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RESUMEN 

El año del internado es un año particularmente importante ya que es el séptimo y último año 

de la carrera de medicina. Durante este año todo el aprendizaje de los años previos se pone 

en práctica. Este trabajo consiste en una recopilación de 30 casos clínicos los cuales fueron 

atendidos en el Hospital Nacional Dos De Mayo y Centro Materno Infantil de Lurín en los 

servicios de Emergencia, Pediatría y Ginecología durante un período del internado que se 

realizó de junio de 2021 a febrero de 2022. 

Objetivo: describir y hacer un análisis crítico a propósito de los casos clínicos a que estuve 

expuesta como interna de medicina y que contribuyeron a mi formación con aprendizajes 

significativos. 

Metodología: trabajo descriptivo y analítico de la experiencia clínica obtenida durante el 

internado médico 

Resultados principales o hallazgos: describir el número de casos, con herramientas de 

análisis estadístico descriptivo. Resumir los aprendizajes significativos más relevantes que 

se obtuvieron. 

Conclusiones: el internado médico fue una culminación satisfactoria después de seis años de 

estudios donde se pudo poner en práctica los conocimientos adquiridos como el realizar una 

anamnesis ordenada, tener una actitud crítica frente a la información que recibe del paciente, 

estar atenta a los síntomas y signos, realizar un examen físico completo y exhaustivo, 

ejecutar algunos procedimientos tales como curaciones, suturas, atención de parto, atención 

del recién nacido, entre otros.  

Palabras clave: Internado; ginecología; medicina; pediatría; cirugía; casos clínicos. 
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Portfolio of the experience during the Medical Internship in the period June 20021 to 

February 2022 in the health establishments Hospital Nacional Dos De Mayo and Centro 

Materno Infantil Lurín 

 

ABSTRACT 

 

The ‘Internship’ year is of particular importance as it’s the seventh and final year of a 

medical degree. During this time, all the learning of the previous years is put into practice. 

This dissertation consists of a compilation of 30 clinical cases which were carried out at the 

Hospital Nacional Dos De Mayo and Centro Materno Infantil de Lurín in Emergency, 

Paediatric and Gynaecological services during an internship period which was undertaken 

from June 2021 to February 2022. 

Keywords: Internship; gynecology; medicine; pediatrics; surgery; clinical cases.   
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1  [INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS] 

 

La carrera de medicina humana en el Perú tiene una duración de siete años, el último de ellos 

se conoce como año de internado. Durante este año, el estudiante tiene la oportunidad de 

participar en los equipos médicos que ponen en práctica los conocimientos adquiridos 

durante su carrera. 

La pasantía se realizó en el Hospital Nacional Dos De Mayo ubicado en el Parque "Historia 

de la Medicina Peruana", S/N, Av. Miguel Grau 13, Cercado de Lima 15003, Perú y en el 

Centro Materno Lurín ubicado en Lurín 15823, Perú. El consultorio de San Pedro del Centro 

Materno Infantil Lurín jugó un papel notable en la obtención de casos clínicos presentados 

en este trabajo. 

El interno experimentó todos los escenarios descritos en este trabajo, el cual tiene como 

propósito señalar los conocimientos aprendidos, así como las dificultades vividas en 

consulta, clínica y emergencia. Esta recopilación de 30 casos ayudó además a realizar una 

autoevaluación de forma coherente de las decisiones tomadas en los diferentes escenarios a 

lo largo de este tiempo. 

Esta experiencia práctica obtenida es fundamental para el desarrollo profesional del interno. 

Tener un oportuno razonamiento clínico y una conducta asertiva, asociada al sentido común 

del profesional es clave para llegar a un correcto diagnóstico y tratamiento. La empatía con 

los pacientes y compañeros de trabajo es indispensable para el desarrollo personal y 

profesional, ya que nos permite tener mejores resultados. 
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2  [METODOLOGÍA]  

 

Trabajo descriptivo y analítico de la experiencia clínica obtenida durante el internado 

médico, describiendo y reflexionando acerca de los aprendizajes más significativos 

que obtuve. 
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3 [RESULTADOS- CASOS CLÍNICOS] 

3.1 Caso clínico 1 – Mordedura de perro  

3.1.1 ANAMNESIS:  

Paciente con iniciales C.A.M.G de 51 años varón casado con secundaria completa, 

nacido en Lima y procedente de Lurín. 

Acude por mordedura de perro con tiempo de enfermedad de 2 horas, inicio brusco, 

curso agudo, presenta dolor y sangrado activo en 1/3 inferior cara interna de la pierna 

izquierda.  

Paciente refiere que camino a su trabajo un perro lo mordió abruptamente, al 

momento presentó sangrado profuso tratando de detenerlo con presión, niega haber 

lavado la herida o tomado algún medicamento para el dolor.  

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor, peso y sueño sin 

alteraciones. 

Niega haber presentado alergias y reacciones adversas farmacológicas. No presenta 

enfermedades previas, fue hospitalizado hace 5 años por cirugía en pierna izquierda 

debido a un accidente con una moledora. No presenta secuelas de ese accidente 

aparte de la cicatriz en 1/3 inferior cara interna de la pierna izquierda. Niega haber 

recibido transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Niega consumir 

medicamentos con regularidad. 

EXAMEN FÍSICO:  

FC: 74 X, FR: 20X, PA: 120/70, temperatura: 36,2 C, peso: 78 kg, saturación de 

O2: 96% 

Paciente aparenta buen estado general (ABEG), aparenta buen estado de hidratación 

(ABEH) y aparenta buen estado de nutrición (ABEN), grado de enfermedad: leve, 

activo, nivel del sensorio conservado. Fuerza y tono muscular de la pierna izquierda 

conservados, presenta movimiento contra la gravedad con resistencia completa, 

reflejos rotuliano y aquiliano conservados, función sensitiva conservada. Presenta 
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lesión oblicua profunda en 1/3 inferior cara interna de la pierna izquierda de 

aproximadamente 3.5 cm de longitud, además de hematomas en la misma región.  
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3.1.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: mordedura de perro.  

PLAN DE TRABAJO: limpiar y desinfectar la herida, proceder a realizar una 

sutura floja con puntos de afrontamiento, indicar vacuna antirrábica y 

antibioterapia.  

3.1.3 DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE: mordedura de perro 

3.1.4 TERAPÉUTICA: el tratamiento no farmacológico recomendado fue limpiar y 

desinfectar la herida cada día. El tratamiento farmacológico fue cefalexina 500 mg 

1 tableta c/8h x 7 días e ibuprofeno 400 mg 1 tableta c/8h x 4 días1. 

3.1.5 PLAN DE SEGUIMIENTO: el paciente tendrá que acudir para culminar con sus 5 

dosis los días 0,3,7,14 y 28. Además de explicarle que deberá acudir al centro de 

salud de presentar algún signo de alarma como fiebre; enrojecimiento, aumento de 

temperatura, hinchazón o dolor en la zona de la lesión. Es importante tener en 

cuenta que los factores a considerar para iniciar la profilaxis post exposición son la 

probabilidad epidemiológica de que el animal implicado esté rabioso, la gravedad 

de la exposición y las características clínicas de los animales y la disponibilidad 

para la observación y análisis de laboratorio. En el caso de nuestro paciente la 

probabilidad de que el animal este contagiado es alta y la disponibilidad para la 

observación del animal y del paciente es baja es menor que se optó a la aplicación 

de la vacuna.  

3.1.6 EVALUACIÓN CRÍTICA: se debe lavar la herida lo antes posible con solución 

salina estéril y abundante agua, el uso de soluciones yodadas puede producir mayor 

grado de irritación y es mejor evitarlas.1 Dentro de la información brindada al 

paciente creo que es importante explicar las razones e importancia de la vacunación 

antirrábica en su caso ya que la probabilidad epidemiológica de que el animal 

implicado esté rabioso era alta. Por otro lado, pudo haberse indicado amoxicilina – 

ácido clavulánico en dosis de 875/125 mg 2 veces al día, la administración de 

antibiótico como tratamiento se ha justificado por considerar que toda herida 

causada por mordedura estaría contaminada.2 Debido a la cantidad de fichas 

epidemiológicas que se nos es requerido llenar cuando llega una mordedura de 

perro no se toma los cuidados para explicar al paciente los signos de alarma o las 

posibles complicaciones, lo cual tiene un impacto negativo sobre el paciente ya que 

él no entiende la importancia de seguir el tratamiento indicado.  
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3.2 Caso clínico 2 - Quemaduras 

3.2.1 ANAMNESIS:  

Paciente con iniciales C.M.D  de 7 meses, varón, nacido en Lima y procedente de 

Lurín.  

Madre acude con menor por quemadura con tiempo de enfermedad de 20 minutos, 

inicio brusco, curso subagudo, presenta quemadura en nuca y región occipital de 

aproximadamente 5%.  

Madre refiere que estaba en su puesto de caldo de gallina sirviendo cuando derramó 

por accidente la sopa sobre el menor. De inmediato procedió a quitarle la ropa y 

echarle un poco de agua tras los cual lo trajo al centro de salud.        

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor, peso y sueño sin 

alteraciones. 

Madre refiere no haber presentado problemas durante gestación, producto a término 

de parto eutócico, con peso al nacer de 3,200 kg, APGAR 9-9, no necesitó maniobras 

de reanimación y niega haber presentado infecciones postnatales, tuvo lactancia 

materna exclusiva (LME) por 6 meses y hace un mes inició alimentación 

complementaria, cuenta con inmunizaciones completas hasta los 6 meses. 

Madre niega que el menor tenga alergias y reacciones adversas farmacológicas. No 

ha presenta enfermedades previas, no ha sido hospitalizado anteriormente y no ha 

tenido ningún accidente. No ha recibido transfusiones sanguíneas o de 

hemoderivados. No consume medicamentos con regularidad. 

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 120 X, FR: 30X, temperatura: 37 C, peso: 9 kg, saturación de O2: 99% 

Paciente aparenta regular estado general, hidratado, grado de enfermedad: moderada, 

activo, nivel del sensorio conservado. Presenta enrojecimiento, hinchazón y ampollas 

en nuca y región occipital de extensión de aproximadamente 5%.                                
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3.2.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: quemadura de II grado.  

PLAN DE TRABAJO: colocar medios fríos durante 30 minutos2, aplicar 

sulfadiazina de plata y lidocaína sobre la lesión, curaciones cada 24h x 7 días y 

reevaluar.  

3.2.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: no se realizó pruebas 

diagnósticas ni de tamizaje  

3.2.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: quemadura de II grado. 

3.2.5 TERAPÉUTICA: como tratamiento no farmacológico se indicó medios fríos por 

30 minutos, evitar la exposición al sol y a la cocina, acudir al centro materno por 

curaciones cada día y observación de signos de alarma. Como tratamiento 

farmacológico recomendado fue aplicar sulfadiazina de plata y lidocaína sobre la 

lesión. 

3.2.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: curaciones cada 24h x 7 días y reevaluar. Las posibles 

complicaciones de una quemadura son la deshidratación, la infección bacteriana, y 

signos de alarma son fiebre, irritabilidad, deja de lactar y somnolencia. 

3.2.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son 

piezas claves3 ya que las quemaduras en la población infantil constituyen un serio 

problema debido al alto riesgo de mortalidad, presencia de lesiones invalidantes, 

funcionales y estéticas.4 Cuando el paciente llegó se le colocó bajo un caño de agua 

para poder disminuir la temperatura de la zona; sin embargo, no contábamos con 

las instalaciones adecuadas por lo que se hizo uso de gasas húmedas las cuales se 

cambiaban frecuentemente, debimos haber actuado más rápido al notar las 

limitaciones de nuestros recursos ya que la quemadura en nuestro paciente fue en 

una zona de alto riesgo.  Cuando se le informó a la madre que era mejor que menor 

no regresara al mercado y se mantuviera en casa se notó en su rostro que ella no 

podía seguir tal recomendación; sin embargo, nadie le dio otras opciones. Creo que 

debemos verificar con nuestros pacientes antes del alta la posibilidad que tienen de 

seguir nuestras recomendaciones de lo contrario es inútil nuestro trabajo. 
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3.3 Caso clínico 3 Apendicitis  

3.3.1 ANAMNESIS:  

Paciente con las iniciales L.A.Z.M de 33 años, varón, casado, con grado de 

instrucción superior incompleto, comerciante, nacido en Lima, procedente de Lurín. 

Paciente llega a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 5 horas, forma de 

inicio insidioso y curso agudo. Síntomas principales: dolor abdominal, náuseas y 

anorexia, niega haber tenido fiebre. 

Paciente refiere que estaba en el trabajo, alrededor del mediodía, cuando inicio el 

dolor abdominal en fosa iliaca derecha de intensidad 4/10 sin irradiación, por lo que 

decidió tomar paracetamol 500 mg; sin embargo, el dolor persistió por consiguiente 

regresó a casa. Una vez en casa se añadió náuseas, pero no llegó a vomitar. Paciente 

refiere que no ha almorzado y no tiene hambre. Niega haber presentado fiebre. 

Funciones biológicas: apetito disminuido, sed, orina, deposiciones, sudor, peso y 

sueño sin alteraciones. 

Niega haber presentado alergias y reacciones adversas farmacológicas. No presenta 

enfermedades previas, no ha sido hospitalizado anteriormente.  Niega haber recibido 

transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Niega consumir medicamentos con 

regularidad. 

EXAMEN FÍSICO:  

FC: 110 X, FR: 20X, temperatura: 37 C, peso:80 kg, saturación de O2: 99% 

Paciente aparenta regular estado general, hidratado, grado de enfermedad: moderada, 

activo, nivel del sensorio conservado.  

Tórax: simétrico, no presenta deformaciones torácicas ni lesiones. No presenta 

retracciones inspiratorias. Amplexación conservada y simétrica, vibraciones vocales 

conservadas, no presenta crepitación cutánea. Sonoridad normal. Murmullo vesicular 

pasa bien por ambos campos pulmonares.  

Cardiovascular: cuello: no presenta ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular. 

Precordio: no presenta deformaciones, no frémitos, ruidos cardiacos rítmicos de 

buena intensidad, no soplos.  
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Abdomen: no hay presencia de hernias, lesiones ni circulación colateral. 

Movimientos peristálticos y ruidos intestinales disminuidos, sonoridad normal a la 

percusión. A la palpación superficial presenta resistencia involuntaria, a la palpación 

profunda, puntos dolorosos Mc Burney positivo, Blumberg positivo, iliopsoas y 

obturador positivos.    
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3.3.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: síndrome doloroso abdominal: apendicitis 

aguda, adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, torsión testicular, litiasis 

urinaria, neumonía basal derecha, intususcepción y torsión de omento.  

PLAN DE TRABAJO: hemograma, reactantes de fase aguda, examen de orina y 

radiografía de tórax. 

3.3.3 RESULTADOS DE EXAMENES AUXILIARES: en el hemograma se espera 

encontrar leucocitosis con desviación izquierda (DI), se solicitó el examen de orina: 

para descartar leucocituria, hematuria sin nitritos. El hemograma es de suma 

importancia, en la escala de Alvarado leucocitosis > 10 000 (2 puntos), desviación 

izquierda (1 punto), nuestro paciente tuvo leucocitos 35 000 y presentó desviación 

izquierda. Cabe resaltar que la escala de Alvarado sirve más para descartar que para 

confirmar3. De 1 a 3 puntos en la escala podemos descartar apendicitis, con 4 a 6 

puntos tendremos un diagnóstico dudoso por lo que se podría recurrir a las 

imágenes, con 7 a 10 puntos se puede confirmar el diagnóstico.  

Nuestro paciente obtuvo 1punto anorexia, 1p náuseas, 2p dolor en cuadrante 

inferior derecho (CID), 1p dolor al rebote en CID, 2p leucocitos > 10 000 y 1p 

desviación izquierda, obteniendo un total de 8 puntos en la escala de Alvarado.  

3.3.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: síndrome doloroso abdominal, apendicitis 

aguda. 

3.3.5 TERAPÉUTICA: se le transfirió al paciente a un centro de mayor complejidad 

debido a que no contamos con cirugía en nuestro centro. Su tratamiento sería una 

apendicetomía de emergencia.   

3.3.6 POSIBLES COMPLICACIONES: peritonitis localizada, peritonitis generalizada, 

pileflebitis. La peritonitis es la inflamación de peritoneo, una membrana suave que 

recubre las paredes abdominales internas, esta complicación requiere atención 

médica urgente, para combatir la infección ya que si no se no se trata esta infección 

puede diseminarse (peritonitis generalizada) por todo el organismo, poniendo en 

riesgo la vida del paciente.  
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La pileflebitis es una enfermedad grave caracterizada por ictericia, escalofrío y 

fiebre elevada. Se debe a septicemia del sistema venoso portal con desarrollo de 

abscesos hepáticos múltiples, y puede aparecer en el pre o postoperatorio. El 

germen más frecuente es el E. Coli. En la actualidad con el uso de los antibióticos 

su presentación es rara. Estas complicaciones se dan ya que demora el tratamiento, 

en este caso particular, no contábamos con ambulancia y nuestro paciente tuvo que 

acudir a otro centro con sus proprios medios, lo que aumenta la probabilidad de un 

tratamiento tardío.    

  

3.3.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: La apendicitis aguda es la patología quirúrgica 

abdominal más común en el mundo y representa la principal causa de cirugía 

abdominal de urgencia.5 Debido a esto es de suma importancia que sepamos como 

diagnosticarla adecuadamente, el diagnóstico de apendicitis es fundamentalmente 

clínico, apoyado en la exploración física del abdomen y en estudios de laboratorio.6 

Desafortunadamente, en este periodo he rotado con diferentes médicos en 

emergencia y algunos decidían no proseguir con la consulta si el paciente no traía 

una ecografía abdominal, cabe resaltar que no contamos con ecógrafo en el centro 

y que los domingos no hay centros que ofrezcan ese servicio por la zona, una crítica 

es el olvidar que nuestro examen físico es de suma importancia e imprescindible 

para nuestro diagnóstico y que en casos como este no son necesarias las imágenes 

para llegar a él. Por otro lado, a pesar de los pocos recursos es importante transferir 

a tiempo a nuestro paciente para evitar complicaciones o explicarle la importancia 

de recurrir a un centro de mayor capacidad resolutiva. Mi tutor tomó un tiempo para 

explicar al paciente y a la familia la situación y las posibles complicaciones si no 

acudían a un centro de mayor complejidad inmediatamente, ya que la familia quería 

ir a casa primero para buscar algunos artículos personales, antes de irse firmaron en 

la historia clínica haber recibido el informe médico. 

La mayoría de las denuncias que se presentan en el sector salud es por una pobre 

comunicación medico paciente, si la familia y el paciente está consciente de 

nuestros limitados recursos y que hicimos todo cuanto podíamos con los mismos 

posibles denuncias futuras en caso de complicaciones se podrían evitar.   

 



19 

 

3.4 Caso clínico 4 – Enfermedad diverticular  

3.4.1 ANAMNESIS: 

Paciente con iniciales L.E.Z.J de 62 años, varón, casado, grado de instrucción 

superior completa, comerciante, nacido en Lima y procedente de Lima.  

Acude a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 6 horas, forma de inicio 

brusco y curso agudo. Presenta dolor en cuadrante inferior izquierdo y fiebre. 

Paciente refiere que después de una cena copiosa inició con dolor abdominal 4/10, él 

lo asoció a su última comida por lo que tomó una tableta de simeticona de 40 mg y 

anís tras lo que decidió dormir. Sin embargo, el dolor en el cuadrante inferior 

izquierdo no remitió y cada vez fue más intenso 7/10 irradiando hacía genitales. Tras 

unas horas se añadió fiebre por lo que decidió acudir a la emergencia. 

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, sudor, peso y sueño sin alteraciones. 

Deposiciones disminuidas hace 2 días.  

Antecedentes personales: paciente no realiza ejercicios. Toma alcohol una vez a la 

semana. Niega viajes en el último año. Presentó una crisis similar hace unos meses 

en menor intensidad. 

Niega haber presentado alergias y reacciones adversas farmacológicas. No presenta 

enfermedades previas, no ha sido hospitalizado anteriormente.  Niega haber recibido 

transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Niega consumir medicamentos con 

regularidad. 

Antecedentes familiares: madre con hipertensión, hermano con diabetes mellitus II 

y dislipidemia. Padre falleció por IMA a los 66 años.  

EXAMEN FÍSICO:  

FC: 120 X, FR: 24X, temperatura: 39 C, peso:78 kg, saturación de O2: 99% 

Paciente aparenta regular estado general, hidratado, grado de enfermedad: moderada, 

activo, nivel del sensorio conservado.  

Tórax: simétrico, no presenta deformaciones torácicas ni lesiones. No presenta 

retracciones inspiratorias. Amplexación conservada y simétrica, vibraciones vocales 

conservadas, no presenta crepitación cutánea. Sonoridad normal. Murmullo vesicular 

pasa bien por ambos campos pulmonares.  
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Cardiovascular: cuello: no presenta ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular. 

Precordio: no presenta deformaciones, no frémitos, ruidos cardiacos rítmicos de 

buena intensidad, no soplos.  

Abdomen: no hay presencia de hernias, lesiones ni circulación colateral. Abdomen 

distendido. Movimientos peristálticos y ruidos intestinales aumentados, timpánico. 

A la palpación superficial presenta masa palpable en cuadrante inferior izquierdo, a 

la palpación profunda, puntos dolorosos Mc Burney, Blumberg y Murphy negativos.  

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3.4.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: síndrome febril, constipación, diverticulitis, 

apendicitis aguda, adenitis mesentérica, torsión testicular y litiasis urinaria.  

PLAN DE TRABAJO: solicitar hemograma completo, PCR, e idealmente 

tomografía axial computarizada (TAC). 

3.4.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: informe de la TAC: diverticulitis 

complicada asociada con absceso pericólico. Estadio I de Hinchey 

3.4.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: síndrome febril, constipación, diverticulitis 

aguda complicada. 

3.4.5 TERAPÉUTICA: como tratamiento farmacológico recomendado en grado 1 de 

Hinchey es antibioterapia con ciprofloxacina 500 mg C/12 horas + metronidazol 

l500 mg C/ 8 horas. Metamizol 1g intramuscular (IM). Algunas pautas permiten 

una dieta regular en pacientes que pueden tolerarla, mientras que otras recomiendan 

una dieta "modificada". Un enfoque es limitar a los pacientes a una dieta de líquidos 

claros hasta que puedan ser reevaluados en dos o tres días, después de lo cual su 

dieta puede liberalizarse a blanda o regular si demuestran una mejoría clínica. 

3.4.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: los pacientes ambulatorios deben ser reevaluados 

clínicamente dos o tres días después del inicio de la terapia con antibióticos y luego 

semanalmente hasta la resolución de todos los síntomas. Posibles complicaciones: 

obstrucción intestinal, fístulas colovesicales y malignización. Signos de alarma: 

fiebre continua, dolor persistente.  

3.4.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: respecto a la etiología de la enfermedad diverticular 

algunos han planteado una inadecuada ingesta de fibra dietética, disbiosis de la 

microbiota intestinal y niveles alterados de vitamina D7 mientras que otros 

manifiestan lo contrario. creo que la atención brindad al paciente fue precisa y 

rápida, se llegó al diagnóstico sin la necesidad de muchos exámenes, ya que el 

diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica.8 Cabe resaltar que la familia 

fue quien le realizó su TAC de manera particular, es lamentable que no contemos 

con los equipos para hacer los diagnósticos oportunos en los hospitales, ya que o 

no hay equipos o están malogrados. Este paciente tuvo los medios económicos para 

realizar el examen; sin embargo, no es la realidad de muchas familias. 
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3.5 Caso clínico 5 – Colecistitis aguda 

3.5.1 ANAMNESIS: 

Paciente con iniciales C.R.M.R de 60 años, mujer, casada, grado de instrucción 

superior incompleto, ama de casa, nacida en Lima, procedente de Lima.  

Llega con tiempo de enfermedad de 4 horas, forma de inicio brusco, curso agudo. 

Sus síntomas principales son: dolor abdominal y sensación de alza térmica. 

Paciente refiere que estaba en casa haciendo sus actividades normales cuando inició 

el dolor abdominal en flanco derecho de intensidad 7/10, no irradiaba, niega haber 

tomado algún medicamento para atenuar el dolor. Debido a que estaba cuidando a 

sus nietos no pudo acudir más rápido a la emergencia. Además, se añadió sensación 

de alza térmica.  

Funciones biológicas: apetito disminuido; sed, deposiciones, orina, sudor, peso y 

sueño sin alteraciones.  

Antecedentes generales: niega hacer ejercicios con frecuencia, consumir alcohol y 

tabaco. 

Antecedente familiares: madre murió por ACV a los 33 años, Padre falleció por 

neoplasia maligna (NM) gástrico a los 90 años, hermana tiene cálculos biliares con 

frecuencia, pero no ha pasado por cirugía aún.  

Niega haber presentado alergias y reacciones adversas farmacológicas. No presenta 

enfermedades previas, no ha sido hospitalizado anteriormente.  Niega haber recibido 

transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Niega consumir medicamentos con 

regularidad. 

EXAMEN FÍSICO:  

FC: 100 X, FR: 20X, temperatura: 37 C, peso:65 kg, saturación de O2: 99% 

Paciente aparenta regular estado general, hidratado, grado de enfermedad: moderada, 

activo, nivel del sensorio conservado.  

Tórax: simétrico, no presenta deformaciones torácicas ni lesiones. No presenta 

retracciones inspiratorias. Amplexación conservada y simétrica, vibraciones vocales 



23 

 

conservadas, no presenta crepitación cutánea. Sonoridad normal. Murmullo vesicular 

pasa bien por ambos campos pulmonares.  

Cardiovascular: cuello: no presenta ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular. 

Precordio: no presenta deformaciones, no frémitos, ruidos cardiacos rítmicos de 

buena intensidad, no soplos.  

Abdomen: no hay presencia de hernias, lesiones ni circulación colateral. 

Movimientos peristálticos y ruidos intestinales conservados. A la palpación 

superficial presenta dolor en cuadrante superior derecho, a la palpación profunda, 

puntos dolorosos Mc Burney: negativo, Blumberg: negativo, Murphy: positivo. 

3.5.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: colecistitis aguda, apendicitis aguda adenitis 

mesentérica, y litiasis urinaria.  

 PLAN DE TRABAJO: solicitar hemograma completo, PCR y ecografía. 

3.5.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: PCR: 5 mg/dl, leucocitos 35,000, 

informe ecográfico menciona que la pared vesicular tiene >7mm. Criterios 

diagnósticos importante – Tokyo 18  

3.5.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: colecistitis aguda. 

3.5.5 TERAPÉUTICA: tratamiento farmacológico inicial fue la hidratación intravenosa, 

control del dolor. Y antibióticos intravenosos. Además, el paciente debe mantenerse 

en ayunas. 

Tratamiento no farmacológico: dieta baja en grasa  
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3.5.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: monitorear al paciente para determinar si necesita una 

colelap de urgencia.  

POSIBLES COMPLICACIONES: piocolecisto, hidrops vesicular, gangrena, 

perforación, peritonitis, vesícula escleroatrófica, vesícula en porcelana y síndrome 

de Mirizzi.  

SIGNOS DE ALARMA: fiebre, dolor intenso a pesar del tratamiento, trastorno del 

estado de consciencia.  

3.5.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: por los antecedentes familiares se pudo haber 

diagnóstico la presencia de cálculos con un ultrasonido de vesícula y vías biliares9 

control antes de la emergencia, además ya que la  litiasis biliar es considerada una 

patología metabólica multifactorial, siendo la dieta un factor importante en el 

desarrollo de esta patología se pudo haber prevenido11 por lo que debemos poner 

énfasis a la prevención en cada consulta en la que identifiquemos factores de riesgo 

en nuestros pacientes. La paciente menciona que en sus controles nunca le 

mencionaron que ella también podría presentar cálculos ni le sugirieron ecografía 

control, ella pasó por su control ginecológico anual hace 1 mes.  
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3.6 Caso clínico 6 – Hernias  

3.6.1 ANAMNESIS:  

Paciente con las iniciales H.E.B.R de 50 años, varón, conviviente, cuenta con 

secundaria completa, albañil de profesión, nacido en Cerro de Pasco, procedente de 

Lima.  

Acude a consulta con un tiempo de enfermedad de 1 año, forma de inicio insidiosa 

curso crónico. Presenta una masa en ingle derecha, niega dolor.  

Paciente refiere que desde hace un año ha notado que tiene una masa en ingle 

derecha que aumenta cuando está en el trabajo cargando bolsas de cemento. La 

masa al inicio de su aparición era pequeña y regresaba con facilidad tras 

digitopresión; sin embargo, con el tiempo la masa ha aumentado de tamaño y 

requiere de mayor fuerza para que retorne. Paciente niega dolor, pero está 

preocupado por dicha masa. 

Funciones biológicas: apetito, sed, deposiciones, orina, sudor, peso y sueño sin 

alteraciones.  

Antecedentes generales: paciente refiere que juega fútbol todos los domingos, 

consume alcohol los fines de semana, niega el consumo de tabaco y drogas. 

Antecedente familiares: madre y padre tienen diagnóstico de hipertensión arterial.  

Niega haber presentado alergias y reacciones adversas farmacológicas. No presenta 

enfermedades previas, no ha sido hospitalizado anteriormente.  Niega haber 

recibido transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Niega consumir 

medicamentos con regularidad. 

EXAMEN FÍSICO:  

FC: 80 X, FR: 18X, temperatura: 35,8 C, peso:70 kg, saturación de O2: 99% 

Paciente aparenta buen estado general, hidratado, grado de enfermedad: leve, activo, 

nivel del sensorio conservado.  

Piel: no presenta alteraciones en la pigmentación de la piel 
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TCSC: presencia de tumor en región de la ingle lado derecho de aproximadamente 

5cm x 3 cm, bordes regulares, reductible a la digitopresión y decúbito, protrusión 

con el esfuerzo por el triángulo de Hesselbach. No doloroso a la palpación.   

Linfáticos: no se palpa ningún ganglio linfático inguinal.  

3.6.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: hernia inguinal directa, hernia inguinal 

indirecta, hernia femoral, adenitis inguinal, lipoma, quiste sebáceo, varicocele, 

hidrocele y tuberculosis.  

Plan de trabajo: referir al paciente a cirugía para evaluación y programación de su 

cirugía.  

3.6.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: no se le pidió pruebas 

diagnósticas por el momento. 

3.6.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: hernia inguinal directa.  

3.6.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: evitar hacer grandes esfuerzos 

para que la hernia no protruya8 y programarlo para cirugía. 

3.6.6 POSIBLES COMPLICACIONES: presión en los tejidos circundantes. La mayoría 

de las hernias inguinales se agrandan con el tiempo si no se las repara mediante una 

cirugía9. En los hombres, las hernias grandes pueden extenderse al escroto, lo que 

causa dolor e hinchazón. Además del encarcelamiento, inflamación, isquemia y 

necrosis (estrangulación)  

SIGNOS DE ALARMA: dolor, aumento del tamaño de la hernia y falta de   

reducción.  

3.6.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: los factore de riego para la hernia inguinal incluyen: 

antecedentes familiares, hernia contralateral previa, sexo masculino, edad, 

metabolismo anormal del colágeno, bajo índice de masa corporal.13 Nuestro 

paciente cuenta con algunos de ellos y es fundamental identificarlos para informar 

a nuestra población. Por otro lado, es importante hacer un buen examen físico para 

poder diferenciar de una hernia directa de una indirecta. Además, en este caso fue 

relevante examinar al paciente de pie y decúbito.  
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3.7 Caso clínico 7 – Fisura perianal  

3.7.1 ANAMNESIS:  

Paciente con iniciales M.B.B nacida de 41 años, mujer, casada, con grado de 

instrucción secundaria completa, ama de casa, nacida en Loreto, procedente de 

Lima. 

Paciente acude a consulta con un tiempo de enfermedad de 1 mes, forma de inicio 

insidioso, curso crónico. Presenta dolor a la defecación y rectorragia leve.  

Paciente refiere que sufre de estreñimiento, pero hace un mes se ha añadido dolor 

a la defecación y rectorragia leve que nota al limpiarse.   

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, sudor, peso y sueño sin alteraciones. 

Deposiciones disminuidas. 

Antecedentes generales: la paciente no es muy cuidadosa en su alimentación, 

debido a sus pocos recursos su menú es rico en arroz y papa, casi nunca come fruta 

y no siempre come 3 veces al día. Niega hábitos nocivos. Actualmente está con un 

cuadro de estrés debido a que no tiene dinero para los útiles escolares de sus hijos. 

Niega viajes en el último año.  

Antecedente familiares: niega antecedentes familiares de importancia.   

Niega haber presentado alergias y reacciones adversas farmacológicas. Sufre de 

estreñimiento y usa lactulosa, no ha sido hospitalizado anteriormente.  Niega haber 

recibido transfusiones sanguíneas o de hemoderivados.  

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 82 X, FR: 18X, temperatura: 35,2 C, peso:65 kg, saturación de O2: 99% 

Paciente aparenta buen estado general, hidratada, grado de enfermedad: leve, 

activa, nivel del sensorio conservado.  

Ano recto: presenta fisura anal con leve sangrado, no presenta fístulas ni 

hemorroides.  
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3.7.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: constipación por historia clínica, fisura anal, 

hemorroides, Afecciones dolorosas de la margen del ano: Trombosis hemorroidal, 

abscesos perianales10 

PLAN DE TRABAJO: tratar el estreñimiento crónico y manejo médico. I/C 

nutrición  

3.7.3 RESULTADOS DE EXAMENES AUXILIARES: no se solicitaron pruebas 

diagnósticas ni de tamizaje.  

3.7.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: constipación, fisura anal. 

3.7.5 TERAPÉUTICA: 

Tratamiento no farmacológico: Baños de asiento, aumentar el consumo de fibra, 

disminuir el estrés. 

Tratamiento farmacológico: analgésicos. 

3.7.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: es importante que la paciente cambie su dieta para 

poder mejorar la frecuencia de sus deposiciones, por lo que se solicita interconsulta 

con nutrición. Además, es importante citar a la paciente con mayor frecuencia para 

ajuste de tratamiento con lactulosa. Posibles complicaciones: Lesión ulcerada, 

fibrosada, asociada a papila anal hipertrófica y hemorroide centinela. 

3.7.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: la fisura anal es la pérdida de continuidad de los tejidos 

en el borde anal y es fundamental la visualización de la fisura con una papila 

hipertrófica en la línea pectínea14 y para poder examinar al paciente es importante 

respetar su privacidad, mi tutor fue muy respetuoso y le explico a la paciente la 

importancia de realizar el examen antes de hacerlo por lo que la paciente tras 

entender se mostró muy colaboradora. A pesar de que con una buena entrevista 

podemos orientarnos en el tratamiento el examen físico nos confirma en 

diagnóstico.  
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3.8 Caso clínico 8 - Politraumatismo 

3.8.1 ANAMNESIS:  

Paciente L. de 5 años, varón, nacido en Lima, procedente de Lurín. 

Llega a la emergencia con tiempo de enfermedad de 15 minutos, forma de inicio 

brusco, curso hiperagudo. Presenta trastorno de estado de conciencia, estado 

comatoso, otorragia, y sangrado profuso en rostro. No se evidencia globo ocular 

izquierdo y lado izquierdo de rostro completamente desfigurado. 

Paciente es traído a la emergencia en un auto negro por personas presentes en el 

accidente, refieren que el menor estaba en una moto junto a su padre y hermana, 

cuando chocaran con una van. Padre se encuentra en el accidente cadáver al igual 

que su hermana. Menor aún presentaba signos vitales por lo que transeúntes deciden 

traerlo a la emergencia. Al llegar se evidencia signos vitales y se activa código rojo 

debido al abundante sangrado, se inmoviliza y se decide su traslado.     

 

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 130 X, FR: 25X, temperatura: 35,2 C, peso:18 kg aproximadamente, Saturación 

de O2: 90% 

Aspecto general: mal estado general, deshidratado, grado de enfermedad: severo, 

nivel del sensorio: estado comatoso.  

Piel: pálido, presencia de múltiples lesiones en rostro, tronco, MMII y MMSS. 

Cabeza: Ausencia de globo ocular izquierdo; nariz: fractura y hemorragia profusa; 

oídos: otorragia; cavidad oral: ausencia de labio superior izquierdo, aumento de 

volumen de labio inferior.  

Tórax: simétrico, tirajes intercostales y subcostales. Amplexación disminuida, 

matidez a la percusión y murmullo vesicular disminuido en ambos hemitórax. 

Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos de baja intensidad. Resto no fue evaluado 

debido a la urgencia del traslado.  

 

 



30 

 

3.8.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Politraumatizado  

3.8.3 PLAN DE TRABAJO: Control e inmovilización cervical, intubar el paciente, 

canalización de dos vías periféricas. Solicitar hemograma completo, grupo y factor, 

AGA, urea, creatinina, TGO, TGP, ecográfica de partes blandas, radiografía de 

tórax, cabeza, cuello y pelvis. 

3.8.4 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: No se realizaron los exámenes de 

laboratorio debido a que no contamos con los reactivos.  

3.8.5 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: politraumatizado, estado comatoso 

3.8.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: petición de pruebas complementarias y radiografías 

básicas. 

COMPLICACIONES: ausencia de pulso, hemorragia externa, signos de choque, 

taponamiento cardiaco, neumotórax, hipertensión intracraneal, hipotermia, shock 

hipovolémico y shock cardiogénico.  
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3.8.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: en la actualidad cerca del 60% de todos los pacientes 

politraumatizados corresponden a eventos posteriores a un accidente del tránsito 

con una alta tasa de mortalidad.15 El paciente debe de ser transferido en forma 

inmediata, recordando el principio de la HORA DE ORO, luego de la evaluación 

del ABCD en forma secuencial, debido a falta de recursos no pudimos realizar estos 

pasos y se perdió tiempo crucial para estabilizar al menor con traumatismo grave 

por los criterios fisiológicos y anatómicos que presentó al llegar a la emergencia.16  

Creo que debemos estar preparados para una intubación, colocación de vía 

periférica no solo con el conocimiento, sino también con los recursos y es 

responsabilidad del médico responsable del establecimiento gestionar y asegurar el 

equipo a pesar que sea un centro pequeño, ya que podemos salvar una vida y ganar 

tiempo de oro. Tras recibir esta emergencia aprendí la importancia de la preparación 

emocional ya que fue muy chocante ver a un niño tan pequeño completamente 

desfigurado sin poder distinguir mitad de su rostro. Tuve que mantener la calma y 

dar órdenes especificas al chofer de la ambulancia. Realmente en ese momento, 

pude experimentar en carne propria lo que hemos practicado muchas veces en 

simulación, que es el medico el líder y tiene que estar preparado para asumir tal 

responsabilidad. Cuando recibí al paciente en la puerta, y toqué la alarma todo el 

equipo se movilizó rápidamente, la evaluación precoz de la gravedad del trauma 

permite tratar adecuadamente y con inmediatez a los lesionados y posibilita mejorar 

su pronóstico y el índice de supervivencia.17 Mi tutor me enseño este día a mantener 

la calma y actuar rápidamente. Luego de lo sucedido todos quedamos en shock y 

fue mi tutor quien nos transmitió paz, que hicimos todo lo que pudimos con nuestros 

recursos.  
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3.9 Caso clínico 9 – Infección Urinaria 

3.9.1 ANAMNESIS:  

Paciente con iniciales S.B.R de 31 años, mujer, casada, grado de instrucción técnico 

completo, ama de casa, nacida en Lima, procedente de La Victoria. 

Llega al consultorio con un tiempo de enfermedad de 15 días, forma de inicio 

insidioso curso subagudo. Con síntomas principales disuria y polaquiuria. 

Paciente refiere que hace 15 días inició con cuadro de disuria y polaquiuria. Niega 

flujo vaginal anormal. Hace 7 días se añadió dolor lumbar y sensación de alza 

térmica. Niega náuseas y vómitos. 

Funciones biológicas: apetito, sed, deposiciones, sudor y peso sin alteraciones, orina 

aumentada y sueño disminuido. 

Antecedentes personales: vivienda de material noble, 3 habitaciones, cuenta con 

agua, desagüe y electricidad, viven 5 personas en la vivienda. Manifiesta comer 3 

veces al día y trata de que su alimentación sea balanceada incluyendo frutas y 

verduras. No realiza ejercicio físico, niega hábitos nocivos y viajes en el último año. 

Salud sexual y reproductiva: edad de inicio de relaciones sexuales fue 15 años, 

número de parejas sexuales 3, prácticas sexuales heterosexuales. Utiliza 

anticonceptivos orales combinados, infecciones de transmisión sexual e 

intervenciones cirugías de la esfera sexual y reproductiva. 

Menarquia a los 13 años, régimen catamenial 5 días / 30 días, niega flujo vaginal, no 

se realizado Papanicolau.  

Antecedentes patológicos: niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, 

enfermedades previas, hospitalizaciones previas, intervenciones quirúrgicas, 

accidentes y transfusiones sanguíneas. 

Antecedentes familiares: madre sufre de diabetes mellitus tipo 2, Padre con 

hipertensión arterial   

EXAMEN FÍSICO:  

FC: 70 X, FR: 20X, PA: 120/60 temperatura: 36,2 C, peso: 75 kg, saturación de O2: 

99%. 
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Aparenta buen estado general, hidratada, grado de enfermedad leve, activa y nivel de 

sensorio conservado. 

Abdomen: no presenta protrusiones, lesiones ni circulación colateral. Ruidos 

intestinales presentes, sonoridad normal a la percusión. A la palpación profunda 

dolor en hipogastrio 

Genitourinario: puño percusión lumbar positivo. 

3.9.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: infección del trato urinario no complicada: 

cistitis, pielonefritis. 

PLAN DE TRABAJO: examen de urina, urocultivo11. 

3.9.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: Examen de urina: nitritos 

positivos, leucocitos 15 por campo 

3.9.4 DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE: ITU no complicada: pielonefritis  

3.9.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: uso de condón. 

Tratamiento farmacológico: ceftriaxona 1g una vez al día 

3.9.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: tras completar tratamiento antibiótico, hacer examen 

de orina y urocultivo control.  

COMPLICACIONES: insuficiencia renal, absceso renal y sepsis. 

SIGNOS DE ALARMA: fiebre >38 C persistente, dolor lumbar, náuseas y vómitos.  

3.9.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: en los últimos años se han producido cambios 

sustanciales en los patrones de sensibilidad de los principales patógenos urinarios, 

lo que ha generado cambios en el tratamiento empírico de éstas.19 El tratamiento 

empírico de ITU en nuestro medio debería excluir amoxicilina, amoxicilina-ácido 

clavulánico, trimetoprim-sulfametoxazol y quinolonas.20 Es fundamental resaltar la 

importancia del debido uso de los antibióticos para evitar resistencia, además de 

explicar a la paciente los factores de riesgo para adquirir una infección de trato 

urinario como: relaciones sexuales, nueva pareja sexual y no uso de condón. Mi 

tutor me dio la oportunidad de explicar a la paciente sobre los factores de riesgo y 

posibles complicaciones de un mal manejo lo cual creo que es esencial para evitar 

futuras infecciones.    

 



34 

 

3.10 Caso clínico 10 – Lesión herpética 

3.10.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales C.R.A.V de 30 años, varón, soltero, superior incompleto, 

nacido en Lima, lugar de procedencia Lurín. 

Llega a la emergencia con tiempo de enfermedad de 5 días, forma de inicio insidioso, 

curso agudo, presenta ronchas y dolor en brazo derecho. 

Paciente refiere que, desde hace 5 días, empezó con algunas ronchas que con los días 

fueron incrementando en cuantidad y tamaño. Se añadió pequeñas vesículas sobre 

las ronchas. Hace 4 días se añadió el dolor en brazo que irradiaba hacia la mano de 

intensidad 5/10. Hace 2 días el dolor se volvió insoportable con intensidad 8/10, 

afectando la movilidad del miembro superior derecho. Tomó Ibuprofeno, pero no ha 

habido disminución del dolor. 

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor y peso conservados. 

Sueño y animo disminuido. 

Antecedentes personales: vivienda de material noble, una habitación y cuenta con los 

servicios de agua, desagüe y electricidad. Realiza ejercicios físicos 3 veces por 

semana. Consume alcohol, niega consumo de drogas y tabaco. Niega viajes en el 

último año. 

Salud sexual y reproductiva: inició las relaciones sexuales a los 16 años, no tiene 

relaciones sexuales con frecuencia, ha tenido 4 parejas sexuales, solo ha tenido 

prácticas heterosexuales. No utiliza preservativo con frecuencia, niega infecciones 

de transmisión sexual e intervenciones quirúrgicas de la esfera sexual. 

Niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, enfermedades previas, 

intervenciones quirúrgicas, accidentes y transfusiones sanguíneas. 

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 80 X, FR: 22X, PA: 110/70 temperatura: 36 C, peso: 78 kg, saturación de O2: 

99%.  

Buen estado general, buen estado de hidratación, aparenta buen estado de nutrición, 

grado de enfermedad leve, activo, nivel de sensorio conservado. 
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Brazo derecho: múltiples placas eritematosas en cada anterior de membro superior 

derecho de aproximadamente 3cm de ancho por 5cm de largo, bordes irregulares. 

Sobre las lesiones se presentan múltiples vesículas, movilidad limitada del miembro.   

3.10.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: lesión herpética, herpes zoster, sífilis temprana, 

VIH. 

PLAN DE TRABAJO: prueba de VIH, con hemograma completo 

3.10.3 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: lesión herpética, descartar infección de VIH. 

3.10.4 TERAPÉUTICA: Descripción no farmacológica: reposo del miembro superior 

derecho 

Descripción farmacológica:  

- Aciclovir                     800 mg tab 01 tab C/5h x 7días 

- Gabapentina                 300 mg tab 01 tab C/12h x 5 días 

- Diclofenaco Sódico      25 mg amp 01 IM 

- Dexametasona              4 mg amp   01 IM 

- Naproxeno                    550 mg tab 01 tab C/12h x 5 días 

3.10.5 COMPLICACIONES: diseminación cutánea, sobreinfección bacteriana, celulitis, 

zoster gangrenoso, sepsis, neuralgia postherpética y neuropatía motora somática 

periférica. 

3.10.6 EVALUACIÓN CRÍTICA: el eritema multiforme (EM) puede presentarse como 

como consecuencia de una infección por diversos agentes. 21Una de las criticas tras 

mi lectura es que no es necesario el tratamiento antiviral, porque típicamente la EM 

se desarrolla varios días o más después de los signos clínicos de la infección por 

HSUV, cuando el tratamiento para infección ya no es indicado.22 El tratamiento de 

los síntomas puede abarcar: antihistamínicos para controlar el prurito, paracetamol, 

anestésicos y corticoides tópicos debido a que alivia el prurito y las molestias 

cutáneas.23 
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3.11 Caso clínico 11 – Parálisis de Bell  

3.11.1 ANAMNESIS:  

Paciente con las iniciales G.C.C, de 34 años, mujer, casada, cuenta con técnico 

incompleto, ama de casa, nacida en Lima, procedente de Lurín. 

Paciente llega a la emergencia con tiempo de enfermedad de 12 horas, forma de inicio 

brusco, curso agudo. Sus síntomas principales fueron cefalea y parálisis facial.  

Paciente refiere que estaba cocinando cuando perdió la fuerza de su brazo derecho 

por lo que tiró el cuchillo que tenía en la mano. Sintió mareos, pero no perdió la 

consciencia. Manifiesta cefalea durante la mañana y este dolor ha persistido. No 

tomó nada para disminuir el dolor. Hace dos años tuvo una parálisis facial, pero 

debido a problemas económicos no completo su terapia.  

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor, sueño, ánimo y peso 

sin alteraciones.  

Antecedentes personales: vivienda de material noble, tres habitaciones y cuenta con 

los servicios de agua, desagüe y electricidad. No realiza ejercicios físicos ni consume 

alcohol, drogas y tabaco. Niega viajes en el último año. 

Niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, enfermedades previas, 

intervenciones quirúrgicas, accidentes y transfusiones sanguíneas. 

EXAMEN FÍSICO:  

FC: 90 X, FR: 20X, PA: 110/60 temperatura: 36 C, peso: 74.70 kg, saturación de O2: 

99%.  

Aparenta buen estado general, de hidratación y de nutrición. Grado de enfermedad: 

leve, activa, nivel del sensorio conservado.  

Cabeza: ojos: ptosis palpebral, pupilas fotorreactivas isocóricas. Cavidad oral: caída 

de comisura labial derecha, desaparición del pliegue nasolabial, perdida de fuerza del 

bucinador, orbicular y risorio del lado derecho.  

Miembro superior: fuerza motora del brazo derecho y reflejos conservados. Función 

sensitiva (superficial, térmica y táctil) sin alteraciones.  

Pares craneales: afectación del V, VII. Resto sin alteraciones.  
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3.11.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: parálisis de Bell, accidente cerebro vascular, 

enfermedad de Lyme, virus herpes tipo 6/7, citomegalovirus,  

PLAN DE TRABAJO: interconsulta para rehabilitación y terapia 

3.11.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: no se realizaron pruebas 

diagnósticas ni de tamizaje. 

3.11.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: parálisis de Bell  

3.11.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: rehabilitación y terapia física, 

anteojos protectores.  

Tratamiento farmacológico: diclofenaco Sódico (25mg amp 01 IM) y Dexametasona 

(4 mg amp   01 IM), gotas de lágrimas artificiales 

3.11.6 POSIBLES COMPLICACIONES: daño irreversible en el nervio facial, ceguera 

parcial o completa del ojo que no se cierra.  

3.11.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: La parálisis de Bell o parálisis facial periférica es una 

enfermedad neuromuscular con afectación directa en el nervio facial con un pico 

de presentación de los 20 a 29 años y los 50 a 59 años24 donde el examen físico es 

fundamental. Entre el 73% y el 84% de las parálisis de Bell (PB) se recuperan sin 

tratamiento25, en el caso de esta paciente necesitó de terapia física pero no lo siguió 

debido a falta de recursos, y probablemente sucederá lo mismo con ese evento 

innecesariamente, ya que ella cuenta con SIS. Debemos tener en cuenta que la 

parálisis de Bell es un desorden con efecto funcional y psicológico con impacto 

negativo en los pacientes, así como en su entorno familiar. 26 

Explicarle a la paciente la importancia de la rehabilitación, y como ella puede 

conseguirlo gratuitamente, va a tener un impacto positivo importante. Una opción 

viable para mejorar esta falta de seguimiento es darle al paciente el número de 

contacto telefónico de la persona encargada para las citas de rehabilitación y terapia 

física. 
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3.12 Caso clínico 12 – Diabetes Mellitus 

3.12.1 ANAMNESIS:  

Paciente con iniciales N.V.L.C. de 61 años, mujer, casada, superior incompleta, ama 

de casa, nacida en Lima, procedente de San Bartolomé. 

Llega a consulta con tiempo de enfermedad de 2 años, de inicio insidioso, curso 

crónico reagudizado. Síntomas principales son pérdida de peso, polidipsia y poliuria. 

Paciente refiere que hace 2 años inicio síntomas con polidipsia y poliuria, razón por 

la cual acude a consulta, y tras exámenes laboratorios (paciente no tiene sus 

resultados en físico al momento de la consulta) le diagnosticaron diabetes mellitus 

tipo 2 e iniciaron tratamiento con metformina; sin embargo, debido a la pandemia no 

continuo con tratamiento. Durante este tiempo la paciente ha perdido peso y su 

agudeza visual ha disminuido, razón por la cual, acude a consulta nuevamente. 

Funciones biológicas: apetito, deposiciones y sudor sin alteraciones.  

Sueño, peso y animo disminuido, sed y orinas aumentadas.  

Antecedentes generales: dieta rica en carbohidratos, no realiza ejercicios físicos, 

niega hábitos nocivos y viajes en el último año.  

Niega alergia y reacciones adversas farmacológicas, hospitalizaciones previas, 

intervenciones quirúrgicas y accidentes. Fue diagnostica de diabetes mellitus tipos 2 

hace un año, pero solo tomó metformina por 3 meses.  

Madre y hermana tienen diabetes mellitus II y Padre hipertensión e hipotiroidismo. 

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 80 X, FR: 20X, PA: 130/70 temperatura: 36 C, peso: 70 kg, talla 1.50, índice de 

masa corporal (IMC): 31.11, saturación de O2: 99%.  

Aparenta buen estado general, ABEH, ABEN, activa, nivel del sensorio conservado. 

Tórax: forma simétrica, no presenta lesiones ni deformaciones. A la palpación 

amplexación conservada, a la percusión sonoridad normal, a la auscultación el 

murmullo vesicular para bien por ambos campos pulmonares.  

Cardiovascular: cuello: vasos venosos: no presenta ingurgitación yugular ni reflujo 

hepatoyugular. Pericardio: a la inspección no presenta deformaciones, no hay choque 



39 

 

de punta, RCR de buena intensidad, no desdoblamiento ni soplos. Resto sin 

contribución.  

3.12.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: diabetes Mellitus por HC, retinopatía diabética, 

nefropatía diabética. Obesidad tipo I, Dislipidemia e hipotiroidismo.  

PLAN DE TRABAJO: reiniciar tratamiento con metformina, solicitar exámenes de 

laboratorio de glucosa y hemoglobina glicosilada, T3, T4 y TSH, urea y creatinina, 

colesterol total, TGO y TGP. Interconsulta a oftalmología por fondo de ojo,  

3.12.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES:  

 

TABLA 1 

Glucosa en ayunas 140 mg/dl 

Hemoglobina glicosilada 8 

T3 1,8 nmol/L  

T4 80 nmol/L  

TSH 0,50 mUI/L 

Urea 20 mg/dl 

Creatinina 1.0 mg/dl 

Colesterol total 250 

LDL 180 

HDL 30 
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3.12.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: diabetes Mellitus II, Obesidad tipo I, 

dislipidemia. 

3.12.5 TERAPÉUTICA: Tratamiento no farmacológico: mejorar la dieta, realizar 

actividad física 30 min por día, tomar al menos 1,5 litros de agua por día. 

Tratamiento farmacológico: metformina 1 tab 850 mg una vez al día, atorvastatina 

20 mg. 

3.12.6 PLAN DE SEGUIMIENTO:  

POSIBLES COMPLICACIONES: retinopatía diabética, nefropatía diabética, 

neuropatía diabética, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, 

enfermedad arterial periférica, hipoglicemia cetoacidosis. 

SIGNOS DE ALARMA: disminución de agudeza visual, cicatrización lenta, 

aumento de la sed y hormigueo. 

3.12.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: la diabetes mellitus (DM) es un problema de Salud 

pública en ascenso en el mundo por ser una de las enfermedades no transmisibles 

más frecuentes, y por la severidad y diversidad de sus complicaciones crónicas 

como la insuficiencia renal y la ceguera.27 En el Perú se registran aproximadamente 

dos casos nuevos por cada cien personas al año.28 Infelizmente a pesar de su 

importancia no contamos con suficientes especialistas para tratar sus 

complicaciones. Para que esta paciente pase por oftalmología, probablemente 

demorará algunos meses. Es por ello la importancia de explicar a los pacientes de 

las complicaciones macro y microvasculares de la diabetes, así como el tratamiento 

ininterrumpido, ya que mantener un control glicémico adecuado es la clave para no 

sufrir de las complicaciones de esta enfermedad. 27  Para que no suceda lo que ya 

sucedió con esta paciente anteriormente le daría tratamiento por dos meses parar 

que no tenga que estar viniendo al centro cada mes. Además, le daría ordenes de 

glucosa y hemoglobina glicosilada cada cierto periodo de tiempo, sin la necesidad 

que pase por consulta, para recibir solo la orden ya que solo contamos con un 

médico en consulta externa que viene 3 veces a la semana y no es suficiente para 

atender a la población. Creo que, haciendo estas 2 pequeñas cosas, podremos ter 

una paciente mejor controlada. 
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3.13 Caso clínico 13 – Anticonceptivos  

3.13.1 ANAMNESIS: 

Paciente con iniciales N. B. R, de 34 años, casada, superior completo, maestra, nacida 

en Lima, procedente de Lima. 

Llega a consulta por hemorragia uterina anormal y amenorrea. 

Paciente con G2P0202 con antecedente de útero didelfo acude a consulta por 

amenorrea. Paciente usa inyectables de progesterona hace 2 años cada 3 meses. 

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor, sueño, ánimo y peso 

sin alteraciones.  

Antecedentes generales: no realiza ejercicios físicos y niega hábitos nocivos. 

Salud sexual y reproductiva: inicio de relaciones sexuales a los 22 años, sexualmente 

activa, una pareja sexual, solo prácticas heterosexuales. Uso de inyectables como 

método anticonceptivo. Niega infecciones de transmisión sexual. Dos cesarías 

anteriormente. Inicio de menarquia 15 años, niega flujo vaginal, resultado de ultimo 

Papanicolau negativo. 

Niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, enfermedades previas y 

transfusiones sanguíneas. Ha tenido 2 hospitalizaciones previas por cesarías de 

emergencia. 

Antecedentes familiares: padre falleció por enfermedad coronaria.  

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 80 X, FR: 18X, PA: 110/60 temperatura: 36 C, peso: 68 kg, saturación de O2: 

99%, talla:1,55 m, IMC: 27,05. 

Aparenta buen estado general, ABEH, ABEN, activa, nivel del sensorio conservado. 

Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad, no soplos.  

Tórax: murmullo vesicular pasa bien em ambos campos pulmonares, no estertores  

Abdomen: blando/depresible, ruidos hidroaéreos presentes, no dolor a la palpación 

superficial ni profunda. 
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3.13.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: sobrepeso, amenorrea por anticonceptivo, 

embarazo 

PLAN DE TRABAJO: informar a la paciente sobre los anticonceptivos de barrera, 

combinados, progestágeno solo, intrauterinos y quirúrgicos. Explicar cuál es la 

mejor opción en el caso de la paciente debido a su útero didelfo. Solicitar beta HCG 

3.13.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: 

Prueba de embarazo: beta HCG 

 

TABLA 2 

HCG subunidad Beta NEGATIVO 

 

 

3.13.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: sobrepeso, mujer en edad reproductiva, 

atención anticonceptiva. 

3.13.5 TERAPÉUTICA: Tratamiento farmacológico: anticonceptivos con progesterona. 

Se dio la opción de las píldoras, inyectables e implantes13. 

Tratamiento no farmacológico: mejorar dieta y realizar actividades físicas debido 

que se encuentra con sobrepeso. 

3.13.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: citar a la paciente en 3 meses para evaluación y 

seguimiento.  

POSIBLES COMPLICACIONES: hemorragia uterina anormal, anemia. 

3.13.7 EVALUACIÓN CRÍTICA:  actualmente el número promedio de hijos por mujer 

se sitúa en 2,69 mientras que a principios de los años sesenta ascendía a 4,97 por el 

aumento de la variedad y uso de los anticonceptivos.29  Todos los métodos tienen 

pro y contra y es de suma importancia informar a la paciente de estos, en este caso 

es evidente que no se explicó a la paciente debidamente los efectos adversos del 

uso de anticonceptivos solo con progestágeno, debido que la menorrea es un efecto 

esperado tras 2 años de uso del este tipo de anticonceptivo, y ella no lo esperaba. 

Para evitar esta situación, creo que se podría citar a la paciente cada 6 meses, solo 

para control de anticonceptivo elegido y disolver sus dudas.  
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3.14 Caso clínico 14 – Menopausia  

3.14.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales P.C.R.L, de 50 años, mujer, conviviente, ama de casa, lugar 

de nacimiento Lima, lugar de procedencia la Victoria. 

Llega a consulta con tiempo de enfermedad de 12 meses, forma de inicio insidioso, 

curso crónico. Síntomas: menstruación irregular y dispareunia. 

Paciente refiere que hace 12 meses su régimen catamenial ha variado. Además, hace 

6 meses se ha añadido dispareunia, lo cual ha afectado su vida sexual. Niega 

bochornos a pesar de que manifiesta que suda más, pero lo atribuye al verano. 

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, peso sin alteraciones. Sudor 

aumentado. Sueño y ánimo disminuido. 

Antecedentes personales: paciente vive en casa prefabricada con 2 habitaciones y 

cuenta con los servicios básicos, vive con su esposo y menor hija de 20 años. Niega 

hábitos nocivos. 

Salud sexual y reproductiva: inicio relaciones sexuales a los 18 años, frecuencia de 

relaciones sexuales a disminuido debido al dolor, una pareja sexual, prácticas 

sexuales heterosexuales. Método anticonceptivo usado: Dispositivo intrauterino 

(DIU). Niega infecciones de transmisión sexual. Menarquia a los 13 años, FUR 20 

de octubre de 2021. Niega flujo vaginal.  

Niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, enfermedades previas y 

transfusiones sanguíneas.  

Antecedentes familiares: madre con diagnóstico de hipertensión. 

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 75 X, FR: 20X, PA: 120/60 temperatura: 36 C, peso: 62 kg, talla 1.52, IMC:26.83 

saturación de O2: 99%.  

Aspecto general: ABEG, ABEH, ABEN, activa, nivel del sensorio conservado. 

Mamas: simétricas, no presenta lesiones en piel ni nódulos. 

Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad, no soplos.  
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Tórax: murmullo vesicular pasa bien em ambos campos pulmonares, no estertores.  

Genitor urinario: puño percusión lumbar negativo. Genitales internos: vagina 

atrófica, cuerpo uterino no presenta dolor a la palpación ni movilización.   

3.14.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: perimenopausia, embarazo, hemorragia uterina 

anormal, enfermedad inflamatoria pélvica y sobrepeso. 

PLAN DE TRABAJO: HCG subunidad beta, Papanicolau y mamografía  

3.14.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: 

TABLA 3 

HCG subunidad Beta NEGATIVO 

Papanicolau NEGATIVO 

Mamografía (en espera del resultado) 
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3.14.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: sobrepeso y perimenopausia. 

3.14.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: mejorar dieta y actividad física, 

lubricantes, intentar diferentes posiciones sexuales, preliminar sexual más 

prolongada. 

Tratamiento farmacológico: terapia hormonal combinada estrógenos y progesterona. 

3.14.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: citar a la paciente en un mes para evaluarla, esperar 

resultado de la mamografía para la próxima cita. 

POSIBLES COMPLICACIONES: osteoporosis, hipertensión arterial, infarto 

agudo de miocardio, disuria y bochornos. 

SIGNOS DE ALARMA: fracturas y cefalea.  

3.14.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: el climaterio es un acontecimiento fisiológico que se 

manifiesta de una forma evidente en el aparato genital por la pérdida de la función 

reproductiva, pero ese cambio incluye numerosos procesos en diferentes órganos y 

sistemas, los cuales no pueden impedir que una mujer en esta etapa sea capaz de 

ser mental y sexualmente sana.30 El 82% de las mujeres presentan sintomatología 

de variada intensidad, representando los síntomas severos el 51 % y la presencia de 

ellos puede alcanzar los 5 años posteriores a la menopausia.31 Un estudio con 7 243 

mujeres sanas de 40 a 59 años de edad, mostró que el 56,8% presentaba disfunción 

sexual y 25,6% no había tenido actividad sexual en los últimos doce meses teniendo 

como principal factor la mala lubricación vaginal.32  mi tutor fue bastante empático 

con la paciente y le dio varias opciones para poder mejorar su vida sexual que era 

su mayor preocupación. Mi tutor me dio la oportunidad de explicar los síntomas de 

la perimenopausia al igual que los de la menopausia, lo cual tranquilizó a la 

paciente. Ella tuvo la libertad de hacer preguntas de la esfera sexual que se 

respondieron claramente. Yo propondría no esperar una consulta con ginecología 

una vez con síntomas para aprender sobre estos síntomas, ya que todas las mujeres 

en algún momento vamos a pasar por eso, usando las redes sociales y haciendo 

campañas con la ayuda de estudiantes de medicina podemos informar mejor a 

nuestra población. 
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3.15 Caso clínico 15 – Hemorragia uterina anormal 

3.15.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales R.F.U.B, de 34 años, mujer, casada, técnico completo, 

trabajadora, nacida en Lima, procedente del Cercado. 

 Llega con un tiempo de enfermedad de 6 meses, forma de inicio insidioso, curso 

crónico, con síntomas hemorragia uterina anormal y fatiga.  

Paciente refiere que solía tener una menstruación regular, pero desde hace 6 meses 

su ciclo ha variado. Niega estar embarazada. 

Funciones Biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, peso y sudor sin alteraciones. 

Ánimo y sueño disminuido. 

Salud sexual y reproductiva: inicio relaciones sexuales a los 16 años, sexualmente 

activa, cuatro parejas sexuales, prácticas sexuales heterosexuales. Niega infecciones 

de transmisión sexual. Menarquia a los 12 años, fecha de última regla (FUR) 12 de 

noviembre del 2021. Presenta leve flujo vaginal.  

Niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, enfermedades previas y 

transfusiones sanguíneas.  

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 82 X, FR: 18X, PA: 110/60 temperatura: 36 C, peso: 84 kg, talla 1.62, IMC:32.00 

saturación de O2: 99%.  

Aspecto general: AREG, ABEH, ABEN, activa, nivel del sensorio conservado. 

Pálida 

Mamas: simétricas, no presenta lesiones en piel ni nódulos. 

Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad, no soplos.  

Tórax: murmullo vesicular pasa bien em ambos campos pulmonares, no estertores.  

Genitor urinario: puño percusión lumbar negativo. Genitales internos: al examen 

bimanual y con espéculo encontramos: vagina elástica con leve flujo vaginal, cérvix 

anteverso sin signos de inflamación, presenta dolor del cuerpo uterino y trompas a la 

palpación.  
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3.15.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Hemorragia uterina anormal: pólipo, adenoma, 

leiomioma, malignidad, coagulopatía, ovulatoria, endometriosis. Obesidad y 

anemia. 

PLAN DE TRABAJO: hemograma, ecografía transvaginal, biopsia: colposcopía 

del cérvix e histeroscopia del útero. 

3.15.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: 

 

TABLA 4 

Útero Útero anteverso 

Longitud: 47mm, AP 31mm, transverso 45mm 

Volumen: 34.3 cm2 

Endometrio 

Espesor total: 7.2 mm 

Morfología: apariencia normal. 

Ovario derecho Morfología: apariencia normal. 

Tamaño: 19mm x 20mm x 19mm 

Volumen: 3.8 cm3 

Ovario Izquierdo Morfología: apariencia normal. 

Tamaño: 23mm x 27 mm x 33mm 

Volumen: 10.7 cm3 

 Endometrio ligeramente más grueso 

 

Hemoglobina 9.90 g/dL 
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3.15.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: endometriosis, obesidad 1, anemia leve.  

3.15.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: cambio de estilo de vida, mejorar 

dieta y realizar más actividad física.  

Tratamiento farmacológico:  anticonceptivos orales combinados, AINES, sulfato 

ferroso.  

3.15.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: evaluar en la próxima cita con resultado de la biopsia. 

POSIBLES COMPLICACIONES: infertilidad, anemia. 

SIGNOS DE ALARMA: mareos, fatiga, aumento del dolor y sangrado. 

3.15.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: hubiera sido ideal tener el resultado de la biopsia; sin 

embargo, al identificar los factores de riesgo adecuadamente nos orienta al 

diagnóstico correcto. Para el tratamiento es importante escuchar a la paciente, ella 

aún no tiene hijos y no se le preguntó si tenía deseo de ser madre ya que se podría 

modificar la terapéutica para ayudarla.  
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3.16 Caso clínico 16 – Síndrome de ovario poliquístico  

 

3.16.1 ANAMNESIS: 

Paciente con iniciales J.S.Z.Ñ de 22 años, mujer, soltera, técnico completo, 

vendedora, nacida en Lima, procedente de La Victoria.  

Llega con un tiempo de enfermedad de 6 meses, forma de inicio insidioso, curso 

crónico. Con los síntomas de acné, hirsutismo, amenorrea y aumento de peso. 

Paciente refiere que hace 6 meses que inicio el cuadro con acné por lo que se compró 

cremas en la farmacia para disminuir las lesiones. Sin embargo, las lesiones 

aumentaron. Se añadió aumento de cantidad y el grosor de los vellos. Ha intentado 

bajar de peso con diferentes dietas sin resultado algún. Hace 3 meses presenta 

menorrea, niega haber tenido relaciones sexuales y la posibilidad de estar 

embarazada. 

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones y sudor conservados. Peso 

aumentado. Sueño y ánimo disminuidos. 

Antecedentes personales: manifiesta alimentación balanceado, pero no realiza 

ejercicios físicos con frecuencia. Niega hábitos nocivos. 

Salud sexual y reproductiva. No ha iniciado vida sexual, nunca ha usado métodos 

anticonceptivos. Ginecológicos: menarquia a los 12 años, fecha de la última regla 

hace 3 meses, régimen catamenial irregular, niega flujo vaginal. 

No presenta alergias ni reacciones adversas farmacológicas y no ha sido 

hospitalizada anteriormente. 

Madre sufre de diabetes mellitus, padre presenta dislipidemia, sobrepeso, diabetes 

mellitus e hipertensión. 

EXAMEN FISICO: 

 FC: 80 X, FR: 18X, PA: 120/60 temperatura: 36 C, peso: 65 kg, talla 1.5, IMC:28.88 

saturación de O2: 99%. 

ABEG, ABEH, ABEN. Grado de enfermedad leve, activa y nivel de sensorio 

conservado. 
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3.16.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: síndrome de ovario poliquístico, tumor secretor 

de andrógenos, síndrome de Cushing y sobrepeso. 

PLAN DE TRABAJO: ecografía transabdominal 

3.16.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: infelizmente no ha encontrado 

cita para realizar su ecografía. 

3.16.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: síndrome de ovario poliquístico y sobrepeso. 

3.16.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: mejorar dieta y actividades físicas 

14,15,16 

Tratamiento farmacológico: anticonceptivos combinados orales 

3.16.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: cita en 2 meses para reevaluación 

POSIBLES COMPLICACIONES: depresión, apnea del sueño, diabetes mellitus, 

riesgo cardiovascular  

SIGNOS DE ALARMA: aumento de acne e hirsutismo  

3.16.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: el síndrome de ovario poliquístico, es la alteración 

endocrina metabólica más frecuente en mujeres en edad fértil, teniendo 

implicaciones a nivel reproductivo, metabólico, cardiovascular y psicosocial.33 

Afecta al 8-12% de las mujeres.35 Es por ello que debemos saber cómo 

diagnosticarla clínicamente, en este caso la demora para realizar exámenes 

auxiliares capaz podría solucionarse teniendo un ecógrafo en consulta, dándole un 

número de prioridad para que las personas que programen las citas tengan una 

mejor noción de que paciente necesita la cita con mayor prontitud, sin embargo, no 

es necesario este examen para el diagnóstico ni terapéutica. Esta paciente ya tenía 

dos de los tres criterios de Rotterdam suficiente para el diagnóstico. 
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3.17 Caso clínico 17 – Infección de transmisión sexual  

 

3.17.1 ANAMNESIS: 

Paciente mujer con iniciales A.C.T.V de 24 años, mujer, soltera, con grado de 

instrucción de secundaria completa, vendedora, nacida en Lima, procedente de La 

Victoria. 

Con tiempo de enfermedad de 15 días, forma de inicio insidioso, curso agudo, con 

síntomas principales de flujo vagina blanquecino y prurito. 

Paciente refiere que cuadro inició hace 15 días con prurito vaginal que aliviaba con 

baños de agua fría, niega haber todo algún medicamento. Hace 10 días se añadió 

flujo vaginal blanquecino que ha manchado su ropa interior, refiere que es la primera 

vez que presenta un cuadro vaginal así.  

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor, peso sin alteraciones. 

Sueño y ánimo disminuidos.  

Antecedentes personales generales: no realiza actividad física, toma alcohol una vez 

a la semana y niega consumo de tabaco y drogas.  

Salud sexual y reproductiva: inició relaciones sexuales a los 17 años, sexualmente 

activa, con 5 parejas sexuales, prácticas sexuales heterosexuales. Usa el preservativo 

como método anticonceptivo, pero no con regularidad, niega infección de 

transmisión sexual previamente. Ginecológicos: menarquia 12 años, FUR hace una 

semana, presenta dispareunia, nunca se ha realizado un Papanicolau.  

Niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, tuvo infección de COVID hace 

6 meses con síntomas leves, niega hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. 

EXAMEN FISICO:  

Al examen físico tenemos FC: 80 X, FR: 20X, PA: 110/60 temperatura: 36.2 C, peso: 

65 kg, talla 1.63, IMC:24.46 y saturación de O2: 99%. 

ABEG, ABEH, ABEN, activa y nivel del sensorio conservado. Abdomen: blando, 

depresible, RHA presentes, dolor en hipogastrio.  
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Genitourinario: puño percusión lumbar negativo. Vulva: con signos de inflamación. 

Vagina: eritematosa con flujo vaginal blanquecino en moderada cantidad, no hay mal 

olor. Dolor a la palpación y movilización de útero y anexos.  
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3.17.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ITS: cándida, vaginosis. Enfermedad 

inflamatoria pélvica. 

PLAN DE TRABAJO: iniciar tratamiento empírico.  

3.17.3 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: ITS por cándida y enfermedad inflamatoria 

pélvica. 

3.17.4 TERAPÉUTICA: Tratamiento no farmacológico: uso de preservativo. Suspender 

el uso de alcohol.  

Tratamiento farmacológico: metronidazol 2g v.o + clotrimazol 500 mg tópico. 

Doxiciclina 100 mg c/12h v.o + Ciprofloxacino 500 mg v.o + metronidazol 500 mg 

c/12h x 14 días  

3.17.5 PLAN DE SEGUIMIENTO: reevaluar en 72 horas   

POSIBLES COMPLICACIONES: dolor pélvico crónico, obstrucción tubárica 

bilateral e infertilidad. Cándida: eritema vulvar, edema, excoriación y formación de 

fisuras 

SIGNOS DE ALARMA: prurito continuo, aumento del dolor y fiebre 

3.17.6 EVALUACIÓN CRÍTICA: las infecciones de transmisión sexual han adquirido 

una extrema importancia para la salud, por su magnitud, trascendencia y 

repercusión para el paciente, la familia y la sociedad.36 Según la OMS cada día más 

de 1 millón de personas contraen una infección de trasmisión sexual37, es la micosis 

más común en la mujer y se estima que hasta el 75% de las mujeres sufren un 

episodio de candidiasis vaginal durante su edad reproductiva.38 Explicarle a la 

paciente los factores de riesgo, tratamiento y posibles complicaciones es de suma 

importancia y eso se realizó en consulta. Creo que la paciente se fue bien informada 

y comprometida en culminar su tratamiento. Lo que se puede mejorar es darle 

tratamiento a su pareja también, ya que de lo contrario el tratamiento no va a 

cumplir con su objetivo ya que se puede re infectar. La importancia de los métodos 

anticonceptivos de barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual son 

claves. Es importante enseñar por qué y cómo usarlos, además de donde lo podemos 

encontrar gratuitamente.  
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3.18 Caso clínico 18 – Hemorragia de la I mitad  

 

3.18.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales M.M.L.S de 30 años, mujer, conviviente, grado de 

instrucción superior completo, administradora, nacida en Lima, procedente de 

Manchay.  

Llega a la emergencia con tiempo de enfermedad de 2 horas, forma de inicio brusco, 

curso hiperagudo con síntomas de amenorrea, hemorragia y dolor.   

Paciente refiere que presenta amenorrea hace 5 semanas con test de embarazo 

positivo y ecografía con presencia de saco gestacional de 5 semanas de hace un día. 

Hoy estaba regresando a casa tras ir al mercado cuando sintió un leve dolor en 

hipogastrio, tras ir al baño notó sangre en su ropa interior por lo que decidió venir a 

la emergencia.  

Funciones biológicas: apetito, peso y deposiciones disminuidas. Sed, sudor y orina 

aumentadas. Sueño y ánimo conservados. 

Antecedentes generales: vivienda con dos habitaciones, cuenta con servicios básicos. 

Paró de realizar ejercicios hace 1 semana tras saber que estaba embarazada, niega 

hábitos nocivos. 

Salud sexual y reproductiva: inició vida sexual a los 26 años, sexualmente activa, 

una pareja sexual. Niega infecciones de transmisión sexual. Ginecológicos: 

menarquia a los 13 años, FUR 29.10.21, régimen catamenial 5/30 días, niega flujo 

vaginal y nunca se ha realizado un Papanicolau. Obstétricos: FPP: 07. 08.21, edad 

gestacional: 5 semanas por eco del I trimestre, G1P0010. 

Niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, tuvo infección de COVID hace 

1 año con síntomas leves, niega hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas.  

Madre presenta diabetes mellitus y padre presenta hipertensión arterial. 

EXAMEN FISICO:  

FC: 80 X, FR: 18X, PA: 110/60 temperatura: 36.2 C, peso: 65 kg, saturación de O2: 

99%. 
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Genitourinario: genitales: vagina con flujo vaginal, cuello uterino cerrado, se 

evidencia hemorragia.  

3.18.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: hemorragia del I mitad: cuello uterino cerrado: 

a. amenaza de aborto. b. Aborto frustrado, deferido y retenido.  

PLAN DE TRABAJO: realizar ecografía transvaginal, repetir HCG subunidad beta.  

3.18.3 Pruebas diagnósticas y de tamizaje: 

TABLA 5 

HCG subunidad beta 16,899 

 

Ecografía transvaginal: se evidencia saco gestacional de aproximadamente 4 

semanas según informe.  

3.18.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: primigesta de 5 semanas, amenaza de aborto 

3.18.5 TEURAPEUTICA: Tratamiento no farmacológico: reposo 

Tratamiento farmacológico: no se indica ningún medicamento. 

3.18.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: HCG subunidad beta seriado, volver a realizar la 

ecografía. 

POSIBLES COMPLICACIONES: hemorragia del I trimestre: aborto frustrado, 

deferido o retenido 

SIGNOS DE ALARMA: dolor y sangrado 

3.18.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: la hemorragia es una de las causas más frecuentes y 

potencialmente más graves en la consulta de urgencias durante la gestación.39 Para 

saber el origen del sangrado es necesario un buen examen físico con la ayuda del 

espéculo además de ecografía y subunidad beta. Desafortunadamente nuestro 

ecógrafo esta malogrado y la paciente tuvo que recurrir a un centro particular para 

realizarlo. Lo malo de eso es la confiabilidad de los mismos ya que en más de una 

oportunidad esos informes nos han dado datos falsos. Una propuesta para 

solucionar esta problemática es trasladar el ecógrafo de consultorio a la emergencia 

para poder atender allí ambos y no correr el riesgo de diagnóstico equivocados.  
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3.19 Caso clínico 19 – Hemorragia de la II mitad 

 

ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales F.V.V.C de 29 años, paciente se encuentra privada de su 

libertad, nacida en Lima. 

Llega a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 2 horas, forma de inicio 

brusco, curso hiperagudo. Síntomas: hemorragia vaginal profusa. 

Paciente con 20 semanas de gestación refiere que después de la cena estando en su 

celda inició el sangrado abundante, usó toallas higiénicas, pero no fueron suficientes 

para controlar el sangrado, ella niega dolor u otras molestias. Además, manifiesta 

que es la primera vez que le pasa algo así. 

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor, sueño y ánimo 

conservados. Peso ha aumentado. 

Antecedentes: paciente fumaba, inició actividad sexual a los 14 años, ha tenido 6 

parejas sexuales, usaba preservativo como método anticonceptivo, FPP 03.03.22, EG 

20 semanas, G2P2010, niega alergia a medicamentos, fue hospitalizada hace 3 años 

por un legrado a las 14 semanas de gestación. Ni transfusiones sanguíneas o de 

hemoderivados.  

EXAMEN FISICO: 

 FC: 85 X, FR: 20X, PA: 120/60 temperatura: 36.2 C, peso: 72 kg, talla 1,65, 

saturación de O2: 99%. 

AREG, ABEH, ABEN, activa, nivel del sensorio conservada. Vagina: sangrado rojo 

rutilante de moderada cantidad, útero relajado, no presenta dolor a la palpación.   
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3.19.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: placenta previa, vasa previa, desprendimiento 

prematuro de la placenta, rotura uterina y aborto. 

PLAN DE TRABAJO: hemograma completo, examen de orina y ecografía 

transvaginal 

3.19.2 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: conclusión de la ecografía: 

placenta previa oclusiva. 

3.19.3 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: gestante de 20 semanas, placenta previa. 

3.19.4 TERAPÉUTICA: Tratamiento no farmacológico: reposo. 

Tratamiento farmacológico: cloruro de sodio 

3.19.5 PLAN DE SEGUIMIENTO: monitorear sangrado de la paciente, ecografía y 

controlar bienestar fetal.  

POSIBLES COMPLICACIONES: materna: shock, acretismo placentario y ruptura 

prematura de membranas (RPM). prematuridad, RCIU. 

SIGNOS DE ALARMA: sangrado persistente, trastorno del sensorio, perdida de 

líquido, fiebre y movimientos fetales disminuidos.  

3.19.6 EVALUACIÓN CRÍTICA: se define como hemorragia de la segunda mitad del 

embarazo al sangrado después de las 22 semanas de gestación. Entre las causas más 

frecuentes esta la placenta previa (PP). 41 nuestra paciente tiene algunos factores de 

riesgo para placenta previa como legrado uterino y tabaco. El identificar a las 

pacientes con factores de riesgo nos ayuda a poder controlarlas mejor; sin embargo, 

en esta paciente es un poco más complicado ya que se encuentra en la cárcel. A 

pesar de la situación legal de la paciente mi tutora fue muy amable y la trato con 

mucho respeto, actitud que desafortunadamente no todo el equipo tomó. Creo que 

eso es admirable, debemos ser empático y amables con nuestros pacientes 

independientemente de su condición.   

 

 

 

 

 



58 

 

3.20 Caso clínico 20 – Preeclampsia 

 

3.20.1 ANAMNESIS: 

Paciente mujer con las iniciales P.R.J.D de 38 años, mujer, conviviente, grado de 

instrucción superior completo, administradora, nacida en Lima, procedente de 

Lurín. 

Tiempo de enfermedad de 1 semana, forma de inicio brusco, curso crónico 

reagudizado. Con síntomas principales de cefalea. 

Paciente, gestante de 34 semanas por ECO del I trimestre, refiere que desde hace una 

semana ha presentado cefalea, intensidad del dolor ha aumentado conforme han 

pasado los días. Hoy cefalea empeoró por lo que vino a la emergencia, niega tinitus, 

niega escotomas, epigastralgia, percibe movimientos fetales, niega contracciones, 

niega perdida de líquido y sangrado. 

Funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor y peso sin alteraciones. 

Ánimo y sueño disminuido. 

Antecedentes personales: niega hábitos nocivos. Antecedentes obstétricos: FPP 30 

diciembre de 2021. Edad gestacional: 34 semanas. Cuenta con vacunas antitetánicas, 

G2P1001. 

Antecedentes patológicos: niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, y 

enfermedades previas. Cesaría en el año 2013, con edad gestacional de 39 semanas 

por detención de la dilatación. 

Antecedentes familiares: abuelo paterno presentó cáncer al estómago. 

EXAMEN FISICO: 

 FC: 78 X, FR: 20X, PA: 140/80 temperatura: 36 C y saturación de O2: 97%.  

AREG, AREN, AREH. Cardiovascular: RCR Buena intensidad, no soplos. 

Respiratorio: MUV pasa bien en AHT. Neurológico: LOTEP, normal, Glasgow:  

15/15. Mamas: blandas, simétricas. Abdomen: ocupado con útero grávido. Feto: AU 

30cm, DU ausente/10 minutos, SPP: LCI, LCR: 150, PPL negativo. Genitales 

externos: no perdida de líquido, ni sangrado vaginal. Especulostopia: no perdida de 
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líquido, ni sangrado vaginal. Tacto vaginal: cérvix posterior cerrado, sin 

modificaciones. Dilatación: 0cm. Inc: 0%. AP: -3. Pelvimetría: ginecoide 

3.20.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: gestante de 30 semanas por ECO I, preclamsia 

descartar severidad, cesaría anterior una vez hace 2 años, periodo intergenésico 

largo, edad materna avanzada.  

PLAN DE TRABAJO: ecografía Doppler, EKG, prueba de COVID 19 y prueba de 

laboratorio. 

3.20.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES:  

 

INFORME DE ECOGRAFÍA 

Placenta corporal uterina alta lateralizada derecha 

LA disminuido 

Observaciones Doppler AU: IP:1:27 (P86) 

Doppler ACM:IP:1:34 

Doppler promedio AUT: IP: 1.22 (P>99) 

Sexo femenino 

Diagnostico 1. Gestación única activa de 34 semanas 3/7 por eco del primero 

trimestre, creciendo en P>26. 

2. Doppler de arterias uterinas patológico. 

3. Oligohidramnios 

4. Feto em podálico  

5. Circular simple al cuello 

 

 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

Bilirrubina indirecta  0.01 

Bilirrubina directa 0.19 

Proteínas totales  6.20 

Albúmina 3.20 

Transaminasa glutámico pirúvica (TGP) 12.70 

Transaminasa glutámico oxalacética (TGO) 23.40 
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Fosfatasa alcalina 209 

Gama Glutamil Transpeptidasa  12.8 

HEMATOLOGIA 

Leucocitos 8320 

Hematíes 4.10 

Plaquetas 191000 

Hemoglobina 12.10 

Hematocrito 34.90 

Volumen Corpuscular medio (VCM) 85.1 

 

Hemoglobina 12,2 

Proteinuria Positivo 

Glucosa 72 mg/dl (VR 70-110) 

Serología  No reactivo 
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3.20.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: gestante de 30 semanas por ECO I, 

preeclampsia descartar severidad, cesaría anterior una vez hace 2 años, periodo 

intergenésico largo, edad materna avanzada.  

3.20.5 TERAPÉUTICA: tratamiento farmacológico: NPO, NaCl 0.9% 1000cc XXX gotas 

por minuto, betametasona 12mg, IM c/24hs (2 dosis), nifedipino 10mg V.O PRN a 

PA > o = 160/110, monitoreo materno fetal, control de funciones vitales. 

3.20.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: paciente se queda en observación de emergencia. 

POSIBLES COMPLICACIONES: eclampsia, síndrome de Hellp. 

SIGNOS DE ALARMA: cefalea intensa, escotomas, dolores en epigastrio o 

hipocondrio derecho y dificultad respiratoria.18 

3.20.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: la preeclampsia complica de 3 a 22% de los embarazos 

y es la segunda causa de muerte materna en el Perú, con 32%.44la preeclampsia con 

criterios de severidad evoluciona hacia complicaciones graves como edema agudo 

de pulmón, falla renal, encefalopatía hipertensiva con hemorragia cerebral, 

desprendimiento de retina, desprendimiento prematuro de placenta, hematoma 

subcapsular hepático o rotura hepática, sindrome HELLP, que pueden llevar a la 

muerte de la gestante y del feto o recién nacido y es por ello la importancia de un 

adecuado monitoreo. Nuestra paciente contaba con un buen monitoreo, debido a las 

semanas de gestación y a las posibles complicaciones era importante iniciar la 

maduración pulmonar y trabajar de la mano con el equipo de neonatología fue 

crucial para salvarle la vida, no solo de la madre si no al neonato. Una vez más 

experimente la importancia de trabajar en equipo con otras especialidades. Este 

caso en particular me hizo reflexionar ya que yo tenía 32 semanas de gestación, 

tiempo gestacional muy parecida a la paciente. Ella se mostró muy preocupada por 

el bienestar de su bebé y yo podía entenderla perfectamente. Traté de ser empática 

y humana y tranquilizarla. Creo que es un punto que como médicos debemos 

mejorar, es importante tener el conocimiento, pero también es esencial tener una 

buena comunicación con nuestros pacientes y ser empáticos. Sé que es difícil 

hacerlo debido a la cantidad de pacientes, pero hay cosas que podemos decir para 

transmitir calma en un minuto. Hasta el momento que conversé con la paciente 

nadie se había acercado a comunicarle el plan de trabajo, de hecho, ni sabía que 

existía la posibilidad de una cesárea de emergencia. 
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3.21 Caso clínico 21 – Leche y lactancia materna 

 

3.21.1 ANAMNESIS: 

3.21.2 Paciente con las iniciales L.C.Z.B.R de 28 años, mujer, casada, superior completo, 

maestra, nacida en Lima, procedente de Lima. 

Tiempo de enfermedad de 1 semana, forma de inicio insidioso, curso agudo. Con 

síntomas de: grietas, sangrado, dolor en ambos pezones. 

Puérpera de 10 días, refiere que hace una semana inicio dolor y sangrado al 

momento de dar de lactar. El dolor ha incrementado conforme han pasado los días. 

Ha hecho uso de cremas sin resultado alguno. Debido al cuadro recién nacido no 

ha tenido lactancia materna efectiva y no ha ganado peso adecuadamente. 

Funciones biológicas: apetito y sudores conservados. Sed y orina aumentados. 

Peso, sueño y animo disminuido. 

Antecedentes personales: niega hábitos nocivos. Niega alergias y reacciones 

adversas farmacológicas. 

EXAMEN FISICO:  

 FC: 80 X, FR: 20X, PA: 110/60 temperatura: 36 C, peso: 80 kg, talla 1,63, IMC 

30.11 saturación de O2: 99%. 

AREG, AREN, AREH. Cardiovascular: RCR Buena intensidad, no soplos. 

Respiratorio: MUV pasa bien en AHT. Neurológico: LOTEP, normal, Glasgow:  

15/15. Mamas: blandas, simétricas con lesiones en ambos pezones, no sangrado 

activo. 

3.21.3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: puérpera de parto eutócico de 10 días, obesidad 

tipo 1, fisura de pezón. 

PLAN DE TRABAJO: dar charla sobre la forma correcta de la lactancia materna. 

3.21.4 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: Pruebas diagnósticas y de 

tamizaje: hemograma control. 

Hemoglobina 13.6 
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3.21.1 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: puérpera de parto eutócico de 10 días, 

obesidad tipo 1, fisura de pezón. 

3.21.2 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: pausar lactancia directa, 

extracción manual, partes de hidrogel 

Tratamiento farmacológico: cremas con lanolina. 

3.21.3 PLAN DE SEGUIMIENTO: citar a la madre en 3 días para reevaluación 

POSIBLES COMPLICACIONES: pausar lactancia materna, mastitis, disminución 

de peso del recién nacido, disminución de la producción de leche, infecciones del 

recién nacido. 

SIGNOS DE ALARMA: fiebre, dolor en mama. 

3.21.4 EVALUACIÓN CRÍTICA: es importante preparar a las gestantes para una efectiva 

lactancia materna. Si la madre siente mucho dolor es más probable que deje de 

lactar. He aprendido por experiencia personal que saber los beneficios, el favorecer 

vínculo afectivo, mejora la autoestima de la madre y la disminución del riesgo de 

cáncer de mama, ovario y de osteoporosis,45 y la importancia de la lactancia 

materna, hace que el proceso sea más sencillo y que a pesar de las dificultades no 

parar esta práctica.  
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3.22 Caso clínico 22- Trastornos de alimentación  

 

3.22.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales A.E.V.R de 15 años, mujer, soltera, cursando secundaria, 

nació en Lima, procede de Cercado. 

Llega a consulta con tiempo de enfermedad de 2 años, forma de inicio insidioso, 

curso crónico reagudizado. Con los síntomas de pérdida de peso, piel seca, 

amenorrea. Familiar del paciente refiere que desde aproximadamente 2 años inicio 

rechazo a la comida, miedo a engordar, pérdida de peso y aislamiento. Familiares 

pensaran que los síntomas cesarían; sin embargo, cada vez la paciente ha perdido 

más peso. Hace 6 meses presenta amenorrea, y recientemente ha notado perdida de 

cabello. 

Funciones biológicas: apetito, deposiciones, peso, animo a disminuido. Sed y orina 

conservados.  Sueño aumentado. 

Antecedentes personales: paciente vive en 2 casas, debido al divorcio de sus padres. 

Su alimentación es pobre y come 2 veces al día pequeñas porciones. Realiza 

actividad física, pero suele vomitar al finalizar la misma. Niega hábitos nocivos. 

Antecedentes ginecológicos: menarquia a los 12 años, fecha de última menstruación 

hace 6 meses.  Antecedentes patológicos: niega alergias y reacciones adversas 

farmacológicas. Ha sido hospitalizada en 2 oportunidades por deshidratación. Niega 

transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Antecedentes familiares: padre tiene 

depresión y diabetes mellitus. Madre con depresión. 

EXAMEN FISICO: 

 FC: 75 X, FR: 18X, PA: 100/50 temperatura: 35.8 C, peso: 50 kg, talla 1,65, IMC 

18.36 y saturación de O2: 98%. AREG, AREH, AREMN. Grado de enfermedad 

moderado, activa, nivel del sensorio conservado. Piel pálida, seca y con signos de 

deshidratación. Uñas frágiles, quebradizas y con estriaciones. Pelo seco, frágil y 

opaco. Músculos: Atrofiados, fuerza muscular disminuida (4 puntos). Tórax: MV 

pasa bien en ambos hemitórax, no estertores. Cardiovascular: ruidos cardiacos 

rítmicos, no soplos. Abdomen: blando/depresive, ruidos hidroaéreos disminuidos, no 

dolor a la palpación. Genitor urinario: PPL negativo. 
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3.22.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: anorexia, anemia, deshidratación, trastorno 

afectivo y depresión. 

PLAN DE TRABAJO: hacer interconsulta con psicólogo y nutrición. Realizar 

pruebas de laboratorio. 

3.22.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: pruebas diagnósticas y de 

tamizaje:  

 

TABLA 6 

Hemoglobina 10.5 

 

 

3.22.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: anorexia nerviosa, bajo peso y anemia 

moderada. 

3.22.5 TERAPÉUTICA: Tratamiento no farmacológico: terapia con psicología, aumento 

del número de calorías, hacer actividad física con entrenador. 

Tratamiento farmacológico: sulfato ferroso 300 mg 1 tab c/24hrs. 
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3.22.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: citar a la paciente cada mes para reevaluar y pedir 

exámenes de laboratorio control. 

POSIBLES COMPLICACIONES: anemia, hipotermia. Cardiovascular: atrofia 

miocárdica, Prolapso de la válvula mitral, derrame pericárdico, bradicardia, 

Arritmia, que puede causar muerte súbita, cambios en el electrocardiograma (ECG), 

Intervalo PR aumentado, Bloqueo cardíaco de primer grado, Anomalías de la onda 

ST-T, hipotenso, acrocianosis. Endocrinológica: osteoporosis y fracturas 

patológicas por estrés, Síndrome del enfermo eutiroideo, Hipercortisolemia, 

Hipoglucemia, Diabetes insípida neurogénica, Mal control de la diabetes. 

SIGNOS DE ALARMA: disminución de peso, vómitos, trastorno de estado de la   

conciencia 

3.22.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: la anorexia nerviosa es la patología psiquiátrica que 

presenta los mayores índices de mortalidad.47 Su manejo, cuando llega a niveles de 

gravedad severa (IMC < 15), es complejo.48 Nuestra paciente tiene un IMC de 18.36 

lo cual es preocupante pero aún estamos a tiempo de intervenir antes de presentar 

complicaciones severas. La paciente no hablo durante la entrevista, la madre 

acusaba a ella durante toda la anamnesis. Hubiera sido interesante entrevistar el 

paciente sin la presencia de la madre. Una propuesta de solución para mejora es 

pedir a la madre que salga del consultorio por algunos minutos para poder tener una 

entrevista directa. Infelizmente eso no fue posible. 
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3.23 Caso clínico 23 – Trastorno de la alimentación  

 

3.23.1 ANAMNESIS: 

Paciente con iniciales C. H. S de 17 años, mujer, soltera, cursando secundaria, nacida 

en Venezuela, procedente de Lurín. 

Paciente acude con tiempo de enfermedad de 1 año, forma de inicio insidioso, curso 

crónico, con síntomas de vómitos y atracones. Hermana mayor refiere que paciente 

de vez en cuando come mucho, después de hacerlo manifiesta sentirse mal y recorre 

a inducirse el vómito. El último año, la frecuencia de vómitos ha aumentado por lo 

que decidió recurrir a la posta. 

Funciones biológicas: apetito, sed, orina y sudor sin alteraciones. Peso y ánimo 

disminuidos. Sueño aumentado. 

Antecedentes generales: vivienda de una habitación con servicios básicos, vive con 

una persona (su hermana), no realiza ejercicios físicos y niega hábitos nocivos. 

Antecedentes ginecológicos: menarquia a los 12 años, FUR 15.12.21, régimen 

catamenial 3/29 días. Niega alergias y reacciones adversas farmacológicas, 

accidentes y transfusiones sanguíneas o de hemoderivados. Sufre de asma, pero su 

última hospitalización fue hace 5 años. 

EXAMEN FISICO:  

FC: 80 X, FR: 18X, PA: 110/60 temperatura: 36 C, peso: 66 kg, talla 1,60, IMC 25.78 

Saturación de O2: 98%. ABEG, ABEH, ABEN. Cardiovascular: RCR de buena 

intensidad, no soplos. TyP: MV pasa bien en AHT. Abdomen: b/d, RHA presentes, 

dolor a la palpación en epigastrio. PL negativo.  
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3.23.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: bulimia nerviosa, anemia, enfermedad de 

reflujo gastroesofágica (ERGE) y gastritis. 

PLAN DE TRABAJO: pedir hemograma completo, urea y creatinina, TGO y TGP. 

Interconsulta a piscología y nutrición.  

3.23.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: Pruebas diagnósticas y de 

tamizaje: 

 

TABLA 7 

Hemoglobina 12.0 

 

3.23.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: bulimia nerviosa 

3.23.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: psicoterapia: terapia cognitiva 

conductual e interpersonal y rehabilitación nutricional 

Tratamiento farmacológico: fluoxetina 20 mg  

3.23.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: citar a la paciente mensualmente para reevaluación. 

POSIBLES COMPLICACIONES20:  

 

TABLA 8 

Gastrointestinales   Hipertrofia de las glándulas parótida y 

submandibular 

 Reflujo laringofaríngeo 

 Pérdida del reflejo nauseoso 

 Dismotilidad esofágica 

 Dolor abdominal e hinchazón 

 Emesis teñida con hemo 

 Síndrome de Mallory-Weiss (desgarros esofágicos) 

 Rotura esofágica (síndrome de Boerhaave) 

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 

 Esófago de Barrett 

 Dilatación gástrica 

 Diarrea y malabsorción 

 Esteatorrea 

 Gastroenteropatía perdedora de proteínas 

 Íleo hipopotasémico 

 Dismotilidad colónica 

 Estreñimiento 

 Síndrome del intestino irritable 

 Melanosis coli 
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 Colon catártico 

 Prolapso rectal 

 Pancreatitis 

Renal  Deshidración 

 Hipopotasemia 

 Hipocloremia 

 Hiponatremia 

 Alcalosis metabólica 

Cardiovascular  Palpitaciones 

 Edema 

 Hipotensión 

 Arritmia 

Dental  Sensibilidad a los dientes 

 Descalcificación 

 

3.23.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: infelizmente para que nuestra paciente sea atendida por 

el SIS va a tomar mucho tiempo ya que necesitamos mandar referencias, algo 

positivo que mi tutora hizo fue ya iniciar con el tratamiento y orientarla sobre el 

proceso para su recuperación. Mi tutora fue tan empática que la adolescente al final 

le agradeció y lloró por su situación manifestando que seguiría su terapia. La terapia 

cognoscitiva conductual es el método más efectivo y se ha reconocido como uno 

de los tratamientos empíricamente validados en el campo de la psicología de la 

salud.48 
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3.24 Caso clínico 24 – Varicela 

 

3.24.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales L.P.C de 4 años, mujer, nacida en Lima, procedente de La 

Victoria.  

Llega a emergencia con tiempo de enfermedad de 3 días, forma de inicio insidioso, 

curso agudo. Síntomas: fiebre, tos, pérdida de apetito, erupciones cutáneas y prurito.  

Madre refiere que hace 15 días tuvieron un cumpleaños y que después del mismo 

una mamá amiga la llamó para decirle que su hijo estaba con varicela. Hace 3 días 

inició el cuadro en la menor. 

Antecedentes fisiológicos: crecimiento y desarrollo: madre niega problemas durante 

su gestación, a término, parto eutócico, pesó 3450g, APGAR 9-9, no presentó 

infecciones postnatales, tomó LME por 6 meses y tiene inmunizaciones completas.  

EXAMEN FÍSICO: 

FC: 80 X, FR: 18X, PA: 110/60 temperatura: 36 C, peso: 66 kg, talla 1,60, IMC 25.78 

saturación de O2: 98%. 

Piel: múltiples máculas, pápulas, vesículas y pápulas costrosas en cara, tronco y 

extremidades. Cardiovascular: RCR de buena intensidad, no soplos. TyP: MV pasa 

bien en AHT. 
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3.24.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: varicela, Sarampión, enfermedad mano pie y 

boca. 

PLAN DE TRABAJO: dar tratamiento sintomático 

3.24.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: no se solicitó pruebas de 

tamizaje. 

3.24.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: varicela 

3.24.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: aislamiento 

Tratamiento farmacológico: sintomático: paracetamol 

3.24.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: cita en 10 días para reevaluación.  

POSIBLES COMPLICACIONES: sobreinfección bacteriana, anemia hemolítica 

autoinmune, PTI, encefalitis, cerebelitis y neumonía.  

SIGNOS DE ALARMA: irritabilidad, fiebre, agitación, hundimiento de las 

costillas, dificultad para caminar, cefalea intensa y vómitos.  

3.24.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: la decisión de un tratamiento antiviral oral para la 

varicela depende del estado inmunológico, del paciente, de la extensión de la 

infección y del momento en que se ha establecido el diagnóstico.49 La incidencia 

estacional de la varicela es durante la primavera, suponiendo el 53,6% de los casos 

en un estudio con 391 niños.51A pesar de que la varicela no es una emergencia mi 

tutor me pidió salir y explicarle a la madre el curso de la enfermedad, tratamiento 

y signos de alarma. La madre se mostró muy agradecida y se fue tranquila. Creo 

que de eso se trata la medicina, bendecir a las personas con nuestro conocimiento 

y no ser mezquinos. Infelizmente no todo el personal piensa igual. Una propuesta 

para mejorar es capacitar a todo el personal desde el portero de la importancia del 

buen trato a los pacientes y dar reconocimientos a su esfuerzo mensualmente.  
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3.25 Caso clínico 25 – Exantema súbito 

 

3.25.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales L.F.Z.L de 2 años, varón, nacido en Lima, procedente de 

San Bartolo.  

Llega con tiempo de enfermedad de 3 días, inicio brusco, curso agudo. Sus síntomas 

fueron: fiebre y exantemas. Madre refiere que menor presentó fiebre por 3 días sin 

otros síntomas, por lo que le dio paracetamol. Tras lo cual fiebre cesó y empezó a 

presentar lesiones exantemáticas en todo el cuerpo. Niega otros síntomas.  

 Funciones biológicas: apetito disminuido, sed, orina, deposiciones, sudor, peso, 

sueño y ánimo conservados.  

Madre niega problemas durante la gestación, parto a término, eutócico, pesó 3200 gr 

al nacer, APGAR 9-9, niega infecciones postnatales, recibió LME por 6 meses, 

inmunizaciones completas. Niega alergia, hospitalizaciones e intervenciones 

quirúrgicas.  

EXAMEN FISICO: 

Al examen físico: al examen físico tenemos FC: 80 X, FR: 18X, PA: 110/60 

temperatura: 36 C, peso: 11 kg, talla 86 cm y saturación de O2: 99%. ABEG, ABEH, 

ABEN. Piel: Múltiples exantemas maculo papuloso rosado sin descamación en 

tronco, MMII y MMSS. Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos (RCR) de buena 

intensidad, no soplos. TyP: murmullo vesicular (MV) pasa bien en ambos hidrotórax 

(AHT). Abdomen: blando, depresible, ruidos hidroaéreos presentes, dolor a la 

palpación en epigastrio. Punción lumbar (PL) negativo. Resto sin contribuciones.  
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3.25.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: exantema súbito, eritema infeccioso, varicela y 

sarampión.  

PLAN DE TRABAJO: tratamiento sintomático. 

3.25.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: no se solicitaron pruebas 

diagnósticas por el momento. 

3.25.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: exantema súbito. 

3.25.5 TERAPÉUTICA: tratamiento farmacológico: tratamiento sintomático: 

paracetamol 

3.25.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: controlar las funciones vitales y reevaluar en 7 días.  

POSIBLES COMPLICACIONES: convulsión febril 

SIGNOS DE ALARMA: fiebre, irritabilidad y trastorno de estado de consciencia. 

3.25.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: más de 95% de casos se observa en menores de 3 años 

y n es necesario realizar un tratamiento del exantema súbito ya que la enfermedad 

suele remitir espontáneamente sin secuelas a largo plazo49. En nuestro centro 

materno infantil no tenemos pediatra en consulta, es por ello por lo que recibimos 

muchos niños en emergencia, a pesar de que muchos de ellos no son emergencia, 

saturando el servicio. Una propuesta de solución sería pedir a la doctora de 

emergencia que es pediatra hacer consultorio los días que viene para así servir a la 

población y desaturar la emergencia. 
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3.26 Caso clínico 26 - Resfrío común 

 

3.26.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales M.C.R.T de 7 años, varón, cursando primaria, nacido en 

Lima, procedente Lurín. 

Llega a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 5 días, forma de inicio 

insidioso, curso agudo. Presentó congestión nasal, rinorrea, tos, fiebre. Madre refiere 

que cuadro inició hace 5 días con congestión nasal y rinorrea; sin embargo, menor 

comió y realizó actividades con normalidad. Hace 4 días se agregó tos seca no 

exigente. Hace 3 días se agregó fiebre y malestar general, por lo que le dio 

paracetamol. Hace 1 día fiebre remitió, pero la tos es persistente razón por la cual 

madre lo trae a emergencia. Su hermano mayor tuvo síntomas similares, pero cuadro 

ya remitió.  

Funciones biológicas: apetito, deposiciones, sudor, peso, sueño y ánimo 

conservados. Sed y orina aumentados.  

Madre niega alergias, enfermedades crónicas, intervenciones y accidentes. 

EXAMEN FISICO: 

FC: 80 X, FR: 18X, temperatura: 36 C, peso: 25 kg, talla 1.20 cm y saturación de 

O2: 99%. ABEG, ABEH, ABEN. Cardiovascular: RCR de buena intensidad, no 

soplos. TyP: MV pasa bien en AHT. Abdomen: blando, depresible, RHA presentes, 

dolor a la palpación en epigastrio. Orofaringe: eritematosa. Oído: membrana 

timpánica conservada. Resto sin contribuciones.  
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3.26.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: resfrió común, faringitis aguda.   

PLAN DE TRABAJO: tratamiento sintomático. 

3.26.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: no se solicitó ninguna prueba 

diagnóstica.  

3.26.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: resfrió común 

3.26.5 TERAPÉUTICA: tratamiento no farmacológico: abundante agua 

Tratamiento farmacológico: tratamiento sintomático: paracetamol en caso presentar 

fiebre nuevamente.  

3.26.6 POSIBLES COMPLICACIONES: sinusitis, faringitis estreptocócica, neumonía y 

laringitis o bronquiolitis 

SIGNOS DE ALARMA: fiebre persistente, tos con flema, tos exigente, dificultad 

respiratoria y sibilantes. 

3.26.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: decidí incluir este caso ya que el tratamiento 

dependiendo de mi tutor del día suele variar bastante. Con este paciente mi tutor 

decidió no mandarle ningún antibiótico y solo asintomáticos ya que probablemente 

era viral. Sin embargo, con casos muy parecidos otros tutores deciden mandarles 

amoxicilina. En la universidad repetidas veces nos han hablado de la importancia 

de no dar antibióticos innecesariamente. Una idea para mejorar los manejos, que 

hecho le mencione a uno de los tutores, es hacer presentaciones de temas 

específicos online e invitar a los doctores que rotan con nosotros. Capaz el discutir 

todos juntos ciertos tratamientos nos ayude a recordar a todos del cuidado que 

debemos tener para dar antibióticos.  
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3.27 Caso clínico 27 – Faringitis aguda 

3.27.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales R.C.M.V de 4 años, varón, nacido en Lima, procedente de 

La Victoria. 

Tiempo de enfermedad: 3 días, forma de inicio insidioso. Curso: agudo. Presenta tos 

y sensación de alza térmica. Madre refiere que hace 3 días menor presenta tos y 

estornudos de forma esporádica, hace un día se agrega rinorrea y eritema palpebral 

asociado a tos más exigente. Durante la madrugada, percibe sensación de alza 

termina, por lo que le administra amoxicilina de 5ml. El día de hoy amanece más 

febril, razón por la cual acude al hospital. 

Antecedentes: hospitalización previa: hace 2 años por un día. Medicina habitual: 

amoxicilina en 3 oportunidades. Niega reacción adversa a medicamentos. 

EXAMEN FISICO:  

FC: 144 X, FR: 24X, Temperatura: 37.9 C, Peso: 19 kg, Saturación de O2: 99%. 

AREG, AREM, AREH. Piel; T/H/E, llenado capilar<2, no presenta palidez. 

Neurológico: despierto, activo, conectado con el entorno. Cardiológico: RCR de 

buena intensidad, no soplos. Respiratorio: MUV pasa bien en AHT, no estertores. 

Abdomen: blando, depresible, RHA positivo, no impresiona dolor a la palpación. 

Musculo esquelético: movimientos adecuados y fuerza conservada. Genitourinario: 

PPL negativo. Orofaringe: hipertrofia de amígdala izquierda, eritematosa, no 

secreción. Ulcera eritematosa em base de úvula. 



77 

 

3.27.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: síndrome febril y faringitis aguda. 

Plan de trabajo: paracetamol 160mg/mn 9mn vía oral (V.O). 

3.27.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: Pruebas diagnósticas y de 

tamizaje: no se solicitó prueba de laboratorio. 

3.27.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: faringitis aguda, síndrome febril. 

3.27.5 TERAPÉUTICA: tratamiento farmacológico: paracetamol 120mg/mn: 11.5mn 

V.O c/8h por 2 dias, cetirizina 5mg/5mn: 4.5mn V.O c/24h por 4 dias. Hedera Helix 

5cc c/8h por 6 dias. 

3.27.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: revaluación por consultorio de pediatría. 

POSIBLES COMPLICACIONES: abscesos, otitis, sinusitis, mastoiditis y neumonía.  

SIGNOS DE ALARMA: fiebre persistente, aumento del dolor. 

3.27.7 EVALUACIÓN CRÍTICA:  una de las cosas que aprendí en la emergencia de 

pediatría del hospital 2 de mayo, es siempre examinar garganta y oído. Un buen 

examen físico es clave para un diagnóstico preciso y certero. En pediatría, a veces 

es difícil realizar un examen físico efectivo ya que los niños no se dejan evaluar. 

Una de las cosas que puedo resaltar de mi tutora es la paciencia y el amor que 

demostraba a los pacientes, a pesar de que algunos niños lloraban mucho, ella los 

trataba con tanto cuidado que al final terminaban colaborando al examen físico. 

Además, con niños tienes que depender de la información que los padres te pueden 

brindar y desafortunadamente muchas veces ellos no son los que están más tiempo 

durante el día con los menores, por lo que la información no es muy precisa. Cabe 

resaltar que no se recomienda realizar estudio para búsqueda de Streptococcus β 

hemolítico del grupo A SBHGA en niños con características clínicas y 

epidemiológicas de faringitis aguda que sugieran fuertemente etiología viral (tos, 

coriza, disfonía, úlceras orales).52 
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3.28 Caso clínico 28 – Diarrea 

3.28.1 ANAMNESIS: 

Paciente con las iniciales P. S. M. B, de 9 meses, varón, nacido en Lima. 

Llega con tiempo de enfermedad de 5 días, forma de inicio insidioso, curso agudo. 

Síntomas principales: fiebre, diarrea, vómitos. Madre refiere que hace 5 días, menor 

inicia con sensación de alza térmica, hace 4 días acude al hospital por síntomas donde 

recibe tratamiento. Hace 2 días, fiebre continua, niega otros síntomas y no mejora a 

pesar de medicación. Acude emergencia con temperatura de 39 C, donde le pone 

metamizol, mejorando los síntomas, hace 1 día, inicia con deposiciones liquidas 

amarillentas con moco y sangre en 2 oportunidades asociada a 2 vómitos de 

contenido lácteo. Fiebre remite con medicación. Hoy amaneció con deposiciones 

liquidas y vómitos en 2 oportunidades, ultimo vomito hace 20 minutos.  

 Antecedentes: Madre niega hospitalizaciones previas y alergia a medicamentos. 

Crecimiento y desarrollo: madre niega problemas durante la gestación, parto a   

término, eutócico, peso 3.200g, necesito ser aspirado, niega infecciones post natales, 

alimentación LME. 

EXAMEN FISICO: 

 FC: 120 X, FR: 40X, temperatura: 38.5 C, peso: 10 kg, saturación de O2: 97%. 

Despierto, activo, hidratado, febril, sin dificultad respiratoria, mucosas húmidas. 

Neurológico: alerta relacionada con su entorno. Cardiológico: ruidos cardiacos 

rítmicos, no soplos. Respiratorio: murmullo vesicular pasa bien en ambos campos 

pulmonares, no estertores. Abdomen: blando depresible, ruidos hidroaéreos 

presentes, no aparenta dolor a la palpación. Musculo esquelético: tono muscular 

conservado.   
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3.28.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: diarrea aguda infecciosa y síndrome febril. 

PLAN DE TRABAJO: ondasentrón 1.5mg intramuscular (IM), metamizol 250mg 

IM , tolerancia oral 30 minutos después de lactar. 

3.28.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: coprocultivo  

3.28.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: síndrome febril, diarrea aguda infecciosa. 

3.28.5 TERAPÉUTICA: Tratamiento no farmacológico: tolerancia oral. 

Tratamiento farmacológico: SRO 3 sobres, paracetamol 30 gotas vía oral PRN a >38 

C, simeticona 80mg 20 gotas vía oral cada 8 horas por 3 días.   

3.28.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: control de signos de alarma. 

POSIBLES COMPLICACIONES: deshidratación, trastorno hidroelectrolítico, 

pérdida de peso21,22. 

SIGNOS DE ALARMA: fiebre persistente, irritabilidad, trastorno del sensorio. 

3.28.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: la Diarrea Aguda Infecciosa (DAI) suele durar menos 

de 7 días y no más de 14 días y hay que tener en cuenta que en niños con DAI los 

vómitos por lo general tienen una duración de 1-2 días, y en la mayoría se detiene 

en un plazo de 3 días.53,54 Una de las cosas que aprendí en esta emergencia es que 

siempre empieza el tratamiento con tolerancia y tratamiento vía oral, después de lo 

cual se coloca intramusculares y se valora mucho el estado neurológico del 

paciente. Una desventaja es que tenemos muchas personas para revaluación bajo el 

sol. Una propuesta para mejorar esto, es adicionar una carpa extra en el jardín, 

porque no se debe exponer a niños y padres bajo al sol por tantas horas. Recuerdo 

que después de atender a cada paciente, necesitaba ir a tomar agua, no puedo 

imaginar cómo se siente los pacientes al estar bajo al sol por tantas horas.  
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3.29 Caso clínico 29 – Hipoglicemia neonatal 

3.29.1 ANAMNESIS:  

Paciente recién nacido, de 5 horas de vida, producto de parto eutócico, de madre 

diabética. Madre no tiene controles prenatales y llegó en expulsivo al centro 

materno infantil (CMI). Antecedente familiar: madre diabética. 

   EXAMEN FÍSICO: 

FC: 140 X, FR: 50X, temperatura: 36 C, peso: 3.900g, saturación de O2: 98%. Con 

tendencia al sueño. Cardiovascular: RCR de buena intensidad, no soplos. 

Respiratorio: MV pasa bien en AHT, no estertores. 
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3.29.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: hipoglicemia neonatal, deshidratación  

PLAN DE TRABAJO: test de glucosa, despertar al RN frecuentemente para que 

lacte. 

3.29.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: glucosa: 45 mg/dl 

3.29.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: hipoglicemia neonatal 

3.29.5 TERAPÉUTICA: Tratamiento no farmacológico: lactancia materna exclusiva. 

Tratamiento farmacológico: minibolo 2 cc D x 10% / kg 

3.29.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: verificar la técnica y frecuencia de la lactancia 

materna  

Posibles complicaciones: temblores, convulsiones, hipotonía, cianosis, trastorno 

del sensorio, sudoración.  

3.29.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: la incidencia de hipoglicemia en el periodo neonatal 

varía entre 2 a 3 por cada 1.000 nacidos vivos.55 Sin embargo, esta incidencia sube 

cuando presenta factores de riesgo como madre diabética56,57como en el caso de 

nuestra paciente y es allí donde se debe tomar más cuidado. Un factor que debemos 

controlar es la lactancia materna, no obstante, después del parto no lo verificamos. 

Madre refiere que no le dio de lactar porque menor estaba durmiendo. Fallamos ya 

que debimos estar más atentos e informar a la madre adecuadamente sobre los 

riesgos de la hipoglicemia neonatal. Para que esto no vuelva a ocurrir debemos 

hacer un hábito dar una pequeña charla de lactancia materna después del parto y 

asegurarnos que el bebé lacte y no se duerma. Por otro lado, fue muy difícil aplicar 

el minibolo al neonato ya que nadie tenía la habilidad para realizarlo. Para 

solucionar este problema se debería dar capacitación al personal con cierta 

frecuencia.  
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3.30 Caso clínico 30 – Ictericia neonatal 

3.30.1 ANAMNESIS 

Paciente recién nacido (RN) de 2 días a término de 39 semanas producto de parto 

eutócico sin complicaciones, no necesitó maniobras de reanimación, APGAR 9-9.  

Antecedentes familiares: padre y madre Rh O +. Antecedentes obstétricos 

maternos: G1P0000, tuvo 6 controles perinatales. 

EXAMEN FISICO:  

FC: 140 X, FR: 45X, temperatura: 36 C, peso: 3700g, saturación de O2: 98%.     

Presenta coloración amarillenta en piel y escleras de progresión cefalocaudal zona 2, 

acompañado de somnolencia, letargia y succión débil.   

3.30.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: icterícia neonatal, hipoglicemia neonatal. 

PLAN DE TRABAJO: Solicitar bilirrubinas y verificar buena técnica y frecuencia 

de lactancia materna.  

3.30.3 RESULTADO DE EXAMENES AUXILIARES: 

Bilirrubina total: 8 mg/dl, glucosa: 50mg/dl.  

3.30.4 DIAGNÓSTICOS DEL PACIENTE: recién nacido a término (RNT) por parto 

eutócico, ictericia neonatal. 

3.30.5 TERAPÉUTICA: Tratamiento no farmacológico: lactancia materna exclusiva. 

Tratamiento farmacológico: fototerapia. 
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3.30.6 PLAN DE SEGUIMIENTO: hacer control de bilirrubinas en a las 24h y 48h.  

POSIBLES COMPLICACIONES: Neurotoxicidad 

SIGNOS DE ALARMA: letargo, somnolencia, aumento de coloración amarillenta 

en la piel. 

3.30.7 EVALUACIÓN CRÍTICA: el recién nacido en general tiene una predisposición a 

la producción excesiva de bilirrubina debido a que posee un número mayor de 

glóbulos rojos cuyo tiempo de vida promedio es menor.58,59 El riesgo de kernícterus, 

una consecuencia directa de la falta de seguimiento inmediato, es una advertencia 

clara de la necesidad de identificar precozmente al neonato ictérico.60 El equipo de 

neonatología del Hospital Nacional Dos De Mayo realmente ha sido excelente, 

monitorean a los bebés para identificar tempranamente la ictericia y prevenir sus 

complicaciones . Y lo que he aprendí es la importancia de tomas las funciones 

vitales al nacimiento y en las primeras horas. Además de monitorear la lactancia 

materna y el que los bebés no estén muy abrigados. Muchas madres los dejaban 

dormir y los bebés no lactaban lo suficiente junto con el exceso de abrigo hacían 

que los menores tengan más riesgo a la deshidratación.  
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4 CONCLUSIONES 

 

Nada mejor que la práctica para un buen desarrollo profesional. A través de los casos 

presentados, se observó que el conocimiento teórico de una patología basado en la evidencia 

científica, el razonamiento clínico coherente y la experiencia clínica son requisitos 

indispensables para que un profesional médico se desempeñe en escenarios de Urgencias y 

Emergencias.  

Algunos ejemplos concretos fueron el caso del niño politraumatizado donde tuvimos que 

decidir en segundos el plan de trabajo debido a la gravedad de las lesiones, el paciente con 

apendicitis que con la clínica fue suficiente para diagnosticar y transferir sin necesidad de 

imágenes como algunos médicos requerían y el paciente que llegó con quemadura a quien 

tuvimos que atender eficazmente para controlar la profundidad y pronóstico de sus lesiones 

a pesar de la falta de recursos.  

 Además de tener competencia técnica, es necesario tener habilidades interpersonales, saber 

tratar con el equipo con diferentes características que trabajan en los servicios de salud para 

que pueda haber un ambiente de trabajo armonioso que conduzca a una mejor atención al 

paciente. El tener la oportunidad de consolar y tranquilizar a la gestante de 32 semanas quien 

llego con preeclampsia fue una experiencia que me marcó, es tan importante tener empatía 

como conocimiento. Estamos en una carrera donde trabajamos con personas y la confianza 

que podemos transmitir a nuestros pacientes es fundamental. El tener una buena relación y 

trato con nuestro equipo de trabajo, técnica, enfermera, personal de laboratorio, chofer de la 

ambulancia, portero, obstetra y médicos es esencial para obtener un buen resultado. 

En general, se puede concluir que este trabajo ha contribuido de manera muy gratificante, 

ya que existe otra perspectiva de cómo es realmente el trabajo de un médico, que no es 

sencilla y que requiere muchas habilidades y de profesionalismo como guardar la calma en 

un momento de tensión.  
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