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MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Dolor en hemitórax izquierdo tras haber su-
frido una caída.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 66 años con antecedentes persona-
les de hipertensión arterial, úlcera péptica, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) de fenotipo enfisematoso, tabaquis-
mo de larga evolución y alcoholismo crónico
(bebedor de unos 7-8 litros diarios de cerve-
za), que consulta de madrugada en el Servicio
de Urgencias tras haber sufrido una caída en
su domicilio, sin pérdida de conocimiento pre-
via. Refiere haberse golpeado el costado iz-
quierdo contra el inodoro y no haber sufrido
traumatismo en ninguna otra parte del cuer-
po. Comenta que, tras el traumatismo, presen-
ta disnea de instauración progresiva y dolor en
el hemitórax izquierdo de características pleu-
ríticas.

ENFISEMA SUBCUTÁNEO
COMO PRESENTACIÓN DE

NEUMOTÓRAX
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Caso 1
EXPLORACIÓN FÍSICA:
Se encuentra estable hemodinámicamente y
afebril, reflejándose en la pulsioximetría una
saturación de oxígeno del 94% y una frecuen-
cia cardíaca de 96 latidos por minuto. Presenta
fetor etílico significativo y marcha sugerente
de embriaguez, encontrándose eupneico pese
a la disnea referida. En la auscultación pulmo-
nar se perciben roncus e hipofonesis en am-
bos hemitórax (en probable relación con su
EPOC). Además, a nivel del costado izquier-
do (bajo el hombro ipsilateral), se percibe un
aumento de volumen del tejido celular subcu-
táneo con hematoma, dolor y crepitación a la
palpación. No se aprecian datos sugerentes de
volet costal y no existe dolor a la palpación
esternal, siendo el resto de la exploración físi-
ca (incluyendo la exploración neurológica)
completamente normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Se trata de un traumatismo directo en un pa-
ciente con torpeza motora y cierta pérdida de
reflejos como consecuencia de la ingesta de
alcohol. Estas características del paciente de-
ben suponer un motivo adicional de alerta,
puesto que traumatismos que aparentan ser de
poca intensidad pueden producir daños signi-
ficativos. La anamnesis y exploración física
presentan datos sugerentes de fractura costal
y de un enfisema subcutáneo. Por ello, se soli-
citan una radiografía de parrilla costal izquier-
da y dos de tórax (incluyendo una proyección
en espiración forzada). En la radiografía de
tórax y en la de parrilla costal izquierda se con-
firma la existencia del enfisema subcutáneo. A
continuación, una visión más detallada de las
pruebas radiológicas permite objetivar fractu-
ras de las costillas sexta y séptima, y se intuye
un neumotórax apical de pequeño tamaño.

Ante los citados hallazgos radiológicos, se so-
licitan un electrocardiograma (en el que no se
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detectan alteraciones) y una analítica de san-
gre, tras lo cual el paciente es trasladado al área
de Observación (donde permanece hemodi-
námicamente estable, con buena ventilación).
Como único hallazgo analítico se encuentra
macrocitosis sin anemia, hallazgo frecuente en
pacientes con ingesta crónica de elevadas can-
tidades de alcohol. Se solicita una tomografía
computarizada (TC) de tórax para una evalua-
ción más exacta de los hallazgos radiológicos,

confirmándose la existencia de enfisema sub-
cutáneo torácico ipsilateral y cervical bilateral
leve con múltiples fracturas costales (frente a
las dos objetivadas en las radiografías). Ade-
más, se puso de manifiesto un neumotórax iz-
quierdo de tamaño moderado con derrame
pleural ipsilateral (probablemente un hemotó-
rax). Finalmente, el paciente ingresa en el Ser-
vicio de Cirugía Torácica, donde se le coloca
un tubo de drenaje pleural y drenajes Penrose
subcutáneos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Es muy importante ante una caída descartar
que haya existido previamente pérdida de co-
nocimiento (en este caso, cambiaría el diagnós-
tico diferencial). Además, hay que interrogar y
explorar al paciente de forma minuciosa, des-
cartando la existencia de lesiones a otros nive-
les. En ausencia del antecedente traumático,
con la disnea y el dolor torácico como sínto-
mas guía el diagnóstico diferencial debería rea-
lizarse con los siguientes procesos (1): pericar-
ditis, cardiopatía isquémica, tromboembolismo
pulmonar, enfermedades de la motilidad eso-
fágica, enfermedades pleurales, neoplasias
pleuropulmonares, fibrosis quística. Sin embar-
go, la historia del paciente orienta hacia la bús-
queda de lesiones torácicas secundarias a un

traumatismo (fracturas costales, contusión
pulmonar) y especialmente, de un neumotó-
rax.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Neumotórax no a tensión postraumático, con
enfisema subcutáneo, hemotórax y fracturas
costales asociadas.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
La única medicación que toma el paciente de
forma habitual es omeprazol 20 mg, puesto
que siempre ha rechazado la toma de fárma-
cos adicionales. Aunque se encuentra estable a
su llegada a Urgencias, su situación puede com-
plicarse rápidamente, motivo por el que se le
pautó dieta absoluta, sueroterapia con aportes
de cloruro potásico y monitorización de cons-
tantes vitales (tensión arterial, frecuencia car-
díaca, saturación de oxígeno).

El dolor costal puede llegar a limitar de forma
significativa la ventilación pulmonar (aumen-
tando la morbilidad y la mortalidad), siendo
de vital importancia la administración de anal-
gésicos de forma escalonada, según las necesi-
dades del paciente (2). Así, se inició el trata-
miento analgésico con antiinflamatorios no
esteroideos. Se pautó oxígeno en gafas nasales
(a 2 litros/minuto) y aerosolterapia. Por pre-
sentar algunos datos de intoxicación etílica, se
le administró tiamina y piridoxina. Además, se
le pautó tiaprida, una buena alternativa a las
benzodiacepinas para el control de la ansiedad
y la agitación propias del síndrome de absti-
nencia alcohólica, sobre todo en pacientes
como el que se presenta en este caso (mayor
de 60 años con patología respiratoria de base)
(3). El tratamiento etiológico del paciente (dre-
naje pleural y drenajes Penrose) se instauró tras
su ingreso en el servicio de Cirugía Torácica,
ya que el neumotórax no era a tensión.

CONCLUSIONES:
Pese a que más del 75% de las muertes por
trauma son consecuencia de lesiones toráci-
cas, la mayoría de ellas no precisan manejo
quirúrgico (2). Un 40-50% de los pacientes que
sufre un traumatismo torácico presentan neu-
motórax (4). En la exploración física debe des-
cartarse la existencia de un volet costal  o de
una fractura esternal (2).

El volet costal se produce por la existencia de
más de una fractura en al menos 2-3 arcos cos-
tales adyacentes, con disfunción del movimien-
to de la parrilla costal, observándose respira-
ción paradójica con retracción de los arcos
costales en inspiración (2,3). La gravedad de
esta entidad depende del grado de contusión
pulmonar subyacente originada, que se rela-
ciona directamente con la saturación de oxí-
geno (3).

Es de gran importancia la palpación esternal,
puesto que su fractura, como ocurre con las
fracturas escapulares o de los primeros arcos
costales, suele aparecer en traumatismos de alta
energía con lesiones parenquimatosas asocia-
das (2). Así, la fractura esternal se asocia a con-
tusiones miocárdicas, siendo fundamental la
monitorización electrocardiográfica (2).

En pacientes como este, el dato más sugestivo
de neumotórax dentro de la exploración física
es el enfisema subcutáneo, siendo difícil valo-
rar la existencia de cambios en la auscultación
pulmonar (hipofonesis, timpanismo a la per-
cusión…) al tratarse de un paciente con enfi-
sema pulmonar evolucionado y sin tratamien-
to.

Habitualmente, una radiografía de tórax pos-
teroanterior en inspiración permite el diagnós-
tico de un neumotórax. La pleura visceral sue-
le verse como una delgada línea blanca fruto
de la interfase entre el aire en el pulmón y en
el espacio pleural, donde es más radiolucente
(5). La radiografía de tórax en espiración for-
zada máxima puede permitir el diagnóstico de

Figura 1. Radiografía de parrilla costal izquierda. Enfise-
ma subcutáneo torácico y cervical (flechas rojas). Fina línea
blanca de pleura visceral que delimita el neumotórax apical
(flecha morada). Fracturas costales (flechas azules).

Figura 2. TC de tórax. Se aprecia el enfisema subcutáneo (flechas), neumotórax (estrellas) y derrame pleural izquierdo.
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pequeños neumotórax no apreciables en la ra-
diografía de tórax estándar. En este caso, en
ninguna de las radiografías se objetiva derra-
me pleural y el neumotórax apreciable es de
muy pequeño tamaño y se puede pasar por alto
con facilidad. Sin embargo, la existencia de
enfisema subcutáneo es un dato muy sugesti-
vo de neumotórax (si es de localización cervi-
cal, también puede deberse a una rotura tra-
queal (3)), y mucho más en este paciente, que
ha sufrido un traumatismo contuso, no pene-
trante.

El neumotórax que no se aprecia en la radio-
grafía de tórax y sí en una TC se conoce como
neumotórax oculto (4). El espectro sintomáti-
co de los neumotórax es muy variable; el 10%
pueden cursar de forma asintomática (1). Así,
el grado de disnea varía según el tamaño del
neumotórax y la reserva funcional de cada pa-
ciente (1). La disnea del paciente puede estar
justificada por su comorbilidad de base, pese a
objetivarse en las radiografías un neumotórax
de pequeño tamaño.

A su llegada a Urgencias, el paciente se en-
cuentra estable hemodinámicamente y no pre-
senta datos sugerentes de neumotórax a ten-
sión (ingurgitación yugular, abolición comple-
ta del murmullo vesicular unilateral, distrés
respiratorio, cianosis, hipotensión…). Esta
entidad se produce cuando el aire entra en el
espacio pleural con cada inspiración pero no
puede salir (5), siendo una situación de riesgo
vital y de diagnóstico clínico, por lo que no
debe esperarse a una confirmación radiológi-
ca (siendo típica la desviación de la tráquea en
dirección contralateral al neumotórax y el apla-
namiento diafragmático) para la realización de
la pleurostomía (1–5).

La ausencia de fracturas costales no descarta
la existencia de lesiones pulmonares severas.
Los sujetos jóvenes pueden tener con más fre-
cuencia lesiones parenquimatosas en ausencia
de fracturas, debido a la mayor flexibilidad y
menor fragilidad de sus arcos costales (2). La

TC de tórax no debe solicitarse de forma sis-
temática, pero en un paciente estable puede
aportar mucha información, permitiendo el
diagnóstico de neumotórax mínimos u ocul-
tos (1).

Un 20% de los neumotórax traumáticos apa-
recen junto a hemotórax (2,4), siendo el riesgo
especialmente más elevado cuando existen 3 o
más fracturas costales asociadas (4). Aunque
una lesión en el parénquima pulmonar suele
ceder de forma espontánea (por la baja pre-
sión de los vasos pulmonares), todo hemotó-
rax debe drenarse, puesto que puede evolucio-
nar a un fibrotórax o a un empiema (2). Por
tanto, nuestro paciente presenta una doble in-
dicación para la pleurostomía: la presencia tan-
to de un de un neumotórax como de un he-
motórax.
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MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Lumbalgia bilateral no irradiada de caracterís-
ticas mecánicas de tres meses de evolución.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente varón de 74 años de edad, hiperten-
so, fumador de 15 cigarros diarios y con en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica, que
acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias
por tercera vez en tres meses consecutivos re-
firiendo lumbalgia bilateral no irradiada de
características mecánicas.

Consultó por primera vez al haberse desenca-
denado la lumbalgia tras una caída, sin trau-
matismo lumbar, pese a lo cual se realizaron
dos radiografías de columna lumbosacra, una
anteroposterior (AP) y otra lateral (Figura 1A),
en las que no se encontraron imágenes suges-

Caso 2

LUMBALGIA BILATERAL
SECUNDARIA A METÁSTASIS

VERTEBRAL LUMBAR DE
ADENOCARCINOMA DE

PRÓSTATA: BINOMIO
CLÍNICO-RADIOLÓGICO
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tivas de fractura ósea, tan solo se visualizaron
signos osteoporóticos, disminución del espa-
cio entre la quinta vértebra lumbar y la prime-
ra vértebra sacra y una ligera disminución de
la altura del cuerpo de la cuarta vértebra lum-
bar (L4), por lo que el paciente recibió el alta
hospitalaria con una pauta de analgesia domi-
ciliaria.

Un mes más tarde, el paciente consultó de
nuevo por la misma sintomatología, sin haber
sufrido traumatismo en la zona dolorosa. Se
solicitaron dos nuevas radiografías de colum-
na lumbosacra, AP y lateral (Figura 1B) y se
detectó que la pérdida de altura de L4 era lige-
ramente mayor que en la radiografía previa,
sin nuevos hallazgos, por lo que el paciente fue
dado de alta nuevamente con tratamiento anal-
gésico domiciliario.

Sin embargo, el paciente volvió a acudir al Ser-
vicio de Urgencias por tercera vez, transcurri-
do un mes desde su segunda visita. Refería que,
mientras trabajaba en su huerto durante esa
tarde, las molestias lumbares que presentaba
desde hacía un tiempo habían aumentado has-
ta el punto de hacerle acudir al hospital, ya que
sus movimientos estaban muy limitados y el
dolor no cedía con los analgésicos que había
tomado en su domicilio.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
El paciente se encontraba estable hemodiná-
micamente y afebril, con buen estado gene-
ral, pero con limitación funcional de los mo-
vimientos activos y pasivos del tronco, espe-
cialmente al realizar la flexoextensión del
mismo, sin crepitación ni contractura de la
musculatura paravertebral. No se observaban
edema, hematomas, áreas inflamadas ni de-
formidades en la columna vertebral. Presen-
taba dolor a la palpación de la apófisis espi-
nosa de L4. Las pruebas de Lasègue y Bra-
gard eran negativas, y el paciente conservaba
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tanto la fuerza como la sensibilidad en los
miembros inferiores, así como los reflejos
rotulianos, aquíleos y la dorsiflexión del pri-
mer dedo de ambos pies. El paciente no pre-
sentaba alteraciones en la auscultación car-
diopulmonar ni en la exploración abdominal,
y tampoco existían síntomas neurológicos
asociados al dolor lumbar.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Dado que el paciente era mayor de 50 años,
sus molestias lumbares habían comenzado ha-
cía más de cuatro semanas y no habían mejo-
rado con el tratamiento analgésico domicilia-
rio, se solicitaron, por tercera vez, dos radio-
grafías de columna lumbosacra (1). La radio-
grafía lateral (Figura 1C), evidenciaba que la
pérdida de altura del cuerpo de L4 había au-
mentado en gran medida, lo cual se detectó
mediante la comparación de las tres radiogra-
fías de columna lumbosacra realizadas al pa-
ciente durante tres meses sucesivos. Además,
en la radiografía anteroposterior se detectó que
L4 presentaba una asimetría en sus pedículos,
es decir, era una “vértebra tuerta” (1) (Figura
2).

En una radiografía de columna vertebral, el
pedículo se ve como una imagen redondeada

absceso epidural o paraespinal), patologías ver-
tebrales del ámbito traumatológico (fracturas
por compresión, hernias del núcleo pulposo,
distensión lumbar, estenosis raquimedular, es-
pondilolistesis, espondilólisis y espondilosis) y
entidades que provocan dolor referido (aneu-
risma de aorta abdominal, enfermedades di-
gestivas, herpes zóster, enfermedades pélvicas
y enfermedades retroperitoneales). Cuando el
dolor empeora en decúbito prono, existe sín-
drome constitucional asociado o se aprecia
dolor a la palpación de las apófisis espinosas,
tal y como ocurría en el paciente de este caso
clínico, la sospecha diagnóstica inicial debe
abarcar la existencia de neoplasia, carcinoma
metastásico, mieloma, linfoma, leucemia y tu-
mor retroperitoneal. El dolor referido se acom-
paña de sintomatología abdominal (aneurisma
de aorta o enfermedades digestivas), hematu-
ria o síndrome miccional (enfermedades retro-
peritoneales, como el cólico renal o la pielone-
fritis) o dolor de distribución dermatómica con
vesículas cutáneas (en el caso del herpes zós-
ter). El dolor de características inflamatorias
es intermitente, de predominio nocturno y se
acompaña de rigidez articular matinal. Las en-
fermedades del tejido conectivo suelen acom-
pañarse de fiebre. En las fracturas por com-
presión existe antecedente de traumatismo, en
las hernias se irradia hacia miembros inferio-
res, la estenosis raquimedular y la espondilo-
listesis se caracterizan por disminución del
dolor con la flexión del tronco y el reposo, al
contrario de la espondilólisis y la espondilosis.

DIAGNÓSTICO FINAL:
El paciente presentaba síndrome constitucio-
nal, sintomatología prostática, dolor óseo ge-
neralizado y disminución de la altura de L4.
Ante la necesidad de completar el estudio para
confirmar la sospecha diagnóstica de neopla-
sia, el paciente ingresó en Medicina Interna,
donde se realizaron una ecografía abdominal,
una tomografía computarizada toraco-abdomi-

Figura 1. Radiografías de columna lumbosacra solicitadas durante la primera (A), segunda (B) y tercera (C) visitas
sucesivas del paciente al Servicio de Urgencias. Puede observarse la rápida y progresiva disminución de la altura del cuerpo
vertebral de L4, marcada con una línea roja.

Figura 2. Asimetría en los pedículos de L4 (el izquierdo no
se visualiza, su lugar está marcado con un círculo).

superpuesta al cuerpo vertebral. La ausencia
de pedículo es característica de lesiones líticas
que producen su destrucción por lo que la sos-
pecha diagnóstica es la de metástasis
ósea. Además, el dolor lumbar prolongado que
dura más de 6 o 12 semanas (evolución subagu-
da o crónica, respectivamente) es un elemento
anamnésico que nos obliga a evaluar la pre-
sencia de infección o neoplasia, al igual que la
falta de alivio del dolor en reposo o su empeo-
ramiento nocturno (2). Así pues, se decidió
volver a interrogar al paciente. Las metástasis
en la columna vertebral son más frecuentes en
el cáncer de mama, pulmonar y prostático (2),
por lo que el nuevo interrogatorio fue dirigido
hacia la detección de este tipo de tumores.
Debido a que el paciente era fumador, se in-
dagó sobre la presencia de tos de larga dura-
ción, hemoptisis, disnea y dolor torácico, pero
el paciente no presentaba ninguno de estos sín-
tomas, por lo que se orientó la anamnesis ha-
cia la detección de síndrome prostático, detec-
tándose que el paciente presentaba dificultad
para iniciar la micción, disminución del cali-
bre del chorro miccional, y sensación de va-
ciado incompleto. El paciente refería que no
había consultado esta sintomatología con su
Médico de Familia porque consideraba que
eran alteraciones propias del envejecimiento y
por ello no le habían preocupado nunca. Se
interrogó al paciente acerca de la presencia de
síndrome constitucional, y se detectó que ha-
bía perdido 14 kg de peso durante los tres últi-
mos meses y que presentaba astenia, anorexia
y dolor óseo generalizado. Se realizó una ra-
diografía de tórax en la que no se detectaron
nódulos pulmonares ni otras alteraciones.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS (1,2):
Entre las entidades que cursan con lumbalgia
se engloban enfermedades sistémicas (enfer-
medades del tejido conectivo, espondiloartro-
patía inflamatoria, neoplasias, osteomielitis,
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no-pélvica, una resonancia magnética de co-
lumna dorsolumbar y una gammagrafía ósea,
siendo finalmente diagnosticado de carcino-
ma prostático con metástasis óseas en la co-
lumna vertebral, escápula derecha, sacroilíaca
izquierda, región acetabular derecha y ambas
parrillas costales.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Se realizó una biopsia prostática en la que se
confirmó que el paciente presentaba un ade-
nocarcinoma de próstata estadio IV. Inició
posteriormente tratamiento quimioterápico y
seguimiento por la Unidad de Cuidados Palia-
tivos por mal control domiciliario del dolor.

CONCLUSIONES:
El dolor lumbar, en ocasiones, puede ser una
manifestación de una enfermedad grave. En-
tre los signos de alarma a considerar se inclu-
yen el antecedente de traumatismo significati-
vo en relación a la edad, el dolor en reposo, el
empeoramiento nocturno del dolor, el déficit
motor o sensorial progresivo, la incontinencia
urinaria o fecal de reciente aparición, la pérdi-
da de tono del esfínter anal, anestesia en silla
de montar, antecedentes de cáncer con metás-
tasis ósea, sospecha de infección espinal, alco-
holismo, toxicomanías y falta de respuesta al
tratamiento (2,3). En los casos en los que está
indicado el estudio etiológico, la primera prue-
ba a realizar es la radiografía simple de colum-
na lumbar (3). En los pacientes sin elementos
clínicos de riesgo o gravedad, el estudio diag-
nóstico por imágenes y los exámenes de labo-
ratorio a menudo no son necesarios (2); la rea-
lización sistemática de radiografías de colum-
na lumbosacra no está recomendada en pacien-
tes con lumbalgia crónica sin signos de infec-
ción o neoplasia (4). En las radiografías, los
cambios degenerativos son habituales e ines-
pecíficos. Una radiografía es de mayor valor

en pacientes jóvenes con espondilolistesis o
espondiloartritis anquilosante y en pacientes
mayores de 55 años. En casos de difícil mane-
jo, unos resultados negativos pueden ser de
utilidad (4). El signo de la vértebra tuerta o
ciega se produce cuando desaparece la imagen
superpuesta característica de uno o los dos
pedículos en la proyección posteroanterior de
la radiografía, ocurre habitualmente cuando
una lesión lítica lo destruye, de ahí que sea in-
dicativo de metástasis ósea (3). En una vérte-
bra afectada por un tumor, el disco suele per-
manecer indemne, aunque la vértebra se haya
fracturado, a diferencia de la patología infec-
ciosa de la columna, en la que el disco inter-
vertebral se ve igualmente afectado. Una me-
tástasis puede resultar indetectable en la radio-
logía convencional hasta que no destruye el 30-
50% del cuerpo vertebral (3). Por su aspecto,
la metástasis puede ser lítica, blástica (típica
del cáncer de próstata) o mixta (5). Según la
forma de la destrucción ósea, la imagen radio-
lógica puede ser: geográfica, con una osteoli-
sis grande y buena definición de márgenes
(puede confundirse con lesiones benignas);
moteada o permeativa (5). En este caso, la ima-
gen visualizada es de aplastamiento vertebral,
además de la pérdida de uno de los pedículos.

El dolor lumbar es el síntoma inicial en hasta
el 96% de los casos de metástasis espinal (2).
Se debe sospechar la existencia de metástasis
vertebral en pacientes mayores de 50 años, con
disminución de peso no explicada, dolor en
reposo, que despierta por la noche o que per-
siste a pesar de tratamiento apropiado. Las lo-
calizaciones anatómicas más frecuentes son la
columna torácica (60%), columna lumbosacra
(30%) y cervical (10%). Además, si se sospe-
cha etiología neoplásica se deben buscar sín-
tomas neurológicos (2). La evaluación sistemá-
tica y mantener un alto grado de alerta dismi-
nuye el error diagnóstico asociado a la triviali-
dad (“otro paciente más con lumbago”), en un
motivo de consulta tan frecuente como el do-
lor lumbar (2). El diagnóstico de lumbalgia en

los pacientes con indicación de realización de
radiografía se basa en el binomio clínico-ra-
diológico indisoluble establecido entre las prue-
bas complementarias y la anamnesis, hasta el
punto de que ciertos hallazgos radiológicos,
como los encontrados en este caso, obligan a
ampliar la entrevista clínica en busca de sinto-
matología no investigada.
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Caso 3

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Se trata de una mujer de 46 años que presenta
un dolor brusco muy intenso en el miembro
inferior izquierdo, que le ha comenzado por la
mañana justo al levantarse de la cama. Refiere
tener dolorida toda la pierna, hasta los dedos
del pie.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Como único antecedente de interés, la mujer
sufre de endometriosis pélvica grado IV y por-
ta un anillo hormonal vaginal para el control
de sus síntomas menstruales. Además, es fu-
madora de unos 10 cigarrillos diarios.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
La mujer está vigil, orientada y colaboradora,
con buen estado general y eupneica en reposo.
Su Glasgow es de 15 puntos. Se encuentra afe-
bril y estable hemodinámicamente, sin datos
anómalos en la auscultación cardiopulmonar.

El miembro doloroso se encuentra cianótico y

FLEGMASIA CERÚLEA
DOLENS

SECUNDARIA A SÍNDROME
DE MAY-THURNER
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frío y presenta aspecto céreo, con importante
edema rizomélico (proximal). La paciente se
queja ante leves palpaciones del miembro, en
las que se aprecia empastamiento en las áreas
gemelar y cuadricipital.

No se consigue objetivar pulso femoral, poplí-
teo, tibial anterior ni posterior, ni pedio.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Se le realiza una analítica básica donde destaca,
en la bioquímica, valores de glucosa de 173 y
PCR de 1,63, siendo el resto normal. El hemo-
grama presenta discreta leucocitosis de 15.780
(83,8 % de polimofonucleares) con el resto de
parámetros dentro de los límites normales. Se
le pide un dímero D, con resultado de 20.140.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Los hallazgos descritos en la exploración físi-
ca, teniendo en cuenta el contexto de la pa-
ciente (mujer de mediana edad, fumadora y con
tratamiento hormonal activo) hacen necesario
descartar, como primera opción diagnóstica,
una trombosis venosa profunda del miembro
izquierdo.

Se solicita ecografía doppler, donde se confir-
ma la existencia de material ecógeno endolu-
minal desde la bifurcación de la cava inferior,
en relación con la trombosis sospechada “aguas
abajo”. Para una mejor valoración del resto de
estructuras vasculares, el estudio de la paciente
es completado con la realización de una angio-
TC, donde se corroboran los hallazgos ecográ-
ficos de trombosis y, además, se establece el
probable factor causante del episodio trombó-
tico: la compresión extrínseca de la vena ilíaca
en su cruce con la arteria femoral derecha o, lo
que es lo mismo, un síndrome de May-Thur-
ner o de Cockett.

El síndrome de May-Thurner define al edema
crónico del miembro inferior izquierdo, asocia-
do o no a TVP, producto de la estasis sanguínea
secundaria a una compresión mantenida de la
vena ilíaca común izquierda, en el paso de esta
por la “pinza” formada entre la arteria ilíaca co-
mún derecha y el cuerpo vertebral subyacente.

Afecta a personas jóvenes y de mediana edad
(predominantemente mujeres), que presentan
clínica de edema, TVP o varices, limitada al
miembro inferior izquierdo.

El diagnóstico se realiza con una angioTC, don-
de se identificará tanto la disminución de cali-
bre de la vena ilíaca en el punto referido, como
la existencia de trombosis. También permitirá

excluir otras causas de compresión, y observar
otros hallazgos asociados al síndrome, como
son el desarrollo de colaterales venosas tortuo-
sas (lo que apoya el carácter crónico de la trom-
bosis) y de cambios inflamatorios o edemato-
sos en los tejidos blandos.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Trombosis venosa profunda desde la vena ilía-
ca común proximal (la cava inferior se encuen-
tra permeable), con datos de isquemia arterial
secundaria a la interrupción del flujo sanguí-
neo (frialdad cutánea), así como de incipiente
síndrome compartimental dado el estado ede-
matoso del miembro. Estos hallazgos se resu-

Figura 1: Reconstrucciones volumétricas de las imágenes de angioTC. Se observa un defecto de repleción
en las venas ilíaca primitiva, femoral común y superficial izquierda. La flecha señala el punto de
compresión de la vena ilíaca a nivel del cruce con la arteria femoral derecha.

Figura 2: Mismos hallazgos en cortes axial (izquierda) y coronal (derecha) de angioTC.
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men bajo el síndrome de flegmasia cerúlea do-
lens y se encuentran en relación con el Síndro-
me de May-Thurner evidenciado en el estudio
de angioTC.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
La paciente es ingresada en el servicio de Ciru-
gía Vascular, donde se llevan a cabo terapias
antiestásicas y anticoagulación. Al día siguien-
te, la sintomatología de ingreso prácticamente
ha remitido, persistiendo edema del miembro
pero de menor severidad que el día anterior.

Como medidas físicas, se emplea una media
elástica con sujeción a la cadera izquierda que
comprime fuertemente la pierna hasta la ingle.
Se informa a la paciente de que debe iniciar
una actividad física progresiva leve – modera-
da, evitando largos períodos en bipedestación
sin moverse.

La paciente es citada tanto en consultas de
Hematología para seleccionar el anticoagulan-
te oral más apropiado, como en consultas de
Ginecología de cara a una posible reevaluación
del tratamiento de su endometriosis. También
se le explica que en cuatro meses tendrá que
realizarse una angioTC de control, con poste-
rior revisión en la consulta de Cirugía Vascular.

Cuando pasados unos días la paciente acude a
la consulta de Hematología, refiere haber deja-
do ya de fumar. Asimismo, en su visita al gine-
cólogo (último episodio asistencial de la pacien-
te) le recomiendan manejar su dismenorrea
únicamente con AINEs, aunque valorando la
opción de tratamiento hormonal si la clínica
dolorosa persistiera de manera importante, y
en tal caso utilizando solo progestágenos.

CONCLUSIONES:
Los síndromes en los que se producen com-
presiones de estructuras vasculares son relati-
vamente frecuentes. Su relevancia vendrá condi-

cionada por el grado de compromiso vascular:
encontraremos desde hallazgos casuales en
pruebas de imagen sin repercusión en la cali-
dad de vida del paciente, hasta situaciones de
alteración hemodinámica grave que ocasiona-
rán sintomatología clínica y problemas poten-
cialmente serios.

En el caso expuesto, dado que la base de la
anomalía reside en factores anatómicos de di-
fícil corrección, es probable que las medidas
usuales (evitar el tabaco y la inmovilización pro-
longada, no utilización de anticonceptivos con
alta carga hormonal…) puedan no ser suficien-
tes, por lo que la mujer seguirá una pauta de
anticoagulación oral que, presumiblemente, sí
evitará futuros episodios trombóticos.

Dado que “se diagnostica lo que se sospecha, y
se sospecha lo que se conoce”, el conocimien-
to en atención primaria de la existencia de este
síndrome puede ayudar a que estos pacientes
reciban un tratamiento más seguro y eficaz,
evitando complicaciones y, en definitiva, mejo-
rando su calidad de vida.
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Caso 4

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Mareo.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 49 años, con antecedentes persona-
les de tabaquismo, que refiere haber comenza-
do hace unas horas con sensación de giro de
objetos y náuseas, sin llegar a presentar vómi-
tos. Niega pérdida de audición o sensación de
taponamiento ótico asociada. Comenta haber
tenido episodios de características similares en
otras ocasiones, aunque remarca que, tras los
mismos, nunca llega a encontrarse completa-
mente bien, presentando sensación de inesta-
bilidad en la marcha desde hace aproximada-
mente 8 meses. Refiere que ha presentado epi-
sodios de cefalea de localización occipitocer-
vical muy a menudo, especialmente en las últi-
mas semanas. Especifica que la cefalea le ha
despertado en algunas ocasiones por las no-
ches, con sensación de giro de objetos y episo-
dios de vómitos. No presenta pérdida de vi-
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sión asociada y tampoco ha sufrido clínica ca-
tarral de forma prolongada. El paciente fue
valorado en Consultas Externas de Otorrino-
laringología, donde no se objetivó la existen-
cia de patología responsable del síndrome ver-
tiginoso en ese momento.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Los parámetros vitales del paciente (incluyen-
do glucemia y temperatura), así como la aus-
cultación cardiopulmonar, la exploración de
abdomen y de miembros inferiores se encuen-
tran dentro de la normalidad. Además, al pa-
ciente se le realiza una otoscopia bilateral, sin
objetivarse patología. No presenta dolor ante
la palpación o la percusión de los senos para-
nasales. Al evaluarse la marcha en tándem del
paciente con los ojos cerrados, se pone de
manifiesto la referida inestabilidad, sin que el
paciente presente nistagmo ni otras alteracio-
nes en el resto de la exploración neurológica
(incluyendo los test de Romberg, Unterberger,
de los índices de Barany y de la marcha de
Babinski-Weil).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
En primer lugar, es preciso señalar la impor-
tancia de la toma de los parámetros vitales en
la Consulta de Triaje, ya que pueden orientar
hacia la etiología y gravedad de los cuadros clí-
nicos, así como facilitar el uso adecuado de las
pruebas complementarias (por ejemplo, se
puede detectar un episodio de hipoglucemia
en un paciente diabético con una simple me-
dida de su glucemia capilar, acelerando así su
tratamiento). Obviamente, no todos los pacien-
tes que presentan fiebre y cefalea padecen in-
fecciones intracraneales (en las cuales son típi-
cas la presencia de meningismo y focalidad
neurológica o alteración del nivel de concien-
cia (1)).
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— Ototoxicidad.
— Presbiataxia (desequili-

brio del anciano).
— Patología del sistema

nervioso.
— Alteraciones metabóli-

cas.

Aunque puede ser difícil objetivar la citada ines-
tabilidad de la marcha en la exploración física,
es un síntoma que debe tenerse muy en cuen-
ta, al haber estado presente en el paciente des-
de hace tanto tiempo. Además, la anamnesis
nos muestra otro síntoma guía con datos de
alarma ante el que se deben solicitar pruebas
complementarias: la cefalea (Tabla 1).

movimientos cefálicos. Además, el síntoma
predominante es la inestabilidad. Por todo ello,
parece que el paciente padece un síndrome
vertiginoso central.

Con objeto de descartar una patología sisté-
mica como responsable de los mareos del
paciente, se solicita una analítica sanguínea
(con hemograma, bioquímica y coagulación),
en la que no se detectan alteraciones (1,4).
Teniendo en cuenta que se sospecha la exis-
tencia de un síndrome vertiginoso central,
se solicita una TC de cráneo, que pone de
manifiesto una imagen ligeramente hiper-
densa con áreas quísticas a nivel del vérmix
cerebeloso, con protrusión en el IV ventrí-
culo y extensión caudal hacia el canal medu-
lar (existiendo desplazamiento ventral del
bulbo). Dichos hallazgos son sugestivos de
un meduloblastoma como primera posibili-
dad diagnóstica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
El término “mareo”, como síntoma, es muy
impreciso (5), ya que puede corresponder a un
enorme abanico de síndromes clínicos que
deben ser bien diferenciados con una correcta
anamnesis, teniendo un papel determinante la
descripción de la sintomatología por parte del
paciente (tabla 2) (4).

Las lesiones responsables de un vértigo de ori-
gen central casi siempre afectan al tronco del
encéfalo o al cerebelo (5). La etiología puede
ser una apoplejía (isquémica o hemorrágica),
un proceso desmielinizante (en ocasiones in-
munológico o paraneoplásico) o una neopla-
sia (5), como en este caso.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Lesión a nivel de vérmix cerebeloso a estudio
(figura 1).

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Cuando el paciente entra en consulta se le ad-
ministra un antiemético (metoclopramida) y un
sedante vestibular (diazepam), con el objetivo
de controlar sus síntomas.

Una vez recibidos los resultados de la TC, se
informa al paciente y se procede a su ingreso
en el Servicio de Neurocirugía para completar
estudio y proceder al tratamiento definitivo,
pautándole tratamiento con dexametasona (en
dosis de 4 mg cada 8 horas) y medicación anal-
gésica de rescate (en caso de aparición de nue-
vos episodios de cefalea).

CONCLUSIONES:
La anamnesis del paciente que presenta “ma-
reo” es fundamental, recogiendo sus cualida-
des, la duración de los episodios, los factores
desencadenantes y los síntomas acompañan-
tes.

Sin embargo, tiene limitaciones ya que, a me-
nudo, los pacientes tienen dificultad para des-
cribir los síntomas y la descripción aportada
no siempre sugiere de forma adecuada la etio-
logía (5). Además, la gravedad del proceso no
siempre se correlaciona con la intensidad de la
sintomatología (4). Por todo ello, deben co-

El paciente acude a urgencias mareado con
percepción de giro de objetos, aunque la clíni-
ca vegetativa es poco llamativa, no se aprecia
nistagmo en la exploración y la sintomatología
no empeora de forma significativa con los

Tabla 1. Indicaciones de TC craneal en pacientes con cefalea
(en negrita se señalan las que presenta nuestro
paciente) (1–4).

— De alta intensidad e inicio súbito (intensidad máxima
en segundos o en menos de un minuto).

— Empeoramiento en un paciente con cefalea crónica
(cambios en frecuencia, intensidad, duración o en la
respuesta a tratamiento).

— Inicio en un paciente mayor de 40 años.-Frecuen-
cia o intensidad progresivas.

— Datos sugerentes de patología orgánica (cambios
en la conducta/comportamiento, crisis comiciales, fo-
calidad neurológica, papiledema, fiebre).

— Náuseas o vómitos sin cuadro clínico responsa-
ble identificable.

— Signos meníngeos.
— Precipitación con maniobras de Valsalva (actividad fí-

sica, tos, cambios posturales).
— Refractariedad a tratamiento analgésico.
— Presentación nocturna predominante o que no

permite el descanso nocturno.
— Paciente oncológico o inmunodeprimido.
— Localización unilateral estricta de la cefalea (ex-

cepto sospecha de cefalea primaria de localización
unilateral).

— Paciente muy ansioso, con miedo a la existencia
de un proceso intracraneal serio.

— “Aura migrañosa” de duración inferior a 5 minutos o
de más de 60 minutos (el aura se instaura de forma
progresiva en al menos 5 minutos y precede a la ce-
falea).

— Tras traumatismo craneoencefálico en paciente an-
ciano, alcohólico o anticoagulado (con valoración in-
dividualizada en paciente antiagregado).

Cefaleas con indicación de Tomografía
Computarizada (TC) craneal

Tabla 2. Diagnóstico diferencial del mareo (1–4).

— Sensación de giro de ob-
jetos (movimiento rotato-
rio).

— Síntomas típicos: con
nistagmo horizonto-rota-
torio, náuseas/vómitos e
intolerancia al movimien-
to cefálico).

— Periférico: sintomatolo-
gía típica de inicio rápi-
do y episódico (en se-
gundos, horas o días).

— Central: la inestabilidad
persiste y predomina so-
bre los síntomas típicos.

Incapacidad para mantener
bipedestación (inestabili-
dad).

— Visión borrosa.
— Acaloramiento.
— Sudoración fría.
— Molestias abdominales/

nauseas.
— Sensación de pérdida de

consciencia inminente.

La sintomatología no se co-
rresponde con ninguno de
los anteriores.

— Otras causas de mareo: alteraciones en la visión, pato-
logía cardiorrespiratoria, patología psiquiátrica, ortosta-
tismo, medicamentosas…

Vértigo Desequilibrio Presíncope Mareo inesperado

Figura 1. Lesión en vérmix cerebeloso (marcada con un círculo) detectada en la TC craneal,
en un corte sagital (imagen izquierda) y en un corte frontal (imagen derecha).



XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA18 XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 19

rrelacionarse los datos aportados por el pacien-
te con la exploración física (que debe incluir
una evaluación de los movimientos oculares,
de la función vestibular y del oído).

Es importante interrogar al paciente con cefa-
lea acerca de la existencia de síntomas visuales
(diplopía, amaurosis fugax, disminución de la
agudeza visual, dolor ocular…) que orienten
hacia la existencia de una neuritis óptica ante-
rior, típica de la arteritis de células gigantes (4).
Además, en caso de presentar síntomas oftal-
mológicos, el paciente debe ser valorado de
forma urgente por un oftalmólogo (4). La ele-
vación de reactantes de fase aguda (como la
velocidad de sedimentación globular, cuya so-
licitud no está disponible en todos los Servi-
cios de Urgencias) y, sobre todo, si se trata de
un paciente mayor de 50 años, puede facilitar
el diagnóstico (4). Es habitual que los pacien-
tes con arteritis de células gigantes presenten
fiebre y síndrome constitucional asociado (ni
la fiebre es sinónimo de infección, ni el sín-
drome constitucional de una neoplasia). En
caso de existencia de síndrome vertiginoso, la
aparición de hipoacusia unilateral, dolor ótico
o sensación de presión o taponamiento a di-
cho nivel, sugieren que el proceso es periféri-
co (5).

El test más útil para valorar la función vesti-
bular periférica es la prueba del impulso ce-
fálico, en la que se pone a prueba el reflejo
vestíbulo-ocular (se indica al paciente que
mire a un punto fijo y se le somete a giros
repetidos y de pequeña amplitud de la cabe-
za) (5). En condiciones normales, es posible
mantener la mirada fija a pesar de la realiza-
ción de los movimientos cefálicos. Si el pa-
ciente padece un vértigo periférico, con esta
maniobra se ponen de manifiesto movimien-
tos oculares de recuperación y tanto el nis-
tagmo como la sintomatología mejoran con
la fijación de la mirada (5). Por el contrario, si
el paciente padece un vértigo de origen cen-
tral, no se observan dichos movimientos de

recuperación y el nistagmo no cede con la fi-
jación de la mirada (5).

En todo paciente que refiera cefalea es funda-
mental preguntar si ha presentado, a lo largo
de su vida, episodios previos con característi-
cas similares, en cuyo caso sospecharemos que
se trata de una reagudización de una cefalea
primaria (4). Ante una cefalea que aparece de
novo se debe descartar la existencia de datos de
alarma. Una TC normal no excluye completa-
mente la existencia de patología grave (3). Al-
gunas lesiones de localización en fosa poste-
rior o de pequeño tamaño, pueden requerir la
realización de una resonancia magnética.
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Caso 5

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Inestabilidad para la marcha.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 64 años, con Hipertensión arterial
en tratamiento con Ramipril como único an-
tecedentes de interés, que acudió al servicio
de Urgencias (SUH) por presentar sensación
de inestabilidad para la marcha, sin claro giro
de objetos, de instauración brusca hacía unas
48 horas. Previamente había sido valorada en
su Centro de Salud donde le prescribieron Sul-
pirida sin mejoría, por lo que volvió a consul-
tar. Refería horas antes haber comenzado con
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una cefalea frontal opresiva sin focalidad neu-
rológica que cedió con analgesia habitual oral.

Hacía tres semanas había acudido al SUH, sien-
do diagnosticada de Fibrilación auricular y
comenzándose tratamiento con Acenocuma-
rol.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Paciente consciente, con regular estado gene-
ral. Bien hidratada y perfundida. Afebril y es-
table hemodinamicamente con tendencia a la
hipertensión (Tensión Arterial de 168/85
mmHg). Frecuencia cardíaca en torno a 70-80
latidos por minuto. Saturación de oxígeno ba-
sal de 96-97%.

No soplos carotídeos. No ingurgitación yugu-
lar.

Auscultación cardíaca arrítmica, sin soplos;
murmullo vesicular conservado en auscultación
pulmonar.

En la exploración neurológica presenta buen
nivel de conciencia, orientada en tiempo y es-
pacio. Escala de Glasgow de 15 puntos. Len-
guaje y funciones superiores normales, campi-
metría por confrontación normal. Compren-
de y nomina. No dismetrías, ni disdiadococi-
nesias. Fuerza y sensibilidad conservada en las
cuatro extremidades. Reflejos osteotendinosos
normales, marcha inestable, sin claro aumento
de la base de sustentación, aunque con ten-
dencia a la lateropulsión sin pauta fija, con tán-
dem no posible sin apoyo.

Resto de exploración por aparatos y sistemas
sin hallazgos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
El electrocardiograma mostraba una Fibrila-
ción Auricular con respuesta ventricular con-
trolada de cronología incierta diagnosticada
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hace tres semanas sin otras alteraciones signi-
ficativas.

— Hemograma: Hemoglobina 12,5 g/dL, He-
matocrito 38,6 %, Leucocitos 6900/mm3,
Plaquetas 224000 /mm3.

— Coagulación: Ratio del tiempo de protrom-
bina 0,96, Actividad de protrombina 108 %,
Tiempo de Protrombina 10,7 segundos,
INR 0.95, Tiempo parcial de Tromboplas-
tina activado 23,8 segundos,  Ratio del aPTT
1,03, Fibrinógeno derivado 4,92 g/L.

— Bioquímica: Función renal, glucemia e iones
normales. Perfil hepático con  transamina-
sas y resto de parámetros sin alteraciones.

— La radiografía de tórax era anodina y la to-
mografía axial computerizada (TAC) craneal
mostraba hipodensidad hemisférica cerebe-
losa derecha en el territorio de la arteria ce-
rebelosa posterior inferior (PICA) en rela-
ción a lesión isquémica subaguda (Figura 1).

Figura 1: Imagen de TAC en plano axial, donde se objeti-
va hipodensidad hemisférica en el territorio de la PICA
derecha.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Ante cualquier paciente que presente clínica
vertiginosa habrá que diferenciar, en primer

lugar, entre vértigos centrales y vértigos peri-
féricos. Los vértigos periféricos cursan con
vértigo intenso, sin cefalea asociada y suele
estar agravado por los movimientos; sin em-
bargo, los vértigos centrales (como el que re-
fería la paciente) suele ser súbito, constante,
con cefalea normalmente asociada, con com-
promiso de la marcha y con posible afecta-
ción cerebelosa. Como causas de vértigo pe-
riférico encontramos patologías como el vér-
tigo posicional paroxístico benigno, la neuro-
nitis vestibular y la enfermedad de Ménière;
mientras que en vértigos centrales, como el
que presentaba la paciente, hay que diferen-
ciar entre patología vascular, tumores, escle-
rosis múltiple, vértigo psicógeno, u otras cau-
sas de vértigo central como las hipoglucemias,
el hipotiroidismo o las enfermedades autoin-
munes.

DIAGNOSTICO FINAL:
Accidente cerebrovascular isquémico de ori-
gen cardioembólico en paciente con Fibrila-
ción auricular de reciente diagnóstico.

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO:
La paciente durante su estancia en Urgencias
se mantuvo estable y no presentó sintomato-
logía distinta a la que previamente refería. Por
tanto, una vez realizado el TAC, se decidió in-
greso en la Unidad de Ictus para completar
estudio.

Durante su ingreso, se inició anticoagulación
a dosis terapéuticas con heparina de bajo peso
molecular y la paciente fue recuperándose pro-
gresivamente de la clínica referida, desapari-
ciendo la focalidad.  Se completó el estudio
con resonancia magnética, que mostraba lesión
localizada en el hemisferio cerebeloso poste-
roinferior derecho con efecto de masa por in-
farto isquémico aguda en territorio de la PICA
derecha (Figura 2).

Figura 2: Imagen de Resonancia magnética cerebral en pla-
no sagital, donde se aprecia lesión localizada en PICA de-
recha con hidrocefalia asociada.

En ecocardiograma transtorácico se objetiva-
ba insuficiencia mitral ligera e hipertensión
pulmonar ligera, con función sistólica conser-
vada. Por último, se realizaron un Ecocardio-
grafía Doppler de tronco supraaórtico, donde
se observaban placas tipo IV en bulbo carotí-
deo y arteria vertebral derecha con flujo pre-
oclusivo; y angiotomografía de tronco supraa-
órtico, en la que llamaba la atención la existen-
cia de una arteria vertebral derecha de morfo-
logía filiforme con un calibre inferior al de la
arteria vertebral izquierda.

Dada la buena evolución clínica, se decidió
paso a anticoagulación oral con inicio de Apixa-
ban cada 12 horas con buena tolerancia, por
lo que días después se procedió al alta de la
paciente con buen estado general y sin presen-
tar secuelas del acontecimiento ocurrido.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia car-
diaca más frecuente en la población actual, y
es responsable de un elevado porcentaje de los
ictus isquémicos. En España, la prevalencia
total de FA se cifra en el 4,8% de la población

general y aumenta progresivamente con la edad
hasta llegar al 16,5% entre los mayores de 85
años.

Los ictus en pacientes con FA presentan un
perfil diferente a los ocurridos en pacientes sin
arritmias. Además, las secuelas son más impor-
tantes, aumentando a más del doble la proba-
bilidad de quedar discapacitado/a.

Durante muchos años, para evitar el riesgo
embolígeno de la FA se han usado los antago-
nistas de la vitamina K (AVK), entre los que se
encuentran la Warfarina y el Acenocumarol.
Estos fármacos han mostrado su eficacia en la
prevención de estos eventos, si bien su farma-
cocinética, su farmacodinamia no predecibles,
su variabilidad individual y su estrecha venta-
na terapéutica obligan a controles del grado
de anticoagulación y ajustes de dosis periódi-
cos para reducir el riesgo de ictus o hemorra-
gia que pueden ocurrir cuando los pacientes
no están en el rango terapéutico (cociente in-
ternacional normalizado [INR] = 2-3).

En nuestro caso,  la paciente estaba anticoa-
gulada con Acenocumarol pero no se mante-
nía en el rango terapéutico indicado, por lo
que tenía alto riesgo embolígeno como así
ocurrió.

Como alternativas a los problemas que tienen
los antagonistas de la vitamina K surgen los
anticoagulantes orales directos (también llama-
dos nuevos anticoagulantes orales), que supo-
nen un cambio de paradigma en el modelo de
gestión clínica del paciente anticoagulado, tanto
por su cómoda posología como por la no ne-
cesidad de controles periódicos. Además se han
realizado numerosos ensayos clínicos y estu-
dios en población clínica real que comparan la
eficacia y seguridad de los anticoagulantes ora-
les directos frente a la Warfarina, y en todos
ellos se ha apreciado reducción de mortalidad,
reducción del sangrado grave hasta de un 30%
y  disminución de un 50% de hemorragia in-
tracraneal con los nuevos anticoagulantes ora-



XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA22 XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 23

les, así como misma eficacia en la prevención
de los fenómenos tromboembólicos.

Sin  embargo, el principal problema con el que
se enfrentan estos nuevos tratamientos es el
coste directo del fármaco, por lo que hay que
detectar aquellos pacientes que se beneficia-
rían realmente de su uso.

La paciente descrita presentaba una puntua-
ción según la escala CHA2DS2-VASc, para el
cálculo del riesgo trombótico en FA de 2 puntos, con
lo cual estaría recomendada la anticoagulación
y no tendría contraindicaciones para ello. A
pesar de mantener un buen control de la INR
desde que se inició la anticoagulación y que no
precisó modificaciones en la dosis de aceno-
cumarol, la variabilidad en el INR que pueden
tener los AVK hizo que la paciente presentara
un ictus embólico relacionado con un INR por
debajo del rango terapéutico indicado. Por tan-
to, se pone de manifiesto la importancia de un
buen control del INR, así como la existencia
de otros fármacos que son alternativas efica-
ces y seguras para evitar el riesgo embolígeno
de la FA.
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Caso 6

MOTIVO DE CONSULTA:
Intento de autolisis farmacológica.

ANTECEDENTES PERSONALES:
Hipertensión arterial en tratamiento con ena-
lapril/lecardipino e hidroclorotiazida; síndro-
me depresivo en seguimiento por la Unidad
de Salud Mental (tres intentos autolíticos pre-
vios por ingesta de fármacos, ahorcamiento y
precipitación) en tratamiento con clonacepam,
duloxetina; síndrome de apnea en tratamiento
con CPAP; fibromialgia en tratamiento con
pregabalina.

ANAMNESIS:

Paciente de 45 años con los antecedentes per-
sonales descritos,  es traído al servicio de Ur-
gencias derivado desde Atención Primaria por
haber ingerido de forma voluntaria, con fines
autolíticos, 14 comprimidos de duloxetina 30
mg, 9 comprimidos de trazodona 100 mg, 16
comprimidos de pregabalina 75 mg, 15 com-
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primidos de clonazepam 1 mg y 14 comprimi-
dos de enalapril/lecardipino. A su llegada, se
inició reanimación con fluidoterapia intensa,
lavado gástrico con carbón activado previa co-
locación de sonda nasogástrica, y perfusión de
flumazenilo. Tras el tratamiento inicial, mejo-
ró el nivel de consciencia pero comenzó con
insuficiencia respiratoria y gran trabajo respi-
ratorio con desaturación de oxígeno (82%), a
pesar de mascarilla de alto flujo. Ante esto, se
procedió a intubación orotraqueal (IOT) ur-
gente. En la radiología simple de tórax, se ob-
jetivó infiltrado localizado en zona perihiliar
bilateral (imagen 1). Se comentó el caso con el
Servicio de Medicina Intensiva y se decidió
ingreso en la Unidad.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Sedado, analgesiado y relajado. Normohidra-
tado y normoperfundido.

En cuanto a la exploración neurológica, pupi-
las isocóricas y normorreactivas.

Cabeza y cuello: no adenopatías, no ingurgita-
ción yugular. La auscultación cardíaca es rít-
mica, sin soplos. En la auscultación pulmonar:
leves crepitantes en campos pulmonares ante-
riores. Abdomen: blando, depresible, no se
palpan masas ni megalias. Ruidos conservados.
No signos de irritación peritoneal. Los miem-
bros inferiores no presentan edemas, con pul-
sos pedios conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:

— Hemograma: hb 13,5 g/dl, leucocitos
10.300 x109 /lit, plaquetas 189.000 x109 /lit

— Bioquímica: glucosa 126 mg/dl, urea 39
mg/dl, creatinina 1,3 mg/dl, Na 139 mEq/
lit, K 4,5 mEq/lit, LDH 143 UI/lit, CPK
120 UI/lit, GOT 21 UI/lit, GPT 44 UI/lit.
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— Coagulación: AP 95%, INR 1,04, TTPA
23,9 s.

— Tóxicos en orina: negativos.

— Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm,
onda Q en III. PR de 240 mseg.

— Radiología de tórax: infiltrado perihiliar,
tubo orotraqueal normoposicionado.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Infección respiratoria (neumonía), neumonía
aspirativa, neumonitis química e instilación de
carbón activado por sonda nasogástrica mal po-
sicionada.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:

Insuficiencia respiratoria aguda secundaria a
administración de carbón activado por sonda
nasogástrica mal posicionada.

EVOLUCIÓN:

A su ingreso se procedió a conexión a ventila-
ción mecánica invasiva y se inició ventilación
mecánica con presiones y volumen tidal o co-
rriente de 8 ml/kg. Presentó hipotensión arte-
rial mantenida en 80/50 mmHg a pesar de flui-
doterapia intensa, por lo que se inició perfu-
sión con inotrópicos (noradrenalina). Se trató
con antibiótico profiláctico con cefuroxima y
se inició perfusión con flumazenilo.

Tras objetivarse salida de contenido oscuro por
tubo orotraqueal se retiró sonda nasogástrica
y se realizó fibrobroncoscopia urgente (ima-
gen 2) que correspondía con restos de carbón
activado. Se realizó lavado broncoalveolar
amplio durante tres días consecutivos, evacuan-
do los restos.

Tras 48 horas presentó distrés respiratorio agu-
do con altos requerimientos de oxígeno. Ne-

cesidad de ventilación mecánica con volúme-
nes tidal o corrientes de 6 ml/kg, presión inspi-
ratoria máxima de 23 cmH20, presión espirato-
ria de 12 cmH20 de 15, I:E ratio 1:2, frecuencia
respiratoria de 17 respiraciones por minuto,
volumen respiratorio minuto 11 l/min, Pa02/
Fi02 155 mmHg. En radiología simple de tórax
y TC se objetivó infiltrado bilateral correspon-
diente a lesión pulmonar aguda (imagen 3).
Después de 72 horas  progresiva resolución del
cuadro respiratorio, permitiendo la retirada de
la ventilación mecánica invasiva a las 96 horas.

CONCLUSIÓN:
El carbón activado ha sido usado como el antí-
doto tradicional para la mayoría de las intoxica-
ciones exógenas, como en el caso de nuestro
paciente. Aunque se cree que es inocuo, en la
literatura se han reportado complicaciones aso-
ciadas con el uso de carbón activado en huma-
nos, con una elevada morbilidad y mortalidad1.
El carbón activado se une a varios venenos y
evita su absorción por el estómago y el tracto
gastrointestinal. Sus propiedades físicas le per-
miten interrumpir la circulación enterohepáti-
ca y enteroentérica de muchos fármacos y toxi-
nas y sus metabolitos y, por lo tanto limitar los
efectos sistémicos de estas sustancias. La Aca-
demia Estadounidense de Toxicología Clínica y
la Asociación Europea de los Centros de Toxi-
cología y Toxicólogos Clínicos declararon que
no debe administrarse una dosis de carbón acti-
vado de forma rutinaria en pacientes intoxica-
dos. Se debe considerar en casos de ingestión
de una cantidad potencialmente tóxica de una
sustancia que se sabe que se adhiere al carbón
(la mayoría de los venenos a base de carbono
de tamaño mediano) y se debería administrar
preferiblemente en la primera hora después de
la ingestión. Aunque la aspiración de carbón
activado generalmente ocurre en paciente ob-
nubilado sin intubación con pérdida de reflejos
protectores de la vía aérea, se ha demostrado
que del 4 al 25% de los pacientes intoxicados

que reciben carbón activado regurgitan y aspi-
ran algo de carbón. Por lo tanto, no debe usarse
en un paciente con reflejos protectores de la vía
aérea defectuosos y/o una vía aérea no protegi-
da, y cuando se intuba, la posición de la sonda
nasogástrica debería ser comprobada por radio-
grafía de tórax antes de comenzar el procedi-
miento de descontaminación, dado el hecho de
que el tubo orotraqueal no protege las vías res-
piratorias de la aspiración de gran volumen2.

Las complicaciones agudas después de la aspi-
ración de carbón activado incluyen obstrucción
inmediata de las vías respiratorias con bronco-
espasmo severo y reducción de la capacidad vi-
tal3. El carbón se considera inerte y la lesión se
atribuye al sorbitol en la preparación del car-
bón. Estudios experimentales han demostrado,
después de la aspiración de carbón activado,
cambios agudos en la permeabilidad microvas-
cular pulmonar y el desarrollo de edema agudo
de pulmón. Los cambios pulmonares después
de la instalación prolongada de carbón activa-
do incluyen lesión e inflamación en las vías res-
piratorias y conduce al desarrollo de bronquio-
litis obliterante4.  El desarrollo de la enferme-
dad pulmonar crónica después de la aspiración
de carbón activado se ha descrito en dos infor-
mes de casos anteriores, incluido un estudio
postmorten. Se pueden  encontrar varios infor-
mes de SDRA asociado a una posible aspira-
ción de carbón activado4. Ninguno de ellos
muestra los cambios de TC dentro de las 12
horas de la aspiración.

Describimos un caso inusual de lesión pulmo-
nar tras la aspiración de carbón activado de
forma accidental. En cuanto al tratamiento, la
instauración de los lavados bronquioalveola-
res debe ser muy precoz en un intento de re-
ducir la irritación química en curso de la mu-
cosa respiratoria y desbloquear las vías respi-
ratorias obstruidas por el carbón instituido.
Una revisión de la literatura realizada en 2011
propone como causa de la disminución del uso
del carbón activado la nueva evidencia biblio-
gráfica y la disminución de la mortalidad en

pacientes con sobredosis. Pese a todo, el car-
bón activado sigue siendo uno de los antído-
tos usados en el servicio de Urgencias, pese al
conocimiento de sus riesgos y complicaciones4.

Existen pocos casos informados en la literatu-
ra acerca de esta entidad y la mayoría con fines
desfavorables. En el caso de nuestro paciente
la intervención precoz con fibrobroncoscopia
y abundantes lavados broncoalveolares durante
72 horas, se han relacionado con la disminu-
ción de las complicaciones pulmonares, en
comparación con casos comunicados previa-
mente. Los broncodilatadores como el salbu-
tamol pueden mejor el aclaramiento mucoci-
liar y la reparación del epitelio alveolar5.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Dorrington CL, Johnson DW, Brant R;

Multiple Dose Activated Charcoal Compli-
cation Study Group. The frecuency of  com-
plications associated with the use of  multi-
ple dose activated charcoal. Ann Emerg
Med 2003; 41(3):370-7

2. Metheny NA, Clouse RE, Chang YH,
Stewart BJ, Oliver DA, Kollef  MH. Trache-
obronchial aspiration of  gastric contents in
critically ill tube-fed patients: frecuency, out-
comes, and risk factors. Crit Care Med 2006;
34: 1007-1015.

3. Harris CR, Filandrinos D. Accidental ad-
ministration of  activated charcoal into the
lung: aspiration by proxy. Ann Emerg Med
1993; 22: 1470-1473.

4.  Elliot CG, Colby TV, Kelly TM, Hicks HG
(1989). Charcoal Lung. Bronchiolitis obli-
terans after aspiration of  activated charcoal.
Chest 96(3): 672-674.

5.  Perkins GD, Gao F, Thickett DR (2008).
In vivo and in vitro effects of  salbutamol
on alveolar epithelial repair in acute lung
injury. Thorax 63: 215-220.
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Imagen 1. Infiltrado perihiliar tras la inserción de sonda nasogástrica.

Imagen 1. Restos de carbón activado en la
fibrobroncoscopia.

Imagen 2. Radiología simple de tórax con infiltrado
difuso en ambos campos pulmonares.

MOTIVO DE CONSULTA:
Insuficiencia respiratoria aguda.

ANTECEDENTES PERSONALES:
Hipertensión arterial sistémica, dislipemia,
exfumador de 1 paquete y medio desde hace
17 años. Intervenido de aneurisma de Aorta
infrarrenal de origen aterosclerótico en 2010 y
hernia umbilical.

ANAMNESIS:
Paciente de 72 años que acudió a Urgencias
por odinofagia de 24 horas de evolución
para alimentos sólidos y líquidos. Diagnos-
ticado de epiglotitis comenzó con tratamien-
to antibiótico y antiinflamatorio. En la ex-
ploración por Otorrinolaringología, se ob-
jetivó edema en cara lateral derecha de úvu-
la, edema de repliegue glosoepiglótico y ari-
tenoepliglótico y leve edema de epiglotis. Se
avisó a Medicina Intensiva por presentar

Caso 7

EL GRAN RETO DEL
MÉDICO DE URGENCIAS

Y EMERGENCIAS:
CRICOTIROIDOTOMÍA EN

PACIENTE CON EDEMA
DE PARTES BLANDAS

BRITO PIRIS, JUAN ANTONIO*;
VELEZ CABEZUELO, CELIA*;
GRANADO MARTÍN, DAVID*;
GODOY BORAITA, SUSANA*.

Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital de Mérida, Mérida. Badajoz. España. *

mayor dificultad respiratoria con mala me-
cánica ventilatoria y desaturación de oxíge-
no hasta 79-80%.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
taquipneico, mal perfundido, mal estado ge-
neral, importante tiraje y disociación tóraco-
abdominal.  TA 140/65 mmHg. Frecuencia
cardíaca 80 lpm. Saturación de 02 85% con
mascarilla reservorio.

Cabeza y cuello: destacaba importante tumo-
ración en el paladar duro y blando de la zona
derecha de la boca.

Auscultación cardíaca rítmico, sin soplos. Aus-
cultación pulmonar con importante estridor y
escasa entrada de aire en campos pulmonares.
El abdomen es blando, sin masas ni megalias.
Ruidos presentes. Sin signos de irritación peri-
toneal. Los miembros inferiores sin edema, y
con pulsos presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:

— Hemograma: hb 11,4 g/dl, Hto 35, leuco-
citos 7.500, plaquetas 235.000x109/L

— Bioquímica: glucosa 256 mg/dl, urea 127
mg/dl, creatinina 2,4 mg/dl, Na 151 mEq/
lit, K 3.8 mEq/lit, LDH 252 UI/l, GOT
33UI/l, GPT 24 UI/l.

— Coagulación: AP 58%, INR 1.48, TTPA 36
s., Fibrinógeno 1070.

— Gasometría arterial con Fi02 de 100%. 7.28
(pH)/ 49 mmHg (Pc02)/ 63 mmHg (po2)/
23 mmol/l (HCO3).

— Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin alte-
raciones de la repolarización.

— Radiología simple de tórax: infiltrado en
base derecha con refuerzo de la trama vas-
cular.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Ante un paciente con edema laríngeo hay que
descartar causas de shock anafiláctico (fárma-
cos, picaduras de insectos, alimentos), tumo-
res, infecciones locales (abscesos), traumatis-
mos y quemaduras.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:
Tras el estudio diagnóstico realizado: Insufi-
ciencia respiratoria aguda por abscesos farín-
geos secundarios a carcinoma adenoide quís-
tico.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Ante la mala situación clínica que presenta el
paciente con importante trabajo respiratorio y
desaturación arterial, se procedió a intubación
orotraqueal siendo imposible por obstrucción
de vía aérea superior. Sin más dilación, se hizo
cricotiroidotomía urgente. Durante el proce-
dimiento, presentó bradicardia extrema y pa-
rada cardiorrespiratoria que precisó la realiza-
ción de maniobras de reanimación cardiopul-
monar (RCP) avanzada, administrándose dos
ampollas de atropina y una ampolla de adre-
nalina. Tras estabilización inicial, se contactó
con el servicio de Otorrinolaringología para
realización de traqueotomía urgente tras infor-
mar a la familia de la situación de gravedad.

Se realizó tomografía computerizada (TC) cer-
vical de urgencias, donde se objetivó proceso
infeccioso/inflamatorio que afectaba a espa-
cio mucoso faríngeo, retrofaríngeo, parafarín-
geo derecho y carotídeo derecho; no había claro
realce, y por ello se interpretó en fase de celu-
litis y no de absceso, hallazgos sugestivos de
epiglotitis y aumento de partes blandas en re-
giones glótica e infraglótica que también po-
dían indicar inflamación o ser secundario a
procedimiento terapeútico (imagen 1).

Tras 15 días de evolución, se repitió TC cervi-

se puede realizar cricotiroidotomía de diferen-
tes formas, según los materiales disponibles y
la experiencia del personal.

En cuanto a las indicaciones, se lleva a cabo
cuando no se puede ventilar ni intubar al pa-
ciente1. La mayoría de estas indicaciones se
resumen en la imposibilidad de establecer una
vía aérea con intubación orotraqueal o naso-
traqueal (dificultades anatómicas del paciente,
sangrado en nariz o boca, trauma facial masi-
vo, obstrucción de la vía aérea superior por
angioedema, trauma, quemaduras y cuerpo
extraño…).

Existen diferentes técnicas para realizar la cri-
cotiroidotomía3:

1. Cricotiroidotomía quirúrgica (o abierta):
Ofrece el beneficio de poder insertar un
tubo orotraqueal o de traqueostomía en el
paciente adolescente y adulto. Para su reali-
zación debemos disponer de set comercia-
lizado, que incluye una cánula montada so-
bre un mandril metálico con bisel muy afi-
lado. El paciente debe ser posicionado con
la cabeza y el cuello en extensión. Utilizan-
do los dedos de la mano no dominante, se
debe fijar el cartílago tiroides y ubicar la
membrana cricotiroidea con el dedo índi-
ce. Se realiza primero una incisión vertical
de unos 3 cm con un bisturí sobre la piel
que cubre la membrana, y una vez se iden-
tifica la membrana a través de la incisión,
se debe realizar una segunda, esta vez trans-
versal, directamente en la membrana, y per-
forarla. Una vez en su sitio, el dilatador debe
ser abierto, aumentando el diámetro de la
incisión en dirección vertical, y se inserta a
través de él una cánula de traqueostomía con
balón, o un tubo orotraqueal.

2. Cricotiroidotomía incisión clásica: téc-
nica de Seldinger. En personal entrena-
do, es una técnica que puede tardar entre
30 s. y 3 min para realizarla3. Su fundamen-
to es la técnica de Seldinger, en la cual se

utiliza una guía de acero inoxidable para la
inserción de todos los elementos necesarios.
Se realiza una punción perpendicular sobre
la membrana cricotiroidea.  Tras la punción,
al ser el contenido de la jeringa solución
salina o anestésico local, al aspirar con el
émbolo se obtienen burbujas de aire que
indican que se está dentro de la luz de la vía
aérea. Se procede a introducir a través de la
luz de la cánula la guía de acero, que queda-
rá en la vía aérea y por la cual se deslizará
un dilatador previo retiro de la cánula. Al
retirar la cánula de teflón y posteriormente
el dilatador, se debe tener cuidado de no
retirar también la guía metálica, pues esta
debe salir de la vía aérea únicamente cuan-
do se confirme que la cánula plástica de tra-
queostomía está en la posición correcta

3. Cricotiroidotomía por punción: Es una
técnica fácil de aprender y realizar. Consis-
te en la punción mediante angiocatéter grue-
so (del nº12 o 14) de la membrana cricoti-
roidea que nos va a permitir una oxigena-
ción. Se realiza una punción sobre la mem-
brana en sentido caudal, al tiempo que se
aspira con la jeringa. Una vez pasada la luz
traqueal se llena el suero de burbujas y pro-
gresamos el catéter a la vez que retiramos
la guía. Por el catéter podremos ventilar de
diferentes formas.

Sobre las contraindicaciones de la técnica: In-
tubación orotraqueal o nasotraqueal viable,
trauma masivo a laringe o cartílago2, ruptura
traqueal, niños menores de 8 años (solo con
aguja), alteraciones en la coagulación, enfer-
medad laringotraqueal preexistente y obstruc-
ción completa de la vía aérea superior (riesgo
de barotrauma por atrapamiento de gases).

Las complicaciones más frecuentes: estenosis
subglótica (1,4 %)4, hemorragia (si se lesionan
vasos tiroideos), perforación traqueal o esofá-
gica, colocación incorrecta/descanulación ac-
cidental, enfisema subcutáneo, neumotórax,
neumomediastino, infección y disfonía.

cal, donde se visualizaron varias colecciones,
algunas coalescentes entre sí a nivel faríngeo y
que se extendían caudalmente hasta el margen
superior de cartílago tiroides, predominando
en región centro-derecha. Todo ello compati-
ble con proceso inflamatorio/infeccioso (abs-
cesos) (imagen 2). Quiste de retención/sinu-
sopatía crónica en senos maxilares. Existía le-
sión en partes blandas a nivel derecho del cie-
lo de la boca, con realce periférico, de unos 32
mm que en la exploración física se identifica-
ba (imagen 3). Esta lesión erosionaba el mar-
gen óseo del maxilar, hallazgos en relación a
proceso neoformativo.

Se realizó cirugía programada por parte de
Otorrinolaringología con drenaje de las colec-
ciones cervicales, así como toma de biopsia de
la lesión del paladar. Los hallazgos posteriores
de la biopsia fueron compatibles con carcino-
ma adenoide quístico.

CONCLUSIONES:
La cricotiroidotomía de emergencia se define
como la realización urgente de una abertura
en la membrana cricotiroidea para establecer
la vía aérea1. Es un procedimiento de emer-
gencia que se realiza en pacientes con fallo
ventilatorio severo, en quienes los intentos para
intubación orotraqueal o nasotraqueal no han
sido exitosos o suponen un riesgo inacepta-
ble. La técnica suele ser la última opción via-
ble para el manejo de la vía aérea fallida en el
escenario de “no se puede intubar, no se pue-
de ventilar”, como en el caso de nuestro pa-
ciente.

Sin embargo, teniendo en cuenta que tanto en
un servicio de Urgencias como de Medicina
Intensiva deben manejarse pacientes con pa-
tologías amenazantes para la vía aérea  (trau-
matismos faciales, quemados), es fundamen-
tal que el personal médico esté muy familiari-
zado con la técnica2. Es importante saber que
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Imagen 1. Corte sagital de TC cervical donde se visualiza
proceso infeccioso/inflamatorio que afecta a espacio mucoso
faríngeo, retrofaríngeo, parafaríngeo derecho y carotídeo
derecho. No presenta realce claro (fase de celulitis).

Imagen 2. Corte sagital de TC cervical donde se visualizan
varias colecciones ya maduras, algunas coalescentes entre sí a
nivel faríngeo que se extienden caudalmente hasta el margen
superior de cartílago tiroides (abscesos).

Imagen 3. Tumoración pétrea en paladar duro y blando.

Caso 8

MOTIVO DE CONSULTA:
Caída de escaleras y traumatismo craneoence-
fálico

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Nos activan para atender a un paciente de 70
años que al parecer se ha caído de una escale-
ra. A nuestra llegada al domicilio encontramos
al paciente consciente, tumbado en el suelo en
decúbito supino y refiere que no siente ni pue-
de mover las extremidades. Su mujer refiere
que se ha caído hacia atrás desde una altura de
40-50cm golpeándose a nivel occipital y con
pérdida de conciencia posterior de unos 10
minutos de duración. No relajación de esfín-
teres. No movimientos anómalos de extremi-
dades. Previamente bien.

Como antecedentes personales:

Diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia. Situación
basal: independiente para actividades de la vida
diaria. No alergias conocidas. En tratamiento
con: fenofibrato y metformina.

SÍNDROME MEDULAR
CENTRAL: A PROPÓSITO

DE UN CASO AUTORES

RAMOS LÓPEZ, INÉS MARÍA*;
RAMIRO GUTIÉRREZ, NURIA*;

FDEZ. VEGAS, ROBERTO**;
RAMOS LÓPEZ, Mª DEL ROCÍO***

Servicio de Emergencias 112. UME 1.4.
Jerez de los Caballeros. Badajoz; *

Servicio de Emergencias 112. UME 3.1 y H 3.1.
Don Benito. Badajoz; **

Servicio de Emergencias 112. UME 5.1 y H 5.1.
Cáceres ***

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Paciente que impresiona de gravedad, con au-
sencia de movilidad en las cuatro extremida-
des inicialmente y posteriormente sólo en
miembros superiores, sensibilidad conservada
a todos los niveles, consciente, aunque confu-
so y con amnesia del episodio, muy nervioso
por la ausencia de movilidad de miembros su-
periores. Bien hidratado y perfundido. PA 140/
83, FC 75, FR 20, Sv O2 95% y glucemia 224
mg/dl.

C y C: No ingurgitación yugular. Dolor a la
palpación occipital, de columna cervical y de
musculatura cervical. No crepitación. Morde-
dura en borde izquierdo de la lengua

AC: rítmico sin soplos.

AP: murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos

Abdomen: blando y depresible. No dolor a la
palpación. No hallazgos patológicos significa-
tivos.

Pelvis: estable, no dolorosa

Miembros inferiores: no edemas ni signos de
trombosis venosa profunda. Movilidad y sen-
sibilidad conservadas. Pulsos (+) y simétricos

Miembros superiores: dolor a la palpación de
ambos hombros. Ausencia de movilidad. Sen-
sibilidad conservada. Pulsos (+) y simétricos

Raquis: dolor a la palpación a nivel cervical y
dorsal. No crepitación a ningún nivel.

Neurológico: pupilas isocóricas y normorreac-
tivas. Pares craneales normales. Movilidad y
sensibilidad ya descritas. Reflejo cutáneo-plan-
tar flexor bilateral.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN EMERGENCIAS:
Realizamos inmovilización con collarín cervi-
cal+ colchón de vacío, toma de constantes vi-
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tales y canalización de vía endovenosa. Admi-
nistramos oxigenoterapia, sueroterapia y me-
dicación.

En la actualidad, en emergencias extrahopita-
larias no disponemos de medios para realizar
más pruebas complementarias.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
EMERGENCIAS:
En emergencias, siempre, cuando nos aproxi-
mamos al paciente hacemos una valoración
global para saber cómo de grave está el pa-
ciente y cómo debemos priorizar nuestras ac-
tuaciones, de tal forma que sepamos rápida-
mente si estamos ante un paciente estable o
inestable. Si está inestable seguimos el algorit-
mo ABCD e iremos solucionando problemas
conforme los vayamos encontrando y los sig-
nos, síntomas, anamnesis y exploración nos irán
orientando a una u otra etiología.

Ante un paciente que ha sufrido un traumatis-
mo con la biomecánica descrita en el apartado
de anamnesis y los resultados de la explora-
ción, tenemos que descartar traumatismos a
cualquier nivel y pensar en:

— Traumatismo craneoencefálico

— Traumatismo raquimedular

— Síndrome medular central

DIAGNÓSTICO FINAL:
Traumatismo cervical. Contusión medular. Sín-
drome medular central

Gangrena de Fournier

Shock séptico

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Una vez realizada la evaluación primaria del

paciente, que incluye la evaluación inicial y la
revisión rápida de trauma (revisión de cabeza
a pies) realizamos movilización con camilla
de palas e inmovilización con collarín cervi-
cal y colchón de vacío, administramos oxige-
noterapia y canalizamos vía endovenosa para
administrar sueroterapia y analgesia intrave-
nosa con fentanilo, además de ondansetrón y
pantoprazol. Con la sospecha de síndrome
medular central trasladamos al paciente a ur-
gencias del Hospital Infanta Cristina.

Durante el traslado el paciente se queja con-
tínuamente de dolor en el cuello y en los hom-
bros y es preciso administrar más analgesia,
pues a pesar de ir en colchón de vacío y de la
analgesia refiere mucho dolor cada vez que
hay una imperfección en el asfalto de la vía
debido a la escasa amortiguación de la ambu-
lancia. Además, también se encuentra ansio-
so y preocupado porque tiene amnesia del
episodio y es incapaz de mover los brazos.

En el hospital se le realiza TAC de cráneo, en
el que no se objetivan hallazgos significativos
y TAC de columna cervical en el que se ob-
serva severa rectificación de la lordosis cer-
vical, pero no se observan líneas de fractura,
con canal óseo conservado. Ante la clínica se

le realiza resonancia magnética urgente y se
objetiva edema medular a nivel de C3 con
compresión osteofitaria C3-C4 y se descarta
hernia discal aguda o hematoma extramedu-
lar. Ingresa en planta de neurocirugía y se ini-
cia tratamiento corticoideo y rehabilitador
presentando mejoría de las disestesias, pero
persistiendo la paresia de ambos miembros
superiores, por lo que se inician los trámites
para su traslado al centro de rehabilitación
Casa Verde.

Durante su ingreso en Neurocirugía presen-
ta cuadro compatible con orquitis, valorado
por Urología y con mala evolución clínica pese
a tratamiento antibiótico de amplio espectro.
Finalmente, ante el diagnóstico de Gangrena
de Fournier es intervenido de manera urgen-
te presentando shock séptico 20 días después,
por lo que es necesaria nueva intervención e
ingreso en la unidad de cuidados intensivos.
Recuperación favorable y traslado a Cirugía
Plástica y Reparadora del Hospital de Cáce-
res donde se le realiza desbridamiento de re-
gión inguinal izquierda, testicular y perineal y
cobertura del defecto con colgajos escrotales
y cierre por planos, siendo dado de alta a Casa
Verde 12 días después.

Posteriormente, 4 días más tarde, y estando
ya en Casa Verde presenta fiebre y lesión in-
flamatoria/infecciosa localizada en región in-
guinal derecha siendo de nuevo intervenido
de absceso en flanco derecho y absceso en
región inguinal izquierda, con buena evolu-
ción postoperatoria, por lo que es dado de
alta 7 días después.

Actualmente, casi 4 meses después, continúa
ingresado en Casa Verde y en seguimiento por
Neurocirugía en consultas externas, con me-
joría de fuerza en ambas manos.

CONCLUSIONES:
Los síndromes clínicos a los que pueden dar

lugar distintas lesiones medulares son muy va-
riados y dentro de éstos hay unos característi-
cos por su frecuencia de presentación o por su
asociación a determinados mecanismos de le-
sión. Entre éstos se describen el síndrome
medular central, el síndrome de Brown-Se-
quard, el síndrome medular anterior y el sín-
drome medular posterior.

El síndrome medular central es un síndro-
me clínico habitualmente secundario a lesio-
nes traumáticas a nivel cervical producidas
mediante un mecanismo de hiperextensión
súbita. Es más frecuente en pacientes de
edad avanzada y en aquellos con alteracio-
nes congénitas o adquiridas que cursan con
una disminución del diámetro del canal me-
dular. En estos casos la función motora está
mejor conservada en miembros inferiores
que en superiores, existe preservación sacra
de la inervación sensitiva, por lo que se con-
sidera como una lesión incompleta y existe
gran variabilidad en cuanto a alteraciones de
la sensibilidad y alteraciones vegetativas.
Suele haber una recuperación lenta pero pro-
gresiva, aunque no total de la función perdi-
da.

Este síndrome provoca grados variables de
disfunción vesical y es frecuente la aparición
de alteraciones del vaciamiento urinario, con
retención urinaria que pueden durar semanas
o meses tras el traumatismo, y que se debe a
una pérdida del tono vesical, lo que es una
constante en lesiones completas.

En nuestro paciente, lo anteriormente expues-
to unido al tratamiento con corticoides du-
rante su estancia en el hospital ha favorecido
la aparición de complicaciones y la tórpida
evolución del caso.

En cuanto a la administración de megadosis
de corticoides, actualmente no está recomen-
dada ni por la Sociedad Española de Paraple-
jia ni por la American Spinal Injury Associa-
tion puesto que no hay evidencia clínica deCorte sagital cervical de resonancia
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clase I ni de clase II que muestre algún bene-
ficio clínico, pero sí evidencia clase I, II y III
de efectos adversos muy importantes como in-
fecciones, hemorragia gastrointestinal e inclu-
so la muerte. Además, lo estudios al respecto
(clase III) presentan importantes limitaciones
como sesgos de selección, tamaño insuficien-
te de la muestra y datos incompletos u omiti-
dos. Por este motivo no se le administró me-
gadosis de corticoides a este paciente a nivel
extrahospitalario.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
1. Carrasco Jiménez, Mª Sol, de Paz Cruz, José

A. Tratado de Emergencias Médicas.2006.
Tomo II. Capítulo 9.2. Pág. 1117-1121
y1124-1129.

2. Quesada Suescun, A., Rabanal Llevot, J.M.
Actualización en el manejo del trauma gra-
ve. ISBN: 84-8473-484-6. Capítulo 14. Pá-
ginas 199-201 y 206-209.

3. PHTLS. Soporte vital básico y avanzado en
el trauma prehospitalario. Versión Españo-
la de la 6ª edición. ISBN: 978-84-8086-290-
5. Sección 3. Capítulo 9. Páginas 232-242.

Caso 9

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor torácico

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Somos activados por médico de atención pri-
maria para atender a un paciente de 51 años
con ángor hemodinámico. A nuestra llegada el
paciente refiere opresión centrotorácica irra-
diada a mandíbula de 3 ó 4 días de evolución,
de inicio en reposo y que cede espontáneamen-
te tras 5 minutos y tras la ingesta de metamizol
oral. Refiere episodio similar tras el esfuerzo
hace aproximadamente un año, pero no con-
sultó.

Como antecedentes personales:

Síndrome ansioso-depresivo. No alergias co-
nocidas. En tratamiento con:
diazepam+sulpirida.

ANGINA INESTABLE QUE
PROGRESA A SCACEST+

FIBRINOLISIS IN ITINERE

RAMOS LÓPEZ, INÉS MARÍA*;
FDEZ. VEGAS, ROBERTO**;

RAMOS LÓPEZ, Mª DEL ROCIO***

Servicio de Emergencias 112. UME 1.4.
Jerez de los Caballeros. Badajoz; *

Servicio de Emergencias 112. UME 3.1 y H 3.1.
Don Benito. Badajoz; **

Servicio de Emergencias 112. UME 5.1 y H 5.1.
Cáceres ***

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Buen estado general. Consciente, orientado y
colaborador. Normocoloreado. Bien hidrata-
do y perfundido. Eupneico. Con leve molestia
precordial. PA 160/100, FC 62, FR 14, Sv O2
98% y glucemia 123 mg/dl.

C y C: no ingurgitación yugular. No soplos
carotídeos.

AC: rítmico sin soplos.

AP: murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos.

Abdomen: blando y depresible. No dolor a la
palpación. No hallazgos patológicos significa-
tivos.

Miembros inferiores: No edemas ni signos de
trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN EMERGENCIAS:
Realizamos toma de constantes vitales, canali-
zación de vía endovenosa y ECG. Administra-
mos sueroterapia y medicación.

ECG: RS a 55 lpm. Eje normal. PR<0,20. T (-
) en II, III, aVF y V3-V6

En la actualidad, en emergencias extrahospi-
talarias no disponemos de medios para reali-
zar más pruebas complementarias.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
EMERGENCIAS:
Siempre en emergencias, cuando nos aproxi-
mamos a un paciente debemos hacer una va-
loración global instantánea para saber si el pa-
ciente está grave o no y para priorizar nuestras
actuaciones, de tal manera que sepamos en
primer lugar si estamos ante un paciente esta-
ble o inestable.

Ante un paciente con dolor torácico e inesta-
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Tras la exploración, toma de constantes y elec-
trocardiograma administramos ticagrelor 180
mg vía oral, solinitrina en perfusión intrave-
nosa, pantoprazol y analgesia intravenosa e
iniciamos el traslado del paciente a urgencias
del Hospital Infanta Cristina con el diagnósti-
co de síndrome coronario agudo sin elevación
del segmento ST.

Durante el traslado presenta nuevo repunte de
dolor con elevación del ST en V2-V5 y racha
de taquicardia ventricular monomorfa no sos-
tenida, por lo que se realiza fibrinolisis in iti-
nere cediendo el dolor y normalizando el ST a
los 20-30 minutos de la fibrinolisis. Previo con-
tacto telefónico con el Cardiólogo de guardia
trasladamos al paciente a la Unidad de Coro-
narias donde ingresa asintomático.

Al ingreso se le realiza ecografía transtorácica
donde se aprecia hipoquinesia distal del septo
y del ápex, pero con ventrículo izquierdo no
dilatado, no hipertrofia y fracción de eyección
del ventrículo izquierdo global conservada.
Días después se le realiza coronariografía di-
ferida donde se objetiva lesión de un 90% en
DA proximal-media y de un 80% en 1ª diago-
nal con buenos lechos distales, y a nivel muy
distal de la DA también lesión del 90% con
mal lecho distal, por lo que se le realiza angio-
plastia coronaria a la DA proximal-media  con
stent liberador de fármaco y a la DA distal y 1ª
diagonal con dilatación con balón solamente
con buenos resultados iniciales y sin compli-
caciones. A las 24 horas de la coronariografía
se le realiza ecocardiograma donde se objetiva
ventrículo izquierdo no dilatado, con hipoqui-
nesia septoapical, fracción de eyección normal
y cavidades derechas normales.

Buena evolución clínica, permaneciendo asin-
tomático durante su estancia en Cardiología,
por lo que es dado de alta a su domicilio a los
12 días del ingreso.

Se le revisó en consultas de Cardiología dos

meses después y actualmente seguirá revisio-
nes anuales. Hasta el momento asintomático
con el tratamiento prescrito por Cardiología.

CONCLUSIONES:
El síndrome coronario agudo sin elevación del
segmento ST engloba al infarto de miocardio
sin onda Q y a la angina inestable (angina pos-
tinfarto, de reposo, acelerada, de inicio recien-
te o de Prinzmetal).

La angina inestable es el dolor o molestia cen-
trotorácica causado por isquemia miocárdica,
que se siente como una opresión y puede irra-
diarse al cuello, a brazos, a espalda o a epigas-
trio. Se define como uno o más de los siguien-
tes:

1.- Angina de esfuerzo provocada por niveles
de esfuerzos progresivamente menores. Se
denomina angina progresiva.

2.- Episodios de angina que ocurren de forma
recurrente e impredecible, sin provocación
específica por el esfuerzo. Pueden ser rela-
tivamente cortos (pocos minutos) y pueden
ceder espontáneamente o aliviarse con ni-
troglicerina sublingual para repetirse en
pocas horas.

3.- Un episodio no provocado y prolongado de
dolor torácico dando lugar a sospecha de
infarto agudo de miocardio, pero sin clara
evidencia de infarto en el electrocardiogra-
ma.

En la angina inestable, el electrocardiograma
puede ser: normal, mostrar evidencia de isque-
mia miocárdica aguda (generalmente descen-
so del ST horizontal o descendente) o bien
mostrar alteraciones inespecíficas (ej: inversión
de la onda T).

Es necesario estratificar el riesgo y establecer
el tratamiento más adecuado y para ello, en
emergencias extrahospitalarias debemos basar-
nos en la historia clínica, la exploración física

y el electrocardiograma. Se consideran pacien-
tes de muy alto riesgo aquellos que tienen an-
gina persistente a pesar de tratamiento médi-
co adecuado y aquellos con inestabilidad he-
modinámica o eléctrica y de alto riesgo aque-
llos que tienen angina recurrente con cambios
eléctricos (ST-T) y aquellos con angina post-
infarto (<2 semanas) con cambios eléctricos
(ST-T). El resto son de riesgo intermedio y
bajo.

En cuanto al manejo farmacológico, los pa-
cientes de riesgo muy alto o alto deben tratar-
se inicialmente con enoxaparina, nitrogliceri-
na IV y doble antiagregación: aspirina 150-300
mg dosis inicial y ticagrelor 180 mg (preferen-
temente) o bien clopidogrel 300 mg.

En nuestro caso se trataba de un paciente de
alto riesgo por presentar crisis anginosas en
los últimos 3- 4 días y además porque presen-
taba cambios eléctricos (inversión de la onda
T), por tanto inicialmente se trató con aspiri-
na+ ticagrelor, así como nitroglicerina intra-
venosa. Pero posteriormente durante el trasla-
do el ST se elevó y comenzó con inestabilidad
eléctrica, motivo por el cual se realizó fibrino-
lisis in itinere ante la situación de síndrome
coronario agudo con elevación del segmento
ST+ arritmia grave cuando aún estábamos a
una hora del hospital. Las guías actuales (pu-
blicadas hace unos meses) dicen que en las dos
primeras horas, contando desde el primer con-
tacto médico, la eficacia de la angioplastia pri-
maria vs fibrinólisis es equiparable (si bien es
verdad que es preferible la angioplastia prima-
ria si se dispone de ella) y en este caso decidi-
mos fibrinolisis, pese a que se había adminis-
trado previamente ticagrelor en lugar de clo-
pidogrel, ante el alto riesgo de arritmia malig-
na que podría haber degenerado en una fibri-
lación ventricular por isquemia, y previo con-
tacto telefónico con Cardiología.

En emergencias extrahospitalarias, sobre todo
si se trabaja en una zona muy alejada del cen-
tro útil, con isocronas en ocasiones de más de

ble, las entidades que tenemos que descartar
en primer lugar son:

— Síndrome coronario agudo

— Aneurisma disecante de aorta

— Pericarditis con taponamiento cardiaco

— Tromboembolismo pulmonar

— Neumotórax a tensión

— Volet costal

— Perforación esofágica

En general, las causas de dolor torácico agudo
con las que hay que hacer diagnóstico diferen-
cial son:

1.- Cardiovasculares

1.1.- Isquémicas: infarto agudo de miocar-
dio, angor, estenosis o insuficiencia aórti-
ca , etc.

1.2.- No isquémicas: pericarditis, disección
aórtica, taponamiento cardiaco.

2.- Pleuropulmonares: neumotórax, neumo-
mediastino, hipertensión pulmonar grave,
neumonía, traqueobronquitis.

3.- Digestivas: úlcera péptica, pancreatitis, en-
fermedad biliar, enfermedad esofágica, per-
foración víscera hueca.

4.- Osteomusculares: herpes zóster intercos-
tal, traumatismo torácico, trastornos arti-
culares, costocondritis, espasmo muscular,
etc.

5.- Psicógenas y otras: ansiedad, depresión, si-
mulación, tumor intratorácico e ingesta de
cocaína.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome coronario agudo con elevación del
segmento ST. Ángor inestable. Enfermedad de
un vaso revascularizada: stent farmacoactivo
en DAp y ACTP simple a 1ªD y Dad.
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una hora hasta llegar al mismo, hay que tener
muy clara la estrategia a seguir inicialmente y
tener en cuenta que a lo largo del traslado la
evolución puede ser favorable o no, ante lo cual
hay que estar preparado para tomar la deci-
sión más adecuada para el paciente en ese
momento.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
1. Jiménez Murillo, L., Montero Pérez, F.J.

Medicina de Urgencias y Emergencias. 4ª

edición.2009. ISBN: 978-84-8086-469-5.
Sección 3. Capítulo 24. Páginas 207-212.

2. ERC Guidelines 2015. Página 51-54.

3. Protocolo de Síndrome Coronario Agudo
en Extremadura. Boletín de la Asociación
Sociedad Extremeña de Cardiología. Núme-
ro especial con motivo del XXXII Congre-
so de la Sociedad.

4. Guía ESC 2017 sobre el tratamiento del
IAMCEST.

Tira de ritmo coincidiendo con aumento de dolor torácico.

Imagen coronariografía preangioplastia Imagen coronariografía postangioplastia

Caso 10

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Accidente de tráfico de alta energía: salida de
vía de coche con varias vueltas de campana.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
 Activados por CCU (Centro Coordinador de
Urgencias): Helicóptero Sanitario. A nuestra lle-
gada valoración de la escena. Usamos Equipos
de Protección Individual (guantes, casco, gafas
de protección ocular y ropa homologada) to-
mando las precauciones estándar. Coche con
un solo ocupante, que según testigos ha tenido
una salida de vía dando varias vueltas de cam-
panas. Como recursos adicionales bomberos
presentes en el momento de la llegada y equi-

BROKEN SPINE

DE MIGUEL SILVESTRE, IVÁN*;
CHAVES ÁLVAREZ, SILVIA**;

SANROMÁN AGUIRRE, ANA**;
RABAZO TREJO, MANUEL***

Unidad Medicalizada de Emergencias
de Don Benito y Helicóptero H.3.1 *

Unidad Medicalizada de Emergencias
de Cáceres y Helicóptero H.5.1 **

Hospital Tierra de Barros.
Almendralejo. Badajoz ***

po de atención primaria del punto de atención
continuada. El mecanismo de lesión es colisión
por rotación.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Evaluación inicial en paciente atrapado: varón
de unos 80kg de peso con buena coloración y
apariencia general, sin sangrados visibles aparen-
tes. Nivel de conciencia óptimo y vía aérea per-
meable ya que habla y responde coherentemen-
te, respiración normal y circulación presente.

Procedemos a RRT (Revisión Rápida de Trau-
ma) somera ya que al estar atrapado se hace
complicado acceder a determinadas áreas.
Como único dato a destacar intenso dolor dor-
so lumbar.

SAMPLE* sin datos relevantes

– Se procede a la toma de constantes: TA 140/
80, Fr 14, Fc 90, SO2 96%, Pupilas Isocori-
cas y Normoreactivas 3 y Glasgow 15

Se coge vía periférica en brazo izq. (18) y se
perfunde 500 ml de suero fisiológico   0,9%
y analgesia (fentanilo intravenoso)

Excarcelación por bomberos y personal sani-
tario con las más estrictas medidas de restric-
ción de movimientos espinales (RME) (Colla-
rín tipo philadelphia, tablero espinal corto que
mejor se adapta a la deformidad del vehículo,
tablero espinal largo con inmovilizador cefáli-
co).

Una vez fuera del vehículo se vuelve a realizar
una exploración completa siguiendo el méto-
do ITLS. Inicial y RRT. Como único dato a
destacar el intenso dolor en región dorso lum-
bar. Ninguna sintomatología sugestiva de otro
tipo de lesiones.

Se procede a traslado en colchón de vacío en
helicóptero sanitario a hospital de referencia.

(*SAMPLE: síntomas, alergias, medicamentes, patología
previa, última ingesta, eventos previos).
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
— Analítica: hematimetría, coagulación y bio-

química general sin hallazgos significativos.

— ECG: taquicardia sinusal a 115 lpm, eje nor-
mal, sin alteraciones en la repolarización.

— Body TAC: fracturas vertebrales de D7 y D8
por compresión. Fractura platillo superior
D11. Canal raquídeo conservado de calibre
normal. Resto de la exploración sin hallaz-
gos significativos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
(Todos los relacionados con una colisión fron-
tal, lateral, por vuelco y rotación).

 Trauma dorso lumbar vs lesión medular vs la-
ceración hepática, esplénica o renal.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Se realiza en urgencias hospitalarias tras la rea-
lización de pruebas de imagen.

Fracturas vertebrales de D7 y D8 por com-
presión. Fractura platillo superior D11.

– Heridas penetrantes cercanas a columna
vertebral.

– Lesión deportiva en cara o cuello.
– Politraumatizado inconsciente.

2. Dolor espinal espontáneo o a la palpación.

3. Evaluación motora y sensitiva.

4. Fiabilidad del paciente.
– Intoxicaciones drogas/alcohol.
– Reacción aguda al estrés.
– Alteración nivel consciencia.
– Otras lesiones que puedan distraer la aten-

ción.

En función de estos parámetros se realizaría o
no la RME. Se podría determinar cuando está
indicada la RME.

Respecto a cómo se debe proceder a la in-
movilización y excarcelación del paciente que
precise RME, en el mercado existen una gran
variedad de dispositivos de RME, pero nin-
guno de ellos ha demostrado superioridad
sobre los demás. El mejor dispositivo que
existe es aquel que se sabe utilizar correcta-
mente.

Para el traslado de estos enfermos la opción
más utilizada en Europa desde hace años es
el colchón de vacío, desbancando actual-
mente a las tablas espinales rígidas amplia-
mente usadas hace pocos años en Estados
Unidos.

BIBLIOGRAFÍA:
1. John Campbell, MD, FACEP, International

Trauma Life Support (ITLS) for Emergen-
cy Care Providers. Actualización en español
de la 8ª edición .2017. Capítulo 12. ISBN-
10:0-13-413079-0

2. Galeiras Vázquez.; Ferreiro Velasco, M.E.;
Moruelo Fariña, M. Actualización de la le-
sión medular traumática. Parte I. Med In-

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
— Se descarta tratamiento quirúrgico por par-

te de neurocirujano y traumatología. Se rea-
liza tratamiento conservador con analgési-
cos y corsé tipo jewett.

Excelente evolución, única secuela dolor dor-
sal leve.

CONCLUSIONES:
Actualmente la incidencia de traumatismos es-
pinales es muy elevada. Según la bibliografía
estudiada y series publicadas la incidencia varía
de un país a otro así como dentro de las dife-
rentes regiones y comunidades, siendo en to-
das ellas un número muy considerable a tener
en cuenta.

Según bibliografía consultada la incidencia es
muy superior en hombres con respecto a mu-
jeres (4:1) y más de la mitad sucede en edades
comprendidas entre los 18 y 35 años. Con res-
pecto a la etiología, en los países desarrollados
se cita el accidente de tráfico como la mayor

causa traumática, con una estimación media del
50%. En el registro NSCISC americano el por-
centaje de distribución dado es: accidente de
tráfico de vehículos a motor (46%), caída (18%),
actos de violencia (17%), deportivos (13%),
otros.

El caso nos lleva a debatir sobre la importancia
del mecanismo de lesión y el resultado de una
evaluación meticulosa para decidir la aplicación
de la restricción de movimientos espinales
(RME).

Sabemos que la restricción de movimientos
espinales genera gran controversia en el ámbi-
to extrahospitalario de cuándo y cómo se debe
realizar, ya que es un procedimiento que se uti-
liza en base a la lógica y no a la evidencia cien-
tífica.

La idea de aplicar RME en todo paciente po-
litraumatizado hasta que la lesión medular
pueda ser descartada, puede estar en entre-
dicho. Existen varios estudios que analizan
el tiempo de demora por realizar estas técni-
cas aumentando la mortalidad en estos pa-
cientes, así como el nulo o poco efecto sobre
la recuperación neurologica. Ahora bien, la
RME se hace imprescindible en un número
muy elevado de estos pacientes por el poten-
cial de la gravedad de daño medular. Son
varios los protocolos que nos ayudan en la
toma de decisiones en este tipo de pacientes.
Si las circunstancias indican que existe muy
poca probabilidad de lesiones se podría pres-
cindir de la RME, por el contrario si hay alta
probabilidad o dudas, la RME será de obli-
gado cumplimiento. Los puntos a tener en
cuenta son los siguientes:

1. Mecanismos de lesión.
– Accidente vehículos a motor alta energía

(incluye peatón).
– Precipitado mayor 3 veces altura del pa-

ciente.
– Peso sobre eje axial.
– Zambullidas.
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jury,” Practice Management Policy Statement
adopted, January 2015. Accessed March 1,
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Caso 11

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Tos y edema facial

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente varón de 43 años de edad sin alergias
medicamentosas conocidas, con antecedentes
de tabaquismo activo y dislipemia controlada
con Simvastatina de 10 mg. Había sido inter-
venido quirúrgicamente por un quiste óseo
femoral de rodilla derecha. Entre sus antece-
dentes familiares destacaba padre fallecido por
neoplasia microcítica de pulmón.

Acudió al Servicio de Urgencias por un cua-
dro de tos sin expectoración e inflamación fa-

SÍNDROME DE
VENA CAVA SUPERIOR.

A PROPÓSITO DE UN CASO
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GONZÁLVEZ MARQUÉS, IRIA**;

SANTOS GONZÁLEZ, LAURA*;
CARRASCO FDEZ., ADRIANA***

Residentes de segundo año de MFYC.
Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres).*

Adjunta del Servicio de Urgencias.
Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres).**

Residente de segundo año de MFYC.
Hospital Infanta Cristina (Badajoz)***

cial vespertina de dos meses de evolución, junto
con sensación de tensión cutánea en la región
cervical de menos de un mes de evolución. El
inicio del cuadro coincidió con la extracción
de una pieza dental. No presentaba disnea, dis-
fagia ni disfonía. Negaba síndrome constitu-
cional y sintomatología alérgica.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
En la exploración el paciente presentaba un
aceptable estado general, con cierto compo-
nente ansioso, se encontraba afebril y hemo-
dinámicamente estable. A nivel facial llamaba
la atención un edema generalizado con disten-
sión de las venas del cuello, sin edema de miem-
bros superiores así como un llamativo aumen-
to de las colaterales venosas superficiales en la
parte superior del tórax. La exploración car-
dio-pulmonar no mostró alteraciones, así como
el resto de la exploración por aparatos, que
resultó anodina.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Ante la sintomatología descrita se plantearon
las siguientes posibilidades diagnósticas:

— Angioedema: descartamos esta posibilidad
ya que en este supuesto el edema no suele
ser uniforme y no hay distensión venosa
yugular. La presentación del angioedema así
mismo es más aguda, a menudo con un pre-
cipitante definido.

— Insuficiencia cardíaca congestiva: suge-
rida por el edema facial y la ingurgitación
yugular que presentaba nuestro paciente. La
ausencia de edemas en miembros inferio-
res nos hizo descartar esta posibilidad.

— Pericarditis constrictiva: al igual que en
el caso anterior la ausencia de edemas en
miembros inferiores nos hizo plantearnos
un diagnóstico alternativo.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Las pruebas complementarias realizadas en el
Servicio de Urgencias incluyeron una analítica
general con hemograma, bioquímica y coagu-
lación que no mostraron hallazgos de interés,
así como una radiografía de toráx (Figura nº1)
dónde se evidenció una masa paratraqueal án-
tero-superior derecha, con desplazamiento tra-
queal contralateral.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Tras descartar las condiciones anteriores y los
hallazgos objetivados en la prueba de imagen la
sospecha clínica inicial fue de un síndrome de
vena cava superior secundario a masa mediastí-
nica de probable etiología maligna pulmonar vs
linfoproliferativa, por lo que ingresó en el Ser-
vicio de Neumología para realización de proto-
colo diagnóstico y estadificación habitual (to-
mografía computarizada y gammagrafía ósea).

A la espera de confirmación diagnóstica se ini-
ció tratamiento médico con dexametasona 12
mg diarios y furosemida 40 mg diarios.

En la tomografía computarizada de cráneo,
tórax y abdomen se corroboró una gran masa
localizada a nivel de lóbulo superior derecho -

mediastino ántero-superior derecho con ade-
nopatías mediastínicas metastásicas, siendo el
rastreo óseo completo negativo para maligni-
dad. Se solicitaron así mismo marcadores tu-
morales objetivándose elevación del polipép-
tido liberador de gastrina (132,6), el antígeno
carcioembrionario (612,22) y la enolasa neu-
ronal específica (116,8).

Los resultados de la anatomía patológica obte-
nidas mediante biopsia con aguja gruesa de la
masa  mediastínica revelaron un carcinoma neu-
roendocrino de célula grande, tras dos intentos
previos de confirmación histológica sin éxito
con muestra obtenida a partir de broncoscopia.

Actualmente nuestro paciente mantiene segui-
miento ambulatorio por parte del Servicio de
Oncología y se encuentra en tratamiento citos-
tático con poliquimioterapia con buena tole-
rancia.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome de vena cava superior secundario a
carcinoma neuroendocrino de célula grande.

CONCLUSIONES:
El síndrome de vena cava superior es una con-

dición infrecuente que se produce como re-
sultado de la obstrucción al retorno venoso de
las extremidades superiores, la cabeza y el cue-
llo a través de la vena cava superior hacia el
corazón. La obstrucción puede ser causada por
invasión o compresión externa por procesos
patológicos adyacentes que involucran el pul-
món derecho, los ganglios linfáticos y otras
estructuras mediastínicas, o por trombosis.

Actualmente la malignidad constituye el tras-
torno subyacente más común, representando el
90% de los casos, siendo el cáncer de pulmón
no microcítico la causa más común, represen-
tando el 50% de todos los casos, seguido del
cáncer de pulmón de células pequeñas (25% de
todos los casos) (4) y linfoma no Hodgkin (10%
de los casos). El linfoma de Hodgkin rara vez
es causante de un síndrome de la vena cava su-
perior, a pesar de su presentación común como
linfadenopatía mediastínica. Los linfomas difu-
sos de células grandes (especialmente con es-
clerosis) y linfoblásticos son los subtipos más
comunes que están asociados con el síndrome
de SVC. (1) Por su parte el cáncer de mama es
la enfermedad metastásica que más frecuente-
mente produce este síndrome. (2) 

Las causas benignas representan del 20 al 40%
de los casos. La incidencia del síndrome debido
a la trombosis es cada vez más frecuente, en
gran parte debido al mayor uso de dispositivos
intravasculares, como los catéteres de vena cen-
tral y los cables de marcapasos cardíacos. (1)

Independientemente de la etiología, la disnea
suele ser el síntoma inicial asociada a edema
facial y plenitud de extremidades superiores
agravándose con la inclinación hacia delante.
En la mayoría de los casos, los síntomas son
gradualmente progresivos durante varias sema-
nas con mejoría posterior tras el desarrollo de
colaterales venosos. El edema puede compro-
meter la función de la laringe o la faringe con
el requerimiento de intubación endotraqueal
o traqueostomía. Además puede producirse
edema cerebral con confusión e incluso isque-

Figura nº 1: Radiografía de tórax

mia, hernia y posiblemente la muerte. (3)

El interés de nuestro caso radica en que la obs-
trucción de la vena cava superior fue la prime-
ra manifestación de un tumor no diagnostica-
do previamente, hallazgo que ocurre en hasta
en el 60% de estos casos, lo que nos lleva a
reflexionar sobre la importancia de su recono-
cimiento, puesto que en la mayoría de los ca-
sos podremos elaborar una hipótesis diagnós-
tica basándonos únicamente en la anamnesis y
exploración física.
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Caso 12

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Dolor abdominal, vómitos y deposiciones dia-
rreicas con afectación del estado general (de-
rivada desde Atención Primaria).

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 57 años sin antecedentes médicos cró-
nicos ni quirúrgicos, que consulta en el Servicio
de Urgencias tras ser derivada por Atención
Primaria por un cuadro de dolor abdominal de
unas diez horas de evolución, de intensidad cre-
ciente, carácter continuo y localización epi-
mesogástrica y en ambas fosas renales. Refiere
además vómitos y deposiciones diarreicas acom-
pañantes, sin contenido patológico en las heces.
En este contexto, y acompañando al aumento
del dolor y del empeoramiento del estado ge-
neral, presenta desde hace dos horas lesiones
dérmicas en cuello, tórax y raíces de miembros
superiores e inferiores. Como antecedente mé-
dico agudo, refiere que ha estado en tratamien-
to con corticoides (deflazacort 30mg diarios) y

SEPSIS FULMINANTE
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antibióticos durante una semana, hasta hace dos
días, por un proceso respiratorio.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada presenta TA: 125/76, FC: 121,
Tª: 37,6º, Saturación basal O2: 95%.

Presenta deterioro importante del estado ge-
neral, aspecto “séptico”, viene encamada.
Consciente, orientada y colaboradora. Seque-
dad cutánea. Mal perfundida, frialdad y pali-
dez muco-cutánea. Taquipneica, aunque tole-
ra decúbito, sin tiraje. En cuello, tórax, y raíces
de miembros superiores y miembros inferio-
res presenta lesiones cutáneas planas, que no
desaparecen a la palpación, en principio pete-
quiales, pero que durante la exploración evo-
lucionan a purpúricas, con extensión abdomi-
nal. AC: rítmica, taquicárdica, sin soplos. AP:
buen murmullo, sin ruidos añadidos. ABD:
RHA+, blando, depresible, doloroso en epi-
gastrio, sin signos de irritación peritoneal. Puño
percusión renal bilateral negativa. MMII: sin
edemas, ni signos de insuficiencia venosa cró-
nica ni de TVP. Sólo en raíz de miembros co-
mienza a aparecer la púrpura.

La paciente presenta un deterioro progresivo
durante la exploración, con aparición de púr-
pura fulminante, y evolución al estupor.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Gasometría arterial: pH 7,15, bicarbonato 13,8
mmol/l. PO2 25,9 mmHg, PCO2 40,8 mmHg.

TC tórax: se observa atelectasia pulmonar ba-
sal derecha. Además se aprecian algunos nó-
dulos pulmonares subcentimétricos inespecí-
ficos por imagen en el segmento lateral del ló-
bulo medio. No se aprecian opacidades en vi-
drio deslustrado que sugieran hemorragia, ni
derrame pleural ni pericárdico.

TC abdomen: pequeñas lesiones hipodensas en

lóbulo derecho hepático compatibles con an-
giomas o quistes biliares. Discreto edema pe-
riportal. Patrón de captación renal invertido
con hipodensidad cortical compatible con ne-
crosis cortical renal bilateral. Edema de fascia
renal. Hipodensidad adrenal bilateral, cuando
el situación de shock lo esperable sería que
aparecieran hiperdensas, que en el contexto
clínico sugiere un síndrome de Waterhouse-
Friderichsen, con edema de la grasa retroperi-
toneal. Cava abdominal completamente colap-
sada, lo cual sugiere hipovolemia grave.

Hemograma: Hemoglobina 13,4 g/dl, hema-
tocrito 40,8% leucocitos 3,2 mil/mm3, Linfo-
citos 0,4 mil/mm3, plaquetas 57.000.

Coagulación: actividad de protrombina 45%,
INR 1,72, aPTT 76,3 seg, tiempo parcial de
tromboplastina activado ratio 2,46. Fibrinóge-
no derivado 154 mg/dl.

Bioquímica: Creatinina 1,55 mg/dl, filtrado
glomerular 37 ml/min, calcio 6,8 mf/dl, pota-
sio 4 mmol/l, GOT 596 UI7l, GPT 401 UI/l,
LDH 1239 UI/l, CPK 115 UI/l.

Sedimento urinario: 1-5 leucocitos/c, 30-50
hematíes/c.

Hemograma de control: Hemoglobina 10,7 g/
dl, hematocrito 32,3%, leucocitos 3,5 mil/
mm3, plaquetas 30.000.

Bioquímica de control: Creatinina 1,67 mg/dl,
filtrado glomerular 34 ml/min, calcio 6,8 mf/
dl, potasio 4 mmol/l, GOT 340 UI7l, GPT
224 UI/l, LDH 815 UI/l, CPK 121 UI/l.

Hemocultivos: negativos.

Frotis nasal: positivo para influenza B

Desde el inicio, los resultados de las pruebas
que solicitamos iban confirmando nuestra sos-
pecha diagnóstica inicial de sepsis, primero la
gasometría en acidosis metabólica, después con
el TAC, que nos orientaba hacia el síndrome
de Waterhouse-Friderichsen, y por último con
la evolución de los parámetros analíticos como
la anemización, el fracaso renal agudo y el fa-
llo hepático.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Sepsis meningocócica.

Sepsis neumocócica.

Sepsis por Staphylococcus aureus, S. pyogenes, S. pneu-
moniae, Haemophilus influenzae y gramnegativos.

Déficit transitorio autoinmune de proteína S
(púrpura fulminante idiopática).

Púrpura de Scholein-Henoch.

En este corte se aprecia la necrosis bilateral
de la corteza renal.f

En este corte se aprecia la hipodensidad
de la glándula adrenal derecha.
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DIAGNOSTICO FINAL:
Sepsis (probablemente meningocócica) con
coagulación intravascular diseminada, shock
séptico, síndrome de disfunción orgánica múl-
tiple, púrpura fulminante y síndrome de Water-
house-Friderichsen.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
A su llegada al servicio de urgencias, tras obje-
tivar que la paciente se encuentra en sepsis, se
comienza con tratamiento intensivo de alta
calidad. Se intentan obtener varias vías perifé-
ricas, se inicia fluidoterapia intensiva y se co-
mienza la perfusión de antibioterapia empíri-
ca, con ceftriaxona y vancomicina. Se pautan
antitérmicos y oxigenoterapia.

Tras hallazgos de TC abdominal, se contacta
con UCI y se deriva a su servicio, donde con-
tinúan con sueroterapia enérgica, canalización
de vía central femoral y administración de bi-
carbonato. La paciente se hipotensa y comien-
za con inestabilidad hemodinámica, por lo que
se inicia perfusión de drogas vasoactivas, ac-
tocortina, metilprednisolona. Se inicia nueva
antibioterapia con meropenem, linezolid, le-
vofloxacino y ceftriaxona. Se toman muestras
para cultivo, hemocultivo, frotis de virus
H1N1. Sufre parada cardiorespiratoria, tipo
asistolia,se inician maniobras de RCP, IOT sin
éxito, intubación con Fastrach y finalmente
cricotirotomía urgente con ventilación mecá-
nica. Finalmente, a pesar de tratamiento inten-
sivo, la paciente es éxitus apenas 3h después
de llegar al hospital. 

CONCLUSIONES:
La sepsis es una de las patologías que pueden
llegar a causar mayor mortalidad en un Servi-
cio de Urgencias Hospitalario, especialmente
cuando se retrasa el tratamiento. De hecho,
numerosos estudios realizados en los últimos

años, tanto a nivel nacional (Consenso sobre
el código sepsis) como internacional (Survey
Sepsis Campaign) se mueven en torno a la
misma idea: la identificación temprana de un
cuadro de sepsis y el consecuente inicio del
tratamiento de manera precoz han demostra-
do tanto un aumento de la supervivencia ini-
cial como una mejora del pronóstico a corto-
medio plazo. Entre las medidas a adoptar es-
tán la sueroterapia intensiva desde el inicio,
aporte de solución cristaloide de al menos
30ml/kg en las primeras 3 horas, antibiotico-
terapia de amplio espectro y de manera empí-
rica en la primera hora,  extracción de mues-
tras para cultivo en la mayor brevedad posible
y control gasométrico y de ácido láctico de
manera precoz.
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Caso 13

MOTIVO DE CONSULTA
A URGENCIAS:
Paciente de 68 años que acude al servicio de
urgencias de traumatología del Hospital Infanta
Cristina de Badajoz  por sensación de pérdida
de fuerza progresiva en ambos miembros in-
feriores.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Los antecedentes reseñables que destacan en
la anamnesis son:

— Intolerancia digestiva a amoxicilina-clavu-
lánico.

— Fumador de 6 cigarros al día.

— Hipertensión arterial controlada farmaco-
lógicamente con captopril. Diabetes melli-
tus tipo 2 en tratamiento con metformina
oral y con valores adecuados en los últimos
controles analíticos. Infarto agudo de mio-
cardio intervenido mediante colocación de
stent coronario anticoagulado con aceno-
cumarol. Cavernomatosis cerebral mútiple

SÍNDROME DE
COMPRESIÓN MEDULAR:

ALTERACIÓN DE LA
COAGULACIÓN  VS

MALFORMACIÓN ARTERIAL
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— Apendicectomizado en la infancia. Colecis-
tectomizado en 2010 sin complicaciones.

Es buen cumplidor de la medicación e  inde-
pendiente para las actividades de la vida diaria.

En relación a la historia actual de la clínica del
paciente refiere que ha comenzado al desper-
tarse de la siesta sin traumatismo aparente. Des-
cribe una sensación desagradable en ambas pier-
nas de forma generalizada y “sensación de pe-
sadez” que se ha ido incrementando de forma
progresiva a lo largo de la tarde de forma rápi-
damente progresiva. Presenta además un leve
dolor en la zona dorsal medio que atribuye a la
mala posición por dormirse en el sofá. No re-
fiere ninguna otra sintomatología exceptuando
la ansiedad que le produce la situación actual.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
En la exploración física inicial que se realizó a su
llegada a urgencias de traumatología el paciente
se encuentra con buen estado general, conscien-
te, orientado, se muestra colaborador. Eupneico
en reposo. Tolera la sedestación, dolor en decú-
bito supino e incapacidad para la marcha por lo
que se encuentra sentado en silla de ruedas.

Las constantes de temperatura y glucemia son
estables y los niveles de tensión arterial que
están en valores límite 80/60. Impresiona dis-
creta palidez cutánea y sudoración.

Auscultación cardiaca y pulmonar: Discreta
taquicardia. No soplos audibles. Buena venti-
lación bilateral.  Murmullo vesicular audible.

No dolor a la palpación de las apófisis espino-
sas dorsales ni lumbares. No dolor a la palpa-
ción de la musculatura paravertebral ni dorso-
lumbar. Signo de pinzamiento rodado negati-
vo. Déficit de fuerza en extremidades inferio-
res de forma simétrica 3/5 de forma global.
Déficit sensitivo con presencia de hipoalgesia
e hipoestesia bajo nivel D6. Sensibilidad artro-
cinética abolida. Tono normal. Hiporeflexia
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bilateral rotuliana y aquilea. Reflejo cutáneo
plantar negativo bilateral.

Pulsos distales conservados y simétricos. Re-
lleno capilar adecuado. Marcha con claudica-
ción bilateral.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
A su llegada al servicio se realiza electrocar-
diograma en el cual tan solo se aprecia una ta-
quicardia sinusal  140 lat/ min sin alteraciones
de repolarización.

Radiografía simple dorsal y lumbar: Signos de-
generativos moderados  compatibles con es-
pondiloartrosis  dorsolumbar grado 2.

Bioquímica general y hemograma: No se apre-

cian alteraciones significativas. Coagulación: Se
aprecia un patrón alterado de la coagulación
con INR de 3,7.

TAC craneal con contraste: Cavernomas cere-
brales múltiples sin cambios con respecto a
controles previos (Figura 1).

TAC dorsolumbar: Se aprecia discreta señal hi-
perintensa en la región medular de D6-D7 (Fi-
gura 2).

RMN dorsal: Se aprecia lesión  hiperintensa a
nivel D6 compatible con hematoma medular
epidural (Figura 3).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:

El diagnóstico diferencial se resume de forma
clara en el siguiente diagrama

DIAGNOSTICO FINAL:
 Tras la realización de pruebas complementa-
rias se determinó que  el diagnóstico definiti-
vo era una lesión medular incompleta por de-
bajo nivel D6 secundario a hemorragia epidu-
ral medular por alteración de la coagulación
en el contexto de una posible malformación
cavernomatosa medular.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
 Tras la realización del diagnóstico de preci-
sión se decide hospitalizar al paciente  con
monitorización de las constantes, reversión
farmacológica de Acenocumarol  mediante
administración IV de vitamina K y se avisa a
neurocirugía con el objetivo de valorar inter-
vención quirúrgica para drenaje del hemato-
ma una vez conseguida la reversión de Aceno-
cumarol pero antes de las 48 horas de la lesión
para disminuir el riesgo de lesión medular per-
manente, evitar complicaciones de  re-sangra-
do  y mejorar el pronóstico.

 En las horas siguientes a la hospitalización el
paciente continúa perdiendo función motora
a nivel de miembros inferiores llegando a un
balance muscular de 0 que se asocia a inconti-
nencia de esfínteres.

 En la actualidad el paciente presenta capaci-
dad funcional para desplazarse en una silla de
ruedas manual y es independiente para reali-
zar transferencias, actividades de la vida diaria
y realización de autosondajes vesicales

Figura 1. Tac craneal Figura 2. TAC dorso lumbar Figura 3. RMN dorsal.

CONCLUSIÓN:
 En pacientes que presentan clínica compati-
ble con pérdida de fuerza motora y sensitiva
de forma brusca se debería tener en cuenta la
toma previa de anticoagulantes así como su
control analítico especialmente cuando exis-
ten factores de riesgo de sangrado como la
cavernomatosis mútiple. El sangrado espon-
taneo a nivel medular es una causa infrecuente
pero a tener en cuenta a la hora de realizar un
diagnóstico diferencial. Las indicaciones de la
cirugía son variables y pueden estar justifica-
das en lesiones medulares con estabilidad he-
modinámica con el objetivo de reducir el he-
matoma y mejorar el pronóstico de la lesión.
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Caso 14

MOTIVO DE CONSULTA:
Exantema palmoplantar de dos meses de evo-
lución.

ANTECEDENTES PERSONALES:
No alergias medicamentosas. No factores de
riesgo cardiovascular. Episodio de uretritis en
2014 sin documentación microbiológica. Re-

EXANTEMA
PALMOPLANTAR EN

PACIENTE CON PUPILAS
ANISOCÓRICAS

MARTÍN GLEZ.-H., M. DEL PILAR *;
JIMÉNEZ RGUEZ., AMELIA **;

DUQUE HOLGADO, MARÍA ***;
SÁNCHEZ MANZANO, L. ****

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

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

fiere relaciones sexuales de riesgo desde hace
dos años aproximadamente.

ANAMNESIS:
Varón de 33 años presenta exantema generali-
zado con afectación palmoplantar de dos me-
ses de evolución que se acompaña de malestar
general, cefalea frontotemporal de tipo opre-
sivo sin signos de alarma que mejora con anal-
gesia. Sensación distérmica sin fiebre objeti-
vada. No recuerda picadura de insecto ni lo
relaciona con ningún desencadenante. No san-
grado de mucosas. No clínica miccional, res-
piratoria o digestiva. Realizó tratamiento con
fluconazol tópico sin mejoría.

EXPLORACIÓN:
Buen estado general. Hemodinámicamente es-
table. Afebril. Destaca adenopatías submandi-
bulares izquierdas y laterocervicales ipsilatera-
les, móviles, no dolorosas. En tórax se aprecia
exantema maculopapuloso que clarea a la di-
gitopresión. No se visualiza mancha heráldica.
No punto de inoculación ni mancha negra.
Auscultación cardiopulmonar dentro de la nor-
malidad. En abdomen presenta hepatomegalia
de tres traveses. En palmas y plantas presenta
pápulas marronáceas no descamativas, no pru-
riginosas. No presenta lesiones genitales ni se-
creciones a ese nivel. Neurológicamente desta-

can pupilas anisocóricas. Pupila derecha midriá-
tica con mala respuesta a la luz (Pupila tónica
de Adie). No otra focalidad neurológica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Hemograma: Hemoglobina de 11.4 g/dL, con
volumen corpuscular medio de 85 fl. Plaque-
tas 500.000 mil/mm3. Serie blanca en rangos
de la normalidad.

Coagulación: Tiempo de protrombina 1.27.
Actividad de protrombina 72%. Tiempo de pro-
trombina 14.2 seg. Fibrinógeno derivado 5 g/
L. Resto dentro de los límites de la normalidad.

Bioquímica: Glucosa 86. Sodio 134. PCR 30,4.
Enzimas hepáticas normales. Lactato deshidro-
genasa normal.

Sistemático de orina normal.

Tomografía axial computerizada craneal de
urgencia: sin hallazgos patológicos.

Se solicita serología luética, Virus Inmunode-
ficiencia Humana (VIH), Virus Hepatitis B
(VHB), Virus Hepatitis C (VHC), Virus Her-
pes simplex  2, y se realiza punción lumbar para
completar estudio.

Líquido cefalorraquídeo, análisis bioquímico:
Aspecto claro. Hematíes 2065. Leucocitos 29.
Mononucleares 75%. Polimorfonucleares 25%.
Glucosa 51. Lactato deshidrogenasa 29. Pro-
teínas 0.84 g/L. (Inflamatorio)

Cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo.

Exudado uretral y anal (Proteína C Reactiva
de múltiples infecciones de transmisión sexual):
negativo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Enfermedades exantemáticas que cursan con
fiebre: etiología vírica, bacteriana, rickettsias,

hongos, protozoos. Si predomina exantemas
máculo-papulosos; mononucleosis infecciosa,
infección primaria VIH, fármacos, fiebre reu-
mática, eritema nodoso, fiebre botonosa, en-
fermedad de Lyme, sífilis secundaria, escarla-
tina, enfermedad boca-mano-pie, enfermedad
del colágeno. Exantemas con descamación:
Síndrome estafilocócico de la piel escaldada,
Síndrome del shock tóxico. Exantemas vesí-
culo-ampollosos: varicela, herpes simple dise-
minado, herpes zóster, erupción variceliforme
de Kaposi, Estigma gangrenoso. Exantemas
purpúricos: sepsis, meningococemia aguda cró-
nica, gonococemia, vasculitis, endocarditis,
bacteriemia subaguda, púrpura trombótica
trombocitopénica.

JUICIO CLÍNICO:
Probable sífilis secundaria. A descartar neuro-
lúes (dados los antecedentes personales, con-
tacto sexual de riesgo, afectación palmoplan-
tar del exantema y afectación neurológica, pu-
pila tónica de Adie).

JUICIO CLÍNICO DEFINITIVO:
Neurosífilis en paciente VIH de recién diag-
nóstico con linfocitos CD4+ <200 cél/uL. Una
vez confirmados los resultados analíticos de la
serología (+ Treponema Pallidum Anticuerpos,
RPR 1/256), (VIH 1 Anticuerpos +)

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Penicilina G sódica 24 MU en 24 horas en per-
fusión continua durante 15 días, iniciado en
urgencias ante la sospecha de Neurosífilis.
Después continuar con Benzatina bencilpeni-
cilina, 2.4 millones de unidades IM una vez por
semana durante 3 semanas.

Tras administración de analgesia y antibiote-
rapia mejoría clínica, con menor afectaciónAnisocoria pupilar.
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pupilar. Tras resultados de serología VIH que
resultaron ser positivos con linfocitos CD4+
184, se comenzó tratamiento antirretroviral
con tenofovir DIS/emtricitabina, un compri-
mido cada 24 horas y con darunavir/cobicis-
tat, un comprimido cada 24 horas.

CONCLUSIONES:
A pesar del relativo control de la enfermedad
durante la segunda mitad del siglo xx, la sífilis,
como otras enfermedades de transmisión
sexual, ha reaparecido con fuerza durante los
últimos años en grandes focos urbanos de
Europa y Norteamérica. Un porcentaje impor-
tante de pacientes con sífilis sufren además
infección por virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). La asociación de ambas enfer-

medades puede modificar la evolución clínica
de la infección luética y aumentar la incidencia
de eventos neurológicos.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Three cases of  early neurosyphilis in HIV

patients. A.Quesada, L.Campos,  C.Rubio,
M.A.Martín, P.Herranz, J.R.Arribas,
B.Pastor, J.Zarallo.

2. Neurosyphilis: an Age-old Problem that is
Still Relevant Today. Galindo J, Mier JF, Mi-
randa CA, Rivas JC.

3. Fauci, Braunwald, Kasper, et al. Harrison
Principios de Medicina Interna, 17ª ed. Mc
Graw Hill.

Caso 15

MOTIVO DE AVISO
A EMERGENCIAS:
Entrada de llamada al Centro Coordinador de
Emergencias 112 de Extremadura a las 8.14
horas (Octubre 2017); se nos activa en un pri-
mer momento por accidente de trafico ocurri-
do en la autovía Ex – A1, dirección Plasencia-
Coria, en el que están involucrados un camión
(conductor ileso) y un automóvil (un varón
fallecido y una mujer, copiloto, con clínica de
dolor torácico y fuera del coche). En el tras-
curso de la movilización hasta el lugar, recibi-
mos una segunda llamada, donde nos alertan
de la existencia de otro automóvil involucra-
do, con dos ocupantes, ambos varones con
dolor torácico, y esperando fuera del coche. A
la entrada a la autovía en dirección al lugar (un

MANEJO INICIAL Y
COMPLICACIONES DE

INCIDENTES CON
MÚLTIPLES VÍCTIMAS

PÉREZ CABALLERO, FCO. LUIS*;
RESMELLA LOZANO, JUAN C. **;

MORA MONAGO, FÁTIMA***;
PALMERÍN DONOSO, ALBA****.

Unidad Medicalizada
de Emergencias (6.1) , Coria, Cáceres. *

Enfermero, Unidad Medicalizada
de Emergencias (6.1) , Coria, Cáceres. **

Médico Residente de Medicina Familiar y Comuni-
taria, Centro de Salud San Fernando, Badajoz. ***
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunita-

ria, Centro de Salud Valdepasillas, Badajoz. ****

intervalo de menos de 10 minutos desde la
primera llamada), contactan por tercera vez con
nosotros, refiriendo que no saben cuántos au-
tomóviles están involucrados y que han acti-
vado a la Unidad Medicalizada de Emergen-
cias (UME) 7.1 de Plasencia, que se dirige en
sentido contrario al nuestro por la autovía,
porque el incidente se ha producido en el mis-
mo punto de la misma y en ambos sentidos.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
La visibilidad a la entrada de la autovía estaba
muy limitada por una espesa capa de niebla
(dirección Coria- Plasencia). Comenzamos a
ver automóviles a cada lado de la autovía con
las luces de emergencias encendidas y con sig-
nos de colisiones frontales, laterales y poste-
riores; temperatura ambiente entorno a los 8ºC.
A nuestra llegada al punto de la autovía donde
ya no había más automóviles, se encontraban
las victimas, las cuales estaban triadas (de for-
ma visual; no se realizó triage escrito), por dos
enfermeras que se encontraban involucradas
en el accidente (fuimos los primeros en llegar
a la zona del incidente). La mayor parte de las
victimas se encontraban de pie y con policon-
tusiones (“verdes”), esperando detrás del guar-
darrail, excepto dos: primer paciente triado
como “rojo” y segundo triado como “amari-
llo”. El médico perteneciente a la UME 7.1
estaba realizando el triage y evaluación de las
víctimas en el sentido contrario de la autovía
(dónde se encontraba el fallecido de la llama-
da inicial).

Situación climatológica en el momento del incidente.



XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA56 XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 57

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Nuestra prioridad fue la evaluación inicial de
la victima triada como “rojo”. Se trata de un
varón de 60 años, que se encuentra en decú-
bito supino, con respiración espontánea aun-
que bradipneica, palidez y frialdad cutánea,
signos de shock, con una puntuación en la
escala de Glasgow de 8-9 puntos, y una he-
morragia activa a nivel de miembros inferio-
res secundaria, a lo que nos impresiona de
unafractura diafisaria de fémur izquierda
abierta y fracturas cerradas de tibia y peroné
conminuta derechas.

El paciente triado como amarillo es un varón
de 52 años que se encuentra en decúbito pro-
no, con respiración espontanea y eupneica,
que presenta una hemorragia activa a nivel
craneal, secundaria a traumatismo craneoen-
cefálico, con “scalp” biparietal de 10 cm, con
una puntuación en la escala de Glasgow de
14 puntos; además presentaba dolor costal
izquierdo a la palpación, sin crepitación, con
buena ventilación y saturación de oxigeno
98%.

El resto de victimas, incluso los que se encon-
traban dentro de los vehículos por frio (la
mayor parte de ellos ancianas), fueron valo-
radas a través de Revisión Rápida de Trauma
o Exploración Enfocada, según mecanismo de
lesión comentado por las mismas y síntomas y
signos que presentaban en el momento de la
evaluación.

 Al paciente triado como “amarillo”, se le ca-
nalizo una vía venosa periférica, y se realizó
una capelina para comprimir el sangrado cra-
neal, así como la administración de analgési-
cos intravenosos (Mepiridina).

Las comunicaciones fueron realizadas vía te-
lefónica a través del Centro Coordinador de
Emergencias 112 y los dos médicos que se
encontraban en el lugar del incidente (quienes
alertaron de lo sucedido a los hospitales de
referencia de la zona: Coria, Navalmoral de la
Mata, Plasencia y Cáceres).

La evacuación y transporte sanitario fue reali-
zado por 4 ambulancias de Cruz Roja, 4 am-
bulancias convencionales y 2 UMEs.

En el lugar del incidente se encontraban ma-
quinarias de la Junta de Extremadura (conser-
vación de carreteras), Guardia Civil (Cos y
Cota) de Cáceres, SEPEI de Cáceres, 3 coches
de Bomberos de Plasencia y 1 de Coria.

CONCLUSIONES:
Entendemos por accidente con múltiples víc-
timas a los incidentes en los que se produce
un elevado número de lesionados, que no des-
borda la capacidad asistencial de la zona, pero
que supone una desproporción inicial entre las
necesidades asistenciales, logísticas, de organi-
zación y los recursos habitualmente operati-
vos. Esta situación es limitada en el tiempo y
espacio: iniciándose la asistencia in situ a las
8.30 horas, y reabriéndose el tráfico por la vía
afectada a las 16.34 horas (8 horas).  Ante si-
tuaciones de múltiples víctimas, es obligada la
distribución de los recursos  para su uso en la
emergencia, así como la de las ambulancias y
otros vehículos.

En nuestro caso, el gran número de víctimas y
automóviles involucrados (un total de 15 en el
carril izquierdo, dirección Plasencia- Coria, y
30 en el derecho, dirección Coria- Plasencia)

obstruyendo el acceso a la vía por acúmulo de
los mismos tras las colisiones, así como las
condiciones atmosféricas del momento (frio y
niebla) complicaron la asistencia sanitaria y
manejo inicial de la situación. Aún así, la ma-
yor parte de las victimas involucradas (según
datos del Centro Coordinador de Emergen-
cias 112, 16 en total), fueron valoradas y tras-
ladadas a los centros hospitalarios con Urgen-
cias Hospitalarias en aproximadamente 3 ho-
ras, la mayor parte de ellas con diagnósticos y
pronósticos leves, a excepción de los pacien-
tes triados como “rojo” y “amarillo” que fue-
ron trasladados en UME, y el fallecido (con-
ductor del automóvil que impactó con el ca-
mión).

Asistencia inicial a la nuestra llegada al lugar del
incidente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Dolor torácico. Fractura de miembros inferio-
res. Dolor abdominal. Traumatismo craneoen-
cefálico. Dolor pelvis. Disnea.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Incidente con Múltiples Víctimas: Fracturas
costales. Neumotórax a tensión. Policontusio-
nes. Politraumatismos. Shock hipovolémico.
Fractura de fémur abierta y amputación infra-
rrotuliana. Fractura de tibia y peroné. Hema-
tomas intrabdominales. Laceración esplénica.
Fractura de pelvis. Traumatismo craneoence-
fálico. Scalp.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Al paciente triado como “rojo”, se le canaliza-
ron dos vías venosas periféricas, con suerote-
rapia a chorro (Ringer Lactato y Suero Fisio-
logico), con tratamiento analgésico (Fentanilo
intravenoso), oxigenoterapia, torniquetes en
ambos miembros inferiores, e intubación oro-
traqueal previa administración de hipnóticos y
relajante muscular (Midazolam y Succinilcoli-
na intravenosos), con traslado terrestre al Hos-
pital Virgen del Puerto (Plasencia). Se intentó
activar el traslado aéreo, pero debido a las con-
diciones climatológicas (niebla) no fue posi-
ble.

Traslado en UME del paciente intubado.

Automóvil de la victima fallecida.
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Caso 16

MOTIVO DE CONSULTA:

Hemiparesia izquierda

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
– Fumador de 40 paquetes/año

– Fibrilación auricular anticoagulada

– En tratamiento con: Bisoprolol 2,5 mg cada
24 horas / Pradaxa 150 mg cada 12 horas /
Torasemida 5 mg cada 24 horas / Omepra-
zol 20 mg cada 24 horas

SERÁ…. ¿UN ICTUS
DE ORIGEN HABITUAL?

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, AMELIA*;
REJAS BUENO, MÓNICA*;

MARTÍN GONZÁLEZ-H., PILAR*;
SÁNCHEZ MANZANO, LAURA*

*Medicina Familiar y Comunitaria.
*Servicio de Urgencias

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Cáceres

Varón de 75 años que es traído al servicio de
urgencias por el 112 tras recibir el aviso por
parte de los familiares por haber presenciado
caída del paciente hace 2 horas con pérdida de
consciencia y sin respuesta posterior. Desde el
servicio de urgencias recibimos llamada del 112
con activación de Código Ictus.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
– Tensión arterial: 125/80 Frecuencia cardía-

ca 60 lpm Temperatura 36,5º Saturación 02
99%

– Paciente con mal estado general, sudoroso,
arreactivo.

– Neurológico: Paciente obnubilado, sin res-
puesta a estímulos activos, moviliza espon-
táneamente EE derechas. Mínima apertura
ocular con desviación de la mirada hacia la
izquierda, alteraciones de fuerza y sensibili-
dad, hemiplejia izquierda.

– Tórax: Auscultación cardíaca: Arrítmico,
soplo sistólico panfocal, tonos apagados //
Auscultación pulmonar: Murmullo conser-
vado sin otros ruidos añadidos.

– Abdomen: Ligeramente distendido, no ab-
domen agudo, ruidos presentes.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
– Gasometría venosa: Ph 7,25 Na+ 137 K+

4,7 Ac. Láctico 3 Glucosa 155 HCO3- 26,3
Beecf -0,9 BEB -2,2

– ECG: Fibrilación auricular a 60 lpm, eje ne-
gativo a 30º, QRS 0.08, HAIHH, Ondas T
negativas de V4-V6.

– ANALÍTICA: Hemograma, Coagulación
(no valorable por ACO) y bioquímica sin
hallazgos de interés.

– TAC CRANEAL: Hipodensidad extensa que
interesa fundamental al territorio de la arte-
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ria cerebral media derecha con afectación de
ganglios basales región frontotemportal y
periinsular ipsilateral.

– ANGIOTAC de troncos supraaórticos y
polígono de Willis, y dados los hallazgos
ANGIOTAC AORTA TORACOABDO-
MINAL: Disección de aorta torácica tipo
A desde raíz de la aorta que afecta a to-
dos los troncos supraaórticos, se extien-
de al tronco braquiocefálico derecho con
oclusión del mismo que se extiende ha-
cia toda la AC común derecha con reper-
meabilización en bifurcación carotídea a
través de AC externa. La disección se
extiende por toda la aorta torácica des-
cendente y aorta abdominal, en la actua-
lidad no compromete al tronco celíaco ni
la arteria mesentérica superior que emer-
gen de la luz verdadera, así como la arte-
ria renal derecha, pero la izquierda pre-
senta compromiso por compresión de la
luz falsa sobre la verdadera. Se alcanza la
bifurcación aortoilíaca.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Las hemiparesias, como la presentada por el
paciente, suelen tener su origen en la corteza
cerebral, troncoencéfalo y nivel medular. La
causa más frecuente son los accidentes isqué-
micos.

No obstante siempre es necesario realizar una
prueba de imagen la cual nos dará el diagnós-
tico definitivo de la localización si así fuere, y
de la etiología en caso contrario.

 El diagnóstico diferencial de ictus agudo debe
incluir, entre otros, crisis comiciales/convul-
siones, migrañas con aura, hipoglucemia, en-
cefalopatía hipertensiva y trastorno por con-
versión/simulación.

Ante la sintomatología del paciente, anteceden-
tes y situación actual, entre los probables jui-
cios clínicos que se podían plantear (ANTES
de realizar la prueba de imagen), destacamos
los probables que pensamos:

Finalmente, con la prueba de imagen, llegamos al diagnóstico final.

Hemorragia Intracerebral Ictus Isquémico
Tumores Hematoma Sudbural
Hipoglucemia Parálisis de Todd, Guillain Barré
Disección Aórtica Ictus Isquémico Transitorio

DIAGNÓSTICO FINAL:
ICTUS isquémico cerebral media derecha de
causa inhabitual: DISECCIÓN AÓRTICA con
extensión a ambas carótidas, tronco braquio-
cefálico y aorta descendente hasta renales, ori-
ginada probablemente por tratamiento anticoa-
gulante para Fibrilación auricular.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
El paciente permanece en observación en Box
Vital del servicio de Urgencias para estabili-
zación, con tratamiento fluidoterápico y per-
fusión de solinitrina, tras experimentar una
brusca bajada de tensión durante su estancia
en el servicio. Además, se comienza con tra-
tamiento analgésico para evitar el dolor del
paciente.

Se contacta con Cirugía Vascular de Cáceres, y
Vascular y Cardíaco de Badajoz desestimando
la intervención por la extensión de la disec-
ción aórtica.

Ante la situación, se informa a los familiares
del pronóstico del paciente y se decide con-
juntamente el inicio de medidas de confort para
evitar el sufrimiento del paciente. El paciente
permanece en Box Vital aislado cuando expe-
rimenta un empeoramiento del estado general
y disconfort, por lo que se informa a la familia
y decidimos aumentar sedación. A las 4 horas
aproximadamente, se confirma el Éxitus del
paciente.

CONCLUSIONES:
Hay situaciones, que por mucho que preten-
damos, no podemos controlar. Tal vez crea-
mos que no conseguimos nuestro objetivo por
no “salvar a ese paciente que pensamos po-
dríamos haberlo hecho”, “que podríamos ha-
ber hecho más”, “y si…”. Pero realizando una
buena actuación ante situaciones de emergen-

cia, transmitiendo tranquilidad y confort tan-
to al paciente como al familiar, es cuando con-
seguimos nuestro objetivo.

Es importante realizar un diagnóstico diferen-
cial ante la clínica, exploración y PC básicas
que nos permita solicitar otras pruebas más
específicas encaminadas a alcanzar diagnósti-
co definitivo y poder actuar en consecuencia,
pero más importante es trabajar en equipo de
la manera más eficiente posible (Aviso à 112 à
Activación Código Ictus à Llegada  Urgencias
y atención).

Así, estaremos aplicando toda nuestra forma-
ción y humanidad para poder atender a los
pacientes de la mejor manera posible, siendo
más o menos afortunado el final, pero siem-
pre buscando la solución y el bienestar.

BIBLIOGRAFÍA:
1. GREEN BOOK DTM. Editorial MAR-
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dicina interna. 3ª Edición. Elsevier.
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Caso 17

MOTIVO DE CONSULTA EN UR-
GENCIAS:
“Dolor abdominal”

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 48 años de edad sin alergias medica-
mentosas conocidas, exfumadora desde hace
5 años, en estudio actualmente por probable
Enfermedad de Basedow. Ha sido intervenida
quirúrgicamente de luxación de hombro dere-
cho, abdominoplastia, mastoplastia y ligadura
de trompas. No tiene pautado ningún trata-
miento actualmente.

Acude al servicio de urgencias por presentar
esta mañana dolor a nivel de hipogastrio que
tras la micción se ha acompañado de sudora-
ción y visión borrosa con inestabilidad en
MMII. El dolor es continuo y no se irradia,
empeora con los movimientos. No fiebre. Nau-
seas sin vómitos. No diarrea. Ultima deposi-

¡ESTO ES UNA BROMA!
DOCTORES, ¿DÓNDE

ESTÁN LAS CÁMARAS?

MURILLO DE LLANOS, V.*;
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, A.**;

MOLINA SÁNCHEZ, RAFAEL*;
ALCARRANZA SAUCEDO, C.*.

Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.*

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

ción esta mañana de características normales.
No disnea ni dolor torácico. Refiere dolor lum-
bar derecho. No molestias urinarias. Niega
posibilidad de embarazo. FUR: 2/12/17 (5 días
antes de la visita al servicio de urgencias), FM
3-4/28-30, G3A1P2. No otra sintomatología
en la anamnesis dirigida.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
BEG. Colaboradora. Consciente y orientada
en persona, espacio y tiempo. Eupneica en re-
poso. Buena tolerancia al decúbito. Bien nutri-
da, hidratada y perfundida. Normocoloración
de piel y mucosas.

Estable desde el punto de vista hemodinámi-
co (TA: 100/62 mmHg, FC: 84 lpm), y tempe-
ratura en el momento actual de 36.2ºC.

CyC: Pupilas IC/NR. No palpo adenopatías.
No signos de ingurgitación yugular. No signos
meníngeos.

Tórax:

- AC: Rítmica, no ausculto soplos.

- AP: MVC. No ruidos sobreañadidos audi-
bles.

Abdomen: Ruidos hidroaereos presentes. Glo-
buloso, blando y depresible. Doloroso a la pal-
pación profunda en fosa iliaca derecha e hipo-
gastrio. Dudosa defensa abdominal. No palpo
masas ni visceromegalias. Puño percusión re-
nal bilateral negativa. Blumberg +. Rosving -.
Murphy -.

MMII: No edemas. No signos de TVP ni fle-
bitis. Pulsos distales conservados y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
En primer lugar, se solicitó una analítica de
sangre con hemograma, coagulación, bioquí-

mica y un análisis de orina, obteniéndose los
siguientes resultados:

- Hemograma: Hematíes 3,86 mill/mm3;
Hemoglobina 11,2 g/dL; Hematocrito 33,3
%; Leucocitos: 11,8 mil/mm3, Neutrófilos
7,5 mil/mm3; Linfocitos 3,5 mil/mm3; Pla-
quetas 286 mil/mm3.

- Coagulación: Ratio del tiempo de protrom-
bina 1; Actividad de protrombina 100%;
Tiempo de Protrombina 11,2 seg; INR 1;
Tiempo parcial de Tromboplastina activado
(aPTT) 25,9; Ratio del aPTT 0,79; Fibrinó-
geno derivado 3,17 g/L.

- Bioquímica: Glucosa 153 mg/dL; Urea 35
mg/dL, Creatinina 0,81 mg/dL, Bilirrubina
total 0,15 mg/dL; Sodio 136 mmol/L; Po-
tasio 3,33 mmol/L; GOT 15 UI/L; GPT 12
UI/L; Amilasa 90 UI/L; Proteina C Reacti-
va 5,7 mg/L:

- Orina: Gravedad específica 1032; pH 6; Ce-
tonas 20 mg/Dl; Glucosa -; Nitritos -; Pro-
teinas 20 mg/Dl; Urobilinógeno 0,2 mg/Dl;
Hematies -, Leucocitos 25 leu/µL.

También se solicitó:

- Radiografía de Tórax: Marco óseo sin alte-
raciones, no cardiomegalia, parénquima sin
alteraciones (no signos de condensación ni
infiltrados), senos costofrénicos libres. No
ensanchamiento mediastínico.

- Radiografía de Abdomen: Gases y heces in-
traluminales de distribución normal. Líneas
psoas conservadas. Presencia de gas distal.
No otros hallazgos.

Tras los resultados obtenidos y la escasa mejo-
ría sintomatológica que presentaba la paciente
con el tratamiento analgésico pautado en ur-
gencias, se solicitó una nueva muestra de orina
para test de embarazo, resultando este positi-
vo.

Ante estos resultados se solicitó â-HCG en
sangre (2.318 mUI/ml) y se realizó, además:

- Exploración ginecológica: Genitales exter-
nos normales. Vagina normal. Cérvix de
multípara. No sangrado a través de cérvix.
Tacto vaginal: Útero móvil. Intenso dolor a
la movilización cervical con dolor a la pal-
pación de anejos.

- Ecografía vaginal: Útero en AVF, reacción
decidual del endometrio. Anejo izquierdo de
3,9 x 2,7 mm, con imagen hiperrefrigente
de 1,7 x 1,1 cm. Anejo derecho no valora-
ble. Moderada cantidad de líquido libre de
ecogenicidad mixta.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
- Apendicitis aguda.

- Teratoma.

- Embarazo ectópico.

DIAGNOSTICO FINAL:
Gestación extrauterina tubárica izquierda ac-
cidentada.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Desde el servicio de urgencias se solicitó valo-
ración por el Servicio de Ginecología y se pro-
cedió al ingreso hospitalario en este servicio.
Posteriormente se pautó profilaxis antibiótica
con Augmentine 2 g intravenosos y se realizó
salpingectomía bilateral por laparoscopia en-
contrándose los siguientes hallazgos:

Hemoperitoneo moderado con abundantes
coágulos en Douglas. Gestación extrauterina
tubárica izquierda accidentada, donde se ob-
serva trompa edematosa con coagulo. Ovario
izquierdo normal. Trompa y ovario derecho
normal. Adherencia de sigma a pedículo iz-
quierdo. Resto de cavidad normal.
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Tras 48 horas de ingreso posterior a la inter-
vención, con un postoperatorio que cursó den-
tro de la normalidad, se procedió al alta de la
paciente con la siguiente pauta de medicación
domiciliaria:

- Tardyferon: 1 comprimido cada 12 horas.

- Enantyum 25 mg: 1 comprimido cada 8 ho-
ras si dolor.

La paciente fue citada al mes en las Consultas
Externas de Ginecología para revisión y resul-
tados de anatomía patológica, donde se con-
firmó en la pieza de salpingectomía izquierda
gestación tubárica ectópica y en la derecha no
se encontraron alteraciones reseñables.

CONCLUSIONES:
El dolor pélvico agudo en la mujer es un sín-
toma frecuente de consulta en los servicios de
urgencias y como ante cualquier otra sintoma-
tología lo más importante es realizar una his-
toria clínica detallada y posteriormente reali-
zar las pruebas complementarias que nos pue-
dan orientar al diagnóstico correcto. En nues-
tro caso, el antecedente de la paciente de liga-
dura de trompas, una revisión ginecológica
hacia una semana dentro de la normalidad y la
negación de la misma de posibilidad de emba-
razo nos llevó en primer lugar a pensar en otro
tipo de patología, que posteriormente tras des-
cartarlas y ampliar las sospechar, dimos con el
diagnostico final.

El embarazo ectópico es la implantación y de-
sarrollo del óvulo fecundado fuera de la cavi-
dad endometrial, siendo la primera causa ac-
tual de mortalidad en el primer trimestre del
embarazo, por lo que su sospecha precoz es
importante, ante toda mujer en edad fértil y
con factores de riesgo indicativos de una ges-
tación extrauterina, entre los que se encuentra
la ligadura de trompas, principalmente si han
pasado dos o más años desde que se realizó el
procedimiento.

En cuanto a la ligadura de trompas, es impor-
tante saber que, aunque es considerado uno
de los métodos anticonceptivos más eficaces,
no proporciona una protección anticoncepti-
va del 100%. De acuerdo con el estudio
CREST (Collaborative Review of  Sterilization)
realizado en Estados Unidos, la tasa de fallos a
los 10 años es de 18.5 por 1000 procedimien-
tos realizados. Las tasas de embarazo depen-
dían de la técnica utilizada, considerándose la
más efectiva la electrocoagulación tubárica
monopolar y la salpingectomía posparto. Si la
esterilización tubárica falla, existe un mayor
riesgo de embarazo ectópico con una proba-
bilidad a los 10 años de 7.3 embarazos ectópi-
cos por cada 1000 procedimientos. Las tasas
de embarazos ectópicos también varían según
el procedimiento y la edad de la paciente, en-
contrándose las mayores tasas después de la
esterilización laparoscópica con coagulación
bipolar, y en pacientes jóvenes debido al au-
mento de la fertilidad. Por lo tanto, aunque es
infrecuente, debe aconsejarse a las pacientes
que ante la sospecha de embarazo deberán
acudir de manera precoz a realizarse una revi-
sión médica.

La sintomatología suele ser amenorrea, abdo-
minalgia, metrorragia, síntomas generales de
gestación, e incluso síncope y shock.

El diagnóstico del embarazo ectópico se basa
en los datos clínicos, resultados analíticos en
sangre y orina materna, estudio ecográfico,
inspección laparoscópica y estudio histológi-
co. En una mujer en edad fértil con â-HCG
elevada o un test de gestación positivo y au-
sencia de gestación intrauterina, la identifica-
ción por ecografía de una masa anexial, extrao-
várica, debe considerarse un embarazo ectó-
pico mientras no se demuestre lo contrario.

En cuanto al diagnóstico diferencial, se debe
realizar con las siguientes patologías: quiste
ovárico, ruptura de quiste folicular, infección
de vías urinarias, torsión anexial, endometrio-
ma, enfermedad inflamatoria pélvica, mioma,

teratoma y apendicitis aguda; que fue entre ellas
nuestra primera sospecha clínica.

El tratamiento puede ser quirúrgico (salpingos-
tomía o salpingectomía), médico (metotrexa-
to) o expectante, dependiendo de los factores
del embarazo ectópico y de la estabilidad he-
modinámica de la paciente.

La patología ginecológica siempre debe estar
presente en el diagnóstico diferencial del do-
lor pélvico agudo en la mujer, ya que incluso
los cambios fisiológicos normales, pueden ser
causa de dolor, de ahí la importancia de reali-
zar exploración ginecológica en mujeres con
síntomas a nivel de hipogastrio. Dentro de las
pruebas complementarias, la ecografía es el
principal método de evaluación diagnóstica,
siendo una técnica no invasiva, accesible y ren-
table, y que puede aportarnos resultados pre-
cisos. La TAC queda relegada a los casos de
dudas diagnósticas y para la valoración de la
extensión del proceso o de posibles complica-
ciones. Los datos clínicos, junto con los ha-
llazgos radiológicos, van a permitirnos en la
mayoría de los casos realizar un diagnóstico
diferencial adecuado que permita un tratamien-
to correcto.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
1. P. R. López-Luque; G. J. Bergal-Mateo; M.

C. López-Olivares. “El embarazo ectópico:
su interés actual en Atención Primaria de
Salud.” Semergen 40.4 (2014): 211-7.

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S1138359314000100

2. A. Rivera Domínguez; A. Mora Jurado; A.
García de la Oliva; D. de Araujo Martins-
Romeo; L. Cueto Álvarez. “Dolor pélvico
de origen ginecológico como patología ur-
gente.” Radiología 59.2 (2017): 115-27.

http://www.elsevier.es/es-revista-radiolo-
gia-119-articulo-dolor-pelvico-origen-gine-
cologico-como-S0033833816301783

3. Canela CD, Bhimji SS. “Tubal Sterilization”.
[Updated 2017 Nov 26]. In: StatPearls [In-
ternet]. Treasure Island (FL): StatPearls
Publishing; 2018 Jan. Available from: https:/
/ w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / b o o k s /
NBK470377/

4. Bartz, Deborah, and James A Greenberg.
“Sterilization in the United States.” Reviews
in Obstetrics and Gynecology 1.1 (2008): 23–32.
Print.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC2492586/



XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA66 XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 67

Caso 18

MOTIVO DE CONSULTA:
Varón de 79 años que avisan a domicilio por
cuadro de pérdida de consciencia con morde-
dura de labio y relajación de esfínteres.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Alérgico a Sulfamidas.

Hipertenso. Dislipémico. No diabético. Exfu-
mador desde hace 25 años, fumaba 10 cigarri-
llos/día, IPA 12,5. Consumidor de alcohol
ocasional. Sufrió IAM con ACTP y stent a DA
y CD en 2009. Presenta artritis reumatoide en
tratamiento con corticoides. Aplastamiento de
vértebras lumbares. Intervenido de hernioplas-
tia inguinal y hernioplastia umbilical. En se-
guimiento por Medicina Interna por hiporexia.

DE LA MORDEDURA DE
LABIO A LA SEPSIS

RAMOS GUZMÁN, BEATRIZ A;
BATRES GÓMEZ, SUSANA B;

JURADO MANCHEÑO, M. JESÚS C;
PINILLA FLORES, ISABEL D

Médico del PAC Valencia de Alcántara. Cáceres A

Médico de la UME S. Vicente de Alcánt. Badajoz B
Médico del Servicio de Urgencias HSPA. Cáceres C

Médico del Servicio de Urgencias HSPA. Cáceres D

Prostatitis aguda por E.Coli. Deterioro de la
función renal resuelto.

Situación basal: IABVD, no presenta deterio-
ro cognitivo, vive con su mujer, sale a pasear a
diario. Vacunación antigripal.

Nos avisan desde la Central del 112 por pérdi-
da de consciencia en varón de 79 años. A nues-
tra llegada a domicilio, nos comenta la familia,
que ha sufrido desconexión del medio de se-
gundos de duración con mordedura de labio,
relajación de esfínter urinario y un vómito ais-
lado, no movimientos tónico-clónicos. Previa-
mente el paciente había presentado Fiebre 39ºC
y disuria de horas de evolución, en tratamien-
to con ciprofloxacino pautado por su médico
de familia esa misma mañana, sin mejoría.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A nuestra llegada a domicilio: Mal estado ge-
neral, Obnubilado, Desorientado en espacio y
tiempo. Mal perfundido e hidratado. Obeso.
No recuerda nada de lo sucedido en el domi-
cilio. Glasgow 10/15 (O3V3M4).  No objeti-
vo pulso radial ni femoral. Si ausculto pulso
carotídeo. Inestable hemodinámicamente.

TA:60/40; Tª:39ºC; Fc148lpm;  SatO2: Inicial
no registrable;  Glucemia 102mg/dl; Inicial-
mente en Anuria.

CyC: Facies corticoidea. Pupilas IC/NR. Ero-
sión, mordedura en labio inferior con leve san-
grado. Lengua seca, no lesiones en mucosa oral.
No IY. No rigidez meníngea.

AC: Taquirrítmico sin auscultación de soplos
ni extratonos.

AP: mvc sin ruidos sobreañadidos.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso a
la palpación, no se palpan masas ni megalias,
no signos de irritación peritoneal. Blumberg-,
Rousing-, PPRB- RHA+.

MMII: no edemas, no signos de TVP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Gasometría arterial: pH 7.44, pCO2 29, pO2
68, Lactato 1,3 HCO3 19,7

Hemograma: Hb 11,8 g/dl, Hcto 36,8% VCM
90 fl, Leucocitos 23000 ( N 88,1% L 7,1%)
Plaquetas 180000.

Coagulación: AP 62%,  APTT 26,4seg,  Fibri-
nógeno 5,33g/dl.

Bioquimica: Glucosa 113 mg/dl, Urea 38mg/
dl, Creatinina 1.16 mg/dl, BT 1.66, Bd 0.7,
Sodio 136 mmol/l, Potasio 4.2 mmol/l, CK
68 IU/L, GOT 33, GPT 18, Amilasa 32 ,Pro-
calcitonina 2,5 ng/ml, PCR 182.9 mg/l, Tro-
ponina T 41.05.

Orina: pH 7, Leucocitos 500 leu/ul, Nitritos
negativo, Prot 70mg/dl, Hematíes 25 eri/ul
,Cetonas negativo, glucosa negativo.

ECG: Taquicardia Supraventricular a 145 lpm,
no alteraciones agudas de la repolarización, rit-
mo no conocido previamente.

Radiografía tórax: no se aprecian infiltrados ni
condensaciones. No derrame pleural.

Radiografía abdomen: heces abundantes. Gas
distal. No borramiento de la línea renopsoas.
No se aprecian niveles hidroaéreos.

Ecografía abdomen: Ambos riñones de eco-
estructura normales. No se visualiza dilata-
ción pielocalicial ni imágenes litiásicas. Veji-
ga distendida con pared grosor normal y con-
tenido anecoico, sin evidencia de engrosa-
mientos focales. En la vesícula biliar se obje-
tivan numerosas imágenes litiásicas. No se ven
signos inflamatorios, sin alteraciones en vía
excretora, de tamaño normal. Eje esplenopor-
tal permeable. Páncreas sin alteraciones gro-
seras objetivables. No se ve líquido libre in-
traabdominal.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Ante la Fiebre 39ºC, Hipotensión con cianosis
distal, Snd Confusional se ha procedido reani-
mación con cristaloides y ante la inestabilidad
hemodinámica del paciente y las alteraciones
Electrocardiográficas descritas previamente se
decide pauta de amiodarona 300mg, perfusión
con NA iniciándose en domicilio por la UME.
Se preavisa al Servicio de urgencias del hospi-
tal. En todo momento se mantiene con moni-
torización cardíaca, oxigenoterapia y sondaje
vesical con control de diuresis. TA final del
traslado 96/65mmHg y Fc final del traslado
86lpm. El paciente mejoró en traslado subjeti-
va y objetivamente su estado general aunque
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al final del mismo aún manifestaba sensación
de malestar general. Además se perfunden
3000ml SSF, paracetamol 1gr IV.  Llega al hos-
pital en Ritmo sinusal. A su llegada a Urgen-
cias del HSPA se toman HCx2 y Urocultivo e
inicia  antibioterapia empírica: Tazocel, Gen-
tamicina y Linezolid. Es valorado por el inten-
sivista de guardia que indica ampliar cobertu-
ra antibiótica e intento de retirada de Nora-
drenalina a dosis bajas que precisaba en ese
momento. Tras retirada de NA nuevamente
presenta oliguria por lo que precisa de su rein-
troducción, decidiéndose ingreso en UCI, don-
de presenta buena evolución, pudiéndose reti-
rar inotropo a las pocas horas, manteniendo
TA normales y Ritmo sinusal con frecuencia
cardíaca controlada y estable por lo que pasa a
planta de medicina interna y posteriormente
es dado de alta.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Shock séptico de Origen Urológico.

Síncope previo: desconexión del medio.

Taquicardia supraventricular.

Colelitiasis asintomática.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
1. Síndrome Febril

2. Crisis Comicial

3. Síndrome Confusional Agudo

4. Taquicardias Rítmicas de QRS estrecho

5. ITU complicada

CONCLUSIONES:
La rapidez en la resolución ante la Inestabili-
dad Hemodinámica por los Servicios de Emer-
gencias y de Urgencias es de vital importancia.

Ante situaciones críticas como la del caso pre-
sentado la actuación inmediata y la toma de
decisiones implica la vida o muerte del paciente
en segundos. Desde la central del 112 nos avi-
san por un paciente con mordedura de labio
inferior y sangrado bucal con desconexión del
medio de segundos de duración y a nuestra
llegada a domicilio el paciente estaba en Shock.
La importancia de este Caso Clínico reside en
la buena coordinación de los Servicios de
Emergencias y Urgencias: desde la actuación
del PAC, UME hasta la llegada a Urgencias
Hospitalarias.

La sepsis representa un espectro de enferme-
dades que van desde un Síndrome de respues-
ta inflamatoria sistémica hasta el Shock sépti-
co.

El SIRS es una constelación de síntomas que
pueden ser el resultado de una infección, o no
serlo. Las manifestaciones incluyen: Tempera-
tura >38º o<36º, Fc >90 lpm, FR >20 respi-
raciones/min o PCO2<32mmHg; Recuento
leucocitario >12000 células/ul o <4000 célu-
las/ul o >10% formas inmaduras.

Se considera Sepsis cuando hay más o igual a
dos criterios de SIRS con infección conocida
o sospechada. La sepsis grave es “la disfun-
ción orgánica causada por una respuesta anó-
mala del huésped a la infección que supone
una amenaza para la supervivencia”. La insu-
ficiencia cardiovascular se manifiesta con hi-
potensión, la insuficiencia respiratoria con hi-
poxemia, la insuficiencia renal con oliguria o
azoemia, y la insuficiencia hemática con una
coagulopatía. El shock séptico es una sepsis
con hipotensión refractaria y alteración de la
perfusión de órganos finales a pesar de una
reposición de líquidos adecuada.

La mayoría de los casos son causados por ba-
cilos gramnegativos o cocos grampositivos y
son frecuentes en paciente inmunocomprome-
tidos y en aquellos con enfermedades cróni-
cas y debilitantes (como es el caso de nuestro

paciente que presenta artritis reumatoide en
tratamiento con corticoides).

El shock séptico es la manifestación más gra-
ve de una infección. Esta se produce como
consecuencia de una respuesta inflamatoria
sistémica severa que lleva a un colapso cardio-
vascular y/ o microcirculatorio, y  a hipoper-
fusión tisular. La hipoperfusión  constituye el
elemento central que define la condición de
shock y esta debe ser detectada y revertida de
forma urgente desde la atención inicial.

La evaluación de la perfusión periférica, la diu-
resis y la medición del lactato y de la satura-
ción venosa central, son las principales herra-
mientas para evaluar la perfusión sistémica.

La reanimación debe comenzar de forma in-
mediata con la administración agresiva de flui-
dos, la cual puede ser guiada por parámetros
dinámicos de respuesta a fluidos, y continua-
da hasta normalizar u optimizar las metas de
perfusión. En forma paralela se deben iniciar
vasopresores en caso de hipotensión marcada,
siendo el agente de elección noradrenalina, y
conectar precozmente al paciente a ventilación
mecánica frente a hipoperfusión severa que no
responde a fluidos, o frente a un aumento del
trabajo respiratorio. Adicionalmente, el foco
infeccioso debe ser tratado agresivamente ini-
ciando antibióticos lo antes posible.

La mortalidad general en pacientes con shock
séptico está disminuyendo y actualmente es de
un 30-40% en promedio (rango de 10-90%
según las características del paciente). Los
malos resultados se asocian con la falta de tra-
tamiento agresivo al inicio (dentro de las 6
horas de sospecha del diagnóstico). Una vez

establecida la acidosis láctica con acidosis me-
tabólica descompensada, si se acompaña de
insuficiencia multiorgánica, el shock séptico
puede ser irreversible y fatal.
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Caso 19

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
“Malestar general y mareo”

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
– Sin reacciones alérgicas medicamentosas co-

nocidas
– Bebedor moderado de fin de semana
– Bloqueo de rama izquierda (de cronología in-

cierta), que requirió ingreso en UCI y Medi-
cina Interna en Diciembre de 2013 con estu-
dio normal.

Tratamiento habitual: Ramipril 2,5mg, Bisopro-
lol 2,5mg cada 24h
Varón de 34 años con los antecedentes descri-
tos que aduce a Urgencias por malestar gene-
ral, mareo inespecífico, cefalea frontal difusa,
sensación de ardor centrotorácico desde región
epigástrica, y tos con sensación nauseosa de
unas 4-5 horas de evolución. Afebril. No dolor
abdominal ni alteraciones del tránsito intesti-
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nal. Nadie del entorno cercano con sintomato-
logía similar. A la anamnesis dirigida el pacien-
te describe soldadura de acero galvanizado du-
rante largo tiempo esta mañana, con posible
aspiración de vapores frecuentemente emana-
dos en el proceso.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Buen estado general. Consciente, orientado y
colaborador. Normohidratado y normoperfun-
dido. Buena coloración de piel y mucosas. Eup-
neico. Estable y afebril.
Frecuencia cardíaca: 90 latidos/min, Presión
arterial: 136/74mmHg, Saturación basal O2:
96%, Temperatura: 3,5ºC.
Cabeza y cuello: no palpo adenopatías ni ma-
sas. No ingurgitación yugular. Orofaringe nor-
mal.
Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos
sin soplos, ventila ambos campos sin ruidos
sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la
palpación, ruidos hidroaéreos presentes, no
masas ni megalias, sin signos de irritación peri-
toneal.
MMII: no edemas ni signos de TVP.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Nos encontramos ante un paciente joven con
sintomatología inespecífica aunque con mode-
rada afectación del estado general, y que nos
aporta como único dato de interés una exposi-
ción mayor tiempo del habitual a gases de sol-
dadura metálica horas antes del inicio del cua-
dro.
Llegados a este punto, y sin otro hallazgo en la
exploración física que una Saturación de O2
límite, nos planteamos los posibles diagnósti-
cos a tener en cuenta:
– Sobredosificación medicamentosa: el pacien-

te se encuentra en tratamiento preventivo con

pacientes adultos inmunocompetentes. La pre-
sentación clínica es variable, generalmente se
manifiesta por fiebre, escalofríos, tos, expec-
toración purulenta, disnea y dolor torácico
(presentación típica), aunque en ocasiones
pueden predominar otros, como cefalea, afec-
tación gastrointestinal, artromialgias y deterio-
ro del estado general (presentación atípica).

Es característica la auscultación respiratoria
anómala, con disminución o abolición del mur-
mullo vesicular y la presencia de estertores cre-
pitantes; en ocasiones puede encontrarse un
soplo tubárico. La transmisión de las vibracio-
nes vocales está aumentada. Asimismo, puede
haber signos de insuficiencia respiratoria, como
taquipnea, taquicardia, cianosis, tiraje supracla-
vicular y utilización de la musculatura respira-
toria accesoria, y otros signos de gravedad,
como confusión mental o hipotensión. Las al-
teraciones analíticas son las típicas correspon-
dientes a las infecciones agudas (leucocitosis
con neutrofília, elevación de reactantes de fase
aguda), con posilidad de alteraciones electrolí-
ticas y de funciones renales y hepáticas; hallaz-
gos de insuficiencia respiratoria en gasometría
arterial y probable expresión de condensación
parenquimatosa pulmonar en Radiografía con-
vencional de tórax.
– Neumonitis por inhalación de gases de sol-

dadura o fiebre por humo de metal: la clínica
comienza a las 3-12 horas tras la inhalación.
Se caracteriza por sabor metálico, fiebre, es-
calofríos, náuseas, vómitos, tos seca, sed, dis-
nea, mal estado general, mialgias. El cuadro
dura 1-3 días, resolviéndose sin secuelas. La
radiología suele ser normal, sin embargo se
han descrito aparición de infiltrados pulmo-
nares difusos de rápida resolución. Las prue-
bas de función respiratoria se ven afectadas
transitoriamente, con disminución de la ca-
pacidad vital forzada, volumen espiratorio
máximo en el primer segundo y la difusión
de CO5. Se han encontrado altos niveles sé-
ricos y urinarios de metal, pero sin clara rela-
ción dosis-respuesta.

Ramipril 2,5mg, Bisoprolol 2,5mg cada 24h
desde diagnóstico de Bloqueo de Rama Iz-
quierda. Una de las posibilidades es que el
paciente hubiera alteado la toma de su medi-
cación, con posible aparición de efectos se-
cundarios (sobre todo por sobredosificación).
En este caso, encontraríamos en el paciente
un cuadro de malestar, mareo y posibles náu-
seas, con cifras tensionales y/o de frecuen-
cia cardíaca bajas.

– Viriasis respiratorias/Gripe: son un conjun-
to de infecciones respiratorias agudas, la ma-
yoría benignas, causadas por virus con una
importante variabilidad serotípica que abar-
can todo el árbol respiratorio, desde nasofa-
ringe (rinitis, sinusitis, etc.) hasta los alveolos
(neumonía). En su mayoría, las infecciones
respiratorias agudas son procesos benignos
que no condicionan una alta tasa de compli-
caciones, excepto en pacientes inmunodepri-
midos o en las edades extremas de la vida.

La gripe es una infección respiratoria vírica
causada por el virus influenza altamente con-
tagiosa. En condiciones normales, su presenta-
ción clínica es indistinguible de otras infeccio-
nes respiratorias víricas y suele ser autolimita-
da. Aunque no existen unos criterios diagnós-
ticos establecidos para la gripe, los síntomas
asociados con más frecuencia a este proceso y
que nos deben hacer sospechar la enfermedad
son: fiebre asociada a escalofríos, cefalea, dete-
rioro del estado general, artromialgias (con pre-
dominio de las mialgias), síntomas respirato-
rios e hiporexia. Los datos de laboratorio son
muy inespecíficos, sin diferencias con otros
procesos respiratorios víricos, con la leucoci-
tosis como alteración más prevalente, así como
una moderada elevación de la proteína C reac-
tiva y del fibrinógeno, como reactantes de fase
aguda.
– Neumonía adquirida en la comunidad: es un

proceso infeccioso de la vía aérea distal y del
parénquima pulmonar que produce una res-
puesta inflamatoria a ese nivel y acontece en
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– Otros diagnósticos menos probables pero a
tener en cuenta:

• Insuficiencia cardíaca
• Tromboembolismo pulmonar
• Neumonítis obstructiva, eosinofílica
• Neumonía por fármacos
• Vasculitis (Hernando)
• Neoplasia: linfoma, carcinoma broncoa-

lveolar
• Hemorragia alveolar

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
– ECG: Ritmo sinusal a unos 95lpm. Eje nor-

mal (45º aprox). PR normal. QRS ensancha-
do en precordiales, negativo en precordiales
derechas y morfología de bloqueo de rama iz-
quierda (alteraciones ya presentes en ECG
previos). T negativas en II, III, aVF, V5 y V6.

– Analítica
• Hemograma: Hemoglobina 15,3g/dL, He-
matocrito 42%, Leucocitos 15,39x10e9/L
(Neutrófilos 84,8%, Linfocitos 12,2%, Mo-
nocitos 2,6%, Eosinófilos 0,3%), Plaquetas
255x10E9/L. Resto normal.
• Bioquímica: Lactatodeshidrogenasa 257UI/
L. Glucosa, Urea, Creatinina, Sodio, Potasio,
Creatinina fosfocinasa y Troponina T norma-
les.
• Coagulación: incluido Dímero-D normal.
• Gasometría arterial basal: pH 7,457, pCO2
42,3mmHg, pO2 62,7mmHg, HCO3-
29,5mmol/l, SatO2 94,1%.

– Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico en
límite de normalidad. Senos costofrénicos li-
bres. No condensaciones parenquimatosas
aparentes. Sin otros hallazgos de interés.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Hipoxemia moderada

Probable neumonitis por aspiración de humos
metálicos

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Durante su estancia en el Servicio de Urgen-
cias se inicia tratamiento antibiótico con Amoxi-
cilina/clavulánico y corticoideo intravenosos,
y se mantiene al paciente con oxigenoterapia
de soporte en gafas nasales a 1L por minuto; y
se procede a hospitalización en Neumología.
Durante su ingreso el paciente permanece es-
table, con clara mejoría clínica tras 36 horas de
tratamiento, por lo que es dado de alta con tra-
tamiento domiciliario (hasta completar 7 días
de antibioticoterapia y pauta descendente de
corticoides) y cita prevista para revisión en
Consultas Externas de Neumología.

CONCLUSIONES:
Algunos metales se vaporizan o forman humos
al calentarse a las altas temperaturas para su
aplicación industrial. Existen distintos tipos de
soldadura, la heterógena (aporta un metal con
inferior punto de fusión) que se ha relacionado
con el Saturnismo (plomo), el asma profesio-
nal y la neumonitis por hipersensibilidad en
relación con la colofonia (derivado de resinas);
y la soldadura autógena (aporta un metal con
idéntico punto de fusión de los elementos a
trabajar) donde distingue la soldadura con arco
eléctrico, con la que se ha relacionado la fiebre
por humo de metal y cierto grado de riesgo
cancerígeno por cromo, niquel y amianto.
La fiebre por humo de metal se describió por
primera vez a mediados del S. XIX en soldado-
res de material galvanizado. La inhalación del
humo de Cinc es la más descrita. La inhalación
es la vía principal de exposición ocupacional a
compuestos de níquel que se acumulan prefe-
rentemente en los pulmones y los riñones. Se
describe en soldadores (fundamentalmente gal-
vanizados), forjadores y fundidores que traba-
jan en áreas poco ventiladas. Es típico del óxi-

do de cinc (componente de algunas armas quí-
micas), pero también se ha descrito con óxido
de cobre, cadmio, aluminio, antimonio, selenio,
hierro, magnesio, níquel, plata y mercurio.
Respecto a la fisiopatología (no perfectamente
conocida), dividida en pneumonitis química y
neumonitis por hipersensibilidad, se ha descri-
to como mecanismo mediado por citoquinas,
objetivando en el lavado broncoalveolar incre-
mento de celularidad, a expensas de neutrófi-
los y eosinófilos, así como presencia de niveles
elevados de factor de necrosis tumoral e inter-
leuquinas 6 y 8, tras la exposición al humo de
metal.
La historia clínica es esencial para el diagnósti-
co, ya que las lesiones por inhalación depen-
den del tipo de agente inhalado, el tiempo y la
intensidad de la exposición. Las referencias
exactas sobre lo que el sujeto estaba realizando
y las percepciones subjetivas (síntomas irritati-
vos en ojos y vías superiores, olor etc.), son muy
orientativas para conocer el tipo de agente, la
intensidad y el tiempo de exposición. Otros sín-
tomas que nos guían sobre la gravedad son la
tos, el esputo con sangre y la disnea. También
es importante la información sobre alteracio-
nes del gusto, síntomas del sistema nervioso o
manifestaciones sistémicas, como fiebre.
El diagnóstico se realiza por la historia de ex-
posición. El tipo de síntomas y su duración nos
orientan sobre el tipo de agente tóxico. El tra-
tamiento incluye, fundamentalmente, medidas
de soporte y oxígeno.
Aunque la queja respiratoria aguda más frecuen-
te de los soldadores es la fiebre por humos
metálicos, algunos informes también han des-
crito la neumonía intersticial y la lesión pulmo-
nar aguda inducida por la inhalación de humos
metálicos. La inhalación de humos de níquel
puede causar asma bronquial e infiltrados pul-
monares con síndrome de eosinofilia; sin em-
bargo, la lesión pulmonar aguda es muy rara.
Los sucesos letales son inusuales y la recupera-
ción suele ser completa.

En conclusión, ante un cuadro de curso agudo
con clínica respiratoria, no se debe obviar la
correcta anamnesis sobre posible exposición
laboral. La identificación y manejo temprano
desde la valoración inicial de la neumonitis quí-
mica causada por la inhalación de humos me-
tálicos son importantes para evitar la letalidad
potencial.

BIBIOGRAFÍA:
1. A. Martín Quirósa, A. R. (2014). Viriasis res-

piratorias. Gripe. Medicine, 2939-45.
2. B. Jurado Gámez, A. B. (2015). Medicina de

Urgencias y Emergencias. España: Elsevier.
3. E. Mañas Baena, E. P. (2006). Fiebre por

humo de metal en un soldador de profesión.
Nota clínica, 23-25.

4. Hernando, H. V. (s.f.). Neumonítis por aspi-
ración de humos y gases tóxicos. Obtenido
de www.ins.es.

5. Kei Kunimasa, M. A. (2011). Chemical Pneu-
monitis and Acute Lung Injury Caused by
Inhalation of  Nickel Fumes. INTERNAL
MEDICINE, 2035-2038.

*Nota: se ha solicitado y se dispone de Autorización
para acceso a la historia clínica del paciente.
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Caso 20

MOTIVO DE CONSULTA:
“Inconsciencia”

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
No reacciones alérgicas medicamentosas cono-
cidas

Trastorno depresivo mayor, varios ingresos por
intentos autolíticos

Intervenciones quirúrgicas: cirugía bariátrica

Medicación habitual: Zonisamida, Fluoxetina,
Alprazolam, Quetiapina, Lorazepam, Tramadol,
Hidroferol, Lansoprazol.

Mujer de 41 años que es traída al Servicio de
Urgencias tras ser encontrada por las autorida-
des, inconsciente, al lado de las vías del tren.
Recuperando el conocimiento, la paciente ha
manifestado su intencionalidad de quitarse la
vida, motivada por sus problemas familiares,
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por lo que ha ingerido voluntariamente (cono-
cido su efecto tóxico) hojas de adelfas y se diri-
gía a abalanzarse a las vías del tren. Niega so-
breingesta medicamentosa.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Buen estado general, consciente y orientada,
llanto permanente con la exploración, Glasgow
15. Normohidratada y normoperfundida. Bue-
na coloración. Eupneica. Estable. Afebril.

Frecuencia cardíaca: 59 lat/min, Tensión arte-
rial: 94/62mmHg, SatO2: 99%, Tª: 36,8ºC.

Cabeza y cuello: no palpo adenopatías ni ma-
sas. No Ingurgitación yugular. Orofaringe nor-
mal.

Auscultación cardiopulmonar: rítmica sin so-
plos, ventila ambos campos sin ruidos sobrea-
ñadidos.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la
palpación, no masas ni megalias, ruidos hidroaé-
reos presentes, sin signos de irritación perito-
neal.

Miembros inferiores: no edemas ni signos de
trombosis venosa profunda.

Exploración neurológica: pupilar isocóricas y
normoreactivas a luz y acomodación, movi-
mientos oculares conservados, resto de pares
craneales normales. No alteraciones motoras
ni sensitivas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Hasta el momento, nos encontramos con una
paciente con inicial alteración del nivel de con-
ciencia, con buena respuesta a estímulos en la
primera exploración clínica neurológica. En un
principio, se barajan todos los diagnósticos que
impliquen alteraciones del nivel de conciencia,
hasta que la paciente confiesa ingesta de tóxico

poco habitual (hojas de adelfa) con fines auto-
líticos. Es por ello, que se barajan los siguientes
diagnósticos:

– Protocolo general de alteración del nivel de
conciencia

Según la intensidad de la afectación del nivel
de conciencia, podemos diferenciar 2 grados:

• Somnolencia: tendencia al sueño con una
respuesta adecuada a órdenes verbales sim-
ples y complejas.

• Obnubilación: respuesta a órdenes verba-
les simples y estímulos dolorosos.

• Estupor: falta a todo tipo de órdenes ver-
bales.

• Coma profundo: ausencia de respuesta a
órdenes verbales y estímulos dolorosos.

– Enfermedades que cursan sin signos de fo-
calidad neurológica, sin objetivarse forma de
instauración

• Intoxicaciones

• Hipoxemia grave

• Shock de cualquier etiología

• TCE

• Hipertermia/Hipotermia

– Trastornos metabólicos: hipo/hiperglice-
mias, alteraciones hidroelectrolóticas y del
equilibrio ácido-base, encefalopatía hepática
y urémica, hipotiroidismo, insuficiencia su-
prarrenal

– Enfermedades cerebrovasculares cerebra-
les

– Lesiones intracraneales ocupantes de es-
pacio

– Encefalopatía hipertensiva

– Delirium: es un síndrome de etiología com-
pleja y multifactorial que culmina en un pa-
trón similar de signos y síntomas referentes

al nivel de conciencia y deterioro de funcio-
nes cognitivas del paciente. Clásicamente, de
inicio súbito, su evolución es breve y fluc-
tuante, mejorando rápidamente si se identi-
fica y elimina el factor causal.

Se produce un déficit de la atención, con inca-
pacidad para dirigir o focalizar. Hay trastornos
en la memoria, acompañado de desorientación
y el pensamiento suele ser incoherente y desor-
ganizado. Las alteraciones de la percepción van
a ser frecuentes, con falsos reconocimientos de
personas y lugares, ilusiones perceptivas y en
los casos más graves presencia de alucinacio-
nes. Todas estas alteraciones pueden ir acom-
pañadas de trastornos psicomotores y emocio-
nales (desde irritabilidad sutil, ansiedad hasta
disforia o euforia).

– Intoxicación por benzodiacepinas: la mani-
festaciones clínicas incluyen ligera o mode-
rada sedación, somnolencia, a menudo con
disartria y ataxia, sin deterioro neurológico,
afectación hemodinámica ni respiratoria. No
producen taquicardia, hipotensión arterial ni
alteraciones electrocardiográficas. Su efecto
es potenciado por el alcohol, los antidepresi-
vos tricíclicos, la cimetidina, las fenotiazinas,
los narcóticos, los antihistamínicos y los bar-
bitúricos; por lo que las intoxicaciones agu-
das en las que hay ingestión simultánea de
estos fármacos revisten mayor gravedad.

– Intoxicación por Inhibidores Selectivos de
Recaptación de Serotonina: todos ellos pue-
den originar el denominado síndrome sero-
toninérgico, diagnóstico clínico realizado por
exclusión, que se caracteriza por taquicardia,
escalofrío, hipertermia, agitación, mioclonías,
hiperreflexia, ataxia, rigidez muscular, diafo-
resis, diarrea, alucionaciones. Puede acom-
pañarse de rabdomiolisis. Este síndrome apa-
rece con más frecuencia cuando se utilizan
conjuntamente ISRS con otros fármacos que
también incrementan los valores sinápticos
de serotonina, como los IMAO, L-Triptófa-
no, Levodopa, Litio, meperidina, burpirona,
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dextrometorfano, pentazocina y clorimipra-
mida.

– Intoxicación por Antipsicóticos atípicos
(Quetiapina…): su toxicidad se manifiesta por
compromiso de conciencia, síntomas antico-
lérgicos (agitación, delirio, coma, midirasis,
taquicardia, hipertermia, eritema generaliza-
do, sequedad de mucosas, retención de ori-
na), cuadros convulsivos, arrítmia, bloqueo
de la conducción, hipotensión arterial. El
manejo es similar al de los antipsicóticos tí-
picos.

– Intoxicación alcohólica: se caracteriza por
verborrea, euforia, dificultad para el razona-
miento, fetor alcohólico y alteración del ni-
vel de conciencia (que puede oscilar desde
somnolencia al coma profundo). Los sínto-
mas pueden aparecer progresivamente en el
tiempo.

– Intoxicación por hojas de adelfa: por su gran
similitud con la digoxina, la intoxicación por
adelfas puede tener efectos gastrointestina-
les (náuseas, vómitos, salivación excesiva,
dolor abdominal…), en sistema nervioso
central (somnolencia, temblores, espasmos
musculares, convulsiones e incluso coma que
puede llegar a la muerte) y cardíacos (ritmo
cardíaco irregular, inicialmente acelerado para
hacerse posteriormente más lento). Pueden
aparecer alteraciones del ritmo cardíaco has-
ta evidenciarse fibrilación ventricular.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
ECG: RS a 48lpm, descenso del segmento ST
en forma de cubeta digitálica en derivaciones
DII, DIII, aVF, V4-V6.

Analítica

– Hemograma: las tres series normales.

– Bioquímica: Glucosa 91mg/dL, Urea 16mg/
dL, Creatinina 0,6mg/dL, Sodio 139mEq/l,
Potasio 3,74mEq/l, Digoxina 0,37ng/mL,
PCR 0,27.

– Coagulación: normal.

– Gasometría venosa: pH 7,5, pCO2 24, pO2
34, HCO3- 19,2, SatO2 73,1, Lactato 1.

DAGNÓSTICO FINAL:
Intoxicación por hojas de adelfa con fines au-
tolíticos

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
En definitiva, encontrándonos ante una pacien-
te que ha recuperado completamente el nivel
de conciencia, completamente conectada con
el medio, que describe episodio de ingesta vo-
luntaria de un tóxico concreto, orientamos la
práctica clínica a confirmar dicha ingesta y apli-
car su tratamiento adecuado.

Durante su estancia en el Servicio de Urgen-
cias la paciente permanece estable. Contacta-
mos con el Instituto Nacional de Toxicología
para programar tiempo de observación. Nos
corroboran efecto del extracto de adelfa simi-
lar a Digoxina, que precisaría monitorización

cardíaca, determinaciones frecuentes de los ni-
veles de potasio, función renal y hepática, y la
administración de carbón activado para evitar
mayor absorción (circulación entero-hepática);
y tratamiento en caso de síntomas de intoxica-
ción similares a los producidos por Digoxina.
Refieren pueden pedirse niveles de Digoxine-
mia que no se correlacionarán exactamente con
los del extracto que haya ingerido, pero pue-
den servir de orientación sobre su presencia y
monitorización de sus niveles; requiriendo de
4 a 12 horas de lavado.

Se decide pasar a la paciente a observación para
monitorización continua. Se administra carbón
activado, se mantiene a la paciente con suero-
terapia y se realizan determinaciones repetidas
de Digoxinemia (disminuyendo desde valores
iniciales de 0,37ng/mL hasta 0,13ng/mL) y K
(que permanecen normales). Permanece esta-
ble, con buen nivel de conciencia, asintomática
en todo momento, para valoración final por
Psiquiatría una vez transcurridas 16 horas de
observación en Urgencias.

CONCLUSIONES:
La Nerium oleander (adelfa común) posee he-
terósidos cardiotónicos. El compuesto más ca-
racterístico es la oleandrina, un glucósido con
estructura muy similar química y farmacológi-
camente a la Digoxina. La concentración de
oleandrina es mayor en las raíces, seguida por
la concentración en las hojas y en los tallos. La
oleandrina, al igual que la digital, tiene doble
acción, la interacción con la bomba Na+ K+
de las células del músculo del corazón y la ac-
ción directa de la regulación nerviosa del tono
vagal del latido del corazón. Los glucósidos se
unen a la fracción extracelular de la encima Na+
K+ inhibiendo su actividad y produciendo un
aumento del Ca+ intracelular con efecto ino-
tropo +.

El tratamiento de la intoxicación por adelfas
en similares características a la intoxicación di-

Ilustración 1: imagen real del caso, correspondiente al
primer electrocardiograma realizado a la paciente a su

llegada al Servicio de Urgencias

gitálica, requiere control y monitorización ECG
y TA, sueroterapia con suplementos de ClK y
lavado o administración de carbón activado.

Desde una asistencia en Urgencias, tiene espe-
cial interés la similitud de la hoja de adelfa con
la de eucalipto, describiéndose casos de intoxi-
cación (inhalación tras realizar baños de vapor)
al ser confundidas con estas; así como ingestas
accidentales en niños. Es conveniente en estos
casos, ante la más mínima sospecha de ingesta
de esta planta, la monitorización electrocardio-
gráfica, determinación de Digoxinemia y nive-
les de K, y administración de carbón activado
(bien en forma de lavado gástrico y ingestión
directa).

BIBIOGRAFÍA:
1. Bruneton, J. (2000). Plantas tóxicas: vegeta-

les peligrosos para el hombre y los anima-
les. Acribia.

2. Devesa, J. A. (1995). Vegetación y flora de
extremadura. Universitas.

3. Gechtman C, G. F. (2006). Unexpectdly dan-
gerous escargot stew: Oleandrin poisonning
through the alimentary chain. En J Anal
Toxicol.

4. Luis Jiménez Murillo, F. J. (2015). Medicina
de Urgencias y Emergencias. ELSEVIER.

5. Zuria Alonso Ganuza, M. Á.-T. (2012). El
derilium. Una revisión orientada a la prácti-
ca clínica. Revista de la Asociación Españo-
la de Neuropsiquiatría.

*Nota: se ha solicitado y se dispone de Autorización
para acceso a la historia clínica y electrocardiograma
original del caso.
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Caso 21

MOTIVO DE CONSULTA:
Activan al 112 por varón de 50 años, que no
responde.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
A nuestra llegada, encontramos en la cama a
un varón de mediana edad, inconsciente y vo-
mitando. Su mujer, que le acompaña, refiere
que no consigue despertarle y que acaba de
empezar a vomitar. No síntomas previos, sal-
vo un profundo ronquido. Al acostarse se en-
contraba bien.

A.P.: HTA, dislipemia. Fumador y bebedor
habitual. No RAMs conocidas.

Tratamiento habitual: Pitavastatina 2mg,
Irbesartán+Hidroclorotiazida 150mg/12,5mg.

UN PASO HACIA DELANTE

CHAVES ÁLVAREZ, SILVIA*;
SANROMÁN AGUIRRE, ANA*;

DE MIGUEL SILVESTRE, IVÁN**;
RABAZO TREJO, MANUEL***

Unidad Medicalizada de Emergencias de Cáceres y
Helicóptero H.5.1*

Unidad Medicalizada de Emergencias de Don
Benito y Helicóptero H.3.1**

Hosp. Tierra de Barros. Almendralejo. Badajoz ***

- Bioquímica: Gluc: 138mg; U 20; Cr. 0.67; Na
135; K 3.53; Bir 0,65; GOT 34; GPT 20;
Amilasa 25; PCR 0.

- EAB: 7,33;pC02 53;p02294; k3,2.

- Tóxicos en orina, negativos.

• TAC craneal urgente: extensa Hemorragia
Subaracnoidea (HSA) extensa ampliamente
centrada en cisternas de base craneal con he-
moventrículo masivo y cambios hidrocefálicos.

Durante la realizacion de TAC sufre crisis to-
nico- clónicas generalizadas junto con crisis
hipertensiva y taquicardia, que se controla con
diazepam i.v.y bolo de labetalol. El paciente es
traslado a UCI para valoración por intensivis-
ta y neurocirujano.

Ingresa en UCI: TA: 100/70 FC: 110 GCS 3
puntos. Pupilas midriáticas arreactivas. AC: rít-
mico. AP: murmullo vesicular conservado. Pul-
sos presentes. Se monitoriza PVC y TA invasiva.

Se solicita DOPPLER Transcraneal (DTC) en
el que se objetiva imágenes compatibles con
ausencia de flujo cerebral efectivo. Se comple-
ta el estudio con Ecocardiograma y una eco-
grafía abdominal comprobando la viabilidad
de órganos abdominales.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
El coma debe considerarse como un síntoma
que acompaña a muchas situaciones clínicas y
no como una enfermedad.

Puede ser consecuencia de causas orgánicas
o estructurales. Las causas más frecuentes son
la hemorragia cerebral, También puede deber-
se a causas tóxico-metabólicas y causas in-
flamatorias e infecciosas.

El inicio agudo y la presencia de signos como
valores tensionales elevados, así como desvia-
ción de la mirada, con midriasis media con
escasa reactividad pupilar, y la presencia de
vómitos en escopetazo, hicieron pensar en un
origen estructural del coma, probablemente de
causa hemorrágica.

El ictus hemorrágico  (20% de los ictus) eng-
loba la isquemia cerebral producida por la he-
morragia intraparenquimatosa, subaracnoidea
o intraventricular de origen aneurismático, hi-
pertensivo, o secundario a tumoración o mal-
formación arteriovenosa. Puede aparecer más
tempranamente signos de hipertensión endo-
craneal y en el caso de la hemorragia subarac-
noidea puede asociarse a signos de irritación

EXPLORACIÓN FÍSICA:
MEG, estuporoso, Glasgow de 6 puntos
(O1M4V1). Pupilas midriáticas medias reacti-
vas. Desviación de la mirada a la derecha. Vía
aérea: restos de vómitos (se lateraliza al pacien-
te y se aspiran secreciones). Presencia de pul-
sos periféricos fuertes y simétricos. TA: 210/
140 mmHg. FC: 86lpm Saturación de oxígeno
basal: 96%, FR: 24 rpm, respiración apnéusi-
ca, Glucemia: 107 mg/dl. Afebril. AC: rítmi-
co, sin soplos. AP: murmullo vesicular conser-
vado. ECG: RS a 96 lpm,  eje a 30º, PR 0,14
QRS 0,14 no alteraciones de la repolarización.

EVOLUCIÓN Y TRASLADO:
Permeabilizamos vía aérea con cánula de güe-
del y oxigenamos con mascarilla reservorio
hasta que se dispone de vía periférica para se-
dación e inducción anestésica (con hipnóticos,
analgésicos y  miorrelajnates), para lo cual
ventilamos con ambú y realizamos IOT con el
propósito de aislar vía aérea. Medicación  uti-
lizada  para IOT: 30 mg de midazolam,, 50 pgr
fentanilo, 100 mgr de succinilcolina y 6 mgr
de cisatracurio). Se mantiene en ventilación
mecánica (VM) en modo IPPV. Mantenemos
sueroterapia con SSF0,9% . Ante persistencia
de cifras tensionales altas se utiliza un bolo de
labetalol 20mg iv.

El traslado al hospital, a pesar de la dificultad
intrínseca de la movilización de un paciente
crítico en VM desde su domicilio, transcurrió
sin incidencias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS y EVOLUCIÓN:
• Analítica sanguínea:

- Hemograma: Hb: 15.9; Hto:45.3;
leuc:11.700; N 71.2% Plaquet 240.000

- Coagulación: A. Prot. 112%; INR 0.91;
TTPA 23.5; Fibrinógeno 4.59
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meníngea y la progresión tórpida suele ser tam-
bién frecuente.

Por tanto, nos planteamos todos los diagnósti-
cos diferenciales posibles del COMA ES-
TRUCTURAL.

DIAGNÓSTICO FINAL:
En base a la exploración clínica y las pruebas
de imagen complementarias, el paciente ingresa
en UCI con diagnóstico de COMA ESTRUC-
TURAL de causa hemorrágica : HSA Fisher
IV.

Tras la evolución tórpida del paciente en po-
cas horas y las pruebas complementarias reali-
zadas en UCI, tanto clínicas como de imagen
(TAC, DTC  y ecocardiograma) junto con la
valoración del resto del equipo multidiscipli-
nar, el paciente es diagnosticado de MUERTE
ENCEFÁLICA (ME). Y seguidamente consi-
derado como un candidato  a posible donante
de órganos.

— HSA Fisher IV vs Muerte Encefálica vs
posible donante de órganos.

DICUSIÓN Y CONCLUSIONES:
El manejo prehospitalario de esta emergencia
médica, requiere inmediatez y su objetivo es la
estabilización respiratoria y hemodinámica del
paciente. El pronóstico del coma, depende de
la causa, gravedad y sitio donde se produjo el
daño neurológico.

No es nuestro cometido desde extrahospitala-
ria decidir que paciente crítico es o no candi-
dato a un posible donante de órganos. Porque
nuestro objetivo es preservar la integridad fí-
sica y mental del paciente neurocrítico, para lo
cual usamos todos los recursos disponibles a
nuestro alcance y todo nuestro esfuerzo en al-
canzar ese fin.

Sin embargo, es cierto que cuando no ha sido

posible salvar la vida del paciente por mala
evolución y progresión del daño cerebral ca-
tastrófico hacia la muerte encefálica (ME), es
gratificante saber, al menos, que nuestro es-
fuerzo ha servido para preservar, estabilizar y
mantener vivos el resto de sus órganos, para
cuando en el hospital, por el equipo sanitario
multidisciplinar, se diagnostica la ME, puede
ser considerado como posible donante de ór-
ganos.

En ese momento, se lleva a cabo un Plan de
Cuidados al final de la vida. Los Cuidados In-
tensivos Orientados a la Donación  (CIOD)
se definen como el inicio o la continuación de
cuidados intensivos en pacientes con daño ce-
rebral catastrófico en los que se ha desestima-
do tratamiento con finalidad curativa por cri-
terios de futilidad y que son considerados po-
sibles donantes, con el objetivo de incorporar
la opción de la donación de órganos en ME
como parte de sus cuidados al final de la vida.
Esta consideración se plasma en la notifica-
ción del paciente al Coordinador de Trasplan-
te.

Los CIOD incluirán las medidas necesarias para
optimizar la perfusión y preservar la función
de los órganos viables para trasplante. Hasta
la instauración de la ME, el mantenimiento es
similar al de cualquier paciente crítico. De ser
posible la donación de órganos torácicos, debe
evitarse la hipervolemia. La ventilación mecá-
nica ha de realizarse con modos y parámetros
que garanticen la oxigenación, eviten la sobre-
correccioìn de la ventilación.

Las contraindicaciones absolutas se reducen a la
enfermedad tumoral activa metastásica, la in-
fección por el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (aunque existen iniciativas fuera de
España para la utilización de órganos de estos
donantes en receptores con la misma condi-
ción) y la enfermedad por priones.

Un número muy elevado de los pacientes que
llegan a Urgencias, como es el caso, ya ha sido

intubado por los Servicios de Emergencias
Extra-hospitalarios. Este hecho facilita en la
práctica la toma de decisiones hasta que se
conoce la voluntad del paciente y de la familia.

Los CIOD deben realizarse respetando la dig-
nidad del paciente y reconociendo su opción
por la donación, pero siempre garantizando
que no se incurre en maleficencia. En todo
momento debe procurarse la ausencia de su-
frimiento y el confort del paciente.

En cuanto a la familia, no se debe plantear la
opción de los CIOD hasta comprobar ha com-
prendido y aceptado el pronóstico de extrema
gravedad y su situación emocional les capacite
para la toma de decisiones.

Desde el máximo respeto, nuestro más pro-
fundo agradecimiento hacia los donantes de
órganos y sus familiares, por su valiosa contri-
bución a la vida. Gracias a su solidaridad pudo
llevarse a cabo una DONACIÓN MUL-
TIORGÁNICA (de todos los órganos) y todo
lo que ello conlleva para muchos otros pacien-
tes que esperan un trasplante, para mejorar su
supervivencia y calidad de vida.
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Caso 22

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Diarrea y vómitos de una semana de evolu-
ción

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 54 años que consulta en el servicio
de Urgencias por cuadro de diarrea y vómitos
de una semana de evolución sin sensación dis-
térmica, fiebre u otra sintomatología asociada.
Refiere episodios de vómitos no relacionados
con la ingesta, inicialmente de contenido ali-
menticio  y posteriormente biliosos así como
diarrea de hasta seis deposiciones diarias sin
productos patológicos.  Niega familiares o con-
vivientes con sintomatología similar así como
ingesta de productos en mal estado o agua no
depurada.

CETOACIDOSIS DIABÉTICA:
UNA COMPLICACIÓN

INFRECUENTE EN EL
PACIENTE

DIABÉTICO TIPO 2

LÓPEZ LARA, LETICIA NAIR*;
CORREA MATOS, MARTA*;

BARROSO FERNÁNDEZ, SARA**,
GÓMEZ HURTADO, ATOCHA Mª*.

Servicio de Medicina Interna. Complejo
Hospitalario Universitario de Cáceres. Cáceres.*

Servicio de Medicina de Familia y
Comunitaria. Complejo Hospitalario Universitario

de Cáceres. Cáceres. **

hallazgo analítico de acidosis, se pauta trata-
miento con sueroterapia y bicarbonato, reali-
zando controles gasométricos posteriores don-
de persiste la acidosis, con un pH y bicarbona-
to en descenso (pH 7,26, bicarbonato 18,4),
manteniendo cifras de glucemia en torno a 180
mg/dl.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
La sospecha diagnóstica inicial en el servicio
de Urgencias fue una gastroenteritis aguda ya
que la paciente presentaba clínica compatible.
En la gasometría venosa destacaba una leve
acidosis y elevación de lactato que se atribuyó
inicialmente a la deshidratación secundaria a
dicho proceso.

Dada la persistencia de las alteraciones analíti-
cas y la clínica a pesar de hidratación intensiva
y tratamiento antiemético, se planteó un diag-
nóstico diferencial con  otras patologías cau-
santes de acidosis, ya sea acidosis metabólica
(enfermedad renal, intoxicación por alcoholes,
causa farmacológica, uso de fármacos como
los salicilatos o el paracetamol, acidosis lácti-
ca, rabdomiolisis severa, cetoacidosis diabéti-
ca) o acidosis respiratoria (enfermedades pul-
monares severas, trastornos respiratorios del
sueño, enfermedades neuromusculares que
afecten a la musculatura respiratoria, sobredo-
sificación de fármacos sedantes u opiáceos).

DIAGNÓSTICO FINAL:
Cetoacidosis diabética asociada al uso de da-
paglifozina.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
La paciente ingresa a cargo del servicio de
Medicina Interna. Durante su estancia en plan-
ta de hospitalización se suspende el tratamien-

to con dapaglifozina presentando buena evo-
lución clínica y precisando pequeñas dosis de
insulina regular por cifras de glucemia en tor-
no a 180 mg/dl. En un primer momento se
mantiene en dieta absoluta y se pauta trata-
miento antiemético y sueroterapia, iniciando
posteriormente tolerancia oral sin presentar
nuevos episodios de vómitos ni diarrea.

Al alta, la gasometría venosa es normal y los
cuerpos cetónicos negativos y se inicia trata-
miento ambulatorio con alogliptina 12,5 mg
cada 12 horas en sustitución de dapaglifozina.

CONCLUSIONES:
Dapaglifozina es un antidiabético oral de la
familia de los inhibidores del cotransportador
sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2) que actúan in-
hibiendo la reabsorción de glucosa en el túbu-
lo proximal aumentando la excreción urinaria
de glucosa (efecto glucosúrico) y disminuyen-
do la concentración plasmática de glucosa en
ayunas y postpandrial.

Esta familia de fármacos se considera una bue-
na opción terapéutica en el tratamiento de la
diabetes mellitus tipo 2 tanto en monoterapia
como asociada a otros antidiabéticos orales o
insulina. Además de su efecto hipoglucemian-
te evidenciado por un descenso significativo
de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), se aso-
cia con otros efectos beneficiosos como el
descenso de la presión arterial y del peso cor-
poral, ambos relacionados con la diuresis os-
mótica  que se produce.

El principal efecto adverso que se asocia a los
inhibidores de SGLT-2 es el incremento del
riesgo de presentar infecciones del tracto uri-
nario. Otros efectos frecuentemente notifica-
dos son la hipotensión, mareos o hemocon-
centración.

Como efecto adverso poco frecuente pero gra-
ve se encuentra la cetoacidosis diabética, que
cursa con clínica inespecífica (náuseas, vómi-

Como antecedentes personales destacan: fu-
madora de 20 cigarrillos al día; diabetes tipo 2
y dislipemia en tratamiento con dapaglifozi-
na/metformina 5/1000 mg cada 12 horas y
ezetimiba 10 mg; hipertensión arterial para lo
que toma aliskiren 150 mg; trastorno depresi-
vo mayor tratado con vortioxetina 20 mg, que-
tiapina 50 mg, trazodona 100 mg y lorazepam
1 mg.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada a Urgencias la paciente se encuen-
tra hemodinámicamente estable (frecuencia
cardíaca 75 latidos por minuto, tensión arte-
rial 110/70 mmHg, temperatura 37,2ºC) pero
con regular estado general. En la exploración
física inicial  destaca leve deshidratación de
mucosa oral y ligera palidez cutánea generali-
zada. La auscultación cardiaca es normal, con
tonos rítmicos sin soplos;  la auscultación pul-
monar muestra un murmullo vesicular conser-
vado sin ruidos patológicos sobreañadidos. El
abdomen es blando y depresible, no doloroso
a la palpación, sin masas ni visceromegalias,
con ruidos hidroaéreos levemente aumentados.
No presenta edemas ni signos de insuficiencia
venosa o trombosis en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
En Urgencias se realiza una analítica básica en
la que destaca glucemia 187 mg/dl y cetonas
3,2 mmol/L. Se realiza una gasometría venosa
que muestra  una acidosis (pH 7,29, bicarbo-
nato 20,7, exceso de bases -5,9, lactato 2,3).
En orina se aprecian cetonas 150 y glucosa >
1000.  Se realiza un electrocardiograma sin al-
teraciones significativas, una radiografía de
tórax que es normal y una radiografía simple
de abdomen donde se observa abundante gas
de distribución normal.

Ante el cuadro clínico (diarrea y vómitos) y el
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tos, dolor abdominal) y acidosis metabólica con
cetonemia positiva y glucemia plasmática me-
nor de 200 mg/dl. Aunque el mecanismo fi-
siopatológico no está claramente establecido,
los datos sugieren que la cetosis se produce en
situaciones en las que existe una baja reserva
de insulina. Esto podría explicarse debido a
que los inhibidores SGLT-2 producen gluco-
suria, lo que disminuye la glucosa plasmática y
la insulina y aumenta los niveles de glucagón,
lo que favorece la restricción del uso de gluco-
sa y la movilización lipídica para producir ener-
gía. Este aumento de ácidos grasos junto al
descenso de insulina y aumento de glucagón
estimularía la producción de cuerpos cetóni-
cos lo que conllevaría un estado de cetoacido-
sis.

En general, los casos notificados de cetoaci-
dosis diabética asociada al uso de inhibidores
de SGLT-2 ocurrieron en los primeros meses
de tratamiento y coincidiendo con otros fac-
tores de riesgo conocidos de cetoacidosis (dis-
minución de ingesta calórica, deshidratación,
infecciones, cirugía, vómitos, reducción de la
dosis de insulina, enfermedad grave concomi-
tante). En muchos de los casos el diagnóstico
se retrasó debido a que los niveles de glucosa
plasmática estaban por debajo de lo esperado
en esta situación y por ello se produjo un re-
traso en el tratamiento.

El tratamiento de la cetoacidosis diabética se
basa en la administración de fluidos, reempla-
zo de electrolitos e insulina. Es fundamental
tratar la causa desencadenante y suspender de
forma precoz el tratamiento con inhibidores
de SGLT-2.

Como conclusiones, la cetoacidosis diabética
es una complicación grave, ampliamente des-
crita en pacientes con diabetes mellitus 1 pero
infrecuente en pacientes con diabetes mellitus
tipo 2. La cetoacidosis secundaria al uso de
dapaglifozina debe sospecharse ante sintoma-
tología inespecífica (náuseas, vómitos, dolor
abdominal, anorexia, disnea, astenia, polidip-

sia, confusión) en pacientes con acidosis aun-
que presenten niveles de glucemia menor de
200 mg/dl. Es fundamental suspender la toma
del fármaco de forma precoz, determinar cuer-
pos cetónicos e instaurar el tratamiento corres-
pondiente lo antes posible para disminuir las
complicaciones a corto y largo plazo.
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Caso 23

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Inflamación cervical y periorbitaria

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Mujer de 38 años que consulta en el servicio
de Urgencias por presentar edema cervical y
periorbitario de predominio matutino de seis
días de evolución acompañado de odinofagia
y fiebre termometrada de hasta 38,7ºC. Con-
sultó por el mismo motivo cuatro días antes,
siendo diagnosticada de faringoamigdalitis agu-
da e iniciando tratamiento antibiótico con
amoxicilina-clavulánico. Refiere empeoramien-
to de la sintomatología desde entonces, con
aumento de la inflamación cervical que inclu-
so le dificulta la movilización a ese nivel. Co-
menta además cuadro de astenia de dos sema-
nas de evolución con incremento en los últi-
mos días, disminución de apetito sin pérdida
de peso asociada y episodios de abundante su-

EDEMA FACIAL
PERSISTENTE Y MASA

CERVICAL: ¿ES TAN GRAVE
COMO PARECE?

LÓPEZ LARA, LETICIA NAIR*;
CORREA MATOS, MARTA*;

BARROSO FERNÁNDEZ, SARA**,
PECERO HORMIGO, Mª DEL C.*.

Servicio de Medicina Interna. Complejo
Hospitalario Universitario de Cáceres. Cáceres. *
Servicio de Medicina de Familia y Comunitaria.

Complejo Hospit. Univer. de Cáceres. Cáceres.**

doración nocturna. No prurito. No refiere di-
ficultad respiratoria. No relaciona la sintoma-
tología con la toma de medicamentos o la in-
gesta de algún alimento, niega picaduras de
insectos.

La paciente no refiere alergias medicamento-
sas conocidas aunque si comenta alergia al
polen estacional. No presenta factores de ries-
go cardiovascular ni hábitos tóxicos. Fue in-
tervenida en la infancia de amigdalectomía y
adenoidectomía sin otros antecedentes perso-
nales de interés. Refiere antecedentes familia-
res oncológicos: padre diagnosticado de cán-
cer de próstata y fallecido de leucemia, tío pa-
terno fallecido de cáncer de colon, varios pri-
mos diagnosticados de neoplasias hematoló-
gicas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada a Urgencias la paciente se encuen-
tra hemodinámicamente estable (frecuencia
cardíaca 72 latidos por minuto, tensión arte-
rial 107/71 mmHg, temperatura 36,5ºC). Pre-
senta buen estado general, buena coloración
de piel y mucosas, normohidratada y normo-
perfundida. Eupneica en reposo. En la explo-
ración física cervical presenta una tumoración
cervical derecha dolorosa a la palpación; ade-
nopatías submadibulares derechas, la mayor de
aproximadamente dos centímetros de diáme-
tro, de consistencia dura, dudosamente roda-
dera; adenopatía submandibular izquierda blan-
da, rodadera de medio centímetro de diáme-
tro; adenopatías retrocervicales bilaterales blan-
das, no adheridas a planos profundos, meno-
res de un centímetro. No estasis yugular. Oro-
faringe sin alteraciones  y otoscopia bilateral
normal. A nivel axilar presenta un adenopatía
axilar izquierda y otra derecha menores de un
centímetro, blandas y rodaderas. La ausculta-
ción cardiopulmonar es normal, no presenta
hallazgos patológicos en la región abdominal
ni en miembros inferiores.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
En Urgencias se realiza una analítica básica en
la que destaca una linfocitosis significativa (lin-
focitos 12500 por mm3) que había aumentado
respecto a la analítica previa de hacía cuatro
días y elevación de transaminasas, con valores
de aspartato amino transferasa (GOT) 435 UI/
L, alanina aminotransferasa (GPT) 635 UI/L
y LDH 635 UI/L. Ante estos hallazgos se so-
licita un frotis de sangre periférica que revela
linfocitosis a expensas de linfocitos maduros
de aspecto activado con serie roja y plaquetas
normales, sin observarse células inmaduras.

Se solicita radiografía de tórax sin observarse
imágenes nodulares o masas y sin  infiltrados
pulmonares intersticiales ni ensanchamiento
mediastínico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
En un primer momento, ante la sintomatolo-
gía que refiere la paciente (edema facial y odi-
nofagia) se solicita una tomografía axial com-
puterizada (TAC) cervicotorácica para descar-
tar un síndrome de vena cava superior debido
a su gravedad, que es denegada por el servicio
de Radiología.

Tras una anamnesis más exhaustiva, y dado que
la paciente refiere fiebre, sudoración nocturna
y astenia, presenta adenopatías cervicales y
axilares bilaterales y una marcada linfocitosis,
así como antecedentes familiares de neopla-
sias hematológicas, se sospecha un proceso lin-
foproliferativo. Se realiza un diagnóstico dife-
rencial entre esta entidad y procesos infeccio-
sos que cursen con adenopatías, fiebre y odin-
ofagia como faringoamigdalitis, síndrome mo-
nonucleósico o amigdalitis. Dada la elevación
de transaminasas, habría que tener en cuenta
otros procesos de afectación hepática como
una hepatitis. Para realizar un correcto diag-

nóstico diferencial entre estas entidades se so-
licita un frotis de sangre periférica donde no
se objetivan células inmaduras, lo que hace más
probable el diagnóstico de patología infeccio-
sa que proceso linfoproliferativo.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome febril y adenopatías cervicales a fi-
liar. Probable síndrome mononucleósico.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Inicialmente en Urgencias se administra una
dosis de corticoides ajustado a peso (un mili-
gramo por kilogramo de peso) sin que se repi-
ta posteriormente por ausencia de sintomato-
logía de gravedad. La paciente ingresa en Me-
dicina Interna para continuar estudio, suspen-
diendo el tratamiento antibiótico que había
iniciado previamente y manteniendo única-
mente tratamiento sintomático con antipiréti-
cos y analgésicos.

Se solicita una analítica completa con hormo-
nas tiroideas que son normales y marcadores
tumorales que son negativos, persiste elevación
de transaminasas junto a elevación de enzimas
de colestasis (gamma glutamil transferasa y
fosfatasa alcalina). Se realizan hemocultivos que
son negativos y un amplio despistaje serológi-
co con resultados negativos para sífilis, virus
de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de
hepatitis A y C y correcta vacunación contra
el virus de hepatitis B. Se obtienen resultados
positivos para virus de Epstein-Barr (VEB) (IgM
positivo) y citomegalovirus (CMV) (IgG positivo,
IgM negativo), concluyendo que la paciente
presenta una infección aguda por VEB.

Al alta, la paciente se encuentra asintomática,
con disminución de las adenopatías cervicales
y afebril. En la analítica, persiste elevación de
transaminasas y enzimas de colestasis, en des-
censo respecto a analíticas previas.

Tras tres semanas, es valorada en Consultas
Externas de Infecciosas, encontrándose la pa-
ciente asintomática con desaparición casi com-
pleta de las adenopatías. En la analítica desta-
ca una normalización de la cifra de linfocitos y
unas transaminasas en el límite alto de la nor-
malidad.

CONCLUSIONES:
El síndrome mononucleósico se caracteriza por
la presencia de fiebre, odinofagia, adenopatías
cervicales y linfocitosis. Se produce principal-
mente por la infección aguda por VEB, aun-
que se asocia a otros procesos infecciosos pro-
ducidos por CMV, Toxoplasma gondii, otros her-
pesvirus o virus hepáticos. También se ha aso-
ciado a primoinfección por VIH y faringitis
estreptocócica.

En el caso de mononucleosis infecciosa pro-
ducida por infección aguda por VEB,  es más
frecuente en la infancia y adolescencia, pre-
sentando menor incidencia en pacientes ma-
yores de 30 años. La infección se transmite por
secreciones orofaríngeas con un periodo de in-
cubación de 30 a 50 días presentando sinto-
matología clínica en más del 70% de los ado-
lescentes expuestos. En la infancia suele cur-
sar de forma asintomática. Inicialmente se pro-
duce astenia, anorexia y fiebre y posteriormente
se presenta la tríada clásica caracterizada por
fiebre, adenopatías y faringitis. Otros síntomas
menos frecuentes son la esplenomegalia, do-
lor abdominal, hepatomegalia, exantema (más
frecuente tras la administración de ampicilina)
o edema palpebral.

El diagnóstico de sospecha se basa en la clíni-
ca y datos analíticos (linfocitosis mayor del 50%
con más del 10% de linfocitos atípicos y au-
mento de transaminasas) siendo el diagnósti-
co de confirmación serológico (test rápido de
Paul-Bunnell para detectar anticuerpos hete-
rófilos presentes en el 85% de los casos y de-
tección de IgM frente a VEB).

No existe un tratamiento específico, siendo
recomendada la terapia sintomática. Las com-
plicaciones son raras considerándose la más
grave la rotura esplénica que presenta una
mortalidad elevada.

Como conclusiones finales, la mononucleosis
infecciosa es un síndrome caracterizado por
fiebre, adenopatías cervicales y faringitis u
odinofagia. Se produce por la infección aguda
del VEB, siendo fundamental realizar el diag-
nóstico diferencial con otras entidades como
una infección aguda por CMV, hepatitis vira-
les o primoinfección por VIH. El diagnóstico
de confirmación es serológico y el tratamiento
sintomático, teniendo un buen pronóstico a
largo plazo con raras complicaciones asocia-
das.
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Caso 24

MOTIVO DE CONSULTA:
Pérdida de fuerza en miembros superiores y
cefalea

ANTECEDENTES PERSONALES:
- A.Médicos: No alergias medicamentosas. No

hipertensión arterial, no diabetes mellitus, no
dislipemia. Hipotiroidismo. Migraña tratada
por Médico deAtención Primaria con mala
respuesta a tratamiento farmacológico (pen-
diente de estudio por Neurología).  I. Qui-
rúrgica: Adenoidectomía.

- A.Psiquiátricos: Inicia tratamiento psicológi-
co con Equipo de Salud Mental de Cáceres
en el año 2015 por síntomas ansioso-depre-
sivos. En 2016 inicia tratamiento psicofarma-
cológico por psiquiatra privado, con Duloxe-
tina y Clonacepam manteniendo buena res-
puesta, siendo diagnosticada de Sde depresi-
vo y finalizando seguimiento y tratamiento
varios meses después. No ingresos previos
en Unidad de Hospitalización Breve de Psi-
quiatría.

NO TODO ES
LO QUE PARECE

LEONÉS GIL, ELENA MARÍA*;
JUNCOSA MONTES, PALOMA*;

DELGADO RASTROLLO, ELENA*;
SÁNCHEZ GÓMEZ, Mª B.**

Servicio de Psiquiatría.*
Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria.**

Hosp. Ntra. Señora de la Montaña. Cáceres. Cáceres
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Cáceres

- A. Psiquiátricos familiares: Padre en trata-
miento antidepresivo

- Tóxicos: No fumadora. No alcohol. Niega
otros

- A.Sociofamiliares: Mujer de 22 años, reside
en Malpartida de Cáceres junto a sus padres
y su pareja. La mayor de dos hermanos. Ac-
tualmente sin actividad laboral, previamente
ha trabajado en servicio de limpieza.

ANAMNESIS:
Mujer de 22 años, derivada desde el Hospital
San Pedro de Alcántara, por sospecha de “Sín-
drome conversivo”. La paciente ha permane-
cido en observación durante toda la noche por
episodios de pérdida de fuerza en miembros
superiores y cefalea intensa desde Noviembre
2016, con remisión parcial ante la toma de anal-
gésicos.

Acude acompañada de familiares (madre, pa-
reja y suegro). Iniciamos la entrevista con los
familiares puesto que la paciente no es capaz
de hablar. Refieren antecedentes de síntomas
depresivos ante una situación de “acoso esco-
lar” por la que estuvo en tratamiento con bue-
na respuesta al mismo. Hace un mes inicia sin-
tomatología de parestesias en miembros supe-
riores y cefaleas, motivo por el que acude a su
MAP y al servicio de Urgencias en varias oca-
siones, sin buena respuesta a tratamiento anal-
gésico. Empeoramiento esta última semana, lle-
gando a despertarse por las noches a causa de
la cefalea. Refiere la madre que en la sala de
espera “mezcla palabras en inglés y español o
las dice al revés”.  Identifican un cúmulo de
factores estresante en las últimas semanas: pen-
diente de nota para iniciar grado superior, re-
ciente diagnóstico de hipotiroidismo con pe-
queño aumento de peso y pendiente de resul-
tados para descartar Fibrosis Quística en su
hermana pequeña.

Hacemos salir a los familiares e iniciamos en-

3) TAC CRANEAL:

En región frontoparietal izquierda se visualizaba
una imagen compleja con centro hiperdenso de 5
mm de tamaño que se rodea de un área hipoden-
sa , presentando la imagen en su totalidad un diá-
metro aproximado de 2 cm. Se asocia a borra-
miento de surcos corticales izquierdos probable-
mente por edema, y ligera prominencia de las es-
tructuras vasculares en el lado izquierdo.

Esta lesión no presenta realce significativo tras
la administración de contraste intravenoso, por
lo que por la zona más central pudiera corres-
ponder a un pequeño foco de sangrado sin
poder descartar lesión sólida hiperdensa. No
se observa desviación de la línea media. No se
observan signos de hidrocefalia.

Esta imagen pudiera estar en relación con ver-
dadera LOE cerebral (neoplásica o inflamato-
ria )  siendo menos probable un proceso vas-
cular cerebral a dicho nivel (foto 1)

Foto 1

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
– Lesión Ocupante de Espacio tumoral vs Le-

sión Ocupante de Espacio infecciosa

– Proceso vascular cerebral

– Síndrome conversivo

trevista con la paciente. Comenta “no sé que
me pasa, he venido aquí y estaba bien y de re-
pente no podía hablar...no me ha pasado nun-
ca, no soy capaz de decir las cosas que
quiero...ha sido como si se me olvidara como
se habla...me siento tonta”. Se siente muy an-
gustiada por ello. Al preguntarle por factores
estresantes comenta “es lo que me ha tocado
vivir...tengo que estar bien por mis padres y
hermana”. Apoyo familiar importante. No re-
fiere ninguna otra sintomatología. Ante lo co-
mentado por la familia y la paciente decidimos
realizar prueba de imagen (TAC craneal) para
descartar organicidad.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
TA: 144/99, FC: 119, Tª: 37,3, Sat O2: 97%.

Alerta, consciente, orientada, colaboradora.
Lenguaje en tono y tasa normal con afasia leve
de predominio motor. Parafasias fonémicas con
algunos bloqueos en el habla. Parestesias en
miembros superiores con fuerza conservada.
Ansiedad reactiva a o anterior. Labilidad emo-
cional. Alteración en ciclo sueño-vigilia (por
despertares frecuentes por cefalea). No altera-
ciones de pares craneales. No alteraciones en
la marcha.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
1) ANALÍTICA:

– Hemograma: Hematies 5,28, Hemoglobina
corpuscular media eritrocitaria 25,6, resto
normal

– Coagulación: Fibrinógeno 4,63, resto sin al-
teraciones

– Bioquímica: Glucosa 112 (postpandrial), PCR
15,8, resto sin alteraciones

2) ORINA: sin alteraciones
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• EEG de control: a pesar de mantener activi-
dad lenta focal parieto-temporal izquierda se
observa una gran mejoría con respecto al
EEG previo.

• ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones de la re-
polarización.

• Radiografía tórax: hilio derecho congestivo,
no cardiomegalia, no infiltrados ni conden-
saciones, senos costrofrénicos libres.

Foto 2

Foto 3

DIAGNÓSTICO FINAL:
Lesión Ocupante de espacio a estudio

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Tras el diagnóstico inicial de LOE cerebral a
estudio, ingresa en primer lugar en el servicio
de Neurocirugía donde presenta cuatro epi-
sodios de crisis comiciales con movimientos
tónico-clónicos de los cuatro miembros, el úl-
timo episodio de mayor duración. En este con-
texto se realiza EEG que determina que pro-
bablemente las crisis sean de origen orgánico
y  nuevo TAC cerebral que muestra un peque-
ño sangrado subaracnoideo cortical que no
existía en el TAC previo. Se solicita RMN ce-
rebral y se traslada a Unidad de Cuidados In-
tensivos.

El resultado de la RMN cerebral  (foto 2) su-
giere un un infarto venoso en la convexidad
frontoparietal izquierda con transformación
hemorrágica parenquimatosa y subaracnoidea
asociada. Se inicia tratamiento antiepiléptico
(levetiracetam y lacosamida)  y se comenta el
caso con el servicio de Neurología para valo-
rar el inicio de tratamiento anticoagulante (he-
parina de bajo peso molecular).  Durante su
estancia en UCI la paciente no vuelve a pre-
sentar episodios comiciales ni aparecen nue-
vos síntomas neurológicos. Se constata mejo-
ría de movilidad en miembro superior dere-
cho y ante la estabilidad clínica se deriva a
Unidad de Ictus (Neurología) para continuar
tratamiento.

Una vez en la Unidad de Ictus la paciente man-
tiene el tratamiento anticoagulante y continua
sin presentar episodios convulsivos. Se com-
pleta el estudio con el resto de pruebas com-
plementarias:

• TAC craneal de control: no se visualizan sig-
nos de hemorragia subaracnoidea. El resto
de hallazgos se superponen a los descritos
en TAC y RMN previos (foto 3 y foto 4)

Foto 4

CONCLUSIONES:
Con el caso presentado anteriormente se pre-
tende destacar la importancia del despistaje
orgánico en los servicio de urgencia en pacien-
tes con sintomatología psiquiátrica o patología

psiquiátrica previa. Con frecuencia, los sínto-
mas neurológicos son confundidos con la sin-
tomatología psiquiátrica por lo que queremos
fomentar la realización de un estudio comple-
to basado en las pruebas complementarias
oportunas para llegar a un buen diagnóstico fi-
nal. Resaltar además la complejidad del caso y
la necesidad de un trabajo multidisciplinar en-
tre varios servicios clínicos de un mismo hos-
pital en beneficio del paciente.
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Caso 25

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Dorsalgia

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 87 años sin alergias conocidas ni há-
bitos tóxicos, con antecedentes personales de
hipertensión arterial, hipertrofia benigna de
próstata, diverticulosis e intervenido de cole-
cistectomía. Se encuentra en tratamiento con
doxazosina, dutasterida, esomeprazol y zolpi-
dem. Acude al Servicio de Urgencias Hospita-
laria (SUH) por dorsalgia y dolor abdominal
localizado en ambos flancos, de 48 horas de
evolución, que no cede con tratamiento anal-
gésico habitual. No dolor torácico ni presen-
cia de palpitaciones. Niega náuseas ni vómi-
tos. No mareo.

DOLOR DE ESPALDA,
MANIFESTACIÓN DE

UN SÍNDROME
AÓRTICO AGUDO

CORREA MATOS, MARTA*;
LÓPEZ LARA, LETICIA NAIR*;

BARROSO FERNÁNDEZ, SARA**;
GÁMEZ SALAZAR, LUIS*.

Servicio de Medicina Interna. Complejo Hosp.
Universitario de Cáceres. Cáceres.*

Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria.
Complejo Hosp. Univ. de Cáceres. Cáceres.**

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada a Urgencias, el paciente presenta-
ba mal estado general, intensa palidez muco-
cutánea, frialdad generalizada, diaforético, ta-
quicárdico a 130 lpm, taquipneico a 35 rpm,
hipotensión marcada (100/50 mmHg) y satu-
ración del oxígeno basal de 85%. Neurológico
normal. Ritmo cardíaco regular a 130 lpm sin
soplos con murmullo vesicular conservado, en
cabeza y cuello sin adenopatías ni bocio. El
abdomen distendido, doloroso a la palpación
superficial en ambos flancos, dudosa masa
pulsátil, con ruidos intestinales normales, y
pulsos femorales positivos. Los miembros in-
feriores son normales.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Se extrae analítica con hemograma, coagula-
ción y bioquímica con determinación de glu-
cosa, función renal, perfil abdominal (bilirru-
bina, LDH, GOT, GPT, amilasa) y enzimas
cardíacas. Se objetiva una marcada anemia
microcítica hipocrómica con 5.5 g/dL de he-
moglobina, leucocitosis con 23.29 mil/mm3 a
expensas de neutrófilos, actividad de protrom-
bina del 46%, fibrinógeno de 468 mg/dL, fra-
caso renal agudo AKI II alcanzando creatini-
na de 3.41 mg/dL. Resto de parámetros obje-
tivados dentro de la normalidad.
Radiografía de tórax posteroanterior y lateral
en la se observa mínimo derrame pleural de-
recho. Ante los datos clínicos objetivados, se
decide realización de TC toracoabdominal en
el que se identifica aneurisma de aorta abdo-
minal de localización infrarrenal con extensión
hasta bifurcación iliaca, presentando salida ac-
tiva de contraste en su cara lateral derecha por
debajo de la salida de la arteria mesentérica
superior, acompañándose de importante he-
matoma retroperitoneal que se extiende desde
el espacio pararrenal anterior y posterior dere-
chos, el espacio periesplénico hasta cavidad

pélvica, datos compatibles con rotura del mis-
mo. En la cara lateral izquierda del saco aneu-
rismático, la pared posterior de la aorta no se
distingue de las estructuras adyacentes siguien-
do el contorno de los cuerpos vertebrales, ha-
llazgos que sugieren rotura contenida del mis-
mo a dicho nivel.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Es necesario hacer diagnóstico diferencial con
otras patologías que producen dolor abdomi-
nal agudo, como cólico renal, isquemia mio-
cárdica, isquemia arterial aguda, diverticulitis,
pancreatitis, hemorragia gastrointestinal, isque-
mia mesentérica aguda, patología de la vía bi-
liar y shock de características hipovolémicas
en paciente no traumático. Las patologías aór-
ticas que pueden producir esta sintomatolo-
gía, especialmente dolor abdominal de locali-
zación en ambos flancos similar al aneurisma
aórtico abdominal, incluyen la disección aórti-
ca y el pseudoaneurisma aórtico debido a la
erosión de la placa ulcerada.

• Disección aórtica (80% de síndrome aórti-

co agudo): El dolor se describe como abra-
sador, que comienza en el tórax o en la es-
palda y que se irradia hacia el abdomen. Pue-
de dar lugar a otros síntomas como embolia
cerebral, isquemia de las extremidades su-
periores… no presentes en pacientes con
aneurisma aórtico abdominal.

• Hematoma intramural aórtico: Considerado
una forma atípica de disección aórtica. Se
origina por el sangrado de los vasa vasorum
de la capa media, formando un hematoma
que puede progresar de forma similar a una
disección de aorta y que, en algunos casos,
se acompaña de rotura de la íntima.

• Úlcera aterosclerótica penetrante: Puede
suceder en lesiones ateroscleróticas de la
pared aórtica, de modo que una rotura de la
íntima hasta capas más externas de la pared
(media y/o adventicia) puede progresar for-
mando un hematoma intramural o incluso,
un pseudoaneurisma con alto riesgo de ro-
tura. Los síntomas pueden ser indistingui-
bles de la ruptura de un aneurisma aórtico
abdominal: dolor abdominal agudo de loca-
lización en flancos o en la espalda, hipoten-
sión y presencia de masa pulsátil.

Imagen A: Corte axial de TC de abdomen con contraste IV: Aneurisma de aorta abdominal
de localización infrarrenal, presentando salida activa de contraste en su cara lateral.

Imagen B: Reconstrucción coronal de TC de abdomen con contraste IV: Aneurisma de aorta abdominal
con extensión hasta bifurcación iliaca, acompañándose de gran hematoma retroperitoneal.
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DIAGNÓSTICO FINAL:
El diagnóstico final fue de “rotura de aneuris-
ma de aorta abdominal infrarrenal”.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
En el servicio de Urgencias, el paciente reci-
bió tratamiento con sueroterapia con suero fi-
siológico como corrector de la hipotensión
inicial, y tratamiento analgésico intravenoso
ante el diagnóstico de dolor abdominal. Se ini-
ció transfusión de concentrados de hematíes
para reponer la hemoglobina por el sangrado
activo presentado por la rotura del aneurisma
abdominal, al mismo tiempo que el paciente
fue valorado por el servicio de Cirugía Vascu-
lar. Con el diagnóstico definitivo, se desestimó
la cirugía urgente reparadora por parte de la
familia y del servicio de Cirugía Vascular, de-
bido al pronóstico infausto del paciente. Pos-
teriormente, se instauraron medidas terapéu-
ticas paliativas de confort para evitar sufrimien-
to del paciente con desenlace de exitus letalis a
las pocas horas.

CONCLUSIONES:
Los aneurismas ateroscleróticos se localizan en
la aorta abdominal infrarrenal (75%), la aorta
torácica descendente, la arteria poplítea, la aor-
ta ascendente y cayado aórtico. El aneurisma
de aorta abdominal infrarrenal (presentado por
nuestro paciente) es el más habitual, y suele
ser fusiforme. Puede palparse a nivel epigás-
trico o mesogástrico, justo a la izquierda de la
línea media. Suelen ser asintomáticos. Duran-
te los períodos de expansión rápida producen
dolor constante e intenso en la parte baja de la
espalda, el abdomen o las ingles. La presencia
de dolor, masa pulsátil palpable e hipotensión
deben hacer sospechar una rotura del aneuris-
ma. La rotura hacia el retroperitoneo suele ser
inicialmente contenida por el tejido, pero la

ocasionada hacia la cavidad peritoneal suele
producir shock inmediato. Sin reparación, la
rotura del aneurisma aórtico abdominal es
prácticamente mortal. La mortalidad asociada
con la rotura del aneurisma aórtico abdominal
es aproximadamente del 90%, a pesar de las
mejoras obvias en la atención prehospitalaria,
la anestesia cardiovascular y la atención críti-
ca. La mortalidad quirúrgica después de la re-
paración abierta ha cambiado muy poco, per-
maneciendo en torno al 30-50%. Es impor-
tante un diagnóstico precoz, ya que actualmen-
te hay estudios que afirman que la reparación
endovascular mejora la supervivencia después
de la rotura del aneurisma aórtico abdominal.
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Caso 26

HISTORIA CLÍNICA:
Se trata de una mujer de 49 años de edad que
es traída por el 112 por crisis clonicotónica
generalizada y agitación posterior.

Debido a la imposibilidad de realizar una anam-
nesis entrevistamos al  acompañante que nos
cuenta que desde hace unos días que presenta
tos no productiva y dolor lumbar sin fiebre.
Hoy al levantarse presenta pérdida del tono
muscular con caída al suelo, al acudir a soco-
rrerla la encuentra en el suelo inconsciente con
emisión de espuma por la boca. Se da aviso al
112 personándose los integrantes del PAC quie-
nes deciden avisar a la UME al comprobar el
escaso nivel de consciencia. A la llegada de la
misma presenta un episodio de crisis clónico-
tónica generalizada, se recupera y lo hace agi-
tada por lo que se procede a su sedación y
posterior traslado a la unidad de Urgencias. A
su llegada persiste la agitación psicomotriz.

ANTECEDENTES PERSONALES:
Intolerancia a Penicilina, Cefalosporinas y Sul-
famidas.

No HTA ni DM ni HC conocidas. Fumadora
de 30 cigarrillos/día. Extrasistolia ocasional.

Ca. de cérvix en estadio III diagnosticado hace
2 años y medio y tratado con RT y QMT, gran
dificultad para el estadiaje por claustrofobia de
la paciente al intentar hacer pruebas radiológi-
cas. En seguimiento por urología-oncología-
ginecología del complejo hospitalario de su
anterior lugar de residencia. Fístula vaginal.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
– T.A.: 200/92. FC:123 lat/min. Sat. O2:85%

Temp: 35,5ºC.

– Paciente consciente, agitada. Rubicundez fa-
cial. Buen color de piel y mucosas. No au-
mento de PVY, carótidas normales. Eupnei-
ca en reposo. Obesa.

– Ac: Tonos puros rítmicos no preciso soplos
roces ni extratonos.

– Ap: Ventilan todos los campos no ruidos so-
breañadidos.

– Ab: Blando depresible no defensa no palpo
masas ganglios ni megalias no signos de irri-
tación peritoneal.

– Ext: Moviliza las cuatro extremidades. Fuer-
za y sensibilidad conservadas. ROT pares y
simétricos.

EVOLUCION DEL CASO EN UR-
GENCIAS:
Al estar ante una paciente con clínica de agita-
ción nos planteamos en primer lugar el diag-
nóstico diferencial de la misma, diferenciar
entre agitación orgánica y psiquiátrica tal y
como se plantea en el siguiente cuadro.

ALGO MÁS QUE
UNA AGITACION

DELGADO MOSCOSO, E. CHAYANNE**.
RAMOS DEL AMO, VÍCTOR MANUEL*.

GÓMEZ ÁLVAREZ, FCA.**.
MAYA CASTAÑO, ANTONIA ISABEL*.

Servicio de Urgencias.*
MIR MF y C.**

Hospital Campo Arañuelo.
Navalmoral de la Mata. Cáceres.
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A la luz de estos datos podemos inferir que
nuestra paciente presenta una agitación somá-
tica.

Otra cuestión a dilucidar es la convulsión cló-
nicotónica, tratándose de una paciente onco-
lógica debemos establecer un diagnóstico di-
ferencial urgente para descartar lesión ocupan-
te de espacio intracraneal. Por ello se solicita
un TAC urgente.

TC CEREBRO SIN CONTRASTE:

– Información  Clínica: Urgencias.  CRISIS
CLONICOTONICA EN PACIENTE ON-
CLOGICA

– Hallazgos: 

No signos de hemorragía. No signos de
desplazamiento de línea media. Sutil bo-
rramiento de surcos de hemisferio dere-
cho.

– Diagnóstico:

NO SIGNOS DENSITOMÉTRICOS
QUE JUSTIFIQUEN SU CLÍNICA

Tras la realización de la prueba de imagen,
avisan porque la paciente presenta un au-
mento de su disnea con disminución de la
saturación a pesar de la oxigenoterapia ad-
ministrada y mayor deterioro del nivel de
la consciencia. Comprobamos que la pa-
ciente presenta cuadro compatible con ede-
ma agudo de pulmón por lo que se decide
realizar intubación orotraqueal. Solicitamos
Rx de tórax donde se evidencia edema pe-
rihiliar (Fig. 1)

Fig 1.

– Analítica:Hematología: Leucocitos 18,04
mil/ìL ( Neutrofilos  90% , Linfoncitos
4,2%,Monocitos 4,8%,Eosinófilos 0,2%,Ba-
sófilos 0,1%).3,85Hem,11,5 Hbg,33Htco,
86VCM,482mil/ìL Plaquetas.

– Bioquímica: Glucosa 207mg/dl, Urea 220
mg/dl, Creatinina 10,38 mg/dl,GOT 23 U/
L,Gamma-GT 82 U/L, Fosfatasa Alcalina
78 U/L, LDH 665 U/L, CPK 72 U/L, So-
dio 129 mmol/L, Potasio 7,7 mmol/L.

– Tiempos de coagulación: Ac. de protrombi-
na 72%, TTPA 27.27 Segundos ( 29 Segun-
dos)

En ella observamos el gran deterioro de la fun-
ción renal y la presencia de una hiperpotase-
mia grave.

Ante estos hallazgos, planteamos el diagnósti-
co diferencial de insuficiencia renal aguda, bien
pudiendo ser de causa renal u obstructiva, por

lo que se realiza ecografía abdominal que se
informa como ureterohidronefrosis bilateral.

Ante la presencia de la hiperpotasemia grave
se solicita EKG donde se comprueba la exis-
tencia de un ritmo sinusal, PR largo, QRS an-
cho y T picudas en V4 y V5.

Iniciamos tratamiento para la hiperpotasemia
con suero hipertónico con insulina, glucobio-
nato de calcio y perfusión de salbutamol.

Recapitulemos: tenemos una paciente joven
intubada con una insuficiencia renal aguda e
hiperpotasemia. Consideramos que tiene cri-
terios para ingreso en UCI para mantener ven-
tilación mecánica y para realizar hemofiltración.
Dado que no disponemos de UCI nos pone-
mos en contacto con nuestro hospital de refe-
rencia (Hospital A) quienes nos plantean que
antes de aceptar a la enferma, es necesario
hacer un TAC abdominal, se realiza (Fig.2)

Fractura aplastamiento de L5, probablemente
tumoral. Artrosis y oteopenia en columna dor-
solumnar.

Ureterohidronefronis renal bilateral, la pelvis
derecha mide 40 mm y la izquierda 36 mm.
Adenopatías retroperitoneales, paraorticas iz-
quierdas y alrededor de ambos uréteres, las
mayores de 16 mm.

Sonda nasogástrica en estómago.

Útero heterogéneo con pared engrosada y cen-
tro hipodenso, mide 6x 4c cm, presenta aire
en su interior y air en vejiga, sugiere fístula
vesicovaginal o vesicouterina.

Micronodularidad difusa mesentérica abdo-
men-pelvica. Líquido libre en pequeña canti-
dad en gotieras paracólicas y espacios pararre-
nales .

Diagnótico:

Edema agudo de pulmón,distress respiratorio
bilateral. Ureterohidronefrosis bilateral proba-
blemente por las adenopatías. Fístula besico
vaginal.

Una vez realizado nos ponemos nuevamente
en contacto con el Hospital A quienes nos
comentan que la paciente debe ingresar en una
UCI de un hospital de mayor nivel con nefro-
logía para realiza hemodiálisis (Hospital B).
Nos ponemos en contacto con el nefrologo
de dicho hospital, y tras hacerle participe del
caso señala que lo más adecuado sería realizar
hemofiltración y no hemodiálisis por lo que
nos deriva al servicio de Intensivos de dicho
hospital. Estos están plenamente de acuerdo
con el nefrólogo , pero entienden que los cui-
dados que precisa también se los puede dis-
pensar el hospital A que es el de referencia.

En estos momentos nos encontramos con la
dicotomía que nadie parece querer hacerse
cargo del ingreso de la paciente.

Decidimos que sean los intensivitas de ambos
hospitales los que hablen entre ellos. Finalmen-

Fig 4.

Informe de TAC de Torax y Abdomen basal:

Infiltrados parenquimatosos de mediano tama-
ño (con broncograma aéreo) en campos me-
dios e inferiores pulmonares, en el contexto
de distress respiratorio agudo- edema agudo
de pulmón.
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te, el hospital B acepta el traslado de la pacien-
te porque el hospital A aduce que tiene la má-
quina de hemofiltración estropeada.

Realizamos traslado medicalizado urgente se-
cundario 8 horas después del ingreso de la
paciente en nuestra unidad.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Insuficiencia renal obstructiva secundaria a Ca
de Cervix infiltrante estadio IV.

Edema agudo de pulmón.

EVOLUCIÓN:
La paciente permanece en UCI donde además
del soporte hemodinámico y hemofiltración se
le realiza nefrostomía bilateral a cargo del ser-
vicio de Urología, siendo dada de alta a planta
3 días después de su ingreso.

CONCLUSIONES Y COMENTARIO
FINAL:
La Medicina de Urgencias es una parcela pro-
fesional multidisciplinar en la que hay que en
muchas ocasiones te ves obligado a tomar de-
cisiones a medida que van surgiendo los pro-
blemas, planteándote diagnóstico diferencia-
les y tratamientos “sobre la marcha”. El caso
presentado es un buen ejemplo de ello, como
de un diagnóstico inicial se puede terminar en
otro bien distinto.

Hemos abarcado distintas situaciones clínicas
:crisis comicial, agitación psicomotriz, insufi-
ciencia renal e hiperpotasemia.

Para concluir queremos aprovechar la ocasión
para hacer una reflexión. La equidad asisten-
ciales una meta a la que deben aspirar todos
los servicios de salud, por lo que se deben pro-
mover mecanismos que intenten hacerla posi-
ble.

Los hospitales de menor nivel en múltiples
ocasiones se ven desamparados ante la injusti-
ficable incomprensión de algunos profesiona-
les de centros de mayor complejidad. Se debe-
ría disponer de mecanismos que permitieran
automatizar la atención de estos pacientes.

En definitiva que estos paciente tengan idénti-
cas oportunidades asistenciales que los de cen-
tros mayores.
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Caso 27

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Hemiparesia derecha.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Se trata de una mujer de 46 años sin factores
de riesgo vascular conocidos, que tenía como
antecedentes personales una polinosis estacio-
nal, intolerancia a la lactosa y una dispepsia
con H. Pylori positivo.

Hacía dos semanas que había sufrido un acci-
dente de tráfico que requirió ingreso en Ciru-
gía Torácica por traumatismo torácico con
contusión pulmonar, contusión cervical con
hematoma laterocervical izquierdo y TCE leve
con herida frontal derecha. Durante el mismo
fue valorada por Neurología en primer lugar
por un posible síncope que motivó el acciden-
te (en esa exploración se objetivó leve ptosis
palpebral izquierda aislada) y posteriormente
por un episodio leve autolimitado de debili-
dad en la mano derecha al despertar. Se reali-

ICTUS ISQUÉMICO EN
PACIENTE JÓVEN:

UN RETO DIAGNÓSTICO

MORENO PULIDO, SILVIA*;
BARRAGÁN PRIETO, ANA*;

ROMERO CANTERO, VICTORIANO*;
SÁNCHEZ MANZANO, LAURA**

Residentes del Servicio de Neurología.*
FEA Servicio de Urgencias Hospitalarias.**

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Cáceres

zó una TAC craneal al ingreso y al alta, que
fueron normales.

Una semana tras el alta hospitalaria acude a
Urgencias por haber sido encontrada sobre las
11 de la mañana por su hijo en su domicilio
con dificultad para expresarse y debilidad del
hemicuerpo derecho. La paciente refería que
se había levantado con normalidad y había
notado, poco antes de las 11 horas, sensación
de mareo, sin aportar más datos (aunque la
información era poco clara por el trastorno del
lenguaje y nerviosismo). Los días previos se
había encontrado bien, aunque su marido re-
fería una muy leve dificultad para expresarse.
Llegó a Urgencias con 3 horas de evolución de los sín-
tomas, motivo por el que se activó Código Ictus.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada presentaba unas constantes vita-
les en rango normal, incluyendo tensión arte-
rial, frecuencia cardíaca, saturación de oxíge-
no y temperatura.

En la exploración por aparatos y sistemas pre-
sentaba:

• Buen estado general, bien nutrida, hidrata-
da y perfundida, normocoloreada, eupneica
en reposo.

• En cabeza y cuello no había adenopatías ni
signos de ingurgitación yugular.

• En tórax la auscultación cardíaca era rítmi-
ca sin soplos y en  la auscultación pulmonar
había un murmullo vesicular conservado.

• El abdomen era blando, depresible, indolo-
ro, sin masas ni megalias ni signos de irrita-
ción peritoneal.

• En miembros inferiores no había edemas ni
signos de trombosis venosa profunda.

En la exploración neurológica se encontraba
alerta, con un lenguaje con disminución de la
fluencia, con comprensión normal y sin para-
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fasias (únicamente presentaba bloqueos fluc-
tuantes del lenguaje, llegando a ser normal en
ocasiones). Las pupilas eran isocóricas y nor-
morreactivas, la motilidad ocular era normal y
la campimetría era normal. No había asime-
tría facial y el resto de los pares craneales eran
normales. Presentaba una paresia 1/5 del MSD,
2/5 del MID. La sensibilidad era normal.

En la escala NIHSS puntuaba un total de 8.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
• ANALÍTICA URGENTE: Hemograma y

bioquímica básica normales. En la coagula-
ción destacaba una actividad de protrombi-
na del 72% y un INR de 1.24.

• TC CRANEAL URGENTE CON ANGIO-
TC PW Y ESTUDIO DE PERFUSIÓN:
informado como que no se visualizan signos
hemorrágicos existiendo alguna pequeña área
de hipodensidad en la sustancia blanca fron-
tal izquierda y centro semioval izquierdos
(Imagen 1). En el estudio de perfusión se ob-
jetiva en todo el hemisferio izquierdo un mar-
cado aumento del tiempo de tránsito medio,
disminución del flujo sanguíneo en aproxi-
madamente 50% pero no existe disminución
del volumen sanguíneo que incluso está dis-
cretamente aumentado. Por lo cual no se ob-
jetivan signos de necrosis existiendo zona de
penumbra en el territorio de ACM izquierda.
No se aprecia oclusión arterial en ACM.

• ESTUDIO NEUROSONOLÓGICO:

– Dúplex de TSA: ACI derecha normal. ACI
izquierda con ocupación desde su inicio
por material trombótico, con imagen li-
neal que puede corresponder a íntima
media despegada que produce oclusión
progresiva completa de la luz arterial, sin
flujo residual.

– Dúplex TC: Asimetría entre ambas ACM
(TIBI 2), la izquierda con menor flujo pero
permeable en todo su recorrido. No se
observa sifón carotídeo izquierdo.

– Conclusión: oclusión de ACI izquierda por pro-
bable disección carotidea a nivel cervical.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Ante la clínica mantenida de inicio brusco y
localización hemisférica derecha siempre hay
que plantearse un origen vascular, es decir que
se trate de un ictus isquémico de causa inde-
terminada por estudio incompleto en territo-
rio de ACM izquierda. No obstante, dada la
edad de la paciente y los antecedentes de pér-
dida del conocimiento al tener el accidente,
también puede tratarse de un origen comicial,
planteándonos una crisis parcial simple tem-
poral izquierda sin generalización secundaria.
Lo menos probable es que se traten de sínto-
mas sin una clara causa orgánica, un trastorno
paroxístico no epiléptico

DIAGNÓSTICO FINAL:
– CTUS ISQUÉMICO EN TERRITORIO

DE ACM IZQUIERDA DE CAUSA IN-
HABITUAL POR DISECCIÓN DE AR-
TERIA CARÓTIDA INTERNA IZ-
QUIERDA TRAUMÁTICA.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Ante el antecedente de contusión pulmonar y
TCE recientes, junto con la sospecha de di-
sección carotídea y la clínica fluctuante, se de-
cidió no realizar fibrinolisis sistémica. Se des-
cartó trombectomía mecánica por ausencia de
oclusión arterial

en angio TC.

Se decidió ingreso en Unidad de ictus y se co-
menzó anticoagulación con heparina sódica
intravenosa incialmente. Tras ello se cambió
heparina sódica IV por HBPM SC y se inició
de cara al alta anticoagulación con Acenocu-
marol oral.

Durante el ingreso se realizaron las siguientes
pruebas complementarias:

– ANALÍTICA DE RUTINA: Hemograma
con las 3 series normales, VSG 8mm; coa-
gulación con IAP 68 %, Tiempo de Protrom-
bina 14.7 seg, INR 1.31, TTPa 60 seg y Fi-
brinógeno 4.18 g/L; bioquímica con gluco-
sa 57 mg/dl, perfil hepatorrenal, lipídico, fé-
rrico, iónico, FR y B12 normales, proteínas
totales 6.4, folato 17.6; autoinmunidad con
ANAs y ANCAs negativos y proteinograma
y complemento sin alteraciones significati-
vas.

– RM CEREBRAL (Imagen 2): Se visualizan
múltiples lesiones hiperintensas en las se-
cuencias potenciadas en T2, que adquieren
un aspecto arrosariado afectando a la sus-
tancia blanca periventricular y especialmen-
te subcortical de centro semioval y corona
radiada frontoparietal izquierdos, en territo-

rio de ramas distales de la ACM izquierda.
Estas lesiones muestran restricción a la di-
fusión, siendo compatibles con lesiones is-
quémicas de evolución subaguda. No se
aprecian focos de transformación hemorrá-
gica.

– ANGIOTC DE TSA: Se observa una obs-
trucción completa al flujo de contraste de la
arteria carótida interna izquierda, justo des-
pués de la bifurcación, donde aparece como
“filiforme”, con posterior recanalización a
nivel del canal carotídeo intrapetroso.

– ARTERIOGRAFÍA TSA Y PW (Imagen 3):
AC izquierda subocluida por posible disec-
ción traumática con bajo flujo anterógrado
y buena compensación por comunicante

anterior desde el territorio carotídeo dere-
cho. Resto de vasos extra e Intracraneales
sin lesiones.

Clínicamente la paciente fluctuó inicialmente,
con posterior mejoría progresiva hasta presen-
tar al alta únicamente una leve paresia distal
de MSD y una leve disminución de la fluencia
del lenguaje, las cuales mantenía similares en
una revisión en Consultas externas un mes
después del alta hospitalaria.
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CONCLUSIONES:
La disección arterial es una de las causas a con-
siderar siempre al diagnosticar un ictus en pa-
ciente joven, sobre todo si no tiene factores de
riesgo. Puede ser de origen espontáneo o trau-
mático, incluso con traumatismos de carácter
leve que a veces los pacientes no recuerdan.

Respecto al tratamiento, existe cierta contro-
versia, lo más habitual es que se paute anticoa-
gulación con heparina sódica en fase aguda,
seguida de anticoagulación con warfarina o
antiagregación durante 3-6 meses. Es impor-
tante durante la fase aguda el manejo hemodi-
námico, ya que el fallo hemodinámico puede
provocar un empeoramiento sintomático, lle-
gando en algunos casos a plantearse la necesi-
dad de una intervención endovascular.

BIBLIOGRAFÍA:
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vier/Saunders; 2016.

2. Brott TG, Halperin JL, Abbara S, Bachara-
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patients with extracranial carotid and ver-
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Caso 28

MOTIVO DE CONSULTA:
EN URGENCIAS:
Malestar general.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Se trata de una mujer de 79 años, hipertensa
desde hacía 6 años y dislipémica desde hacía
30 años. Fue intervenida de una neoplasia de
mama izquierda hacía 29 años, tratada median-
te mastectomía radical y quimioterapia. Recien-
temente había sido diagnosticada por su Médi-
co de Atención Primaria de un síndrome an-
sioso-depresivo, iniciando tratamiento con ISRS
en febrero de 2018. Estaba en tratamiento con:
Valsartán/Hidroclorotiazida 160/25 mg, Ro-
suvastatina 5 mg, Sertralina 50 mg y Loraze-
pam 1 mg.

SÍNDROME
SEROTONINÉRGICO,

UNA ENTIDAD
INFRADIAGNOSTICADA

ROMERO CANTERO, VICTORIANO*;
DUQUE HOLGUERA, MARÍA*;

BARRAGÁN PRIETO, ANA*;
NAVARRO VALLE, FRANCISCO**.

Residentes del Servicio de Neurología.*
FEA del Servicio de Urgencias Hospitalarias.**

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Cáceres

Acudió a Urgencias en marzo de 2018 por un
cuadro de malestar general progresivo que aso-
ciaba al inicio de Sertralina, caracterizado por
astenia progresiva, inquietud, temblores gene-
ralizados e incapacidad para cerrar la boca. En
Urgencias se objetivó un temblor de reposo, se
realizó una analítica básica sin alteraciones y se
catalogó como un posible parkinsonismo far-
macológico, decidiéndose retirada progresiva de
sertralina y tras ello introducción de desvenla-
faxina y trazodona. Además, había sido vista
por este motivo el día anterior en Consultas de
Medicina Interna, solicitándose una ecografía
abdominal y analítica con función tiroidea.

Cuatro días después acude nuevamente a Ur-
gencias por persistencia de malestar general,
agitación y temblores generalizados, añadién-
dose desde esa mañana incapacidad para la
apertura completa de la cavidad oral junto con
movimientos oromandibulares involuntarios.
Refería también disnea de reposo, junto con
palpitaciones y sudoración, sin fiebre termo-
metrada en domicilio, con aparición y empeo-
ramiento progresivo en las últimas semanas.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
A su llegada a Urgencias presentaba como cons-
tantes vitales una temperatura de 37.5ºC, ten-
sión arterial de 128/50 mmHg, una frecuencia
cardiaca de 65 lpm y una saturación de oxíge-
no del 99%.

Presentaba un buen estado general, estaba bien
nutrida, hidratada y perfundida. Estaba taquip-
neica en reposo y con nerviosismo e inquietud
durante la exploración.

En la exploración por aparatos y sistemas des-
tacaba un soplo sistólico I/VI en foco aórtico
y ruidos hidroaéreos abdominales aumentados
sin otros datos patológicos.

En la exploración neurológica, la paciente se
encontraba alerta, orientada en las 3 esferas.
Presentaba acatisia. El lenguaje era fluente sin
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elementos afásicos ni disartria. No había me-
ningismo. Presentaba unas pupilas midriáticas
simétricas normorreactivas. No había déficits
campimétricos. La posición primaria de la mi-
rada estaba centrada sin limitación de MOEs,
diplopia ni nistagmo. No había déficit motor
ni sensitivo ni dismetrías. Presentaba una dis-
tonía oromandibular junto con temblor man-
dibular e intencional de miembros superiores
sin rigidez y con ROT muy vivos en extremi-
dades inferiores, junto con clonus aquíleo in-
ducible derecho y dudoso izquierdo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Analíticamente tanto el hemograma como la
coagulación eran rigurosamente normales.

En la bioquímica presentaba una glucosa de 137
mg/dL con perfil renal, hepático, electrolitos,
LDH, CPK y PCR normales. La gasometría
venosa presentaba: pH 7,63, pCO2 25, HCO3-
26, EB 5, Ca 1,08, Lact 2,7.

El electrocardiograma estaba en ritmo sinusal
a 65 lpm con eje a 0º, PR normal, QRS estre-
cho y repolarización normal. La monitorización
cardiaca no registró alteraciones.

La radiografía de tórax presentaba un patrón
fibronodular en bases de predominio derecho
sin otras alteraciones descatabales.

La TC craneal no mostraba hallazgos patológi-
cos.

El Dúplex de troncos supra-aórticos mostraba
ateromatosis difusa de forma bilateral sin con-
dicionar estenosis significativa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Inicialmente nos avisan desde el SUH por pro-
bable AIT al objetivar desviación de la comisu-

ra bucal y probable disartria. Valoramos a la
paciente y dado que la clínica y la exploración
era poco congruente barajamos otras opciones
diagnósticas.

Debido al estado de inquietud, ansiedad, taquip-
nea y temblor en el contexto de una paciente
con antecedentes de síndrome ansioso-depre-
sivo y los hallazgos gasométricos con una alca-
losis respiratoria, una crisis de ansiedad pro-
longada con tetania era una de las opciones pero
debido a otros signos en la exploración y la fal-
ta de respuesta a tratamiento, el síndrome se-
rotoninérgico era la entidad más probable.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Síndrome serotoninérgico por sertralina.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
En Urgencias se inició tratamiento con Diaze-
pam, Biperideno y rehidratación intravenosa,
con escasa mejoría, por lo que se decidió in-
greso en Medicina Interna, donde se suspen-
dió Sertralina y se procedió a rehidratación in-
travenosa y oral y tratamiento sintomático con
benzodiazepina, presentando mejoría progre-
siva del nerviosismo y desaparición del tem-
blor, la midriasis y mejoría de la hiperreflexia,
sin clonus. Además, se mantuvo afebril duran-
te el ingreso, estable hemodinámicamente e
incluso el estado general, el apetito y los sínto-
mas depresivos mejoraron.

Se realizó una ecografía abdominal donde so-
lamente se objetivó un quiste hepático y una
analítica de rutina con función tiroidea, marca-
dores tumorales y hormonas (ACTH y Corti-
sol), con resultados dentro de la normalidad.

Por todo ello, se decidió Alta a domicilio tres
días después del ingreso, manteniendo suspen-
dida la sertralina y sin iniciar un nuevo antide-
presivo por el momento.

CONCLUSIONES:
El síndrome serotoninérgico es una enfermedad
causada por el aumento de la actividad serotoni-
nérgica en el SNC, en general, secundaria a fár-
macos que modifican el metabolismo de este
neurotransmisor siendo los antidepresivos (ISRS
son los más frecuentes), opiáceos, antieméticos
y los empleados para la migraña, la enfermedad
de Parkinson o la epilepsia los más frecuentes
(tabla 1). En general, se puede desencadenar
cuando se inicia el uso del fármaco, al subir do-
sis, cuando se combinan varios o en casos de
ingestas voluntarias con intento autolítico (1).

En cuanto a la incidencia, está en torno al 14%-
16% de los pacientes que toman ISRS pero es
bastante variable debido al infradiagnóstico en
casos leves (2).

El espectro clínico es bastante amplio y si los
síntomas son leves debemos valorar si pode-
mos asumir esos efectos secundarios en base al
beneficio esperable. Estos síntomas suelen ini-
ciarse en las primeras 24 horas (e incluso en las
6 primeras), tras instaurar o modificar el trata-
miento. Así, podemos observar:

1. Alteración del estado mental: inquietud, aca-
tisia, ansiedad, agitación y desorientación.

2. Alteraciones disautonómicas: midriasis, se-
quedad de mucosas, enrojecimiento cutáneo,

diaforesis, náuseas, vómitos, diarrea, taqui-
cardia, hipertensión e hipertermia,

3. Alteraciones neuromusculares: temblor, tris-
mus, rigidez, clonus (muscular u ocular) e
hiperrreflexia con signo de Babinski presente
de forma bilateral con predominio crural.

Dado que se trata de un diagnóstico clínico,
debemos hacer hincapié en la anamnesis y pre-
guntar detalladamente por el tratamiento ac-
tual y su posología, cambios recientes en el
mismo, descartar mal cumplimiento terapéuti-
co, uso de drogas ilícitas y suplementos de venta
libre, posibilidad de intento autolítico y crono-
logía de los síntomas.

Con respecto a la exploración, debemos com-
probar las constantes vitales y hacer una explo-
ración sistémica y neurológica detallada en bus-
ca de signos descritos anteriormente.

Actualmente se utilizan los Criterios de Hun-
ter para realizar el diagnóstico(4). Debemos
tener al menos uno de ellos en el contexto de
un paciente que ha tomado un agente seroto-
ninérgico:
1. Clonus espontáneo.
2. Mioclonus inducible + agitación o diaforesis.
3. Clonus ocular + agitación o diaforesis.
4. Temblor e hiperreflexia.
5. Hipertonía + hipertermia (en torno a 38ºC)

+ clonus ocular o mioclonus inducible.

Tabla 1: Fármacos relacionados con el síndrome serotoninérgico. (ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
INSRS: inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina. IRNS: inhibidores de la recaptación de serotonina y
noradrenalina. IRDA-NA: inihibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina. ADT: antidepresivos tricíclicos.
IMAOs: inhibidores de la monoamino oxidasa)
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Los datos de laboratorio son importantes para
descartar otras causas y complicaciones graves
del síndrome serotoninérgico y podemos en-
contrar alteraciones inespecíficas como leuco-
citosis, aumento de CPK o disminución de bi-
carbonato sérico pero ninguna prueba de labo-
ratorio, incluso los niveles de serotonina con-
firman el diagnóstico. Además, debemos reali-
zar una TC craneal, radiografía de tórax y ECG.

Con respecto al diagnóstico diferencial debemos
descartar el síndrome neuroléptico maligno (cau-
sado por antagonistas dopaminérgicos, con un
curso subagudo y en el que hay rigidez e hipo-
rreflexia (3-5)), la hipertermia maligna (causada
por anestésicos halogenados o relajantes mus-
culares y en la que predomina la rigidez), el sín-
drome anticolinérgico, la toxicidad simpaticomi-
mética o infección del SNC (pueden presentar
alteraciones del estado mental y síntomas disau-
tonómicos similares pero las alteraciones neu-
romusculares son poco habituales).

En cuanto al manejo terapéutico, se basa prin-
cipalmente en la discontinuación del tratamien-
to serotoninérgico en la fase aguda (valorar
posteriormente la necesidad de reinstauración),
medidas de soporte vital y sedación con ben-
zodiacepinas. En casos graves debemos emplear
antagonistas serotoninérgicos (ciproheptadina).
Además, en casos de intoxicación habrá que
ponerse en contacto con el Servicio de Infor-
mación Toxicológica.

Finalmente, el cuadro suele resolverse en las pri-
meras 24 horas aunque dependerá de la vida me-
dia del fármaco. Hay que tener que cuando la causa
son IMAOs o ADT los síntomas suelen ser más
graves y persistentes pero, en general, el pronósti-
co es favorable si se diagnostica precozmente y se
previene o se tratan las complicaciones.

En nuestro caso la paciente tomaba fármacos
serotoninérgicos con cambios de dosis y com-
binaciones recientes, presentaba un cuadro clí-
nico subagudo relacionado temporalmente con
los fármacos consistente en acatisia y temblor

y presentaba clonus inducible e hiperreflexia
(cumplía los criterios de Hunter). Se descarta-
ron otras causas y tras instaurar el tratamiento
oportuno basado principalmente en la retirada
del agente serotoninérgico, el control de sig-
nos vitales, fluidoterapia y benzodiacepinas
mejoró en unas 48-72 horas aproximadamente
llegando a estar asintomática de nuevo.
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Caso 29

LO QUE PUEDE ESCONDER
UNA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA DE MIEMBRO

SUPERIOR

PRIETO ALFONSO, ROSA Mª *.
RAYA ROJAS, LOURDES*.

FDEZ. MIRANDA, BEATRIZ*.
VIVAS MADRUGA, GLORIA**.

ROMERO MANZANO, DIEGO**.
MORA ENCINA, JOSÉ PEDRO***

R3 MFyC.*
FEA Servicio de Urgencias.**

FEA Servicio de Radiología.***
Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Dolor en miembro superior izquierdo con
circulación colateral en pectoral izquierdo.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Como antecedentes familiares cáncer colon
rectal y diabetes Mellitus. Como antecedentes
personales, la paciente refiere artrosis y coleli-
tiasis pendiente de intervención quirúrgica.
Como hábitos tóxicos, fumadora activa de 25
paquetes/año. Antecedentes ginecológicos
G2P2, menopausia a los 52 años.

La paciente es una mujer de 59 años de edad,
que consulta por dolor en zona  cervical iz-
quierda de una semana de evolución, que ha
sido tratado como dolor osteomuscular y en
las últimas 48h ha progresado hacia el miem-
bro superior izquierdo con visualización de
circulación colateral en pectoral izquierdo.
También refiere que desde hace unos meses
presenta mayor astenia de la habitual, sin clara
disnea, pérdida de peso (con dieta), digestio-
nes pesadas y sensación de plenitud postpan-
drial. No alteraciones del hábito intestinal, sin
tos ni hemoptisis.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
CONSTANTES VITALES. FC: 100lpm,
SatO2:97%, TA: 130/87

EXPLORACIÓN FÍSICA.

– Buen estado general, vigil, orientada y cola-
boradora. Eupneica en reposo, normohidra-
tada y normoperfundida.

– CyC: se palpa cordón venoso a nivel yugu-
lar.

– ACP: Taquicárdica, sin soplos. Murmullo
vesicular conservado sin ruidos sobreañadi-
dos.

– Tórax: se aprecia circulación colateral a ni-
vel pectoral izquierdo

– ABDOMEN: Blando, depresible, doloro-
so a nivel de hipocondrio derecho. No ma-
sas ni megalias, ruidos hidroaéreos con-
servados. No signos de irritación perito-
neal.

– MSI: dolor a la palpación y tumefacción de
la axila izquierda, con ligero enrrojecimien-
to y aumento de la temperatura de la zona,
respecto a la contralateral.

– MMII: No edemas, ni signos de TVP. Pul-
sos distales conservados.
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– Asociadas con catéteres venosos
centrales(CVC)

– Cáncer

– Dispositivos transvenosos como marcapa-
sos y cardiodesfibriladores

– Hipercoagulabilidad y trombofilia: déficit de
proteína C, proteína S, antitrombina III o
heterozigoto para factor V Leiden y pro-
trombina G20210A

DIAGNÓSTICO FINAL:
La paciente ingresa en la planta de medicina
interna de nuestro hospital con diagnóstico de
“Trombosis venosa profunda de miembro su-
perior izquierdo a estudio”.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Una vez en la planta se amplía analítica: meta-
bolismo lipídico, metabolismo del hierro, in-
munoglobulinas y proteinograma (ligera ele-
vación de reactantes de fase aguda), marcado-
res tumorales (CA 125: 1121 U/ml, CA 15.3:
39U/ml, HE4: 171 pmol/l), líquido ascítico
(hematíes 4000, leucocitos 1996, glucosa
80mg/dl, proteínas totales 4.8g/dl, LDH 216
UI/l, cultivo negativo).

Se amplían pruebas complementarias: ETT,
EDA, TAC, RMN.

– EDA: Imagen endoscópica sugestiva de gas-
tritis antral de aspecto péptico.

– TAC tóraco-abdominal: Gran masa tumoral
pélvica de 12x11 cm que ocupa toda la pel-
vis, sólido-quística de bordes bien delimita-
dos con realce con el contraste de la parte
sólida tumoral y con nódulos murales en la
parte quística en relación con carcinoma de
ovario. Extensos implantes metastásicos en
mesenterio con torta mesentérica a la altura
del epigastrio y líquido ascítico afectando a

todos los compartimentos peritoneales y a
la pelvis. No se visualizan adenopatías en
cadenas ganglionares aortoilíacas. Pequeña
adenopatía en espacio prevascular del me-
diastino de 13mm de eje largo por 6 mm de
eje corto. Diagnóstico: Gran masa pélvica
compleja compatible con carcinoma de ova-
rios con afectación en mesenterio y ascitis
en todos los compartimentos peritoneales.

– EcoTV y EcoTA: útero que impresiona atró-
fico, aunque difícil de visualizar por gran
masa sólida quística irregular que ocupa toda
la pelvis con papilas grandes, tabicadas y al-
tamente vascularizada, sugestiva de maligni-
dad. Moderada cantidad de líquido libre.

– RMN abdominal: En ambos ovarios se apre-

cian masas sólido-quísticas, que en conjun-
to miden 120x95x80 mm. Presentan varias
loculaciones y múltiples proyecciones sóli-
das. No hay plano de separación con sigma,
aunque no se aprecia infiltración macroscó-
pica. Pequeña cantidad de líquido ascítico.
No hay adenopatías de aspecto tumoral.
Diagnóstico: Cáncer de ovario bilateral. La
presencia de implantes tumorales vistos en
TAC implica estadío III.

CONCLUSIONES:
El cáncer de ovario más común es el de célu-
las epiteliales, siendo el subtipo seroso el más
frecuente y a la vez el más agresivo, detectán-
dose menos de 25-30% en estadíos tempra-

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
ANALÍTICA:

Bioquímica: Función renal e iones normales.
PCR: 7.54 mg/dl

Hemograma: Normalidad en las tres series

Coagulación: Dímero D 6454 ng/ml, fibrinó-
geno 814 mg/dl, resto normal.

ECG: Ritmo sinusal a 100 lpm sin alteracio-
nes aguda de la repolarización. Q en III.

RX TÓRAX: Bien inspirada y centrada. ICT
normal. Atelectasia laminar base derecha, si-
milar a previas.

DOPPLER VENOSO DE MSI: Extensa trom-
bosis que se extiende ocupando parcialmente la
vena yugular, prácticamente en su totalidad la
vena subclavia, completamente la vena axilar,
humeral y parcialmente la vena cubital del MSI.
Diagnóstico: Extensa TVP en MSI

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Resumiendo los hallazgos encontrados en
pruebas complementarias y la clínica de la pa-
ciente, hay que realizar un diagnóstico diferen-
cial de las TVP de miembros superiores y sus
posibles causas. Es una entidad más infrecuente
que la TVP de miembros inferiores y pueden
ser:

Formas Primarias, que correspondería al 20%
y pueden ser:

– Formas idiopáticas

– Trombosis de esfuerzo (Síndrome de Paget-
Schroette) asociada a alteraciones anatómi-
cas que afectan a la salida torácica del pa-
quete neurovascular.

Formas secundarias, que corresponde al 80%
y pueden ser:
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nos. Presenta una sintomatología inespecífica
que dificulta su diagnóstico en fases tempra-
nas, aflorando los síntomas cuando el tumor
ya está diseminado y presenta por tanto peor
pronóstico. Esta dificultad a la hora del diag-
nóstico de este tipo de cánceres es una de las
principales causas de su elevada mortalidad.
Nuestra paciente fue diagnóstica de adenocar-
cinoma de ovario bilateral estadio III. Hacer
hincapié en el diagnóstico precoz, el 85-90%
de mujeres con cáncer de ovarios tienen uno o
más de los siguiente síntomas meses antes del
diagnóstico: dolor pélvico, dolor abdominal,
aumento del perímetro abdominal, distensión
abdominal, hiporexia, sensación de plenitud
(uno o más están presentes más de 12 días al
mes durante un año).
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Caso 30

MOTIVO DE CONSULTA:
Dificultad respiratoria

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Antecedentes personales: Hipertensión, dis-
lipemia, cardiopatía isquémica, portador de
DAI por episodio de taquicardia ventricular y
tormenta arrítmica, enfermedad renal crónica
en diálisis desde hace 2 años, gammapatía
monoclonal con anemia crónica asociada,
aplastamientos vertebrales osteoporóticos (9ª
y 10ª vértebras dorsales).

Valoración geriátrica: independiente para
actividades básicas de la vida diaria, no dete-
rioro cognitivo y vive con su mujer en su do-
micilio recibiendo servicios de Ayuda a Do-
micilio. Buen soporte familiar.

PEQUEÑOS ERRORES
QUE CUESTAN LA VIDA

GUILLÉN DELGADO, INÉS*;
MORAGA TENA, BEATRIZ**;

CÁCERES GUEROLA, FERNANDO*.

Residente de MFyC de segundo año.*
Médico Adjunto Servicio Urgencias Hospitalarias.**

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Tratamiento: Omeprazol 20mg, Clopido-
grel75 mg, Ácido fólico 5mg, Furosemida
40mg, Carvedilol6,25 mg, Atorvastatina40 mg,
Adiro 100mg, Trangorex 200mg, Fentanilo
parches 25mcg y Resincalcio 15g.

Anamnesis: Varón de 84 años traído al Servi-
cio de Urgencias por el 112 por dificultad res-
piratoria. La familia nos explica que cuan-
do se disponen a despertar al paciente, lo en-
cuentran inconsciente; no responde a estímu-
los verbales ni físicos y describen una respira-
ción pausada y superficial. Inician maniobras
de ventilación boca a boca y avisa al 112. A su
llegada lo encuentran inconsciente,  SatO2 de
80%, TA: 159/66 mmHg, FC: 85 lpm. El mo-
nitor electrocardiográfico detecta actividad
cardiaca; ritmo sinusal a 85 lpm sin alteracio-
nes agudas de la repolarización. Administran
oxigenoterapia con Ventimask al 24% a 4 lpm
hasta su llegada a Urgencias.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Constantes vitales: TA 131/62 mmHg FC 71
lpm Tª 36,1º SatO2 96% con VMK al 24% a 4
lpm. El paciente presenta regular estado gene-
ral, bien hidratado y perfundido. Normocolo-
reado. Respiración bradipneica, uso de mus-
culatura accesoria. Tolera decúbito.

Exploración neurológica: tendencia al sueño,
obnubilado, pupilas mióticas poco reactivas.
Movimientos oculares simétricos en los seis
puntos cardinales de la mirada. No nistagmus.
Pares craneales normales.  No disminución de
fuerza o alteraciones de la sensibilidad. Mar-
cha no valorable inicialmente. Reflejos osteo-
tendinosos presentes y simétricos. Babinski
positivo izquierdo. No signos meníngeos.

Cabeza y cuello: no signos de ingurgitación
yugular. No soplos carotídeos. No bocio ni
adenopatías cervicales.

Tórax: Auscultación cardiaca rítmica soplos o
extratonos. Auscultación pulmonar con mur-
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mullo vesicular conservado con algún roncus
aislado. Se objetivan dos parches de Fentanilo
de 25 mcg; uno en región anterior del tórax y
otro en región posterior.

Abdomen: blando y depresible. Indoloro. No
se palpan masas ni visceromegalias. Ruidos
hidroaéreos presentes. Tacto rectal: tono es-
fínter anal mantenido.

Miembros inferiores: no edemas. No signos de
trombosis venosa profunda. Pulsos distales
presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Gasometría arterial a su llegada realizada con
oxigenoterapia: pH 7.22 pCO2 59 pO2 66
HCO3- 24 SatO2 88%. Se solicita hemogra-
ma, coagulación y bioquímica. Presenta ane-
mia macrocítica ya presente en análisis ante-
riores. Valores de Urea 42 mg/dl y Creatinina
4,45 mg/dl similar a estudios previos. LDH
539 UI/L. ProBNP 6.615 pg/ml. PCR 7,8 mg/
l. Resto de parámetros sin alteración.

Electrocardiograma: Ritmo sinusal  a 80 lpm.
Eje 70º. PR 0,20 seg. QRS estrecho. No altera-
ciones agudas de la repolarización. Extrasísto-
les ventriculares frecuentes

Radiografía de tórax portátil proyección ante-

ro-posterior: Cardiomegalia. Dudosa infiltra-
do en base derecha. Senos costofrénicos libres.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Nuestro paciente presentaba mal estado gene-
ral con signos de distrés respiratorio y fracaso
respiratorio inminente que precisó una rápida
actuación. Con ayuda de la gasometría arterial
detectamos la situación de insuficiencia respi-
ratoria aguda (IRA). Nos encontramos ante una
insuficiencia respiratoria cuando el paciente
presenta una presión parcial de oxígeno arte-
rial menor de 60 mmHg, acompañada o no de
una presión parcial de dióxido de carbono ar-
terial mayor de 45 mmHg. Se clasifica en insu-
ficiencia respiratoria aguda cuando se ha ins-
taurado en un corto periodo de tiempo (minu-
tos, horas o días) sin haberse producido meca-
nismo de compensación.  Hablamos de hipoxe-
mia cuando el descenso de la PaO2 se sitúa
entre 60-70 mmHg y la hipoxia cuando es
menor de 60 mmHg. Además, podemos ayu-
darnos del cálculo del gradiente alveolo-arte-
rial de oxígeno. Debemos fijarnos cómo se
comporta el CO2 para ayudarnos en el diag-
nóstico:

Nuestro paciente presentaba IRA hipercápni-
ca, que puede ser debida a:

– Depresión del centro respiratorio: fármacos depre-
sores del SNC, patología vascular, traumática
o infecciosa del sistema nervioso central

– Enfermedades neuromusculares: botulismo, escle-
rosis lateral amiotrófica, miositis, Guillain-
Barré, miastenia gravis, síndrome de Eaton-
Lambert, tétanos, difteria, poliomielitis, mal-
nutrición o alteraciones metabólicas y elec-
trolíticas graves.

– Obstrucción de la vía aérea superior: aspiración
de cuerpo extraño, patología faríngea o la-
ríngea (absceso retrofaringeo, espasmo de la
glotis, epiglotitis,…).

En última instancia no debemos olvidar cualquier
causa de IRA no hipercápnica lo suficientemen-
te grave o prolongada que pueda llegar a causar
fatiga muscular e hipoventilación secundaria.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Dada la alta sospecha diagnóstica tras el análi-
sis rápido de los hallazgos se decide adminis-
trar 0,4 mg de Naloxona intravenosa en bolo.
El paciente presenta mejoría clínica inmedia-
ta, normalizándose la respiración hasta estar
eupneico en reposo con SatO2 de 99% con
oxigenoterapia a 2 lpm en gafas nasales y re-
cuperar el estado de consciencia permanecien-
do alerta, orientado en persona, espacio y tiem-
po. Se retiran ambos parches de fentanilo.

Ingresa en la planta de Nefrología donde evo-
luciona favorablemente, sin incidencias y es
dado de alta a las 48 horas. Se insiste en el con-
trol de la administración de su tratamiento
habitual, especialmente a la colocación de los
parches de Fentanilo.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Insuficiencia respiratoria aguda por depresión
del centro respiratorio debido a intoxicación
por opiáceos.

CONCLUSIÓN:
La disnea es uno de los síntomas más frecuen-
temente referidos por los pacientes en el Ser-
vicio de Urgencias y puede ser la primera o
única manifestación de múltiples enfermeda-
des.  Es una situación potencialmente grave,
por lo que requiere siempre atención médica
urgente y diagnóstico precoz.

La aproximación al paciente comienza con la
valoración de la gravedad, de la necesidad de
oxigenoterapia y soporte ventilatorio, y con una
sospecha diagnóstica provisional que oriente
las pruebas complementarias y el tratamiento
iniciales.

La respiración es entendida como una cadena
compuesta por varios eslabones; sistema ner-
vioso central y periférico, músculos respirato-
rios, caja torácica, vías respiratorias, parénqui-
ma pulmonar, sistema cardiovascular y hemo-
globina. Estos interaccionan continuamente.
Por tanto la insuficiencia respiratoria debe ser
considerada un síndrome y como tal cuenta
con múltiples etiologías posibles dependiendo
de en qué eslabón de la cadena se encuentre el
fallo.

Tan importante como evaluar la clínica que pre-
senta el paciente es realizar una recogida clara
de los antecedentes personales del paciente in-
cluyendo los fármacos y su posología. En este
caso toma especial relevancia ya que nuestro
paciente representa el  prototipo de usuario más
frecuente de los Servicios de Urgencias en los
últimos años; tercera edad, con pluripatología y
polimedicado. Nos enfrentamos a un nuevo reto
debido al envejecimiento de la población. De-
bemos adecuar los medios no solo a la edad del
paciente si no a la calidad de vida y funcionali-
dad que presente. Por eso, es fundamental in-
cluir una evaluación geriátrica a la hora de reco-
ger los antecedentes personales. Esta situación
determinará en la mayoría de las ocasiones si
sería beneficioso para el paciente realizar medi-
das invasivas y más agresivas o no.



XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA114 XII JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE EXTREMADURA 115

Por otra parte debemos tener en cuenta los
riesgos de la polimedicación. Los pacientes con
extensos tratamientos corren más riesgos de
que se produzcan errores; ya sea por fallos en
la administración, uso indebido, duplicidad de
fármacos o iatrogenia.

Este caso nos recuerda que no solo debemos
centrarnos en las características clínicas y sin-
tomatológicas del paciente en un momento
agudo y de inestabilidad. No debemos olvidar
una buena anamnesis y recogida de anteceden-
tes personales.
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Caso 31

MOTIVO DE CONSULTA:
Dolor abdominal.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Paciente varón de 62 años con antecedentes
personales de Diabetes Mellitus tipo 2, Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva crónica (EPOC)
Gold D, fenotipo reagudizador, bitransplanta-
do pulmonar en Diciembre de 2015, con doble
rechazo agudo celular y buena evolución clíni-
ca desde entonces, con tratamiento inmunosu-
presor, corticoterapia y profilaxis antibiótica por
nivel inmunológico asociado. Consulta por do-
lor abdominal de 6 horas de evolución, a nivel
lumbar, irradiado a pared anterior, que se ini-
cia en reposo, progresivo, en ese momento in-
tenso, y modificable con cambios posturales.
Clínica catarral en los días previos, sin síndro-
me febril, ni otros síntomas acompañantes.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Durante toda la entrevista, el paciente se en-
cuentra inquieto, muy sintomático, con diafo-
resis, taquipnea y mal estado general. Presenta
Presión Arterial de 157/ 77mmHg, frecuencia

CUANDO EL LENGUAJE
DEL PACIENTE DICE MÁS

QUE LAS CONSTANTES

ARVANAS SERRANO, ISABEL1;
RUEDA CARRASCO, LAURA1;

DA MATA ALVES, FRANCISCO1;
LUCAS GUTIÉRREZ, MILAGROS2

Servicio de Medicina Interna.1
Servicio de Urgencias. 2

Complejo Hospitalario Univ. de Badajoz, Badajoz.

cardiaca de 86lpm, Presión de pulso de 80
mmHg, Saturación de Oxigeno del 85% y tem-
peratura de 36ºC. Se encuentra Vigil, orienta-
do y colaborador, con normocoloración de piel
y mucosas y sin datos de desnutrición y deshi-
dratación. A nivel de cabeza y cuello, no se de-
tectan soplos carotideos ni lesiones estructura-
les en exploración manual. A nivel cardiopul-
monar, el paciente se encuentra rítmico, con-
trolado, sin soplos cardíacos audibles, con mur-
mullo vesicular conservado, sin otros ruidos
sobreañadidos. A nivel abdominal, destaca ab-
domen globuloso, doloroso a la palpación en
flanco derecho, con puño percusión renal bila-
teral negativa y sin otros hallazgos. En extre-
midades, frialdad de ambas extremidades infe-
riores, con pulso pedio derecho más débil que
el contralateral, sin otros hallazgos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Se realiza electrocardiograma por intensa an-
siedad y nerviosismo del paciente, comprobán-
dose presencia de ritmo sinusal a aproximada-
mente 80lpm, sin otros hallazgos. Se extrae
analítica completa de urgencias, en la que des-
taca Hemoglobina de 11.5 mg/dl, Volumen cor-
puscular de 69.2fl con hemoglobina corpuscu-
lar media de 20.4pg, leucocitosis de 13800/
mm3 con 10900/mm3 neutrófilos; en bioquí-
mica Lactato Deshidrogenada (LDH) de 879
UI/l con resto de parámetros normales, leve
hiperfibrinogenemia (595 mg/dl) con resto de
coagulación normal y en gasometría arterial,
presión parcial de oxigeno de 56.4mmHg, con
Saturación de Oxigeno del 84.8%. Dada la im-
presión subjetiva de mal estado general, la evo-
lución in crescendo de la intensidad del dolor y
los hallazgos mencionados en exploración físi-
ca, se decide solicitar Tomografía Computari-
zada (TC) de Abdomen, de cara a descartar sín-
drome aórtico agudo (SAA). Dicho estudio se
realiza con contraste al inicio y se comparan
las imágenes en fases más tardías de la admi-
nistración del mismo, descartándose aneuris-
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ma, disección u otras imágenes sugestivas de
SAA. Se evidencia a nivel esplénico presencia
de dos lesiones compatibles con infartos es-
plénicos, sin aparente obstrucción a nivel de

arterial esplénica. Presencia de un defecto de
repleción a 6cm del origen de la arteria mesen-
térica superior, con obstrucción total de la luz
sin recanalización distal; además, a nivel de asas
intestinales, atenuación de asas de intestino
delgado y colon ascendente con menor capta-
ción de contraste, y patrón radiológico en "miga
de pan", sugestivo de isquémica intestinal inci-
piente con neumatosis peritoneal.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:
El dolor abdominal agudo es de las causas más
frecuentes de consulta en urgencias. La varie-
dad de manifestaciones asociadas, y la inespe-
cificidad de los síntomas, constituyen un reto
diagnóstico. Fisiopatológicamente podemos en-
contrarnos a un dolor secundario a la inflama-
ción del peritoneo parietal (ejemplo (ej) perito-
nitis química, infecciosa), obstrucción de vís-
cera hueca (ej obstrucción intestinal, cólico bi-
liar), lesiones de pared abdominal (ej hemato-

mas, infecciones), patología retroperitoneal (ej
pancreatitis, cólicos nefríticos), dolor secunda-
rio a patología vascular (ej isquemia mesentéri-
ca, rotura vascular), metabólica (ej crisis porfi-
ricas, drepanociticas) o incluso dolor referido
(ej neumonías, derrame pleural, síndrome co-
ronario agudo, orquitis). En este paciente, lla-
ma la atención que se trate de un dolor agudo,
intenso y de inicio súbito, y por estas caracte-
rísticas nos planteamos fundamentalmente
como causas las reseñadas en la tabla 1.

Con base a lo mencionado previamente, lo pri-
mero que hay que descartar son las causas vas-
culares, fundamentalmente el Síndrome Aórti-
co Agudo, dado que son una amenaza vital. El
TC de Abdomen con contraste (Angio-TC)
permite identificar claramente las estructuras
vasculares, perfusión visceral y localizar defec-
tos de repleción, defectos en la luz vascular o
incluso rotura de la misma con extravasación
de contraste. La patología vascular abdominal
representa hasta un 5% de la mortalidad in-
trahospitalaria. En la circulación abdominal hay
3 arterias fundamentales: el tronco celiaco, que
da origen a la arteria hepática común, espléni-
ca y gástrica superior; la arteria mesentérica
superior (AMS) (irriga parte distal del duode-
no, el intestino delgado íntegro y el hemicolon
derecho); y la arteria mesentérica inferior, que
irriga colón transverso distal, ángulo esplénico
colónico, colón descendente y recto proximal.
La causa más frecuente de isquemia intestinal
se produce a nivel de AMS con una mortalidad
del 70%, fundamentalmente por el retraso diag-
nóstico. En el 50% de los casos, la isquemia se
debe a embolización, generalmente de causa
cardiaca, y se suele acompañar de infartos a
nivel de otras vísceras. Solamente un 15% de
los casos el embolo se localiza proximal al ori-
gen de la AMS, dando origen a isquemias ex-
tensas. Otra posibilidad es la trombosis intra-
arterial, más frecuente en pacientes mayores,
con arteriosclerosis, y por su evolución más
crónica se desarrolla circulación colateral, con

lo que la clínica es más larvada, culminando en
un evento agudo. Clinicamente se manifiesta
como un dolor abdominal agudo, intenso,
acompañado de síndrome emético, con o sin
urgencia defecatória. Inicialmente la explora-
ción abdominal puede ser anodina, pero con la
progresión del cuadro y la formación de tercer
espacio puede llegar a fracaso multiorgánico.
El diagnóstico es de sospecha, y se debe com-
pletar con pruebas de imagen: TC multicorte,
angiografía mesentérica y Resonancia, siendo
la más indicada la angiogragía permitiendo di-
ferenciar si se trata de un origen embolico, trom-
bótico o no oclusivo. Los hallazgos radiológi-
cos más específicos son la neumatosis intesti-
nal y la ausencia de realce en pared intestinal
tras administración de contraste intravenoso.
El tratamiento es la repermeabilización vascu-
lar, una vez conseguida la estabilidad hemodi-
námica del paciente, infusión de vasodilatado-
res para evitar el espasmo visceral y disminu-
ción de presión abdominal en caso de que exis-
ta (ej con sonda nasogástrica, sondaje vesical).
En los casos embólicos, está indicado inicial-
mente estudio angiográfico que confirme diag-
nóstico y delimite área afecta. Siempre que se
trate de una embolia menor, el tratamiento
puede pasar por infusión de vasodilatadores,
trombolisis transcateter y descoagulación con
heparina; el cual sería también una alternativa
para pacientes con embolias mayores y alto ries-
go quirúrgico. En pacientes con embolias ma-
yores, se indica la laparotomía y embolectomía
por arteriotomía con resección, en el mismo
acto, de parte del intestino necrótica; si no hay
claros datos de necrosis intestinal, está indica-
do el cierre y reevaluación en unas horas de la
permeabilidad vascular y necesidad de resec-
ción intestinal.

DIAGNOSTICO FINAL:
Trombosis de Arterial Mesentérica Superior con
isquemia intestinal asociada. Infartos espléni-
cos.

Tabla 1 - Causas de Dolor Abdominal en función del tiempo de instauración. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica,
Hospital Universitario 12 de Octubre, 7ª edición.
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Tras hallazgos de TC de abdomen, se contacta
con cirugía general para valoración. Ante la pre-
sencia de datos incipientes de isquemia, se de-
cide intervención quirúrgica con intención de
resección intestinal, la cual finalmente no se
realiza por amplia afectación de asas. Se decide
por lo tanto, tratamiento endovascular por ra-
diología intervencionista, con colocación de
catéter multiperforado con vistas a fibrinolo-
sis, e ingreso en Unidad de Cuidados Intensi-
vos. En esta unidad, se realiza tratamiento con
Alteplasa y perfusión de heparina, con mala
respuesta clínica en las siguientes horas. Du-
rante toda su estancia el paciente se deteriora
respiratoriamente, precisando drogas vasoacti-
vas. Aún asi la situación de shock distributivo
se perpetua, culminando en un fracaso multior-
ganico. Finalmente el paciente fallece pese a
drogas vasoactivas, trasfusiones sanguíneas, y
ajustes de ventilación.

CONCLUSIONES:
El dolor abdominal agudo es de las entidades
más frecuentes de motivo de consulta en el ser-
vicio de urgencias y el correcto juicio diagnós-
tico depende muchas veces de sutilezas en la
anamnesis. Las causas vasculares son general-

mente a las que más urge diagnosticar por la
elevada mortalidad y el compromiso vital que
pueden originar. En nuestro caso llama la aten-
ción el rápido diagnostico etiológico. Aunque
no es posible saber con claridad la causa de la
isquémica intestinal, la existencia de infartos
esplénicos hace pensar que un evento emboli-
co sea el más probable. Asimismo, las medidas
terapéuticas empleadas fueron las adecuadas,
siendo que el origen poco frecuente, proximal
a al origen de la AMS ya por si solo condiciona
mayor área infartada y mayor mortalidad.
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Caso 32

INTRODUCCIÓN:
A continuación, presentamos el caso clínico
de un paciente de 44 años, con antecedentes
psiquiátricos, que es llevado al Servicio de Ur-
gencias por alteración grave del comportamien-
to y presencia de alucinaciones visuales de 36
horas de evolución, a raíz de un consumo im-
portante de tóxicos y fármacos.

Como veremos, éste es otro caso más en el
que la presencia de antecedentes psiquiátricos
predispone al profesional sanitario a atribuir
de forma precipitada el cuadro a su patología
mental, sin realizar el debido despistaje orgá-
nico y poniendo en riesgo la vida del paciente.

PATOLOGÍAS FÍSICAS
INVISIBLES

ANDRÉS PEREIRA, GÜENDOLIN*;
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SOTO RUÁN, ABELARDO**

Servicio de Psiquiatría*
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Hosp. Ntra. Sra. de la Montaña. Cáceres. Cáceres.
Hosp. San Pedro de Alcántara. Cáceres. Cáceres.

Es importante que los profesionales sanitarios
reflexionemos sobre la posible falta de aten-
ción a la salud física de las personas con tras-
tornos mentales, el estigma también afecta a
nuestra práctica diaria. Las enfermedades físi-
cas se ignoran en muchos casos cuando el pa-
ciente tiene una enfermedad mental, es decir,
se invisibilizan. Entre las causas más frecuen-
tes encontramos que se interpreten síntomas
físicos como producto de la invención del pa-
ciente o la errónea interpretación de síntomas
somáticos como manifestación del trastorno
mental (como ocurre en nuestro caso).

Hay situaciones, y especialmente en los servi-
cios de Urgencias, en que los antecedentes de
patología psiquiátrica provocan que se le deri-
ve a psiquiatría y no a la atención que requiera
la queja somática por la que ha ido al hospital.
Se pueden dar casos de infrautilización de in-
tervenciones diagnósticas, junto al menospre-
cio del problema físico de estas personas.

Si queremos que el estigma social que sufren
nuestros pacientes desaparezca, debemos ser
nosotros los primeros en tomar medidas, al-
gunas tan simples como la toma de constantes
vitales a todos los pacientes que acuden a un
Servicio de Urgencias. Por otro lado, nunca
debemos olvidar que el primer paso en estos
casos es descartar que exista alguna patología
orgánica que sea la causante del cuadro.

MOTIVO DE CONSULTA:
Alteración del comportamiento y alucinacio-
nes visuales.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
– A. Médicos: NAMC. Infección por VIH (en

seguimiento por Medicina Interna desde
Enero de 1995) en tratamiento, última con-
sulta Noviembre 2015 (paciente estable, in-
fección por VIH B2, CD4 239 y carga viral
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indetectable). Hepatopatía crónica por VHC
(GT 3AF0 en tratamiento). Varios ingresos
por Neumonía grave Adquirida en la Comu-
nidad. Trombosis Venosa Profunda en
miembro inferior y posterior Tromboembo-
lismo Pulmonar bilateral y posible Hiperten-
sión Pulmonar secundaria.

– Tóxicos: Ex UDVP, consumo activo de ta-
baco, alcohol, cannabis, cocaína, BZD, opiá-
ceos, anfetaminas, estramonio, etc. En segui-
miento por CEDEX, en tratamiento con me-
tadona, pendiente de centro ocupacional
(previamente ha estado en varios).

– A. Psiquiátricos: Trastorno adaptativo en se-
guimiento por Equipo de Salud Mental, en
tratamiento.

– A. Socio-familiares: soltero, sin hijos, vive
con su madre, no ocupación, toma de medi-
cación de forma reglada (incluido antirre-
troviral), no acude a revisiones periódicas
(Infecciosas).

TRATAMIENTO ACTUAL:
– Truvada 200/245 mg: 1-0-0

– Rezolsta 800/150 mg: 0-1-0

– Metadona según pauta.

– Alprazolam 2mg: 1-1-1

– Pregabalina 150 mg: 1-0-1

HISTORIA ACTUAL:
Varón de 44 años que acude acompañado por
un familiar al servicio de Urgencias del Hospi-
tal Nuestra Señora de la Montaña, derivados,
según refieren, desde el Hospital San Pedro de
Alcántara para que “sea valorado por un Psi-
quiatra”, sin aportar informes ya que no fue-
ron atendidos al referir sus antecedentes psi-
quiátricos.

El paciente llega muy desorientado, con agita-
ción psicomotriz y con evidentes alucinacio-
nes visuales. El familiar verbaliza que lleva en
ese estado unas 36 horas, tras haber realizado
un consumo de diversos tóxicos (alcohol, co-
caína, cannabis, estramonio…) y fármacos (10
comprimidos de Alprazolam 2 mg).

El acompañante afirma que el paciente ha per-
manecido en el domicilio durante todo este
tiempo con comportamientos muy extraños,
como intentar orinar en el salón, hablar con
personas estando solo, tumbarse en el suelo
del pasillo, etc. Ha presentado vómitos en un
par de ocasiones y prácticamente no ha comi-
do durante este tiempo. El paciente no ha po-
dido dormir prácticamente nada debido a la
intensa agitación, aunque ha presentado fluc-
tuación de los síntomas a lo largo del día, con
momentos de más lucidez durante los que su
discurso era más coherente.

Desde Psiquiatría se recomienda la realización
de una exploración física adecuada, toma de
constantes (que hasta ese momento no se ha-
bían obtenido) y solicitud de pruebas comple-
mentarias para descartar un origen orgánico,
ya que la descripción del caso orientaba a ello.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
– Constantes vitales: TA: 90/70 mmHg, FC:

115 lpm, Tª:39,5º.

– Exploración física: no es posible debido a la
agitación del paciente.

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGI-
CA:
– Difícil valoración en el estado actual. Pacien-

te hiperalerta (con fluctuación importante
del nivel de conciencia), desorientado en las
tres esferas, poco colaborador. Alteración
global de la memoria. Aspecto descuidado.

Higiene escasa. Agitación psicomotriz. Len-
guaje desorganizado, discurso incoherente.
Angustiado. Presenta alteración del curso y
del contenido del pensamiento. Fuga de
ideas. Presencia de alucinaciones visuales.
Insomnio global. Nula conciencia de enfer-
medad. Juicio de realidad alterado.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
– Analítica:

• Hemograma: Hematíes 4.86, Hb 15.5,
HTO 47.8, plaquetas 103 x 109/L, leuco-
citos 14.21 x 109/L, neutrófilos 12.6 x109/
L, linfocitos 0.8 x109/L.

• Coagulación: TTPA 29.7, act. de protrom-
bina 50%, TP 16.7, fibrinógeno 601.

• Bioquímica: Glucosa 137, urea 83, creati-
nina 1.54, sodio 138, potasio 3.80, albú-
mina 3.2, bilirrubina total 2.6, bilirrubina
directa 0.85, LDH 2518, creatinquinasa
534, GOT 1795, GPT 2392, troponina T
cardíaca 325.8, mioglobina 214.7, PCR
280.4 mg/L.

• Orina: Gravedad específica 1026, pH 6.5,
cetonas negativo, glucosa negativo, nitrito
negativo, bilirrubina 0.2 mg/dL, proteínas
250 mg/dL, hematíes 60 eri/mcL, leuco-
citos negativo, urobilinógeno 3.

– Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm,
eje a -45º, bloqueo incompleto de rama de-
recha.

– Radiografía de tórax: senos costofrénicos no
pinzados, presencia de patrón intersticial en
hemitórax izquierdo, con predominio en LSI,
presencia de aumento de la trama vascular,
no presenta nódulos, no cardiomegalia.

– Radiografía de abdomen: presencia de he-
ces en marco cólico, gas de distribución ho-
mogénea, presencia de gas distal, probable
litiasis biliar, líneas del psoas visibles.

– Tóxicos en orina: positivo para: ADT, can-
nabis, metadona, metanfetamina y opiáceos.

– Gasometría venosa (con O2 a 8 L): pH 7.44,
pCO2 47 mmHg, pO2 16 mmHg, bicarbo-
nato 31.9 mEq/l, CO2 33.3 mmol/l, exceso
de bases 6.4 mEq/l, saturación de O2 cal-
culada a partir de la presión parcial 24%, lac-
tato 1.9 mmol/l.

– TAC craneal: normal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
– Trastornos psicóticos, trastornos bipolares

y depresivos con características psicóticas.

– Delirium (por intoxicación/abstinencia de
sustancias, inducido por medicamentos, de-
bido a otra afección médica o a etiologías
múltiples).

– Otros trastornos neurocognitivos.

DIAGNÓSTICO FINAL:
– Delirium

– Sépsis de origen respiratorio.
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– Neumonía adquirida en la comunidad bila-
teral.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
El paciente es ingresado en Medicina Interna
por insuficiencia respiratoria en relación con
proceso neumónico siguiendo una evolución
tórpida en planta, precisando ingreso en UCI
durante 17 días por shock séptico de origen
respiratorio, en relación a neumonía neumo-
cócica bilateral grave adquirida en la comuni-
dad. Fue preciso intubación orotraqueal y ven-
tilación mecánica.

Al inicio tratamiento con linezolid, levofloxa-
cino, soltrim, ceftriaxona y oseltamivir, dado
la mala evolución del paciente y presencia de
picos febriles diarios. Se fue retirando antibio-
terapia a medida que los cultivos salían negati-
vos (virus de gripe, TBC, CMV, HC, IFIS).
Único aislamiento en BAS de colonización por
Candida krusei.

Dada la persistencia de picos febriles diarios, a
pesar de negativización de cultivos, se proce-
dió a realizar TAC toracoabdominal para des-
cartar proceso linfoproliferativo, objetivándo-

se cambios enfisematosos, patrón de afecta-
ción pulmonar difusa en lóbulos superiores e
inferiores, mínimas bronquiectasias tubulares
difusas y derrame pleural izquierdo. A nivel
abdominal se aprecia hepatomegalia y vesícu-
la biliar distendida con litiasis.

Tras su estabilización clínica en UCI pasa a
planta de Medicina Interna para completar tra-
tamiento y vigilar evolución, que ha sido a la
mejoría, encontrándose al alta asintomático en
proceso de recuperación de ingreso prolonga-
do.

CONCLUSIONES:
Algunos profesionales de la salud son señala-
dos por los pacientes con enfermedad mental
como fuente de estigma. En ocasiones estos
profesionales no son capaces de atender ni
entender a estos pacientes cuando acuden por
otros problemas de salud, lo que se traduce en
una falta de reconocimiento de la enfermedad
física. Hay casos en los que se prefiere derivar
directamente a Psiquiatría, aunque ese no sea
su motivo de consulta.

Es importante que tanto psiquiatras como
médicos de otras especialidades sean capaces
de reconocer las principales urgencias psiquiá-
tricas. Debemos considerar la relación entre
enfermedades médicas y psiquiátricas, desde
los síntomas físicos que pueden presentarse
debidos a un trastorno psiquiátrico, hasta los
síntomas psiquiátricos que pueden derivarse de
enfermedades orgánicas, abuso de sustancias
o medicamentos.

Algunas pistas que pueden orientarnos a pen-
sar en un origen orgánico de síntomas psiquiá-
tricos son: edad superior a 30 años y sin ante-
cedentes psiquiátricos, antecedentes persona-
les de enfermedad física o de abuso de tóxicos
o medicación, comienzo súbito de la sintoma-
tología, confusión, alucinaciones visuales, des-
orientación en tiempo y espacio, síntomas que

no concuerden con un cuadro psiquiátrico cla-
ro, signos vitales anormales, fluctuación súbi-
ta de los síntomas y poca respuesta a tratamien-
tos psiquiátricos.

Un diagnóstico correcto y oportuno es impres-
cindible para un manejo adecuado del caso y
un buen resultado terapéutico.
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Caso 33

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Se trata de una mujer de 46 años que presenta un
dolor brusco muy intenso en el miembro infe-
rior izquierdo, que le ha comenzado por la ma-
ñana justo al levantarse de la cama. Refiere tener
dolorida toda la pierna, hasta los dedos del pie.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Como único antecedente de interés, la mujer
sufre de endometriosis pélvica grado IV y porta
un anillo hormonal vaginal para el control de
sus síntomas menstruales. Además, es fuma-
dora de unos 10 cigarrillos diarios.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
La mujer está vigil, orientada y colaboradora,
con buen estado general y eupneica en reposo.
Su Glasgow es de 15 puntos. Se encuentra afe-
bril y estable hemodinámicamente, sin datos
anómalos en la auscultación cardiopulmonar.

El miembro doloroso se encuentra cianótico y

FLEGMASIA
CERÚLEA DOLENS

SECUNDARIA A SÍNDROME
DE MAY-THURNER
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frío y presenta aspecto céreo, con importante
edema rizomélico (proximal). La paciente se
queja ante leves palpaciones del miembro, en
las que se aprecia empastamiento en las áreas
gemelar y cuadricipital.

No se consigue objetivar pulso femoral, poplí-
teo, tibial anterior ni posterior, ni pedio.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Se le realiza una analítica básica donde destaca,
en la bioquímica, valores de glucosa de 173 y
PCR de 1,63, siendo el resto normal. El hemo-
grama presenta discreta leucocitosis de 15.780
(83,8 % de polimofonucleares) con el resto de
parámetros dentro de los límites normales. Se
le pide un dímero D, con resultado de 20.140.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS:
Los hallazgos descritos en la exploración físi-
ca, teniendo en cuenta el contexto de la pa-
ciente (mujer de mediana edad, fumadora y con
tratamiento hormonal activo) hacen necesario
descartar, como primera opción diagnóstica,
una trombosis venosa profunda del miembro
izquierdo.

Se solicita ecografía doppler, donde se confir-
ma la existencia de material ecógeno endolu-
minal desde la bifurcación de la cava inferior,
en relación con la trombosis sospechada “aguas
abajo”. Para una mejor valoración del resto de
estructuras vasculares, el estudio de la pacien-
te es completado con la realización de una an-
gioTC, donde se corroboran los hallazgos eco-
gráficos de trombosis y, además, se establece
el probable factor causante del episodio trom-
bótico: la compresión extrínseca de la vena ilía-
ca en su cruce con la arteria femoral derecha
o, lo que es lo mismo, un síndrome de May-
Thurner o de Cockett.

El síndrome de May-Thurner define al edema
crónico del miembro inferior izquierdo, aso-
ciado o no a TVP, producto de la estasis san-
guínea secundaria a una compresión manteni-
da de la vena ilíaca común izquierda, en el paso
de esta por la “pinza” formada entre la arteria
ilíaca común derecha y el cuerpo vertebral sub-
yacente.

Afecta a personas jóvenes y de mediana edad
(predominantemente mujeres), que presentan
clínica de edema, TVP o varices, limitada al
miembro inferior izquierdo.

El diagnóstico se realiza con una angioTC,
donde se identificará tanto la disminución de
calibre de la vena ilíaca en el punto referido,
como la existencia de trombosis. También

permitirá excluir otras causas de compresión,
y observar otros hallazgos asociados al síndro-
me, como son el desarrollo de colaterales ve-
nosas tortuosas (lo que apoya el carácter cró-
nico de la trombosis) y de cambios inflamato-
rios o edematosos en los tejidos blandos.

DIAGNÓSTICO FINAL:
Trombosis venosa profunda desde la vena ilía-
ca común proximal (la cava inferior se encuen-
tra permeable), con datos de isquemia arterial
secundaria a la interrupción del flujo sanguíneo
(frialdad cutánea), así como de incipiente sín-
drome compartimental dado el estado edema-
toso del miembro. Estos hallazgos se resumen

Figura 1: Reconstrucciones volumétricas de las imágenes de angioTC. Se observa un defecto
de repleción  en las venas ilíaca primitiva, femoral común y superficial izquierda. La flecha
señala el punto de compresión de la vena ilíaca a nivel del cruce con la arteria femoral derecha.

Figura 2: Mismos hallazgos en cortes axial (izquierda) y coronal (derecha) de angioTC.
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bajo el síndrome de flegmasia cerúlea dolens y se
encuentran en relación con el Síndrome de May-
Thurner evidenciado en el estudio de angioTC.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
La paciente es ingresada en el servicio de Ci-
rugía Vascular, donde se llevan a cabo terapias
antiestásicas y anticoagulación. Al día siguien-
te, la sintomatología de ingreso prácticamente
ha remitido, persistiendo edema del miembro
pero de menor severidad que el día anterior.

Como medidas físicas, se emplea una media
elástica con sujeción a la cadera izquierda que
comprime fuertemente la pierna hasta la ingle.
Se informa a la paciente de que debe iniciar
una actividad física progresiva leve – modera-
da, evitando largos períodos en bipedestación
sin moverse.

La paciente es citada tanto en consultas de He-
matología para seleccionar el anticoagulante oral
más apropiado, como en consultas de Gineco-
logía de cara a una posible reevaluación del tra-
tamiento de su endometriosis. También se le
explica que en cuatro meses tendrá que reali-
zarse una angioTC de control, con posterior
revisión en la consulta de Cirugía Vascular.

Cuando pasados unos días la paciente acude a
la consulta de Hematología, refiere haber de-
jado ya de fumar. Asimismo, en su visita al gi-
necólogo (último episodio asistencial de la pa-
ciente) le recomiendan manejar su dismeno-
rrea únicamente con AINEs, aunque valoran-
do la opción de tratamiento hormonal si la clí-
nica dolorosa persistiera de manera importan-
te, y en tal caso utilizando solo progestágenos.

CONCLUSIONES:
Los síndromes en los que se producen com-
presiones de estructuras vasculares son relati-
vamente frecuentes. Su relevancia vendrá con-
dicionada por el grado de compromiso vascu-

lar: encontraremos desde hallazgos casuales en
pruebas de imagen sin repercusión en la cali-
dad de vida del paciente, hasta situaciones de
alteración hemodinámica grave que ocasiona-
rán sintomatología clínica y problemas poten-
cialmente serios.

En el caso expuesto, dado que la base de la
anomalía reside en factores anatómicos de di-
fícil corrección, es probable que las medidas
usuales (evitar el tabaco y la inmovilización
prolongada, no utilización de anticonceptivos
con alta carga hormonal…) puedan no ser su-
ficientes, por lo que la mujer seguirá una pauta
de anticoagulación oral que, presumiblemen-
te, sí evitará futuros episodios trombóticos.

Dado que “se diagnostica lo que se sospecha,
y se sospecha lo que se conoce”, el conoci-
miento en atención primaria de la existencia
de este síndrome puede ayudar a que estos
pacientes reciban un tratamiento más seguro y
eficaz, evitando complicaciones y, en definiti-
va, mejorando su calidad de vida.
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Caso 34

MOTIVO DE CONSULTA
A URGENCIAS:
Trastorno del Nivel de Conciencia.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
ANTECEDENTES

– Alergias: Penicilina, Estreptomicina, Procai-
namida.

– Factores de Riesgo Cardiovascular: HTA,
DLP.

– ERC G4 A1

– Anemia Normocítica Normocrómica secun-
daria a ERC.

– Demencia Fronto-temporal GDS5.

– Situación Basal: Vive en domicilio con su hija
Dependiente para todas as actividades de la
vida diaria. Incontinencia biesfinteriana.

ONDA DE OSBORNE

DAVID CHIPAYO GONZALES 1;
PALOMA PEREZ ESPEJO 1;

ZINEB KOUNKA 1;
LORENZO TELLEZ CASTRO 2.

Servicio de Cardiología; Hosp. S. Pedro de Alcantara;
Complejo Universitario de Caceres; Caceres.1

Servicio de Urgencias; Hospital S. Pedro de Alcantara;
Compleo Universitario de Cacere; Caceres.2

TRATAMIENTO ACTUAL

– Lorazepam 1 mg vo cada 24h.

– Deprax 100 mg vo cada 12h.

– Atorvastatina 20mg vo cada 24h.

– Donepezilo10 mg vo cada 24h.

– Hidroferol 0.266mg vo cada 24h.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente mujer de 85 años con antecedentes
mencionados que vive con hija que la trae a
urgencias por presentar cuadro de desconexión
con medio que la rodea,caracterizado por dis-
minución del nivel de conciencia, hiporreacti-
vidad, palidez e incapacidad para incorporarse.
Refiere familiar que al acudir a ver a la paciente
la encuentra tumbada en el piso arreactiva.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
FC: 35 lpm TA: 105/39 mmHg T: 29.5ºC Sat:
86%. FR: 26 rpm.

Mal estado general, Regular estado de nutrición,
frialdad generalizada. no cianosis.

NEUROLÓGICO: Escala de Glasgow: 10,
Pupilas isocóricas reactivas a luz y acomoda-
ción. No signos meníngeos, no focalización
motora aparente, paciente no

emite palabras congruentes, solo frases sin sen-
tido.

CARDIOVASCULAR: Bradicardica por lo que
se inicia perfusión de isoproterenol durante la
valoración inicial, Tensión arterial mediaen li-
mite inferior de la normalidad, Ruidos cardia-
cos bradicardicos rítmicos, no soplos, extrato-
nos ni frote pericardico.

RESPIRATORIO: Taquipneica con crepitan-
tes bibasales derechos. Resto de la exploración
física anodina.
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ANALÍTICA E IMAGEN
EN URGENCIAS:
– HEMATOLOGÍA: Hb:11.6, Htco: 37.4%,

Plaquetas: 173000.

– BIOQUÍMICA: Glucosa: 113,
Creat:1.48mg/dl, Na:138 mmol/L, Potasio:
6.19 mmol/L, PCR: 8.7, Pro BNP: 613, Trop
T: 24.58.

DIAGNÓSTICOS EN URGENCIA:
– HIPOTERMIA SEVERA.

– NEUMONÍA BASAL DERECHA.

– HIPERPOTASEMIA

– DUDOSA ELEVACIÓN DEL SEGMEN-
TO ST.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
La paciente permaneció aproximadamente 18
horas en el servicio de urgencias donde inició
el recalentamiento con medios físicos (mantas
térmicas), se realizó seriación de enzimas las
cuales fueron negativas por lo que se descartó
la presencia de un Infarto agudo de miocardio.
Se inició tratamiento antibiótico empírico con
Amoxicilina-Clavulánico a 1g iv c/8h iv y so-
porte inotrópico con isoproterenol. La pacien-
te respondió favorablemente a tratamiento por
lo que fue trasladada a Servicio de Geriatría a
donde llegó con una Temperatura ótica de 34ºC.
La paciente permaneció ingresada en el servi-
cio de geriatría 9 días, con evolución favorable
y corrección del trastorno iónico, infeccioso y
electrocardiográfico por lo que fue dada de alta.

DISCUSIÓN:
La hipotermia accidental se define como una
caída de la temperatura corporal por debajo de
los 35 1C y se clasifica en ligera (<34ºC), mo-

derada (30–34 ºC) y severa (<30 ºC). Es una
causa infrecuente de fallecimiento, con inciden-
cias entre 18–53 casos por millón de habitan-
tes, siendo la causa de muerte de unos 1600
europeos y 700 americanos por año. Afecta más
a los varones en una relación de 2,5 a 1 frente a
las mujeres. Los fallecidos son mayores de 60
años en un 85% de los casos presentando ma-
yor mortalidad los pacientes hallados en sus
domicilios frente a los encontrados en la calle,
probablemente por ser pacientes de mayor
edad, con menor sospecha diagnóstica y expo-
siciones al frío más prolongada.

Los cambios cardiovasculares en la hipotermia
ligera comienzan con taquicardia y vasocons-
tricción periférica con ligeras elevaciones ten-
sionales. La excitabilidad ventricular disminu-
ye. A medida que la temperatura desciende (hi-
potermias moderadas) aparece una bradicardia
progresiva, refractaria a la atropina. Los inter-
valos PR, QRS y QT se alargan y el ritmo sin-
usal es sustituido por un flutter o fibrilación
auricular. La prolongación del QT y los blo-
queos AV pueden persistir varios días tras el
calentamiento del paciente. Con temperaturas
inferiores a 24 ºC existe un riesgo elevado de
asistolia. El hallazgo electrocardiográfico más
característico de la hipotermia es la onda J de
Osborn. Se trata de una onda situada después
de la onda S, en el punto J. Se observa mejor en
las derivaciones aVL, aVF y en precordiales iz-
quierdas, acentuándose con la hipotermia se-
vera y mejorando con el calentamiento del pa-
ciente. Se presenta en el 80% de los pacientes
hipotérmicos cuando la temperatura es menor
de 30º C. Su amplitud no es directamente pro-
porcional al nivel de hipotermia.

En cuanto al tratamiento de la hipotermia, Si
es ligera, tras retirar la ropa mojada y aislar del
frío, es suficiente con calentamiento pasivo; para
hipotermias moderadas, recalentamiento acti-
vo externo. Si severa, recalentamiento activo
interno. No se deben retrasar técnicas urgen-
tes, tales como intubación y vías periféricas,

Imagenes 1, 2 y 3 son del primer ECG realizado a la paciente donde se observa un ritmo Nodal a 40 lpm con preencia de la
Onda J de Oswald, ligera elevación del segmento ST y prolongación del segmento st.

Imagen 4: Muestra una Rx de tórax con infiltrado basal derecho de características compatibles con consolidación pulmonar
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pero deben de realizarse, asi como las movili-
zaciones, con cuidado ya que estos pacientes
están muy expuestos a presentar Fibrilación
Ventricular. En los pacientes en parada cardio-
rrespiratoria, si la hipotermia es moderada ini-
ciar reanimación cardiopulmonar (RCP), des-
fibrilación si procede, acceso endovenoso, es-
paciar los fármacos y calentamiento interno. Si
la hipotermia es severa, iniciar RCP, si está in-
dicada la desfibrilación intentar una sola vez,
evitar los fármacos y nuevas desfibrilaciones
hasta que la temperatura ascienda por encima
de 30º C.

CONCLUSIONES:
La Hipotermia accidental es un motivo de con-
sulta poco común en los servicios de Urgen-
cias de nuestra comunidad autónoma, que pue-
de estar asociado múltiples manifestaciones clí-
nicas y alteraciones en las pruebas diagnósticas
que pueden estar asociados a aumento de la
mortalidad intrahospitalaria En nuestro caso
clínico se evidencia desde el primer momento

de monitorización de la enferma el estado de
hipotermia, así como la presencia de una de-
flexión electrocardiográfica compatible con la
onda de Osborn. La cual desapareció con el
tratamiento medico óptimo, presentando al alta
médica un ecg en ritmo sinusal normal
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Caso 35

INTRODUCCIÓN:
Presentamos el caso de una mujer de 51 años
que acude a urgencias por dolor torácico, uno
de los motivos de consulta más frecuentes en
este servicio, pero esta vez de etiología poco
común.

PRESENTACIÓN DEL CASO:
Se trata de una mujer de 51 años sin Facto-
res de Riesgo Cardiovascular (FRCV) ni an-

Y OTRA CAUSA MÁS
DE ELEVACIÓN DEL ST...

PÉREZ ESPEJO, PALOMA*;
CHIPAYO GONZALES, DAVID*,

ROQUE RGUEZ., BENJAMÍN*
TÉLLEZ CASTRO, LORENZO**.

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

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

Palabras clave: dolor torácico, miocarditis,
derrame pericárdico, virus infuenza B.

tecedentes personales ni familiares de inte-
rés que acude a urgencias por dolor centro-
torácico intenso, transfixiante, no irradiado,
acompañado de disnea, sin cortejo vegetati-
vo asociado, de una hora de duración aproxi-
madamente. 24 horas antes ha presentado
dolor similar aunque de menor intensidad
que duró varias horas y que empeoraba con
el decúbito y la inspiración profunda. Du-
rante los 7 días previos la paciente ha cursa-
do con cuadro catarral con fiebre de hasta
38.5º C, mialgias y poliartralgias que ha tra-
tado con analgésicos y antipiréticos. No ha
presentado lesiones cutáneas, clínica diges-
tiva o miccional.

A su llegada a urgencias presenta mal esta-
do general. Se encuentra taquipneica a 25
rpm, taquicárdica a 100 lpm, con una satu-
ración basal de O2 de 89% y afebril. La Ten-
sión Arterial (TA) a su llegada fue de 100/
80 mmHg. En la auscultación cardiaca se
encontraba rítmica sin soplos ni roces y en
la auscultación pulmonar presentaba crepi-
tantes bilaterales hasta campos medios. No
presentaba Ingurgitación Yugular (IY) ni
edemas.

Se realizó de forma inmediata un electrocar-
diograma (ECG) de 12 derivaciones (ilustra-
ción 1).  El ECG muestra un ritmo sinusal a
86 lpm con elevación cóncava de hasta 3 mm
del segmento ST  en II, III, aVF y de V4 a V6
y ondas T (-) en aVL y de V1 a V3.

Ilustración 1. ECG en el que se aprecia elevación del ST en II, III, aVF, V4, V5 y V6.
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La Radiografía de tórax al ingreso en la que
aparece en la ilustración 2: no cardiomegalia,
senos costofrénicos libres. Infiltrado alveolar
bilateral en alas de mariposa. Compatible con
Edema Agudo de Pulmón.

el que se tratase de un Síndrome Coronario
Agudo por enfermedad coronaria o incluso un
Síndrome de Takotsubo por las características
epidemiológicas de nuestra paciente, por lo que
aunque son causas algo menos probables en
nuestro contexto, la realización de una coro-
nariografía emergente estaba indicada puesto
que de tratarse de un SCACEST el retraso en
el diagnóstico sería fatal. Así se realizó coro-
nariografía (ilustración 3) en la que se visuali-
zaron coronarias epicárdicas angiográficamen-
te normales y ventriculografía que se informa-
ba como disfunción ventricular ligera-mode-
rada sin alteraciones segmentarias de la con-
tractilidad, con lo que quedaron descartadas
estas entidades.

Seguidamente se realizó una ecocardiograma
a pie de cama (imagen 4) que mostró disfun-
ción moderada del Ventriculo Izquierdo (VI)
con una FEVI visual en torno a un 40-45% e
hipoquinesia generalizada más marcada en cara
inferior. Además se visualiza derrame pericár-
dico severo sin datos de taponamiento.

A pesar de no presentar signos de taponamien-
to cardiaco, por encontrarse la paciente en si-
tuación de insuficiencia cardiaca aguda y aún
sin un diagnóstico etiológico disponible se rea-
lizó pericardiocentesis terapéutica y diagnósti-

ca tras la que se drenan unos 400 cc de líquido
ambarino del cual se recogieron muestras para
analizar: citología, microbiología, hemograma
y bioquímica.

La paciente ingresa inicialmente en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) con el diagnós-
tico presunto de Perimiocarditis vírica en si-
tuación de EAP hipotensivo que requirió so-
porte con drogas vasoactivas inicalmente, que
pudieron ser retiradas con éxito más adelante.
Se inició tratamiento con antiinflamatorios a
altas dosis y el tratamiento correspondiente
para la insuficiencia cardiaca.

Se tomaron diversas muestras para estudio mi-
crobiológico (hemocultivos, urocultivo, exuda-
do nasofaríngeo…) y se solicitaron serologías
para virus cardiotropos. En cuanto al resto de
estudios de laboratorio cabe destacar una Tro-
ponina T ultrasensible máxima de 190 y un Pro-
BNP máximo de 8.332; el resto de los pará-
metros analíticos se encontraban dentro de los
niveles normales.

Desarrolló derrame pleural durante el la es-
tancia en UCI, que fue resolviéndose progre-
sivamente sin necesidad de ser evacuado y sin
otras complicaciones respiratorias. El drenaje
pericárdico también fue retirado sin reapari-
ción posterior del derrame. No desarrolló
eventos arrítmicos en la monitorización ECG

continua. Permaneció afebril y con adecuado
control de dolor.

En el cuarto día de ingreso se obtiene resulta-
do positivo para PCR de Virus Influenza B en
el exudado nasofaríngeo; el resto de las deter-
minaciones microbiológicas fueron negativas,
incluidas las serologías para virus cardiotropos.
En este momento se inició tratamiento con
Oseltamivir 75 mg cada 12 horas. Posterior-
mente la paciente pasó a planta de Cardiología
donde la evolución continuó adecuadamente.

Se realizó Resonancia Magnética (RM) cardia-
ca  a los 14 días del ingreso que fue informada
como presencia de realce tardío subepicárdi-
co y edema de pared miocárdica compatible
con miocarditis, lo cual confirmaba nuestro
diagnóstico inicial.

DISCUSIÓN:
La miocarditis es un proceso inflamatorio agu-
do o crónico que afecta al miocardio en res-
puesta a la acción de diversos agentes infec-
ciosos, químicos y/o físicos. La enfermedad
cursa de manera autolimitada en la mayoría de
los pacientes aunque su evolución natural es
ampliamente variable, desde un estado asinto-
mático secundario a inflamación local, desa-
rrollo de miocardiopatía dilatada, hasta insufi-
ciencia cardíaca mortal1.

Ilustración 2. Rx AP de tórax con infiltrado alveolar en
alas de mariposa.

Llegados a este punto podemos plantearnos
una serie de diagnósticos posibles para un do-
lor torácico con insuficiencia cardiaca aguda y
elevación del segmento ST en varias deriva-
ciones ECG: en primer lugar podría tratarse
de una perimiocarditis dadas las característi-
cas del dolor y la clínica catarral previa, sin
embargo no podemos descartar por completo

Ilustración 3. Coronarias angiográficamente normales.

Ilustración 4. Ecocardiograma transtorácico en el que se visualiza un corazón
estructuralmente normal con derrame pericárdico severo señalado con la flecha roja.
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El diagnóstico de la miocarditis aguda es con
frecuencia difícil. La elevación del segmento
ST junto con el incremento de marcadores de
daño miocárdico, en un paciente que presenta
dolor precordial puede orientar hacia el diag-
nóstico de un infarto agudo de miocardio. Ade-
más esta incertidumbre se ve incrementada por
la ausencia de métodos diagnósticos capaces
de garantizar un grado de especificidad y sen-
sibilidad aceptables. Si bien la biopsia endo-
miocárdica sigue considerándose el diagnósti-
co estándar, los avances de las técnicas de ima-
gen con Cardio RM confirman la firme con-
tribución de ésta al diagnóstico1.

En cuanto a las distintas etiologías que pue-
den producir miocarditis, éstas son muy diver-
sas: infecciones, fármacos, sustancias tóxicas y
enfermedades autoinmunitarias pueden causar
la miocarditis y las miocardiopatías inflamato-
rias. Los agentes infecciosos son los factores
etiológicos más frecuentes. Como consecuen-
cia del uso sistemático de los métodos de bio-
logía molecular, el espectro de los virus car-
diotrópicos se ha ampliado notablemente. Los
genotipos aislados con más frecuencia son los
de enterovirus, adenovirus, parvovirus B19
(PVB19) (que pertenece a la familia de los eri-
trovirus), virus del herpes humano tipo 6
(VHH-6), virus de Epstein-Barr y citomegalo-
virus (este sobre todo en pacientes inmunode-
ficientes). Alrededor del 30% de los pacientes
sufren infecciones del miocardio por múltiples
agentes2. La frecuencia de la afectación car-
diaca por influenza es variable (0-10%); en la
pandemia de 2009 se ha comunicado una ele-
vada prevalencia de miocarditis fulminante
entre los pacientes con miocarditis asociada a
Influenza A H1N13. Sin embargo la afectación
miocárdica por virus Influenza B es excepcio-

nal dada la baja afinidad del virus por el tejido
miocárdico. En la literatura son pocos los ca-
sos descritos de virus influenza B como causa
de miocarditis y en los casos reportados, la clí-
nica varía entre miocardiopatía asintomática a
fulminante, dando como resultado un shock
cardiogénico. En cuanto al tratamiento, no
existe tampoco una firme evidencia, pero el
tratamiento antiviral precoz puede proteger
contra un devastador curso de la enfermedad
y evitar la aparición tardía de miocardiopatía
dilatada4.
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Caso 36

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 66 años exfumador de 20 cigarros/
día, con antecedentes personales de hiperten-
sión arterial y hernioplastia derecha. Tratamien-
to habitual: esomeprazol y valsartán/amlodi-
pino.

MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS:
Consulta en el servicio de urgencias por dolor
en área mandibular y esternocleidomastoidea
izquierda de 8 días de evolución que no cede a
pesar de analgesia. Posteriormente comienza
con cefalea holocraneal leve, sin vómitos. Niega
odinofagia, clínica infecciosa, traumatismo,
intervención reciente o síndrome constitucio-
nal.  No refiere dolor torácico ni disnea. Tam-
poco recuerda episodios similares en el pasa-
do.

TROMBOSIS DE LA VENA
YUGULAR INTERNA,

UNA TROMBOSIS ATÍPICA.

MOYA RAMÍREZ, LAURA*;
GARCÍA CARRERA, GEOVANNA L.**;

SIGLER ALCÁNTARA, Mª FERNANDA*;
BRAÑA ABASCAL, IGNACIO***.

Servicio de Medicina Interna*
Servicio de Urgencias**

Servicio de Reumatología***
Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
La exploración física demuestra dolor a la pal-
pación e impresiona de aumento de volumen
en la región externocleidomastoidea izquier-
da, sin rubor ni calor (imagen 1). El resto de
exploración por aparatos y sistemas es nor-
mal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS:
Analíticamente destaca: Hemograma: Leuco-
citos 16780 / L (Neutrofilos 57,7%, linfocitos
11,2%, monocitos 30,5%). Coagulación: dis-
creta elevación del fibrinógeno (686 mg/dl) y
PCR de 63 mg/L

Inicialmente se atribuye la clínica a una posible
otitis, por lo que se remite al paciente al servicio
de otorrinolaringología, que informa de explo-
ración anodina por su parte y solicita una eco-
grafía de cuello. En dicha prueba de imagen se
objetiva ocupación completa por material eco-
génico de la vena yugular interna izquierda y
ausencia de flujo en su interior, compatible con
trombosis venosa de la misma. En el resto del
estudio ecográfico no se aprecian hallazgos des-
tacables, salvo alguna adenopatía aislada y dis-
creto bocio multinodular.

DIAGNÓSTICO FINAL, TRATA-
MIENTO Y EVOLUCIÓN:
Con el diagnóstico de trombosis yugular inter-
na izquierda, desde el servicio de urgencias se
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inicia anticoagulación con enoxaparina 80 mg
subcutáneo cada 12 horas y se cursa ingreso
hospitalario para completar estudio.

Durante su estancia en planta el paciente pre-
senta mejoría del dolor, quedando una leve
molestia en la zona previamente descrita. El
estudio se amplía con las siguientes pruebas
complementarias: TC toraco-abdominal sin
evidencias de enfermedad tumoral y gamma-
grafía tiroidea con imagen compatible con dis-
creto bocio multinodular. Es dado de alta con
la misma heparina de bajo peso molecular a
dosis anticoagulante hasta iniciar tratamiento
con acenocumarol, quedando pendiente de los
resultados de trombofilia.

Finalmente se diagnóstica al paciente de por-
tador de la mutación G20210A del gen de la
protrombina en heterocigosis, indicando anti-
coagulación por tiempo indeterminado.

Meses después el paciente vuelve a consultar
en el servicio de urgencias por dolor en la re-
gión poplítea del miembro derecho tras cole-
cistectomía y hernioplastia, hallándose en eco-
grafía Doppler de miembros inferiores trom-
bosis en vena poplítea derecha. Diez días más
tarde el paciente vuelve a consultar por mal
estado general, sudoración e hipotensión, se
realizó angio-TC encontrándose tromboembo-
lismo pulmonar agudo en arteria lobar y seg-
mentarias del lóbulo inferior izquierdo.

CONCLUSIONES:
La enfermedad tromboembólica venosa
(ETEV) es la formación de trombos en el te-
rritorio venoso que con frecuencia se fragmen-
tan o desprenden de la pared y acaban alber-
gándose en el territorio arterial pulmonar. Por

tanto, engloba la trombosis venosa profunda
(TVP) y el trombo- embolismo pulmonar
(TEP). En este caso vamos a centrarnos en la
trombosis venosa profunda, ya que fue la pri-
mera manifestación clínica de este paciente.

Los principales factores de riesgo para el de-
sarrollo de una TVP se recogen en la tabla 1.

Dentro de los estados de hipercoagulabilidad
encontramos los de causa genética y entre es-
tos el segundo en frecuencia tras la mutación
del factor V de Leiden es la mutación G20210A
del gen de la protrombina, alteración que pre-
senta nuestro paciente. La protrombina o fac-
tor II de la coagulación es el precursor de la
trombina, que es el producto final de la casca-
da de la coagulación. Las consecuencias de tal
mutación  son que los portadores heterocigo-
tos.

Las presentaciones más comunes de la trom-
bosis venosa son la trombosis venosa profun-
da (TVP) de la extremidad inferior. Las TVP
en otras localizaciones a los miembros infe-
riores, son mucho menos frecuentes y  nos
deben hacer siempre sospechar de algún fac-
tor que favores la trombosis.

La trombosis venosa cerebral tiene una inci-

dencia de 0,22-1,57 por 100000 habitantes con
una presentación clínica inespecífica, ya que
varía según el área afectada.

La presentación clínica de la TVP es inespecí-
fica e insuficiente para confirmar el diagnósti-
co, ya que hay casos en los que está ausente y
existen muchas patologías que pueden presen-
tarlos.

Para el diagnóstico de la TVP desde el punto
de vista de la asistencia en el servicio de ur-
gencias de un paciente en el que se sospecha
esta patología,  se basa en la combinación de
la sintomatología, los factores de riesgo para
sufrir un evento trombótico y en la realización
de determinadas pruebas complementarias.
(Tabla 2)

Las pruebas complementarias de las que dis-
ponemos para el estudio de la TVP son: 1)
Hematimetria; 2) Bioquímica, con determina-
ción de glucosa, urea, creatinina, sodio y pota-
sio; 3) Estudio de la coagulación con determi-
nación del Dímero D (prueba con alto valor
predictivo negativo y bajo valor predictivo
positivo). Hay que tener en cuenta la edad del
paciente, la duración de la clínica, localización
y tamaño del trombo, patologías no trombóti-
cas que pueden alterar su valor y el tratamien-
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to anticoagulante a la hora de interpretar el
dímero D; 4) Radiografía posteroanterior y la-
teral de tórax; 5) Ecografía de compresión/
Doppler: prueba complementaria de elección,
con alta sensibilidad y especificidad; 6) Flebo-
grafía: es la prueba de referencia con una sen-
sibilidad y especificidad del 100%. Es una prue-
ba con menos disponibilidad, invasiva y que
precisa el uso de contrastes yodados. Se reser-
va para casos en los que no se alcanza el diag-
nóstico con la ecografía Doppler y la sospe-
cha de TVP es muy alta.

La estrategia diagnóstica se basa en la proba-
bilidad de trombosis venosa profunda según
las escalas mencionadas previamente, de este
modo, distinguimos tres grupos: TVP de baja
probabilidad (0 puntos), TVP de moderada
probabilidad (1-2 puntos) y TVP de alta pro-
babilidad ( > 3 puntos).

– Baja probabilidad de TVP: Determinación
de Dímero D. Si es positivo se realiza eco-
grafía Doppler, si esta es negativa se descar-
ta TVP, si es positiva se inicia tratamiento.

– Probabilidad moderada de TVP: mismo pro-
ceso que en la de baja probabilidad, salvo
que si la ecografía Doppler es negativa se
repite a la semana. Si continúa siendo nega-
tiva se descarta la TVP, si es positiva se ini-
cia tratamiento.

– Alta probabilidad de TVP: Realizamos la
ecografía Doppler inicialmente, si es positi-
va se inicia tratamiento, si es negativa pode-
mos actuar de 3 formas diferentes: 1) De-
terminar el Dímero D: si es negativo des-
cartamos TVP. Si es positivo repetiremos la
ecografía a  la semana; 2) Repetir la ecogra-
fía Doppler a la semana; 3) Realizar flebo-
grafía.

El tratamiento de la TVP se debe instaurar de
forma precoz, iniciándose con heparinas de
bajo peso molecular y que deben mantenerse
al menos 5 días hasta alcanzar una adecuada
anticoagulación con fármacos orales (INR 2-3

durante 24 horas). El tratamiento anticoagu-
lante ha de mantenerse mínimo durante 3 me-
ses, valorándose posteriormente el riesgo de
recurrencia y la duración definitiva.

- Heparinas de bajo peso molecular (HBPM)/
Fondaparinux: son el tratamiento de elección.
Algunas de las opciones terapéuticas que te-
nemos son: Enoxaparina ,  Tinzaparina, Bemi-
parina, Fondaparinux, Dalteparina, Nadropa-
rina.

- Anticoagulantes orales: se usan para la fase
de mantenimiento y deben iniciarse  tan pron-
to como sea posible,  haciendo terapia puente
con las HBPM.

· Otras terapias disponibles son la fibrinólisis,
interrupción de la vena cava y la trombecto-
mía (en desuso).  Estas se reservan para situa-
ciones especiales, efectos adversos a la anti-
coagulación o en aquellos casos en los que a
pesar del tratamiento adecuado existen recidi-
vas
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Caso 37

MOTIVO DE CONSULTA:
Molestias e inflamación en el miembro supe-
rior derecho.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS:
Varón de 40 años, camionero de profesión, sin
alergias medicamentosas conocidas. De sus
antecedentes destacaban tener obesidad tipo
II y ser fumador en fase de acción desde hacía
un mes (20 cigarrillos/día). Acudió a urgen-
cias porque desde aproximadamente una se-
mana había comenzado con ciertas molestias
en la zona pectoral e infraclavicular derechas y
posteriormente con inflamación de miembro

DOCTOR, SE ME HA
INFLAMADO UN BRAZO

LÓPEZ JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ 1;
CALDERÓN GIL, Mª DEL C. 2;

NAVARRO VALLE, FRANCISCO 3;
MOYANO CALVANTE, SERGIO 4

Medicina Familiar y Comunitaria
CS San Antonio. Cáceres.1

Medicina Familiar y Comunitaria.
CS Manuel Encinas. Cáceres.2

Servicio de Urgencias.
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.3

Servicio de Radiología.
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.4

superior derecho (MSD). No recordaba so-
breesfuerzos ni traumatismos previos. Refería
a su vez picadura en flexura del codo de tába-
no con reacción local.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Tensión arterial 136/85 mmHg. Frecuencia
cardiaca 66 lpm., saturación de oxígenos 98%
Peso 120 kg. Buen estado general. Normohi-
dratado y coloreado. Eupneico. No exantemas
ni petequias. Orofaringe nomal. No se palpa-
ron adenopatías cervicales. No ingurgitación
yugular. No signos meníngeos. Auscultación
cardiopulmonar: rítmico, no se auscultaron
soplos. Murmullo vesicular conservado sin es-
tertores. Exploración abdominal sistematiza-
da sin hallazgos. Miembros superiores: en MSD
se evidenció un aumento de su perímetro has-
ta hombro con empastamiento y dolor axilar.
Asociaba circulación colateral. Pulsos distales
conservados. Fuerza y tono normales. Tenue
hipoestesia periférica. Miembros inferiores:
lesiones pigmentadas bilaterales que el paciente
relacionaba con microtraumatismos. No ede-
mas, no signos de trombosis venosa profunda
ni de insuficiencia venosa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
En su primera visita al servicio de urgencias se
solicitaron las siguientes pruebas:

ANALÍTICA 30/08/18: Leucocitos 19.3 mil/
mm3, neutrófilos 82.3%. DD 266. Resto de
hemograma, coagulación y bioquímica sin al-
teraciones. DD del día anterior de 896.

EKG: normal; sin hallazgos significativos.

Radiografía de Tórax PA/Lateral: levemente
mal inspirada. Bien centrada. No infiltrados en
parénquima con ángulos costofrénicos libres.
Mediastino normal. No cardiomegalia. Venta-
na Aortopulmonar libre. No se objetivan alte-
raciones óseas.
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DOPPLER DE MIEMBROS SUPERIO-
RES VENOSO:

Todos  los  segmentos  explorados  tanto  del 
sistema  venoso  superficial  como  profundo 
eran  permeables,  siendo  compresibles  y  sin 
datos  ecográficos que  sugieran  posible  trom-
bosis  venosa.

Edema  con  presencia  de  líquido  entre  lo-
bulillos  grasos  del  tejido  celular  subcutá-
neo  a  nivel  de  la  porción  medial  y  distal 
del  antebrazo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
En el diagnóstico diferencial debemos incluir
causas que cursen con un aumento del miem-
bro superior entre las que destacan:

- Infecciosas como celulitis.

- Fracturas óseas.

- Lesiones musculares o síndrome comparti-
mrntal.

- Linfedema.

- Edema de origen sistémico como insuficien-
cia cardiaca o síndrome nefrótico.

- Patología arterial aguda.

- Trombosis venosa profunda

* Primaria: déficit de antitrombina III, pro-
teína S, etc.

* Secundaria: enfermedades sistémicas
como LES. Fármacos, inmovilización o
declive prolongado, cirugía, catéteres en-
dovenosos, postesfuerzo o tras traumatis-
mo. Compresión extrínseca secundaria a
neoplasias, hematomas, etc. Síndrome de
Paget-Schoetter.

DIAGNÓSTICO FINAL:
– Síndrome  de  salida  torácica  (SST) venosa.

– Trombosis  crónica  del  sector  axilo-sub-
clavio  derecho.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Ante el doppler negativo pero manteniendo  la
sospecha clínica de TVP por la clínica del pa-
ciente se decidió pautar heparina profiláctica
y revisión en 1 semana en nuestro servicio de
urgencia.

En dicha revisión el paciente no mostraba cla-
ra mejoría por lo que se amplió estudio con
FleboTAC MSM:

“oclusión  del  segmento  venoso  axilosubcla-
vio  con  importante  colateralidad  de  salida 
desde  cefálica  y  basílica  a  venas  cervicales 
y  de  la  pared  torácica. Los  hallazgos  sugie-
ren  oclusión  por  compresión  extrínseca  de 
la  vena  a  nivel  axilosubclavio  en  probable 
relación  con  síndrome  de  salida  torácica 
venosa”.

Por  acceso  venoso  periférico  se  confirmó 
la  presencia  de  material  trombótico  a  ni-
vel  de  vena  axilosubclavia  con  desarrollo 
de  colateralidad. 

Las  maniobras  de hiperabducción  forzada 
del  brazo  se  produce  oclusión  del  sector 
axilosubclavio  con  colaterales  de  drenaje 
hacia  venas  cervicales.

Síndrome  de  salida  torácica  del  componente
venoso de MSD con trombosis crónica  del 
sector  axilosubclavio  derecho.

estructuras nerviosas y vasculares en su cami-
no hacia la extremidad superior.

Figura 1: Corte coronal de FleboTAC donde se objetiva
una discontinuidad en el trayecto venoso y abundante circu-
lación colateral.

Desde el servicio de urgencias se contactó con
el servicio de Cirugía vascular los cuales reali-
zaron flebografía:

Figura 2. Imagen congelada (técnica dinámica) durante la
realización de flebografía donde se objetiva el stop al paso de
contraste por la presencia de material trombótico a nivel de
la vena axilosubclavia.

Se pautó heparina a dosis anticoagulantes y se
citó al paciente en consultas de Cirugía Vascu-
lar para seguimiento.

En revisión trimestral el paciente se encuen-
traba asintomático por lo que se retiró anti-
coagulación.

CONCLUSIONES:

El término salida torácica nombra al espacio
virtual en forma de embudo que conduce las

En diferentes  puntos de este embudo , las es-
tructuras vasculares o nerviosas se pueden
comprometer. El término SST fue utilizado por
primera vez en la literatura por Rob y Stande-
ven. Nos hemos acostumbrado a usar este tér-
mino etimológicamente inexacto, ya que la
única estructura que verdaderamente sale del
tórax es la arteria Subclavia. La vena Subclavia
entra, y los tres troncos primarios de plexo
braquial no emergen del opérculo torácico sino
por el espacio interescalénico del cuello. Otra
consideración inexacta es que el SST es una
alteración vascular, ya que 98% de su semiolo-
gía es por compresión de los tres troncos pri-
marios del Plexo Braquial; 15% por compre-
sión de la arteria Subclavia y 1.5% por com-
presión o trombosis de la vena correspondien-
te, por lo que la entidad que objetivamos  en
este caso clínico es rara.

El SST por lo general afecta a la población más
joven entre 20 y 40 años de edad y es más fre-
cuente en mujeres. Los factores predominan-
tes que conducen al desarrollo de SST son
anomalías óseas congénitas de la salida toráci-
ca, especialmente costillas cervicales, anoma-
lías en las primeras costillas y movimientos
repetitivos tales como lucha libre, levantamien-
to de pesas, natación y trauma pertinentes a
esta región. La exostosis ósea múltiple en la

Figura 3. Anatomía región afecta en SST.
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región de salida torácica, como otras anorma-
lidades óseas congénitas, puede ejercer com-
presión en la vía del paquete neurovascular
estrecho que conduce a los SST neurogénicos
y vasculares.

Los síntomas del SST son numerosos, y no
todos de ellos estarán necesariamente presen-
tes en cada caso. Estos pueden manifestarse
bajo diferentes formas clínicas, y a veces los
síntomas pueden ser escasos, haciendo que el
diagnóstico pueda resultar difícil.

El dolor, las parestesias o debilidad por ejem-
plo son frecuentes en SST de origen neuróge-
nao siendo el edema de las extremidades supe-
riores con colateralización extensa síntomas tí-
picos del SST venosa. Por ese motivo, aunque
el doppler de MSD fue normal, se decidió pro-
filaxis con heparina ante alta sospecha clínica.

El diagnóstico de SST ha sido durante mucho
tiempo controvertido y desafiante. El diagnós-
tico se enfoca dependiendo de la subdivisión
de SST sospechada. Se realiza con una combi-
nación de examen clínico y pruebas comple-
mentarias como las radiografías cervicales, la
tomografía computarizada, la resonancia mag-
nética y la electromiografía, que pueden ayu-
dar en el diagnóstico pero no son específicas.
La trombosis venosa profunda de las extremi-
dades superiores se puede producir de forma
espontánea, como consecuencia de la activi-
dad extenuante de las extremidades superio-
res (también conocida como síndrome de Pa-
get-Schroetter) o secundaria a una causa sub-
yacente. Ambas difieren en las secuelas y la
mortalidad a largo plazo.

La venografía de contraste, en el SST venoso,
puede ser diagnóstica y terapéutica. Los trata-
mientos dependerán de la causa desencadenan-
te. Éstos, han evolucionado con el tiempo hasta
el punto en que los pacientes pueden someter-
se a procedimientos menos extensos que los
que se realizaban anteriormente y aún así man-
tener excelentes resultados. Uno de los pre-

dictores de desenlace más importantes es el
inicio del tratamiento dentro de los 14 días
posteriores a la aparición de los síntomas. Por
lo tanto, la importancia del diagnóstico preci-
so y rápido de este síndrome en pacientes con
un episodio trombótico venoso es fundamen-
tal. Las modalidades de tratamiento incluyen
la terapia de anticoagulación, la trombólisis
dirigida por catéter, la descompresión quirúr-
gica, la angioplastia transluminal percutánea y
la colocación de stent y pueden combinarse.
Sin embargo, el tratamiento óptimo y el mo-
mento del tratamiento siguen siendo contro-
vertidos. Un paciente con SST venoso puede
tener excelentes resultados si se realiza  el tra-
tamiento precoz. Gran parte de este éxito se
debe al desarrollo y evolución de técnicas de
trombolisis y descompresión quirúrgica. Sin
embargo, no hay consenso sobre qué trata-
miento es el mejor. La anticoagulación aún se
considera el tratamiento de elección durante
al menos 3-6 meses.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
1. Moore R, Wei Lum Y. Venous thoracic out-

let syndrome. Vasc Med. 2015
Apr;20(2):182-9.

2. Majumdar G et al. Comments on Thoracic
Outlet Syndrome. Ann Card Anaesth. 2018
Jan-Mar; 21(1): 74–75.

3. Reynoso Campo R. Síndrome de la salida
torácica neurogénica. Ortho-tips Vol. 8 No.
1 2012.

4. Klitfod L, Broholm R, Baekgaard N. Deep
venous thrombosis of  the upper extremity.
A review.  International angiology : a jour-
nal of  the International Union of  Angiolo-
gy [2013 Oct;32(5):447-52].

5. Povlsen S, Povlsen B. Diagnosing Thoracic
Outlet Syndrome: Current Approaches and
Future Directions. Dagnostics (Basel). 2018
Mar 20;8(1).

Caso 38

MOTIVO DE CONSULTA
Dolor lumbar izquierdo.

ANTECEDENTES
– RAMc: Optalidón.

– DLP, No DM, no HTA.

– Episodios de cólicos renales hace años.

– Psoriasis cutánea en seguimiento por der-
matología.

– No intervenciones quirúrgicas.

ANAMNESIS
Varón de 68 años que acude por dolor lumbar
izquierdo de 30 minutos de evolución que le
despertó. El dolor se irradia hacia región ante-
rior de abdomen y fosa iliaca izquierda acom-
pañado de náuseas y sudoración profusa. Ayer
presentó molestia a mismo nivel acompañado
de disuria y polaquiuria. No fiebre ni sensa-
ción distérmica. No dolor torácico, ni sensa-
ción de palpitaciones, ni disnea.

DOLOR LUMBAR,
ALGO MÁS QUE

UN CÓLICO NEFRÍTICO

BARROSO FERNÁNDEZ, SARA*;
BLÁZQUEZ RECIO, LAURA Mª*;

MORAGA TENA, BEATRIZ**;
SANCHEZ MANZANO, LAURA.**

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

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

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA 110/74 mmHg FC 94 lmp Tª 35,5 ºc

REG, consciente y orientado. Sudoroso, bien
perfundido aunque frialdad acral. Ligera pali-
dez mucocutánea. Ligeramente taquipnéico en
reposo.

CyC: signos meníngeos negativos, pupilas iso-
córicas y normorreactivas.

TÓRAX:

– AC: rítmica sin soplos.

– AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos.

ABDOMEN: Blando, depresible. Muy dolo-
roso a la palpación superficial de forma
difusa en hemiabdomen izquierdo. Ruidos
intestinales ligeramente disminuidos. No se
palpan masas ni megalias. Puñopercusión iz-
quierda positiva. No signos de irritación pe-
ritoneal. Pulsos inguinales presentes y simétri-
cos. No soplo abdominal.

MMII: Sin edemas, pulsos distales conserva-
dos. No signos de trombosis venosa profun-
da.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
ANALÍTICA (los resultados fueron a poste-
riori del diagnóstico)

– Hemograma: sin alteciones

– Coagulación: sin alteraciones

– Bioquímica: sin alteraciones

– Orina: el paciente no pudo miccionar.

TAC ABDOMINOPÉLVICO URGENTE
CON CONTRASTE: Gran hematoma en
área suprarrenal izquierda, visualizándose
extensión de material hemático inferior-
mente en regiones perirrenal y pararrena-
les izquierdas hasta FII. En el espesor del
hematoma se visualizan áreas hiperdensas
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en fase arterial que aumentan en fase por-
tal lo que indica importante sangrado acti-
vo. Dicho hematoma contacta con una rama
de la arteria renal izquierda por lo que pu-
diera ser este el origen del hematoma aun-
que es de difícil caracterización debido al
gran tamaño del hematoma. Como hallaz-
go incidental se observa lesión nodular en
el hígado con captación periférica del con-
traste, centrípeta, sugestivo de hemangio-
ma, ya visible en estudios previos. Divertí-
culos colónicos. Mínima cantidad de líqui-
do en espacio rectovesical.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Aun pautando analgesia adecuada, y anterior-
mente al resultado de las pruebas com-
plementaria, el paciente continua empeo-
rando su estado general. Dolor incesante,
palidez y sudoración profusa. Se le realiza eco-
grafia abdominal anterior a pie de cama (de
baja calidad) pero no se encuentra latido ni
liquido peritoneal en región anterior de ab-
domen.

Se decide pasar el paciente a observación con
control de constantes y monitorización de Ten-
sión Arterial. Dado que comienza una dismi-
nución ligera de las cifras de tensión se decide
pedir TAC abdominal para descartar sangrado
abdominal.

– A: SANGRADO ABDOMINAL

– B: EPISODIO AGUDO DE CÓLICO
NEFRÍTICO

– C: OTRA CAUSA DE ABDOMEN AGU-
DO

DIAGNÓSTICO FINAL
Sangrado desde rama de arteria renal izquier-
da con gran sangrado retroperitoneal.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Ante la inestabilidad del paciente se contacta
con UCI mientras se valora conjuntamente con
cirugía general y urología quienes deciden la
posibilidad de embolización de dicha arterial.
Se contacta con el servicio de hemodinámica
quienes aceptan.

Al paciente se le realiza una arteriografía renal
izquierda selectiva desde acceso femoral dere-
cho que muestra un sangrado activo arterial
desde una rama periférica capsular superior-
suprarrenal dependiente de una rama renal
segmentaria. Se utilizan 3 colis hasta el cierre
de dicha arteria.

Cese del sangrado.

Tras embolización el paciente pasa a UCI.

CONCLUSIÓN
Urgencias es la entrada del paciente en blanco.
Es donde se realiza la primera sospecha diag-
nostica y resulta esencial la reevaluación de los
casos; no debemos olvidar la evolución en la
exploración y en las constantes tras las distin-
tas medidas que tomemos.

El dolor lumbar irradiado hacia fosa iliaca, es
el diagnostico común de cólico nefrítico. Pero
no es el único, ni el más grave. Debemos pen-
sar en el resto de la exploración y en el aspec-

to del paciente, revaluando cada poco tiem-
po.

No todos sangrados abdominales tienen un
abdomen agudo, debemos recordar que los
sangrados se encapsulan y que los sangrados
retroperitoneales no tienen porque demostrar
irritación peritoneal.

En los casos graves es muy relevante el aspec-
to y estado general del paciente, la sudoración
profusa y el deterioro de contantes deben ha-
cernos pensar en diagnósticos más graves, aun-
que sean menos probables.

No siempre hay que confiar en los datos

1) Cateterismo, reperfusion renal.   2) Cateterismo, sangrado renal.   3) Embolización.

analíticos, ni esperar sus resultados para
tomar decisiones que pueden salvar la vida
al paciente.

BIBLIOGRAFÍA
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Caso 39

MOTIVO DE CONSULTA
Disartria. Dolor torácico. Dolor en miembros
superiores.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS
Sin alergias medicamentosas conocidas.

FRCV: Dislipemia. Fumador de 20 cigarrillos
al día.

Antecedentes médicos: Enfisema pulmonar,
hipertrofia benigna de próstata.

Antecedentes quirúrgicos: Gastritis.

El paciente consulta por disartria de escasos
minutos de duración con posterior dolor torá-
cico irradiado a ambos miembros superiores,
sin cortejo vegetativo acompañante que cede
espontáneamente persistiendo el dolor a nivel

DISARTRIA,
MÁS ALLÁ DE UN ICTUS

KOUNKA, ZINEB*;
ROMERO CASTRO, Mª JOSÉ*;

MOGOLLÓN J., Mª VICTORIA*;
GIL CASTUERA, MARCELINA**

*Servicio de Cardiología.
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

**Servicio de Urgencias.
Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

del miembro superior derecho con frialdad e
impotencia motora.

EXPLORACIÓN FÍSICA
TA 120/70.  FC 82 lpm. Saturación de oxíge-
no 95% basal.

Consciente, orientado y colaborador, de aspec-
to caquéctico. Eupneico en reposo y al habla y
tolera decúbito. No ingurgitación yugular. Aus-
cultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos au-
dibles. Auscultación pulmonar: Hipoventilación
generalizada en ambos hemitórax. Abdomen:
blando, no doloroso a la palpación y sin mega-
lias palpables. MMSS: Miembro superior dere-
cho (MSD) doloroso a la movilización pasiva con
ausencia de pulso humeral proximal y distal y
ausencia de pulso radial y cubital, pulso axilar
palpable. Miembro superior izquierdo (MSI):
pulsos proximales y distales presentes. MMII: sin
edemas, pulsos distales presentes y simétricos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS
ECG: RS a 85 lpm. Eje a -45º. PR 160 ms. QRS
estrecho. HBAIHH. Sin alteraciones agudas de
la repolarización.

ANALAÍTICA: Hemoglobina 17.8 g/dl, He-
matocrito 53,1%, Leucocitos 15900, Neutrófi-
los 85,1%, Plaquetas 171000, Actividad de pro-
trombina 71%, TTPa 42 seg, INR 1,25, fibri-
nógeno derivado 4,74 g/L, Glucosa 133 mg/
dl, Urea 43 mg/dl, Creatinina 1,11 mg/dl, So-
dio 142 mmol/L, Potasio 3,95 mmol/L, LDH
371 UI/L, Creatinquinasa 81 IU/UL, GOT 22,
GPT 11, Amilasa 58, Troponina T Ultrasensi-
ble 4,87 ng/L, PCR 7,2 mg/L.

Gasometría arterial: pH 7.42, pCO2 33, pO2
80, Na+ 136, K+ 4.6, Ca++ 1.06, Glucosa 124,
Ácido láctico 1.1, Hematocrito 49%, HCO3-
21.4, EB -3.2, Sat.O2 96%, Hb 15.2.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS
Isquemia aguda de miembro superior derecho.

Accidente isquémico transitorio (AIT).

Síndrome coronario agudo tipo IAM no Q o
angina inestable.

Desde Urgencias se avisa a Cirugía Vascular que
decide tratamiento quirúrgico urgente de isque-
mia aguda de miembro superior derecho ex-
trayendo trombo a nivel de arteria humeral
proximal y distalmente en arteria radial, pre-
sentando el paciente mal estado general perio-
peratorio por lo que nos avisan para valoración
cardiológica.

A nuestra llegada el paciente está estable refi-
riendo hormigueo en MSD, niega dolor toráci-
co o disnea. ECG sin cambios respecto al ini-
cial.

Realizamos ecocardioscopia (con ecógrafo tipo
Vscan) a pie de cama mostrando VI no dilata-
do con buena contractilidad global y segmen-
taria. Se aprecia aorta ascendente dilatada con
imagen de flap intimal a nivel del seno corona-
rio izquierdo que origina insuficiencia aórtica
moderada, aorta descendente dilatada compri-
miendo la aurícula izquierda.

Con estos hallazgos sospechamos disección
aórtica y solicitamos TC de aorta con contras-
te urgente que confirma la presencia de doble
flap intimal que afecta la aorta ascendente y se
extiende desde los senos de valsalva y la válvu-
la aórtica hasta el cayado aórtico visualizándo-
se contraste tanto en luz verdadera como en la
falsa con disección aórtica que se extiende a
los troncos supraaórticos interesando la caró-
tida común derecha y la arteria subclavia dere-
cha. No se objetiva afectación de la aorta des-
cendente o de la aorta abdominal ni de los tron-
cos supraaórticos del lado izquierdo.

Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico. Plano subcostal
eje corto de grandes vasos. Flecha. Disección de aorta as-
cendente con Flap intimal.

Imagen 2. Tomografía computerizada. Flecha: Se aprecia doble
luz en aorta ascendente, presencia de contraste en luz verda-
dera y luz falsa.

Imagen 3. Tomografía computerizada. Corte transversal. Fle-
cha: Disección de aorta ascendente visualizándose doble luz.
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DIAGNÓSTICO FINAL
Disección de aorta tipo A afectando a tronco
braquiocefálico derecho y arco aórtico.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Se deriva a cirugía torácica al hospital de refe-
rencia donde se realiza sustitución valvular aór-
tica y raíz de aorta por tubo valvulado con re-
implante del ostium coronario.

Durante su ingreso en la Unidad de Cuidados
Postoperatorios el paciente presentó una evo-
lución tórpida a nivel neurológico realizándole
un EEG que informa de actividad cerebral asi-
milable en su conjunto a un grado moderado-
acusado de afectación cerebral difusa sin apre-
ciarse signos focales ni anomalías epileptifor-
mes sobreañadidos. A los pocos días el pacien-
te fallece.

CONCLUSIONES
Describimos el caso de un paciente que ha de-
butado con una disartria que nos hizo pensar
en primer lugar en un AIT de probable origen
cardioembólico ya que el paciente asoció dolor
torácico que podría ser secundario a fibrilación
auricular con respuesta ventricular rápida pa-
roxística, pero el paciente negó palpitaciones y
el ECG realizado mostró ritmo sinusal. La is-
quemia aguda sospechada por la exploración
física y confirmada con tratamiento quirúrgico
orientó hacia origen no bien claro que podría
ser trombosis de origen ateroscrlerótico tenien-
do en cuenta la edad y los FRCV del paciente o
de origen embólico que en este caso podría ser
de origen cardiaco que según las series se esti-
ma hasta en el 80-90% de los casos , y dentro
de las embolias de origen cardiaco la fibrila-
ción auricular puede representar hasta un 70-
75% de los casos; la segunda causa de embolia
en orden de frecuencia es el infarto agudo de
miocardio que nuestro paciente era poco pro-

bable dado el dolor atípico y el ECG sin altera-
ciones agudas de la repolarización. Las embo-
lias de origen no cardiaco representan entre el
5 y el 10% de los casos y la causa más frecuen-
te suele ser un aneurisma proximal a la oclu-
sión. Nuestro caso se trata de una presentación
rara de una disección de aorta debutando con
disartria por probable embolización a nivel de
arterias cerebrales teniendo en cuenta la afec-
tación de los troncos supraaórticos por la di-
sección, y el diagnóstico inicial de la disección
aórtica fue dado por una ecocardioscopia, una
técnica que está cobrando mayor protagonis-
mo en nuestra práctica clínica diaria en los últi-
mos años en la valoración de pacientes agudos
sobre todo en el Servicio de Urgencias.

BIBLIOGRAFÍA
1. Hüseyin Ince, Christopher A Nienaber. Tra-

tamiento de los síndromes aórticos agudos.
Rev Esp Cardiolo. 2007;60:526-41.
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Espinoza S, Juan Espinoza H, et al. Disec-
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y seguimiento a mediano plazo. Rev Med
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Caso 40

MOTIVO DE CONSULTA EN UR-
GENCIAS
Acude por espasmos de miembros inferiores
(MMII) con hiperventilación y debilidad,  así
como dificultad para caminar debido a los es-
pasmos. Refiere que esta noche ha dormido
mal. Sin fiebre. Acatarrado. No refiere altera-
ción esfinteriana.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS
Neuritis óptica retrobulbar izquierda (primer
episodio en mayo del año 2017 y segundo epi-
sodio en septiembre de 2017, con estudio por
parte de Neurología). En enero del 2018 episo-
dio de probable mielitis visto por Neurología
en urgencias. Síntomas paroxísticos con espas-
mos y ansiedad, igualmente en seguimiento por
Neurología. Hace 14 días retiró los corticoides,
en dosis descendente. Sigue tratamiento por
Neurología con gabapentina y diazepam.

TEP BILATERAL MASIVO
EN PACIENTE DE 24 AÑOS

RGUEZ. GODOY, CLARA E.*;
DURÁN CABALLERO, NATALIA**;
RUEDA MONAGO, GUADALUPE*;

GARCÍA CÁCERES, Mª DEL C.

* Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital Infanta Cristina. Badajoz.
** Unidad de Cuidados Intensivos.

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

Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

EXPLORACIÓN FÍSICA
Vigil, orientado y colaborador. Normohidra-
tado y perfundido, disneico en reposo con hi-
perventilación. Presenta nerviosismo intenso
durante la tarde que es tratado con 1 mg de
lorazepam con éxito. Afebril. Debilidad MMII
sin clonus

No es posible explorar reflejos osteotendino-
sos ni la marcha.  No presentaba dismetrías ni
disdiadococinesia.

Algunos sibilantes dispersos en la auscultación
pulmonar.

Abdomen blando sin peritonismo.

Sin edemas en miembros inferiores.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS
Se le realizó un electrocardiograma (ECG)
donde se objetivó taquicardia sinusal, a 130
latidos por minuto. Saturación de O2 basal:
90%.

Presenta posteriormente persistencia de la ta-
quipnea por lo que se realiza nuevamente un
ECG, donde se visualiza S1Q3T3 (indicativo
de hipertensión pulmonar con la consiguiente
dilatación del ventrículo derecho) y datos de
sobrecarga de ventrículo derecho.

En la analítica destacaba:

– Leucocitos 20900 con 84,2% de neutrófi-
los.

– Actividad de protrombina 78, Tiempo de
Protrombina 13.2, INR 1.18, Tiempo par-
cial de Tromboplastina activado

– (aPTT) 33.7, Tiempo parcial de tromboplas-
tina activado. Ratio 1.12, Fibrinógeno deri-
vado 817. LDH 534,

Ante sospecha de tromboembolismo pulmonar
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(TEP) se solicitó tomografía (TC) urgente, con-
firmando la sospecha clínica, apreciándose TEP
bilateral y masivo. Durante el traslado presentó

desaturación a 85% a pesar de ventilación con
mascarilla de alto flujo (VMK a >10 lpm) con
conservación del estado de consciencia

Posteriormente se le realizó ecocardiografía,
con los siguientes hallazgos: ventrículo izquier-
do no dilatado, con hipertrofia concéntrica al
menos moderada. Desplazamiento del septo
interventricular hasta el ventrículo izquierdo.
Ventrículo derecho dilatado, con función sis-
tólica severamente deprimida, movimiento dis-
quinético de la pared libre y ápex. Insuficien-
cia tricuspídea moderada-severa. Vena cava
inferior dilatada sin cambios fásicos respirato-
rios.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN
URGENCIAS
Dado que el paciente presentaba hiperventila-
ción y taquicardia, así como debilidad en miem-
bros inferiores, cabe la posibilidad de que es-
tuviera todo en relación con el cuadro de an-
siedad y nerviosismo, posiblemente derivado
de la clínica provocada por la neuritis óptica.

Sin embargo, el empeoramiento clínico rápi-
damente progresivo que presentó el paciente
durante su estancia en el Servicio de Urgen-
cias, la aparición de los datos referidos en el
ECG y la desaturación, hicieron plantear la
posibilidad de TEP.

DIAGNÓSTICO FINAL
Tromboembolismo pulmonar bilateral y ma-
sivo en paciente de 24 años, con anteceden-
te de neuritis óptica retrobulbar izquierda,
tratada con corticoides, gabapentina y dia-
zepam.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Ante los hallazgos del angioTC y de la ecocar-
diografía se contacta con la Unidad de Cuida-
dos Intensivos para valoración, quienes acep-
taron el ingreso en su unidad para tratamiento
fibrinolítico y estabilización clínica. Tras su lle-

Figura 1. Defectos de replección (flechas y círculos) en diferentes ramas arteriaes compatibles con TEP. Obsérvese el trombo
“en silla de montar” (imagen A).

Figura 2. Reconstrucciones coronales con ventana de pulmón (izquierda) y de partes blandas (derecha), donde se aprecia el
trombo en la arteria lobar inferior izquierda y el aumento de atenuación en la base pulmonar izquierda, sugestivo de infarto
pulmonar.

Figura 3. Se aprecia rectificación del septo interventricular (barra) y reflujo de contraste a vena cava y a suprahepáticas
(flecha), datos de insuficiencia cardiaca derecha.

gada a UCI se procede a monitorización he-
modinámica invasiva,  reposición hídrica enér-
gica, así como administración de fibrinolítico
e intubación orotraqueal  inmediata tras la cual
presenta parada tipo fibrilación ventricular que
precisa cardioversión eléctrica, con reversión
a ritmo sinusal objetivado unos segundos tras
los cuales sufre nueva con inicio de masaje
cardiaco, administración de adrenalina en bo-
los y perfusión, así como noradrenalina para
estabilización hemodinámica. Administración
además de bicarbonato y gluconato cálcico para
optimización gasométrica, sin mejoría, mos-
trando datos de acidosis respiratoria y hiper-
lactacidemia (láctico > 10) mantenida. Situa-
ción de bajo gasto a pesar de las medidas adop-
tadas, con infusión de noradrenalina, dobuta-
mina, levosimendan, bicarbonato, pese a lo cual
el paciente presenta hipotensión arterial refrac-
taria a infusión de aminas y bolos, acidosis,
hiperlactacidemia, anuria, signos de hipoper-
fusión, manejado con maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar avanzada durante cuatro
horas, sin respuesta favorable, siendo éxitus a
las 04.00 de la madrugada.

CONCLUSIONES
El tromboembolismo pulmonar es una enti-
dad que clínicamente puede ser asintomática
o inespecífica, pudiendo presentar taquipnea,
dolor pleurítico o disnea. Constituye la tercera
causa de morbimortalidad de etiología cardio-
vascular tras el infarto de miocardio y el ACV.
Existen distintos factores de riesgo: estado de
hipercoagulabilidad, cirugía reciente, embara-
zo, encamamiento prolongado, procesos
neoplásicos y el uso de anticonceptivos orales.

La angiografía TC pulmonar constituye el es-
tándar de referencia su diagnóstico. Se anali-
zan las arterias principales, lobares, segmenta-
rias y subsegmentarias; donde se observarán
los vasos con defectos de repleción intralumi-
nales.
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El pronóstico y el tratamiento están íntima-
mente relacionados con el estado hemodiná-
mico del paciente. En el TC se pueden valorar
distintos aspectos que sugieren gravedad, como
por ejemplo un grado de obstrucción de las
arterias principales mayor del 60%, asocia una
elevada mortalidad. Los signos secundarios de
una hipertensión pulmonar elevada son los que
mejor predicen la afectación hemodinámica:
aumento del calibre del tronco de la pulmo-
nar, dilatación ventricular derecha y desplaza-
miento del tabique interventricular hacia el
ventrículo izquierdo.
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