos más raros la puede asociarse a patologías
secundarias a desordenes vasomotores tales como la Mi-
graña o el Fenómeno de Raynaud, sugiriendo en estos ca-
sos un desorden vascular general.

Debe ser sospechada en todo episodio anginoso produci-
do exclusiva o predominantemente en reposo. Aunque
una de las formas más frecuentes de la Angina Inestable es
el ángor de reposo, la individualización de la variante vaso
espástica es crucial, porque la posibilidad de prevenir los
accesos con medicación vasodilatadora  brindara la oportu-
nidad de prevenir las graves complicaciones con peligro de
vida (paro cardiaco e infarto de miocardio) del espasmo
coronario.

Los ataques anginosos son de corta duración (2-5 minu-
tos, a veces solo 30 segundos) y pueden recurrir frecuente-
mente en 20-30 minutos. La angina responde rápidamente
a los nitritos sublinguales y podría mostrar un ritmo circa-
diano con prevalencia en la mañana temprano o en horas
nocturnas. Puede presentar “fases calientes”, con frecuente
recurrencia del ángor y “fases frías” con remisión de los
síntomas por semanas. El diagnostico puede ser confir-
mado con el registro intra-dolor del supradesnivel del ST.

Como complicaciones destacan en una minoría de pacien-
tes, severas bradi o taquiarritmias ventriculares, que pue-
den desarrollarse durante los episodios de isquemia mio-
cárdica causados por el espasmo coronario.

En casos más raros, los episodios de espasmo prolonga-
do pueden determinar trombosis coronaria con Infarto de
Miocardio.

Las crisis de angina vasoespástica pueden ser prevenidas
por medicación anticalcica en dosis normales o altas en
aproximadamente un 90% de pacientes. En algunos casos
de recurrencia o efectos colaterales de la medicación antical-
cica, la asociación de Nitratos de acción prolongada es útil
para controlar los síntomas.

En aproximadamente 10% de los casos el espasmo coro-
nario puede ser refractario a una óptima medicación vaso-
dilatadora y puede requerir dosis muy altas de Anticálci-
cos/nitratos.

En resumen, la angina variante se trata de una forma poco
frecuente de angina inestable, caracterizada por episodios
de dolor torácico en reposo asociada a elevación del seg-
mento ST  y que no suele progresar a un infarto de miocar-
dio. Está causado por espasmo coronario, casi siempre fo-
cal y que puede ocurrir simultáneamente en más de un
punto. La coronariografía está indicada en todos los casos
para descartar lesiones obstructivas severas, en cuyo caso

está recomendada la revascularización. El tratamiento con-
siste en antagonistas del calcio a dosis altas. En caso de no
controlarse los episodios se puede añadir un segundo cal-
cioantagonista de otra clase o un nitrato de acción prolon-
gada. El pronóstico a largo plazo es bueno y las complica-
ciones graves son poco frecuentes (infarto de miocardio,
arritmias graves, bloqueo auriculo-ventricular, muerte sú-
bita).

Recordar este proceso ante pacientes varones entre 40 y 50
años, fumadores y que refieren un dolor torácico en reposo
de corta duración, muchas veces de madrugada y que las PC
de inicio son normales. Además si se consigue identificar la
elevación del ST como en este caso, recordar esperar unos
minutos a la normalización y no comenzar fibrinólisis an-
tes de que esté indicado.

Figura 2: Electrocardiograma sin dolor.

Figura 1: Elecgtrocardiograma con dolor.
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MOTIVO DE CONSULTA:
Fiebre, disnea y síndrome constitucional.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente varón de 79 años de edad, sin alergias conocidas,
tabaquismo activo (34 paquetes/año), EPOC estadio III,
enolismo, HTA (controlada con Irbesartán); DM tipo 2
con regular control glucémico y presencia de retinopatía-
neuropatía (tratamiento con Metformina) y LMA variedad
M5 que había recibido tratamiento con Idarrubicina y Cita-
rabina que estos momentos se encontraba en remisión
completa; que ingresa por un cuadro constitucional de 3-4
meses de evolución (astenia, anorexia, pérdida de peso de
aproximadamente 8 Kg en dicho período) y disnea de
moderados esfuerzos, sin ortopnea ni modificación del
ritmo de diuresis. Refiere así mismo fiebre vespertina oca-
sional acompañada de diaforesis que cede al tratamiento
antitérmico (Paracetamol).

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Tª 38,5 °C. TA 140/85 mm Hg. Fc 120 lpm.

Orofaringe: Normal (salvo por leve hiperemia local).

Cy C: Normal. no rash ni adenopatías regionales.  No se
palpa bocio.

AC: RC ritmicos, de buen tono, timbre e intensidad, no
soplos ni extratonos.

Al examen físico destaca la presencia de leve taquipnea y
disminución del MV, tórax en inspiración forzada con leve
tiraje supraclavicular y estertores crepitantes finos a nivel de
base derecha. No acropaquias.

Caso 17
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Cáceres

EL HALO Y LA CANDIDEZ.
Palabras claves:

Aspergillosis pulmonar invasiva (API),
Aspergillus flavus, EPOC, Voriconazol.

Abdomen: Blando sin visceromegalias, masas ni dolor.
RHA normales

EEII: No edema pretibial, pulsos periféricos sincrónicos,
no signos de TVP.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Neumonía adquirida en la comunidad.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Neumonías bacterianas: Microorganismos Gram-positi-
vos: Streptococcus, Staphylococcus.

Microorganismos Gram-negativos: Klebsiella, Pseudomonas
aeruginosa, Haemophilus influenzae Legionella.

Neumonias Virales: Virus de influenza, sincitial respirato-
rio, parainfluenza, Adenovirus.

Mycoplasma pneumoniae.

Infecciones por rickettsias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Exámenes complementarios: Leucocitos 12.9 x 10e9/L
(Neutrófilos 56 %, linfocitos 21%, monocitos 9 %), He-
moglobina 10 g/dL, Hematocrito 46 %, VCM 95 fl, ADE
14.9, plaquetas 97 x 10e9/L.

Dentro de los resultados bioquímicos a reseñar: Glucosa
350 mg/dL, Creatinina 1.8 mg/dL y LDH 750 UI/L. Ga-
sometría: pO2 86 mm Hg., pCO2 42 mm Hg, pH 7,42,
HCO3 26, Sat O2 total 89 %

Estudio radiográfico compatible con de neumonía supe-
rior derecha.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Con la sospecha de un síndrome de condensación infla-
matoria se inicia tratamiento incluyéndose cobertura anti-
biótica con Amixiclavulánico y durante del ingreso se aísla
Enterocccus faecalis pautándose tratamiento con Merope-
nen 1gr 3v/dia y obteniéndose respuesta clínica adecuada.

Luego de una evolución favorable facilitada por una cober-

tura antibiótica satisfactoria comienza con expectoración
hemoptoica abundante y fiebre acompañada de escalofríos.
Hipotensión arterial (80/50 mm Hg), dolor pleurítico y
disnea con elevados requerimientos de O2 y trabajo respi-
ratorio significativo. Los niveles de PCR habían aumenta-
do hasta alcanzar 400 mg/L, la bilirrubina a 2.8 mmol/L,
el lactato plasmático a 4.4 mmol/l, objetivándose altera-
ción gasométrica con rápido deterioro clínico por lo que se
traslada a la UCI donde se procede a realizar intubación y
apoyo mecánico ventilatorio.

Estudios imagenológicos: Radiografía simple de tórax: ima-
gen sugerente de caverna con una opacidad en su interior,
circundada por una imagen compatible con invasión fúngica
(«fungus Ball»). En los estudios TAC reveló una lesión cavi-
tada en el lóbulo superior derecho de 8 cm de diámetro, con
una masa sólida en su interior que se desplaza con la movi-
lización de la paciente, compatible con aspergilloma.

Los niveles de Glactomanano resultaron negativos y en el
estudio del Lavado bronocoalveolar (LBA) resultó positi-
vo (Densidad Optica 6,98). El examen microscópico reali-
zado en dicho LBA mostró presencia de hifas ramificadas
y en el cultivo se asiló Aspergillus flavus.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Neumonía parahiliar derecha por Enterocccus faecalis.

Infección fungica invasiva (aspergillosis pulmonar invaso-
ra secundaria a A. Flavus)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El incremento de las infecciones fúngicas invasivas (IFI) en
pacientes inmunocomprometidos (neoplasias hematoló-
gicas o de órgano sólido, trasplantados, HIV) ha experi-
mentado un aumento exponencial en los últimos años. A
su vez la hospitalización en Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI) se relaciona con la estancia prolongada en si-
tuación crítica, uso de antibióticos de amplio espectro,
empleo de técnicas de depuración extrarenal y administra-
ción de nutrición parenteral, los cuales se añaden a los otros
factores identificados para que aparezca (y se perpetúe) la
IFI. Dependiendo del grado y duración de la neutropenia
en el paciente con hemopatía maligna existe un alto riesgo
de desarrollar infecciones oportunistas y las mismas cons-
tituyen una de las principales causas de muerte (1-4). En el
caso de la aspergillosis pulmonar invasiva (API) se puede
asociar a una mortalidad que varía entre el 40 al 80 %.

El crecimiento del hongo se va facilitado por unas vías

aéreas con daño estructural como sucede en los pacientes
fumadores, enfisematosos y en estudios mas recientes se
resalta la EPOC en tratamiento con esteroide sistémico,
describiéndose diferentes formas crónicas de infección pul-
monar las cuales pueden presentar características clínicas y
radiológicas que se superponen y se entrelazan entre si tales
como aspergilloma, aspergillosis cavitaria o necrotizante
crónica y formas traquebronqueales exclusivas. La distin-
ción entre las diferentes formas es difícil desde el punto de
vista clínico tanto como desde el radiológico (5). Dicha
distinción se hace mas compleja por la inespecificidad de la
presentación clínica y de la ausencia de pruebas comple-
mentarias no invasivas que puedan considerarse definiti-
vas (6). La API en pacientes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad grave, con
una tasa de mortalidad elevada, entre 91% y 95%. Además,
en pacientes sin datos de inmunodepresión conocida, el
diagnóstico puede retrasarse más por no plantearse inicial-
mente la posibilidad diagnóstica de API (7) y se ha produ-
cido un incremento significativo de su incidencia, - espe-
cialmente en pacientes gravemente inmunodeprimidos (qui-
mioterapia o trasplantados) -, pero en los últimos años
también se ha visto, cada vez con más frecuencia, asociada a
otras enfermedades, entre las cuales se incluye la EPOC.
Actualmente, entre 30% y 50% de casos de API se diag-
nostican en pacientes no neutropénicos, con una mortali-
dad similar a los neutropénicos (8).

El aspergilloma constituye la afección pulmonar mas fre-
cuente por Aspergillus. El mismo está constituido por mi-
celios, células inflamatorias, fibrina y mucus que se localiza
en cavidades preformadas que tienen un inadecuado dre-
naje para eliminar la colonización por el hongo lo que con-
tribuye a perpetuar la enfermedad. La invasión del parén-
quima pulmonar y los vasos sanguíneos adyacentes se rela-
ciona con las mencionadas alteraciones de la respuesta in-
munitaria del huésped. El diagnóstico definitivo de certe-
za requiere la realización de una biopsia pulmonar que de-
muestre la invasión tisular por Aspergillus y el crecimiento
del hongo en el cultivo.

Dentro de los signos imagenológicos a considerar se inclu-
yen el signo del halo que es la causa más frecuente de nódu-
los con halo en pacientes inmunocomprometidos y la cavi-
tación o el signo del aire creciente, pero este aparece de
manera tardía en el curso de la infección. Sin embargo, el
signo del halo aparece en estadios iniciales, por lo que, en el
contexto clínico apropiado, puede utilizarse en el diagnós-
tico precoz de la API. Dicho signo (halo) corresponde a
una zona hemorrágica periférica a una lesión nodular, aun-
que su valoración muestra gran variabilidad inter-pacien-
tes. El signo del aire creciente es el resultado de tejido pul-
monar infartado delimitado por un espacio lleno de aire.
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El signo del halo o el signo del aire creciente, aunque poco
frecuentes, son casi patognomónicos de API en pacientes
hematológicos; aunque parece que se observan con menos
frecuencia en pacientes con EPOC y trasplantados de órga-
nos sólidos donde consolidaciones inespecíficas son vistas
con más frecuencia que los hallazgos específicos menciona-
dos (9). Figura 1.

En nuestro caso se comenzó terapéutica antifúngica con
Voriconazol IV 6 mg/Kg 2 v/día continuándose con 4
mg/Kg 2v/día, metilprednisolona 40 mg que fue dismi-
nuyéndose progresivamente hasta retirar completamente:
En los sucesivos controles no se detectó Aspergillus en el
LBA ni en los cultivos de esputo. A partir del alta se ha
reajustado terapéutica acompañado de medidas de educa-
ción socio sanitaria y abandono del tabaquismo en consul-
ta especializada de seguimiento.

CONCLUSIONES:

El caso presentado pone de manifiesto la importancia del
diagnóstico precoz de aspergillosis invasiva y la terapéutica
oportuna en pacientes con múltiples patologías subyacen-
tes. Debe sospecharse API en el paciente EPOC con una
infección respiratoria resistente a los antibióticos y aspecto
radiológico sugerente. En estos casos debe realizarse estu-
dio de secreciones respiratorias, de los antígenos de Aspergi-
llus y una TAC torácica de alta resolución. Este último estu-
dio nos permitirá observar pequeños cambios en el parén-
quima pulmonar, anticipando la sospecha diagnóstica.

El perfil de estudios serológicos (detección de galactoma-
nano y glucano) contribuye a establecer el diagnóstico, y los
datos disponibles resultan prometedores. En definitiva,
en situaciones concretas como las descritas previamente, el
diagnostico temprano requiere, por tanto, un abordaje te-
rapéutico intensivo pues posibilita un notable mejor pro-
nóstico. Aunque las recomendaciones brindadas por la
EORTC/MSG han excluido (o al menos no lo plantean
como factor directo) a los pacientes con EPOC, este criterio
debería reconsiderarse como un factor sobreañadido en
futuros estudios.
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ESCROTO DOLOROSO
EN LA ADOLESCENCIA

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor testicular derecho y aumento de bolsa escrotal dere-
cha de cinco días de evolución que había empeorado en las
últimas horas.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de trece años sin alergias medicamentosas conoci-
das, no ingresos ni intervenciones quirúrgicas previas, no
enfermedades crónicas y correctamente vacunado. Presen-
taba dolor en teste derecho con aumento de la bolsa es-
crotal de dicho testículo de cinco días de evolución. Refe-
ría haber practicado ciclismo el día anterior al comienzo
de la clínica. No tuvo fiebre a lo largo del proceso. No
presentaba síndrome miccional. El dolor había aumenta-
do de intensidad en las últimas 48 horas, consultó a su
pediatra de zona que pautó antiinflamatorios, pero no
notaba mejoría.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Paciente consciente, orientado, atento y eupneico. Buen
estado general, bien hidratado y normocoloreado. Ten-
dencia al sobrepeso.  No presentaba adenopatías. Signos
meníngeos negativos. No petequias, ni exantemas ni eri-
temas en piel. Auscultación cardiaca: rítmica con frecuen-
cia cardiaca controlada sin auscultarse soplos. Ausculta-
ción pulmonar: murmullo vesicular conservado, no rui-
dos sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, sin
palparse masas ni visceromegalias, no sacos herniarios,
no signos de irritación peritoneal, no doloroso a la palpa-
ción. Pulsos periféricos conservados simétricos. Genita-

les: aumento de bolsa escrotal derecha con enrojecimien-
to, edema de piel y dolor al tacto. A la transiluminación se
objetivó un aumento de tamaño del testículo derecho,
sin varicoceles ni herniaciones ni quistes. Reflejo cremás-
terico presente bilateral.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:

Dada la clínica que presenta el paciente, nos encontra-
mos ante un escroto agudo doloroso. La sospecha ini-
cial era una orquiepididimitis, puesto que llevaba varios
días de evolución, y a pesar de no presentar hipertermia
asociada, el reflejo cremastérico estaba conservado; y
aunque a la exploración era más dolorosa en la zona de
hidátide de Morgagni, no se observaba a la transilumi-
nación ningún punto azul ni se palpaba edema ni indu-
ración.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Las tres entidades más frecuentes que puede provocar es-
croto agudo en la adolescencia y de las que debemos hacer
el diagnóstico diferencial son:

Torsión testicular: dolor testicular agudo, muy intenso, con
irradiación hacia la región inguinal y abdominal. Se puede
acompañar de nauseas, vómitos, palidez, dificultad para
caminar. Sus signos en la exploración son: escroto aumen-
tado de tamaño, signos de inflamación de piel y tejido
celular subcutáneo, ausencia de reflejo cremastérico y dolor
intenso al palpar el testículo.

Torsión de Hidátide de Morgagni: dolor progresivo de 12-
24 horas de evolución, de intensidad moderada y no se
acompaña de síntomas generales. A la exploración se pue-
de observar un pequeño punto de color azulado en el polo
superior del testículo, correspondiente a la hidátide torsio-
nada.

Orquiepididimitis: dolor progresivo y moderado que pue-
de acompañar de fiebre y síndrome miccional. A nivel local
signos de flogosis, dolor a nivel del epidídimo y reflejo
cremastérico presente.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:

Se solicita Ecografía doppler testicular para descartar tor-
sión testicular o de apéndice hidátide frente a orquiepididi-
mitis.
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FIGURA 1: Ecografía Doppler escrotal comparativa de ambos
testes. Teste derecho con alteración en la posición de su eje longitu-
dinal, aumentado de tamaño, de ecogenicidad heterogénea, con im-
portante disminución del flujo arterial respecto al contralateral, que
sugiere torsión parcial.
Teste izquierdo de morfología, ecogenicidad y flujo intratesticular
normales.

FIGURA 2: Ecografía en modo B. Cordón espermático edematoso
envolviendo al cabeza del epidídimo. Hidrocele reactivo y engrosa-
miento de las cubiertas escrotales.

FIGURA 3: Ecografía Doppler. Nudo de torsión o «torbellino»,
patrón característico con formación de capas concéntricas.

FIGURA 4: Fotografía intraoperatoria que muestra el nudo de
torsión. (Por cortesía del Dr Pitarch Esteve: Servicio de Cirugía
Pediátrica. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres).

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Tras la exploración del paciente, se solicitó analítica de ur-
gencias:

Hemograma: Hematíes 5,52 mill/mm3, Hb 14,4 g/dl, Htco
44,2%, Leucocitos 11,5 mill/mm3, Neutrófilos 56%, lin-
focitos 36%, Plaquetas 321.000/mm3.

Bioquímica: Glucosa 106 mg/dl, Urea 39 mg/dl, Creatini-
na 0,8 mg/dl, Sodio 137 mmol/L, Potasio 3,78  mmol/L,
Cloro 101 mmol/L y Calcio 10,2 mg/dl.

Estudio de la coagulación dentro de los parámetros de la
normalidad.

Se realizó una ecografía testicular de urgencia que infor-
ma de una imagen sugerente de torsión testicular. Se
avisó al cirujano pediátrico de guardia y se decidió reali-
zar una exploración quirúrgica que confirmó la torsión
testicular.

El paciente se mantuvo en dieta absoluta con sueroterapia
y analgesia intravenosa.

DIAGNÓSTICO FINAL:

Torsión Testicular.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

Aunque la torsión testicular se suele detectar en las prime-
ras 12-24 horas nos estamos encontrando con múltiples
casos de adolescentes con dicha patología  en estadíos más
avanzados por miedo o pudor a consultar.

Al ser el diagnóstico diferencial de la orquiepididimitis con
la torsión testicular bastante difícil de realizar, se suele  acon-
sejar realizar en las primeras horas una ecografía doppler
(centellograma)  y en caso contrario, solicitar una intercon-
sulta urgente al cirujano pediátrico.

En este caso el testículo fue viable porque a pesar de la
torsión existía un pequeño flujo de sangre arterial que irri-
gaba al teste. Para que se produzca una oclusión arterial
completa se necesita como mínimo una torsión de 540º.
Con una torsión parcial de 360º o menos, puede persistir el
flujo arterial, pero el drenaje venoso queda obstruido a
menudo, produciendo una disminución del flujo arterial
diastólico en la ecografía Doppler espectral.

La importancia de descartarla incluso con cirugía explora-
dora es porque compromete la viabilidad testicular, y por
ser además la patología más frecuente ante un escroto agu-
do en adolescentes, llegando a estar presente hasta en un
40% de los mismos.

Como conclusión hay que destacar que aunque el paciente
lleve cinco días de evolución con dolor testicular y, a prime-
ra vista, nos oriente más hacia el diagnóstico de orquiepidi-
dimitis, nunca se puede descartar una torsión testicular;
aunque no tenga clínica de afectación sistémica.



V JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA76 V JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 77

Caso 19

SALGUERO BODES, IGNACIO;
MARTÍN RODRIGO, JOSÉ LUIS;

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, JUAN MARÍA.
Servicio de Urgencias.

Complejo Hospitalario Universitario Infanta Cristina.
Badajoz.

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente de 62 años a quien se le detectó hipertensión arte-
rial  (HTA) 2 meses antes, en una revisión de empresa.
Desde entonces acude cuatro veces a distintos servicios de
urgencias, primeramente en atención primaria, y tres veces
más al servicio de urgencias de nuestro hospital, aquejan-
do crisis anginosas.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Padre muerto de cáncer de próstata a los 75 años, madre
con 85 años diabética desde los 60 años y portadora de
marcapasos por bloqueo aurículo-ventricular completo.

No tenía alergias medicamentosas conocidas. Era fumador
de 20 cigarrillos/día, bebedor de 20 gramos de alcohol/día,
hipertenso recientemente diagnosticado en tratamiento con
enalapril 10 mg por las mañanas, sin otros factores de riesgo
cardiovascular añadidos. Su estilo de vida era sedentario (tra-
bajo administrativo), estaba intervenido quirúrgicamente de
herniorrafia inguinal izquierda y refería tomar ocasionalmente
aspirina por cefaleas. Recordaba equivalentes anginosos de
escasa duración en el pasado, pero nunca lo había consulta-
do. En la consulta el paciente comenta un dolor típico angi-
noso con cortejo vegetativo (sudoración profusa) de 15 mi-
nutos de duración que cede con reposo, y le viene pasando
desde hace un mes aproximadamente.

FENOMENO “MILKING” EN
EL SERVICIO DE URGENCIAS

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Vigil, orientado en las tres esferas, colaborador, buen esta-
do general, tolera bien el decúbito, eupneico en reposo,
buena hidratación de mucosas, buena perfusión distal,
buena situación nutricional.

• Cabeza y cuello: no apreciamos puntos dolorosos, ni
ingurgitación yugular, ni adenopatías, ni bocio, con la
orofaringe normal.

• Tórax: Auscultación cardiaca: rítmico a 75 lpm, con soplo
sistólico panfocal II/VI más evidente en foco aortico.

• Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conserva-
do sin ruidos sobreañadidos.

• Abdomen: blando, depresible, sin puntos dolorosos a
la palpación. No evidenciamos masas ni megalias, con
ruidos hidroaereos presentes y puño-percusión renal
bilateral negativa.

• Miembros inferiores: sin edemas, con pulsos pedios
presentes y simétricos, sin signos de trombosis super-
ficial ni profunda.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Como primera impresión diagnóstica se catalogó de crisis
anginosas en reposo. (angor inestable IIB según clasifica-
ción de Braunwald).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
I. Procesos patológicos intratorácicos no cardiovasculares:
• Embolia e infartos pulmonares
• Hipertensión pulmonar grave
• Neumotórax
• Pleuritis

II. Procesos patológicos intratorácicos cardiovasculares:
• Aneurisma disecante de la aorta
• Pericarditis
• Angina de Prinzmetal.
• Angina inestable.
• Infarto del miocardio

III. Procesos patológicos extratorácicos
Síndromes radiculares, neuralgia intercostal, artritis y
bursitis de hombro, esofagitis, espasmo esofágico, her-
nia esofágica, úlcera gastroduodenal, gastritis, colecisti-
tis aguda litiásica, crisis de pánico

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
El ECG a su ingreso mostraba ritmo sinusal y onda T
negativa en V5 y V6 siendo negativa la curva enzimática a
las 12 horas. La radiografia de tórax era rigurosamente nor-
mal. La hematimetría, la bioquímica y la coagulación pre-
sentaban parámetros dentro del rango normal. Al ser tan
repetida la sintomatología, se avisa a cardiología realizán-
dose un ecocardiograma que mostró hipertrofia ventricu-
lar izquierda concéntrica ligera con contractilidad global y
segmentaria conservada. Se ingresó para estudio ergomé-
trico.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
En el servicio de urgencias se le administró ácido acetil
salicílico con dosis de carga, atenolol a dosis habituales de
100 mg al día y nitratos en parche de 10 mg, ingresando
más tarde en planta de cardiología.

En la planta se le practicó un ecocardiograma de esfuerzo
bajo tratamiento con bisoprolol desarrollando en el trazado
electrocardiográfico un descenso del ST con criterios de posi-
tividad desde los 3-4 minutos en múltiples derivaciones sin
acompañarse de angina. No se observaron alteraciones de la
contractilidad basalmente ni en el postesfuerzo.

Permaneciendo hospitalizado presentó angor de reposo
con elevación del segmento ST de V3 a V6 que se normali-
zó con nitratos intravenosos sin existir elevación enzimáti-
ca. Se añadió al tratamiento heparina indicándose cateteris-
mo cardíaco.

La coronariografía permitió identificar “milking” severo en
un segmento largo de la descendente anterior media con
anulación del flujo en el tercio distal del vaso (Figura A -
diástole-) (Figura B -sístole-). No existían signos angiográ-
ficos de arteriosclerosis coronaria. La ventriculografía mos-
tró un ventrículo hiperdinámico (fracción de eyección 91%)
sin asimetrías contráctiles regionales.

Reconstrucción en 3D de afectación de descendente anterior en su
segmento medio
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DIAGNÓSTICO FINAL:
Crisis de angina en relación a isquemia inducida por un
fenómeno de “milking”.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El fenómeno de “milking” coronario aparece hasta en el
1% de los pacientes sometidos a una coronariografía, si
bien la prevalencia de segmentos coronarios intramiocárdi-
cos en hallazgos autópsicos se eleva hasta el 80%. Afecta casi
exclusivamente a la arteria descendente anterior, fundamen-
talmente a su segmento medio. Puede presentarse de for-
ma aislada o bien asociada a placas de aterosclerosis. Tam-
bién puede asociarse con cierta frecuencia a la miocardiopa-
tía hipertrófica, en cuyo caso los pacientes tienen peor pro-
nóstico, por presentar una mayor incidencia de angor, arrit-
mias ventriculares y muerte súbita.

En ausencia de estos dos sucesos (la ateroesclerosis coro-
naria y la miocardiopatía hipertrófica) el pronóstico es va-
riable: mientras que algunas series con un seguimiento pro-
longado muestran un excelente pronóstico, otras descri-
ben asociación con el infarto de miocardio y la muerte súbi-
ta.

La ecografía intracoronaria de estos pacientes muestra una
compresión diastólica de la luz en “media luna” que se
acentúa en la sístole, una relajación diastólica retrasada de la
pared coronaria y un segmento coronario proximal al “mi-
lking” con una elevada prevalencia de lesiones ateroescleró-
ticas (85%) con una reducción media del área del vaso del
42%.

La controversia sobre su capacidad para ocasionar isquemia
miocárdica depende del grupo de pacientes analizados. Pero
en casi todos ellos el inotropismo provocado por esfuerzo
físico acentúa la compresión sistólica (mayor reducción de
la reserva coronaria), da lugar a una taquicardia fisiológica
pero que limita la diástole ocasionando una disminución
de la perfusión coronaria distal al “milking” y puede indu-
cir una isquemia (con sus manifestaciones clínicas asocia-
das). Y este mismo fenómeno puede repetirse en reposo
ante estímulos emocionales.

Las opciones terapéuticas son inicialmente farmacológicas,
mediante agentes inotropos y cronotropos negativos, sien-
do de elección los betabloqueantes. El uso de nitratos es
controvertido. En los casos refractarios al tratamiento mé-
dico se puede plantear la cirugía con la resección del múscu-
lo periarterial o mediante una angioplastia con implante de
stent, aunque no existen en la literatura series amplias de
pacientes sometidos a ninguno de los dos procedimien-
tos.

El stent implantado a alta presión y con control de eco
intracoronario logra un resultado inmediato satisfactorio,
desapareciendo la compresión sistólica y mejorando las al-
teraciones de la reserva coronaria y los síntomas. Sin em-
bargo parece existir una elevada tasa de reestenosis angio-
gráfica en los primeros meses cercana al 50%. No se han
publicado seguimientos por encima de seis meses o un
año que permitan conocer el resultado a largo plazo de esta
opción terapéutica.
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FIBRINOLISIS EN UNA
SITUACIÓN “OFF LABEL”.

LA IMPORTANCIA DE UNA
PRUEBA DIAGNÓSTICA

PRECISA.

MOTIVO DE CONSULTA:
Alteración del Lenguaje y hemiparesia derecha.

ANAMNESIS:
Varón de 76 años con antecedentes personales de hiperco-
lesterolemia en tratamiento con estatinas, ex – fumador y
bebedor de 2 – 3 vasos de vino al día. Es traído tras encon-
trarle a las 07:00 horas en el suelo de su habitación, con
imposibilidad para hablar y movilizar el hemicuerpo dere-
cho, encontrándose asintomático al acostarse según refiere
su mujer. Llega al servicio de urgencias a las 07:45 horas
donde se activa de forma inmediata el Código Ictus in-
trahospitalario.

Exploración Física:

• A su llegada a urgencias el paciente se encontraba  hidra-
tado, bien prefundido, afebril, con TA:  164/95    mmHg,
FR: 16 rpm, con saturación de oxígeno de 96%.  Resto
de exploración física sin hallazgos patológicos relevan-
tes. Examen neurológico: Alerta, con afasia mixta, no
hemianopsias. Motor: hemiplejia braquio – crural dere-
cha. Reflejos osteotendinosos conservados, Reflejo cu-

táneo plantares flexores. La puntuación en la escala de
afectación  neurológica del ictus del National Institute
of Health (NIHSS) fue de: 17, Rankin basal: 0

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Al ingreso:

• Hemograma: Hto 43.0, Hb 15.6, PLA 146.000, Leu
8.700, recuento diferencial normal.

• Bioquímica: glucosa 92 mg/dl, Urea: 39 mg/dl, Creat:
1.0 mg/dl, Na 142 mmol/L, K 4.8 mmol/L.

• Coagulación:  AP 100%, TTPA 20.8, INR: 1

• ECG: ritmo sinusal a 75 lpm.

• TAC Craneal sin contraste (Fig. 1): pérdida en la defini-
ción de los límites entre la sustancia blanca y gris con
hipodensidad de la región anterior del núcleo lenticular
izquierdo, hipodensidad en región insular y pérdida de
surcos con obliteración de la cisura de Silvio izquierda
por edema. Datos compatibles con signos precoces de
ictus isquémico en territorio de la Arteria Cerebral Me-
dia (ACM) izquierda.

• Estudio de perfusión cerebral mediante TC (Fig. 2 y 3):
aumento del tiempo de tránsito medio (TTM)  en terri-
torio de ACM izquierda, con disminución del flujo san-
guíneo y disminución parcial del volumen sanguíneo
cerebral (VSC), parámetros que orientan hacia un infar-
to de la ACM izquierda, con un área de penumbra de
aproximadamente  el 60%.

ESTUDIOS POSTERIORES:
• Bioquímica completa: glucosa 92 mg/dl,   Colesterol

total 121 mg/dl, colesterol -  LDL:

• 63mg/dl, HDL: 42 mg/dl, GOT: 15, GPT: 14, FA: 46,
resto sin alteraciones.

• Ecografía Doppler – dúplex de Troncos Supraaórticos:
Ateromatosis carotidea bilateral sin estenosis.

• Doppler trasncraneal: patrón TIBI - 2 a nivel de M1.

• Ecocardiograma: Hipertrofia septal ligera con dilatación
leve de la aurícula izquierda e insuficiencia aórtica severa.

• TAC  cerebral de control 24 tras fibrinólisis: Lesión hi-
podensa que corresponde al área infartada y superponi-
ble al área de disminución del volumen sanguíneo cere-
bral del estudio de perfusión, habiéndose recuperado el
resto del tejido en riesgo.
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Fig. 1 Signos precoces de Ictus isquémico en territorio de ACM
izquierda. Hipodensidad de región insular.

Fig. 2 TAC de perfusión cerebral. TTM. Tejido en riesgo poten-
cialmente recuperable.

Fig. 3 TAC de perfusión cerebral. VSC.

Fig. 4 TC craneal de control 24 horas tras fibrinólisis. Lesión
hipodensa que corresponde al área infartada.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS:
• Ictus isquémico.
• Ictus hemorrágico.
• Lesión ocupante de espacio (LOE).
• Trombosis Venosa Central.

EVOLUCIÓN:
Tras la valoración clínica inicial en urgencias y descartada
mediante TAC cerebral, la posibilidad de un ictus hemo-
rrágico y/o LOE, se procede a solicitar estudio de perfu-
sión cerebral mediante TC, ya que aunque el paciente cum-
plía con casi la totalidad de los criterios SITS – MOST para
la administración del activador tisular de plasminógeno
recombinante (rt – PA), se desconocía la hora exacta del
inicio de los síntomas. Desde el servicio de Radiodiagnós-
tico se nos informa de la existencia de una extensa área
cerebral en penumbra potencialmente recuperable. En au-
sencia de otras contraindicaciones y posterior a la obten-
ción del consentimiento informado, se procedió a realizar
la fibrinólisis en la unidad de Ictus (UI), según protocolo
estándar. La valoración neurológica al final de la fibrinólisis
mostró una mejoría clínica importante del déficit motor
con una puntuación NIHSS de 11.  El  TAC cerebral de
control realizado 24 horas posterior a la fibrinolisis (Fig. 4),
no mostró hemorragia intracraneal, persistiendo  la mejo-
ría clínica. Durante su estancia en la UI y posteriormente en
planta de Neurología,  el paciente continúo con evolución
favorable sin presentar ninguna complicación. En el  exa-
men neurológico al alta presentaba una afasia leve de pre-
dominio motor con parafasias y paragrafias. Con una pun-
tuación en la escala NIHS de 4, Rankin al alta de 2 puntos.
Barthel: 100.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:
• Ictus Isquémico tipo PACI izquierdo  de origen inde-

terminado fibrinolisado.

DISCUSIÓN:
El Ictus constituye la segunda causa de muerte a nivel
mundial, y la primera causa de invalidez permanente,  sien-
do en  España  la primera causa de muerte en la mujer.   En
Extremadura representa uno de los principales problemas
socio-sanitarios, ya que cada año se producen aproximada-
mente 3,000 casos de Ictus, de los que el 70 % son conside-

rados primeros eventos y el resto recurrencias. La atención
rápida de estos pacientes en el servicio de urgencias y el
reconocimiento de los signos y síntomas cardinales permi-
ten la  activación del sistema denominado Código Ictus, el
cual pretende aumentar  el número de pacientes con ictus
isquémico agudo, que son susceptibles de recibir tratamien-
to con rt – PA, contrarrestando las principales limitaciones.
La administración del inhibidor tisular del plasminógeno
por vía intravenosa (rt – PA) constituye el tratamiento más
efectivo en pacientes con un ictus isquémico agudo. Debi-
do a su eficacia comprobada, muchos son los esfuerzos
destinados a incrementar el número de pacientes poten-
cialmente candidatos a su administración. Pese a que la
administración de rt – PA  IV constituye la terapia biológi-
ca más eficaz en este contexto, menos del 10 % de los
pacientes con un ictus isquémico agudo reciben tratamien-
to trombolítico; siendo la ventana terapéutica, el descono-
cimiento del momento de inicio de lo síntomas  o  la
mejoría precoz los principales limitantes.  Muchas son las
acciones que se llevan acabo con el objetivo de soslayar
estas barreras, la realización de pruebas de imágenes como
el estudio de perfusión cerebral mediante TC, permite iden-
tificar el tejido en riesgo potencialmente salvable (penum-
bra),  siendo esta una herramienta útil para el clínico, para
llevar a cabo la fibrinólisis en una situación fuera de los
criterios estrictos del SITS – MOST.
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Caso 21

FIBRINOLISIS INTRAVENOSA
Y TROMBOPENIA EN

PACIENTE CON LINFOMA
LINFOBLÁSTICO T,

¿UNA DECISIÓN ACERTADA?
Palabras Claves: Accidente cerebrovascular,

ictus isquémico, linfoma, adultos jóvenes.

MOTIVO DE CONSULTA:
Alteración aguda del lenguaje con afasia global.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 24 años con antecedentes de leucemia linfoblásti-
ca aguda, que debutó como masa mediastínica y afección
de la médula ósea (MO) resultando resistente al tratamien-
to de quimioterapia inicial (según protocolo de alto riesgo
de PETHEMA). Recibió radioterapia sobre la zona me-
diastínica y tratamiento de rescate con HD Ara C y Metro-
texate.

No alergias medicamentosas conocidas. IQ: Epifisiolisis
de cadera.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
C y C: Boca y orofaringe normal. No bocio ni adenopatías.
Presión venosa yugular normal sin RHY. No síndrome de
compresión traqueal o de la vena cava superior (VCS).

AC: Ruidos cardíacos rítmicos, buen tono y timbre, no
extratonos. TA 140/65 mm Hg

AP: Expansibilidad pulmonar y MV conservado, no ester-
tores húmedos.

EE: Sin edemas ni signos clínicos de TVP.

Neurológico: El paciente presenta cuadro brusco de altera-
ción del lenguaje con afasia global (NIH 7) -, sin otros
síntomas asociados. No déficit sensitivo motor, no signos
meníngeos.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Trastorno motor del habla (articulación motor- oral inclu-
yendo disartria y apraxia del discurso) vs ictus en sus dife-
rentes etiologías.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
A.- Cardiopatías embolígenas:

Valvulopatía mitral, Prolapso mitral, Fibrilación auri-
cular, Infarto agudo de miocardio, Aneurisma/disci-
nesia ventricular izquierda, Miocardiopatía dilatada
Endocarditis bacteriana, Mixoma auricular, Defectos
septales atriales, Foramen oval permeable
Aneurisma auricular izquierdo.

B.- Vasculopatías inflamatorias:
Infecciosas: meningitis bacteriana o tuberculosa, sífilis,
VIH.
Tóxicos- Drogas: cocaína, anfetaminas, L-asparagina-
sa, simpaticomiméticos.
Enfermedades del colágeno y vasculitis: arteritis tem-
poral, Lupus eritematoso diseminado, panarteritis nu-
dosa, granulomatosis de Wegener, esclerodermia, artri-
tis reumatoide, enf.de Takayasu, Behçet, sarcoidosis,
angeítis aislada del SNC.

C.- Vasculopatías no arterioscleróticas no inflamatorias:
Disección arterial (espontánea o traumática). Displa-
sias arteriales. Anomalías de troncos supraaórticos.
Trombosis venosa cerebral. Angiopatía amiloide y pos-
radioterapia. Trastornos genéticos (CADASIL, ME-
LAS). Migraña.

D. - Hipercoagulabilidad y alteraciones hematológicas:
Déficit de proteína C, proteína S, antitrombina III. Sín-
drome antifosfolipídico (primario o secundario). Neo-
plasias (primarias o metastásicas). Hiperhomocisteine-
mia. Síndromes de hiperviscosidad: Policitemia Vera,
Trombocitosis esencial. Leucemias Mieloides Agudas,
Mieloma Multiple. Macroglobulinemia. Crioglobuline-
mia, Púrpura trombótica trombocitopénica. Drepano-
citosis. HPN.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: Leucocitos 5 x 109/L (Neutrófilos 16.2%,
Linfocitos 56.7%, Monocitos 25%). Hb 11.7 g/dL, Hto
29.2%, Hematies 4.01 x 1012/L. Plaquetas 14 x 109/L (lue-
go de transfusión de CP se obtuvo cifra de plaquetas de
100 x 109/L ).

Coagulación: TTPA 29.3 seg, Act Protrombina 63 %, TP
15.1 seg, Fibrinógeno 1 g/L.

Bioquímica: Glucosa 95 mg/dl, Urea 17 mg/dl, Creatini-
na 0.51 mg/dl, LDH 531 UI/L, resto de estudio hepáti-
co, iones, Gasometría arterial y sistemático de orina nor-
males.

EKG, Rx Tórax Ecocardiograma transesofágico y estudio
de LCR: Normales.

Inmunofenotipo: CD43+, CD7+ y proteína TdT, CD3+,
CD4+(d).

Biologia Molecular: reordenamiento del gen TCR. Traslo-
cación crom 14.

TAC craneal: Normal (figura 1).

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
EVOLUCIÓN.

En estudio analítico ampliado del servicio de urgencias se
observó recuento plaquetario de 14 x 109/L, por lo que se
indicó transfusión de concentrado plaquetas (CP) obte-
niéndose resultado esperado de aumento de la cifras de
plaquetas (100 x 109/L). El TC cráneo (con y sin contraste)
fue estrictamente normal al igual que el estudio neuroso-
nológico dúplex de los TSA y transcraneal. En base a di-
chos parámetros se decide, - previo consentimiento fami-
liar y valoración riesgo/beneficio -, realizar fibrinolisis in-
travenosa.

Se inició infusión alteplasa (rt-PA) a los 70 minutos del
inicio de los síntomas y se obtuvo desaparición de los
mismos a las 18 h del inicio del rt-PA. En TC de control
se descarta transformación hemorrágica y en RM cerebral
se objetiva lesión periinsular izquierda en estadío agu-
do-subagudo, sugestiva de lesión isquémica residual (fi-
gura 2). Al alta, el paciente presenta una NIHSS y un
Rankin modificado de O, sin defectos residuales. Dicho
examen neurológico se mantuvo idéntico 4 meses des-
pués del episodio. Con respecto a su enfermedad hema-
tológica se obtuvo remisión completa (RC1) y se en-
cuentra pendiente de trasplante alogénico de cordón
umbilical (TSCU).

DIAGNÓSTICO FINAL:
Ictus isquémico en paciente con linfoma linfoblastico T.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El ictus en pacientes con enfermedad oncohematológica se
considera una complicación cada vez más frecuente, aun-
que excepcional como forma de presentación inicial (1).Si a
ello sumamos que se trata de pacientes jóvenes es funda-
mental determinar la etiología del ictus para establecer me-
didas de prevención secundaria óptimas; igualmente resul-
ta esencial aportar información pronostica, dada la elevada
expectativa de vida en este grupo en particular. Se estima
que en el 1-12% de los pacientes el primer episodio de ictus
se produce antes de los 45 años (2,3) y las neoplasias hema-
tológicas más frecuentemente asociadas a eventos cerebro-
vasculares son las leucemias y los linfomas (4,5). Dentro de
los ictus isquémicos de los pacientes menores de 45 años
destaca una mayor proporción de embolias cerebrales de
origen cardíaco y de ictus de causa inhabitual. Los factores
de riesgo cardiovascular, - habitualmente ausentes en jóve-
nes -, pero cuya presencia hace asimilable el ictus en estos
pacientes al de aquellos de más edad son las coagulopatías,
signos o síntomas indicativos de enfermedades del coláge-
no o vasculitis; antecedentes familiares de trombofilia he-
reditaria, consumo de drogas, y los relacionados con los
propios tratamientos de la enfermedad hematológica (6).
Los principales factores predictores cuya identificación en-
sombrece el pronóstico son el sexo masculino, edad mayor
de 35 años, presencia de factores de riesgo cardiovascular,
curso inicial desfavorable y la etiología aterotrombótica o la
cardioembólica. A su vez, el ictus muestra las mismas ten-
dencias pronosticas: mayor mortalidad inicial en el caso del
ictus hemorrágico, mayor tasa de recurrencia en el isquémi-
co y mejor pronóstico del accidente isquémico transitorio.

Las alteraciones plaquetarias, del Factor XIII y el fibrinóge-
no son las anomalías congénitas asociadas con el ictus, del
mismo modo las causas adquiridas, anticoagulante lúpico
y la trombocitopenia inducida por la heparina se han rela-
cionado con la enfermedad cerebrovascular. Por otro lado
los factores pro coagulantes de las neoplasias pueden inte-
ractuar con todos los componentes del sistema hemostáti-
co incluyendo pared vascular, plaquetas, coagulación y fi-
brinólisis (7-9). Por ende las neoplasias hematológicas
pueden ser consideradas un «estado protrombótico» que
predispone a ictus, asociándose frecuentemente a trombo-
sis venosa y en menor grado a trombosis arterial (10). Los
estados de hipercoagulabilidad constituyen un porciento
nada desdeñable del total de los ictus isquémicos y aunque
algunos estudios no hayan diferencias significativas entre
la incidencia de ictus y factores de riesgo en pacientes con o
sin neoplasias, se confirma un peor pronóstico en los mis-
mos debido a la comorbilidad asociada que sufren dichos
pacientes (11).

Apenas existe experiencia clínica de uso de rt-PA intraveno-
so en pacientes con neoplasias oncohematologicas, por lo
que no hay evidencia de la seguridad y eficacia de este trata-
miento, -mas aún en situación de trombopenia-. En nues-
tro caso el uso de rt-PA intravenoso se mostró seguro y
eficaz, aunque se trata de un reporte aislado que debe valo-
rarse con prudencia y en estudios ampliados. Las diferen-
tes modalidades de la terapia de reperfusión han supuesto
un gran avance en el tratamiento y recuperación del ictus
agudo, pues no hay que olvidar que el mismo constituye la
primera causa de discapacidad a nivel mundial. Existen si-
tuaciones particulares en las que no hay datos basados en la
evidencia y las recomendaciones se basan en opiniones de
expertos. Por ello, la utilización de rt-PA en estos pacientes
plantea reservas, ante el supuesto riesgo de hemorragia
intratumoral (12-15).

Como reseñamos, en nuestro paciente se aplicó el trata-
miento con buena respuesta clínica y sin evidencia de com-
plicaciones hemorrágicas, aunque serían recomendables
estudios que aporten nuevos datos sobre seguridad y efi-
cacia de la fibrinolisis intravenosa en pacientes oncohema-
tológicos.

Conclusiones: El caso presentado pone de manifiesto la
seguridad y eficacia de la fibrinolisis en pacientes con enfer-
medad oncohematológica. El ictus del adulto joven impli-
ca mayor mortalidad y una merma importante en la calidad
de vida, aunque pueden verse excepciones como en nues-
tro caso donde la evolución fue satisfactoria desde el punto
de vista neurológico sin secuelas actuales. En definitiva, en
situaciones concretas, el ictus en el adulto joven requiere un
abordaje terapéutico intensivo pues posibilita un notable
mejor pronóstico (menor mortalidad, riesgo de recurren-
cia y su recuperación funcional más satisfactoria). Aunque
los estudios previamente realizados para evaluar la seguri-
dad y eficacia de la fibrinolisis intravenosa con rtPA han
excluido pacientes con neoplasias oncohematológicas, este
criterio debería reconsiderarse (acorde a la situación clínica
particular y disponibilidad de la misma) en futuros estu-
dios.
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Caso 22

FÍSTULA AORTOENTÉRICA:
CAUSA INUSUAL DE

HEMORRAGIA DIGESTIVA

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 61 años. Avisan al 112 por inconsciencia, de un
área de servicios de autovía donde el paciente descansaba,
mientras realizaba un largo viaje. El tiempo desde la base
del 112 al lugar es 17 minutos. A la llegada del servicio de
emergencias, el paciente  ha sufrido síncope de un minuto
de duración, ahora recuperado, presenta debilidad, palidez,
no disnea, no dolor torácico. Refiera sangre roja en las heces
hace dos días y diarrea el día anterior, no otra sintomatolo-
gía.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Bebedor de 3-4 vasos de vino diarios. Fumador 5-10 ciga-
rrillos/día.

Hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, no diabetes.

Aneurisma de aorta abdominal, intervenido hace 6 años,
donde se reemplazó con un injerto de Dacrón. Revisiones
periódicas sin alteraciones.

Hemorroides que de forma ocasional sangran.

Tratamiento actual: Karvea 150 mg, 1/24h. Cardyl 20mg
1/24h. Adiro 100 1/24h. Omeprazol 20mg 1/24h.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Hipotensión (70-30 mmHg), frecuencia cardiaca 100 lpm.,
frecuencia respiratoria 16 rpm, normotermia (36,5º).

Mal estado general, consciente y orientado en tiempo y
espacio, palidez de piel y mucosas, obesidad. No alteracio-
nes neurológicas.

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

Auscultación cardiaca, rítmico, soplo sistólico II/IV en foco
aórtico.

Auscultación pulmonar, murmullo vesicular conservado,
con sibilancias aisladas en ambos campos pulmonares.

Abdomen, globuloso, doloroso de forma difusa a la pal-
pación, no signos de irritación peritoneal, no masas, ni
megalias, cicatriz de laparatomía de cirugía anterior.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Nuestra primera impresión es un síndrome vasovagal, el
paciente ha sufrido un síncope y está hipotenso. Tras reali-
zar la anamnesis y la exploración física, la hipotensión, su-
doración y palidez extrema, nos hace sospechar hemorra-
gia digestiva que anemiza al paciente de forma grave.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Síncope, palidez y sudoración; completada con  la explora-
ción física y las pruebas complementarias orientan a hemo-
rragia digestiva.

Hemorragia digestiva alta: ulcus gastroduodenal (toma
AAS), gastritis erosiva, esofagitis (se encuentra de viaje, ha
variado la alimentación, toma de bebidas alcohólicas más
de lo habitual, estrés emocional).

Hemorragia digestiva baja: hemorroides (el paciente refiere
que en los últimos días ha sangrado) diverticulitis, pólipos,
tumores, gastroenteritis aguda (refiere diarrea el día ante-
rior), angiodisplasia, enfermedad inflamatoria intestinal.

Ante los antecedentes, sospechamos complicación de la
intervención del aneurisma, fístula aortoentérica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
En la unidad medicalizada de emergencias se monitorizan
constantes, presenta presión arterial 70/30 mm/Hg, pO2
92-95, glucemia 120 mg/dl. ECG: ritmo sinusal a 120 lpm.
Eje a 30º, ST isoeléctrico, QRS estrecho, no alteraciones de
la repolarización.

A la llegada a Urgencias:

Hemograma: Hb 7 gr/dl, Htº: 19%, VCM 87 fl, HCM 29.1
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pg. Leucocitos: 22.000:(N: 88%, M: 3,3%, L: 6.9%), Plaq:
300.000. Actividad de Prot: 20%.

Bioquímica: Glucemia: 120 mg/dl, Urea: 150 mg/dl, Cr:
2.5 mg/dl, Na: 138 mEq/l, Bi: 0.2 mg/dl, LDH 243 UI/
l, CPK: 126 UI/l, GOT: 21 UI/l, GPT 13 UI/l, Proteinas:
6.5 gr/l.

Orina: normal.

ECG: Ritmo sinusal a 120 lpm. Eje a 30º, ST isoeléctrico,
QRS estrecho. No alteraciones de repolarización.

Rx de tórax: no signos de condensación, ni derrame. Nor-
mal.

Rx simple de abdomen: no signos de engrosamiento, no
niveles, no masas.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
A la llegada del servicio de emergencias sospechamos sín-
drome anémico secundario a hemorragia digestiva a filiar.
Durante el traslado se monitoriza al paciente para el con-
trol de constantes, se perfunde con suero fisiológico y rin-
ger lactato, oxigenoterapia con venturi FiO2 24% a 3(l/m).
En urgencias hospitalaria se realizan analíticas de sangre,
hemograma y bioquímica junto con Rx de toráx y abdo-
men, ecografía abdominal donde se observó imagen lineal
superior a la cicatriz umbilical compatible con prótesis val-
vular, y se solicitaron pruebas cruzadas de sangre para trans-
fusión sanguínea, una vez comprobada la pérdida sanguí-
nea con una Hb de 7mg/dl. El paciente mejoró hemodi-
námicamente después de la transfusión y se procedió al
ingreso en planta, pendiente de TAC abdominal y de tras-
lado al hospital de referencia para realizar endoscópia gás-
trica. A las 4 horas el paciente sufre síncope, con sudoración
intensa y fría, impresiona de gravedad y se avisa al servicio
de medicina intensiva por hipotensión de 60/40mmHg.,
taquicardia 120 lpm, taquipnea 20-25 rpm, obnubilación y
en la exploración signos de irritación peritoneal, con defen-
sa y contractura abdominal, los pulsos femorales son débi-
les. En el tratamiento se ajusta la oxigenoterapia subiendo
la FiO2 al 50% a 15 l/m, en la fluidoterapia se asocián
expansores del plasma, monitorización cardiaca y respira-
toria. Se sospecha fístula aortoentérica secundaria a despla-
zamiento de prótesis vascular implantada hace 6 años. El
paciente empeora en minutos sufre parada cardiorrespira-
toria y muerte sin que dé tiempo a realizar TAC, endoscó-
pia o traslado a UCI y a hospital de referencia con cirugía
vascular. Se realiza autopsia que confirma la sospecha de

fístula aortoentérica con la consecuente hemorragia digesti-
va y síndrome anémico que no podía evolucionar nada
más al fracaso hemodinámico si no se disponía de cirugía
vascular de urgencias.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome anémico secundario a hemorragia digestiva alta
por FÍSTULA AORTOENTÉRICA.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La fistula aortoentérica es la comunicación entre la aorta y
un asa intestinal, es una causa rara de hemorragia digestiva,
con una mortalidad entre 30-85%. Se han descrito unos
270 casos desde el primero, en 1817. El 3.5% de hemorra-
gias digestivas altas es por fístulas aortoentéricas, según
estudio de 118 autopsias. Se requiere alta sospecha clínica y
proceder a cirugía vascular urgente. Existen fístulas prima-
rias por patología de la aorta como el aneurisma, en el 90%
de los casos, o por procesos que incluyan el tubo digestivo
por vecindad, como un adenocarcinoma pancreático, diver-
ticulitis, apendicitis aguda, litiasis biliar, salmonelosis, tu-
berculosis, aneurismas postraumáticos, radioterapia; ge-
neralmente ocurre en la tercera porción del duodeno que es
la zona fija pegada a la aorta, en retroperitoneo, aunque
puede ocurrir en cualquier zona del tubo digestivo. Existen
fístulas secundarias por un factor predisponente, como en
este paciente, por la colocación de prótesis vascular, o de
forma ocasional por un cuerpo extraño como son agujas o
espinas de pescado, etc.

La presentación clínica de dolor abdominal irradiado a re-
gión lumbar (32%), masa pulsátil (25%) y hemorragia di-
gestiva que cesa espontáneamente (64%), es poco frecuen-
te, son síntomas variados y lo más importante es la sospe-
cha; nuestro paciente refería diarrea en días anteriores y san-
grado rectal, no orientaba al diagnóstico por sus antece-
dentes de hemorroides. Esos signos de palidez de piel y
mucosas, sudoración intensa, nos hacía sospechar hemo-
rragia digestiva, y de esta forma fue entregado por el 112 en
urgencias del hospital: síndrome anémico secundario a
hemorragia digestiva a filiar. El 40% de los pacientes han
sangrado en la última semana, antes del desenlace catastró-
fico.

Con el comienzo de las cirugías vasculares, ha aumentado
el número de casos de fístulas aortoentéricas secundarias.
Está comunicación entre el intestino y la prótesis es una
complicación que se presenta según los estudios 0.5-2.5%
de las intervenciones y que aparece desde la 1ª semana hasta

15 años después. En nuestro paciente ocurrió a los 6 años
de la intervención. La clínica es un sangrado crónico en
forma de melenas o rectorragía como es nuestro caso. Dado
que es una patología con alta mortalidad resaltamos la
importancia de la sospecha clínica.

La fisiopatogenía de las fístulas aortoentéricas secundarias
puede ser debida a infección de la prótesis, estrés mecánico
de la prótesis, erosiones de la pared abdominal. Existen
estudios donde se ven resultados de hemocultivos positi-
vos en 85% por gérmenes entéricos.

Para llegar al diagnóstico se realiza endoscopia digestiva
alta, es el estudio de primera elección. Nuestro paciente
estaba pendiente de traslado para la realización de la misma
en hospital de referencia.

Si el sangrado no es masivo, se puede llegar al diagnóstico
con estudios ecográficos, angiografía, TAC, RMN, o radio-
isótopos. El caso de nuestro paciente, el sangrado fue
masivo y requería cirugía vascular urgente, hemodinámica-
mente se complicó, sufriendo parada cardiorrespiratoria.
El único tratamiento posible de estos pacientes es la cirugía
vascular urgente, con alta mobimortalidad, hasta el 60-70%
de los pacientes murieron en la intervención o en el posto-
peratorio.

La conclusión más importante es que es una patología poco

frecuente y de una gravedad extrema, por lo que la sospe-
cha clínica es prioritaria para evitar el fatal desenlace y remi-
tirla al hospital más próximo con cirugía vascular.
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Caso 23

MOTIVO DE CONSULTA:
Nos avisa el médico de atención primaria porque al centro
de salud ha llegado un hombre de 54 años que presenta
sudoración, palpitaciones y dolor torácico opresivo, no irra-
diado.

El paciente refiere que mientras realizaba su actividad habi-
tual, es dependiente en un supermercado, inició un cuadro
de palpitaciones hace 1 hora aproximadamente y después
dolor torácico y sudoración por lo que acudió al centro de
salud. No había presentado episodios similares previamen-
te.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
HTA, no dislipemia, no diabetes, ex-fumador hace 10 años
de 10-12 cigarrillos/día,  no otros antecedentes de interés.

Sigue tratamiento con enalapril 10 mg, 1/24h.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Mal estar general, normotenso TA 120/70 mmHg, tem-
peratura Tª 36.5ºC. Sudoroso. Piel y mucosas normales,
bien hidratado y prefundido. No alteración de pares cra-
neales, no disartria, no dismetría, no perdida de fuerza, no
alteración de la sensibilidad.

Cabeza y cuello: no signos meníngeos, no ingurgitación
yugular.

Auscultación cardiaca: taquiarritmia, ruidos dentro de nor-
malidad, sin soplos añadidos.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado,
no crepitantes, no roncus.

FLÚTTER AURICULAR EN
MEDIO EXTRAHOSPITALARIO.

Abdomen: Blando, depresible, no masas, ni megalias.

Extremidades: no edemas, no signos de trombosis veno-
sa profunda.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
El paciente presenta palpitaciones y dolor torácico, en las
pruebas complementarias realizamos ECG que nos mues-
tra una taquicardia supraventricular, es con el tratamiento
para frenar la conducción cuando podemos intuir el tipo
de taquiarritmia, sospechamos un flútter auricular.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Trastorno de la conducción cardiaca por regiones fibróticas
miocárdicas secundarias a infecciones o intervenciones pre-
vias.

Cardiopatía isquémica. Angor hemodinámico secundario
al ritmo acelerado.

Taquicardia supraventricular:

– Taquicardia sinusal.

– Taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular.

– Taquicardia por reentrada auriculoventricular con QRS
estrecho.

– Taquicardias focales auriculares, nodales, multifocal.

– Taquicardia por macroentrada: flútter auricular.

– Fibrilación auricular: El ritmo de nuestro paciente es
regular.

– Flútter auricular con conducción variable, está gene-
ralmente asociado a patología estructural.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
A la llegada al Centro de Salud realizamos ECG donde
observamos taquiarritmia  250 lpm, eje a 30º, QRS estre-
cho, no alteraciones de la repolarización.

pO2 95%. FC 250 lpm, FR 14 rpm, glucemia 107 mg/dl.
Tratamiento antiarrítmico.

ECG: Ritmo sinusal, a 120 lpm, QRS estrecho, ST isoeléc-
trico, no alteraciones de la repolarización.

Gasometría arterial basal: pO2 97, pCO2 40, pH 7.37, HCO3
normal, Sat O2 98%. Gasometría arterial normal.

Rx de tórax normal.

Hemograma, Bioquímica, marcadores cardiacos a la llegada
y a las 6 horas, y coagulación dentro de normalidad.

El paciente permanece monitorizado.

En cardiología se le practicó ecocardiografía,  no hipertofia
de ventrículo izquierdo, ni alteraciones en la fracción de
eyección. No valvulopatías; estructuras cardiacas dentro de
normalidad.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
A nuestra llegada al Centro de Salud, el paciente presentaba
una taquicardia supraventricular, administramos O2  a 3
lpm FiO2 del 24%. Canalizamos vena periférica, y monito-
rizamos ECG, SpO2 y presión arterial, el ritmo era regular
y proseguimos con maniobras vagales: animamos al pa-
ciente a la realización de Valsalva, no mejoró y realizamos

masaje carotídeo pero la taquicardia proseguía, con lo que
continuamos con adenosina i.v a dosis de 6 mg, nos pare-
ció que la taquicardia escondía flútter auricular que duraba
pocos segundos y volvía a TSV, por lo que al minuto vol-
vimos a poner adenosina i.v a 12 mg, y vimos que existía
un flútter en el electrocardiograma. Con un antiarrítmico
del grupo III, amiadarona 300 mg. diluidos en 100 cc. de
suero fisiológico, prefundido en 15 minutos, continuaron
las alteraciones electrocardiográficas. Decidimos, vista la
mala respuesta a fármacos del flútter, la cardioversión eléc-
trica: sedamos con 5 mg. i.v. de midazolan al paciente, di-
mos una descarga de 100 Julios, en la monitorización elec-
trocardiográfica observamos, ritmos sinusal a 100 lpm, un
QRS estrecho, ST isoeléctrico y no existían alteraciones de la
repolarización.

Trasladamos a hospital de referencia, donde se anticoaguló
al paciente durante cuatro semanas, y verapamilo 80 mg/
12 horas, es un bloqueante de los canales del calcio y tiene
efecto vasodilatador con lo que lo utilizaremos en el trata-
miento de la HTA del paciente. El paciente es seguido por
cardiología, sino presenta nuevo flútter continuará con el
tratamiento farmacológico pero si fuera recurrente se reali-
zará estudio electrofisiológico para la ablación del foco.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Flútter auricular.

Angor hemodinámico secundario a taquiarritmia cardiaca.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El flútter auricular es una taquicardia supraventricular fre-
cuente si se mide por la sintomatología que el paciente
lleva a urgencias como palpitaciones, disnea o dolor torá-
cico, sincope o incluso muerte súbita; en estudios de eco-
cardiografía el 1-2% es diagnosticado como flútter auricu-
lar. Es una taquiarritmia que se origina en la aurícula,  una
alteración en la conducción, generalmente de ritmo regu-
lar, con complejos QRS estrecho, es una taquicardia por
reentrada, si la conducción va del seno a la aurícula, al
nodo A-V y de éste al ventrículo; en el flútter, del seno va
a la aurícula y gira en sentido contrario a las agujas del reloj
en la aurícula por la válvula tricúspide, generalmente, y de
forma rápida aletea la aurícula derecha, esto se traduce en
electrocardiograma con ondas F y el paciente aunque pue-
de estar asintomático, lo más habitual es que presente
palpitaciones, en otras ocasiones es mal tolerada y se pre-
senta con disnea o dolor torácico como es el caso de nues-
tro paciente.
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El flútter asienta sobre alteraciones estructurales del cora-
zón por patología previa,  o  puede suceder  sin que haya
presentado patología cardiaca como en EPOC o en hiperti-
roideos o por consumo de tóxicos como es el tabaco o el
alcohol. A veces sin una alteración o antecedente de interés.

Es una arritmia en ocasiones mal tolerada en fase de peri-
parada cardiorrespiratoria y produce complicaciones que
ponen en riesgo la vida por el fallo de bomba o por trom-
boembolismo por el remanso de sangre en la aurícula de-
recha el paciente presenta disnea o dolor torácico, hipoten-
sión o síncope, por ello requiere  tratamiento urgente, en
general, existe mala respuesta a fármacos, si el paciente pre-
senta signos adversos se debe recurrir a la cardioversión
eléctrica.

El interés por este caso es por la evolución que seguimos
hasta llegar al diagnóstico, en principio sospechamos una
taquicardia supraventricular, y angor hemodinámica secun-
dario a la misma, tratamos de resolver la taquicardia para
resolver el angor, y empezamos con maniobras de Valsalva
animando al paciente a toser, apretar conteniendo el aire,
pero no fue efectivo. Continuamos con masaje carotídeo
pero tampoco nos dio resultado. Seguimos pensando que
se trataba de una taquicardia supraventricular, en electrocar-
diograma no aparecían ondas F, de sierra, típicas de flútter,
por ello utilizamos adenosina y gracias a la misma pudi-
mos ver que la taquicardia se trataba de un flútter auricular
con las ondas F, ahora bien sabemos que la respuesta a
fármacos no es efectiva y el 90% responde a la cardiover-
sión. Decidir un antiarrítmico es complejo por los efectos
colaterales y por el propio peligro de su administración, se
puede intentar frenar la conducción con digital y adminis-
trar después fármacos del grupo IA o IC. Los bloqueado-
res beta como verapamilo y diltiazen por vía intravenosa
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Caso 24

HALLAZGO CASUAL EN
HOMBRO DOLOROSO

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente mujer de 49 años que acude a nuestro servicio por
hombro derecho doloroso de meses de evolución.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Enfermedad de Crohn diagnosticada hace ocho años con
varios brotes que han precisado tratamiento con predniso-
na a bajas dosis; fibromialgia en seguimiento por el servi-
cio de Reumatología. Apendicectomizada y adenoidecto-
mizada en al infancia.

Refería haber acudido a su Centro de Salud en múltiples
ocasiones por la misma dolencia sin mejoria clínica pese al
tratamieto prescrito por su médico de familia (antiinflama-
torios y analgésicos habituales).

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A la exploración física presentaba buen estado general, cons-
ciente, orientada y colaboradora, afebril. Auscultación car-
diaca y pulmonar normal.  Dolor y tumefacción en hom-
bro derecho. Limitación de la movilidad activa, sobre todo
de las rotaciones y abducción menor de 90º. Dolor impor-
tante a la movilización pasiva de miembro superior dere-
cho.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Inicialmente orientamos el caso como un HOMBRO
DOLOROSO (Tendinitis del manguito de los rotadores/
Síndrome de pinzamiento/ Bursitis subacromial).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Se establece el diagnóstico diferencial con patologías que
cursen con dolor de hombro: PERIARTICULARES: ten-
dinitis del manguito o pinzamiento subacromial, tendini-
tis cálcica, desgarro del manguito, tendinitis bicipital o ar-
tropatía acromio-clavicular. GLENO-HUMERAES: artri-
tis inflamatoria, artosis, infarto óseo, osteoncrosis, artritis
séptica. REGIONAL: radiculopatía (cervicbraquialgia), neu-
ritis, distrofia simpatico-refleja, patología pleural o hepa-
tobiliar, infarto de miocardio, neoplasias primarias o me-
tástasis (mieloma, pancoast, mama, próstata,...)

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemoglobina: 12 g/dl. Hematocrito: 36,3%. Plaquetas:
325.000 mil/mm3. Leucocitos mil/mm3: 6.700 (neutrófi-
los 65%). Glucemia: 98 mg/dl. Urea: 0,31 mg/dl. Creati-
nina: 0.98 mg/dl. Bilirrubina total: 1,07 mg/dl. Sodio:
137 mmol/L. Potasio: 3,8 mmol/L. GOT: 17 UI/L. GPT:
25 UI/L. Fosfatasa alcalina: 214 UI/L. Gamma-glutamil
transferasa: 260 UI/L. LDH: 430 UI/L.

Radiografia de hombro: se observa una lesión en metáfisis
humeral proximal de caracteristicas blásticas.

también nos ayudarían a frenar la conducción. Fármacos de
la clase III como dofetilida aún no existe presentación in-
travenosa en España.

Podemos concluir que la mejor respuesta es la cardiover-
sión eléctrica como la realizada en nuestro paciente, la amia-
dorona no es el fármaco adecuado para frenar la conduc-
ción en estos pacientes. Si se presenta de forma recurrente
se deberían hacer estudios electrofisiológicos para la abla-
ción del foco que produce la reentrada.
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TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Ante los hallazgos radiológicos, reevaluamos a la paciente.
En la exploración mamaria (inicialmente no realizada) vi-
sualizamos una ligera asimetría y retraccion del pezón iz-
quierdo, sin alteraciones cutáneas; además de una tumora-
ción en cuadrante inferoexterno adherida a estructuras pro-
fundas y dolorosa. El pezón izquierdo supura mínima-
mente un liquido sero-hemático. Iniciamos terapia analgé-
sica e ingresamos a la paciwente para estudio.

Evolución en planta: en al planta de Medicina Interna se
le realizó un TAC torácico-abdominal, cuyo resultado mostró:
múltiples nódulos milimétricos en parénquima pulmo-
nar de localización predominantemente periférica com-
patibles con metástasis; lesion en metáfisis humeral dere-
cha compatible con metástasis y nódulo mamario en cua-
drante infero-externo de 3,5 centímetros de diámetro
sugerente como primera posibilidad diagnóstica de ade-
nocarcinoma. La gammagrafía ósea mostró múltiples acúmu-
los patológicos sugestivos de metástasis óseas. Se obser-
van acúmulos puntuales en calota craneal, en región más
superior de parietal derecho y de menor intensidad en
parietal izquierdo. Captación heterogénea de manubrio y
cuerpo esternal, así como de columna vertebral en D5,

D6 y L2. Captación difusa en masa pulmonar. Intensa
captación en articulación y metáfisis proximal en húmero
derecho.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Adenocarcinoma ductal infiltrante (diagnóstico anatomo-
patológico) con metástasis a nivel óseo y pulmonar.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El hombro es una estructura compleja y representa la
articulación de mayor movilidad de nuestro organismo.
Las causas de dolor de hombro son múltiples y pueden
tener origen en la propia articulación o fuera de ella, de ahí
que sea necesario un estudio diferencial de otras posibles
patologías . En general, ante un paciente con dolor de
hombro debe hacerse una historia clínica detallada, espe-
cialmente teniendo en cuenta las características del dolor,
su duración y localización, así como su relación con la
actividad diaria. La exploración física es fundamental en el
diagnóstico diferencial del hombro doloroso, y debe in-
cluir inspección de zonas atróficas, palpación de las áreas
dolorosas, movilidad activa y contra resistencia, compa-
rándolo siempre con el hombro contralateral. También
debe examinarse sistemáticamente el cuello y el codo y
hacerse una exploración neurológica de los miembros
superiores.

Con esta estrategia seguida de una radiografía simple de
hombro en los casos de dolor persistente, se consigue el
diagnóstico en la mayoría de las ocasiones. La radiografía
permite identificar cambios artríticos, calcificaciones ten-
dinosas, osteonecrosis y un gran porcentaje de
neoplasias.En nuestro caso la paciente llevaba 8 meses
describiendo un hombro doloroso simple relacionado
con los movimientos que no mejora con tratamiento con-
vencional, sin habersele realizado ninguna prueba de ima-
gen.

Es importante señalar que la radiografía de tórax es el pro-
cedimiento fundamental en el diagnóstico de sospecha de
patologías extraarticulares y/o regionales, ya que tiene una
eficacia global muy elevada. Lamentablemente, en ocasio-
nes las alteraciones radiológicas pueden pasar fácilmente
desapercibidas para el clínico.

La paciente comentó que no se había realizado ninguna
mamografía por miedo, aún habiendo sido llamada por el
Servicio de Prevención que proporciona la Junta de Extre-
madura.
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Caso 25

MALESTAR GENERAL Y
CEFALEA EN VARÓN JOVEN

MOTIVO DE CONSULTA:
Malestar general y cefalea tras ingesta excesiva de alcohol.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 43 años que refería como únicos antecedentes
personales, etilismo crónico y fumador de 20 cigarrillos/
día.

Acudió a nuestro Servicio de Urgencias Hospitalaria (SUH)
por malestar general (MEG) con mareos, cefalea continua,
cansancio, debilidad generalizada, nauseas y vómitos des-
de hacía varias horas.

Manifestaba como probable relación, la ingesta de mayor
cantidad de alcohol de lo habitual el día previo, con ciertas
lagunas amnésicas del episodio.

No había presentado traumatismo, fiebre, dolor torácico o
palpitaciones, ni clínica miccional.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su ingreso, sus constantes: tensión arterial 106/81 mmHg;
frecuencia cardiaca 95 lpm; temperatura axilar 37ºC; satura-
ción de O2 con pulsioximetría  98%, frecuencia respiratoria
de 16 rpm y glucemia capilar de 125 mg/dl.

El paciente presentaba un Glasgow 15/15, buen estado
general, vigil, orientado y colaborador. Se apreciaba una
leve deshidratación de mucosas, con signo del pliegue ne-
gativo, así como una hipotrofia muscular. Estaba eupnei-
co con buena perfusión.

En la exploración de la cabeza y el cuello no se apreció ingur-
gitación yugular, adenopatías, lesiones externas, rigidez de
nuca, ni soplos carotídeos. Pupilas isocóricas y reactivas.

En la auscultación cardiaca tonos rítmicos y en la respirato-
ria roncus aislados. El abdomen estaba blando y depresi-
ble, sin signos de peritonismo. En los miembros superio-
res/inferiores sin edemas ni signos de TVP.

La exploración neurológica los pares craneales eran norma-
les, no presentado dismetrías y siendo los signos menín-
geos negativos. La fuerza, sensibilidad y ROT de los miem-
bros resultó normal.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Nos encontramos ante un paciente con un factor de alto
riesgo para presentar lesiones severas por su etilismo, por
lo que inicialmente a su llegada al Servicio de Urgencias,
nos planteamos:

– un cuadro inespecífico de MEG secundario a ingesta
excesiva de alcohol.

– lesión neurológica central por probable TCE no referido.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Tras realizar el ECG y antes de recibir las pruebas comple-
mentarias, planteamos como diagnósticos diferenciales en
la Unidad de Observación de Urgencias:

– ACVA. Probablemente  hemorrágico, dado que se trata-
ba de un paciente alcohólico con clínica neurológica (ce-
falea y mareos) y  alteraciones ECG (inversión de la onda
T) que pueden ser secundarias a la secreción de catecola-
minas endógenas que ocurre en el ictus hemorrágico y
se ha asociado a la aparición de una discinesia apical pa-
sajera del ventrículo izquierdo e inversiones de las on-
das T del electrocardiograma en la cara anterior.

– HIPOPOTASEMIA. Sospechamos este diagnóstico
por la clínica de  debilidad generalizada, el cansancio  y
las alteraciones electrocardiográficas (ondas T invertidas).

– SÍNDROME CORONARIO AGUDO. Por tratarse de
un paciente alcohólico y fumador, con alteraciones elec-
trocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
ECG: Ritmo sinusal a 95 lpm. Ondas T negativas profun-
das y simétricas en DI, DII, aVL y de V2-V6 (figura 1).

ANALÍTICA:
– Hemograma y el estudio de coagulación básicos: sin

hallazgos patológicos.
– Bioquímica:

* marcadores cardiacos: mioglobina 94,67 ng/mL, tro-
ponina T 0.017 ng/mL y CK-MB 6.76 U/L

* Na+ 129 mEq/l, K+ 3.45 mEq/, Ca+ 10.5 mg/dl,
GOT 92 U/L, GPT 80 U/L; siendo el resto de pará-
metros normales.

Figura 1. ECG del paciente en la Unidad de Observación.

– Gasometría (venosa): sin alteraciones destacables.

RADIOLOGÍA:
– Radiografía de tórax (portátil): índice cardiotorácico nor-

mal con parenquimas pulmonares normales y senos
costofrénicos libres.

– TAC craneal: sin hallazgos significativos.

ECOCARDIOGRAMA:
– Acinesia del septo medio, apical y apex cardiaco.

CORONARIOGRAFÍA:
– Arterias coronarias angiográficamente normales.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
El paciente desde su ingreso permaneció en la Unidad de
Observación del  SUH, con monitorización continua del
ECG, tensión arterial y pulsioximetría.

Previamente a la valoración cardiológica, se solicitó el TAC
craneal, que  descartó el diagnóstico de ACVA (hemorrági-
co), tomando prioridad entonces la sospecha  de síndrome
coronario agudo, permitiendo además iniciar el tratamien-
to con doble antiagregación y anticoagulación. Además el
paciente recibió sueroterapia,  administración de  vitaminas
B6 y B1, y protección gástrica con inhibidores de la bomba
de protones.

Valorado con carácter urgente por el cardiólogo de guardia,
y tras realizar un ecocardiograma urgente a pie de cama, se
decidió realizar una coronariografía urgente,  que nos in-
formó de que las arterias coronarias eran angiográficamen-
te normales, y  orientamos el diagnóstico de probable Sín-
drome de Tako-Tsubo.

El paciente ingresó en Servicio  de Cardiología donde se
aplicaron medidas de soporte, y tratamiento con betablo-
queantes. Se completó el estudio con una ecocardiografía
que demostró un ventrículo izquierdo con paredes mode-
radamente engrosadas, de forma concéntrica, con función
sistólica ligeramente deprimida; así como acinesia del sep-
to medio, apical y apex.

El paciente evolucionó favorablemente siendo alta hospi-
talaria a su domicilio con controles en consultas externas
de Cardiología.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome de Tako-Tsubo o miocardiopatía de estrés.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El síndrome de abombamiento apical transitorio, miocar-
diopatía de estrés o síndrome de Tako-Tsubo, se caracteri-
za por anomalías transitorias del movimiento de la pared
ventricular que afectan al apex y a la zona media del ventrí-
culo izquierdo. Este síndrome se produce en ausencia de
enfermedad coronaria  obstructiva, pudiendo simular un
infarto. Es típico que vaya precedido de un episodio de
estrés emocional o físico.

En los SUH debemos sospechar un síndrome de Tako-
Tsubo en mujeres postmenopáusicas con dolor torácico

relacionado temporalmente con una situación estresante,
con nuevos cambios electrocardiográficos y/o elevación de
la troponina.

Lo más destacable del caso que presentamos es su presen-
tación atípica, ya que se trataba de un varón, que además no
refería acontecimiento estresante previo y no presentaba
dolor torácico; por lo que inicialmente, y en base a los ante-
cedentes del paciente, nos hicieron plantear otras etiolo-
gías.

Pese a ello, y tras la revisión que hemos realizado, y que
también justifica el espíritu de estas Jornadas, nuestro pa-
ciente cumplía algunos de los criterios para plantear desde
el inicio el diagnóstico de síndrome de Tako-Tsubo:

– Hipocinesia, acinesia o discinesia transitoria de los seg-
mentos medios de VI, con o sin afectación de los seg-
mentos apicales; las alteraciones de la contractilidad seg-
mentaria exceden a la distribución de un solo vaso epi-
cardio.

– Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o evi-
dencia de rotura aguda de una placa.

– Nuevas alteraciones en el ECG: elevación del segmento
ST y/o inversión de la onda T y/o elevación de la tro-
ponina.

– Ausencia de TCE reciente, hemorragia intracraneal, feo-
cromocitoma, miocarditis o miocardiopatía hipertrófica.

La etiología no está clara pero se cree que el aturdimiento
miocárdico mediado por catecolaminas, la disfunción mi-
crovascular y el espasmo coronario pueden ser importan-
tes en su producción.

Otro dato muy  interesante es que existen pocos casos
descritos en la literatura en el que el alcohol sea el desenca-
denante del síndrome, como es el caso de nuestro pacien-
te que refería un excesivo consumo de alcohol el día pre-
vio.

Dos hechos fisiopatológicos pueden justificar el alcohol
como responsable. Por una parte se sabe, que tras la inges-
ta de dosis moderadas/altas de alcohol, se puede producir
una descarga catecolaminergica y esto favorecer el desarrollo
de la miocardiopatía. Pero por otra, dado que esta patolo-
gía es mucho menos frecuente en varones jóvenes que en
mujeres postmenopáusicas, se ha sugerido que los andró-
genos podrían tener un papel protector. El consumo de
alcohol produce alteraciones hormonales disminuyendo
los niveles de testosterona.

Por tanto, concluimos que es posible que nuestro paciente
fuera especialmente vulnerable al vasoespasmo inducido
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por catecolaminas en ausencia de los niveles protectores de
testosterona.

El tratamiento se basa en medidas de soporte, con lo que
se produce la recuperación espontánea en la mayoría de los
casos, así como betabloqueantes que deben mantenerse a
largo plazo.

El pronóstico suele ser bueno, la disfunción sistólica y las
alteraciones de la contractilidad segmentarias se recuperan
completamente en menos de 3 meses.

CONCLUSIONES:
- En un paciente alcohólico con inversión de la onda T y
elevación de la troponina, sin clínica de dolor torácico, pen-
sar en el Síndrome de Tako-Tsubo como posibilidad diag-
nóstica.

- El Ecocardiograma básico en los SUH debería ser una
herramienta de trabajo estandarizada.

VELÁZQUEZ VIOQUE, CRISTINA*;
DÁVILA JEREZ, MARÍA ADELA**;

LÓPEZ ROMERO, ANA BELÉN***;
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Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.*
Hospital Nuestra Señora de la Montaña. Cáceres.**

Residencia Torre del Mar. Málaga.***
Hospital San Juan de Dios. León.****

Caso 26

MUJER DE 83 AÑOS
CON VASCULITIS

MOTIVO DE CONSULTA:
Deterioro del estado general

ANTECEDENTES PERSONALES:
No RAMs. No FRCV. Enfermedad de Graves-Basedow.
Síndrome depresivo. Hipovitaminosis D. Poliartrosis.

ANAMNESIS:
Paciente mujer de 83 años con los antecedentes personales
referidos, que acude al Servicio de Urgencias por presentar
desde hace 6  meses deterioro del estado general, con pérdi-
da involuntaria de aproximadamente 8 Kg de peso y debi-
lidad generalizada. No refiere náuseas ni vómitos. Aunque
sí ha presentado alteración del tránsito intestinal y dolor
abdominal difuso que no correlaciona con la ingesta, mo-
tivo por el cual fue valorada por Servicio de Digestivo sin
objetivar patología orgánica. A la anamnesis por aparatos
la paciente refiere que desde que comenzara el cuadro se
han intensificado los dolores articulares en ambas rodillas
y tobillos, acompañado de intensa debilidad muscular con
sensación de acorchamiento en ambos MMII sin haber
presentado inflamación articular. En las últimas 6 semanas
han aparecido de forma progresiva  lesiones cutáneas de
coloración violácea de tamaño variable, afectando sobre
todo a regiones perimaleolares y pretibiales de forma bila-
teral. Las lesiones son indoloras y con el tiempo han ido
aumentando. No refiere fiebre ni sensación distérmica. No

clínica infecciosa respiratoria ni síndrome miccional. Niega
otra clínica en el momento actual.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA (135/75 mmHg). Tº 36.9ºC. FC: 88 lpm. FR 20 rpm.
Saturación de oxígeno:96%. REG. Consciente, orientada
en las esferas, colaboradora y reactiva. Obedece órdenes
sencillas de forma correcta. Eupneica en reposo. Bien per-
fundida, sequedad de mucosas. Palidez cutáneo-mucosa
generalizada.

C y C: No aumento de PVY. No signos meníngeos. No se
palpan adenopatías

AC: rítmica a frecuencia cardiaca controlada. No se auscul-
tan soplos ni extratonos.

AP: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológi-
cos sobreañadidos.

AB: blando, depresible, doloroso de forma difusa a la pal-
pación profunda, peristalsis presente y normal, no se pal-
pan masa ni megalias, no datos de irritación peritoneal.

EEII: no edemas ni signos de TVP. Lesiones eritematosas
levemente palpables en ambas EEII.

Neurológico: consciente, orientada en tiempo y espacio.
Tono, fuerza y motilidad conservados. Sensibilidad: hi-
poestesia en MII.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Analítica: Leucocitos 8790 (N:69%, L:21.3%). Htíes 4.45,
hb 12.4, hco 39.9, VCM 89.7, plaquetas 371000. Coagula-
ción sin alteraciones. Gluc: 132, urea 36, creat 1.1. Na 137,
K 4.42, proteínas totales 6.2, albúmina 3.TSH 3.65, PTH
35.21.PCR 17.6.Factor Reumatoide: negativo.VSG: 67.

Rx tórax: índice cardiotorácico aumentado. Patrón intersti-
cial bilateral. No imágenes sugestivas de infiltrado bron-
coalveolar. Senos costodiafragmáticos libres.

Rx de abdomen: líneas del psoas conservadas. Gases y
haces en marco cólico de distribución normal.

ECG: ritmo sinusal a 86 lpm. No alteraciones en la repola-
rización.

Autoinmunidad: positividad de p-ANCAs a 1/40 y Ac-
antimieloperoxidasa positivos. Resto de autoinmunidad
negativa.

Inmunoquímica: Elevación de cadenas ligeras de Kappa y
Lambda sin picos monoclonales.
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Biopsia cutánea: vasculitis leucocitoclástica en arteriolas de
mediano calibro.

diagnóstico de PAN y, tras valoración conjunta por Geria-
tría y Reumatología, y dado que la paciente presenta afecta-
ción neurológica y bronquial, se decide tratamiento con
Ciclofosfamida en bolos mensuales con dosis de 250 mg
(2 primeros ciclos) y resto de 500mg, hasta completar 6
ciclos. En el momento actual ha recibido 5 ciclos, está esta-
ble con  mejoría progresiva del Sº Constitucional, desapari-
ción progresiva de lesiones cutáneas y normalización de
parámetros analíticos (VSG, PCR).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Se trata de un cuadro de poliartralgia sin signos inflamato-
rios El interrogatorio en Urgencias siempre debe valorar la
forma de comienzo, ritmo del dolor, incapacidad funcio-
nal, respuesta a tratamientos previos y presencia o no de
síntomas acompañantes, como fiebre, pérdida de peso, sín-
tomas cardiacos, respiratorios, digestivos o urinarios, ma-
nifestaciones dermatológicas u oculares. Las quejas insi-
diosas y de larga evolución orientan a artrosis o fibromial-
gia. Las de comienzo reciente sugieren mayor probabilidad
de enfermedad de mayor gravedad. El comienzo agudo
obliga a descartar infección o empleo de fármacos (quino-
lonas, supresión de glucocorticoides). El dolor mecánico,
que se alivia en reposo, y aumenta con los cambios de pos-
tura y a lo largo del día, orienta a fibromialgia o artrosis. El
dolor inflamatorio, que empeora en reposo y mejora a lo
largo del día, sugiere poliartritis, polimialgia reumática o
colagenosis. Las alteraciones dermatológicas acompañan-
tes pueden ser claves y nos obligan a plantearnos el diág-
nosticoo diferencial: farmacodermia, colagenopatía, derma-
titis de estasis, pitiriasis, sarcoma de Kaposi, HIV con in-
fecciones asociadas, síndrome paraneoplásico; púrpura anu-
lar telangiectoide y no debemos dejar de pensar en una
posible sífilis.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La PAN clásica es una enfermedad vascular inflamatoria
grave e infrecuente, que afecta de manera característica a las
arterias musculares de calibre pequeño y mediano. Las le-
siones de la pared vascular tienden a ser segmentarias y
parcelares y muestran predilección por las bifurcaciones y
las ramas arteriales. Es común el compromiso multivisce-
ral, preferentemente de los riñones, los músculos, los ner-
vios periféricos, el intestino, el hígado y la piel. La vascula-
rización pulmonar está respetada, con excepción de los va-
sos bronquiales.

Es una enfermedad que se considera poco frecuente, afecta
entre 5 y 9 por 100.000 habitantes. Puede presentarse en

personas de cualquier edad, con máxima incidencia entre la
cuarta y la sexta décadas de la vida. Predomina en los varo-
nes, con un índice varón/mujer de 2:1.

 Presenta inicialmente síntomas generales inespecíficos
(60-70 % de los casos), como fiebre, malestar, astenia,
anorexia, pérdida de peso, mialgias y artralgias que pue-
den preceder semanas o meses a los síntomas mayores. A
veces, el síntoma más importante es el compromiso vis-
ceral clásico (nefropatía, hipertensión arterial, lesiones cu-
táneas, dolor abdominal, neuropatía periférica) o diver-
sas formas localizadas (ocular, orquitis aguda, crisis co-
miciales, apendicitis o colecistitis aguda, obstrucción ure-
tral, prostatitis).

El diagnóstico se debe sospechar por la combinación de
hallazgos clínicos y de laboratorio confusos, especialmente
cuando se hayan excluido otras causas de enfermedad fe-
bril multisistémica. Debido a que ninguna determinación
serológica es específica, el diagnóstico depende de la de-
mostración de una arteritis necrotizante en la biopsia de las
lesiones típicas o en el hallazgo angiográfico de los aneuris-
mas característicos en los vasos de tamaño mediano.

La enfermedad aguda o crónica no tratada suele ser fatal
porque conduce a una insuficiencia renal, cardíaca y de otros
órganos vitales o a complicaciones GI graves o roturas de
los aneurismas. Sólo el 33% de los pacientes sobreviven 1
año sin tratamiento, y el 88% fallecen a los 5 años. El índice

TAC torácico: bronquiectasias cilíndricas central-perihiliar
en ambos campos pulmonares. Patrón parcheado en ví-
drio deslustrado.

Broncoscopia: permeabilidad mucosa normal.

ENG: afectación neuropática difusa, sensitivo-motora, con
discreto predominio axonal.

EMG : afectación difusa de sistema nervioso periférico tipo
polineuropatía, posiblemente asociada a mononeuritis
múltiple, más expresiva en miembros inferiores en donde
se alcanza intensidad grave.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Paciente que tras valoración y realización de diagnóstico de
presunción en Urgencias de una posible vasculitis, ingresa
a cargo del Servicio de Geriatría para completar estudio y si
procede tratamiento. Se inicia tratamiento con Prednisona
1mg/Kg/peso. Tras realizar biopsia cutánea, se confirma

de supervivencia a los 5 años de iniciar tratamiento con
corticoides era del 10- 13 %, pero ascendió al combinarlo
con inmunosupresores (ciclofosfamida o azatioprina), lo
que mejora el pronóstico, con una tasa de remisiones pro-
longadas superior al 90 %. La edad avanzada es un factor
de mal pronóstico. La nefropatía también constituye un
importante marcador pronóstico, ya que la insuficiencia re-
nal es la causa de las muertes en el 65% de los pacientes. La
hipertensión arterial, a menudo resistente al tratamiento,
constituye un factor añadido a la lesión visceral (riñones,
corazón, SNC), con aumento de la morbimortalidad pre-
coz. Son frecuentes las infecciones oportunistas o nosoco-
miales potencialmente mortales
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Syndrome. Arthritis&Rheumatism. Vol 44, March 201, 666-
675.
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MOTIVO DE CONSULTA:
Astenia y mialgias.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 36 años de origen marroquí, residente en España
desde hace años, sin reacciones alérgicas previas con antece-
dentes de Hipertensión Arterial (HTA) de 8 años de evo-
lución en tratamiento con Enalapril 20, Lercanidipino 10 e
Hidroclorotiazida 25mg que acude al servicio de urgencias
refiriendo desde hace unos quince días cuadro de astenia,
mialgias, debilidad de predominio en miembros inferio-
res. Niega vómitos, diarrea u oligoanuria en días previos.
Niega también fiebre o sintomatología infecciosa. Niega
ejercicio físico intenso en días previos.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
La paciente se encuentra con buen estado general, conscien-
te, orientada y colaboradora. Bien hidratada y perfundida.
Presenta una tensión arterial de 140/80, con una frecuencia
cardíaca de 76 lpm. Afebril en urgencias. La exploración
física en cabeza y cuello así como la auscultación cardíaca y
pulmonar es completamente normal. Igualmente, la ex-
ploración abdominal es totalmente anodina. En extremi-
dades  no hay edemas,  los pulsos periféricos están presen-
tes y simétricos. Hay una leve hipotonía muscular simétrica
en las cuatro extremidades.

En la exploración neurológica destaca una discreta dismi-
nución de fuerzas en extremidades (3-5), con sensibilidad
conservada, reflejos osteotendinosos rotulianos abolidos
de forma simétrica y un reflejo cutáneoplantar indiferente
de forma bilateral.

PEROMINGO MATUTE, JUAN A.;*
RAMOS DEL AMO, VÍCTOR M.;*
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Caso 27

MUJER JOVEN
CON ASTENIA Y MIALGIAS

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Dados los inespecíficos hallazgos en la exploración física,
se piensa inicialmente como diagnostico de presunción Sín-
drome anémico vs. Miopatías del adulto vs Hipotiroidis-
mo vs Alteración iónica, para cuyo descarte se solicitan prue-
bas complementarias.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Nos encontramos con una paciente que presenta una hi-
popotasemia grave asociada a una alcalosis metabólica, con
lo que nos debemos plantear el descartar los siguientes
diagnósticos:
Toma de diuréticos: furosemida, hidroclorotiazida.
Hiperaldosteronismo: consiste en un aumento de la canti-
dad de aldosterona, la hormona mineralocorticoidea pro-
ducida en la corteza de las glandulas suprarrenales.
Ingesta de regaliz
Síndrome de Bartter
Síndrome de Liddle
Hipertensión arterial maligna
Síndrome y Enfermedad de Cushing

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 65 latidos por minu-
to. Eje normal. QT alargado.
Hemograma: sin hallazgos significativos
Coagulación: normal.
Bioquimica: Glucemia 116, Urea 15, Creatinina 0’48, GOT
255, GPT 99, GGT 11, LDH 1118, CPK 8851, Mioglobina
1368, Potasio 1’5. TSH 1’48.
Iones en orina: Urea/Creatinina 397/27, Sodio/Potasio:
61/16’4, Osmolaridad sérica/urinaria: 285/349.
Radiografía de Tórax y simple de abdomen: sin hallazgos
significativos.
Ecografía abdominorrenal: sin hallazgos significativos.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se realiza control de Tensión Arterial cada 30 minutos, se
realiza monitorización cardíaca y se mantiene a la paciente en
dieta absoluta.

Se inicia tratamiento reponedor de potasemia en urgencias
mediante perfusión de Cloruro Potásico intravenoso.

Permanece estable hemodinámicamente en urgencias. Se rea-
liza un control de potasemia a las 4 horas de su llegada, que
está prácticamente con el mismo valor que antes de la instau-
ración del tratamiento.

Se comenta el caso con Medicina Interna que ingresa a la
paciente en su servicio con sospecha de hiperaldosteronis-
mo primario como diagnóstico probable.

Se suspende el tratamiento con Hidroclorotiazida y se conti-
nuó con el tratamiento para corregir hipopotasemia. Tras
limpieza completa del diurético, reposición de potasio y re-
misión de la rabdomiólisis, se confirmó analíticamente la
hiperaldosteronemia con reninemia normal, así como ACTH
normal. Tras estos resultados, se solicita Resonancia Magné-
tica Nuclear en la que se encontró imagen nodular redondea-
da en glándula suprarrenal derecha, de unos 20mm de diá-
metro que orientaba significativamente hacia posibilidad de
Adenoma de Conn, confirmando así la sospecha inicial.

Tras el hallazgo en R.M.N. se solicitaron hormonas para
descartar tumor productor de catecolaminas, que fueron
normales.

La paciente fue dada de alta tras 21 días de ingreso, tras corre-
gir la rabdomiolisis asociada a la hipopotasemia, con una
kaliemia ya completamente corregida y con tratamiento al
alta de Espironolactona 100mg cada 12 horas, así como
Amlodipino 5 mg para control de la tensión arterial. Se deri-
vó a la paciente de forma preferente al Servicio de Cirugía,
que realiza adrenalectomía derecha en forma reglada sin com-
plicaciones y con buena evolución post-quirúrgica.

Tras intervención quirúrgica la paciente no precisó tratamiento
antihipertensivo y mantiene controles normales de tensión
arterial así como analíticos.

DIAGNÓSTICO FINAL:
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO CAUSADO
POR ADENOMA SUPRARRENAL PRODUCTOR DE
ALDOSTERONA (SÍNDROME DE CONN)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El Hiperaldosteronismo Primario es una de las causas de
Hipertensión Arterial Secundaria más frecuentes. Tiene una
incidencia del 0’5-1% de todos los pacientes hipertensos,
más frecuente en sujetos de 30-50 años, predominio total
en mujeres (2/1) y la causa más frecuente es el adenoma

suprarrenal (Adenoma de Conn) en el 65-75% de los ca-
sos. Otras causas de Hiperaldosteronismo primario son
Hiperaldosteronismo idiopático, incluyendo la hiperplasia
adrenal primaria y el hiperaldosteronismo suprimible con
glucocorticoides, la hiperplasia micronodular y finalmente
el carcinoma suprarrenal.

El Hiperaldosteronismo Primario hay que sospecharlo en
presencia de hipertensión arterial mantenida a pesar de
medicación con dos o más antihipertensivos y que presen-
ten síntomas musculares, cefalea, alteraciones el ritmo car-
díaco o en el ECG, o bien alteraciones en la concentración
de orina. Analíticamente encontraremos hipopotasemia
mantenida, actividad de renina plasmática suprimida y se-
creción aumentada de aldosterona. Dado que estas dos
últimas determinaciones no se pueden realizar en el servi-
cio de urgencias, el diagnostico de ingreso es de sospecha, y
posteriormente se confirma durante el ingreso.

La presencia de rabdomiolisis en grado leve no es frecuente
como primera manifestación de hiperaldosteronismo pri-
mario, pero en ocasiones se produce en presencia de hipoka-
liemia severa. De hecho, siempre que se encuentre la asocia-
ción de rabdomiolisis, hipopotasemia grave y alcalosis me-
tabólica hay que sospechar hiperaldosteronismo primario.

En nuestro caso, el Adenoma de Conn, tras corregir la
tensión arterial, la eventual rabdomiolisis, la hipopotase-
mia y la alcalosis metabolica, el tratamiento definitivo es
quirúrgico, con resolución del cuadro tras adrenalectomía.

Adenoma suprarrenal derecho



V JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA104 V JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 105

Caso 28

MOTIVO DE CONSULTA:
Reacción alérgica y dolor torácico.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente mujer de 30 años, fumadora de 1 paquete/día,
consumidora habitual de marihuana y consumidora espo-
rádica de cocaína. No presentaba otros factores de riesgo
cardiovascular (FRCV) conocidos. Además refería el ante-
cedente de asma bronquial, en tratamiento ocasional con
broncodilatadores. También presentaba episodios frecuen-
tes de urticaria que habían requerido tratamiento ocasional
con corticoides. Estaba en tratamiento con anticoncepti-
vos orales (ACO) desde hacía 5 años.

La paciente acudió al Servicio de Urgencias por haber co-
menzado con edema a nivel de labios y resto de la cara, así
como reacción urticarial generalizada y disnea acompañan-
te, tras la ingesta de frutos secos. Inicialmente se adminis-
traron 60 mg de metilprednisolona iv, 5 mg de dexclorferi-
namina iv, aerosolterapia y oxigenoterapia. Ante la no me-
joría de la disnea se decidió administrar 1 ampolla de adre-
nalina iv (dilución 1:1000). La paciente mejora de la disnea,
pero comienza con hipotensión arterial (TAS 70 mmHg) y
dolor centrotorácico opresivo.

FERNÁNDEZ NUÑEZ, J. M.*;
GARCIPÉREZ DE VARGAS D., F. J.**;

FERNÁNDEZ LEYVA, H.***;
MOGOLLÓN JIMENEZ,  M. V.**

Servicio de Urgencias.
Hospital Infanta Cristina. Badajoz.*

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

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

MUJER JOVEN CON
DOLOR TORÁCICO TRAS LA

INGESTA DE FRUTOS SECOS

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada a Urgencias presentaba una frecuencia cardiaca
de 90 latidos por minuto, una tensión arterial de 120/68
mmHg, temperatura de 36,5ºC y una saturación de O2 ba-
sal de 92%.

A la exploración, la paciente se encontraba vigil y orientada.
Presentaba ligera taquipnea en reposo. Destacaba la presen-
cia de edema labial y periorbitario, así como en ambas ma-
nos. Edema leve a nivel faríngeo. Auscultación cardiaca:
Corazón rítmico a 90 latidos por minuto, sin soplos ni
roces. Auscultación pulmonar: Algunos roncus y sibilan-
cias dispersos. En la exploración abdominal no se aprecia-
ban hallazgos de interés. A nivel de extremidades inferio-
res no había edemas ni signos de trombosis venosa pro-
funda.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
1. Síndrome coronario agudo tipo SCASEST: Infarto agu-

do de miocardio no Q.

2. Reacción anafiláctica moderada.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
• En primer lugar podríamos pensar que se trata de un

síndrome coronario agudo de causa aterosclerótica, lo
cual es poco probable dado la edad de la paciente y la
presencia como único FRCV del tabaquismo.

• Otra posibilidad diagnóstica más plausible podría ser
que se tratase de una miocarditis.

• El tromboembolismo pulmonar es otra de las posi-
bles causas de dolor torácico que habría que plantearse,
al tratarse de una mujer joven en tratamiento con ACO
y fumadora.

• No se podría descartar que el síndrome coronario agu-
do estuviese en relación con el consumo de tóxicos,
fundamentalmente en relación con cocaína y en menor
medida con marihuana.

• La existencia de un síndrome aórtico agudo es poco
probable, ya que éste aparece fundamentalmente en va-
rones en la 5ª-6ª década de la vida y con el antecedente de
hipertensión arterial.

• La paciente comenzó con dolor torácico al poco tiempo
de la administración de adrenalina. Está descrito que la
adrenalina puede producir isquemia cardiaca, vasoespas-
mo coronario y arritmias.

• Desde hace algunos años se ha descrito la asociación
entre reacciones alérgicas y síndrome coronario agu-
do.

• Por último, está muy de moda hoy en día el síndrome
de Takotsubo, que es la existencia de un síndrome coro-
nario agudo en relación con un stress severo  emocional
o físico (en este caso, la reacción anafiláctica).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
• En la bioquímica presentaba: Glucosa 90 mg/dL, Crea-

tinina 0,7 mg/dL, Urea 23 mg/dL, Na 136 mEq/L, K
4,6 mEq/L. Los máximos séricos de CPK y troponina
T fueron 247 UI/L (normal hasta 140) y 1,08 ng/ml
(normal hasta 0,035) respectivamente. Hemograma con
3 series normales. Coagulación normal.

• Una gasometría arterial basal mostró una pO2 66, pCO2
44 y saturación de O2  93%.

• Se solicitó determinación de Dímero D, que fue nega-
tivo.

• En el electrocardiograma inicial con dolor torácico (figu-
ras 1, 2 y 3) se apreciaba un ritmo sinusal a 60-65 lpm,
eje normal, segmentos PR y QT dentro de límites nor-
males, bloqueo incompleto de rama derecha, con des-
censo del ST de 2-3 mm en II, III, aVF y V4-V6.

• La radiografía de tórax mostró una silueta cardiaca nor-
mal, con ausencia de infiltrados pulmonares y de derra-
me pleural.

• Se realizó test de detección de tóxicos en orina que re-
sultó positivo para marihuana.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
En Urgencias, las tensiones arteriales se normalizaron rápi-
damente tras la infusión de sueroterapia iv (suero fisioló-
gico), y tras remontar tensiones, el dolor torácico cedió en
10 minutos con normalización de las alteraciones electro-
cardiográficas (figura 4).

Posteriormente, la paciente ingresó en el Servicio de Car-
diología.

La ecocardiografía transtorácica realizada mostró ventrículo
izquierdo no dilatado, sin alteraciones de la contractilidad
segmentaria, función sistólica VI conservada, ausencia de
valvulopatías y derrame pleural.

Se decidió la realización de coronariografía diagnóstica, que
objetivó coronarias angiográficamente normales.

Se pautaron corticoides y antihistamínicos iv con mejoríaFigura 1

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

del edema perioral y la urticaria. Inicialmente se instauró
tratamiento con diltiazem 60 mg cada 12 horas y doble
antiagregación. Durante su ingreso, la paciente no volvió a
presentar nuevos episodios de dolor torácico, permane-
ciendo asintomática y estable desde el punto de vista he-
modinámico en todo momento.

DIAGNÓSTICO FINAL:
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SECUNDARIO
A REACCIÓN ANAFILÁCTICA: SÍNDROME DE
KOUNIS.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Encontramos cada vez más en la práctica clínica la asocia-
ción de reacciones alérgicas y síndromes coronarios agu-
dos, lo que se conoce como síndrome de Kounis. Clásica-
mente se describen dos variantes del síndrome: el tipo I
(debido a vasoespasmo coronario) que se presenta en pa-
cientes con arterias coronarias normales, y el tipo II (debi-
do a trombosis coronaria) en pacientes en los que existe
enfermedad aterosclerótica1.

Entre los posibles desencadenantes del síndrome de
Kounis se incluyen: alimentos, antibióticos, glucocorticoi-
des, antiinflamatorios no esteroideos, medios de contras-
te, venenos, etc. Aunque la fisiopatología de la trombosis
de stents farmacoactivos es multifactorial, recientemente se
ha descrito que el síndrome de Kounis puede ser una de
las potenciales causas2. El uso en estos pacientes de fárma-
cos  concomitantes como clopidogrel y aspirina pueden
actuar también como potenciales antígenos. Todo esto ha
llevado a que  recientemente se haya propuesto una nueva
clasificación del síndrome de Kounis que incluye el tipo III
(en relación con trombosis de stents farmacoactivos)3.

En cuanto a la fisiopatología, las reacciones alérgicas se aso-

cian con degranulación de los mastocitos y liberación de
mediadores incluyendo histamina, leucotrienos y protea-
sas, como la triptasa y quimasa. La histamina y los leuco-
trienos son potentes vasoconstrictores coronarios, y la trip-
tasa y quimasa pueden poner en marcha la degradación de
colágeno e inducir erosión o ruptura de la placa, iniciando
un síndrome coronario agudo4.

Un aspecto de interés que merece la pena destacar es que la
adrenalina usada para el tratamiento de la anafilaxia puede
inducir vasoespasmo coronario e isquemia cardiaca severa.
En el presente caso, tampoco es descartable que el síndro-
me coronario agudo hubiera sido desencadenado por la
administración de adrenalina, en lugar de suceder por la
reacción alérgica en si misma5. Esta fisiopatología es la que
está presente en el síndrome de Takotsubo (adrenalina
endógena), o en el síndrome coronario agudo asociado al
consumo de cocaína o éxtasis (liberación de adrenalina de-
bida a agentes exógenos). De hecho, hay casos descritos de
miocardiopatía de Takotsubo (tan en boga hoy en día)
asociada a síndrome de Kounis, a través de la liberación de
mediadores inflamatorios6.

El pronóstico de este cuadro es en general bueno, aunque
durante la fase aguda se han descrito como complicaciones
edema pulmonar, arritmias y formación de trombos. Ac-
tualmente, las guías clínicas para el tratamiento del síndro-
me de Kounis no han sido establecidas. El número de
casos es demasiado limitado para alcanzar conclusiones
definitivas sobre el tratamiento de este síndrome, pero en
general estos pacientes necesitan tratamiento con corticoi-
des, antihistamínicos H1 y H2, posiblemente adrenalina y
antitrombóticos. Agentes vasodilatadores, incluyendo ni-
tratos y antagonistas del calcio, deberían considerarse como
terapia de primera línea en individuos jóvenes y previa-
mente sanos. El protocolo del síndrome coronario agudo
debería seguirse en los pacientes con la variante tipo II7.

CONCLUSIONES:
1. El síndrome de Kounis debería considerarse dentro del

diagnóstico diferencial de la cardiopatía isquémica.

2. Es una entidad que está probablemente infradiagnosti-
cada, ya que muchos médicos desconocen este síndrome.

3. El síndrome de Kounis debería tenerse en cuenta cuan-
do diagnosticamos a pacientes sin factores de riesgo
cardiovascular que presentan un síndrome coronario agu-
do y que comunican la ingestión de un medicamento o
alimento acompañado por síntomas de anafilaxia.

4. El mejor conocimiento de este síndrome posibilitará
un manejo óptimo de estos pacientes.
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Caso 29

VELÁZQUEZ VIOQUE, CRISTINA;*
DÁVILA JEREZ, MARÍA ADELA;**

RODRÍGUEZ ROSA, ANTONIO;***
LÓPEZ ROMERO, ANA BELÉN.****

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.*
Hospital Nuestra Señora de la Montaña. Cáceres.**

Hospital San Juan de Dios. León.***
Residencia Torre del Mar. Málaga.****

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor abdominal.

ANTECEDENTES PERSONALES:
No RAMs. HTA. Hipotiroidismo primario. Trastorno
ansioso depresivo. Diverticulosis colónica. Polipectomía
endoscópica de colon. Obesidad.

ANAMNESIS:
Paciente mujer de 83 años de edad con los antecedentes
personales referidos, que acude al Servicio de Urgencias por
presentar desde hace 72 horas dolor progresivo en hipo-
gastrio no irradiado , que en las últimas 24 horas se ha
hecho de intensidad moderada-severa, acompañándose,
según refiere, de  lesión eritematosa y edematosa en esa
misma zona que no había objetivado previamente. La pa-
ciente niega traumatismo en esa zona. No ha presentado
fiebre ni sensación distérmica. No náuseas, vómitos ni al-
teraciones del tránsito intestinal. Niega otra clínica en el
momento actual. La paciente había acudido a este mismo
Servicio 9 días antes por dolor torácico, diagnosticándose
de FA con RV rápida de tiempo indeterminado y paután-
dosele al alta Heparina de Bajo Peso Molecular 60mg/12
h/sc y posteriormente Anticoagulación oral según pauta
de hematología y Digoxina ½ comp/24 horas.

NECROSIS CUTÁNEA
POR ACENOCUMAROL

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA 120/60 mmHg, Tª 37º, SatO2 96%, FC 60 lpm. Cons-
ciente, orientada en las esferas, colaboradora y reactiva. Bien
hidratada y perfundida, normocoloración cutánea, eupnei-
ca en reposo.

C y C: no aumento de PVY, no adenopatías, no signos de
meningismo.

AC: arrítmica a frecuencia cardiaca controlada, no soplos
audibles.

AP:MVC, no ruidos patológicos sobreañadidos.

AB: blando, depresible, doloroso a la palpación superficial
en hemiabdómen inferior, presenta hematoma con zonas
de necrosis en hipogastrio, no datos de irritación perito-
neal, peristalsis presente y normal.

EEII: no edemas ni signos de TVP. Signos de insuficiencia
venosa crónica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Hemograma: hties 4,29. hb 12. hco 37,1.Leuco 12.100(
N:83% L8.5%) Plaquetas 245000.

Coagulación: TTPA 49, AP 3, Fibrinógeno 405, INR 10

Bca: gluc 159. urea 79. creatinina 2,26. Na 134.  K 3,59.
Proteínas 5,9.Albúmina 3,2. T3 5, 1. T4 2,.66.
TSH<0.005.Digoxina 3.

Rx de abdomen: líneas del psoas conservadas, gases y he-
ces en marco cólico de distribución normal.

Tac abdomino-pélvico: alteración de la densidad de la grasa
del tejido celular subcutáneo a nivel infraumbilical en rela-
ción con proceso inflamatorio en esta localización. Diverti-
culosis colosigmoidea sin diverticulitis aguda.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Dentro de los diagnósticos diferenciales que se deben de
plantear ante una necrosis cutánea son: úlceras por síndro-
me antifosfolípido, livido reticularis, crioglobulinemia,
necrosis por heparina, mordedura de araña, pyoderma gan-
grenosum, púrpura fulminans, embolias cutáneas, trom-
pocitopenia y pseudosarcoma de Kaposi.

TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO FI-
NAL:
Se suspendió el acenocumarol y se aplicó 20 mg de vitami-
na K intravenosa. Se hizo el diagnóstico de necrosis por
acenocumarol a las72 h del cuadro, que se confirmó des-
pués de hacer una biopsia y frotis del área afectada. La pa-
ciente durante el ingreso recibió dosis de HBPM a dosis
anticoagulante y al alta se inició tratamiento con 100 mg de
ácido acetilsalicílico. La lesión creció progresivamente hasta
alcanzar el tamaño de10 x 10 cm. Se le realizaron determi-
naciones de actividad de la proteína C (80%-dentro del
rango normal) y de anticuerpos anticardiolipinas (negati-
vo-resultado normal).En el momento actual la paciente
está en seguimiento por Cirugía Plástica. Actualmente se
mantiene con ASA y no ha presentado más lesiones en la
piel.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La necrosis por acenocumarol es solo  una complicación
descrita en la literatura mundial de poco más de 200 casos
aislados y suelen ocurrir entre el tercer a décimo día de
iniciar la terapia, aunque pueden aparecer días o hasta años
después de iniciar el tratamieno. Cabe mencionar que cuan-
do las publicaciones mencionan complicaciones del uso de
anticoagulantes orales, suelen referir hemorragia o intole-
rancia oral y no de esta entidad rara.

Se calcula que el problema ocurre entre< 0.002 hasta 0.1%
de los pacientes tratados y en cerca de 3% de los pacientes
con deficiencia de la proteína C.

Se sabe que el factor VII y la proteína C duran menos de
ocho horas en la sangre, por lo que su producción hepática
es de gran importancia, mientras que las de los demás fac-
tores exceden 3 días. Por esto se ha establecido que el inicio
de la terapia con acenocumarol debe cubrirse simultánea-
mente con heparina, aunque ni ésta se ha comprobado que
proteja completamente contra las necrosis dérmicas. La teo-
ría más aceptada postula que el problema se debe a que se
inhibe la producción de los sistemas de anticoagulación

principalmente como son las proteínas C y S .Se piensa que
ocurre un estado de hipercoagulación que causa trombosis
de la microvasculatura, lo que a su vez conduce a la necro-
sis.

Los factores de riesgo reportados para el desarrollo de la
necrosis por acenocumarol son semejantes a los que en-
contramos en nuestra paciente, aunque no iguales. Los más
mencionados son: ser mujer, obesa, con síndromes de hi-
percoagulabilidad, de edad cercana a los 50 años.

Debe destacarse que la necrosis es localizada y ocurre en
áreas grasas del cuerpo que incluyen mamas, muslos y ab-
domen (como se presentó en nuestra paciente); pero se
han mencionado áreas de necrosis hasta en las suprarrena-
les, útero, genitales y en los plexos coroideos.
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• Seminarios de la Fundación Española de Dermatolo-
gía. Vol 9, Junio 2008;86-95
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Caso 30

ZAMORANO POZO, TAMARA;
MACÍAS MONTERO, RAQUEL;
NOGALES MONTERO, JORGE;

MORA MONAGO, ROCÍO.
Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

MOTIVO DE CONSULTA:
Letargia, anorexia y debilidad en un niño de 16 meses.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
HISTORIA CLÍNICA

Se trata de un varón de 15 meses que 6 semanas antes de
acudir a urgencias comienza con fiebre y tos, dos semanas
más tarde presenta en la Rx de tórax opacidades en LSI y
LSD. Es diagnosticado de neumonía y tratado con ampici-
lina durante 10 días. El proceso febril se mantuvo dos
semanas más recibiendo acetaminofén y antitusígenos. En
la última semana comienza con anorexia, dificultada para
dormir, irritabilidad, letargia y debilidad progresivas, con
disminución de la respuesta  verbal y ante estímulos.

No vómitos, no dolor abdominal ni cambios en la colora-
ción de las heces u orina,  no antecedentes de transfusio-
nes, hepatitis, ni de enfermedades digestivas familiares.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
T.A  160/80; F.R 48 r.p.m.; Tª   37,7ºC; F.C: 120 l /min;
Peso: 13,4 Kg

Respuesta únicamente ante estímulos dolorosos. No icte-
ricia , ni equimosis ,ni petequias.

F.O: normal

AC: rítmico, SS I/IV en borde esternal izquierdo, no irra-
diado.

A.P: MVC sin ruidos sobreañadidos.

NIÑO FEBRIL
CON DISMINUCIÓN DEL
NIVEL DE CONCIENCIA

Abdomen: no distendido, no ascitis, reborde hepático a 11
cm del reborde con lóbulo izquierdo a 5 cm del apéndice
xifoides, con reborde redondeado y firme. Bazo no palpa-
ble.

MMII: normales.

Neurológico: No focalidad, reflejos presentes y simétricos.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Se trata de un paciente con fiebre y fallo hepático fulminan-
te, en cuyo diagnóstico diferencial se incluyen, la infección
por virus como primera posibilidad, sin descartar tóxicos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Hepatitis vírica ( VHA, VHB, VHD,VHE, CMV, Epstein
Barr, Herpes), posible ya que tiene síntomas digestivos y
fiebre.

Drogas y toxinas (no tiene antecedentes, excepto de inges-
ta de paracetamol): paracetamol, tetracloruro de carbono,
venenos de hongos y plantas, halotano, ATD, antitiroi-
deos, antituberculosas, AINES, hipoglicemiantes orales.

T. vasculares (en contra pruebas de imagen normales), shock
cardiogénico, oclusión aguda de las v. suprahepáticas, he-
patitis isquémica.

Enfermedades metabólicas: e. de Wilson (en contra FA
elevada, no tiene antecedentes , ni signos físicos sugesti-
vos), sd. de Reye .

Otras: hepatitis autoinmune, infiltración tumoral, infec-
ción bacteriana severa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: 21.300 leucocitos, ( 58segmentados, 3 caya-
dos, 31L, 7 monocitos) Plaquetas 506.000.

Coagulación: TP: 24,1 (11,2 ) APTT 48,6 (33)

Bioquímica: glucosa 10 mg/dl, Na 127, Cl 95, K5, BUN
normal, amonio 76, PT 5,3, albúmina 2,7, GOT
10.230,GPT 10.274, FA 627, Cr 0,6.

EKG: normal

Rx: derrame pleural derecho.

Ecografía abdominal: hepatomegalia.

Screening para anfetaminas, opiáceos, alcaloides, bases or-
gánicas, ADT y feniciclina negativos.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
EVOLUCIÓN.

El niño es ingresado  y se inicia tratamiento con glucosa
I.V mejorando la respuesta neurológica. La coagulopatía
no mejora con vitamina K. No signos de HTIC.

Al segundo día se le administra plasma fresco mejorando
la coagulación, el amonio sérico disminuye a 36 y mejora
ligeramente el perfil hepático GOT 4,796, GPT 7,007, Bi
T:3,2, Bi D 2,4.

Al tercer día presenta otro pico febril, siendo los hemocul-
tivos negativos. El estudio microbiológico resulta negati-
vo para Mantoux, coccidiomicosis, serologías para VHA,
VHB, CMV cocsakie y Echo. Serología para VHB compati-
ble con infección pasada.

Niveles de acetaminofén de cero ( 30 horas tras la última
dosis)

Dado que el niño sigue sin un diagnóstico definitivo, se
realiza biopsia hepática observándose necrosis centrolo-
bulillar, que unido a la clínica y alteraciones bioquímicas
llevan al diagnóstico de intoxicación por acetaminofen.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Fallo hepático agudo por acetaminofén.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El acetaminofén puede producir toxicidad directa hepática
con el uso prolongado (en sujetos debilitados y alcohóli-
cos) o por sobredosis. Depende de la susceptibilidad indi-
vidual y en plasma sus niveles desaparecen a las 24 horas
postingestión.

Origina una necrosis hepática (n. centrolobulillar) porque
los metabolitos son detoxificados combinándose con glu-
tatión hepático, al acabarse el glutatión se unen a las proteí-
nas hepáticas con la consiguiente lesión del hepatocito. Es
muy probable, la reacción idiosincrásica por la producción
de enlaces covalentes de los metabolitos con moléculas
hepáticas, bien por citotoxicidad directa, bien por iniciación
de una respuesta inmunológica.

El 95 % de la misma sufre conjugación con sulfato y glucu-
rónico.

El 5 % se metaboliza a través del citocromoP450, produ-
ciendo un derivado mercaptúrico, que unido al glutation se
elimina por orina. El resto se excreta sin metabolizar.

En los niños menores de 9 años la vía metabólica del cito-
cromo P450 es aún menor que en el adulto, hecho que expli-
ca la menor gravedad de la intoxicación en la edad pediátrica.

Cursa con 4 estadios clínicos:

A las 24 horas náuseas, vómitos, sudoración o asintomá-
tico.

Al 2º -3 día  comienzo del daño hepático.

Al 3 o 4º día se inicia la clínica por daño hepático con el
cuadro que presentaba nuestro paciente: hipoglucemia, al-
teración de la coagulación, encefalopatía hepática, aumento
de amonio sérico, transaminasas y bilirrubina <8 a expen-
sas de directa) y disminución de la albúmina.

A partir del 7º día se va normalizando progresivamente la
función hepática y la histología se recupera en tres meses, o
bien evoluciona a coma y exitus.

Además de la afectación hepática el paracetamol en altas
dosis es potencialmente nefrotóxico (necrosis tubular agu-
da), cardiotóxico (pericarditis, necrosis miocárdica) e hipo-
glucemiante.

El tratamiento es la administración de n-acetilcisteína oral
(o por SNG) que aporta los grupos sulfhidrilo necesarios
para la detoxificación del metabolito, estando indicado cuan-
do la dosis ingerida es >150mg/Kg, la concentración plas-
mática de acetaminofén es > 200mg/ml a las 4 horas o >
100mg/ml a las 12 horas de la última dosis, si existen
síntomas de intoxicación o si existe alteración de la función
hepática a las 24 horas de la última dosis. (ver Normogra-
ma de Rumack-Matthew)

Se administra una dosis de carga de 140mg7Kg, una se-
gunda dosis de 70mg/Kg / 4 horas hasta 18 dosis.

Además se debe intentar disminuir la absorción del tóxico
mediante lavado gástrico o provocando el vómito con jara-
be de ipecacuana.

La administración oral de carbón activado está contraindi-
cada para neutralizar el tóxico ya que anula la absorción de
la N-acetilcisteína en caso de utilizar la v.o. Si el tóxico fue
administrado por vía rectal se aplica enema de s. fisiológico
con carbón activado.

En casos de mala evolución se puede barajar la opción del
transplante hepático.
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La intoxicación por paracetamol es infrecuente, debido al
elevado rango terapéutico que posee, pero es un fármaco
de muy fácil acceso. El primer caso de lesión hepática por
ingesta de paracetamol fue descrito por Davidson en Gran
Bretaña en 1966.

Este cuadro es fácil de sospechar cuando la ingesta se ha

realizado voluntariamente (intención autolítica en adultos)
o bien en los niños cuando ha sido por ingestión acciden-
tal, siendo mucho más difícil de identificar cuando es por
incorrecta dosificación, ya que los padres no son conscien-
tes de ello (a veces es por confusión con las dosis de otros
fármacos), como es el presente caso.
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MAYA CASTAÑO, ANTONIA ISABEL;*
VALERO OROPESA, MANUELA;*

NÚÑEZ VAQUERIZO, ESTHER;**
PEROMINGO MATUTE, J. A.***
Hospital Virgen del Puerto, Plasencia. Cáceres.*

Centro de Salud de Jaraíz de la Vera. Cáceres.**
Hospital Campo Arañuelo, Navalmoral de la Mata.

Cáceres.***

OTRA CAUSA DE DOLOR
ABDOMINAL AGUDO

Caso 31

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor abdominal

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 76años de edad, que acude al servicio de urgen-
cias por presentar dolor abdominal de horas de evolución,
de carácter continuo que localiza en hipocondrio derecho,
no irradiado a otra localización que se acompaña de náu-
seas. No fiebre ni vómitos. Última deposición hace 24 horas
de características normales.

Como antecedentes personales, destaca hiperlipemia en
tratamiento con Simvastatina y haber sido intervenido de
hernia supraumbilical, fístula anal y TBC pulmonar. No
refiere alergias medicamentosas

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA: 180/86. SatO2 95%. Temperatura: 36ºC

El paciente presenta aceptable estado general, está consciente
y orientado, con   leve palidez cutánea y buena perfusión

CABEZA Y CUELLO: No ingurgitación yugular

AUSCULTACIÓN CARDÍACA: Murmullo vesicular con-
servado con crepitantes bibasales

ABDOMEN: Cicatriz abdominal longitudinal con even-
tración. Dolor a la palpación en hipocondrio derecho con
Murphy positivo y timpanismo a ese nivel. Puño percu-
sión renal bilateral negativa. No palpo masas ni megalias.
Ruidos hidroaéreos aumentados

EXTREMIDADES: No edemas en miembros inferiores
con pulsos pedios positivos y simétricos

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Patología de las vías biliares

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante un dolor abdominal agudo localizado en cuadrante
superior derecho hay que descartar:
– Colecistitis aguda
– Úlcera duodenal perforada
– Hepatitis aguda
– Pielonefritis aguda
– Neumonía
– Absceso hepático

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
HEMOGRAMA Y COAGULACIÓN: Sin alteraciones

BIOQUÍMICA: Glucosa 93, Bilirrubina total 0,47, transa-
minasas normales, amilasa 106, iones normales, urea 40,
creatinina 1,07

ORINA: Ph 5, leucocitos negativos, nitritos negativos,
hematíes negativos, sedimento normal

PROTEINAS: PCR 2

ECG: Ritmo sinusal a 60 lpm, eje normal, no alteraciones
de la repolarización

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: Cambios postquirúrgi-
cos en lóbulo pulmonar superior izquierdo. Elevación de
hemidiafragma derecho
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RADIOGRAFÍA  DE ABDOMEN: Asas dilatadas de
intestino delgado desplazadas hacia hemiabdomen izquier-
do. Interposición de aire entre el hígado y el diafragma

gica, ingresa en el área de observación con el diagnóstico de
síndrome de Chilaiditi. Se decide tratamiento conservador
con sueroterapia, dieta y analgesia.

Tras horas de observación el paciente comienza con mejo-
ría de los síntomas. En radiología de abdomen de control
se observa la resolución de  la interposición de aire entre
hígado y diafragma

Se han descrito tres formas de interposición hepatodia-
fragmática o signo de Chilaiditi:

– Interposición del colon trasverso y/o intestino delga-
do en el espacio subfrénico anterior derecho, que sería la
forma clásica

– Interposición del colon o estómago en el espacio extra-
peritoneal derecho

– Interposición del colon trasverso en el espacio subfré-
nico posterior derecho

Los factores que predisponen a esta interposición pueden
ser:

– Anatómicos: Elongación congénita, mala fijación del
intestino, Intestino redundante con mesenterio largo,
laxitud congénita o adquirida de los ligamentos sus-
pensorios del hígado, incremento de la presión intrab-
dominal( embarazo, EPOC, escoliosis, ascitis), adhe-
rencias congénitas y obstrucción intestinal

TAC DE ABDOMEN: Colección aérea que comunica con
ángulo hepático de colon que mide hasta 12cm, que llega
hasta región subfrénica en hemidiafragma derecho

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Ante la persistencia del dolor abdominal y la afectación del
paciente, tras descartar en principio la intervención quirúr-

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome de Chilaiditi

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El signo de Chilaiditi es la interposición hepatodiafragmá-
tica, temporal o permanente, del colon, intestino delgado
o estómago, que suele ser asintomático y consistir en un
hallazgo causal.

El término síndrome de Chilaiditi se reserva para aquellos
casos en los que aparecen síntomas clínicos como dolor,
distensión abdominal, vómitos y de forma menos fre-
cuente obstrucción intermitente del aparato digestivo.

Se trata de una anormalidad rara que se presenta en el 0,3%
de la población general, con una relación hombre-mujer
4:1.

– Funcional: Incremento de la motilidad intestinal, estre-
ñimiento prolongado, meteorismo, parálisis diafragmá-
tica, aerofagia y déficit mental

El diagnóstico se establece mediante la radiología simple
de abdomen y en los casos de duda mediante el TAC de
abdomen. Existen unos signos radiológicos característicos
del signo de Chilaiditi como:

– La elevación del hemidiafragma derecho

– Interposición de asa de intestino delgado o grueso en-
tre el hígado y diafragma

– Desplazamiento caudal y medial del hígado

Como conclusión podemos decir que a pesar de tratarse en
la mayoría de las ocasiones de un hallazgo casual, puede
presentarse como un cuadro de abdomen agudo y asociar-
se apatologías obstructivas del intestino que necesiten de
tratamiento quirúrgico de urgencia.
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MOTIVO DE CONSULTA:
Mujer de 50 años que refiere cuadro brusco de 24 horas de
evolución con imposibilidad en la marcha y parestesias bi-
laterales en miembros inferiores (MMII).

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
La paciente presenta como antecedentes de interés:

– Carcinoma de cavum I, en tratamiento con radioterapia
y quimioterapia, en tratamiento analgésico con parches
de mórficos;

– Accidente cerebro vascular talámico izquierdo hace 7 años
con secuela sensitiva en mano derecha, antiagregada con
clopidogrel 75 mg al día;

– Estenosis pulmonar intervenida en la infancia, fora-
men oval permeable;

– Hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo con levoti-
roxina 75 mg al día.

La paciente es trasladada  por sus familiares a nuestro Ser-
vicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) por cuadro brusco
de aproximadamente 24 horas de evolución de  dolor y
pérdida de fuerza en ambos miembros inferiores progresi-
va, simétricos, y con sensación de falta de sensibilidad des-
de cintura hasta la parte distal MMII, con incapacidad para
la bipedestación.  Además presentaba incontinencia biesf-
interiana.

GÓMEZ GARCIA, MARÍA LORENA;
ARJONA BRAVO, ALEXIS;

SÁNCHEZ GÓMEZ, Mª BERNARDINA;
MARTÍN DOMÍNGUEZ, Mª CRISTINA.

Urgencias Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

PARAPLEJIA AGUDA

Caso 32

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Analíticas:

– Hemograma: leucos 8,800 mm3, 75% de neutrófilos,
hemoglobina, 12.1, hematocrito 36,6 y 119.000 plaque-
tas.

– Coagulación: actividad de protrombina 85% con un
TTPA de 23,2.

– Bioquímica: creatinina 1.1, sodio  137,  potasio  4,2.

Electrocardiograma: ritmo sinusal a  70 lpm, sin alteracio-
nes de la repolarización.

Radiografía de torax: no se apreciaba cardiomegalia, no
masas ni condensaciones.

Dada  la sospecha inicial de paraplejia aguda solicitamos una
resonancia magnética nuclear de la columna dorsal y lumbar
en la que se objetivó, como único hallazgo que pudiera ex-
plicar la sintomatología de la paciente, la existencia a nivel de
la médula espinal a la altura de D7-D8 una tenue hiperinten-
sidad medular, de naturaleza no específica.

Angio-TAC aorta y miembros inferiores con resultado de
defecto de repleción en aorta abdominal infrarrenal  que se
inicia a nivel del espacio intervertebral L2-L3y ausencia de
relleno del resto de la aorta abdominal y bifurcación aor-
toiliaca, existiendo nuevamente contraste intraluminal des-
de la zona de bifurcación de ambas iliacas, femorales, po-
plíteas y troncos tibioperoneos. Figura 1 y 2

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
La paciente permanece en el área de observación, monitori-
zada y con control de las constantes vitales, Se solicita valora-
ción  por el Servicio de Cirugía Vascular, donde quedó ingre-
sada  e intervenida de manera urgente realizándose Trom-
bectomía Aórtica transfemoral bilateral. (Figura 3) con bue-
na evolución posterior y recuperación de la paraplejia a los
pocos  días, pautándose heparina de bajo peso molecular
cada 24 horas y posterior seguimiento en consultas de Medi-
cina Interna para estudio de hipercoagulabilidad.

DIAGNOSTICO  FINAL:
Paraplejia aguda secundaria a trombosis de aorta abdomi-
nal infrarrenal aguda

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Presenta a su ingreso una tensión arterial de 90/65 mmhg,
con un frecuencia cardiaca de 75 lpm, afebril, eupneica  en
reposo, bien hidratada, nutrida y perfundida.

En la exploración de la cabeza y cuello no presentaba ade-
nopatías, ni soplos carotideos,  la auscultación cardiaca era
rítmica, sin soplos, en la pulmonar el murmullo vesicular
estaba conservado. En la exploración abdominal no se
apreciaba masas, ni megalias, sin dolor a la palpación, RHA
normales, sin signos de peritonismos.

MMII: no presentaba signos de trombosis venosa, ni de
insuficiencia venosa. Discreta frialdad distal, con coloración
bilateral normal. Si se aprecia discreta disminución de los
pulsos femorales, bilaterales y simétricos.

A nivel neurológico hipoestesia  a nivel D11-D12,  con
pérdida fuerza 4/5 en ambos miembros inferiores simé-
trica, con reflejos osteotendinosos abolidos.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Paraplejia aguda  secundaria a lesión medular

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
La paraplejia o parálisis de los miembros inferiores puede
ser de origen periférico o central:
1. De origen periférico:

–  Compresión cola de caballo o cauda equina
–  Síndrome de Guillain- Barré
–  Poliomielitis aguda
–  Diskaliemia

2. De origen central:
–  Medular:

•  Traumatismos
•  Síndrome de compresión medular aguda:

-  Tumor extramedular extradular
-  Absceso epidural
-  Herniación discal aguda
-  Hematoma epidural

•  Mielopatia aguda transversa
•  Enfermedad metastásica

–  Obstrucción (trombosis) de la arteria espinal, oclusión
de las ramas de la aorta, oclusión de aguda de la aorta
abdominal por embolia de origen cardiaco,  por placa
de ateroma, hipercoagulabilidad, disección aórtica.

FIGURA 1: Imagen de Angio-Tac aórtico donde se aprecia un
stop a nivel aorta abdominal infrarrenal.

FIGURA 2: Imagen corte transversal Angio-Tac donde observamos
el defecto de repleción a nivel aorta infrarrenal.

FIGURA 3: Imagen Angio-Tac donde apreciamos catéteres
Fogarty en ambas arterias femorales progresando hacia el trombo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La trombosis aórtica es un evento poco frecuente, con po-
cos casos publicados en la literatura extranjera y nacional,
alrededor de unos treinta en total.
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Constituye una emergencia vascular siendo las causas más
frecuentes la embolia, principalmente de origen cardiaco, la
enfermedad arterioesclerótica subyacente. Y menos frecuen-
tes  la trombosis por hipercoagulabilidad, disección aórti-
ca, aneurisma aórtico trombosado y el trauma contuso.

La mortalidad del cuadro sin tratamiento es del 100%.

No todos los pacientes debutan con signos de isquemia de
las extremidades inferiores, como el dolor, frialdad, livide-
ces. En otros presentan signos predominantemente neu-
rológicos como parestesias, paresia e incluso paraplejia,
como es el caso de la paciente que presentamos.

Otros pacientes debutan con cuadros secundarios a la is-
quemia de orificios viscerales, como la oclusión  que afecta
a la arteria mesentérica superior, con  signos de abdomen
agudo por la isquemia del intestinal. Si compromete a ni-
vel renal,  los pacientes puedes iniciar el cuadro con hiper-
tensión y anuria.

Por tanto es un evento potencialmente catastrófico que se
inicia con isquemia de las extremidades inferiores, pero a
medida que pasan las horas se produce una serie de mani-
festaciones locales y sistémicas que conllevan a una alta
morbimortalidad.

El diagnóstico puede realizarse por la Tomografia Com-
puterizada pero la fundamental es la angiografía para defi-
nir la extensión de la oclusión y el compromiso de órganos
vitales, además de definir el compromiso arteriosclerótico
de la aorta abdominal y sobre todo planear la vía de abor-
daje y el grado de revascularización a realizar.

Así en el caso de la embolia, si ésta solo se localiza en la
aorta distal, se podrá efectuar solo trombectomía a través
de abordaje bifemoral. Si ésta se extiende más proximal,
deberá efectuarse trombectomía transaórtica. En el caso de
enfermedad arteriosclerótica subyacente no solo se plantea
trombectomía,  sino además se deberá efectuarse revascu-
larización, que podrá ser por reemplazo aortofemoral o
aortoiliaco.

En resumen el diagnóstico precoz y el tratamiento quirúr-
gico agresivo, en relación con la causa y la extensión de la
enfermedad, podrán mejorar la morbimortalidad.

Como conclusión final, ante una paraplejia aguda hay que
pensar en la causa vascular como causa infrecuente.

DE LA HERA SALVADOR, LEOCADIA;*
TEJADA RUIZ, FRANCISCO JAVIER;**

BENÍTEZ MORILLO, MIGUEL;**
ARROYO DE LA ROSA, ANA.**

Hospital San Juan de Dios. Sevilla.*
Hospital de Mérida. Mérida.**

Caso 33

SÍNDROME DE
BUDD – CHIARI EN PACIENTE

CON TROMBOFILIA

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 38 años que es trasladado a urgencias por los
servicios de emergencia del 112 tras sufrir accidente de trá-
fico por episodio sincopal.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
HTA, trombofilia no filiada con plaquetopenia y espleno-
megalia, en tratamiento con anticoagulantes orales. Sín-
drome de intestino corto secundario a resección intestinal
por trombosis mesentérica masiva en el postoperatorio de
apendicitis aguda hace 4 años. Cavernomatosis portal.
Angiomas hepáticos. Colelitiasis. Aplastamiento vertebral
por accidente de tráfico. Alergia a metamizol.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada a urgencias el paciente se encuentra consciente,
orientado y colaborador.

TA 140/85  Sat O2 97%    Tª 36ºC

CyC: no se palpan adenopatías cervicales

AC: rítmico, sin soplos

AP: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreaña-
didos

Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación.
No signos de irritación peritoneal.

MMII: no edemas, no signos de trombosis profunda

Exploración neurológica: GSC 15 puntos. Pupilas isocóri-
cas, normorreactivas. Reflejo consensuado conservado. No
nistagmus. No disartria. No desviación de comisura bucal.
No claudicación de miembros. No alteración de la marcha.
Romberg negativo.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Síncope en paciente con trastorno protrombótico

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante un síncope, debemos pensar en las siguientes causas:
1.- Enfermedad estructural cardiaca o pulmonar

• Estenosis valvular cardiaca (aórtica, mitral, disfunción
protésica...)

• Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
• Mixoma cardiaco o trombo auricular
• Tromboembolismo pulmonar / Hipertensión pul-

monar.
• Pericarditis y taponamiento cardiaco
• Infarto de miocardio / Isquemia grave.

2.- Arritmias cardiacas
• Bradicardias (enfermedad del nodo sinusal, por blo-

queo AV o por administración de fármacos)
• Taquicardias paroxísticas supraventriculares con con-

ducción antidrómica
• Taquicardias ventriculares
• Síndromes hereditarios (QT largo, síndrome de Bru-

gada)
3.- Neuromediado (reflejo)

• Síncope vasovagal
• Síncope situacional (miccional, defecacional, tusíge-

no, postprandial). 
• Neuralgia glosofaríngea
• Hipersensibilidad seno carotídeo.

4.- Hipotensión ortostática
• Déficit autonómico primario
• Fármacos o alcohol (Vasodilatadores, nitratos, anta-

gonistas del calcio, IECA, antiarrítmicos, antidepresi-
vos, ansiolíticos, hipnóticos, antidiabéticos, clonidi-
na, metildopa, metamizol, carbamacepina, terfenadi-
na, bloqueadores alfa y beta).

• Hipovolemia (hemorragia, diarrea, vómitos abundan-
tes)

• Insuficiencia suprarrenal
• Embarazo

5.- Cerebrovascular
• La enfermedad cerebrovascular
• El Síndrome del Robo de la Subclavia o la Enferme-

dad arterial carotídea severa
• Los síncopes producidos por la rotación o por exten-

sión del cuello pueden deberse a compresión de la
arteria vertebral, a osteoartrosis cervical o a la presen-
cia de una costilla cervical.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Se realizó un TAC craneal de urgencia objetivándose he-
matoma subgaleal.

En la analítica de ingreso destacaban en el hemograma  3600
plaquetas, actividad de protombina 34 % , y bioquímica
normal.

El resto de las pruebas complementarias (radiografías con-
vencionales) resultaron dentro de la normalidad.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
El paciente ingresa en el Servicio de Medicina Interna  para
filiación del síncope y por estar en tratamiento con anticoa-
gulantes.

A las 72 horas de evolución, presenta dolor en hipocondrio
derecho irradiado a la espalda y dolor abdominal. En el TAC
abdominal destaca lámina de líquido perihepático, perivesi-
cular subhepática y, en gotiera paracólica derecha. Ante la sos-
pecha de hemoperitoneo se deriva para valoración por ciru-
gía, la cual descartó intervención, al considerar la situación
del paciente como evolución crónica de su patología de base.

A la semana de estar ingresado comienza con cuadro de
ictericia, coluria, plaquetopenia marcada

(11000 plaquetas) y analítica en la que destaca bilirrubina
total 4,2 mg/ dl, bilirrubina directa 1,43 mg / dl , LDH
1058 UI / l , GOT 2430 UI / l , GPT 1781 UI / l . Tras
descartarse tratamiento urgente por la Unidad de Hepato-
logía se solicita valoración por Unidad de Cuidados Inten-
sivos en la cual, ingresa el paciente hemodinámicamente
estable, con enzimas hepáticas en descenso.

En las siguientes horas al ingreso en UCI presenta disten-
sión y dolor abdominal con nuevo ascenso de transamina-
sas y bilirrubina, descartándose isquemia mesentérica.

No se objetivaron cambios respecto a ecografías anteriores,
salvo hígado compatible con hepatitis aguda.

El paciente comienza a presentar deterioro clínico con au-
mento de la ictericia y edema hasta la raíz de miembros
inferiores. Se realiza TAC abdominal con contraste (Figu-
ras 1 y 2) en busca de trombosis del árbol vascular venoso
hepático, apreciándose en fase tardía del contraste obstruc-
ción de vena cava inferior y suprahepáticas, compatible con
Síndrome de Budd – Chiari.

Se comentó el caso con los Servicios de Cirugía Vascular,
Hepatología y Radiología Intervensionista que descarta-
ron cualquier tipo de intervención por su parte. Ante lo
cual y dada la mala evolución del cuadro, se decide realizar
trombolisis con rt – PA teniendo en cuenta el alto riesgo de
sangrado ante el traumatismo reciente, sin obtenerse resul-
tados ni complicaciones.

Dada la mala situación clínica y la pseudonormalización de
las enzimas hepáticas, se realiza nuevo TAC de abdomen
de control, en el cual se aprecia mayor cantidad de líquido
abdominal, varices de recirculación venosa y trombosis de
vena renal.

En las últimas horas, presenta deterioro respiratorio y he-
modinámico, siendo exitus.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome de Budd-Chiari

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El Síndrome de Budd – Chiari, es una enfermedad poco
frecuente que afecta a población joven con una alta morbi-
mortalidad. Comprende un grupo heterogéneo de enfer-
medades que se caracterizan por una oclusión de las venas
hepáticas y/o vena cava inferior, lo que produce un cuadro
de hipertensión portal. La etiología más frecuente en paí-

ses occidentales es la oclusión trombótica  en el contexto de
un estado de hipercoagulabilidad.

El Síndrome de Budd – Chiari  se considera primario cuan-
do se debe a una lesión endoluminal, que puede ser una
trombosis, una membrana o un proceso de flebitis. Se
considera secundario cuando se origina por una lesión exter-
na al sistema venoso como un tumor, un absceso o un
quiste que invade o comprime la luz venosa.

En los países occidentales la causa de la obstrucción radica,
habitualmente, en una trombosis, parcial o total, de las
venas suprahepáticas. En cambio, en los países orientales y
en el subcontinente indio la causa más frecuente de obs-
trucción del flujo venoso hepático es la obliteración de la
vena cava inferior en su porción hepática, por una mem-
brana que antes se atribuía a una malformación congénita y
que en la actualidad se considera que es consecuencia de un
proceso trombótico previo.

El SBC secundario es infrecuente y se produce por la obs-
trucción al flujo venoso hepático debido a lesiones ocu-
pantes de espacio de naturaleza tumoral o infecciosa y trau-
matismos.

Los recientes avances tecnológicos en la obtención de imá-
genes han facilitado el diagnóstico del Síndrome de Budd
– Chiari pero, quedan aún por hacer avances en el conoci-
miento fisiopatológico y en el ámbito terapéutico, ambos
estrechamente vinculados, que mejoren el pronóstico de
estos enfermos. Hecho que adquiere especial relevancia ante
enfermedades hematológicas de base.

Figura 1: Imagen de TAC abdominal

Figura 2: Imagen de TAC abdominal

El tratamiento se basa en tres pilares fundamentales:

1.– Descompresión del territorio obstruido, 2.– Tratamien-
to de enfermedad subyacente, 3.– Tratamiento de base la
descompresión puede realizarse mediante repermeabiliza-
ción de las venas ocluidas con tratamiento trombolítico,
asociado o no a angioplastia o, mediante la realización de
derivaciones portosistémicas. En determinadas ocasiones,
según el grado de necrosis hepática y deterioro funcional
asociado obliga a la evaluación de trasplante hepático
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SÁNCHEZ GÓMEZ, BERNARDINA;
FERNÁNDEZ LEYVA, HARBERTH;

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ANTONIO;
IBÁÑEZ ESPACIO, FÁTIMA.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Caso 34

SOSPECHOSOS
HABITUALES

MOTIVO DE CONSULTA:
Tos y astenia.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
No alergias conocidas.

Paciente de 65 años diagnosticado de Leucemia Mieloblás-
tica Aguda (LMA) M1 en respuesta completa (RC) tras
inducción de protocolo de de PETHEMA 2007 (ARA - C
200 mg x 7 días e Idarrubicina 12 mg/m2 x 3 días).

Antecedentes de hiperplasia prostática (se realizó biopsia
por PSA elevado una semana previo al ingreso).

Refiere tos seca, no productiva en la última semana.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Tª 36,3 °C.

Bien hidratado, normotenso, eupneico en reposo, con una
frecuencia cardíaca de 80 lpm, focos sépticos dentarios y
leve muguet oral. A nivel linfoganglionar se palparon ade-
nomegalias pequeñas, elásticas e indoloras en territorios
superficiales de la región axilar derecha.

ACV: Los ruidos cardíacos fueron bien golpeados y no se
auscultó soplo, ni extratonos. TA 130/85 mm Hg

A la auscultación respiratoria, no se evidenció tiraje, con
una sutil disminución del MV generalizada y sin estertores
húmedos en el examen inicial. SaO2 95%.

El abdomen resultó plano, con tendencia a ser excavado,
suave, depresible, no doloroso, y no se hallaron signos de
hepatomegalia o de otras organomegalias a considerar. RHA
normales.

Palabras claves: Infección tuberculosa latente (ITL),
Leucemia mieloblástica aguda (LMA).

Rx Normal, (repetida a las 72h presenta leve patrón inters-
ticial).

Medulograma: Blastos 3 %, 2.3 % por IFT. Médula ósea
con cariotipo normal (46, XY) y sin alteraciones en estudio
de Biología molecular (BCR – ABL, AML1-ETO (t 8; 21),
CbfB- MYH1 (inv 16), PML- RARA (t15; 17), FLT3, NPM
– 1 y C- KIT: negativas).

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
EVOLUCIÓN: Durante el proceso de inducción comien-
za con un cuadro febril 39º C y un esputo hemoptoico, con
estudios imagenológicos de consolidación a nivel de la base
pulmonar derecha, adyacente a la pleura y acompañado de
derrame pleural. Se realiza TAC donde se observan con-
densaciones parenquimatosas bilaterales en segmentos in-
feriores del LSD y superiores del LID, así como los seg-
mentos inferiores del LSI, en relación con proceso infeccio-
so no descartándose una infección oportunista asociada
(fúngica).

 Considerándose las lesiones radiológicas iniciales se comen-
zó tratamiento con Amfotericina B y luego con Posacona-
zol. La antigenemia de CMV y antígeno Galactomanano
fueron negativas. El estudio bacteriológico directo del espu-
to fue negativo para BAAR en 2 ocasiones, realizándose
broncoscopia que no fue concluyente por material sangui-
nolento. En el cultivo del esputo fue confirmado posterior-
mente el desarrollo de Mycobacterium tuberculosis.

Luego del tratamiento con Rifater (Rifampicina- piracina-
mida - isoniacida) y etambutol se logró control de la enfer-

medad y estabilidad del cuadro clínico. Resulta importante
señalar que los estudios de baciloscopia practicados han
resultado negativos.

DIAGNÓSTICO FINAL:
INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE REACTI-
VADA A PARTIR DE LA INDUCCIÓN DE UNA LMA.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Aunque el tratamiento de personas con tuberculosis activa
(TB) constituye la primera prioridad para el control de la
tuberculosis, una segunda prioridad (no menos impor-
tante) es la identificación y el tratamiento de individuos
con infección tuberculosa latente (ITL). Dicha infección la-
tente, tiene el potencial de convertirse en enfermedad activa
en cualquier momento por ende la identificación y trata-
miento de la ITL puede reducir el riesgo de desarrollo de la
enfermedad hasta en un 90 %, y así se garantiza la protec-
ción potencial de los individuos sanos, mediante la reduc-
ción de posibles fuentes infección (1). La tuberculosis mi-
liar (TB) se refiere a la enfermedad clínica resultante de la
diseminación hematógena del M. tuberculosis y dicho tér-
mino se utiliza para denotar todas las formas de progre-
sión y difusión de la tuberculosis, aunque la patología clá-
sica o hallazgos radiológicos están ausentes. La ITL ocurre
después de que se genera una respuesta inmunológica con-
tra el bacilo durante la infección primaria, ante lo cual el
bacilo entra en un estado quiescente en el que la bacteria
puede persistir en los tejidos sin ser destruida por la res-
puesta inmunológica del hospedero, y en un nicho celular
que le puede proporcionar una barrera muy efectiva para
protegerse de la acción bactericida de los fármacos (2,3).

La clásica prueba de la tuberculina (TST) o prueba cutánea
de hipersensibilidad retardada al Derivado Proteico Purifi-
cado (PPD) es la más utilizada para el diagnóstico de la
ITL. La misma tiene la limitación de que no permite dife-
renciar entre infección, enfermedad y sensibilización con
micobacterias no tuberculosas (MNTs) debido a que el
PPD es una mezcla cruda de antígenos, muchos de los
cuales son conservados y forman parte de la estructura an-
tigénica de M. tuberculosis, M. bovis, BCG y diversas MNTs.
Las actuales técnicas de inmunodetección han permitido el
desarrollo de sistemas de diagnóstico basados en la pro-
ducción de IFN-ã por células T estimuladas con ESAT-6 y
CFP-10, dos antígenos codificados en la región 1 (RD1)
que se perdió en la vacuna BCG durante su atenuación y se
encuentran casi exclusivamente en el complejo M. tuberculo-
sis (4). Los ensayos de liberación de interferón gamma

EEII: No edema pretibial, pulsos periféricos sincrónicos,
no signos de TVP.

Resto de la exploración sin hallazgos a señalar.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Neumonía atípica vs infección viral/fúngica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
— Bacterias: P. aeruginosa, S. aureus, Enterobacterias, Otros

bacilos Gram negativos.
L. pneumophila
Nocardia spp
Actinomyces
Otras bacterias típicas y atípicas.

— Hongos: Aspergillus spp, Mucor, Candida, Cryptococcus
neoformans.

— Virus: Citomegalovirus, Herpes simple y varicela zoster,
Virus respiratorio sincitial, influenza y parainfluenza
Otros virus.

— P. jiroveci
Micobacterias o Parásitos
Las neumonías atípicas no zoonóticas: Chlamydia pneu-
moniae y Mycoplasma.
Las neumonías atípicas zoonóticas: fiebre Q, la tulare-
mia y la psitacosis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Leucocitosis con neutrofilia: Leucocitos 46.7 x 10 e9/L (N
85 %, L 12%, M 3 %, Eo 2%), Hemoglobina 10.5 g/dL,
Plaquetas 160 x 10e9/L. Coagulación sin alteraciones. Bio-
química: glucosa 115 mg/dL, Urea 29 mg/dL, Creatinina
0.77 mg/dL, GOT 33 UI/L, GPT 43 UI/L, LDH 906 UI/
L, Iones normales, PCR 74 mg/L.

Estudio ampliado: Acido Fólico 5.4 ng/ml vitamina B12
229 pg/ml. Serología: Epstein Barr IgM negativo, así como
marcadores de hepatitis y VIH. Marcadores tumorales: beta
2 microglogubina 2.88 mg/l.

EKG: Normal.

Imagen 1: Leve patrón intersticial con disociación clínico- Radiologica.
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(IGRAs por sus siglas en inglés interferon-ã-release assays)
han surgido como una alternativa para la detección de TB.
Las versiones existentes permiten la cuantificación del IFN-
ã producido por leucocitos de sangre total estimulados
con los antígenos (5) Estas pruebas de diagnóstico tienen
mayor especificidad, especialmente en población vacunada
con BCG (6). Algunas de las mismas no presenta interfe-
rencia por la vacunación con BCG y puede diferenciar la
infección con M. tuberculosis de la sensibilización con MNTs.
En «sensu estricto» las pruebas principales para la identifi-
cación de la infección tuberculosa latente son la prueba cu-
tánea de la tuberculina (PPD) y el interferón gamma release
array (IGRA). Ambas pruebas de evalúan la inmunidad
mediada por células. El diagnostico de IFL es difícil en
pacientes que reciben tratamiento de inducción ya que sue-
len presentar una respuesta atenuada a la PDD que es el
marcador estándar utilizado en el estudio de la infección
tuberculosa previa en la población general.

Las personas de alto riesgo son aquellos cuyo riesgo de
reactivación es de al menos seis veces superior al del indivi-
duo sano. Estas incluyen condiciones que determinan in-
munodeficiencias (leucemias, linfomas, neoplasias malig-
nas, quimioterapia, trasplante de órgano sólido, VIH y el
tratamiento con inhibidores del TNF). A todos los indivi-
duos en esta categoría se les deben realizar pruebas para
evaluar la posibilidad de una ITL, independientemente del
factor edad, exposición documentada o antecedentes (7-
10).

RECOMENDACIONES: Aunque la ITL es inusual en
pacientes con tratamiento de inducción de una LA, siem-
pre debería ser sospechada, sobre todo en presencia de una
sintomatología sugerente, y ante la persistencia de un cua-
dro febril (incluso con una respuesta clínica satisfactoria
inicial). No existen en la literatura reportes de series compa-
rativas e incluso no existe un consenso estándar para el
diagnóstico de la ITL en el paciente que se someterá a trata-
miento de quimioterapia, adoptándose en muchas ocasio-
nes actitudes basadas en la experiencia individual. La ITL
es uno de los principales obstáculos para erradicar la TB,
por lo tanto, el entendimiento de los mecanismos inmu-
nológicos y genéticos que operan durante la persistencia y
la reactivación de este estado infeccioso nos ayudará a crear
medidas más efectivas para controlar y erradicar a este pató-
geno. La exposición del caso como forma atípica de presen-
tación de la enfermedad y los pocos casos reportados debe-
rían alertarnos en relación a la búsqueda de la ITL en pa-
cientes sometidos a tratamiento quimioterápico de induc-
ción que presenten un cuadro sugestivo de enfermedad
infecciosa.
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Caso 35

TAQUICARDIA
DE QRS ESTRECHO

MOTIVO DE CONSULTA:
Palpitaciones.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Antecedentes personales:

No alergias conocidas.

Migrañas en tratamiento con Maxalt® (Rizatriptán).

Crisis de ansiedad hace tres años.

Fumadora de 10 cigarrillos/día.

No toma anticonceptivos.

Enfermedad actual:

Paciente mujer de 20 años de edad, con los antecedentes
antes reseñados que es remitida a urgencias desde su centro
de atención continuada por palpitaciones y dolor
torácico.Según el parte de derivación la paciente «desde ayer
empezó con dolor retroesternal con mareos, el dolor es continuo y
refiere que se encuentra muy acelerada (sic)».

En nuestra unidad la enferma cuenta que el día anterior
presentó un episodio de taquicardia de una hora de dura-
ción que cedió espontáneamente, no consultando con na-
die. Hoy comienza nuevamente con el mismo cuadro, al
no ceder se decide a consultar.

Fig 1.

Fig 2

EXPLORACIÓN FÍSICA Y EVOLUCIÓN
EN URGENCIAS:
TA:100/80   Temp:36.3ºC

Paciente consciente. Bien orientada. Buen color de piel y
mucosas. Intranquila. No aumento de la PVC. Tolera de-
cúbito. No soplos carotideos.

AC: Taquicardia aparentemente rítmica. No se precisan so-
plos.

AP: Ventilan todos los campos no ruidos sobreañadidos.

Ab: Blando depresible no defensa, no se palpan masas
ganglios ni visceromegalias. No signos de irritación perito-
neal.

Ext: Normales. No signos de TVP

Se practica EKG (Fig 1):

Taquicardia de QRS estrecho a 155 por minuto con imagen
de BIRD compatible con TSV. Extrasistole ventricular ais-
lada.

Se inicia tratamiento con maniobras vagales que no son
eficaces. posteriormente se pauta adenosina en pauta as-
cendente que tampoco es eficaz, como tercera opción se
pauta amiodarona 300 mgr IV a pasar en 20 minutos con-
siguiendo el control de la taquicardia entrando en ritmo
sinusal ( Fig. 2).
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Analítica: Discreta leucocitosis (12.51) con recuento dife-
rencial normal. Bioquímica elemental normal. TSH: 4.05.
Tiempos de coagulación: normales.

La paciente evoluciona bien y, al cabo de unas horas, es
dada de alta con diagnóstico de TSV revertida. Se pauta
tratamiento con amiodarona  v.o. y consulta preferente en
Cardiología.

24 horas después reingresa refiriendo nuevamente palpita-
ciones muy autolimitidas en número creciente lo que le
provoca una sensación de angustia, pero no tiene clínica de
angor ni insufiencia cardíaca.

En el momento de la exploración la paciente está en RS a
65 por minuto, presenta una imagen compatible con BIRD
y llama la atención el poco voltaje de sus complejos.

La exploración es normal. La analítica nuevamente practica-
da es normal tanto la hematología como la bioquímica con
enzimas cardíacas y TSH.

Se solicita Rx de tórax  que no tenía realizada del día ante-
rior.( Fig 3) donde se aprecia cardiomegalia a expensan de
AD y arteria pulmonar con signos de hiperflujo.

taquicardia auricular monofocal, WPW o Flutter.Cuando las
p no son visibles el diagnóstico es de TPSV. Ahora bien si el
espacio RR es irregular nos volvemos a preguntar si aparecen
o no ondas p, si aparecen sería una taquicardia auricular mul-
tifocal, si las ondas p no se aprecian sería una fibrilación
auricular o un flutter de conducción variable.

En el caso que nos ocupa y siguiendo el esquema antedi-
cho el diagnóstico es TPSV

Por otra parte tenemos una radiografía de tórax con creci-
miento de cavidades derechas, que se puede producir por:

Patología valvular: Insuficiencia Mitral, Estenosis Mitral,
Insuficiencia Tricuspidea.Cardiopatías congénitas: CIA, CIV,
Estenosis Pulmonar, Tetralogía de Fallot

Patologías pulmonares que ocasionen Hipertensión Pul-
monar: EPOC, fibrosis quística, hipoventilacion crónica,
tabaquismo crónico, obesidad, tromboembolismo pulmo-
nar, hipertensión pulmonar primaria, angeítis pulmonar
por enfermedad sistémica, enfermedades colágeno-vascu-
lares, enfermedad pulmonar intersticial.

Miocardiopatías: Miocardiopatía congestiva, miocardiopa-
tía arritmogénica del Ventrículo derecho

Tumorales: mixoma auricular, metástasis, sarcomas, quis-
te hidatídico.

JUICIO CLÍNICO EN URGENCIAS:
TPSV revertida farmacológicamente.

Rx de tórax con crecimiento de cavidades derechas e hiper-
flujo pulmonar.

Alteraciones en la conducción de rama derecha.

A descartar patología estructural cardíaca (valvulopatía, car-
diopatía congénita…)

EVOLUCIÓN DEL CASO:
La paciente ingresa en Medicina Interna donde se le practica:

Ecocardiográfia: (Fig.4) Situs solitus, concordancia atrio-
ventricular y ventrículo arterial. Cavidades izquierdas con-
servadas. FV sistólica global y segmentaria conservda. Vál-
vulas AV y sigmoideas de estructura y función conservada.
Tabique interventricular conservado. Se aprecia defecto en
tabique interauricular superior aunque no se logra eviden-
ciar el shunt a este nivel. Cavidades derechas moderada-
mente dilatadas con función sistólica comprometida. In-
suficiencia tricúspidea  ligera sin HTP.

Para completar estudio se solicita al hospital de referencia
un ecocardiograma  transesofágico (Fig.5): Se evidencia
comunicación interauricular tipo ostium secundum de
hasta 25 mm de diámetro, con flujo izquierda-derecha.
Límite superior de 10 mm inferior de 11 mm ,limite a
aorta de 7 mm. Drenaje venoso de vena pulmonar supe-
rior izquierda, y venas derecha normales, no se visualiza
la vena pulmonar inferior izquierda. Conclusiones: CIA
ostium secundum de 2.5 cm de diámetro, con buenos
bordes. Flujo izquierda-derecha. Dilatación de cavidades
derechas.

La paciente permanece estable durante su estancia en el
hospital. Se la de alta sin tratamiento oral pidiendo inter-
consulta en el hospital Infanta Cristina en una unidad de
hemodinámica para cierre percutáneo.

La paciente reingresa días después con nuevo episodio de
TPSV que se revierte con amiodarona por lo que se decide
mantener este antiarrítmico v.o.

Fig 3.

Fig 4

Fig 5.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Se trata de una paciente joven con taquicardia de QRS estre-
cho, corresponde hacer diagnóstico  de estas patologías. Ini-
cialmente comprobaremos si está o no inestable hemodiná-
micamente .Si no lo está hay que realizar cardioversión eléc-
trica. Si por el contario está estable comprobamos si el espa-
cio RR es regular o no. Si lo es, tenemos que comprobar la
presencia de P, si éstas  están debemos saber si son idénticas
a las sinusales, si es así estamos ante una taquicardia sinusal.
Si las p son distintas a la sinusal podemos estar ante una

DIAGNÓSTICO FINAL:
TPSV revertida.

CIA tipo ostium secundun, con características favorables
para cierre percutáneo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Se considera defecto del septum interauricular aquel que
permite el corto-circuito o shunt de aurícula izquierda a la
aurícula derecha.

La comunicación interauricular (CIA) fue descrita por pri-
mera vez por Rokitansky en 1875. En 1941 Bedford y cola-
boradores describieron sus características clínicas .Consti-
tuye cerca 22 % de cardiopatía congénita en adolescentes y
adultos.

Tipos (DSA: Defecto septal auricular)

– DSA del ostium secundum: el 80% de los DSA; localizado
en la región de la fosa oval y sus alrededores.

– DSA del ostium primum: el 15%, sinónimos: defecto sep-
tal  auriculoventricular (DSAV), canal auriculoventricu-
lar (AV) parcial; localizado cerca dela cruz cardiaca, las
válvulas AV suelen tener malformaciones que resultan
en varios grados de regurgitación

– Defecto del seno venoso superior: el 5%, localizado
cerca de la entrada de la vena cava superior(VCS), asocia-
do a la conexión parcial o completa de las venas pulmo-
nares derechas con VCS/aurícula derecha (AD).

– Defecto del seno venoso inferior: < 1%, localizado cerca
de la entrada de la vena cava inferior (VCI).

– Seno coronario sin techo: < 1%, la separaciónde la aurí-
cula izquierda (AI) puede faltar parcial o completamen-
te.

Clínica

Los pacientes portadores de CIA mayores de 15 años de
edad pueden cursar asintomáticos o comenzar (50% a par-
tir de los 20 años) a manifestar diferentes signos y sínto-
mas: infecciones respiratorias reiteradas, fatigabilidad, dis-
nea de esfuerzo, arritmias auriculares, HTAP, enfermedad
vascular pulmonar, hemoptisis, insuficiencia cardíaca dere-
cha, cianosis. A partir de los 50 años de edad 100% presen-
tan sintomatología significativa. Los dos síntomas más
comunes de presentación son disnea y palpitaciones.

Las arritmias más frecuentes son las supraventriculares a
partir de la cuarta  década, la enfermedad pulmonar asocia-
da es menos frecuente. Con la mayor edad ,y la mayor
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presión en arteria pulmonar, las arritmias mas frecuentes
son el flutter y la fibrilación auricular.

Los hallazgos clínicos clave incluyen desdoblamiento del
segundo ruido cardiaco y murmullo sistólico del flujo pul-
monar. Normalmente, el ECG revela bloqueo de rama
derecha y desviación del eje a la derecha.

La radiología de tórax demuestra: Cardiomegalia, dilata-
ción de aurícula y ventrículo derechos(aumento del contac-
to esternal en el perfil),dilatación del tronco de la arteria
pulmonar y sus ramas con aumento de la circulación pul-
monar.

 En caso de enfermedad vascular pulmonar(síndrome de
Eisenmenger) se observará dilatación del árbol arterial pul-
monar central con hipovascularización periférica (imagen
del «árbol de invierno») y disminución del tamaño cardía-
co.

La ecocardiografía es la técnica clave, ya que ofrece el diag-
nóstico y la cuantificación, la sobrecarga de volumen del
VD.

En el caso que nos ocupa la paciente presentaba arritmia
supraventricular, crecimiento de cavidades derechas y alte-
ración en la conducción de la rama derecha, además de sig-
nos de leve hiperflujo pulmonar, todos datos sospecho-
sos de CIA.

En los servicios de urgencias tratamos muchos casos de
arritmias supraventriculares en general , y TPSV en particu-
lar. En muchos de ellos no podemos llegar a un diagnós-
tico etiológico. Por esta razón nos ha parecido interesante
la comunicación de este caso en el que con pocas herra-
mientas diagnósticas ( EKG,Rx y clínica) podemos llegar a
un diagnóstico de sospecha . Incidimos  en la necesidad de
completar estudios a nuestro alcance a estos pacientes, re-
cordemos que en su primera consulta no se hizo Rx de
tórax, prueba que ha supuesto el inicio para llegar al diag-
nóstico etiológico.
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Caso 36

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor y tumefacción cervical derecha de tres días de evolu-
ción con enrojecimiento y calor local y progresión del ede-
ma hacía hombro derecho.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Se trata de un varón de 63 años con antecedentes de HTA,
ex-fumador, sin otros hábitos tóxicos. Intervenido de apen-
dicectomía, polipectomía de cuerdas vocales y hernia ingui-
nal derecha. Había sido dado de alta la semana previa  pen-
diente de resultados de anatomía patológica de biopsia de
masa abdominal. Ingresó por síndrome constitucional de
tres meses de evolución junto con tos persistente de más
de un mes de evolución, así como melenas, detectándose
derrame pleural derecho y  una masa heterogénea en he-
miabdomen derecho de 27,5 x 12 x 23,8 cm sin clara de-
pendencia de órganos pero con dudoso pedículo adyacen-
te a curvadura mayor gástrica,  no hay afectación hepática, ni
a nivel torácico.

En el momento de consultar en urgencias está pendiente
de resultados de biopsia de dicha masa. Acude por presen-
tar  desde hace tres días bultoma en región cervical derecha,
sin relación a esfuerzos, con molestias en la garganta ines-
pecíficas sin disfagia ni odinofagia, así como extensión pro-
gresiva de la tumefacción  y edema hacia la zona del hom-
bro derecho.  Al comienzo del cuadro presentó enrojeci-

miento y calor local. No tiene disnea, ni dolor  torácico ni
fiebre, únicamente refiere secreciones vías respiratorias altas
que no logra expectorar.  El paciente no ha sido portador
de vía venosa central cervical en ningún momento. No otros
datos en la anamnesis por aparatos.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA: 118/79, FC 91, Tº 36.5ºC, saturación de O2 93% basal
con pulsioxímetro.

BEG, consciente, orientado  y eupneico. Normocoloreado,
sudoroso. Orofaringe  sin datos de amigdalitis o infeccio-
nes dentarias, no eritematosa.  Edema  y eritema en región
cervical derecha que ocupa todo el hueco supraclavicular
derecho, caliente al tacto, blando y doloroso, con edema de
hombro derecho asociado que se extiende a la región torá-
cica infraclavicular. (figura 1) No hay circulación colateral en
tórax ni ingurgitación yugular. AC: rítmico, sin soplos. AP:
disminución de murmullo vesicular en base pulmonar
derecha con disminución de la transmisión vocal. Abdo-
men: blando y depresible, masa en vacío derecho y ascitis,
no peritonismo. No edemas en miembros inferiores ni
signos de trombosis venosa profunda.

Figura 1

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
La sospecha inicial en el servicio de urgencias es un síndro-
me de vena cava superior. Éste es el cuadro clínico que
aparece como consecuencia de la obstrucción de la vena cava
superior, bien sea intrínseca o por compresión extrínseca.
Se manifiesta por la disminución intensa del retorno veno-
so desde cabeza, cuello y extremidades superiores. Se origi-
na sobre todo por causas tumorales. Hay que tener en cuenta
que disponíamos de una prueba de imagen torácica previa
de este paciente sin masas. Además no presenta la triada
clásica de edema en esclavina, cianosis facial y circulación
colateral, si bien el edema de cuello y brazo puede coincidir.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Se debe hacer diagnóstico diferencial con cuadros que cur-
sen con masa cervical:

INFLAMATORIAS
– Agudas:

Inflamaciones agudas de tejidos blandos superficiales o
profundos.
Angina de Ludwig.
Linfadenitis aguda inespecífica.
Mononucleosis.
Linfadenitis aguda inducida por fármacos.

– Crónicas:
Inflamaciones crónicas de los tejidos blandos (celulitis
crónicas, actinomicosis).
Linfadenitis crónicas inespecíficas.
Adenopatías cervicales asociadas a tuberculosis, sarcoi-
dosis, sífilis, sida,
Toxoplasmosis, rubeola, tularemia, enfermedades inmu-
nológicas, enfermedades metabólicas, enfermedades
neoplásicas.
Inflamación de glándulas salivares y glándula tiroides.

MALFORMACIONES
– Quistes y fístulas cervicales.
– Laringocele.
– Teratoma.
– Torticolis.
– Síndrome de Klippel-Feil.
– Síndrome de Goldenhar.

TUMORES BENIGNOS
– Enfermedad de Madelung, fibroma, lipoma, higroma

quístico, hemangioma, tumor de cuerpo carotídeo, neu-
roma, neurinoma.

TUMORES MALIGNOS
– Adenopatías metastásicas.
– Linfomas de Hodgkin y linfomas no hodgkinianos.
– Carcinomas y sarcosmas de ganglios cervicales.

CAUSA VASCULAR
– Trombosis del miembro superior y cuello.
– Síndrome de vena cava superior.
– Síndrome del opérculo torácico.

ecogénico en su interior, y ausencia de flujo, en relación con
trombosis de la misma, que se extiende desde unión sub-
clavia-vena innominada hasta aproximadamente 2 cm por
debajo del ángulo mandibular. Vena subclavia y axilar de-
recha permeables, con flujo fásico dentro de la normalidad
(figura 2 y 3).

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
 Se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular
a dosis anticoagulante (1 mg/Kg cada 12 horas), así como
antibioterapia por el posible origen séptico, si bien existen
pocos datos de infección orofaríngea en la exploración

El diagnóstico anatomopatológico provisional de la masa
abdominal es de tumor de GIST del estroma gastrointes-
tinal.

Se realiza TAC cervical para descartar procesos asociados e
infección, con resultado:

TAC CERVICAL

No se observan alteraciones en tejido celular subcutáneo ni
en la piel de región supraclavicular, apreciándose importan-
te trombosis de la vena yugular interna derecha, extendién-
dose hacia la subclavia, no objetivándose trombosis con-
tralateral. Derrame pleural derecho importante (figura 4 y
5).

Dado que el paciente permanece afebril, no hay émbolos
pulmonares ni otros hallazgos a nivel cervical se retiran los
antibióticos descartando el síndrome de Lemierre. En este
paciente el origen de la trombosis parece la neoplasia actual.
Presenta progresiva disminución de la tumefacción cervi-
cal, así como del dolor.

Doppler de control a los ocho días:

En relación con ecografía previa no se visualizan grandes
cambios morfológicos, existiendo un importante aumen-
to de tamaño de la vena yugular interna derecha, ocupada
por contenido ecogénico, no visualizándose flujo vascular,
excepto a nivel de los cortes más superiores donde existe
una repermeabilización parcial. La vena subclavia presenta
flujo normal.

Es intervenido quirúgicamente a las dos semanas del
ingreso y manteniendo el tratamiento con heparina. Se
encuentra una masa lobulada con múltiples cavitacio-
nes unida a antro gástrico  por un pedículo de 1.5 cm.
La masa es de 8 cm de diámetro, se realiza resección de
la misma y de antro gástrico (gastrectomía) y recons-
trucción gastroyeyunal en Y de Roux. La AP definitiva
es de tumor del estroma gastrointestinal GIST de alto
riesgo.

Posteriormente ha iniciado tratamiento quimioterápico con
imatinib. Se planea mantener heparina durante seis meses
con nuevo control ecográfico y reevaluación de la actitud
terapéutica a seguir. No presenta edema o síntomas a nivel
cervical en la actualidad y está sintomático.

DIAGNÓSTICO FINAL:
TROMBOSIS DE LA VENA YUGULAR INTERNA
DERECHA PROBABLEMENTE SECUNDARIA EN-
FERMEDAD NEOPLÁSICA

Figura 2

Figura 3

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: Hb: 10,8, Hto: 34,7, VCM:77,2, HCM: 24,1,
ADE 16, leucocitos 8200 con fórmula normal, plaquetas
274000. Act. Protrombina 72%, fibrinógeno 492.

Bioquímica: glucosa 105, urea 33, creatinina 0,71, albúmina
4,3, bilirrubina 0,56, GOT 14, GPT 13, LDH 418, amilasa
41, Na 139, K 3,85, Cl 100

EKG: ritmo sinusal a 100 lpm, eje 45º, extrasístoles ventri-
culares frecuentes.

Rx de tórax: derrame pleural derecho con atelectasia de LID
y líquido en cisura mayor.

Doppler de miembro superior derecho venoso: vena yu-
gular interna derecha aumentada de calibre, con material

Figura 4

Figura 5
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La trombosis venosa de extremidades superiores y cue-
llo representa menos del 5% del total de las trombosis
venosas. La trombosis yugular interna es una patología
asociada generalmente a drogadicción parenteral, catete-
rizaciones venosas prolongadas, infecciones locales, trau-
matismos. Aunque no en infrecuente la aparición es-
pontánea. Estas etiologías han adquirido actualmente
mayor importancia en detrimento de los cuadros infec-
ciosos cervicales, tipo faringoamigdalitis y abscesos por
el tratamiento antibiótico. Después de la espontánea otra
etiología considerada ampliamente en la literatura es la
cirugía cervical. Pueden asociarse otros factores contri-
buyentes tales como las trombofilias hereditarias (mu-
tación del factor V de Leiden, mutanción del gen de la
protrombina, déficit de proteína S…) o trastornos ad-
quiridos como enfermedades neoplásicas, embarazo,
síndrome antifosfolipídico y toma de anticonceptivos
orales.

Suelen presentarse como una tumefacción cervical lateral
con signos inflamatorios progresivos a lo largo del borde
anterior del esternocleidomastoideo, generalmente asocia-
do a importante limitación funcional. Puede aparecer febrí-
cula, odinofagia y algias cervicales. La tumefacción es de
límites imprecisos, dolorosa a la palpación, con signos in-
flamatorios cutáneos y se sitúa a lo largo de las áreas II, II
y IV cervical.

Para el diagnóstico se utiliza generalmente por su rapidez y
por no ser invasiva la ecografía Doppler. Ante la sospecha
de causa infecciosa (tromboflebitis supurativa de la vena
yugular o síndrome de Lemierre) la técnica más utilizada es
el TAC con contraste que puede demostrar defectos de
replección y reacción inflamatoria periyugular con engrosa-
miento de planos grasos y musculares, así como un au-
mento de la circulación colateral.

El tratamiento consiste en anticoagulación, inicialmente
durante seis a ocho semanas con posterior reevaluación
clínica y ecográfica, dependiendo de la circulación venosa
colateral y el riesgo de recurrencia se decidirá anticoagula-
ción oral prolongada con warfarina o seguimiento clínico
para evaluar trombosis recurrente. Otras terapias incluyen
la fibrinolisis del trombo mediante catéter o  la cirugía. En
el caso de la tromboflebitis supurativa el tratamiento de
elección es la antibioterapia empírica con un betalactámico
más inhibidor de las betalactamasas o bien un carbapene-
mico, asociado o no a un antiestafilocócico, mínimo dos
semanas iv seguido de otras dos de terapia oral. En estos
casos la anticoagulación es controvertida, sin estudios am-
plios. Se recomienda no administrar anticoagulación si exis-
te evidencia de ausencia de extensión del trombo.

Una vez resuelto el problema agudo en caso de no haberse
determinado el origen causal de la TYI se debe iniciar una
exploración minuciosa para descartar una neoplasia acom-
pañante dada la frecuente asociación existente.
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DÍAZ LARA, MARÍA DOLORES,**

CONSTANTINO SILVA, ANA BELÉN,***
MARTÍN RODRIGO, JOSÉ LUIS.****
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Badajoz.*

Centro de Salud de San Fernando.
Badajoz.**

Hospital Infanta Cristina.
Servicio de Neurología. Badajoz.***

Hospital Infanta Cristina. Servicio de Urgencias
y Emergencias. Badajoz.****

Caso 37

DIPLOPIA BINOCULAR
COMO COMPLICACIÓN

DEL CANCER DE MAMA.

MOTIVO DE CONSULTA:
Mujer de 42 años que acude al Servicio de Urgencias por
visión doble binocular a la mirada lejana a la derecha de 48
horas de evolución.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Antecedentes personales: Cáncer de mama (CM) diagnos-
ticado hace 6 años, estadio IV con metástasis óseas en tra-
tamiento con hormono- y quicio- terapia. Obesidad, hi-
pertensión arterial, Diabetes mellitus y  Tromboembolis-
mo Pulmonar (TEP) reciente.

Recibía tratamiento con insulina, fortecortín, quimiotera-
pia semanal, furosemida y acenocumarol. Se sustituye la
anticoagulación oral por enoxoparina cada 12 horas para
cirugía para recambio de Port-A-Cath.

En anamnesis dirigida, refiere visión doble horizontal bi-
nocular de instauración subaguda, sin dolor ocular u orbi-

tario, ni cefalea. Tampoco se acompaña de pérdida de agu-
deza visual, hormigueo o debilidad en alguna extremidad
o músculos faciales. Niega inestabilidad o mareo y no ha
presentado fiebre ni síntomas que sugieran proceso infec-
cioso recientes.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
En Urgencias las constantes vitales son normales y se ober-
van palidez cutánea, obesidad mórbida, hirsutismo y fa-
cies de «luna llena». En la exploración cervical no se palpa
bocio, ni adenopatías laterocervicales o supraclaviculares y
el latido carotídeo es simétrico, sin soplos.  La auscultación
cardiopulmonar, exploración de abdomen y miembros
inferiores resultan normales.

Neurológicamente se encuentra atenta, orientada, con ha-
bla y lenguaje normales. Las pupilas, el fondo de ojo y la
campimetría por confrontación y normales. Se evidencia
un exoftalmos de predominio derecho con estrabismo
convergente y limitación de la abducción del ojo derecho.
En posición neutra o a la mirada extrema a la derecha em-
peora la diplopia.  No se observa ptosis ni nistagmo y el
resto de los pares craneales son normales. Fuerza, Reflejos
osteotendinosos y sensibilidad están conservadas y no se
evidencian dismetrías ni diadococinesias. Marcha espontá-
nea y en tandem normal.  Romberg y Barany son negati-
vos.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCION:
Oftalmoparesia del VI par craneal derecho aislada indolo-
ra.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Las causas de oftalmoparesia del VI par son variadas, lo
cual añade importancia a la realización de una  historia clíni-
ca completa y detallada para orientar el diagnóstico (Tabla
1).

Es frecuente encontrar una afectación del VI par como
manifestación inespecífica de hipertensión intracraneal de
cualquier etiología o idiopática, Síndrome de Hipotensión
Licuoral o consecuencia de la afectación microvascular por
diabetes mellitas. Se trata del par craneal que con más fre-
cuencia se ve afectado respecto al resto de oculomotores en
patologías como la meningitis tuberculosa, carcinomato-
sis meníngeas o meningitis carcinomatosa y paquimenin-
gitis hipertrófica idiopática.
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Figura 1: Resonancia Magnética cerebral con cortes axiales don-
de se observa tras administración de contraste intravenoso un engro-
samiento difuso de las cubiertas meníngeas de predominio izquier-
do, compatible con Carcinomatosis Leptomeníngea.

Figura 2: Resonancia Magnética cerebral con corte sagital hemis-
férico izquierdo (A) y coronal (B) a nivel protuberancial. Engrosa-
miento difuso de cubiertas meníngeas, observando también en el
engrosamiento del tentorio (Figura 2.A).

Figura 3: Resonancia Magnética cerebral en fase venosa con re-
construcción anteroposterior (A) y lateral (B), se objetiva agenesia
seno transverso izquierdo, sin datos de trombosis venosa.

Figura 4: Resonancia Magnética cerebral secuencia de difusión en
corte axial, donde no se objetivan lesiones isquémicas agudas-subagu-
das.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
En hemograma, leucocitosis con neutrofilia y linfopenia
(Leucocitos 22.400/mm3, Neutrófilos 82,3%, Linfocitos
10,1 %) y plaquetopenia de 92.000/mm3. Coagulación,
orina y bioquímica normal, exceptuando LDH 1479 Ul/l e
hipertransaminasemia (GOT 73 Ul/l, GPT 39 Ul/l). Elec-
trocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda,
radiografía de tórax y Tomografía computarizada de crá-
neo normal. Punción lumbar con presión de salida de LCR
de 31 cmH2O, claro, hiperproteinorraquia (94,7 mg/dl)
glucosa y células normales. Cultivo y serología para virus
neurotropos negativa. Citología de LCR, ocasionales lin-
focitos, monocitos y algún polimorfonuclear. En Reso-
nancia Magnética de Cráneo lesiones isquémicas agudas y
trombosis de senos ausentes. Engrosamiento difuso de
las cubiertas meníngeas de predominio izquierdo y tento-
rio tras contraste, compatible con Carcinomatosis Lepto-
meníngea (Figura 1-4).

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se instauraron medidas generales de hidratación ocular y
oclusión palpebral alterna y se aumentó el tratamiento con
fortecortín y furosemida. Fue valorada por Neurología de
Guardia decidiendo ingreso para estudio. Tras el diagnós-
tico, se comenta el caso con Oncología Médica, decidiéndo-
se cambio de quimioterapia.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Probable Carcinomatois Leptomeníngea.

Paresia del VI par derecho e Hipertensión intracraneal se-
cundarias.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La Carcinomatosis Leptomeningea (CLM) es de elevada

morbimortalidad. Su incidencia es variable entre los tipos
tumorales, siendo más prevalente en el CM (11-64%). Sue-
le presentarse tardíamente, entre los 6 meses y tres años del
diagnóstico del tumor, incluso hasta 10 años después en el
CM y melanoma.

La infiltración leptomeníngea ocurre por extensión directa
parenquimatosa o epidural, mediante raíces nerviosas es-
pinales o pares craneales y por diseminación hemática. Las
células cancerígenas se depositan en cisternas basales y cau-
da equina, dificultando la circulación y reabsorción del mis-
mo. Esto puede aumentar la presión intracraneal, produ-
ciendo en algunos casos hidrocefalia.

La clínica es muy variable.  La cefalea es el síntoma más
habitual y puede acompañarse de síntomas de hiperten-
sión intracraneal con nauseas, vómitos, cambios cogniti-
vos y crisis epilépticas. Del 30-50% presentan afectación de
pares craneales, siendo lo más frecuente la paresia del terce-
ro, cuarto y sexto par, seguida de debilidad facial, pérdida

auditiva y afectación del óptico, trigémino e hipogloso. El
60% tienen síntomas espinales y más del 70% signos de
disfunción medular.

El diagnóstico requiere un alto índice de sospecha ante los
antecedentes y la clínica. El estudio del LCR es la prueba
diagnóstica más importante. El 50% presenta presión de
salida elevada, hiperproteinorraquia en un 75%, consumo
de glucosa entre un 30-40% y pleocitosis linfocítica en el
70%. La presencia de células malignas en la citología del
LCR apoya el diagnostico, resultand positiva en la primera
punción del 50-60%, y hasta en el 90% tras al menos 3
punciones. Ante citologías negativas repetidas, son de uti-
lidad los marcadores tumorales en LCR. La Resonancia
Magnética es la prueba de neuroimagen más sensible. Lo
habitual es encontrar  un engrosamiento con realce lepto-
meningeo tras la administración de contraste. También
nódulos corticales o hidrocefalia comunicante. El electro-
encefalograma suele ser normal. En caso de alta sospecha
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de CLM con estudio normal, es útil la biopsia meníngea.

Los objetivos terapéuticos son prolongar la supervivencia
y la estabilización neurológica, ya que la mejoría es rara y
siguen existiendo limitaciones como: la necesidad de un
abordaje completo del neuroeje, proximidad de células
tumorales a estructuras neurales, extensión y agresividad
del tumor primario y beneficio de dosis de radiación y qui-
mioterapia menores por su neurotoxicidad. Otro inconve-
niente es que múltiples fármacos sistémicos no atraviesan
la barrera hematoencefálica. Se recomiendan la radioterapia

focal, quimioterapia intraventricular y el tratamiento de la
enfermedad sistémica. Los factores pronósticos se resu-
men en Tabla 2.

La tasa de supervivencia al año del CLM en cáncer de mama
es del 11%. El pronóstico es de 3 a 6 meses con tratamien-
to o de 4-6 semanas sin el mismo, lo que añade importan-
cia al diagnóstico de sospecha desde los Servicios de Ur-
gencia, aun en casos paucisintomáticos con TAc craneal
normal.
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