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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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INTRODUCCIÓN

La celebración el pasado cuatro de junio en Mérida de las “VII Jornadas de Casos Clínicos en Medicina de
Urgencias y Emergencias de Extremadura”, y la salida ahora del nuevo número de esta magnífica publicación
científica, ponen de manifiesto la constancia y generosidad con que SEMES-Extremadura lleva a cabo su
labor en beneficio de la formación continuada en el complicado campo de nuestra especialidad profesional.

A pesar de que a veces se nos hace difícil hacerle frente a la compleja realidad asistencial de la Medicina de
Urgencias, o quizá precisamente por ello, pesa cada día en nuestro ánimo la necesidad de que todos los
profesionales intercambiemos nuestras experiencias individuales, porque esa es la manera mas eficaz de
enriquecer la experiencia global.

Así una vez mas, gracias a la edición del VII tomo de esta publicación, el fruto de nuestro trabajo cotidiano,
ya ha pasado, cruzando las paredes de los centros asistenciales, a formar parte del patrimonio de todo un
colectivo.

Agradecemos a SANOFI-Aventis la posibilidad que nos brinda cada año de conseguir el objetivo que nos
hemos propuesto, pues sin su valiosa ayuda editorial, su difusión no alcanzaría mas allá de los colegas que
asisten físicamente a las Jornadas.

Gracias también a los compañeros que nos distinguieron con su asistencia a la Jornada de Mérida y reiterada
enhorabuena a los merecidos ganadores del primer y segundo premio de entre los excepcionales 44 casos
presentados a esta convocatoria:

Dra. Noemí Fernández del Hospital de Mérida por su “Síndrome confusional agudo”

Y Dra. María Teresa Nieto del Hospital de Plasencia por “Tras el tromboembolismo pulmonar”

Finalmente agradecer al Dr. Francisco José Barriga Medina, Subdirector de Asistencia Especializada del
Servicio Extremeño de Salud, tanto su sincera amistad, como su encomiable gestión en pro de mejorar la
calidad de la asistencia sanitaria urgente en Extremadura.

Álvaro Valverde Grimaldi
Presidente de SEMES-Extremadura
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PRÓLOGO

Que sean mis palabras preámbulo de este libro, me honra y enorgullece por la deferencia que supone hacia
mi persona encabezar una publicación de esta índole.

Son muchos los amigos y compañeros que forman parte del colectivo de profesionales que ejercen su
responsabilidad en el ámbito de la Medicina de Urgencias y Emergencias. No quisiera  pasar sin hacer
mención de manera muy especial a D. Alvaro Valverde Grimaldi, Presidente de la Sociedad Extremeña de
Urgencias y Emergencias y responsable de que yo, hoy, esté escribiendo estas palabras. A él y a todos ellos,
mi más sincero reconocimiento y gratitud.

El documento de las VII Jornadas de Casos Clínicos de Urgencias y Emergencias, cuya publicación tenéis
entre las manos, es fiel reflejo de labor formativa y docente de SEMES-Extremadura desde que iniciara su
andadura como Sociedad Científica, constituyendo una herramienta de intercambio de información sobre
la práctica clínica en los Servicios de Urgencias y Emergencias del Servicio Extremeño de Salud.

Es innegable que se trata de un colectivo activo, ilusionado e implicado en la mejora contínua de las
Urgencias y Emergencias en nuestra Comunidad Autónoma.

Todos somos conscientes y conocedores de la inquietud, estrés, angustia y tensión que genera en el paciente
y en los familiares, la atención en la sala de urgencias. En muchas ocasiones por deficiencias del propio
sistema y en otras por el uso inadecuado que los ciudadanos hacen de estos servicios, se generan situaciones
de sobrecarga asistencial, en ocasiones por patologías que no son urgencias verdaderas, en detrimento de la
verdadera emergencia.

Nuestra Consejería de Sanidad y Política Social, sensible a esta percepción del ciudadano y del profesional,
ha considerado necesario introducir en el próximo Plan de Salud de Extremadura 2013-2020 como un
objetivo en este ámbito de actuación, la incorporación progresiva en los Servicios de Urgencias del método
de clasificación de pacientes según sus requerimientos terapéuticos y recursos disponibles, comúnmente
denominado “Triage”.

El método de Triage, constituye un instrumento fiable y objetivo que, sin dejar de lado en ningún caso el
juicio del profesional que evalúa al enfermo, contribuye a aumentar la seguridad de los pacientes y por ende
la calidad de la atención prestada, a adecuar la prestación de servicios y el uso de los recursos, y a mejorar
la accesibilidad de la población a los Servicios de Urgencias.

Mis felicitaciones a SEMES-Extremadura por el trabajo realizado hasta ahora y como dijo en su día el
investigador médico y virólogo estadounidense, Jonas Edward Salk  “La recompensa del trabajo bien hecho es la
oportunidad de hacer más”.

Fco. José Barriga Medina
Subdirector de Atención Especializada

Servicio Extremeño de Salud
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Caso 1

HISTORIA CLÍNICA
Presentamos el caso de una paciente joven, de 29 años de
edad, quien luego de volver de viaje de bodas por Europa,
hacia 2 meses aproximadamente, presentaba astenia, adi-
namia y baja de peso de 2-3kg/mes, acude en forma repe-
tida a su Médico de Familia con prescripción de medicación
sintomática(Paracetamol, Metamizol) sin mejoría. Duran-
te la última semana nota empeoramiento de las molestias
por lo que acude directamente a la urgencia del hospital
comarcal de su zona, allí le realizan analítica sanguínea, exa-
men de orina y radiografía de tórax , sin hallarse alteracio-
nes. Paciente es dada de alta para seguimiento ambulatorio
con presunción diagnóstica de cuadro viral.

Paciente reingresa a la semana por agregarse fiebre de 38ºC,
desde hacia tres días y compromiso del sensorio el día del
ingreso.

ANTECEDENTES PERSONALES
Prolapso de la válvula mitral diagnósticada hacia 5 años
por episodios de palpitaciones aisladas, sin otra sintoma-
tología y seguida por el Servicio de cardiología. Ultimo

control hacia 3 meses sin cambios respecto a los ecocardio-
gramas previos. No cirugías.

No tratamientos habituales. No hábitos nocivos. No aler-
gias.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente ingresar a la consulta caminando, con aparente mal
estado general, confusa, taquipneica, piel pálida y fría, mu-
cosas orales secas, con puntos hemorrágicos en conjunti-
vas palpebrales. Hemorragias en astillas a nivel lecho sub-
ungüeal. No adenopatías. Auscultación cardiaca: ruidos
taquicardicos a 120lpm, presión arterial de 85/57mmHg,
soplo en foco mitral sistólico 3/6, Ingurgitación yugular
negativa. No edemas periféricos. Presenta relleno capilar
lento. Auscultación respiratoria normal con Saturación de
oxígeno del 95% y frecuencia respiratoria de 24rpm. Ex-
ploracion neurológica: bradipsiquica, confusa, con ausen-
cia de signos meníngeos, Reflejos osteotendinosos con-
servados. No déficit motor ni sensitivo.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
El estudio hematológico mostraba los siguientes valores:

PCR:25, 4mg/dL. Glucosa: 79mg/dL. Bilirrubina
total:1,7mg/dL. Billirubina indirecta:1, 2 mg/dL
ALT:78U/L . Alfa-amilasa:30U/L. LDH:484 U/L. Crea-
tinina:1. 8mg/dL. Urea:142mg/dL.

Ión sodio:133mmol/L . Ión potasio:4. 5 mmol/L.
Cloruro:102mmol/L.

Filtrado Glomerular Estimado: 45ml/min

Hemoglobina:11. 3g/dL. Leucocitos:3, 740/mm3

PMN:84% , Plaquetas:46, 000/mm3.

Coagulación:

Tiempo de protrombina:18. 10seg. Actividad de pro-
trombina:60. 7%. Ratio(TP):1. 82.

Tiempo de tromboplastina:39. 2seg. Ratio(TTPA):1.
24.

Derivado del fibrinógeno:147. 50mg/dL. INR:1. 30

Orina: leucocituria:15-20/c hematíes:20-30/c

Electrocardiograma: Patrón normal con FC:130 lpm.

Gasometria arterial:PH:7, 32 PC02:24 P02:62 H2CO3:20
Sat02:94%

Radiografia de tórax:normal. (fig. 1).

ENDOCARDITIS BACTERIANA
Y PROLAPSO DE LA VÁLVULA

 MITRAL

REYES OROSCO, AURORA*,
GÓMEZ MARTÍN, ANA**;

MARTÍNEZ MEGÍAS, SILVIA**;
ROMERO CINTAS, CONCEPCIÓN**.

Residente de MFyC. Unidad Docente de Badajoz.
Hospital de Zafra.*

Especialistas de MFyC del Servicio de Urgencias.
Hospital de Zafra-Badajoz.**
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIA
Paciente cursa con compromiso general, con inestabilidad
hemodinámica y daño multiorgánico, por lo que conside-
ramos las siguientes posibilidades diagnosticas al ingreso:
Sepsis severa vs shock séptico con falla multiorgánica

La presencia de un soplo mitral que no se hallaba descrito
en las revisiones de cardiología como la presencia de lesio-
nes hemorrágicas en conjuntivas y lecho ungüeal: Endo-
carditis Bacteriana subaguda en paciente portadora de pro-
lapso de válvula mitral(PVM).

DIAGNÓSTICO FINAL
Endocarditis bacteriana subaguda Streptococcus viridans
en portador de PVM

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
En urgencia frente a la gravedad del cuadro clínico y los
hallazgos físicos se interconsultó inmediatamente a car-
diología, es ingresada a la unidad coronaria. La ecocardio-
grafía transtoráxica no detecto vegetaciones , solo el pro-
lapso mitral ya conocido. No se realizo la ecocardiografía
transesofágica (ETE) por estado crítico de la paciente. El
sensorio se compromete aún mas llegando al sopor y los
controles analíticos empeoran:Leucocitos 1, 044/mm3

PMN:81%, Plaquetas:16, 000/mm3, TTPA:56 TP:25 Di-
mero D:468. Derivado del fibrinógeno:200mg/dL, BNP
normal, gases arteriales con acidosis metabólica severa des-
compensada y empeoramiento de la función renal. Es de-
rivada a la UCI del hospital de referencia y se inicia trata-
miento antibiótico empírico(vancomicina, imipenem), hi-
dratación endovenosa, inotrópicos, se transfunde plaque-
tas, sin mejoría de la paciente, se le traslada intubada y
monitorizada a la UCI, donde fallece 24h después.

Los hemocultivos fueron positivos para Streptococcus viri-
dans (500, 000 UFC/ml) en las tres muestras.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de endocarditis bacteriana desde siempre ha
resultado ser un desafío diagnóstico para el clínico. Se sabe
que su incidencia se encuentra en aumento en los países
desarrollados, especialmente debido al incremento de la
patología valvular secundaria al envejecimiento de la po-
blación 1, 2, 3 . Además, los dispositivos intracardiacos y las
válvulas protésicas han contribuido a magnificar esta ten-

dencia 2 . Pese a lo anterior, se debe tomar en cuenta que
aún sobre el 50% de los casos de endocarditis se presentan
sobre un aparato valvular en sus orígenes sano 3. Su relativa
baja frecuencia en nuestro medio, sumado a la inespecifici-
dad de sus síntomas, la hacen ser muchas veces un diag-
nóstico de exclusión3. En este caso, como en la mayoría de
los conocidos de endocarditis subaguda, el paciente pasó
un prolongado período de sintomatología larvada para
que se llegase a sospechar la endocarditis. El examen físico
resultó ser inespecífico y poco orientador a la enfermedad,
inicialmente, no presentando adenopatías palpables ni las
clásicas descripciones de las lesiones de Janeway y Osler, las
que se han detectado en estadios avanzados del cuadro. Es
importante sospechar este diagnóstico como forma de ex-
clusión en aquellos pacientes con algún factor de riesgo,
como el prolapso de la válvula mitral. En el caso presenta-
do, la antibioticoterapia amplia se justifica dada la severi-
dad del cuadro, evidenciado por su alta mortalidad.

El prolapso de la válvula mitral (PVM) se ha convertido en
una entidad clínica bien establecida y constituye uno de los
temas de mayor interés investigativo del sistema cardio-
vascular en los últimos tiempos, pero todavía existe una
gran controversia en cuanto a su significado clínico y el
pronóstico, entre otros aspectos. Su historia natural no
está bien establecida, aunque se conoce como un proceso
generalmente benigno de evolución lenta en edades tem-
pranas y de mayor rapidez en las más avanzadas. Puede
cursar con graves complicaciones como: regurgitación mi-
tral progresiva que requiere intervención quirúrgica, ruptu-
ra de cuerdas tendinosas, endocarditis infecciosa, complica-
ciones tromboembólicas, muerte súbita, e importantes
arritmias cardíacas. 4 Las complicaciones del PVM son de 2
a 3 veces más frecuentes en hombres que en mujeres y se
relacionan con la edad, eventualmente después de los 50
años. 9, 10La endocarditis infecciosa en pacientes con PVM
ha sido ampliamente estudiada. Se estima que es de 3 a 8
veces más frecuente en pacientes con PVM que en la pobla-
ción general y que del 11 al 29 % de los afectados por endo-
carditis infecciosa tienen PVM. 6 Su incidencia es de aproxi-
madamente un caso por cada 1920 enfermos de PVM con
soplo tele u holosistólico. Se encuentra en 1 por cada 3 640
de los hombres y en 1 por cada 2 930 personas mayores de
45 años con PVM. 7 Se ha establecido que el PVM se ha
convertido en la lesión precursora más importante de en-
docarditis infecciosa. Es más frecuente en los pacientes con
soplo holosistólico; ocurre ruptura de cuerda tendinosa en
el 38 % de los infectados y empeoramiento de su estado en
el 76 %. 8

El diagnóstico definitivo de endocarditis bacteriana, se rea-
liza con la identificación microbiologica o por histología de
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las vegetaciones o con dos criterios mayores, o bien con un
criterio mayor y dos menores o cinco criterios
menores(Criterios de Duke). Nuestra paciente reunía un
criterio mayor y dos menores.

Criterios mayores

1. Hemocultivo positivo: Por lo menos dos hemocul-
tivos con diferencia de 12 horas o bien tres con dife-
rencia de 1 hora entre uno y otro.

2. Ecocardiograma con presencia de masa intracardiaca,
absceso o dehiscencia de una válvula protésica, o bien
que aparezca regurgitación valvular antes no existen-
te.

Criterios menores

1. Fiebre mayor de 38 °C

2. Condición cardiaca predisponente (malformación
congénita o fiebre reumática)

3. Uso de drogas intravenosas

4. Factores vasculares tales como infartos pulmonares,
embolismo arterial, hemorragia intracraneal o con-
juntival, lesiones de Janeway

5. Factores inmunológicos: glomerulonefritis, nódu-
los de Osler, manchas de Roth y factor reumatoide.

La identificación de los subgrupos de riesgo del PVM ad-
quiere gran importancia para decidir la conducta terapéutica
y profiláctica adecuada en cada caso en particular y valorar su
pronóstico . Asimismo, considerar la probabilidad como
diagnóstico de exclusión cuando nos encontremos con un
cuadro inespecífico en una paciente con PVM.

CONCLUSIONES

1. El PVM se considera como la lesión precursora con
mayor frecuencia de endocarditis bacteriana.

2. La endocarditis bacteriana en un paciente con factores
predisponentes y cuadro clínico inespecífico debe ser
integrado en nuestro diagnóstico diferencial.

3. La endocarditis es una patología seria que sin diagnós-
tico y tratamiento temprano tiene elevada mortalidad.
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Figura 1: Lesiones de janeway

Figura 2: Hemorragias en astilla en endocarditis.
Hemorragias en astilla, lesiones lineales rojo-amarronadas, vistas en el lecho ungueal.

Figura 3: Hemorragias en conjuntivas palpebrales.
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Caso 2

MOTIVO DE CONSULTA

Dolor torácico

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y
ANAMNESIS

Varón de 49 años fumador, bebedor moderado y con obe-
sidad mórbida, acude a urgencias por dolor retroesternal
opresivo, continuo, con palpitaciones, de inicio 24 horas an-
tes, con sudoración y disnea. En el centro de salud se admi-
nistra cafinitrina con mejoría del dolor aunque persiste.

EXPLORACIÓN FÍSICA

El paciente presenta mal estado general, está sudoroso,
agitado; constantes vitales: TA 17/10,  T 36.8,  SAT 95,  FC
140; en cabeza y cuello no se objetiva ingurgitación yugular,
está rítmico, sin soplos y el murmullo vesicular conserva-
do sin ruidos patológicos. El abdomen está blando, no
doloroso y en extremidades no se observan edemas ni
signos de TVP.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

– Inicialmente se realiza ECG objetivando taquicardia de
QRS estrecho a 140 lpm sin alteraciones de la repolariza-
ción. Se inician maniobras vagales que resultan inefecti-
vas y se administran 6 mg de adenosina, sin respuesta, y
12 mg con bloqueo AV y visualización de ondas F a 300
lpm recidivando la taquicardia en pocos segundos.

– Hemograma: 11.500 leucocitos (50% neutros); hg 18,2;
hto 56%; VCM 99

– Bioquímica: GOT 42, GPT 46, CPK 144

– Curva de troponina: 26-32-30

– Rx: sin hallazgos

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Las taquicardias RÍTMICAS de complejo QRS ESTRE-
CHO son, por definición, de origen supraventricular y el
diagnóstico diferencial se debe realizar entre las siguientes
entidades:

FLÚTER AURICULAR
POCO COMÚN

ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.;
SAN JOSÉ PIZARRO, SANTIAGO;

ESCUDERO MUÑOZ, JAVIER;
CALVO FERNÁNDEZ, CARMEN.

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

Imagen 1: Taquicardia a 140 lpm rítmica de complejo estrecho
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– taquicardia sinusal (P de morfología sinusal: – en aVR,
+ en II, III y aVF)

– taquicardia auricular (P de morfología distinta a la sin-
usal en función de la,localización del foco y la posibili-
dad de encontrar más ondas P que complejos QRS)

– aleteo o flúter auricular  (despolarización auricular a 300
con conducción AV variable, más frecuentemente 2:1; la
morfología de las ondas P es típicamente negativa en
derivaciones inferiores y con aspecto en diente de sierra
(F) aunque existen formas no comunes del aleteo con
morfología positiva en derivaciones inferiores.

– taquicardia ortodrómica por vía accesoria (relación AV
1:1, cada ventrículo va seguido de una aurícula y cada
aurícula se sigue de un ventrículo. La falta de activación
de una aurícula o de un ventrículo implica el fin de la
taquicardia. En las formas clásicas la onda P se sitúa a

0,14 s después del inicio del complejo QRS con un inter-
valo RP’ < PR. La morfología de la onda P dependerá de
la localización de la vía accesoria.

– taquicardia por reentrada nodal (es la taquicardia supra-
ventricular más frecuente. A diferencia de las taquicardias
ortodrómicas, las activaciones auricular y ventricular co-
inciden en el tiempo, con lo cual la onda P se sitúa dentro
del complejo QRS. Esto dificulta su identificación, dado
que queda enmascarada dentro del complejo QRS pero
se puede intuir al aparecer en la taquicardia alteraciones
en la parte terminal del complejo QRS en forma de onda
pseudo-R en V1 o pseudo-S en II, III y aVF.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Ante la sospecha de hipertensión arterial de larga evolución
en el paciente sin tratamiento ni control médico y la proba-
ble cardiomegalia en la radiografía, se decide administrar
bisoprolol y amiodarona con control de la rvm pero con
persistencia de la arritmia; dado que tras frenar la frecuencia
cardíaca el paciente permanece asintomático se decide alta
para revisión por cardiología recomendando tratamiento
ambulatorio con anticoagulación oral y emconcor 5mg.
Cuatro días después es valorado en CCEE de cardiología
iniciando acenocumarol y realizándose ecocardiografía con
insuficiencia mitral e HVI y derivando al paciente para abla-
ción del flúter auricular. Dos días después el paciente activa
al 112 por dolor torácico con sudoración, malestar general,
sensación distérmica, objetivándose con TA 8/4 y flúter
auricular 1:1 que cede espontáneamente pasando a flúter
2:1 e iniciando perfusión de amiodarona. A su llegada a
urgencias el paciente está FEBRIL con Tª 39,6, refiriendo
tos, disnea, astenia y malestar general de varios días de
evolución. Se realizan hemocultivos y se inicia tratamiento
con antitérmicos, levofloxacino, cefotaxima, amiodarona y

Imagen 2: Rx de tórax del debut sin hallazgos patológicos

Imagen 3: Flúter auricular con conducción 1:1
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betabloqueantes. En la radiografía de tórax se objetiva in-
filtrado alveolar de bordes mal definidos en LSI con leuco-
citosis (17.800 leucocitos (70% neutros) e insuficiencia re-
nal (creatinina 1,4). Se realiza ingreso presentando evolu-
ción favorable pero precisando asociar digoxina para con-
trol de la frecuencia cardíaca. Se realizó ablación del istmo
cavo-tricuspídeo pasando a ritmo sinusal a 35 lpm en rela-
ción con la cantidad de medicación cronotropa negativa
administrada previamente por lo que se instauró marcapa-
sos AAI temporal que posteriormente se pudo retirar.

DIAGNÓSTICO FINAL

– FLÚTER AURICULAR COMÚN CON CONDUC-
CIÓN 2:1 PERSISTENTE

– EPISODIO DE FLÚTER AURICULAR CON CON-
DUCCIÓN 1:1 SECUNDARIO A NEUMONÍA AD-
QUIRIDA EN LA COMUNIDAD

– ABLACIÓN DEL ISTMO CAVO-TRICUSPÍDEO

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El flúter auricular es una arritmia auricular que se caracteriza
por una activación auricular regular y muy rápida, originan-
do unos rasgos electrocardiográficos muy característicos:
deflexiones auriculares anchas que se denominan ondas
«F», ausencia de períodos isoeléctricos y conducción auricu-
loventricular regular. En la mayoría de las veces su presen-

Imagen 4: Condensación alveolar LSI

tación es paroxística pero puede hacerse crónica o pasar a
fibrilación auricular. La frecuencia auricular va desde 230 a
430 despolarizaciones/minuto y la respuesta ventricular
depende de las propiedades de refractariedad del nodo AV.
Sin tratamiento la relación AV más frecuente es 2:1 y cuan-
do se presenta una conducción 1:1 es potencialmente gra-
ve. La conducción 1:1 se ha relacionado habitualmente con
la administración de fármacos antiarrítmicos del grupo Ic
(flecainida, propafenona) sobretodo en pacientes con car-
diopatía estructural, aunque también están documentados
episodios de flúter con conducción 1:1 en estados de incre-
mento de la actividad simpática (estrés, tirotoxicosis, ejerci-
cio físico, cuadros febriles), daño miocárdico severo o du-
rante la inducción en anestesia.  El tratamiento del flúter
auricular depende de la estabilidad hemodinámica del pa-
ciente, siendo la cardioversión eléctrica de elección en caso
de inestabilidad; si el paciente está estable se utilizarán fár-
macos  para el control de la frecuencia ventricular, trata-
miento antitrombótico según la escala de riesgo CHA2DS2-
VaSc y control del ritmo, utilizándose el esquema terapéu-
tico de la fibrilación auricular pero teniendo en cuenta que
el flúter auricular se asocia con más frecuencia a cardiopatía
estructural y que el tratamiento definitivo es la ablación con
radiofrecuencia del istmo cavo-tricuspídeo.

En conclusión, en caso de duda diagnóstica frente una ta-
quicardia de complejo estrecho deberemos realizar manio-
bras vagales y/o administrar adenosina con el fin de deter-
minar el origen de la taquicardia y tener presente que en
ocasiones las arritmias son la forma de presentación de una
patología subyacente.
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Caso 3

MOTIVO DE CONSULTA:

Dolor en flanco derecho

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y
ANAMNESIS

Varón de 72 años con antecedentes de úlcera gástrica en
tratamiento con antisecretores, acude a urgencias por dolor
en flanco derecho y fosa ilíaca derecha de inicio 10 horas

HEMORRAGIA
RETROPERITONEAL

ESPONTÁNEA

ZARAGOZA FERNÁNDEZ, M.;
HERNÁNDEZ ARENILLAS, PEDRO;

MORÁN PORTERO, F. JAVIER;
MUÑOZ NÚÑEZ, MARIBEL A.

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

antes acompañado de malestar general y escalofríos; no
refiere fiebre, ni náuseas ni vómitos ni otra sintomatología
añadida.

EXPLORACIÓN FÍSICA

El paciente presenta regular estado general, estando cons-
ciente, orientado, con coloración normal de piel y mucosas;
eupneico. TA 10/7;  T 36,9ºC. En la exploración por apara-
tos y sistemas destaca un abdomen blando, depresible,
con dolor intenso en fosa ilíaca derecha y flanco derecho
con blumberg positivo y puñopercusión renal derecha po-
sitiva.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Inicialmente se realiza analítica básica con 15700 leucocitos
(87% neutrófilos), hemoglobina 13,1, hematocrito 41, coa-
gulación normal y creatinina 1,73, urea 74, LDH 292. El
sedimento de orina informa de intensa leucocituria, micro-
hematuria y proteinuria. Se realiza radiografía de tórax sin
hallazgos y una ecografía abdominal que informa de la exis-
tencia de gran masa  heterogénea renal derecha que se ex-
tiende desde la región subhepática hasta la pelvis de 12 x
8.5 x 18 cm con extensas áreas de hemorragia aguda com-
patible con hemorragia retroperitoneal, renal y perirrenal
asociada a ureterohidronefrosis renal derecha provocada
por masa intravesical.

Imagen 1,2: Ecografía abdominal: masa renal derecha
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El dolor del área renoureteral (costolumbar unilateral), de
aparición brusca, intenso, que irradia a vejiga y genitales,
tipo cólico, y que se acompaña de cortejo vegetativo se de-
nomina cólico nefrítico y las causas que lo originan son: a)
intrínsecas (litiasis renal la más frecuente, tumores de uro-
telio, obstrucción del uréter por coágulos o pus, estenosis
pieloureterales) y b) extrínsecas, por compresión: lesiones
vasculares (aneurisma de aorta o vasos ilíacos), ginecológi-
cas (embarazo, endometriosis, quistes), tumores malignos
vesicales o prostáticos, gastrointestinales (apendicitis, di-
verticulitis, EII) y procesos RETROPERITONEALES
(fibrosis retroperitoneal, hematomas, tumores).

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

El paciente fue interrogado de nuevo y en esta ocasión
refirió hematuria de 3 años de evolución que en el último
mes se había intensificado y por lo que no había consulta-
do previamente. Durante su estancia en urgencias el pa-
ciente presentó deterioro hemodinámico con anemización
aguda y tras reposición de la volemia con cristaloides, coloi-
des y hemoderivados, se realizó nefrostomía percutánea
urgente con drenaje del hematoma. La evolución del pa-
ciente fue favorable permitiendo realizar la cirugía del tu-
mor vesical mediante resección transuretral. En TAC de
control se observó un riñón derecho de 8 cm con cortical
adelgazada y ureterohidronefrosis con catéter de nefrosto-
mía, aumento de la densidad de la grasa perirrenal, con
zonas de engrosamiento quizás en relación con restos de
hematoma en fase de resolución que prácticamente había
desaparecido y cambio postquirúrgico a nivel vesical con

engrosamiento de la pared lateral derecha. Posteriormente
se realizó una nefroureterectomía derecha por atrofia  con
buena evolución.

DIAGNÓSTICO FINAL

CARCINOMA PAPILAR DE VEJIGA EXTENSO
CON URETEROHIDRONEFROSIS DERECHA Y
HEMORRAGIA RETROPERITONEAL SECUN-
DARIA

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

La hemorragia retroperitoneal puede clasificarse en espon-
tánea o secundaria a traumatismos externos y maniobras
endourológicas o vasculares. La primera se produce como
consecuencia de una enfermedad local o sistémica. Entre
las sistémicas, se encuentran las alteraciones de la coagula-
ción (terapia anticoagulante o antiagregante, discrasias san-
guíneas, hemodiálisis) y vasculitis. Entre las causas locales,
se distinguen las de origen renal, suprarrenal u otros órga-
nos retroperitoneales, y la más frecuente es la rotura de
aneurisma de aorta abdominal. Con respecto a las renales
(síndrome de Wünderlich), el angiomiolipoma es la lesión
con mayor porcentaje de sangrado (51%) pero sin superar,
en valores absolutos, al adenocarcinoma. Cabe mencionar,
también, como causas menos habituales, la pielonefritis,
las enfermedades vasculares renales e incluso el rechazo
agudo o crónico de riñones trasplantados siendo la hidro-
nefrosis causa muy infrecuente pero documentada de he-
morragia retroperitoneal.  El origen suprarrenal es menos
habitual y se asocia a situaciones de estrés (sepsis, cirugía,

Imagen 3,4: TC abdominal: gran masa renal derecha con extensas áreas de hemorragia aguda compatible con hemorragia retroperitoneal,
renal y perirrenal asociada a ureterohidronefrosis renal derecha.
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grandes quemados…) y, muy infrecuentemente, a tumo-
res suprarrenales (feocromocitoma, adenoma, carcinoma,
lesiones metastásicas y mielolipoma) o tratamientos pro-
longados con corticoides y corticotropina (ACTH), en es-
tos casos, la hemorragia suele ser bilateral.

La presentación clínica de la HRE dependerá de la intensi-
dad y duración del sangrado; desde asintomáticos en los
casos autolimitados y de pequeño tamaño, hasta el shock
hipovolémico. El síntoma más frecuente es el dolor lum-
boabdominal que puede asociarse a la existencia de masa
palpable en flanco y a signos de hipovolemia (sudoración
profusa, palidez, frialdad cutánea, hipotensión y shock),
constituyendo la tríada de Lenk que está presente en el 30%
de los pacientes. Sin embargo,  la mayoría de las hemorra-
gias suelen ser insidiosas y progresivas por lo que los sín-
tomas se desarrollarán gradualmente durante días, dificul-
tando en gran medida el diagnóstico.

Los parámetros analíticos más relevantes son el descenso
de la hemoglobina y hematocrito, la leucocitosis y el au-
mento de la VSG, LDH, urea y creatinina, aunque el diag-
nóstico se realiza a través de las pruebas de imagen. La
ecografía es útil para el diagnóstico inicial por su inocuidad
y su elevada sensibilidad pero menos específica para definir
el origen del sangrado, siendo la TC de elección en el diag-
nóstico del HR, ya que determina mejor la naturaleza del
proceso (hemorragia, tumor, absceso…), delimita con pre-
cisión la compresión de estructuras vecinas y, de realizarse
con contraste por vía intravenosa, evidencia la existencia de
hemorragia activa.

El tratamiento del HR depende de 3 factores: estado he-
modinámico, compresión de estructuras nobles y riesgo
de hemorragia retroperitoneal masiva. En ausencia de com-

plicaciones, el tratamiento será conservador, manteniendo
actitud expectante. Ante inestabilidad hemodinámica, las
primeras medidas deberán ir orientadas a la reposición de
la volemia y la corrección de la coagulación. En pacientes
estables con signos radiológicos de sangrado activo, está
indicada la embolización angiográfica. La cirugía debe limi-
tarse a pacientes hemodinámicamente inestables, con ries-
go de hemorragia masiva y con compresión de estructuras
nobles.

En conclusión, la hemorragia retroperitoneal espontánea
es una entidad infrecuente pero grave, tanto por el deterio-
ro hemodinámico que provoca como por las patologías
que la originan, por lo que debemos conocerla e incluirla en
el diagnóstico diferencial de los pacientes con dolor lum-
boabdominal.
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MOTIVO DE CONSULTA:

Sudoración y malestar general

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Se trata de un paciente de 48 años de edad sin antecedentes
de interés salvo una hiperglucemia detectada hace un mes
en centro de salud pero que no ha tenido seguimiento, está
sin tratamiento médicos farmacológicos. Es paciente no
fumador, bebedor ocasional, con un régimen de vida sin
limitaciones y que trabaja en una bodega.

Es remitido desde el PAC del centro de salud por un cua-
dro de pérdida de conocimiento con reversión ocular y ron-
quido que catalogan como cuadro comicial / crisis de au-
sencia.

El paciente llega a urgencias consciente y orientado y refiere
que durante el día de hoy ha presentado un cuadro de
malestar general con debilidad y disminución de fuerza en
ambos brazos, acudió a urgencia por empeoramiento de
los síntomas con presencia de mareos y de sudoración que
no cedía.

En la anamnesis no refirió cefaleas, ni dificultad para hablar
o para deglutir, no refirió fiebre termometrada ni síntomas
distérmicos.

No refiere dolor torácico o costal, no dificultad para respi-
rar. No refiere vómitos o diarreas ni en el día de acudir a
urgencias ni en los previos.

No dolores abdominales o lumbares y no hace referencia a
síntomas urológicos.

TETANIA COMO
PRESENTACION DE UNA
HIPO POTASEMIA GRAVE

ROYANO HERNÁNDEZ, JORGE A.;
MALDONADO VIZUETE, JOSÉ Á.

Hospital Tierra de Barros. Almendralejo.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias presenta TA: 90/60 FC: 73  SAT
89%  Glucemia capilar 223.

Presentaba regular estado general con palidez cutánea y su-
doración profusa, sin Signos de deshidratación. Estaba des-
pierto, orientado en tiempo y espacio y era colaborador en
la exploración.

Los pulsos carotideos estaban presentes y simétricos sin
presencia de soplos, no presentaba bocio. AC: Tonos rít-
micos sin soplos ni roces audible AP: normal. Abdomen:
Blando depresible, no doloroso a la palpación y con peris-
taltismo presente.

Los pares craneales eran normales. No presencia de sig-
nos meníngeos. Reflejo osteotendinosos disminuidos,
diminución de fuerza en miembros superiores con dis-
minución evidente en brazo izquierdo y cierta rigidez en
ambos miembros. Presento un espasmo carpo pedal al
hacer la punción de extracción sangre y se reprodujo en
brazo contrario a la toma de la TA, que cedieron por si
solos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El ECG de inicio presentaba un ritmo sinusal a 80 lpm
con un eje de 60 sin presencia de alteraciones en la conduc-
ción presencia de Q en III y un ST descendido1-2 mm de
V3-V6

Una radiografía de Tórax sin hallazgos de interés

Bioquímica: Glucosa 192, K 1.9, CPK 197, PCR normal,
Troponina ultrasensible de 12.72

Hemograma con las tres series normales y una coagulación
con dímero D normales.

Gasometría venosa: PH 7.34, HCO 19.3

Orina normal sin presencia de cuerpos cetónicos

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

En un principio y previo a la llegada de los datos analíti-
cos la clínica del paciente era un poco confusa, presentaba
sudación y cuadro de hipotensión con sudoración con
ECG con descensos del ST que hacían  pesar en un  cua-
dro cardiológico. Por otra parte presentaba una explora-
ción neurológica patológica que en el contexto de un cua-
dro sincopal podría ser también u  cuadro de tipo vascu-
lar cerebral, y por último el sincope asociado a una mala

Caso 4
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saturación en urgencias a su llegada así como una hipo-
tensión también hacia pensar en un probable TEP. Por
último las glucemias elevadas y el hecho de que esta fue-
ran detectadas hace un mes pero no tener control en aten-
ción primaria también nos hizo pensar en un debut dia-
bético con cetoacidosis.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Ante lo poco claro que teníamos al paciente a su llegada a
urgencias y ante el abanico de posibilidades que se planteo
en un principio se tomo la actitud de esperar datos analíti-
cos, esto se apoyo ante el  hecho de que con medidas de
sueroterapia se corrigió la TA que quedo en 130/60 y que la
saturación al corregirse la TA y sin requerimientos de O2 se
mantuvo en 96%. El paciente permanecía estable desde el
punto de vista hemodinámico y estando en reposo no
presentaba mareos ni sudoración aunque persistía la pérdi-
da de fuerza/rigidez de los miembros superiores, se mo-
nitorizó la TA y ECG sin presencia de alteraciones signi-
ficativas durante la espera.

A la recepción de las analíticas destaco la hipopotasemia
severa que presentaba junto con elevación discreta de CPK
y la glucemia elevada.

Se descartó la cetoacidosis diabética y el trombo embolis-
mo pulmonar por el Dímero D negativo, y ante la existen-
cia de un potasio bajo se justificaba tanto la clínica neuroló-
gica que presentaba el paciente como las alteraciones en el
ECG.

Se solicito confirmación del K en una nueva analítica y se
solicito orina con iones para valorar las perdidas renales de
iones, en ese momento el diagnostico era de una probable
tubulopatia y como muy probable una acidosis túbulo
renal que es originadora de hipopotasemias.

Se re interrogó al paciente insistiendo en la toma de fárma-
cos o en la ingesta de regaliz 8 por efecto mineralo corticoi-
de), se insistió en los cuadros gástricos sobre todo en las
diarreas agudas y crónicas, negando el paciente haber toma-
do o padecido nada de lo sugerido

Tras la confirmación de hipo potasemia y con un K eleva-
do en orina se mantuvo la sospecha de tubulopatia renal.

Se tomaron las medidas para la corrección del K y se man-
tuvo en observación e urgencias con la monitorización car-
diaca y TA hasta que se corrigió las cifras de K.

Al corregir el K la clínica cedió por completo así como las
alteraciones del ECG, ingreso en MI para finalizar su estu-
dio.

DIAGNÓSTICO FINAL

A fecha de redacción de este caso clínico el paciente aun no
presenta diagnostico, se han descartado tubulopatia o le-
siones renales tras su estudio por nefrología.

Se han destacado lesiones endocrinas y enfermedades rela-
cionadas con la hipófisis con TAC y RM normales.

Se han descartado lesiones neurológicas con EEG norma-
les y se han descartados lesiones cardiacas tras estudio con
Holter.

Se están pendiente de marcadores inmunológicos entre los
que se encuentran los de enfermedad celiaca.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las hipo potasemias leves o moderadas son cuadros fre-
cuentes en urgencias, sobre todo asociadas a cuadros de
diarrea o de vómitos, más raras de ver en urgencias son las
graves y mucho más cuando no están acompañadas de
síntomas digestivos anteriormente descritos, son una en-
tidad grave que originan importantes síntomas neurológi-
cos en forma de parálisis y cardiacos que pueden llevar a
arritmias letales y que diagnosticados a tiempo tiene una
fácil solución con la correcta pauta de K.

De esta caso clínico en urgencias lo llamativo es la peculiar
forma de presentación de la hipo potasemia en forma de
mareos y tetania, el cuadro clínico de inicio era bastante
confuso y tenía un amplio abanico de posibilidades diag-
nosticas, lo que nos podría haber llevado a hacer un núme-
ro importante de pruebas diagnosticas (TAC cráneo, TAC
para descarte de TEP, Gasometrías arteriales), unas con
importante coste económico y otras con considerables
molestias para el paciente.

En esta paciente a pesar del aspecto de gravedad inicial que
presentaba, se mantuvo la calma y se decidió esperar a las
medidas iniciales de estabilización y las pruebas analíticas
básicas de inicio, con esto se consiguió por una parte esta-
bilizar la situación inicial del paciente y por otro lado obje-
tivar un dato, la hipo potasemias, muy difícil de pensar por
la clínica inicial. El tratamiento se instauro de forma eficaz
y se evitó un gasto en urgencias de pruebas no necesarias y
se le evitó al paciente pruebas cruentas y dolorosas.

A pesar de estar pendiente de resultados la revisión del
caso a sacado a la luz la posibilidad de ser una forma rara
aunque descrita de diagnostico de una enfermedad celiaca,
cumple este paciente con los requisitos para poder ser un
cuadro celiaco a la espera de los marcadores inmunológi-
cos.
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MOTIVO DE CONSULTA

Paciente de 25 años que acude por herida de arma de fuego
en el pecho.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Alergia medicamentosa al metamizol, intervenido previa-
mente de adenoidectomia a los 8 años de edad.

Refiere disparo de arma de fuego accidental jugando en el
campo con una escopeta de balines con localización precor-
dial izquierda y un solo orificio de entrada.

Caso 5

¡NO JUGAR CON FUEGO!

SALGUERO BODES, IGNACIO*;
LÓPEZ GALLEGO, MARÍA JOSÉ**.

Médico adjunto de Urgencias del C. H. U.
Infanta Cristina. Badajoz.*

Médico de familia. C. S. Losar de la Vera.**

EXPLORACIÓN FÍSICA

En una primera exploración en centro de salud el paciente
se mantiene vigil, orientado, colaborador, mantiene buen
estado general, con tensión arterial de 145/75 mmHg., fre-
cuencia cardiaca de 104 latidos por minuto, tolerando bien
el decúbito, eupneico en reposo, buena hidratación de
mucosas y buena perfusión distal. No se aprecian puntos
dolorosos en cuello ni ingurgitación yugular. Tórax con
orificio de proyectil pequeño 2 mm de diámetro con entra-
da subxifoidea, con mínimo sangrado y auscultación car-
diaca rítmica taquicardica y pulmonar, murmullo vesicular
controlado sin ruidos sobreañadidos.

Sucedió en un pueblo a 90 kilómetros del centro Hospita-
lario de referencia traumatológica, y se llamo a unidad me-
dicalizada (112) para transporte, durante el cual el paciente
empeora en su estado general en trayecto y llegada al Servi-
cio de Urgencias, con hipotensión de 70/40 mmHg., y ta-
quicardia de 140 latidos, aumento evidente de la ingurgita-
ción yugular, sudoración profusa y disminución del mur-
mullo cardiaco

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Se canalizan dos vías periféricas pidiéndose analítica com-
pleta destacando cifra de  hemoglobina de 10,4 mg/dl, y
resto de parámetros bioquímicos y coagulación normales.
En radiografía de tórax en la que se observa dicho proyec-
til, y un electrocardiograma en el que se aprecia una alter-
nancia eléctrica clara en los complejos QRS.

IMAGEN 1: radiografía en la que se proyectil de dos milímetros
de diámetro alojado en miocardio.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Se realizo con las etiologías traumáticas a ese nivel que cur-
san con hipotensión e  ingurgitación yugular, Neumotó-
rax a tensión o taponamiento cardiaco, que se resolvió a
favor de éste por la presencia de un claro pulso paradójico.

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO

Se realizó de urgencia bajo sedación una pericardiocentesis
con aguja (apical, subxifoidea), con mejoría clínica y tensio-
nal. Se completa estudio con ecocardiografia transtorácica,
observándose proyectil intramiocardico alojado en la pa-
red posterior del ventrículo izquierdo en la unión del tercio
basal con el tercio medio, protruyendo ligeramente en la
superficie endocárdica, y un TAC torácico con contraste.

Se mantiene tensión arterial con inotrópicos, oxigenoterapia
y se ingresa para realización de pericardiectomía programada.

DIAGNÓSTICO FINAL

Taponamiento pericárdico por herida de arma de fuego
con pericardiectomia de urgencia.

IMAGEN 2: Electrocardiograma con imagen de alternancia de
complejos QRS.

IMAGEN 3: corte transversal TAC con impacto de proyectil
alojado en pared posteroinferior izquierda del corazón.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La clínica de un paciente víctima de una lesión penetrante
de riesgo cardíaco va a depender mucho del mecanismo de
lesión. Una herida cardíaca pequeña va a presentarse usual-
mente como un taponamiento cardíaco, mientras que una
herida grande lleva a hemorragia exanguinante de forma
súbita, y por supuesto peor pronóstico. El manejo inicial
de todo paciente que se presenta con una herida penetrante
en el tórax es esquematizado, como el ABC de la reanima-
ción. Si el paciente se mantiene estable, debemos descartar
una herida cardíaca oculta. Las herramientas diagnósticas
de más valor han demostrado ser la ecocardiografia, uso
este poco extendido en servicios de urgencia extrahospita-
laria. Además los factores como el esfuerzo en un trans-
porte rápido, junto a un abordaje agresivo y oportuno del
paciente inestable han recompensado a la comunidad mé-
dica mundial, elevando el número de sobrevivientes a esta
desafiante lesión.
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MOTIVO DE CONSULTA

Paciente de 50 años que acude a urgencias derivada por su
centro de salud, al presentar dolor epigástrico difuso, y
estreñimiento de 10 días de evolución.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Mujer de cincuenta años, sin factores de riesgo cardiovascu-
lar, con sobrepeso,  y niega hábitos tóxicos.  Fecha de la
ultima regla el 25 de marzo de 2013, padece de síndrome
anémico, para el cual realiza tratamiento con hierro, y sín-
drome depresivo, en tratamiento actualmente por la uni-
dad de salud mental. Además comenta que está en estudio
por el servicio de digestivo por epigastralgias repetitivas.

Nos comenta que fue operada hace varios años de un quis-
te ovárico.

En cuanto al tratamiento que realiza, y acorde con el caso,
solo destaca que toma Cinitaprida oral antes de cada comi-
da, y Pantoprazol de 40 cada 24 horas.

IATROGENIA EN EL
CONTEXTO DEL

ESTREÑIMIENTO

MURILLO GARCÍA, DIEGO*;
SALGUERO BODES, IGNACIO**;

GONZALES CANDIA, BORIS M.***;
FLORES GARCÍA, PAOLA L****.

R1 de MFYC Centro de Salud de San Roque.*
F.E.A. Urgencias  HIC.**

R1 Nefrología HIC.***
R1 MFYC Centro de Salud la Paz.****

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias, se encuentra en buen estado gene-
ral, está vigil, orientada y consciente, colabora en la explora-
ción, presenta un color normal de piel y mucosas, está bien
hidratada y bien prefundida. Eupneica en reposo, y tolera
el decúbito.

A nivel auscultatorio, encontramos a nuestra paciente con
latidos rítmicos, sin soplos ni roces, ambos pulmones ven-
tilan bien, sin ruidos patológicos sobreañadidos.

En cuanto al abdomen,  lo encontramos blando, depresi-
ble, sin masas ni megalias, presenta dolor difuso en epi-
gastrio, de poca intensidad, e irradiado a región periumbi-
lical, con  Murphy es negativo, y no hay signos de irritación
peritoneal.

Se le realiza un tacto rectal, apareciendo una leve fisura
anal en el rafe anterior, el dedil sale manchado de heces sin
sangre.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Únicamente se le realizó una radiografía de abdomen don-
de se aprecia abundante aire en ambos marcos cólicos.

IMAGEN 1: radiografía simple de abdomen, en la que se
aprecia abundante gas, de distribución homogénea en ambos

marcos cólicos. La ampolla rectal no se visualiza al estar la vejiga
repleta de líquidos.

Caso 6
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Inicialmente se planteo en solo dos patologías, estreñi-
miento y pseudobstrucción intestinal.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento que recibió nuestra enferma fue un  enema
evacuante, dieta absoluta y reposo en una cama hasta reso-
lución del cuadro.

EVOLUCIÓN

Instantes después de la administración del enema, la pa-
ciente comienza con dolor brusco en la región perianal, de
características punzante muy limitante, con importante
deterioro hemodinámico, además presenta rectorragia
moderada. Ante la nueva situación clínica, se decide solici-
tar Tc de abdomen, en el que se observa gran cantidad de
aire disecando la pared rectal, con contenido en patrón de
migas de pan, además presenta aire en radicales portales
intrahepaticos y microburbujas en porta principal.

Por todo ello se decide el traslado urgente en UCI al Hos-
pital Infanta Cristina,  donde es intervenida, con carácter
urgente, practicándole una sigmoidectomia con colosto-
mía permanente.

DIAGNÓSTICO FINAL

Estreñimiento, con perforación rectal de causas iatrogénicas.

IMAGEN 2: Imagen de tomografía axial, en la que se aprecia
importante neumatosis portal.

IMAGEN 3: Imagen de tomografía axial, en la que se aprecia
abundante aire alrededor del recto.

DISCUSIÓN

Existen diversos mecanismos de perforación rectal, entre
los cuales, se menciona, aunque en mucha menor propor-
ción las iatrogenias. (0.02-0.23 %.)

Es una complicación grave que pone en riesgo la vida del
paciente, pudiendo llevar a secuelas importantes y disfun-
ciones permanentes.

La región ano rectal puede ser asiento de lesiones por rotu-
ra de la continuidad de la pared intestinal sobre todo por el
uso de instrumental, cánulas y sondas rectales, usados fre-
cuentemente para la realización de enemas evacuantes o
de bario, así como instrumentación en procedimientos
como rectoscopias y colonoscopias (biopsias, electrocoa-
gulación,).

El tratamiento de estos pacientes debe de ser individuali-
zado, según el estado actual del paciente y el grado de afec-
tación. En primer lugar, se debe realizar medidas generales
para soporte vital y reanimación del paciente (reposición de
líquidos electrolitos o volemia).  La realización de una co-
lostomía derivativa o bien de una operación de Hartmann
depende de la magnitud de la dislaceracion del recto, ade-
más de tener en cuenta las posibles secuelas locales, como
incontinencia anal, fistulas complejas y estenosis.

Se debe tener especial cuidado en la realización de procedi-
mientos y canalización con sondas rectales, técnica de uso
habitual en los servicios de Urgencias sin prestarles gran
interés, para evitar posibles complicaciones derivadas tanto
de mala técnica como relacionadas con el estado previo de
pared rectal y anal.
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Caso 7

MOTIVO DE CONSULTA

Mujer de 32 años que acude al Servicio de Urgencias con
clínica de disnea progresiva de varios meses de evolución.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Antecedentes personales de hipotiroidismo primario re-
suelto en 2007, síndrome ansioso depresivo con intento
autolítico hacía un año y exfumadora desde hacía dos años
con un índice paquetes al año de 20. Intervenida de amida-
lectomía y adenoidectomía en la infancia. No antecedentes
ginecológicos de interés. Recibía tratamiento habitual con
paroxetina 20mg un comprimido diario.

Acude al Servicio de Urgencias tras presentar un cuadro de
disnea progresiva de varios meses de evolución acompañado
de dolor intermitente en epigástrico y plenitud postpandrial.
En el último mes refería además, tos persistente con expec-
toración blanquecina, en ocasiones mezcladas con hilos de
sangre. Ante la sospecha de asma bronquial, su Médico de
Atención Primaria inicia tratamiento con budesonida 160
mcg, fumarato de formoterol 4,5 mcg y sulfato de terbuta-
lina 500 mcg sin mejoría clínica evidente. No fiebre, aunque
sí astenia, malestar general y sudoración profusa de predo-
minio vespertino desde el inicio de la sintomatología ante-
riormente referida. No otros síntomas.

PACIENTE JOVEN CON
DISNEA EN EL SERVICIO

DE URGENCIAS

MACHUCA SÁNCHEZ, ISABEL*;
POZO ROSADO, LAURA*;

ARREBOLA BENÍTEZ, J. DE DIOS*;
DOMÍNGUEZ BUENO, ELOY**

Servicio de Medicina Interna.*
Medicina Familia y Comunitaria. Hospital Virgen

del Puerto. Plasencia. Cáceres.**

EXPLORACIÓN FÍSICA

Tª 37,1 ºC, tensión arterial 120/70 mmHg, saturación de
O2 92%. Regular estado general, consciente y orientada,
ligeramente taquipneica en reposo. Cabeza y cuello: no se
palpa bocio, no adenopatías, no ingurgitación yugular.
Auscultación cardíaca: ruidos cardíacos rítmicos a 100lpm,
soplo diastólico II/VI panfocal más audible en ápex. Aus-
cultación pulmonar: hipofonesis generalizada con crepi-
tantes bibasales. Abdomen: depresible y no doloroso a la
palpación, no se palpan masas ni visceromegalias. Extre-
midades inferiores: no edemas, no signos de insuficiencia
venosa ni de trombosis venosa periférica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGEN-
CIAS

Hemograma: 12.300 leucocitos (8.400 neutrófilos, 2.700
linfocitos, 900 monocitos), hemoglobina 102 g/L con vo-
lumen corpuscular medio de 86,6 fl y 227.000 plaquetas.
Bioquímica: LDH: 292 U/L,  PCR: 62 mg/L, ferritina 556,8
ng/mL y transferrina 187 mg/dL, resto normal. Orina: 25
leucocitos con nitritos positivos y presencia de bacteriuria
en sedimento. Gasometría arterial basal: pH. 7,54; pCO2:
23,1; pO2: 56,6; HCO3-: 30; saturación de O2: 91,1%. Res-
to de perfiles sin hallazgos.

ECG: ritmo sinusal a 105 lpm, eje a Oº, onda Q en cara
inferior y V3-V6. Onda P bifásica en VI con ST  cóncavo en
V1-V2

Radiografía de tórax: cardiomegalia a expensas de cavida-
des izquierdas con infiltrado algodonoso bibasal (figura 1)

Figura 1. Rx AP de tórax
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TAC helicoidal: no se aprecian defectos de repleción endo-
luminal en arterias pulmonares principales, ni lobares, ni
segmentarias bilaterales sugerentes de tromboembolismo
pulmonar. Infiltrados de predominio alveolar, parcheados
bilaterales en ambos lóbulos inferiores y de predominio
subpleural. (Figura 2)

Figura 3. Ecocardiograma

Figura 2. TAC tórax

Ecocardiograma: se observa una masa de 4x5 cm depen-
diente de aurícula izquierda y que protuye en diástole hacia
ventrículo provocando estenosis mitral. (Figura 3)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

La disnea es, junto con el dolor torácico, una de las causas
más frecuentes de consulta en los servicios de Urgencias.
Es un síntoma y puede ser la principal manifestación de
diversas enfermedades potencialmente graves, por lo que
es fundamental además de un tratamiento inmediato, una

exploración física detallada y una buena historia clínica. Dis-
tinguiremos, en función del tiempo de aparición entre: dis-
nea aguda o de reciente comienzo, de horas o días; disnea
crónica o progresiva, de semanas o meses y la disnea crónica
agudizada. En el caso de nuestra paciente nos deberíamos
plantear como diagnóstico diferencial en Servicio de Ur-
gencias, todas aquellas enfermedades que se pueden mani-
festar como una disnea crónica (Tabla 1).

a. Enfermedad de la vía aérea
– Obstrucción de la vía aérea superior
– Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
– Bronquiolitis obliterante
– Fibrosis quística
– Neoplasia traqueo-bronquial

b. Alteración del parénquima pulmonar
– Enfermedad intersticial pulmonar
– Neumonía crónica
– Neoplasia parenquimatosa

c. Enfermedad pleural
– Derrame pleural crónico
– Fibrosis pleural
– Neoplasia pleural

d. Alteración vascular pulmonar
– Hipertensión pulmonar
– Tromboembolismo pulmonar crónico
– Vasculitis con afectación pulmonar
– Malformación arteriovenosa pulmonar

e. Alteración de la pared torácica
– Deformidad
– Neoplasia parietal
– Carga abdominal: ascitis, embarazo, obesidad

f. Enfermedad de los músculos respiratorios
– Trastorno neuromuscular
– Fatiga muscular

a. Cardiovascular
– Insuficiencia ventricular izquierda
– Arritmia cardíaca
– Cardiopatía isquémica
– Mixoma
– Enfermedad pericárdica
– Valvulopatía
– Cortocircuito arteriovenoso

b. Metabólica
– Acidosis metabólica
– Disfunción tiroidea

c. Hematológicas:
– Anemia
– Hemoglobinopatías
– Linfangitis/linfoma

d. Psicológicas
– Ansiedad/depresión

e. Otros
– Reflujo gastroesofágico
– Masa abdominal
– Falta de entrenamiento
– Mal de altura
– Problema legal /simulación

Tabla 1. Causas de disnea crónica

Enfermedad extrapulmonar

Enfermedad pulmonar
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Tras la realización de TAC helicoidal en Servicio de Urgen-
cias que descarta tromboembolismo pulmonar; la paciente
ingresa en Medicina Interna con sospecha clínica de asma
bronquial reagudizado por infección respiratoria y se inicia
tratamiento con antibioterapia empírica (levofloxacino
500mg cada 24h), corticoides y broncodilatadores nebuli-
zados con mejoría de la clínica progresiva de la dificultad
respiratoria aunque con persistencia de dolor en epigastrio
y sensación de plenitud postpandrial. Dada la cardiomega-
lia y la auscultación de un soplo cardíaco, se realiza ecocar-
diograma que muestra una tumoración en aurícula izquier-
da sugerente de mixoma auricular. Se contacta con el Servi-
cio de Cirugía Cardíaca del Hospital Infanta Cristina de
Badajoz y se decide su traslado para valoración. Con la
sospecha de mixoma auricular la paciente fue intervenida
quirúrgicamente confirmándose el diagnóstico por histo-
logía. Nueve meses después de la cirugía la paciente está
asintomática y sin datos de recidiva.

DIAGNÓSTICO FINAL

Mixoma auricular

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los tumores cardiacos primarios constituyen una entidad
muy poco común, con una incidencia que varía entre el
0,001 y el 0,030%. Tres cuartas partes de estos tumores son
benignos, siendo el mixoma el tumor benigno primario
más frecuente. La edad media de aparición es a los 50 años
y presenta un predominio en sexo femenino. Ocasional-
mente pueden ser múltiples y asociarse a otras enfermeda-
des como el Complejo mixoma o Complejo de Carney, un
síndrome de herencia autosómica dominante caracteriza-
do por la aparición de mixomas en diferentes localizacio-
nes, afectación de glándulas endocrinas y cutánea (lesiones
lentiginosas y nevus azules).

Los mixomas son tumores móviles, pediculados y unidos
al endocardio que protruyen hacia la cavidad cardiaca; en un
90% se encuentran anclados en la fosa oval y se dirigen
hacia el interior de la aurícula izquierda. El 10% restante se
localizan en la aurícula derecha.
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Caso 8

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente de 52 años que consulta en el Servicio de Urgencias
por cefalea brusca e inestabilidad de la marcha.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Varón sin antecedentes de interés ni factores de riesgo vas-
cular que, encontrándose bien, sufre un primer episodio
de cefalea de predominio occipital con irradiación a región
parietal derecha, de inicio súbito, tras realizar maniobra de
Valsalva, de características opresivas. Posteriormente pre-
senta parestesias en hemicara derecha y lateropulsión dere-
cha de la marcha.

EXPLORACIÓN FÍSICA

En el Servicio de Urgencias presenta buen estado general,
afebril, con TA: MSD 210/112; MSI 184/116, FC 78lpm y
SatO2 98%.

No se palpan adenopatías laterocervicales ni se observa
ingurgitación yugular. Los pulsos carotídeos están presen-
tes y son simétricos sin soplos.

CEFALEA SÚBITA
CON DISAUTONOMÍA
EN PACIENTE JOVEN

TÉLLEZ CASTRO, LORENZO**;
REDONDO PEÑAS, MARÍA I.*;

ROMERO SEVILLA, RAÚL MIGUEL*;
PORTILLA CUENCA,  JUAN C.*.

Servicio de Neurología*
Servicio de Urgencias**

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

La auscultación cardiopulmonar, el abdomen y las extre-
midades son  normales.

En la exploración neurológica destaca la presencia de mio-
sis y ptosis palpebral derechas, así como hipoestesia facial
derecha. En la marcha presenta lateropulsión hacia la dere-
cha, siendo el resto de la exploración normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

La analítica de urgencias muestra todos los parámetros
dentro del rango de normalidad. El ECG presenta ritmo
sinusal a 80lpm con eje positivo y sin alteraciones de la
repolarización.

La radiografía de tórax es normal.

La TC cerebral no mostró alteraciones.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Dada la clínica del paciente y tras los hallazgos explorato-
rios se realiza el diagnóstico sindrómico de síndrome de
Horner incompleto derecho asociado a cefalea con signos
de alarma. Tras este juicio clínico se plantea  el siguiente
diagnóstico diferencial:

1. Cefaleas primarias con clínica disautonómica acompa-
ñante, considerando la migraña, la cefalea en racimos y
la cefalalgia trigeminal.

2. Lesiones estructurales que afectan al trayecto de la vía
simpática:

a. Centrales: entidades que afectan al tracto simpático a
nivel del hipotálamo, troncoencéfalo y médula cer-
vicotorácica. Siendo el origen vascular, tumoral o in-
flamatorio sus principales causas.

b. Pregangionares: lesiones en la pared de la arteria caróti-
da interna, como la disección  (espontánea o traumáti-
ca) o trombosis, y  aneurisma del seno cavernoso.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Por la sospecha clínica el paciente ingresa en la Unidad de
Ictus. Durante su estancia en dicha unidad se realiza el
siguiente estudio complementario:

1. Dúplex de troncos supraaórticos, en el que destaca la
presencia de placas de aterosclerosis en la arteria caróti-
da interna derecha sin producir estenosis significativas.
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No se evidencia imagen de doble luz. En la arteria ver-
tebral derecha se observa, a nivel cervical, una arteria
restrictiva con diástole invertida y flujo disminuido a
nivel intracraneal.

2. Estudio angiográfico de troncos supraaórticos en el
que se observa ateromatosis carotídea izquierda del
40%, En la arteria carótida interna derecha la dinámica
del contraste muestra un enlentecimiento, con flujo la-
minar y asimétrico, con respecto al eje contralateral, rela-
cionado a probable disección.

3. RM cerebral en la que se objetiva en hemibulbo raquí-
deo derecho una imagen hiperintensa en T2 e hipoin-
tensa en T1, que restringe a la difusión.

4. AngioTC de TSA en el que se visualiza, en el plano
axial, una hipodensidad en forma de semiluna en arte-
ria vertebral. En el plano coronal se aprecia la existencia
de un flap intimal en el origen de la misma.

Desde el ingreso se realizó tratamiento con: Antiagregan-
tes (Adiro 300 mg/día), Estatinas (Atorvastatina 40 mg/
día), HBPM (Clexane 40 UI cada 24 horas sc).

En la evolución el paciente permaneció estable, mantenien-
do el síndrome de Horner derecho, leve dificultad para la
deglución de líquidos, trastorno sensitivo en hemicuerpo
izquierdo y lateropulsión derecha.

DIAGNÓSTICO FINAL

Se realiza el diagnóstico de Ictus isquémico, síndrome de
Wallemberg incompleto, de causa poco habitual.

Disección espontánea de arteria vertebral derecha y proba-
ble de la arteria carótida interna derecha.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El síndrome de Horner es un síndrome caracterizado por
enoftalmos, ptosis, miosis y anhidrosis que aparece como
consecuencia de la lesión de la vía simpática en algún punto
de su descenso desde el hipotálamo. La presencia de sínto-
mas acompañantes pueden ser útiles para la localización de
la topografía lesional. De este modo su asociación a diplo-
pía, vértigo, ataxia y debilidad de un hemicuerpo sugieren
la afectación del tronco del encéfalo; la aparición de extrapi-
ramidalismo, nivel sensitivo e incontinencia fecal y/o uri-
naria orientan hacia una lesión cervicotorácica; la presencia
de braquialgia y/o debilidad en manos es típica de la afecta-
ción del plexo braquial y sugieren una lesión en el ápex
pulmonar; la afectación de los nervios óculomotores, prin-

Figura 1. Corte axial de RM en difusión: lesión hiperintensa
en hemibulbo raquídeo

Figura 2. Corte axial de AngioTC: hipodensidad
en forma de semiluna

Figura 3. Corte coronal de AngioTC: flap intinmal en el origen
de la arteria vertebral
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Figura 4. Anatomía de la vía simpática

cipalmente del sexto par craneal, indican lesión del seno
cavernoso. Finalmente, un síndrome de Horner incomple-
to (ausencia de anhidrosis) acompañado de dolor en cuello
o cefalea orienta hacia una disección de la arteria carótida
interna. Debido a la complejidad anatómica del sistema
simpático, el estudio diagnóstico del síndrome de Horner
debe incluir  la neuroimagen cerebral, siendo la RM la prue-
ba de elección; al estudio del sistema carotideo y vertebral,
que incluye a la neurosonología, los estudios de imagen
(Angio TC o Angio RM) y en determinados casos la An-
giografía digital; y el estudio torácico, mediante la radiogra-
fía de tórax o en casos seleccionados la TC.

En nuestro caso la lesión tuvo un origen isquémico, locali-
zado a nivel lateral del bulbo. Clínicamente el síndrome
bulbar lateral, síndrome de Wallemberg,  se caracteriza por
la presencia de vértigo, disfonía y disfagia, síndrome de
Horner incompleto ipsilateral, ataxia cerebelosa ipsilateral,
dolor y parestesia facial homolateral e hipotermoalgesia en
el lado contralateral de la lesión (síntomas sensitivos cruza-
dos). Es debido a un infarto en el territorio de la arteria
cerebral posteroinferior (PICA), dependiente de la arteria
vertebral. La sintomatología que mostraba nuestro pacien-
te era compatible con un síndrome de Wallemberg incom-
pleto; tras el estudio complementario se determinó que la
causa fue una disección espontánea en la arteria vertebral
derecha.

La disección arterial es la rotura de la capa íntima de la pared
de una arteria, creándose un espacio intraparietal ocupado
por sangre que disminuye la luz del vaso. La disección es-
pontánea de la arteria vertebral es poco frecuente (1-1,5 por
cada 100.000 habitantes). Aunque justifica únicamente el
2% de los ictus de la población general, es responsable del
20% de los ictus que se dan en adultos jóvenes (<45 años).
Son varios los factores que se asocian a su aparición, desta-
cando los microtraumatismos en el cuello, bien durante la
práctica deportiva (tenis, baloncesto, natación, ejercicio vi-
goroso, etc); la manipulación quiropráctica cervical y la rea-
lización de maniobras de Valsalva. Existen factores genéti-
cos que condicionan defectos estructurales de la pared arte-
rial y que están relacionados con enfermedades hereditarias
del tejido conectivo (enfermedad de Ehlers-Danlos tipo
IV,  síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta). Tam-
bién se ha relacionado con la displasia fibromuscular y la
homocisteinuria, entre otras entidades patológicas. Su pre-
sentación clínica es variable, aunque numerosos estudios
coinciden en que la cefalea o el dolor cervical posterior son
los síntomas iniciales más frecuentes, estando presentes en
el 60-90% de los casos. En el 90% de los afectados el sínto-
ma inicial es seguido de un ictus isquémico o accidente
isquémico transitorio, que afecta al tronco del encéfalo, al

tálamo o a los hemisferios cerebelosos. Para su diagnósti-
co la prueba gold standar es la angiografía de troncos su-
praaórticos. Los hallazgos característicos son irregularidad
del vaso con o sin estenosis que puede dar lugar a una
oclusión completa de la luz, signo de la cuerda y de la doble
luz, así como formación de pseudoaneurismas. El avance
en las técnicas de RM y TC está permitiendo su uso frente
a la angiografía. En cuanto a su tratamiento diversos estu-
dios muestran eficacia similar entre la antiagregación y la
anticoagulación, salvo en la extensión intracraneal de la di-
sección, en la que la anticoagulación no está indicada por el
riesgo de sangrado. Su pronóstico depende de la severidad
inicial del ictus. La tasa de mortalidad entre este grupo de
pacientes es inferior al 5%, presentando el 75% buena recu-
peración funcional.
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Caso 9

MOTIVO DE CONSULTA

Acude a este servicio de urgencias por presentar desde
hace varias horas pérdida de la fuerza en miembro infe-
rior con dificultad a la marcha.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Niña de 11 años de edad, sin antecedentes de interés y con
calendario vacunal completo, que debuta hace 72 horas
con cefalea hemicraneal derecha y congestión nasal, por lo
que consulto con su pediatra al día siguiente, quien indico
tratamiento con ambroxol e ibuprofeno. Veinticuatro
horas después aparece cuadro febril, por lo que la instau-
ran tratamiento con azitromicina 500 mg.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Al examen físico destaca dolor a la palpación de senos
paranasales frontales, pobre conexión con el medio, adia-
dococinesia, monoparesia de miembro inferior derecho,
fuerza de 4/5 en miembros superiores e inferior izquier-
do, 0/5 en miembro inferior derecho, reflejos osteoten-
dinosos ++/++++ en miembros superiores y +++/
++++en miembro inferior derecho, con incapacidad para
la bipedestación, signo de Brudzinski positivo.

ABSCESO FRONTAL COMO
COMPLICACIÓN DE SINUSITIS

EN UNA NIÑA DE 14 AÑOS.

COELLO DÍAZ, YOSELIN;
GIL GALLEGO, MARTA.

Hospital Don Benito Villanueva.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La analítica presentaba leucocitosis con neutrofilia y eleva-
ción de reactantes de fase aguda PCR 27,46mg/dl, con
gasometría arterial normal. Se indico estudio de TAC el
cual se informa como normal, procediéndose a la realiza-
ción de punción lumbar, con hallazgos completamente
anodinos, en vista de esto se insiste en la realización de
alguna técnica de imagen que puedan resolver la duda
diagnóstica,  realizándose RMN con contraste donde se
observa empiema cerebral de pequeño tamaño ocupan-
do el suelo de la fosa craneal anterior y la cisura interhe-
misférica, probablemente secundario a sinusitis de senos
paranasales izquierdos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

De igual forma debemos tener siempre en cuenta los
diagnósticos diferenciales como: supuraciones intracra-
neanas,  absceso epidural, encefalitis viral, meningitis,
tuberculosa, neurocisticercosis, aneurisma micótico y
neoplasias (3)

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Se pauta Cefotaxima 2gr iv, Paracetamol 750mg iv y se
traslada al Hospital de referencia para ser tratada por el
servicio de neurocirugía, quienes intervienen de forma
urgente, realizando una incisión bicoronal, craneotomía
frontal izquierda sobre la línea media y evacuación del
empiema subdural. En el postoperatorio inmediato, la
paciente presentó crisis comiciales parciales, por lo que se
asocio tratamiento coadyuvante con fenitoina, levetirace-
tam  1gr cada 12 horas y Ácido Valpróico 500mg cada 8
horas, pudiendo así recuperar paulatinamente la hemipa-
resia.

De igual forma,  se instauró tratamiento con penicilina G
sódica 4 millones de unidades cada 4 horas iv,  tras cultivo
positivo para Streptococcus gordonii (penicilinsensible),
junto a los anticomiciales. Regresa nuevamente a su hos-
pital de origen donde  completó tratamiento durante 20
días acompañado de  rehabilitación, y  se recuperó com-
pletamente.

DIAGNÓSTICO FINAL

Empiema subdural Izquierdo secundario a sinusitis et-
moidal y frontal.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 El Objetivo de esta comunicación es describir el caso de
una paciente escolar de 11 años quien presentó un empie-
ma subdural, algo que a pesar de los avances actuales es
posible encontrar  y que debemos tener en cuenta entre
nuestros diagnósticos ante una sinusitis.

Actualmente el absceso frontal como complicación de una
sinusitis, es la causa mas frecuente de los abscesos cere-
brales con un 4-10%, bien sea como un retraso en el diag-
nostico o como una reinfección viral (1). Constituyen un
grupo de infecciones peligrosas debido a su ubicación
anatómica, porque el  espacio subdural permite la distri-
bución uniforme del proceso infeccioso en ambos he-
misferios cerebrales.

En décadas pasadas estas cifras eran mayores y además
con una morbimortalidad cercana al 100%, secundarias a
meningitis bacterianas agudas causadas por Haemoph-
ilus influenzae tipo B. Gracias a las inmunizaciones, a los
antibióticos y a los estudios de neuroimagen se ha redu-
cido considerablemente, ya que se ha podido actuar con
mayor rapidez y especificidad. (2)

 El empiema corresponde a  una colección de pus entre la
duramadre y la aracnoides, responsable de aproximada-
mente el 20% de las infecciones intracraneanas. Su riesgo
aumenta en pacientes jóvenes, de sexo masculino y con la
posible aparición de una complicación óculo-orbitaria con-
comitante.

En la mayoría de los casos el agente causal es un solo
microorganismo; muchos de los cultivos obtenidos  son
estériles ya  que los pacientes a menudo están recibiendo
terapia antibiótica, como en el caso de nuestra paciente.
rara vez aparece como complicación de meningitis, pero
se encuentran casos descritos producidos por estreptoco-
co pneumonie o haemophilus influenzae. Dentro de los
agentes patógenos frecuentes se encuentran el Estrepto-
coco (cerca del 50%) de origen otorrinolaringológico, re-
gla que se confirma en el caso anteriormente expuesto,
exceptuando en la familia que fue atípica gordoonii, no
encontrada en la bibliografía consultada para este tipo de
patología. Staphilococo (12 –16 %) en caso de trauma,
cirugía o cuerpo extraño, bacilos Gram negativos aerobio
(3-10%) y bacterias anaerobias (5%).Otros agentes etio-
lógicos poco comunes son  la Salmonella sp, campilobac-
ter fetus, N. Meningitidis y actinomices.

La patogénesis generalmente involucra un mecanismo
de contigüidad por diseminación  a través de las venas
emisarias en asociación con tromboflebitis, siendo este
el mecanismo mas frecuente, por medio de  la venas

sinusales y avalvulares de Breschet que propagan la in-
fección hacia los senos intracraneales o por extensión de
osteomielitis u osteítis  del cráneo que generalmente se
acompaña de un absceso epidural(1) diagnóstico que se
desestima posterior a la realización de estudio de imá-
genes, al no evidenciarse ninguna masa. De igual forma,
el seno frontal casi siempre esta involucrado, a menudo
acompañado de otros senos, como en el caso de nuestra
paciente, el etmoidal y frontal como consecuencia de la
sinusitis, para la cual recibía tratamiento médico, que
ocasionó  una erosión de huesos de la lamina cribosa y
de esta manera ascendió la infección al espacio subdural.
. También pueden ser fuente de infección subdural la
apófisis mastoides y el oído medio, provocando una
erosión del tegmen timpani o el hueso adyacente a la
duramadre y por las celdillas mastoideas o diseminarse
de forma indirecta por medio de una tromboflebitis
progresiva de las venas perforantes(3)que no ocurrió en
nuestro caso.  Otras causas predisponentes incluyen trau-
ma craneal, dispositivos de tracción craneal, procedimien-
tos quirúrgicos o nasales y sobreinfección de hematoma
subdural  preexistente.

Esta patología plantea una amenaza para la vida, y pre-
senta síntomas relacionados con el aumento de la pre-
sión intracraneana, la irritación meníngea, o la inflama-
ción focal o cortical. Generalmente los pacientes presen-
tan malestar inespecíficos por días o semanas antes. Los
signos y síntomas más comunes incluyen cefalea, fiebre,
rigidez de nuca y déficit neurológico. La cefalea inicial-
mente se localiza en el seno u oído infectados. También
vómitos como signo directo de aumento de presión
intracraneal, alteración del estado mental que puede pro-
gresar a estupor o coma. Fiebre que suele alcanzar  39ª C,
progresando rápidamente hasta involucrar todo el he-
misferio cerebral. Los signos focales más comunes son
hemiparesias o hemiplejias; es frecuente encontrar pará-
lisis ocular,(5) afasias, hemianopsia homónima, signos
cerebelosos y pupilas dilatadas entre otros. Las convul-
siones focales o generalizadas están presentes en más
del 50% de los casos. La irritación meníngea se encuen-
tra entre un 70 a 80% de los pacientes llegando a un
deterioro neurológico rápidamente progresivo, con sig-
nos de hipertensión endocraneana, y herniación cere-
bral. De todas estas características descritas en la literatu-
ra(4) podemos decir que nuestra paciente experimento
la gran mayoría de ellas, sin llegar a sufrir secuelas mor-
tales.

Los estudios de rutina como analítica, orina o liquido
cefalorraquídeo tienen un valor limitado en cuanto a la
información que aportan. La mayoría de los pacientes
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presentan leucocitosis, mientras que las  radiografías sim-
ples de cráneo pueden ser útiles en la demostración de
mastoiditis  o sinusitis.

La punción lumbar esta contraindicada debido al riesgo
de herniación; en nuestro caso fue un error,  confirmado
a posteriori, ya que al no evidenciar hallazgos en el TAC
se  procedió a su realización. Se debe tener en cuenta que
cuando se realiza punción lumbar en estas condiciones se
obtiene presión de apertura elevada, neutrofilia modera-
da con pleocitosis, y un incremento en la concentración de
proteínas. Como se descarta el diagnóstico de Meningi-
tis, se solicita estudio de RMN, ya que este estudio provee
mayor claridad de detalles morfológicos, que no son visi-
bles ante el TAC.

Actualmente el TAC con contraste y la Resonancia Mag-
nética son los procedimientos de elección diagnostica en
pacientes en quien se sospecha empiema subdural. Típi-
camente en el TAC se aprecia un área hipodensa elíptica,
sobre la bóveda craneana o adyacente a la hoz del cerebro,
con  cavitaciones y efecto de masa asociado con desplaza-
miento de las estructuras de la línea media. Cuando se
realizan imágenes contrastadas se puede ver una línea fina
intensa de realce entre la colección subdural y la corteza
cerebral. En este caso en específico la RMN con contraste
fue el estudio que aclaró la gran duda diagnóstica y des-
plegó el tratamiento médico quirúrgico adecuado.

El empiema subdural es una emergencia quirúrgica, mien-
tras el paciente es llevado a el acto quirúrgico se debe ini-
ciar tratamiento antibiótico basados en la  fuente de in-
fección sospechada, y el estado inmunológico del hues-
ped. Una combinación de manejo médico quirúrgico es
necesaria en estos pacientes. La terapia antibiótica empíri-
ca  incluye penicilina G en dosis de 20 a 24 millones de
unidades intravenosa al día más cloranfenicol 1 a 1.5 gra-
mos intravenosa cada 6 horas. Debe tenerse en cuenta
que si se sospecha estafilococo debe usarse un inhibidor
de betalactamasa, con Vancomicina, cerca de 1 gramo in-
travenosa cada 12 horas en adultos. A menudo se usan
cefalosporinas de tercera generación mientras se obtienen
reportes de cultivos, Ceftacidime es útil ante sospecha de
Pseudomona Aeruginosa.

La duración de la terapia antibiótica es empírica, pero por
lo general debe prolongarse por 3 a 4 semanas, después
de realizado el drenaje y dependiendo de la respuesta clí-
nica del paciente. La técnica quirúrgica dependerá del gra-
do de exposición necesaria, sin embargo hay que tener en
cuenta que exposiciones grandes aumentan la morbilidad
peri operatoria. La implantación de drenajes o catéteres en
el espacio subdural es una práctica frecuente, pero esta
puede aumentar el riesgo de sobre infección nosocomial.

Suelen ser necesarias medidas para control de presión in-
tracraneana, algunas de estas son la aplicación de manitol,
dexametasona o hiperventilación. Hay que tener en cuen-
ta que los corticoides deben ser suspendidos rápidamen-
te para evitar el riesgo de infecciones secundarias
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MOTIVO DE CONSULTA

Crisis hipertensiva.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Paciente con antecedentes personales de hipertensión arte-
rial esencial sin repercusión orgánica diagnosticada hace cua-
tro años (se le realizó analítica completa, radiografía de tó-
rax, ecocardiograma y ecografía abdominal que fueron nor-
males), hiperlipemia, fumador de 1 paquete/día, no bebe-
dor. En tratamiento con enalapril 20 mg, hidroclorotiazi-
da 25 mg, manidipino 20 mg y atorvastatina 20 mg.

El paciente es derivado al servicio de urgencias desde su
centro de salud por cifras de tensión elevada (TA 230/
120). El paciente acude a su centro de salud por cefalea y
epistaxis que ha cedido tras colocación de taponamiento
nasal en su centro de salud, sin otra sintomatología. No
abandono de su medicación antihipertensiva. En su cen-
tro de salud han administrado captopril 25 mg vía oral.

CRISIS HIPERTENSIVA

NIETO RIESCO, MARÍA TERESA*;
RUIZ SAN JUAN, PABLO*;

MORÁN PORTERO, FRANCISCO J.**;
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA T.*

Servicio de Medicina Interna.*
Servicio de Urgencias.**

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencia el paciente presenta TA 210/120
mmHg. Saturación de oxígeno 99%. Temperatura 37º. Fre-
cuencia cardiaca 67 lpm.

El paciente presentaba telangiectasias en cara y tórax, estrías
violáceas en abdomen, cara de luna llena, giba de búfalo,
obesidad central con extremidades delgadas y acné.

Imagen del paciente en la primera consulta de Medicina Interna.

CYC: no ingurgitación yugular, no adenopatías, no soplos
carotídeos.
Tórax: AC: rítmico, sin soplos audibles. AR: murmullo
vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, no doloroso, no se palpan masas ni
visceromegalias, ruidos hidroaéreos conservados, no sig-
nos de irritación peritoneal, no soplos abdominales.
MMII: no edemas, no signos de trombosis venosa pro-
funda.
Exploración neurológica: vigil, consciente y orientado, sen-
sibilidad y fuerza conservada en las cuatro extremidades,
no rigidez de nuca, no alteración en pares craneales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIA EN UR-
GENCIAS

Analíticas: hemograma: normal; bioquímica: GOT 45 U/
L, GPT 115 U/L, FA 151 U/L, LDH 286 U/L, resto nor-
mal; coagulación: normal.

ECG: ritmo sinusal a 67 lpm, PR normal, QRS estrecho,
no alteraciones agudas de la repolarización.

Radiografía de tórax: silueta cardiaca normal, hilios norma-
les, senos costofrénicos libres, no imágenes de condensa-
ción en parénquima pulmonar.

Caso 10
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Estamos ante un paciente que presenta crisis hipertensiva,
definida como una elevación aguda de la presión arterial
capaz de producir alteraciones estructurales o funcionales
en los órganos diana de la hipertensión arterial. Para su
diagnóstico es necesario PAS > 210 mmHg y/o PAD >
120 mmHg, aunque las últimas recomendaciones publica-
das en el Joint National Committee (JNC) 7 rebajan las
cifras para considerar una crisis hipertensiva a una PAS >
180 mmHg y una PAD > 110 mmHg. Desde 1993 con el
JNC5 las crisis hipertensivas se clasifican en urgencias hiper-
tensivas (el ascenso de la presión arterial no se acompaña de
lesión aguda sobre órgano diana), emergencias hipertensi-
vas (el ascenso de la presión arterial se asocia a lesión aguda
de órganos diana que puede comprometer la vida del pacien-
te de forma inminente) y falsa crisis hipertensiva.

El primer paso en la evaluación de una crisis hipertensiva
consiste en medir la PA en los dos brazos y realizar tres
mediciones, es necesario utilizar un manguito de tamaño
apropiado. Una vez confirmada la situación de crisis hiper-
tensiva, se debe realizar una correcta historia clínica, para
diferencia entre urgencia hipertensiva y emergencia hiper-
tensiva.

En nuestro caso, se trata de una urgencia hipertensiva, dado
que no se acompaña de lesión de órganos diana. Las prin-
cipales causas de urgencia hipertensiva son: hipertensión
con PAD > 130 mmHg no complicada;  hipertensión aso-
ciada a insuficiencia cardiaca sin edema pulmonar agudo,
angina de pecho estable o infarto cerebral; hipertensión
severa en trasplantes; interrupción del tratamiento antihi-
pertensivo, tratamiento antihipertensivo insuficiente o hi-
pertensión arterial resistente.

Nuestro paciente tiene un correcto tratamiento antihiper-
tensivo a dosis adecuadas (enalapril 20 mg, hidroclorotia-
zida 25 mg, manidipino 20 mg), dado que las pruebas son
normales posiblemente estamos ante un caso de hiperten-
sión arterial resistente.

Se define hipertensión arterial resistente como la presencia
de un grupo de paciente en los que no se consigue control
de cifras tensionales a pesar de tratamiento antihipertensi-
vo intenso. Las principales causas son: uso concomitante
con otros fármacos (AINES, aspirina, anticonceptivos ora-
les, glucocorticoides, etc.), apnea obstructiva del sueño no
tratada, aldosteronismo primario, enfermedad renal paren-
quimatosa, estenosis de la arteria renal, feocromocitoma,
Síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, coartación de
aorta, tumor intracraneal, etc.

En nuestro caso, dado que estamos ante un paciente con
hipertensión arterial resistente, por la exploración física, la
sospecha clínica es que se trata de un paciente con Síndro-
me de Cushing.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Dado que se trata de una urgencia hipertensiva, se deja al
paciente en reposo en un lugar tranquilo y tras 15 minutos
la cifra de TA no se ha modificado por lo que se administra
captopril 25 mg vía oral. A los 30 minutos se reevalúa al
paciente, presentado una TA 175/80 mmHg.

Los objetivos terapéuticos de las urgencias hipertensivas se
dirigen a reducir las cifras de PA de forma gradual (20% en
un periodo de 24 - 48 horas o conseguir una PAD en torno
a 100-105 mmHg), utilizando medicación vía oral. En nues-
tro caso, hemos conseguido el objetivo terapéutico, por lo
que damos de alta al paciente y derivamos al paciente a la
consulta de Medicina Interna para completar estudio y así
confirmar o no nuestra sospecha de Síndrome de Cushing.

En la consulta, se realiza analítica completa con los siguien-
tes resultados: hemograma normal; bioquímica: colesterol
259 mg/dL, HDL 57 mg/dL, LDL 175 mg/dL, LDH 286
U/L, GGT 334 U/L, cortisol total 29.1 ug/dL, resto nor-
mal, incluido niveles de ACTH (< 5 pg/mL); Orina 24
horas: cortisol 522 mcg/24 h. Tras test de supresión con
dexametasona: cortisol 32.4 ug/dL, ACTH < 5 pg/mL.
Además se realiza TAC abdominal observándose glándu-
la suprarrenal derecha de tamaño y morfología normal,
lesión nodular en glándula suprarrenal izquierda de hasta
3,5 cm de diámetro con márgenes bien definidos, sugesti-
va de adenoma suprarrenal izquierdo.

Dado que estamos ante un paciente con hipertensión arte-
rial secundaria a Síndrome de Cushing, se deriva al paciente

Imagen del paciente 5 meses después de la cirugía.
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al Servicio de Cirugía para extirpación de lesión nodular en
glándula suprarrenal izquierda. Se realiza suprarrenalecto-
mía laparoscópica confirmándose por anatomía patológica
la sospecha de adenoma suprarrenal.

Tras la cirugía, se realiza seguimiento en consulta de Medi-
cina Interna, presentando a los cinco meses de la cirugía,
cifras tensionales de 135/89 mmHg, en tratamiento anti-
hipertensivo con enalapril 10 mg y ha perdido 15 kg de
peso.

DIAGNÓSTICO FINAL

Síndrome de Cushing.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los pacientes que presentan hipertensión arterial resistente
tienen un mayor riesgo de ser portadores de causas secun-
darias, por lo que es importante una exhaustiva evaluación
clínica en busca de signos/síntomas que nos sugieran cau-
sa secundaria de hipertensión.
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Caso 11

MÓTIVO DE CONSULTA

Dolor Abdominal Epigástrico, Naúseas y Vómitos.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Hombre de 82 años, casado, pensionista, con antecedentes
personales patológicos de: glaucoma crónico, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, fibrilación auricular y disli-
pidemia, niega diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Antecedentes Quirúrgicos: faquectomía.

No alergias medicamentosas conocidas.

Acude al servicio de urgencias por presentar 3 días de evo-
lución con los siguientes síntomas: dolor epigástrico, nau-
seas y vómitos que han ido en disminución en cantidad,
aunque preserva la sensación nauseosa, con hábito intesti-
nal normal.

A nivel pulmonar comenta leve molestia al realizar inspira-
ciones profundas.

VÓLVULO GÁSTRICO
ORGANOAXIAL, SECUNDARIO

A HERNIA DE HIATO;
A PROPÓSITO DE UN CASO

FLORES FLORES, GUSTAVO*;
ÁLVAREZ  GÓMEZ, LAURA ESTHER**;

ROJAS HOLGUÍN, ADELA*;
PAREJA LÓPEZ, ÁNGEL.*

Servicio de Cirugía General,*
Servicio de Urgencias,**

Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz.

Aunado a lo anterior, presenta historia de larga evolución
con cuadros ocasionales de pirosis retroesternal principal-
mente postpandrial.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente consciente, orientado con leve palidez cutaneomu-
cosa, sequedad de piel y mucosas.

Eupneico en reposo, con respiraciones superficiales.

Área Cardíaca: arrítmica sin soplos aparentes.

Campos pulmonares: con murmullo vesicular disminui-
do en ambos hemitórax sin ruidos sobreañadidos.

Abdomen: globuloso, levemente distendido, con dolor
leve a la palpación superficial y profunda en epigastrio, no
signos de irritación peritoneal. A nivel inguinal se palpan
hernias inguino-escrotales bilaterales.

Miembros inferiores: adecuada movilidad, sin edemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Radiografía de Tórax en la que se observa cámara gástrica
en tórax, secundaria a hernia de hiato, (Ver imagen)

Se realiza TAC Abdominal al ingreso, en la cuál se objetiva:
bases pulmonares sin alteraciones significativas. Estóma-
go con gran distensión gástrica y nivel hidroaéreo compati-
ble con vólvulo gástrico órgano axial con herniación del
antro a cavidad torácica por hernia de hiato, sin datos de
sufrimiento gástrico o perforación. (Ver imagen 2 y 3).

Imagen 1
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

1. Gastritis

2. Colelitiasis con cuadro de cólico biliar

3. Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico

4. Hernia Hiatal, Vólvulo Gástrico

DIAGNÓSTICO FINAL

1. Vólvulo Gástrico Órganoaxial.

2. Hernia Hiatal.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Al tener el diagnóstico se realiza interconsulta urgente al
servicio de cirugía general, el cuál tras ver el estado actual
del paciente decide su ingreso hospitalario.

Se indica sonda nasogástrica que tras su colocación comien-
za con drenaje abundante de contenido gástrico.

Durante los próximos dos días mejora la condición clínica
del paciente y se decide realizar: serie esófago gastroduode-
nal, en la que se observa una devolvulación gástrica con
persistencia de la hernia diafragmática. (Ver imagen 4).

Debido al riesgo que conlleva esta enfermedad y a la alta
probabilidad de recidiva, se plantea tratamiento quirúrgico
definitivo.

Además se observan hiperplasia suprarrenales bilaterales,
litiasis renales no obstructivas y las hernias inguinales antes
mencionadas.

Analítica:

Hemograma normal sin datos de leucocitosis, altera-
ciones de coagulación secundarios a anticoagulación oral.

Bioquímica : hiperazoemia secundaria a deshidratación
y cuadro de IRA prerrenal.

Reactantes de fase aguda levemente elevados.

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4
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El paciente es valorado por el servicio de Anestesiología
quién determina que no es apto para realizar intervención
quirúrgica.

Actualmente el paciente se encuentra con buen estado ge-
neral, asintomático

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El vólvulo gástrico fue por primera vez descrito en 1866
por Berti[1,3,4]

Actualmente se define como una rotación del estómago o
parte del mismo, lo que crea un asa ciega y en casos de
rotación mayor a 180º, puede generar obstrucción intesti-
nal y compromiso vascular. [1]

La edad de aparición de esta enfermedad suele ser a partir
de la quinta década de vida y su incidencia es relativamente
poco frecuente, comprándola con las demás volvulaciones
del tracto gastrointestinal.[1,2,3]

La etiología de esta enfermedad se debe en un 30% a causas
primarias como: laxitud de ligamentos gastrohepaticos,
gastrocólicos y gastroesplénicos, o a defectos congénitos
en el diafragma.[4]

La etiología más frecuente es la secundaria a hernias dia-
fragmáticas, que se presentan en más del 70% de los ca-
sos.[4,5,3]

La clasificación de esta patología consiste en tres catego-
rías:

1. Vólvulo Organoaxial: es el tipo de presentación más
frecuente, se asocia a hernias diafragmáticas y es ca-
racterizado por;  la rotación del estómago a lo largo
del eje axial y la curvatura mayor queda desplazada
superiormente a la curvatura menor.[1,2,3,4,5]

2. Vólvulo Mesenteroaxial: representa menos del 30%
de la incidencia, no suele asociarse a hernias diafrag-
máticos. En este tipo de vólvulo la rotación es ante-
ro-superior, y el antro gástrico y el píloro se sitúan
de forma superior al fundus.[3,4,5,6] Esta fue la pre-
sentación clínica de nuestro caso clínico.

3. La presentación mixta de los mismos, que es mu-
cho menos frecuente. [4]

La forma clínica de presentación varía dependiendo de la
rotación que presente y la angulación de la misma, en un
cuadro agudo suele ser en el 70% de los pacientes: la tríada
de Borchadt (descrita en 1904): dolor epigástrico, vómitos
incoercibles que disminuyen su contenido paulatinamen-
te, aunque persisten las arcadas y la incapacidad para intro-

ducir una sonda nasogástrica. En nuestro caso el paciente
no presenta un cuadro clínico típico, pero si síntomas se-
cundarios como: distensión abdominal, síntomas respira-
torios, inclusive reflujo gastroesofágico secundaria a hernia
de hiato. [1,2,3,4,5]

El diagnóstico debe de ser rápido y suele presentar un reto
para el médico de urgencia, ya que el cuadro clínico suele ser
poco específico. [4]

Dentro del abordaje diagnóstico es fundamental la aporta-
ción de los médicos radiólogos y son la base para el diag-
nóstico, con: radiografía de tórax y abdomen, dónde po-
dríamos ver la imagen de volvulación.[2,4,5]

Pero la prueba diagnóstica de elección es: la tomografía
computarizada, la cuál nos brinda un diagnóstico certero y
mucho más anatómico del vólvulo, incluyendo si existen
datos de sufrimiento gástrico o intestinal, con las recons-
trucciones vasculares en tres dimensiones.

El tratamiento de los pacientes debe iniciar con un aborda-
je conservador, como en nuestro caso, que al paciente se le
ha colocado una sonda nasogástrica para descompresión
gástrica.

Existen casos reportados que con la colocación de esta son-
da puede llegar a resolverse la devolvulación así como en
nuestro paciente, este procedimiento tan sencillo ha sido
descrito por primera vez en 1986 por Llaneza.

Sin embargo los pacientes que han presentado esta enfer-
medad suelen tener factores de riesgo como obesidad, her-
nia de hiato, que presdisponen a que esta volvulación pue-
da recidivar. [5,6,7]

Debido a lo anterior actualmente se ha llegado a la conclu-
sión que el tratamiento final en estos pacientes debe de ser
un abordaje quirúrgico. [4,5,6]

El tratamiento quirúrgico estipulado es un abordaje por
vía laparoscópica, proceder a la devolvulación gástrica y
posteriormente realizar gastropexia.

Existen dos formas de realizar esta pexia, la primera: me-
diante puntos a la pared abdominal a nivel de fundus y
antro, la segunda técnica y que ha tenido un apoyo impor-
tante es el abordaje endoscópico y realización de gastrosto-
mía, así se fija el estómago, se inicia una nutrición tempra-
na (al segundo o tercer día), y se suele retirar de 6 a 8 sema-
nas después.[5,6,7]

A la  técnica anterior se recomienda  de forma importante
que se realice  funduplicatura de nissen y así corregir casos
de hernia de hiato, además de evitar una nueva volvulación
por falta de tonicidad del esfínter esofágico inferior.
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Caso 12

MOTIVO DE CONSULTA

Debilidad en miembros inferiores

ANTECEDENTES PERSONALES Y

ANAMNESIS

– Antecedentes personales: No alergias medicamentosas
conocidas. Dislipémico. Hipertenso. Diabético tipo II
con mal control metabólico. Enfermedad isquémica ce-
rebral de pequeño vaso. Ateromatosis carotídea bilate-
ral. Accidente isqémico transitorio en hemisferio dere-
cho. Enfermedad renal crónica estadio 4 secundaria a
nefropatía diabética (creatinina basal 2.27 mg/dL). Pró-
tesis ocular derecha. Buena calidad de vida. Dependiente
sólo para algunas actividades de la vida diaria.

– Tratamiento habitual: Insulina lispro 50 UI,  torasemi-
da 10 mg, espironolactona 12.5 mg, ezetimiba/simvas-

IMPORTANCIA DE LA
EXPLORACIÓN FISICA EN LA

HIPERPOTASEMIA SEVERA

GALLEGO CURTO, ELENA;
GALLEGO TEXEIRA, IGNACIO;
MANZANO SÁNCHEZ, ROCÍO;

MINAYA GONZÁLEZ, FEDERICO.

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

tatina 40/10 mg, alopurinol 100 mg, diltiazem 200 mg,
ac acetilsalicílico 125 mg, escitalopram 20 mg, olmesar-
tán/amlodipino 40/5 mg, bromacepam 1.5 mg, nitro-
glicerina transdérmica 5 mg, trazodona 100 mg, tamsu-
losina 0.4 mg.

– Enfermedad actual: Varón de 77 años que es traído a
urgencias por debilidad progresiva de miembros infe-
riores en los últimos días acompañada de decaimiento
generalizado. Además presenta aumento de edema en
miembros inferiores y disminución en la diuresis. Niega
presencia de  calambres musculares, disnea o dolor torá-
cico, ni otra sintomatología acompañante.

EXPLORACIÓN FÍSICA

– Tensión arterial: 156/62 mmHg; Frecuencia cardíaca: 31
lpm; Saturación de oxígeno basal: 95 %.

– Buen estado general, vigil, orientado, colaborador, nor-
mohidratado, normoperfundido, eupneico en reposo,
afebril.

– CABEZA Y CUELLO: No adenopatías. No ingurgita-
ción yugular. Soplo carotídeo bilateral. Signos menín-
geos negativos. Pupila izquierda normoreactiva.

– TÓRAX: AC: Rítmica sin soplos ni extratonos. Bradi-
cárdico a unos 30 lpm; AP: Murmullo vesicular conser-
vado, sin ruidos sobreañadidos.

– ABDOMEN: Globuloso, blando, depresible sin signos
de irritación peritoneal. Doloroso a la palpación en he-
miabdomen inferior. Palpo globo vesical. Ruidos hi-
droaéreos presentes. Puñopercusión renal bilateral ne-
gativa.

– MIEMBROS INFERIORES: Pulsos conservados y si-
métricos. Edemas ++/+++ hasta rodillas. No signos
de trombosis venosa profunda.

– NEUROLÓGICA: Pares craneales normales. Sin altera-
ciones visuales, en el habla ni en la articulación del len-
guaje. No déficits motores o sensitivos. Marcha normal
con Romberg negativo. Reflejo cutáneo plantar flexor
bilateral. Reflejos osteotendinosos exaltados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En un primer momento se solicita analítica (hemograma,
bioquímica y coagulación) y ECG con los siguientes resul-
tados:

– Hemograma y coagulación sin alteraciones significativas.
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– Bioquímica: Glucosa 61 mg/dL, Urea 264 mg/dL, Crea-
tinina 6.65 mg/dL, Sodio 136 mEq/L, Potasio 8.6 mEq/
L.

– ECG:

Imagen 1: Ritmo idioventricular a 31 lpm. QRS 0.12.
Ondas T positivas y picudas.

Confirmamos los resultados de la bioquímica con Gaso-
metría Arterial:

– pH 7.28, PO2 85 mmHg, pCO2 45 HCO3 16, K 8.9, EB
-9.5, con lo que confirmamos acidosis metabólica no
compensada con hiperpotasemia.

Ante la sospecha de globo vesical se realiza eco abdominal
confirmándose el mismo, por lo que se procede a sondaje
vesical del paciente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Tenemos un paciente que consulta por debilidad en miem-
bros inferiores secundaria a hiperpotasemia grave asociada
a un deterioro de la función renal. En este contexto nos
planteamos el diagnóstico diferencial del fracaso renal agu-
do (FRA). Aunque la principal causa de FRA es pre-renal
(55-70%), ésta queda descartada puesto que el paciente no
presenta datos de la misma (hipotensión, bajo gasto car-
díaco). Dado los hallazgos clínicos del paciente nos orienta
hacia una etiología post-renal u obstructiva (5% de los
FRA), siendo la obstrucción distal la causa del 95% de los
FRA anúricos.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

El tratamiento de la hiperpotasemia grave viene marcado
por tres pilares fundamentales:

– Contrarrestar los efectos cardíacos.

– Redistribuir el potasio corporal desplazándolo del espa-
cio extracelular al espacio intracelular.

– Hacer un balance externo negativo de potasio en el me-
nor tiempo posible y en caso de no respuesta, diálisis.

Para ello se pautó el siguiente tratamiento:

– Gluconato cálcico al 10% 40 mL diluidos en 100 mL de
suero glucosado al 20% para disminuir la excitabilidad
de los cardiomiocitos, reduciendo así la probabilidad de
trastornos del ritmo cardíaco.

– Para redistribuir el potasio al espacio intracelular:

o Suero glucosado al 20% 500 mL con 10 UI de Insu-
lina Regular. La insulina activa la bomba Na-K ATP-
asa.

o Bicarbonato sódico 1/6 M 250 mL para neutralizar
los protones y tamponar la acidosis y así disminuir
la reabsorción de potasio a nivel del túbulo contor-
neado distal (bomba protón-potasio).

o Salbutamol 500 mcg iv. Los beta 2-adrenérgicos acti-
van la adenilciclasa y aumenta el AMP cíclico intrace-
lular estimulando la bomba Na-K ATP-asa.

Se realizó sondaje vesical obteniéndose una diuresis de
1000 mL en 30 minutos y posteriormente se mantiene en
estrecha vigilancia en el área de observación de urgencias.

Tras una hora de tratamiento el paciente normaliza el pota-
sio a 5.3 mEq/L y se corrige parcialmente la acidosis, por lo
que se continúa con sueroterapia con suero glucosado al
20% más insulina y bicarbonato sódico 1/6 M consiguien-
do una diuresis de 2500 mL en las siguientes 8 horas y
normalizando las alteraciones electrocardiográficas:

Imagen 3: Ritmo sinusal a 60 lpm. No alteraciones agudas en la
repolarización.

Ingresa en planta de hospitalización de Nefrología para
completar estudio.
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DIAGNÓSTICO FINAL

Hiperpotasemia grave en el contexto de fracaso renal agu-
do obstructivo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Resaltar la importancia de la exploración física en Urgen-
cias, que mostró globo vesical, facilitando la orientación
diagnóstica hacia el origen obstructivo de la IRA. Esto
permitió la implantación inmediata de las medidas tera-
péuticas oportunas, mediante sondaje vesical, imprescin-
dible en este caso para corregir el factor desencadenante y
secundariamente las alteraciones electrolíticas y del equili-
brio ácido-base que podrían haber sido fatales.

Aunque en la mayoría de los manuales se indica diálisis
urgente, no se debe dilatar el inicio del tratamiento médico.
Como sucede en el caso descrito, un tratamiento precoz y
adecuado evitó la necesidad de diálisis y con ello las posi-
bles complicaciones asociadas a la misma.
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MOTIVO DE CONSULTA

Cefalea de una semana de evolución.

ANTECEDENTES PERSONALES

Y ANAMNESIS

Mujer de 55 años padece de migraña con una frecuencia de
una crisis mensual. Como intervenciones quirúrgicas pre-
vias enumera una operación de estrabismo hace un año,
exéresis de papiloma intraductal y un fibroadenoma ma-
mario y cesárea. Toma como medicación habitual diaze-
pam 5 mg. si tiene insomnio y paracetamol 1 g. cuando
presenta cefalea, consiguiendo controlarla en algunas oca-
siones. Niega alergias conocidas y no tiene factores de ries-
go cardiovascular. Ha consultado con nuestro servicio en
dos ocasiones para controlar su dolor de cabeza habitual,
siendo aliviado con paracetamol.

Esta vez acude por cefalea de comienzo insidioso de 7 días
de evolución. Describe ésta como holocraneal y pulsátil y
que alivia parcialmente con paracetamol, con sonofobia y
fotofobia asociada. No ha ido aumentando de intensidad,
pero le preocupa que no sea capaz de soliviantarla. Presenta
náuseas sin vómitos y niega fiebre o sensación distérmica.
No ha padecido síntomas de aura anterior al comienzo de
dolor. Respeta las horas de sueño y comenta que es dife-
rente a la cefalea que padece normalmente. Refiere que su
cefalea habitual es más intensa y es de localización hemicra-
neal con irradiación retroocular, y presenta auras visuales
con fósfenos previas. Reconoce situación de estrés emocio-

«¡OIGA DOCTOR,
ÉSTA NO ES MI CEFALEA!»

CEBERINO MUÑOZ, DAVID JESÚS*;
CONSTANTINO SILVA, ANA BELÉN*;

SALGUERO BODES, IGNACIO D.**

Servicio de Neurología,*
Servicio de Urgencias,**

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. Badajoz.

nal y laboral en los últimos días, pero no la identifica como
culpable de su cefalea. Niega trastornos del comportamiento
ni otro tipo de sintomatología neurológica. No recuerda
traumatismos en las últimas semanas.

En la anamnesis dirigida nos comenta que hace quince días
padeció una gastroenteritis aguda con diarrea, y que en dos
ocasiones durante la defecación perdió la consciencia du-
rante unos segundos perdiendo competencia de esfínte-
res, hecho que achacó a una posible deshidratación. Ade-
más comentando los resultados de la intervención de su
estrabismo comenta que no está contenta, ya que el ojo
izquierdo en los últimos meses se está desviando al lado
externo, curiosamente el lado contrario donde tenía posi-
cionado el ojo previamente.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Constantes vitales dentro de la normalidad. Afebril. Buen
estado general, no hay nada destacable en la inspección. En
la exploración de cabeza y cuello, la auscultación cardiopul-
monar y exploración abdominal no se encuentran hallaz-
gos patológicos. La exploración neurológica la paciente se
encuentra orientada en tiempo, espacio y persona. No rigi-
dez de nuca ni signo de Kernig ni Brudzinski. Pupilas
isocóricas y normoreactivas, ojo izquierdo en posición es-
trábica (exfórica), movimientos oculares limitados en ojo
operado, sin nistagmus en la mirada extrema fija, no se
aprecia exoftalmos o enoftalmos. Fuerza muscular en miem-
bros sin claudicaciones, exploración por grupos muscula-
res normal. Sensibilidad táctil fina y vibratoria profunda
normal. No existe dismetría en la prueba dedo-nariz ni
talón-rodilla y es capaz de coordinar sucesiones de movi-
mientos. No presenta signo de Romberg y en la explora-
ción de la marcha no se encuentra ningún hallazgo anor-
mal. No existen extinciones sensoriales ni hemianopsias

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS:

Laboratorio de urgencias: Hemograma: Hemoglobina 11,3
g/dl, hematocrito 41,4%, VCM 85,4 fl, HCM 28,9 pg, leu-
cocitos 7.900/mm3 con fórmula leucocitaria normal y pla-
quetas 370.000/mm3. Coagulación: Actividad TP 125%,
INR 0,805 y TTPA ratio 0,907. Bioquímica: Glucosa 85 g/
dl, urea 30 mg/dl, creatinina 0,74 mg/dl, FG (MDR4) >
60 ml/min, Na+ 137 mmol/l, K+ 4 mmol/l, LDH 256
UI/l y CPK 53 UI/l.

Se habla con el servicio de Radiodiagnóstico para solicitar
TAC de cráneo urgente.

Caso 13
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UR-
GENCIAS:

La cefalea que padece esta paciente tiene varios criterios de
«alarma». Uno de ellos son los cambios de patrón de dolor
que caracterizan a su migraña habitual. Otro criterio sería la
aparición de pérdida de consciencia durante la realización
de maniobras de Valsalva. Un criterio que nos acercaría al
diagnóstico sería el vómito, que si bien la paciente lo cuenta
habituales, en este caso. Entre las patologías que se inten-
tan descartar con un TC urgente son patologías expansivas
que encajarían con la patología de la paciente. Pudiendo ser
estas vasculares, infecciosas, tumorales o traumáticas.

Dentro de las patologías expansivas vasculares podemos
descartar la hemorragia subaracnoidea, si bien es una causa
a considerar dada su gravedad, el hecho haber evoluciona-
do 7 días y haberse instaurado de forma paulatina nos hace
despejar esta posibilidad. También podríamos contemplar
una probable hemorragia intraparenquimatosa que en al-
gunas ocasiones puede causar cefalea de forma subaguda,
pero esta etiología causaría alguna señal en la exploración
de focalidad neurológica y en la mayoría de las veces progre-
siva a lo largo del tiempo.

Si pensamos en causas infecciosas, habría que pensar en abs-
cesos cerebrales. La ausencia de fiebre habla en contra de esta
causa, pero no podemos dejar de lado el hecho de que la
paciente ha estado consumiendo AINEs y esto puede en-
mascarar los síntomas febriles. Sin embargo lo que no po-
dría ocultar es algo que falta en la clínica de la paciente, que
son signos deficitarios del sitio donde asienta el abceso.

Otro de los frentes que debemos tener en cuenta es el de la
patología tumoral. La clínica en este caso no parece la clásica
cefalea no pulsátil que es de predominio nocturno y des-
pierta al paciente y de características opresivas. Pero si habla-
ría en su favor si contemplamos un aumento no tan brus-
co del tamaño de un probable tumor, un crecimiento cró-
nico sin sangrado.

La paciente cuenta además que no ha sufrido ningún trau-
matismo en el último mes, lo que hace descartar cualquier
tipo de patología traumática. Además la coagulación den-
tro de los parámetros de la normalidad y la falta de déficits
neurológicos en la exploración hacen descartar un hemato-
ma diferido.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:

Pasamos a la paciente a observación con analgesia 2 gr iv en
suero fisiológico de 100 ml a la espera del resultado del TC
craneal. Se produce una mejoría clínica casi completa.

El resultado que refleja el TC de cráneo es alteración de la
densidad en el hemisferio cerebeloso izquierdo. No se ob-
serva componente quístico, calcificación o sangrado en la zona.
Aparente edema vasogénico asociado. Tras administración
de contraste (Fig. 1) se pone de manifiesto una clara imagen
nodular sólida de 22 x 20 x 16 homogénea con un compo-
nente de realce periférico y otro componente mural pseudo-
nodular con realce intenso y homogéneo. Importante com-
ponente de edema perilesional asociado, que provoca oblite-
ración del IV ventrículo sin desplazamiento de línea media.

Figura 1: Cortes sucesivos de TC craneal con contraste que muestran lesión captante
con edema perilesional compatible con metástasis cerebral
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Además presenta moderada hidrocefalia triventricular. El
radiólogo de guardia nos comenta que esta imagen es com-
patible con metástasis infratentorial.

Contactamos con neurocirugía de guardia. Proponen el
ingreso de la paciente para operar y filiar la lesión. Poste-
riormente aparecería en la anatomía patológica de la lesión
con el resultado de cáncer microcítico de pulmón, poste-
riormente confirmado en el PET.

DIAGNÓSTICO FINAL:

Cefalea secundaria a lesión ocupante de espacio infratento-
rial. Metástasis cerebelosa única de cáncer microcítico de
pulmón.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

La cefalea es una de las principales consultas en el servicio
de Urgencias de cualquier hospital. Lo primero que debe-
mos averiguar en la anamnesis con el paciente es la presen-
cia de signos de alarma. Es asimismo de vital importancia
preguntar por las características de la cefalea que tiene nor-
malmente. No es recomendable centrarse únicamente en la
presencia de exploración física con focalidad neurológica o
no, hay que hacer un esfuerzo por una anamnesis detenida.

No debemos bajar la guardia ante cefaleas que parecen ten-
sionales, como es el caso de esta paciente. Sería un error
clasificar así esta cefalea con estas características y que no
mereciese mayor importancia que el tratamiento analgési-
co. Otra equivocación sería ignorar o banalizar los síncopes
que ha padecido y achacar este signo a la deshidratación
acompañante a una GEA. Lo que encontramos aquí es
otra característica de alarma, si bien, en la mayoría de los
casos la maniobra de Valsalva incrementa el dolor. Los cam-
bios de dolor con este tipo de maniobras traduce simple-
mente situaciones de hipetensión endocraneal, y debemos
estar informados ante este tipo de situaciones y preguntar-
las al paciente, porque puede que no le de la importancia
debida.

Hay otros criterios que si bien no salen en este caso merece
la pena comentar, como por ejemplo una cefalea intensa de
inicio explosivo, empeoramiento progresivo de una cefalea
subaguda, síntomas neurológicos focales, papiledema, ri-
gidez nuca, fiebre no explicable acompañante o, según al-
gunos tratados, la misma preocupación del paciente por
tener un proceso endocraneal. Todos ellos pueden ocultar
detrás una causa secundaria de cefalea.

– La cefalea es una consulta frecuente y en muchas ocasio-
nes reviste una situación de gravedad.

– Hay una serie de criterios de alarma que no solamente
radicarán en la exploración física, una gran parte de ellos
tendrán importancia en la anamnesis.

– No debemos centrarnos en un abordaje terapéutico in-
mediato aislado, hay que centrarse en muchos casos en
un abordaje diagnóstico, intentando filiar el tipo de cefa-
lea.

– Ante pacientes con cefaleas de repetición, debemos de
estar alerta y preguntar sobre cambios de cefaleas habi-
tuales.
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MOTIVO DE CONSULTA

Dolor abdominal.

ANTECEDENTES PERSONALES Y
ANAMNESIS

Varón de 55 años sin reacciones alérgicas a medicación ni
hábitos tóxicos.

– HTA. Esofagitis por reflujo. Hernia de hiato.

– IQ: Amigdalectomia. Apendicectomia.

– Tto habitual. Simvastatina. Lansoprazol. Alopurinol.
Alfuzosina. Ketazolan.

Paciente que acude a Urgencias el día 08/03/2012 por pre-
sentar dolor punzante en abdomen, más localizado en hi-
pocondrio izquierdo e irradiado a espalda con repercusión
del estado general.  El dolor inició 40 minutos antes de su
llegada, continuo y no cedía con analgesia habitual vía oral.
No presentaba náuseas, ni vómitos, ni alteraciones en el
hábito intestinal. A su llegada estabilidad hemodinámica,
pero tendente a la hipotensión.

Caso 14

LA IMPORTANCIA
DEL ABDOMEN AGUDO.

LA PUNTA DEL ICEBERG.

GÓMEZ VASCO, ISABEL Mª*;
GÓMEZ VASCO PILAR**;

GÓMEZ ROIG, GERMÁN***;
VASCO GONZÁLEZ, ISABEL.****

Servicio de Medicina Interna,
Hospital Virgen Macarena. Sevilla.*

Servicio Medicina Familiar y comunitaria.
Hospital Virgen Macarena. Sevilla.**

Hospital Regional de Mérida. Miembro de SEMES.***
Hospital Regional de Mérida****.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencias, mal estado general, TA: 90/45
Fc:123 spm, Saturación de oxígeno (sin aporte exter-
no):96%, consciente, orientado y colaborador. Exploración
neurológica: sin alteraciones. No se palpan adenopatías ni
bocio. Corazón rítmico a 113 lpm, murmullo vesicular con-
servado sin estertores. Abdomen muy doloroso, contrac-
tura abdominal involuntaria (vientre en tabla), con dificul-
tad a la exploración por el dolor, no se escuchan ruídos
hidroaéreos, Murphy negativo, Blumberg positivo. Miem-
bros inferiores (MMII): no edemas ni trombosis, pulsos
izquierdos no palpables. TA MMII: 80/40.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

– En las analíticas de urgencia destaca: Hemograma: Hb
8.9mg/dl,  Hto:27%, leucocitosis:17.000 con neutrofi-
lia, resto de series normal. Bioquímica: normal excepto
LDH 670. Coagulación: INR: 4,66. D-dímeros: norma-
les. Marcadores de daño miocárdico: normales.

– Rx de tórax: no cardiomegalia, no alteraciones en el pa-
rénquima pulmonar, mínimo derrame pleural izquier-
do. No presencia de neumotórax.

– Rx de abdomen: Abundante presencia de gas con nive-
les hidroaéreos.

– EKG: Ritmo sinusal a 115 spm, sin bloqueos ni signos
de isquemia aguda.

– Gasometría arterial: Ph: 7,35 PCO2:35, PO2:70 resto nor-
mal.

– AngioTAC de tórax y abdomen: Aorta normal. Hema-
toma subescapular esplénico que rodea todo el bazo sin
extravasación activa. Hemoperitoneo en cuantía mode-
rada. Mínimo derrame pleural izquierdo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Ante la llegada de este paciente a la consulta de urgencias
con clínica compatible con abdomen agudo de instaura-
ción instantánea, hipotensión, pérdida de pulsos en extre-
midades y anemia los diagnósticos iniciales que plantear-
nos previamente a realizar el angioTAC fueron:

– Patología aórtica aguda (aneurisma disecante o roto de la
aorta).

– Trombosis de la vena mesentérica.
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– Rotura de víscera abdominal (rotura esplénica espontá-
nea, infartos esplénicos).

– Patología gástrica aguda (perforación de úlcera péptica).

– Patología torácica aguda (infarto agudo de miocardio,
tromboembolismo pulmonar o neumotórax).

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Ante estos hallazgos se contacta con cirugía general que tras
valoración del caso deciden intervención quirúrgica urgente
previa transfusión de 2 unidades de plasma y 1 concentra-
do de hematíes. En quirófano se objetiva mediante lapa-
rotomía media hemoperitoneo de unos 2 litros y hemato-
ma periesplénico. Bazo congestivo con pequeña fisura en
polo inferior. Hígado congestivo no cirrótico. No otros
hallazgos abdominales. Se procede a lavado de cavidad,
esplenectomía y colocación de drenaje en celda esplénica.
Durante la intervención se transfunden otros dos concen-
trados de plasma y 2 más de hematíes.

Posteriormente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos: Su estancia en UCI se caracterizó por un destete difícil
y lento, extubado a los 12 días del ingreso volviéndose a
reintubar el mismo día por cuadro de hipoxemia e inesta-
bilidad hemodinámica con cuadro febril. Posteriormente
se realizó taqueostomía percutánea sin incidencias. En un
inicio presentó cuadro de shock hipovolémico que se re-
solvió con transfusión de hemoderivados y aminas, pos-
teriormente, shock distributivo con fracaso multiorgánico,
que precisó hemodiafiltración finalidad de ultrafiltración y
conseguir BH negativos.

Ha presentado dos bacteriemias con hemocultivos positi-
vos que han tenido buena respuesta siendo tratadas con
antibioterapia empírica. Ha precisado varias trasfusiones
de hematíes por síndrome anémico.

Se realiza estudios complemetarios para diagnóstico
de la causa del cuadro agudo:

TAC abdomen de control (17/04/12): Se compara con es-
tudio previo del 26-03-2012. Reducción sensible de la colec-
ción subfrénica izquierda, existiendo sin embargo un au-
mento de la cantidad de líquido libre subhepático y en pel-
vis. No otros cambios valorables. En el estudio de tórax
existe un discreto aumento del derrame pleural con hipo-
ventilación y atelectasia del parénquima pulmonar subyacen-
te en ambos lóbulos inferiores, si bien no es descartable por
su disposición un proceso infeccioso sobreañadido en LID
y segmento posterior de LSD. Bocio multinodular.

– Serología: VIH, Hepatitis, sífilis, Fiebre Q, rickettsias y
leptospirosis: negativas.

– Mantoux: negativo  Cuantiferón:negativo.

– Analítica: IG normales, Proteinuria Bence-Jones negati-
va. Proteinograma: pico monoclonal en región gamma.

– Urocultivo (13-04-12): positivo se aisla Enterobacter aero-
genes

– Hemocultivo (18-04-12): positivo se aisla Enterococcus
faecalis y Enterobacter aerogenes.

– Estudio de Inmunidad: anticuerpos negativos.

Como diagnóstico diferencial de neoplasia hematológica,
dados los hallazgos de anemia y necesidad de transfusio-
nes continuas que presenta sin evidencia de sangrado acti-
vo. Se procede a estudio de médula ósea con biopsia:  In-
formes Anatomía Patológica  MO: Infiltración por células
de Mieloma y depósito de amiloide en las paredes vascula-
res.

Se obtienen los informes de anatomía patológica de pieza
quirúrgica:

– Informe Anatomía Patológica Bazo: Amiloidosis tipo
AL. Rotura esplénica con infarto y hemorragia.

– Ecografía transtorácica: material birrefringente compati-
ble con amiloidosis.

DIAGNÓSTICO FINAL

– Hemoperitoneo por rotura espontanea de bazo.

– Amiloidosis tipo AL asociada a mieloma IGG Lambda.

– Shock hemorrágico y shock distributivo con fracaso mul-
tiorgánico.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como punto de partida de análisis de este caso clínico nos
gustaría revisar la importancia del abdomen agudo en ur-
gencias. Dicha patología es un diagnóstico clínico que reali-
za el primer médico que se dispone a valorar el caso, cabe
por tanto, destacar la importancia de la anamnesis y la ex-
ploración física (cada vez más en detrimento frente a las
técnicas de imagen). Nuestro paciente presenta un abdo-
men de carácter agudo, con signos de dolor abdominal de
tipo somático, que por proyección a la pared abdominal del
peritoneo inflamado nos permite una localización en hi-
pocondrio izquierdo. Además de la importancia de las cons-
tantes vitales: Hipotensión y taquicardia, signos de alarma
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clave para establecer lo urgente en este paciente. Así pode-
mos decir que previamente a tener el resultado del TAC, en
la consulta de urgencias ya teníamos un diagnóstico.

El caso que presentamos es un abdomen agudo secunda-
rio  a ruptura espontánea del bazo. La ruptura esplénica, no
es una causa frecuente de abdomen quirúrgico. Cuando
nos encontramos frente a esta entidad podemos pensar en
grandes grupos etiopatogénicos. La enfermedad neoplási-
ca (linfoma, leucemia o mieloma múltiple), infecciones
(mononucleosis, endocarditis o tuberculosis), enfermeda-
des infiltrativas o degenerativas tales como la amiloidosis,
enfermedades congénitas del bazo (quistes o hemangio-
mas), enfermedades metabólicas como la enfermedad de
Gaucher  o asociada a vasculitis como la enfermedad de
Wegener.

En nuestro caso, se iniciaron estudios complementarios
para identificar cual fue la causa de la ruptura esplénica. Se
descartaron las infecciones, en el TAC realizado no hubo
ningún otro hallazgo de interés. Obtuvimos un pico mo-
noclonal en el proteinograma lo que nos obligó a realizar
estudio de médula ósea como diagnóstico diferencial de
neoplasia hematológica infiltrativa en bazo, obteniendo en
la biopsia de médula resultado de Mieloma y material ami-
loide. Así mismo se confirmó este diagnóstico con el re-
sultado de la biopsia de la pieza quirúrgica, amiloidosis de
tipo AL, que infiltraba bazo, corazón y médula ósea y se
presentaba asociada a Mieloma IgG Lambda.

La amiloidosis representa un grupo de enfermedades ca-
racterizada por el depósito extra celular de una sustancia
proteica fibrilar e insoluble llamada amiloide. Descubierta
por Virchow en 1854, esta patología se clasifica según la
naturaleza bioquímica de la proteína precursora que forma
las fibrillas, se encuentran tres tipos principales. El primer
tipo, tiene una secuencia N-terminal homóloga a una parte
de la región variable de una cadena ligera de inmunoglobu-
lina, se denomina AL y se presenta en la Amiloidosis pri-
maria (AL) y en la asociada a Mieloma Múltiple. El segun-
do tipo tiene una secuencia N-terminal específica de una
proteína no inmunoglobulina denominada proteína AA y
se presenta en pacientes con Amiloidosis Secundaria (AA).
El tercer tipo, se asocia con polineuropatíaamiloidea fami-
liar, es generalmente una molécula de transtiretina (preal-
bumina) que tiene una sola sustitución de aminoácido,
Amiloide transtiretina (ATTR).

En la amiloidosis primaria AL es la forma más frecuente
en la práctica clínica, en este caso no existe otra enfermedad
pre-existente o coexistente. La incidencia mundial es de 8
casos nuevos por millón al año y por lo general el patrón
de afectación suele ser multisistémico. Se pueden ver afecta-

dos todos los órganos en los que se deposite este material,
el riñón, el corazón, hígado, piel, aparato digestivo, aparato
respiratorio, sistema nervioso, articulaciones, músculos y
el sistema hematopoyético. En el contexto de esta enfer-
medad, la ruptura espontánea de bazo no es una causa
rara, sino infradiagnosticada.  En 2012 se publicó una revi-
sión sistemática en la que se objetivó que de 615 casos de
ruptura esplénica, 327 fueron secundarios a enfermedad
del bazo y 24 fueron por amiloidosis.

Como conclusión queremos fijar la atención de los profe-
sionales que trabajan en urgencias,  frente al diagnóstico de
la ruptura de bazo secundaria a una causa médica sin ante-
cedente traumático, como diagnóstico diferencial a tener en
cuenta en un paciente con cuadro inicial de abdomen agu-
do.
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MOTIVO DE CONSULTA

Traído por el 112 por síndrome confusional agudo y crisis
convulsiva .

ANTECEDENTES PERSONALES:

– No alergias medicamentosas conocidas.

– No HTA, no DM, no dislipemia.

– No bebedor de alcohol.

– Síndrome de lesión medular D8, de etiología traumática
hace 24 años, en revisiones periódicas por Hospital Na-
cional de Parapléjicos de Toledo.

– Intervenciones quirúrgicas: Fractura vertebral tratada or-
topédicamente. Esfinterectomía y resección transuretral
de cuello vesical en 1988.Vejiga neurógena. Cataratas bi-
laterales.

– Tratamiento habitual: solifenacina succinato 5mg, clo-
nazepam 0,5, omeprazol 20, gabapentina 400, olmesar-
tán 20mg, venlafaxina retrad 75, pregabalina 75, baclofe-
no 10mg, ciprofloxacino 500+ cefuroxima 500mg desde
hace 2 días por ITU

SÍNDROME CONFUSIONAL
AGUDO: LA IMPORTANCIA DE

UNA ORIENTACIÓN
DIAGNÓSTICA ETIOLÓGICA

PARA UN TRATAMIENTO
URGENTE.

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, NOEMÍ*;
ROJAS HOLGUÍN, SARA.**

R1 Medicina Familiar y Comunitaria.*
R2 M.Interna. Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz.**

ENFERMEDAD ACTUAL

Traído por el 112, por  crisis convulsiva y episodio de
síndrome confusional agudo. Sus familiares refieren que
el paciente está muy agitado, inquieto y con habla incohe-
rente desde hace aproximadamente 12 horas, motivo por
el que avisan a su MAP. Durante el traslado a Hospital de
referencia, sufre episodio de cianosis, reversión ocular y
movimientos continuos con los brazos, con situación
post-crítica  cuando lo recibe el 112, motivo por el que se
traslada al Hospital. Sus familiares refieren que está en
tratamiento con cefuroxima 500 mg + ciprofloxacino 500
mg por ITU.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA 180/90. FC 90. Tª 37º. Sat O2 VMK 31% a 6lpm:
96%. Glasgow 10p( O4, V2,M4). Glucemia capilar  135.
Vigil, no orientado, no colaborador. Tetraplejia ya conoci-
da, no nuevos déficits motores. No desviación de comi-
sura bucal. Bien hidratado y perfundido. Normocolorea-
do. ACP: normal. Abdomen y MMII: sin hallazgos pato-
lógicos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: Ritmo sinusal a 75lpm. Eje desviación izquierda.
No alteraciones agudas de la repolarización.// Bioquími-
ca: Glucosa 95. Urea 28. Creatinina 0,43. Nap 122(2ª deter-
minación 119). Osmp 256. Kp 3,71. CPK 690. PCR 65,
resto anodino.  // Gasometría Venosa: pH 7,46. PaCO2
26. HCO3 18. // Hemograma y Coagulación: normal. /
/ Orina: Osmo 502. Nao 158. Ko 31,26. Nao+Ko> Nap /
/ Rx tórax: Normal. No imágenes de condensación. //
TAC Cráneo: No se objetiva patología aguda ni lesiones
focales.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Síndrome confusional agudo (alteración de la conciencia y
cambio de funciones cognitivas, que se desarrolla durante
un periodo breve, y puede ser reversible y de corta dura-
ción) y crisis convulsiva:

– Descartar ACV hemorrágico /isquémico.

– Metabólicas: Hipoxia, hipoglucemia, alteraciones hidro-
electrolíticas.

– Infecciones: ITU...

Caso 15
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– Farmacológicas:
 Anticolinérgicos, sedantes, antiepilépticos,

miorrelajantes (baclofeno)tratamiento de
larga evolución

 Toma  reciente de penicilinas y cefalosporinas.

Ante la llegada de resultados analíticos y objetivar hipona-
tremia hipoosmolar, se realiza diagnóstico diferencial de
hiponatremias (ver tabla 1), concluyendo cuadro compati-
ble con SIADH de probable origen farmacológico (cipro-
floxacino).

TRATAMIENTO

– Cantidad de Na que administrar: 0,6 x peso x (Nap de-
seado-Nap actual)= 192 mEq

– Suero salino hipértonico 3% (513 mEq/l): 2ml/kg/h

– Controles de natremia cada 2 horas

– Suspensión de ciprofloxacino y cefuroxima

EVOLUCIÓN

Tras 2 horas de inicio de suero salino hipertónico (Nap
122mEq/l), recuperación del habla, con emisión de pala-
bras incoherentes y respuesta a órdenes verbales, por lo
que se suspende infusión de suero salino hipertónico. A
las 12 horas, natremia de 126 mEq/l ,con mejoría de su
estado neurológico, con normalización del nivel de con-
ciencia y recuperación de la respuesta verbal.

DIAGNÓSTICO FINAL

Hiponatremia hipoosmolar con normovolemia, a descar-
tar SIADH de origen farmacológico (ciprofloxacino).

DISCUSIÓN

— La sintomatología neurológica de los pacientes con
hiponatremia se debe a la afectación del SNC. La única
afectación del sistema nervioso periférico comunica-
da en pacientes con hiponatremia ha sido la rabdo-
miólisis.

— La manifestación más común es la alteración del esta-
do mental, denominada encefalopatía hiponatrémi-
ca, que puede oscilar entre una confusión leve y un
coma profundo. Esto se relaciona con el desarrollo de
edema cerebral que, al progresar, puede llegar a pro-
ducir herniación transtentorial. El desarrollo de los
síntomas suele ser progresivo: inicialmente puede
haber síntomas menores como cefalea, apatía, calam-
bres musculares, náuseas y vómitos. Si persiste o au-
menta la hiponatremia se produce un deterioro pro-
gresivo del nivel de conciencia, al principio con confu-
sión y desorientación, que puede acompañarse de agi-
tación, después tendencia al sueño, y finalmente coma.
En ocasiones, puede haber un inicio agudo por crisis
epilépticas, sin síntomas previos. En una revisión de
344 casos de hiponatremia con encefalopatía publica-
dos en la literatura entre 1975 y 2006 la mortalidad fue
del 42%, lo que indica que constituye una urgencia
médica con riesgo vital 2.

Tabla 1. Algoritmo para el diagnóstico diferencial de la hiponatremia 1
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— Tres tipos de factores influyen en la presentación clínica
neurológica de la hiponatremia: la rapidez de su ins-
tauración, la concentración de sodio plasmático y facto-
res individuales. Los síntomas neurológicos relaciona-
dos con la hiponatremia son más frecuentes en casos
de hiponatremia aguda que en la crónica. Así, mientras
un nivel de sodio de 130 mEq/l puede producir sínto-
mas si el descenso ha sido rápido, una hiponatremia de
115 mEq/l instaurada de forma crónica puede perma-
necer asintomática. Las crisis epilépticas son una com-
plicación frecuente y grave de la hiponatremia, que indi-
ca la necesidad de una corrección rápida, al menos par-
cial, de las cifras de sodio. En un estudio todos los
pacientes con crisis tenían un sodio menor de 121
mEq/l 3. En pacientes críticos un tercio de las crisis de
reciente comienzo pueden deberse a hiponatremia me-
nor de 125 mEq/l 4.

— Respecto al SIADH como hipótesis diagnóstica (tabla
2) más probable en el caso presentado, se caracteriza
por una liberación de ADH (hormona antidiurética)
no fisiológica que impide la excreción de agua mientras
la eliminación de Na es normal, lo que produce una
hiponatremia hiposmolar normovolémica.

Las causas del SIADH son múltiples; las más frecuen-
tes son los fármacos, especialmente los inhibidores de
la recaptación de la serotonina, antibióticos y las neo-
plasias, sobre todo pulmonares.

El mecanismo de acción parece ser independiente de
los niveles de ADH, orientando hacia un efecto directo
del fármaco sobre el túbulo colector renal o un aumen-
to de la respuesta periférica a la ADH circulante.

La comparación entre el [Nao] y el [Ko] con el Nap es
una prueba sencilla y útil tanto para el diagnóstico como,
sobre todo, para evaluar la respuesta al tratamiento: en
el SIADH, Nao+Ko suele ser mayor que Nap.

CONCLUSIONES

1. La hiponatremia representa la alteración hidroelectrolí-
tica más frecuente, tanto en el medio hospitalario como
en el extrahospitalario; su incidencia parece haber au-
mentado en las últimas décadas y representa un factor
de mal pronóstico de las enfermedades a las que se
asocia. Además, se relaciona con mayor morbilidad,
mortalidad, y con un aumento en las estancias hospita-
larias. Entre ellas, el SIADH se considera una de las
causas más frecuentes (se estima que provoca el 20-
35% de las hiponatremias hospitalarias).

2. El diagnóstico diferencial de las hiponatremias se sim-
plifica mucho contestando a tres sencillas cuestiones:
¿la hiponatremia es real?, ¿la dilución de la orina es la
máxima posible?, ¿cómo está el volumen extracelular?

3. La comparación del Na y K urinarios con el Na plasmá-
tico es una herramienta sencilla, y muy útil para el diag-
nóstico diferencial y para el tratamiento de las hipona-
tremias.

4. El tratamiento de la hiponatremia debe abordarse de
forma sistemática teniendo en cuenta la sintomatolo-
gía, la rapidez de instauración y la volemia. No importa
tanto la cifra, es más importante la velocidad de instau-
ración.

5. El nivel de Na deseado que utilizamos en la fórmula
NO es la concentración de sodio normal, sino la que
nos lleve a una corrección segura.

6. La corrección de la hiponatremia debe ser lenta (<8
mEq/l/día) para evitar complicaciones neurológicas de-
rivadas de una corrección excesivamente rápida y exige
una monitorización clínica y analítica frecuente(2-4 ho-
ras) durante la fase activa de tratamiento.

7. El tratamiento urgente de la hiponatremia está en fun-
ción de la existencia o no de sintomatología neurológi-
ca grave y se basa en la administración de suero salino
hipertónico, el cual debe suspenderse cuando: se re-
suelven síntomas, se alcanza Nap segura> 120 mEq/l
ó se consigue corrección total de 18 mEq/l

Criterios diagnósticos de SIADH
Esenciales
- Hiponatremia hipomomolar: Nap <135 mEq/l

y osmolalidad plasmática <280 mOsm/kg
- Normovolemia
- Osmolalidad urinaria inapropiadamente ele-

vada (>100 mOsm/kg)
- Na urinario inapropiadamente elevado. Nao

>40 mEq/l si la ingesta de agua y sal es nor-
mal. Habitualmente (Nao + Ko) >Nap

- Exclusión de hipotiroidismo y déficit de glu-
cocorticoides

- Ausencia de tratamiento reciente con diuréti-
cos

Tabla 2. Criterios diagnósticos de SIADH
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MOTIVO DE CONSULTA

Vómitos.

ANTECEDENTES PERSONALES Y
ANAMNESIS

Mujer de 23 años que acude por presentar vómitos de re-
petición de 72 horas de evolución, con gran componente
de ansiedad. El cuadro de inicia con un vómito alimenta-
rio, tras una comida y de forma espontánea y sin relación
con factor estresante. A raíz de entonces la paciente refiere
malestar retroesternal que solo cede con el vómito auto-
provocado. Llega a provocarse el vómito hasta 10 ocasio-
nes al día. Pérdida de apetito y pérdida de peso significativa
en 72 horas. Junto con este cuadro presenta ansiedad y
angustia, sensación de falta de aire, llanto fácil, ánimo bajo,
insomnio y sensación de rigidez generalizada.

Como antecedentes personales,  la paciente ha sido inter-
venida quirúrgicamente de  amigdalectomía. No presenta
factores de riesgo cardiovascular.  No reacciones adversas a
medicamentos conocidas. Niega enfermedades de interés.

DIFICULTAD EN EL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ENTRE PATOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA Y ORGÁNICA

EN URGENCIAS.

GÓMEZ GARCÍA, MARÍA LORENA**;
GARCÍA NAVARRO, MARÍA*;

MONTERO MANZANO, ESTHER*.

Servicio de Psiquiatría.*
Servicio de Urgencias. Hospital Nuestra Señora de la Montaña.

Cáceres.**

Menarquia a los 10 años, anticoncepción oral y método de
barrera. Fumadora de medio paquete de tabaco al día. Con-
sumo esporádico de alcohol y cannabis.

Múltiples consultas al Servicio de Urgencias por  epigastral-
gia y cuadros eméticos con diagnóstico de enfermedad aci-
dopéptica. Se le remitió a consultas externas de Digestivo
tras el primer episodio, siendo dada de alta por este servi-
cio por remisión espontánea de la clínica previa a la consul-
ta. Posteriormente acudió nuevamente al Servicio de ur-
gencias por cuadros similares manteniéndose el diagnósti-
co de enfermedad acidopéptica en los primeros episodio y
diagnosticándose de crisis de ansiedad posteriormente. Por
lo que se inició tratamiento con benzodiacepinas y  fue
remitida  al Equipo de Salud Mental de su zona, siendo
dada de alta por este servicio.

La paciente sigue actualmente tratamiento con benzodiace-
pinas sin control de los síntomas. Toma anticonceptivos
orales. Niega otros tratamientos.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Buen estado general. Bien hidratada, normoperfundida y
normocoloreada. No rigidez de nuca. No exantemas ni
petequias. Cabeza y cuello: Lesiones en ambos márgenes
de la boca. No adenopatías, no ingurgitación yugular.

Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado.
No ruidos sobreañadidos.

Auscultación cardiaca: Rítmico a la auscultación. No se aus-
cultan soplos.

Abdomen: Blando, depresible, no masas ni megalias, no
dolor a la palpación, no signos de irritación peritoneal.
Blumberg y rossing negativos. Puñopercusión renal bila-
teral negativa.

Extremidades superiores: Escoriaciones en cara dorsal de
primer y segundo dedo.

Extremidades inferiores: No edemas ni signos de trom-
bosis venosa profunda.

Exploración psicopatológica: Consciente. Orientada. Co-
laboradora. Inquietud psicomotriz. Lesiones en ambos
márgenes de la boca y escoriaciones en mano derecha.
Lenguaje conservado. Pensamiento coherente y  estructu-
rado. No síntomas psicóticos. No ideas autolíticas. No
síntoma obsesivo-compulsivo. No alteraciones del esque-
ma corporal, ni otros datos que sugieran trastorno de la
conducta alimentaria. Animo bajo. Reactividad emocio-
nal conservada. Angustia psíquica y física. Consciencia de
enfermedad.

Caso 16
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Hemograma: Leucocitos 13.430 (neutrófilos: 83,8%, lin-
focitos: 8%). Resto de valores en rango de normalidad.

Bioquímica clínica: Potasio: 2.81mmol/l, CK: 149IU/l.
Resto de valores, incluyendo perfil básico, hepático y car-
diaco, en rango de normalidad.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Considerando como síntoma guía el síndrome emético de
la paciente podemos contemplar las siguientes patologías
dentro del diagnóstico diferencial1,4

Intraperitoneales: Trastornos obstructivos (obstrucción del
píloro, obstrucción del intestino delgado, obstrucción del
colon, síndrome de arteria mesentérica superior), infeccio-
nes entéricas (víricas y bacterianas), enfermedades inflama-
torias (colecistitis, pancreatitits, apendicitis y hepatitis), dis-
función sensitivomotora (gastroparesia. Pseudoobstruc-
ción intestinal, dispepsia funcional, reflujo gastroesofági-
co, náusea idiopática crónica, vómito funcional, síndrome
de vómito cíclico), cólicos biliares y estado ulterior a la ra-
diación abdominal.

Extraperitoneales: Enfermedades cardipulmonares (mio-
cardiopatía, infarto agudo de miocardio) enfermedades del
laberinto (laberintitis, cinetosis, cánceres), trastornos intra-
cerebrales (cánceres, hemorragia, absceso, hidrocefalia), tras-
tornos psiquiátricos (anorexia nerviosa, bulimia, depre-
sión, trastornos de ansiedad), vómitos postoperatorios.

Farmacoterapia/trastornos metabólicos: Fármacos (qui-
mioterápicos antineoplásicos, antibióticos, antiarrítmicos
cardiacos, digoxina, hipoglucemiantes orales, anticoncepti-
vos orales), endocrinopatías/trastornos metabólicos (em-
barazo, uremia, cetoacidosis, enferemdades del tiroides y
paratiroides, insuficiencia suprarrenal), toxinas (insuficien-
cia hepática y consumo de etanol).

Tras la exploración física y las pruebas complementarias
descritas en apartados previos, se decide solicitar valoración
por psiquiatría con la sospecha de un trastorno de la con-
ducta alimentaria o de un trastorno de ansiedad. Se orienta
el diagnóstico diferencial hacia estas patologías basándose
en que, aunque el primer episdio de vómitos es espónta-
neo, el resto de los vómitos son provocados por la pacien-
te y en la ausencia de signos en la exploración física y en las
pruebas complementarias que orienten hacia cualquiera de
las causas orgánicas de este síndrome.

JUICIO CLÍNICO EN URGENCIAS:

Trastorno de la conducta alimentaria a estudio.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

En el Servicio de Urgencias se pauta sueroterapia por hipo-
potasemia (2,81mmol/l) que  se mormaliza en 48 horas.
En función del juicio clínico de urgencias se decide ingreso
en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría para
control y estudio del cuadro.

Se inicia tratamiento antidepresivo y ansiolítico presentan-
dose una respuesta parcial, duerme bien, se encuentra eutí-
mica y sin ideas autolíticas.

Ante la persistencia de náuseas y vómitos, así como fiebre
(37,5-38) durante todos los días del ingreso se consulta
con el Servicio de Medicina Interna quien decide el traslado
al Servicio de Medicina Interna para estudio de patología
orgánica. Se mantiene tratamiento ansiolítico pautado por
Psiquiatría y se instaura tratamiento sintomático y medi-
das de soporte. La paciente permanece afebril en todo mo-
mento con total desaparición de los vómitos sin necesidad
de tratamiento antibiótico. Al alta la paciente se encuentra
clinica y hemodinámicamente estable y sin sintomatología
psiquiátrica.

Durante el ingreso se realizan hemograma y bioquímica de
control sin alteraciones reseñables, así como estudios de
autoinmunidad  y test de embarazo con resultados negati-
vos. Además el electrocardiograma y la radiografía de tórax
no muestran hallazgos patológicos.

La endoscopia digestiva alta muesta lesiones sugerente de
gastropatía crónica antral.

Anatomía Patológica de biopsia gástrica: mucosa gástrica
de tipo antral con leve inflamación crónica. Presencia de
bacilos sugestivos de H. pylori

Anatomía Patológica de biopsia duodenal: mucosa de in-
testino delgado sin alteraciones relevantes. Ausencia de atro-
fia vellositaria.

Ante los hallazgos descritos previamente la paciente recibe
el alta con el diagnóstico de gastritis crónica antral en rela-
ción a Helicobacter Pylori.

DIAGNÓSTICO FINAL

Gastritis crónica antral en relación a Helicobacter
Pylori.

Además, dada la intensa sintomatología ansiosa que pre-
sentaba la paciente se la diagnosticó de un trastorno de
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ansiedad secundario en estudio que posteriomente, en la
consulta del Equipo de Salud Mental se constata que ha
desaparecido tras la resolución del cuadro orgánico. Por lo
tanto la paciente ha sido dada de alta sin existir patología
psiquiátrica actualmente.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hemos elegido este caso porque consideramos que es un
claro ejemplo de la dificultad que puede existir en muchos
casos en el Servicio de Urgencias para hacer un adecuado
diagnóstico diferencial cuando se entrelazan síntomas or-
gánicos y psiquiátricos.

En este caso, la paciente presentó, en sus primeras deman-
das de atención médica, síntomas únicamente orgánicos
(vómitos y epigastralgia). Por lo que el tratamiento y segui-
miento se enfocaron en esa línea. Pero, posteriormente,
cuando la paciente comenzó a manifestar síntomas de an-
siedad asociados al cuadro orgánico el diagnóstico se vol-
vió más difícil. En cierto modo, al existir un diagnóstico
psiquiátrico, sobre todo ocurre con los trastornos de ansie-
dad que pueden presentarse como múltiples síntomas so-
máticos, el cuadro orgánico se enmascara. Puede incluso
quedar olvidada la posibilidad de que exista un cuadro or-
gánico, justificando cualquier sintomatología con su tras-
torno psiquiátrico.

En este caso en concreto, dado que no existían criterios
para una endoscopia digestiva alta de urgencias y que el
resto de pruebas complementarias fueron normales, cree-
mos que no era posible llegar al diagnóstico final en urgen-
cias. Pero consideramos que si el juicio clínico se hubiese
orientado hacia un cuadro orgánico, contemplando las
múltiples posibilidades del diagnóstico diferencial1, hubie-
se sido recomendable derivar a la paciente para un estudio

más completo a nivel ambulatorio (en las visitas previas) o
ingresando a la paciente para estudio del cuadro orgánico
(en la última visita a urgencias, dada la gravedad de la reper-
cusión del cuadro).

Por otra parte, si se hubiese realizado un diagnóstico sin-
drómico (síndrome emético a estudio), y se hubiese reali-
zado el ingreso para el estudio del cuadro, se habría adelan-
tado el diagnóstico y se hubiesen evitado los días de ingre-
so en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría.
Fueron en cambio necesarios para este traslado varias valo-
raciones y el incio de un nuevo síntoma (febrícula de hasta
37,5º), así como el hecho de constatar el empeoramiento a
pesar del tratamiento psiquiátrico pautado.

Como conclusión, nos parece importante destacar que
muchos pacientes que llegan a urgencias con quejas somá-
ticas son diagnosticados de trastorno de ansiedad por el
cortejo de síntomas de la misma que presentan reactivos a
la clínica o a la situación que sufren. Cuando esto ocurre,
corremos el riesgo de dificultar tanto nuestro diagnóstico
diferencial como el de posibles episodios futuros.
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Caso 17

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente mujer de 22 años que acude al Servicio de Urgen-
cias por disminución de la agudeza visual y síntomas sen-
sitivos.

ANTECEDENTES PERSONALES Y
ANAMNESIS

Se trata de una mujer de 22 años sin antecedentes persona-
les ni familiares de interés que se encuentra en tratamiento
con Doxiciclina oral para el acné.

La paciente comenta que, unas dos semanas previas a con-
sultar comenzó con una cervicalgia de características mus-

DISMINUCIÓN DE LA
AGUDEZA VISUAL AGUDA

GONZÁLEZ ARDILA; Mª DEL C.***;
BRAGADO TRIGO, IRENE*;

GÁMEZ-LEYVA HERNÁNDEZ, G.*;
JIMÉNEZ HERRERO, Mª DEL C.**.

Sección Neurología.*
Sección Nefrología.**

Servicio de Urgencia Hospitalaria.***
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

culares, motivándose una primera visita al Servicio de Ur-
gencias. Se le realizó una analítica que fue normal y una
radiografía en la que se apreciaron signos de rectificación de
la columna cervical, por lo que se le pautaron AINEs (di-
clofenaco sódico) y relajantes musculares (diazepam), gra-
cias a los cuales fue mejorando el dolor.

Refiere que aproximadamente desde ese momento, ha no-
tado una dificultad progresiva para el enfoque ocular, ade-
más de visión borrosa bilateral. Por otro lado, presenta,
también, síntomas parestésicos en la mano y hombro iz-
quierdos y en la hemicara derecha. Niega cefalea, alteracio-
nes esfinterianas o de la marcha. El resto de la anamnesis
dirigida no muestra nada más reseñable.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada al servicio de urgencias, la paciente se encuen-
tra hemodinamicamente estable y afebril, con buen aspec-
to general. Está bien hidratada y normoperfundida. La aus-
cultación cardiopulmonar es normal. En la exploración de
cabeza y cuello no se objetivan adenopatías cervicales ni
soplos en la auscultación carotídea. La exploración del ab-
domen y los miembros es rigurosamente normal.

Con respecto a la exploración neurológica, la paciente se
encuentra alerta y orientada en tiempo, persona y espacio.
No se aprecia rigidez de nuca ni signos meníngeos. Las
funciones superiores están conservadas. No hay alteración
del lenguaje ni disartria. La exploración de la motilidad
ocular es normal. Se descartan déficits campimétricos, aun-
que sí se objetiva una disminución de la agudeza visual en
ambos ojos. Se aprecia una hipoestesia facial derecha con-
gruente, siendo el resto de la exploración de pares craneales
normal. No se objetiva déficit motor ni sensitivo. Los re-
flejos osteotendinosos están disminuidos en miembros
superiores, siendo normales en los inferiores. El reflejo
cutáneo-plantar es flexor de forma bilateral. El signo de
Hoffman es negativo bilateralmente. No se aprecian clo-
nus. No hay signos de afectación cerebelosa y la marcha es
normal. En el estudio del fondo de ojo se objetiva un
borramiento papilar bilateral con exudados y hemorragias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Se realiza una analítica básica urgente (hemograma, coagu-
lación, bioquímica básica) encontrándose todos los pará-
metros dentro de la normalidad.

En la tomografía computarizada (TC) craneal urgente sin
contraste, no se aprecian signos de isquemia ni de hemo-
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rragia. Los ventrículos son de morfología y tamaño nor-
mal. No se objetivan lesiones ocupantes de espacio ni otros
signos patológicos.

Ante los hallazgos observados en el fondo de ojo con el
oftalmoscopio directo, se realiza una interconsulta urgente
al Servicio de Oftalmología para valoración. Se detecta una
agudeza visual de 0,5 E en ojo derecho y 0,3 E en ojo
izquierdo. La presión intraocular es normal. Las versiones
y ducciones también son normales. En la biomicroscopía
del polo anterior no se aprecian hallazgos de interés. El
fondo de ojo muestra papiledema bilateral, con papila sin
bordes definidos, hemorragias y exudados (Fig. 1 y Fig. 2).

Ante la sospecha principal diagnóstica, se realiza una pun-
ción lumbar cuya presión de apertura es superior a 30 cm
de H2O, siendo el líquido cefalorraquídeo (LCR) macros-
cópicamente normal. El estudio bioquímico urgente tam-
bién fue normal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Inicialmente, el síntoma de disminución de la agudeza vi-
sual nos obliga a estudiar una posible patología de origen
ocular. Las principales causas son el glaucoma, cataratas,
retinopatía diabética, degeneración macular asociada a la
edad y los errores refractarios. Por la edad de la paciente
otras causas posibles de disminución de agudeza visual
son enfermedades desmielinizantes (Esclerosis múltiple,
Enfermedad de Devic...) o autoinmunes (Enfermedad de
Behçet, Lupus...). Muchas de ellas se descartan por la au-
sencia de antecedentes de interés y con la exploración pre-
viamente detallada.

Ante la ausencia de patología oftalmológica que pudiera
explicar la presencia de papiledema bilateral, se realiza un
estudio neurológico para el análisis etiológico de patología
cerebral que aumente la presión intracraneal (tabla 1).

Fig.1 Fondo de ojo derecho Fig. 2. Fondo de ojo izquierdo

Tabla 1. Causas asociadas a hipertensión intracraneal.

Causas comunes Lesiones intracraneales; Hipertensión intracraneal idiopática;
Hidrocefalia; Trombosis de los senos venosos; Meningitis.

Menos comunes Malformaciones arteriovenosas durales; Síndrome de apnea
obstructiva del sueño; Síndrome de Guillain-Barré; Tumores de la
médula espinal; Craneosinostosis; Alteraciones nutricionales
(Hipervitaminosis A, hiperalimentación); Síndrome de la vena cava
superior; Tumores de glomus yugular; Vaciamiento radical del
cuello; Alteraciones endocrinas; Tetraciclinas.

Causas posibles Amiodarona; Sarcoidosis; Fenitoína; Litio; Sulfamidas;
Anemia por déficit de hierro.

Causas citadas Tratamiento corticoideo; Hipertiroidismo; Hipovitaminosis A;
pero no probadas Irregularidades menstruales; Anticonceptivos orales; SIDA.
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La exploración clínica y anamnesis, además de la normali-
dad de las pruebas de neuroimagen y analíticas, y la presen-
cia de un aumento de presión de salida del LCR nos hace
decantarnos por el diagnóstico de presunción de hiperten-
sión intracraneal benigna.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS

La paciente es dada de alta a su domicilio retirándosele la
doxiciclina por considerarla responsable de esta patología.
Se le pauta un comprimido de acetazolamida por la maña-
na y otro por la noche al menos hasta la revisión en consul-
tas de oftalmología en dos meses para control evolutivo.

DIAGNÓSTICO FINAL DE PRESUN-
CIÓN

Hipertensión intracraneal benigna inducida por doxicicli-
na.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El papiledema constituye una emergencia oftalmológica
que puede implicar procesos intracraneales graves y puede
llevar a una pérdida de visión irreversible por lo que su
detección y tratamiento permitirá detener este proceso en la
mayoría de los casos.

Ante un paciente que presenta una disminución de la agu-
deza visual junto con una alteración en el fondo de ojo ha
de valorarse un posible origen oftalmológico. Hay que des-
cartar las causas más frecuentes, en base al contexto del
paciente y a una rigurosa exploración oftalmológica: glau-
coma, cataratas, retinopatía diabética, degeneración macu-
lar asociada a la edad y los errores refractarios.

Una vez descartado este origen, deberemos plantearnos la
presencia de patología neurológica que pueda explicar este
síntoma. Para ello, una detallada anamnesis, la presencia o
no de clínica acompañante, una completa exploración neu-
rológica con fondo de ojo y las pruebas complementarias,
incluyendo analítica básica y TC craneal, va a permitir ir
descartando las diferentes posibles causas (tabla 1) a lo
largo del proceso diagnóstico, permitiéndonos llegar, en
muchas ocasiones, a un diagnóstico definitivo ya en el Ser-
vicio de Urgencias.

La hipertensión intracraneal benigna es un síndrome poco
frecuente y cuyo mecanismo no es del todo conocido, que
se caracteriza por la elevación anormal de la presión intra-

craneal con una composición normal del LCR en ausencia
de hidrocefalia o lesión expansiva intracraneal. La mayor
incidencia se encuentra en mujeres jóvenes con aumento
significativo de peso. En relación a las manifestaciones
clínicas, la cefalea normalmente de semiología tensional y
sin datos de organicidad, salvo que suele ser resistente a
analgesia convencional, es el síntoma más frecuente; se-
guido de alteración de la agudeza visual en relación con el
papiledema presente en la práctica totalidad de los pacien-
tes que sufren esta enfermedad. Siendo este último ha-
llazgo un criterio de gravedad. Otros síntomas pueden
ser náuseas o vómitos, síntomas neurológicos focales por
afectación de pares craneales o alteración del nivel de con-
ciencia. Dentro de las pruebas complementarias, la TC
craneal ha de ser estrictamente normal. En el estudio del
LCR la presión de salida ha de estar elevada (> 20 cm
H2O), con una composición bioquímica (celularidad, glu-
corraquia y proteinorraquia) dentro de los parámetros de
normalidad.

Algunos casos presumiblemente idiopáticos se asocian al
tratamiento con algunos fármacos, entre ellos, las tetracicli-
nas. El tratamiento de estos pacientes comienza por la re-
tirada del fármaco posiblemente causante. En nuestra pa-
ciente, por tanto, se eliminó la doxiciclina. Para hacer des-
cender la presión, el fármaco de elección es la acetazolami-
da, que disminuye la producción del LCR mediante la inhi-
bición de la anhidrasa carbónica.
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Caso 18

MOTIVO DE CONSULTA

Desconexión del medio

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

No alergias conocidas. No HTA, no DLP, no DM. Hipoti-
roidismo sin tratamiento. Trastorno de personalidad.
Obesidad mórbida. No tratamiento crónico. Situación ba-
sal: IABVD. Problemática social, vive con su madre que es
dependiente y con una hermana con trastorno mental.

Mujer de 44 años que consulta por presentar cuadro de
somnolencia progresiva que comienza hace 5-6 días y que
en las últimas 24 horas se acentúa llegando a presentar
desconexión de medio. Su hermana comenta inicio recien-
te de tratamiento con hormona tiroidea para tratar un hi-
potiroidismo diagnosticado hace 3 años. Durante su es-
tancia en urgencias permanece sin respuesta a estímulos y
realiza varias rachas de TV. Posteriormente de forma es-
pontánea recobra nivel de conciencia y ritmo sinusal.

DESCONEXIÓN DEL MEDIO Y
TAQUICARDIA VENTRICULAR

GALLEGO CURTO, ELENA*;
RAMIRO PÉREZ, ISABEL**.

Servicio de UCI*
Unidad Docente MFYC**

Hospital San Pedro de Alcántara.Cáceres

EXPLORACIÓN FÍSICA:

TA 105/65 mmHg    FC 61 lpm    Sat O2  92%   Tª 34,2 º
C.

Mal estado general. Somnolienta. Confusa. Mala perfusión
períferica. Frialdad acra. Obesidad mórbida.  Cabeza y cuello:
No IY. Pulsos carotídeos presentes y simétricos.  Tórax: AC
rítmica sin soplos con FC a 60 lpm. AP MVC disminuido.
Intertrigo mamario. Abdomen: globuloso, blando, depre-
sible, no doloroso. No masas ni megalias. Intertrigo en plie-
gues abdominales.  Extremidades inferiores: Elefantiasis.
Signos crónicos de insuficiencia venosa.

Neurológico: Somnolienta.  Bradisípquica No alteraciones
en el lenguaje. Pares craneales sin alteraciones. Fuerza y sen-
sibilidad conservadas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS

Hemograma: Hb 11.6 g/dL, Hematocrito 37.9 %, VCM
84.4 fl, Leucocitos 7900 mil/mm3 con 85% de neutrófi-
los.  Bioquímica: glucosa 61 mg/dL, Urea 64 mg/dL, Crea-
tinina 0.76 mg/dL, Sodio 132 mmol/L, Potasio 4.04
mm3/L, GOT 62 UI/L, GPT 102 UI/L, CK 100 UI/L,
LDH 469 UI/L, Mioglobina 86,84 nanogr/mL, Troponi-
na T ultrasensible 20.23 microgr/L, PCR 22.4 mg/L Coa-
gulación: Actividad de Protrombina 95%

Gasometría arterial: pH 7.37, pO2 96 mmHg, pCO2
52mmHg, HCO3- 30 mmol/L. Saturación O2 97%

Electrocardiograma: Ritmo sinual a 45º. Eje a 30º. No alte-
raciones agudas de la repolarización. QT largo.

Radiografía de tórax: cardiomegalia, senos costofrénicos
libres, no infiltrados.

TAC craneal: sin alteraciones reseñables.

Radiografía de tórax
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ictus isquémico, Estatus epiléptico no convulsivo, IAM.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Se instaura tratamiento con fluidoterapia con suero salino
fisiológico y suero glucosalino. Se monitoriza para registrar
actividad eléctrica cardiaca.

Se trata de un caso de paciente mujer de 44 años que pre-
senta episodio de desconexión del medio y sin respuesta a
estímulos dolorosos tras ingesta reciente de primeras do-
sis de hormona tiroidea. En urgencias previamente se de-
tectan rachas de taquicardia ventricular por lo que ingresa en
UCI para monitorización cardiaca. Ante mala evolución
clínica inicial con hipoxemia, hipotensión, bradicardia, hi-
potermia, se sospecha la posibilidad de coma mixedema-
toso pendiente de confirmar mediante hormonas tiroides
y cortisol basal. Se precisa intubación orotraqueal y ventila-
ción mecánica. Tras estabilidad hemodinámica y desconexión
de VM pasa a planta a cargo de Medicina Interna que con-
tinúa estudio de la paciente.

Durante el ingreso y con anamnesis dirigida la paciente
niega ingesta de fármacos tipo hipnóticos o benzodiacepi-
nas. No síndrome febril los días previos.  Disnea habitual
de mínimos esfuerzos, no roncadora habitual pero si hi-
persomonia diurna.

Durante su estancia en planta permanece consciente, orien-
tada, discretamente bradipsíquica pero sin focalidad neu-
rológica. Normotensa. FC controlada. FR 18 rpm.

Perfil de anemias con resultado de anemia normocítica-
normocrómica.  Aspirado bronquial negativo. Coproculti-
vo negativo. Urocultivo negativo. Hemocultivos negativos.

Radiografía tórax: sin infiltrados ni condensaciones.

Ecocardiograma: Hipoquinesia generalizada con disfunción
moderada. Disfunción diastólica grado II. Insuficiencia
mitral ligera.

Estudio del sueño: SHAOS severo.

TAC tóracico: sin alteraciones reseñables.

TAC abdominal: sin alteraciones reseñables.

TAC torácico

Resto de estudios:

TSH/T4/T3: 12.08 microUI/ml /1.58 microgr/dl /
2.11nanogr/ml. Cortisol 22.6 microgr/dl

TAC abdominal

DIAGNÓSTICO:

Coma mixedematoso que cumple criterios clínicos pero
no analíticos.

Hipotiroidismo subclínico en tratamiento sustitutivo con
hormona tiroidea.

Hipoquinesia generalizada con disfunción moderada sis-
tólica y diastólica.

SAOS severo

Obesidad mórbida.

DISCUSIÓN:

Las hormonas tiroideas, tiroxina (T
4
) y triiodotironina

(T
3
), producidas por la glándula tiroides sons responsable

de regular el metabolismo.

Sus efectos son aumento del metabolismo basal, lo cual es
indispensable para un correcto funcionamiento de  siste-
mas cardiovasculares, musculoesquelético, hematopoyéti-
co, así como para respuestas corporales adecuadas en cuan-
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to a producción de calor, consumo de oxígeno y regulación
de otros sistemas hormonales.

Los glucocorticoides tienen un efecto permisivo sobre otras
hormonas, de manera que favorecen su función. En este
sentido, facilitan los efectos termogénicos y catabólicos de
catecolaminas y hormonas tiroideas.

El coma mixedematoso se define como hipotiroidismo
severo que lleva a  disminución del estado mental, hipoter-
mia y otros síntomas relacionados con disminución de las
funciones en múltiples órganos. Se trata de una emergen-
cia médica, con alta tasa de mortalidad. Afortunadamente,
actualmente es  poco común, probablemente debido a un
diagnóstico precoz y tratamiento de hipotiroidismo.

Se caracteriza por tres síntomas cardinales:

– Alteración de la termorregulación que conduce a hipo-
termia

– Alteración del estado de conciencia que va desde la de-
presión al coma

– Factores precipitantes identificables, precipitado por un
evento agudo como infección, infarto de miocardio, ex-
posición al frío, o administración de sedantes, especial-
mente  opiáceos.

Las características de este tipo de coma son alteración del
estado mental y la hipotermia,  así como hipotensión, bra-
dicardia, hiponatremia, hipoglucemia, e hipoventilación.

Las manifestaciones neurológicas, manifiestan alteración
del nivel de  conciencia que por lo general es en forma de
confusión con letargo y obnubilación.

La mayoría, tienen deterioro en la excreción de agua libre
debido al inapropiado exceso de secreción de vasopresina
o insuficiencia renal dando lugar a hiponatremia.

La hipotermia es debido a la disminución de la termogéne-
sis que se acompaña de la disminución en el metabolismo.

A nivel respiratorio, hipoventilación con acidosis respira-
toria debida  principalmente a depresión central de la mecá-
nica ventilatoria, con disminución de la respuesta a la hi-
poxia e hipercapnia.

La hipoglucemia puede ser causada por hipotiroidismo
solo o, más a menudo, por  insuficiencia suprarrenal con-
currente.

A nivel cardiaco, el hipotiroidismo severo se asocia con
bradicardia, disminución de contractilidad miocárdica, hi-

potensión y, a veces insuficiencia cardíaca congestiva. El
derrame pericárdico puede estar presente. Sus manifesta-
ciones clínicas incluyen baja voltaje en el electrocardiogra-
ma, QT largo y   cardiomegalia en la radiografía de tórax.

El diagnóstico de coma mixedematoso se basa inicialmen-
te en la historia,  examen físico y exclusión de otras causas
de coma.

Si se sospecha diagnóstico de coma mixedematoso,  debe
extraerse una muestra de sangre para medición de T4, TSH,
y cortisol antes del tratamiento con glucocorticoides y hor-
mona tiroidea. La concentración de T4 sérica suele ser muy
baja. La concentración de TSH en suero puede ser alta, lo
que indica hipotiroidismo primario o baja, normal o lige-
ramente elevada.

El tratamiento se debe mantener mientras el nivel de TSH
esté aumentado. El único indicador de éxito terapéutico es
la recuperación del paciente.

Por tanto, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de coma
mixedematoso en todos los pacientes hipotiroideos que
cursen con los síntomas anteriormente referidos, a pesar
de su escasa prevalencia, ya que se trata de un síndrome de
riesgo vital.
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MOTIVO DE CONSULTA

Malestar general, opresión torácica y palpitaciones en repo-
so. Traslado por 112 por Taquicardia QRS ancho que no
responde a antiarrítmicos como Adenosina (6+6+12mg)
ni Amiodarona (300mg).

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Alergia a Metimazol. Miocarditis a los 5 años. Estudio
electrofisiológico hace más de 10 años normal. No trata-
miento actualmente. Fumador  20 c/ día.

MANEJO RÁPIDO DE
TAQUICARDIA COMPLEJO

ANCHO EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIA.

GIL GALLEGO, MARTA*;
PALACIOS RUBIO, RITA Mª*;

CARMONA HUERTAS, RAQUEL*.
JIMÉNEZ DELGADO, JUAN DIEGO**.

Servicio de Urgencias.*
Unidad de Cuidados Intensivos.**

Hospital Don Benito-Vva Serena. Don Benito. Badajoz.

EXPLORACIÓN FÍSICA

BEG, eupneico en reposo, bien hidratado y perfundido,
buena coloración de piel y mucosa. Consciente y orientado
y con pulso radial +

ACP: rítmico, taquicárdico, normoventilación. ABD: blan-
do, depresible, no doloroso a la palpación, no signos de
irritación peritoneal. EEII: no edemas, no signos de TVP
ni flebitis, pulsos distales +

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Analítica: Bioquímica con iónes normal y Trop-I 0,30, he-
mograma con leucocitosis 11,10 y resto normal, coagula-
ción normal.

ECG: taquicardia QRS ancho a 250 lpm.

RX TÓRAX: no infiltrado ni condensación, aumento ín-
dice cardio-torácico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

El diagnóstico diferencial de este tipo de taquicardia con
complejo QRS ancho comprende:

– TV (mono o polimorfa, sostenida o no sostenida).

– Taquicardia supraventricular (TSV) con conducción in-
traventricular aberrante (bloqueo de rama).

– TSV por preexcitación debida a una conducción anteró-
grada desde la aurícula al ventrículo a través de una vía
accesoria o los complejos QRS preexcitados durante la
fibrilación auricular o el flúter auricular.

El diagnóstico mediante ECG de una taquicardia con com-
plejos anchos (TCA) constituye un verdadero reto para el
médico clínico, no sólo por la dificultad de reconocer cier-

Caso 19
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tos criterios del ECG, sino también por las circunstancias
en que se produce la TCA (que a menudo requieren un
diagnóstico rápido) y las consecuencias de una conclusión
errónea, que puede causar un perjuicio al paciente. Ante
una TCA, es importante recordar que la TV es su causa en
el 80% de los casos.

Los criterios del ECG que siguen (criterios de Brugada),
aplicados por pasos, proporcionan una sensibilidad y es-
pecificidad razonables para diferenciar una taquicardia su-
praventricular de una TV.

1. Disociación AV: la disociación de las ondas P (si se pue-
den identificar) y de los complejos QRS sugieren TV.
También puede verse indicada por latidos de captura o
fusión del QRS, los cuales son morfológicamente idén-
ticos al complejo QRS que se ve en el ritmo sinusal,
pero tienen lugar en el medio de una taquicardia con un
complejo QRS ancho.

2. Concordancia del QRS: la ausencia de un complejo rS o
Rs en cualquier derivación precordial (V1-V6) sugieren
TV existiendo pues una concordancia positiva o negati-
va en dichas derivaciones, todas R o QS.

3. RS superior a 100 ms: un intervalo entre el comienzo
de R y el nadir de la onda S superior a 100 ms en cual-
quier derivación precordial (V1-V6) favorece una TV.

Si después de valorar estas características no se puede hacer
un diagnóstico existen unos criterios morfológicos:

– Con morfología de BRDH:
En V1: onda R monofásica, qR o Rs con R ancha (>
30ms).
En V6: onda R monofásica, onda S profunda (QS o
rS), R/S < 1.

– Con morfología de BRIH:
En V1: onda r ancha (>30 ms) y onda S profunda. QS
con fuerzas iniciales lentas (inicio a valor más bajo > 60
ms).
En V6: ondas Q (QR, QS, QrS).

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

CVE (100J y 150J)+ sedoanalgesia con Fentanilo y Mida-
zolam iv

Omeprazol 40 mg iv Adiro 300 mg v.o. Prasugrel 60 mg
v.o. Clexane 80 mg s.c. Atorvastatina 80 mg v.o. Amioda-
rona 4 amp en 250 SG5% en 12h.

Tras recuperación RS tras CVE con cese del dolor se objeti-
va QS V1-V4, q DI y aVL y T negativa V1-V5 , se consulta
el caso con UCI que decide ingreso en su unidad donde se
objetivan de TV a pesar de Amiodarona iv y betabloqueo
oral degenerando en FV precisando DF en varias ocasiones
y elevación de marcadores miocárdicos (con pico Trop-I en
26.86) por lo que tras contacto con hemodinamista del
H.I.C. se decide traslado para cateterismo urgente donde
se aprecia VI con disfunción sistólica muy severa por hipo-
quinesia severa generalizada y coronarias sin lesiones an-
giográficamente significativas. A su ingreso en la Unidad
de Coronaria presenta un Ecocardiograma con VI no dila-
tado, hipoquinesia global, disfunción VI severa con válvu-
las de morfología y funcionalidad normales y sin derrame
pericárdico.

El paciente ingresa en la UCC permaneciendo asintomáti-
co desde el punto de vista cardiológico solicitándose RMN
como estudio de Miocardiopatía dilatada no isquémica en
implantación de DAI.

Ausencia de complejo RS en todas las precordiales  SI  TV.

Intervalo RS>100 ms en alguna precordial  SI  TV.

Disociación AV  SI  TV.

Criterios morfológicos de TV en V1-V2 y V6  SI  TV.

TPSV CON ABERRANCIA.

NO

NO

NO

NO
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DIAGNÓSTICO FINAL

Miocardiopatía dialatada no isquémica. PCR tipo TV rápi-
da que degenera en FV. Disfunción VI severa. Coronarias
sin lesiones angiográficas significativas

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La taquicardia ventricular (TV) se define como una taqui-
cardia con complejo QRS ANCHO QRS con anchura igual
o superior a 0,12 seg) o tres o más latidos consecutivos a
una frecuencia superior a 100/minuto. La TV no sostenida
termina de forma espontánea sin causar síntomas graves
en cambio, la TV espontánea sostenida requiere interven-
ción, como cardioversión o fármacos antiarrítmicos para
su terminación.

El origen de este tipo de taquicardia puede estar en un
corazón con cardiopatía estructural como ocurre en la en-
fermedad coronaria, miocardiopatía dilatada, miocardio-
patía hipertrófica y en la displasia arritmogénica del VD, o
bien en un corazón sin cardiopatía estructural.

Para todas las taquicardias sostenidas con QRS ancho, la
primera prioridad es determinar si el paciente tiene estabi-
lidad hemodinámica, con unas presiones arteriales y perfu-
sión adecuada. La presencia de estabilidad hemodinámica
no indica que la taquicardia sea supraventricular, las TCA
deberían ser tratadas como TV a menos que se pueda con-
firmar el diagnóstico de TSV. Si el paciente tiene deterioro
del nivel de consciencia, angina o edema pulmonar grave,
es necesaria una cardioversión eléctrica inmediata, como se
realizó en nuestro caso, inestabilidad dada por la presencia
de angina en dicho momento. Una vez resuelta la inestabi-
lidad, se puede proceder más tranquilamente a una adecua-
da anamnesis y ECG con 12 derivaciones para hacer un
diagnóstico diferencial.

Existen una serie de ítems que ayudan a sospechar la exis-
tencia de TV como: IAM previo, AF de muerte súbita, AF
de miocardiopatía hipertrófica-displasia arritmogénica del
VD-Brugada y ECG basal previo con MCH.

Si se sospecha de TPSV con aberrancia, como inicialmente
se sospechó en nuestro paciente, se puede emplear manio-
bra de Valsalva y tratamiento iv con Adenosina para llegar
al diagnóstico, en nuestro caso no fue efectiva por lo que
apoyaba más la sospecha de TV. Aplicando los criterios de
Brugada anteriormente descritos en nuestro ECG pode-
mos observar  ausencia de complejo RS en todas las pre-
cordiales, un RS > 100 ms en algunas precordiales y final-
mente hasta disociación AV lo que confirmó el diagnóstico
de TV.
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MOTIVO DE CONSULTA

Hiperglucemia

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Varón de 58 que presenta como antecedentes hipotiroidis-
mo en tratamiento, diabetes mellitus tipo2 diagnosticada
hace un año con mala adherencia al tratamiento, así como
hipertensión arterial e hipercolesterolemia no tratadas. Ex
fumador desde hace 25 años sin otros hábitos tóxicos.
Trabaja en fábrica de productos agrícolas y vive con su mujer
e hijos.

Acude al servicio de Urgencias del HSPA derivado por su
médico debido a cifras elevadas de glucemia. Así mismo
refiere cuadro de dos meses de evolución de poliuria, ur-
gencia miccional y hace 10 días episodio aislado de inconti-
nencia urinaria en contexto de la misma. Acompañando
polidipsia y polifagia. Niega cefalea, mareos o síntomas
vegetativos. No sintomatología a nivel cardiaco o respira-
torio.

Su mujer, la cual le acompaña, describe que desde hace un
mes le encuentra con  actitud inusual, olvidos frecuentes y
lentitud en las labores cotidianas. El paciente dice no ser
consciente de estos cambios y que no interfieren en su acti-
vidad laboral. Sin embargo en la última semana reconoce
comportamientos atípicos tales como perderse en una ca-
rretera habitual, olvidarse de pagar las compras e incluso
olvidar a un familiar en una estación de servicio. No pre-
senta cefalea. No antecedentes de traumatismo.

Caso 20

EL SEÑOR X YA NO ERA
EL SEÑOR X

TÉLLEZ CASTRO, LORENZO****;
JIMÉNEZ HERRERO, M.CARMEN*;
RODRIGO HERNÁNDEZ, LEYRE**;

PRIETO DEL AMO, IRENE***.

Residente de MFyC del HSPA*
Residente de CGyAD del HSPA**

Residente de Nefrología del HSPA***
Adjunto Servicio Urgencias HSPA****

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA 166/95  FC 70  Glucemia 253

Buen estado general, consciente, ligeramente desorientado
en tiempo, orientado en persona y lugar, colaborador. Bien
hidratado y perfundido con ligera hipercoloracción facial.
Eupnéico en reposo.

Cabeza y cuello: No presenta bocio o adenopatías, no
ingurgitación yugular, latidos carotídeos simétricos sin so-
plos.

Auscultación cardiaca: Rítmico, no se auscultan soplos
ni extratonos.

A.Pulmonar: Murmullo vesicular conservado sin ruidos
añadidos

Abdomen: No se aprecian signos de irritación peritoneal.

Miembros inferiores: Pulsos periféricos conservados, no
edema no signos de trombosis venosa profunda.

Neurológico: Alerta, desorientado en el tiempo, buena
atención y repetición. Sin alteraciones en la memoria de
fijación o consolidación. No presenta apraxias ideomoto-
ras ni alteraciones en el pensamiento abstracto. Lenguaje y
habla normales.No se aprecian alteraciones en los pares
craneales, Pupilas isocóricas normoreactivas hemianopsias,
claudicación de miembros. Dudosa limitación en el balan-
ce muscular (4/5) en miembro inferior derecho. Hiposen-
sibilidad en hemicuerpo derecho, no dismetrías, bipedes-
tación y marcha normales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Análisis de sangre:

– Hemograma: Hemoglobina 16,6 g/dl Leucocitos 10.000
Neutrófilos 65,3% Linfocitos 23,1% Monocitos 8,2%

– Coagulación: Dentro de los límites de la normalidad

– Bioquímica: Glucosa 241, Creatinina 0,87

Análisis de Orina: Densidad 1037 pH 5,5 Acetona 10
Glucosa 4 Hematíes 25 Leucocitos negativo.

Rx Tórax: Sin alteraciones en parénquima pulmonar ni
cardiomegalia

TAC cerebral: Presencia de una lesión sólida de localiza-
ción frontal izquierda de aproximadamente unos 3 cm de
tamaño, de centro hipodenso en relación con necrosis, vi-
sualizándose además signos de edema  sobre el área frontal
derecha, temporal bilateral y mala diferenciación córtico
subcortical. Se visualiza una lesión estructural sólida que



VII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA76

afecta a la porción central del cuerpo calloso, atravesando la
línea media y comprimiendo el sistema ventricular adya-
cente.

 TAC cerebral corte axial

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

El paciente presenta una actitud inusual con un comporta-
miento atípico, principalmente manifestado a modo de
conducta social poco apropiada, olvidos frecuentes, lenti-
tud en la realización de labores habituales, desorientación
temporal junto con leve hiposensibilidad en hemicuerpo
derecho e incontinencia esfinteriana.

Orientamos pues las sospecha hacia causas de un síndro-
me frontal o disejecutivo.

Sin embargo, y aunque si bien en principio la incontinencia
urinaria se enmascaró entre la florida clínica diabética, po-
dríamos encuadrar (algunos de) estos datos dentro de la
Triada de Hakim, esto es, incontinencia urinaria, inestabili-
dad en la marcha y demencia.

Causas de Síndrome Frontal o disejecutivo:

1. Tumorales en esta localización.

2. Vasculares: Rotura de aneurisma de Arteria Comuni-
cante Anterior u otros  ACV.

3. Traumáticas

4. Infecciosas.

5. Lesiones a distancia:

5.1: Caudado: Huntington

5.2: Tálamo: Isquémica o tóxica (intoxicación debida a
CO2)

5.3: Mesencefálicas: Parálisis supranuclear progresiva

6. Neurodegenerativas.

7. Psiquiátricas: Alcoholismo, esquizofrenia.

Causas de Hidrocefalia normotensiva:

2.1 Idiopática

2.2 Secundaria:

2.2.1 Hemorragia Subaracnoidea.

2.2.2 TCE

2.2.3 Postinfecciosa

2.3 Lesiones ocupantes de espacio

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Tras el hallazgo radiológico las posibilidades terapéuticas a
este nivel son  limitadas. Se procede al control glucémico,
con sueroterapia e Insulina i.v.

Se instaura corticoide iv  para disminuir el edema cerebral
perilesional causado por las lesiones.

El paciente permanece en todo momento tranquilo. No
nos pregunta sobre el porqué de un TAC, tampoco sobre
sus resultados, cosa que concuerda con síntomas de Sín-
drome frontal, entre los que se encuentran: Falta de aten-
ción, incapacidad para aprender conocimientos nuevos,
déficit de memoria para hecho recientes, pérdida de juicio o
autocrítica, euforia, desinhibición, lentitud psicomotriz,
depresión, apatía entre otros.

DIAGNÓSTICO FINAL

El paciente es ingresado a cargo de Medicina Interna con
motivo de «alteración de la conducta y mal control glucé-
mico». En este Servicio permanecerá durante 12 días en los
que se realiza un amplio rastreo en la  búsqueda de tumo-
res primarios que resultará negativo, razón por la cual es
derivado al Servicio de Neurocirugía del HIC donde se
realiza Biopsia:
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Astrocitoma Anaplásico (grado III), no suceptible de tra-
tamiento quirúrgico, radio o quimioterápico.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Si bien al médico de Urgencias le resulta fácil ponerse sobre
la pista  de una neoplasia cerebral por manifestaciones físi-
cas  como cefaleas, convulsiones y signos neurológicos fo-
cales, las alteraciones del comportamiento pueden consti-
tuirse como indicadores precoces de esta patología y pue-
den pasar desapercibidos  por lo sútil , en ocasiones,de su
expresión.Tanto es así que estas manifestaciones neurop-
siquiátricas pueden ser los primeros síntomas clínicos en
un 18% de los tumores supratentoriales y un 5% de los
infratentoriales.

El paciente presenta la mayor de sus lesiones en el área
frontal. Las distintas subregiones que lo componen se ven
implicadas en la solución de problemas de comportamien-
to, regulación del proceso atencional, organización del com-
portamiento temporal y modulación de los estados afecti-
vos. Los daños de esta área se han asociado con tres clases
distintas de síndromes clínicos: 1) Órbitofrontal caracteri-
zado por dehinibición, labilidad y síndrome cognitivo, 2)
Síndrome de la Convexidad, por apatía y retardo psicomo-
tor y 3) Síndrome Frontal Medio que se manifestaría prin-
cipalmente por aquinesia. Así mismo se describen modifi-
caciones de la personalidad similares por afectación del cuer-
po calloso

Los tumores raramente se confinan a una subregión por lo
que sería extraño encontrar uno de estos síndromes de
forma pura.

Las alteraciones neurológicas pueden aparecer muy tardía-
mente  si el tumor afecta a determinadas estructuras, por lo
que una exploración neurológica normal no descarta la pre-
sencia de tumor cerebral.

La base del diagnóstico en este caso es una completa Histo-
ria clínica. A veces el médico de Urgencias no dispone del
tiempo que quisiera por la importante presión asistencial,
corriendo el riesgo de que cuadros como el presentado que-
den con diagnóstico de «Hiperglucemia resuelta».

En 1848 el joven Phineas P.Gage sufre un terrible accidente
en la mina dónde trabaja y una barra de hierro atraviesa su
cráneo. Gracias al doctor Harlow experimienta una recupe-
ración física casi completa sin embargo su comportamien-
to social cambiaría radicalmente; «Gage ya no era Gage».
Desde este caso se comenzaría a vincular alteraciones com-
portamentales con lesiones del córtex prefrontal.
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MOTIVO DE CONSULTA

Disnea brusca.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Paciente de 55 años con antecedentes personales diabetes,
fractura de tibia en la infancia con acortamiento secundario,
por lo que usa bastón para la deambulación y obesidad
(IMC 37). En tratamiento con metformina. Dos embara-
zos, no abortos. Exfumadora desde hace 10 años (IPA
25). No bebedora.

La paciente es derivada al Servicio de Urgencias porque,
estando previamente bien, presenta disnea brusca de 4-5
horas de evolución acompañada de edemas progresivos en
miembros inferiores y taquicardia. Además, refiere dolor
torácico de características pleuríticas. No fiebre, no sínto-
mas catarrales. El día previo al ingreso, presentó mínimos

TRAS EL
TROMBOEMBOLISMO

PULMONAR

NIETO RIESCO, MARÍA TERESA*;
RUIZ SAN JUAN, PABLO;

KOUSSA MADROÑAL, MARUAN*;
HERNÁNDEZ ARENILLAS, PEDRO**

Servicio de Medicina Interna.*
Servicio de Urgencias.**

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

edemas en MMII que desaparecieron con el decúbito, no
disminución de diuresis, no disnea paroxística nocturna.
No otra sintomatología.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a urgencia, la paciente presenta una saturación
de oxígeno de 94% (con VMK a 50% a 10 lpm), frecuencia
cardiaca 150 lpm, Tª 37,3º, TA 140/100, taquipnea.

CYC: no adenopatías, no ingurgitación yugular.

Tórax: AC: rítmico a 150 lpm, no soplos audibles. AR:
murmullo vesicular disminuido con crepitantes bibasales.

Abdomen: blando, no doloroso, no se palpan masas ni
megalias, ruidos hidroaéreos positivos, no signos de irri-
tación peritoneal.

MMII: edemas con fóvea hasta rodilla, no signos de TVP

PRUEBAS COMPLEMENTARIA EN UR-
GENCIAS

Analíticas: hemograma: hematíes 3.7 x 10e12/l, hemoglo-
bina 98 g/l, hematocrito 0.28 l/l, volumen corpuscular
medio 75.8 fl, leucocitos totales 13.8 x 10e9/l (neutrófilos
79.1 %, linfocitos 12.8 %), resto normal; bioquímica: glu-
cosa 148 mg/dl, LDH 612 u/l, proteína c reactiva 20 mg/
l, resto normal; gasometría: ph 7.444, pCO2 28.4 mmhg,
pO2 66.1 mmhg, bicarbonato 19.2 mmol/l, exceso de base
estándar -4.2 mmol/l, exceso de base -3.7 mmol/l, sO2
94.2 %; coagulación: fibrinógeno 6.68 g/l, dímero d 690
ng/ml, resto normal; orina: sedimento 50 - 70 hematíes/
campo, abundantes células epiteliales.

ECG: ritmo sinusal a 130 lpm, no alteraciones agudas de
repolarización.

Radiografía de tórax portátil: silueta cardiaca normal, senos
costofrénicos libres, signos de redistribución vascular, no
imágenes de condensación.

TAC torácico: Las arterias pulmonares principales son de
calibre normal y sin defectos de repleción intraluminales,
las arterias lobar inferior derecha y segmentarias correspon-
dientes, así como algunas arterias segmentarias en LII apa-
recen aumentadas de tamaño y con defecto hipodenso in-
traluminal compatible con Tromboembolismo pulmonar.
Condensaciones subpleurales en segmentos 6 y 9 del LID
y en segmento 8 del LII compatibles con infartos pulmo-
nares sin poder descartar otra causa, ya que en ambos he-
mitórax, de predominio en el derecho, se aprecian nódulos
pulmonares y subpleurales de hasta 1,5cm.

Caso 21
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

El 90% de los TEP se originan en el sistema venoso de las
extremidades inferiores, el resto de orígenes posibles son
la vena cava inferior, las cavidades cardíacas derechas, el sis-
tema venoso pélvico profundo, las venas renales y las ve-
nas axilares. En nuestro caso, no hay signos de trombosis
venosa profunda en miembros inferiores, por lo que de-
beremos buscar otro origen.

Generalmente el TEP es el resultado de la combinación
de varios factores tanto de factores riesgo como factores
predisponentes, que podemos dividir en tres: genéticos
(sólo explica una quinta parte de los casos de TEP): factor
V de Leiden, mutación en la protrombina, déficit de Pro-
teína C, déficit de Proteína S, déficit de Antitrombina III,
altos niveles de homocisteína, alteraciones del plasminó-
geno o de la fibrinólisis; adquiridos: anticuerpos antifos-
folípidos, anticuerpos anticardiolípidos o anticoagulan-
tes lúpico, enfermedades renales o hemoglubinuria pa-
roxística nocturna; circunstanciales: inmovilización, uso
de anticonceptivos orales, obesidad, embarazo o cáncer.
En nuestro caso, al ingreso no presenta ningún factor
predisponente.

La paciente presenta anemia microcítica normocrómica,
sin evidencia de sangrado. Al comparar con analíticas
previas, se observa un descenso de dos puntos del nivel
de hemoglobina, sin sangrado, en paciente sin ciclos
menstruales, por lo que ese descenso de hemoglobina
puede ser patológico. Aunque la causa más frecuente de
anemia macrocítica en edad adulta es la anemia ferropé-
nica y, esta a su vez, anemia por pérdidas digestivas, en
la analítica de orina aparece hematuria microscópica, por
lo parece indicado solicitar al ingreso, además de analíti-
ca completa para definir las características de la anemia,
una ecografía abdominal para descartar patología en vías
urinarias.

En el TAC torácico se lesiones compatibles con infartos
pulmonares sin poder descartar otra causa, debido a que se
aprecian nódulos pulmonares y subpleurales de hasta 1,5
cm, por lo que al tratarse de una paciente exfumadora, no
podemos descartar que se trate de un TEP secundario a
una neoplasia.

Por tanto, estamos ante una paciente diagnosticada de TEP,
con anemia microcítica, hematuria microscópica y nódulos
pulmonares de hasta 1,5 cm, por lo que es importante
descartar la existencia de neoplasia, dada alta asociación de
TEP con neoplasia.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

El tratarse de un TEP de bajo riesgo, por ser una paciente
hemodinámicamente estable, sin factores de riesgo conoci-
dos y sin disfunción ventricular derecha y/o afectación mio-
cárdica (troponina T ultrasensible normal), el tratamiento
de elección es el inicio de anticoagulación, con heparina de
bajo peso molecular, además de medidas generales como
reposo en cama, oxígeno para conseguir una correcta satu-
ración, control de constantes, etc.

A las 24 horas aproximadamente de iniciar tratamiento
con HBPM, la paciente comienza con hematuria macroscó-
pica asintomática junto con caída del nivel de hemoglobina
(hemoglobina 8,4 g/l), por lo que se solicita ecografía ab-
dominal urgente para descartar existencia de sangrado in-
trabdominal por la caída brusca de los niveles de hemoglo-
bina en paciente en anticoagulada.

La ecografía abdominal muestra una gran masa/hemato-
ma retroperitoneal, por lo que se realizar TAC abdominal
que muestra una masa retroperitoneal ocupando la posi-
ción teórica de riñón izquierdo sin diferenciación del mis-
mo, adenopatías retroperitoneales, trombosis de vena re-
nal izquierda y de cava inferior. Por tanto, se confirma la
sospecha de neoplasia y, lo más probable es que el trombo
que ha provocado el TEP provenga de la vena renal iz-
quierda o vena cava inferior y no del sistema venoso de las
extremidades inferiores, como ya sospechábamos.

Tras conocer los resultados del TAC abdominal, se realiza
PAAF de la masa, para llegar al diagnóstico mediante ana-

Corte coronal de TAC abdominal.
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tomía patológica, con resultado de carcinoma de células
claras renal.

Se solicita valoración por el Servicio de Oncología que acon-
seja valoración quirúrgica para realizar nefrectomía paliati-
va, debido a que la paciente continuar con hematuria y ha
precisado varias transfusiones sanguíneas.

Posteriormente, el caso es valorado por el Servicio de Uro-
logía quienes desestiman nefrectomía debido al alto riesgo
quirúrgico por la presencia de trombosis de vena renal iz-
quierda y de cava inferior, por lo que se decide emboliza-
ción tumoral, tras la cual la paciente no presenta hematuria.
Dada la estabilidad clínica de la paciente, dos meses des-
pués de su ingreso desde urgencias, se da el alta para conti-
nuar seguimiento y tratamiento con quimioterapia paliati-
va por el Servicio de Oncología.

DIAGNÓSTICO FINAL

Carcinoma de células claras renal estadio IV y tromboem-
bolismo pulmonar.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La relación entre enfermedad tromboembólica venosa y
cáncer es muy conocida, describiendo su mecanismo Vir-
chow hace más de un siglo, a partir de la tríada compuesta
por el estado protrombótico inducido por el tumor, le-
sión vascular y estasis sanguínea. Aunque la mayor parte de
las enfermedades tromboembólicas venosas aparecen en
fases avanzadas de la enfermedad neoplásica, se ha descrito
riesgo superior de ser diagnosticado de cáncer, especial-
mente en los seis meses después del diagnóstico de la en-
fermedad tromboembólica venosa.

Por todo lo anteriormente mencionado, las pruebas cien-
tíficas disponibles muestran que debemos intentar ex-
cluir la presencia de una neoplasia oculta en los pacientes
con enfermedad tromboembólica idiopática. En el caso
de TEP o TVP de extremidades inferiores, debe realizar-
se un estudio limitado que incluya una exhaustiva anam-
nesis y exploración física, una analítica con hemograma,
velocidad de sedimentación globular, bioquímica hepáti-
ca, renal y sedimento de orina, y una radiografía de tórax;
en el caso de los varones se añadirá un PSA, y de acuerdo
a los resultados, realizar o no más estudios. Decir que
numerosos estudios demuestran que la utilidad de otros
marcadores tumorales es controvertida y en muchos ca-
sos nos puede llevar a confusiones y a ha realizar estudios
innecesarios.
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Caso 22

MOTIVO DE CONSULTA

Nerviosismo, alucinaciones, temblor fino de miembros
superiores y diaforesis.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Varón de 50 años de edad con antecedentes conocidos de
hipertensión arterial, hipercolesterolemia, fibrilación auri-
cular paroxística y hemoglobina oculta en heces positiva
pendiente de estudio. Acude al Servicio de Urgencias Hos-
pitalarias (SUH) por presentar desde hace seis días temblor
fino miembros superiores, diaforesis, alucinaciones visua-
les y auditivas, delirio, desorientación témporo-espacial y
estado confusional. En la anamnesis dirigida el paciente
refiere que ha dejado de consumir alcohol  iniciándose el
cuadro de malestar físico general a las veinticuatro horas del
abandono del hábito enólico. Había acudido el día anterior
al SUH con las mismas manifestaciones clínicas siendo dado
de alta tras negativa del paciente a realizar ingreso hospita-
lario en psiquiatría.

ABSTINENCIA DE ALCOHOL:
¿UNA PATOLOGÍA BANAL?

DELGADO GARCÍA, MARÍA V.**;
MONTERO MANZANO, ESTHER*;

GARCÍA NAVARRO, MARÍA*.

Servicio de Psiquiatría.*
Hospital Nuestra Señora de la Montaña. Cáceres.

Servicio de Urgencias Hospitalarias.**
Hospital Nuestra Señora de la Montaña. Cáceres.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Primera visita al SUH:

– Exploración física:

El paciente presentaba buen estado general con nivel de
conciencia  y orientación preservados, buena coloración
de piel y mucosas y diaforesis profusa. La exploración de
cabeza, cuello, tórax y abdomen resultó anodina. A nivel
neurológico no se encontraron hallazgos de interés pa-
tológico excepto temblor fino de miembros superiores.

– Exploración psicopatológica:

Colaborador, no presenta alteración conductual. Inquie-
tud psicomotora. Alteración sensoperceptiva de tipo alu-
cinaciones visuales (microzoopsias) y auditivas. Insom-
nio global. Ansiedad somática.

Segunda visita al SUH:

– Exploración física:

Constantes vitales: Tensión Arterial 110/70mmHg. Tem-
peratura 36,5ºC.

Diaforesis, intranquilidad manifiesta. La exploración de
cabeza, cuello, tórax y abdomen no reveló hallazgos de
interés patológico.

– Exploración psicopatológica:

Colaborador, no presenta alteración conductual. Cons-
ciente. Desorientado en tiempo y espacio. Inquietud psi-
comotora y temblor fino de miembros superiores. Pen-
samiento estructurado con ideación delirante de tipo ocu-
pacional (como si trabajase en el bar). No ideación auto-
lítica. Alteración sensoperceptiva de tipo alucinaciones
visuales (microzoopsias). Ansiedad somática importan-
te. Insomnio global.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Primera visita a SUH:

– Hemograma: Hematíes 4,28mill/mm3.  Hematocrito
40,33pg. Plaquetas 101mil/mm3. Resto sin hallazgos
de interés patológico.

– Coagulación: Actividad de Protrombina 107%. Tiempo
de Protrombina 11,6seg., Fibrinógeno derivado del TP
391g/L. Resto sin hallazgos de interés patológico.

– Bioquímica: Glucosa 110mg/día. Bilirrubina total 1,43
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mg/dl. Urea 42mg/dl. Creatinina 0,77mg/dl. Sodio
134mmol/L. Postasio 3,42mmol/L. Bilirrubina total
1,43mg/dL.

GOT 131UI/L. GPT 140UI/L. Resto sin hallazgos de
interés patológico.

– Electrocardiograma: ritmo sinusal a 58 latidos por mi-
nuto. Eje +30º. No alteraciones de la conducción ni de la
repolarización.

Segunda visita a SUH.

No se realizan pruebas complementarias.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Diagnóstico diferencial de procesos que pueden cursar
con nerviosismo y temblor fino, diaforesis, desorienta-
ción, alucinaciones y delirios en consumidores crónicos
de alcohol:

– Intoxicación/envenenamiento por  fármacos  Anticoli-
nérgicos

– Intoxicación por sustancias o fármacos psicoestimulan-
tes

– Síndrome de abstinencia por otras sustancias sedantes
(hipnótico, ansiolítico).

– Hipoglucemia

– Tirotoxicosis

– Encefalopatía hepática

– Encefalopatía de Wernicke

– Neumonía

– Hematoma subdural o hemorragia cerebral.

– Infecciones del sistema nervioso central (meningitis)

– Enfermedades del aparato digestivo (hemorragia diges-
tiva, pancreatitis)

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN

En base a la anamnesis, exploración clínica y pruebas com-
plementarias se orienta el caso hacia un Síndrome por abs-
tinencia de alcohol con alteraciones perceptivas en fase II.

En la segunda visita se le diagnostica Síndrome por absti-
nencia de alcohol en fase III.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

En la primera visita a urgencias, el paciente permanece en
observación durante 6 horas pautándose 500ml de suero
glucosado al 5%, Tiaprida 200mg intramuscular y 1 ampo-
lla de vitamina B1 intramuscular, presentando mejoría. Se
contacta telefónicamente con servicio de psiquiatría, que
tras valoración del caso recomienda ingreso hospitalario
que el paciente rechaza. Se pauta tratamiento a nivel ambu-
latorio y es dado de alta.

Doce horas después, el paciente acude de al SUH donde es
nuevamente valorado. Se instaura tratamiento con Tiapri-
da 200mg intramuscular, Lorazepam 2,5mg vía oral y Clo-
razepato dipotásico 50mg vía oral. No se observa mejoría
significativa y  en base a las exploraciones anteriormente
referidas, se contacta con Servicio de Medicina Interna que
desestima  ingreso hospitalario, procediéndose finalmente
a su ingreso en la Unidad de Hospitalización Breve de psi-
quiatría. Durante su estancia en este servicio se realiza hi-
dratación abundante, determinación de constantes vitales
cada ocho horas, supervisión clínica intensiva y tratamien-
to con neurolépticos y benzodiacepinas. Dos horas des-
pués, a pesar de la pauta psicofarmacológica, el paciente
presenta agitación psicomotriz severa, hipertermia de has-
ta 39ºC, diaforesis intensa y delirio de difícil control. Se
realiza protocolo de sujeción mecánica y se contacta con la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) siendo derivado
para valoración y estabilización del cuadro.

En el traslado en ambulancia requiere pauta de Midazolam
5mg por vía intramuscular. Al ingreso en UCI, el paciente
presentaba una frecuencia cardiaca 125 latidos por minuto,
pupilas mióticas, temblor generalizado, agitación psicomo-
triz, agresividad física, rubicundez, diaforesis intensa, len-
guaje incoherente y alucinaciones visuales. Se explora ini-
cialmente el nivel de consumo previo de alcohol (30 UBEs/
día) y la existencia de episodios previos de abstinencia com-
plicada que la familia corrobora. Se repiten estudios de la-
boratorio evidenciándose las siguientes alteraciones: GOT
218 UI/L, GPT 227UI/L, CPK 1.134IU/L, Mioglobina
981ng/mL, Leucocitos 16.500mil/mm3, Plaquetas 99mil/
mm3, ph 7,32. Se realiza radiografía de tórax que resulta
anodina. El paciente permanece en la unidad con monito-
rización cardiaca y acceso intravenoso central. Se inició per-
fusión con Propofol y veinticuatro horas después se consi-
gue controlar en cuadro con evolución clínica favorable,
estabilidad hemodinámica y tendencia a normalización de
parámetros analíticos. Se contactó con Servicio de Medicina
interna para completar la evolución, procediéndose al alta a
los diez días del ingreso. Finalmente, el paciente completó
la terapia  a nivel ambulatorio con Clorazepato dipotásico
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10mg/día, Tiaprida 100mg cada 12 horas y Clometiazol,
recomendándosele acudir al CEDEX para supervisión de
tratamiento y deshabituación del hábito enólico.

DIAGNÓSTICO FINAL

Delirium por abstinencia de alcohol.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Gran parte de la patología médica que se atiende en un
servicio de urgencias viene derivada del consumo de alco-
hol. Una de las más frecuentes es la producida por el sín-
drome de abstinencia, que suele aparecer entre las 4-12 ho-
ras desde la última ingesta en los pacientes dependientes
de esta sustancia. La primera fase consiste en un aumento
del tono adrenérgico con temblor, inquietud, ansiedad e
insomnio. A partir de las 24 horas de evolución, en una
segunda fase aparece diaforesis y la clínica se intensifica. En
este estadio, un periodo de observación inferior a 24-48horas
(1), como sucede en nuestro caso, conlleva un alto riesgo de
complicaciones, como por ejemplo crisis epilépticas que
acontecen en un porcentaje variable del 5 al 15% de los
pacientes.

Lejos de ser una patología banal, el síndrome de abstinen-
cia a alcohol exige una estrecha monitorización con la in-
tención de prevenir la progresión hacia la forma más grave
del cuadro que es el Delirium Tremens. En esta tercera fase,
la clínica puede ser fluctuante con alteración de las constan-
tes vitales, desorientación, confusión, agitación psicomo-
tora, delirios (ocupacionales), alucinaciones visuales (mi-
crozoopsias) y auditivas (4,5). Suele aparecer hacia las 72 ho-
ras del cese del hábito enólico en pacientes con patología de
consumo crónico y excesivo (>7-12 UBEs/día), como es

el caso que nos ocupa. De ahí la importancia de recoger en
la primera anamnesis la existencia de episodios previos, la
evolución, la cantidad y el patrón del consumo así como el
tiempo transcurrido desde la última ingesta, ya que en con-
sumidores ligeros (1-2 UBEs/día) la resolución suele ser
completa y sin complicaciones. Queremos destacar que este
estadio presenta una morbimortalidad del 20% sin trata-
miento y ante la presencia de enfermedades médicas concu-
rrentes, pudiendo ser disminuida hasta en un 5% con la
terapéutica adecuada (6). Ésta requiere de forma ineludible,
en contraposición a lo sucedido en el caso expuesto, el
ingreso hospitalario en una Unidad de Medicina Interna o
UCI, con el objetivo de estabilizar la alteración orgánica, y
evitar las complicaciones asociadas como son la neumonía
aspirativa, la insuficiencia hepática, las arritmias cardiacas y
el shock hipovolémico, que pueden desencadenar el estado
de coma y muerte del paciente(7). El abordaje del paciente a
nivel terapéutico consiste en proporcionar el soporte que
palie los síntomas de la abstinencia mediante fármacos se-
dantes benzodizepínicos (Lorazepam, Clorazepato, Dia-
cepam) y neurolépticos (Tiaprida), administración de vita-
minas (tiamina, complejo poli-B, ácido fólico y vitamina K
en caso de tiempo de protrombina aumentado) y reposi-
ción hidroelectrolítica (8). La sujeción mecánica está indicada
ante agitación psicomotora extrema por riesgo de auto y/
o heteroagresividad para contención física del paciente.

Conclusiones:

1. En la valoración de la abstinencia alcohólica es conve-
niente realizar siempre, además de una adecuada
anam-nesis y exploración física, una serie de pruebas
complemen-tarias mínimas (analítica general y de ori-
na, screening de tóxicos, electrocardiogarma y radiogra-
fía de tórax) que permitan descartar la existencia de otras

Tabla 1.-Fases de la Abstinencia de alcohol(2) Tabla 2.-Criterios para la admisión en UCI(3)

Enfermedad cardiaca

Inestabilidad hemodinámica

Desequilibrio ácido-base

Alteración electrolítica severa

Infección respiratoria servera

Patología gastrointestinal

Hipertermia persistente >39ºC

Edad >40 años

Rabdomiolisis evidente

Insuficiencia renal

Sme abstinencia
complicado anterior

Abstinencia a pesar de
elevada concentración de etanol

Necesidad de altas dosis
de medicación sedante o

infusión intravenosa.
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patologías que deben ser consideradas en el diagnósti-
co diferencial.

2. Está indicado hacer una desintoxicación alcohólica hos-
pitalaria en pacientes confusos con alucinaciones así
como con historia previa de síndrome de abstinencia
complicado.

3. El mejor tratamiento pasa por una prevención adecua-
da de las complicaciones asociadas y de su progresión
hacia el Delirium Tremens. Su instauración es una ur-
gencia médica que precisa ADE una actuación enérgica y
un ingreso hospitalario en una unidad de Medicina
interna o de Cuidados Intensivos.
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MOTIVO DE CONSULTA

Deterioro del nivel de conciencia y fiebre.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Varón de 28 años sin antecedentes de interés, que tras estar
trabajando en el campo expuesto al sol durante 7 horas y
con escasa hidratación, refiere mayor cansancio del habi-
tual, cefalea holocraneal opresiva, sudoración profusa, ma-
reo y confusión. Sin embargo, tras mejorar parcialmente
con acido acetilsalicídico (AAS), salió a hacer deporte esa
misma tarde. Al día siguiente, aunque continua con mis-
ma sintomatología, fue otra vez a trabajar al campo. Persis-
te cefalea más intensa, sudoración profusa con piel caliente,
escalofríos, debilidad generalizada que dificulta la actividad
física y desorientación, sin mejoría a pesar de hidratación y
hasta 3 comprimidos de AAS. Acude a urgencias de su
Centro de salud objetivando Tª de 41ºC, con estado estu-
poroso y evidenciandose dos crisis comiciales tónico-clóni-
cas generalizadas que ceden con diazepam 5 mg intraveno-
so. Es trasladado a urgencias de nuestro hospital.

CRÓNICA DE UN
SÍNCOPE ANUNCIADO

OLLERO ORTIZ, ÁNGELA*;
CONSTANTINO SILVA, ANA BELÉN**;

DÍAZ LARA, Mª DOLORES***;
SALGUERO BODES, IGNACIO***.

EIR Neurología,*
FEA Neurología,**

FEA Medicina de Familia.***
Hospital Infanta Cristina, Badajoz.

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a sala de parada presenta tensión arterial de
110/53 mmHg, frecuencia cardíaca de 83 lpm, temperatura
de 39 ºC y saturación de oxígeno 90% precisando oxigeno-
terapia. Estuporoso, desorientado, Glasgow 9 puntos (V3,
O2, M4). Ausencia de rigidez de nuca o signos meníngeos,
ni focalidad neurológica. Sequedad de mucosas, piel calien-
te y buena perfusión distal. Ausencia de lesiones dermato-
lógicas. Auscultación cardíaca y respiratoria sin hallazgos.
Dolor a la palpación abdominal profunda en epigastrio sin
signos de irritación peritoneal. Exploración otorrinolarin-
gológica normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Hemograma con hemoglobina y plaquetas normales, leu-
cocitos 10,600/ mm3 (Neutrófilos 83,7%). Coagulación,
perfil renal normal. Sodio 133, potasio 3,3, calcio 7,4. PCR
188, CPK 1166, GOT 76, GPT 97, GGT 115. Osmolali-
dad en suero 259,47 (baja). Enzimas cardíacas negativas.
Sistemático de orina y tóxicos negativo. Tac de cráneo ur-
gente sin hallazgos. Radiografía de tórax  y electrocardio-
grama sin hallazgos. Punción lumbar urgente con leve hi-
perproteinorraquia sin otros hallazgos.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Ante el cuadro de hipertermia severa y afectación neuroló-
gica en paciente joven, se plantea como posibles diagnósti-
cos principales, un proceso séptico frente a un cuadro infec-
cioso de origen neurológico, intoxicación por fármacos o
drogas y por último, un golpe de calor, dado que había
estado realizando ejercicio intenso con exposición prolon-
gada a elevadas temperaturas.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Se inician medidas físicas de enfriamiento y sueroterapia
intensiva, mejorando parcialmente nivel de conciencia al
bajar temperatura (38ºC), aunque persiste estado estupo-
roso, cuadro confusional importante con discurso incohe-
rente y agitación (Glasgow 13 puntos), tras ser valorado
por UCI se procede a intubación orotraqueal con ventila-
ción mecánica.

Ante la sospecha de encefalitis herpética se añade Aciclovir
intravenoso al tratamiento. Sin embargo, durante su evo-

Caso 23
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lución se realizaron 2 punciones lumbares con resultado
normal y  RM de cráneo sin hallazgos, junto a PCR de virus
herpéticos negativos, descartándose este diagnóstico. Tras
48 horas de evolución, se objetiva en Tc cráneo de control
edema cerebral difuso (Figura 1) y en EEG afectación cere-
bral difusa acusada, sobre la que se observan brotes de
ondas lentas hipervoltados. Se monitoriza una Presión
Intracraneal (PIC) normal.

En su evolución hallazgo de ligero derrame pleural bilate-
ral en Tc de tórax probablemente secundario a edema pul-
monar no cardiogénico y neumonía nosocomial con aspi-
rado traqueal positivo para Streptococcus pyogenes (Gru-
po A) y Streptococcus pneumoniae que precisó antibiote-
rapia específica. Hemocultivos y serología de virus neuro-
tropos (incluidos herpes) negativos.

El paciente evolucionó favorablemente con resolución pro-
gresiva de la sintomatología. Al alta, tratamiento con Leve-
tiracetam 500 mg cada 12 horas, metamizol 575 mg cada 8
horas si cefalea, medidas preventivas como beber abun-
dantes líquidos de forma mantenida, evitar la exposición al
sol de forma prolongada y uso de protección solar.

DIAGNOSTICO FINAL

Golpe de Calor.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Golpe de Calor (Heat Stroke) es un síndrome grave encua-
drado dentro de las Enfermedades por sobresfuerzo al calor, en
la cual se engloban varios conceptos con diferente presen-
tación y gravedad (Tabla1). Es una de las principales causas
de mortalidad entre deportistas jóvenes y trabajadores que
realizan importantes actividades físicas exponiéndose a al-
tas temperaturas ambientales (ej. Trabajadores de la cons-

trucción, del campo, bomberos…). El golpe de calor se defi-
ne como una hipertermia severa (aumento de la tempera-
tura corporal central mayor o igual a 40ºC) con fallo mul-
tiorgánico asociado, donde predominan las alteraciones del
sistema nervioso central (SNC) como delirium, convulsio-
nes o coma. Se produce en el contexto de una gran carga de
calor ambiental que no puede ser disipada, debido a un
fallo de la termorregulación (1). Hipertermia no es sinóni-
mo de fiebre, la cual está inducida por la activación de cito-
quinas durante la inflamación y regulado a nivel del hipotá-
lamo.

La termorregulación corporal se mantiene dentro de un
rango estrecho (37±1ºC) mediante el equilibrio entre carga
de calor y su disipación. Un aumento de temperatura se
acompaña de un incremento del consumo de oxígeno y de
la actividad metabólica, provocando taquipnea y taquicar-
dia. Por encima de 42ºC, la fosforilación oxidativa se detie-
ne y una gran variedad de enzimas cesan su función, pro-
vocando una respuesta inflamatoria sistémica mediada por
citoquinas, y aumentando la desnaturalización térmica de
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las proteínas. Un aumento en la temperatura de la sangre
de menos de 1°C activa los receptores periféricos e hipota-
lámicos, que activa el centro termorregulador del hipotála-
mo y este estimula las fibras eferentes del sistema nervioso
autónomo, para que se produzca la sudoración y la vasodi-
latación cutánea. La evaporación es el mecanismo principal de
pérdida de calor en un ambiente caliente, es eficaz siempre
y cuando la humedad ambiental relativa no supere el 75%.
Otros mecanismos de disipación de calor incluyen la radia-
ción, conducción y convección, sin embargo no pueden trans-
ferir el calor adecuadamente cuando la temperatura am-
biental es superior a la temperatura de la piel. Dado que la
circulación sistémica es desviada a la piel y los músculos, la
perfusión visceral se reduce, principalmente intestinal y re-
nal. En casos severos, los pacientes desarrollan un fallo
multiorgánico y una Coagulación Intravascular Disemina-
da (CID).

Hay dos tipos de golpe de calor: El Golpe de calor clási-
co (sin sobresfuerzo), más frecuente en ancianos, con en-
fermedades médicas crónicas, que perjudican a la termorre-
gulación o evitan la eliminación de calor en ambientes cáli-
dos; y el Golpe de calor por esfuerzo, que ocurre general-
mente en jóvenes sanos, que realizan ejercicio intenso du-
rante períodos de alta temperatura y humedad ambiente.

El diagnostico del golpe de calor se basa en una historia
clínica y una exploración física exhaustiva y detallada. El
contexto en el que los síntomas se desarrollan generalmen-
te sugiere la etiología, además existen diferentes factores de
riesgo que van a favorecer el desarrollo de esta patología
(Tabla 2). (2)

Los síntomas más frecuentes son mareo, cefalea, nauseas/
vómitos, diarrea, sed, debilidad generalizada, calambres
musculares y disfunción neurológica como desorientación,
trastornos del comportamiento, irritabilidad, inestabilidad
de la marcha, alteración del nivel de conciencia (desde con-

fusión hasta coma) y crisis comiciales. Los hallazgos en la
exploración física incluyen rubor (vasodilatación cutánea),
sudoración profusa, deshidratación, boca seca, taquipnea,
taquicardia, hipotensión y crepitantes secundarios a edema
pulmonar no cardiogénico, entre otros. No todos los pa-
cientes con golpe de calor tienen una situación de depleción
de volumen (3). Las complicaciones son frecuentes si no se
instaura un tratamiento, las más frecuentes son síndrome
de distrés respiratorio  agudo (SDRA), fallo renal agudo,
fallo hepático, alcalosis respiratoria, rabdomiolisis, daño
miocárdico, arritmias cardíacas, isquemia intestinal, daño
pancreático, hemorragias (CID) y estatus epiléptico (4).

El diagnostico diferencial del golpe de calor es extenso e
incluye infecciones, alteraciones endocrinológicas, alteracio-
nes del SNC y tóxicos (Tabla 3).  La causa más importante
de hipertermia severa debida a fallo en la termorregulación
son el golpe de calor, síndrome neuroléptico maligno (sín-
drome que se asocia al uso de agentes antipsicóticos clási-
cos o atípicos) e hipertermia maligna (raro síndrome auto-
sómico dominante que se manifiesta tras un tratamiento
con agentes anestésicos específicos).

El golpe de calor tienen un riesgo de mortalidad del 21 al
63%. La mortalidad se correlaciona con el grado de eleva-
ción de la temperatura, tiempo de inicio de medidas de
enfriamiento y número de sistemas de órganos afectados
(4).

Los estudios diagnósticos no son específicos, pero deben
realizarse de forma urgente análisis de laboratorio para de-
tectar las posibles complicaciones y las diferentes etiologías
consideradas en el diagnóstico diferencial de la hipertermia,
entre estos se encuentran el hemograma (desarrollan leu-
cocitosis de entre 30000-40000/mm3), coagulación (CID),
iones (hiponatremia, hipokaliemia, hipofosfatemia e hi-
pocalcemia), perfil hepatorrenal, CPK (rabdomiolisis), scree-
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ning de tóxicos, radiografía de tórax, electrocardiograma
(arritmias, alteraciones de conducción, cambios en el ST),
tac de cráneo (edema cerebral difuso en casos severos) y
punción lumbar (1, 3, 4).

El manejo urgente del golpe de calor es asegurar la vía
aérea, soporte ventilatorio y circulatorio, iniciar rápidamen-
te medidas físicas de enfriamiento y tratamiento de las com-
plicaciones. No existe ningún estudio definitivo que apoye
una manera específica de bajar la temperatura corporal cen-
tral, el objetivo es activar la vasodilatación cutánea para así
transferir de forma rápida el calor corporal interno a la piel.
Se recomienda utilizar mecanismos de enfriamiento por
evaporación en pacientes con golpe de calor clásico, sobre
todo en ancianos, pues son seguros, efectivos y no interfie-
re en el acceso al paciente, monitorización u otros trata-
mientos (5). La inmersión en agua fría es muy efectiva en
pacientes jóvenes, pero en los ancianos con golpe de calor
clásico aumenta la mortalidad (6), es también eficaz la apli-
cación de frio local en diferentes zonas del cuerpo, median-
te compresas frías o mantas de enfriamiento entre otras
medidas.

La terapia farmacológica es ineficaz en el tratamiento del
golpe de calor, no están indicados fármacos como antipiré-
ticos o dantrolene, dado que el mecanismo subyacente no
implica un cambio a nivel del hipotálamo y estos medica-
mentos pueden exacerbar las complicaciones. La hipoten-
sión y la depleción de volumen se tratan con bolos intrave-
nosos de cristaloides isotónicos y monitorización de la
presión venosa central (1). La normalización de la tempera-
tura corporal una vez instaurado el cuadro, no previene la

inflamación, coagulopatía y el fallo multiorgánico, por ello
es importante la monitorización hemodinámica y de labo-
ratorio de los pacientes.

Para prevenir el golpe de calor, es recomendable protegerse
del sol, programar actividades al aire libre durante las horas
más frescas del día, reducir el nivel de actividad física, acli-
matarse al calor, una correcta hidratación, consumir alimen-
tos salados, evitar fármacos favorecedores y el evitar el con-
sumo de alcohol.
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Caso 24

MOTIVO DE CONSULTA

Niña de 10 años que consulta en el Servicio de Urgencias
por dolor abdominal agudo y vómitos.

ANTECEDENTES PERSONALES

Embarazo controlado de curso normal. Parto inducido
por polihidramnios. Peso de recién nacido: 2.850 grs. Pe-
ríodo neonatal normal. Desarrollo psicomotor normal.
Calendario vacunal oficial al día. No alergias conocidas. Ta-
lasemia minor. Hábito intestinal estreñido que precisa tra-
tamiento ocasional. Hospitalizada en tres ocasiones: neu-
monía, bronquitis aguda y adenoidectomía. No menar-
quía.

ANAMNESIS

Refiere dolor de inicio agudo en región hipogástrica, conti-
nuo, no irradiado, de 18 horas de evolución que no mejora
con analgesia, acompañado de varios vómitos alimenta-
rios y una deposición de consistencia más blanda. No pre-
senta fiebre. Inapetencia. Disminución de la diuresis en las
últimas 12 horas. No sintomatología miccional. Refiere
desde hace 15 días, episodios de distensión abdominal,
que mejora tras la micción. No otra clínica asociada.

TUMORACIÓN ABDOMINAL
EN PACIENTE PEDIÁTRICO.

MORAGA TENA, BEATRIZ***;
IZQUIERDO MARTÍN, ANA*;

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J. IGNACIO**;
BARROS GARCÍA, PATRICIA*.

Servicio de Pediatría*
Servicio de Cirugía Pediátrica**

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

EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada al Servicio de Urgencias Pediátricas (SUP): tem-
peratura axilar 36,1ºC, tensión arterial 98/65 mmHg, fre-
cuencia cardíaca  90 lpm, glucemia capilar 70 mg/dl. Antro-
pometría normales para su edad. Estadío de Tanner I.

La paciente presenta buen estado general aunque con facies
de dolor. Está bien hidratada y perfundida, normocolo-
reada. No exantemas ni petequias. No se palpan adenopa-
tías laterocervicales ni en otras regiones. Orofaringe y otos-
copia normales. Auscultación cardiopulmonar normal. A
la exploración del abdomen se objetiva distensión de he-
miabdomen inferior donde se palpa una masa a tensión,
de consistencia blanda, bien delimitada y adherida a planos
profundos, de unos 10 cm de diámetro. Es dolorosa a la
palpación. Genitales externos normales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

En el SUP se realizan:

– Hemograma, bioquímica básica con proteína C reactiva
y coagulación: sin alteraciones.

– Sistemático y sedimento urinario: normal.

– Pruebas de imagen:

• Se realiza ecografía abdominal donde se observa ima-
gen que pudiera corresponder con vejiga ocupada. El
sondaje vesical descarta retención urinaria.

• En la segunda ecografía de abdomen se objetiva una
masa anecoica en hipogastrio, con refuerzo sónico
posterior de 11,5 cm por 9 cm que en su pared pre-
senta finos septos, avascular con doppler color, sin
que pueda establecer una clara dependencia anatómi-
ca, aunque parece de origen pélvico y que por su com-
portamiento sugiere un quiste ovárico como primera
posibilidad.

• Ecografía ginecológica (rectal): se observa misma ima-
gen quística en dudosa relación con ovario izquierdo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

El diagnóstico diferencial de abdomen quirúrgico a esta
edad incluye:

• Comunes:

– Gastroenteritis aguda
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– Traumatismos

– Apendicitis

– Infección urinaria

– Globo vesical

– Enfermedad inflamatoria pélvica

– Anemia de células falciformes

– Estreñimiento

– Obstrucción intestinal

– Infecciones víricas

• Poco frecuentes:

– Neumonía. Asma. Fibrosis quística

– Enfermedad inflamatoria intestinal

– Ulcera péptica

– Colecistitis. Pancreatitis

– Diabetes mellitus

– Embarazo

– Quistes ováricos

– Hematocolpos

– Enfermedades del colágeno

– Dolor intermenstrual

• Infrecuentes:

– Fiebre reumática

– Cálculos renales

– Tumores

– Torsión ovárica

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

La paciente ingresa en el Servicio de Pediatría, en la Unidad
de Cirugía Pediátrica, iniciándose tratamiento analgésico
con paracetamol y metamizol y fluidoterapia endovenosa.
Se decide intervención quirúrgica vía laparoscópica obser-
vándose un gran quiste que ocupa todo hemiabdomen
inferior, se punza a través de la pared abdominal y se suc-
cionan 600cc de líquido cetrino, objetivando que corres-
ponde a ovario derecho. Se realiza incisión tipo McBurney
por donde se realiza quistectomía, con bordes sanos de
ovario, drenando material sebáceo y pelos. Se respeta parte
del ovario. Se realiza una apendicectomía aséptica. Útero y

ovario izquierdo de aspecto macroscópico normal. Perma-
nece ingresada durante 48 horas, con postoperatorio sin
complicaciones. Se realizan marcadores tumorales de ova-
rio, siendo éstos negativos. Seguimiento posterior en con-
sultas externas con buena evolución.

DIAGNÓSTICO FINAL

El diagnóstico anatomopatológico es teratoma quístico
maduro de ovario derecho.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se define abdomen agudo como dolor abdominal de co-
mienzo súbito que precisa una actuación diagnóstica y tera-
péutica médica o quirúrgica urgentes. El diagnóstico dife-
rencial de abdomen quirúrgico a esta edad incluye numero-
sas patologías. Entre las causas ováricas se encuentran los
tumores constituyendo los de células germinales casi el 20
% del total, la mayoría de ellos benignos. El tipo más
frecuente es el teratoma quístico maduro o benigno tam-
bién denominado quiste dermoide. La mayor parte de és-
tos son asintomáticos y pueden pasar desapercibidos en la
exploración física ya que se trata de masas relativamente
blandas. La forma más frecuente de presentación son el
dolor abdominal (50%), el aumento del volumen abdo-
minal (15%) y la hemorragia uterina (15%). La rotura de
un quiste es rara.

Ante la presencia de síntomas de abdomen agudo y masa
abdominal palpable, debemos determinar rápidamente el
origen de esta lesión, primero a través de nuestra hipótesis
diagnóstica basada en la edad y sexo del paciente, caracterís-
ticas y ubicación de la lesión, el contexto general del niño y
la existencia de enfermedades asociadas. Un examen de
imágenes  nos permite definir de una mejor manera la
lesión. En el caso que las pruebas complementarias no
aporten un diagnóstico definitivo recomendamos la lapa-
roscopia como método diagnóstico y tratamiento.
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Caso 25

TROMBOSIS AURICULAR
PROTESICA Y

ANTICOAGULACIÓN.

FERNÁNDEZ LEYVA, HARBERTH*;
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ANTONIO**;

IBÁÑEZ ESPACIO, FÁTIMA*;
MOGOLLÓN JIMÉNEZ, MARÍA V.***

Hematología*
Adjunto Urgencias**

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

MOTIVO DE CONSULTA:

Disnea de instauración subaguda.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:

No RAMs conocidas. Intolerancia a heparina de bajo peso
molecular (HBPM). Hemorragia subaracnoidea sin secue-
las desde el punto de vista neurocognitivo. Cardiopatía
hipertensiva. Portadora de prótesis valvular mitral (Diciem-
bre 2011) por insuficiencia mitral severa. Normofuncio-
nante en último ETT de Junio de 2012. Hipotiroidismo.

Mujer de 67 años y los antecentes descritos que acude a
Urgencias por aumento progresivo de su disnea desde hace
varios días con sensación de palpitaciones y molestias cen-
trotorácicas. Clinica de ortopnea y algún episodio de disnea
paroxistica nocturna. No disminucion del ritmo diurético.
Refiere que ha presentado variabilidad en los controles de
anticoagulacion (INR) en las últimas semanas. No vómi-
tos ni nauseas, afebril a su admisión en urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

TA: 109/85 mmHg, FC: 140 lpm, SatO2 (2 lpm): 95%,
normohidratada y normoperfundida, eupneica en reposo
con O2, escasa tolerancia al decúbito.

CyC: no adenopatías palpables, no IY, carótidas con latido
sincronico.

AC: rítmica a 150 lpm, soplo sistólico en punta grado II/
VI, ruídos protésicos audibles.

AP: MVC con crepitantes bibasales.

Abdomen: No defense abdominal. No organomegalias.
RHA conservados.

MMII. Edemas maleolares bilaterales. Pulsos periféricos
sincrónicos, presentes y normales.

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN:

Insuficiencia Cardiaca congestiva.

Disfuncion valvular protesica en paciente con anticoagula-
cion en rango infraterapeutico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

 La trombosis valvular protésica puede presentarse clínica-
mente con un amplio abanico de posibilidades.  El pacien-
te puede debutar con edema agudo de pulmón, bajo gasto
cardíaco, y compromiso vital; o bien puede aparecer una
clínica subaguda y progresiva.

Los pacientes con trombosis valvular protésica no obs-
tructiva pueden presentar síntomas clínicos insidiosos, úni-
camente embolismos periféricos, o incluso estar asinto-
máticos (8% de las trombosis valvulares protésicas). En la
exploración física pueden hallarse en la auscultación cardía-
ca alteraciones en los normales clicks protésicos metálicos o
soplos.  Esto generalmente ocurre en pacientes con obs-
trucción protésica clínicamente significativa.

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

– Hemograma: Hb 14.5 g/dL, Hcto. 45.2 %, VCM 82 fl,
HCM 32 pg, Leucocitos 12.3 x 109/L. con fórmula nor-
mal.  Plaquetas 387 x 109/L.

– Bioquímica: Glucosa 114 mg/dL, Urea 56 mg/dL, Crea-
tinina 0.67 mg/dL, PT 6 g/dL. Albúmina 4.2 g/dL,
Iones: sodio 137, Potasio 4,75. Enzimas hepaticas nor-
males.

– Coagulacion: TTPA 58 seg. TTPAr 2.06. AP 91%, TP
12.2 seg. Fibrinógeno 5.23 g/L. INR 1.09.

– EKG: Flutter auricular a 150 lpm sin alteración aguda de
la repolarización.
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– Radiografia Torax: cardiomegalia, no pinzamiento de se-
nos costofrénicos ni líquido en cisuras, infiltrado de dis-
tribución perihiliar bilateral. Suturas de esternotomía y
prótesis mitral nomoposicionada.

– Ecocardio (ETE): prótesis mitral disfuncionante con es-
tenosis moderada-severa por inmovilidad de un disco
por probable trombosis. Insuficiencia intraprotésica en
el disco normofuncionante. Trombosis en orejuela iz-
quierda.  En ETT se observan velocidades y gradientes
trasnvalvulares elevados y en examen de control se com-
prueba prótesis mitral disfuncionante con trombosis y
estenosis protésica severa.

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

En base a los estudios se ha demostrado una disfunción
protésica por inmovilidad de uno de los discos con un
trombo, otro enorejuela izquierda y humo en aurícula. Se
inicia tratamiento con heparina no fraccionada (HNF) IV y
antiagregación. Ante el empeoramiento de la situación des-
de el punto de vista evolutivo se decide cirugía cardíca rea-
lizandose sustitución valvular: Auriculotomía izquierda y
extracción de la prótesis mitral mecánica trombosada. Lim-
pieza de pannus del anillo mitral y sustitución por prótesis
biológica Carpentier.

DIAGNÓSTICO FINAL:

Insuficiencia cardiaca congestiva.

Flutter auricular a 150 lpm.

Prótesis mitral disfuncionante con trombosis.

Trombo en orejuela izquierda.

Intolerancia a la Heparina de bajo peso molecular.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

La trombosis valvular protésica tiene una incidencia que
varía del 0,1% al 5,7% por paciente-año. Aunque rara, esta
complicación es potencialmente fatal. El tratamiento

de esta patología consiste en la cirugía, terapia trombolítica
o anticoagulación. La elección de la terapia  se relaciona con
la ubicación de la válvula, considerándose que las válvulas
mecánicasen en posición mitral son generalmente más trom-
bogénicas que las localizadas en la posición aórtica, lo cual

viene determinada por la hemodinámica y diferentes carac-
terísticas de flujo en la válvula (1,2). El estudio GELIA (3)
informa de manera significativa importancia de dichos con-
ceptos en la válvulopatía mitral A partir de sus resultados,
hay es una tendencia hacia un menor número de eventos
tromboembólicos con un INR superior (RR, 2,25, IC del
95%: 0,84 a 6,53).

La obstrucción de válvula protésica puede ser el resultado
de trombosis, pannus, crecimiento hacia el interior, o am-
bos. La correcta historia clínica y el estudio ecocardiográfico
se utilizan para determinar la causa y ello es importante, ya
que la trombolisis no será eficaz en el crecimiento hacia el
interior de pannus (4).

Las recomendaciones que recoge la GUIA CHEST (5) en el
caso de prótesis valvular incluyen entre otras las siguientes:

– Terapia puente post-operatoria temprana en pacientes
con válvulas mecánicas: usar heparina no fraccionada
HNF (a dosis profiláctica) ó HBPM (a dosis profiláctica
ó terapéutica) sobre HNF IV a dosis terapéutica, hasta
conseguir INR estable con warfarina (o Acenocumarol
en nuestro entorno).

– La terapia anticoagulante es indefinida en pacientes con
reemplazo valvular mecánico. El INR objetivo tanto en
válvula mecánica, como bioprótesis en posición aórtica
está entre 2 y 3, a diferencia de la posición mitral (bio-
prótesis ó válvula mecánica INR entre 2,5 y 3,5).

– Si el paciente es sometido a reemplazo valvular, tanto
aórtico como mitral se recomienda un INR entre 2,5 y
3,5.

– Si el riesgo de sangrado es bajo en pacientes con reempla-
zo valvular mecánico mitral ó aórtico, puede asociarse
aspirina al tratamiento anticoagulante  siempre valorán-
dose el riesgo de sangrado (calcular con Score de Riesgo).

Dentro de los elementos a considerar en pacientes con
trombosis en protesis valvular estan los estados de hiper-
coagulabilidad, dados por la anticoagulación fuera de ran-
go y es uno de los factores más que podemos modificar y
manejar a corto y largo plazo.  La forma de presentación de
esta complicación puede ir desde un hallazgo ecocardiográ-
fico aislado en un paciente completamente asintomático
hasta una forma severa de presentación con edema pulmo-
nar y shock cardiogénico tal y como evolucionó la paciente.

Estudios reciente (5) que incluyó 31 pacientes con trombo-
sis valvular protésica, se evidenció que 50% de los pacientes
tenía un inadecuado control de INR en las semanas previas
a la trombosis y hasta 30% había abandonado la anticoa-
gulación dentro de los dos meses previos al ingreso.



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

Con relacion a la intolerancia a la Heparina referida por la
paciente es importante recordar que la administración de
heparinas no fraccionadas (HNF) o de heparinas de bajo
peso molecular (HBPM) puede ocasionar una reacción ec-
cematosa no necrótica en el lugar de inyección, en la que se
ha implicado un mecanismo de hipersensibilidad. En es-
tos casos con frecuencia se ha observado reactividad cruza-
da entre distintas heparinas o incluso con heparinoides  lo
que plantea un problema, especialmente ante la necesidad
urgente de anticoagulantes por una situacion clinica que asi
lo requiera. El tratamiento con antagonistas de la vitamina
K (AVK) debe iniciarse a las 24-48 hs de la cirugía cardíaca. Se
debe mantener un INR entre 2-3 para las prótesis mecánicas
aórticas y entre 2,5-3,5 para pacientes de alto riesgo (fibrila-
ción auricular o presencia de cuadro tromboembolico pre-
via) o con prótesis mecánicas mitrales (6). Se recomienda,
además,  (indicación clase IB) agregar ácido acetilsalicílico 75-
100 mg a todos los pacientes con prótesis mecánicas y a
aquellos con prótesis biológicas con factores de riesgo.
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Caso 26

MOTIVO DE CONSULTA

Disnea y dolor torácico.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Antecedentes personales: HTA, DM tipo II, dislipemia,
oclusión de ambas arterias femorales superficiales y claudi-
cación intermitente.

Ateromatosis carotidea no estenosante

Angina crónica estable. Como parte de estudio preopera-
torio para bypass femoral, se le realiza coronariografía que
muestra enfermedad moderada-severa de tronco corona-
rio izquierdo y 3 vasos principales. Se realiza triple by-pass
con vena safena a postero-lateral de coronaria derecha y a
obtusa marginal de circunfleja y con mamaria interna a des-
cendente anterior.

Tratamiento crónico con: ácido acetilsalicílico 100 mg, ator-
vastatina 80 mg, metformina 850 mg, omeprazol 20 mg,
lorazepam 1 mg, ácido fólico/gluceptato hierro 300/1
mg.

Anamnesis: varón de 70 años que a los 10 días de la cirugía
comienza con dolor torácico irradiado a dorso y ambas
fosas renales con disnea progresiva. Al levantarse comien-
za con mayor disnea y mayor intensidad del dolor torácico
por lo que acude a Urgencias. En reposo desde entonces,
describe que no se ha administrado la heparina profiláctica.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Sudoroso, hipoperfundido, ligeramente estuporoso. Ten-
sión arterial 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca 120 lpm,
frecuencia respiratoria 40 rpm, uso de la musculatura respi-
ratoria accesoria. SatO2 basal 88%.

Tórax: aucultación pulmonar: murmullo vesicular conser-
vado con roncus dispersos. Auscultación cardíaca: taquicár-
dico, rítmico sin soplos ni roce pericárdico. Herida quirúrgi-
ca sin signos de infección.

Abdomen: ruídos hidroaéreos presentes. Sin masas o
megalias palpables. No doloroso.

Miembros inferiores: sin edemas. Herida quirúrgica sin
datos de sobreinfección.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

– Electrocardiograma: ritmo sinusal a 113 lpm. Amputa-
ción de R de V1 a V3 sin alteraciones de la repolariza-
ción. Bajo voltaje.

– Radiografía de tórax portátil: cardiomegalia severa, hi-
lios congetivos, sin condensaciones.

– GAB: pH 7,23, pCO2 17 mmHg, pO2 65 mmHg,
HCO3 7,1 mmol/l, ácido láctico 8,7 mmol/l, EB -20,5
mmol/l, SatO2 88%

– Bioquímica (glucosa 231 mg/dl, urea 83 mg/dl, creati-
nina 3,07 mg/dl, sodio 137 mmol/l, potasio 6,01
mmol/l, PCR 26,9 mg/l, LDH 511 UI/l, CPK 56 IU/
l, Troponina T Us 106,9 ng/ml), Hemograma (leucoci-
tos 14400, neutrófilos 83 %, linfocitos 8,3 %, hematíes
4,41 mill/mm3, hemoglobina 12,8 gr/dl, hematocrito
42,1%, VCM 87,5 fl, plaquetas 359000), Coagulación
(TTPA 22 seg, act. protrombina 81%, TP 13,2 seg, INR
1,17, D-dímero 1327).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

1. Tromboembolismo pulmonar masivo.

2. Síndrome Coronario Agudo – shock cardiogénico.

3. Taponamiento cardíaco.

4. Disección de aorta.

5. Infección respiratoria con insuficiencia cardíaca congesti-
va.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Con la alta sospecha en Urgencias de tromboembolismo
pulmonar masivo administran 60 mg de enoxaparina sub-
cutánea y solicitan valoración por el Intensivista de guardia
que decide ingreso en la UCI, donde llega más hipotenso.
Una vez allí se le realiza un ecocardiograma transtorácico
urgente objetivando derrame pericárdico severo (diámetro
de 4,77 cm y cavidades derechas colapsadas).

DIAGNÓSTICO FINAL

Taponamiento cardíaco.

Pericarditis aguda viral postpericardiotomía.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se trata de un paciente que en el postoperatorio de una
cirugía cardíaca comienza con un cuadro de dolor torácico
acompañado de inestabilidad hemodinámica y en el que
hay que tener muy presente una posibilidad de una pericar-
ditis aguda acompañada de un taponamiento cardíaco (que
se evidencia mediante ecocardiograma).  Ante esta situa-
ción debemos de plantearnos las posibles causas del mis-
mo, estableciendo a su vez una correlación con las proba-
bles causas de dolor torácico y teniendo muy en cuenta una
entidad frecuente en el postoperatorio de cirugía cardíaca, la
pericarditis aguda. Con respecto al diagnóstico etiológico,
hay muchas causas que han demostrado producir pericar-
ditis. En este caso se aisla por reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) ADN del Virus de Epstein-Barr. La in-
fección por este agente puede tardar en producir Ig M po-
sitiva varias semanas, hecho que justifica su negatividad en
nuestro paciente. Las pericarditis virales están causadas por
un amplio espectro de virus, muchos de ellos pertenecen a
la familia de los Herpesvirus como el virus de Epstein-
Barr. Por este motivo catalogaríamos de Pericarditis Aguda
Viral el proceso que presenta nuestro paciente. Es impor-
tante señalar que tanto la pericarditis viral como la idiopáti-
ca se agrupan dentro del mismo apartado puesto que clíni-
camente son indistinguibles y es probable que muchas
pericarditis idiopáticas sean causadas por infecciones vira-
les. El cuadro clínico típico se caracteriza por su rapidez,
por ser autolimitado y por la ausencia de derrame; sin em-
bargo, la pericarditis aguda idiopática/viral puede tener un
curso prolongado (varias semanas) y en aproximadamente
la mitad de los casos existe derrame pericárdico, derivando
en un tercio de las ocasiones en taponamiento cardíaco.
Con respecto al tratamiento se pautó ácido acetilsalicílico 2
gr. y cobertura antibiótica con ceftriaxona por la manipula-
ción. Con todo esto podemos concluir que nuestro pa-
ciente ha desarrollado una Pericarditis Aguda Viral en el
postoperatorio de una cirugía cardíaca.

CONCLUSIONES:

ante un paciente postoperado de cirugía cardíaca con dolor
torácico, disnea y hemodinámicamente inestable hay que
considerar el derrame pericárdico  con o sin taponamiento
cardíaco como posibilidad diagnóstica.

Se procede a pericardiocentesis subxifoidea obteniendo 1100
cc de líquido serohemático. Tras ello mejoría clínica inme-
diata, normalización de la tensión arterial, frecuencia cardía-
ca y de la acidosis.

Análisis del líquido pericárdico: con criterios de exudado:
280 leucocitos (92% mononucleares, 8% PMN), 44.160
hematíes, pH 7,3, Glucosa 94 mg/dl (glucosa plasma 150),
proteínas 4.9 mg/dl, LDH 1485 UI/L, Amilasa 62 UI/l,
Cloro 104.8 mmol/l.

Cultivo del líquido pericárdico: se aisla ADN Virus Ebs-
tein Barr Positivo con serología (Ig M) negativa. La citolo-
gía fue negativa para células neoplásicas.
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Caso 27

MOTIVO DE CONSULTA

Vómitos y debilidad.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

No alergias conocidas. No HTA. No DM. Ex- fumador.
Bebedor de 4 cervezas al día y bebedor excesivo de fin de
semana.

Hernias discales a nivel lumbar no intervenidas. Lumbo-
ciatalgia. Dislipemia sin tratamiento farmacológico. Inter-
venciones quirúrgicas: Amigdalectomía y adenoidectomía.

Paciente varón de 58 años que consulta por cuadro de vó-
mitos de contenido alimentario de varios días de evolu-
ción (aproximadamente 14 días) que se acompañan de pi-
rosis y sensación de reflujo. Refiere disfagia para sólidos
pero no para líquidos porque nota a nivel de faringe infe-
rior sensación de «tapón». Así mismo comenta pérdida de
apetito y  debilidad generalizada y fatiga en los últimos días
que han empeorado considerablemente en el día de hoy
impidiéndole incluso ver el partido del Real Madrid (dato
que el paciente repite de forma insistente). No fiebre. No
deposiciones diarreicas. Ha consultado por síntomas simi-
lares en otros servicios de urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 127/78 mmHg. FC: 69 l.p.m.  Tª 36,7ºC. Eupneico en
reposo. Saturación O2 97%.

BEG. Vigil. Colaborador. Buena coloración de piel y mu-
cosas. Fascies depresiva.

CYC: no adenopatías laterocervicales patológicas. Nuca li-
bre. No IY. Ptosis palpebral bilateral.

Orofaringe: lengua saburral. Amígdalas hipertróficas sin
placas exudativas.

Tórax: AC rítmico sin soplos. AP: MVC sin otros ruidos
sobreañadidos.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación.
No masas ni megalias. RHA presentes. No signos de irri-
tación peritoneal. No masas ni megalias

EEII: no edemas ni signos de TVP.

E. Neurológica: Conciencia normal. Orientado en las tres
esferas. Pupilas IC y NR. Paresia de recto externo bilateral.
Ptosis palpebral bilateral. Hipofonía. Debilidad en la mus-
culatura de la cintura escapular. Sensibilidad conservada.
Reflejos osteotendinosos hipoactivos, simétricos. RCP
flexor bilateral. Marcha taloneante.

Fatigabilidad palpebral, de la voz, de cintura escapular y
pelviana precoz.

Durante la exploración se hace ingerir agua al paciente ob-
servándose moderada dificultad para su deglución.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Hematíes 4,73 mill/mm3 Hemoglobina 14,8
g/dL Hematocrito 43,4%

VCM 91,9 fl. Leucocitos 6,8 mill/mm3 Neutrófilos 56,1%
Linfocitos 34% Monocitos 7,7% Plaquetas 214 mill/mm3.

Coagulación: Actividad de Protrombina 92% Tiempo de
Protrombina 11,8 seg. INR 1,05 TTPA 31 seg. Fibrinóge-
no derivado del TP 4,27 g/L

Bioquímica: Glucosa 98 mg/dL Urea 24 mg/dL Creatini-
na 0,88 mg/dL Sodio 138 mmol/L Potasio 4 mmol/L

Test de Edrofonio (Tensilon): Se preparó una disolución
de cloruro de edrofonio al 20% y se cargó una ampolla de
atropina para revertir el efecto del fármaco en caso necesa-
rio. Tras la monitorización del paciente (ECG y pulsioxí-
metro), se le administraron  2 mg de la disolución de cloru-
ro de edrofonio endovenosos, comprobando la ausencia
de reacciones adversas; y, posteriormente, 8mg endoveno-
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sos de la misma solución apreciándose mejoría clara en la
apertura palpebral así como disminución de la dificultad
para la deglución de líquidos (comprobada con la deglu-
ción de una pequeña cantidad de agua facilitada al paciente)
a los 60 segundos aproximadamente de la administración
del fármaco.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Botulismo.

Síndrome de Eaton – Lambert.

Síndrome de Guillain – Barré.

Miopatías mitocondriales.

Intoxicación por organofosforados.

Otros síndromes miasteniformes inducidos por drogas.

Trastornos de la unión neuromuscular de origen congéni-
to.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

En urgencias se inicia tratamiento para completar estudio.

El paciente ingresa a cargo del Servicio de Neurología para
completar estudio.

TAC toraco - abdominal: Dentro de la normalidad.

RMN cerebral: En el espacio extraaxial parasagital del lado
derecho en su situación posterior se objetiva una calcifica-
ción de aproximadamente 0.8 cm con convexidad derecha
compatible con pequeño meningioma, en dicha localiza-
ción sin repercusión sobre el córtex adyacente, resto sin
interés.

Varón de 58 años con antecedentes de tabaquismo que
ingresa por un cuadro de alteración de la unión neuromus-
cular con test de tensilon claramente positivo. Junto con la
clínica de debilidad proximal en EE, diplopia, ptosis pal-

pebral y clínica bulbar, el paciente presenta clínica de seque-
dad bucal, disfunción sexual, hipotensión e hiporreflexia
generalizada, por lo que se ha pensado en un síndrome de
Eaton-Lambert.

Las pruebas complementarias no han sido concluyentes
porque no hay detrimento en la estimulación repetitiva y
los anticuerpos anti receptor de acetilcolina son dudosos,
poniendo en duda una afectación postsináptica y tampoco
hay un claro incremento en la estimulación repetitiva para
pensar en un trastorno presináptico. Anticuerpos anti -
canales del calcio,  anti-Musk, anti- músculo estriado y anti
receptor de acetilcolina negativos.

DIAGNÓSTICO FINAL

Miastenia Gravis Generalizada Seronegativa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Dada la clínica que presentaba el paciente y para orientar el
diagnóstico de su patología se seleccionó como síntoma
guía la disfagia.

DISFAGIA

Pueden diferenciarse dos formas clínicas: 1 - dificultad en la
deglución  o disfagia orofaríngea; 2- dificultad al paso del
bolo a través de la luz esofágica o disfagia esofágica.

Este síntoma aparece en la mayoría de los casos asociado a
patología de carácter funcional aunque se debe descartar en
primer lugar patología neoplásica y obstructiva.

La clínica acompañante puede ayudar a orientar el diagnós-
tico hacia distintas entidades: causas obstructivas (disfagia
a sólidos instaurada progresivamente), trastornos neuró-
genos (disfagia a líquidos intermitente, asociada a tos, as-
piraciones, regurgitación nasal e infecciones respiratorias de
repetición), distrofias musculares (asociada a cambios en la

Antes de la administración de cloruro de edrofonio. Tras la administración de cloruro de edrofonio.

(Imágenes procedentes de grabación en la que se recoge el Test diagnóstico de Tensilon).
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voz, regurgitaciones nasales o disartria) o miastenia gravis
(disfagia que aparece al final de la comida).

La exploración física debe recoger: examen de la cavidad
oral, cabeza y cuello  y exploración neurológica completa
que incluya los pares craneales, en especial aquellos que to-
man parte en la deglución (las ramas sensoriales de los
pares V, IX y X, y las motoras de los pares V, VII, X, XI y
XII).

En el caso clínico presentado, el paciente refería disfagia
orofaríngea a sólidos, regurgitación nasal de los alimentos
y voz nasalizada, lo que orienta el diagnóstico hacia patolo-
gía neuromuscular. Así mismo, la sensación de fatigabili-
dad y la ptosis palpebral bilateral, hicieron pensar  que pu-
diera tratarse de un síndrome miasteniforme, diagnóstico
que se corroboró al realizar al paciente el test de Tensilon.

Una vez concluido el estudio del paciente, tras la realización
de pruebas serológicas, inmunológicas y de imagen, se diag-
nosticó de Miastenia Gravis Seronegativa.

MIASTENIA GRAVIS

Introducción: es la enfermedad neuromuscular autoinmu-
ne más frecuente, afectando a la unión neuromuscular y
presentándose como debilidad de la muscular ocular, res-
piratoria, bulbar y de extremidades.

Es importante realizar el diagnóstico diferencial con otras
enfermedades de la unión neuromuscular como el Síndro-
me de Eaton Lambert y descartar la presencia de timoma.

Epidemiología: afecta 100/1000000 habitantes aprecián-
dose dos picos de incidencia: forma de presentación tem-
prana (más frecuente en mujeres) y en la edad adulta (más
frecuente en hombres).

Neurofisiología: Se trata de un trastorno inmunitario me-
diado por autoanticuerpos con respuesta mediada por cé-
lulas –T, contra las proteínas de la membrana postsinápti-
ca de la unión neuromuscular (receptores de ACh –acetil-
colina-, o MuSK -específicos musculares de tirosinkinasa-
). El trastorno fundamental es la disminución del número
de receptores de ACh en la membrana postsináptica junto
con un aplanamiento de los pliegues, lo que disminuye la
eficacia de la transmisión neuromuscular. La cantidad de
ACh liberada, disminuye normalmente tras la actividad
repetida(agotamiento presináptico), en los pacientes con
miastenia este hecho, junto con la disminución de la efica-
cia de la transmisión neuromuscular producen la activación
de un número cada vez menor de fibras musculares tras
impulsos nerviosos repetidos y, por tanto, un aumento de
la debilidad muscular.

Clínica: 1-Fatigabilidad progresiva(a lo largo del día) de la
musculatura extra ocular (ptosis o diplopia), de miembros
y musculatura bulbar (debilidad en la

masticación, voz nasal, disartria, disfagia). 2-En pacientes
con receptores MuSK predomina la clínica ocular, facial y de
musculatura bulbar. 3-Reflejos miotáticos conservados (no
hay afectación autonómica). 4-Sensibilidad conservada. 5-
En las crisis, la afectación de la musculatura respiratoria
puede precisar ventilación mecánica.

Diagnóstico: 1-Ante la sospecha de Miastenia es necesario
confirmar la presencia de anticuerpos anti receptores de
ACh (en las formas generalizadas son positivos en 80-
85% pacientes, ausentes entre 5-12% casos en los denomi-
nadas formas seronegativas). 2-En caso de anticuerpos anti
receptores de ACh sean negativos, es preciso analizar la
presencia de anticuerpos MuSK (presentes en el 5-8% de
los pacientes). 3-Neurofisiológicamente, la estimulación
repetitiva de los nervios, registra respuesta decreciente. 4-
Test de Tensilon o de edrofonio: se emplea para compro-
bar la regresión de los supuestos síntomas miastenifor-
mes mediante la administración endovenosa de cloruro de
edrofonio al 20%. Puede producir bradicardia, disnea, náu-
seas, miosis, sudación, debilidad muscular, relajación de
esfínteres, sialorrea, sueño y convulsiones por lo que es
necesaria la monitorización cardiaca y respiratoria del pa-
ciente durante su realización. Contraindicado en caso de
obstrucción intestinal. 5-Realización de prueba de imagen
que descarte la presencia de timoma, ya que esta entidad se
asocia al 10-15% de los casos de Miastenia Gravis.

Tratamiento: 1-Piridostigmina (oral) o neostigmina (pa-
renteral): mejoran la transmisión neuromuscular inhibien-
do la acción de la acetilcolinesterasa.

2-Corticoides e inmunosupresores (azatioprina y ciclospo-
rina): cuando el tratamiento con anticolinesterásicos no con-
trola la clínica. 3-Plasmaféresis e inmunoglobulinas intra-
venosas: indicados como tratamiento de las crisis .4-Ti-
mectomía: indicada en todos los casos con timoma y en las
formas generalizadas en pacientes entre la pubertad y los
55 años.
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Caso 28

MOTIVO DE CONSULTA:

Dolor abdominal

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:

Varón de 86 años como antecedentes ser exfumador y úlce-
ra gástrica; acude al  servicio de urgencias por dolor abdo-
minal de 3 horas de evolución que inicio de forma súbita a
nivel de epigastrio siendo posteriormente generalizado con
irradiación a hombro derecho,con náuseas y vómitos  acom-
pañantes, niega  alteración  del tránsito intestinal  y se en-
cuentra afebril.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

TA 138/110 FC 88´ lpm Tº 35.9. Palidez cutánea, fascie
hipocrática, mucosas secas.

Abdomen: Contractura muscular  con defensa que  impre-
siona abdomen en tabla. Dolor a  la palpación de forma
generalizada, perdida de la matidez hepática, hepatomega-
lia, ausencia de ruidos hidroaéreos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

Hemoglobina 12.8 g, Leucocitosis 15,800 con neutrofilia
87%  Plaquetas  447,000.Glucosa 157 mg/dl;Urea 107 mg/
dl; Creatinina  2.89 mg /dl; Sodio 130  mmol/l, Potasio
3.9  mmol/l;GOT 248,GPT 231 U/l, Amilasa 200U/l.
Radiografía de Tórax: aire extraluminal compatible con

COLANGIOCARCINOMA
INTRAHEPÁTICO
HALLAZGO TRAS

NEUMOPERITONEO.
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neumoperitoneo.(Fig.1).Dada  la hipertransaminemia y
amilasa elevados se solicita tomografía (TC) abdominal
donde se confirma existencia de neumoperitoneo  de loca-
lización subdiafragmática  con algunas burbujas en  la zona
adyacente al bulbo duodenal . Masa hepática de 68mm
x55mm localizada  en los lóbulos  III, IV de aspecto hete-
rogéneo  de morfología de necrosis compatible con proce-
so neoformativo.Vía biliar intrahepática  dilatada, princi-
palmente  en el lóbulo izquierdo. Conglomerados adeno-
páticos en hilio hepático. (Fig.2)

Fig.1 Rx  tórax PA neumoperitoneo

Fig. 2: TC abdominal masa hepática
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DIAGNÓSTICO FINAL:

Colangiocarcinoma Intrahepático.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

Los Colangiocarcinomas (CC) son tumores malignos que
se originan a partir de células epiteliales que recubren las
vías biliares y la vesícula biliar (1) .Los CC intrahepáticos
(CCI) se presentan en el hígado y los CCs extra-hepáticas
(CCE) se originan en la vía biliar a lo largo del ligamento
hepato-duodenal.Son tumores relativamente poco frecuen-
tes, aunque su incidencia está aumentando en todo el
mundo y se considera el segundo tumor maligno primario
más frecuente del hígado. (2).Los pacientes con CCI suelen
ser asintomáticos. En algunos pacientes, la fosfatasa alcali-
na está aumentada de 1 a 5 veces y las transaminasas de 1 a
2 veces. Su diagnóstico es casual cuando se solicita pruebas
de imagenología por otros motivos. Como ocurrió en
nuestro paciente.El diagnóstico se realiza con la tomogra-
fía axial computarizada ya que permite valorar  la dilatación
de la vía biliar, la ubicación del tumor, y la estadificación  .El
CCI se visualiza a la tomografía como una masa sólida y en
algunas oportunidades muestra áreas quísticas. La colan-
gioresonancia tiene la ventaja de ser un examen no invasi-
vo que visualiza tanto el parénquima hepático como la vía
biliar.(3)La resección completa del tumor con márgenes
histológicos negativos es la única terapia curativa, pero los
índices de resecabilidad son bajos y muchos de los pacien-
tes resecados presentan recidiva. (4) El tipo y magnitud de
la cirugía depende de la localización del tumor y el grado deFig.3 CRM Colangiocarcinoma intrahepático

DIAGNÓSTICO Y DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

1. Perforación de víscera hueca

2. Tumoración primaria o metastásica hepática

3. Insuficiencia renal aguda prerrenal

A descartar hepatocarcinoma, colangiocarcinoma intrahe-
pático, carcinoma vesicular, metástasis hepática.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Es valorado por cirugía general. Se decide intervención
quirúrgica urgente. Encontrándose perforación yuxtapiló-
rica de medio centímetro, con fibrina  y líquido biliar en
cavidad abdominal. Hígado de bordes romos con tumora-
ción   irregular y pétreo localizado nivel segmento III,IV. Se
realiza cierre de la perforación con epipoplastia  y toma de
biopsia del Tumor.

En el posoperatorio presenta  ictericia ,en analítica de control
bilirrubina  total 8.9 mg /dl  y bilirrubina directa  de 7.4 mg
/ dl, fosfatasa alcalina  1198 UI/l, GGT:1943UI/l, Se solicita
Colangioresonancia magnética(CRM),Hallándose Tumora-
ción hepática adyacente a la vesícula  que estenosa  las con-
fluencia de los conductos  biliares hepático derecho e izquier-
do y condiciona dilatación de los conductos biliares intrahe-
páticos, impresiona  tumor primario hepático tipo colangio-
carcinoma intrahepático (Fig. 3). Este diagnóstico se corro-
bora con los resultados de la anatomía patológica.

Dado el estado general del paciente y el estadio de la enfer-
medad se realiza colangiografía transparietohepática
(CTPH) y colocación de prótesis biliar  (Fig.4). Tras un
postoperatorio complicado por el hallazgo de la tumora-
ción  evoluciona favorablemente y se decide alta.

Fig4 CTPH Colocación de  prótesis biliar
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extensión (5). En los pacientes con colangiocarcinomas
irresecables, la mejor opción de drenaje biliar endoscópico
es la colocación de 2 endoprótesis, una derecha y otra iz-
quierda, para evitar la infección del lado no drenado si se
drena solamente uno. El promedio de vida alcanzado esta
entre 4 y 6 meses y  por lo que se recomienda  las endopró-
tesis metálicas autoexpandibles.(6)El tratamiento de la CC
es un reto, ya que suele ser difícil de diagnosticar cuando el
tratamiento quirúrgico radical  o el trasplante hepático son
posibles. La mayoría de las CC son inoperables en la pre-
sentación y el pronóstico de estos pacientes es sombrío.
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Caso 29

MOTIVO DE CONSULTA

Fiebre, disnea, tos y dolor torácico.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Varón de 44 años que acude por presentar fiebre de 5 horas
de evolución de hasta 39.5°C, sudorativa, con escalofrios,
acompañada de tos con expectoraciones blanquecinas, difi-
cultad respiratoria y dolor torácico con la tos. Con Alergia a
metoclopramida, Sensibilización a Betalactámicos, Levo-
floxacino y Azitromicina. Exfumador, hipercolesterolemia,
enfermedad de Hodgkin tipo esclerosis nodular 1985. Lin-
foma no Hodgkin de alto grado en 2001. Neumonía 2003.
Trasplante cardíaco ortotópico por Miocardiopatía Dilata-
da por QT (2009). Diabetes Mellitus tipo II.  Insuficiencia
Renal Crónica de origen mixto.  Infección por Citamegalo-
virus (2009 y 2010). HTA. Tratamiento con parapres plus

MEDIASTINISTIS Y
OSTEOMIELITIS ESTERNAL

EN PACIENTE
INMUNODEPRIMIDO

MUÑOZ NÚÑEZ, MARIBEL A.**;
MACHUCA SÁNCHEZ, ISABEL*;
CABRERA GAMERO, REGINA**;

HERNANDEZ ARENILLAS, PEDRO.**

Servicio de Medicina Interna.*
Servicio de Urgencias.**

Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

forte, pantoprazol, bromazepam, prednisona, doxazosi-
na, zolpiden, cellcept, paracetamol.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA: 90/60 mmHg, FC: 110 lpm, Sat O2: 92.1 %, T: 39.5°
C.

Buen estado general, consciente, orientado en tiempo y
espacio, normohidratado, normoperfundido y agitado.
Cabeza y Cuello: no soplos, no IY, no palpo adenopatias
laterocervicales. Tórax: AC: Ruidos cardíacos arrítmicos a
90 lpm. No soplos ni roces audibles. AP:  Dolor a la palpa-
ción en región esternal, caliente, inflamada y enrojecida. A
la auscultación, roncus dispersos en ambos campos pul-
monares, sibilantes espiratorios aislados, no crepitantes.
Abdomen: globuloso, depresible y no doloroso a la palpa-
ción. Ruidos hidraéreos presentes, no se palpaban masas
ni visceromegalias. No signos de irritación perotoneal.
EEII: No edemas no datos de TVP. Exploración neuro-
lógica: pupilas isocóricas y normorreactivas, no alteración
de pares craneales, reflejos osteotendinosos  conservados y
simétricos, fuerza y sensibilidad conservada y simétricas.
No alteraciones de la marcha, no dismetrías ni disdiadoci-
nesias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma: Leuco 19.00, Hb 8.7, Htco 0.26, Hematies
2.69, VCM 95.1,  HCM 32.5.  Bioquímica: Glucosa 94,
Cr. 2.15, Urea 96, BT 0.41, Na+ 143, K+ 4.46.  Enzimas
Cardíacas: Normales.  Gasometria Arterial: Normal.
EKG: RS a 110 L/M, eje normal, BIRDHH T negativa V5-
V6 similar a previo.RX TORAX: No infiltrado. TAC To-
rácico: Se realiza estudio sin contraste debido a la insufi-
ciencia renal.  Mínimo derrame pleural y atelectasia.  Densi-
dad de partes blandas en región de la pared torácica antero-
superior con osteólisis del manubrio y la porción superior
del cuerpo esternal.  Esta densidad se comunica con densi-
dad de partes blandas intratorácico en el espacio prevascu-
lar.  La imagen es compatible con proceso inflamatorio
infecciosos local

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CITAMEGALOVIRUS

NEUMONIA

MEDIASTINITIS

OSTEOMIELITIS
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

El paciente ingreso en el servicio de medicina interna con
sospecha de osteomelitis esternal. Se inicia tratamiento
antibiotico con cloxaciclina, previo a la toma de  hemocul-
tivo que informa Staphylococcus aureus sensible a clozacili-
na,  se continua con tratamiento antibiotico y se realiza
otro TAC de tórax sin contraste por IR: Cambios compa-
tibles con la presencia de afectación infecciosa-inflamatoria
extensa de la pared torácica anterior, en region esternal, con
extensión a mediastino anterior con area central compati-
ble con absceso y afectación de partes blandas en relación
con celulitis, así como probable ostiomelitis asociada. De-
rrame pleural bilateral con atelectasia bibasal. Acuñamiento
del cuerpo vertebral  D7. Antes dicho hallazgos se decidió
iniciar tratamiento con linezolid y suspender cloxaciclina,
asi como tratamiento diuretico intravenoso. El cuadro evo-
luciona desfavorablemente con aumento de edema toráci-
co progresivo y leucocitosis, asi como deterioro de la fun-
ción renal.

PLAN: Se  trasladó al paciente al hospital de Madrid (Car-
diología/Unidad de transplate) tras aceptación telefonica.

DIAGNÓSTICO FINAL

MEDIASTINITIS Y OSTEOMIELITIS ESTERNAL
TARDÍO TRAS TRASPLANTE CARDÍACO.

ABORDAJE QUIRÚRGICO

• Resección parcial del esternón con plastia de los múscu-
los pectorales.

• El desbridamiento con cierre por segunda intención.

• Lavado mediastinal

• Irrigación y drenajes con antibiótico

• Uso de epiplón y pedículo con reducción de la mortali-
dad.

IMAGEN 1 Y 2: Densidad de partes blandas en región de la pared torácica anterosuperior con osteólisis del manubrio
y la porción superior del cuerpo esternal.

IMAGEN 3: Resección parcial del esternón con plastia de los
músculos pectorales
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COMENTARIO FINAL

La mediastinitis Proceso inflamatorio o infeccioso del me-
diastino. El 2,5% de los pacientes tras un trasplante cardía-
co presentan una mediastinitis y se acompaña de alta mor-
talidad.  Los factores de riesgo son: esternotomía previa,
hemorragia post-trasplante, rechazo agudo y soporte me-
cánico previo a la intervención.  Los gérmenes más frecuen-
temente implicados son S. aureus y S. epidermidis.

La sintomatología de la mediastinitis suele ser variada y
puede presentarse bien como cuadro de afectación general
o bien local.  Suele ser de comienzo súbito y los más fre-
cuentes son síndrome séptico con escalofríos y fiebre alta,
síndrome tóxico con importante afectación del estado ge-
neral y dolor torácico, shock de tipo hipovolémico: taqui-
cardia, hipotensión, oliguria y taquipnea.

La presentación de ésta puede ser seguida por osteomieli-
tis, Infección ósea, tanto medular como cortical, causada en
general por microorganismo piógenos y excepcionalmente
por hongos y otros gérmenes.  la cual encontramos con
una incidencia de 0.3/100 para todos los casos de cirugía
cardíaca con CEC y de 34.5/100 en los bacinetes con me-
diastinitis.

Dada la alta mortalidad de esta patología, es importante el
reconocimiento y tratamiento temprano y agresivo de la
misma, por lo que es importante conocer los datos clínicos
más importantes que nos sugieren el diagnóstico, por ejem-
plo, la secreción serohemática a través de la herida quirúrgi-
ca, inestabilidad esternal, fiebre y dolor esternal

El debridamiento, lavado mediastinal, irrigación y drena-
jes, es un tratamiento que ha dado muy buenos resulta-
dos.

Los gérmenes aislados con mayor frecuencia son el S. au-
reus, coagulasa negativo y epidermis, enterobacter y serratia mar-
censes.

El aumento de su frecuencia en los últimos años se vincula
al mayor uso de droga intravenosa (UDIV), progresivo
desarrollo de técnicas invasivas (diagnósticas y terapéuti-
cas), implantes osteoarticulares, diabetes, hemodiálisis,
mayor longevidad.
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Caso 30

MOTIVO DE CONSULTA

Lactante de 12 meses, de etnia gitana, que consulta por
decaimiento y tendencia al sueño de 6 horas de evolu-
ción.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Lactante mujer de 12 meses que es traída a urgencias por
presentar decaimiento, tendencia al sueño, irritabilidad y
disminución de la ingesta de unas 6 horas de evolución.
Afebril. No clínica infecciosa. Niegan traumatismos y acce-
so a fármacos. Previamente asintomática. Antecedentes fa-
miliares: padres jóvenes y sanos, no consanguíneos, sin
antecedentes de interés. Antecedentes personales:Embarazo
y parto normal. Edad gestacional: término. Peso al naci-
miento: 2760 gr. Período neonatal normal. Pruebas meta-
bólicas negativas. Vacunación al día. Desarrollo ponderoes-

ATAXIA AGUDA EN LACTANTE
(SECUNDARIA A INTOXICACIÓN)

MARTÍN FERNÁNDEZ, REBECA*;
LÓPEZ LAFUENTE, AMPARO*;

IZQUIERDO MARTÍN, ANA*;
TÉLLEZ CASTRO, LORENZO**

Servicio de Pediatría.*
Servicio de Urgencias.**

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

tatural normal. Desarrollo psicomotor normal para la edad.
No acude a guardería. No ingresos previos ni intervencio-
nes quirúrgicas. No reacciones alérgicas medicamentosas
conocidas.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Constantes: Tªaxilar 36,3ºC  TA: 86/46 mmHg  FC: 126
lpm  SATO2 99%

Antropometría normal.

Adecuado estado general, quejumbrosa. No aspecto sépti-
co. No exantemas ni petequias ni otras lesiones cutáneas.
Normocoloreación de piel y mucosas. Bien hidratada y
nutrida. Perfusión periférica inmediata. Pulsos periféricos
palpables y simétricos. Eupneica. No signos de dificultad
respiratoria. Orofaringe y otoscopia: sin hallazgos patoló-
gicos. Auscultación cardiaca y pulmonar normal. Abdo-
men: blando, depresible, no se palpan masas ni megalias,
no doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos presentes
normales. Neurológico: Glasgow modificado para niños
14 puntos (O4V4M6). Fontanela normotensa. Pupilas iso-
córicas y normorreactivas. No asimetrías faciales. ROT nor-
males y simétricos. Tono normal. Sedestación estable. Re-
chazo de la bipedestación(temblorosa) miedo intenso, au-
mento de la base de sustentación.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Se solicitó: hemograma, bioquímica (glucemia, función re-
nal, ionograma, función hepática, CK), gasometría venosa
con láctico y amonio. Todo ello con valores normales. Ade-
más se realizó como prueba de imagen una ecografía cere-
bral urgente, que no presentó hallazgos patológicos. Se
tomó muestra de orina para detección de tóxicos, resultan-
do positivo para tetrahidrocannabinol (THC), un deriva-
do del cannabis.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Nos encontramos ante una paciente con alteración del ni-
vel de conciencia, según refieren los padres, y ataxia aguda
con rechazo de la deambulación sin otros datos patológi-
cos en la exploración.

Indistintamente del diagnóstico de sospecha, el manejo
inicial del paciente será su estabilización siguiendo el ABC-
DE como en todo paciente que acude a urgencias.



VII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 109

Si utilizamos la ataxia como signo guía, son múltiples las
causas a considerar, algunas de las cuales se pueden descar-
tar mediante la anamnesis y la exploración física. Es impor-
tante intentar distinguir entre los diferentes tipos de ataxia
(difícil en los pacientes de corta edad):

a. Cerebelosa: pérdida de una deambulación coordinada
y normal debida a una disfunción del cerebelo o de sus
conexiones. Marcha inestable, aumento de la base de
sustentación, temblor intencional, dismetría ocular y
de las extremidades, asinergia, adiadococinesia, hipo-
tonía, ROT pendulares, Romberg negativo, palabra
escandida o lenta.

b. Sensitiva o tabética: disfunción de los cordones poste-
riores de la médula espinal o de los nervios sensitivos
periféricos. Marcha insegura, brusca, talonante, discine-
sias por disminución de la sensibilidad artrocinética,
arreflexia, Romberg positivo, algias espontáneas o pares-
tesias.

c. Frontal: disfunción vía cerebrales y de los lóbulos fron-
tales. Predominio de desequilibrio y ausencia de asiner-
gia, adinamia psíquica, cambios de personalidad…

d. Laberíntica: secundaria a afectación del laberinto o vía
vestibular. No ataxia cinética. Vértigo, nistagmus y Rom-
berg positivo hacia el lado deficitario.

Etiologías a descartar:

 1. Traumáticas (traumatismo craneal y/o cervical): en es-
tos casos nos debemos plantear un TAC que nos
orientará hacia la etiología (hemorragia intracraneal o
hematoma, síndrome postconmoción). En nuestro
caso, negaban traumatismos, no existían lesiones cu-
táneas externas sugerentes. La ecografía cerebral fue
normal.

2. Infecciones con afectación del SNC (meningitis bacte-
rianas, encefalitis de troncoencéfalo, laberintitis aguda):
se debe descartar ante la presencia de fiebre, signos de
focalidad neurológica o meningismo, mediante la reali-
zación de punción lumbar así como otras pruebas diag-
nósticas según la clínica. Se debe iniciar el tratamiento
antibiótico que cubra los gérmenes más frecuentes se-
gún la edad ante sospecha. Nuestra paciente no presen-
taba fiebre, no referían clínica infecciosa y los reactantes
de fase aguda eran normales.

3. Síndrome de Guillain-Barré y Sd. Miller-Fisher : sín-
dromes desmielinizante inmunes postinfeccioso. De-
bilidad muscular aguda simétrica y progresiva en extre-
midades inferiores. En Sd Miller-Fisher comienzo brus-

co de oftalmoplejía y/o ataxia y posteriormente arre-
flexia. Presencia de disociación albúminocitológica en
líquido cefalorraquídeo. Edad y clínica no sugerían el
diagnóstico.

4. Cerebelitos aguda postinfecciosa: afecta a niños de
edades entre 2 y 5 años, con comienzo brusco de
ataxia, con sensorio conservado, días o semanas des-
pués de una enfermedad infecciosa. Diagnóstico de
exclusión.

5. Metabólicas: hipoglucemia, hiponatremia, patología
metabólica….

6. Intoxicaciones: constituye la causa más frecuente ante
ataxia sin localización de la lesión. Suelen cursar con
ataxia, disminución de la conciencia, alteración del com-
portamiento y signos clínicos propios de cada fármaco.
Gravedad variable en correlación con la clínica y nivel de
intoxicación. En nuestra paciente la clínica era concor-
dante y se confirmó el tóxico en orina.

7. Hipertensión intracraneal con hidrocefalia secundaria a
etiología diversa (tumoral, vascular, absceso cerebelo-
so): signos y síntomas de hipertensión intracraneal y
signos de localidad. Realizar prueba de imagen que
orienta a la etiología.

8. Sangrado intracraneal: espontáneo, secundaria a trau-
matismo, ruptura de malformaciones vasculares... Clí-
nica de aparición brusca o diferida tras traumatismo;
ataxia acompañada de cefalea y otros signos de disfun-
ción neurológica.

9. Migraña basilar: poco frecuente por la edad de la pa-
ciente.

10. Síndrome Opsoclonus-mioclonus (Sd. De Kinsbour-
ne): comienzo agudo o subagudo. Asocia ataxia cere-
belosa, polimioclonus y opsoclonus (movimientos
oculares caóticos). Propio de lactantes(rango entre un
mes y 6 años). Se debe descartar la existencia de neuro-
blastoma.

11. Pseudoataxias: acto involuntario propio de adolescen-
tes, más frecuente en niñas. La clínica es incongruente y
teatral, no amplia la base de sustentación, y el resto de
exploración neurológica es normal.

12.  Epilepsias

13. Vértigo paroxístico benigno: en niños de edad 1-2 años.
Ataques súbitos y breves y recurrentes de desequilibrio
y terror a andar, a veces acompañados de nistagmus y
palidez. El diagnóstico es clínico.
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Tras canalización de vía periférica, monitorización y recogi-
da de muestras para estudios complementarios, se mantu-
vo a la paciente en observación para ver evolución, mante-
niéndose estable. Mientras se esperaba para la toma mues-
tra de orina se realizó ecografía abdominal. Tras dar positi-
vo en test de tóxicos en orina para THC se decidió reinte-
rrogar de nuevo a la familia, confirmando posteriormente
el padre, el consumo de cannabis fumado con sus amigos
delante de la niña horas previas a la consulta en urgencias.
El resto de pruebas resultaron normales. A las 6 horas
desde su llegada a nuestro servicio, la paciente se encontra-
ba asintomática. Negativizó THC en orina al cuarto día.

DIAGNÓSTICO FINAL

Ataxia aguda secundaria a intoxicación accidental por can-
nabis inhalado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las intoxicaciones agudas suponen 0,5-1% de las urgen-
cias pediátricas, el 91% son accidentales, sobre todo en
menores de 5 años. El 1,5 % son secundarias a drogas
ilegales. La clínica de presentación es muy variada en fun-
ción del tipo de tóxico, la cantidad, la vía de administración
y de si previamente se ha intentado alguna medida de eli-
minación del mismo.

Ante una ataxia aguda, la anamnesis y la exploración física
es clave en la orientación del diagnóstico y por tanto, en las
pruebas complementarias a solicitar. La realización de una
prueba de neuroimagen urgente (generalmente TAC cra-
neal, o en casos de lactantes con fontanela de buen acceso,
ecografía cerebral) es obligada. En casos de sospecha inten-
sa de intoxicación y de varicela podría obviarse en un pri-
mer momento, planteándolo posteriormente según la evo-
lución del paciente. De entre las múltiples causas que pue-
den dar origen a este signo clínico, el origen tóxico es res-
ponsable del 30% de las mismas, ya sea de forma accidental
(<edad preescolar) o por consumo intencional (adolescen-
tes).

Por ello es importante tener en cuenta que ante todo pa-
ciente pediátrico con disminución del nivel de conciencia o
clínica neurológica  aguda inexplicable, se debe descartar
intoxicación, más cuánto menor es la edad del paciente, ya
que en éstos la clínica es más inespecífica. El manejo de
estos pacientes empieza siempre por la estabilización ini-
cial siguiendo el ABCDE, instaurando las medidas de so-
porte necesarias y llevando acabo aquellos procedimientos

que permitan la eliminación del tóxico y favorezcan su
metabolismo (lavado gástrico, carbón activado, alcaliniza-
ción o acidificación de la orina..).

De entre las drogas ilegales, el cannabis constituye la droga
psicotrópica más consumida en España, habiéndose de-
tectado en los últimos años, un incremento en el número
de casos de intoxicaciones accidentales en la población pe-
diátrica. En la mayoría de los casos la intoxicación se pro-
duce por ingesta. Por vía inhalada, los síntomas aparecen a
los pocos minutos, siendo máximo a las 2-3 horas postex-
posición. Clínicamente puede cursar con vómitos, inyec-
ción conjuntival, hipoglucemia, hipotensión, alteración de
la frecuencia cardiaca, síntomas neurológicos (pupilas mió-
ticas o midriáticas, hipotonía, temblor, ataxia, somnolen-
cia, coma), clínica psiquiátrica (sensación de extrañeza y des-
personalización, euforia, risa fácil, crisis de pánico, altera-
ción de la percepción del tiempo, psicosis).  Su diagnóstico
se basa en la sospecha y detección de su metabolito en
orina tetrahidrocannabinol (THC), y su tratamiento es sin-
tomático.

Para concluir decir que, ante clínica neurológica aguda inex-
plicable se debe descartar intoxicación como causa subya-
cente siempre, ya que su confirmación permite establecer
un tratamiento precoz permitiendo evitar, en ocasiones
pruebas complementarias innecesarias. Por todo ello es
importante conocer la clínica y el manejo de los tóxicos más
frecuentes en pediatría, recordando que, aunque la intoxi-
cación por cannabis es poco frecuente puede llegar a ser
potencialmente grave.
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HISTORIA CLÍNICA

Paciente femenina de 60 años de edad con antecedentes de
HTA que acude al Servicio de Urgencias por una clínica
progresiva de parestesias a nivel proximal de miembros
inferiores acompañada de impotencia funcional progresiva
desde hace 12 horas. Sensación inicial de  debilidad que se
acentúa a lo largo del día precisando de apoyo para deam-
bular durante la tarde.  Asimismo refiere mareo, que descri-
be como si «estuviera ebria» e incontinencia urinaria. No
alteraciones del lenguaje ni de funciones superiores. Por
último describe un dolor en zona lumbar, de características
mecánicas, de meses de evolución.

EXPLORACIÓN FÍSICA

TA 150/100mmHg

Buen estado general, consciente y colaboradora. Orientada
en las 3 esferas. Buena coloración de piel y mucosas. No
signos de deshidratación. Eupneica y afebril

– Cabeza y cuello. No adenopatías laterocervicales, no bo-
cio, no ingurgitación yugular ni soplos carotideos
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– Tórax: Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos ni ro-
ces. Auscultación pulmonar: MVC, sin ruidos añadi-
dos

– Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias.
Sin signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaereos
presentes

– Extremidades Inferiores: pulsos pedios presentes y si-
métricos. No edemas. No signos de TVP

– Neurológico: Glasgow de 15. Consciente y orientada en
las tres esferas. Pupilas normoreactivas y ligeramente
mióticas. No nistagmo. No alteración de PC. Fuerza y
sensibilidad conservadas. ROT rotulianos exaltados y
aquileos abolidos. Marcha inestable. Romberg negati-
vo. No alteración de lenguaje.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

– Hemograma, coagulación y bioquímica sin alteraciones.

– Punción Lumbar:  LCR de aspecto cristalino. Bioquími-
ca urgente: leucocitos 2, glucosa 75, proteínas 63. Rosa
de Bengala negativo.

– ECG: Ritmo sinusal a 90lpm. No alteraciones de la
repolarización.

– Rx Tórax: sin hallazgos reseñables

– Rx columna lumbosacra: discopatía L5-S1

– TAC craneal: Se identifica en región temporal izquierda
imagen quística bien definida de 2.5X1 cm, sugerente
de quiste aracnoideo a este nivel que no ejerce efecto de
masa y posiblemente como hallazgo casual.

Rx COLUMNA LUMBAR: discopatia L5-S1
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La pérdida de fuerza es un síntoma provocado por la dis-
minución de la capacidad de contracción muscular y el pri-
mer paso a seguir es realizar un diagnóstico topográfico
para así determinar la localización neuroanatómica de la
lesión responsable de la debilidad, que puede originarse en
la corteza motora, haces corticoespinales, núcleos motores
del tronco encefálico, medula espinal, nervios craneales y
espinales, unión neuromuscular y músculo esquelético. En
nuestro caso, la ausencia de alteración a nivel de pares cra-
neales y funciones superiores sumado al tetrapiramiedlis-
mo y a la instauración subaguda del cuadro, nos llevo a
pensar en una mielopatia como primera posibilidad. Las
lesiones medulares producen paraparesia, tetraparesia o
hemiparesia ipsilateral con shock medular en la fase aguda
y posterior aparición de signos piramidales con espastici-
dad, hiperreflexia, presencia de reflejos patológicos, vejiga
espástica y abolición del reflejo cutaneo-abdominal. Entre
las principales causas de mielopatía debemos considerar:

COMPRESIVAS

– Traumatismos y enfermedades degenerativas o infla-
matorias óseas: fractura o luxación vertebral, hernia dis-
cal, espondiloartrosis, hematoma epidural, Artritis Reu-
matoide, Enfermedad de Paget, Espondilitis Anquilo-
sante.

– Neoplasias: intradural (extramedular: neurofibroma,
meningioma, shwanoma, lipoma, quiste aracnoideo, o
ontramedular: ependimoma, hemangioblastoma, , as-
trocitoma, metastasis) y extradurales (benignos: quiste
sinovial, osteoma, osteoblastoma, hemangioma, me-
ningioma, tumor de celulas gigantes, shwanoma, y ma-
lignos: linfoma, condrosarcoma, mieloma, metastasis
óseas).

– Malformaciones arterio-venosas

– Infecciones: abceso epidural, aracnoiditis adhesiva crónica.

– Siringomielia

NO COMPRESIVAS

– Infecciosa: viral (polio, Herpes Zoster, Rabia, VIH, en-
terovirus, HTLV-1, parotiditis) bacteriana (lues, TBC,
Lyme), fungica y parasitaria (Schistosoma, Cisticercosis,
Toxoplasma, Echinococo).

– Postinfecciosa (síndrome de Guillen-Barre) y pastvacu-
nal (Influenza, Sarampion, Parotiditis, Rabia)

– Enfermedades desmielinizantes: Esclerosis Multiple,
Mielinolisis central pontina, síndromes desmielinizan-
tes aislados como encefalitis aguda diseminada, leuco-
encefalitis aguda hemorrágica, Mielitis trasversa, parapa-
resia espastica tropical, Miolopatia progresiva crónica.

– Enfermedades degenerativas o hereditarias: Atrofia es-
pinal, esclerosis lateral amniotrófica, Ataxia espinocere-
belosa, Paraparesia espastica familiar.

– Enfermedades nutricionales: déficit de vitamina B12 (de-
generación combinada subaguda) Paraparesia espastica
tropical, Latirismo.

– Vascular: trombosis de la arteria espinal anterior, vascu-
litis (LES, PAN, Behçet, Sjögren).

– Agentes físicos: Mielopatía post-radiación, electrocución

– Paraneoplasica

– Miolopatia de origen desconocido

EVOLUCIÓN

En la valoración a las 48 horas se objetivó paresia severa de
miembros inferiores (0/5 tanto proximal como distal),
acompañada de retención urinaria que precisó sondaje vesi-
cal y nivel sensitivo D10. Se realizó estudio de RM de co-
lumna dorso-lumbar, objetivándose signos de discoartro-
patía múltiple con estenosis de canal fundamentalmente a
nivel de L4-L5, engrosamiento de región distal de medula
dorso-lumbar y cono medular con hiperintensidad de se-
ñal difusa en secuencias potenciadas en T2, captación ligera
difusa de gadolino intravenoso a nivel medular y en raíces
distales correspondientes probablemente a cuadro de poli-
rradiculoneuropatía y aracnoiditis.

RMN COLUMNA LUMBAR: discoartropatía múltiple con
estenosis del canal lumbar.
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Fue realizado nuevo estudio de punción lumbar objeti-
vándose un líquido con pleocitosis polimorfonuclear im-
portante (11400 leucocitos) e hiperproteinorraquia con glu-
cosa en el límite bajo de la normalidad..

Respecto a la etiología del cuadro, aunque el LCR inicial no
mostró alteraciones relevantes, un estudio posterior mos-
tró un LCR con pleocitosis polimorfonuclear, lo que mo-
tivó el inicio de tratamiento antibiótico, con mejoría de
LCR (si bien persistencia de la clínica), aunque sin poder
filiar el germen responsable (no se podría excluir contami-
nación, pero no ha continuado evolución previsible y los
estudios complementarios también han resultado negati-
vos). No existen datos que apoyen una infección por Bru-
cella o TBC (patologías más frecuentemente relacionadas
con estos procesos) y no se ha confirmado Listeria. Existe
también el antecedente de vacunación  y proceso catarral 3
semanas antes del cuadro (posibilidad de reacción postva-
cunal o paninmune). Aunque existe una estenosis de canal
lumbar de base que podría contribuir a favorecer la clínica
una vez instaurada, no es la responsable del cuadro agudo
de la paciente.

Finalmente la paciente fue derivada al Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo sin poder llegar a filiar claramente la
etiología del cuadro.

DISCUSIÓN

La posibilidad etiológica postvacunal en el caso de nuestra
paciente, nos lleva a plantearnos varias cuestiones. Por un
lado la importancia de una correcta anamnesis , la comple-
jidad, en muchos casos, de dicha labor por la cantidad de
posibilidades diagnosticas y la limitación del tiempo dis-
ponible a este fin en el servicio de Urgencias. Y por otro
lado la necesidad de afrontar la práctica de la vacunación con

cierto escepticismo por varios motivos. En primer lugar
hay que destacar que las reacciones postvacunales son una
patología relativamente frecuente en épocas coincidentes
con dicha práctica, si bien generalmente se limitan a reaccio-
nes menores como dolor, enrojecimiento e hinchazón  en
el lugar de punción,  síntomas  gripales (fiebre, astenia,
mialgias) etc… No obstante, la gravedad de posibles reac-
ciones adversas secundarias, como son el Síndrome de
Guillen-Barre, anafilaxia, aborto entre otras, nos obligan a
conocerlas y a tomarlas en consideración frente al antece-
dente de vacunación en un paciente. Recientes estudios
avalan que la posibilidad de reacción postvacunal severa
oscila entre1/100000 y 1/300000 dosis para las monova-
cunas o vacunas únicas como en el caso de la gripe y entre
1/10000 y 1/50000 dosis en el caso de vacunas combina-
das.  Estas consecuencias nos lleva a una nuevo reconside-
ración y a ser muy cautos a la hora de administrar dicha
vacuna, ya que aparte de los beneficios obtenidos existen
riesgos que el paciente debe asumir y conocer, y no son
pocas las ocasiones en que los desconocen.

CONCLUSIÓN

La vacunación , tanto contra el virus de la gripe como con-
tra otros agentes, no está exenta de riesgo, en muchos ca-
sos con un potencial incapacitante muy grave. Por tanto
hay que ser muy cuidadosos a la hora de administrar una
vacuna y sopesar los riegos y beneficios  derivados de ella y
por supuesto informar al paciente en cuestión. Un dato
para la reflexión seria que en los países desarrollados la
cuarta causa de mortalidad después de los infartos, el cán-
cer y los accidentes de tráfico es la producida por el empleo
de fármacos entre los que evidentemente se incluyen la ad-
ministración de vacunas.
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MOTIVO DE CONSULTA:

Varón de 34 años que acude a urgencias con episodio de
vómito de sangre roja con contenido alimentario que le
despierta durante la noche y posterior dolor centrotorácico
de 45 minutos de evolución.

ANTECEDENTES y ANAMNESIS:

El paciente en una anamnesis detallada, relata padecer gas-
tritis crónica antral en tratamiento con IBP’s, hernia hiatal
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axial, lumbalgia crónica y síndrome ansioso. Con respecto
a este último antecedente, el paciente refiere haber padecido
episodios tipo ansioso con posterior dolor torácico de si-
milares características de manera esporádica y que achacaba
al estrés que le solían ceder con AINE’s (uso frecuente en
las últimas 72 horas) y benzodiacepinas. El paciente nega-
ba consumo de cualquier tipo de tóxico o sustancia.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

En la Exploración inicial, el paciente se encontraba cons-
ciente, alerta y colaborador a nivel general llamando la aten-
ción una palidez mucocutánea, diaforesis, pupilas midriá-
tricas y taquicardia con una auscultación cardio-respiratoria
rigurosamente normal. El paciente mantenía buenas cons-
tantes en cuanto a parámetros hemodinámicos y del inter-
cambio gaseoso (FC 110, TA 120/80, SpO2 99%).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS:

• ECG: Se realiza ECG de 12 derivaciones donde se evi-
dencia Ritmo sinusal a 60 lpm con ascenso de ST con T
hiperagudas en cara lateral de más 4 mm. (Imagen 1 y 2)

• ANALÍTICA: Hemograma y Coagulación sin alteracio-
nes. Prueba de detección de drogas en orina negativa. En
la bioquímica solo destacaba unas cifras de TnT ultra-
sensible de 56 U/L. Resto normal.

• RX TÓRAX: Derrame pleural bilateral.

• ECO-CARDIO: En Ecocardiograma se evidencia una
hipocinesia severa anterior - apical y una fracción de eyec-
ción del 45% sin patología valvular.

Imagen 1

Imagen 2
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS:

• Hemorragia Digestiva Alta.

• Trastorno de Ansiedad.

• Síndrome Coronario.

TRATAMIENTO y EVOLUCIÓN:

En el Servicio de Urgencias, se pautó tratamiento con Anti-
H2, IBP y paracetamol para como terapia para inicial para
un proceso de hemorragia digestiva alta y se procede a su
monitorización. Durante el tiempo de espera para la analí-
tica con el fin de valorar la serie roja por el sangrado y otros
parámetros bioquímicos, el paciente empieza a deteriorar-
se tanto hemodinámicamente como su nivel de conscien-
cia hasta pérdida total de la misma y apreciándose en el
monitor un ritmo de Fibrilación Ventricular de grano fino
y posterior asistolia en cuestión de segundos, motivo por
el cual se inician maniobras de soporte vital avanzado con
necesidad de 2 choques eléctricos, adrenalina y amiodarona
que tras veinte minutos de maniobras, el paciente evolu-
ciona a ritmo sinusal. Ante tal situación se comenta el caso
con el Servicio de Medicina Intensiva para valoración que
entre otras medidas procede a protección de vía aérea me-
diante intubación endotraqueal previa sedación y colación
de sonda nasogástrica por nuevo episodio de vómito he-
mático. Se realiza ECG de 12 derivaciones donde se evi-
dencia ascenso de ST con T hiperagudas en cara lateral de
más 4 mm. Ante tal situación, la medida primordial en
este paciente es proceder a restablecer el flujo coronario, ya
sea mediante trombolisis en la UCI mientras se monitori-
za al paciente o por ACTP primaria. Se administra dosis de

clopidogrel por dosis de sonda nasogástrica e Inyesprin®.
Dado el doble episodio de vómito hemático, se contrain-
dica la administración de un fármaco trombolítico por lo
que se trasladó con la UME 112 a la Unidad de Hemodiná-
mica de Cáceres para ACTP en situación clínica de Killip IV.
En dicho procedimiento, se constata un oclusión aguda de
la diagonal anterior proximal y una oclusión crónica de la
coronaria derecha, se procede a trombectomía e implanta-
ción de dos stents farmacoactivos (Imagen 3). El paciente
es trasladado de nuevo a la UCI de Plasencia donde presen-
ta episodios de taquicardias ventriculares monomórficas
no sostenidas y otros episodios de tormenta arritmogéni-
ca incluyendo episodio de RIVA en probable relación a
reperfusión y empleo de inotrópicos como dopamina. Se
instaura tratamiento con amiodarona y se iniciar hipoter-
mia relativa con evolución favorable. Tras estabilización del
paciente, se procede a retirar sedoanalgesia y valorar situa-
ción neurológica que no vio afectada por el episodio de
parada cardio-respiratoria. Dada la mejoría del paciente, se
procede el alta de UCI y su paso a Cardiología para comple-
tar estudios, donde se descubre un consumo importante
en el pasado próximo de tabaco, cannabis, drogas de dise-
ño y cocaina además de un perfil lipídico alterado. Tras
confirmar la buena evolución el paciente es dado de alta
para su control en consulta de cardiología.

Destacar que tras el episodio de hematemesis no hubo
nuevo episodio de sangrado activo pese a tratamiento con
antiagregantes.

DIAGNÓSTICO FINAL:

El diagnóstico definitivo es el de un Síndrome Coronario
Agudo con Elevación de ST. Infarto agudo de miocardio
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anterolateral con ACTP primaria e implantación de dos
stents farmacoactivos en Diagonal Anterior proximal.

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES:

En este caso clínico, debemos plantearnos tres ideas de cara
a la discusión. En primer lugar, el de un dolor torácico
enmascarado por un episodio de hematemesis que aunque
puede desorientar el diagnóstico, el hecho de tener al pa-
ciente monitorizado desde su llegada a urgencias, sirvió
para poder detectar a tiempo una situación de arritmia car-
diaca con posterior parada cardio-respiratoria. El principal
problema que nos podríamos plantear tras su reanimación
sería el de las secuelas neurológicas por una probable anoxia
cerebral secundaria al cese de la circulación espontánea.

Por otro lado, en cuanto a la terapéutica los pacientes del
Área de Salud de Plasencia y Navalmoral cuentan con su
Unidad de Hemodinámica de referencia en Cáceres, por
tanto, la opción más plausible a nivel terapéutico es la trom-
bolisis puesto que tal y como dicen las guías de consenso
españolas y extremeñas de cardiología, se sabe que dentro
de las tres primeras horas la trombolisis es también bas-
tante eficaz con respecto a la estrategia mecánica pero si esta
última conlleva un retraso desde el primer contacto médico
a la apertura de la arteria en torno a 90-120 minutos, debe-
ría elegirse la trombolisis. Sin embargo, pasadas las 3 horas

digestiva, además existe una contraindicación relativa que
es la reanimación prolongada o traumática del paciente. No
obstante con respecto al tratamiento antiagregante en este
tipo de situaciones existen controversias sobre si el sangra-
do sin repercusión hemodinámica en este paciente y de
manera puntual contraindica la antiagregación(4,5). En base
a este planteamiento, se decide por tanto por una ACTP
primaria. Es importante resaltar la importancia de un ser-
vicio de transporte de pacientes en condiciones como la del
paciente, en el caso que aquí presentamos, el papel del Ser-
vicio de Urgencias y Emergencias 112 a través de su UME
fue de vital importancia para una pronta llegada del pacien-
te a la Unidad de Hemodinámica y recibir este tipo de tera-
pia.

En cuanto a la hipotermia relativa, está indicada de forma
precoz en pacientes con paro cardiaco que estén en coma o
profundamente sedados(6,7). En este paciente, los cuida-
dos post-resucitación se empezaron tras la ACTP pero tam-
poco existe bibliografía que contraindique esta actitud sin
olvidar que se trata de un paciente joven y por tanto debe-
mos realizar todas las medidas que se encuentren en nues-
tro alcance para intentar evitar grandes secuelas además de
resaltar que el médico no debe guiarse exclusivamente por
las guías de práctica clínica sino también por las característi-
cas de nuestro paciente.

Finalmente aunque fuera un hallazgo a posteriori, existe
un elevado porcentaje de pacientes jóvenes que padecen un
SCA con antecedentes de drogadicción con una tendencia
al alza en los últimos años(2,8). Por tanto, nos estamos
enfrentando a patologías en pacientes jóvenes descendien-
do de manera considerada la edad del síndrome coronario.
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la trombolisis empieza a ser poco eficaz(1-3). Por tanto, en
este paciente aunque en un paciente con un SCACEST como
el de nuestro paciente hubiera sido de elección pero cumple
una de las contraindicaciones absolutas para recibir trata-
miento fibrinolítico que es el episodio de sangrado por vía
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Caso 33

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente mujer de 57 años de edad que acude a Urgencias
traída por el 112 tras indicación de  su Centro de Salud
Mental que ha sido alertado por los familiares de la pacien-
te por llevar ésta 8 días sin coger el teléfono ni abrirles la
puerta de su domicilio, los bomberos abren la puerta del
domicilio, se encuentra la casa llena de basura y a la paciente
tumbada sobre un sofá con un estado importante de aban-
dono.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

Paciente soltera, vive sola, es la segunda de tres hermanos.
Diagnosticada de Esquizofrenia Paranoide en 1977 con
control ambulatorio realiza su primer ingreso en el año
2007 por empeoramiento psicopatológico tras el falleci-
miento de su madre. En seguimiento por CSM de referen-
cia. Está incapacitada civilmente y su tutora es su hermana.

La paciente en la  anamnesis refiere que se le doblan las
piernas y no tiene fuerza para incorporarse por lo que lleva
tres días sin haber tomado alimentos sólidos ni líquidos,
no pudiendo levantarse para coger el teléfono ni para abrir
la puerta

EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente, orientada y colaboradora, pupilas isocóricas,
simétricas y normorreactivas a la luz, pares craneales nor-
males, fuerza y sensibilidad conservados. Marcha enlente-
cida con discreto aumento de las base de sustentación y
arrastre de ambas EEII. AC: tonos cardiacos rítmicos, no
se auscultan soplos. AP: murmullo vesicular conservado
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, depresible,
dolor difuso a la palpación, no defensa ni signos de irrita-
ción peritoneal. No edemas en extremidades inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN UR-
GENCIAS

Hemograma y serie plaquetaria normal.

Bioquímica: Na 133 mmol/L, K 3,5 mmol/L, Cloruro 94
mmol/L, Glucosa 95 mg/dL, Urea 35 mg/dL, Creatinina
0,68 mg/dL.

Tóxicos en orina Negativos.

Toxicología en sangre: etanol Negativo

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN UR-
GENCIAS

Esquizofrenia Paranoide descompensada?

Descartada patología orgánica?

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

No precisado tratamiento farmacológico en Urgencias, se
llama al Psiquiatra de guardia, se realiza exploración psico-
patológica: la paciente se muestra consciente, orientada y
colaboradora. Mal aspecto general con abandono del auto-
cuidado, dificultad importante en la deambulación, en el
equilibrio y en los movimientos finos con la mano izquier-
da. Sedación excesiva con tendencia al sueño a pesar de
llevar varios días sin tomar tratamiento de ningún tipo.
Discurso de tono bajo, sin modulación y lentificado. Res-
puestas precisas y coherentes con marcada latencia de res-
puesta. No manifiesta en este momento ideación delirante
de perjuicio, aunque hay alucinaciones auditivas en forma
de voces dialogadas de los vecinos que no se acompañan
de angustia.

Se decide ingreso en la Unidad de Hospitalización Breve de
Psiquiatría. Desde el primer día del ingreso es llamativo el
nivel de sedación no correlacionado con el tratamiento far-

LO PSÍQUICO Y LO FÍSICO DE
LA MANO EN URGENCIAS...

DELGADO ALONSO, L.*;
RODRÍGUEZ CALZADA, R.**;

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.C.***;
RODRÍGUEZ CALZADA, I.****

MIR 3 Medicina Familiar y Comunitaria;
MIR 4 Psiquiatría;**

Adjunto del Servicio de Urgencias.***
DUE. Master Urgencias y Emergencias****

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.
Valladolid
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macológico, así como las dificultades de movimiento y la
lentitud psicomotriz, por lo que se solicita TC Cerebral.

-TC Cerebral sin/con contraste: lesión parietal derecha de
3,4 x 2, 7 con importante edema perilesional y efecto com-
presivo sobre el sistema ventricular y que condiciona un
desplazamiento de la linea media hacia el lado izquierdo en
relación con proceso neoformativo cerebral probablemen-
te primario (gliobastoma?) ( imagen 1).  Tras la adminis-

tración de CIV, se aprecia que dicha lesión capta contraste,
que presenta marcado edema perilesional, efecto masa y
que comprime el ventrículo lateral de este lado y desplaza la
línea media hacia la izquierda ( imagen 2)

Se recomienda valoración mediante RM.

— RM de cerebro sin/con contrste: LOE intraaxial supra-
tentorial subcortical parietotemporal derecha, de 32 x 35 x
27 mm, con intensa captación de CIV irregular, que se acom-
paña de importante componente de edema con efecto masa
que condiciona borramiento de surcos de la convexidad,
obliteración de VL derecho y tercer ventrículo con despla-
zamiento de la línea media hacia la izquierda, compresión
de núcleos de la base y mesencéfalo. Existe otra LOE sub-

Imagen 1- TC craneal sin CIV Imagen 2- TC craneal con CIV

Imagen 3- RM de cerebro con contraste (corte coronal) Imagen 4-TC Tórax con contraste
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cortical temporal izquierda de menor tamaño también con
componente de edema acompañante. Todas las lesiones
descritas son compatibles en el contexto clínico de la pa-
ciente con metástasis (imagen 3)

Ante los hallazgos, se procede a realizar un estudio para
localizar el tumor primario, realizándose una TC toraco-
abdomino-pélvica:

—TC Toracoabdominal: masa sólida heterogénea lobula-
da y espiculada de unos 7,5cm de eje mayor localizada en
LSD sugestiva de neoplasia de pulmón ( imagen 4)

DIAGNÓSTICO FINAL

LOE parieto-temporal sugerente de matástasis/ masa pul-
monar a estudio en paciente con Esquizofrenia Paranoide
de larga evolución.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hace siglos que se ha planteado la cuestión de saber cuales
son las relaciones entre cuerpo y alma, lo físico y lo moral,
la sensibilidad y el entendimiento, la psique y el soma, la
consciencia y el inconsciente, el pensamiento y el cerebro.
Desde la medicina Hipocrático- Galeno, pasando por la
edad media ocupada por discusiones teológicas sobre las
relaciones entre el alma, divina e inmortal, y el cuerpo, hu-
mano y mortal, lo mismo entre cristianos que entre mu-
sulmanes, afectando poco al pensamiento médico, que si-
guió fiel al hipocrático-galenismo, seguido por el Renaci-
miento en el que hasta Miguel de Cervantes en su obra El
Quijote hace referencia a esta relación :»se enfrascó tanto en
su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en
claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y
del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a
perder el juicio...» hasta la actualidad en la que existe una
bibliografía considerable de las relaciones entre enfermeda-
des físicas y mentales, y sobre todo publicaciones que po-
nen de relieve lo desapercibida que pasa la enfermedad físi-
ca en estos pacientes. Sin duda están implicados muchos
factores, los pacientes psiquiátricos acceden al sistema sani-
tario con menos frecuencia y más dificultad que el resto de
personas, así mismo, y éste es el objetivo de la discusión en
muchas ocasiones son examinados con menor detalle por
el personal sanitario por el temor que suscitan, así mismo
hay que apuntar también la poca formación de los psiquia-
tras en patologías físicas, siendo esto importante porque
muchas veces son éstos los únicos médicos que los ven.

Como conclusión queremos apuntar la necesidad de aten-

der a los pacientes psiquiátricos con el mismo celo que en el
resto de pacientes, máxime cuando los tenemos en nues-
tros servicios de Urgencias. Este caso nos sirve para dar
ejemplo de esta relación entre un problema físico grave y
una enfermedad mental grave, y la dificultad para su diag-
nostico.
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Caso 34

INTRODUCCIÓN:

El dolor abdominal agudo es uno de los cuadros urgentes
de mayor desafío diagnóstico. La anamnesis, la explora-
ción física minuciosa y las pruebas complementarias bási-
cas ayudan en la orientación diagnóstica y terapéutica de la
mayoría de los procesos. La mayor utilización de la tomo-
grafía computarizada (TC) abdominal en este contexto ha
permitido reconocer entidades de rara aparición y manejo
conservador como la apendagitis epiploica (AE).

La apendagitis epiploica (AE) es una entidad benigna de-
butando con una clínica inespecífica ampliamente variable.
El tratamiento analgésico suele ser de elección, siendo ex-
cepcional la necesidad de tratamiento quirúrgico en estos
casos.

HISTORIA CLÍNICA:

Paciente mujer de 66 años con antecedentes de hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hiperuricemia, cefalea
migrañosa, colecistectomizada, había sido estudiada dos
años atrás en el Servicio de Cirugía por dolor abdominal
recurrente en fosa iliaca izquierda con resultado de enema
opaco dentro de la normalidad.

Acude al servicio de Urgencias porque desde hacía 20 horas
presentaba dolor abdominal localizado en fosa iliaca iz-
quierda con irradiación a epigastrio acompañado de disten-
sión abdominal, de aparición brusca, continuo, no relacio-
nado con la ingesta ni cambios posturales y sin alteraciones

APENDA… ¿¿QUÉ??:
DOLOR ABDOMINAL

AGUDO ¿¿QUIRÚRGICO??

HERNÁNDEZ MONTES, YELDA M.*;
BÁEZ ROMERO, FRANCISCO**;

ALONSO GÓMEZ, JAIME**;
LÓPEZ RUÍZ, DANIEL ***.

FEA Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.*
FEA Servicio de Cirugía General y Digestiva.**

FEA Servicio de Radiología.***
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches.

Pozoblanco. Córdoba.

del hábito intestinal acompañantes (refería estreñimiento
habitual con rectorragia ocasional en escasa cantidad). No
presentaba fiebre, náuseas, vómitos ni síndrome constitu-
cional. No síndrome miccional.

EXPLORACIÓN FÍSICA:

La paciente entra andando a la consulta, sus constantes
vitales en la consulta de triaje detectan TA 122/78, frecuen-
cia cardíaca 92 lpm, temperatura 37.1ºC, presenta buen es-
tado general, consciente, orientada, colaboradora, buena
coloración cutáneo-mucosa con buena hidratación. Eup-
neica. La auscultación cardiorrespiratoria no evidencia ha-
llazgos patológicos. El abdomen es blando, depresible,
doloroso en epigastrio-marco cólico izquierdo siendo la
palpación más dolorosa en fosa iliaca izquierda, no había
defensa abdominal, aunque sí existía signo de rebote posi-
tivo en punto doloroso, el abdomen está algo distendido,
los ruidos intestinales están disminuidos. Los pulsos fe-
morales están presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

Analíticamente el hemograma (recuento leucocitario y fór-
mula) y bioquímica (incluida bilirrubinemia y amilasemia)
permanecen normales.

Se solicita valoración por Cirugía que solicita realización de
una tomografía computerizada de abdomen que evidencia
la torsión de un pequeño apéndice epiploico adyacente a
colon sigmoide. (figuras 1).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Apendagitis epiploica aguda, infarto omental agudo, pro-
cesos inflamatorios (diverticulitis, apendicitis), mesenteri-
tis esclerosante, tumores primarios o metastásicos que en-
vuelven mesocolon.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:

Se indica tratamiento ambulatorio con dieta líquida, amoxi-
cilina-clavulánico 500mg cada 8h vía oral durante 8 días y
revisión en consulta externa de Cirugía en el plazo de 15
días.

La paciente acude a revisión asintomática. El control radio-
lógico realizado (TAC abdominal con contraste) estaba
dentro de la normalidad.

tre la cuarta y la quinta década de la vida (70-85%), presen-
tando una frecuencia similar entre sexos2. Constituye entre
un 2-8% de  los pacientes diagnosticados de diverticulitis
aguda y un 1% de los pacientes con sospecha de apendicitis
aguda.

La localización más frecuente es en sigma y colon descen-
dente seguido del colon ascendente y transverso. No es
infrecuente la posibilidad de detectarla a lo largo de toda la
extensión del colon obligando a realizar diagnóstico dife-
rencial con múltiples patologías.

El dolor en la zona inferior izquierda del abdomen de
carácter súbito e intenso, suele ser la manifestación clínica
más habitual, pudiendo simular una diverticulitis o una
apendicitis en caso de presentarse en el lado derecho, Es
excepcional la presencia de fiebre, náuseas-vómitos o alte-
raciones del hábito intestinal.

El diagnóstico se establece con anamnesis, exploración fí-
sica, pruebas analíticas y de radiología básica, descartando
otras causas de abdomen agudo. Lo que lleva a plantear un
amplio diagnóstico diferencial tras las mismas como infarto
omental, paniculitis mesentérica, mesenteritis esclerosante o
tumores primarios o metástasicos del mesocolon 3,4.

La técnica de imagen diagnóstica es la TAC abdominal muy
extendida ya como herramienta en el diagnóstico del dolor
abdominal agudo de urgencias es la prueba más sensible y
específica ofreciendo hallazgos patognomónicos como en
nuestro caso, la TC observó el apéndice epiploico como
una imagen redondeada de densidad grasa dependiente de
la serosa del colon con resalte circunferencial del mismo y
acompañado de engrosamiento del peritoneo parietal y /o
pared del colon 5,8. El tratamiento debe ser conservador
mediante analgésicos, antiinflamatorios orales y reposo,
con tendencia a la resolución del cuadro no precisando tra-
tamiento quirúrgico ni pauta de antibióticos. El pronósti-
co de esta entidad es excelente, el cuadro clínico no suele
prolongarse más de dos semanas aunque los hallazgos
radiológicos pueden persistir desde semanas hasta varios
meses2. Se deben tener en cuenta posibles complicaciones
como torsión apendicular, adherencia a víscera vecina pu-
diendo ocasionar un absceso u obstrucción intestinal, en
cuyo caso se debe realizar tratamiento quirúrgico. 

CONCLUSIÓN:

Debemos pensar en esta rara entidad ante un cuadro de
dolor abdominal fundamentalmente localizado en los flan-
cos o en  fosas ilíacas.

La apendagitis epiploica tiene hallazgos ecográficos y de

DISCUSIÓN:

La apendagitis epiploica primaria o apendicitis epiploica
aguda es una entidad benigna inflamatoria, caracterizada
por la presencia de inflamación secundaria a torsión o trom-
bosis de los sistemas venosos de drenaje de los apéndices
epiploicos, dichas estructuras suelen localizarse más habi-
tualmente en zonas adyacentes a colon sigmoide. El térmi-
no apendicitis epiploica fue introducido en 1956 por Lynn
et al, y las características de este proceso en la TAC fueron
inicialmente descritas en 1986 por Danielson et al. Hasta
entonces el diagnóstico era quirúrgico1. La AE constituye
una causa infrecuente de dolor abdominal agudo y su pre-
valencia es desconocida. Aparece con mayor frecuencia en-



VII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 123

TAC característicos los cuales contribuyen al diagnostico
rápido y por lo tanto ayudan con el manejo del paciente
que según los hallazgos se puede tomar una conducta con-
servadora en los pacientes con dolor localizado en alguno
de los flancos sin síntomas sistémicos o elevación anormal
del recuento de células blancas .
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CASO CLÍNICO:

Paciente mujer de 85 años con antecedentes de hiperten-
sión, hernia de hiato y síndrome paranoide que acude a
Urgencias por un cuadro de dolor epigástrico de escasas
horas de evolución, irradiado a hipocondrio derecho acom-
pañado en la última hora de vómitos en posos de café. A la
exploración, presenta dolor intenso a la palpación profun-
da en epigastrio sin asociarse defensa; signos de rebote y
Murphy negativos y sin  otros signos de irritación perito-
neal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

Analíticamente hay una desviación a la izquierda de la fór-
mula leucocitaria sin elevación de la misma. La función
renal y la coagulación permanecen normales. Se realiza una
Tomografía Computerizada que evidencia una volvulación
axial del estómago herniado, presentando neumatosis en
su pared y gas en la vena porta y sus principales ramas
(figuras 1 y 2).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Isquemia intestinal, ulcus péptico, apendicitis, diverticuli-
tis, enfermedad inflamatoria intestinal, gastroenteritis de
origen bacteriano y vírico, secundario a exploraciones en-
doscópicas, enfermos inmunocomprometidos, tras trata-
miento con quimioterapia y radioterapia.

Caso 35

GAS PORTAL EN
EL ABDOMEN AGUDO
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:

Ante la disociación clínico-radiológica se decide intervenir a
la paciente, evidenciado un vólvulo gástrico que se reduce
fácilmente, encontrándose la pared gástrica sin signo algu-
no de isquemia ni perforación. Se practica cierre de los pila-
res diafragmáticos, fijación del fundus gástrico al diafrag-

Figura 2: Hernia hiatal conteniendo vólvulo gástrico. Se evidencia
neumatosis en la pared gástrica y gas portal. Imagen sagital.

Figura 1: Hernia hiatal conteniendo vólvulo gástrico. Se evidencia
neumatosis en la pared gástrica y gas portal. Imagen coronal.
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ma y gastrostomía. La paciente fue dada de alta a los ocho
días de la intervención sin complicación postoperatoria al-
guna y seguida en consulta durante seis meses.

DISCUSIÓN:

Clásicamente, la neumatosis portal se ha considerado como
un hallazgo radiológico que marca un pronóstico omino-
so, siendo a veces un pilar en la toma de decisiones en
cuanto al tratamiento quirúrgico frente a una actitud palia-
tiva. No obstante, cada vez son más los casos presentados
en la literatura que ponen en entredicho el valor pronóstico
de dicho hallazgo1,2.

La presencia de gas en la porta o sus principales ramas
conforma el signo radiológico de gas portal. Responde a
causas no bien filiadas, de las que destaca como más acep-
tada la presencia de bacterias productoras de gas en el con-
texto de procesos abdominales agudos avanzados; otras
veces, se asocia a procedimientos endoscópicos, patología
vascular e incluso a la exposición a drogas y tratamientos
quimioterápicos2,3.

Tanto en los cuadros de mal pronóstico, como en los ha-
llazgos casuales, el medio diagnóstico más utilizado es la
Tomografía Computerizada como elemento más comple-
to en un diagnóstico de urgencias4,5.

El rango pronóstico en  los casos descritos oscila desde el
fallecimiento en pocas horas hasta el 70-80% de supervi-
vencia, incluso en el contexto de procesos abdominales
agudos1, 2.

Frente a esta evidencia, no han sido pocos los autores que
han intentado sistematizar el manejo clínico que implica
este hallazgo, siendo clave la situación clínica del paciente.
Para ello, se  intenta discriminar en primer lugar si hay o no
una causa que lo justifique, ya sea mediante la situación
clínica del paciente (asintomático-sepsis) o mediante los
hallazgos radiológicos que acompañen en el estudio. Así el
tratamiento oscilará entre la paliación, la intervención qui-
rúrgica urgente o la observación clínica, destacando en este
último enfoque la falta de evidencia científica en cuanto al
uso o no de antibioterapia profiláctica6-9.

CONCLUSIÓN:

Hasta no hace mucho, el hallazgo de neumatosis portal era
definido como un axioma del pronóstico infausto en un
paciente. Debido a la mayor accesibilidad a los medios diag-
nósticos, la evidencia de este signo en el contexto de un
paciente sin otros signos de gravedad es cada vez más fre-

cuente. Es por ello prudente contextualizar todos los sig-
nos y síntomas clínicos que se nos presenten para adecuar
el tratamiento practicado al paciente y evitar excedernos.
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