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RESUMEN 

Objetivo: describir las características clínicas, tratamiento y el pronóstico de diferentes 

casos clínicos revisados durante el Internado Médico en el período junio 2021 a febrero 2022 

en los establecimientos de salud: Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital María 

Auxiliadora, Policlínico Chorrisalud y Centro Médico Fesalud. 

Metodología: se realizó un estudio descriptivo y analítico de casos clínicos acumulados de 

diferentes establecimientos de salud y de los que considero obtuve los aprendizajes más 

significativos. Estos establecimientos fueron el Hospital Nacional Dos de Mayo y el Hospital 

María Auxiliadora, estos son establecimientos estatales de categoría III-1; también, del 

Policlínico Chorrisalud y el Centro Médico Fesalud, los cuales pertenecen a establecimientos 

privados de categoría I-3. Los casos se obtuvieron de las especialidades de Ginecología- 

Obstetricia, Cirugía - Especialidades, Pediatría – Neonatología y Medicina Interna. 

Resultados: se describen 30 casos clínicos, de los cuales el 50 % provienen de 

establecimientos de categoría III-1; mientras que, el otro 50 % han sido recopilados de los 

establecimientos de categoría I-3. Durante la práctica clínica se pudo observar las fortalezas 

y limitaciones de cada establecimiento. Además, se pudo prestar atención a los aciertos, 

fallos y posibilidades que tenía el personal de salud de cada establecimiento.   

Conclusiones: en conclusión, este trabajo demuestra la preparación de un interno de 

medicina antes de llegar a ser buen médico bajo tres premisas. Primero, tiene presente que 

trata personas con enfermedades y no solo enfermedades; segundo, demuestra sus 

capacidades académicas para tratar y manejar las enfermedades de sus pacientes; y por 

último desarrolla liderazgo para saber trabajar en grupo en beneficio del paciente.  

 

 

Palabras clave: interno de medicina, casos clínicos; establecimientos de salud; 

enfermedades. 
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ABSTRACT 

Objective: to describe the clinical characteristics, treatment and prognosis of different 

clinical cases reviewed during a Medical Internship between June 2021 to February 2022 in 

the following health providers: Dos de Mayo National Hospital, María Auxiliadora National 

Hospital, Chorrisalud Clinic and Fesalud Medical Center. 

Methodology: a descriptive analysis and study of accumulated clinical cases from different 

health centers was carried out. Cases were selected based on the author’s criteria according 

to which were considered to contribute significantly with medical training. These 

establishments were Dos de Mayo National Hospital and María Auxiliadora National 

Hospital, categorized as III-1 per state legislation. Chorrisalud Clinic and Fesalud Medical 

Center, both private establishments, shared I-3 category. The cases will be collected from 

the specialties of OB-GYM, Surgery (general and specialties), Pediatrics, Neonatology and 

Internal Medicine. 

Results: 30 clinical cases were described, from which 50% were retrieved from III-1 

category centers and the remaining 50% collected from category I-3 establishments. It was 

possible to observe the strengths and limitations of each establishment during clinical 

practice. In addition, it was possible to pay attention to the successes, failures and 

possibilities that the health personnel of each establishment possessed. 

Conclusions: in conclusion, this portfolio exemplifies and supports three important 

arguments for a medical intern to have before graduating. First, keeping in mind to treat the 

patient as a whole and not just an isolated illness; second, to demonstrate academic ability 

in treatment and management of said patient’s illness; lastly to establish leadership and 

knowing how to work as a team for the benefit of the patient. 

 

Keywords: medical intern, clinical cases; health providers; illness. 
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2 INTRODUCCIÓN  

 

El internado médico es un periodo de práctica clínica que representa la integración y 

consolidación de todos los conocimientos adquiridos previamente durante los 6 años de 

formación. Esta etapa se realiza durante el último año de la carrera de medicina humana y 

está representado por situaciones reales en escenarios profesionales bajo la supervisión de 

un tutor de la especialidad. Actualmente, dura diez meses y para los internos que adjudicaron 

al campo de formación en sedes del Ministerio de Salud (MINSA), es realizado en 

establecimientos de salud de I nivel, con un horario de 150 horas semanales y con estipendio. 

Sin embargo, por pandemia se ha observado algunas carencias con respecto al aprendizaje 

de algunas especialidades. No obstante, el internado es fundamental, ya que es donde se 

adquieren las competencias suficientes para graduarse como médico y luego poder mantener 

y recuperar la salud individual y social.1 

La práctica clínica realizada durante el internado prepara al médico de último año con 

competencias que integran la dimensión clínica, epidemiológica y social. Del mismo modo, 

debe enfocarlas de manera general; aplicando las medidas de prevención primaria, 

secundaria y terciaria según sea el problema de salud. Asimismo, éste tiene que saber 

demostrar sus conocimientos, habilidades y sistema de valores esenciales adquiridos en 

relación con los objetivos educacionales propuestos durante su preparación.2 

Este trabajo expone 30 casos clínicos, los más representativos durante la práctica clínica 

realizadas durante internado médico. A lo largo de cada caso, se muestra cómo fue la relación 

médico -paciente según el establecimiento de salud y que manejo recibió en base a ello. Se 

observó, que los casos derivados de los establecimientos de salud de primer nivel, Policlínico 

Chorrisalud y Centro médico Fesalud, fueron obtenidos durante la consulta externa, donde 

principalmente se le explicó al paciente los factores de riesgo y medidas de prevención en 

base a su enfermedad. Por otro lado, del Hospital Nacional Dos de Mayo y del Hospital 

María Auxiliadora, se recolectó casos durante la hospitalización, donde se realizaron 
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pruebas, procedimientos de ayuda diagnóstica y el manejo definitivo de enfermedades más 

complejas, urgencias y emergencias.  

Por otro lado, esta etapa permite al interno de medicina ser más consciente de sus relaciones 

médico - paciente, ya que trabaja estrechamente desde un inicio con cada uno de ellos. Por 

consiguiente, a lo largo de este trabajo se observa que con la práctica clínica se logró ejercer 

cada uno de los principios hipocráticos enseñados durante la carrera. Los principios 

aplicados fueron beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Asimismo, durante el 

desarrollo de los casos se describe la estrecha comunicación que se tubo con cada paciente, 

ayudando de manera física y mentalmente.    

Finalmente, el interno de medicina debe aprender a desarrollar competencias clínicas 

observando de forma integral a cada paciente. Estas competencias consisten en la 

recolección de la información, el registro de la información y la conducta a seguir de cada 

patología durante la práctica clínica. Del mismo modo, todo esto debe saber relacionarlo con 

los factores psicosociales que afectan a cada paciente. En medida como el médico egresado 

integre la información, se observará la calidad de atención que brindará una vez se inserte 

en la comunidad. Por todo lo expuesto, el internado medico debe ser considerado como una 

oportunidad para que los futuros médicos puedan demostrar todas las competencias 

necesarias para un buen perfil profesional en beneficio a la comunidad. 3 
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3  METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de estudio  

Este trabajo es un estudio descriptivo y analítico de los casos clínicos de los que considero 

obtuve los aprendizajes más significativos en diferentes establecimientos de salud de Lima 

Metropolitana durante el periodo de junio del 2021 a febrero del 2022. Estos 

establecimientos son El Hospital Nacional Dos de Mayo y el Hospital María Auxiliadora, 

los cuales son establecimientos estatales de categoría III-1; y el Policlínico Chorrisalud y el 

Centro Médico Fesalud, establecimientos privados pertenecientes a la categoría I-3. Los 

casos fueron obtenidos de las especialidades de Ginecología- Obstetricia, Cirugía - 

Especialidades, Pediatría – Neonatología y Medicina Interna de los establecimientos 

mencionados. 

3.2 Muestra y población  

Se describen 30 casos clínicos en total de los diferentes establecimientos. La selección se 

hizo en base a los aprendizajes que considero obtuve de ellos. Se consiguió 15 casos de las 

especialidades de Cirugía- Especialidades y Ginecología- Obstetricia; y los 15 restantes han 

sido adquiridos de las especialidades de Medicina interna y Pediatría - Neonatología. La 

población representada son personas desde recién nacidos hasta los 80 años.  

3.3 Aspectos Éticos: 

Se realizó el estudio con respeto a los principios éticos para la investigación en seres 

humanos. Sin embargo, este trabajo no incluye la participación de seres humanos, por lo que 

cada caso se representó con datos personales e imágenes de forma anónima.  
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4 RESULTADOS 

4.1 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (G-O) 

4.1.1 Caso 1: ruptura prematura de membranas a término 

Filiación: mujer de 37 años, procedente de La Victoria, ama de casa 

Antecedente: fecha de última regla (FUR): no recuerda, gestaciones (G)2 paridad(P)1001 

(Tabla 1), controles prenatales (CPN):6, métodos anticonceptivos (MAC): anticonceptivos 

orales (ACO´S) el 2019  

Anamnesis: gestante acude a emergencia refiriendo presentar pérdida de líquido desde hace 

aprox. 30 min. Refiere dolor abdominal tipo contracción esporádico y percibe movimientos 

fetales activos, niega sangrado vaginal. 

Examen físico: presión arterial (PA): 125/85 mmHg, frecuencia cardiaca (FC): 88 x´     

frecuencia respiratoria (FR):16 x´, temperatura (T): 37.1°C, saturación de oxígeno (SatO2): 

99% 

- Altura uterina (AU): 35 cm; dilatación uterina (DU): esporádica; situación, 

presentación, posición (SPP): longitudinal, cefálico, izquierdo (LCI); latidos 

cardiacos fetales (LCF): 138 x´ 

- Genitales externos: se evidencia salida de líquido claro a la maniobra de Valsalva  

- Especuloscopía: se evidencia salida de líquido claro por orificio cervical externo 

(OCE) en regular cantidad sin mal olor. 

Diagnóstico diferencial: pródromos de trabajo de parto, trabajo de parto en fase latente, 

ruptura prematura de membranas pretérmino (RPMP) +/- 1 hr y ruptura prematura de 

membranas a término 

Plan de Trabajo: principalmente se solicita principalmente una ecografía obstétrica y un 

perfil de bienestar modificado (PBM):test no estresante (TNS), para observar bienestar fetal 

y actividad uterina. También, se solicitan pruebas de laboratorio como: prueba de antígeno 

Covid 19, grupo y factor Rh, hemograma, bioquímico, serológicos (VIH, RPR y HBSAg), 

perfil de coagulación y examen de orina. 
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Interpretación: en la ecografía obstétrica se observó una gestación única activa de 39 

semanas por ecografía I trimestre y se evidencio que el líquido amitótico se encontró en 

concentraciones adecuadas. El test de Fisher tubo una puntuación de 9/ 10 (Tabla 2), lo que 

nos indica que es reactivo. Es decir, no se evidencia signos de sufrimiento fetal, ya que la 

prueba de bienestar modificada se encuentra dentro de los parámetros normales. Asimismo, 

su prueba de antígeno Covid fue negativa, por lo que la paciente se encuentra en condiciones 

de ser hospitalizada y tener un manejo adecuado. Por otro lado, se encuentran pendientes los 

otros exámenes de laboratorio  

Diagnósticos:  

- Segundigesta de 39 semanas por ecografía de I trimestre 

- Pródromos de trabajo de parto 

- Ruptura prematura de membranas a término 

- Cesárea previa 1 vez hace más de 2 años 

Tratamiento y recomendaciones: se le indicó nada por vía oral (NPO) y se inició 

hidratación con NaCl 0.9% 1000 cc/h, cefazolina 1 gr EV c/ 6 hr si RPM > 6 hr, monitoreo 

materno fetal (MMF) y control de Funciones vitales (CFV). El tratamiento con una 

cefalosporina de primera generación se indicó como profilaxis ante una posible cesárea. Sin 

embargo, si se hubiera optado por un parto vaginal, la mejor opción de antibioticoterapia es 

con ampicilina 2 gr EV c/6h y eritromicina 250mg EV c/6h por 48 h, ya que cubren agentes 

infecciosos del canal del parto que podrían causar corioamnionitis o sepsis neonatal a largo 

plazo. 4 

Seguimiento: la paciente pasa a centro obstétrico para su manejo, posteriormente se le 

programa para cesárea de urgencia dentro de las 12 hr. Se inicia terapia antibiótica dentro de 

las 6 hr, previa cesárea. Al finalizar el manejo quirúrgico, es trasladada a sala de recuperación 

y al cabo de 2 hr de ser observada sin presentar sinos de alarma, pasa al área de 

hospitalización. Se le evalúa principalmente la herida operatoria y la contracción uterina en 

las siguientes 48 hr, de no presentarse complicaciones es dada de alta con el recién nacido 

(RN).  

Reflexión:  
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- Este caso fue especial por la particularidad con la que se realizó el examen físico. 

Usualmente a toda gestante se le evalúa con maniobras de Leopold, especuloscopía 

con espéculo previamente lubricado y tacto vaginal. Sin embargo, en esta paciente 

no se usó lubricante para la especuloscopía, ni se realizó tacto vaginal. Los médicos 

asistentes del servicio señalaron que a ninguna gestante con probable diagnóstico de 

ruptura prematura de membranas (RPM) se le examina con espéculo lubricado, ya 

que el lubricante no permite ver realmente la pérdida de líquido. Por ello, en este 

caso se evidenció salida de líquido al momento de la examinación, lo cual confirmó 

el diagnóstico.  

- La ruptura prematura de membranas es aquella que se presenta antes del inicio de 

trabajo de parto, se puede diagnosticar clínicamente y se clasifica en 4 tipos: ruptura 

prematura de membranas a término que se puede dar en gestaciones >37 semanas, 

ruptura prematura de membranas pretérmino que se observa en gestaciones 

<37semanas, ruptura de membranas prolongado cuando han transcurrido >18 hr y 

ruptura prematura de membranas previable cuando ocurre en gestantes con <22 

semanas. El caso de esta paciente se clasifica como una ruptura prematura de 

membranas a término, ya que tiene 39 semanas.5  

- Por otro lado, la paciente se encontraba asustada, ya que en todo momento pensó que 

podría perder al feto si no era tratada inmediatamente. Al indagar un poco más sobre 

su preocupación, comento que durante sus CPN le enseñaron los signos de alarma 

tales como: pérdida de líquido claro vía vaginal, pérdida de sangre vía vaginal, 

ausencia de movimientos fetales, entre otros. Por ello, acudió inmediatamente al 

tópico de la especialidad. Definitivamente, se le mencionó que la actitud que tomó 

fue correcta frente a lo sucedido. Finalmente, se logró calmar a la paciente luego de 

explicarle su plan de manejo con el fin evitar complicaciones a futuro. 

4.1.2 Caso 2: THE: preeclampsia con criterios de severidad  

Filiación: paciente mujer de 31 años, procedente de La victoria  

Antecedente: FUR: 09/02/21       G2 P1001(Tabla 3)         CPN:2        MAC: ninguno  

Anamnesis: gestante acude a emergencia porque refiere que el día anterior en consulta se le 

encontró PA 140/90 mmHg. Además, refiere que hoy por la mañana presento cefalea, tinitus 
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y epigastralgia. Al momento, presenta dolor en epigastrio, niega pérdida de sangre, niega 

perdida de líquido y percibe movimientos fetales. 

Examen físico: 

 PA: 170/ 104 mmHg           FC: 102 l/min        T: 37.1               SatO2: 99% 

- Piel y TCSC: tibia, elástica, hidratada y no se palpan edemas  

- T y P: murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax, no se auscultan ruidos 

agregados 

- Feto:    AU: 38cm         DU: No evidenciable         SPP: LCD            LCF: 148x´ 

- Especuloscopía: no se observa sangrado vaginal ni pérdida de líquido 

Diagnóstico diferencial: THE: descartar preeclampsia con criterios de severidad, feto 

grande: descartar macrosomía fetal  

Plan de Trabajo: Se solicita ecografía obstétrica, prueba de antígeno Covid 19, grupo y 

factor Rh, hemograma, bioquímico, serológicos (VIH, RPR y HBSAg), perfil de 

coagulación, perfil hepático, proteínas en orina en 24 hr, examen de orina y tira reactiva para 

proteinuria.  

Interpretación: en la ecografía obstétrica se observa una gestación única activa de 39 

semanas y 2/7 por ecografía I con un ponderado fetal de 4155gr. EL peso fetal > 4 kg 

confirma el diagnostico de feto macrosómico. Los exámenes de laboratorios preferenciales 

(Tabla 4) y el examen de orina (Tabla 5) se observaron dentro de los parámetros normales, 

esto significa que hasta el momento no se evidencia falla de órgano principalmente hepática 

o real. Sin embargo, se encontró que la tira reactiva en orina de proteinuria fue positiva, esto 

refleja niveles > 0.3 mg/dl 6. Esta última prueba, confirma el diagnóstico de preeclampsia en 

la paciente. Sí se asocia la PA y los síntomas mencionados se definiría como preeclampsia 

con criterios de severidad.  

Diagnóstico:  

- Segundigesta de 39ss 2/7 por ecografía de I trimestre  

- No trabajo de parto 

- THE: Preeclampsia con criterios de severidad 

- Feto grande: macrosomía 
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- Mala historia prenatal por CPN insuficientes. 

Tratamiento y recomendaciones: se indicó NPO e hidratación con NaCl 0.9% 1000cc, de 

los cuales primero se puso 400 cc a chorro y luego 30 g/h para disminuir la PA. También, se 

le dejó Nifedipino 10 mg vo condicional a PA > 160/100 mmHg y NaCl 0.9 % x 900cc + 

Mg SO4 (05 amp) pasar 400 cc EV en 20 min luego 100 cc /h como profilaxis de eclampsia. 

Se pide que se le coloque una sonda Foley para valorar el balance hidroelectrolítico (BHE) 

y un control de reflejos osteotendinosos (CROT) para observar signos por intoxicación de 

sulfato de magnesio. Finalmente, se solicita el control de funciones vitales (CFV) y 

monitoreo materno fetal (MMF).  

Seguimiento: la paciente pasa a centro obstétrico, donde se le programa para cesárea de 

urgencia. El CFV y el MMF se realizan cada 15 minutos previa cirugía y posterior a ella. Se 

realiza CROT y BHE y si se observa hiporreflexia en algún momento se debe aplicar 

gluconato de calcio al 10 %. En caso se observe PS >160 y/o PD> 110 que no disminuye 

con medicación, con persistencia de síntomas, se debe activar la CLAVE AZUL, para un 

mejor monitoreo. En caso la paciente presente convulsiones administrar sulfato de magnesio 

2 gr EV en bolo. Sin embargo, se trata de hacer la cesárea lo más pronto posible para 

culminar con el embarazo y evitar complicaciones maternas y neonatales.  

Reflexión: 

- En este caso la paciente llego con PS >160 y/o PD> 110 y con algunos síntomas 

premonitorios de severidad tales como dolor de cabeza, dolor abdominal, falta de 

aire y puntos negros que obstaculizaban su visión. Lo ideal era activar la clave azul 

y actuar de manera calmada pero rápida en equipo con el personal a disposición. Sin 

embargo no se activó la clave azul, ya que según el especialista los síntomas se 

representaron levemente y de forma subjetiva; pero por el antecedente probable de  

preeclampsia, fue monitorizada y derivada para cesárea de urgencia.7  

- El diagnóstico de preeclampsia se realiza con 2 PA de PS> 140 mmHg y/o PD> 

90mmHg elevadas con un periodo de 4 hr entre una y otra asociado a síntomas ya 

mencionados o/y análisis laboratorial después de las 20 semanas de gestación en un 

individuo previamente normotenso. Mientras que, preeclampsia con signos de 

severidad se define con PS ≥160 mmHg y/o PS ≥110 mmHg tomada de la misma 
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forma o confirmada en un corto intervalo (minutos) asociado de igual manera a 

síntomas y/o exámenes de laboratorio. 8 

- Una alternativa de manejo para la PA elevada es metildopa 1gr vo 2 hr después si el 

nifedipino no es efectivo. No obstante, se debe recalcar que los especialistas 

recomiendan usar nifedipino de 10 mg VO durante el Servicio Rural y Urbano 

Marginal de Salud (SERUM), ya que es un fármaco más accesible de encontrar. Este 

medicamento se puede usar cada 20 min, máximo por tres veces y se tiene que 

monitorizar la PA y el BHE, ya que puede haber riesgo de hipotensión arterial si se 

usa junto con el sulfato de magnesio. 9 

- El sulfato de magnesio se usa como profilaxis en preeclampsia con signos de 

severidad para prevenir convulsiones. Sin embargo, debe ser monitorizada luego de 

ser indicada, ya que en altas concentraciones la paciente podría presentar signos de 

toxicidad. Estos signos son la perdida de reflejos osteotendinosos, parálisis 

respiratoria, alteración de la conducción eléctrica cardiaca y paro cardiaco. En caso 

se presenten algunos de estos síntomas, el antídoto es gluconato de calcio. 10 

- Por otra parte, durante la anamnesis la paciente mencionó que en su gestación 

anterior tuvo riesgo de sufrir preclamsia; sin embargo, durante el caso actual se 

mostró indiferente a ello. Principalmente, llamó mi atención su actitud, por lo que 

antes de pensar mal, preferí preguntar porque se comportaba así. Ella me respondió 

que no sabía que esa enfermedad podría repetirse y que no tubo controles prenatales 

por las restricciones de la pandemia. Entendí que algunas veces los pacientes son 

imprudentes por la desinformación.  

 

4.1.3 Caso 3: aborto retenido  

Filiación: paciente mujer de 45 años. 

Antecedente:  

- Personales: consumía tabaco 3 veces por semana desde hace 5 años, dejó de consumir 

hace 8 meses aproximadamente.  

- Ginecológico obstétrico:  FUR: no recuerda /G3 P2002(Tabla 6) / CPN: 1 / MAC: 

DIU (2017) 
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Anamnesis: gestante acude a emergencia con referencia del centro médico de Surquillo, ya 

que presentaba una ecografía con ausencia de LCF. Paciente niega sangrado vaginal, pérdida 

de líquido y dolor abdominal. 

Examen físico:  

PA: 110/70 mmHg           FC: 88 l/min        T: 37.2               SatO2: 99% 

- Feto:    AU: 18cm          DU: no evidenciable     SPP: indefinido         LCF: - x´ 

- Especuloscopía: no sangrado vaginal, no pérdida de líquido 

- Tacto Vaginal: OCE cerrado, OCI cerrado, no sangrado vaginal, no pérdida de 

líquido 

 Diagnóstico diferencial: descartar aborto retenido vs óbito fetal.  

Plan de Trabajo: se solicita ecografía obstétrica para ver evolución de la gestación. 

También, se piden exámenes de laboratorio: prueba de antígeno Covid 19, grupo y factor 

Rh, hemograma, bioquímico, serológicos (VIH, RPR y HBSAg), p. de coagulación y examen 

de orina.  

Interpretación: en la ecografía obstétrica se observó una gestación única de 16ss 4/7 por 

eco I trimestre inactiva, ya que se encontraron los latidos cardiacos fetales ausentes; también, 

se evidencio que el ponderado fetal era de 102 gr. Con este examen se concluyó que se 

trataba de un aborto, ya que la gestación era menor a 20 semanas. La prueba de antígeno 

Covid 19 fue negativo, el grupo y factor fue O – y el resto de exámenes de laboratorio fue 

no contributorio. 

Diagnóstico:  

- Aborto retenido 

- Gestante añosa 

- Cesárea anterior 2 veces > 2 años.  

Tratamiento y recomendaciones: primero se indicó nada por vía oral e hidratación. Luego, 

fue trasladada a centro obstétrico para un manejo específico. Finalmente, se le dejo 

misoprostol 200 ug.  2 tabletas vía vaginal para maduración cervical 3 hr previas a 

evacuación endouterina.  
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Seguimiento: en centro obstétrico se definió que lo ideal era realizarle un legrado uterino, 

ya que la gestación era mayor a 12 semanas. Posteriormente, fue hospitalizada por un día 

para observar signos de alarma post procedimiento y finalmente se le invitó a usar algún 

método anticonceptivo antes del alta.  

Reflexión: 

- El caso fue interesante, ya que la paciente no cursó con una clínica habitual de signos 

y síntomas tales como sangrado vaginal o dolor abdominal. No obstante, vino 

referido por ausencia de LCF. Esto hizo que el especialista mencione la importancia 

de escuchar LCF en cada gestante, ya que es un parámetro que indica una gestación 

activa, fácil y accesible de medir.  

- En base a lo expuesto, es importante recalcar que el rol que cumplen los controles 

prenatales (CPN) sirve para observar la evolución de la gestación y la viabilidad del 

feto. Asimismo, se pueden identificar las posibles complicaciones obstétricas y 

perinatales para que posteriormente se pueda actuar de manera oportuna. El objetivo 

de los CPN es disminuir el riesgo para la salud y vida de la madre y del recién nacido. 

Por todo lo expuesto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como 

mínimo 8 CPN y MINSA como mínimo 6 CPN, pero si es madre adolescente es 

preferible 7 CPN. 11 

- Por otra parte, se tienen que identificar los factores de riesgo de la paciente para sufrir 

un evento como este. Por ejemplo, era una gestante añosa, consumidora de tabaco, 

con antecedente de uso de DIU y con 2 cesáreas previas. Asimismo, se tiene que 

tener en cuenta que existen otros factores de riesgo, tales como antecedentes de 

abortos previos, comorbilidades, defectos anatómicos (miomas submucosos), 

defectos inmunológicos (LES, SAF), infecciones (sífilis, clamidia), entre otros.12  

- Finalmente, la paciente se encontró muy asustada y preocupada por lo sucedido por 

lo que solicitó el apoyo de su hermana, quien acudió al llamado; pero evidencio que 

no quería contárselo a su pareja. Entonces, como futuro médico entendí que la 

privacidad y la autonomía son principios que amparan a todo paciente en la práctica 

clínica.  
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4.1.4 Caso 4: aborto incompleto  

Filiación: mujer de 20 años, estudiante  

Antecedente: FUR: hace 2 meses, menarquia (M): 11 años, ritmo catamenial (RC): 5 

días/irregular, inicio de relaciones sexuales (IRS): 15 años, número de parejas sexuales 

(PS):4, MAC: ninguno, infección de transmisión sexual (ITS): niega, G2 P1001(Tabla 7)    

Personal: consume alcohol de 2-3 veces al mes y niega consumo de tabaco.  

Anamnesis: paciente refiere que desde hace 2 semanas presenta sangrado vaginal sin 

coágulos asociado a dolor abdominal en hipogastrio y fosas iliacas. Hace 1 semana y media 

empieza a sangrar con coágulos y en mayor cantidad con el paso de los días. El día de ayer 

paciente refiere que sangra en gran cantidad, por lo que acude a emergencia. Niega presencia 

de fiebre y desconoce si está embarazada. 

Examen físico:  

PA: 110/70 mmHg           FC: 110 l/min        T: 36.5               SatO2: 99% 

- Piel y TCSC: tibia, elástica, hidratada, se observa comedones en rostro, no 

hirsutismo, no palidez  

- Abdomen: blando / depresible, dolor a la palpación profunda en hipogastrio y fosas 

iliacas 

- Especuloscopía: sangrado vaginal activo, no se observa pérdida de líquido  

- Tacto Vaginal: OCE abierto, OCI abierto, membranas rotas, se observa sangrado 

vaginal activo  

Diagnóstico diferencial: los diagnósticos a descartar son aborto incompleto vs Aborto 

completo, hemorragia uterina anormal (HUA): leiomioma vs síndrome de ovario 

poliquístico 

Plan de trabajo: se solicita la prueba rápida de BHCG en orina, ecografía transvaginal, 

prueba de antígeno Covid 19, grupo y factor Rh, hemograma, bioquímico, serológicos (VIH, 

RPR y HBSAg), perfil de coagulación y examen de orina.  

Interpretación: la prueba rápida de BHCG en orina fue positivo, lo que indicaba que la 

paciente se encontraba gestando. La ecografía transvaginal revelo un útero AVF, 81.0 mm x 
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60.0 mm, endometrio 11.10 mm heterogéneo y ambos ovarios sin alteraciones; resultados 

que descartan el leiomioma y el síndrome de ovario poliquístico. Del mismo modo, la prueba 

de antígeno Covid 19 fue no reactivo. En los otros exámenes de laboratorio se identificó la 

hemoglobina disminuida, pero con valores corpusculares dentro de los parámetros normales, 

el resto fue no patológico (Tabla 8). Del mismo modo, el examen de orina se encontró 

patológico (Tabla 9), ya que se observaron hasta 10 leucocitos por campo. Posterior a ello, 

se le solicita un urocultivo para saber el patógeno causal de la ITU.  

Tratamiento y recomendaciones: Se le indica nada por vía oral, hidratación con NaCl 0.9% 

1000 cc y misoprostol 200 ug, 2 tabletas sublingual 1 hr antes del procedimiento para 

maduración cervical y control de funciones vitales. 

Diagnóstico:  

- Aborto incompleto 

- Anemia leve normocítica normocrómica,  

- Infección de tracto urinario (ITU) 

Seguimiento: la paciente es pasada a centro obstétrico para que se le pueda realizar 

evacuación endouterina. Se le realiza aspiración manual endouterina (AMEU) y es evaluada 

las siguientes 3 hr. Sí no presenta algún signo de alarma como hemorragia, se le da de alta. 

Se le prescribe antibioticoterapia: doxiciclina 100 mg vo c/12 h + metronidazol 500mg VO 

c/12 hr para tratar la infección y prevenir otras tras el procedimiento. También, se le realiza 

consejería en planificación familiar y se le ofrecen alternativas de métodos anticonceptivos. 

Antes del alta se le explican signos de alarma y se le indica que debe acudir a cita para 

reevaluación dentro de los 7 días con resultados de urocultivo 

Reflexión: 

- Se le realizo preguntas específicas a la paciente para conocer sus antecedentes 

gineco- obstétricos y entre ellas, se le pregunto si estaba embarazada; a la cual 

respondió con seguridad que no. La madre se tornó más incómoda e indignada con 

las preguntas.  
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- Los asistentes señalaron que a pesar de que las pacientes refieran que no están 

embarazadas y acudan por dolor abdominal y sangrado vaginal; siempre se debe 

pensar en embarazo hasta demostrar lo contrario.  

- Para llegar al diagnóstico se le realizó una prueba de embarazo en orina, por ser un 

método común y fácil para el diagnóstico de embarazo. Sin embargo, se tiene que 

tener en cuenta que   estas pruebas solo detectan la BHCG a partir de 20 – 50 ml 

UI/ml, por lo que puede existir una prueba de orina negativa y una prueba sérica 

positiva al momento de la pérdida de menstruación. Por ello, es más recomendable 

usar esta prueba pasado unas semanas luego de la pérdida de la menstruación. 13 

- Como tratamiento, se le indicó AMEU, ya que es un procedimiento que puede 

realizarse por un profesional especializado, de forma ambulatoria y con anestesia 

regional. También, en pacientes estables y con gestaciones no activas menor de 12 

semanas, tamaño uterino <12 cm y dilatación cervical < 2 cm, como es en el caso de 

la paciente.14  

- El Legrado Uterino es otra alternativa de procedimiento de mayor complejidad, en 

el cual la evacuación uterina se realiza bajo anestesia general en pacientes hemo 

dinámicamente inestables en una sala quirúrgica y cuando existe un aborto >12 

semanas con dilatación >2cm.14  

- Por todo lo expuesto, el tratamiento en este tipo de casos es evacuación endouterina, 

el cual debe ser realizado únicamente por el especialista. No obstante, como médico 

general, se debe prescribir las pruebas necesarias para llegar al diagnóstico y derivar 

el caso a un establecimiento de mayor complejidad según sea su tratamiento.15          

- En contraste, la paciente acudió acompañada de su madre, ambas se encontraban 

angustiadas por el sangrado de la paciente. Del mismo modo, se logró observar que 

la madre se encontraba intranquila, ya que exigía una atención rápida e inmediata. 

Se intentó calmar a la madre, indicándole que toda urgencia se atiende según 

prioridad y orden de llegada, a lo que ella no entendió y tomó la respuesta de mala 

manera. Fue complicado tratar con ella, ya que también interfería en las decisiones 

de la paciente e impedía que se le realicen estudios de ayuda diagnostica. Por 

ejemplo, cuando se le solicitó a la paciente que se realice la prueba de embarazo, la 

madre se negó rotundamente, recalcando que era imposible que su hija se encuentre 

embarazada. Como futuro médico, intenté calmar a la madre sin emitir prejuicios y 

estrictamente se respetó las decisiones de la paciente.  
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4.1.5 Caso 5: óbito fetal doble  

Filiación: mujer de 32 años, ama de casa, procedente de Cerro de Pasco con grado de 

instrucción de tercero de secundaria. 

Antecedente:  FUR: No recuerda       G3 P2002 (Tabla 10)        CPN: 4     MAC: -  

Anamnesis: gestante acude a emergencia refiriendo que desde hace 1 día no percibe 

movimientos fetales y que presenta contracciones esporádicas. También, menciona estar 

cursando embarazo gemelar y trae ultima ecografía obstétrica previa. Niega sangrado y 

pérdida de líquido.  

Examen físico: 

 PA: 100/60 mmHg           FC: 78 l/min        T: 36.5°C             SatO2: 99% 

- Feto 1: AU:37 cm               DU: Esporádica         SPP: LPI             LCF: -  x´ 

- Feto2: AU:37 cm                DU: Esporádica         SPP: TD              LCF: -  x´ 

- Especuloscopía: no sangrado vaginal, no pérdida de líquido. 

- Tacto Vaginal: OCE cerrado, OCI cerrado, no sangrado vaginal, no pérdida de 

líquido. 

Diagnóstico diferencial: descartar óbito fetal (doble), óbito fetal (un feto), sufrimiento fetal 

agudo (doble), prematuridad (doble) y Oligohidramnios.  

Plan de Trabajo: se solicita ecografía obstétrica y exámenes de laboratorio de rutina como 

prueba de antígeno Covid 19, grupo y factor Rh, hemograma, bioquímico, serológicos (VIH, 

RPR y HBSAg), perfil de coagulación y examen de orina.  

Interpretación: el informe de las ecografías obstétricas se visualiza en la tabla (Tabla 11). 

En este reporte se puede comparar que en la ecografía del día 12/10/201existia una gestación 

viable de 30 semanas aproximadamente y con líquido amniótico adecuado. Sin embargo, 

tras acudir a emergencia a las 72 hr, se le realiza otra ecografía donde se evidencia gestación 

doble inactiva con escaso líquido amniótico. El resto de los exámenes de rutina fueron no 

patológicos.   
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Diagnóstico:  

- Multigesta de 34 6/7 por ecografía de I trimestre 

- Embarazo doble: mono coriónico-biamniótica 

- Óbito fetal (doble) 

- Cesárea anterior 1 vez 

- Paridad satisfecha. 

Tratamiento y recomendaciones: se le prescribió nada por vía oral, hidratación con NaCl 

0.9% 1000 cc EV y control de funciones vitales; mientras se le prepara para una cesárea de 

emergencia.  

Seguimiento: la paciente es ingresada a la cesárea con los diagnósticos planteados; sin 

embargo, los diagnósticos post operatorios fueron: multigesta 34 6/7 semanas por ecografía 

del I trimestre, embarazo doble: mono coriónico biamniótica, óbito Fetal (ambos fetos), 

cesárea anterior 1 vez > 2 años, paridad satisfecha, oligohidramnios, síndrome adherencial 

y a descartar corioamnionitis.  

Posteriormente la paciente pasó a sala de recuperación, donde se le controló las funciones 

vitales, hemorragia post parto, tono uterino y herida operatoria. Pasó a hospitalización, luego 

de haber sido estabilizada y finalmente se le dio de alta con cita dentro de los 7 días por 

consultorio externo para revaluación y observación de herida operatoria 

 Por otra parte, se conversó con el esposo para que decidiera si quería hacerle necropsia sus 

hijos recientemente fallecidos o prefería que los enviemos directamente a mortuorio; 

mientras, se enviaba la placenta a anatomía patológica para ampliación de estudios.  

Reflexión: 

- Se tiene que considerar que los embarazos gemelares se asocian a tasas más altas de 

casi todas las complicaciones potenciales del embarazo único. Por ejemplo, tienen 

riesgo de parto prematuro, anomalías congénitas y restricción del crecimiento, pero 

muy pocas veces se asocian a macrosomía y embarazo postérmino. 

- En este caso, los gemelos mono coriónicos, por su lado tienen un mayor riego 

perinatal a diferencia de los gemelos di coriónicos, ya que los primero pueden cursar 

con síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, secuencia de policitemia de anemia 
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gemelar, secuencia de perfusión arterial invertida de gemelos y restricción selectiva 

del crecimiento intrauterino. Mientras que, los segundos a veces cursan con enredo 

de cordón umbilical y gemelos unidos 16.  

- Probablemente, en esta gestación existió el síndrome de transfusión de gemelo a 

gemelo, el cual consiste en un circuito unidireccional a causa de formaciones 

arteriovenosas en la placenta. Este síndrome genera diferencias en el crecimiento  y 

desbalance de líquido amniótico entre ambos gemelos 17. Esta complicación y otras 

se hubieran prevenido si durante los controles prenatales se hubieran hecho los 

exámenes correspondientes al caso. 

- Por todo ello, la atención prenatal en este tipo de embarazos es principalmente 

importante, ya que existen diferencias con la atención prenatal de embarazos únicos. 

Por ejemplo, la nutrición y los suplementos con micronutrientes difieren en 

concentración entre una y otra. Además, se debe tener en cuenta que se les indica 

profilaxis de preeclampsia y que debe haber mayor frecuencia y objetividad de la 

monitorización a través de ecografías obstétricas. 18 

- Este caso fue controversial en el servicio, ya que la paciente contaba con una 

evaluación previa en el mismo hospital, 2 días antes de acudir a emergencia. Por 

consiguiente, se puede observar que no se evaluó de manera minuciosa desde un 

inicio las posibles complicaciones ya mencionadas que podría traer esta gestación.  

- En la práctica clínica como médico general, se pueden hallar gestaciones gemelares 

realizando una buena anamnesis y examen físico. Posteriormente deben ser derivadas 

a un centro de mayor complejidad y siempre se deben explicar los signos de alarma; 

tales como, pérdida de líquido amniótico, sangrado vaginal, dolores tipo 

contracciones y ausencia de movimientos fetales. 

- Al inicio de este caso, la madre comentó que pensaba que los gemelos dormían por 

mucho tiempo a diferencia de otras veces. Sin embargo, con el pasar del tiempo 

empezó a preocuparse, ya que estos no se movían. Durante el examen físico, el 

doppler no encontró los LCF por lo que se realizó inmediatamente la ecografía. En 

este último, se verificó ausencia de LCF, lo cual se informó a la madre. Ella se mostró 

sorprendida y solloza por la noticia e inmediatamente se contactó a su pareja, quien 

no dudo en venir a ayudarla.  Sin duda, este evento fue impactante para la pareja, 

pues mostraron ansias de que nazcan los gemelos, pero con lo sucedido tenían que 

pasar por un proceso de duelo. En el servicio no se le indicó ayuda psicológica, a 
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pesar de que más adelante la paciente la podría necesitar. En contraste, yo considero 

que la paciente debió haber sido transferida al área de psicología, para que pueda 

recibir ayuda y saber sobrellevar mejor esta etapa junto a su esposo. 

4.1.6 Caso 6: tumor abdominopélvico 

Filiación: mujer de 22 años, ama de casa 

Antecedente: FUR: 8/11/21, fecha de último parto (FUP): 2/9/17, G2 P1011(Tabla 12)                          

MAC: Ampolla trimestral por 3 años, M: 13 años, RC: 4/ Irregular, dismenorrea: +/+++     

inicio de relaciones sexuales (IRS): 15 años, dispareunia: no, prueba de Papanicolau (PAP): 

11/09/21: negativo.  

Patológicos: niega  

Anamnesis: Paciente refiere que en el mes de julio fue diagnosticada de quiste anexial 

izquierdo, ya que presentaba dolor abdominal tipo cólico de leve intensidad en fosa iliaca 

izquierda la cual cedió sin tratamiento. También, mencionó que, en el mes de septiembre, el 

dolor abdominal se intensificó (7/10) por lo que acudió al servicio de emergencia y fue 

hospitalizada por 2 días, completando estudios con una tomografía axial computarizada 

(TAC) abdominal. En el estudio se evidenció lesiones quísticas de alta intensidad 

abdominopélvicas que producían efecto de masa sobre útero y vejiga, así como hidronefrosis 

derecha. La paciente refiere que desde hace 2 días presenta nuevamente dolor abdominal de 

intensidad 9/10 en fosa iliaca izquierda asociado a náuseas sin vómitos, por lo que acude a 

emergencia.  

Examen físico:  

PA: 100/60 mmHg           FC: 74 l/min        T: 36.8               SatO2: 99% 

- Abdomen: blando, depresible, RHA +, doloroso a la palpación profunda en flanco y 

fosa iliaca izquierda. 

- Especuloscopía: cérvix anterior, epitelizado. Se observa flujo blanquecino y de 

aspecto mixto. 

- Tacto Vaginal: cérvix móvil, no doloroso.  
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- Anexos: Izquierdo: se palpa tumoración de bordes definidos, doloroso de 12 x 12 cm 

y parece haber unidad con otra tumoración en anexo derecho. Derecho: se palpa 

tumoración de bordes definidos, doloroso de 10 x 8 cm.  

- Útero: difícil de palpar por presencia de tumoración, fondo de saco ocupado por 

tumoración descrita.  

Diagnóstico diferencial: síndrome doloroso abdominal, tumor abdomino pélvico: descartar 

quiste funcional, quiste del cuerpo lúteo, endometrioma, teratoma maduro, tumor maligno 

de células germinativas de ovario, quiste peritoneal, metástasis de colon y por último 

descartar vulvovaginitis. 

Plan de Trabajo: se solicitaron examen de laboratorio de rutina y pre quirúrgicos. Estos 

fueron prueba de antígeno Covid 19, grupo y factor Rh, hemograma, bioquímico, serológicos 

(VIH, RPR y HBSAg), p. de coagulación y examen de orina. También se solicitó un ekg para 

que pueda ser evaluada por el cardiólogo para riesgo quirúrgico. Del mismo modo, se le 

pidió donantes de sangre, porque se proyectaba hacerle una cirugía exploratoria. Finalmente, 

para que pueda ingresar a sala de operaciones se pidió evaluación por anestesiología.   

Interpretación: el resultado de la prueba de antígeno Covid 19 fue negativo, por lo que se 

hospitalizo a la paciente. En los exámenes de rutina (Tabla 13) se observó un de las 

bilirrubinas y de la fosfatasa alcalina, por lo que se puede inferir que existe compresión en 

las vías biliares generando un patrón colestásico. El examen de orina (Tabla 14) resulto 

patológico con 46 -10 leucocitos por campo. 

Diagnóstico:  

- Síndrome doloroso abdominal 

- Tumor abdomino pélvico: descartar teratoma maduro vs tumor maligno de células 

germinativas de ovario 

- Vulvovaginitis  

- ITU.   

Tratamiento y recomendaciones: se le indico nada por vía oral, previa a una cirugía, 

asociado a hidratación y antibioticoterapia. Se le dejo ceftriaxona 2 gr EV c / 24 h y 

clotrimazol 500mg en óvulos, 1 óvulos VV c/12 hr por 3 días; y control de funciones vitales. 
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Seguimiento: la cirugía proyectada era una laparotomía exploratoria (LPE): tumorectomía 

+ biopsia por congelación + posible estadiaje. Luego, para llegar a un diagnóstico más 

certero se manda la pieza operatoria a anatomía patológica. Posteriormente, pasa a sala de 

recuperación luego de cirugía y finalmente a hospitalización para completar manejo post 

operatorio. Se le da de alta, con indicaciones de reevaluación con resultado de anatomía 

patológica  

Reflexión: 

- Este caso es interesante por la edad de la paciente y el tamaño del tumor que se le 

encontró. Sin duda, es una paciente joven con un probable pronóstico reservado hasta 

que se demuestre lo contrario, aunque al momento de la evaluación se encontrara 

asintomática.  

- El Cáncer de ovario es la segunda causa de neoplasias más frecuentes de tumores 

ginecológico. Dentro de este grupo, podemos encontrar los disgerminomas, los 

cuales son tumores malignos de células germinativas ováricas y representan 

aproximadamente el 5 % de todas las neoplasias ováricas malignas. Este tipo de 

cáncer es más frecuente en mujeres jóvenes de 10-30 años y usualmente ocurre 

bilateralmente como puede ser en este caso. 19 

- La clínica también es muy parecida porque cursan con masa abdominopélvica 

asociado a dolor abdominal. Para su predicción diagnóstica, se pueden solicitar 

marcadores tumorales como LDH y BHCG que la mayoría del tiempo están 

incrementados en este tipo de neoplasia. 20 

- Existe otros tipos de tumores, como los teratomas que pueden llegar a ser benignos 

y malignos, los cuales tienen una clínica similar, pero en este caso aumenta el AFP 

y LDH; y al contrario, la BHCG se mantiene en bajas concentraciones.21 

- Por otro lado, la ecografía es otra herramienta de ayuda diagnóstica que se podría 

usar de primera instancia, de forma más rápida y de menor presupuesto. Estudios 

indican que, si se aplican las reglas ecográficas de IOTA, se podría diferenciar entre 

tumoraciones benignas y malignas. 22 

- Finalmente, la cirugía planteada tenía como fin el diagnóstico definitivo, 

estadificación y tratamiento inicial. 

- En contraste, la paciente tomó con calma el diagnóstico y trató de colaborar en todo 

lo que fuera posible. Al hablar con ella sobre su malestar emocional, comentó que 
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tenía una pequeña hija por quien quería tratarse y curarse. Entonces, se observa que 

a veces a pesar de que el paciente tenga un pronóstico reservado, éste va a querer 

luchar por diversos motivos para mejorar. Mi persona, como futuro médico, tiene el 

deber de ofrecer siempre el mejor tratamiento a sus pacientes. Esto se trata de justicia 

y es considerado un principio ético.  

4.1.7  Caso 7: gestante con discapacidad  

Filiación: mujer de 28 años, ama de casa, nacionalidad venezolana  

Antecedente: FUR: 11/02/21              G2 P0010(Tabla15)         CPN: 5           MAC: niega  

Patológicos:  discapacidad auditiva (sordo-mudo) 

Anamnesis: paciente es traída por familiar, quien refiere que paciente tiene 40 ss de 

gestación y siente dolor abdominal tipo contracción. Señala que la paciente percibe 

movimientos fetales, niega pérdida de líquido y sangrado.  

Examen físico:  

PA: 110/70 mmHg           FC: 60 l/min        T: 36.4               SatO2: 99% 

- Feto:    AU: 36cm                DU: No evidenciable         SPP: LCI             LCF:152 x´ 

- Especuloscopía: no sangrado vaginal, no pérdida de líquido 

- Tacto Vaginal: D: 0         I: 30%            AP: -3     OCE cerrado, OCI cerrado, no 

sangrado vaginal, no pérdida de líquido 

Diagnóstico diferencial: descartar pródromo de trabajo de parto vs trabajo de parto fase 

latente y macrosomía. 

Plan de Trabajo: se le solicita ecografía obstétrica, prueba de antígeno Covid, grupo y 

factor Rh, hemograma, bioquímico, serológicos (VIH, RPR y HBSAg), p. de coagulación, 

examen de orina y un perfil de Bienestar Modificado (PBM): Test No Estresante (TNS) 

Interpretación: la ecografía obstétrica señalo una gestación actual única 40 2/7 ss. por 

ecografía de I trimestre, con un ponderado fetal (PF): 4054gr, pozo vertical mayor (PVM): 

60mm y con líquido amniótico adecuado. Resto de exámenes de laboratorio dentro de 

parámetros normales, al igual que el examen de orina que fue no patológico. El PBM fue 
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reactivo, ya que tuvo un puntaje de 8/10 (Tabla 16), eso descartaba un sufrimiento fetal o 

inicio de trabajo de parto.  

Diagnóstico:  

- Segundigesta 40 ss. 2/7 por ecografía de I trimestre 

- Pródromo de trabajo de parto 

- Macrosomía fetal 

- Gestante con discapacidad auditiva (sordo – muda)  

- Controles prenatales insuficientes 

Tratamiento y recomendaciones: se le indico nada por vía oral, hidratación con cloruro de 

sodio al 0,9% de 1000cc EV, monitoreo materno fetal y control de funciones vitales.  

Seguimiento: paciente pasa a Centro Obstétrico con exámenes solicitados y se le programa 

para para cesárea. Al término, de la cirugía se confirman los diagnósticos planteados al inicio 

y es trasladada a sala de recuperación. Finalmente, es hospitalizada por 48 horas, revaluada 

y dada de alta. Se le indica un control a los 7 días por consultorio externo  

Reflexión: 

- Este caso es interesante porque definitivamente puso frente a un reto al personal de 

salud debido a la discapacidad que tenía la paciente.  

- La gestante acudió a emergencia acompañada de su pareja y aunque tenía una facie 

de preocupación, intentaba comunicarse a través de él. Sin embargo, su intérprete no 

podía ingresar a todos los ambientes de Gineco Obstetricia, por lo que tratar de 

comunicarnos con la paciente directamente fue complicado. La gestante tuvo 

paciencia para comunicarse a través de señas, pero se notaba frustrada porque pocas 

veces se le entendía.  

-  La pareja de la paciente brindó todos los documentos que tenía de su gestación 

actual, por lo que la tarjeta de CPN y las ecografías, ayudo a evaluar mejor los 

antecedentes y calcular los posibles riesgos que pueda llegar a tener; pero a pesar de 

ello, la información seguía siendo insuficiente. 

- El aprendizaje fue que cuando se tiene una paciente con poca información perinatal, 

es mejor solicitarle todos los exámenes laboratoriales prenatales, ecografía obstétrica 
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y en especial un test no estresante, el cual valora la reactividad fetal, la presencia de 

contracciones maternas y objetivamente el bienestar fetal.  

-  Se le realizaron exámenes para saber el estado actual de la gestación. En la ecografía 

obstétrica, verificamos la edad gestacional, se observó probable macrosomía, lo cual 

nos indicaba un factor de riesgo para parto vaginal y se verificó la cantidad del 

líquido amniótico sin alteraciones. También, se le realizo un Test no estresante y se 

interpretó a través de los criterios de FISHER, ya que es el único que incluye 

movimientos fetales. Estos criterios son: frecuencia cardiaca fetal (FCF), 

variabilidad, aceleraciones y desaceleraciones.  

- Se evidenció que, durante la práctica clínica obstétrica, se usa el Perfil biofísico 

modificado, el cual solo considera el resultado del TNS y volumen de líquido 

amniótico. El PBM es un predictor tan confiable como el PBF, ya que simplifica el 

desarrollo de la evaluación y reduce el tiempo necesario para la toma de decisiones. 

Por todo ello, en esta paciente y en la mayoría de gestantes con factores de riesgo 

perinatales se realiza el PBM. 23 

- Otra alternativa de valorar el bienestar fetal es a través del perfil biofísico fetal (PBF) 

, la cual consiste en una evaluación más extensa y compleja que consiste de 5 

parámetros :  movimientos respiratorios fetales, movimientos fetales generalizados, 

tono fetal, aceleraciones de la FCF en respuesta a los movimientos fetales (TNS)y 

volumen del líquido amniótico. 24 

- Finalmente, se asimiló que como médico además de aprender a escuchar, también se 

tiene que aprender a observar. Por ejemplo, durante este caso mi persona aprendió a 

interpretar señas y del mismo modo trato de comunicarse con gestos. 

Definitivamente no fue fácil en algunos momentos, pero con mucha paciencia se 

logró una comunicación favorable. Por lo expuesto, es necesario recordar que existen 

muchos pacientes con diversas discapacidades, que de cierta manera se limitan a ser 

atendidos por médicos porque estos no saben comprenderlos y eso más que 

ayudarlos, los hace sentir frustrados. Es cierto que, en este caso, la comunicación fue 

una barrera notable, pero ayudados con entereza de un intérprete, de exámenes 

pasados y de criterio médico, se le pudo dar un manejo adecuado a esta paciente.  
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4.2 CIRUGÍA – ESPECIALIDADES (C - E) 

4.2.1 Caso 1: obstrucción intestinal  

Filiación: paciente mujer de 43 años, proveniente de Santa Anita 

Antecedente:  

- Cirugía previa: histerectomía total + salpinguectomía bilateral + ooforectomía 

unilateral + suspensión vesical de Marshall 

- Enfermedades previas: leiomiomatosis intrauterina, lesión Intraepitelial de cérvix, 

distopia genital grado III 

Anamnesis: paciente luego de haberse sometido a una cirugía 10 días atrás, refiere presentar 

desde hace 3 días, coloración ‘amarillenta generalizada asociado a distención abdominal y 

dolor abdominal tipo cólico en mesogastrio de intensidad 7/10 que ha incrementado con los 

días. Asimismo, refiere que el último día no ha presentado deposiciones por lo que es traída 

a emergencia.  

Examen físico: funciones vitales estables en aparente mal estado general, nutricional y de 

hidratación.  

- Piel y mucosas: escleras y mucosas con ictericia ++/+++  

- Abdomen: se observa herida operatoria tipo Pfannenstiel con secreción serosa de 

aprox. 15 cm, afrontada, no flogosis. (Ilustración 1). RHA +/+++, blando, no 

depresible, Hígado 1 cm palpable debajo del reborde costal, 

- SNC: paciente con tendencia al sueño, poco reactiva a estímulos, no signos 

meníngeos, no signos de focalización.  

Diagnóstico diferencial: síndrome doloroso abdominal para descartar obstrucción intestinal 

por bridas y adherencias y un síndrome ictérico para descartar obstrucción de vías biliares  

Plan de Trabajo: se solicitó radiografía de abdomen simple, ecografía abdominal y 

exámenes de laboratorio como prueba de antígeno Covid, grupo y factor Rh, hemograma, 

bioquímico, serológicos (VIH, RPR y HBSAg), perfil de coagulación, perfil hepático y PCR.  

 Interpretación: en la radiografía de abdomen simple de pie se evidencio que el abdomen 

presentaba múltiples niveles hidroaéreos y el famoso signo de pilas de monedas. En la 
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ecografía abdominal se observó hepatomegalia y abundante contenido gaseoso intestinal. 

Los exámenes de laboratorio (Tabla 17) reflejaron una anemia con valores corpusculares 

normales, aumento de la bilirrubina total, la fosfatasa alcalina y PCR. Estos últimos valores 

señalan un patrón colestásico inflamatorio.  

Diagnóstico:  

- Obstrucción intestinal a descartar bridas y adherencias 

- Colestasis biliar 

- Anemia normocítica normocrómica  

- Post operada (día 10) por histerectomía abdominal total + salpinguectomía bilateral 

+ ooforectomía unilateral + suspensión vesical de Marshall. 

Tratamiento y recomendaciones: se le prescribió nada por vía oral, hidratación con cloruro 

de sodio al 0,9% 1000 cc EV 45 gts/ min, analgesia con tramadol 100 mg + metoclopramida 

10mg + NaCl 0.9% 100 cc EV c /8h, protección gástrica con omeprazol 40 mg EV c/24 hr, 

colocación de sonda nasogástrica a gravedad y sonda Foley; y por último CFV +BHE  

Seguimiento: se controla y estabiliza las funciones vitales, luego se hospitaliza a la paciente 

en el área de Cirugía General. Se continúa con hidratación y terapia para el dolor hasta que 

se decida la intervención quirúrgica en conjunto con Ginecología. De igual manera, se 

solicita a la brevedad una TAC abomino - pélvica previo a la cirugía y se le realizan 

exámenes laboratoriales c/ hr 48 para observar los cambios de los leucocitos, bilirrubinas, 

PCR y electrolitos principalmente antes y después de la cirugía.  

Reflexión: 

- La paciente ingresó al área de cirugía general principalmente por obstrucción 

intestinal, pero por el antecedente quirúrgico ginecológico de fondo, se le realizó 

interconsulta a Ginecología para su reevaluación y manejo en conjunto.   

- Se ha observado que las adherencias provenientes de cirugías abdominales previas 

son la principal causa de obstrucción intestinal en un 60 %. Así mismo, se ha visto 

que las cirugías abdominales inferiores incluyendo los procedimientos ginecológicos 

generan mayor riesgo de obstrucción en intestino delgado.25 
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- La paciente también cursó con ictericia post quirúrgica, esta es llamada colestasia 

benigna de origen multifactorial y de curso benigno. La colestasia benigna se observa 

predominantemente entre el día 2 y 10 postoperatorio. Además, al observarse 

dilatación de los canalículos biliares con ectasia biliar, existe una predisposición al 

aumento predominantemente de la bilirrubina directa. 26 

- Es importante que como médico general se identifique los principales síndromes en 

este tipo de pacientes, ya que así se pueden solicitar los exámenes pertinentes y se 

puede derivar para el manejo definitivo a la especialidad. Cabe mencionar que un 

manejo multidisciplinario en conjunto con otras especialidades según amerite el 

caso, beneficia la recuperación del paciente.  

- Este caso se observó en un área de emergencia, por lo que no se pudo observar la 

actitud de los familiares y tampoco se pudo lograr la colaboración de la paciente por 

su estado de conciencia.  

 

4.2.2 Caso 2: fractura proximal de humero derecho  

Filiación: varón de 26 años, procedente de Punta Hermosa  

Antecedente: cálculos renales desde el 2018  

Anamnesis: paciente refiere que hace 4 días, mientras manejaba una moto lineal, un camión 

cisterna invadió su carril haciendo que pierda el control. Sufrió caída aparatosa tras impacto, 

golpeándose principalmente hombro derecho. 

Examen físico: funciones vitales estables  

-  MMSS DERECHO: se observa aumento de volumen, equimosis en cara medial de 

aproximadamente 10 cm de extensión, dolor a la movilización, moviliza dedos de la 

mano, fuerza motora 3/5, llenado capilar < 2´´, rango articular disminuido, 

sensibilidad conservada  

- SNC: despierto, localizado en tiempo espacio y persona, moviliza extremidades, pero 

tiene limitación en miembro superior derecho. Escala de Glasgow 15 /15 pts.  

Diagnóstico diferencial: fractura proximal vs fractura diafisaria de humero derecho, 

descartar lesión neurovascular. 
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Plan de Trabajo: se solicita radiografía y TAC de miembro superior derecho, exámenes de 

laboratorio como prueba de antígeno Covid, grupo y factor Rh, hemograma, bioquímico, 

serológicos (VIH, RPR y HBSAg) y perfil de coagulación. Se envió interconsulta a 

cardiología para valoración de riesgo quirúrgico y a anestesiología.   

Interpretación: la radiografía y TEM de miembro superior derecho evidenciaron trazo de 

fractura a nivel de cabeza humeral, se evidencia línea segmentaria de la misma. (Figura 2) 

(Figura 3). Resto de exámenes en dentro de parámetros normales.  

Diagnóstico:  

- Fractura proximal de humero derecho  

Tratamiento y recomendaciones: se indicó cirugía de urgencia, donde se realizó limpieza 

quirúrgica + reducción cruenta + osteosíntesis  

Seguimiento: se le indico alta 48 hr después de la intervención quirúrgica, condicional a 

herida operatoria y radiografía control (Figura 4). Se prescribió tratamiento analgésico e 

inmovilización de la extremidad. Se le menciono al paciente que debe acudir a un control 

post operatorio en una semana y se le indicará otra cita control para retiro de puntos y de 

férula. Posteriormente, es derivado a Medicina de Terapia Física y Rehabilitación para que 

recupere movimiento articular y funcionalidad.  

Reflexión: 

- Las fracturas de humero son frecuentes, pero en pacientes mayores de 60 años la 

principal causa se debe a caídas de pie y en su mayoría no llegan a estar desplazadas, 

por lo que pueden tratarse de manera conservadora. Sin embargo, en este caso el 

manejo que se realizó fue una cirugía. Entonces, la pregunta que se planteo fue sobre 

que parámetros se debe tomar para indicar manejo conservador o quirúrgico.  

- Las fracturas del humero proximal tienen el sistema de clasificación de Neer, el 

cual se relaciona con los cuatro segmentos principales del humero proximal: el 

cuello anatómico, el cuello quirúrgico, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor 

en relación a cuantos segmentos han sido desplazados. 27 

- Se menciona que un 80 % de fracturas humerales proximales no desplazadas o 

mínimamente desplazadas pueden ser tratadas de forma conservadora. Por ejemplo, 
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un estudio observacional de 507 pacientes con este tipo de fracturas demostró al 

año que el  88% tuvo buenos resultados.28. Sin embargo, otros estudios, 

mencionaron que el tratamiento conservador genera más dolor y pérdida del 

movimiento. 29 

- Por otro lado, una revisión sistemática señaló que la cirugía en fracturas humerales 

desplazadas de cuello humeral, implica cirugías adicionales posteriormente. 30.No 

obstante, las fracturas de cuello anatómico pueden progresar a osteonecrosis, por lo 

que se debe derivar al especialista incluso si no se observa desplazamiento 

significativo de los fragmentos.31 

- Finalmente, por todo lo expuesto siempre se debe remitir al especialista este tipo de 

fracturas, principalmente aquellas que involucran el desplazamiento de 2 partes a 

más y las de cuello anatómico.   

- En la posición de médico general se debe realizar la inmovilización articular en un 

cabestrillo estándar o collar y manguito, indicar terapia analgésica y referirlo al 

especialista.  

- En este caso, el paciente es una persona joven a quien se le podía observar con 

frustración y preocupación por el accidente que tuvo y las consecuencias que trajo 

consigo. Durante su hospitalización, comentaba que se sentía triste de no poder 

mover el brazo, ya que eso lo limitaría para encontrar un nuevo trabajo. En posición 

de interna de medicina, no podía prometerle que se curaría pronto, pero lo escuché y 

le recalqué que vuelva para sus controles responsablemente y que inicie terapia física 

en cuanto sea posible.  

 

4.2.3 Caso 3: amputación de miembro superior 

Filiación: varón de 71 años, procedente de Chorrillos, carpintero  

Antecedente: diabetes mellitus II (DMII) hace 20 años en tratamiento irregular, hipertensión 

arterial (HTA) hace 20 años en tratamiento irregular  

Anamnesis: paciente acude por tópico de medicina porque hace 10 días aproximadamente 

fue sometido a amputación quirúrgica de 4to y 5to dedo de mano derecha por accidente 

laboral. Refiere que desde hace 3 días la herida operatoria se torna de color negro y mal olor.   
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Examen físico:  

PA: 150/95      FC:82x´       FR:17x´        SatO2:  99%       T: 37.4 °C 

- Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar >2´´, no palidez  

- MM SS DERECHO: mano derecha con amputación, zona necrótica, zona purulenta 

con mal olor, amputación de 4to y 5to dedo  

- SNC: lucido, localizado en tiempo, espacio y persona, moviliza extremidades, no 

signos meníngeos, no signos de focalización.  

Diagnóstico diferencial: descartar infección de herida operatoria o fascitis necrotizante.  

Plan de Trabajo: se solicita ecografía doppler arterial de miembro superior derecho, 

radiografía de miembro superior derecho, exámenes prequirúrgicos como la prueba de 

antígeno Covid 19, serológicos, hemograma, perfil de coagulación y examen de orina. 

También, se le hace interconsulta a endocrinología, cardiología y a anestesiología como 

preparación para la cirugía.  

Interpretación: la ecografía doppler arterial de miembro superior derecho demostró que 

existe una estenosis de por lo menos 50 % de arteria braquial. La radiografía no evidenció 

signos de osteomielitis, pero se observó ausencia de 4to y 5to rayo articular. Dentro de los 

exámenes de laboratorio se encontró HbA1c 10 gr/dl, glucosa en ayunas 140 mg/dl, resto no 

contributorio. Estos últimos valores reflejan un mal control de glicemia y particularmente 

durante los últimos tres meses. Fue evaluado inicialmente por endocrinología, quienes 

dejaron indicaciones de manejo de glicemia pre y post operatorio. Luego, lo evaluó 

cardiología para riesgo cardiológico teniendo en cuenta la HTA mal controlada del paciente. 

Finalmente, anestesiología dio pase para proceder con la cirugía tras la evaluación de los 

especialistas.  

Diagnóstico:  

- Infección de herida operatoria 

- Post operatorio día 11 de amputación de 4to y 5to rayo de mano derecha 

- DM II no controlada 

- HTA no controlada. 
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Tratamiento y recomendaciones: por la edad y las comorbilidades del paciente, se intentó 

realizar la cirugía lo más pronto posible. La cirugía realizada fue amputación infra condílea 

transcubital y radial derecho.  

Seguimiento: luego de la cirugía se toma una radiografía control para verificar el resultado 

post quirúrgico. Posteriormente, se observa la herida operatoria durante la hospitalización 

antes de ser dado de alta. Al alta del paciente, se indica cita control, para retiro de puntos y 

observación de herida operatoria. También, se le da transferencia para consultorio externo 

de endocrinología y cardiología. Finalmente, se le menciona al paciente que, si en caso 

observa que la herida operatoria se torna de coloración roja, con temperatura caliente, 

aumento de tamaño y el dolor se incrementa, vuelva por emergencia para una nueva 

evaluación.  

Reflexión: 

- El antecedente de DM II juega un rol muy importante, tal es así que además de 

predisponerlo a complicaciones crónicas, también va a tener una afección 

cardiovascular.  Un estudio encontró que, a nivel de todo el cuerpo, las manos de 

estos pacientes van a tener problemas significativos en un 40 %. Dentro de ellos, se 

encuentran la limitación de la movilidad articular, el síndrome del túnel del carpo, 

dedo en resorte, debilidad en la mano e infecciones. 32 

- Los pacientes diabéticos con hiperglicemias poco controladas, tienen un efecto 

negativo sobre el sistema inmune y su función de fagocitosis. Es por ello que, un 

estudio observó que el 35 % de pacientes con infecciones de la mano requieren una 

hospitalización y/o desbridamiento quirúrgico. 33. Es por ello, que la infección de la 

mano asociada a esta enfermedad ha sido denominada síndrome de la mano diabética 

tropical, la cual de no ser tratada adecuadamente puede evolucionar a una gangrena 

de Meleney y sepsis fulminante.  

- La gangrena de sinérgica de Meleney es una infección generada por una 

enterobacteria y un Staphylococcus aureus en partes blandas. Este tipo de lesiones se 

observa en pacientes luego de una cirugía y su tratamiento consiste en 

antibioticoterapia de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico. 34Si este tipo de 

gangrena no es tratada adecuadamente a tiempo, puede aumentar el riesgo posterior 

de amputación como en el caso presentado. 
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- Finalmente, es importante que a todo paciente con enfermedades crónicas se le 

enseñe las complicaciones que pueden llegar a tener si no se tratan regularmente.  

- En este caso, el paciente se mostró triste y nostálgico, ya que estaba perdiendo parte 

importante de una extremidad. Como interna, me conmovió ver el malestar del 

paciente, por lo que le enseñé lo importante que es controlar sus enfermedades 

crónicas. El paciente escuchó atentamente y refirió que sabía muy poco o casi nada 

sobre las complicaciones que le podían generar sus enfermedades. Asimismo, 

observó que, sino cuidaba sus niveles de glicemia, la herida operatoria no mejoraría. 

Esto hizo que el paciente tome mayor conciencia sobre la DM II y la HTA y el 

tratamiento regular que debe tener con cada una de ellas.  

4.2.4 Caso 4: fractura expuesta  

Filiación: varón de 34 años, procedente de Chorrillos de nacionalidad venezolana  

Antecedente: niega  

Anamnesis: paciente en camilla es traído por familiar a emergencia porque refiere que hace 

aproximadamente 4 días sufre accidente de tránsito en calidad de conductor de moto lineal. 

Paciente refiere haber sido atendido y hospitalizado previamente en H. Hipólito Unanue de 

donde pide su alta voluntaria para realizarse una ecografía doppler de miembro inferior 

derecho. Sin embargo, al observar que no lo atendían rápido, decidió acudir a emergencia 

del Hospital María Auxiliadora.   

Examen físico: 

 PA: 120/95      FC:100 x´       FR:18x´        SatO2:  98% 

- Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar < 2´´ en todo el cuerpo excepto en 

miembro inferior derecho.  

- Miembro inferior derecho: Herida con puntos de afronte en tercio superior de la 

pierna con secreción hemática escasa, aumento de volumen, dolor a la palpación y 

movilización; y deformidad en 1/3 superior de la tibia. Pérdida de sensibilidad en pie 

hasta tobillo, palidez de pie. Pulso pedio ausente y pulso tibial posterior poco 

perceptible  
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- SNC: despierto, reactivo, moviliza extremidades excepto miembro inferior derecho, 

no signos meníngeos.  

- Resto no contributorio. 

Diagnóstico diferencial: descartar fractura expuesta de tibia y peroné, descartar fractura de 

rótula, descartar lesión vascular, descartar lesión nerviosa 

Plan de Trabajo e Interpretación: se solicita rayos x de miembro inferior derecho, 

angiotomografía de miembro inferior derecho y ecografía doppler del mismo miembro. 

También, se le pide exámenes prequirúrgicos como prueba de antígeno Covid 19, 

serológicos, hemograma, perfil de coagulación y examen de orina. Del mismo modo se le 

hace interconsulta a cardiología y a anestesiología.  

Interpretación: la ecografía doppler mostró probable lesión de la arteria tibial anterior con 

compromiso de arteria pedía. Mientras que, por rayos X se observó una fractura en tercio 

proximal de tibia y peroné. Estos estudios confirmaron la existencia de una fractura y lesión 

vascular. Los exámenes laboratoriales se observaron sin alteraciones  

Diagnóstico:  

- Fractura expuesta de tibia y peroné – Gustillo 3C 

- Lesión vascular 

- Herida traumática en pierna derecha  

- Celulitis en pierna derecha  

Tratamiento y recomendaciones: las fracturas expuestas en primera instancia se manejan 

quirúrgicamente, por lo que se le prepara al paciente para la intervención. Se prescribe nada 

por vía oral e hidratación con cloruro de sodio al 0.9% x 1000 cc -20´ goteo EV, ranitidina 

50 mg EV c/8 hr, ceftriaxona 2 gr EV c/24 hr, clindamicina 600 gr EV c/ 8 hr, metamizol 

1.5 EV c / 8 hr y se le prepara para sala de operaciones. La antibioticoterapia está indicada 

en primera instancia en toda fractura expuesta.  

Seguimiento: se realiza la cirugía propuesta: Limpieza quirúrgica + Reducción Cruenta + 

Osteosíntesis. Se continúa antibioticoterapia post cirugía y se le realizan curaciones diarias 

por la especialidad (Figura 5). La especialidad de Cirugía Tórax y Cardiovascular lo 
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reevalúa con resultados de angiotomografía y se le realiza interconsulta a Cirugía Plástica 

para evaluación y sugerencias de cierre de herida traumática.  

Reflexión: 

- Diversas fuentes mencionan que el manejo inicial de fracturas abiertas puede ser con 

jabón o irrigación salina. Un estudio comparó el manejo inicial entre jabón, solución 

salina y las presiones de esta última. Estas presiones fueron entre alta, baja y muy 

baja con el criterio de reintervención dentro de los 12 meses posteriores a la cirugía 

inicial. El estudio concluyó que el manejo realizado con irrigación salina y a baja 

presión con 12.7% y 11.6% respectivamente, tienen menores porcentajes de Re 

operación en comparación con las otras variables. 35 

- El caso también fue de ayuda para poder repasar la clasificación de Gustillo- 

Anderson y su manejo dependiendo de ello. Esta fractura expuesta se clasifica como 

tipo IIIC, ya que existe lesión vascular; además se ha visto que existe una tasa de 25 

a 50 % de infección en este tipo. También, se ha observado que existe una relación 

directamente proporcional con el desarrollo de síndrome compartimental y la 

necesidad de amputación.35 

- Los pacientes con este tipo de fracturas deben recibir profilaxis antibiótica 

prehospitalaria, ya que ha demostrado que puede ayudar a mejorar los resultados de 

fracturas abiertas graves. Por lo tanto, para este tipo de fracturas se recomienda usar 

cefalosporina de primera o tercera generación más aminoglucósido por 3 días, pues 

se ha visto en un estudio que el 77% de infecciones es causado por organismos 

gramnegativos.36 En este caso no se usó aminoglucósido , pero si existiese alergia a 

la penicilina se usaría clindamicina, ya que puede cubrir anaerobios. 

- Por último, el desbridamiento quirúrgico completo en el quirófano sigue siento la 

mejor medida en prevención de infecciones relacionadas a estas fracturas.  

- Este tipo de fracturas son frecuentes y es ideal saber el manejo inicial que un médico 

general debe realizar. En primera instancia, se debe verificar las funciones vitales y 

estabilizar al paciente, luego observar si presenta hemorragias y fracturas. En caso se 

encuentre una fractura expuesta, se debe controlar la hemorragia, si es posible lavar 

la herida con NaCl al 0.9% a chorro y colocar puntos de afronte. Finalmente se debe 

inmovilizar la fractura, iniciar antibioticoterapia endovenosa y referirlo 
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inmediatamente a un establecimiento de mayor complejidad para una cirugía de 

urgencia. 

- En este caso, el paciente se encontró triste, pues por ser de nacionalidad extranjera, 

trabajaba para ser el sustento de su familia en su nacionalidad. Durante su estadía 

hospitalaria, cada vez que lo curaba en su habitación, escuchaba todo lo que decía 

sobre su familia y como este accidente lo había afectado económicamente. Lo mejor 

que pude hacer por él, fue curarlo diariamente, escucharlo y darle fortaleza para que 

pueda seguir adelante. Además, le comentaba que sus amigos siempre preguntaban 

por él, ya que iban al hospital todos los días para recibir recetas y llevarle insumos 

que podría requerir, aunque no lo podían ver. Esto también de alguna manera lo 

llenaba un poco de alegría.     

  

4.2.5 Caso 5: accidente de transito  

Filiación: mujer de 50 años, procedente de Cañete, ama de casa  

Antecedente:  

- Accidente de tránsito hace 20 años, se le realizo cirugía de fijación vertebral, pero le 

dejo una secuela de paraplejia flácida  

- Enfermedad renal crónica estadio V en hemodiálisis 3 veces por semana desde hace 

5 años  

- HTA  

Anamnesis: paciente es hospitalizada por presentar desde hace 8 meses dolor a nivel dorso- 

lumbar que ha aumentado progresivamente de intensidad hasta llegar 10 /10 producto de su 

antecedente hace 20 años. Paciente ha sido estudiada por consultorio desde hace 3 meses.  

Examen físico: 

PA: 125/80 mmHg     FC:84x´       FR:17x´        SatO2:  99% 

- Piel y anexos: úlcera por presión (UPP) grado III en región glútea izquierda. Cicatriz 

quirúrgica dorsal desde T4 hasta L1, sin signos de flogosis, leve dolor a la palpación.  

- TCSC: edema 1+/3 en miembros inferiores predominio izquierdo  

- SNC: despierta, lúcida, fuerza motora de miembros Inferiores: 0/5   Reflejos -/+++  
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Diagnóstico diferencial: descartar síndrome de segunda motoneurona, descartar fractura 

vertebral lumbar y descartar lumbalgia  

Plan de trabajo: se solicita historia clínica antigua para averiguar qué cirugía se le realizo 

y en qué condiciones fue dada de alta. También, se solicita rayos x frontal y lateral de 

columna lumbar. También, se solicitan exámenes de laboratorio prequirúrgicos de rutina 

como prueba de antígeno Covid 19, grupo y factor Rh, hemograma, bioquímico, serológicos 

(VIH, RPR y HBSAg), perfil de coagulación. De igual manera, se envía interconsulta a 

cardiología y anestesiología.  

Interpretación: la radiografía de columna dorsolumbar evidencio trazo de fractura de 

cuerpos vertebrales D11, D12 y L1 y presencia de osteosíntesis (placas, tornillos, alambre) 

a ese nivel. Esto, confirmo el diagnostico de fractura vertebral. Por otro lado, los exámenes 

de laboratorio se encuentran dentro de parámetros normales. Es evaluada por cardiología y 

anestesiología. Quedó pendiente la solicitud de historia clínica antigua.  

Diagnóstico  

- Fractura vertebral de D11, D12 y L1  

- Paraplejia de miembros inferiores  

- Enfermedad renal crónica estadio V en terapia de hemodiálisis 

- HTA crónica con complicaciones tardías  

- UPP de III grado 

Tratamiento y recomendaciones: se plantea cirugía para estabilización de nueva fractura  

Seguimiento: la paciente es revaluada con rayos x control post operatorio. Se realiza 

limpieza diaria de herida operatoria y curaciones diarias de UPP con sulfadiazina de plata. 

Una vez que la paciente es estabilizada y la UPP no represente un foco infeccioso para la 

herida operatoria se propone el alta. Previamente se envía interconsulta a cirugía plástica 

para evaluación y sugerencias de manejo de UPP en domicilio. Además, la paciente cumple 

con sus citas de hemodiálisis y es evaluada por Nefrología. Finalmente es dada de alta, con 

citas control en 15 días por consultorio externo de neurocirugía.  

Reflexión: 
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- Existe una clasificación para las lesiones de la columna toracolumbar. Esta es la 

Clasificación y puntuación de gravedad de lesiones Toracolumbares (TLICS), la cual 

otorga valores numéricos a cada lesión en función de la morfología (4 pts.), el estado 

neurológico (3 pts.) y a la integridad del complejo ligamentoso posterior (3 pts.). Las 

puntuaciones > igual a 5 van a representar inestabilidad, por lo que van a necesitar 

manejo quirúrgico. Mientras que, un puntaje < igual a 3 representa estabilidad y 

puede tener tratamiento conservador. 37 

- Dentro de las fracturas, aquellas que generan compresión >30 grados, las que son por 

estallido y las que presentan un déficit motor generalmente se consideran inestables 

38. Por lo general, este tipo de fracturas van a requerir de un impacto fuerte, como 

son los accidentes de tránsito o caídas de alturas. Por ello, en este caso como se 

expuso, el manejo fue quirúrgico. 

- Finalmente, en base a este caso un médico general debe saber cuándo el manejo de 

este tipo de fracturas es conservador o quirúrgico. 

- En este caso se puede observar una paciente con limitaciones para realizar su 

actividad diaria asociada a otras complicaciones por la HTA y la postración crónica. 

Por ello, es necesario mencionar que depende del apoyo de su familia para superar 

sus afecciones de manera física y psicológicamente. Si bien, la paciente se 

encontraba lúcida, logré observar que de vez en cuando venía un familiar a preguntar 

cómo se encontraba. Por otra parte, como interna del servicio, todas las tardes curaba 

la UPP de la paciente.  

 

4.2.6 Caso 6: vértigo periférico paroxístico benigno  

Filiación: mujer de 35 años, procedente de Villa María del Triunfo, ama de casa  

Antecedente: ninguno 

Anamnesis: paciente refiere que desde hace medio año siente que los objetos se mueven a 

su alrededor de vez en cuando, dura segundos y usualmente sucede con cambios bruscos de 

postura.  

Examen físico:   
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PA: 120/80mmHg      FC: 87 x¨       FR: 15x´      SatO2: 99% 

- Piel: tibia, hidratada, elástica, no palidez, llenado capilar< 3 ´´. 

- T y P: murmullos vesiculares pasa bien en ambos campos pulmonares, no ruidos 

agregados. 

- CV: ruidos cardiacos rítmicos de regular intensidad, no soplos. 

- SNC: localizado en tiempo espacio y persona, lúcido, moviliza extremidades. 

Diagnóstico diferencial: descartar vértigo periférico paroxístico benigno, hipotensión 

postural, migraña vestibular y vértigo posicional central.  

Plan de Trabajo: realizar la maniobra de Dix-Hallpike (Ilustración 6) 

Interpretación: la maniobra de Dix-Hallpike fue positivo, ya que se observó la presencia 

de nistagmos hacia el lado derecho por alrededor de 30 segundos, lo que indica canaliculitis 

posterior. Por el contrario, la maniobra de hiperextensión cefálica y maniobra McClure 

fueron negativas.  

Diagnóstico: vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) 

Tratamiento y recomendaciones: el tratamiento recomendado fue la realización de la 

Maniobra de Epley (Ilustración 7) y betahistina 8 mg 1 tb c/8h condicional a vértigos.  

Seguimiento: se cita a la paciente en 15 días para un control y se le indica que la pastilla 

será tomada siempre y cuando sea extremadamente necesario. Luego de ello, comentará la 

necesidad de uso de la pastilla durante los 15 días. 

Reflexión: 

- Principalmente se pensó en VPPB, ya que es la forma más común de vértigo. Esta, 

usualmente está relacionada más con canalitiasis a predominio del canal posterior. 

Clínicamente se puede identificar por episodios recurrentes de vértigo que duran 1 

min o menos y que son generados por movimientos de la cabeza. 39 

- El diagnóstico se puede realizar al momento de hacer el examen físico, con la 

maniobra Dix – HallPike. Esta maniobra identifica mejor un VPPB de canal 

posterior, ya que es el más frecuente; pero si ésta no lo identifica, tampoco se descarta 

el diagnóstico, pues puede ser un VPPB del canal anterior o del canal horizontal. 40 
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- Esta patología es muy frecuente, aunque la etiología es desconocida aún. Sin 

embargo, el aprendizaje es que sencillamente se puede diagnosticar con las 

maniobras indicadas y se puede tratar al paciente con la maniobra de reposición de 

Epley. Asimismo, la práctica clínica permite lograr ver cómo se realizan estas 

maniobras y ello ofrece ventajas en el ámbito laboral para saber aplicarlas.   

- Otras alternativas de maniobras de reposición para el canal posterior que se pueden 

hacer son las maniobras de Epley modificada, la maniobra de Semont y la maniobra 

de Semont modificada41 

- La paciente acudió a consulta de ORL intranquila, ya que señalaba que sus síntomas 

estaban empezando a afectar su vida cotidiana a tal grado de empezar a evitar salir 

de su casa. El especialista, tras escuchar este testimonio, le explicó muy 

pacientemente sobre esta enfermedad, lo cual resolvió las dudas de la paciente y la 

dejó más tranquila.  

 

4.2.7 Caso 7: trauma nasal  

Filiación: varón de 23 años, procedente de San Juan de Miraflores, estudiante universitario 

Antecedente: niega  

Anamnesis: paciente refiere que tras estar en una gresca 2 horas atrás, presenta epistaxis 

masiva y desviación de tabique nasal por lo que acude a emergencia del servicio de ORL.  

Examen físico:  

PA: 120/70 mmHg           FC: 68 l/min        T: 37.0              SatO2: 99% 

- Piel: tibio, hidratado, elástico, llenado capilar < 2 ´´, no cianosis   

- Nariz: tabique nasal desviado, eritema nasal, desviación de huesos nasales. 

- SNC: despierto, reactivo a estímulos, no signos de focalización , no signos 

meníngeos.  

Diagnóstico diferencial: trauma nasal: descartar fractura de Tabique  

Plan de Trabajo:  rayos x fronto naso placa y rayos x de perfil   
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Interpretación: la radiografía FNP y de perfil evidenciaron fractura de huesos nasales. 

Clínicamente se podía observar ver la fractura al examen físico, pero por protocolo legal, 

siempre se solicita rayos x como en este caso.  

Diagnóstico: fractura nasal 

Tratamiento y recomendaciones: se le realizó reducción manual cerrada y colocación de 

férula de yeso por una semana y se le indico paracetamol 500 mg VO  tb c/8h x 3 días como 

analgesia.  

Seguimiento: se le señalo acudir dentro de los días siguientes para nuevo control y 

observación de que no tenga algún tipo de hematoma septal. Luego un nuevo control a los 

10 días para el retiro de yeso, si es que no se ha hecho en el control anterior.   

Reflexión: 

-  La fractura nasal es uno de los traumas más frecuentes de la cara, por lo que su 

frecuencia en emergencia es alta. El diagnóstico es netamente clínico, pero las 

radiografías son de gran ayuda diagnóstica y son de utilidad en un ámbito legal.  

- El tratamiento inicial dentro de la 3-6 hr consiste en detener la epistaxis y luego hacer 

reducción manual o instrumental cerrada. En caso el paciente no acuda al 

establecimiento de salud dentro de las primeras horas, se recomienda que vuelva 

entre el 3er y 5to día después del evento, ya que para este tiempo el edema y la 

inflamación habrán disminuido y se podrá hacer reducción manual. 4243 

- En este caso, se observa al paciente que acude a consultorio de ORL asustado e 

intranquilo con restos de sangre en la cara y la ropa. Se muestra irritable, pues temía 

que haya sufrido una fractura nasal y que su nariz haya sufrido una deformación. 

Efectivamente, había sufrido una fractura nasal, se le realizo taponamiento para 

detener la epistaxis y para calmarlo, se le menciono que mientras más rápido se tome 

las radiografías, más rápido se le puede tratar y evitar una asimetría; lo cual hizo que 

el paciente se calme y colabore. El especialista me resalto la importancia de las 

radiografías, así como la importancia de detener la epistaxis inicialmente.  

- Finalmente, el caso enseña que, si se encuentra en un centro de primer nivel y no 

cuenta con radiografías, el mejor manejo sería detener la epistaxis con taponamiento 
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anterior y derivarlo a un centro de mayor complejidad para su reducción dentro de 

los tiempos mencionados. 44 

 

4.2.8 Caso 8: implantes glúteos  

Filiación: mujer de 27 años, procedente de San Juan de Miraflores, estudiante universitaria  

Antecedente: niega  

Anamnesis: paciente es referida de clínica con el diagnóstico de shock séptico, foco 

dérmico; tras implante de silicona en región glútea. Por lo que es ingresada de emergencia a 

sala de operaciones para limpieza quirúrgica.   

Examen físico:  

PA: 80/50 mmHg , FC: 13x’, FR: 24 x´, SatO2: 93%  

- Piel y mucosas: fría, cianótica, llenado capilar >2 “, deshidratada.  

- TCSC: herida operatorio longitudinal de aproximadamente 5 cm en extremo medial 

de cada región glútea con signos de flogosis, con secreción purulenta cada una.  

- T y P: murmullos vesiculares pasa bien en ambos hemitórax, no estertores.   

- CV: ruidos cardiacos arrítmicos de fuerte intensidad, no soplos. 

- GU: portadora de sonda Foley  

- SNC: paciente inconsciente, no reactiva a estímulos, no moviliza extremidades, sin 

signos meníngeos. Glasgow: (AO-1) (L-1) (M-4) = 6. 

- Resto no contributario 

Diagnóstico diferencial: descartar sepsis vs shock Séptico, descartar shock cardiogénico  

Plan de Trabajo: se solicita inmediatamente análisis de gases arteriales, prueba de antígeno 

Covid 19, hemograma, grupo y factor, perfil de coagulación, perfil hepático, bioquímico, 

PCR, serológicos, PCR, procalcitonina y cultivo de secreción de herida. 

Interpretación: el examen de gases arteriales refleja alcalosis metabólica no compensada 

con un lactato de 1,9 mg/dl, el cual se eleva por respiración anaeróbica celular y refleja mal 

pronóstico. El laboratorio (Tabla 18) reflejo leucocitosis, anemia aguda, plaquetopenia, 
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trastorno de coagulación, falla hepática y marcadores inflamatorios elevados. El cultivo de 

secreción de herida resulto en infección por E. Coli días después de intervención quirúrgica.  

Diagnóstico  

- Shock Séptico: foco dérmico en región glútea  

- Bicitopenia 

- Anemia moderada normocítica normocrómica   

- Trastorno de la coagulación  

- Falla hepática aguda  

Tratamiento y recomendaciones: primeramente, se estabilizo funciones vitales y junto con 

ello se indicó intubación mecánica luego se procedió a la colocación de vía salinizada, 

fluidoterapia, vasopresor, transfusión de 1 paquete globular, antibioticoterapia y se le 

prepara para entrar a sala de operaciones. Se realiza cirugía planteada que consistía en retiro 

de implante (Figura 8) y limpieza quirúrgica (Figura 9).  

Seguimiento: la paciente es transferida a UCI por estado delicado, posteriormente se le 

programa para una segunda limpieza quirúrgica con la condición de que las funciones vitales 

se mantengan estables. Se le continua antibioticoterapia, fluidoterapia, medidas de soporte 

en UCI. Los especialistas de Cirugía Plástica acuden a UCI para realizar curaciones diarias 

hasta la próxima limpieza quirúrgica. Tres días después se le realiza una segunda limpieza 

quirúrgica y a la semana una tercera limpieza quirúrgica. En esta última intervención se le 

realizó limpieza quirúrgica y colocación de sistema VAC a presión negativa. Finalmente, 

con la mejora progresiva, se le retira de intubación mecánica y es transferida al servicio de 

Cirugía Plástica con sistema VAC a presión negativa para continuar observando su 

evolución.  

Reflexión: 

- El manejo del shock séptico fue realizado en sala de operaciones. Por ello, se pudo 

observar el difícil manejo del personal de salud incluyendo anestesiología para 

estabilizar a la paciente. Esto, hizo que se retrase la cirugía propuesta. 

- La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una 

desregulación de la respuesta del huésped a la infección. Mientras que, shock séptico 

es cuando el paciente no responde a fluidos, pero si a vasopresores. En la nueva guía 
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de manejo de sepsis y shock séptico, nos indican que la fluidoterapia debe comenzar 

lo más pronto posible con cristaloides 30 ml/kg ev en las primeras 3 hr y reevaluar 

funciones vitales constantemente. Si después de ello, el paciente no ha mejorado y la 

PAM es <65 mmHg, se indica vasopresina 0.03 u/min para elevar la PA. 45 

- Durante la última cirugía, se le colocó un sistema a presión negativa como terapia a 

largo plazo. Esta terapia tenía como finalidad favorecer la aceleración de la 

cicatrización. No obstante, un estudio observó sus complicaciones clasificándolas en 

leves y graves. Se consideraron complicaciones leves a la maceración perilesional, 

sangrado y dolor al retiro del apósito. Mientras que, las complicaciones graves fueron 

la necrosis tisular y la presencia de infección. En este caso no se observaron esas 

complicaciones, ya que esta terapia en su mayoría es beneficiosa. 46 

- Este caso enseña que el trabajo en equipo puede salvar una vida, ya que la 

intervención rápida y la cirugía propuesta mejoró el pronóstico de la paciente los 

siguientes días. En el ámbito quirúrgico, el asistente resaltó la importancia de la 

asepsia y antisepsia y el cambio de guantes que se debe seguir en toda cirugía como 

parte del protocolo quirúrgico.  

- Finalmente, luego de varias limpiezas quirúrgicas, la paciente se recuperó y 

agradeció a los especialistas por haberle salvado la vida. De manera personal, fue 

emocionante ver cómo podía hablar y conversar con otros pacientes, luego de haberla 

visto inconsciente por varios días. Al acercarme a ella, le pregunté cómo se sentía, 

ella mencionó que después de todo lo que le han contado respecto a su 

hospitalización, empezó a valorar más la vida. También, me confesó que no se 

acordaba de mí, pero que igual me agradecía por haberla cuidado desde que ingresó. 

Esos comentarios me llenaron más de alegría.  

 

4.3 PEDIATRÍA – NEONATOLOGÍA (P - N) 

4.3.1 Caso 1: epistaxis  

Filiación: varón de 3 años, procedente de Pamplona 

Antecedente: ninguna  
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Anamnesis: paciente es traído por la madre por presentar antecedente de 2 episodios de 

epistaxis el día anterior, con una duración de aproximadamente 5 min seguidos, sin ningún 

antecedente previo de trauma. Sin signos de infección respiratoria alta. Al momento del 

examen físico, se encontró incómodo y asustado, por lo que con el llanto empezó a tener 

sangrado nuevamente. Se le realizó taponamiento inmediato. 

Examen físico: 

- Orofaringe: no congestiva, no eritematosa 

-  Nariz: sangrado por fosa nasal derecha, hipertrofia de cornetes en ambas fosas 

nasales  

Diagnóstico diferencial: epistaxis local vs general de etiología a determinar descartar causa:  

traumática, inflamatoria, infecciosa, tumoración, coagulopatía, drogas, anomalías 

vasculares; descartar rinitis alérgica  

Plan de Trabajo: se solicitó hemograma, perfil de coagulación y radiografía fronto naso 

placa (FNP) 

Interpretación: los exámenes de laboratorio resultaron sin alteraciones. Mientras que, la 

radiografía FNP mostró hipertrofia de cornetes.  

Diagnóstico: epistaxis local, descartar rinitis alérgica   

Tratamiento y recomendaciones: se detiene el sangrado con taponamiento anterior, luego 

se le coloca mechitas con epinefrina y se le prepara para realizar cauterización química con 

nitrato de plata.  

Seguimiento: se indica una cita control en una semana para poder reevaluar la cauterización, 

y se pregunta si ha vuelto a tener sangrado activo durante ese periodo. Asimismo, se indaga 

sobre signos y síntomas de alergia como paroxismos de estornudos, rinorrea, obstrucción 

nasal, picazón nasal, goteo post nasal, tos, irritabilidad y fatiga en la próxima consulta para 

descartar una rinitis alérgica asociada.  

Reflexión: 
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- La mayoría de las hemorragias nasales en los niños se originan en el tabique nasal 

anterior, en un área conocida como plexo de Kiesselbach, y ocurre en 

aproximadamente el 30% de los niños menores de 5 años y en más 50% de los de 6 

a 10 años. Las causas pueden ser muy variadas desde traumatismos, aire seco, cuerpo 

extraño nasal hasta rinitis alérgica. Mientras que otras causas poco frecuentes, pero 

no menos importantes pueden ser por trastornos de coagulación, tumores u objetos 

extraños. 47 

- La rinitis alérgica genera irritación de la mucosa y a largo plazo puede producir 

hemorragias nasales. Los estornudos, el roce nasal y el tratamiento con corticoides 

nasales pueden precipitar la epistaxis en estos niños.48  

- Fue interesante este caso, ya que el paciente era un niño y abordarlo desde un inicio 

fue complicado, pues le asustaba el especulo nasal y más aún que le toquen la nariz. 

El apoyo de la madre era fundamental, pero al notar el sangrado de su hijo se puso 

nerviosa y no pudo ayudar a sostenerlo para detener el sangrado activo. Fue difícil 

inmovilizarlo; no obstante, un residente gano su confianza y logro detener el 

sangrado. La madre se puso incómoda, pues observo que a pesar de que habían 

muchos médicos presentes tratando de parar el sangrado, ninguno supo tratarlo como 

un niño.   

- Este caso enseño que el paciente pediátrico siempre será un reto para abordarlo. Lo 

importante es ganarse su confianza, no asustarlo, trabajar rápido y hacer un buen 

equipo con la persona que lo trae a consulta. 

4.3.2 Caso 2: hernia diafragmática 

Filiación: varón de 15 años  

Antecedente: cirugía por hernia diafragmática de recién nacido y laparotomía exploratoria 

+ apendicetomía abierta en enero/2022 

Anamnesis: paciente acude a control postoperatorio por consultorio externo, ya que hace un 

mes fue hospitalizado por presentar obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Al 

momento niega molestias.  

Examen físico: 
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PA: 100/70 mmHg           FC: 80 l/min        T: 36.5               SatO2: 98% Talla: 1.55            

Peso: 39 kg              IMC: 16 

- Piel: tibia, elástica, hidratada, llenado capilar < 2 ´´, no palidez 

- CV: ruidos cardiacos rítmicos de regular intensidad, no soplos  

- T y P: murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax  

- Abdomen: globoso, cicatriz por cirugía previa, RHA +, matidez difusa, poco 

depresible, dolor difuso a la palpación profunda, signo de rebote -, no se palpan 

visceromegalias.  

- SNC: despierto, localizado en tiempo espacio y persona, no signos de focalización  

Diagnóstico diferencial: talla baja a descartar talla corta familiar vs retraso constitucional 

del crecimiento; bajo peso a descartar desnutrición crónica  

 

Plan de Trabajo: se le solicita hemograma completo y perfil hepático; parasitológico en 

heces x 3; perfil tiroideo: TSH, T3, T4; y radiografía para edad ósea  

Interpretación: paciente acudió consultorio externo, por lo que volverá a ser revaluado con 

resultados de laboratorio. 

Diagnóstico:  

- Talla baja: descartar talla corta familiar vs retraso constitucional del crecimiento 

- Bajo Peso: desnutrición crónica  

- Post operado por bridas y adherencias  

Tratamiento y recomendaciones: se le prescribió dieta completa hiperproteica, hipo grasa 

y fibra más líquidos a voluntad fraccionado en 5 porciones diarias. También, se le dio una 

interconsulta para nutrición. Del mismo modo, se le recomendó acudir a nutrición para que 

le puedan dar opciones de platos y le puedan ayudar a realizar la dieta planteada 

Seguimiento: el paciente al momento se encuentra estable, no refiere molestias y durante el 

examen físico se observó extremada delgadez, por lo que será revaluado con resultado de 

exámenes solicitados. Se le dejó interconsulta por nutrición para poder mejorar la 

alimentación.  
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Reflexión: 

- Es interesante el antecedente de hernia diafragmática, ya que a causa de ello varios 

años después de aquel evento, se desencadeno obstrucción intestinal por bridas y 

adherencias como complicación.  

- La hernia diafragmática congénita se trata de un defecto en el desarrollo del 

diafragma que genera que las vísceras abdominales se hernien al pecho. Se puede 

diagnosticar mediante una ecografía prenatal desde las 24 semanas y puede evaluarse 

mediante la asociación a anomalías cardiacas en un 50% de estos pacientes. Sin 

embargo, si el diagnóstico se realiza posterior al nacimiento, esta se debe sospechar 

cuando el recién nacido presente dificultad para respirar, a la auscultación los 

murmullos vesiculares se encuentren ausentes y la radiografiar de tórax muestre una 

hernia con contenido abdominal. 49 

- Este defecto a pesar de asociarse con tasas de supervivencia de 70 – 92% tras manejo 

quirúrgico, puede presentar complicaciones agudas como la hipertensión pulmonar 

persistente y complicaciones tardías tales como: problemas respiratorios crónicos, 

reflujo gastroesofágico, retraso del crecimiento, retraso en el desarrollo neurológico 

y deformidades musculoesqueléticas. 50 

- Por todo lo expuesto, se observó que el paciente cursó con complicaciones tardías 

del antecedente, ya que tenía talla baja y bajo peso para su edad. De todas maneras, 

el paciente ha salido de una cirugía hace poco, lo cual dificulta el aumento de peso y 

talla. Por consiguiente, se le explicó a la madre que se le va a observar con una 

alimentación balanceada, indicada por la nutricionista para evaluar pacientemente 

como responde su organismo.  

- Este paciente fue evaluado en su control post quirúrgico en consultorio. Al momento 

de la evaluación se le notó tranquilo y sin molestias. Sin embargo, la madre se mostró 

preocupada, ya que su hijo se veía muy delgado y quería que suba de peso. El 

paciente mencionó que solo comía vegetales, pues se había acostumbrado a la dieta 

que tenía luego de que lo operaran. Personalmente, opte por aconsejarle que esa dieta 

ahora no lo estaba ayudando, que lo ideal era que coma más proteínas y carbohidratos 

y asociarlo a ejercicio en lo que sea posible. El paciente me escuchó atentamente y 

me entendió, pero idealmente se le envió con la nutricionista para una asesoría más 

personalizada.  
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4.3.3 Caso 3: abuso sexual  

Filiación: adolescente de 14 años, procedente de Amazonas   

Antecedente: violación sexual hace 1 año en Amazonas  

Anamnesis: paciente es traída por tía, a consultorio de pediatría, ya que un día antes se 

encontró a la paciente inconsciente con movimientos involuntarios con una duración de 

aprox. 10 min, niega relajación de esfínteres y amnesia posterior al evento. Familiar no puede 

precisar otros signos, pero menciona que es la primera vez que le ocurre. Paciente no 

colabora con anamnesis, pero menciona haber discutido con su primo, momentos previos al 

evento.  

Examen físico: 

 PA: 95/75 mmHg           FC: 63 l/min            T: 36.4               SatO2: 99% 

Talla: 1.55 mt                 Peso: 59kg  

- Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <2 ´´, no palidez 

- Orofaringe: no se evidencian lesiones de mordedura.  

- T y P: murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax, no ruidos agregados. 

- Abd: blando, depresible, RHA+, no doloroso a la palpación.  

- SNC: lúcida en tiempo, espacio y persona, moviliza extremidades, no signos de 

focalización, no signos meníngeos.  

Diagnóstico diferencial: pérdida de conciencia de etiología a determinar a descartar estrés 

post traumático, intoxicación por medicamentos, episodio convulsivo, trastornos eléctricos 

cardiacos primarios  

Plan de Trabajo: se solicitó exámenes de laboratoriales como hemograma completo, 

glucosa, urea, creatinina, electrolitos. Se envió interconsulta a psicología y a neurología.  

Diagnóstico:  

- Pérdida de conciencia de etiología a determinar 

- Estrés Post traumático  

- Víctima de abuso sexual 
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Tratamiento y recomendaciones: paciente al examen físico se encontró hemo 

dinámicamente estable, sin hallazgos significativos al examen físico, por lo que se optó 

principalmente por ayuda psicológica con terapia cognitivo – conductual. Se le menciono 

que vuelva con resultados de exámenes de laboratorio para su reevaluación en 1 semana. Se 

recomienda mayor vigilancia con la menor, para poder prevenir un evento similar u observar 

la verdadera causa del evento actual. Del mismo modo, no dejar sola a la paciente, ya que 

podría atentar contra su vida  

Seguimiento: paciente es derivada a psicología y neurología. Se le pide volver en 5 días para 

reevaluarla con resultados. Se sugiere referir el caso a un establecimiento de tercera categoría 

para un manejo multidisciplinario.  

Reflexión:   

- En vista de que no teníamos muchos datos fehacientes del relato cronológico, lo 

catalogamos como una pérdida de conciencia de etiología a determinar. Esta entidad 

puede tener diferentes causas en este grupo etario y la mayoría de estas suele ser 

benigna. Dentro de estas causantes podemos tener enfermedades graves de causa 

cardiaca  o neurológica; o intoxicaciones por drogas, alteraciones metabólicas como 

deshidratación y hipoglicemias; o ataques de pánico , hiperventilación y 

somatización de malestares.51 

- El relato cronológico de esta historia tiene un antecedente muy importante que puede 

darnos a entender que pudo haber sido una intoxicación por drogas o un ataque de 

estrés postraumático. Sin embargo, es complicado predecir alguno ya que la paciente 

no quiere colaborar. No se descartan las otras opciones, pero por ahora se prefiere 

priorizar la terapia psicológica.  

- Consulté porque enviarla a una terapia psicológica, si una terapia psiquiátrica sería 

mejor para su cuadro. Entonces, mi asistente respondió que, por ser adolescente, es 

mejor siempre ofrecerle una terapia no dependiente de fármacos, ya que la idea es 

darle herramientas para que ella pueda superar los traumas por si sola. 52 

- Personalmente considero que una terapia cognitivo conductual asociada a una terapia 

farmacológica es mucho mejor si se trabaja en conjunto, ya que estas últimas pueden 

regular las respuestas al estrés, controlar los síntomas de ansiedad generalizada, entre 

otros. 53 
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- También, una alternativa ideal, es derivar a la paciente a un módulo de atención al 

maltrato infantil y del adolescente en salud (MAMIS), el cual se ubica dentro de los 

principales hospitales nacionales de lima y donde se le puede brindar ayuda 

multidisciplinaria con diferentes especialistas.  

- Por otro lado, quisiera mencionar que durante la anamnesis se le preguntó a la 

paciente sobre el evento, pero ésta se negó a responder, con una actitud a la defensiva. 

Se cuestionó a la tutora, porque la actitud de la paciente era así, y ésta también se 

negó a comentar. Entonces, la pediatra le mencionó a la tía que, si no colaboraba con 

la anamnesis, no podríamos ayudarla completamente. Al poco rato nos comentó que 

su sobrina había sido abusada sexualmente. Como interna de medicina, fue 

desconcertante escuchar esa parte de la narración porque entraba en un ámbito legal, 

pero logré preguntar si ya había sido evaluada por un medico legista o ya había 

llevado terapia con un psicólogo o psiquiatra. La respuesta fue que la familia lo único 

que había hecho, fue enviarla a vivir a otra ciudad, lima. Por todo ello, se le indicó 

el plan expuesto previamente.  

- Finalmente, se debe recalcar que cuando la paciente ingresó a consulta, se le pudo 

ver cabizbaja, tímida, desconfiada, a la defensiva, con una postura muy encorvada y 

con pocas habilidades de comunicación y sociabilización. Aprender a desarrollar esta 

observación clínica fue fundamental en mi preparación como futuro médico general.  

4.3.4 Caso 4: diarrea aguda  

Filiación: niña de 3 años  

Antecedente: niega  

Anamnesis: paciente es traída por madre, quien refiriere que hace una semana la trajo a 

consulta por que presentaba un cuadro de deposiciones liquidas por 2 días sin moco ni 

sangre, sin fiebre y con leve dolor abdominal difuso. Asimismo, señalo que presentaba 

prurito en región anal los últimos días por lo que se le mando a realizar exámenes. Acude a 

consulta con resultados de laboratorio.    

Examen físico:  

Peso: 18 kg                               Talla:   1.2 cm            
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- Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <2´´, no palidez  

- Abdomen: RHA+, blando, depresible, timpánico difuso, dolor difuso a la palpación 

profunda.  

- SNC: despierta, reactiva a estímulos, moviliza extremidades, llanto vigoroso  

Diagnóstico diferencial: síndrome diarreico agudo a descartar de origen viral vs parasitario 

Plan de Trabajo: se solicita hemograma completo, parasitológico seriado x 3 y test de 

Graham.  

Interpretación: En el hemograma (Tabla 19) se pudo observar un aumento de eosinófilos, 

los cuales se incrementan en procesos alérgicos o infecciones parasitarias. El parasitológico 

seriado describió la existencia de Blastocystis spp 3-4 x campo en 2 muestras. Asimismo, el 

test de Graham describió huevos de oxiuros 18 -20 x campo. Estos resultados confirmaron 

infecciones parasitarias.   

Diagnóstico: 

- Diarrea Aguda de origen parasitario  

- Infestación por Oxiuros  

Tratamiento y recomendaciones:   

- Dieta blanda hipo grasa + Líquidos a voluntad  

- Metronidazol 250mg/5ml   Dar a tomar 2,5 ml c/8 hr por 5 días  

- Albendazol 100 mg/5ml   10 ml vo c/24 hr x 2 día h 

- Tratamiento de adulto: Albendazol 400 gr tb vo 1 vez por semana x 2 semanas  

- Aumentar la ingesta de líquidos y caldos en la dieta para evitar deshidratación  

- Consumir alimentos muy bien cocidos, manteniendo la higiene en la preparación.  

- Lavar y cambiar la ropa de sabana y colchas.  

- Lavar y planchar las ropas interiores antes de usarlas.  

- Recortar las uñas y lavarse las manos constantemente  

- Bañarse con frecuencia  

Seguimiento: se indicó tratamiento antiparasitario y se le dio recomendaciones para 

desinfectar todo. También, se le mencionó que vuelva para su reevaluación en una 
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semana. Finalmente, se prescribió tratamiento a todos los miembros de la familia por la 

alta contagiosidad que genera la infección por oxiuros.  

Reflexión: 

- Madre trae a su pequeña hija preocupada por las molestias que la aquejaban, aunque 

la paciente se notó tranquila durante toda la consulta. 

- Las infecciones gastrointestinales por Blastocystis spp son muy frecuentes en países 

en vías de desarrollo. La forma en la que se transmite es fecal oral. Además, se ha 

observado que en niños < 5 años puede generar cuadros de diarrea, asociado a 

distención abdominal, náuseas y vómitos; para lo cual, el tratamiento ideal es 

metronidazol y medidas higiénico- dietéticas 54. De igual manera, se evidencia la 

infestación por oxiuros, la cual es producida por Enterobius vermicularis, un 

nemátodo que causa infecciones gastrointestinales que usualmente es asintomática. 

Sin embargo, cuando la carga parasitaria es alta , puede generar náuseas , vómitos y 

dolor abdominal.54 . Ambas infecciones parasitarias pueden explicar la clínica y al 

mismo tiempo la elevación del porcentaje de eosinófilos. 

- El tratamiento para la oxiurasis en adultos es albendazol 400 mg vo 1 vez por semana, 

dosis que también debe ser indicada para todos los contactos en el hogar. No 

obstante, este antihelmíntico puede generar efectos secundarios tales como cefalea, 

vértigo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, aumento de las enzimas hepáticas, 

alopecia reversible y fiebre; y en caso ocurra algún síntoma mencionado se debe 

iniciar lavado gástrico activado y terapia de soporte.  

- En contraste, otra alternativa de tratamiento en niños >2 años es el pamoato de 

pirantel 11mg/kg/día en única dosis y repetir en 2 semanas, ya que tiene menores 

efectos adversos y es mejor tolerado. 55 

- Ambas infecciones son muy frecuentes en la práctica clínica y lo ideal es saber 

tratarlas adecuadamente, no solo con fármacos, sino también con recomendaciones 

que puedan evitar la reinfección en los niños.  En este caso, pude brindarle a la madre 

las medidas de higiene y recomendaciones necesarias para evitar reinfecciones.  

4.3.5 Caso 5: escabiosis  

Filiación: adolescente 15 años, nacionalidad venezolana   
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Antecedente: no refiere antecedentes relevantes 

Anamnesis: paciente acude con madre por presentar lesiones eritematosas pruriginosas a 

predominio nocturno en tórax, axilas, región interdigital y región inguinal desde hace una 

semana, por lo que acuden a consulta. 

Examen físico:  

PA: 90/70 mmHg           FC: 70 l/min            T: 36.8               SatO2: 99% 

Talla: 1. 60mt                 Peso: 50kg  

- Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <2 ´´, presenta pápulas eritematosas 

con costras hemáticas en regio torácica. (Figura 10) 

- Resto de examen físico no contributorio  

Diagnóstico diferencial: descartar escabiosis, dermatitis por contacto y dermatitis atópica  

Plan de Trabajo: se realiza interconsulta a dermatología para raspado de piel y 

dermatoscopia. 

Interpretación: la dermatoscopia señala manchas triangulares de color pardo al final de un 

túnel donde se evidencia ácaros.  

Diagnóstico  

- Escabiosis 

Tratamiento y recomendaciones: 

- Benzoato de Bencilo frasco 25g/100 ml: aplicación vía tópica después de baño 

corporal y secado c/12 hr por 3 días  

- Hisaler D 120 mg/ 5mg 1 tb c/12 hr por 3 días  

- Jabón de avena corporal para niños para baño diario  

- Lavar la ropa y planchar, cambiar sábanas  

- Lavado de manos constantemente  

Reflexión: 
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- La escabiosis también es conocida como sarna, y es muy contagiosa, particularmente 

cuando existe contacto prolongado y frecuente. La clínica es muy particular, ya que 

se representa por pápulas eritematosas que generan prurito a predominio nocturno y 

usualmente aparecen en donde hay mayor número de pliegues cutáneos.  

- Existen 3 variantes: la clásica, la cual es la que genera mayor prurito, la costrosa es 

más contagiosa que las otras y generalmente aparece en paciente inmunodeprimidos 

y la nodular que es una variante leve, no contagiosa y genera poco prurito.  

- En la práctica clínica estos casos son muy frecuentes por lo que se tiene que saber 

manejar. Si bien es cierto, que el benzoato de bencilo puede eliminar los ácaros. Se 

tiene que tener en consideración los efectos adversos que genera; uno de ellos es el 

riesgo de absorción sistémica, por lo que no se puede aplicar sobre la piel lesionada, 

cara o mucosas. También, puede provocar sensación de quemazón, eczema en caso 

de aplicaciones repetidas, convulsiones en caso de absorción transcutánea, que es un 

poco más raro, pero no imposible. Asimismo, se debe evitar el contacto con los ojos 

y de hacerlo, se debe lavar con abundante agua.56 La permetrina al 5 %, es otra opción 

ya que es el agente de elección y es mejor tolerada. 57 

- Por último, durante la anamnesis con el paciente, al mencionarle que muy 

probablemente la causa era ácaros, se extrañó de tal forma que empezó a mencionar 

cuan higiénico era. Sin embargo, indagando un poco, comentó que todos los días 

salía a jugar futbol y a veces no se bañaba luego de cada partido. Le mencioné que 

ese mal hábito generaba que el sudor sea un ambiente óptimo para los ácaros, por lo 

que muy probablemente esa también sea la causa de su afección. El paciente 

entendió, pues no se cambiaba de ropa ni se aseaba, finalmente terminó dándome la 

razón.  

 

4.3.6 Caso 6: objeto extraño 

Filiación: niño de 4 años  

Antecedente: sin antecedentes de importancia  

Anamnesis: madre trae a su hijo por sospecha de ingesta de moneda de 30 céntimos hace 

aproximadamente 1 hr. Niega falta de aire. 
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Examen físico:  

- Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <2´´, no cianosis distal  

- Ty P: murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax, no ruidos agregados.  

- CV: RCR de RI, no soplos  

- Resto de examen no contributario  

Diagnóstico diferencial: ingesta de cuerpo extraño a descartar obstrucción de vías aéreas 

Plan de Trabajo: radiografía cérvico torácica al momento  

Interpretación: la radiografía presencio la moneda en región anterior del mediastino, a nivel 

1/3 proximal del esófago.  

Diagnostico: 

- Ingesta de cuerpo extraño - descartar obstrucción de vías aéreas 

Tratamiento y recomendaciones: no se le indica ningún tratamiento médico, pues se le 

menciona a la madre que su pequeño se encontrará en observación durante las próximas 6 

horas como mínimo. Asimismo, se le explica los signos de alarma para que pueda repórtalo 

en caso se presenten. Estos signos son falta de aire súbita, aumento de la frecuencia 

respiratoria, dolor torácico y disfonía.   

Seguimiento: se le refiere a un establecimiento de mayor complejidad, ya que en caso el 

paciente presente disnea súbita pueda ser intervenido inmediatamente. También, se le 

solicita una radiografía control a las 6 hr para que sea evaluado nuevamente en el 

establecimiento de referencia y pueda ser manejado adecuadamente.  

Reflexión: 

- La madre trae a su menor, muy desesperada e intranquila y relata lo ocurrido. 

Evidentemente, el paciente se encontró en buen estado, pues no mostraba ningún 

síntoma de molestia con respecto a lo sucedido.  

- Se le explicó a la madre que, si el niño no presenta síntomas, el manejo es mantenerlo 

en observación, ya que podría eliminar el objeto en las deposiciones dentro de las 48 

hr luego de haber pasado al estómago. Sin embargo, se le solicita un rayo x control 
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a las 6 hr a modo de vigilar vías aéreas o verificar que ya pasó hacia el estómago. 5859 

Por el contrario, si el paciente hubiera presentado síntomas como estridor, disfonía, 

disnea, disfagia, sialorrea, entre otros. El manejo hubiera sido la remoción quirúrgica 

inmediata  

- Por último, se derivó al paciente, previendo alguna complicación a futuro, pero con 

una radiografía control para intervención rápida en tanto sea el caso.  

- Este caso enseña que se debe tener en cuenta siempre el peor de los escenarios, y si 

durante la práctica clínica como médico general se encuentran dudas diagnósticas, lo 

ideal es derivar a un centro donde se pueda realizar una radiografía y una intervención 

inmediata.  

4.3.7 Caso 7: neonato con ictericia  

Filiación: neonato de 4 días de vida, masculino  

Antecedente: pequeño para la edad gestacional (PEG), edad gestacional (EG): 37 semanas, 

peso al nacer (PN): 2359gr, APGAR: 9´- 9´, grupo y factor de madre: O negativo  

Anamnesis: madre trae a neonato porque refiere que desde hace 2 días presenta coloración 

amarillenta a predominio de ojos y cabeza, refiere buena succión, niega vómitos.  

Examen físico: 

 FC: 130x´      FR: 42x´   Peso actual: 2105gr      Delta de Peso: - 10.7 % 

- Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <3´´, Ictericia (kramer-3) 

- T y P: murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax, no tirajes  

- CV: ruidos cardiacos rítmicos, no soplos  

- ABD: blando/ depresible, globuloso, RHA+, no visceromegalia, cordón umbilical en 

vías de cicatrización  

- SNC: despierto, reactivo a estímulos, moviliza extremidades, llanto vigoroso, buen 

tono  

Diagnóstico diferencial: descartar ictericia neonatal fisiológica vs patológica por 

incompatibilidad RH, lactancia materna, deshidratación hiponatrémica y trastorno 

metabólico por hipoglicemia.  
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Plan de Trabajo: se solicitan exámenes de laboratorio como hemograma, grupo y factor, 

bilirrubina total y fraccionada, electrolitos séricos y hemoglucotest inmediatamente.   

 Interpretación: el hemoglucotest evidencio 91 mg/dl, esto descarta un problema 

metabólico. Por otro lado, los exámenes de laboratorio señalaron que el neonato tenía grupo 

y factor O negativo, lo que nos descarta el diagnostico de incompatibilidad RH. También, se 

observa una hiponatremia leve, plaquetopenia y bilirrubinas elevadas a predominio de 

bilirrubina indirecta. (Tabla 20) 

Diagnóstico: 

- RNAT- PEG- Masculino 

- Ictericia neonatal por lactancia materna  

- Deshidratación hiponatrémica.  

Tratamiento y recomendaciones: se recomienda a la madre continuar con lactancia 

materna exclusiva y se le explica la manera correcta de lactancia. Igualmente, se le señala 

los signos de alarma: ojos muy amarillos, todo el cuerpo muy amarillo, poca succión, deja 

de lactar, perdida de tono, duerme mucho y llanto débil. Se le menciona que en caso el 

neonato presente alguno de ellos, lo traiga inmediatamente a emergencia.  

Seguimiento: se le informa a la madre que probablemente la forma en como le ha dado de 

lactar al neonato no ha sido la adecuada, ya que por eso se ha deshidratado. Asimismo, se le 

indica que en el hospital hay un servicio de lactancia materna donde puede acudir si tiene 

más dudas sobre la técnica. Posteriormente, se le menciona los que debe estar al pendiente 

de los signos de alarma y que no olvide que debe llevar al neonato a su control a los 7, 14 y 

21 días de nacido. Finalmente, se le recalca la importancia de la lactancia materna exclusiva 

a demanda los primeros 6 meses.  

Reflexión: 

- La ictericia tiene como definición la coloración amarillenta de piel y mucosas. 

Usualmente aparece con frecuencia de manera fisiológica en un 20 -25% en recién 

nacidos a término y en un mayor porcentaje en recién nacidos prematuros. Suele 

alcanzar el pico máximo a las 72 horas en los primeros y al quinto día en los 

segundos. 60 
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- Las causas de ictericia neonatal patológica son varias. No obstante, las situaciones 

que siempre deben llamar la atención son: ictericia dentro de las primeras 24 horas 

de vida, niveles de bilirrubina 0.5mg/dl/hr más que el valor anterior, bilirrubina 

directa >2mg/dl y elevación por encima de 12 mg/dl en recién nacidos a término y 

>15mg/dl en recién nacidos pretérmino.  61 

- Como se puede observar, el neonato no presentó ninguno de los casos expuestos 

previamente. Sin embargo, la coloración amarillenta también puede deberse a una 

mala técnica de lactancia materna. Ésta puede evidenciarse dentro de la primera 

semana de vida generando una pérdida ponderal de peso más de lo normal (10 %) y 

un trastorno hidroelectrolítico. 

- Por último, es normal ver que toda madre se preocupe cuando su recién nacido toma 

una coloración amarillenta. Entonces, como médico general, aprendí a explicar los 

signos de alarma que se pueden presentar ante una ictericia neonatal patológica. En 

este caso, la neonatología me dijo que le explique a la madre en palabras sencillas y 

comprensibles para que ella pueda entender. Por ello, le mencioné que cuando su 

bebé se ponga amarillo color patito, tenga los ojitos amarillos, deje de llorar, o 

succionar, lo traiga por emergencia. Finalmente, la madre hizo referencia que si 

entendió todo.  

 

4.4 MEDICINA INTERNA (M.I) 

4.4.1 Caso 1: dispepsia  

Filiación: paciente mujer de 20 años, estudiante universitaria, procedente de SJL.  

Antecedente: epigastralgia hace 2 años; además, refiere tomar naproxeno 2 veces al día 

durante 5 días durante su periodo de menstruación 

Anamnesis: paciente inicia enfermedad hace 2 semanas caracterizado por dolor tipo 

quemazón en epigastrio con una intensidad de 8/10 que aumenta en horarios de comida y 

calma tras ingesta de alimentos, niega reflujo, náuseas y vómitos. 

Examen físico:  

- Piel: tibio /hidratado / elástico, llenado capilar < 2´´ 

- CV: ruidos cardiacos rítmicos, no soplos  
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-  T y P: murmullo vesicular disminuido en ⅔ inferiores de hemitórax derecho, no 

crépitos.  

- GI: RHA +, blando/ depresible, dolor en epigastrio, no visceromegalia, Mc burney 

(-), Murphy (-) 

- Resto no contributorio 

Diagnóstico diferencial: descartar gastritis, úlcera péptica, dispepsia funcional  

Plan de Trabajo- Interpretación: se solicita prueba serológica para H pylori Ig M para 

observar infección por este patógeno, pero resulto negativo. 

Diagnóstico: 

- Dispepsia a descartar causa orgánica:  gastritis y/o úlcera péptica   

Tratamiento y recomendaciones: se le prescribió dieta completa más líquidos a voluntad 

en un horario establecido. Para las molestias gástricas se indicó omeprazol de 20 mg en 

cápsula 1 cápsula en ayunas antes del desayuno diario por 10 días y se le recomendó no 

consumir condimentos, picantes, ajino moto, café, tabaco. 

Seguimiento: el paciente retornó al cabo de su tratamiento y refirió que durante la primera 

semana calmaron los síntomas; sin embargo, hace 2 días volvió quejándose de que los 

síntomas habían vuelto con una intensidad de 5/10. Se le indicó continuar con omeprazol de 

20 mg, 1 cápsula 30 min antes del desayuno + magaldrato/simeticona en suspensión oral de 

200 ml en frasco, 10 cc; todo VO  después del almuerzo por todo 1 mes y un nuevo control 

al término del tratamiento.  

Reflexión: 

- En este caso la paciente joven refiere tener una rutina alimentaria desordenada 

asociado a un consumo de naproxeno de manera frecuente; sin embargo, era 

inconsciente de los riesgos que podían traer sus malos hábitos, pues en su familia la 

mayoría consumía el mismo medicamento. Por todo ello, se le sugiriró que evite el 

consumo de naproxeno, ya que por ser un tipo de AINE podría estar causando sus 

molestias. Del mismo modo, se explicó los efectos adversos de este tipo de 

medicamentos, los cuales incluían riesgos gastrointestinales, cardiovasculares y 
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renales. Dentro de las complicaciones gastrointestinales se mencionó la úlcera 

péptica y la hemorragia digestiva alta como efectos graves y frecuentes. 62 

- También, se recomendó remplazar estos medicamentos por infusiones de orégano 

como alternativa para los cólicos menstruales y si persistía el dolor, optar por 

paracetamol hasta 1 gr como otra alternativa. 

- Por otra parte, no se puede catalogar este caso como una gastritis, ya que es un 

diagnóstico netamente realizado posterior a una endoscopía; sin embargo, tiene 

factores de riego para presentarlo. 

- En conclusión, analizando el caso, esta es una consulta muy frecuente, por lo que la 

anamnesis fue esencial. Como interna me permitió reconocer todos los factores de 

riesgo desde un inicio, para posteriormente enseñarle a prevenir la enfermedad y a 

promover mejores hábitos. 63 

 

4.4.2 Caso 2: litiasis renal  

Filiación: paciente varón de 19 años, estudiante universitaria, procedente de SJL.  

Antecedente: infección por Covid en abril del 2021 sin complicaciones, HTA (mamá) 

Anamnesis: paciente vino a consulta con un tiempo de enfermedad de 3 días; la cual inició 

caracterizada de dolor en zona lumbar con una intensidad de 4/10, que es esporádico pero 

que aumenta al hacer actividad física o esfuerzo extenuante, y calma con el pasar del tiempo, 

asociado a tenesmo y disuria.   

Examen físico:  PA: 100/80mmHg      FC:86x´       FR:15x´        SatO2:  99% 

- Piel: tibio, hidratado, elástico, llenado capilar < 2´´ 

- CV: ruidos cardiacos rítmicos de regular intensidad, no soplos  

-  T y P: murmullo vesicular disminuido en ⅔ inferiores de hemitórax derecho, no 

crépitos.  

- GI: sin alteraciones  

- GU: PP Bilateral (-)    PRU Bilateral (-)  

- Resto sin alteraciones  

Diagnóstico diferencial: descartar litiasis renal e ITU  

Plan de Trabajo: durante la consulta solo se solicitó Ecografía renal – abdominal  
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Interpretación: la ecografía abdominal describió meteorismo intestinal levemente 

incrementado, sistema pielocalicial izquierdo dilatado y vejiga con ausencia de litiasis.  

Diagnóstico: descartar obstrucción de uréter distal 

Tratamiento y recomendaciones: se le prescribió citrato de potasio 1080 mg en tableta(tb), 

tomar 1 tb VO después del desayuno y cena por 14 días  

Seguimiento: se le indica una cita control en 15 días y que continúe con terapia para el dolor  

Reflexión: 

- Personalmente, considero que se debió solicitar más análisis como: urea, creatinina, 

examen de orina y en vez de una ecografía abdominal, una ecografía renal y de vías 

urinarias para establecer mejor el diagnóstico.  

- Luego de la medicación se le recomendó que tome bastante agua aproximadamente 

2 lt al día para que pueda eliminar los cálculos renales de manera espontánea en caso 

estas fueran las causantes de la obstrucción; además, se le sugirió que durante los 

episodios de dolor podría tomar un analgésico para disminuir la molestia.  

- El tratamiento de litiasis renal en primer nivel es sólo sintomático (analgesia con 

AINE), ya que los cálculos pueden ser expulsados de forma espontánea. Sin 

embargo, en esta ocasión el médico no lo indicó.64 

- Por otro lado, observe que el tratamiento con citrato de potasio ayuda en el 

tratamiento de litiasis renal, pero que otra alternativa en caso persistan las molestias, 

se podría indicar un alfa bloqueador como la tamsulosina. 

- Finalmente, le enseñe al paciente los signos y síntomas de alarma que podría 

presentar si no se trata adecuadamente la litiasis renal y que, si los llega a presentar, 

debe acudir por emergencia.  

 

4.4.3 Caso 3: insuficiencia venosa periférica  

Filiación: paciente mujer de 38 años, casada, procedente de SJL 

Antecedente: niega  
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Anamnesis:  paciente acude a consulta tras presentar desde hace 4 días dolor lumbar 

intermitente de una intensidad de 3/10, niega golpes y caídas. También refiere que desde 

hace varias semanas presenta dolor y aumento de volumen en ambos miembros inferiores a 

predominio derecho que aumenta al reposo y es de forma vespertina. 

Examen físico:  

PA: 110/8 mmHg         FC:80x´       FR:14x´        SatO2:  99% 

-  Piel y Tejido subcutáneo: se observan telangiectasias en ambas piernas, lesiones con 

bordes no definidos hiperpigmentadas y varices <2 mm en pierna derecha, no se 

palpan edemas, fóvea (-), no aumento de calor ni rubor. 

- Resto no contributorio 

Diagnóstico diferencial: descartar lumbalgia e insuficiencia venosa periférica  

Plan de Trabajo: se solicitó una radiografía de columna, Eco Doppler venoso de ambos 

miembros inferiores.  

Interpretación: se evidencio radiografía lumbosacra sin alteraciones. La ecografía Doppler 

venoso de ambos miembros inferiores: 

-M.I.D: Insuficiencia venosa de  ⅓ superior de la v. femoral superficial y territorio 

de safena magna. Sin signos de trombosis  

-M. I. I: Insuficiencia venosa de los ⅔ superiores de la v. femoral superficial y v. 

safena magna desde la unión safeno femoral hasta ⅓ inferior del muslo. Sin signos 

de trombosis. 

Diagnóstico:  

- Insuficiencia venosa periférica  

- Lumbalgia  

Tratamiento y recomendaciones: solamente se le indicó naproxeno 550 mg, 1 tableta 

después de desayuno y cena por 5 días y se le recomendó realizar actividad física regular  
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Seguimiento: se dejó interconsulta para la especialidad de Cirugía de tórax y Cardiovascular 

para la revaluación de la enfermedad. De igual manera, se le recomendó acudir a consulta 

por Medicina Física y volver si persisten molestias  

Reflexión: 

- En este tipo de patologías el manejo es conservador, mientras sean de clínica leve. 

Se le recomendó caminar 15 - 30 min al día todos los días, elevar las piernas mientras 

se encuentra echada en una superficie plana y si está dentro de sus posibilidades 

podría comprar medias compresivas elásticas; ya que todo ello le ayudará a calmar 

sus molestias. 65 

- La paciente tenía un aspecto de estar preocupada por varias cosas, por lo que en 

consulta mencionó todas sus dolencias en relación con su enfermedad actual, las 

cuales no se relacionaban entre ellas. La escuche atentamente y aunque no 

necesariamente podía ayudarla con sus problemas personales. Le hice entender que, 

si continuaba bajo mucho estrés, era complicado que pueda mejorar completamente.  

 

4.4.4 Caso 4: diabetes mellitus II mal controlada  

Filiación: paciente varón de 59 años, casado, procedente de SJL. 

Antecedente: DM II desde el 2010 en tratamiento irregular con metformina 

Anamnesis: paciente acude a consulta para control de DM II  

Examen físico: peso: 102 kg, talla: 1.73 cm, IMC: 34, resto de examen sin alteraciones 

Diagnóstico diferencial: descartar diabetes mal controlada, complicaciones tardías de DM 

II y síndrome metabólico  

Plan de Trabajo: se solicitó perfil lipídico, perfil hepático, hemograma, HbA1c, Glucosa 

en ayunas, control con hemoglucotest, urea, creatinina, microalbuminuria en 24 hr . 

Interpretación:  

- Hemoglucotest: 26/05(239)    -       02/07 (110) 

- HbA1c:             26/05(10.2%)              -                           20/07 (ss) 
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- Microalbuminuria en orina de 24 hr: 02/07 (26.3)  

Diagnóstico: 

- DM II mal controlada con complicaciones tardías   

- Obesidad grado I 

Tratamiento y recomendaciones: se le prescribió glibenclamida 5 mg, 1 tableta antes del 

desayuno, asociado a metformina 850 mg,VO 1 tableta después de desayuno y cena por un 

mes. Luego de ello se le recomendó cambios de estilo de vida, dieta e hidratación 

Seguimiento: el 02/07 se le solicitó hemoglucotest y microalbuminuria en orina de 24 hr y 

se le indicó Metformina 850 mg, 1 tableta después de desayuno y cena por un mes y se le 

recomienda acudir a nutrición.  El día de la consulta 26/07 se le solicitó HbA1c continuación 

con tratamiento y se le hace hincapié en que asista a nutrición y que realice actividad física.  

Reflexión: 

- El paciente se sentía tranquilo de tener en su último HGT 110, ya que pensaba que 

estaba controlado; sin embargo, se le cuestionó sobre su dieta diaria y dijo que no 

había modificado nada. 

-  Se le recomendó ir a Nutrición para que su tratamiento en conjunto funcione, pues 

su último HBA1c, el parámetro que sirve para su seguimiento, estaba muy alto y ello 

no se reflejaba en el HGT. 66 

- Por otra parte, se cuestionó por qué no había sido derivado a un especialista este 

paciente, ya que la HbA1c se encontraba muy alta o en todo caso porqué se le retiró 

la glibenclamida en el último mes, si aún no había cumplido el plazo de 3 meses para 

verificar el control de ese tratamiento. La respuesta del médico tratante fue que el 

HGT estaba dentro de los parámetros.  

- La guía señala que una HbA1c > 9 sin síntomas podría tratarse con terapia dual o 

triple durante 3 meses y luego ser reevaluada. El paciente cursa con DM II desde 

hace 12 años, y nunca ha sido evaluado por un especialista, por lo que ameritaría ser 

referido para un mejor manejo y control de complicaciones tardías, tales como 

neurológicas, cardiovasculares, renales y oftalmológicas. 
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- Un médico general debe saber cómo tratar una DM II, pero si el tratamiento que le 

está indicando no está funcionando, tiene que preguntar si el paciente cumple con el 

tratamiento y las medidas dietéticas indicadas. En caso, el paciente cumpla con todo 

y persiste una DM II descontrolada, se debe referir al especialista.  

4.4.5 Caso 5: quiste de duplicación  

Filiación: paciente mujer de 65 años, casada, procedente de Ate Vitarte. 

Antecedente: sin antecedentes de importancia 

Anamnesis: paciente acude a consulta por presentar dolor abdominal crónico en cuadrante 

inferior derecho difuso persistente de una intensidad de 6/10, sin síntomas asociados 

Examen físico: 

PA: 110/85 mmHg      FC:80x´       FR:14x´        SatO2:  99% 

-  Piel y Tejido subcutáneo: tibia, hidratada, elástica, llenado cap. < 2´´  

- GI: abdomen blando depresible, doloroso a la palpación en cuadrante inferior 

derecho, no se palpan masas, resto no contributario. 

- SNC: lucida, moviliza extremidades, no signos meníngeos ni de focalización  

Diagnóstico diferencial: descartar síndrome doloroso abdominal por litiasis vesicular  

Plan de Trabajo: se le solicita exámenes de laboratorio como hemograma, perfil hepático, 

perfil lipídico, glucosa, urea, creatinina. También, se le pidió ecografía abdominal y 

finalmente TEM abdominal con contraste.  

Interpretación: la ecografía a abdominal superior señaló esteatosis hepática grado I y 

meteorismo intestinal abundante y difuso. Mientras que, la TEM abdominal c/c: Imagen 

quística en la cavidad abdominal que sugiere considerar dentro de los diagnósticos 

diferenciales más probables quiste de duplicación vs quiste entérico vs quiste mesentérico 

vs linfagioma quístico (Ilustración 11) 

Diagnóstico:  

- Quiste de duplicación vs quiste entérico vs linfagioma quístico  
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Tratamiento y recomendaciones- Seguimiento: se le realiza transferencia a cirugía general 

para posibilidad de manejo quirúrgico.  

Reflexión: 

- La paciente se mostró tranquila, pues no esperaba que le dijeran que tenían un quiste 

abdominal, por lo que luego, se le observo preocupada y triste.  

- El quiste de duplicación es una anomalía congénita de muy baja prevalencia. Es más 

frecuente en las mujeres y normalmente se diagnostica en niños; pocas veces se 

observa en población adulta y pueden afectar a cualquier segmento del tubo 

digestivo: yeyuno e íleon (50%), colon (18%) y estómago y duodeno (10%). 67 

- Sería muy interesante continuar estudiando el caso en las diferentes áreas; sin 

embargo, fue derivada a cirugía general de otro establecimiento. No obstante, la 

enseñanza del especialista tratante fue que en algunos casos se tiene que pedir 

estudios más especializados así el síntoma sea el más frecuente y poco alarmante. 

Todo ello depende del criterio del médico tratante.  

4.4.6 Caso 6: Helicobacter pylori 

Filiación: mujer de 51 años, casada, procedente de Chorrillos 

Antecedente: sin antecedentes de importancia  

Anamnesis: acude a consulta por presentar desde hace unos meses epigastralgia asociado a 

pirosis, eructos y regurgitación, pero niega náuseas y vómitos. 

Examen físico: sin alteraciones 

Diagnóstico diferencial: descartar enfermedad de reflujo gastroesofágico, gastritis  

Plan de Trabajo: ecografía abdominal, endoscopia digestiva alta (EDA) 

Interpretación: en la ecografía se mostró meteorismo intestinal y probable esteatosis 

hepática grado I y en la endoscopía se puedo observar una hernia hiatal, gastritis congestiva 

moderada en cuerpo y antro gástrico y positivo para test de ureasa. (Ilustración 12) 

Diagnóstico:   
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- Gastritis antral por H. pylori  

Tratamiento y recomendaciones: se prescribe esomeprazol de 20 mg VO 1 tb c/12 h antes 

de comer, claritromicina 500 mg VO 1 tb c/12 h después de comer, amoxicilina de 1 gr VO 

c/12 hr después de comer, todo por 14 días más medidas higiénico dietéticas. Se advierte a 

la paciente sobre los efectos adversos de los antibióticos y se le recomienda evitar colorantes, 

picantes, cítricos, café, alcohol y tabaco; acompañado de una mejor alimentación.  

Seguimiento: Se le menciona a la paciente que su reevaluación es en 15 días por consultorio 

de gastroenterología, en el cual se le indicará tratamiento sintomático por 15 días más con 

Magaldrato y al cabo de esos 15 días, se debe realizar la prueba de aliento para H. pylori. 

Reflexión: 

- El H. pylori es una bacteria flagelada, la cual se transmite vía fecal – oral y es más 

predominante en países en vías de desarrollo. Su diagnóstico se realiza a través de la 

prueba de ureasa positivo por endoscopia y el tratamiento se prescribe por 2 semanas. 

No obstante, el examen más específico y sensible para monitoreo de tratamiento es 

la prueba de aliento. Esta prueba debe realizarse, 15 días después de haber terminado 

el tratamiento antibiótico.  68 

- El especialista señaló que es muy importante las recomendaciones y mencionar junto 

con ello los efectos adversos de los antibióticos al paciente, ya que así se puede lograr 

adherencia al tratamiento a pesar de ser incómodo por el número de pastillas. 

- Los efectos adversos de los medicamentos de forma general son: dolor abdominal 

(sólo en el caso de que el paciente no tuviera epigastralgia al iniciar el tratamiento), 

náuseas, estomatitis, cefalea, disgeusia, reacciones alérgicas, candidiasis genital y 

diarrea. Se explica con el fin de educar al paciente y recalcarle que a pesar de ello es 

importante que termine el tratamiento completo.  

- Finalmente, es este caso se pudo observar al inicio que la paciente se notó preocupada 

por el número de pastillas que debía tomar cada día, pues pensaba que era una 

infección muy severa. Sin embargo, al explicarle lo que ya se expuso previamente, 

entendió que era necesario cumplir el tratamiento. Cabe mencionar, que también se 

le informó sobre las posibles complicaciones a largo plazo que esta infección puede 

llegar a traer. Información que hizo que la paciente pueda adherirse mejor al 

tratamiento.  
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4.4.7 Caso 7: fibrilación auricular  

Filiación: mujer de 72 años, viuda, procedente de Villa - Chorrillos  

Antecedente: fibrilación auricular (FA); hipertensión arterial (HTA) con medicación 

habitual de enalapril 10 mg/12 hr; y gastritis 

Anamnesis: paciente acude a control a consultorio de cardiología. Durante la consulta se 

encuentra asintomática 

Examen físico:  PA: 133/96   FC:133x´, pulso: 125 x´ (pulso deficitario), resto no 

contributario. 

Diagnóstico diferencial: descartar hipertensión mal controlada y fibrilación auricular mal 

controlada  

Plan de Trabajo e Interpretación: principalmente se solicitó un electrocardiograma 

(EKG), en el cual se observó un patrón irregular, no sinusal con una frecuencia cardiaca de 

133 latidos por minuto. (Ilustración 13). Posteriormente, se le realizo una ecocardiografía 

transtorácica donde se evidencio que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo era de 

65% asociado a una insuficiencia mitral moderada. Finalmente, se planteó cardioversión 

farmacológica con amiodarona.  

Diagnóstico: 

- Fibrilación Auricular EHRA I, CHADVASC 4, HAS BLED 1 

- Hipertensión arterial esencial en tratamiento regular 

- Gastritis  

Tratamiento y recomendaciones: se le indica un anticoagulante apixaban 5mg VO c/12 hr 

y dos antihipertensivos, nebivolol 2.5mg VO c/24 hr e irbesartan 300 mg VO c/24 hr.  

También. se le inicia cardioversión farmacológica con amiodarona 200 mg c/8hr  

Reflexión: 

- Durante este caso, se pudo correlacionar la clínica con la patología, ya que al 

examinar al paciente logré identificar claramente el pulso deficitario; el cual 

representa la diferencia entre la frecuencia de pulso arterial y el latido, en un minuto. 
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También, se aprendió mejor el enfoque de tratamiento en este tipo de disritmia, pues 

es ideal que se trate la comorbilidad de fondo, se indique anticoagulación, se controle 

la frecuencia cardiaca y el ritmo. Posteriormente, dependiendo del estado del 

paciente se plantea hacer cardioversión eléctrica o farmacológica según sea el caso.  

- Es necesario mencionar, que se enseñó a la paciente sobre los efectos adversos de los 

medicamentos. En primer lugar, el nebivolol puede generar ritmo cardiaco lento, 

falta de aire, mareos o desmayos, síntomas de hipoglucemia como vértigo, dolor de 

cabeza, somnolencia, debilidad, confusión, hambre, sudoración y signos de reacción 

alérgica. 69 En segundo lugar, el apixaban puede tener efectos adversos tales como 

dolor de cabeza, confusión, dolor o presión del pecho, dolor o inflamación en las 

articulaciones, mareos o desmayos, signos de hemorragia como vómitos o tos con 

sangre, debilidad en un lado del cuerpo, entre otros. 70Finalmente, el irbesartan va a 

generar signos de problemas renales como cambio en la cantidad de orina, signos de 

niveles altos de potasio tales como latidos que no parecen normal, mareos severos o 

desmayos y signos de reacción alérgica. 71 

- La paciente al momento de la consulta se encontraba estable, pues a diferencia de 

otros pacientes, ella comentó que acudía a su control con el especialista anualmente. 

A diferencia de otros pacientes que logré ver en consulta, ella hizo notar que era muy 

responsable con su enfermedad y los cuidados que debía llevar. Al preguntarle por 

qué tomaba su enfermedad de esa manera, señaló que antes de la pandemia tenía un 

médico que le explicaba todo y que le enseñaba sobre su enfermedad. Por toda esa 

paciencia de su cardiólogo tratante, fue que aprendió a tener un tratamiento regular. 

Esto me enseño que, si se habla con el paciente, sobre sus enfermedades y se le hace 

entender de qué trata, éste puede tener mejor adherencia al tratamiento.  

 

4.4.8 Caso 8: hipertensión arterial de reciente diagnóstico  

Filiación: varón de 59 años, casado, procedente de Venezuela, grado de instrucción 

universitaria  

Antecedente: DM II desde hace 5 años en tratamiento con metformina 850 mg 

irregularmente 
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Anamnesis: paciente llega a consulta para hacerse un chequeo, pues el último fue antes de 

la pandemia. Asintomático al momento de la consulta  

Examen físico:  

- PA: 155/98      FC:98x´       FR:14x´        SatO2:  99% 

-  Piel y Tejido subcutáneo: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar < 2´´, no se palpan 

edemas.   

- CV: ruidos cardiacos rítmicos de regular intensidad, no soplos  

- T y P: murmullo vesicular pasa bien en ambos hemitórax, no ruidos agregados 

- GI: RHA +, blando depresible, no doloroso a la palpación, no visceromegalia.  

- SNC: lucido, moviliza extremidades, no signos meníngeos ni de focalización 

Diagnóstico diferencial: descartar hipertensión arterial esencial, diabetes mellitus II en 

tratamiento irregular y síndrome metabólico  

Plan de Trabajo: se le solicitó electrocardiograma (EKG), monitoreo ambulatorio de 

presión arterial (MAPA), ecocardiograma transtorácico (ETT) y exámenes de laboratorio: 

hemograma, glucosa en ayunas, urea, creatinina, triglicéridos, LDL, HDL, colesterol total y 

HbA1c  

Interpretación: el EKG indicó una frecuencia cardiaca de 88 x´ con ritmo regular, sinusal 

y con un eje de 30 grado. Mientras que, el MAPA señaló que todas las medidas de presión 

arterial en promedio dieron una PA de 136/86 mmHg, la PA medida de día era 143/92 mmHg 

y la PA medida de noche fue 114/69 mmHg. (Ilustración 14). Se separó una cita para que se 

pueda realizar luego la ETT. También, quedan pendiente los exámenes de laboratorio: 

hemograma, glucosa, urea, creatinina, triglicéridos, LDL, HDL, colesterol total, HbA1c.  

Diagnóstico:| 

- HTA de reciente diagnostico  

- DM II en tratamiento irregular  

- Descartar Sd. metabólico  

Tratamiento y recomendaciones: se le indica irbesartan 150 mg/24 hr en el desayuno, 

hidroclorotiazida 12.5 mg/24 hr en el desayuno.  
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Reflexión: 

- La hipertensión arterial (HTA) es una patología muy frecuente en la población a 

partir de los 40 años, por lo que un correcto diagnóstico y tratamiento es básico para 

poder prevenir a futuro enfermedades coronarias u otras emergencias hipertensivas.  

- La disponibilidad de poder diagnosticar una HTA con un MAPA, es ideal ya que nos 

puede mostrar en qué momentos durante todo el día se eleva más la presión arterial 

y darle un tratamiento más enfocado en ello.  

- Sin embargo, cuando no se puede realizar el MAPA, se puede hacer la toma de 

presiones arteriales ambulatorias (AMPA) y con más de tres tomas realizadas de una 

manera correcta, se puede diagnosticar. 72 Para ello, es importante saber indicar las 

recomendaciones necesarias para una toma correcta de presión arterial en casa, ya 

sea como AMPA o como monitoreo para verificar eficacia de tratamiento. 

- Una correcta toma de presión arterial inicia con la preparación del paciente. Éste 

debe sentarse en un ambiente tranquilo durante 5 minutos, debe tener la vejiga vacía 

y tiene que asegurarse de no comer, ingerir bebidas con cafeína, fumar o practicar 

algún tipo de actividad física; 30 minutos antes de la toma de presión arterial. Luego, 

para cuando se vaya a realizar la toma de presión arterial, el paciente no debe 

conversar, tiene que apoyar el brazo a la altura del corazón y se debe colocar el 

manguito en el brazo del paciente sin ropa, para ello es necesario que el manguito 

sea del tamaño adecuado. Seguidamente el paciente debe mantener los pies 

apoyados, sin cruzarlas y finalmente tiene que apoyar la espalda sobre la silla. 73 

- Finalmente, se tiene que tener en cuenta que este es un tipo de paciente muy frecuente 

en la práctica clínica. En vista que no en todos los lugares se puede acceder a un 

MAPA; es necesario saber educar al paciente enseñándole la correcta toma de 

presión arterial y la importancia de llevar un tratamiento regular.  
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5 CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el interno de medicina debe aprender a desarrollar la observación y la 

comunicación como habilidades fundamentales para todo médico, pues son estas las que 

desde un inicio van a ayudarlo a entender mejor al paciente y a su enfermedad. Igualmente, 

el respeto, la empatía, la humildad y la confianza serán valores que le permitirán acercarse 

al paciente y ofrecerle un servicio de mejor calidad. Por ejemplo, cuando atendí a una 

gestante con discapacidad auditiva observé una barrera para comunicarme con ella y poder 

hacer su historia clínica. Sin embargo, con la observación, aprendí a comunicarme con señas 

y con mucha paciencia logré entenderla. Por el contrario, cuando conocí a la paciente que 

había sufrido un abuso sexual, entendí que por más paciente que fuera para comunicarme 

con ella; la paciente que se mostraba poco receptiva no se encontraba dispuesta a entablar 

una conversación. En este caso, observar su rechazo me hizo ver que tenía que respetar su 

decisión y que debía ofrecerle otro tipo de ayuda, como terapia psicológica.  Por todo lo 

expuesto, entendí que como futuro médico, debo saber identificar las necesidades y 

limitaciones de mis pacientes tanto psicológicamente, físicamente y económicamente, para 

poder ayudarlos de una manera más óptima según lo requieran.  

Por otra parte, el interno, como futuro médico, principalmente debe fomentar la promoción 

y prevención de la salud, enseñando buenos hábitos, educando a los pacientes sobre sus 

enfermedades, explicando los factores de riesgo e indicando las posibles consecuencias y/o 

complicaciones a largo plazo. No obstante, tiene que manejar las enfermedades más 

frecuentes en los diferentes grupos etarios. Además, debe saber identificar la mayoría de las 

patologías a nivel global, de tal manera que pueda solicitar ayuda pertinente, para 

diagnosticar, manejar y/o derivar al paciente. De forma personal, cuando hice mi internado 

en establecimientos de I nivel, observé que muchos pacientes en consultorio externo no 

tenían conocimientos sobre sus enfermedades o los factores de riesgo respecto a estas. Por 

ejemplo, la mayoría de los pacientes diabéticos no sabían exactamente de que trataba su 

enfermedad, por eso no tenían adherencia a su tratamiento; del mismo modo, tampoco sabían 

que fumar, consumir alcohol o gaseosas era perjudicial para su salud y enfermedad. Por 

consiguiente, en posición de futuro médico, cada vez que era posible, enseñaba a este tipo 

de pacientes a tomar más conciencia sobre su enfermedad; pues les explicaba que si 

continuaban así podrían llegar a tener complicaciones tardías como neuropatía diabética, 
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nefropatía diabética y alteraciones visuales. Por otro lado, durante mis rotaciones 

hospitalarias aprendí que enfermedades o patologías más complejas siempre deben ser 

referidos al especialista. Una muestra de ello, eran los casos que se observaban en 

emergencia de cirugía; pues cada vez que llegaba un paciente por accidente de tránsito, el 

cirujano general, el traumatólogo y el neurocirujano eran los especialistas más solicitados 

para trabajar en conjunto.  

 

Asimismo, el interno no solo mantiene una relación médico-paciente, sino que también 

aprende a relacionarse y a trabajar en equipo con el personal de salud de cada 

establecimiento. Durante mi estadía laboral en los diferentes establecimientos de salud, en 

especial hospitales, tuve la oportunidad de conocer diferentes médicos especialistas, entre 

asistentes y residentes; quienes me enseñaron las patologías más frecuentes de su campo 

laboral. Del mismo modo, aprendí a trabajar en equipo con las enfermeras (o), las técnicas 

(o) y las licenciadas (o) de obstetricia, farmacia, asistencia social, y nutrición. Por ejemplo, 

en el Hospital María Auxiliadora en el servicio de neonatología todos hacíamos un equipo 

al momento de dar de alta a un paciente. Primero, mi persona revisaba la historia clínica del 

recién nacido; mientras tanto, la técnica me proporcionaba datos importantes como el peso, 

la temperatura, diuresis y número de deposiciones. Evaluaba al recién nacido y analizaba la 

historia clínica verificando si estaba en condiciones de alta. Luego, en la visita médica se lo 

comunicaba al residente y al asistente a cargo. Si el recién nacido se encontraba ictérico, le 

solicitaba exámenes de laboratorio y lo comentaba con mis superiores. Posteriormente, si 

este neonato es dado de alta, pero condicional a resultados de laboratorio, mi deber era 

infórmales este detalle a las enfermeras. Del mismo modo, si este neonato era hijo de madre 

con VIH, coordinaba con la licenciada de nutrición para que se le pueda a proporcionar 

fórmula materna. También, le hacía presente al licenciado de farmacia para que se le 

entregue Zidovudina. De igual manera, si la madre era adolescente o se encontraba delicada, 

la asistenta social o la licenciada de MAMIS me ayudaban a localizar a un familiar más 

cercano del recién nacido. Por todo lo expuesto, quisiera recalcar que si bien fui interna de 

medicina, en este grupo de trabajo tuve mucha participación; pues actué como puente entre 

el médico asistente y el paciente.   
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Finalmente, este trabajo pretende demostrar toda la preparación que un interno de medicina 

tiene antes de ser considerado un buen médico a favor de la sociedad. Primero que nada, 

tiene presente que trata personas con enfermedades y no solo enfermedades, por ello sabe 

adaptarse a las necesidades y limitaciones personales de cada paciente; segundo, demuestra 

sus capacidades académicas, las cuales le permiten tratar y manejar las enfermedades de sus 

pacientes; y finalmente desarrolla liderazgo para saber trabajar en grupo y organizar su 

equipo, de forma que todos trabajen paralelamente en beneficio del paciente.  
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7 ANEXOS 

7.1 FIGURAS 

Ilustración 1. Caso 1 C – E: herida operatoria  

 

 

Ilustración 2.  Caso 2 C-E: radiografía de hombro derecho   

 

Ilustración 3. Caso 2 C-E: tomografía axial computarizada con reconstrucción de hombro 

derecho  
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Ilustración 4. Caso 2 C-E: radiografía de hombro derecho post cirugía  
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Ilustración 5. Caso 4 C – E : herida post operatoria de fractura expuesta en miembro 

inferior derecho 

 

Ilustración 6 Caso 5 C- E : maniobra de Dix-Hallpike 
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Ilustración 7. Caso 5 C- E: maniobra de Epley  

 

Ilustración 8.Caso 8 C- E: retiro de implantes de silicona en región glútea  

 

Ilustración 9.Caso 8 C- E: limpieza quirúrgica de región glútea  
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Ilustración 10. Caso 5 P- N: lesión dérmica típica de escabiosis   

 

 

Ilustración 11. Caso 5 M.I: tomografía axial computarizada abdominal que evidencia quiste 

de duplicación 
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Ilustración 12. Caso 6 M.I: informe de endoscopía digestiva alta 

 

Ilustración 13. Caso 7 M.I: electrocardiograma de fibrilación auricular  
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Ilustración 14. Caso 8. M.I: informe de monitoreo ambulatorio de presión arterial  

 

7.2 TABLAS 

Tabla 1. Caso 1 G-O: antecedentes obstétricos 
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 Parto/ 

Cesárea/ 

Aborto  

Peso RN  EG Año  Complicaciones/Observaciones  

Gestación 1   Cesárea 4.100kg 38ss  2014 Circular simple al cuello 

Gestación 2  Actual       

 

Tabla 2. Caso 1 G -O: test de Fisher  

Puntaje  
0 1 2 Total   

Frecuencia cardiaca 

fetal  

<100 >180  100-

120/160-

180 

120 – 160 2 

Variabilidad  <5 5- 10  
>10  1 

Cinética   

Ausente  
1 – 2  

>2 2 

Reactividad cardiaca  Ausente  Atípica   Presente  2 

Desaceleraciones  Si Atípica  Sin cambio  2 

 

Tabla 3. Caso 2 G-O: antecedentes obstétricos 

 Parto/ 

Cesárea/ 

Aborto  

Peso 

RN  

EG Año Complicaciones/Observaciones  

Gestación 1   Parto 

vaginal  

3.452 

kg  

40ss 2017 Probable preeclampsia  

Gestación 2 Actual       

 

Tabla 4. Caso 2 G-O: exámenes preferenciales de laboratorio  

 Resultado  Interpretación  

Grupo sanguíneo  O - 

Factor RH + - 
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HEMOGRAMA 

HB  12.1 mg/dl Sin Alteración  

Plaquetas  184 000 mm3 Sin Alteración  

PERFIL DE COAGULACIÓN 

TP  16.9 ´ Sin alteración  

TPTA 35.10 ´ Sin alteración  

PERFIL HEPÁTICO 

TGO   30.0 U/L Sin Alteración  

TGP 25.4 U/L Sin Alteración  

BT  1.10 mg/dl  Sin Alteración  

BI 0.80 mg/dl  Sin Alteración  

BD 0.40 mg Sin Alteración  

LDH 193 U/L Sin Alteración  

BIOQUÍMICO 

Glucosa 93.8 mg/dl Sin Alteración  

Urea 41.12 mg/dl Sin alteración  

Creatinina  0.83 mg/dl Sin Alteración  

SEROLÓGICOS 

VIH 

RPR 

HBSAg 

No  

Reactivos  

Sin Alteración  

 

Tabla 5. Caso 2 G-O: examen de orina  

 
Valores  Interpretación  

Macroscópico Amarillo claro  

PH: 5.0  

Ligeramente turbio 

Densidad: 1,006 

Sin Alteración  

Microscópico  Leucocitos: 2-3 x campo 

Cel. epiteliales: escasas  

Hematíes: escasas 

No patológico  



97 

 

Cilindros: negativo  

Gérmenes: negativo 

Proteinuria de 24 hr  Pendiente  Pendiente  

Tira reactiva para 

proteinuria   

                      Positivo  Patológico  

 

Tabla 6. Caso 3 G-O: antecedentes obstétricos 

 Parto/ 

Cesárea/ 

Aborto  

Peso RN  EG Año Complicaciones/ 

Observaciones  

Gestación 1  Cesárea 2700 kg  37ss 2000 ITU complicada 

Gestación 2 Cesárea 2800 kg   40 ss 2010 No inicio de trabajo 

de parto  

Gestación 3  Actual      

 

Tabla 7.Caso 4 G-O: antecedentes obstétricos 

 Parto/ 

Cesárea/ 

Aborto  

Peso RN  EG Año  Complicaciones/ 

Observaciones  

Gestación 1 Parto 

vaginal  

2824 37ss 2018 Oligohidramnios, 

trabajo de parto 

prolongado 

Gestación 2 ¿Actual?     

 

Tabla 8. Caso 4 G-O: exámenes preferenciales de laboratorio  

 Resultado  Interpretación  

Grupo sanguíneo  O - 

Factor RH - - 

HEMOGRAMA 

HB  10.1 mg/dl Disminuido  

HTO  30.3  Disminuido  
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VCM 92 fl Sin alteración  

HCM 29.9 fl Sin alteración  

Plaquetas  184 000 mm3 Sin Alteración  

PERFIL DE COAGULACIÓN 

TP  18 ´ Sin alteración  

TPTA 30 ´ Sin alteración  

BIOQUÍMICO 

Glucosa  101.8 mg/dl Sin alteración  

Urea 45.0 mg/dl Sin alteración  

Creatinina  0.75 mg/dl Sin alteración  

SEROLÓGICOS 

VIH 

RPR 

HBSAg 

No  

Reactivos  

Sin alteración  

 

Tabla 9. Caso 4 G-O: examen de orina  

 
Valores  Interpretación  

Macroscópico  Amarillo oscuro  

PH: 5.5 

Turbio 

Densidad: 1,020 

Patológico  

Microscópico  Leucocitos: 8-10 x campo 

Cel. epiteliales: escasas  

Hematíes: 6 x campo  

Cilindros: negativo  

Gérmenes: negativo 

Patológico 

 

Tabla 10. Caso 5 G-O: antecedentes obstétricos 
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 Parto/ 

Cesárea/ 

Aborto  

Peso RN  EG Año   Complicaciones/ 

Observaciones  

Gestación 1  Cesárea  3600gr 37ss 2009 Sufrimiento fetal 

agudo  

Gestación 2  Parto vaginal  3500gr 39ss 2012 - 

Gestación 3  Actual      

 

Tabla 11. Caso 5 G-O: ecografías obstétricas 

Ecografía obstétrica (12/10/2021) Ecografía obstétrica (14/11/2021): 

- Gestación doble activa Mono 

coriónica biamniotica de 30 

semanas 1/7 por Eco del II trimestre  

- Ambos fetos en posición podálica  

- Ambos fetos creciendo en percentil 

adecuado  

- Líquido amniótico Adecuado  

 

- Gestación doble inactiva  

- LCF ausentes  

- Feto 1: LPI        Feto 2: TPD 

- Dificultad para evaluar a un feto 

comprimido por escaso líquido 

amniótico 

 

  

Tabla 12. Caso 6 G-O: antecedentes obstétricos 

 Parto/ 

Cesárea/ 

Aborto  

Peso RN  EG Año  Complicaciones/ 

Observaciones  

Gestación 3 Parto 

vaginal  

3700gr 37ss 2016 -  

Gestación 3 Aborto 

incompleto 

        -       -  2017 Legrado Uterino 

 

Tabla 13. Caso 6 G-O: exámenes preferenciales de laboratorio:   

 Resultado  Interpretación  

Grupo sanguíneo  O - 
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Factor RH - - 

HEMOGRAMA 

HB  12.1 mg/dl Sin alteración 

HTO  36.3  Sin alteración 

LEU 4450 fl Sin alteración  

HCM 29.9 fl Sin alteración  

Plaquetas  118 000 mm3 Disminuido  

PERFIL DE COAGULACIÓN 

TP  17.9 ´ Sin alteración  

TPTA 33.7 ´ Sin alteración  

BIOQUÍMICO 

Glucosa  89.50 mg/dl Sin alteración  

Urea  41.0 mg/dl Sin alteración  

Creatinina  0.80 mg/dl Sin alteración  

PERFIL HEPÁTICO 

BT 2.30 mg/dl Aumentado  

BI 2.06 mg/dl Aumentado  

BD 0.24 mg/dl Sin alteración 

TGO 27.40 U/L Sin alteración 

TGP 13.70 U/L Sin alteración 

FA 700 U/L  Aumentado  

SEROLÓGICOS 

VIH 

RPR 

HBSAg 

No  

Reactivos  

Sin alteración  

MARCADOR TUMORAL 

ALFA FETO 

PROTEINA 

 

(AFP)  

1.32 ug/ L Sin alteración  

BHCG 7.1 m UI/mL Aumentado  

DHL 5922 U/L Aumentado  
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Tabla 14.Caso 6 G-O: examen de orina 

 
VALORES INTERPRETACION 

Macroscópico  Rojo 

Ph: 5.0 

Turbio 

Densidad: 1,040 

Patológico  

Microscópico  Leucocitos: 46 -10  x campo 

Cel . epiteliales: 13  

Hematíes: 693 x campo  

Cilindros: negativo  

Gérmenes: negativo 

Patológico   

 

Tabla 15. Caso 7 G- O: antecedentes obstétricos  

 Parto/ 

Cesárea/ 

Aborto  

Peso RN  EG Año  Complicaciones 

/Observaciones  

Gestación 

1 

Aborto 

Incompleto  

    - 12 ss 2015 AMEU  

Gestación 

2  

ACTUAL     

 

Tabla 16. Caso 7 G- O: test de Fisher  

PUNTAJE 
0 1 2 TOTAL 

Frecuencia cardiaca fetal  <100  >180  100-

120/160-

180 

120 – 160 2 

Variabilidad  <5 5- 10  
>10  1 



102 

 

Cinética   

Ausente  
1 – 2  

>2 1 

Reactividad cardiaca  Ausente  Atípica   Presente   2 

Desaceleraciones  SI Atípica  Sin cambio   2 

 

Tabla 17. Caso 1 C- E: exámenes preferenciales de laboratorio  

 Resultado  Interpretación  

Grupo sanguíneo  O - 

Factor RH + - 

HEMOGRAMA 

HB  9.8 mg/dl Disminuido 

VCM 92 Fl Sin alteración  

HCM 35 pg. Sin alteración  

Leucocitos  9290  Sin alteración  

Plaquetas  184 000 mm3 Sin Alteración  

PERFIL DE COAGULACIÓN 

TP  16.9 ´ Sin alteración  

TPTA 35.10 ´ Sin alteración  

PERFIL HEPÁTICO 

TGO   49.0 U/L Sin Alteración  

TGP 42 U/L Sin Alteración  

BT  2.9 mg/dl   Aumentado 

FA 205 U/L  Aumentado 

BIOQUÍMICO 

Glucosa  93.8 mg/dl Sin Alteración  

Urea  41.12 mg/dl Sin alteración  

Creatinina   0.67 mg/dl Sin Alteración  

PCR 100 Aumentado  

SEROLÓGICOS 

VIH 

RPR 

No  

Reactivos  

Sin Alteración  
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HBSAg 

 

Tabla 18 . Caso 8 C- E: exámenes preferenciales de laboratorio  

 Resultado  Interpretación  

Grupo sanguíneo  O - 

Factor RH + - 

HEMOGRAMA 

HB  8.4 mg/dl Disminuido  

VCM  90 fl Sin alteración  

HCM 33 pg Sin alteración  

Leucocitos  45 OOO Aumentado  

Plaquetas  100 000 mm3 Disminuido  

PERFIL DE COAGULACIÓN 

TP  22.0 ´ Prolongado   

TPTA 42.00 ´ Prolongado  

PERFIL HEPÁTICO 

TGO   292 U/L Aumentado  

TGP 228 U/L Aumentado  

BT  4.7 mg/dl  Aumentado  

BI 0.80 mg/dl  Sin Alteración  

BD 4.24 mg/dl Aumentado  

LDH  677 U/L Aumentado  

FA 149 Aumentado  

Albumina  2.4 Disminuido  

Proteínas totales  4.7 Disminuido  

BIOQUÍMICO 

Glucosa  93.8 mg/dl Sin Alteración  

Urea  41.12 mg/dl Sin alteración  

Creatinina   0.83 mg/dl Sin Alteración  

SEROLÓGICOS 

VIH No  Sin Alteración  



104 

 

RPR 

HBSAg 

Reactivos  

MARCADORES INFLAMATORIOS 

PCR  38.9 Aumentado  

Procalcitonina  53.32 Aumentado  

 

Tabla 19. Caso 4. P-N: exámenes de preferenciales de laboratorio  

HEMOGRAMA 

HB  12.8 mg/dl Sin alteración 

HTO  35.6 %  Sin alteración 

LEU 6900 fl Sin alteración  

Eosinófilos  10% Aumentado   

Abastonados  3% Sin alteración  

Segmentados  48% Sin alteración  

Linfocitos  45% Sin alteración  

Plaquetas  209 000 mm3 Sin alteración  

 

Tabla 20. Caso 7 P- N: exámenes preferenciales de laboratorio  

 
Resultado  Interpretación  

Grupo sanguíneo  
O - 

Factor RH 
- - 

HEMOGRAMA  

HB  
17.2 mg/dl Sin alteración 

HTO  
48 % Sin alteración 

LEU 
21.49 fl Sin alteración  
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HCM 
34.7 fl Sin alteración  

Plaquetas  
282 000 mm3 Disminuido  

ELECTROLITOS 

Na  
137 Disminuido  

k 
3.6 Sin alteración  

PERFIL HEPÁTICO 

BT 
10.46 mg/dl Aumentado  

BI 
10.04 mg/dl Aumentado  

BD 
0.42 mg/dl Sin alteración 

 

Tabla 21. ABREVIATURAS  

Abreviatura  Significado  

AU Altura uterina  

AP Altura de presentación  

ACO´S Anticonceptivos orales 

AMEU  Aspiración manual Endouterina  

AGA Análisis de gases arteriales  

Amp Ampollas 

BT Bilirrubina total 

BD Bilirrubina directa  

BHCG Beta gonadotrofina coriónica humana 

BI Bilirrubina indirecta  

B/D Blando/Depresible 

BHE Balance hidroelectrolítico  

CPN Controles prenatales  

CV Cardio vascular  

CFV Control de funciones vitales  

D Dilatación  

DU Dilatación uterina  

DIU Dispositivo intrauterino 

DM II Diabetes mellitus II 
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Eco TV Ecografía transvaginal  

Eco I Ecografía de I trimestre  

EG Edad gestacional  

EV Endovenoso 

FA Fosfatasa alcalina 

FC Frecuencia cardiaca  

G_P Gestaciones – Paridad 

GI Gastrointestinal  

Gts/h Gotas/hora 

GU Genitourinario  

HUA Hemorragia uterina anormal  

HTA Hipertensión Arterial 

HBSAg Antígeno de superficie de Hepatitis B 

HB Hemoglobina  

I Incorporado 

IRS Inicio de relaciones sexuales 

ITS  Infecciones de transmisión sexual  

ITU Infección de tracto urinario  

LCD Longitudinal, cefálico, derecho  

LCI Longitudinal, cefálico, Izquierdo 

LDH Lactato deshidrogenasa 

LES Lupus eritematoso sistémico  

LCF Latidos cardiacos fetales 

LES Lupus eritematoso sistémico  

LDH Lactato deshidrogenasa 

LPE Laparotomía exploratoria 

LOTEP Localizado en tiempo, espacio y persona 

MAC Métodos anticonceptivos 

MgSO4 Sulfato de magnesio 

M Menarquia 

MMF Monitoreo materno fetal  

MM SS Miembro superior  

MV Murmullos vesiculares 

MM II Miembro inferior  

min Minutos  

NPO Nada por vía oral  

NaCl 0.9% Cloruro de sodio al 0.9% 

OCE Orificio cervical externo 

OCI Orificio cervical interno  

PEG Pequeño para edad gestacional  

PS Presión sistólica  

PF Ponderado fetal  

PD Presión diastólica  

Peso RN Peso del recién nacido  
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PV  Parto vaginal  

PCR Proteína C reactiva  

PTP Pródromos de trabajo de parto 

PVM Pozo vertical mayor 

PA Presión arterial  

PBF Perfil de bienestar fetal 

PBM Perfil de bienestar modificado  

PPL Puño percusión lumbar  

PRU Puntos renoureterales  

RPM Ruptura prematura de membranas 

RHA Ruidos hidroaéreos  

RC  Ritmo catamenial  

RPR Reagina plasmática rápida 

RCR Ruidos cardiaco rítmicos  

RI Regular intensidad  

RN  Recién nacido  

Rx Rayos X 

SOP Sala de operaciones   

SAF Síndrome antifosfolipídico 

SatO2 Saturación de oxigeno 

SNG Sonda nasogástrica  

Sd Síndrome 

SPP Situación, presentación, posición 

SNC Sistema nervioso central  

ss. Semanas  

T Temperatura  

TGO Transaminasa glutámica oxalacetica 

TGP Transaminasa glutámico pirúvica  

THE Trastorno hipertensivo del embarazo 

TCSC Tejido celular subcutáneo 

T y P Tórax y pulmones  

TD Transverso derecho 

TP Tiempo de protrombina  

TPTA Tiempo parcial de tromboplastina 

activada 

TAC Tomografía axial computarizada  

TNS Test no estresante 

TDP Trabajo de parto 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

VPPB Vértigo periférico paroxístico benigno 

VO Vía oral  

vv Vía vaginal  

#PS Número de parejas sexuales  

 


