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Si plantamos una semilla con FE
y la cuidamos con PERSEVERANCIA,

no tardaremos en ver sus frutos.

A las familias
de los urgenciólogos de Extremadura

que padecen con tolerancia los “daños colaterales”
derivados de nuestra pasión profesional:

Las Urgencias.
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PRESENTACIÓN

El pasado  29 de mayo de 2012 celebramos en Cáceres la VI Jornada de Casos Clínicos en Medicina
de Urgencias y Emergencias en Extremadura. Actividad científica ya consolidada, con gran aprecio
entre los profesionales de las Urgencias extremeñas y que cuenta cada año con una participación estable.

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

Este libro, recoge el fruto del trabajo bien hecho y es un botón de muestra de la calidad y la profesionalidad
que se destila en estos Servicios. Lamentablemente solo tienen cabida en el los 35 casos mejor valorados,
por criterio puramente economicista y de espacio, quedándose fuera de esta publicación un buen número
de trabajos de gran calidad.

La edición y distribución gratuita a todos los autores y en todos los Servicios de Urgencias y Emergencias
de Extremadura se realiza gracias a la generosa colaboración de SANOFI AVENTIS,  a la que desde
estas líneas muestro mi reconocimiento por su inestimable apoyo y ayuda. Resaltando el especial esfuerzo
que realizan en estos tiempos de crisis que nos tocan vivir.

Así mismo, agradezco al Dr. José Manuel Granado Garcia, Director General de Planificación, Calidad y
Consumo de la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, que tuviese la amabi-
lidad de hacer un hueco en su apretada agenda  para acompañarnos en el acto inaugural con unas cariñosas
palabras.

En la Jornada se defendieron y debatieron públicamente 10 casos clínicos, por los mas de setenta asistentes
que concurrieron a la cita.

A la puntuación otorgada por el Comité Científico previamente, se le sumo la puntuación que obtuvieron
los casos con su presentación y defensa esa misma tarde, otorgándose dos premios:

Premio SEMES EXTEREMADURA al caso clínico:

EDEMA LINGUAL Y ORTOPNEA
YAMNA MAGHFOUR MARTÍN, FRANCISCO CORCHO GÓMEZ, SERGIO PORCEL
CARREÑO, FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ARBEIZA.
Hospital Virgen de la Montaña. Caceres.

Premio al MEJOR CASO CLÍNICO ETV:

«PASTILLAS NO NIÑO»: SINCOPE DE EVOLUCIÓN TORPIDA
VICTOR MANUEL RAMOS DEL AMO, MARIA FERNANDA GUZMAN LEDESMA,
ILEANA ISABEL NOCUA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO PEROMINGO MATUTE.
Servicio Urgencias. HOSPITAL CAMPO ARAÑUELO. Navalmoral de la Mata.
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La calidad de los trabajos presentados han hecho acreedora a la Jornada de la Declaración de Interés
Sanitario por la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, así mismo ha sido
Declarada de Interés Científico por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
–SEMES–, y la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitaria de Extremadura la ha
otorgado 0,6 créditos cFc (expediente 21100011/17)

Unas últimas líneas, y no por ello menos importantes, de agradecimiento a todas aquellas personas que con
su esfuerzo, su trabajo y su labor callada hacen posible el éxito de estas jornadas.

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

La atención a las Urgencias y Emergencias sanitarias, en el marco de nuestro Sistema Sanitario Público de
Extremadura se considera como una acción transversal, continua, que participa, que traspasa los niveles de
atención primaria y de atención especializada, como una Red de recursos sanitarios, capaz de hacer frente,
con calidad, coordinación y organización a las necesidades que demanda y precisa nuestra Comunidad
Autónoma.

Y es aquí donde entráis los cientos de profesionales que desarrolláis vuestra labor desde cada uno de los
rincones de nuestra Extremadura y en cada una de las estructuras que conforma nuestra red de Urgencias
y Emergencias.No me equivoco si digo, con conocimiento de causa, que lo hacéis desde la más absoluta
entrega y dedicación, en ese día a día, difícil, urgente, donde cada «llamada de alerta»  pone a prueba no solo
vuestros conocimientos, habilidades, capacidad de acción, coordinación y mejora continúa, sino vuestro
propio control personal. El autocontrol emocional es una de las cualidades que debe de tener todo profe-
sional de la urgencia y emergencia.

Es absolutamente necesario mantener viva la capacidad de aprender el aprendizaje continuo, mas aún en
vuestro ámbito.Actualmente se habla mucho de la Alta Simulación con aulas estables de formación que
facilitarían la adquisición de habilidades y su mejora continua, que formarían parte de una metodología
formativa de gestión del conocimiento distinta del profesional de la Urgencia y Emergencia.

 Alguien dijo»...  que la base de la Planificación, no es adivinar o preparar el futuro, sino interpretar el
presente... «.

Pretendo que la formación continuada no solo sea la piedra angular de mi dirección sino  el motor de
cambio que defina claramente que tipo de mejora continua queremos en el ejercicio profesional
MEDICO,para aumentar la calidad asistencial que prestamos a nuestros enfermos basadas  en el conoci-
miento científico y la auto evaluación PROFESIONAL.

Daros la enhorabuena por la realización de estas VI Jornadas de Casos Clínicos en Medicina de Urgencias
y Emergencias y animaros a continuar por este camino.

Un abrazo.

Manuel Granado García
Director General de Planificación, Calidad y Consumo

Consejería de Salud y Política Social
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Caso 1

ACV EN ATENCIÓN
EXTRAHOSPITALARIA

DURÁN PARRA, A.;
CABELLO MUSTIENES, E.;

LÓPEZ GARCÍA, I.;
CARRETERO JUANES, Ó.

UME 7.2
Emergencias Sanitarias Extremadura.

Caminomorisco.

MOTIVO DE CONSULTA:
Llamada del CCU a las 18:41 por un paciente, varón, 41
años, por un cuadro de disartria y hemiparesia izquierda en
centro de salud de Atención Primaria de Nuñomoral. Lle-
gada de la Unidad Medicalizada Emergencias (UME) a las
19:05 con tiempo de respuesta de 25 minutos.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Fumador 30 cig/dia. Hipercolesterolemia diagnosticada
recientemente en analítica de empresa.

AF: padre IAM  y fallecimiento por ictus . Madre fallecida
por IAM.  Hermano con IAM y otro hermano con ictus a
los 33 años.

A nuestra llegada paciente que presenta hemiplejia derecha,
hipoestesia,  disartria, desviación de la comisura bucal a la
izquierda, de inicio a las 18:00h.

Nos refieren los familiares que previamente sobre las 15:00
h había presentado episodio de disminución de fuerza en
MSD y alteración del lenguaje con recuperación completa y
duración de 5 minutos. No disnea. No pérdida conoci-

miento. No relajación de esfínteres. No dolor torácico en
ninguno de los  dos episodios.

La semana previa había presentado síntomas catarrales jun-
to a dolor torácico.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA: 133/ 99  satO99% glucemia: 168  Tª: 36,5 FR: 14

REG, consciente  y orientado, normohidratado, normo-
perfundido y normocoloreado, eupneico.

Neurológico: pupilas IC y NR, disartria, desviación comi-
sura bucal a la izquierda, fuerza: MSD 2/5 MID 1/5, hi-
poestesia, hiporreflexia MSD y MID, RCP flexor bilateral,
Glasgow 15 . NIHSS 1

El resto de la exploración física por aparatos era normal

ECG:  RS a 130 lpm, eje izquierdo , elevación de ST V1-V3

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Accidente  cerebrovascular

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Las siguientes patologías pueden simular un ictus y algu-
nas pistas para identificarlas:

– Convulsiones: historia de convulsiones, crisis comicial
presenciada, periodo post-ictal.

– Migraña: episodios previos similares, precedidos por aura,
dolor de cabeza.

– Hipoglucemia: historia de DM, glucemia sérica baja, ni-
vel de consciencia disminuido.

– Encefalopatía hipertensiva: dolor de cabeza, delirium,
hipertensión significativa, edema cerebral.

– Trastorno por conversión: falta de hallazgos en pares
craneales, hallazgos neurológicos sin distribución vascular,
examen físico inconsistente.

– Otras patologías que pueden producir cuadros clínicos
similares al ictus agudo son las lesiones ocupantes de espa-
cio (hematomas subdurales, abscesos cerebrales, tumores
primarios del sistema nervioso central y metástasis cere-
brales), traumatismos, drogas y alcohol, infecciones sisté-
micas o esclerosis múltiple, entre otros.

En caso de no tener claro si se trata de un ictus, se debe
proceder como si lo fuera para no demorar el tratamiento.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS, TRA-
TAMIENTO, MANEJO Y EVOLUCIÓN
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS:
Ante la clínica del paciente de  ACV de menos de 4h de
evolución, se decide por parte del equipo de la UME 7.2
contemplar la posibilidad de trasladar el paciente al centro

hospitalario útil, y no al hospital de referencia que es Pla-
sencia. Nos ponemos en contacto con Neurólogo de guar-
dia de la Unidad de Ictus del HSPA aceptando traslado y se
referencia como Código Ictus Extrahospitalario, sospechan-
do además posible afectación cardíaca por la alteración elec-
trocardiográfica.

Durante el traslado el paciente se mantiene estable, sin
mejoría ni empeoramiento de la clínica, llegando al HSPA

Angio-TAC de TSA y polígono de Willis se objetiva permeabilidad de ambas carótidas comunes, carótidas internas,
vertebrales,  basilar y polígono de Willis. (Fig.3 y Fig.4)

Figura 1 Figura 1

Figura 1 Figura 1
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a las 21:00 h. y acompañándolo directamente al Servicio de
Radiodiagnóstico para realización de TAC primando el
tiempo de evolución para posible fibrinólisis.

Pruebas Complementarias Urgencias:

 Hemograma: leucocitos12.800 , Hb12 gr/dl, plaquetas
546.000. Bioquímica: glucosa 113 mg/dl, mioglobina 21,
TnT 0.259.Descenso de cifras de enzimas cardíacas días
posteriores)   Resto normal. Coagulación: TP 14,4; INR
1,27.

ECG: RS a 110 lpm, QS V1-V3, elevación de ST V1-V5

TAC: tenue lesión hipodensa en territorio de la ACM iz-
quierda, sin áreas de sangrado. En el estudio de perfusión
de objetiva discreto aumento del  TTM en dicho área con
discreta reducción del volumen sanguíneo con un porcen-
taje de tejido, en torno al 75%, potencialmente recuperable.
(Fig.1 y fig.2)

Dúplex TSA: ateromatosis carotídea bilateral leve, AV per-
meables

Dúplex TAC urgencias: asimetría de ambas ACM con pa-
trón TIBI3 en ACM izquierda a 45 mm, sin datos de oclu-
sión aguda.

A las 21: 25 se inicia fibrinólisis, tras los primeros 10 minu-
tos comienza mejoría hasta llegar a una NIH (National
Institute of Health) de 3, a expensas de parálisis facial y
disartria. A los  30 minutos de fin de infusión se produce
empeoramiento rápido con aumento de paresia hasta 3/5
y afasia global, realizándose TAC urgente en el que no se
aprecia sangrado.

TAC control: infarto isquémico subagudo en ramas de
ACM izquierda del tercio anterior de hemisferio izquierdo,
sin sangrados.

Ecocardiograma: VI ligeramente dilatado con aquinesia del
VI medio, septo apical, Apex, lateroapical y toda la cara
anterior. FEVI 22%, derrame pericárico leve.

Durante su estancia en la Unidad de Ictus el paciente mejo-
ró progresivamente de clínica neurológica.

Fue valorado por Cardiología realizando:

-Cateterismo cardiaco: aquinesia anterolateral con trombo
apical con VI dilatado.

-Coronariografía: amputación proximal de la descendente
anterior.

Se inicia anticoagulación  desde las primeras 24h tras RTPA
hasta dosis plena con Clexane y doble antiagregación, evo-
lucionando favorablemente hasta su alta.

Posteriormente, el paciente ingresa de nuevo 45 días des-
pués en HSPA donde se le realiza implante de DAI, man-
teniendo  clase funcional de la NIHA III-IV, derivando al
paciente a la Unidad de Trasplantes del Hospital Puerta de
Hierro. Realizándose con éxito un año después.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Ictus isquémico en territorio de ACM izquierda de origen
cardioembólico fibrinolisado.

IAM con acinesia septo-apical y trombo apical. Enferme-
dad coronaria de un vaso DA amputado a nivel proximal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La  fibrinolisis  en pacientes que han sufrido un ACV den-
tro de las primera cuatro horas de evolución  está indicada
como recomendación CLASE I , siendo la prioridad de
nuestro paciente de nivel I puesto que tenía una situación
vital previa independiente (Rankin 0) y estaba consciente.

En la actualidad este código no lo tenemos reflejado ni
protocolizado en estos momentos por el organismo com-
petente y depende del personal sanitario de las diferentes
especialidades que estén de guardia la decisión de sus posi-
bles formas de actuación. En este aviso desde la activación
de la  UME hasta que el paciente recibe el fibrinolítico trans-
curren 2h 44 minutos a una distancia del hospital útil de
141 km. A simple vista la distancia podría suponer una
dificultad pero como se demuestra en nuestro caso gracias
al traslado directo hasta el HSPA hizo que el tratamiento
fuera efectivo y diera la oportunidad al paciente de no que-
dar incapacitado ni con secuelas para las actividades de la
vida diaria. Si este paciente no hubiera recibido la fibrinóli-
sis qué otros costes añadidos hubieran supuesto al siste-
ma sanitario su posterior tratamiento además de las pro-
bables consecuencias clínicas para él.
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Caso 2

ALGO MÁS QUE
UN SÍNCOPE

VELÁZQUE VIOQUE, C.;
MINAYA GONZÁLEZ, F.;

FERNÁNDEZ BERNAL, M.;
GALLEGO CURTO, E.

Complejo Hospitalario de Cáceres.

MOTIVO DE CONSULTA:
Síncope acompañado de pérdida de control esfinteriano.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 27 años con antecedentes personales de hipoti-
roidismo en tratamiento con levotiroxina, nódulo tiroi-
deo pendiente de intervención y toma de anticonceptivos
orales. Como antecedentes familiares destaca un tromboe-
mbolismo pulmonar masivo en su abuela materna y va-
rios familiares con cardiopatía isquémica y enfermedades
cerebrovasculares.

Acude al Servicio de Urgencias por presentar en domicilio
episodio sincopal con relajación de esfínteres. A su llegada,
nueva pérdida del nivel de conciencia acompañada de mi-
driasis y rigidez; recuperándose aquejando dolor lumbar y
mareo.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Hipotensión marcada. TA 75/55. Taquicardia sinusal a 120
lpm. Frialdad generalizada.

Cabeza y cuello: dolor a la palpación en región cervical dere-
cha sobre nódulo tiroideo.

Tórax: auscultación respiratoria: murmullo vesicular con-
servado, sin crepitantes ni sibilancias. Auscultación cardía-
ca: rítmico sin soplos.

Miembros inferiores: no signos de TVP, frialdad generali-
zada con relleno capilar muy retardado. Pulsos distales con-
servados y simétricos.

Neurológico: sedada con propofol y conectada a ventila-
ción mecánica. Pupilas isocóricas y normorreactivas; resto
no valorable.

ECG: taquicardia sinusal a 150 lpm. Rítmico. P pulmona-
le. PR 0,12 seg., QRS 0,12 seg., QT 0,28 seg. Imagen de
S1Q3T3, signos de sobrecarga de ventrículo derecho. Blo-
queo completo de rama derecha del haz de Hiss (de nueva
aparición). Eje a -10º.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
1) Tromboembolismo pulmonar.

2) Sepsis.

3) Crisis epiléptica.

4) Ictus por rotura de aneurisma  cerebral.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
1) Sepsis.

2) Tromboembolismo pulmonar.

3) Crisis epiléptica.

4) Síndrome coronario agudo.

5) Ictus.

6) Taponamiento cardíaco.

7) Intoxicación (medicamentosa, por drogas, autolítico, etc).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Analítica: leucos 16.900 leuc/mm3 (N 54,5%, L 37,2%),
Hb 12,5 g/dl, hto 38,2%, VCM 87,2 fl, HCM 28,6 pg/cel,
plaquetas 66.000 /mm3. TTPA 28,7 seg., act. PT 84%, fi-
brinógeno 2,48 g/l, INR 1,12, dímero D 6.187 ng/ml.
Glu 210 mg/dl, urea 28 mg/dl, cr 1,67 mg/dl, GOT 31
UI/l, LDH 465 UI/l, CK 46 UI/l, Na+ 142 mmol/l, K+
3,63 mmol/l, mioglobina 53,43 ng/ml, CK-MB 3,2 ng/
ml.

GAB: pH 6,96, pCO2 82 mmHg, pO2 27 mmHg, Ca 1,04
mmol/l, hto 35%, HCO3- 18,4 mmol/l, BE 13,5 mmol/
l, SatO2 21%.
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Ecocardio: sin alt. contractilidad o derrame. Discreta dilata-
ción de ventrículo derecho, sin disfunción miocárdica. No
alt. de aorta.

TC toraco-abdominal: grandes defectos de la art. pulmo-
nar principal. HTP, con aumento del tronco arterial pul-
monar de 29,5 mm. Datos ICC dcha por reflujo del con-
traste hacia la vena cava inferior y venas suprahepáticas.

Mínimo derrame pleural basal izqdo, así como infiltrado
en vidrio deslustrado, sugerente de infarto pulmonar en
fase incipiente.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
A su llegada al Servicio de Urgencias se pasa a la paciente al
box de parada donde en la monitorización electrocardio-
gráfica se objetiva bloqueo AV completo, sufriendo casi de
inmediato una parada cardio-respiratoria. Se inicia RCP
avanzada tras la que se recupera en ritmo sinusal.

Se traslada a la paciente al TAC donde se confirma el diag-
nóstico. Dada la inestabilidad hemodinámica de la paciente
(incluso con aminas vasoactivas) ingresa en la Unidad de

Cuidados Intensivos donde se le realiza fibrinolisis iv con
alteplasa junto con una trombectomía y fibrinolisis intraar-
terial con urokinasa en la Unidad de Hemodinámica.

Tras ello la paciente se estabiliza tanto hemodinámica como
clínicamente, pudiéndose extubar a las 24 horas del proce-
dimiento; permaneciendo estable y anticoagulada con he-
parina sódica.

Se le realiza nuevamente un ecocardiograma de control en
el que únicamente se objetiva un mínimo derrame pericár-
dico, sin disfunción del ventrículo derecho. Además se vi-
sualiza mediante eco-doppler de miembros inferiores,
trombosis en venas femoral superficial y poplítea del miem-
bro inferior izquierdo.

En la planta de hospitalización de Neumología presenta
varios picos febriles (de probable origen neumónico en
campo basal izquierdo o por sobreinfección de infarto
pulmonar) controlados con antibioterapia (levofloxacino
y amoxicilina-clavulánico) siendo dada de alta a domicilio
asintomática.

Actualmente la paciente se encuentra asintomática y en se-
guimiento en consultas externas de Neumología, pendiente
de valoración por Hematología para estudio de trombofi-
lia.
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DIAGNÓSTICO FINAL:
1) TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO

BILATERAL.

2) TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEM-
BRO INFERIOR IZQUIERDO.

3) ANEMIZACIÓN MULTIFACTORIAL.

4) NEUMONÍA BASAL IZQUIERDA/SOBREIN-
FECCIÓN DE INFARTO PULMONAR.

5) HIPOTIROIDISMO.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El tromboembolismo pulmonar es una entidad clínica que
hasta en un 80-90% de las ocasiones se asocia con trombo-
sis venosa profunda de miembros inferiores. Así mismo,
aún hoy día está en discusión el aumento del riesgo de
enfermedad tromboembólica con la toma de anticoncepti-
vos orales como factor independiente. Se ha descrito que
hasta el 4% de los embolismos pulmonares presentaban
inestabilidad hemodinámica, sugiriendo por tanto la pre-
sencia de tromboembolismo pulmonar masivo.

Clínicamente, el TEP masivo suele presentarse con hipo-
tensión, altos requerimientos de oxígeno, taquicardia, oli-
guria, ingurgitación yugular, segundo tono pulmonar in-

tenso, sobrecarga de ventrículo derecho y/o signos ECG
de hipertrofia de ventrículo derecho.

La angio-TC es la prueba prínceps tanto para el diagnóstico
de TEP (con una sensibilidad superior al 90%) como para
descartar otras entidades de presentación clínica similar, ta-
les como: neumotórax, derrame pericárdico, neumonía o
disección de aorta.

Para la estratificación del riesgo se pueden usar marcadores
como el BNP (Brain Natriuretic Peptide: valores <50 pg/
ml identifican a pacientes de bajo riesgo), troponina (su
elevación traduce daño miocárdico y mayor mortalidad) o
la ecocardiografía (la disfunción ventricular derecha traduce
pacientes de alto riesgo).

Con respecto al tratamiento varía dependiendo del riesgo
de complicaciones del cuadro, incluyendo la anticoagula-
ción con heparina únicamente hasta la fibrinólisis tanto
intravenosa como el tratamiento intraarterial.

El interés del caso radica ya no solo en la presunción diag-
nóstica inicial de tromboembolismo pulmonar masivo;
sino en la evaluación del riesgo de muerte de este tipo de
pacientes, de cara a su manejo ya sea con tratamiento con-
servador (heparina) o más intensivo (fibrinólisis iv, in-
traarterial y/o trombectomía). Así como, la pluripatología
crítica objetivada en una paciente joven sin factores de ries-
go cardiovascular.
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ALUCINACIONES VISUALES,
NO SON SIEMPRE LO QUE

PARECEN

SIQUIER COLL, G.;
ESCUDERO MUÑOZ, J.;

IGLESIAS BAREZ, J.V.;
ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.

Hospital Virgen del Puerto.
Plasencia.

Caso 3

MOTIVO DE CONSULTA:
Alucinaciones visuales

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
La paciente presenta los siguientes antecedentes: Glauco-
ma ojo derecho intervenido por Esclerectomia profunda
no perforante. Faquectomía bilateral. DMAE ambos ojos.
Intervenida de colecistitis. Alergia a Paracetamol

Se trata de una mujer de 86 años con los antecedentes cita-
dos previamente que acude al servicio de urgencias por
presentar de forma progresiva  alucinaciones en forma de
animales de varios días de evolución, siendo consciente en
todo momento de lo irreal de las alucinaciones. No refiere
cefalea ni otra clínica acompañante. Niega hábitos tóxicos.
No proceso infeccioso previo ni síndrome febril.

EXPLORACIÓN  FÍSICA:
Consciente y orientada. Glasgow 15. Marcha con ligera ines-
tabilidad, estable dentro de su estado basal. Pares craneales
normales. Tono, fuerza y sensibilidad conservada. No dis-
metrías. No signos meníngeos. No disdiadococinesia. Re-

flejos osteotendinosos normales. Reflejo cutáneo plantar
flexor bilateral

Ambos ojos normales sin hiperemia conjuntival. Cámara
anterior sin hipema.

Cavidad orofaringea sin hiperemia, paladar centrado, no
exudado a nivel de amígdalas. No adenopatías laterocervi-
cales.

Auscultación cardiaca: rítmica a 70 latidos por minuto.
Auscultación Pulmonar con Murmullo vesicular conserva-
do, sin ruidos patológicos sobreañadidos.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Ante la presentación del caso en paciente anciano se sospe-
chó en primera instancia de posible origen Psiquiátrico y/o
patología orgánica ocular dado los antecedentes de la pa-
ciente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante dicha patología realizamos el siguiente diagnostico
diferencial, pudiendo ser en este caso:

- Migraña con aura

- Crisis comicial

- Enfermedades neurodegenerativas, especialmente la de-
mencia con cuerpos de Lewy y enfermedad de Parkinson

- Drogas o alcohol, intoxicación o abstinencia

- Delirio por encefalopatía metabólica

- Alucinosis peduncular

- Narcolepsia

- Enfermedad psiquiátrica

- Síndrome de Charles Bonnet

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Para descartar organicidad se realizaron las siguientes prue-
bas: Analítica con Hemograma, bioquímica y coagulación
con resultados compatibles con la normalidad, sin altera-
ción de ningún parámetro. Tóxicos en orina negativos.

TAC craneal sin contraste: Atrofia Córtico-subcortical, sin
otros hallazgos
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TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Tras descartar organicidad mediante exploración neuroló-
gica y pruebas de imagen se deriva para valoración por Psi-
quiatría quienes al presentar alucinaciones complejas que la

paciente critica, indican que sea valorada por Oftalmología
descartando patología psiquiatrica

Oftalmología: Agudeza visual sin alteración respecto a con-
sultas previas. Lámpara de hendidura: Pseudofaquia qui-
rúrgica de ambos ojos. Buena ampolla de filtración en ojo
derecho. Tensión Ocular OD 16mm. OI 20mm. Fondo de
Ojo DMAE en ambos ojos.
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DIAGNÓSTICO FINAL:
Nos encontramos ante un paciente con alucinaciones vi-
suales en ausencia de intoxicación sin otros antecedentes a
destacar mas que una patología ocular previa ya interveni-
da, donde tras descartar patología a otro nivel no nos que-
da mas que pensar en el Síndrome de Charles Bonnet

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El síndrome de Charles Bonnet (CBS) hace referencia a un
fenómeno de alucinaciones visuales que se produce en
pacientes con pérdida parcial o total de la visión. La afecta-
ción puede ser a nivel de los ojos o vías visuales en el
nervio óptico, quiasma, o el cerebro.

Los factores de riesgo para la CBS son peor agudeza visual
y la edad avanzada. El deterioro cognitivo y condiciones de
vida de privación sensorial también pueden ser factores de
riesgo.

Las alucinaciones de la CBS puede ser primaria (destellos
de luz de formas sin forma o geométricos) o complejos
(imágenes formadas a menudo de animales, personas o
escenas). Estas suelen durar unos pocos minutos y por lo
general se repiten con frecuencia, de forma  diaria o sema-
nal.

El diagnóstico se hace cuando estas alucinaciones se pro-
ducen en los pacientes con pérdida de la visión en la ausen-
cia de psicosis, delirio, o por otras causas. Cuando no hay
antecedentes conocidos de pérdida de la visión, la evalua-
ción debe incluir examen toxicológico, consulta oftalmoló-
gica, evaluación neurológica, pruebas de campo visual y / o
imágenes del cerebro.

 Es importante tranquilizar a los pacientes y puede ser todo
lo que se requiere. Los pacientes pueden ser capaces de
suprimir temporalmente alucinaciones cerrando los ojos o
mirando a otro lado. Si las alucinaciones son preocupantes
para los pacientes se podría iniciar tratamiento con antipsi-
cóticos atípicos, inhibidores de la colinesterasa o los fárma-
cos antiepilépticos, todos los cuales tienen la evidencia ane-
cdótica de eficacia (Grado 2C), aunque hay que tener en
cuenta que el alivio parcial de las alucinaciones puede traer
alivio a estos pacientes

Conclusión: Cuando  nos encontremos en el servicio de
urgencias ante un cuadro de alucinaciones de similares ca-
racterísticas,  no solo deberíamos sospechar patología psi-
quiatrica (ya sea por cuadro psicótico, delirio o toma de
tóxicos), sino que también se debería orientar la anamnesis
hacia la clase de alucinaciones que presenta el paciente y si es
consciente de las mismas. Asimismo ampliar el conoci-
miento del historial incluyendo la patología ocular previa,
que nos pueda orientar hacia el diagnostico.
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ANGINA DE LUDWIG

PANOZO  TORRICO, R.**;
HERNÁNDEZ ARENILLAS, P.*;

ANAYA VALVERDE, I.**;
PANOZO TORRICO, M**.

Adjunto Servicio de Urgencias.*

Residente 3er año Medicina de Familia y Comunitaria.**

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

Caso 4

MOTIVO DE CONSULTA
Inflamación de cuello.

ANTEDEDENTES
HTA

Fumador activo 1 paq/día

ANAMNESIS
Cuadro clínico de 6 días de evolución caracterizado por pre-
sentar dolor e inflamación de cuello, dificultad para tragar
los alimentos sólidos y líquidos por lo cual refiere 4 días de
escasa ingesta hídrica; fiebre, malestar general, fatiga, can-
sancio excesivo, dificultad para respirar y para articular pala-
bra.

Refiere que fue atendido el día anterior en servicio de urgen-
cias, con diagnóstico de Flemón. No signos evidentes de

sepsis, con tratamiento Antibiótico, metilprednisolona (Ur-
basón) IM en urgencias y mismo tratamiento vía oral al alta,
tratamiento que no pudo cumplir por imposibilidad de
tragar los mismos.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Mal estado general, conciente y orientado, piel ligeramente
cianótica, taquipneico, febril.

CABEZA Y CUELLO
Hiperflexión cervical, no rigidez de nuca, aumento de volu-
men en región cervical de consistencia dura, con signos de
inflamación, ligera protrusión de la lengua, moderada sialo-
rrea. Dificultad para palpar ganglios.

BOCA
Se observa apertura oral limitada de 1.5 cm a 2 cm, sialorrea,
edema de lengua, orofaringe: No se visualizó úvula.

AUSCULTACIÓN CARDIACA
Rítmico regular sin soplos.

AUSCULTACIÓN PULMONAR
Murmullo vesicular disminuido en ambos campos pul-
monares, no crepitantes ni sibilancias.

ABDOMEN
Blando, no doloroso a la palpación, RHA presentes, no
masas ni megalias.

EXTREMIDADES INFERIORES
No edemas, pulsos periféricos presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Hemograma: Leucocitos 14.80 0, Neutrófilos 91,6%, Lin-
focitos 2,22%

Coagulación: Normal.

Bioquímica: Glucosa 210, urea 180, creatinina 4,44
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TAC DE CUELLO
La acusada celulitis, provoca una distorsión de todos los
planos faciales del cuello.

Extensa celulitis de cavidad oral y faringe con afectación prio-
ritaria de la pared orofaríngea derecha, donde parece apre-
ciarse áreas de abscesificación, presumiblemente secunda-
rias a foco infeccioso molar inferior ipsilateral.

Se observa una extensa tumefacción del suelo de la boca,
lengua y faringe, con especial afectación de la pared lateral
derecha de orofaringe.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otros tipos de infección localizada en la boca o parte supe-
rior del cuello, como glándulas salivales infectadas, abscesos
periamigdalinos.

Infecciones de foco odontogénico.

TRATAMIENTO Y MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN SERVICIO DE URGENCIAS
Metilprednisolona 60mg endovenoso, Suero fisiológico 500
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ml, Paracetamol 1gr endovenoso dexametazona 8mg en-
dovenoso, amoxi-clavulanico 1gr endovenoso, metronida-
zol 400 mg endovenoso, sondaje vesical.

Paciente a pesar del tratamiento farmacológico presenta dis-
minnucion gradual de la saturación se oxigeno, pasa a servi-
cio de otorrinolaringología para intervención urgente (tra-
queostomia) y cuidados intensivos.

DIAGNÓSTICO FINAL
Angina de Ludwig.

Insuficiencia Renal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La angina de Ludwig es una inflamación e infección de los
tejidos blandos del cuello y piso de la lengua con progre-
sión rápida y silenciosa.

Constituye una entidad potencialmente fatal, rápida, dise-
minación por continuidad, donde el compromiso de la vía
aérea constituye la principal causa de muerte.

Como complicaciones tenemos compromiso de la vía aé-
rea, sepsis y shock séptico .

Debido a que entre los factores predisponentes tenemos a
infecciones. de foco odontogénico como los abscesos espe-
cialmente del 2do y 3er molar, abscesos parafaríngeos o
periamigdalinos, así como se ha descrito la entidad después
de fracturas mandibulares, laceraciones en el piso de la len-
gua, cuerpos extraños (piercings), linfadenitis y sialoadeni-
tis, anemia de células falciformes, desnutrición, Diabetes
Mellitus, alcoholismo, e inmunosupresión.

Clínicamente, los pacientes presentan signos de respuesta
inflamatoria sistémica, dados por fiebre, taquicardia, taquip-
nea, leucocitosis con neutrofilia, además de protrusión de la
lengua con elevación del piso de la misma e induración
blanda a la palpación; dolor cervical anterior, disfagia y oca-
sionalmente trismo.

El compromiso del espacio submandibular y con él el de la
vía aérea, es sospechado en el paciente cuando éste toma la
posición de olfateo para maximizar la entrada de aire a los
pulmones, presenta disfonía, estridor, “voz de papa calien-
te”, taquipnea, uso de músculos accesorios y mal manejo de
las secreciones. No todos los pacientes requieren intuba-
ción, sin embargo, deben ser vigilados en cuidado intensi-
vo, evaluando continuamente la necesidad de establecer una
vía aérea definitiva.

Bacteriológicamente, el Estreptococo es el microorganismo
que más comúnmente origina este tipo de lesión, aunque
habitualmente se aíslan otros como el Estreptococo viridans,
el Estreptococo no hemolítico, los Estafilococos albus y aureus,
y las Espiroquetas. Entre los microorganismos que encontra-
mos con más frecuencia tenemos: Estreptococo hemolítico,
Estreptococo viridans y Estafilococo coagulasa positiva.

El tratamiento se basa en la antibioticoterapia a base de
penicilina con antibióticos del grupo de los macrólidos por
2 razones fundamentales: su capacidad para llegar hasta el
tejido óseo, que es de donde proviene generalmente la in-
fección, y su eficacia contra la mayor parte de la flora bucal
anaerobia.

Si la respuesta de la penicilina es nula, se puede combinar
novobiocina y el metronidazol con muy buenos resultados
pero también puede asociarse el cloranfenicol, en dosis de
500mg cada 6 horas, todos ellos por vía endovenosa.

Si el paciente es alérgico a la penicilina puede usarse de ma-
nera exitosa cefalosporinas por vía intravenosa.

No puede estandarizarse el plan de tratamiento antimicro-
biano debido a la resistencia bacteriana y a que el germen
causal es muy variable, así que el plan de tratamiento esta
dado por la respuesta clínica del tratamiento y al antibiogra-
ma.

El drenaje solo se realiza cuando no se obtenga una res-
puesta con el tratamiento médico y la supuración sea detec-
table clínicamente o se sospeche la infección por anaerobios
que se caracterizan por un olor nauseabundo, gas en los
tejidos y coloración oscura en los exudados o asteroides
melaninogénicos; ha de hacerse siempre por vía cutánea y
con anestesia local.

Cuando hay compromiso respiratorio se hace de inmediato
una traqueotomía para evitar la asfixia del paciente.

Una vez que haya pasado la fase crítica o aguda de la infec-
ción, se debe hacer la exodoncia del diente causal, nunca
antes.

Angina de Ludwig constituye una de las formas más graves
de celulitis difusa de la región cervicofacial. Su interés radica
en que a pesar de haber disminuido considerablemente su
frecuencia, debido al uso de antibióticos, provoca todavía
un elevado índice de mortalidad, por lo que es importante
conocer esta patología.



VI JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 33

ARRITMIAS EN DEPORTISTAS

MORAGA TENA, B.*;
MANZANO SÁNCHEZ, R.**

Servicio Urgencias.
Hospital San Pedro de Alcántarar. Cáceres.*

Servicio Medicina Intensiva.
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.**

Caso 5

MOTIVO DE CONSULTA:
Cuadro catarral de vías altas desde hace un mes, sin trata-
miento, sin fiebre. Hace aproximadamente el mismo tiem-
po que ocasionalmente y sin desencadenante presenta epi-
sodios de dolor paraesternal izquierdo breve, de minutos
de duración. No síncope. Derivado para valoración de ha-
llazgo en E.C.G. realizado en el día de hoy.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 17 años de edad sin factores de riesgo ni enferme-
dades reseñables. No antecedentes familiares de interés.
Realiza deporte con asiduidad, sin incidencias.

EXPLORACIÓN  FÍSICA:

Constantes: T.A. 140/85 mm Hg. Sat. O2 98%

Examen: Buen estado general. Normocoloreación cuta-
neomucosa. Hidratación normal. Perfusión normal.

Cabeza y cuello: palpación normal.

Tórax: A.C. rítmica a 60 lpm. No soplos ni roce.

A.P. murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológi-
cos.

Abdomen: blando, depresible, sin visceromegalias ni ma-
sas, indoloro.

Extremidades: no edemas.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:

Bloqueo atrioventricular.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Bloqueo atrioventricular de primer grado.

Bloqueo atrioventricular de segundo grado Mobitz I. Fe-
nómeno de Wenckebach.

Bloqueo atrioventricular de segundo grado Mobitz II.

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

Hemograma: Leucocitos 8.000 (N 65,7% - L 27% - M 5,7%
- E 1%), Hemoglobina 15 g/dl, Hematocrito 42,8%, Pla-
quetas 187.000

Coagulación: Actividad de Protrombina 95%, Tiempo de
Cefalina 11,6 seg

Bioquímica: Glucosa 95 mg/dl, Urea 26 mg/dl, Creatinina
1 mg/dl, Na 139 mmol/L, K 3,94 mmol/L, C.K. 369 UI/
L, C.K.mb. 2,23, Troponina T 3 ìg/dl, G.O.T. 33 UI/L,
G.P.T. 27 UI/L, L.D.H. 507 UI/L, P.C.R. 0,8

Rx Tórax: no cardiomegalia, no condensaciones, senos
costofrénicos libres.

E.C.G.: Ritmo sinusal a 60 lpm, eje +20º, PR 0.18 seg,
bloqueo incompleto de rama derecha.  Altos voltajes de
VI.
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E.C.G. que aporta:

Ritmo sinusal a 60 lpm, bloqueo AV de 2º grado con fenó-
meno de Wenckebach. Bloqueo incompleto de rama dere-
cha.

Ecocardiograma: Sin alteraciones valorables.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Pasa a observación para monitorización, registrándose en
E.C.G.: Bloqueo atrioventricular de segundo grado Mobi-
tz I considerando éste una interrupción intermitente de un
estímulo supraventricular a su paso por el nodo atrioven-
tricular. De manera que un primer estímulo se conduce
normalmente a través del nodo atrioventricular, el segun-
do estímulo sufre un enlentecimiento de la conducción, el
siguiente se enlentece aún más, y así hasta que un determi-
nado estímulo se bloquea y no es capaz de atravesar el
nodo atrioventricular. Este enlentecimiento progresivo de
la conducción a través del nodo AV se llama Fenómeno de
Wenckebach.

Desde el punto de vista electrocardiográfico se caracteriza
por:

Alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una
onda P se bloquea, es decir, no se sigue de complejo QRS.

Acortamiento progresivo de los intervalos RR hasta que la
onda P se bloquea.

El complejo QRS es por lo general de características nor-
males.

El intervalo RR que contiene la onda P bloqueada es más
corto que la suma de dos intervalos PP.

Recomendamos no practique deporte en unos días, no
precisa tratamiento domiciliario.

Plan de seguimiento: Valoración por Unidad de arritmias
(Servicio de Cardiología) siendo los hallazgos en todos los
registros del E.C.G. BAV de 2ª grado tipo Wenckebach no
requiriendo tratamiento y continuar con su vida normal.

DIAGNÓSTICO  FINAL:
Bloqueo atrioventricular de segundo grado Mobitz I. Fe-
nómeno de Wenckebach.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La actividad deportiva produce una serie de adaptaciones
morfológicas y funcionales cardíacas, su expresión clínica
depende de factores genéticos, metabólicos, humorales y
del tipo de entrenamiento con predominio de ejercicio di-
námico a partir de metabolismo aeróbico.

La bradicardia sinusal es el trastorno del ritmo más fre-
cuente encontrada en la mayoría de los atletas, bradicardias
inferiores a 40 lpm son difíciles de encontrar, en estos casos
el ritmo sinusal suele competir con un ritmo nodal.

Es posible la presencia de pausas sinusales superiores a 2
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segs hasta en 1/3 de los deportistas, atribuidas a un au-
mento del tono vagal.

Trastorno en la conducción interauricular con ondas P
melladas de duración alargada presentes en el 2%, no se
correlacionan con las dimensiones auriculares por ecocar-
diografía.

Con frecuencia encontramos trastornos inespecíficos de la
conducción intraventricular secundarios a un aumento de
la masa ventricular, no es común encontrar bloqueos fasci-
culares ni tronculares, siendo el bloqueo incompleto de
rama derecha el más frecuente (14%).

Aunque el intervalo PR puede estar alargado en relación
con la hipertonía vagal, la aparición de bloqueos AV de
primer y/o segundo grado tipo I depende en gran medida
de la susceptibilidad individual del deportista. Los blo-
queos auriculoventriculares de segundo grado avanzado y
de tercer grado son excepcionales y  siempre hay que descar-
tar cardiopatía orgánica de base. La incidencia de bloqueo
AV mediante Holter en los estudios clásicos de Palatini,
Talan y Viitasalo, oscila entre el 27,5 y el 40% para el de

primer grado, entre el 15 y el 22% para el de segundo grado
Mobitz I, frente al 5 y al 2,5%, respectivamente, de los
grupos controles. Únicamente Viitasalo encontró bloqueo
AV de segundo grado Mobitz II en el 8,6%.

Presencia de alto voltaje del QRS en precordiales es llamati-
vo en deportistas varones aunque con poca correlación con
hipertrofia ventricular izquierda por ecocardiografía.

El patrón de repolarización precoz es típico del deportista.

En conclusión, las bradiarritmias por hipertonía vagal pue-
den considerarse parafisiológicas, están favorecidas por el
entrenamiento continuado y suelen ser asintomáticas. Pue-
den abolirse con atropina, desaparecen tras hiperventila-
ción y con el inicio del ejercicio, y habitualmente disminu-
yen con el desentrenamiento.

Las taquiarritmas y arritmias por aumento del automatis-
mo son escasas y generalmente benignas. El deporte no es
un factor arritmógeno y no predispone a padecer arritmias
ventriculares malignas.
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MUÑOS DEL REY, J.R.*;
ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.**;

GARCÍA TEJERO, C.*;
SANTOS VIVAS, M.

Laboratorio de Microbiología.
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.*

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

Caso 6

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 51 años, que vive solo y es encontrado en su
domicilio en situación de pérdida de conocimiento sin res-
puesta a estímulos en su domicilio (los vecinos avisaron a
la Guardia Civil) desconociéndose el inicio del proceso. Se
avisa a Emergencias-112.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Carecemos de Historia Clínica anterior y no viene acompa-
ñado de familiares. En la historia del 112 figuran como
antecedentes enolismo y ex-toxicomanía.

EXPLORACIÓN  FÍSICA:
Emergencias-112 encuentra a un paciente con un Glasgow
de 8 (O3,M3,V2) y fiebre (37,5). Se constata Saturación de
O2 del 85% y Tensión Arterial 150/100. Parálisis facial de-
recha, hemiparesia derecha, con rigidez de nuca y agitación
psicomotriz (que precisó sedación con midazolán). A su
llegada a Urgencias el Glasgow ha descendido a 6
(O2,M2,V2). Presenta parálisis facial derecha. No está agi-
tado.

Abdomen: Blando, depresible, no presenta defensa, ni vis-
ceromegalias. Los signos de Murphy y  Blumberg son ne-

AVISO DE EMERGENCIAS-112:
PACIENTE EN COMA, SIN

HISTORIA Y SIN FAMILIARES
EN EL SERVICIO DE

URGENCIAS

gativos. No se observa dolor a la palpación profunda, ni
signos de peritonismo.

Extremidades: Se palpan pulsos femorales, poplíteos, ti-
biales y pedios, sin presencia de edemas, ni signos de trom-
bosis venosa profunda. No se palpan adenopatías. El pa-
ciente no presenta deformidad ni rigidez articular. Persiste
la hemiparesia derecha.

Auscultación Cardiaca: Es rítmica, sin soplos con ligera
taquicardia. Auscultación Pulmonar: Murmullo vesicular
normal. No sibilancias.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Inicialmente el diagnóstico va encaminado a descartar  o
confirmar un Accidente Vascular agudo de tipo isquémico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Urge un diagnóstico diferencial de los distintos procesos,
ficticios o no. Sin anamnesis ni familiares, se procede a su
estabilización in situ, se descartan alteraciones  metabóli-
cas,  de termorregulación. Se constata la ausencia de restos
de fármacos en el lugar. Los tóxicos en orina descartan
drogas de abuso.

No es un simulador. Se sospecha de un coma estructural,
posiblemente un Accidente Cerebrovascular Agudo de pro-
bable etiología isquémica. Tras controlar la vía aérea y esta-
bilizar el paciente hemodinámicamente, se pide TAC cra-
neal, previo a una PL. El examen del LCR (glucorraquia,
pleocitosis, turbidez) documentó el diagnostico presunti-
vo inicial en Urgencias, que Microbiología confirmó.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Datos analíticos: Hematocrito 39, Hemoglobina 13,4 g/
dl, Plaquetas 117.000, TTPA 31s, Leucocitos 15.000 (N
14000), Glucosa 204 mg/dl, Urea 107 mg/dl, Creatinina
1,14 mg/dl, Na 137 mEq/L, K 3,4 mEq/L, GOT 60,
GPT 43, Na 132, Cl 94, Urea 111, Creatinina 1,26, CPK
1171 U/L, Mb 451, Troponina T < ,010, PCR 211, Procal-
citonina :2 ng/ml -10 ng/ml.

Gasometría Arterial: pH 7,55, pCO2 22,2, pO2 64,4, SO2
93,8% HCO3

- 19,4.

Orina: Sin piuria, proteinuria 500, hematíes 250/campo.
Tóxicos negativos.
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Electrocardiograma: ritmo sinusal, 120 lpm, eje normal,
QS en V2.

La radiografía de tórax, presenta un discreto infiltrado en
Lóbulo Superior Derecho.

Se realiza TAC craneal (que precisó administración de mi-
dazolán) en el que no se objetivan alteraciones valorables.
Por lo que se decide practicar Punción Lumbar, con resulta-
do de líquido turbio, glucosa 0 mg/dl, PT 364 mg/dl,
LDH 2349, hematíes 320, Leucocitos 14720 (97% poli-
morfonucleares).

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Dentro de las pruebas urgentes, en el laboratorio de micro-
biología se realiza la tinción de gram del LCR observándo-
se abundantes leucocitos  polimorfonucleares con  un nú-
mero excesivo de diplococos grampositivos, compatibles
con Neumococo. Figura 1

 A su vez se realizan técnicas de detección de antígeno, sien-
do positiva para Streptococcus pneumoniae y negativas para el
resto (meningococos, Haemophylus influenzae y  E.coli K1),
La detección de antígeno en muestra directa en LCR para
Streptococcus pneumoniae también resulta positiva. En 6 ho-
ras se evidencia el crecimiento de colonias del microorga-
nismo, como se observa en la figura 2.

El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos,
con los antibióticos Cefotaxima, Vancomicina y Dexame-
tasona, posteriormente se asocia Clindamicina por sospe-
cha de Neumonía aspirativa, por la presencia de un discreto
infiltrado en LSD. Tras conocer los resultados del antibio-
grama se mantiene sólo con Cefotaxima, al presentar S.
pneumoniae  alta sensibilidad a betalactámicos. Al día si-
guiente, desde UCI, se solicita serología infecciosa, siendo
positiva tanto en la detección de anticuerpos frente al Virus
de la Inmunodeficiencia Humana como  frente al Virus de
la Hepatitis C. Datos confirmados en 48 horas por Wes-
tern-Blot. desarrolla concomitantemente una infección la-
bial por Virus Herpes.

Desde el punto de vista neurológico presenta mala evolu-
ción, se realizan ventanas neurológicas. En coma, sin res-
puesta motora, con episodios de HTA, taquicardia, taquip-
nea y sudoración profusa, en relación con crisis disautonó-
micas, pautándose Clonidina. Se realiza nuevo TAC a los
11 días del ingreso en urgencias objetivándose lesiones
hipodensas bilaterales, compatibles con encefalitis.

Se inicia destete, con mala respuesta. Se plantea traqueosto-

mía a los familiares que la rechazan. Dado el mal pronósti-
co, pasa a planta de Medicina Interna con GCS de 9 (O4,
M4,V1,) y estado afebril, El paciente sigue en coma, sin
responder a estímulos verbales ni dolorosos, con picos de
fiebre 38, hasta 40ºC, con hipertensión arterial a pesar de
clonidina, enalapril, con broncorrea,  falleciendo a los 20
días por fracaso multiorgánico.

DIAGNÓSTICO  FINAL:
Por tanto, el diagnóstico final es Meningitis Neumocócica
con coma en paciente alcohólico coinfectado por  los virus
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de  la Hepatitis
C (VHC) complicado con neumonía por aspiración e infec-
ción  por Virus Herpes Simple Labial.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Streptococcus pneumoniae es un coco grampositivo, anaero-
bio facultativo,  con cápsula  que contiene un polisacárido
complejo responsable del tipo serológico, de la patogenici-
dad y de su virulencia. Existen unos cien serotipos, 84
patógenos, siendo los más frecuentes 1,3,4,7,8 y 12 en adul-
tos.

Se transmite por las secreciones respiratorias, siendo los
pacientes más susceptibles a las infecciones neumocócicas
graves e invasivas aquellos con linfomas o mielomas, es-
plenectomía, SIDA y otras deficiencias inmunológicas.
Desde la nasofaringe, puede infectar las vías respiratorias
superiores, originando otitis media y sinusitis. También
por microaspiración desde la orofaringe, pudiendo alcan-
zar la cavidad pleural y el corazón, y extenderse a ganglios
linfáticos, e incluso invadir el torrente sanguíneo.

Es una bacteria invasora y cuyos ácidos teicoicos de la pared
celular producen una intensa reacción inflamatoria en el
LCR .

El neumococo es la etiología más común de neumonía
bacteriana  (MB) y causa el 60% de las neumonías adquiri-
das en la comunidad en adultos y el 25% en niños y tras N.
meningitidis, es la etiología bacteriana más frecuentemente
en MB. Haemophilus influenzae B, común en niños menores
de 2 años, es rara en adultos, sobre todo después de la
implantación de la vacuna.

En un 20% la meningitis neumocócica se presenta como
una infección primaria. El 30% es secundario a otitis media
aguda, a sinusitis (5%), neumonía (20%) y fístula pericra-
neal postraumática o posquirúrgica (30%). La presentación
suele ser aguda, de progresión rápida y la afectación neuro-
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lógica es la más grave  de todas. Por ello, el tratamiento de
la MB pasa por instaurar el tratamiento empírico o especí-
fico (si tenemos resultados iniciales del examen del LCR,
como en nuestro paciente) y el manejo de las complicacio-
nes sistémicas y neurológicas, así como infecciones locales
predisponentes.

Las tasas de mortalidad de la meningitis bacteriana siguen
siendo elevadas, a pesar de la disponibilidad de antimicro-
bianos eficaces. En las últimas décadas, la mortalidad pro-
vocada por la meningitis meningocócica se ha mantenido
alrededor del 10%, H. influenzae se ha reducido a menos
del 5% y la causada por la meningitis neumocócica del 19-
26%. Como el retraso diagnóstico condiciona el pronósti-
co, la celeridad en el reconocimiento en Urgencias es vital.

La duración de los síntomas antes del ingreso hospitalario
ha mostrado una mediana de 24 horas. La forma de pre-
sentación clásica de la MB aguda es la triada de fiebre, rigi-
dez

de nuca y signos de disfunción cerebral (confusión, delirio
o alteración del nivel de conciencia), pero esta triada está en
menos de dos tercios de pacientes8.

Aunque uno o más de los datos clásicos de la historia
clínica y examen físico (fiebre, disfunción cerebral, cefalea,
rigidez de nuca) están ausentes en muchos pacientes, sobre
todo en pacientes inmunodeprimidos.

La meningitis no suele afectar a otros órganos a menos que
se asocie una sepsis. No obstante, si la meningitis es la
secuela de una infección focal (otitis, sinusitis) puede haber
datos clínicos presentes en el momento del diagnóstico.

En cuanto a los signos exploratorios son poco sensibles
para identificar a la mayoría de pacientes con meningitis en
la práctica actual, sobre todo por el fácil acceso a los servi-
cios sanitarios, se consulte en estadios evolutivos poco
avanzados8. Por ello, las actuaciones en Urgencias, incluida
la PL, no deberían basarse sólo en los signos de irritación
meníngea y de rigidez de nuca.

Cuando se han estudiado prospectivamente la MB aguda
del adulto, durante la fase aguda se han detectado compli-
caciones neurológicas en el 41% de pacientes, complicacio-
nes sistémicas en el 22% y de ambos tipos en el 13%. Entre
las primeras, destacan las alteraciones cerebrovasculares
(15%), edema cerebral (14%), déficits focales (14%) e hi-
drocefalia (12%). De las complicaciones sistémicas son shock
séptico (12%), CID (8%) y distrés respiratorio agudo (4%).

La meningitis neumocócica del adulto comporta también
mayor morbilidad, originando complicaciones intracranea-
les en el 75% de pacientes, edema cerebral (29%), hidroce-
falia (16%), complicaciones cerebrovasculares (31%), he-

morragia intracraneal espontánea (9%), hipoacusia (20%) y
mielitis aguda (2%). Las complicaciones sistémicas apare-
cen en 38 % de casos de meningitis neumocócica, en forma
de shock séptico (31%), coagulación intravascular disemi-
nada (23%), insuficiencia renal (12%) y distrés respiratorio
(7%)12 Aunque el pronóstico sea favorable, la meningitis
neumocócica del adulto provoca alteraciones neuropsico-
lógicas significativas, en forma de lentitud cognitiva, en el
27% de los pacientes que sobreviven sin secuelas neuroló-
gicas frente al 4% en pacientes con meningitis meningocó-
cica.

Estudios recientes permiten identificar que los factores de
riesgo para un pronóstico desfavorable son los que indican
un compromiso sistémico, un bajo nivel de conciencia y la
presencia de neumococo.
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Figura 1: Tinción de gram: Diplococos grampositivos con PMN.

Figura 2: Crecimiento de Streptococo pneumoniae en Agar Sangre.
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MOTIVO DE CONSULTA:
Cefalea.

ANTECEDENTES:
– Ingesta etílica ocasional.

– HTA conocida desde hace 3 años que inicialmente pre-
cisó tratamiento antihipertensivo pero desde hace un
año buen control con dieta y ejercicio.

– Dislipemia en tratamiento con simvastatina.

– No alergias medicamentosas conocidas.

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

SAN JOSÉ PIZARRO, S.*;
MARTI GARCÍA, M. C.**

Hospital Virgen del Puerto.
Plasencia.*

Fundacio Pere Mata  Terres de L’Ebre.
Tortosa.**

Caso 7

CEFALEA SÚBITA ¿HASTA
DÓNDE DEBEMOS LLEGAR?

ANAMNESIS:
Varón de 52 años acude al servicio de urgencias por cefalea
de inicio brusco (máxima intensidad en 2-3 minutos) de
dos días de evolución que empezó al inclinarse a coger la
basura; inicialmente se localizó en la región occipital pero
luego se hizo holocraneal; tras su inicio el paciente se detec-
tó cifras tensionales de 21/11 que al llegar al Centro de
Salud, poco tiempo después, ya habían disminuido, reco-
mendándole observación domiciliaria con analgesia. El
paciente ha permanecido con la cefalea que le ha impedido
realizar actividades cotidianas y conciliar el sueño, añadién-
dose náuseas y vómitos.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Regular estado general; consciente y orientado; coloración
normal de piel y mucosas; eupneico

TA 168/95    Tª 36.5

Cabeza y cuello: rigidez de nuca a la flexo-extensión con
lateralización conservada.

AC: rítmico, sin soplos

AR: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológi-
cos

ABD: blando, depresible, no doloroso a la palpación;  no
se palpan masas ni megalias.

Ext: no exantemas ni petequias; no edemas ni signos de
trombosis venosa profunda.

Exploración neurológica: normal

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Ante una cefalea súbita con vómitos y signos meníngeos
debemos descartar en primer lugar una HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA realizando una TC craneal y si es
normal una PUNCIÓN LUMBAR.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
La cefalea aguda generalizada es el tipo de cefalea de mayor
interés en la medicina de urgencias porque generalmente
traduce procesos graves que requieren un diagnóstico y tra-
tamiento precoces:

– Ictus hemorrágico: hemorragia subaracnoidea, intrapa-
renquimatosa o subdural.

– Infecciones del SNC: meningitis, encefalitis, abscesos.
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– Arteritis temporal.

– Emergencia hipertensiva.

– Glaucoma agudo.

– Intoxicación con monóxido de carbono.

– Trombosis del seno venoso cerebral.

– Tumores primarios o secundarios con HT intracraneal.

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

Bioquímica: normal excepto CPK 922 (probablemente se-
cundaria a la administración de un analgésico vía intramus-
cular en el centro de salud).

TAC CRANEAL SIN CONTRASTE: Ausencia de san-
grado intraparenquimatoso o extraaxial. Fosa posterior sin
hallazgos significativos. Sistema ventricular en línea media
de tamaño normal. No identifico lesiones focales u otros
hallazgos morfológicos de interés.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Ante un paciente joven con cefalea súbita y cifras de tensión
elevadas, que al normalizarse la TA persiste la cefalea, con
rigidez de nuca y vómitos, debemos descartar en primer
lugar una hemorragia subaracnoidea realizando una TC
craneal y si ésta no resulta diagnóstica, debemos realizar
una punción lumbar; en este caso realizamos la punción
lumbar a las 2 horas de la llegada del paciente obteniendo
un líquido hemático que no aclaró durante su extracción,
cuyo análisis refirió lo siguiente: 12.800 hematíes; proteí-
nas 87; no se observa xantocromía pero si se informa de la
existencia de hematíes crenados.

Figura 1: TAC CRANEAL: sin evidencia de sangrado

Figura 2: Líquido cefalorraquídeo hemático

Se comentó con el servicio de neurocirugía de referencia
que indicó la baja probabilidad de HSA al no objetivarse
xantocromía en el LCR. En ese momento y ante la persis-
tencia de la cefalea, se comentó con el servicio de neurología
que tras valorar al paciente repitió la punción lumbar obte-
niendo un líquido cefalorraquídeo hemático con 2.400 he-
matíes; proteínas 66; sin xantocromía. Ante la persistencia
del líquido hemático y de la sospecha clínica se ingresó al
paciente en observación con vigilancia estrecha de la TA y se
inició perfusión de nimodipino. Al día siguiente se realizó
una RMN CRANEAL y ANGIORESONANCIA en la
cuales se podían apreciar restos hemáticos prepontinos en
relación con probable hemorragia subaracnoidea sin poder
demostrar en el estudio vascular imágenes que sugirieran
aneurisma.
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Figura 3: Resonancia magnética nuclear:
restos hemáticos prepontinos

internas en 3 proyecciones y de ambas vertebrales en 2 pro-
yecciones, sin apreciar ninguna imagen patológica. El pa-
ciente presentó mejoría durante su hospitalización con ci-
fras de TA dentro de la normalidad y permitiendo ser dado
de alta sin resangrado ni vasoespasmo hasta el momento
actual.

Figura 4: Resonancia magnética nuclear:
restos hemáticos prepontinos.

Ante estos hallazgos se contactó de nuevo con el servicio
de neurocirugía que indicó arteriografía cerebral, deriván-
dose al paciente para la mencionada exploración. Se realizó
estudio angiográfico cerebral mediante la introducción del
catéter vía femoral derecha, con series de ambas carótidas

Figura 5: Arteriografía cerebral: sin evidencia
de imágenes aneurismáticas

DIAGNÓSTICO FINAL:
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA PERIMESEN-
CEFÁLICA

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La hemorragia subaracnoidea espontánea (HSA) presenta
una incidencia anual de 15 casos/100.000 habitantes y año.
El 85% de las HSA espontáneas se deben a la ruptura de
aneurismas saculares de la base del cerebro, presentes en el
15% de la población general, otro 10% son HSA perime-
sencefálicas no aneurismáticas y el 5% restante abarca cau-
sas menos frecuentes como la disección arterial, malforma-
ciones arteriovenosas, aneurismas ópticos, abuso de cocaí-
na y discrasias sanguíneas. El 50% de los pacientes fallecen
en las primeras horas debido a la hemorragia inicial o por el
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resangrado; del 50% restante únicamente el 15% de los
pacientes retomarán una vida normal sin secuelas físicas o
neuropsicológicas. La HSA es una enfermedad devastado-
ra que requiere, para disminuir su alta morbimortalidad,
un correcto diagnóstico para su rápida evaluación y trata-
miento específico.

La característica clínica más habitual es la historia de cefalea
severa de comienzo súbito, explosiva, generalmente difu-
sa, que se acompaña de náuseas y vómitos en el 70% de los
casos y se intensifica con maniobras de valsalva o con la
bipedestación. En un 25 % de los pacientes un esfuerzo
físico es el desencadenante (el coito, la defecación, la tos o
agacharse a recoger algo del suelo) y aproximadamente un
tercio de los pacientes han presentado días o semanas pre-
vios un episodio de cefalea súbita, intensa y explosiva au-
tomitada llamada cefalea centinela que supone un síntoma
premonitorio y que corresponde a un episodio menor de
hemorragia.

Otras formas de presentación clínica de la HSA son las
convulsiones, síndrome confusional, paresias de pares cra-
neales, déficits focales motores, sensitivos o cerebelosos,
estupor o coma.

En la exploración física existen signos meníngeos en más
de la mitad de los pacientes y datos de focalidad neurológi-
ca en el 20% de los casos en relación con la localización del
aneurisma.

De acuerdo con la presentación neurológica inicial, según
Hunt y Hess, se puede clasificar la HSA en 5 grados relacio-
nados directamente con la gravedad y el pronóstico, de
manera que los pacientes con grado I tienen una mortali-
dad del 11% y los de grado V hasta del 100%.

Grado I    Ausencia de síntomas, cefalea leve o rigidez de
nuca leve

Grado II  Cefalea moderada a severa, rigidez de nuca,
paresia de pares craneales

Grado III Obnubilación, confusión, déficit neurológi-
co focal leve

Grado IV Estupor, hemiparesia moderada a severa,
alteraciones vegetativas

Grado V   Coma, rigidez de descerebración

Para el diagnóstico de HSA la primera exploración a realizar
es la TAC, que en las primeras 12 horas presenta una sen-
sibilidad del 98-100%. Posteriormente va decreciendo la

sensibilidad de la exploración porque la sangre pasa a ser
isodensa al parénquima cerebral, siendo la sensibilidad del
93% a las 12-24 h, del 86% el 2º día, del 76-80% el 3º y del
58-70% el 5º día. También disminuye la sensibilidad de la
TC si el sangrado es menor y en pacientes con hemoglobi-
na inferior a 10 gr/l.

En los casos de alta sospecha clínica y TAC negativa debe-
mos realizar una punción lumbar. Se debe tener en cuenta
que debería demorarse la punción lumbar entre 6 y 12 ho-
ras desde los síntomas iniciales; este lapso es esencial para
que los glóbulos rojos del LCR se lisen y se transforme la
hemoglobina liberada en oxihemoglobina y posteriormen-
te en bilirrubina (a partir de las 12 horas) que otorgará un
tinte amarillo al sobrenadante tras la centrifugación (xanto-
cromía), característica fundamental para distinguir la HSA
de la PL traumática aunque debe determinarse mediante
espectrofotometría, ya que su observación mediante la sim-
ple inspección ocular conduce a un 50% de fallos diagnós-
ticos. El recuento de hematíes no resulta útil puesto que
también se encuentran en punciones traumáticas ni tam-
poco la prueba de los tres tubos, mediante la cual se busca
una disminución de los eritrocitos del primero al tercer
tubo en los casos de punción traumática, y que tiene una
sensibilidad del 80% y una especificidad del 56%. El ha-
llazgo de eritrocitos crenados se debe a la lisis que sufren al
diseminarse a través del LCR y pueden observarse tras 4-8
horas desde el inicio del cuadro. Para que el hallazgo de
hematíes crenados tenga valor  la muestra debe ser analiza-
da inmediatamente tras su obtención por lo que es poco
útil en la práctica clínica. En caso de no disponer de espec-
trofotometría para la detección de xantocromía, un test
que si resulta diagnóstico para HSA es la detección de Dí-
mero D en el LCR mediante inmunoanálisis.

En aquellos casos en los que la punción lumbar resulte
dudosa, la prueba de elección es una resonancia magnética
nuclear que permite detectar sangre extravasada hasta trans-
curridos 40 días desde su inicio.

Otros hallazgos que nos podemos encontrar en urgencias
son la hiperglucemia (signo de mal pronóstico), hipona-
tremia (secundaria a un síndrome pierde sal, a una SIA-
DH, vómitos, sondaje nasogástrico, diuréticos, ayuno o
reposición inadecuada de líquidos), elevación de la CK-MB
hasta en un 50% de los casos, que está relacionada con el
aumento de catecolaminas circulantes y alteraciones electro-
cardiográficas (prolongación del QT, elevación o descenso
del ST, ondas Q transitorias, acortamiento del PR, presen-
cia de ondas U y arritmias, siendo las supraventriculares las
más habituales).

Para el diagnóstico etiológico de la HSA se debe realizar
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una angiografía convencional con el fin de detectar aneuris-
mas. Existe la posibilidad de presentar una angiografía
normal tras una HSA (HSA no aneurismática perimesen-
cefálica o no, vasoespasmo y/o trombosis del cuello del
aneurisma), debiendo repetir la angiografía en 7-14 días
después del episodio agudo. La realización de esta segunda
angiografía aumenta un 17% el porcentaje de angiografías
positivas para aneurismas.

La Hemorragia perimesencefálica no aneurismática se defi-
ne por la distribución de sangre perimesencefálica con una
angiografía normal. Los pacientes suelen ser más jóvenes
(edad media 50 años), menos hipertensos y un 52% varo-
nes. Su fisiopatología está relacionada con rupturas veno-
sas en el espacio subaracnoideo, y se define por la presencia
de sangre únicamente en las cisternas perimesencefálicas.
Clínicamente es difícil de diferenciar del resto de las HSA
aunque los síntomas neurológicos focales o la pérdida de
conciencia son excepcionales y todos los pacientes presen-
tan un grado I o II de Hunt y Hess por lo que la evolución

es buena, con escasas probabilidades de resangrado; los
casos de vasoespasmo son anecdóticos siendo la hidroce-
falia la única complicación neurológica que debemos vigi-
lar. En cambio, las complicaciones no neurológicas como
la hiponatremia y las alteraciones electrocardiográficas tie-
nen la misma incidencia que en la HSA aneurismática. El
tratamiento consiste en analgésicos y antieméticos, moni-
torización cardíaca e hidroelectrolítica, labetalol iv en caso
de cifras de TAs superior a 170 y descartar hidrocefalia en
caso de empeoramiento clínico. Habitualmente no se reco-
mienda el uso de calcioantagonistas en este tipo de HSA
por la escasa posibilidad de vasoespasmo.

CONCLUSIONES:
El caso clínico referido pone en conocimiento un tipo
de hemorragia subaracnoidea benigna mucho mas
infrecuente y desconocida y lo más importante, la di-
ficultad que entraña en ocasiones su diagnóstico.
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Caso 8

MOTIVO DE CONSULTA
Agitación psicomotriz.

ANAMNESIS
Varón de 39 años que es derivado al Servicio de Urgencias
del Hospital (SUH) por cuadro de cefalea intensa de unas 4
horas de evolución junto con fiebre que no responde a
tratamiento con Metamizol intramuscular y paracetamol
por vía oral. El paciente había consultado con su médico
de Atención Primaria 24 horas antes por proceso de otalgia
izquierda, siendo diagnosticado de otitis media aguda e
iniciando tratamiento con Cefixima Trihidrato e Ibuprofe-
no. Tras leve mejoría del cuadro de otalgia inicia de forma
brusca cefalea intensa holocraneal y fiebre, tratada en su
Centro de Salud con analgésicos y antitérmicos con leve
respuesta a los mismos, añadiéndose al cuadro vómitos y
cierto grado de estado de confusión.  A su llegada al SUH
el paciente se encuentra estuporoso y con importante agita-
ción psicomotriz.

ANTECEDENTES PERSONALES
– Rinitis crónica.

– Intervenido quirúrgicamente de pólipos nasales en tres
ocasiones.

– No hábitos tóxicos.

– Profesión: Guardia Civil.

CUADRO DE AGITACIÓN
PSICOMOTRIZ

EXPLORACIÓN FÍSICA
Constantes: TA: 160/90, FC: 146,  T°: 37,2ºC, S02: 97%,
Glucemia capilar: 144 mg/dL.

Paciente con mal estado general, sudación profusa y ta-
quipnea. Agitado y estuporoso.

– Cabeza y cuello: No adenopatías.  Ingurgitación yugular
ausente.

– Tórax: Auscultación cardiaca: Rítmica, de buena intensi-
dad y sin presencia de soplos. Auscultación pulmonar:
Murmullo vesicular conservado con ruidos procedentes
de vías respiratorias altas.

– Abdomen: Blando, depresible, sin palpación de masas
ni organomegalias y sin signos de irritación peritoneal.

– SNC: Paciente con agitación psicomotriz importante y
estupor, con pupilas isocóricas y reactivas a la luz. Gla-
gow: 8. Ausencia de rigidez de nuca u otros signos me-
níngeos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
– ECG: Ritmo sinusal a 110 lpm, QRS estrecho, sin altera-

ciones en la repolarización

– Hemograma: Leucocitos totales: 33, 800 Fórmula: Neu-
trófilos 88%, Linfocitos 8,75%, Monocitos 3%, Eosi-
nófilos 0,2%, Basófilos 0,1% , hemoglobina: 14,6 g/
dL,  hematocrito: 41%, plaquetas: 354,000.

– Coagulación: Dentro de rangos normales.

– Bioquímica: Glucosa: 152 mg/dL, urea: 44 mg/dL, crea-
tinina: 1.09 mg/dl, PCR: 251 mg/dL.

– Gasometría (FiO‚  21%): pH: 7.27, pO‚  : 122 mmHg,
pCO‚ :  44 mmHg, Bicarbonato: 22 mmol/L.

– TAC craneal: Posible quiste de fisura coroidea, a confir-
mar con RMN. Pansinusitis y ocupación del oído medio
izquierdo que pudiera estar en relación con otitis. Falta
de neumatización de celdillas etmoidales izquierdas y de
algunas derechas en las que se aprecia algún pequeño
nivel en relación a probable mastoiditis. (Figura 1).

– Punción lumbar (PL): Líquido cefalorraquídeo turbio.
Glucosa: 0 mg/dL, proteínas: 1076 mg/dL, Leucocitos:
12, 000 (PMN: 95%) y Hematíes: 1, 600.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Existen muchas causas de agitación psicomotriz:
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1. Orgánicas:

a. Metabólicas: hipoxia o hipercapnia, deshidratación,
trastornos iónicos, fiebre/hipertermia, insuficiencia
cardiaca, encefalopatía hepática y urémica, acidosis,
porfiria aguda intermitente.

b. Endocrinológicas: Hipertiroidismo, insuficiencia su-
prarrenal aguda, hipoglucemia/hiperglucemia.

c. Farmacológica, tóxicas y por abstinencia: Neurolép-
ticos, antidepresivos, antiepilépticos, antiparkinso-
nianos, antihistamínicos, anticolinérgicos, ansiolíti-
cos, opioides, antibióticos, esteroides, inmunosu-
presores, intoxicación aguda por alcohol, cocaína,
anfetaminas, drogas de diseño, intoxicación digitáli-
ca, síndromes de abstinencia (alcohol, heroína, ben-
zodiacepinas, barbitúricos).

d. Neurológicas: Post-anoxia cerebral, meningoencefa-
litis, TCE complicado, Epilepsia parcial-compleja y
estados poscríticos, hemorragia subaracnoidea espon-
táneo, demencias, neoplasias del SNC, encefalopatía
hipertensiva, accidente cerebrovascular.

e. Otras: Fases iniciales de shock y fracaso multiorgáni-
co, retención aguda de orina, dolor.

2. Psiquiátricas: Esquizofrenia, psicosis reactiva, mania-
codepresiva.

3. Reactivas o situacionales (trastornos adaptativos)

a. Personas sanas ante situaciones catastróficas o shock.

b. Emocionales: accidentes, muerte de familiares (due-
lo).

c. Privación sensorial: pacientes ingresados en la UCI,
intervenciones oftalmológicas.

TRATAMIENTO
Ante el estado de agitación y el bajo nivel de conciencia
(Glasgow: 8) del paciente, en urgencias se decide el aisla-
miento de la vía aérea, procediéndose a la sedación e intu-
bación orotraqueal (IOT) con soporte ventilatorio, la ad-
ministración de una dosis de corticoides (Dexametasona),
antitérmicos y  antibioterapia empírica (Ceftriaxona y Van-
comicina).

DIAGNÓSTICO FINAL
Meningitis aguda Neumocócica

EVOLUCIÓN
El paciente ingresó en el Servicio de UCI con cuadro de
agitación psicomotriz a causa de una meningitis aguda
Neumocócica confirmada con el cultivo de LCR. Durante su
ingreso y tras 48 horas de estabilidad se realizaron ventanas
de sedación manteniéndose el cuadro de agitación, hiper-
tensión y desadaptación respiratoria, por lo que se prolon-
gó durante unos días la extubación. Como complicación
presentó un cuadro de neumonía asociado a la ventilación
mecánica, decidiéndose el cambio de antibioterapia a Mero-
penem, Linezolid y amikacina con buena respuesta. Se rea-
lizó TAC de control sin encontrarse hallazgos patológicos
(Figura 2) y se solicitó valoración por el Servicio de Otorri-
nolaringología (ORL) con diagnóstico de otitis y pansin-
usitis, recomendando tratamiento con esteroides. Poste-
riormente dada la estabilidad respiratoria, hemodinámica y
renal del paciente y manteniéndose afebril, con descenso de
parámetros inflamatorios, se inició la extubación retirán-
dose la sedación y despertando tranquilo y colaborador,
con buena respuesta a ordenes sencillas y sin signos de
focalidad neurológica. Nueve días después de su ingreso
en UCI el paciente pasó a la planta de Medicina Interna,
siendo valorado por el Servicio de Neurología y realizán-
dose PL de control sin que se objetivasen alteraciones y con
mejoría clínica y analítica importante. Se realizó RMN don-
de se objetivó pansinusitis ya conocida, sin complicaciones
(Figura 3). Por último fue valorado por el Servicio de Medi-
cina Interna por el cuadro de neumonía asociado a la venti-
lación mecánica, presentando importante mejoría gasomé-
trica, por lo que  16 días después de su ingreso a través del
SUH se decidió el alta hospitalaria con tratamiento antibió-
tico ambulatorio y control en consulta externa por los Ser-
vicios de Neurología, Medicina Interna y ORL.

DISCUSIÓN
La incidencia de meningitis aguda bacteriana (MAB) es de
4-8 casos por cada 100 000 habitantes. Las especies bacteria-
nas Streptococcus pneumoniae y Neisseria Meningitidis son res-
ponsables del 80% por ciento de los casos en adultos. La
MAB constituye una emergencia médica y su pronóstico
depende en gran medida del tiempo transcurrido desde su
inicio hasta el comienzo del tratamiento antibiótico. La
mortalidad de la MAB en adultos puede alcanzar hasta el
18-25%. Las complicaciones sistémicas asociadas a esta en-
tidad son la sepsis grave y el shock séptico, el síndrome de
Waterhouse-Friderichsen, las coagulopatías y SIADH. Las
posibles complicaciones neurológicas son la hipertensión
intracraneal y el edema cerebral, crisis comiciales, parálisis de
nervios craneales,  infarto-trombosis de senos cerebrales,
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hidrocefalia, empiema subdural y diversas secuelas neuro-
lógicas a mediano y largo plazo, como la hipoacusia y la
hemiparesia.

Los signos y síntomas más comunes incluyen cefalea, fie-
bre, trastornos sensoriales, rigidez de nuca, signos de Ker-
nig y Brudzinski, así como anomalías del líquido cefalorra-
quídeo. Cabe mencionar que el paciente de este caso clínico
no presentaba rigidez de nuca ni los signos de Kernig y
Brudzinski, ya que la triada común de  fiebre, rigidez de
nuca y alteración de la conciencia tiene baja sensibilidad
(44%), por lo que los signos meníngeos negativos y/o
ausencia de rigidez de nuca no descartan el diagnóstico de
meningitis aguda bacteriana.

Debemos recordar que aquellos pacientes con un foco in-
feccioso ORL pueden presentar como complicación una
MAB, tal y como en el caso de nuestro paciente, que presen-
tó un cuadro de otitis media aguda (OMA) 24 horas antes
de iniciar el cuadro de MAB, evidenciándose una mastoidi-
tis y OMA en el estudio de TAC craneal. En este tipo de
paciente el agente etiológico más frecuente es el Streptococ-
cus Pneumoniae.

El tratamiento incluye medidas de soporte con control
hemodinámico y de la función respiratoria. Debe evitarse
la hidratación excesiva del paciente en especial si existe hi-
pertensión intracraneal. Es importante mantener el sodio
dentro de los valores normales. El control de la presión
intracraneal se realiza elevando el cabecero. Se debe admi-

nistrar dexametasona 15-20 minutos antes de comenzar
con el tratamiento antibiótico y continuar durante los pri-
meros cuatro días, esta actitud ha demostrado reducir la
mortalidad y las secuelas, así como la posibilidad de que se
produzcan crisis convulsivas. El tratamiento antibiótico
debe ser empírico en función de la edad del paciente, sus
antecedentes patológicos y las características epidemiológi-
cas regionales, hasta que los estudios microbiológicos dic-
taminen el tratamiento idóneo específico según el germen
aislado.

CONCLUSIONES
– La MAB constituye una emergencia médica y su pronós-

tico dependerá del tiempo transcurrido desde su inicio
hasta el comienzo del tratamiento antibiótico empírico.

– La triada común de  fiebre, rigidez de nuca y alteración de
la conciencia tiene baja sensibilidad (44%), por lo que los
signos meníngeos negativos y/o ausencia de rigidez de
nuca no descartan el diagnóstico de meningitis aguda
bacteriana.

– La administración de corticoides, como la Dexametaso-
na, por vía intravenosa, durante los primeros 4 días,
comenzando 15 a 20 min antes o simultáneamente a la
primera dosis de antibiótico, ha demostrado que reduce
la mortalidad y las secuelas, así como la posibilidad de
que se produzcan crisis convulsivas.

Figura 1.- Pansinusitis y ocupación del oído medio izquierdo
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Figura 2

Figura 3
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Caso 9

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente 1: Nos avisa el CCU por un paciente de 50 años
de edad  en centro de atención primaria con elevación de ST
en ECG y epistaxis. Hora de activación 13:43h y hora de
llegada las 14:05.   A nuestra llegada nos encontramos a un
varón nervioso, agitado, agresivo y con poca información
de estado en ese momento.

Paciente 2: Nos avisa el CCU por un paciente de 61 años
de edad  en centro de atención primaria con dolor torácico
e irradiación a ambos brazos de 30 minutos de duración,
acompañado de sudoración.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente 1: AP Sin interés. AF: madre, muerte por IAM
(73 años) y padre, fallecimiento por IAM (67 años). Pacien-
te que sufre episodio centro torácico, opresivo, con míni-
mo complejo vegetativo, sin irradiación de inicio sobre las
13:25h, sin relación con esfuerzo. Acude al centro de salud
con unos 15 minutos de evolución del cuadro, donde en el
ECG objetivan elevación del ST en cara anterior, por lo que
avisan al 112.

DERIVACIONES DEL SERVICIO
DE EMERGENCIAS

EXTRAHOSPITALARIAS EN
PACIENTES SUBSIDIARIOS DE

FIBRINOLISIS

Paciente 2:  AP Sin interés. Ex fumador  desde hace un
año. Paciente que presenta dolor torácico con irradiación a
miembros superiores de 30 minutos, con cortejo vegetati-
vo, sin disnea ni mareo.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Paciente 1:  Regular estado general, agitado, agresivo, poco
colaborador, sudoroso, palidez cutánea

La exploración física por aparatos fue normal.

TA: 140/90.  Sat O2 96%. Glucemia 111 mg/dl.

ECG: RS a 70 lpm, P y R normal, QRS estrecho con eje a
30º, elevación de ST en  avL,D I y V1-V6 y descenso  en
DII-III- V6.

Figura 3. Paciente 2

Figura 1. Paciente 1

Figura 2. Paciente 1

Paciente 2: exploración física por aparatos normal.

TA: 130/75. Sat O2% 99. Glucemia 120 mg/dl.

ECG: RS a 75 lpm, eje normal, elevación de ST en DII- III,
aVF, V5-V6.
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Figura 4. Paciente 2

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Paciente 1: IMCEST ANTEROLATERAL FIBRINO-
LIZADO CON TNK.

Paciente 2:  IMCEST INFEROLATERAL FIBRINOLI-
ZADO CON TNK.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
La causa fundamental a descartar es el síndrome coronario
agudo, pero también es importante descartar otras causas
potencialmente mortales en breve plazo de tiempo. En
función de su origen podemos hablar de:

• Dolor de origen cardíaco
– Isquemia miocárdica: angina de pecho, enfermedad coro-

naria, infarto de miocardio, tirotoxicosis, anemia grave.
– Arritmias: taquiarritmia, bradiarritmia.
– Valvulopatías: insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, es-

tenosis mitral.

• Dolor de origen vascular
– Aorta: aneurisma disecante .
– Arteria pulmonar: tromboembolismo.

• Dolor de origen pleural y pulmonar: pleurodinia, neu-
monía, neumotórax, infarto pulmonar.

• Dolor de origen gastrointestinal: hernia hiatal, esofagitis,
espasmo esofágico, úlcera péptica, pancreatitis.

• Dolor de origen esquelético: costocondrodinia, herniación
discal, cervical y torácica, espasmo muscular y fibrositis.

• Dolor de otro origen: estados de ansiedad, tumor intra-
torácico, herpes zoster.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS, TRATA-
MIENTO, MANEJO Y EVOLUCIÓN EN
EL SERVICIO DE URGENCIAS Y EMER-
GENCIAS:
Paciente 1:  Se contacta con Unidad de Hemodinámica de
HSPA para posible traslado en helicóptero,  rechazando

dicho traslado E indicando derivación a UCI del HVP.
Debido a la alteración del estado emocional del paciente y a
un intento de agresión al D.U.E., se informa a la esposa del
proceso a realizar firmando en nombre de su marido el
consentimiento informado para la realización de fibrinoli-
sis. Se comienza con doble antiagregación, Clexane 30 mg
iv, Metalyse 10000 U seguida de  Clexane 90mg s.c.  Ante su
nerviosismo se le da BZD s.l.

Durante el traslado al hospital de referencia el paciente se
siente más seguro y colaborador con unas constantes esta-
bles, sin dolor y no  objetivando reperfusión efectiva du-
rante el trayecto.

A su llegada a Urgencias el paciente llega asintomático, rea-
lizándose las siguientes pruebas complementarias:

Hemograma y radiografía normales. Bioquímica: TnT pico
16.23 ; CK pico 6360 (9h inicio dolor)

ECG: RS 70 lpm, P y R normal, QRS estrecho con eje a 30º,
amputación r en V1-V2, elevación de ST avL, I y V1-V6 y
descenso  en DII-III- V6.

Figura 5. Paciente 1

El paciente es ingresado en UCI donde una hora después
de administración de tratamiento fibrinolítico, presenta un
descenso de supradesnivelación  mayor del 50% con res-
pecto al incial y en monitorización se observan arritmias de
reperfusión, RIVAS y EV frecuentes transitorias.

Figura 6. Paciente 1
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Ecocardiograma: VI de tamaño normal con hipocinesia
que afecta a ápex y segmento anteroapical. FE 35-40%. IT
mínima.

Ergometría: Bruce suspendida por agotamiento a los 12
minutos 1 segundos. Clínicamente negativa  y eléctrica-
mente positiva por descenso del ST que alcanza 2 mm, se
inicia a los 6 minutos y desaparece a los 3 minutos poste-
jercicio, afectando a 3 derivaciones. AvL, DI y V6. Respues-
ta cronotrópica normal.

Eco stress(protocolo ejercicio): ecocardiográficamente po-
sitiva para isquemia en territorio ADA por acinesia de los
segmentos que presentan hipocinesia basal.

ECG alta: RS 70 lpm, P y R normal, QRS estrecho con eje
a 45º, QS V1-V3 con transición en V5- elevación del ST V1-
V4 (3mV).

Asintomático en la esfera cardiovascular durante todo el
ingreso. Tras el alta se le realizó coronariografía programa-
da observando lesión severa en DA proximal, implantan-
do Stent, sin lesión residual.

Paciente 2:  Paciente cumple criterios de inclusión para
realización de fibrinólisis. Se contacta con helicóptero para
traslado del paciente una vez fibrinolizado, denegando di-
cho traslado por protocolo siendo derivado el paciente al
HVP, una vez que se le administra doble antiagregación,
Clexane 30 mg iv, Metalyse 7000 U seguida de  Clexane 60
mg s.c. , vasodilatadores y mórficos.

Hemograma: hematíes 4.19; leucocitos 18,1. Bioquímica:
glucosa 146; Na 135; K 3.54; LDH 235;

1ªh:TnT < 0.01; CK-MB 16;

A las 2 horas de inicio de fibrinólisis  reaparece el dolor
torácico con sensación de mareo y calor. Persiste la eleva-
ción de ST y lateral, por lo que se decide realizar angioplas-
tia de rescate en la Unidad de Hemodinámica del HSPA.

Bioquímica:  6h : TnT 9.26; CPK4526; GOT 298; GPT 76.
Coagulación: normal

Coronariografía: oclusión distal de DP con implantación
de Stent.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Paciente 1:  Cardiopatía isquémica. IAM anterior extenso
fibrinolizado . Disfunción VI moderada. Enfermedad co-
ronaria de un vaso. ICP Stent en DA.

Paciente 2:  Cardiopatía isquémica. IAM inferior, poste-

rior y lateral con fibrinólisis no eficaz no complicado. FVI
conservada. Enfermedad coronaria de un vaso 2º, DP dis-
tal . ICP con Stent metálico con buen resultado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
En nuestro caso tenemos dos pacientes con la misma pa-
tología  con cuadros de dolor torácico de  menos de 30
minutos de duración hasta la llegada de los SEM 112, ade-
más de ser subsidiarios de similar tratamiento que evolu-
cionan de forma distinta.

El primero de ellos respondió satisfactoriamente a la fibri-
nolisis y posterior fue derivado de forma programada al
hospital de referencia para realización de coronariografía.

En nuestro segundo paciente no se observó fibrinólisis
clínicamente exitosa (no evidenciada por signos clínicos ni
por la corrección del segmento ST >50%).

Tanto en el Paciente 1 como el Paciente 2  acaban en Hospi-
tal útil. Desde los servicios de emergencias extrahospitala-
rios nos preguntamos si  se está aplicando bien el protoco-
lo, realizando el traslado  al hospital de referencia en vez de
al hospital útil.

Revisada la Guía para la Resucitación 2010 del Consejo
Europeo de Resucitación (ERC)  dice:  el beneficio que
tiene la ICP primaria con o sin colocación de Stent se ha
convertido en el tratamiento de primera línea para pacien-
tes con IMCEST, demostrando superioridad sobre fibri-
nolisis en los objetivos combinados de muerte , ACV y
reinfarto.  Es cierto que los  pacientes con IMCEST en las
primeras 12 horas del inicio de los síntomas deben ser
usuarios de terapia de reperfusión tan pronto como sea
posible, independientemente de la técnica usada, excepto
en los casos en los que se puede disponer de un centro
sanitario donde aplicar una ICPP a tiempo durante 24 ho-
ras los 365 días al año.
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Caso 10

MOTIVO DE CONSULTA:
La paciente acude al Servicio de Urgencias debido a que la
noche previa, en reposo, presentó dolor centro-torácico irra-
diado a mandíbula de treinta minutos de duración.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
La paciente de 70 años de edad con antecedentes de hiper-
tensión arterial, gastritis crónica, insuficiencia venosa cróni-
ca y múltiples intervenciones quirúrgicas, histerectomía,
doble anexectomía, tiroidectomía, herniorrafia inguinal bi-
lateral y angiomas hepáticos gigantes.

EXPLORACIÓN  FÍSICA:
Al ingreso presentaba buen estado general, no signos de
aumento de presión venosa yugular, carótidas rítmicas y
simétricas. Presión arterial de 180/100. Auscultación car-
diaca rítmica, sin soplos ni ruidos sobreañadidos. Auscul-
tación pulmonar con buena ventilación generalizada. Ab-

DISFUNCIÓN VENTRICULAR
SISTÓLICA TRANSITORIA.

SÍNDROME DE TAKO-TSUBO.

domen sin dolor, masas o megalias. Extremidades sin ede-
ma y pulsos positivos simétricos.

DIAGNÓSTICO  DE  PRESUNCIÓN:
En principio y dada la clínica de dolor torácico y las pruebas
complementarias (elevación del segmento ST en electrocar-
diograma y la movilización de enzimas de daño miocárdi-
co, se sospechó de síndrome coronario agudo con eleva-
ción de ST.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
El inicio del diagnóstico diferencial comienza a partir de la
llegada de las pruebas complementarias, puesto que debi-
do a la ausencia de lesiones coronarias y las alteraciones que
se describen en la coronariografía que después no se com-
prueban en la coronariografía, encaminan el diagnóstico
hacia un síndrome de discinesia ventricular transitoria.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
1. HEMOGRAMA: Leucocitos 5,06x109/L; Hemoglobi-

na 13,9 g/dL; hematocrito 40%; Plaquetas 189x109/L.

2. COAGULACIÓN: INR 0,86; TPTa 29,3 seg.

3. BIOQUÍMICA: Glucosa 144 mg/dL; Urea 33 mg/dL;
Creatinina 0,56 mg/dL; Na+ 137 mEq/L; K+ 3,36
mEq/L; GOT 32 U/L; GPT 27 U/L, bilirrubina total
0,56 mg/dL; CPK 538 U/L; CK-MB 88 U/L; Troponi-
na T 0,71 ng/mL.

4. RX Tórax: Paquipleuritis izquierda ya visualizada en es-
tudios de imagen previos. (Imagen 1)

5. ECG: Ritmo sinusal a 100 lpm. T negativa en  II, III,
aVF, V3-V6. (Imagen 2 y 3)

6. Coronariografía: Sin lesiones coronarias. Hipocinesia an-
terior e inferior.

7. Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo de tamaño, mor-
fología y contractilidad global y regional normal. Altera-
ción dela relajación con E/E’ de 9. Aurícula izquierda
de tamaño normal. Cavidades derechas normales. VAo
morfológica y funcionalmente normal. Válvula mitral
morfológicamente normal. IM I/IV. IT leve (I-II/IV).
PPS estimada de 36 mmHg. No derrame pericárdico.
Aorta torácica normal.
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Imagen 1

Clopidogrel y anticoagulación con heparinas de bajo peso
molecular que propició el cese del dolor a la hora del inicio
de tratamiento. Debido a la elevación de marcadores de
daño miocárdico ingresó en UCI.

Debido a la sospecha de síndrome coronario agudo con
elevación transitoria del ST y por tanto de alto riesgo, se
decide solicitar coronariografía precoz. Posteriormente, la
paciente se mantuvo asintomática y estable sin complica-
ciones, por lo que se decidió alta de UCI y pase a cargo de la
Unidad de Cardiología.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Con todos los datos clínicos y pruebas complementarias,
tal y como se comenta en el diagnóstico diferencial, se con-
firma al alta el diagnóstico de síndrome de disfunción ven-
tricular sistólica transitoria (Síndrome de TAKO-TSUBO).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Para definir el Síndrome de Tako-Tsubo existen unos crite-
rios propuestos por la Clínica Mayo(1), siendo necesario
que se cumplan los cuatro para poder diagnosticar el TTS:

— Hipoquinesia, disquinesia o aquinesia del ventrículo
izquierdo con o sin afectación apical.

— Ausencia de coronariopatía obstructiva o evidencia an-
giográfica de rotura de placa.

— Aparición de anomalías eléctricas (Elevación del segmen-
to ST y/o inversión de Onda T.)

— Ausencia de feocromocitoma o miocarditis.

Como causas desencadenantes encontramos: el alcohol y
las drogas, el stress emocional, la terapia hormonal substi-
tutiva en mujeres postmenopáusicas, toxicidad secundaria
a quimioterápicos de cáncer de mama, entre otras.

Nuestra paciente cumplía los cuatro criterios y excluyendo
otras alteraciones, finalmente fue diagnosticada de Síndro-
me de TAKO-TSUBO. Estos pacientes, con el debido con-
trol y tratándose como procesos anginosos, deben evolu-
cionar favorablemente, en función de la etiología desenca-
denante. Nuestra paciente actualmente se encuentra esta-
ble, sin clínica y con revisiones periódicas por parte de la
unidad de cardiología de nuestro hospital.

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de un buen diag-
nóstico diferencial con los pacientes que ingresan con dolor
torácico a urgencias, no por el diagnóstico de esta paciente
con dolor torácico, puesto que hablamos de una entidad

Imagen 2

Imagen 3

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Durante su estancia en el Servicio de Urgencias, se objetiva
elevación del segmento ST en cara inferior y cifras elevadas
de presión arterial (180/100). Recibe tratamiento con ni-
troglicerina endovenosa, doble antiagregación con AAS y



VI JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 55

que se diagnóstica por exclusión, sino que en determina-
das ocasiones no todos los dolores torácicos son de origen
cardiológico y pacientes sin dolor torácico si pueden en-
mascarar causas cardiológicas. Debemos hacer un buen diag-
nóstico diferencial y acordarnos que no tratamos troponi-

nas o pruebas alteradas sino pacientes con una clínica deter-
minada. Es necesario por tanto una visión global del pa-
ciente hospitalario y cotejar con la anamnesis y la explora-
ción física, con las pruebas complementarias pertinentes,
eso sí, solicitando estas con criterio.
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Caso 11

DOLOR ABDOMINAL
RECURRENTE Y HPN.

APROXIMACIÓN
DIAGNÓSTICA INICIAL.

Palabras claves:
hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN),

hemolisis, enfermedad tromboembolica venosa.

FERNÁNDEZ LEYVA, HARBERTH.;
IBÁÑEZ ESPACIO, FÁTIMA.;

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ANTONIO.;
CARNICERO GONZÁLEZ, FERNANDO.

Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres.

MOTIVO DE CONSULTA:
Fiebre (39ºC), vómitos  y dolor abdominal recurrente.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 26 años diagnosticada de aplasia medular severa
(AA) en 2001 a la edad de 14 años. Fue tratada con Ciclos-
porina y Danazol con buena respuesta. Se detectó actividad
hemolítica severa estableciéndose el diagnostico de Aplasia
medular/hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) y
presentando en los años subsecuentes un curso hemolíti-
co severo (mas de 20 unidades de concentrados de Hema-
tíes transfundidos en 8 meses). El clon HPN representaba
el 95% de la población leucocitaria. No hermanos compa-
tibles.

En el año 2005 Inicia Eculizumab con buen control clínico
y carencia de necesidades transfusionales. Tras 6-7 meses
recibe esteroides y ocasionales transfusiones manteniendo
estabilidad hematológica. A continuación desarrolla pro-
gresivamente una anemia y trombopenia (ambas de carác-
ter central) con una  médula ósea severamente hipocelular
cumpliendo criterios de Anemia Aplásica (AA) severa. Se
retira Eculizumab en 2008 recibiendo  Ciclospirina - ATG
obteniéndose remisión completa: coincidiendo con la reti-

rada del mismo sufre (5 semanas tras retirada del trata-
miento) sufre crisis hemolítica grave con  necesidad de nue-
vas transfusiones y administración de esteroides.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
En el interrogatorio dirigido refiere fiebre de 24 h de evolu-
ción, dolor abdominal difuso y en ambas fosas lumbares,
disuria, orinas oscuras y pequeños hematomas en las ex-
tremidades que relaciona con microtraumatismos. No otras
manifestaciones purpúrico - hemorrágicas.

TA 80/50 mm Hg. Pulso regular 110 lpm, Consciente y
orientada. Bien hidratada y normoperfundida. Palidez cu-
taneo-mucosa moderada.

Boca. sin aftas ni muguet. Orofaringe: normal. Tórax: RC
rítmicos, no soplos ni extratonos.. AP: MVC.

Abdomen: blando, depresible. No se palpan visceromega-
lias. No defensa abdominal. RHA conservados. Puño per-
cusión Renal positivo a predominio de  fosa lumbar iz-
quierda.

EEII: pequeños hematomas en las extremidades, a predo-
minio de cara tibial anterior. Pulsos periféricos conserva-
dos y simétricos. No dolor  en trayecto venoso profundo,
ni tumefacción o aumento del perímetro de la extremidad.

SN. No signos meníngeos ni de focalidad neurológica franca.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Crisis Hemolítica -  Trombosis venosa profunda (TVP).

La HPN muestra signos de hemólisis intravascular de etio-
logía no precisada, sobre todo cuando se acompaña de
hemoglobinuria. Entre ellos destacan:

• Pancitopenia asociada con hemólisis.

• Deficiencia de hierro persistente, inexplicable, en particu-
lar cuando se acompaña de hemólisis.

• Trombosis venosas recurrentes, sobre todo abdomina-
les o de localizaciones atípicas

• Episodios recidivantes de dolor abdominal, lumbalgia
o cefaleas en individuos con hemólisis crónica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Todos los tipos de anemia hemolítica.

1) Defectos intrínsecos de los hematíes: Anemias hemolí-
ticas intracorpusculares.
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2) Hematíes normales que son destruidos por alteraciones
extrínsecas: Anemias hemolíticas extracorpusculares.

1) Anemias intracorpusculares:

a) Falla en la función de la membrana celular: esfero-
citosis hereditaria, eliptocitosis.

b) Defectos enzimáticos del citoplasma eritrocitario
que alteran el metabolismo: favismo, porfiria.

c) Hemoglobinas anormales, inestables que no se
mantienen en suspensión en el citoplasma celu-
lar, precipitan y conducen a la hemólisis: HPN,
talasemia, anemia drepanocítica,

2) Anemias extracorpusculares: (descartadas en nues-
tro caso).  Los hematíes son normales pero existe un
medio ambiente a su alrededor que los destruye:

a) Agentes tóxicos: plomo, venenos de serpientes,
toxinas bacterianas (clostridium perfringens), pa-
rásitos (plasmodios del paludismo) Bartonella,
Babesia.

b) Factores mecánicos: anemia hemolítica microan-
giopática por  vasculitis o  prótesis (cardíacas o
vasculares).

c) Anticuerpos que se unen a antígenos eritrocíticos
y los destruyen: Autoanticuerpos como en AHAI
primaria y anemia hemolítica secundaria a LES.

Anticuerpos inducidos por drogas que funcionan
como haptenos de constituyentes del hematíe e
inducen la producción de anticuerpos: antibióti-
cos betalactámicos o macrólidos, Alfa metil dopa,
fenotiazinas, Ranitidina, Sulfas, Isoniazida, etc.

d) Secuestro: hiperesplenismo.

La HPN debe ser diferenciada por medio de estudios sero-
lógicos apropiados de: la anemia diseritropoyética congé-
nita tipo II (HEMPAS), de las anemias hemolíticas por
anticuerpos: la hemoglobinuria paroxística a frigore, crioa-
glutininas, etc. Aunque todos los pacientes con HPN tie-
nen elementos de «fracaso» medular (MO), este es obvia-
mente diferente de la anemia aplástica por sus característi-
cas clínicas prominentes (hemólisis y trombosis).

Trombosis venosa Profunda: No relación con inmoviliza-
ción, cirugía, catéter venoso central, embarazo, síndrome
antifosfolípidos etc. El diagnostico de exclusión de la mis-
ma en una paciente con sospecha clínica por su enfermedad
de base (HPN) se discutirá apoyado en los exámenes com-
plementarios, considerándose la posibilidad de localiza-
ciones atípicas de los fenómenos trombóticos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: Hb 9.1 g/dL, Hematíes: 1.9 x 1012/L, VCM
98.5 fl, Leucocitos 4.9 x 109/L, Neutrófilos 2 x 109/L. Lin-
focitos 0.9 x 109/L. Plaquetas 38 x 109/L.

Coagulación: TTPA: 22.1, TP 12.4 seg, , Actividad de Pro-
trombina: 76%, Fibrinógeno 6.68 g/L Dímero-D < 400.

Bioquímica: Glucosa 91 mg/dl, Urea 27 mg/dL, Creatini-
na 1 mg/dL, Bilirrubina T 2.45 mg/dL, Bilirrubina directa
0.74 mg/dL. LDH 700 UI/L

Cultivo de orina: negativo.

Rx. de abdomen simple: compatible con imagen litiásica
renal izquierda.

Ecografía abdominal:. Riñón izquierdo de tamaño, situa-
ción y ecogenicidad normales, con cortical de grosos uni-
forme y superficie lisa, apreciándose litiasis milimétrica en
grupo caliciliar superior, con vía excretora no dilatada. No
se visualizan adenopatías en rango patológico en ninguno
de los territorios abdominales superiores explorados. Ve-
jiga no replecionada. No se objetiva líquido libre intraab-
dominal ni otros hallazgos de interés.

Eco- dopler de EEII. No signos de trombosis venosa
profunda.

Urografía IV.: Hidronefrosis moderada a nivel de riñón
izquierdo con defecto de replección a nivel de unión pielo-
ureteral que concuerda con litiasis.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se realiza prevención de las complicaciones y manejo de la
situación aguda ante la sospecha de trombosis venosa pro-
funda (TVP) se indica tratamiento con Heparina de bajo
peso molecular (HBPM) Clexane (SC) a dosis terapéutica, se
mantiene hidratación y control de constantes vitales hora-
rias, indicándose cobertura antibiótica con Quinolonas IV.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Hemoglobinuria Paroxística nocturna.

Crisis Hemolítica Aguda.

Cólico Renal.

Litiasis renal izquierda.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es un sín-
drome hemolítico secundario a un defecto adquirido de la
membrana eritrocitaria, por el cual los eritrocitos se hacen
más sensibles a la acción lítica del complemento. La misma
se origina por la expansión clonal de una o varias células
madre (stem cell) hematopoyéticas que adquieren una mu-
tación del gen PIG-A (Fosfatidil inositol glucano A) situa-
do en el brazo corto del cromosoma X condicionando la
carencia de proteínas de membrana ancladas a través del
glicosil fosfatidil inositol (GPI). Dos de esas proteínas son
reguladoras del complemento: CD55  (Decay Accelerating
Factor DAF) y CD59 (Membrane Inhibitor of  Reactive Lysis
(MIRL) las cuales son esenciales para proteger a la célula de
la destrucción por el complemento. Esta deficiencia total
(Células tipo III) o parcial (Células tipo II) de GPI sobre
las células hemáticas, causa una deficiencia parcial o total de
las citadas proteínas (CD55 y CD59)  provocando hemóli-
sis extravascular e intravascular: la presencia de hemólisis
intravascular es la principal responsable de las manifesta-
ciones clínicas (1-4).
Se reconocen tres formas clínicas de HPN: la clásica, la aso-
ciada a otra patología medular y la subclínica, en función de
la presencia de hemólisis, existencia o no de enfermedad
asociada y el tamaño del clon HPN. El comienzo de la
enfermedad suele ser insidioso y la evolución tiende a ser
prolongada y variable. El patrón «clásico» de HPN se carac-
teriza por episodios de hemólisis intravascular y hemoglo-
binuaria, que ocurren sobre todo asociados con el sueño y
con una periodicidad irregular. Los episodios de hemólisis
clínica se han asociado con infecciones, ciclos menstruales,
administración de medicamentos, transfusiones, cirugía,
ejercicio intenso o vacunaciones. Sin embargo, en la mayo-
ría de los pacientes no se observa el cuadro típico, sino
hemólisis intravascular crónica sin patrón nocturno defini-
do, que puede cursar con pancitopenia, deficiencia de hie-
rro, trombosis venosas e infecciones a repetición, por una
posible asociación con el propio defecto inmune (5). Men-
cionaremos exclusivamente 3 tipos de complicaciones de
una entidad tan florida al presentar relación con los episo-
dios presentes en el caso discutido que son la hemólisis,
los fenómenos tromboembólicos y la alteración renal se-
cundaria.
Anemia hemolítica: Se debe a la acción del complemento
activado por el defecto al menos de 2 proteínas de la mem-
brana eritrocitaria (CD55 y CD59). De estas, la ausencia de
CD59 es la más importante. Sin embargo las crisis hemo-
líticas leves pueden pasar inadvertidas, pero las más severas
pueden aparecer de forma brusca y provocar dolor subes-
ternal, lumbar o abdominal, somnolencia, malestar gene-

ral, anemia sintomática, ictericia, hemoglobinuria y cefalea,
que pueden ser intensas y persistentes. El dolor abdomi-
nal puede ser tipo cólico y prolongarse por días, plantean-
do varias posibilidades etiológicas como sucedió en nues-
tra paciente. La propia hemoglobina liberada disminuye el
óxido nítrico, produciendo espasmos esofágicos, disfun-
ción eréctil, insuficiencia renal y trombosis. La historia na-
tural es variable, pero con una alta morbimortalidad, sien-
do la trombosis la principal causa de muerte. Las complica-
ciones debidas a fallo medular, insuficiencia renal e hiper-
tensión pulmonar contribuyen a la mortalidad.

Enfermedad tromboembólica (ETE): El tromboembo-
lismo venoso (TEV) es una de las complicaciones más
temidas en la HPN. Se presenta entre el 12 y el 40 % de los
casos de tromboembolismo clínico y hasta un 60% formas
subclínicas; representando uno de los principales factores
pronósticos negativos de la propia enfermedad. El trata-
miento con eculizumab es eficaz en la disminución del
riesgo trombótico al reducir la hemólisis y el consumo de
óxido nítrico, reduciendo en un 85% la incidencia de trom-
bosis (6,7). Aunque el beneficio antitrombótico parece pro-
ducirse sólo en pacientes con necesidades transfusionales,
Mus et al (8) refieren una incidencia de trombosis del 28%
en pacientes con hemólisis sin necesidades transfusionales
y sugieren un posible beneficio del tratamiento con eculi-
zumab en la prevención de trombosis en estos pacientes.
La mayoría de las trombosis son intraadominales, princi-
palmente de las venas hepática y mesentérica (9,10), La lo-
calización más frecuente y grave es la trombosis de la vena
hepática o síndrome de Budd-Chiari, el cual se presenta
entre el 15 y 30 % de los pacientes con HPN. Frecuente-
mente ocurre durante una crisis hemolítica, sugiriendo que
la activación del complemento es responsable de ambos.
Otras veces es más gradual e insidioso. La patogénesis de
estos eventos trombóticos aún no está clara. Se plantean
varias clases de mecanismos etiológicos: la alteración de la
fibrinólisis, el aumento de la activación plaquetaria y la hi-
percoagulabilidad. Estos factores desempeñan un papel
muy importante en la producción del estado trombofílico
por lo que se debe realizar tratamiento precoz con anticoa-
gulantes y/o antifibrinolíticos en los casos que así lo re-
quieran. Por otro lado la trombocitopenia puede ser severa
y las complicaciones hemorrágicas ocupan un lugar impor-
tante en el cuadro clínico de la HPN, constituyendo la se-
gunda causa de muerte.

 Los pacientes con HPN padecen de insuficiencia renal agu-
da y crónica. La insuficiencia renal aguda asociada con las
crisis hemolíticas es una complicación que se presenta
aproximadamente en el 3 % de los pacientes y puede resol-
verse sin dejar secuelas. También se registra hematuria, pro-
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teinuria, hipertensión y/o deterioro de la capacidad de con-
centración de la orina. Estas alteraciones renales probable-
mente se originen como producto de repetidos episodios
trombóticos de las vénulas.

El tratamiento de estos pacientes se basa en prevenir epi-
sodios desencadenante de las complicaciones tanto hemo-
líticas como trombóticas, requerimientos transfusionales
(transfusión de concentrados de Hematíes), suplementos
de hierro, la administración de andrógenos o corticoides,
anticoagulación para prevención de los fenómenos trom-
bóticos, etc. El Eculizumab ha supuesto un importante
avance en su manejo, reduciendo de forma muy significati-
va la hemólisis y los requerimientos transfusionales, ade-
más de los fenómenos trombóticos. Por tanto  mejoran-
do la supervivencia de los pacientes equiparándolas al resto
de la  población normal y cconvirtiéndose en una opción
de primer orden en pacientes con HPN clásica (11-13). Así
mismo debe considerarse por otro lado los costes del tra-
tamiento, el potencial riesgo infeccioso y la variabilidad clí-
nica de la enfermedad, sumado a que su indicación debe
realizarse de forma individualizada. Los pacientes que más
pueden beneficiarse son aquellos con grandes clones y
manifestaciones clínicas derivadas de hemólisis intravascu-
lar, incluyendo anemia, trombosis, astenia o síntomas de-
rivados del consumo de óxido nítrico que limiten la cali-
dad de vida. Los pacientes con clones pequeños y manifes-
taciones clínicas derivadas de insuficiencia medular son sus-
ceptibles de tratamiento inmunosupresor o trasplante de
progenitores hematopoyéticos (14-16) ya que en la actuali-
dad  el único tratamiento curativo es el trasplante alogénico
de progenitores hematopoyéticos.

Evolución posterior: En el  ingreso se realiza litotricia por
ondas de choque con desaparición del cólico renal tras el
procedimiento y desaparición de la sintomatología dolo-
rosa abdominal. Luego del alta y desde el punto de vista
evolutivo la paciente presenta una satisfactoria calidad de
vida. Manteniendo el tratamiento con Eculizumab (Octu-
bre 2009) hasta la actualidad (mayo 2012). La población de
hematíes tipo III es del 3%. No existen infecciones asocia-
das. Las tres series se han experimentado estabilidad con
niveles de Hemoglobina (Hb) que oscilan entre 7-9 g/d,
LDH normal, persistencia del  T. Coombs directo positivo
para C3d+ y escasas necesidades de transfusiones. Los leu-
cocitos y plaquetas se encuentran en límites normales tras
reducción discreta de Ciclosporina. La función renal es nor-
mal. El estudio medular muestra una MO muestra una
hiperplasia de la serie roja con un cariotipo normal. No ha
ocurrido historia de trombosis venosa profunda (TVP) ni
de tromboembolismo (TE), con unos estudios de trom-
bofilia dentro de la normalidad. La Ecografía  abdominal y

cardiaca es normal. Los dímeros D (DD) ni ecografía do-
ppler evolutivo han arrojado signos de ETV. Tiene actua-
lizada vacunación frente a gérmenes encapsulados (Neu-
mococo, Haemophilus y Meningococo). En este caso se
descartó la presencia de trombosis venosa pero siempre en
un paciente con diagnostico de HPN hay que tener presen-
te la posibilidad de una TVP de localización atípica.
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Figura 1. Litiasis renal izquierda en grupo caliciliar superior, sin dilatación de la vía excretora.

Figura 2. Hidronefrosis renal izquierda con defecto de replección a nivel de unión pieloureteral que concuerda con litiasis.
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Caso 12

ZAMORANO POZO, TAMARA.;
MORA MONAGO, ROCÍO.;

NOGALES MONTERO, JORGE.;
MORA ENCINAS, JOSÉ PEDRO.

Hospital Infanta Cristina.
Badajoz.

MOTIVO DE CONSULTA:
Mujer  con dolor abdominal  intenso en FID de 20 horas
de evolución.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
AP: No fumadora, cólico nefrítico hace 2 años. No toma
fármacos.

Intervenciones quirúrgicas:

Apendicectomía hacía 4 años.

Mujer de 32 años que acude por dolor intenso en FID de
20 horas de evolución, contínuo que ha ido aumentando
de intensidad .Se acompaña de febrícula y náuseas. No
vómitos, no diarrea, ni disuria

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA 121/67    F.C: 69 l/min F.R 19 rpm  Tº 37,4ºC

Bien hidratada, nutrida y perfundida.

Cabeza y cuello sin hallazgos relevantes.

DOLOR EN FID EN PACIENTE
APENDICETOMIZADA CON

ANTECEDENTES DE CÓLICO
NEFRÍTICO ¿OTRO EPISODIO?

Auscultación cardiopulmonar normal.

Abdomen: doloroso a la palpación con blumberg en FID.
RHA normales. PPR derecha dudosa. No megalias ni ma-
sas.

Neurológico: consciente y orientada témporoespacial y au-
topsíquicamente. No focalidad ni irritación meníngea.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante un apaciente joven, apendicetomizada con dolor en
FID y fiebre se  realiza el diagnóstico diferencial con :

1.- Patología ginecológica ( embarazo ectópico, EPI, folícu-
lo hemorrágico, torsión ovárica, endometriosis)

2.- Hernia en la pared abdominal.

3.- Diverticulitis.

4.- Cólico nefrítico.

5.- Apendicitis del muñón.

6.- Adenitis mesentérica.

7.- Apendicitis epiploica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: Hemoglobina 12,8 Hematocrito 37 Linfoci-
tos 19300 (N 83% L 11%) Plaquetas 265000

Coagulación: AP 103% TPTA 30"

Bioquímica: Glucosa 94; urea N; creatinina 0,9;Na 134; K
4,2; GOT 32; GPT 29 ;Amilasa 14; PCR 96.

Orina: normal . Sedimento: leucocitos aislados.

Test  de gestación negativo

Rx tórax y abdomen: sin hallazgos de interés.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se solicita valoración ginecológica que resulta normal, y la
paciente persiste muy sintomática por lo que se solicita una
ecografía abdominal, en la que se ve una «masa» ecogénica
ovalada, no compresible subyacente a la zona de máximo
dolor. Esta lesión no presenta flujo en el estudio doppler.
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Se completa con estudio TC en el que se confirma una
lesión ovalada de 3cm de diámetro de densidad grasa, loca-
lizada en epiplón, rodeada de cambios inflamatorios, com-
patible con apendicitis epiploica.(Figura 1)

DIAGNÓSTICO FINAL:
Apendicitis epiploica

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
En 1543 Vesalius describe por primera vez los apéndices
epiploicos y la primera descripción clínica de la apendicitis
epiploica, la realizó Tomellini en 1904.

Los apéndices epiploicos son zonas de tejido graso cubier-
to de peritoneo que cuelgan de los epiplones y debido a
que su pedículo es estrecho puede torsionarse.

La  incidencia  de la apendicitis epiploica es del 3-7% en
pacientes con sospecha de diverticulitis aguda y del 1% en
pacientes con dolor en fosa iliaca derecha. Es más frecuente
en varones , en  la 4ª -5ª década de la vida.

Clínicamente se manifiestan como dolor abdominal agu-
do a punta de dedo.

Su localización más frecuente es en colon sigmoides por lo
que el diagnóstico diferencial es principalmente con la di-
verticulitis aguda aunque su distribución es variable predo-
minando en cuadrantes inferiores, por lo que también se
confunde con apendicitis.

Puede acompañarse de febrícula (3-15%).

En general suele existir un Blumberg localizado y ocasio-
nalmente se palpa una pequeña masa sub-parietal en el 10-
30% de los casos. Otros síntomas como alteración del trán-
sito intestinal, náuseas, vómitos, son poco frecuentes (13%)

Los hallazgos radiológicos son típicos y desaparecen pro-
gresivamente en unos 6 meses.

Se trata de un proceso autolimitado en unas dos semanas,
con tratamiento conservador y antiinflamatorios, no es-
tando indicada de forma sistemática la administración de
antibióticos.

Este proceso puede recurrir y en raras ocasiones se requiere
intervención quirúrgica (si no existe un diagnóstico claro o
bien por complicaciones  como adherencias, absceso local,
oclusión intestinal o peritonitis) por lo que es importante
establecer un diagnóstico correcto para evitar laparotomías
innecesarias y la morbimortalidad que conllevan.
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Caso 13

GÓMEZ GARCÍA, M. LORENA.*;
SÁNCHEZ GÓMEZ, M. BERNARDINA.*;

ORTIZ CORTÉS, CAROLINA.**;
GONZÁLEZ ARDILA, Mª CARMEN.*

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

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

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 48 años que acude a nuestro Servicio de  Urgencias
Hospitalarias (SUH) por presentar dolor precordial de 2
horas de evolución opresivo, irradiado a escápula y a mandí-
bula, acompañado de sudoración, sensación de disnea y
palidez. Refiere  presentar  días previos dolor de similares
características de minutos de duración auto limitado.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Fumador de 20 cigarrillos al día, sin otros factores de riesgo
cardiovascular. En tratamiento con amoxicilina-clavulánico
2g cada 12 horas por proceso faringoamigdalar desde hace 4
días.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
El paciente, a su ingreso en el SUH, presentan una TA 115/
77 mmHg, FC 70 lpm, Tª axilar de 37,5ºC, saturación de
oxígeno por pulsioximetría de 98%, orientado y colabora-
dor, sudoración profusa con palidez cutánea.

Cabeza y cuello: no adenopatías latero cervicales, no ingur-
gitación yugular, pulsos carotideos positivos

Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos, ni roces pericárdi-
cos.

Auscultación pulmonar: MVC

Exploración de abdomen y miembros inferiores y superio-
res sin alteraciones significativas.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Probable Síndrome coronario agudo con elevación del
ST

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
El dolor torácico es un motivo frecuente de consulta médi-
ca, generalmente porque su aparición  hace pensar al enfer-
mo y al médico que lo atiende la posibilidad de Infarto
Agudo de Miocardio (IAM), y gran parte de la actuación del
profesional va a ir encaminada a confirmar o descartar este
diagnostico.

Una de las etiologías  del dolor torácico que tenemos que
descartar para llegar al diagnóstico de IAM es la pericarditis
y miopericarditis: inflamación del pericardio, que se caracte-
riza por la triada de dolor torácico, roce pericárdico y altera-
ciones electrocardiográficas de la repolarización ventricular.

Es importante diferenciar la pericarditis y miopericarditis
aguda, en su fase inicial y el IAM. (tabla 1).

El diagnóstico de pericarditis o miocarditis agudas se debe
basar en 3 pilares fundamentales, que son:

- La valoración clínica (síntomas y exploración física).

- El ECG

DOLOR TORÁCICO
CON ELEVACIÓN DEL

SEGMENTO ST
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- Los biomarcadores cardiacos (troponina, CKMB, mioglo-
bina, LDH, GOT).

 En función del diagnóstico de sospecha se debería seguir el
algoritmo que se presenta en la tabla 2:

Tabla 1

Tabla 2
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
EKG:   RS a 65 lpm. Elevación del ST de 1mm en II, aVF
y de 1.5-2mm en V5-V6. (Figura 3)
HEMOGRAMA: Leucocitos 7,2 mill/mm3, neutrófilos
78%, linfocitos 20%, hematíes 4.68 mill/mm3, Hb 13,7,
VCM 9,6 fl, plaquetas 234 mill/mm3.
COAGULACIÓN: actividad protrombina 98%, fibrinóge-
no 6 g/L.
BIOQUÍMICA: Glucosa 112m g/dl, urea 17mg/dl, creati-
nina 0,6 mg/dl, sodio 143mmol/L, potasio 4.08 mmol/
L, CK 429 UI/L, troponina T ultrasensible 520,2 ng/ml,
CK-MB 48,5 UI/L.

Figura 3

Figura 4 Figura 5

RX TORAX: no cardiomegalia. Sin otras alteraciones desta-
cables.  (Figura 4)

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
El paciente ingresa en el  box vital para monitorización y
control de constantes, con el diagnóstico de sospecha  de
SCACEST, se administra: ácido acetil salicílico 300mg v.o.;
prasugrel 60mg v.o.: ranitidina 50 mg i.v.; oxigenoterapia en
gafas nasales a 2 lpm,  cloruro mórficomórfico para el dolor,
e iniciando tratamiento con solinitrina.
Consultado con el  Servicio de Hemodinámica, se realizó
cateterismo, en el que se objetivaron coronarias angiográfi-
camente normales, con un ventrículo izquierdo no dilata-
do. FEVI en el límite superior de la normalidad con hipo-
quinesia global e insuficiencia mitral ligera,  se sugiere el
diagnóstico  probable de  miopericarditis, dado que el pa-
ciente cumple los criterios de pericarditis más: dolor torácico
con cambios en el electrocardiograma, no existe otro agente
causal y biomarcadores cardiacos elevados.
Ingresa en Unidad de Cuidados intensivos donde evolu-
ciona favorablemente tras tratamiento con salicilatos intra-
venosos. Se realizó ecocardiograma donde se visualizaba
una hipertrofia septal moderada y un derrame pericárdico
ligero. Durante su estancia presentó un cuadro de taquicar-
dia supraventricular auto limitada  y un cuadro de bradicar-
dia que requirió de perfusión de dopamina. Alcanzó unos
niveles máximo de CPK 701 IU/L; CK-MB 70,61 IU/L;
troponina T 628 ng/ml. A los cuatro días pasa al Servicio
de Cardiología, posteriormente alta domiciliaria con ibu-
profeno 600mg cada 8 horas. Electrocardiograma normali-
zado al alta. (Figura5)
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DIAGNÓSTICO FINAL:
Miopericarditis aguda

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La pericarditis aguda es un síndrome clínico provocado por
la inflamación del pericardio, caracterizado por fiebre, dolor
torácico, roce pericárdico y cambios evolutivos en el ECG.
Es más frecuente en varones adultos, generalmente tras
haber pasado infecciones respiratorias.

Las pericarditis y las miocarditis agudas son enfermedades
que en muchos casos se asocian. La principal causa de aso-
ciación es la coexistencia de agentes etiológico (tabla 6). Las
implicaciones pronosticas y el riesgo de complicaciones es-
pecíficas, nos deben obligar a intentar diferenciar entre am-
bas. La evaluación y manejo del paciente que consulta en un
servicio de urgencias con sospecha de pericarditis y/o mio-
carditis aguda se deben basar en cuatro pilares fundamenta-
les: clínica, electrocardiograma, biomarcadores cardiacos y
ecocardiografía. Esto permite estratificar el riesgo potencial
de complicaciones, la necesidad de ingreso hospitalario y la
instauración de tratamiento específico.

 Su incidencia y prevalencia son difíciles de determinar. Es-
tudios realizados en autopsias muestran una prevalencia de
alrededor de 1% en la población general, lo que sugiere que
la presentación en ocasiones se hace de manera subclínica.
Representa un 5% de los dolores torácicos no isquémicos
que acuden a urgencias

El tratamiento con aspirina u otros antiinflamatorios no
esteroideos (AINES) es el tratamiento de elección de la pe-
ricarditis aguda. La dosis inicial de aspirina debe ser de 500 ó
1.000 mg cada 6 horas y debe mantenerse mientras el dolor
y la fiebre persistan. La dosis puede reducirse una vez que
los síntomas vayan remitiendo a un ritmo, por ejemplo, de
500 mg cada 8 horas durante 1 semana y 250 mg cada 8 ó 12
horas durante 2 semanas. Si el paciente no responde o en
caso que la aspirina esté contraindicada, se pueden utilizar
otros AINES como la indometacina 75-225 mg/día o el
ibuprofeno 1.600-3.200 mg/día. El tratamiento con colchi-
cina representa una alternativa válida en caso de recurrencia,
ya que es el único fármaco que ha demostrado una reduc-
ción de la tasa de recurrencia.Los corticoides deberían cons-
tituir la última línea de tratamiento ya que son un marcador
independiente de recurrencia

En las miocarditis, el dolor torácico sólo aparece en el 35%
de los casos. Con frecuencia, este dolor torácico es difícil de
distinguir de un dolor coronario, especialmente si se acom-
paña de cambios en el ECG y elevación de los biomarcado-
res cardiaco, como el caso que presentamos. Por eso, estos
pacientes son sometidos a un estudio angiográfico que re-
vela coronarias normales. Hasta el 78% de pacientes catete-
rizados de forma urgente por dolor torácico con coronarias
normales presentan algún signo de miocarditis focal o difu-
sa en las pruebas de imagen. Las miocarditis también se
pueden asociar  a multitud de otros síntomas, que en mu-
chos casos vienen derivados de insuficiencia cardiaca (fatiga,
disnea, ortopnea o disnea paroxística nocturna). El antece-
dente de un síndrome febril o pseudogripal previo al ingre-
so acontece en el 50% de las miocarditis.



VI JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 67

Caso 14

GÓMEZ GARCÍA, M. LORENA.;
HARO MENDOZA, TANIA.

Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres.

EDEMA EN MIEMBRO
INFERIOR IZQUIERDO

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente varón de 24 años que acude a urgencia por presen-
tar desde hace 5 días aumento progresivo del diámetro de
todo el miembro inferior izquierdo asociado a eritema y
dolor a la palpación. Refiere inmovilismo reciente. No re-
fiere otra sintomatología asociada.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
No alergias medicamentosas conocidas.

Hábitos tóxicos: fumador de 5 cigarros al día.

Antecedentes patológicos: Enfermedad de Behcet en se-
guimiento por Reumatología, última revisión en febrero
del 2012, encontrándose estable. Hipotiroidismo subclíni-
co, Hipertensión intracraneal por trombosis del seno trans-
verso izquierdo en enero del 2006, en  relación con su en-
fermedad de Behect. Trastorno Psicótico. Fallos de aten-

ción y de memoria posiblemente secundarios a psicofár-
macos.

Tratamiento previo: diazepam 10 mg , olanzapina 5 mg ,
colchicine 1 mg,  diclofenaco 50 mg, omeprazol 20 mg,
urbasón 6 mg, ácido acetilsalicílico 100 mg.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
El paciente presenta una tensión arterial de 123/75 mmHg,
frecuencia cardiaca de 78 lpm, temperatura de 36 ºC, pulsi-
metría de 99%, buen estado general, conciente y orientado,
bien hidratado y prefundido, eupneico, no ingurgitación
yugular, la auscultación cardiaca y respiratoria dentro de la
normalidad al igual que la exploración abdominal. A la
exploración de las extremidades se evidencia un marcado
aumento de diámetro en el miembro inferior izquierdo
desde muslo hasta pantorrilla con empastamiento, aumen-
to de la temperatura local, ligera rubicundez y dolor a la
palpación de leve intensidad en región inguinal izquierda
con la presencia de pulsos distales, con fuerza y sensibili-
dad conservadas. Homanns positivo. Figura 1.

Figura 1
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DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
TVP en MII

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Celulitis, linfangitis o linfedema inflamatorio.

Tromboflebitis superficial.

Contusión o ruptura muscular.

Compresión venosa extrínseca: hematomas, neoplasias,
adenopatías, linfomas, etc.

Isquemia arterial aguda.

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

– Hemograma y bioquímica dentro de la normalidad.

– Coagulación: TPTA: 28.5, Actividad de Protrombina:
108%, Fibrinógeno: 3.91, D-Dímero: 499.

Pruebas de imagen:

– Eco-doppler de MII: material ecogénico en el interior de
la porción más distal de la vena iliaca externa, en su unión
con la vena femoral que impide la compresión y coapta-
ción de las paredes venosas, hallazgos compatibles con
TVP  a nivel de la iliaca. (Figura 2 y 3)

– TAC de abdomen se observa un área hipodensa que

rellena la porción más distal de la vena iliaca izquierda en
su unión con la vena femoral superficial, compatible con
trombosis de vena iliaca izquierda. (Figura 4)

Figura 2

Figura 3

Figura 4

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
El paciente pasa a observación y ante la alta sospecha de su
diagnóstico y al aplicar los criterios de Wells (tabla 1) con
resultados de presentar un riesgo alto para TVP y sin espe-
rar resultados de el D-dímero, se solicita de forma urgente
un Eco-doppler de MMI y se coloca la primera dosis de
enoxaparina 70 mg sc.

Al llegar los resultados de las pruebas de imágenes realiza-
das se confirma la sospecha diagnóstica y se solicita valora-
ción al servicio de medicina interna.

Paciente se ingresa a su cargo recibiendo tratamiento con
heparina de bajo peso molecular (enoxaparina) a dosis te-
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rapéuticas y medidas posturales, mejorando la sintomato-
logía y evolucionando favorablemente. Permanece ingresa-
do por 7 días y  se va de alta con anticoagulación oral (ace-
nocumerol) con control con Eco-doppler y analítica a los 3
meses.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Trombosis venosa profunda ileo-femoral izquierda; como
complicación de su EB.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Al tratarse de un paciente con los antecedentes descritos
(Enfermedad de Behcet con compromiso neurológico:
Hipertensión intracraneal por una trombosis del seno trans-
verso izquierdo) y apoyándonos en la anamnesis y explo-
ración física sospechamos de forma inmediata de que se
tratase de una TVP en MII, otro compromiso vascular de
su enfermedad de base como a continuación  se explica.

La enfermedad de Behcet (EB) es una enfermedad multi-
sistémica de causa desconocida, caracterizada por un curso
crónico, recurrente y compromiso inflamatorio de los va-
sos de todos los calibres. Los principales hallazgos clínicos
incluyen: aftas orales y genitales, artritis, lesiones cutáneas,
manifestaciones oculares, gastrointestinales y neurológi-
cas.

La EB es más común y a menudo más grave a lo largo de
los países correspondientes de las antigua Ruta de la Seda
que se extiende desde el este de Asia hasta el Mediterráneo.
Es más común en Turquía ( 80 a 370 casos por cada 100,000),
mientras que la prevalencia oscila desde 13,5 hasta 20 por
100,000 en Japón, Corea, China, Irán y Arabia Saudita. En
comparación, la prevalencia es de 1 por cada 15,000 a 1 por
500,000 en América del Norte y los países del norte de
Europa.

La incidencia de compromiso vascular varía entre el 7% y el
29%, en estos pacientes la inflamación perivascular y endo-
vascular puede dar lugar a hemorragias, estenosis, forma-
ción de aneurismas y trombos. Las lesiones vasculares usual-
mente ocurren en  el sistema venoso (80%) seguido por el
sistema arterial (20%).

El curso clínico está caracterizado por exacerbaciones y re-
misiones de duración, frecuencia y pronóstico impredeci-
bles.

El pronóstico es bueno, a menos que haya compromiso de
órganos vitales. La presentación en el género masculino y la
edad de inicio temprano (antes de los 25 años) se han
asociado con manifestaciones más graves de la enferme-
dad, que incluyen: trombosis vascular y compromiso ocu-
lar, gastrointestinal o del SNC.

El tratamiento es usualmente sintomático y paliativo, re-
quiriendo un manejo multidisciplinario.

Lo interesante de este caso a parte de que se tratase de un
paciente con una enfermedad de Behcet (patología no muy
frecuente) es el compromiso vascular que se observa en la
cuarta parte de estos pacientes, y que influye de manera
muy importante en el pronóstico de su patología.

Por otro lado la realización de una adecuada anamnesis y
una correcta exploración física, a pesar de haber presentado
unos valores no significativos de D-dímero (falso negati-
vo), nos orienta a pensar que nuestro paciente tiene una
alta probabilidad de presentar una TVP que nos obliga a la
realización de exploraciones más complejas que confirme o
excluya la enfermedad.
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Caso 15

MAGHFOUR MARTÍN, YAMNA*;
CORCHO GÓMEZ, FRANCISCO**;

PORCEL CARREÑO, SERGIO*;
HERNÁNDEZ ARBEIZA, F. JAVIER.*

Hospital Virgen de la Montaña.
Cáceres.*

Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres.**

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 68 años de edad, que acude por presentar sensa-
ción súbita de inflamación lingual junto con dificultad res-
piratoria en decúbito supino.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Hipertensión arterial. Dislipemia. SCASEST con ACTP en
2010.  Colangiocarcinoma intervenido en abril  2010. Reci-
diva e inicio de tratamiento quimioterápico en 2011. Epi-
sodio previo de angioedema lingual en 2004,  atribuido a
tratamiento con IECAs, siendo retirado y sustituido por
ARAII. Nuevo episodio en agosto 2010,  coincidiendo
con reintroducción de IECAs. Tratamiento actual: Furose-
mida,  Bisoprolol, Ramipril, AAS, Atorvastatina, Ome-
prazol y Dexametasona.

En Septiembre de 2011 comienza con sensación súbita de
inflamación lingual que evoluciona rápidamente, con difi-
cultad en el habla y sensación de disnea en decúbito, por lo
que acude a su Centro de Salud, donde  se administra cor-
ticosteroide sistémico intramuscular y se deriva al Servicio
de Urgencias Hospitalarias (SUH).

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA: 156/90 mmHg, FC: 100 lpm, Tª 37,4ºC, FR 16 rpm,

EDEMA LINGUAL
Y ORTOPNEA

saturación de O2: 98% con mascarilla de alto flujo.  A su
llegada al SUH se encuentra tranquilo, consciente y orienta-
do, con buen estado general. Nutrición, hidratación y per-
fusión normales, con adecuada coloración cutáneo-muco-
sa, sin exantemas ni petequias. No presenta tiraje subcostal
ni signos de dificultad respiratoria en sedestación.

Cabeza y cuello: No ingurgitación yugular, sin adenopatías
no masas láterocervicales, pupilas isocóricas y normorreac-
tivas, sin rigidez de nuca ni signos meníngeos.

Orofaringe: destaca el intenso angioedema lingual con pro-
tusión y limitación del cierre de la comisura bucal que impi-
de visualizar adecuadamente la cavidad oral.

Auscultación cardiopulmonar normal.

Abdomen: ruidos hidroaéreos conservados, blando, no
doloroso a la palpación profunda, sin signos de irritación
peritoneal.

Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
El angioedema es una tumefacción inflamatoria localizada,
generalmente asimétrica que se produce a nivel cutáneo o
mucoso como consecuencia de la extravasación de líquido
por cambios vasculares producidos en  la dermis profunda
y tejido celular subcutáneo secundarios a liberación de me-
diadores mastocitarios ( angioedema histaminérgico) o no
mastocitarios (angioedema bradicinérgico).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
El angioedema mediado por bradicinina, a diferencia del
histaminérgico, es blando, frío, no asociado a urticaria y
característicamente no responde a tratamiento con corticoi-
des, antihistamínicos y adrenalina.

Se diferencian en el angioedema mediado por bradicinina
varias entidades (ver fig. 1):
1. Angiodema con déficit de C1 inhibidor:

a) Hereditario:
•  Tipo I  (80% de los casos).
•  Tipo II (15% de los casos).

b) Adquirido: asociado a procesos neoplásicos y auto-
inmunes.

2. Angiodema sin déficit de C1 inhibidor:
a) Estrogenodependiente  (hereditario tipo III).

b) Angioedema por IECAs.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
1. En el SUH:

Hemograma: hemoglobina 8,6 g/dl, hematocrito 24,3%,
VCM 95,3 fl, leucocitos 29.800/mm3, neutrófilos
26.900/mm3 (90,3%), linfocitos  1.700/mm3 (5,7%),
eosinófilos 0, plaquetas 208.000/mm3.

Coagulación: Actividad de Protrombina 95%, Tiempo
de Protrombina 11,6 sg,  INR 1,03, TTPA 26,2 sg, Fi-
brinógeno 6,49 g/L.

Bioquímica: glucosa 84 mg/dl, urea 50 g/dl, creatinina
1,12 mg/dl, proteínas totales 6,4 g/dl, albúmina 2,9 g/
dl, sodio 133 mmol/L, potasio 5,35 mg/dl, fosfatasa
alcalina 156 UI/L.

2. En UCI:

Inmunoquímica: C3 182 mg/dl, C4 27,5 mg/dl,  C1
inhibidor 45,8 mg/dl.

Triptasa sérica 3,01 mcg/l.

IgE total 265 KU/L.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
A su llegada, se administra tratamiento con hidrocortisona
IV 200mg, metilprednisolona IV 80mg, dexclorfenirami-
na IV 2mg y adrenalina IM 300mcg.

Ante la falta de respuesta se administra Icatibant SC 30 mg
y se decide traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos
para control óptimo de la vía aérea donde se administra
nueva dosis de Icatibant 30 mg y se contacta con el Servicio
de Otorrinolaringología para valorar traqueostomía de
Urgencias en caso de imposibilidad de permeabilizar vía
aérea, no siendo necesario debido a la mejoría significativa
del cuadro en 30 minutos.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Angioedema lingual severo con compromiso de via áerea
mediado por bradicinina.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
En nuestro caso sospechamos que el angioedema es me-
diado por bradicinina ante la falta de respuesta al trata-
miento convencional junto con los antecedentes de episo-
dios similares por IECAs, confirmándose por la buena
respuesta a un inhibidor de los receptores de bradicinina
como es el Icatibant acetato.

Además, la ausencia de elevación de la Triptasa sérica descarta
un mecanismo anafiláctico (hipersensibilidad de Tipo I o
inmediata) o anafilactoide (degranulación mastocitaria).

No obstante, sería necesario realizar una determinación de
C1 inhibidor funcional y C1q para descartar angioedema
hereditario tipo II y angioedema adquirido,  en el contexto
de la patología tumoral de base, pero debido a la evolución
del proceso neoplásico, el paciente falleció semanas des-
pués, por lo que no se pudo completar el estudio.

Figura 1
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La bradicinina (BK) es un nonapéptido de la familia de las
cininas que actúa como mediador final en procesos de per-
meabilidad vascular y vasodilatación mediante su unión a
los  receptores B2 de BK expresado en superficie de células
endoteliales produciéndose un aumento de la permeabili-
dad vascular.

El  inhibidor de la C1 esterasa (C1 inhibidor)  actúa como
inhibidor inicial de la vía clásica del complemento, y por
tanto de la formación de BK.  Es el inhibidor más potente
del sistema de contacto, por lo que concentraciones bajas
activan este sistema, produciendo niveles elevados de bra-
dicinina, con la consiguiente extravasación del plasma y
aparición de angioedema a nivel mucoso.

El mecanismo etiopatogénico del angioedema por IECAs
está basado en el incremento de BK por inhibición del
bloqueo de su catabolismo secundario a la inhibición de la
ECA (fig. 2), principal enzima catabolizadora de BK a nivel
periférico.

En caso de angioedema hay que considerar como primera
causa el tratamiento con IECAs, como demuestran nume-
rosos estudios. Es importante su sospecha clínica e instau-
ración Urgente de tratamiento específico, sobretodo en caso
de que el angioedema afecte a estructuras que supongan
compromiso vital (vías respiratorias altas), siendo causa de
mortalidad por asfixia hasta en un 25% de pacientes no
diagnosticados.

Aunque el acetato de Icatbant sólo está incluido en ficha
técnica para tratamiento de angioedema  hereditario por
déficit de C1 inhibidor, existen estudios que evidencian la
respuesta a otros angioedemas mediados por bradicinina,
como hemos podido comprobar en nuestro caso.

También se ha descrito el uso de C1 inhibidor humano

plasmático (Berinert) a 20 U/kg intravenoso; fuera de Es-
paña se dispone recientemente de Ecalantida, inhibidor
potente de la calcreína plasmática, que se administra por vía
subcutánea a 30mg ( dividido en 3 dosis).

Es importante que en los SUH se conozca el manejo de
esta patología y se disponga de medicación específica para
la misma.
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Caso 16

MOTIVO DE CONSULTA
Dolor torácico.

ANTECEDENTES PERSONALES
No alérgico a medicamentos.

Dislipemia,obesidad. Ex fumador desde hace 9 meses.
Bebedor moderado.

Intoxicación por gas con estado de coma secundario. He-
patitis en la infancia.

Operado de apendicitis.

Originario de Rumanía.Trabajador de la construcción.

Caso 16

EMPIEMA PLEURAL
SECUNDARIO A ASPIRACIÓN

SILENTE DE HUESO DE
POLLO

ANAMNESIS
Varón de 51 años que acude al Servicio de Urgencias por
cuadro de dolor en hemitórax derecho de características
pleuríticas,sensación distérmica,tos y expectoración marro-
nácea de una semana de evolución.Refiere síndrome pros-
tático con polaquiuria de igual tiempo de evolución.No
otra sintomatología.

EXPLORACIÓN FÍSICA
CyC:No IY. Tórax:ACP: rítmico con FC normal.Murmullo
vesicular conservado,se ausculta soplo tubárico en 1/3 su-
perior del pulmón derecho.

Abdomen blando y depresible,sin hallazgos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGEN-
CIAS-EMERGENCIAS
Analítica:

– Hemograma: leucocitos 17.000 (Neutrófilos 72%),Hb
144,plaquetas 396.000

– Bioquímica: Iones y función renal normal.

– Coagulación: INR 1.Dímero D 750

– Gasometría: pH 7,4. pCO2 32. pO2 62.HCO3 23,5.

Radiología:

– Radiografía de tórax:Condensación redondeada y bien
delimitada en lóbulo superior derecho compatible con
derrame pleural. Atelectasia en lóbulo inferior derecho.

NAVARRO MORENO, DAVID;
KOUSSA MADROÑAL, MARUAN;

HERÁNDEZ ARENILLAS, PEDRO;
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, TERESA.

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.
Cáceres.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Se nos plantea el diagnóstico diferencial del derrame pleu-
ral  teniendo en cuenta sus antecedentes personales,cuadro
clínico y datos analíticos.

1. Derrame pleural asocia a proceso infeccioso pulmonar.

2. Derrame pleural asociado proceso maligno pulmonar
(mesotelioma).

3. Derrame pleural benigno por asbesto.

4. Derrame pleural asociado a infarto pulmonar.

5. Otras causas de derrame pleural.

- TAC torácico: Adenopatías mediastínicas de hasta
11mm de diámetro fundamentalmente paratraqueales
superiores derechas, adenopatías subcarinales e hiliares
de hasta 1 cm. Derrame pleural multiloculado y septado
a nivel del lóbulo superior derecho. Accidentalmente se
objetiva cuerpo extraño hiperdenso longitudinal situa-
do a nivel de bronquio de LID con dudosa significación
patológica.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN
Se realiza toracocentesis guiada por ecografía diagnóstica
con la obtención de líquido pleural compatible con empie-
ma (pH 6.9, glucosa 58, proteínas totales 5.7, LDH 978,
leucocitos 335 con predominio de polimorfonucleares)
procediéndose a drenaje con tubo de tórax y tratamiento
antibiótico empírico de amplio espectro (clindamicina , li-
nezolid y piperacilina-tazobactam).

Posteriormente, y ante la no mejoría a pesar de tratamiento
con fibrinolíticos por el drenaje torácico, se realiza TAC
intervencionista para colocación de nuevo drenaje siendo
éste último ya efectivo.

Por último, se realiza fibrobroncoscopia objetivándose en
árbol bronquial derecho cuerpo extraño (compatible con
hueso de pollo) a nivel de la pirámide basal derecha con
varios granulomas a su entrada, procediéndose a su
extracción.Una vez realizada esta maniobra,se comprueba
la expansión pulmonar completa en la radiografía de tórax
posterior y la mejoría clínica.

DIAGNÓSTICO FINAL
Derrame pleural derecho compatible con empiema secun-
dario a cuerpo extraño endobronquial (hueso de pollo).

DISCUSIÓN
El derrame pleural es el resultado de la acumulación de
líquido en el espacio pleural y es relativamente un proble-
ma médico común. Puede estar causado por

múltiples mecanismos como aumento en la permeabili-
dad de la membrana pleural, incremento en la presión capi-
lar pulmonar, disminución en la presión negativa

intrapleural y flujo linfático disminuido. El derrame pleu-
ral indica la presencia de enfermedad en su mayoría pulmo-
nar, pleural propiamente dicho y extrapulmonar.

En este caso cabe señalar que el empiema derivó de un
cuerpo extraño que   inicialmente se localizó dentro de la
vía aérea y posteriormente se fijó a región pleural, provo-
cando la reacción inflamatoria propia y provocando poste-
riormente el desarrollo de empiema.

En cuanto a los cuerpos extraños en vía
aérea,aproximadamente 500-2.000    muertes ocurren por
broncoaspiración cada año. El diagnóstico puede ser difícil.

La aspiración de un cuerpo extraño ocurre en los niños
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más frecuentemente, y de   predilección en sexo masculino
2:1.

Únicamente la mitad de los pacientes con obstrucción por
cuerpo extraño acuden   al Servicio de Urgencia dentro del
primer día del incidente, 20% durante la

primera semana y otro 20% después de la primera semana
del evento.

La aspiración de cuerpo extraño produce de manera aguda
dificultad respiratoria, tos, estridor, cianosis aunque puede
tener una sintomatología muy inespecífica, incluso cursar
asintomático como ocurrió a nuestro paciente.

CONCLUSIONES
El interés de nuestro caso clínico radica en que además de
ser una patología más frecuente en niños, en este paciente
la aspiración no le produjo sintomatología alguna, hasta el
límite de que incluso ignoraba cuando había podido ocu-
rrir y que nos hacía plantearnos el diagnóstico diferencial de
derrame pleural.
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Caso 17

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente varón de 31 años de edad que acude a urgencias
por dolor  torácico, no opresivo de 4 días de evolución,
presencia de pérdida de fuerza y pérdida de control de la
extremidad inferior y superior izquierda. Refiere prurito
cutáneo generalizado y hematomas en uñas. No refiere sín-
drome constitucional.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
No HTA. No DM. No DLP. No RAMS conocidas. Sín-
drome Hipereoeosinofílico Gastreoenteritis autolimitada
con eosinofilia hace dos años con estudio de alergias nega-
tivo.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Buen estado general. Pupilas isocóricas y normorreactivas.
Bien hidratado y normoperfundido. Cabeza y cuello: no
adenopatías, no ingurgitación yugular, no restos de san-
grado, aftas orales. Auscultación Cardiaca: rítmica sin so-
plos audibles. Auscultación Pulmonar: murmullo vesicu-

ENCEFALOPATÍA EN
PACIENTE CON SINDROME

HIPEREOSINOFÍLICO

lar conservado. Abdomen: blando y depresible, sin masas
ni megalias, no signos de irritación peritoneal. Ruidos hi-
droaereos presentes. Extremidades: no edemas ni signos
de TVP. Hemorragias en forma de astillas en uñas.

Exploración Neurológica: desorientado en tiempo, bradip-
siquia, somnoliencia, acalculia, pares craneales normales,
fuerza 3/5 en EESS, hiperreflexia en EEII.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Encefalopatía Aguda.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
ACUA

Hemorragia Cerebral

Coagulopatía

Síndrome Hipereosinofílico.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: hemoglobina 11g/dl, Leucocitos 26x109/L
(Cayados 2%, Metamielocitos 1%, eosinófilos 55%), lin-
focitos 7%, plaquetas 56x109/L. Bioquímica: Creatinina
1,6 mg/dl, LDH 170mg/dl, enzimas hepáticas e iones nor-
males. Coagulación: TTPA 31,2 s. AP 80%. Fibrinógeno
5g/L. Rx Torax: centrada, penetrada, no condensación ni
derrame. Punción Lumbar con extracción de LCR que pre-
senta 2 leucocitos/mm3, glucosa 62 mg/dl, proteínas 0.69.
TAC (Tomografia Axial Computerizada cerebral) en el que
no se objetivan signos de sangrado ni isquemia.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Dada la incipiente leucocitosis se realiza posteriormente un
aspirado medular  en el que se observa una serie mieloide
con 35% de eosinófilos, serie eritroide con un 23% y mega-
cariocitos escasos. En base a estos hallazgos se plantea  el
diagnóstico inicial de Síndrome Hipereosinofílico con En-
cefalopatía aguda por lo que se decide tratar al paciente con
Prednisona 40mg, Hydrea 500mg, HBPM 60U, Omepra-
zol 40mg. Se decide por tanto ingreso a cargo del servicio
de Hematología para continuar el estudio.

PRIETO LÓPEZ, MANUEL;
IBÁÑEZ ESPACIO, FÁTIMA;

SALGUERO NÚÑEZ, CARMEN;
FERNÁNDEZ LEYVA, HARBERTH.

Hospital San Pedro de Alcántara.
Cáceres.
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Al día siguiente él paciente refiere mejoría clínica, con me-
nor tendencia al sueño y recuperación de la fuerza en extre-
midades. Se realiza una RMNc (Resonancia Magnética Nu-
clear cerebral) en la cual se observan múltiples imágenes
parcheadas subcorticales parietales bilaterales, compatibles
con lesiones de tipo vascular probablemente isquémicas en
relación a microangiopatía.

tos grandes; Inmunofenotipo negativo para poblaciones
tumorales T; Eco Abdm: bazo 12 cm; Ecocardio: normal;
ENG: normal para cubital, sural y peroneal izquierdo y
derecho; FISH FIP1L1/PDGFRA positivo.

En base a estos datos se confirma la presencia de Leucemia
Eosinofílica con reordenamiento de FIP1L1/PDGFRA por
lo que iniciamos tratamiento con Imatinib 100mg /día. El
paciente evolucionó satisfactoriamente sin secuelas, a los
tres meses de tratamiento presentó negatividad para el re-
ordenamiento y actualmente se encuentra en tratamiento
con Imatinib 100mg/día y reordenamiento FIP1L1/PD-
GFRA negativo.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Encefalopatía Aguda por Leucemia Eosinofílica cró-
nica con reordenamiento de FIP1L1/PDGFRA

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Los síndromes hipereosinofílicos primarios  comprenden
un grupo de trastornos mieloproliferativos de etiología des-
conocida caracterizados por hiperproducción de eosinófilos
e infiltración tisular con consecuencias diversas, siendo de
especial importancia el daño endomiocárdico. Aunque el con-
tenido de los gránulos de los eosinófilos puede favorecer el
daño endotelial y un estado de hipercoagulabilidad asocia-
do, la encefalopatía  como forma de presentación de una
Leucemia Eosinofílica crónica es un fenómeno a destacar.

En este caso se plantea el diagnóstico diferencial de síndro-
me hiperosinofílico cuya manifestación inicial ha sido ence-
falopatía aguda.

El síndrome hipereosinofílico fue descrito por Chusid et
al 1 1975 como  eosinofilia  persistente durante 6 meses
(eosinófilos 1.5x109 L) y/o la presencia de signos y sínto-
mas de afectación orgánica con exclusión de otras causas de
eosinofília. La WHO 2 2001 la define dentro del grupo de
Enfermedades Mieloproliferativas Crónicas. Posteriormen-
te la WHO3 2008 la divide en Leucemia Eosinofílica Cróni-
ca no especificada (CEL-NOS) y Neoplasia Mieloide y Lin-
foide asociada a Eosinofilia y alteraciones de PDGFRA,
PDGFRB, FGFR1.  Recientemente HES Working Group4

define la Hipereosinofilia (HE) como la persistencia >1500
eosinófilos en  2 ocasiones  con un intervalo mínimo de
tiempo de 4 semanas y/o HE tisular (>20%  eosinófilos
en MO y/o infiltrado eosinófilo masivo en biopsia y/o
depósito de proteínas de gránulos eosinófilos) y síndro-
me hipereosinófilo (HES) como daño o disfunción orgá-
nica por eosinofilia.

En EEG se demuestra la presencia de sufrimiento cerebral
difuso. En los días posteriores se reciben el resto de prue-
bas complementarias en las que destacan un proteinogra-
ma y cuantificación de Igs normales; Triptasa 2,99; B12
2000 ; B2 mcgl 3,41 , serología negativa para VHB,
VHC,CMV,VIH, serología en LCR negativa para brucela,
LUES, CMV,EB y Borrelia ; Autoanticuerpos ANA nu-
cleolar 1/160 y resto negativos; Biopsia Medular informa-
da como hipercelular con escaso componente adiposo y
numerosas formas neutrofílicas  oxinofílicas, megacarioci-

RMNc inicial

RMNc a los 6 meses del diagnóstico.
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Clasificación HE por HES Working Group4

La clínica de presentación del HES es muy variable, puede
cursar con afectación pulmonar  pulmonar (fibrosis); gas-
trointestinal (gastritis, enteritis); cardiaca en la que se ha
descrito que la presencia concomitante de HES y PDGFRA
positivo aumenta la morbimortalidad, también se sabe
que es mas común en aquellos pacientes con reordena-
miento positvo; complicaciones trombóticas (oclusión ar-
teria femoral, trombosis del seno, gangrena digital…); afec-
tación cutánea (eczema, rash, urticaria…).

La presentación neurológica es variable desde neuropatía
periférica hasta encefalopatía como es el caso que nos com-
pete. Se ha descrito una teoría5  para explicar la afectación
neurológica basada en la existencia de dos ribonucleasas
eosinofílicas que provocan efectos adversos sobre los axo-
nes neuronales. La causa del efecto hipercoagulante que
caracteriza a este síndrome es explicado por la proteína ca-
tiónica de una de estas ribonucleasas que provoca daño
específico de la célula endotelial.

La identificación de una proteína de fusión con actividad
tirosin quinasa denominada FIP1L1/PDGFRA en algu-
nos casos de hipereosinofilia ha cambiado el paradigma
del diagnóstico  ampliando  así las opciones de tratamien-
to disponibles.

Se describen otros reordenamientos6 de PDGFRA (KIF5B,
CDK5RAP2, STRN, BCR, ETV-6) que asocian a HES y
provocan el crecimiento del  factor independiente de prolifera-
ción in vitro  en leucemia  de ratones, no probado en humanos.

El  Imatinib Mesilato, un inhibidor de proteínas tirosin
quinasa es 100 veces más sensible que para el reordena-

miento BCR/ABL, produce una remisión molecular en 3
meses.

 La discontinuación del tratamiento da positividad para el
reordenamiento en un año sin embargo, con el reinicio del
tratamiento responden de nuevo5. Tras la remisión mole-
cular se realiza un mantenimiento con 100-400mg/diarios,
incluso con 100mg/semanas en algunos casos. La moni-
torización se realiza con RT-PCR o FISH de sangre perifé-
rica.

Resumiendo llegamos a la conclusión  que los síndromes
hipereosinofílicos primarios (HES)  comprenden un gru-
po de trastornos Mieloproliferativos de etiología aún en
estudio. La encefalopatía  como forma de presentación de
una Leucemia Eosinofílica Crónica es un fenómeno a iden-
tificar de manera precoz. Destaca el diagnóstico molecular
como herramienta imprescindible para diferenciar entre
enfermedades mieloproliferativas asociadas a eosinofilia.
Están en estudio otros reordenamientos del gen PDFGRA
asociados a Síndrome hipereosinófilo. Su tratamiento  de
elección es el Imatinib.
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Caso 18

MAYA CASTAÑO, ANTONIA I.;
ARRANZ CARRERO, ANTONIO M.;

PEROMINGO MATUTE, JUAN A.;
PLANS PORTABELLA, CARMEN.

Hospital Campo Arañuelo.
Navalmoral de la Mata.

EPIGASTRALGIA, NO SIEMPRE
ES LO QUE PARECE

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor en epigastrio

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 60 años de edad, que acude a urgencias por pre-
sentar dolor en epigastrio de inicio brusco que describe
como opresivo, de una hora de evolución, no irradiado a
otra localización que se acompaña de sudoración profusa y
náuseas. El paciente refiere haber ingerido dosis altas de
Ibuprofeno 2 horas antes por un dolor de espalda que ha
tenido durante todo el día, similar a los que presenta habi-
tualmente. Con antecedentes personales de hipertensión

arterial en tratamiento  con Captopril 50 mg  cada 24 horas,
intervenido en la infancia de corrección de escoliosis dorsal
y apendicectomizado. Sin alergias medicamentosas  cono-
cidas. Fumador activo.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
El paciente presenta regular estado general, está consciente
y orientado, con sudoración profusa e inquieto. Mantiene
buena perfusión y está eupneico.

TA: 160\110

CABEZA Y CUELLO: No ingurgitación yugular

AUSCULTACIÓN CARDÍACA: Tonos rítmicos, no aus-
culto soplos ni extratonos

AUSCULTACIÓN PULMONAR: Murmullo vesicular
conservado, sin ruidos sobreañadidos. Deformidad de la
caja torácica postquirúrgica

ABDOMEN: Blando, depresible con molestias a la palpa-
ción en epigastrio, no palpo masas ni megalias. Ruidos
hidroaéreos presentes. Eventración de cicatriz abdominal
por laparotomía previa.

EXTREMIDADES: No edemas en miembros inferiores
con pulsos presentes y simétricos.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Síndrome coronario agudo

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante un dolor agudo de localización en epigastrio hay que
descartar:

1. Origen gastrointestinal:
– Hernia de hiato
– Esofagitis
– Úlcera péptica
– Pancreatitis

2. Origen cardiológico:
– IAM
– Pericarditis
– Aneurisma de Aorta

3. Origen músculo-esquelético:
– Espasmo muscular
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
HEMOGRAMA: Leucocitosis con desviación izquierda,
hematíes 5390, hemoglobina 17.6, hematocrito 50.1%, pla-
quetas 288000

BIOQUIMICA: Glucosa 183, urea 50, creatinina 1.01, tran-
saminasas normales, iones normales, LDH 301, CPK 38,
CPK-MB 2.3, mioglobina 21, troponina T ultrasensible
207.60

COAGULACIÓN: Normal. Dímero D 3

ECG: Ritmo sinusal a 100 lpm, eje a -30º, P pulmonale,
con infradesnivelación de ST de 1mm V3-V6

TAC DE TÓRAX: Úlcera de cayado aórtico con posible
hemomediastino y derrame pleural bilateral hemático. En-
grosamiento de pared esofágica.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Ante la sospecha inicial de síndrome coronario agudo se
instaura tratamiento específico con antiagregantes plaque-
tarios, vasodilatadores y cloruro mórfico, con mejoría par-
cial de la clínica, pero con cambios en las características del
dolor que  se extiende desde el epigastrio a zona retroester-
nal y mandíbula con dolor al tragar y a la inspiración pro-
funda. El paciente comienza con variaciones de las cifras
tensionales, con hipotensión marcada que necesita de la
administración de expansores de volumen y hemoderiva-
dos.

Ante los cambios en la clínica se decide la realización de
nuevas pruebas complementarias que nos llevan al diag-
nóstico definitivo.

Se contacta con servicio de cirugía vascular de referencia y se
procede al traslado.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: No cardiomegalia. Hilios
gruesos sin claros infiltrados ni masas. Senos costofréni-
cos libres. Líneas mediastínicas aparentemente normales.
Posible lesión ósea en 8º arco costal derecho.
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El paciente llega hemodinámicamente estable, pero fallece
en quirófano.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome aórtico agudo con disección de aorta tipo B y
úlcera de cayado aórtico

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El síndrome aórtico agudo es un proceso que afecta a la
capa media de la pared aórtica y engloba la disección aórtica,
el hematoma intramural y la úlcera penetrante aórtica.

La disección de aorta consiste en la aparición de una comuni-
cación entre la luz de la aorta y la pared de la misma, funda-
mentalmente a nivel de la capa media aórtica. Es la forma
más frecuente y grave del síndrome coronario agudo, con
una mortalidad del 60% cuando está afectada la aorta as-
cendente y del 40% la descendente. La máxima incidencia
se produce entre la sexta y séptima décadas de la vida, y es
más frecuente en varones.

Como factores predisponentes destacan:

– HTA

– Válvula aórtica bicúspide

– Enfermedades del tejido conectivo: Marfen, Ehles-
Danlos

– Causa iatrogénica: Balón de contrapulsación o ciru-
gía cardíaca

– Traumatismos torácicos

Se clasifica según la localización de la lesión, en proximales
con afectación de aorta ascendente ( tipo A de Stanford y 1
y 2 de De Bakey) y distales con afectación de aorta descen-
dente( tipo B de Stanford y 3 de De Bakey)

El síntoma más frecuente es el dolor que suele ser súbito,
desgarrador, migratorio según avanza la disección y locali-
zado en cara anterior del tórax, cuello y mandíbula en la
disección proximal y en zona interescapular y abdomen en
la distal.

Pueden existir síntomas neurológicos como ictus, isque-
mia miocárdica, insuficiencia cardíaca, síncope, shock hipo-
volémico y muerte súbita.

El diagnóstico de la disección aórtica suele ser de sospecha
tras la exploración física y los datos clínicos. Entre los ha-
llazgos de la exploración se encuentran  la tensión arterial
elevada, ausencia o disminución de pulsos distales, soplo

de regurgitación aórtica y manifestaciones neurológicas.
Dentro de las pruebas complementarias las de mayor ayu-
da en urgencias son la radiografía de tórax que puede mos-
trar signos que sugieran disección aórtica como ensancha-
miento mediastínico, ensanchamiento del botón aórtico y
derrame pleural izquierdo. Aunque en la mayoría de los
casos los hallazgos son inespecíficos. El ECG  suele ser
normal o mostrar signos de isquemia miocárdica aguda,  y
los datos de laboratorio son inespecíficos.

Ante la sospecha diagnóstica la prueba de imagen de elec-
ción es la TAC, con una sensibilidad y especificidad del
90%.

El tratamiento ante la sospecha de disección aórtica debe ir
encaminado a controlar el dolor y las cifras de tensión arte-
rial. El tratamiento médico consiste en la administración
de  cloruro mórfico, nitroprusiato para conseguir una ten-
sión arterial sistólica de 100-120 mmHg y bloqueadores
beta para la disminución de la fuerza eyectiva del ventrículo
izquierdo. El tratamiento definitivo dependerá de la locali-
zación de la disección aórtica, siendo en la proximal cirugía
urgente y en la distal , se iniciará tratamiento médico y se
reserva la cirugía para la aparición de complicaciones como
isquemia visceral, rotura aórtica, extensión retrógrada a aorta
ascendente.

El hematoma intramural se origina a partir de la rotura espon-
tánea de la vasa vasorum o de una úlcera arteriosclerótica
penetrante. Se da en pacientes mayores de 70 años, con
antecedentes de HTA y arteriosclerosis aórtica y se localiza
en la aorta descendente. Tiene una evolución dinámica y
puede reabsorberse , progresar a disección o a rotura.

El tratamiento suele ser conservador y según evolución se
realiza tratamiento quirúrgico

La úlcera penetrante de aorta es una placa aterosclerótica que
tras una erosión y ulceración inicial rompe la lámina elástica
interna y penetra en la capa media. Se localiza en aorta torá-
cica descendente, en mayores de 60 años con antecedentes
de hipertensión arterial. Su curso clínico es impredecible y
puede evolucionar a hematomas intramurales, dilatación
aórtica progresiva con aneurismas o pseudoaneurismas,
rotura transmural y disección de aorta.

Como conclusión, podemos decir que dada la elevada
mortalidad que se asocia a cualquiera de estas entidades, la
sospecha clínica y un diagnóstico precoz, son esenciales
para la instauración del tratamiento adecuado en cada caso.

En nuestro caso, debido a la ubicación geográfica, es nece-
sario además una buena coordinación entre hospitales.
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Caso 19

ZARAGOZA FDEZ., MONTSERRAT;
HERNÁNDEZ ARENILLAS, PEDRO;

SAN JOSÉ PIZARRO, SANTIAGO;
MARTI GARCÍA, M. DEL CARMEN.

Hospital Virgen del Puerto.
Plasencia.

MOTIVO DE CONSULTA:
EPIGASTRALGIA.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:

– Fumador y bebedor habitual.

– Uso ocasional de ventolin por disnea de esfuerzo.

– No intervenciones quirúrgicas ni alergias medicamento-
sas conocidas.

ANAMNESIS:

Varón de 40 años acude a su médico de atención primaria
por dolor en epigastrio de 24 horas de evolución con vó-
mitos y deposiciones blandas sin productos patológicos
ni fiebre; en la consulta se realiza un ECG en el cual se

FIBRILACIÓN AURICULAR
CON INESTABILIDAD

HEMODINÁMICA

diagnostica una FIBRILACIÓN AURICULAR no conoci-
da previamente. Se administra un Bisoprolol de 5 mg y
Adiro 100 mg. Al regresar a su domicilio inicia malestar
general con disnea brusca, ortopnea y dolor torácico, por lo
que acude a urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada el paciente presenta mal estado general; per-
manece consciente y orientado pero sudoroso, pálido, ta-
quipneico con importante trabajo respiratorio y mala per-
fusión distal.

TA 80/60;  Sat O2 96-97%; T 36.6; FC 160 lpm.

CyC: no IY ni adenopatías

AC: arrítmico, sin soplos

AR: hipofonesis en base derecha; crepitantes mínimos dis-
persos.

ABD: blando, depresible; dolor en epigastrio a la palpa-
ción sin signos de irritación peritoneal. No se palpan ma-
sas ni megalias.

Ext: no edemas ni signos de TVP

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
FIBRILACIÓN AURICULAR DE RECIENTE CO-
MIENZO CON INESTABILIDAD HEMODINÁMI-
CA.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Inicialmente pensamos que se trataba de una FIBRILA-
CIÓN AURICULAR CON INESTABILIDAD Y AN-
GOR HEMODINÁMICOS pero ante el trabajo respira-
torio tan llamativo, la fibrilación auricular no conocida y la
disnea súbita debíamos descartar en segundo lugar un
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. Otras opciones
a descartar serían la anafilaxia y la insuficiencia cardíaca des-
compensada por la brusquedad del cuadro tras la adminis-
tración de betabloqueantes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
ECG: Fibrilación auricular a 160 lpm; T negativas de V4-
V6 y en I-aVL
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TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se inició tratamiento con cristaloides y coloides, amiodaro-
na y oxígeno a alto flujo sin mejoría, manteniendo la hipo-
tensión y el trabajo respiratorio. Al recibir el resultado del
hemograma, con una leucocitosis severa a expensas de lin-
focitos (132.000 leucocitos y 129.000 limfocitos), pensa-
mos que se trataba de un tromboembolismo  pulmonar
asociado a una enfermedad maligna hematológica subya-
cente; en ese momento se contactó con el hematólogo de
guardia y se solicitó una TAC TORÁCICA URGENTE en

la que no se objetivaron condensaciones ni signos de trom-
boembolismo pulmonar; se observaron atelectasias sub-
segmentarias en língula y lóbulo medio y crecimiento de
aurícula izquierda.

Durante la realización de la TC torácica el hematólogo de
guardia nos informó de la ausencia de blastos en sangre
periférica y del elevado porcentaje de cayados (informe del
frotis de sangre periférica: 50% neutrófilos, 2% monoci-
tos, 26% cayados: LEUCOCITOSIS CON DESVIA-
CIÓN IZQUIERDA SIN BLASTOS), por lo que junto
con la elevación de la AMILASA, FA y LDH se decidió
ampliar la TC a ABDOMINAL.

Figura 1: ECG: Fibrilación auricular a 160 lpm; T negativas en cara antero-lateral.

Rx tórax (portátil):  cardiomegalia. No se observan condensaciones
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Los resultados del resto de los análisis fueron los siguien-
tes:

Hemograma: Hg 15.8, Hto 37%, VCM 99, Plaq 147.000

Coagulación: Normal. Dímero D negativo. SUERO HI-
PERLIPÉMICO

Bioquímica: Glucosa 140, creatinina 2.46, urea 37, Na
117, K 4.86, Amilasa 236, LDH 455, CPK 159, TP T 0.01,
Bil 1.53, GOT 69, GPT 47, GGT 1129, FA 85.

Gasometría: po2 117, pco2 17, pH 7.43, CHCO2 11, ex-
ceso de bases -10.7

TAC ABDOMINAL: Hepatomegalia homogénea y de
bordes lisos con densitometría hipodensa respecto al bazo
en relación con esteatosis. Vesícula biliar sin hallazgos sin
dilatación de la vía biliar. Riñones de tamaño normal con
nefrograma bilateral y simétrico sin ectasias. Páncreas au-
mentado de tamaño a expensas de cuerpo y cola, ob-
servando una captación homogénea de contraste en
cabeza y cuello y ausencia de captación en cuerpo y
cola, estimando un porcentaje de necrosis ligeramen-
te superior al 50%. Derrame peripancreático sin co-
lecciones delimitadas que afecta a ambos espacios pa-
rarrenales anteriores derecho e izquierdo, con exten-
sión hasta pelvis. Mínima cantidad de líquido en fosa
vesico-rectal.

Con el diagnóstico de pancreatitis aguda grave y síndrome
de respuesta inflamatoria sistémica severa ingresó (el 4 de
noviembre) en la Unidad de Cuidados Intensivos donde
evolucionó a shock séptico y fracaso multiorgánico con fa-
llo renal, respiratorio, hemodinámico y metabólico, preci-
sando ventilación mecánica invasiva, drogas vasoactivas,
pauta antibiótica con daptomicina, imipinem, amikacina y
hemodiálisis contínua.

El paciente fue sometido a una primera intervención qui-
rúrgica el 24 de noviembre para drenaje de líquido flemo-
noso peripancreático y lavado de cavidad abdominal, con
TC de control por mala evolución clínica el 9 de diciembre,
con pancreatitis necrohemorrágica del 70% del páncreas con
gran cantidad de líquido y extensa colección de 20 x 7 cm
que se extendía por la transcavidad de los epiplones, peri-
rrenal y con derrame pleural bilateral, precisando de necro-
sectomía y drenaje de abscesos el 10 de diciembre. Tras
varias intervenciones para drenaje y limpieza fue preciso
mantener acceso quirúrgico abdominal abierto realizándo-
se lavados diarios de cavidad peritoneal. En el mes de ene-
ro inicia una mejoría progresiva con recuperación de la fun-
ción de los órganos afectados, desconexión de la ventila-
ción mecánica y de la hemodiálisis con buena tolerancia
clínica. La fibrilación auricular se mantuvo durante todo el

Figura 3: TAC TORÁCICA: No se evidencian signos de TEP

Figura 5: TAC ABDOMINAL: Páncreas aumentado de tama-
ño con necrosis del 50%

Figura 6: Páncreas aumentado de tamaño con necrosis del 50% y
gran cantidad de líquido peripancreático.
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ingreso con buena respuesta ventricular con digoxina, sien-
do dado de alta en marzo con digoxina oral y acenocuma-
rol.

DIAGNÓSTICO FINAL:
PANCREATITIS AGUDA NECROHEMORRÁGI-
CA SEVERA

SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA
SISTÉMICA

SHOCK SÉPTICO Y FALLO MULTIORGÁNICO

FIBRILACIÓN AURICULAR PERMANENTE

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La pancreatitis aguda (PA) es la inflamación súbita del pán-
creas debido a la activación intraparenquimatosa de enzi-
mas digestivas, pudiendo existir una respuesta inflamato-
ria sistémica de distinta intensidad y pudiendo tener un
carácter recurrente. Supone aproximadamente el 0,15% de
las Urgencias Hospitalarias y el 0,6% de los ingresos hospi-
talarios. En los últimos años se ha observado un aumen-
to en la incidencia, en relación con un incremento en la
expectativa de vida, un mayor consumo de alcohol y unos
mejores métodos diagnósticos.

En nuestro medio las dos causas fundamentales son la
litiasis biliar y el alcohol (60-85% de los casos); siendo etio-
logías menos frecuentes la cirugía, traumatismo abdomi-
nal, infecciones (parotiditis, coxsackie),  hiperlipemias,  fár-
macos (corticoides, azatioprina, furosemida, tetraciclinas,
anticonceptivos orales, valproato), hipercalcemia, insuficien-
cia renal y post-CPRE.

La pancreatitis aguda se clasifica según la gravedad en: leve,
con mínima repercusión sistémica, ausencia de complica-
ciones locales (existe edema intersticial sin focos de necro-
sis) y buen pronóstico y pancreatitis aguda severa o grave, carac-
terizada por la existencia de fallo orgánico (TA sistólica <
90, PaO2 < 60, creatinina >2, hemorragia digestiva de más
de 500 ml/24 h) y/o complicaciones locales (necrosis pa-
renquimatosa y de la grasa peripancreática, áreas hemorrá-
gicas, abscesos, pseudoquistes) y con peor pronóstico. En
función de los resultados de las exploraciones podremos
incluir a los pacientes en un grupo u otro; se considera
pancreatitis grave aquella con  3 criterios de Ramson o la
demostración mediante TC de un área de necrosis extensa
(más del 50% de la glándula).

El diagnóstico de la pancreatitis aguda se basa en la presen-
cia de un cuadro clínico compatible, datos analíticos y prue-
bas de imagen:

1.- Presentación Clínica: El dolor abdominal (presente
en un 90-95% de los casos) de instauración súbita, que se
intensifica rápidamente hasta alcanzar su pico de unos mi-
nutos a una hora, continuo y localizado en epigastrio pu-
diéndose irradiar a uno o ambos hipocondrios, espalda,
zona periumbilical y en cinturón. A la exploración abdo-
minal el dolor a la palpación profunda en epigastrio es
prácticamente constante con disminución de los ruidos pe-
ristálticos. Los «signos de Cullen y Grey-Turner» (equímo-
sis en el área periumbilical o en flancos respectivamente),
son excepcionales, y de aparecer lo harán tras varios días de
evolución y orientarán hacia un mal pronóstico. Otros sín-
tomas frecuentes son: la ictericia (25-30%) ó rubicundez
facial, relacionada esta última con la liberación de histamina
y otras sustancias vasoactivas, vómitos y náuseas (70%),
febrícula (70-85%), hematemesis (5%), hipotensión (20-
40%), síndrome confusional y shock (20%). En los casos
graves también están presentes la disnea (<10%), taquip-
nea, los signos de insuficiencia cardiaca, la confusión men-
tal o la tetania, todo lo cual expresa el compromiso multi-
sistémico.

2.- Resultados analíticos:

–Hemograma: leucocitosis de moderada intensidad hasta
encontrarse reacciones leucemoides. El hematocrito eleva-
do > 44%, por hemoconcentración, es predictor de necro-
sis y fallo orgánico.

–Bioquimica: hiperglucemia, hiponatremia,  hipopotase-
mia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia (en los casos graves
y en obstrucción de la vía biliar), elevación de GPT (una
elevación de GPT mayor de tres veces el límite superior de
la normalidad es el mejor predictor de laboratorio de que
sea de origen biliar (GPT/GOT>1), PCR (cifras superio-
res a 120 a partir de las 24-48 horas de evolución conllevan

CRITERIOS DE RAMSON EN URGENCIAS
PA no biliar PA biliar

Edad >55 años >70 años
Leucocitosis >16.000 leucocitos >18.000 leucocitos
Glucemia >200 mg/dl >220 mg/dl
LDH sérica >350 UI/l >400 UI/l
GOT sérica >250 UI/l >250 UI/l
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un 95% de probabilidad de que sea necrótica), amilasa
sérica (empieza a elevarse en las primeras 2-3 horas de la
enfermedad, alcanzando su pico máximo a las 24 horas,
para volver a la normalidad entre el 3º-6º día en la PA no
complicada. La hiperamilasemia no es un dato patogno-
mónico de PA, puesto que puede verse elevada en otros
procesos (ulcus péptico,  apendicitis aguda, perforación de
estómago o intestinal, isquemia mesentérica, obstrucción
o íleo intestinal, cáncer gástrico, peritonitis, obstrucción del
colédoco, colecistitis, colangitis, hepatitis, coledocolitiasis,
cirrosis,  cáncer de mama, ovario y próstata,  salpingitis o
rotura de embarazo ectópico, adenitis salivar, parotiditis,
acidosis metabólica, neumonía, distrés respiratorio, admi-
nistración de opiáceos, insuficiencia renal), si bien cifras
superiores a 6 veces su valor normal son bastante caracte-
rísticas. Por otro lado la amilasa normal no excluye el diag-
nóstico de PA ya que aproximadamente un 10% de los
casos, generalmente graves, la tienen. Asimismo, la hiper-
trigliceridemia y la pancreatitis crónica alcohólica pueden
dar falsos negativos), amilasuria (únicamente es útil por-
que permanece elevada más tiempo tras normalizarse hacia
el tercer día la amilasemia) y lipasa sérica que posee mayor
sensibilidad y especificidad que la amilasemia en el diag-
nóstico de PA.

–Coagulación: permite valorar la existencia de CID

–Gasometría arterial: a veces revela una acidosis meta-
bólica de origen láctico por hipoperfusión periférica y otras
veces hipoxemia por síndrome de distrés respiratorio del
adulto o derrame pleural.

3.-ECG: En la literatura han sido descritos cambios elec-
trocardiográficos transitorios en relación con pancreatitis
aguda. La mayoría de esos cambios consisten en taquicar-
dia sinusal, alteraciones difusas de la repolarización ventri-
cular o bloqueos de rama, no presentes antes de la pancrea-
titis ni después de su resolución. También se han descrito
inversiones de la onda T, depresiones del ST y, menos
frecuentemente, elevaciones del segmento ST sin que se

evidencie enfermedad coronaria de base. La fibrilación auri-
cular relacionada con la pancreatitis aguda es excepcional.

4-Ecografía abdominal: Está indicada como exploración
de urgencia, ante una duda diagnóstica de posible abdo-
men agudo quirúrgico, aunque está limitada, hasta en un
25% de los casos, por la obesidad y la interposición de gas.
No aporta demasiada información del lecho pancreático,
del cual se observa únicamente su aumento de tamaño,
pero permite observar la existencia de líquido ascítico, obs-
trucción biliar y litiasis.

5.-TAC – Es una técnica más sensible y específica que la
ecografía. Aporta información detallada del área pancreática
discriminando zonas necroticohemorrágicas en su interior.
Está indicada como técnica de urgencia en la PA grave, evo-
lución desfavorable o duda diagnóstica.

Tratamiento: El tratamiento de la pancreatitis aguda en
urgencias consiste en pautar dieta absoluta, antieméticos
y/o sonda nasogástrica, analgesia con metamizol, trama-
dol o meperidina, profilaxis de hemorragia digestiva, esta-
bilización hemodinámica administrando de base 3000 de
cristaloides en 24 horas e ir aumentando en función de la
TA, transfundir si HTO < 27% y/o Hg <7, corrección
hidroelectrolítica con potasio, calcio y bicarbonato en caso
de pH inferior a 7.2, y profilaxis antibiótica empírica si fallo
multiorgánico o sospecha de absceso, colangitis ó sepsis
biliar con extracción previa de 2 hemocultivos. Los ATB de
elección son imipenen 500mg /6h, meropenem 1g/8h ó
piperazilina- tazobactam 4/0.5/8h.

En conclusión, ante un paciente en shock de origen
incierto, a pesar de no presentar dolor abdominal, de-
bemos descartar una pancreatitis aguda.
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Caso 20

LÓPEZ GARCÍA, ISABEL*;
ORTIZ DÍAZ, ANTONIO J.**;
GÜESTA GUERRA, ELENA**;

AMARILLA DONOSO, F. JAVIER.***
UME Caminomorisco (Cáceres).*

UME Navalmoral de la Mata (Cáceres).**
EAP Navalmoral de la Mata (Cáceres).***

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una parada cardíaca ocurrida a uno
de los componentes de una Unidad Medicalizada de Emer-
gencias (UME) durante una guardia. Dicha unidad consta
de dos técnicos de emergencias, un enfermero y un médico.

CASO CLÍNICO
Durante la guardia del día 7 de septiembre del 2009, en la
base de una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME)
del ESEX-112, aproximadamente a las 22.30 horas, los
componentes de la misma se encuentran en la sala de estar.
De manera inesperada uno de los técnicos (conductor) emite
un ronquido seguido de lo que parece respiración agónica
(gasping). Se confirma la inconsciencia y la ausencia de pul-
so iniciándose protocolo de RCP mientras se dispone
momentos después del monitor-desfibrilador que se en-
cuentra en la ambulancia a las puertas de la base.

Una vez monitorizado el paciente se detecta «FIBRILA-
CIÓN VENTRICULAR» y se inicia RCP. (Figura 1)

FIBRILACIÓN VENTRICULAR
EN TÉCNICO DE

EMERGENCIAS DE GUARDIA:
REANIMADOR REANIMADO

Figura 1. Ritmo inicial

Figura 2. Primera descarga

ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 51 años. No alergias medicamentosas. Hiperten-
sión Arterial sin tratamiento. Hipercolesterolemia. No dia-
betes mellitus. Fumador de 1 paquete/ día hasta 1 mes
antes del episodio, en tratamiento de deshabituación con
bupoprion.

En el momento del suceso desconocíamos que el compa-
ñero padeciera cualquier tipo de sintomatología isquémica
previa.

ANTECEDENTES FAMILIARES
Padre y hermano con patología de cardiopatía isquémica

TRATAMIENTO EN LA UNIDAD DE
EMERGENCIAS
Tras iniciar Soporte Vital Básico (SVB) según protocolos
del International Liaison Committee on Resuscitation (IL-
COR), procedemos a valorar el ritmo cardíaco a través de
las palas de monitor, comprobándose Fibrilación Ventri-
cular (FV), aplicándole inmediatamente una descarga de
300 julios (monitor monofásico) (Figura 2).

Se sigue con dos minutos de RCP, posterior valoración del
ritmo, y confirmación de FV, se procede a una segunda
descarga de 300 julios, (Figura 3) seguida de RCP, obser-
vándose en el monitor ritmo organizado (ritmo nodal que
posteriormente pasó a ritmo sinusal) y pulso carotideo.

Figura 3. Segunda descarga
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Durante el periodo de reanimación se procedió a la
canalización de vía venosa periférica, administración
de drogas antiarrítmicas, ventilación asistida y reali-
zación de Electrocardiograma (ECG) (Figura 4)

Figura 4. Electrocardiograma en la UME

ECG: Ritmo sinusal. Mínima progresión de R de V1 a V4.
Onda T negativa en V5, V6 y AVL. Descenso segmento ST
en cara inferior y lateral.

A continuación se alerta al servicio de urgencias del hospi-
tal y se transfiere al paciente al mismo. Desde donde poste-
riormente se realiza traslado secundario al Servicio de Me-
dicina Intensiva del Hospital San Pedro de Alcántara

DIAGNÓSTICO INICIAL
Parada cardiorespiratoria con ritmo Fibrilación Ventricular

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS
Analítica en urgencias. CPK Max 3590. CPK MB 6.8. Tro-
ponina 0,05. Glucosa 84. Creatinina 1.03 Triglicéridos 160.
Colesterol 122. HDL 22. LDL 68. GOT 41. GPT 54. GGT
101. TSH y T4 normales.

ECG: Con los mismo hallazgos descritos en el realizado
en la UME.

RX tórax. Corazón de tamaño normal. Campos pulmo-
nares normales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN
HOSPITAL SAN PEDRO ALCÁNTARA
Ecocardiograma (15.09.09): VI: Normal Hipoquinesia
septoapical. FEVI 60%. Resto normal

Cateterismo Cardiaco (10.09.09):

TCI: Sin lesiones.

DA: ocluida 100%.

CX: Irregularidades parietales difusas; estenosis del 70%
excéntrica proximal y del 90% en segmento medio.

CD: Irregularidades parietales difusas con lesión del 40%
proximal y estenosis del 70% en rama DP. En la ventricu-
lografía tras los choques eléctricos la FEVI era del 29% con
hipoquinesia global de VI y aquinesia anteroapicodiafrag-
mática. (Figuras 5 y 6)

DIAGNÓSTICO FINAL
Parada Cardiorespiratoria por Fibrilación Ventricular rever-
tida eficazmente con desfibrilación eléctrica.

Enfermedad coronaria severa de tres vasos con obstruc-
ción total de la DA.

Figura 6. Lesión severa Cx. ADA ocluida

Figura 5. Lesión severa Cx. Oclusión ADA media
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Posible IAM anteroseptal con función sistólica conserva-
da. Se trata de un IAM no transmural que no refleja onda
Q en los ECG de control posterior

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA FINAL
Se le realiza de forma programada (29-09-2009) Triple
Bypass coronario. Bypass con vena mamaria interna izquier-
da a descendente anterior. Bypass con vena safena a obtusa
marginal y descendente posterior.

CONCLUSIONES
La PCR por FV es una de las formas de presentación inicial
del IAM como ocurre en este paciente. Aunque en la anam-
nesis realizada en el hospital San Pedro de Alcántara refiere
haber sufrido cuadro de angina de esfuerzo desde hacía
tres años (y progresiva en los meses previos), no había
manifestado hasta entonces ninguna molestia.

Parece confirmarse en este caso la tendencia arritmogénica
del IAM en los primeros momentos de su presentación.
Así a pesar que el primer choque eléctrico consigue unos
pocos complejos en ritmo nodal, vuelve a presentar FV
que requiere nueva descarga.

No es frecuente que un miembro de un equipo sanitario
sufra una PCR en presencia de personal capacitado. Más
infrecuente aún es  que esto ocurra a un componente de
una Unidad Medicalizada de Emergencias.

Este caso pone por tanto en evidencia lo inesperado de la
PCR. La presentación en el momento más oportuno para
ser atendida es también peculiar, pues podía haber ocurri-
do durante una de las actuaciones del equipo en las que el
paciente era el conductor de la ambulancia, o en cualquier
otro momento…Evidentemente la parada no entiende de
persona ni lugar.

Por otro lado demuestra de nuevo la efectividad de la RCP
y Desfibrilación precoces y nos hace insistir en la obliga-
ción, no sólo de la administración sanitaria, de la universa-
lización de la formación en RCPB y DESA. Hay países
donde ya está incluida de forma obligatoria en la educación
secundaria.

ADDENDA
Es llamativo que el paciente-compañero nos comentara
posteriormente, que recordaba haber escuchado «mensajes
de ánimo» del equipo que le reanimaba aquella noche. Cree-
mos que podría deberse a que en los primeros momentos

de la reanimación, donde el paciente ya no responde a estí-
mulos, el cerebro mantiene una oxigenación suficiente que
le permite percibir estímulos sensoriales y almacenarlos en
el área de la memoria.

DISCUSIÓN
«TODOS DEBEMOS SER REANIMADORES POR-
QUE CUALQUIERA PODRÍAMOS SER REANIMA-
DOS». La formación de la población general en la RCP es
una necesidad evidente. Sin duda, en una situación ideal,
aunque no lejana, donde cualquier persona disponga de
conocimientos y medios (DESA) para iniciar el tratamien-
to de una PCR; se ha de comprobar lo extremadamente
rentable en términos de salud de dicha formación y quizás
la muerte deje de estar ineludiblemente ligada a la PCR.
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NAVARRO VALLE, FRANCISCO;
RODRÍGUEZ ROMERO, MIGUEL;
PUERTO PUERTO, ALEJANDRO;

MONTERO MANZANO, ESTHER.
Servicio Urgencias.

Complejo Hospitalario de Cáceres.

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor en flanco derecho y fiebre.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 16 años de edad, sin antecedentes patológicos de
interés, que acude a nuestro Servicio de Urgencias Hospita-
larias (SUH) por presentar dolor en flanco derecho de 48
horas de evolución, de moderada intensidad, punzante,
continuo, irradiado a fosa renal derecha y fosa ilíaca derecha,
que cede parcialmente con AINES, concomitantemente fie-
bre cuantificada en 39ÚC. Niega náuseas, vómitos o dia-
rrea, así como síntomas respiratorios, ginecológicos o mic-
cionales.

FIEBRE Y DOLOR EN FLANCO
DERECHO EN UNA

ADOLESCENTE.

Caso 21

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Al ingreso sus constantes: tensión arterial 90/60 mmHg,
frecuencia cardiaca 109 latidos/min, temperatura 37ÚC.

La paciente presentaba buen estado general, sin impresio-
nar de afectada. Estaba consciente y orientada, bien hidrata-
da y perfundida, eupneica, sin apreciarse exantemas ni pe-
tequias.

La exploración neurológica, así como la de cabeza, cuello,
tórax y miembros superiores/inferiores resultó anodina.

El abdomen presentaba ruidos hidroaéreos normales; era
blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en
flanco y fosa ilíaca derecha (FID), con signo de Blumberg(+).
La puñopercusión renal derecha resultaba dolorosa. No se
palpaban masas ni organomegalias.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Inicialmente con los datos de la anamnesis y la explora-
ción, y, previamente a las pruebas complementarias, se orien-
ta el cuadro hacia un proceso renal o abdominal agudo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Diagnóstico diferencial de procesos que pueden cursar con
fiebre y dolor en flanco-FID en mujer:

1. Pleuro-pulomonares: Neumonías, pleuritis, tumores.

2. Absceso subdiafragmático.

3. Hepato-bilio-pancreáticos: Hepatitis aguda, colecistitis
aguda, cólico biliar, colangitis, pancreatitis aguda, pseu-
doquiste pancreático.

4. Gastro-intestinales: ulcus duodenal, diverticulitis de
Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticuli-
tis cecal, tumor intestinal, adenitis mesentérica, apendi-
citis.

5. Renales: pielonefritis aguda, absceso renal, cólico nefrí-
tico complicado, infarto renal.

6. Hernias de pared abdominal incarceradas: inguinal, cru-
ral, de Spiegel o lumbar.

7. Ginecológicos: embarazo ectópico, enfermedad infla-
matoria pélvica; absceso, torsión o hemorragia tubo-
ovárica.

8. Absceso del psoas.

9. Traumatismos, contracturas, hematomas, abscesos de
pared abdominal.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Al ingreso:

Hemograma: Leucocitos 14 mil/mm3, Neutrófilos 84.3%.
Resto de parámetros dentro de límites normales.

Coagulación:  Tiempo de protrombina ratio 1,14  Activi-
dad de protrombina 82%  Tiempo de protrombina 12,8
seg  INR 1,13  TTPA 30 seg  TTPA ratio 1,05  Fibrinógeno
derivado del TP  4,12 g/L.

Bioquímica: Glucosa 114mg/dL, Urea 22mg/dL, Creati-
nina 0,71 mg/dL, Sodio 138 mmol/L, Potasio 3,55 mmol/
L, Bilirrubina total 0,48 mg/dL, GOT 72 UI/L, GPT 21
UI/L, Amilasa 44 UI/L, Proteína C reactiva 43,8 mg/L.

Test de gestación: Negativo

Sistemático de Orina: Densidad 1030, pH 5,5, Glucosa:
negativo , Nitritos: negativo, Bilirrubina: negativo, Proteí-
nas: 20 mg/dL, Hematíes: negativo,  Leucocitos: 25 leu/L.

Radiografía de tórax y abdomen: Normales.

A las 6 horas en Observación:

Hemograma: Leucocitos 14 mil/mm3, Neutrófilos 84.3%.
Resto parámetros sin cambios.

Coagulación: Tiempo de protrombina ratio 1,3  Activi-
dad de protrombina 68%  Tiempo de protrombina 14,6
seg  INR 1,27  TTPA 30,8 seg  TTPA ratio 1,08  Fibrinóge-
no Derivado del TP  4,69 g/L.

Bioquímica: Glucosa 88 mg/dL, Urea 18 mg/dL, Creati-
nina 0,58 mg/dL, Sodio 136 mmol/L, Potasio 3,27 mmol/
L, Bilirrubina total 0,59 mg/dL, GOT 53 UI/L, GPT 17
UI/L, Amilasa 30 UI/L, Proteína C reactiva 191,7 mg/L.

Ecografia abdominal: hígado, páncreas, bazo, vesícula
biliar, vía biliar y riñones de morfología y ecoestructura
normales, no observándose dilatación del sistema excretor
renal derecho; no se visualizó líquido libre peritoneal ni
tampoco la estructura apendicular (sin poder descartar apén-
dice retrocecal).

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
La paciente se ubica inicialmente en la sala de tratamiento
para control del dolor y observación clínica. Ante los datos

exploratorios solicitamos una ecografía abdominal con el
resultado indicado en las pruebas complementarias.

Con estos datos y la exploración patológica, se decide in-
greso en la unidad de Observación, indicándose inicial-
mente dieta absoluta, hidratación parenteral y tratamiento
analgésico. A las 6 horas la paciente continúa con dolor
abdominal de las mismas características, acompañado de
un vómito de contenido alimentario y febrícula de 37,5ÚC.

Se repitieron estudios de laboratorio evidenciándose el
aumento de PCR y alteraciones en el estudio de coagula-
ción. Se solicitó valoración por el Servicio de Cirugía Gene-
ral y de Urología, indicándose mantener observación y com-
pletar estudio. Ante un cuadro infeccioso, con probable
foco renal, decidimos en el SUH iniciar tratamiento anti-
biótico empírico con Ceftriaxona 1 gr IV c/24 horas y Gen-
tamicina 80 mg IV c/8 horas.

Se completó el estudio con TAC abdomino-pélvico, obje-
tivándose en la región mesorrenal derecha, una imagen focal
redondeada de hipoatenuación nefrográfica intraparenqui-
matosa, pseudoocupacional, que recuerda a la imagen de la
nefronía lobular (Imágenes 1 y 2).

Ante estos hallazgos se solicitaron urocultivos y hemocul-
tivos e ingreso en el Servicio de Urología. La evolución de
la paciente fue favorable, siendo alta hospitalaria a las 72
horas y completando la terapia en forma ambulatoria con
Ciprofloxacino 500 mg VO c/12 horas durante 3 semanas.
Se citó en consultas externas de Urología para revisión.

IMÁGENES:

Imagen 1.
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Imagen 2

DIAGNÓSTICO FINAL:
Nefronía Focal Aguda (NFA).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La nefronía focal aguda (NFA) bacteriana es una infección
aguda localizada en el riñón, presentándose como una masa
inflamatoria sin licuefacción 1,2. Algunos autores la catalo-
gan como un estado evolutivo intermedio entre la pielo-
nefritis aguda no complicada y el absceso renal2,3,4.

Su presentación es muy variable, pudiendo observarse fie-
bre, dolor en flancos, piuria y bacteriuria, asociado a un
rápido deterioro del estado general, comportándose de
forma similar a una pielonefritis aguda, siendo preciso el
estudio de imágenes para poder diferenciar estas dos pato-
logías. Los principales diagnósticos diferenciales de este
cuadro son el absceso renal y neoplasias renales las cuales
implican un tratamiento distinto5,6,7.

Actualmente se plantea la ecografía como método de elec-
ción. La técnica que ha demostrado la mayor sensibilidad y
especificidad para diagnosticar la NFA es el TAC, pero la
radiación significativa a la que es sometido el paciente y su
elevado coste, limita que esta técnica sea utilizada como
método de elección, recomendándose cuando los resulta-
dos ecográficos sean dudosos o frente a una mala respues-
ta al tratamiento antibiótico1,2,8,9.

En el caso expuesto, la ecografía realizada en el SUH no
mostró alteración renal. La persistencia de la sintomatolo-
gía, la exploración patológica, la presencia de fiebre, junto al
aumento de la PCR y una ecografía no categórica, determi-
nó la realización de un TAC de abdomen-pélvico que evi-
denció la lesión compatible con NFA.

También destaca, que tanto el sistemático de orina como el
urocultivo fueron negativos para infección. En una serie se
describió la positividad de los urocultivos en el 62% de los
casos, no logrando aislar gérmenes en el 24 % de ellos 1. Un
grupo de autores ha recomendado la realización de estu-
dios de imagen en casos de sospecha de NFA, incluso en
ausencia de piuria o urocultivos positivos10. La mayoría de
los casos es ocasionada por Escherichia coli, que migran por
vía ascendente a través de la uretra, aunque en ocasiones
puede producirse por diseminación hematógena8.

Con respecto al tratamiento antibiótico se ha sugerido una
terapia con duración mínima de 3 semanas8,11, recomen-
dándose  la administración intravenosa de una cefalospori-
na en combinación con aminoglucósido o una fluoroqui-
nolona. Luego de la resolución de la fiebre, nauseas y vó-
mitos los antibióticos pueden administrarse vía oral 12.

Queremos destacar en este caso la importancia del diagnós-
tico diferencial con el absceso renal y con otras patologías
que implican un enfoque terapéutico distinto, la necesidad
del uso de imágenes en el SUH y la instauración de un
tratamiento antibiótico precoz y adecuado.

CONCLUSIONES:

– La posibilidad de una NFA debe considerarse ante un
paciente con fiebre, dolor en flanco, leucocitosis, orina
no patológica y ecografía normales.

– Solicitar TAC abdomino-pélvico si la ecografía no es
concluyente y que nos permita descartar otros procesos.

– Debemos iniciar el tratamiento antibiótico lo más pre-
coz posible.

BIBLIOGRAFÍA
1. Cheng C, Tsau Y, Hsu S, Lee T. Effective ultrasonogra-

phic predictor for the diagnosis of acute lobar nephro-
nia. Pediatr Infect Dis J.2004;23:11-4.

2. Frieyro M, Martín M, Canals A, Nicova J, Camps J, Se-
garra F. Nefronía lobar aguda. Aportación de tres nue-
vos casos. An Esp Pediatr 2001;55:269-72.



VI JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA94

3. Dembry LM, Andriole VT. Renal and perirenal absces-
ses. 1997;1:663-8.

4. Uehling DT, Hahnfel LE, Scanlan KA. Urinary tract ab-
normalities in children with acute focal bacterial nephri-
tis. BJU International. 2000;85:885-8.

5. Rathaus V, Werner M. Acute focal nephritis: its true
sonographic face. Isr Med Assoc J 2007;10:729-31.

6. Zaontz M, Pahira J, Wolfman M, Gargurevich A, Ze-
man R. Acute focal Bacterial nephritis: a systematic
approach to diagnosis and treatment. J Urol
1985;133:752-7.

7. Soulen M, Fishman E, Goldman S, Gatewood O. Bac-
terial renal infection: role of  CT. Radiology
1989;171:703-7.

8. Granados A, Espino M, Gancedo A, Albillos J, Álvarez
Cortinas J, Molina C. Nefronía focal aguda bacteriana:
diagnóstico, tratamiento y evolución. An Pediatr (Barc)
2007;66(1): 84-6.

9. Silmi A, Redondo E, Blázquez J, et al. Clínica de las
infecciones del tracto urinario superior. Cátedra de Uro-
logía. Hospital Clínico San Carlos. Universidad Com-
plutense de Madrid 1998;98.

10.Shimizu M, Katayama K, Kato E, Miyayama S, Sugata
T, Ohta K. Evolution of  acute focal bacterial nephritis
into a renal abscess. Pediatr Nephrol. 2005;20:93-5.

11.Rodrigo Guanter V, Serrano Durba A, Domínguez
Hinajeros C, García Ibarra. Nefronía Lobar Aguda. A
propósito de un caso. Arch Esp Urol. 2000;3:249-51.

12. Secil M, Gulcu A, Goktay AY, et al. Renal corticomedu-
llary abscess. J Emer Med. Enero 2007;32:119-21.



VI JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 95

FLORES CARRASCO, JOSÉ CARLOS;
GONZÁLEZ SANTIAGO, JESÚS M.;

NAVARRO VALLE, FRANCISCO;
CRESPO RINCÓN, LEANDRO.

Complejo Hospitalario de Cáceres.
Cáceres.

Caso 22

MOTIVO DE CONSULTA
Paciente varón de 29 años de edad, que manifestaba desde
hacía 10 días fiebre y absceso perianal, tratado con drenaje
quirúrgico, antibioterapia (amoxicilina/ácido clavulánico) y
analgesia (paracetamol).

Ingresó en el Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH)
por mantener fiebre (38,7ºC), controlada con antitérmicos,
y dolor en región sacra-perianal, que irradiaba a ambos
miembros inferiores (MMII).

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS
Cefaleas ocasionales. IQ: fístula en la boca. No manifiesta
consumo de tóxicos. Animales en domicilio: Hámster.
Trabajador de la construcción.

Ingreso en Psiquiatría por intento de autolisis, con diag-
nóstico de trastorno adaptativo en tratamiento (dato cons-
tatado con posterioridad, en el ingreso en Medicina Inter-
na al consultar la historia clínica).

Durante la anamnesis presentó cuadro de ansiedad con
crisis de tetania de predominio en miembros superiores
(MMSS), que se controló con medidas conservadoras (rein-
halación de aire espirado a bolsa).

Ingresó en Observación del SUH, y tras mejoría sintomá-
tica, se decidió Alta con el diagnóstico de síndrome febril
de corta duración sin foco y sin signos de gravedad, indi-
cándose control clínico y analítico en el SUH en 72 horas.

FIEBRE Y DOLOR EN
MIEMBROS INFERIORES

EXPLORACIÓN FÍSICA
Constantes: TA de 120/63 mmHg; FC 88 lpm, tempera-
tura 37,2ºC, FR 14 rpm y Saturación O2 97%.
Se encontraba consciente y orientado, con buen aspecto
general. Nutrición, hidratación y perfusión normales, sin
exantemas ni petequias.
Cabeza y cuello: sin ingurgitación yugular ni adenopatías,
pulsos carotídeos (+), pupilas isocóricas y normorreacti-
vas; los pares craneales normales; sin rigidez de nuca ni
signos meníngeos.
Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos. Auscul-
tación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdo-
men: ruidos hidroaéreos normales, blando, sin  organo-
megalias o masas. Zona perianal: cicatriz del drenaje del
absceso sin signos flogísticos.
MMSS: fuerza y tono muscular normal, sensibilidad con-
servada, ROT bicipital y tricipital conservados.
MMII: destacaba la actitud antiálgica en la deambulación,
con palpación de los muslos muy dolorosa. Toleraba mar-
cha de puntillas/talones. Fuerza simétrica 5/5 y tono mus-
cular normal. ROT rotuliano y Aquileo y sensibilidad «apa-
rentemente conservados». Lasségue y Bragard (-). Pulsos
arteriales conservados, sin apreciarse signos flogísticos,
trombosis venosa ni edemas.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN
Fiebre prolongada sin foco y mialgias en MMII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Diagnóstico sindrómico fiebre y mialgias:
1. Enf. de neurona motora: poliomielitis.
2. Nervios periféricos y raíces nerviosas: Sd. Guillain-Ba-

rré, neuropatía del enfermo crítico, linfoma, vasculitis
(LES), porfiria aguda intermitente, difteria, picadura de
garrapata, intoxic. por marisco, fármacos y tóxicos.

3. Enf. de unión neuromuscular: miastenia gravis, botu-
lismo, Sd. Eaton-Lambert, parálisis inducida por anti-
bióticos, picadura de serpiente, escorpión y araña; orga-
nofosforados, anticolinesterásicos.

4. Miopatias: del enfermo crítico, parálisis periódica here-
ditaria y adquirida, polimiositis, rabdomiolisis y miog-
lobinuria, déficit de maltasa ácida, intoxic. por bario.

6. Histeria.
7. Mielopatias: compresiva (tumores, hematoma epidu-

ral), inflamatoria (EM, sarcoidosis, enf. de Bechet), in-
fecciosa  o vascular.
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8. Isquémica: arteriosclerosis, émbolos o defectos de aporte.
9. Trastornos hidroelectrolíticos: hipo/hiperK+, hipo/hi-

perCa++, hipo/hiperNa+, hipoP+ o hiperMg+.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS
1. Al ingreso en SUH:

Hemograma: 14.600 leucocitos/mm3 (segmentados
83%, linfocitos 9,5%); hemoglobina 12,3 g/dl; he-
matocrito 34,2%; plaquetas 401.000/
mm3.Coagulación: TTPa 32,1 seg. , Actividad  Pro-
trombina 67 %, INR 1,14. Bioquímica: glucosa 129
mg/dl, urea 36 mg/dl, creatinina 1,07 mg/dl, Na
136 mEq/l, K 4,1 mEq/l, GOT 47 U/L, GPT 77 U/
L, GGT 195 U/L, CPK 499 U/L, LDH 583 PCR 197.
Orina: normal. Gasometría venosa: pH 7.39,  pCO2
47, HCO3

- 28. Radiografía de tórax: sin alteraciones
destacables. Resonancia magnética nuclear (RMN) de
columna lumbar y de MMII: el segmento lumbar
L1-S5, la pelvis y miembros inferiores dentro de la
normalidad, sin evidencia de colecciones que sugie-
ran la presencia de recidiva de su enfermedad de base
(absceso perianal drenado).

2. En su ingreso en MMII:

Ecocardiograma normal. Hemocultivos negativos, Rosa
de Bengala, serología de Borrelia, CMV, EB, VHC, VHB,
fiebre Q, legionella, y mycoplasmas negativas.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS
En el 2º ingreso en el SUH, en la revisión previamente
mencionada, el paciente refería encontrarse subjetivamente
mejor, con fiebre menos elevada, pero con empeoramien-
to del dolor en MMII, tanto en reposo como con la activi-
dad, dificultando la deambulación. Se decidió ingreso hos-
pitalario en el Servicio de Medicina Interna (MI) con el
diagnóstico de fiebre prolongada y mialgias. Durante los
tres primeros días el paciente se encontró subjetivamente
mejor con tratamiento sintomático, afebril sin tratamiento
antibiótico, aunque permanecían las molestias en MMII.

Al 4º día sufre crisis de tetania con espasmo carpopedal y
contractura en flexión de ambas muñecas («mano en co-
madrón»). Solicitada analítica, objetivamos hipocalcemia
severa de 5.1mg/dl e hiperfosfatemia de 7.6mg/dl, con
cifras de magnesio y albúmina normales.

Se completó el estudio de hipocalcemia, comprobando ni-
veles bajos de PTH (3.9 pg/ml) y vitamina D (5.6 pg/ml),
sin otro déficit glandular asociado. Recibió tratamiento con
gluconato cálcico intravenoso (IV) y posteriormente calcio
oral (VO), además de suplementos con vitamina D. El
cuadro clínico mejoró significativamente siendo alta hos-
pitalaria, con controles en Consultas Externas de MI.

DIAGNÓSTICO FINAL
HIPOCALCEMIA SEVERA POR HIPOPARATIROI-
DISMO PRIMARIO.

HIPOCALCEMIA POR DÉFICIT DE APORTE DE CALCIO

– Hipoparatiroidismo idiopático (Síndrome poliglandular autoinmune. Hipoparatiroidismo familiar aislado).

– Hipoparatiroidismo secundario (quirúrgico, irradiación, infiltración).

– Déficit de vitamina D: Magnesio Hipomagnesemia.
Hipermagnesemia.

Enfermos críticos Sepsis.
Grandes quemados.
Rabdomiólisis.

Resistencia ósea a PTH Seudohipoparatiroidismo.
Hipomagnesemia.
Insuficiencia renal.

Hábitos de vida Dieta insuficiente.
Exposición solar insuficiente.

Enf. Ap. digestivo Síndrome de malabsorción.
Cirugía de tracto digestivo superior.
Enfermedad hepatobiliar.

Enf. Ap. Urinario Insuficiencia renal.
Síndrome nefrótico.

Tabla 1
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La hipocalcemia se define por disminución del calcio sérico
<8 mg/dl o calcio iónico <4,75 mg/dl (<1.17 mmol/l).
Aunque la hipocalcemia crónica es relativamente común, la
hipocalcémica aguda sintomática representa una emergen-
cia médica que precisa tratamiento urgente.

Los principales factores que influyen en la calcemia son:
concentración de fósforo (aguda),  PTH (subaguda) y los
metabolitos de la vitamina D (crónico). Las principales cau-
sas de hipocalcemia en adultos se agrupan por el mecanis-
mo fisiopatológico en:

hipoalbuminemia, pérdida de calcio de la circulación y aporte
deficiente desde el intestino o el hueso (tablas1 y 2).

La calcemia total se modifica por niveles bajos de albúmi-
na. Una reducción de albúmina sérica en 1 g/dl disminuirá
el calcio en 0,8 mg/dl sin afectar la concentración de calcio
iónico y, por lo tanto, sin producir síntomas o signos.

Por ello, es conveniente solicitar el Ca++ iónico o calcular el
Ca++ sérico real «corregido» mediante cualquiera de las fór-
mulas existentes.

La hipocalcemia aguda provoca hiperexcitabilidad neuro-
muscular, causa de la mayoría de los síntomas, manifes-
tándose por parestesias en dedos y periorales, reflejos hi-
peractivos, espasmo carpopedal, irritabilidad, signos de
Chvostek y de Trousseau. En casos graves tetania, opistó-
tonos, y convulsiones generales o focales. Como síntomas
cardiovasculares hipotensión, arritmias y alargamiento del
QT y del ST.

En el caso que presentamos, debutó con una clínica funda-
mentalmente de mialgias en MMII con dificultad para la
deambulación, sintomatología febril; y, episodio autoli-
mitado de tetania en MMSS, coincidiendo con cuadro de
ansiedad, corregido con medidas conservadoras habitua-
les y que probablemente influyó en el enfoque inicial del
paciente. Revisando la literatura, no hemos encontrado re-
ferencias en cuanto a esta forma de presentación atípica de
nuestro caso.
Ante la sospecha de hipocalcemia el primer paso es confir-
marla. En la evaluación, el contexto clínico es importante,
resultando el diagnóstico obvio en situaciones como hi-
pocalcemias por fármacos, hipomagnesemia, insuficiencia
renal, postcirugía tiroidea o en situaciones críticas. En el
resto de pacientes hay que recurrir a pruebas complementa-
rias, fundamentalmente creatinina, P+, Mg++, PTH in-
tacta y metabolitos de la vitamina D. La medición del Mg++
y de la creatinina permite excluir la hipomagnesemia y la
insuficiencia renal, respectivamente. Excluida la ingesta de
quelantes del Ca++ o el aporte exagerado de P+, como
regla general, los pacientes con deficiencia de vitamina D
presentan una hipocalcemia ligera o moderada e hipofos-
fatemia. Los valores de 25(OH)D están francamente dis-
minuidos, mientras que los de 1,25(OH)2D a menudo se
mantienen normales o disminuidos.
El tratamiento, con controles iniciales de Ca++ cada 6 horas,
requiere:
1º Administrar 200-300 mg de calcio elemento IV dilui-

dos en 50-100 cc de suero glucosado al 5% en 15-20
minutos;

Tabla 2
HIPOCALCEMIA POR PÉRDIDA DE CALCIO EN LA CIRCULACIÓN

– Hiperfosforemia: Insuficiencia renal.
Administración de fosfato (intravenoso o enemas).
Rabdomiólisis.
Síndrome de lisis tumoral.

– Pancreatitis aguda.

– Síndrome de «hueso hambriento».

– Acidosis láctica.

– Metástasis osteoblásticas: Cáncer de mama.
Cáncer de próstata.

– Fármacos: EDTA.
Sangre con citrato.
Heparina.
Glucagón.

– Hipercalciuria.
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2º Mantener con perfusión continua de calcio a razón de 2
mg/kg/hora.

3º Iniciar tratamiento oral, si la situación del paciente lo
permite, de 1.5-3 g/día.

4º Corrección de otras alteraciones (hipomagnesemia, dé-
ficit de vitamina D).

CONCLUSIONES
Ante un paciente con debilidad y mialgias en MMII pensar
como posibilidad diagnóstica en hipocalcemia aguda como
forma atípica de presentación.

Consideramos los controles programados en los SUH fun-
damentales ante determinados casos con presentación o
sospecha de evolución atípica.
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Caso 23

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 3 años, sano, remitido por su Médico de Cabece-
ra por episodio de hematuria.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Embarazo y parto normal. PRN: 3.550 g. Pruebas metabó-
licas normales. Lactancia artificial. Calendario vacunal actua-
lizado. No reacción alérgica a medicamentos. La curva pon-
doestaural y el desarrollo psicomotor fueron normales.
Antecedentes de soplo sistólico (SS) funcional en segui-
miento por su pediatra.

No Intervenciones quirúrgicas, ni asiste a guardería.

A. Familiares: Madre Asma bronquial, Gastritis crónica y
colon irritable. Cólico nefrítico. Padre  Neumotórax.  No
consanguinidad entre progenitores.

Acude a Urgencias por fiebre de 39.5º durante 72 h previas
que cedió a los antitérmicos, y que se acompañaba de sínto-
mas catarrales de vías altas. Se había indicado tratamiento
ambulatorio con Amoxicilina el día anterior con buena
tolerancia al mismo. No vómitos ni deposiciones diarrei-
cas. A continuación aparece hematuria con coágulos en la
micción 2-3 horas previas a su valoración en urgencias. No
refiere disuria ni dolor abdominal.

HEMÓLISIS AGUDA EN NIÑO
DE 3 AÑOS: LA DECISIÓN DE

TRANSFUSIÓN COMO DILEMA
TERAPÉUTICO.

Palabras claves:
anemia hemolítica autoinmune, hemolisina bifásica,

transfusión.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Peso 16.5 Kg, Talla 97 cm. FC 120 lpm, TA 112/55 mm
Hg.

Bien hidratado y normoperfundido. Palidez cutaneomu-
cosa. No manifestaciones purpúrico hemorragicas.

ORL: Amigdalas hipertróficas con hiperemia faringoamig-
dalina. No exudación local.

AC. RC rítmicos,  SS I-II/VI en base izquierda.

AR. MV conservado, no estertores húmedos ni ruidos
sobreañadidos.

Abdomen. Bando, depresible, no masas ni megalias (no
bazo palpable), no doloroso, PPR bilateral negativa.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Síndrome Hemolítico Agudo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Anemia Hemolítica adquirida de mecanismo inmune.
Anemia hemolítica autoinmune (AHAI).

1. Anticuerpos Fríos (IgM).

A. – Monoclonal:

– Anemia hemolítica autoinmune idiopática o prima-
ria.

– Anemia hemolítica autoinmune secundaria: a enfer-
medades linfoproliferativas, o Tumores sólidos.

B. – Policlonal.

– Benigna o natural.

– Infecciones: Mycoplasma pneumoniae, Mononucleosis,
Neumonia por Klebsiella, infección rubeólica etc.

C. – Hemoglobinuria paroxística a frigore: Donath Lands-
teiner.

– Primaria.

– Secundaria en enfermedades virales, Bacterianas.

– Sífilis.

2.- Anticuerpos Calientes (IgG).

– Primaria o idiopática.
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– Secundaria: enfermedades Autoinmunes: LES y cola-
genosis.

Enfermedades  Hematológicas: LNH, EH, LLC, MM,
M. Waldestrom.

Inmunodeficiencias (S.Wiskott-Aldrich, hipogamma-
globulinemias).

3.- Anemias hemolíticas isoinmunes.

Isoinmunización por incompatibilidad en antígenos
del grupo Rh o ABO.

EHRN.

4.- Anemias hemolíticas inducidas por medicamentos (in-
cluyen 3 tipos básicos: Hapteno, formación de complejos
inmunes o de Autoanticuerpos). Se descarta en nuestro
caso pues no existía la exposición a ningún nuevo fármaco
(ya había utilizado previamente Amoxicilina).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
– EMERGENCIAS:
Hemograma: Hb 8.1 g/dL, VCM 79.5 fl, HCM  29.3 pg,
Leucocitos 11.9 x 109/L. con fórmula normal.  Plaquetas
96 x 109/L. Reticulocitos 0,4 %. Factor Tamaño Hematies
(RSf): 86.4 fl. Índice reticulocitario 3.04 5%.

Bioquímica: Glucosa 163 mg/dL, Urea 45 mg/dL, Creati-
nina 0.33 mg/dL, PT 7.1 g/dL. Albúmina 4.3 g/dL, Bili-
rrubina Total 4.11 mg/dL. B. Indirecta: 2.8 mg/dL. LDH
2601 UI/L. PCR 53 mg/dL, Procalcitonina 3.4 ng/dL.

S.Orina: PH 6.5, Hematies > 250 erit/mcl. Sedimento:
Leucocitos 8-10/campo. Uratos amorfos ++. No protei-
nuria.

Se procede a la realización de extensiones de sangre perifé-
rica de carácter inmediato por Hematólogo de guardia y el
Frotis se observa: Anisocitosis +++, Hemaglutinación y
Policromatofilia. Presencia de Punteado Basófilo y Esquis-
tocitos aislados. Cel. Mononucleares y estimuladas 20%
compatible con un Sind. Mononucleósico.

Estudio de Banco de Sangre:

Grupo sanguíneo A (Rh +).

TEST DE COOMBS:

T. Coombs Directo positivo (+++)  poliespecífico.

T Coombs Directo monoespecífico: IgG (++), C3d  (+++)

Escutrinio de Ac Irregulares: AAII escutrinio Inicial: Posi-
tivo. Identificación de Ac (+). Autoreactividad (+).  Espe-
cificidad AAII Crioaglutinina

Frente a  una situación de hemolisis aguda en un niño
sano (Suero con Intensa hemólisis).y un       COOMBS
DIRECTO: positivo poliespecífico. MONOESPECÍFICO:
Tarjeta IgG+, C3d+, IgM-, IgA-, se procede a relizar un
Test de Donath-Lanstainer que resulta POSITIVO  con
una amplitud térmica que llega desde 4º a 37º.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se decide su ingreso Urgente en el servicio de Pediatría y se
transfunde 1 concentrado de Hematíes lentamente. Se pro-
cedió al calentamiento del paciente manteniéndolo abriga-
do y con protección de las zonas acras. Se mantuvo con
control riguroso de constantes vitales y vigilancia de los
signos de hemólisis manteniéndose una temperatura am-
biental adecuada.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Anemia hemolitica Autoinmune (AHAI).

Hemoglobinuria paroxística a frigore: Anemia hemolitica
de Donath - Landsteiner.

Mononucleosis Infecciosa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
En el momento de su ingreso se realiza estudio analítico
ampliado que incluyó: Cuantificación Inmunoglobulinas:
IgG 863, IgA 162, IgM 155 y complemento  C3 34, C4
<1.36.  Haptoglobina 0. ASLO Ac antinucleares y Heteró-
filos: estos tres últimos con resultado negativo.

Se fueron recibiendo los resultados de todas las pruebas
complementarias indicadas ante la sospecha de infección y
hemólisis resultando negativos los Hemocultivos, así como
el estudio de Micobacterias atípicas  resultando positivo la
serología IgM al Virus de Epstein Barr. En el estudio am-
pliado de Banco de sangre (centro de Referencia) se confir-
mó la prueba de Donath- Landsteiner (DL) POSITIVA al
enfrentar  el suero del paciente a hematíes de fenotipo p. El
resultado fue  negativo al enfrentar el suero del paciente a
hematíes carentes del Antígeno P (P1-P-Pk).
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La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es una entidad
que constituye un desafío terapéutico en la edad pediátrica.
Su diagnóstico se establece mediante la prueba de antiglo-
bulina directa (PAD) o Test de Coombs que determina qué
tipo de globulina (IgG o Complemento) es la causante de
la hemólisis propiamente dicha. La tipificación correcta de
globulina presente sobre los hematíes es de gran relevancia
etiológica, clínica y terapéutica (determina una conducta u
otra, ejemplo administrar corticoides o no, transfundir de
inmediato o decidir una estrategia conservadora). Depen-
diendo del tipo de globulina que resulte, ésta orienta la
etiología de la AHAI, que se suele confirmar a través de la
positividad de otras pruebas de laboratorio específicas como
la prueba de Donath-Landsteiner1.

La enfermedad de Donath Landsteiner es un tipo de Ane-
mia Hemolitica Adquirida causada ocasionada por un auto
anticuerpo  de clase IgG, que característicamente se une a
los hematíes a bajas temperaturas (4º C) y fija al comple-
mento a 37 °C, - temperatura a la cual el anticuerpo se
separa de los hematíes -, por lo que la única globulina que
se suele detectar en el T. Coombs es el complemento (de
allí el nombre de hemolisina bifásica) 2. La máxima tempe-
ratura a las cual el Anticuerpo (Ac) es capaz de interactuar
(amplitud térmica) presenta una gran variabilidad inter
paciente. Dichos Ac son muy eficientes en unirse a los ele-
mentos de lisis directa por el complemento  resultando en
hemoglobinuria y hemosideruria3.

El Anticuerpo (Ac) de tipo IgG se dirige contra el compo-
nente Antigénico P de los Hematíes el cual es un polisacá-
rido localizado en la superficie de los mismos4-5. Dicho Ac
causa hemolisis en casi todos los sujetos: su principal for-
ma molecular determina el antígeno P1 en la membrana
eritrocitaria, coexistiendo con P y Pk. El fenotipo más co-
mún en caucásicos es el P1; mientras que el P2 es menos
frecuente  y como no aparece la forma P1 (solo tienen P y
Pk) se desarrolla un anticuerpo anti-P1 con gran frecuencia
(de forma prácticamente natural). Solo unos pocos indivi-
duos presentan la ausencia del Antígeno P (Fenotipo pp or
Tj(a)). El Anti-P1 esta asociado con infecciones parasita-
rias, Anti-P y anti-Pk están asociados a abortos precoces;
mientras que el anti-P1 y anti-Pk a infecciones del tracto
urinario. Por otro lado el Antígeno P es también el sitio de
unión de los Parvovirus, a través de los cuales el B19 se
implica en la aplasia pura de la S. Roja6.

El cuadro clínico se presenta en niños menores de 5 años y
el Ac aparece aproximadamente 7-10 días después del de-
but del cuadro febril (suele persistir de 6 a 12 semanas
después). El titulo de Anticuerpo (pico máximo) aumenta
rápidamente y causa hemolisis severa (incluso con riesgo
vital) si no es apropiadamente controlada. A menudo se

acompaña de una historia de infección viral en las tres se-
manas previas al diagnóstico que incluyen Varicela, saram-
pión, parotiditis, V. Epstein-Barr, CMV, Adenovirus e in-
fluenza A aunque también puede presentarse tras infeccio-
nes bacterianas (Mycoplasma Pneumoniae, Klebsiella, E.
Coli, y H. Influenzae). También se ha descrito postvacuna-
ción (sarampión). Las manifestaciones típicas incluyen ori-
nas oscuras (hemoglobinuria), minutos/horas después de
la exposición al frio como  manifestación de la hemolisis
intravascular. La relación de tiempo (tardía) en algunos
pacientes es desconocida7. El debut de la hemolisis puede
ser súbito, pero desaparece si se elimina la exposición al
frio. Se acompaña de malestar general, hemoglobinuria,
ictericia moderada y palidez y pueden aparecer síntomas
constitucionales: dolor espalda, extremidades o abdomi-
nal y escalofríos. Menos comunes son el  F. Raynaud (cons-
tricción arteriolar) y la urticaria. El fracaso renal agudo  es
una forma excepcional de presentación8

El tratamiento del episodio agudo incluye medidas de so-
porte pues el cuadro puede resolverse en semanas: resulta
de primer orden evitar la exposición al frío9. También debe
realizarse  seguimiento estricto de los signos de hemólisis
aguda (anemia con riesgo vital); e insistir en mantener  una
temperatura ambiental cálida acompañada de protección
de las zonas acras. Si existe anemia sintomática se reco-
mienda transfundir con dispositivo para calentar la sangre,
aunque no exista compatibilidad absoluta (ignorando el
fenotipo - p- de los Hematíes a transfundir). No son nece-
sarios hematíes lavados para reducir los niveles de comple-
mento que se transfunden10.

No está recomienda el tratamiento con corticoides y en
casos específicos se ha utilizado tratamiento con Eculizu-
mab.

En el caso del tratamiento del episodio crónico existe una
«simbiosis» pues comparte elementos de la AHAI por Ac
calientes que se combinan con la enfermedad por aglutini-
nas frías. Del primero de ellos se incluiría el uso de agentes
inmunosupresores y del segundo evitar la exposición al
frio. Los corticoides se indicarían pues contribuyen a dis-
minuir la producción de Ac y/o la fagocitosis mediada por
el complemento. Se recomiendan si no es posible evitar
exposición al frio en el control de la anemia sintomática
(2C) 11. En el caso de anemia sintomática lógicamente se
recomienda la transfusión de hemoderivados; remarcán-
dose que el estudio de compatibilidad con tipificación de
Antígenos (Ag diana P negativos) - si está disponible -,
representa una ventaja en cuanto a la optimización de la
sangre y permite  realizar la transfusión del fenotipo com-
patible.

Si fracasan de corticoides  se puede Inmunosupresores
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(Ciclofosfamida o Azatioprina) y en los casos de enferme-
dad refractaria Rituximab (2C) 12.

En nuestro caso se siguieron los mismos conceptos pau-
tados; transfundiéndose frente a anemia sintomática (Gra-
fico 2) y no utilizándose corticoides. En casos como el
descrito se debe disponer de seguridad diagnóstica y expe-
riencia suficiente, pues se decide no administrar corticoides
ni transfundir a un niño con una hemólisis aguda, esco-
giéndose una estrategia conservadora. Señalamos, así mis-
mo, que entre los diagnósticos diferenciales siempre hay
que considerar la  Enfermedad por crioaglutininas frías
recordando que las crioaglutininas son anticuerpos antieri-
trocitarios de clase IgM que aglutinan los hematíes prefe-
rentemente a bajas temperaturas. Se presentan en niños o
adultos y se relacionan con procesos infecciosos por Myco-
plasma pneumoniae, virasis, y Sind.linfoproliferativos. El Test
de DL es negativo y la mayoría de las crioaglutininas suelen
tener especificidad por el sistema antigénico I/i.

La evolución de nuestro paciente ha sido satisfactoria, de-
sarrolla una vida normal realizando  actividades físicas sin
limitaciones y fue dado de alta en dos semanas con norma-
lización de la Hemoglobina y negativización del Coombs y
del Ac (IgG). En caso de necesidades transfusionales  futu-
ras  (y a través de la coordinación con Centro de Referencia)
se dispone de Hematíes con fenotipo p congelados.

La AHAI por Ac fríos, debe tenerse en cuenta en niños con
hemólisis intravascular y antecedentes de un proceso infec-
cioso previo (fundamentalmente viral). Su evolución pue-
de ser transitoria y de curso autolimitado, aunque requiere
una adecuada confirmación diagnóstica pues pueden pre-
sentarse complicaciones con riesgo vital. Lo interesante de
nuestro caso es la excelente evolución con pocas necesida-
des de transfusión de Hematíes, con un episodio agudo
de hemolisis de corta duración que queda reflejado  en la
normalización de los parámetros de laboratorio al alta y las
diferentes opciones terapéuticas que decidieron en el mis-
mo.  Con la presentación de este caso clínico queremos
llamar la atención sobre el riesgo de complicaciones hemo-
líticas agudas en las que su manejo diagnóstico y trata-
miento, -pese a la complejidad intrínseca de los mismos-
ha sido adecuada.
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FIGURAS.

Fig 1. Evolución de los parámetros de laboratorio durante el ingreso: LDH Hemoglobina (Hb) y
bilirrubina indirecta (Bil-I). las flechas indican la transfusión de Hematíes condiciendo con hemolisis.

Fig 2. Los linfocitos activados poseen un citoplasma mayor y un núcleo mas laxo. Aparecen en
enfermedades virales como los CMV, E.Barr, toxoplasmosis.
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Caso 24

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 69 años que es remitido al Servicio de Urgencias
Hospitalario (SUH) desde su Centro de Salud por un cua-
dro de disnea y desorientación.

Según referían los familiares presentaba empeoramiento
de su estado basal en los últimos días con alteraciones del
comportamiento, alternando episodios de agitación y som-
nolencia; y, desde la noche previa, aumento de disnea.

No manifestaba traumatismo, estreñimiento, sangrado,
fiebre, dolor torácico o abdominal, sintomatología miccio-
nal, ni cambios en su tratamiento habitual.

ANTECEDENTES:
Hipertensión arterial. Diabetes mellitus-2. Dislipemia. Fi-
brilación auricular crónica. Insuficiencia renal crónica en se-
guimiento por Nefrología (creatinina 2.5 mg/dl). Hepato-
patía crónica alcohólica en fase cirrótica. Varices esofágicas
grado I-II. Hemorragia digestiva alta por úlcera en boca
anostomótica (gastrectomía Billroth II). Ingresos por en-
cefalopatia hepática secundaria a estreñimiento hace un año
y, por peritonitis bacteriana espontánea, hacía 20 días (soli-
citó alta voluntaria). Diverticulosis colónica. Anemia mul-
tifactorial. Otras intervenciones quirúrgicas: carcinoma pros-
tático, apendicitis, fractura clavícula y tobillo.

En tratamiento con Insulina glargina, Repaglidina, Me-
tformina, Pravastatina, Enalaprilo, Propanolol, Espirono-
lactona, Furosemida, Alopurinol, Gabapentina, Zolpidem,
Ibuprofeno, Lactulosa, Plantago ovata, Pantoprazol, Hie-
rro III y Denubil®.

HIPERPOTASEMIA AGUDA
EXTREMA. A PROPÓSITO DE

UN CASO.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su ingreso sus constantes: tensión arterial 120/80
mmHg, frecuencia cardiaca 65 lpm, frecuencia respiratoria
38 rpm, temperatura 36.8ºC y saturación de O2 90% con
pulsioximetría.

El paciente presentaba un regular estado general, impre-
sionando de afectado, con palidez muco-cutánea, taquip-
neico, con deshidratación mucosa, sobrepeso y aceptable
perfusión.

En la exploración de la cabeza y cuello no se apreció ingur-
gitación yugular, adenopatías ni soplos carotídeos. En la
auscultación cardiaca: bradicárdico, rítmico y sin soplos. En
la auscultación respiratoria: sibilantes bilaterales con ligera
hipoventilación basal izquierda. El abdomen era globulo-
so, blando, con semiología ascítica, sin distensión y con
ruidos hidroaéreos(+). Extremidades superiores norma-
les. En miembros inferiores: pulsos conservados, edemas
distales y sin signos de trombosis venosa. En la explora-
ción neurológica se encontraba consciente y orientado, pu-
pilas isocóricas y normorreactivas, pares craneales norma-
les, sin disimetrías ni déficits sensitivo-motores y sin rigi-
dez de nuca ni signos meníngeos.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Inicialmente sindrómico: disnea y alteraciones del com-
portamiento.

1. Metabólico: hiperglucemia, cetoacidosis, Sd. hiperosmo-
lar.

2. Hepático: encefalopatía, PBE, sangrado, ascitis, trom-
bosis porta, infecciones.

3. Renal: IRC, acidosis metabólica, alteraciones electrolíti-
cas, encefalopatía urémica.

4. Cerebral: isquémica, hemorrágica, tumoral, traumatis-
mo.

5. Cardio-pulmonar: TEP, neumonía, aspiración, derra-
me pleural/pericárdico, arritmias, ICC.

6. Farmacológico.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Causas de hiperpotasemia1,2,3:

1. Pseudohiperpotasemia: hemólisis muestra, tromboci-
tosis, leucocitosis, error.

2.   Ingesta/absorción de K+:

– Exógeno: suplementos v.o/v.p., transfusiones, fár-
macos.

– Endógeno: hemólisis, rabdomiolisis, lisis tumoral
(QT/RT), quemaduras, hipotermia.

3.  Excreción de K+:

– Patología renal ( flujo TD,  FG): IRA o IRC.

– Déficit mineralocorticoides o hipoaldosteronismo:
fármacos (diuréticos ahorradores de K+, IECA, ARA
II, AINES, heparina, cefalosporina, TMP), nefropa-
tía diabética/intersticial, insuficiencia suprarrenal.

4. Alteración de la distribución: déficit insulina (DMID),
acidosis respiratoria/metabólica, parálisis periódica hi-
perpotasémica, fármacos (âbloqueantes, digoxina, suc-
cinilcolina, relajantes musculares, arginina), ejercicio.

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

- Hemograma: Hgb 10.3 g/dl, Hcto 30.8%, VCM 10.3 fl,
Leucocitos 7200/mm3 (Neutrófilos 90.8%), Plaquetas
211000/mm3.

- Coagulación: Actividad de PT 87%, TTPA 28.1 seg., INR
1.13; Fibrinógeno 6.09, Dimero D 497 ng/mL.

- Bioquímica: Glucosa 499 mg/dl, Urea 202 mg/dl, Creati-
nina 5.71 mg/dl, Na+ 127 mmol/l, K+ 9.5 mmol/l, PCR
5.1 mg/dl; LDH, GOT y GPT normales.

- Gasometría arterial: pH 7.13, pCO2 23 mmHg, pO2 85
mmHg, HCO3

- 7.7 mmol/l, BE -21.5 mmol/l, SO2 92%,
Na+ 131mmol/l, K+ 9.9 mmol/l, Ca++ 1.20 mmol/l.

- Gasometría venosa (para confirmar K+): K 10.0 mmol/l.

ECG: Bloqueo AV completo con escape nodal a 60 lpm,
QRS ancho y T picudas (figura 1-2).

Radiografía de tórax (portátil en UCI): cardiomegalia
con signos de redistribución vascular.

Figuras 1-2
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nejo urgente por sus efectos proarritmógenos con una cla-
ra amenaza para la vida del paciente. La hiperpotasemia
extrema (>9.5 mEq K+) es extremadamente rara, hecho
que hemos constatado en nuestra revisión bibliográfica4.

Los niveles plasmáticos de K+ por lo general no se elevan
hasta que la función renal se reduce al 25%. Por tanto, es
difícil que se desarrolle hiperpotasemia en pacientes con
enfermedad renal mientras no haya oliguria, sobrecarga
aguda de K+ o terapias farmacológicas que afecten la ho-
meostasis del K+ asociadas a IRA (prerrenal, parenquima-
tosa u obstructiva).

Los síntomas generalmente inespecíficos, incluyen males-
tar general, palpitaciones y debilidad muscular; pero que
pueden abarcan un amplio abanico de manifestaciones car-
diacas, musculares, gastrointestinales, hidroelectrolíticas,
endocrinas y hemodinámicas; además, de los de la causa
precipitante5,6.

Las opciones terapéuticas dependerán de la severidad de la
hiperpotasemia y de la etiología, siendo básico favorecer la
entrada de K+ a la célula, estabilizar la membrana celular y
aumentar la eliminación de K+ 3.

Una cuestión importante es qué fármacos y la secuencia de
administración. De la revisión bibliográfica realizada, con-
sideramos que ante una hiperpotasemia extrema, como el
caso que presentamos, debe ser tratada con 7,8,9:

1º. Calcio. Antagoniza la toxicidad cardiaca aumentando el
potencial umbral y el restableciendo la excitabilidad cardia-
ca. Inicio acción <5 min. y duración 30-60 min. Dosis:
Gluconato cálcico 1000 mg (1 amp. 10%) o Cloruro
cálcico 500-1000 mg (1/2 a 1 amp. 10%) i.v. lenta, que
puede repetirse en 5 min., si los cambios en el ECG persis-
ten o reaparecen.

2º. Salbutamol. â-2 agonista adrenérgico que estimulan la
bomba Na/K-ATPasa, intercambiando K+ extracelular al
intracelular por Na+. Efecto máximo i.v. en 30 min. y nebu-
lizado en 90 min. Dosis 10-20 mg (2-4ml) de salbutamol
en nebulización con suero fisiológico (SF) en 10 min.; o,
dosis i.v. de 0.5 mg (1 ampolla) en 100 ml de SF en 20 min.
Alternativa: Terburtalina s.c.

3º. Insulina con glucosa. La insulina reduce la kaliemia
por mecanismo similar a los â-2 agonistas adrenérgicos. La
glucosa evita la hipoglucemia, excepto glucemia e»250 mg/
dl. En ambos casos precisa control de glucemias horarias.
Efecto en 10-20 min., picos de 30-60 min. y duración 4-6
horas. Dosis: Insulina regular 10 UI en 500 ml de suero
glucosado al 10% en >60 minutos o Insulina 10 UI en
bolo e inmediatamente 50 ml (25 g) de Glucosa al 50%.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
El paciente ingresó inicialmente en la Unidad de Observa-
ción del SUH. Durante la anamnesis y la exploración, se
realizan gasometría arterial y ECG con los resultados indi-
cados en las pruebas complementarias. Inmediatamente,
confirmada la hiperpotasemia grave en una segunda gaso-
metría venosa, iniciamos el tratamiento en el box vital bajo
monitorización continua, con gluconato cálcico al 10% 20
ml i.v., salbutamol 0.5 mg nebulizado y posteriormente
0.5 mg s.c., insulina rápida 12 UI en 500 cc de suero gluco-
sado al 10%, bicarbonato 1M 100 cc i.v. y furosemida 40
mg i.v.

Simultáneamente se solicitó valoración urgente al Servicio
de Nefrología y UCI, decidiéndose traslado para hemodiá-
lisis urgente en la Unidad de Cuidados Intensivos. El pa-
ciente se mantuvo estable, aunque se llegaron a registrar
frecuencias de 40 lpm, con ritmo idioventricular, antes de
iniciar la hemodiálisis.

La evolución de paciente fue satisfactoria, dializándose
durante 3 horas sin complicaciones y con mejoría clínica.
Desde el punto de vista analítico, a las 2 horas presentaba
en gasometría venosa de control un K+ de 4.3 mmol/l, pH
7.28 y HCO3

- 22.6 mmol/l; y, las alteraciones del ECG se
normalizaron progresivamente hasta ritmo sinusal, moti-
vo por el que se decidió ingreso en el Servicio de Medicina
Interna para continuar tratamiento.

Durante el ingreso en ese Servicio se sometió a 2 sesiones
más de hemodiálisis y presentó un cuadro de infección
respiratoria con evolución favorable. Es alta hospitalaria 8
días después del ingreso en el SUH, en ritmo sinusal y con
urea 66 mg/dl, creatinina 1.7 mg/dl, pH venoso 7.36, Na+

140 mmol/l y K+ 3.88 mmol/l. Se indicaron revisiones
por su Médico de Atención Primaria y en consultas exter-
nas de Medicina Interna, Nefrología y Urología.

DIAGNÓSTICO FINAL:
HIPERPOTASEMIA EXTREMA, asociada a acidosis
metabólica grave y en el contexto de insuficiencia renal cró-
nica agudizada con descompensación diabética.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

La hiperpotasemia es una alteración electrolítica frecuente
en los SUH, con incidencia en alza muy relacionada con
terapias antihipertensivas y cardiacas, que requiere un ma-
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4º. Bicarbonato sódico. Solamente en acidosis metabóli-
ca asociada. Amortigua los iones de H- extracelular, e intro-
duce K+ en la célula. Inicio efecto en 60 min. Dosis estándar
de 1 mEq (1ml de sol. 1M) / kg de peso en 5 min.

5º. Hemodiálisis. Elimina el K+ directamente desde el
compartimiento extracelular, aproximadamente una dis-
minución en suero de 1,2 a 1,5 mEq/L/hora, resultando
ser la única medida eficaz en IR avanzada e hiperpotasemia
grave.

La furosemida y las resinas de intercambio iónico no están
indicadas por su efecto retardado.

CONCLUSIONES:
En paciente con antecedentes de insuficiencia renal, disnea
y alteraciones del comportamiento sospechar hiperpotase-
mia grave. Es importante disponer de tecnología para de-
terminar iones en el SUH. El tratamiento inicial en el SUH
es vital, precisando un abordaje multidisciplinar coordina-
do.

BIBLIOGRAFÍA.
1. Jiménez Murillo L, Lamas Fuentes A; Berlango Jimé-

nez A, Montero Pérez FJ: Hiperpotasemia. En: Jimé-
nez Murillo L, Montero Pérez F, editor. Medicina de
Urgencias y Emergencias. Guía diagnósrtica y protoco-
los de actuación 4ª edición. Barcelona: Elservier, 2010;
535-7.

2. Gil de Bernabé Lopez J, Ortigosa Agustín O, Franco
Sorolla JM. Trastornos hidroelectrolíticos. Hiperpota-
semia. En: Moya Mir MS; Piñera .Salmerón P, Mariné
Blanco M, Editores. Tratado de Medicina de Urgencias.
Madrid: Ergon, 2010. Tomo II; 892-95.

3. Fernández Rojo MA, Garcia Rubianes MA, Sentenac
Merchan JG. Alteraciones del equilibrio del potasio. En:
Julián Jimenez A, Editor. Manual de Protocolos y Ac-
tuación en Urgencias. Toledo: Edicomplet-Grupo SA-
NED, 3ª Edición 2; p. 935-38.

4. Carvalhana V, Burry L, Lapinsky S. Management of  se-
vere hyperkalemia without hemodialysis: Case report
and literature review. Journal of  Critical Care, Volume
21, Issue 4, Pages 316-321.

5. Muck PM, Letterer S, Lindner U, Lehnert H, Haas CS.
Beating the odds surviving extreme hyperkalemia. Am
J Emerg Med 2012 Jan; 30(1):250.e1-4.

6. Monterrubio Villar J, Córdoba López A, BuenoÁlva-
rez-Arenas Mª I, Corcho G. Hiperkaliemia extrema no
mortal: alteraciones electrocardiográficas y neurológicas.
Emergencias 2002; 14:209-10.

7. David B Mount, Richard H Sterns, John P Forman.
Treatment and prevention of  hyperkalemia.

Literature review current through: Feb 2012. Disponi-
ble en: http://www.update.com

8. Iglesias Lepine ML;Gutiérrez Cebollada J; López Casa-
novas MJ, Pedro-Botet Montoya J. Eficacia del salbuta-
mol en el tratamiento de la hiperpotasemia aguda gra-
ve. Emergencias 1999; 11:54-7.

9. Montero Pérez J, Gosalvez Peguerino B. Eficacia del
salbutamol en el tratamiento de la hiperpotasemia agu-
da grave. Emergencias 1999;11:254-6.



VI JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA108

GARCÍA PERAMATO, TERESA*;
RUANO GARCÍA, RAQUEL**;

SANROMÁN AGUIRRE, ANA*;
MÉNDEZ MARTÍN, VIOLANTE.***

UME 7.3 Jaraíz de la Vera. Cáceres*

PAC Jaraíz de la Vera. Cácres**

Hospital Universitario de Salamanca.
Salamanca.***

Caso 25

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente de 73 años portador de una prótesis de cadera
desde 2009, que acude al servicio de urgencias por dolor,
rubor, calor, inflamación e impotencia funcional en MID,
que no cede con analgesia y AINEs  y que persiste a pesar
del reposo.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Previamente  había sido valorado por su traumatólogo,
que le administra una infiltración local por bursitis trocan-
térea, y le recomienda tratamiento fisioterapéutico por con-
tractura del músculo tensor de la fascia lata, siendo tras la
1ªsesión de masaje cuando comienza con la sintomatolo-
gía descrita y decide acudir a urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Inflamación en tercio medio de muslo derecho, en cuya
región externa presenta flemón. El dolor se irradia desde la
parte lateral del muslo hasta borde lateral de rodilla dere-
cha, y hasta tercio medio de glúteo derecho.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Infección de la prótesis.

INFLAMACIÓN
PERIARTICULAR. INFECCIÓN

DE PARTES BLANDAS

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Fascitis infecciosa, pendiente de descartar infección de la
prótesis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Rx de cadera derecha: aumento de densidad en partes blan-
das.

Ecografía de muslo derecho: distensión de la bursa trocantérea
que se encuentra replecionada por líquido purulento. Siste-
ma venoso profundo del muslo permeable y compresible,
sin signos de TVP.

Analítica: Hb 12.9 g/dL, leucocitos 12.456

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
El paciente ingresa con diagnóstico de fascitis infecciosa,
pendiente de descartar infección de la prótesis, para iniciar
tratamiento analgésico y antibiótico i.v con Cloxacilina 2 g
c. 8 h. y Vancomicina 1 g c. 12 h., en espera de gammagrafía
que confirme o descarte afectación del hueso periprotésico
para añadir o no Rifampicina. Se le añade Clexane 40 u.i
subcutaneo de forma profiláctica.

Tras 7 días de tratamiento antibiótico el paciente comienza
con disnea de reposo, estupor,  y edemas en zonas de decli-
ve. Hb 10.5 g/dL, leucocitos 17.670, neutrófilos 89.1 %,
linfocitos 7.5 %, monocitos 2.1 %. La zona flemonosa se va
extendiendo y  ecográficamente no es posible identificar los
planos musculares normales de los compartimentos ante-
rior y lateral del muslo, ya que la estructura fibrilar del múscu-
lo se encuentra sustituida por colecciones mal delimitadas,
de aspecto purulento, que se extienden en sentido cráneo-
caudal a lo largo del muslo y en profundidad hasta contactar
con cara anterior del fémur. En la gammagrafía se objetiva una
escasa captación del hueso periprotésico, lo que descarta que
el origen de la infección sea la prótesis. Ante esta situación de
sepsis, se decide intervenir al paciente, realizando desbrida-
miento quirúrgico, así como limpieza de la zona con Rifam-
picina «a chorro» y se continúa tratamiento antibiótico con
Cloxacilina 2 g c. 6 h. y Vancomicina  2 g c. 12 h.; requiriendo
oxigenoterapia y la necesidad de  transfundir 3 concentrados
de hematíes.A los 2 días desaparece la disnea en el paciente y
comienzan a mejorar los parámetros analíticos. Se obtiene
cultivo positivo para S. Aureus meticilín sensible. Tras com-
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pletar 4 semanas de antibioterapia IV y después de varios
desbridamientos de herida en quirófano y de repetidas trans-
fusiones, el paciente presenta mejoría clínica, así como nega-
tivización de los cultivos, momento en el que se le da el alta
hospitalaria.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Fascitis por S. Aureus secundaria a infiltración.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Las indicaciones de las infiltraciones a nivel de la cadera son
en caso de artrosis y en caso de bursitis trocantérea, como fue
el caso de este paciente. Las características del dolor que pre-
sentaban podían ser compatibles con bursitis ileopectínea y
con una tendinitis-contractura del tensor le la fascia lata.  Uno
de los riesgos de las infiltraciones es la infección de la zona de
punción, en este paciente, el riesgo es aun más alto, por el
riesgo de infección del hueso periprotésico, por lo que se

deben valorar detenidamente otras opciones terapéuticas.

El tratamiento antibiótico pautado de forma empírica, es
acorde con lo establecido en las guías de práctica clínica reco-
mendadas por la sociedad española de microbiología.
Como profesionales de las urgencias debemos saber identi-
ficar los signos que hacen sospechar la presencia de una infec-
ción necrotizante.  Ante cualquier signo de alarma, es necesa-
rio llevar a cabo de manera precoz una estrategia común para
el tratamiento de infecciones graves en tejidos blandos:  adop-
tando las medidas generales para la estabilización del pacien-
te con soporte ventilatorio y/o hemodinámico;  mediante
tratamiento antimicrobiano precoz de amplio espectro, por
vía IV (guiado por los cultivos y antibiogramas respectivos
del exudado o del cultivo de la biopsia de la lesión) y  con
una exploración quirúrgica que permita confirmar la sospe-
cha diagnóstica y conocer el tipo y alcance de la patología
infecciosa. Y así disminuir las importantes complicaciones
que pueden derivar de un diagnóstico y tratamiento tardío.
En el caso de nuestro paciente, la decisión de desbridamien-
to quirúrgico, unido a otros infortunios, se pospuso dema-
siado originando un estado de sepsis.
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ZAMORANO POZO, TAMARA;
MORENO PUERTAS, ÁLVARO E.;

MORA MONAGO, ROCÍO;
PIÑA ALCÁNTARA, YONIL G.

Hospital Infanta Cristina.
Badajoz.

Caso 26

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor en el pie derecho de varios meses de evolución.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 14 años, que juega habitualmente al fútbol y
acude por dolor en pie derecho de 5 meses de evolución.
Lo relaciona con un partido en el que sufrió una caída con
una herida en el dorso del pié. Ha acudido en varias ocasio-
nes a su médico de atención primaria quien ha pautado
AINES y reposo pero no mejora. Refiere empeoramiento
nocturno del dolor.

Su MAP realizó una radiografía sin hallazgos relevantes.

AP: sin interés. No intervenciones quirúrgicas.

JOVEN DEPORTISTA CON
DOLOR EN EL PIE

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Buen estado general, bien hidratado, nutrido y perfundi-
do. Afebril.

Dolor en pie derecho que localiza en todo el antepié, que
resulta doloroso a la movilización. Ligeros signos flogósi-
cos .No aumento de la temperatura cutánea, no heridas.

Impotencia funcional por dolor.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Osteocondritis disecante.

Osteomielitis.

Lesión tumoral.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Fractura de stress.

Osteocondritis disecante.

Osteomielitis.

Lesión tumoral.

Enfermedad reumatológica

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Se repite rx del pie sin objetivar alteraciones.

Figura 1
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TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE  URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Pero ante la importante clínica de dolor e impotencia fun-
cional se remite a c. traumatología quienes solicitan estudio
RM en el que se objetiva un importante edema en escafoi-
des tarsiano, cuñas y cuboides, así como en partes blandas
adyacentes. No lesiones ligamentosas. En escafoides tar-
siano se aprecia una imagen redondeada de 8 mm de diá-
metro, de intensiad heterogénea, predominantemente hi-
pointensa en T1 y  que presenta una imagen en diana, que
realza tras la administración de contraste de en su periferia
y zona central, siendo compatible con osteoma osteoide.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El osteoma osteoide es un tumor primario benigno del
hueso que presenta su pico de mayor incidencia entre los
10 y 20 años, siendo poco frecuente en mayores de 35 años.
Tiene predilección por el sexo masculino ( 2:1) y es infre-
cuente en la raza negra.

Es un tumor muy vascularizado que produce prostacicli-
nas y prostaciclinas que inducen la producción de un hueso
reactivo y abundante esclerosis periostal , así como edema
de las partes circundantes asociado a dolor y es por lo que la
aspirina y el resto de inhibidores de la ciclooxigenasa pro-
ducen un alivio tan espectacular de la sintomatología dolo-
rosa ( responden el 75% de los pacientes)

Es más frecuente en diáfisis de huesos largos sobre todo
tibia y fémur, aunque puede aparecer en cualquier hueso. La
imagen radiológica típica es la de una lesión radiolúcida
redondeada con reborde esclerótico generalmente en la cor-
tical de un hueso largo ( Nidus < 1cm)

Este caso resalta la importancia de una buena anamnesis,
ya que en este paciente la clínica de dolor nocturno era típi-
ca, se encontraba en el margen de edad de mayor incidencia
y si la Rx se estudia de forma detenida , ya se objetivaba la
lesión.

En las localizaciones típicas el diagnóstico radiológico con
placa simple no suele plantear problemas (zona de esclero-
sis alrededor de una zona central radiolúcida, dentro de la
cual se pueden observar calcificaciones que constituyen el
nidus), sin embargo las dificultades pueden presentarse
cuando las lesiones se dan en localizaciones atípicas. En
muchos casos el diagnóstico de esta patología se retrasa y
se solicitan pruebas complementarias innecesarias cuando
con la anamnesis y la Rx hubiera sido suficiente desde el
primer momento.

Figura 2

DIAGNÓSTICO FINAL:
Osteoma osteoide en hueso navicular de pie derecho.
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ZAMORANO POZO, TAMARA;
MORA MONAGO, ROCÍO;

MORENO PUERTAS, ÁLVARO E.;
PIÑA ALCÁNTARA, YONIL G.

Hospital Infanta Cristina.
Badajoz.

Caso 27

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón con lumbalgia mecánica y fiebre.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
El paciente es un varón blanco de 52 años, de profesión
camarero que acude a urgencias por dolor lumbar bajo, que
se incrementa con los movimientos del dorso, acorcha-
miento en miembros inferiores y una historia de fiebre de
predominio vespertino de 10 días de evolución.

Ha recibido tratamiento con AINES y reposo con escasa
mejoría.

LUMBALGIA DE REPETICIÓN.
NUEVO EPISODIO CON

FIEBRE ASOCIADA.

Sus antecedentes personales son:

No alergias farmacológicas, alergia al polen y polvo con
episodios de crisis asmáticas. Lumbalgia crónica de años de
evolución. Flutter auricular paroxístico 2:1, en dos ocasio-
nes. Obeso. Ex-bebedor hasta hace dos meses. No fuma-
dor. Consume productos lácteos no higienizados.

Tratamiento farmacológico: unimasdil 1cp/día, pantecta y
trankimazin 0,5mg/12 horas

EXPLORACIÓN FÍSICA:
EF:

TA130/80, FC 70lpm, afebril, bien hidratado perfundido
y coloreado. No adenopatías accesibles en las cadenas gan-
glionares exploradas. En la exploración física no se objeti-
varon signos de gota periférica, auscultación cardiopulmo-
nar normal.

AP: mvc,

AC: rítmica sin soplos.

Abdomen: blando depresible, hepatomegalia de dos tra-
veses de dedo, no masa, ruidos normales.

EE: no edemas, ni signos de tvp, pulsos presentes y simé-
tricos. La exploración sensoriomotora de extremidades
inferiores fue normal.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Durante su estancia en urgencias comienza con fiebre y
ante la sospecha de discitis se decide ingreso

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
El diagnóstico diferencial que se plantea ante un paciente
con lumbalgia y fiebre:

1 - Espondilodiscitis infecciosa.

2 - Patología tumoral en el raquis, tanto primaria como
metastásica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Analítica: Hemograma, PCR y  VSG normales, Bioquími-
ca: glucosa 156mg/dl, FR14, FA137 u/l, GGT 269 u/l,
resto normal.
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EKG: Rs eje izquierdo a 100l/m, Q en II. Sin trastorno de
la repolarización.

RX de tórax normal.

Rx de abdomen/ columna lumbar: espondiloartrosis so-
bre todo en L4-L5.

RMN lumbar: artritis séptica de articulaciones interfaceta-
rias con colección epidural posterior asociada y extensión
del proceso inflamatorio hacia tejidos paraespinales poste-
riores. No signos de espondilodiscitis ni realces anómalos
en cuerpo y discos intervertebrales. Protrusión discal L5-
S1.

Figura 1

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Ingresado se realizan las siguientes pruebas complementa-
rias:

Rosa de bengala, aglutinaciones a Brucella, Mantoux, sero-
logía a salmonella, VHB, VHC, Borrelia Burgdorgferi,
R.Conorii negativas.

Hemocultivos: negativos.

Alfa fetoproteina: negativo, ANA y anti-DNA: negativos.

Audiometría normal.

Ecografía abdominal: ecoestructura sugestiva de hepato-
patía crónica. Resto normal.

Tc de tórax-abdomen: pequeños divertículos en colon des-
cendente y sigma.

Figura 2.

Gammagrafía ósea: hipercaptación en columna dorsal y L4-
L5, hombros, tarso y articulación metatarsofalángica de 3
dedo de pie derecho, compatibles con poliarrtopatía ósea
benigna. Tras GAL-67 hipercaptación deL4 en los proce-
sos posteriores sugestivo de proceso inflamatorio infec-
cioso.

Evolución: Favorable sin incidencias. Se inicia tratamiento
antibiótico con Doxicilina, Streptomicina y Rifampicina,
ante la posibilidad epidemiológica de Brucellosis.

Se remitió el paciente al s. de traumatología para realizar
una descompresión y biopsia del posible absceso epidural.
Se realiza descompresión y artrodesis látero-lateral, obte-
niéndose un material blanquecino, como tiza que se remi-
tió al servicio de anatomía patológica,con el resultado de
cristales birrefringentes con la luz polarizada compatibles
con uratos.
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Figura 3

DIAGNÓSTICO FINAL:
Gota espinal

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La gota es una patología metabólica muy frecuente, que se
incluye en prácticamente todos los diagnósticos diferencia-
les de cualquier artropatía. Puede manifestarse  de cuatro
formas clínicas distintas: hiperuricemia asintomática, artri-
tis gotosa, gota intercrítica y gota tofácea crónica, como en
el caso que presentamos. Generalmente los pacientes pre-
sentan una historia de hiperuricemia y gota previa, por lo
que el diagnóstico en este caso era más improbable, ya que
este paciente no presentaba antecedentes de gota, ni niveles
elevados de ácido úrico sanguíneo.

En los casos en que afecta al esqueleto axial es frecuente que
se asocie a fiebre.

La articulación más comúnmente afectada es la primera
metatarsofalángica del pie, siendo   excepcional su localiza-
ción en esqueleto axial. Las características radiográficas de la
gota de articulaciones periféricas incluye la inflamación de
tejidos blandos y la erosión del espacio articular, debido al

desarrollo de depósitos de cristales de urato monosódico
alrededor de las articulaciones afectadas.
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SIQUIER COLL, GABRIEL;
MORALES BOSCAN, ALEXIS E.;
CABRERA GAMERO, REGINA;
MUÑOZ NÚÑEZ, MARIBEL A.

Hospital Virgen del Puerto.
Plasencia. Cáceres.

Caso 28

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 58 años, derivado de centro de salud por presen-
tar desde hacía 4 días tumefacción, mal olor y signos flogó-
ticos en 1 y 2º dedo de pie izquierdo que posteriormente se
acompañó de necrosis y eritema hasta la rodilla. (Paciente
desplazado)

MAL PERFORANTE PLANTAR
COMPLICADO CON

GANGRENA GASEOSA:
DEBUT DE DIABETES

MELLITUS TIPO 2

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
– No DM, no HTA ni dislipemias.

– Psoriasis (no aporta informe).

– Fumador de cuantos paquete?? hasta 2010

– No RAM.

– Sin tratamientos activos.

Durante la anamnesis en urgencias el paciente refiere co-
menzar con una lesión que define como «callo» en 1º dedo
de pie izquierdo con cambios cambios de coloración hasta
desarrollar las lesiones antes descritas. Se acompaña de sen-
sación distérmica no termometrada. Niega antecedentes
traumáticos u otros síntomas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Buen estado general, consciente, colaborador y orientado
en las tres esferas, bien hidratado y perfundido, eupneico
en reposo, Temperatura: 38,4ºC, Tension arterial: 123/65
mmHg, Frecuencia cardiaca: 80 lpm, Saturación de oxíge-
no: 99%.

Presenta herida con tejido necrótico sobre 1 dedo de pie
izquierdo con crepitación a la palpación; eritema, calor y
edema en pie y tobillo afecto. Neurovascular distal conser-
vado.
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DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Dada la historia natural de la enfermedad y la exploración,
se sospechó de celulitis 1º dedo sin compromiso hemodi-
namico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Durante su estancía en urgencias se mantiene el diagnósti-
co de presunción. Sin embargo, tras la llegada de los resul-
tados de laboratorio, se plantea la posibilidad de úlcera
neurotrofica, como  signo debut de Diabetes Mellitus.

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

Hemograma: Hb: 15.4 g/L, leucocitos: 15.500 ×10,
neutrófilos: 12.400, linfocitos: 1.600, plaquetas: 186000

Coagulación: fibrinógeno: 11,87 g /L, resto normal

Bioquímica:Glucosa 240 mg/dl, urea: 38mg/dl, crea-
tinina: 0.99 mg/dl, sodio: 128 mEq/L, PCR : 323mg/
L, resto normal.

Rx pie izquierdo: Gas en tejidos blandos de primer
dedo, no imágenes sugestivas de osteólisis.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Se procede a  la extracción de hemocultivos y se pauta la
primera dosis antibiótica. Tras resultados de pruebas com-
plementarias, el paciente es valorado por el Servicio de Ci-
rugía General y Digestiva quien decide ingreso para ampu-
tación parcial, debridamiento y limpieza. Administración
i.v. de antibióticos.

Durante la intervención quirúrgica se evidenció Gangrena
gaseosa de 1º dedo de pie izquierdo. Mal perforante plantar
que comunica con lo anterior, celulitis en antepie.

Se procedió a la extirpación de tejido necrótico y amputa-
ción de 1º dedo a nivel transfalángico retirando los tejidos
desvitalizados.

A los 20 días el paciente es reintervenido para remodela-
ción de muñón de 1º dedo y extirpación de escara en cara
externa de pie, con post-operatorio favorable.

Tras alta hospitalaria acude a consulta donde se informa,
asesora y enseña al paciente al manejo y control de glucemia
e insulinoterapia así como dieta y medidas terapéuticas a
seguir.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Mal perforante plantar complicado con Gangrena Gaseo-
sa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La Diabetes Mellitus se define a las alteraciones metabóli-
cas de múltiples etiologías caracterizadas por hipergluce-
mia crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos
de carbono, las grasas y las proteínas, resultado de defectos
en la secreción de insulina, en la acción de la misma o en
ambas. Esta situación de hiperglucemia ocasiona compli-
caciones crónicas de tipo microvascular, macrovascular y/o
neuropático que son comunes a todos los tipos de DM.

Uno de los problemas que plantean los pacientes diabéti-
cos es el desarrollo de úlceras en miembros inferiores. Esta
enfermedad se debe, en principio, por una mal distribu-
ción de las presiones como consecuencia de la neuropatia
diabética. El 50% de los diabéticos desarrollaran neuropa-
tia a lo largo de su vida, con mayor riesgo después de 10
años desde la Diabetes; la formación de un callo suele ser la
anomalía inicial. La enfermedad vascular contribuye al de-
sarrollo de la lesión que con frecuencia se infecta por varios
microorganismos. En España, el 54% de los diabéticos
sufren de angiopatias y en America cerca del 69%.

Estas lesiones pueden infectarse de cualquier germen sapró-
fito, variando su gravedad y presentación de acuerdo al
agente patógeno; el 15% de estos pacientes acaban con la
amputación de una extremidad y el 30-40% de los mismos
perderán el otro miembro en 3 años.

La Gangrena Gaseosa es una infección necrotizante del
músculo y los tejidos circundantes producida por el genero
Clostridium. Las infecciones originadas por estos microor-
ganismos varían desde una contaminación localizada de
las heridas hasta una enfermedad generalizada arrolladora.
Las toxinas juegan un papel muy importante en su pato-
genia. Las heridas, ante la ausencia de oxigeno, tienen los
nutrientes adecuados para que el Clostridium prolifere. Su
periodo de incubación suele ser 3-4 días aunque puede
desarrollarse también en muy poco tiempo desde el con-
tacto (24h). Los cambios cutáneos violáceos progresan a
ampollas en cuestión de horas con contenido oscuro y fé-
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tido. El gas se puede palpar en las lesiones o en sitios
distantes a ella (crepitación).

El diagnostico se realiza con el aislamiento del Clostridium
spp del exudado de las lesiones; el debridamiento quirúrgi-
co revela músculo pálido y necrótico que no responde a
estimulo; las radiografías demuestran gas dentro del mús-
culo estriado.

Nuestro paciente cumple con los criterios para asegurar el
diagnostico de esta entidad. Es infrecuente observar este

tipo de cuadros clínicos en pacientes no diagnosticados de
DM tipo 2, sin embargo, en estudios epidemiológicos re-
cientes, no es raro conseguirse con pacientes que debuten
como diabéticos con complicaciones. Es importante con-
cientizar a los pacientes sobre las posibles complicaciones
de la Diabetes y hacerles controles mas periódicos, pues
recientes estudios demuestras que revisiones periódicas
disminuyen la aparición de patología asociada a pie diabe-
tico e infecciones complicadas.
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MOTIVO DE CONSULTA:
Presíncope

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Intolerancia  a Enalapril. Hipertensión Arterial. Dislipe-
mia. Hipotiroidismo. Cefalea tensional. Pseudo tumor
orbitario.

No hábitos tóxicos.

Mujer de 56 años de edad  derivada al servicio de  urgencias
refiriendo  mareo y sensación de inestabilidad  sin caída al
suelo al sujetarla un familiar, con alteración en la marcha
desde hace meses. No  pérdida de  la conciencia ni relajación
de esfínteres. Niega  síntomas visuales o cefalea. Su familiar
que la acompaña cuenta que en los últimos días la encuen-
tra más lenta, desorientada en tiempo olvidando las cosas
que recordaba perfectamente, como las fechas de cumplea-
ños de sus cercanos. Así como el término de tratamiento
con corticoides por su patología oftalmológica.

JN PIERRE, FENDY;
MARTÍN  DOMÍNGUEZ, MARÍA C.

Complejo Hospitalario de Cáceres.
Cáceres.

Caso 29

MALFORMACIÓN
ARTERIOVENOSA EN FOSA

CEREBRAL POSTERIOR.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA- 110/70 mmHg,  FC- 70 lmp  ,Tº 36º.

Buen estado general., eupneica, bien hidratada y perfundi-
da.

Cabeza y cuello: no hay adenopatías, no dolor a la palpa-
ción ni rigidez de la nuca. No soplos carotideos.

Tórax: Auscultación cardiaca: rítmica, no se escucha soplos.;
auscultación pulmonar  murmullo vesicular presente sin
ruidos patológicos añadidos.

Abdomen: blando, depresible,  no doloroso, no se palpa
masas ni visceromegalia.  No hay signos de irritación peri-
toneal.

Exploración Neurológica: desorientada parcialmente en
tiempo, bradiquipsia, no alteración del lenguaje,  pupilas
isocoricas y normoreactivas, pares craneales normales, fuer-
za motora 4/5 a nivel proximal, sensibilidad y tono nor-
mal.  Reflejos osteotendinosos exaltados,  reflejo cutáneo-
plantar flexor bilateral. Temblor de predominio en hemi-
cuerpo izquierdo.  Estación de pie imposible por inestabi-
lidad y caída hacia atrás (Romberg positivo).  No dismetría
ni nistagmus.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
ICTUS CEREBELOSO

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
– Parkinsonismo.

– Arteritis/vasculitis.

– Migraña basilar.

– Encefalitis/otras infecciones SNC.

– Traumatismo craneal previa .

– Malformación cerebrovascular complicado.

– ACV.

– Intoxicación ( fármacos, alcoholismo , metales..).

– Neoplasias o sd para neoplásicos.

– Enfermedades desmielinizantes (Guillain Barre, escle-
rosis múltiple…).

– Enfermedades metabólicas (hipotiroidismo).

– Laberintitis o neuronitis vestibular.

– Neuropatia nutricional (déficit de vit B 12 ).
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: leucocitos 8600 mil/mm, con 88,4 % de neu-
trófilos, hematíes 4680 mill/mm, hemoglobina 12,6g/dl,
Hto 39,3%, plaquetas 233000 mill/mm. Resto normales.

Coagulación: normal.

Bioquímica: glucosa 125 mg/dl,, urea 3 8 mg/dl 8, creati-
nina 0,91 mg/dl, sodio 138 mg/dl, potasio 4,26 mg/dl,
enzimas cardiacas normales.

Rx tórax : sin hallazgos significativos

ECG: ritmo sinusal, 60 lpm, no alteración de la repolariza-
ción.

Aporta la paciente TAC craneal: normal y RMN donde se
informa de Pseudo tumor orbitario resto exploración nor-
mal, de hace 2 meses.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
La paciente ingresa en servicio de neurología para estudio

por la clínica de alteración  de  la marcha de  meses de
evolución así como el cuadro de perdida de memoria pro-
gresivo según sus familiares.

Al día siguiente del  ingreso la paciente empeora con episo-
dios convulsivos y desconexión del medio.

 Se realiza TAC urgente que muestra aumento de número
y calibre de las estructuras vasculares en fosa posterior cau-
sando hidrocefalia  triventricular por efecto compresivo del
cuarto ventrículo, y borramiento de los surcos de la con-
vexidad en relación con malformación vascular.

 Ante los hallazgos del TAC y el empeoramiento de la
paciente, se traslada en  UCI móvil al Hospital Infanta
Cristina, donde le colocan una derivación ventriculoperito-
neal, mejorando la clínica de la paciente.

Posterior mente se realiza RMN cerebral que confirma: MAV
cerebelosa, obliteración de surcos interhemisfericos cerebe-
losos, hidrocefalia supratentorial.

A pesar de las medidas pautadas durante en ingreso en
neurocirugía a los pocos días  la paciente presento un dete-
rioro neurológico brusco, donde se realizo  un nuevo  TAC
que revelo un hematoma de 3cm en hemisferio cerebeloso
izquierdo comprimiendo el tronco del encéfalo y la cisterna
pontina. A las pocas horas la paciente fallece.
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DIAGNÓSTICO FINAL:
Malformación Arteriovenosa Cerebelosa.

Hidrocefalia obstructiva aguda.

Hipertensión intracraneal secundaria.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) de fosa pos-
terior o infratentorial son alteraciones relativamente raras
del sistema vertebrobasilar,  y representan solo el 7 % de
todas las MAVs intracraneales, sin embargo la mejoría de
las técnicas neuroradiologicas han incrementado el diag-
nostico de este tipo de malformaciones. Pueden estar lo-
calizados en cerebelo, tronco cerebral o ambos. En la
mayoría de los casos la hemorragia intracraneal es el sín-
toma inicial.

Las MAVs de fosa posterior se asocian en un 25 % de los
casos con aneurisma que generalmente es la causa de he-
morragia. Otras formas de presentación frecuente son el
déficit neurológico progresivo como efecto masa, isque-
mia, hidrocefalia, alteraciones de la marcha  etc. La cefalea  es
un síntoma relativamente inespecífica pero que puede apa-
recer en un 10 % de los casos de MAV no roto. Otros
síntomas incluyen parálisis de pares craneales, neuralgia de
trigémino, crisis convulsivas, debilidad en los miembros,
alteración de la conciencia, etc.

La evaluación  neuroradiologica de las MAVs requiere de
un TAC cerebral inicial sin o con contraste  que puede in-
formar  vasos tortuosos, dilatados, serpiginosos y son al-
tamente  sugerente de MAV. También se requiere de un
angio-RM o en su defecto de una  RM para una visualiza-
ción más amplia de y adecuada del nido de malformación.
Sin embargo la prueba de imagen Gold estándar para el
diagnostico y la planificación de tratamiento es la Angio-
grafía, permite conseguir información sobre las característi-
cas del nido, el drenaje y la irrigación.

El objetivo principal del tratamiento debe ser la curación
completa de la lesión. Pero se debe considerar los riesgos
en cada paciente sobretodo en casos de MAV asintomática.
Los métodos de tratamiento incluyen radiocirugía, craneo-
tomía, embolización endovascular.

Las malformaciones arteriovenosas infratentorial o de  fosa
posterior son lesiones neurovascular complejas  en compa-
ración con los demás malformaciones cerebrales por su alto
riesgo hemorrágico y su gran morbimortalidad debido a la
localización próxima a estructuras como el tronco encefálico
o nervios craneales. Por eso es importante pensar en ello,
sobre todo en un paciente joven sin factor de riesgo claro y
que presenta un cuadro de déficit neurológico súbito o agu-
do y con alteración sugestiva de la función cerebelosa. Re-
quieren de una intervención multimodal dado su alto riesgo
de rotura pudiendo causar hasta la muerte del paciente si no
se interviene a tiempo y de manera adecuada.
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Caso 30

MOTIVO DE CONSULTA
Paciente que acude al Servicio de Urgencias del Hospital
Virgen del Puerto debido a cuadro de fiebre, malestar ge-
neral y molestias en epigastrio irradiado a fosa renal iz-
quierda de doce horas de evolución y escozor a la micción.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS
Paciente de 27 años de edad con antecedentes personales
de migrañas, en tratamiento con amitriptilina y sumatrip-
tan, entesitis de cresta iliaca, fenómeno de Raynaud y rosá-
cea. Adicionalmente, la paciente toma a demanda un míni-
mo de cuatro comprimidos semanales de metamizol como
analgésico para dolor y migraña.

EXPLORACIÓN FÍSICA
En lo que respecta a la exploración física, destaca fiebre de
38,5ºC,  un dolor abdominal cuyo punto origen es el epi-
gastrio que se irradia a fosa renal izquierda que se acentúa a
la palpación superficial y profunda, sin signos de defensa o
irritación peritoneal, no se palpan visceromegalias, los rui-
dos hidroaéreos presentes, percusión timpánica y puño-
percusión renal izquierda. Con respecto a piel y faneras, se
evidencia palidez mucocutánea.

CABRERA GAMERO, REGINA;
ALONSO PEÑA, JAVIER;

GARCÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO J.;
CÁNOVAS RIOJA, JOSÉ MIGUEL.

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

NEUTROPENIA ASOCIADA AL
USO DE METAMIZOL

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN
Tras la anamnesis y la exploración clínica, el principal diag-
nóstico sin poder descartar otras entidades fue una infec-
ción de tracto urinario.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
No obstante, se propusieron otras hipótesis diagnósticas
a descartar mediante las pruebas complementarias. Era
necesario anular otros probables juicios clínicos como una
pielonefritis o una nefrolitiasis.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS
En lo que respecta a las pruebas complementarias, el he-
mograma evidenció leucopenia de 2,34x109/L, con fór-
mula leucocitaria, con 0,5x109/L de neutrófilos además de
una trombopenia leve 135x109/L. La coagulación y la bio-
química resultaron normales a excepción en esta última de
la PCR (82.7mg/L). Sedimento de orina: leucocitos 14.2/
µL, nitritos positivos, hematíes 140.2/µL. Se realizan dos
pruebas de imagen, la primera, una radiografía de abdo-
men simple que muestra únicamente gas en marco cólico
(Imagen 2) y en la ecografía abdominal, no se evidencian
hallazgos patológicos ni alteraciones morfológicas. (Ima-
gen 3). Por otro lado, se realizaron hemocultivos y urocul-
tivos, pendiente de resultados durante la estancia en el Ser-
vicio de Urgencias.

Imagen 1
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Imagen 2

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS
Durante su estancia en urgencias, la paciente estuvo en tra-
tamiento con analgésicos del grupo AINE y tras los he-
mocultivos se comenzó tratamiento antibioterápico em-
pírico de amplio espectro según interconsulta realizada a
urología en espera de la realización de la ecografía abdomi-
nal y confirmación de hipótesis diagnóstica. Dada la nega-

Imagen 3

tividad de las pruebas de resultado urgente y la persistencia
de la clínica por la que consultó, sin mejoría total o parcial,
ingresó en el Servicio de Urología para completar el estudio
y a la espera de resultados. En el estudio de extensión de
sangre periférica, se evidenció una leucopenia marcada sin
presencia de blastos ni imágenes histológicas patológicas.
Posteriormente, los resultados de los hemocultivos fue-
ron negativos y en los urocultivos se aislaron 4 microorga-
nismos con menos de 10.0000 UFC/ml. Se inició trata-
miento endovenoso con quinolonas, ciprofloxacino 400
mg cada 12 horas, analgesia y fluidoterapia mejorando las
cifras analíticas y normalizándose el estudio sistemático de
orina. En vista de la buena evolución, la normalización de
la clínica y la estabilidad de constantes se procedió al alta
hospitalaria.

DIAGNÓSTICO FINAL
Dada la visión global del paciente con la exploración com-
plementaria y pruebas, se confirmó el diagnóstico de infec-
ción de tracto urinario con neutropenia asociada al uso de
metamizol

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
No sólo el metamizol incluye entre sus efectos secundarios
la agranulocitosis/neutropenia, así por ejemplo, en el gru-
po de los AINE’s la indometacina y las butazonas, tam-
bién otros fármacos como antihistamínicos, antibióticos
(sulfamidas y dapsona), IECA’s (captopril), antiagregantes
(ticlopidina), antidepresivos (mianserina) o antipsicóticos
(clozapina).

A la hora de comprender este efecto secundario adverso,
debemos intentar entender su fisiopatología: los fármacos
pueden producir agranulocitosis actuando directamente
sobre la médula ósea (acción central) que es el caso de los
quimioterápicos tipo citostáticos o sobre la célula (acción
periférica)

Es importante que ante una neutropenia, planteemos la
posibilidad de un origen farmacológico con una anamnesis
exhaustiva de manera que si es leve, se puede corregir con la
sustitución de medicamentos potencialmente causantes de
este efecto adverso, de tres a seis semanas se suele corregir la
alteración, sin embargo, ante casos graves puede ser necesa-
rio pautar G-CSF (Factores estimulantes de colonias de
granulocitos, como por ejemplo menos de 1000 neutrófi-
los/ mm3 asociado a fiebre persistente o signos de sepsis o
por el contrario, paciente que durante al menos cinco días,
presentan recuento de neutrófilos inferiores a 500 por mm3.
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Destacar que desde su incorporación al mercado farmacéu-
tico en 1921, sintetizado por los laboratorios Hoechst AG,
el uso del metamizol se extendió rápidamente dados sus
potentes efectos que incluyen la analgesia, su capacidad an-
titérmica y su efecto antiespasmódico pero los diferentes
estudios presentados mostrando los diferentes efectos se-

cundarios, como la hipotensión y efectos adversos, como
la neutropenia, en la segunda mitad del siglo XX han
motivado que en algunos países, sobre todo en Nor- y
Centro-Europa hayan retirado de la prescripción habitual
dicho fármaco, por su potencial efecto neutropénico en sus
usuarios.
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RAMOS DEL AMO, VÍCTOR M.;
GUZMÁN LEDESMA, MARÍA F.;

NOCUA RODRÍGUEZ, ILEANA I.;
PEROMINGO MATUTE, JUAN A.

Hospital Campo Arañuelo.
Navalmoral de la Mata. Cáceres.

Caso 31

MOTIVO DE CONSULTA:
Paciente mujer de 50 años de nacionalidad marroquí (ba-
rrera idiomática) que es traída por el 112 tras sufrir un sín-
cope.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Antecedentes Familiares:
No intervenciones quirúrgicas previas.
No hábitos tóxicos.
Dislipemia.
Dolores articulares generalizados.
En tratamiento actual con: Ibuprofeno, Metamizol,
Dexketoprofeno y Gemfibrozilo

Enfermedad actual:

Según cuenta la familia desde hace unos días presenta cua-
dros caracterizados por desconexión del medio, sin apa-
rentes movimientos clónico tónicos, relajación de esfínte-
res ni período poscrítico. Recuperación completa ad inte-
grum sin déficit ni localidad alguna.

Su hijo cuenta hoy un episodio sentada en el sillón y otro
al realiza un mínimo esfuerzo (andar por un pasillo poca
distancia).

“PASTILLAS NO NIÑO”:
SÍNCOPE DE EVOLUCIÓN

TORPIDA.

Han consultado en varias ocasiones al centro de salud y
una vez al hospital sin evidenciar patología, por lo que
están muy demandantes.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Paciente consciente. Bien orientada. Buen color de piel y
mucosas. Eupneica. Tolera decúbito. No aumento de PVC.
No aspecto séptico.

Ac: Tonos puros no preciso soplos roces ni extratonos. .

Ap: Ventilan todos los campos no ruidos anormales.

Ab: Blando depreciale no defensa no palpo masas gan-
glios ni megalias no signos de irritación peritoneal.

Ext: Normales. Moviliza las cuatro extremidades. No sig-
nos de TVP. ROT pares y simétricos.

Pupilas IC/ NR. Pares craneales normales.

Exploración neurológica. Normal.

Tras la exploración la paciente presenta ante nosotros epi-
sodio de pérdida de conciencia con dilatación pupilar, pali-
dez e hipotensión que se recupera tras la administración de
líquidos y oxigenoterapia.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma:12.350 Leucocitos, con recuento diferencial
normal.184.000 plaquetas.

Bioquímica: Glucosa 170, GOT 38, GPT 47 , GGT  156,
Troponina T US 29.69.

GAB  pH:7.41, pO2:46, pCO2:30, Sat O2: 82%

Tiempos de coagulación: Actividad de Protrombina:93% ,
TTPA 23.2 seg. (control de 30 seg).

Dímero D 18.4 (0 – 0.5).

Detección de tóxicos en orina: positivo a Tetrahidrocanna-
binol.

EKG: Taquicardia sinusal. S1 Q3.Altercaciones de la repo-
larización de V3 a V6.

Rx tórax: Sin alteraciones significativas.

TAC Craneal: Sin alteraciones (fig.1).

Ante las evidencias analíticas se solicita Angio TAC Urgen-
te: Sugerente de defectos de repleción endoluminales en
arterias. (fig. 2)
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Si el sincope es un síndrome caracterizado por la pérdida
transitoria de la conciencia y habitualmente del tono pos-
tural debido a una hipoperfusión cerebral global, temporal
y autolimitada, tenemos:

PROCESOS QUE CLARAMENTE NO SON SÍNCOPE:
Remitiéndonos al concepto de sincope debemos descartar:
1. Pérdida de conciencia prolongadas y no reversibles sin

un tratamiento intensivo/especifico: Coma, Parada car-
diorespiratoria.

2. No perdida de conciencia ni del tono postural  aunque
hay alteración del equilibrio como son: Mareo, Acciden-
te isquémico transitoria (AIT) de origen carotideo, Vér-
tigo, Presincope (cuadro prodrómico del sincope neu-
romediado que no progresa).

3. Pérdida del tono postural sin pérdida de consciencia:
drop attack y cataplejia.
También  en ancianos es fácil confundir el sincope con
caídas  casuales con traumatismo craneocefálico y pérdi-
da de conciencia secundaria .

PROCESOS QUE ASEMEJAN UN SÍNCOPE:
En estos casos resulta más difícil establecer si nos en-
contramos realmente ante un síncope, ya que pueden
alterar la conciencia, como son alteraciones metabólicas:
hipoglucemia, hipoxemia, hipocapnia, anemias inten-
sas, meningoencefalitis, intoxicaciones alcohólicas, otras
drogas y otros estados sépticos.
La ansiedad/crisis de pánico que asocian síndrome de
hiperventilación .
Crisis epilépticas en ocasiones confundido con el sinco-
pe vasovagal  y a menudo es incluido entre los sincopes
de causa neurológica

CLASIFIACION ETIOLOGICA DEL SÍNCOPE
Síncope reflejo (neuromediado)

Vasovagal
Mediado por estrés emocional: miedo, dolor, fobia a la
sangre
Mediado por estrés ortostático
Situacional
Tos, estornudo
Estimulación gastrointestinal (defecación, dolor visce-
ral, deglución)

Miccional
Post-ejercicio
Post-prandial
Otros: risa, instrumentos de viento, levantamiento de
pesas
Síncope del seno carotídeo
Formas atípicas: sin desencadenante aparente y/o pre-
sentación atípica

Síncope por hipotensión ortostática
Fallo autonómico primario
Fallo autonómico puro
Atrofia multisistémica
Enfermedad de Parkinson con fallo autonómico
Demencia por cuerpos de Lewy
Fallo autonómico secundario
Diabetes
Amiloidosis
Uremia
Alteraciones cordones medulares
Hipotensión ortostática inducida por drogas
Vasodilatadores
Diuréticos
Antidepresivos
Fenotiacinas
Alcohol
Depleción de volumen: hemorragia, diarrea, vómitos,
etc.

Síncope cardíaco (cardiovascular)
Arritmias como primera causa
Bradicardia: disfunción nodo sinusal, enfermedad del
sistema de conducción A-V, mala función dispositivo
implantado
Taquicardia: supraventricular, ventricular (idiopática o
secundaria a enfermedad estructural o canalopatías)
Bradicardias y taquicardias inducidas por drogas
Enfermedad estructural Cardíaca: enfermedad valvular,
isquemia aguda, hipertrofia, masas (mixoma, etc.), ta-
ponamiento pericárdico, anomalías congénitas de arte-
rias coronarias, disfunción válvulas protésicas Otras:
embolismo pulmonar, disección aórtica aguda, hiper-
tensión pulmonar
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TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Una vez establecido el diagnóstico de TEP masivo y sínco-
pe secundario nos sigue asaltando las mismas preguntas:
¿Por qué?, ¿Qué factores de riesgo tiene esta paciente?.

Volvemos a incidir con la familia en la anamnesis para in-
tentar recabar datos que nos ayuden. Tras no pocos esfuer-
zos nos reconocen que la paciente está tomando «pastillas
no niño» (anticonceptivos), con lo cual queda aclarado el
factor de riesgo.

Se inicia tratamiento con reposo absoluto, oxigenoterapia,
fluidoterapia, omeprazol IV y Enoxaparina  permanecien-
do en observación de urgencias con objeto de ser ingresada
al día siguiente.

Por la mañana se objetiva una disminución del nivel de
consciencia, desviación forzada de la mirada hacia la derecha
manteniendo las constantes dentro de la normalidad
(TA:140/70;FC:75 lat por min; Sat O2:94%).

Ante la sospecha de ACV de tiempo indeterminado (los
acompañantes no han avisado durante la noche) se pide
TAC craneal urgente (Fig.3) : Borramiento de surcos cere-
brales en hemisferio derecho en región frontopariental de-
recha, sugerente de infarto en fase aguda. No signos de
hemorragia (véase la diferencia con la Fig 1).

DIAGNÓSTICO FINAL:
TEP Masivo

Síncope secundario a TEP

ACVA isquémico de ACM derecha

Toma de ACHO.

Evolución posterior

Como no se pudo establecer la hora de inicio de los sín-
tomas, probablemente con más de 4 horas y la extensión
clínica-radiológica del infarto no la hacen candidata a fibri-
nólisis, se decide ingreso para ver evolución en las si-
guientes horas. Dado que no sufre ningún se cambio se
decide  traslado a servicio de Neurología de Hospital de
referencia.

Durante su estancia en la Unidad de Ictus se objetiva dete-
rioro progresivo del nivel de consciencia por lo que se deri-
va a  Neurocirugía de Badajoz siendo intervenida de ur-
gencia mediante craniectomía descompresiva y durotomía.

Durante el postoperatorio en UCI se realiza el diagnóstico
de mixoma auricular mediante ecocardiograma y se proce-
de a colocación de filtro en vena cava inferior, también ha
sufrido parálisis recurrencial por lo que ha precisado la rea-
lización de traqueostomía quirúrgica.

En planta de Neurocirugía permanece con hemiplejia iz-
quierda. Se traslada a este centro para continuar rehabilita-
ción, donde está ingresada aproximadamente un mes .Es
dada de alta a una residencia asistida en Cáceres.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El síncope es una causa frecuente de consulta en los servi-
cios de urgencia suponen entre un 3 y un 5% de las consul-
tas, generando el 1% de los ingresos hospitalarios.

El 11% de las personas seguidas en el estudio Framing-
ham refirieron un episodio sincopal.La incidencia del sín-
cope aumenta con la edad y apenas existe diferencia entre
hombres y mujeres, pero los primeros tienen más proba-
bilidad de que la causa del síncope sea de origen cardíaco.
Más del 75% de los casos de síncope en pacientes no ancia-
nos ocurren como eventos aislados sin causa neurológica
ni cardiovascular.

El abordaje del síncope en al ámbito de la urgencia tiene
unas peculiaridades en cuanto a la escasa disponibilidad de
medios diagnósticos y a la necesidad de tomar decisiones
con pocos elementos y en poco tiempo, que obligan al
facultativo a desarrollar sus habilidades clínicas con la máxi-
ma eficacia para conseguir una correcta estratificación del
riesgo en estos pacientes, que suponga una atención lo
más eficiente posible.

El riesgo de trombosis venosa en mujeres que toman an-
ticonceptivos orales es de tres a seis veces superior frente a
las que no los toman. También se han descrito trombosis
en territorio arterial, incluyendo episodios de accidentes
cerebrovasculares  e infarto de miocardio, así como algunos
estudios sugieren un riesgo hasta tres veces superior para
enfermedad arterial periférica, sobre todo en presencia de
otros factores de riesgo cardiovascular. Existe una distri-
bución del riesgo por edad, siendo dos veces más habitua-
les los procesos trombóticos venosos en las mujeres entre
15 y 29 años frente a los arteriales, sin embargo en mujeres
de 30 a 44 años, los procesos arteriales superan  a los veno-
sos en casi el 50%   siendo en estos casos mayor la morbi-
mortalidad. Todos los tipos de trombosis tienen una inci-
dencia fuertemente asociada a la edad, incrementándose el
riesgo con el aumento de la misma, siendo el aumento casi
exponencial en los casos de trombosis arterial y más lineal
en los casos de afectación venosa .
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En cuanto al manejo del síncope en Urgencias es de suma
importancia una anamnesis detallada corroborada por la
familia y no dar nada por supuesto, como inicialmente nos
pasó a nosotros, al pesar que una mujer de 50 años no
puede tomar anticonceptivos.

BIBLIOGRAFÍA
– Lete I. Efectos adversos de la AHC. En: Pérez E. Anti-

concepción hormonal combinada. Consenso de un gru-
po de Expertos. 1ª ed.. Barcelona: SEC SEGO; 2008, 51
58.

– Giménez S, Shenguelia L, Yuste E, Carrasco E, Verdú I.

Manual de referencia SEMERGEN ETV. Madrid: SE-
MERGEN & SCM. 2006.

– Monreal M. Epidemiología, patogenia e historia natural
del tromboembolismo venoso En: Rocha E, Martínez
F, Monreal M. Manejo práctico del paciente con trom-
boembolismo venoso. Madrid: Acción Médica 2002, 1
10.

– Brignole M, Alboni P, Benditt DG, Bergfeldt L, Blanc JJ,
BlochPE, et al. Guías de Práctica Clínica sobre el manejo
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2004. Versión resumida.Rev Esp Cardiol. 2005;58:175-
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MOTIVO DE CONSULTA:
Mujer de 40 años que transcurridas 4 semanas de trata-
miento con bupropión 300 mg/día para deshabituación
de su hábito tabáquico presentó midriasis del ojo derecho
acompañado de cefalea intensa.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Entre los antecedentes personales destacó únicamente mi-
graña, con crisis cada 3-4 meses que requerían utilización de
triptanes. No intervenciones quirúrgicas, no metabulopa-
tias salvo hipotiroidismo resuelto ni hábitos tóxicos rese-
ñables.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
La paciente se encontraba vigil, orientada, nerviosa, cola-
boradora durante la entrevista, escala de Glasgow 15 pun-
tos, eupeica en reposo, bien hidratada y prefundida, ligero
sobrepeso. Constantes vitales dentro de la normalidad.
Auscultación cardiopulmonar normal salvo algún sibilan-
te espiratorio disperso. Exploración neurológica dentro de
la normalidad en miembros, con reflejos conservados, pares
craneales dentro de la normalidad, no pérdida de fuerza ni
sensibilidad en ningún miembro. Sí resaltaba una evidente
anisocoria (ver imagen). La exploración oftalmológica re-
veló lo siguiente: agudeza visual, polo anterior y posterior
normal. La presión intraocular fue de 17 mm Hg. tomado
con tonómetro paticular.

LÓPEZ GALLEGO, MARÍA J.*;
SALGUERO BODES, IGNACIO**;

DE LAMO MANSILLA, INMACULADA.***
Centro de Salud “La Paz”. Badajoz.*

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

Centro de Salud “San Roque”. Badajoz.***

Caso 32

¡QUIERO DEJAR DE FUMAR
Y NO VEO!

La pupila de ojo derecho midió 4,5 mm y la del ojo izquier-
do 3,5 mm. Tras la instilación de procainamida al 5%, ambas
pupilas dilataron de forma similar.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Se establece diagnóstico diferencial con las enfermedades
que cursan con anisocoria:

– Congénito, que la paciente descarta.

– Accidente cardioembólico cerebrovascular a causa de
aneurisma u otra anomalía, se descarta hemorragia in-
tracraneal con el TAC, aún así no se podía descartar.

– Tumoración cerebral o abceso cercano al quiasma, poco
probable con TAC normal.

– Glaucoma, descartado con tonometria a presión nor-
mal.

– Síndrome de Horner contralateral descartado por la no
presencia de ptosis

– Yatrógeno, en probable relación con bupropion, mira-
da la ficha técnica podía ser la causa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Se le realizo una bateria clásica de hemograma con las tres
series normales, bioquímica sin alteración hidroelectrolíti-
ca, coagulación normal, electrocardiograma en ritmo sin-
usal con un hemibloqueo de rama derecha, a 68 latidos por
minuto, una radiografia con leves reseñas de patrón enfise-
matoso y un TAC craneal normal.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Durante la estancia en observación en el Servicio de Urgen-
cias, la paciente permaneció asintomática, manteniendo cons-
tantes vitales adecuadas y sin localidad alguna neurológica.
Se decidión ingreso en planta de Neurologia para completar
estudio neurológico bajando a la mitad la dosis de bupro-
pion hasta suspensión para evitar efecto rebote.

Durante la estancia en planta se le realizaron pruebas para
forzar miosis siendo ineficaces, sólo la suspensión total del
bupropion pudo controlar la anisocoria . La anisocoria cesó
a la semana de suspender el tratamiento con bupropión.
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DIAGNÓSTICO FINAL:
Anisocoria (midriasis) yatrogena por tratamiento con bu-
propión.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
Hace 5 o 6 años se ha extendido la toma de bupropión en
la deshabituación del hábito tabáquico.

El bupropión es un antidepresivo y ayuda a los pacientes a
abandonar el tabaquismo. Es un inhibidor selectivo de la
recaptación neuronal de catecolaminas (noradrenalina y
dopamina) con un mínimo efecto sobre la recaptación de

indolaminas (serotonina) además no inhibe la acción de
ninguna monoaminooxidasa. Se desconoce el mecanismo
por el cual el bupropión potencia la capacidad de los pa-
cientes para abstenerse de fumar. No obstante, se supone
que en esta acción intervienen mecanismos noradrenérgi-
cos y/o dopaminérgicos. Se sabe que este fármaco puede
causar algún tipo de alteración visual durante el tratamien-
to de tipo aura jaquecosa, crisis migrañosas, generalmen-
te… sin embargo no hay que olvidar algunas entidades
más raras como la aparición de anisocoria. Hacer hincapié
en la necesidad cada vez más extendida de introducir en
nuestros diagnósticos diferenciales desde una atención de
urgencias la yatrogenia, ya que la polimedicación y la medi-
camentalización de la sociedad sigue extendiéndose.
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MOTIVO DE CONSULTA:
Desorientación.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
-Embarazo y parto normales. Período neonatal normal.
No alergias. Calendario vacunal completo. Ingreso a los 3
años por fiebre y cefalea. Desarrollo ponderoestatural y
psicomotor normal. Cefaleas frecuentes en relación con si-
nusitis. No alergias.

Madre; cefaleas frecuentes.

-Niño de 11 años derivado desde Policlínica por desorien-
tación. Los padres refieren despertar durante el sueño. Su
hermana acude desde la habitación contigua tras escucharle
gritar y avisa a los padres. A su llegada, encuentran al niño
desorientado y llorando, sin reconocer a su madre, con len-
guaje incoherente aunque con buena pronunciación y acti-
tud algo agresiva. Dos vómitos posteriores. Afebril. No
refieren convulsiones, pérdida de conocimiento ni del con-
trol de esfínteres. Antes de acostarse se encontraba bien,
sin cambios en el apetito ni el comportamiento. Niegan
consumo de tóxicos o fármacos. Desconocen si se ha pro-
ducido traumatismo previo.

TENA MORAGA, BEATRIZ*;
TORT CARTRÓ, CELIA**;

BENAÍN ÁVILA, JORGE***;
GLEZ. DE BUITRAGO AMIGO, JESÚS F.**

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

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

Área de Salud de Cáceres. Cáceres.***

Caso 33

SÍNDROME CONFUSIONAL
AGUDO EN NIÑO DE 11 AÑOS.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Temperatura: 35.6 ºC. TA: 110/80 mm Hg. Frecuencia car-
diaca: 100 lpm. Saturación de O2: 100%. Peso: 34 kg (P50-
P75). Talla: 150 cm (P>97). Perímetro craneal: 53,5 cm (P50-
P75). Regular estado general. Palidez cutánea. Mucosas nor-
mocoloreadas. No aspecto séptico. No exantemas ni pete-
quias. Bien perfundido.  Sin signos de dificultad respirato-
ria. Otoscopia, cavidad oro-faríngea, auscultación cardio-
pulmonar y exploración abdominal sin hallazgos patoló-
gicos. Exploración neurológica: irritable, desorientado en
tiempo y espacio, intranquilo, con labilidad emocional y
agresividad alternante. Reconoce a los padres. No obedece
a órdenes, escasa colaboración. Lenguaje parcialmente co-
herente. No signos meníngeos. No rigidez de nuca. Pupi-
las isocóricas y normorreactivas. No asimetrías faciales. Re-
flejos osteotendinosos presentes y simétricos. Reflejo cu-
táneo plantar flexor. Fuerza y tono conservados. Fondo
de ojo imposible de realizar.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Agitación psicomotriz/Cuadro confusional.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
– Alteraciones postraumáticas o neoplásicas.

– Encefalitis/meningitis.

– Alteraciones comiciales no convulsivas.

– Exposición a tóxicos.

– Delirium.

– Migraña.

– Síndromes metabólicos (hiper/hipotiroidismo, hiper-
paratiroidismo, hipoglucemia,  feocromocitoma, sín-
drome de Cushing, déficit de B12 y ácido nicotínico).

– Enfermedades reumatológicas (lupus, artritis reuma-
toide).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
– Hemograma y coagulación normal. Bioquímica: gluco-

sa, lactato, ionograma, perfil renal y hepático normales.
PCR negativa. Gasometría venosa normal. Carboxihe-
moglobina 0,9%.
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– Sistemático de orina normal. Tóxicos en orina negati-
vos.

– TAC craneal: normal.

– Punción lumbar: líquido claro. Glucorraquia y protei-
norraquia normales. Recuento de células: 1200 hema-
tíes/mm3. No crecen microorganismos en cultivo de
líquido cefalorraquídeo. No se aíslan virus neurotropos
mediante PCR.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Tras la exploración y pruebas complementarias iniciales, se
mantiene al niño en observación. Realiza varios episodios
de vómitos alimentarios, refiere aparición de cefalea frontal
que aumenta de intensidad de manera progresiva y que se
exacerba con la movilización cervical. En exploración física,
sigue sin presentar signos meníngeos, salvo mayor palidez
cutánea, resto sin cambios. Ante la persistencia de la sinto-
matología inicial y el empeoramiento clínico, se realizan
TAC craneal y punción lumbar (normales). Se inicia trata-
miento con Metamizol iv a 15 mg/kg. Durante las siguien-
tes horas normalización del comportamiento y el lenguaje,
presentando  posteriormente una exploración neurológica
normal. Ingresa en Unidad de Pediatría donde se completa
estudio (proteinograma, función tiroidea y paratiroidea,
niveles sanguíneos de amonio, estudio de autoinmuni-
dad, electroencefalograma de vigilia y resonancia magnética
cerebral sin encontrarse patología) y se llega al diagnóstico
final. En los primeros dos días de ingreso presenta cefalea
con cierta rigidez de nuca, se mantiene afebril y sin otras
alteraciones en la exploración física, que se relacionan con
síndrome de post-punción lumbar.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Migraña con aura confusional.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La migraña es una enfermedad común en niños. Su preva-
lencia oscila entre el 5-10% de la población infantil (mayor
proporción en los niños), aumentando ésta en la adoles-
cencia y siendo más común entre el sexo femenino en esta
franja de edad. Existen cinco tipos de equivalentes migra-
ñosos en la edad pediátrica (síndrome de vómitos cíclicos,
migraña abdominal, vértigo paroxístico benigno, tortícolis
paroxístico benigno y migraña confusional aguda). La mi-
graña confusional aguda es una rara manifestación de mi-
graña (0,04% de los pacientes migrañosos), de predomi-
nio masculino, que se produce generalmente entre los 5-16
años. La mayoría de los pacientes presentan historia perso-
nal y familiar de migraña, predominantemente en rama
materna. Se presenta como un episodio confusional agu-
do,  que puede acompañarse de agitación, alteraciones vi-
suales, disartria y alteraciones de la memoria. En muchos
casos, la cefalea precede al cuadro confusional, aunque pue-
de aparecer más tarde. Un traumatismo previo puede pre-
disponer este tipo de migraña. Los ataques suelen durar
entre 30 minutos y 24 horas. La exploración física suele ser
normal y el diagnóstico final se realiza por exclusión. El
tratamiento es controvertido, se ha descrito respuesta a
AINEs, triptanes, valproato y flunarizina.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:
– Al-Twaijri WA, Shevell MI. Pediatric migraine equiva-

lents: occurrence and clinical features in practice. Pediatr
Neurol 2002; 26: 365-368

– Shaabat A. Confusional migraine in childhood. Pediatr
Neurol 1996; 15: 23-25

– Bechtel K. Acute mental status change due to acute con-
fusional migraine. Pediatric Emergency Care 2004; 20:
238-241

– Avraham SB, et al. Acute confusional migraine in adol-
secent: response to intravenous valproate.

– Lacasa-Maseri A, et al. Respuesta a la flunarizina en un
preescolar con migraña confusional. An Pediatría (Barc).
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FERMÍN MARRERO, JOSÉ A.*;
ROYANO SÁNCHEZ, MANUEL**;

PINEDA PALOMO, MANUEL**;
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, JUAN M.**

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.*

Hospital Infanta Cristina. Badajoz.**

Caso 34

MOTIVO DE CONSULTA:
1. Nauseas y vómitos.

2. Desorientación y confusión.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
No alergias medicamentosas conocidas, no intervenciones
quirúrgicas.

Jaquecas desde la adolescencia.

Aborto previo hace catorce años por rubeola, gestante de
veinticinco semanas.

Mujer de 36 años que hace aproximadamente dos meses,
inicia con nauseas y vómitos de contenido alimenticio de
25-30 ocasiones, siendo incapaz de contenerlo con las ma-
nos. Además, presentaba episodios de desubicación en su
vivienda habitual y desconocimiento del tiempo real; y en
ocasiones confundía a su esposo con su madre, por lo que
acude al servicio de urgencias.

SÍNDROME CONFUSIONAL
AGUDO EN UNA

EMBARAZADA

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Buen estado general.

TA: 137/61MMHG. FC: 97L/MIN. Temperatura: 37.1 ºC.
SAT: O‚ : 95%.

Cabeza y cuello: voz nasal, tímpanos retraídos, no adeno-
patías ni soplos carotideos.

Auscultación cardiaca: ritmo sinusal sin soplo.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado
no estertores asociados.

Abdomen: blando depresible no doloroso, no masa pal-
pable, palpo útero: hasta región umbilical.

Extremidades: no edemas ni signo de trombosis venosa.

 Evaluación ginecológica: Amniocentesis el día 5 de enero
del 2012, primeros resultados normales. Eco abdominal,
latido fetal conservado, placenta normoinserta, biometría
17 semanas.

Examen Neurológico: Consiente, orientada, no alteración
del habla, del lenguaje ni de la memoria. No focalidad apa-
rente.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
Síndrome confusional agudo de origen infeccioso.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Cuadro de diagnostico diferencial.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: Hematíes: 3000, hemoglobina: 8,9 MG/DL.
Hematocrito: 26,8%. Leucocitos: 14500. Neutrófilos:
92,6%. Monocitos: 4,9%. Linfocitos: 2,5%. Resto normal.

Bioquímica básica: creatinina: 1,6. Proteínas: 4,4.  Cloro:
108. Calcio: 8,2. Amilasa: 179. Resto normal.

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Durante su estancia en urgencias, previo tratamiento sin-
tomático, presenta mejoría clínica completa. Se continúa
con tratamiento ambulatorio a base de antibióticos para
síndrome confusional de origen infeccioso (sinusitis cró-

nica con episodio agudo) y tratamiento sintomático para
las nauseas y los vómitos. Al cabo de dos semanas pre-
senta empeoramiento clínico, con mayor bradicinesia y
bradipsiquia, por lo que su esposo, recomendado por
su medico de atención primaria (MAP)  le lleva a consul-
ta psicológica particular. Continúa el cuadro y su MAP
solicita interconsulta con neurología, quien previa valo-
ración solicita resonancia magnética nuclear cerebral
(RMN).

El 6 de Marzo, acude a urgencias por mareos, nauseas y
vómitos biliosos. Se evidencia normalización de paráme-
tros analíticos y se solicita interconsulta urgente con psi-
quiatría, descartando funcionalidad. Se realiza RMN cita-
da previamente, donde se objetivan masa intraaxial con
centro en el cuerpo calloso y sustancia blanca periventrcu-
lar izquierda  con componente heterogéneo en T2 (ima-
gen 1), con escaso realce con contraste. Asocia herniación
transfalciana y uncal con dilatación ventricular derecha
obstructiva.

RMN cerebral donde se objetiva LOE en las imágenes superiores y Post-quirúrgico en la inferior.
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Se traslada a cargo del servicio de neurocirugía del Hospital
Infanta Cristina e ingresa en la unidad de cuidados intensi-
vos, somnolienta obedeciendo órdenes sencillas, con des-
orientación temporo-espacial. Se comenta inmediatamen-
te el caso con el equipo d obstetricia, neonatología y neuro-
cirugía, decidiéndose dejar evolucionar el embarazo, si es
posible, hasta la madurez fetal. Durante las primeras 24
horas de ingreso presenta empeoramiento grave del nivel
de conciencia, objetivándose ocho puntos en la escala de
coma de  Glasgow (GSC) y midriasis bilateral, se realiza
intubación endotraqueal y medidas antiedema cerebral, se
coloca sensor de presión intracraneal (PIC), registrando in-
mediatamente valores de 86MMHG. Se les informa a los
familiares de la situación clínica  y la necesidad de la inter-
vención quirúrgica, además de sus posibles complicacio-
nes; su esposo se niega pero sus padres aceptan la inter-
vención. Se traslada a quirófano y se realiza craneotomía
frontal izquierda y recepción subtotal de una lesión abiga-
rrada y vascularizada que impresiona de alto grado de ma-
lignidad.

La paciente evoluciona favorablemente tras la cirugía anato-
mopatológicamente como Glioblastoma multiforme y en
la RMN post quirúrgica con gadolinio se aprecia lesión re-
sidual pósteromedial al hecho quirúrgico. Al momento del
alta se encuentra consciente, bradipsiquica y con hemipare-
sia 5-/5 en el hemicuerpo derecho. Un mes después pre-
senta cuadro compatible con tromboembolismo pulmo-
nar, se realiza cesárea de urgencias  y posteriormente es
valorada en sección clínica multidisciplinar decidiendo tra-
tamiento con radioterapia y quimioterapia según protoco-
lo de Stupp.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome confusional agudo en gestante secundario a Glio-
blastoma multiforme.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El síndrome confusional agudo (SCA) es una entidad plu-
ricausal, caracterizado por una alteración difusa de las fun-
ciones superiores cuyo componente más característico es la
alteración de la atención. Los tumores intracerebrales cons-
tituyen hasta el 2,6% de los ingresos hospitalarios, el 10%
de todos los tumores del organismo y el 1-2% de los falle-
cidos. Estos pueden aparecer a cualquier edad siendo infre-
cuente antes de los 6 meses para aumentar sus incidencias
en lactantes y niños menores de 10  años, son raros en
adultos jóvenes y tienen otro pico de edad entre la 5ª y 6ª de
la vida.

El Glioblastoma multiforme representa el 10-20% de to-
dos los tumores intracerebrales, siendo el tumor primario
mas frecuente. Predominante en  hombres y afectando prin-
cipalmente el hemisferio izquierdo. Su edad de aparición es
entre 45-65 años, son infrecuente en menores de 30 años y
constituyen una rareza en pacientes embarazadas. El obje-
tivo de presentar este caso clínico, es analizar, las situacio-
nes presentadas y las actuaciones realizadas en la atención
de esta paciente.

El SCA rara vez afecta a individuos jóvenes, pero puede
ocurrir en el contexto de patologías graves, por esta razón,
una vez descartada patologías sistémicas importantes; era
conveniente descartar patología estructural intracerebral por
medio a una tomografía axial computarizada (TAC) o RMN
cerebral. Dado el estado gestacional de la paciente, es prefe-
rible la realización de una RMN antes que el TAC; aunque
existe evidencia hoy en día de que la radiación ionizante
absorbida (dosis teratogénica mayor de 50 MYG) por el
feto en la realización de esta ultima no es suficiente para
producir un efecto teratogénico, independientemente de la
edad gestacional.

Una vez identificada la lesión cerebral, es necesario que las
decisiones se tomen a cargo de un equipo multidisciplinar.
Dicha situación médica debe ser resuelta a partir de priori-
dades dentro de las cuales la vida de la madre ocupa el
primer lugar. Para ello es importante tener en cuenta cuatro
factores: Estado general de la madre, envergadura de am-
bas intervenciones, Intervención anestésica y estado hor-
monal.

Lynch et al. aconseja la intervención quirúrgica para todos
los casos de glioma maligno, independientemente del pe-
ríodo de gestación para maximizar la resección del tumor
lo antes posible.  Al final del segundo y tercer trimestre,
Tewari et al. recomienda evitar  la cirugía debido al riesgo
elevado de hemorragia intracraneal asociado con el aumen-
to volumen extravascular materno. La mayoría de los obs-
tetras y neonatólogos recomiendan además, diferir la inte-
rrupción del embarazo,  cuando sea posible,  después de
las 32 semanas de gestación para garantizar la madurez y la
supervivencia fetal.

En cuanto al tratamiento medico existen muchas contro-
versias debido a que no hay evidencias científicas, superior
a un nivel 3 de evidencia. Bodiabaduge A.P.IT AL reco-
miendan en su revisión lo siguiente: Dada la falta
de datos, las recomendaciones sobre el uso de la
quimioterapia durante el embarazo son difíciles, franca dis-
cusión sobre los posibles  resultados adversos y la incerti-
dumbre deben tener lugar con el paciente y familiares
en conjunto con el oncólogo. La bomba de morfina ha
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demostrado más eficiencia y eficacia en lo relativo al control
del dolor. Para las nauseas y vómitos son de utilidad Pro-
metazina, Antihistaminicos y la metoclopramida. Para la
inducción anestésica, numerosos estudios han demostra-
do la seguridad y eficacia del tiopental y propofol. La Anti-
coagulación profiláctica es aun controvertida pero debe uti-
lizarse en todos los casos.  La elección de un anticonvulsi-
vantes es aun dudosa pero se recomienda de primera línea
la Lamotrigina, Levetiracetam y Carbamazepina. Los corti-
coides indicados en estas situaciones son la  Betametazona
y dexametasona; se prefiere el primero debido a que au-
menta la tasa de supervivencia fetal.

Por ultimo y no menos importante, el otorgamiento del
consentimiento por representación, que viene regulado
según la ley 3/2005, de 8 de Julio; viene establecido que la
prioridad en  la toma de decisión primero el esposo, pa-
dres, hijos y hermanos siempre y cuando el clínico respon-
sable del caso considere apropiado dicha decisión positiva
para la salud del enfermo, en caso contrario se expondrá
ante las autoridades civiles competentes y de no ser posi-
ble, se realizara dicha intervención a criterio del medico
tratante.
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REVERIEGO FAJARDO, INÉS M.;
MIRANDA MÁRQUEZ, KARLA E.;

CASTUERA ESTEBAN, MARÍA.
Hospital San Pedro de Alcántara.

Cáceres.

Caso 35

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor  lumbar de dos meses de evolución y fiebre.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Alergia a Sulfamidas y Cloranfenicol. Hipertensión Arte-
rial. Leucemia Linfática Crónica desde 2002 sin tratamien-
to. Adenoma suprarrenal sin tratamiento. Hipertrofia be-
nigna de próstata (RTU en 2011). Ex-fumador. Tratamiento
habitual: Zaldiar, Opiren Flash, Movalis, Versatis 5.

Varón de 70 años que consulta por dolor lumbar no irra-
diado, acompañado de fiebre vespertina entre 37,8º C y
38,5º C  y malestar general de dos meses de evolución.
Consultó por dicha clínica en cuatro ocasiones. Desde  la
primera consulta refería lumbalgia de características mecá-
nicas acompañadas de fiebre cuantificada en su domicilio
pero que no se corroboran en el servicio de urgencias, sien-
do normales las pruebas complementarias. Es en la tercera
ocasión de consulta, con igual sintomatología, cuando se
evidencia elevación de reactantes de fase aguada e infección
del tracto urinario, prescribiéndose Ciprofloxacino 500 mg
durante diez días.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA: 140/89 mmHg. FC: 76  lpm.  T: 37,8° C      

Consciente, orientado, atento, eupneico. Palidez mucocu-
tánea. Bien hidratado y normoperfundido. Fascies de do-
lor en reposo y a la movilización.  Pupilas isocóricas  y
normorreactivas. Signos meníngeos negativos. No adeno-
patías ni ingurgitación yugular.

SÍNDROME FEBRIL EN
PACIENTE CON LUMBALGIA

DE MESES DE EVOLUCIÓN.

Tórax: AC: rítmico con soplo diastólico. AP: murmullo
vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadi-
dos.

Abdomen: Peristaltismo  y ruidos hidroaéreos normales,
blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial
ni profunda, no masas ni megalias, no signos de irritación
peritoneal. Puñopercusión renal negativa bilateral.

Motor: actitud de columna en cifosis, sin dolor a  la  palpa-
ción.

MMI: fuerza y sensibilidad conservadas y simétricas. ROT
presentes y simétricos. No dolor a la flexión ni rotación de
cadera, no edemas de miembros inferiores y sin signos de
trombosis venosa profunda.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:
En base a la clínica descrita previamente y a la evolución del
paciente, se pensó en varias posibilidades diagnósticas, entre
ellas pielonefritis;  puesto que el paciente había presentado
una ITU con urocultivo positivo para Enterococus fecaelis.
Cabe reseñar que había sido intervenido quirúgicamente
de HBP en los dos meses previos al inicio de la clínica;
orientándonos a un proceso infeccioso a nivel de la colum-
na vertebral o una lumbalgia inflamatoria.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
• PROCESOS INFECCIOSOS

– Pielonefritis.

– Artritis séptica.

– Abscesos Epidurales.

– Tuberculosis vertebral (mal de Pott).

– Brucelosis.

• TRAUMATOLÓGICOS E INFLAMATORIOS
– Fracturas y hernias discales.

– Espondilitis Anquilosante.

– Necrosis avascular de cuerpo vertebral.

• TUMORALES
– Osteoma osteoide.

– Osteoblastoma.

– Metástasis vertebrales.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PRACTI-
CADAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
- EMERGENCIAS:
Hemograma: Hemoglobina  9.4,  Hematocrito 29.3%,
VCM: 81.6, Leucocitos: 79.200 (N 17%, L 80%), Plaquetas
278000. Coagulación: TP: 53%,  INR: 1,51,  APTT: 29,3
FTP: 5,6. Bioquimica: Creatinina 1,46, PCR 62. Colines-
terasa 3446.  Resto dentro de valores normales.

Rx abdomen: sin hallazgos patológicos.

Rx Columna lumbar: disminución de espacio interverte-
bral entre L3-L4.

Hemocultivos: (20/02/12) Positivo a Enterococus fecaelis.

Urocultivos: (11/2011) Positivos a Enterococus fecaelis.

Estudio TBC negativo.

RMN: Diagnóstico radiológico de aplastamiento de cuer-
po vertebral T11. Hallazgos compatibles con Espondilo-
discitis  L2-L3 y formación de absceso epidural desde L1-
L3 hasta L5-S1.



VI JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA138

TRATAMIENTO, MANEJO Y EVOLU-
CIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS:
Al encontrarse el paciente hemodinámicamente estable se
incia en un primer momento control del dolor con analgé-
sicos mientras que se extrae una analítica completa y hemo-
cultivos durante el pico febril. Se solicita un nuevo urocul-
tivo. Al objetivar los hallazgos de aplastamiento vertebral
L11 y espondilodiscitis  entre L2-L3 que no se objetivaban
previamente, en la radiografía lumbosacra, se decide solici-
tar RMN con la sospecha de absceso vertebral u otras posi-
bles lesiones.

En la RMN se confirma la sospecha de absceso, encontrán-
dose a nivel epidural, ingresando el paciente a cargo del
servicio de traumatología para manejo inicialmente quirúr-
gico.

Se solicita un ecocardiograma para descartar cualquier otra
diseminación hemática, el cuál concluyó con resultado ne-
gativo para endocarditis.

Los resultados de los nuevos hemocultivos fueron ambos
negativos.

En este paciente, por los antecedentes de leucemia se to-
maron como referencia los valores los reactantes de fase
aguda. Se decide pautar tratamiento de forma empírica.

Durante su estancia hospitalaria se manejó terapéuticamente
con antibióticos empíricos (Ampicilina y Gentamicina)
durante dos semanas, control del dolor y vigilancia de foca-
lidad neurológica. Se pauta un periodo de acomodación
con corsé que cursa con tolerancia y evolución favorable.
Los controles de los parámetros analíticos progresaron fa-
vorablemente hasta la normalización. Por todo lo descrito
anteriormente se abandona la posibilidad de lavado qui-
rúrgico de dicho absceso.

Se repite RMN para seguimiento de absceso epidural obje-
tivándose reducción de dicho absceso en 30 mm en senti-
do craneocaudal.

Paciente fue dado de alta con control y manejo de dolor de
forma ambulatoria así como sus respectivas revisiones en
la consulta externa.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Espondilodiscitis vertebral con absceso epidural.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

La osteomielitis vertebral o espondilodiscis  es una enfer-
medad poco frecuente  que suele afectar a niños y adultos
entre 50 y 70 años con claro predominio del sexo masculi-
no. Representa entre el 2% y 7% de todos los casos de
infección ósea o espondilodiscitis infecciosa. Su incidencia
ha aumentado en los últimos años debido a la mayor fre-
cuencia de procedimientos quirúrgicos.

En su patogenia intervienen tres mecanismos de acceso de
los microorganismos al tejido vertebral: la bacteriemia des-
de un foco séptico distante,  la inoculación directa secunda-
ria a cirugía o trauma y la contigüidad por extensión de
infecciones en la vecindad.

La espondilitis puede ocurrir secundaria a infección conti-
gua (como absceso del psoas ó úlceras por presión) o pue-
de ocurrir por vía hematógena, en la que la infección suele
ser polimicrobiana, en su mayoría gramnegativos.

Cualquier enfermedad que produzca bacteriemia puede dar
a lugar a una osteomielitis vertebral. Siendo los orígenes
más frecuentes las infecciones urinarios y la bacteriemia tras
procesos quirúrgicos genitourinarios.

Además existen factores predisponentes como diabetes,
inmunodepresión, neoplasia, el uso de drogas endoveno-
sas y pacientes con elevada incidencia de endocarditis.

Etimológicamente el staphylococcus aureus es el agente res-
ponsable en su mayoría (80% a 90%). Seguido de los gram-
negativos como E. Coli, Proteus, Enterobacter, todos vincu-
lados a infecciones genitourinarias. Pseudomona asociado a
ADVP, diabéticos o sometidos a terapia con corticoides. Y
en nuestro medio hay que tener presente la infección por
Brucella.

La espondilodiscitis es una patología con diagnóstico difí-
cil  y vinculable al incremento de las técnicas invasivas de
diagnóstico y terapias inmunosupresoras entre otras. Su
sintomatología inespecífica condiciona un retraso en el diag-
nóstico. La mayoría de pacientes presentan lumbalgia du-
rante varias semanas, como ha sido el caso de nuestro pa-
ciente. El dolor suele ser constante, de difícil control con
analgésicos, predominantemente mecánico, aunque el día
de su ingreso presentó características inflamatorias sin fo-
calidad neurológica.

La principal dificultad diagnóstica viene determinada por-
que su principal síntoma es el dolor lumbar, que es una
manifestación clínica muy frecuente. En un 98% se presen-
ta con dolor de características mecánicas. La formula leuco-
citaria puede ser normal hasta en el 50% de los casos. Nues-
tro paciente presentaba el inconveniente de una LLC que a
pesar de estar controlada y sin tratamiento no era posible
valorar dicha leucocitosis; por lo que se realizó el segui-
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miento en referencia  a los reactantes de fase aguda, los
cuáles pueden ser el único parámetro alterado.

Está descrito que la espondilodiscitis infecciosa resume su
cuadro clínico en dolor lumbar en el 97%, fiebre en un
60%, leucocitosis en 40% a 50%, elevación de los reactantes
de fase aguda 100% y en cuanto a los hemocultivo pueden
estar positivos en un 24% o 70%.

Los objetivos fundamentales del tratamiento son erradicar
la infección y mantener la función mecánica de la columna.

Actualmente los pacientes pueden ser tratados exclusiva-
mente con antibiótico y la cirugía solo ser necesaria en un
10-25% de los casos.

Hay que tener presente la clínica y los datos analíticos y
pensar en la espondilodiscitis con absceso como diagnós-
tico diferencial, puesto que se suele llegar con retraso al
diagnóstico en la mayoría de las ocasiones, presentando en
ese momento mayores complicaciones y pudiendo llegar a
tener consecuencias fatales.
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